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INTRODUCCION 

La tejeduria se remonta a La prehistoria, nuestros indigenas lograron un alto nivel 

en el manejo de diferentes tecnicas, utilizando materias primas que el medic les 

ofrecia, entre otras la lana, el algod6n , el fique y el esparto. 

Estas tradiciones se transmitieron a traves de las diferentes generaciones, siendo 

el campesino quien mejor las maneja, conserva y aprovecha. 

En la actualidad muchas de estas tradiciones se han perdido junto con nuestra 

autenticidad e identidad. 

El convenio entre La Gobernaci6n de Boyaca, Artesanfas de Colombia y el 

lnstituto de Boyaca desarroll6 un proyecto de capacitaci6n en diser'io y 

organizaci6n artesanal en los municipios de Tasco (vereda de Hormezaque), 

Beteitiva y Mongu f 

Este proyecto de apoyo al artesano Boyacense se desarroll6 en el oficio de la 

tejeduria. Siendo esta una tradici6n artesanal del Departamento la cual se 

encuentra en vfas de extinci6n debido a la falta de apoyo al artesano en la 



comercializaci6n de sus productos, en la tecnificaci6n de su producci6n y a la 

explotaci6n a la que se ve sometido el artesano por personas quienes 

comercializan con estos productos y pagan muy mal a quienes los realizan, 

obteniendo estos el mayor porcentaje del lucre en la reventa. 

El proyecto se trabaja en tres municipios con caracteristicas muy propias, los 

grupos de artesanos se conforman de manera diferente en cada uno de ellos, el 

proyecto se orienta de acuerdo a los recursos con los que cuenta cada grupo, a las 

herramientas que poseen, a la tradici6n existente y a  la demanda de los productos 

n la region. 

El convenio ofrece a los grupos de artesanos la asesorfa profesional en el campo 

de diserio , manejo de diferentes tecnicas, realizaci6n de nuevos prototipos los 

cuales tengan identidad del propia del sitio en el que se trabajan; de igual manera 

subsidia la compra de los materias, materias primas y elementos requeridos en el 

desarrollo del proyecto. 

Se cuenta con el apoyo de los grupos de artesanas, Autoridades municipales y 

eclesiasticas de los municipios escogidos y personas ajenas al proyecto 



OBJETIVOS 

El proyecto originalmente estaba orientado a la capacitaci6n en el area de diseno, 

manejo de tecnicas de tejeduria, control de calidad, diseno de empaques y 

realizaci6n de nuevos prototipos dentro de la producci6n ya existente. Trabajando 

con grupos de artesanos de oficio ya establecidos. 

Este objetivo original se modifica luego de hacer una valoraci6n real de las 

caracterf sticas de trabajo en cada municipio de teniendo en cuenta el grupo de 

personas que participan, las herramientas con las que se cuenta y la colaboraci6n 

por parte de municipio. 

El objetivo del convenio en este proyecto es la creaci6n de un oficio de tejedurf a en 

los municipios de Tasco (verereda de Hormezaque), Beteitiva y Monguf. Para lo 

cual se desarrollan talleres y cursos en el area de los tintes naturales , y desarrollo 

de tecnicas de tejedurfa en telar vertical y horizontal, partiendo de una base de 

disefio en el manejo de forma y color. 



Los disenos y el control de calidad que se realiza a los trabajos va de acuerdo al 

nivel tecnico de las artesanas siendo nulo en el noventa porciento de las 

participantes del proyecto al comenzare este. 

La conservaci6n y promulgaci6n de las tradiciones artesanales es uno de los 

objetivos de convenio con el fin de aprovechar los recurses naturales propios de la 

region y desarrollar un oficio en un grupo de personas gracias al cual puedan ellas 

lograr un medio de sustento y de realizaci6n personal. 

En el area del disef'io textil se tiene como objetivo la creaci6n de nuevos prototipos, 

los cuales tengan identidad pro pi a con caracterf sticas Cmicas de cad a region 

trabajando conceptos basicos de tejido pero enfocados a productos no 

tradicionales, sino crear productos nuevos que tengan competitividad en el 

mercado artesanal y brindar a sf al artesano nuevas altemativas a las tecnicas de 

tejedurf a aprovechando las materias primas de facil acceso, minimizando costos, 

teniendo en cuenta la calidad del producto final el cual debe tener parametros de 

durabilidad y utilidad. 



JUSTIFICACION 

El departamento de Boyaca es rico en la producci6n fibras textiles, esencialmente 

la lana de oveja, la cual es procesada artesanalmente por los campesinos de la 

region . 

Por tradici6n Boyaca es un Departamento en el cual la tejedurfa se desarrolla 

desde la epoca de nuestros indfgenas los cuales perfeccionaron muchas tecnicas 

en el manejo de las fibras naturales, al igual que en el campo de la tintorerfa. 

Los productos que se encuentran son tradicionalmente ruanas y cobijas, 

realizadas en pequerios telares rusticos. 

Sin embargo la tejedurfa es un oficio que tiende a desaparecer y quienes se 

dedican todavfa a el, son el su mayorfa personas de edad avanzada; siendo este 

un oficio dispendioso y poco rentable. 



El convenio ofrece a los artesanos de la region nuevas alternativas en el campo 

de la tejedurfa . brindando herramientas de tecnica y diserio con las cuales se 

trabajen productos nuevos. controlando su calidad; los cuales sean 

comercializables y rentables . 

Los grupos que participan en el proyecto son en su mayorfa senoras campesinas 

las cuales trabajan en pro de un medio de subsistencia el cual les brinde un 

desarrollo personal y un beneficio econ6mico. Es de resaltar el interes y la 

colaboraci6n prestada por las artesanas en la realizaci6n def proyecto. 

HISTORIA 

MONGUI 

CARACTERISTICAS GENERALES 

La Tribu que habitaba en Monguf llevaba el nombre de Samoes o sancas, tribu 

aguerrida y rebelde. 

Los primitivos habitantes de Sogamoso explicaban la venida de Bochica. Dedan 

que habf a aparecido un viajero con un bord6n de macana en la mano y adornados 

la cabeza y los brazos con la cruz. El pueblo de indios de Gamza (Gameza) fue el 

primer caserfo que prodigo hospitalidad a Bochica. De Gameza se retiro a la cueva 

de Toya. A este paraje fueron a saludar1o el Zaque de Hunza (Tunja) y los 

caciques de Socha, Tasco, T6paga, Monguf, Tutaza, Mongua, Pesca, Yacon, 

Bombaza, Tota, Guaquira y Yatoba. 



En 1555 llegaron a Monguf los padres franciscanos a evangelizar a los naturales 

de este caserio. 

La Virgen de Mongui: En 1557 el Rey de Esparia don Felipe II obsequio' a los 

Caciques de Sogamoso y de Monguf una imagen de la Sagrada Familia, al 

primero, y otra de San Martfn al serior de Monguf como agradecimiento por el viaje 

que hicieron a Espana los soberanos de los dos pueblos chibchas, a saludar a 

S.M. el Rey. Los cuadros furor bien empacados y se despacharon: el de la

Sagrada Familia para Sogamoso y el de San Martfn para Monguf. 

El miembro de Numero de la Academia Boyacense de Historia serior don Leandro 

Miguel Quevedo dijo en estudio historico-geografico de Monguf en relaci6n a la 

Sagrada Familia y a  San Martfn: 

"Hay la tradici6n, muy curiosa tambien, de que Nuestra Senora, llamando a San 

Martf n, le dijo: 'Mira Martf n, como estos de Monguf son pacificos y sumisos, yo que 

soy mujer me quedo con ellos; en cambio, tu que eres militar, puedes dominar a los 

de Sogamoso, que son de caracter belicoso; vete pues con ellos' La tradici6n dice 

que el cuadro de la Virgen fue pintado por el Rey de Espana Carlos primero. 

Convento e iglesia de Mongui: La reina de Espana, por Cedula expedida en 

Madrid el 22 de octubre de 1702, concedi6 licencia a la Provincia de Padres 

Franciscanos del Nuevo Reino de Granada para fundar un convento de los hijos de 

San Francisco de Asfs en el pueblo de indios llamado Monguf. Dice parte de la 

Real Cedula: "he venido en conceder, como la presente concedo licencia a la 

referida provincia de San Francisco del Nuevo Reino para que funde y erija en 



convento la doctrina que tiene en el pueblo de Monguf, con calidad y ante todas 

cosas se obligue a tener en el a lo menos ocho religiosas y mantenerlos, y todo lo 

necesario para el culto divino, y que uno de ellos enserie la gramatica a los hijos 

del pueblo y de los demas que concurrieron a aprenderfa, como se ofrece, y con la 

de conservar en efecto a la doctrina el dominio de mi real patronato, y sin que en 

ellos se haga novedad algunas. 

El convento es de cuatro tramos y de amplios salones. Sostienen los corredores 

alto y bajo gruesas columnas de piedras. 

Tres obras llaman la atencion en el convento. La espaciosa escalera que conduce 

a los turistas de la primera planta a la segunda. 

La estatua de piedra de San Jose que se halla sobre la porterfa del convento y la 

artfstica columna de piedra labrada que se encuentra en la porterf a. 

La soberbia iglesia es de tres naves, de arquerf a romana que descansa sobre 

columnas de piedra. Hay una hermosa cupula que esta sostenida por cuatro arcos. 

El temple cuenta con joyas artf sticas de oro y plata y con altares y sagrario de bella 

talla dorada colonial. El frontis es de piedra y de hechura elegante. Exhibe dos 

torres y los escudos de Castilla y Aragon. 

La iglesia fue empezada en 1694 y se termino en 1760.

6/eos por el pintor Vazquez Ceballos: Los padres franciscanos llevaron en la 

Colonia a Monguf al celebre pintor santafererio don Gregorio Vasquez Ceballos y

contrataron con este genie del pincel trazara en el lienzo varios cuadros mfsticos. 

El artista pinto sesenta motives cat61icos. De esos oleos existen en la iglesia y en 

el convento cuarenta y cuatro que todavf a son admirados por los turistas ilustrados 

que con frecuencia visitan ambos monumentos del siglo XVIII. Sobresalen cuatro 



cuadros que representan a Los Macabeos y que estan a la exhibici6n del publico 

en los angulos de la cupula. 

Coronaci6n de Virgen de Monguf: El Santo Padre dispuso. hace ya largos arias, 

que el milagroso cuadro de la Sagrada Familia, llamado popularmente de Virgen de 

Mongui, recibiera un respetuoso homenaje de parte de la iglesia de Jesucristo. El 

alto jefe del mundo cristiano ordeno" que la augusta frente de Nuestra Senora 

ostentara hermosa corona de oro, por la antiguedad del lienzo y por los inmensos 

favores que la celestial Madre habia alcanzado de Dios para todos los que 

invocaron con fervor su protecci6n ante el trono del Altf simo. 

Fue serialado el 8 de septiembre de 1929 para la imponente ceremonia religiosa de 

la coronaci6n. Se destino a la ciudad de Tunja de lugar en donde se efectuara tan 

magno acontecimiento mistico, jamas vista en los anales de la noble Villa del 

Capitan don Gonzalo Suarez Rendon. 

Los Comuneros: Mongui adhiri6 al movimiento de los Comuneros del Socorro, 

San Gil, etc. en 1781, primer grito de libertad. La gente que sali6 de este pueblo y 

que fue hasta Zipaquira, a unirse con las tropas del comandante General de la 

revoluci6n, la dirigfa el Capitan don Raimundo Cujar. 

Se extingui6 el pueblo de indios: En 1781 fueron rematados los resguardos de 

los indios de Monguf y a los aborfgenes se les arroj6 a rejo de sus territorios. Se 

alojaron en una vereda de Mongua, que los naturales llamaron Mongui. 



GEOGRAFIA 

El nombre es indfgena. En los tiempos anteriores a la conquista, apareci6 

Bochica, segun las leyendas chibchas, el cacique de Monguf fue a visitar a Bochica 

a la cueva de Toya, cerca a Gameza. El jefe de este caserio aborigen y su tribu, 

se llamaban los Mongufes. Guy, con y griega, como lo escribfan los antiguos, 

significa en lenguaje chibcha, Esposa. 

LIMITES 

Limita por el norte con T6paga; por el sur, con Sogamoso; por el oriente, con 

Mongua; y por el occidente, con Sogamoso. 

EXTENSION DEL TERRITORIO 

La extension del territorio de Monguf es de ochenta (80) Kilometres cuadrados. 

LA TITUD Y LONGITUD 

El caserio esta situado a 5 grades, 44 minutes de latitud norte y a  cero grades, 35 

minutos y 10 segundos de longitud en relaci6n al meridiano de Bogota, y 72 grades 

51 minutes de longitud oeste de Greewinch. 



ALTURA BAROMETRICA 

La altura es de 2.920 metros sobre el nivel del mar. 

HABIT ANTES 

De acuerdo al censo de 1.993 Monguf cuenta con 4.521 habitantes, de los cuales 

2.168 son hombres y 2.353 mujeres. 

CL/MA 

La temperatura media es de 12 grados centfgrados. 

Rios 

Los principales rfos son: El Morro y El Tejar, estos se unen y llevan sus aguas al 

rfo Chicamocha, en el sitio llamado Mlos Molinos de T6paga" con el nombre de 

"Rfo Mongui", entre las quebradas estan Casadero, Las Penitas, El Volcan, 

Pericos, Docuazan, Cucharitos, y Dusgua, tambien esta la laguna Colorada. 

DIVIS16N TERRITORIAL 

El vecindario esta dividido en las siguientes veredas: San Isidro, Vallado, 

Docuazua, Hatoviejo, Centro, Barronegro, Dusgua, Pericos, Tegua y Reginaldo. 



REINO VEGETAL 

El suelo de Monguf produce papa, trigo, mafz, arvejas, cebada, rubas, nabos, 

ibias, hortalizas. 

REINO ANIMAL 

Se crfa ganado vacuno, caballar, mular, asnal y lanar. 

REINO MINERAL 

Se hallan yacimientos de hierro, piedra de cal, cuarzo, asfalto, carbon de piedra y

posibles pozos petrolf feros. 

CORDILLERAS 

Un ramal de la Cordillera Oriental de los Andes pasa por el municipio y forma 

varias estribaciones llamadas El Pulpito, oceta, Penagos, El Morrito y Pico Negro. 



INDUSTRIAS 

Las principales industrias son la agricultura y la g�haderf�. Fabrican ruanas, 

frazadas, lienzos, bayetas, alpargatas y artesar,ias del cuero (balones y 

jugueterfa). 

El comercio lo verifican en Sogamoso, Aquitania, Gameza, Corrales y Tunja y con 

la region de Casanare. El mercado lo realizan los domingos. Es uno de los 

pueblos mas turfsticos de Boyaca. 

VIAS DE COMUNICACION 

De Sogamoso parte una carretera que va hasta Monguf, T6paga y Mongua, dista 

de Tunja 97 kil6metros. 

EDUCACION 

En Monguf existen dos colegios: El Colegio Nacional "Jose Acevedo y Gorn� 

con mas de 200 alumnos y el lnstituto Nacional de Promoci6n Social tambien con 

mas de 200 alumnos. (Dates de 1.986). Existen siete (7) escuelas rurales y una 

urbana con un mas de 700 alumnos. 



CfJMIEN/0 OOBERNACION DE BOYACA • ARTESANUN IJE COLOMBIA 

INS1T1l/TO OE CI/Ln!RA 0£ BOYACA 

MATERIALFOTOGRAF!CO 

MUNICIPIO: MONGui 



HISTORIA 

TASCO 

CARACTERiSTICAS GENERALES 

Tasco es pueblo de indios, Es caserfo anterior a la conquista. Estaba gobernado 

por un Cacique que rendfa homenaje, con su tribu, al sumo sacerdote de la 

Provincia Sagrada de lraca, capital Sogamoso. 

Los indf genas de Sogamoso referian la aparici6n de Bochica. Decfan que hacfa 

cuatro Brogomoas (edades), que reinaba el Cacique Nompanfn, cuando apareci6 

un viajero llevando en la mano un bord6n de macana y tenfa adornados los brazos 

y cabeza con la cruz. La poblaci6n prehist6rica llamada Gamza (Gameza) fue el 

primer caserio que le dio albergue. Despues se retir6 a la cueva de Toya. A este 

sitio llegaron, a tributarle honores, los Caciques de Hunzahua (Tunja), Socha, 

Tasco, T6paga, Monguf, Tutaza, Mongua, Pesca, Yac6n, Bombaza, Tota, 

Guaquira y Yatoba. 

En algunas provincias usaban por moneda piezas de cobre a las cuales se les 

daba la forma de una T romana. En los alrededores de Tasco los naturales se 



servian de piezas de estario fundidas, tan delgadas como las mas chicas monedas 

espariolas. 

FUE EXTINGUIDO EL PUEBLO 

El visitador de la provincia de Tunja don Jose Maria Campuzano y Lanz extingui6 

el caserfo de Tasco y agreg6 los indios al pueblo de Socha. Los habitantes de 

Tasco no se conformaron con esta determinaci6n y en vez de dejar en completo 

abandono el caserfo, trabajaron por el progreso de este. Enviaron peticiones a los 

gobiemos civil, y eclesfastico para que lo elevaran a la categorfa de parroquia. 

ERECCl6N DE PARROQUIA 

"Santafe y quince de septiembre de mil setecientos setenta y siete. Vistos: En 

fuerza de las regalfas del Real Patronato, se consiente en la erecci6n de parroquia 

en el extinguido pueblo de Tasco que se ha hecho por la Curia Eclesiastica a la 

que se devolveran los autos con el oficio de estilo para que se de la mas pronta 

providencia a fin de que se provea de Cura que la Administre. Hay dos rubricas. 

GEOGRAFIA 

NOMBRE 

TA, sfn ese significa en lenguaje chibcha "labranza". El segundo elemento era Ca 

y en idioma indfgena equivale a "cercado, fortaleza o mansion regia del 

soberano". Co, traduce "apoyo". En la Republica de Mexico hay una ciudad 

llamada Taxco, escrita con x. Es zona minera. 



LIMITES 

Limita por el norte, con Socha y Paz de Rio; por el sur, con Gameza y Corrales; 

por el oriente, con Socota; y por el occidente, con Beteitiva y Corrales. 

POSIC16N DEL CASERiO 

El caserio esta situado en el flanco de un cerro, con declive bastante marcado de 

oriente a occidente. 

LA TITUD Y LONGITUD 

El caserfo esta situado a 5 grades, 54 minutes y 36 segundos de latitud norte ya 

un grado, 1_7 minutes y 52 segundos de longitud en relaci6n al meridiano de 

Bogota, y a 72 grados, 4 7 minutes de longitud oeste de Greenwich. 

ALTURA BAROMETRICA 

2.530 metros de altura sobre el nivel del mar. 

HABIT ANTES 

Censo de 1.993, 8.650 habitantes. 



EXTENSl6N DEL TERRITORIO 

La extension del territorio es de 167 Kil6metros cuadrados. 

CLIMA 

El clima es de 15 grados de temperatura media. 

Rios 

El Chicamocha baria por el occidente el territorio de Tasco. 

DIVISl6N TERRITORIAL 

El vecindario esta dividido en las siguientes veredas: Centro, La Chapa, 

Hormezaque, Pedregal, Santa Barbara, San Isidro, Canelas, Tasageras Y 

Cuelbriada. 

REINO VEGETAL 

El suelo produce papa, trigo, cebada, marz, habas, frijoles, etc. 

REINO ANIMAL 

Se cda ganado vacuno, caballar, mular, asnal, lanar, porcino y cabdo. 



REINO MINERAL 

Se encuentran yacimientos de oro, hierro. cobre, yeso. salitre, azufre, asfalto, 

piedra de cal, carbon mineral. etc. 

CORDILLERAS 

Un ramal de la cordillera oriental de los Andes pasa por Tasco y forma cerros de 

bastante elevaci6n como el Caracci, El Pregonero, etc. 

INDUSTRIAS 

Las principales de los habitantes son la agricultura y la ganaderia. Fabrican 

ruanas, frazadas, colchas, alfombras, alpargatas, sombreros de paja. 

VIAS DE COMUNICACl6N 

Se une por carretera con Paz de Rfo y Corrales. Dista de Tunja 110 kil6metros. 



CONVEN/0 60BERNACION OE BOYACA - ARTESANIAS OE COLOMBIA

/N6TmJT1J OE ctJLnlRA OE BOYAf'A 

MATERIALFOTOGRAFICO 

MUNICIPIO: TASCO - VEREDA DE HORMEZAQUE 



HISTORIA 

BETEITIVA 

CARACTERiSTICAS GENERALES 

Es anterior a la conquista. Seg(m la tradici6n chibcha en los tiempos prehist6ricos 

existi6 un Cacique denominado Betacfn. Este senor indfgena se enamoro de una 

hija del Cacique de la provincia sagrada de lraca y quiso casarse con ella. La 

doncella no acept6 las pretensiones amorosas del galan. Este decepcionado en 

sus lances nupciales se traslad6 triste a un paraje abandonado de los naturales y

se sent6 las bases de una poblaci6n que toma el nombre de su fundador Betacfn, 

pero que con el andar de los tiempos se cambi6 por Beteitiva. 

GEOGRAF[A 

NOMBRE 

El nombre de este pueblo proviene del Cacique Betacfn. Beteytiva, en los tiempos 

coloniales se escribia con y griega. 



Limita por el norte con Belen y Paz de rio; por el sur con Corrales, Busbanza y 

Floresta; por el oriente con Tasco y por el occidente con Floresta y Cerinza. 

EXTENSION DEL TERRITORIO 

La extension del municipio es de 115 Kil6metros cuadrados. 

LA TITUD Y LONGITUD 

El poblado esta situado a 5 grades, 55 minutes de latitud norte y a O grados , 55 

minutos y 20 segundos de longitud en relaci6n con el meridiano de Bogota y 72 

grados, 49 minutos de longitud oeste de Greenwich. 

ALTURA 

El municipio de Beteitiva se encuentra a 2.575 metros de altura sobre el nivel del 

mar. 

POBLACION 

Seg(m el censo de 1.993 Beteitiva cuenta con una poblaci6n de 3.307 habitantes, 

de los cuales 1.560 son hombres y 1.747 mujeres. 



CLIMA 

La temperatura media es de 14 grados. 

Rios 

El principal rf o es el Chicamocha. Al pie de los cerros Duga y Tibe nacen arroyos y 

llevan el agua al Chicamocha. 

DIVIS16N TERRITORIAL 

El vecindario esta dividido en las siguientes veredas: Centro, Buntia, Cucuac6n, 

Divaquia, Otenga, Sourcua, Sorquia, y Villafranca. 

REINO VEGETAL 

El suelo produce papa, trigo, mafz, cebada, arvejas, habas, hortalizas, manzanas, 

duraznos, membrillos, chirimoyas, etc. 

REINO ANIMAL 

Se crf a ganado vacuno, caballar, mular, asnal y lanar. 



REINO MINERAL 

Se encuentran minas de carbon, amatista, caparrosa, asfalto, yeso, talco, etc. 

CORDILLERAS 

Una ramificaci6n de la cordillera oriental de los Andes pasa por Beteitiva y forma 

estribaciones de bastante altura coma las denominadas Duga y Tibe. 

INDUSTRIAS 

Las principales industrias de los habitantes son la agricultura y la ganaderia. El 

mercado es el dia domingo. 



COIWEN/0 60BERNAC/ON DE BOYACA - ARTESANIAS DE COLOMBIA

INST1TI/TO OE cu.ntRA OE BOYACA 

MATERIAL FOTOGRAFICO 

MUNICIPIO: BEIEIIIVA 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

CONFORMACION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

En esta etapa inicial se visita las alcaldfas y parroquias con el fin de promover y 

divulgar los cursos a las personas interesadas en ellos. Esto se hace atraves de 

notas y perifoneo, citando reuniones de campesinos y visitando diferentes 

asociaciones comunitarias. 

Si existen talleres o almacenes los cuales trabajen productos tejidos se visitan y 

se contactan los artesanos que realizan los productos ( la gran mayoria de estos 

productos no son elaborados en municipio, sino trafdos de otros). 

La realizaci6n de esta primera etapa se desarrolla de acuerdo al municipio asf: 

TASCO 

En T asco el proyecto se desarrolla en la vereda de Hormezaque allf se trabaja con 

la " Asociaci6n Mujer Campesina " la cual esta constituida por 25 senoras, esta 

asociaci6n se conform6 hace aproximadamente un ano con personerf a juridica y 

trabajan conjuntamente las labores de tejeduria y panaderfa. 

Estas labores las realizan hace poco tiempo; el trabajo de panaderfa lo 

comenzaron hace 6 meses, inicialmente recibieron capacitaci6n por parte del Sena 



y posteriormente realizaron actividades como rifas y bazares para la financiaci6n 

de estos programas y la consecuci6n de herramientas y materiales. 

La asociaci6n solicito ayudas a la oficina de fomento y desarrollo agropecuario el 

cual les adjudico un telar horizontal, dos ruecas, cinco ovejas y un cordero. 

En el proyecto participaron ademas senoras de otras veredas vecinas. 

BETEITIVA 

En el municipio de Beteitiva la alcaldfa colaboro en la conformaci6n del grupo 

citando a reuniones por medic de notas que se enviaron a las diferentes veredas y 

se invite a la asociaci6n " Mujer campesina· ,allf a diferencia de Tasco la 

asociaci6n no realiza ninguna labor de producci6n. 

Debido a las caracterf sticas geograficas de la region y a las limitantes del 

transporte la asistencia al curso no fue constante y el tiempo ( horas por dfa) no 

fue suficiente , este se determin6 de acuerdo a la disponibilidad de las senoras y a 

los horarios del transporte. 

Se trabajo un dfa a la semana, el dfa sabado ya que las senoras estuvieron 

renuentes a trabajar entre semana y no se acomodaron a los requerimientos del 

programa. 

MONGUI 



En Monguf la alcaldfa municipal realiz6 perifoneo promoviendo el inicio de los 

cursos, de igual manera , la parroquia colabor6 invitando a las personas 

interesadas en participar en el proyecto. 

Debido a la epoca en la que se inicio el desarrollo del proyecto fue diff cil la 

conformaci6n del grupo, ya que este municipio en particular tiene tradiciones 

religiosas muy arraigadas y realiza eventos propios de la Navidad como 

comparsas y novenas callejeras. 

En el mes de Enero se conform6 el grupo definitivamente con 20 senoras. En 

Mongui la Asociaci6n "Mujer Campesina" consta de 8 senoras aproximadamente, 

las cuales realizan tejidos en dos agujas, producen sacos, bufandas y gorros; la 

asociaci6n cuenta con un telar vertical en el cual se realizan trabajos 

esporadicamente para lo cu al asiste un tejedor traf do del municipio de Pe sea para 

tal fin. 

Este grupo no particip6 en el proyecto ya que no estuvieron de acuerdo en trabajar 

con senoras que no pertenecieran a la asociaci6n. 

TECNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

TASCO 

En la vereda de Hormetaque no existe oficio artesanal establecido, por tradici6n 

existen algunos tejedores aislados que tejen ruanas y cobijas en telares rusticos , 

ellos trabajan sus obras por encargo. 



CONYEN/0 80BERNAC/ON DE BOYACA - ARTESANIAS DE COLOMBIA

IN6TTn/TO DE WLTllllA DE BOYACA 

MATERIAL FOTOGRJ\FICO 

MOTIVO: Muestra de tejldo anterior al proyecto MUNICIPIO: TASCO 



Esta labor ha ido desapareciendo, siendo generalmente personas de edad las que 

se dedican en la actualidad a esta labor. 

Algunas senoras realizan el tejido de sombreros de fique ,siendo esta una labor 

dispendiosa y poco rentable debido a las deficiencias de la tecnica. 

BETEITIVA 

Al igual que en Tasco en Beteitiva existen unos pocos tejedores de ruanas y 

cobijas los cuales se dedican a las labores del campo. 

Allf las senoras procesan la lana y la entregan hilada o torcida al tejedor para que 

este realice las obras, debido a la falta de artesanos que se dediquen a esta labor 

ellos llevan sus trabajos a tejedores de municipios cercanos como son Corrales y 

Nobsa. 

t,,ONGUI 

Por ser Mongui un municipio turistico encontramos alli almacenes de artesanias 

los cuales ofrecen variados tejidos, la mayoria no tejidos en el municipio sino 

traidos de otros municipios cercanos o incluso del Ecuador. 

En el grupo que participa del proyecto se encuentran varias senoras que tejen 

tapetes y gualdrapas por encargos. 



Al igual que en los municipios anteriores existen tejedores aislados de ruanas y 

cobijas, pero no se puede hablar de una producci6n considerable. 

TECNICAS DESARROLLADAS 

TASCO 

Se parti6 desde la conformaci6n del taller el cual funciona en un local arrendado 

por la Asociaci6n el cual se dividi6 en dos partes y en el que se trabajan las 

labores de panaderfa y tejeduria simultaneamente. 

Se desarrollaron tecnicas propias del telar Horizontal trabajando diferentes 

ligamentos y remetidos con variaci6n de materiales y colores. 

Altemativamente se vieron tecnicas de tejido en telar Vertical las cuales se 

desarrollaron en pequenos marcos de madera con empuntillados, fabricados por 

las mismas artesanas. 

Se realize un asesorf a tecnica en la que se armo el telar, se hizo un 

reconocimiento de sus partes y su funci6n . 

BETEITIVA 

Las tecnicas desarrolladas en Beteitiva presenta caracterf sticas similares a las de 

Tasco ya que alH se cont6 con un telar semindustrial propiedad del municipio el 
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cual se instal6 en el colegio con el fin que se trabajase en el tanto las artesanas 

como los estudiantes. 

Las tecnicas de tapiceria en telar vertical se desarrollaron en marquitos. 

MONGUI 

A la iniciaci6n del proyecto las artesanas no contaban con telares , para suplir esta 

deficiencia se pidi6 la colaboraci6n de la parroquia la cual presto cinco telares 

verticales en las cuales se desarrollaron tecnicas de tapiceria, anudado, tejido 

piano y tejido de pelo con las cuales se realizaron tapices y tapetes. 

El tejido en el telar horizontal se trabajo en el Colegio de Promoci6n social , El cual 

es administrado por religiosas las cuales prestaron dos telares pequerios de 

enserianza los cuales se encontraban en muy mal estado y por lo que presentaron 

dificultades el la montura y realizaci6n de los tejidos. 

CARACTERISTICAS DE LAS TECNICAS DESARROLLADAS 

TALLER DE TINTES NATURALES 

La historia del color como historia social comienza con el hombre. Pero la del 

color es anterior a el mismo; esta aparejada con la de la naturaleza. Muches de 

sus fen6menos se manifiestan come color, Bien se sabe de los experimentos 
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qufmicos donde la presencia de muchos de los elementos, que son imperceptibles 

como tales ante el ojo humano, manifiestan su presencia a traves del color con 

que matizan la composici6n de las substancias . De este modo el hombre, 

como organismo vivo, es expresi6n del color. El cual se proyecta en su facultad 

ideal. Y de la misma manera que la naturaleza, el hombre construye lenguajes 

para la comunicaci6n social. Esta en sus sentimientos y se extiende en casi toda 

su dimension estetica: aspecto imprescindible de la vida. 

La aplicaci6n y utilizaci6n de principios tint6reos, a partir del empleo de vegetales o 

colorantes de origen mineral o animal, se remonta a epocas muy antiguas de la 

humanidad. 

De las plantas se han aprovechado todas sus partes: semillas, flores, ramas 

frutos, cortezas y raices. Obtener color a traves de ellas ha resultado ser una 

experiencia maravillosa y llena de sorpresas. 

En America el arte de tenir se dio a la par con el arte del tejido y fue quizas uno 

de los aspectos en que la cultura espariola hizo pocas contribuciones. Los 

aborfgenes en America venian trabajando diversos materiales, de los cuales 

obtenfan colores para sus vestidos y accesorios rituales y domesticos. En Mexico 

se cultivaba la cochinilla, colorante de origen animal para obtener variedades de 

rojo; el caracol marino para el morado; las gamas de azules eran extraidas de 



arbusto de ariil o muicle; el cafe y el amarillo de musgo de roca y el negro de 

huizache, que era molido con piedra de totolopan. 

En Guatemala y El Salvador los colores predominantes por los indfgenas fueron 

el negro, blanco, rojo y amarillo. 

En Colombia, los prehispanicos emplearon grasas y resinas vegetales para untarse 

en la piel con el fin de protegerse del sol y las picaduras de insectos. En los 

hipogeos de Tierradentro, se encuentran pictograff as hechas con pigmentos 

naturales de coloraciones blanca, negra, ocre y rojiza. 

Los habitantes de las altiplanicies cundiboyacenses y las montarias y las montarias 

santandereanas fueron los Muiscas y los Guanes, quienes tenfan fama de ser los 

mejores tejedores en todo el territorio colombiano. De su industria textil, vale la 

pena destacar sus famosas mantas de algod6n, pintadas con tintas negras y 

coloradas unas y; del mismo color de las fibras otras. Dentro de estas culturas 

estas prendas constituyeron un elemento importante en el orden social, politico y 

econ6mico. El oficio del tejido era especialmente desemperiado por las mujeres, 

valiendose de rudimentarios telares de cintura, verticales y horizontales o de 

cintura. 

En lo que respecta a la tintura se sabe que emplearon materiales de origen 

vegetal, animal y mineral. 



Algunos tejedores y cesteros que actualmente trabajan la artesanfa en diferentes 

regiones de Colombia, conservan la tradici6n ancestral de tecnicas de tintura 

vegetal. Esto es digno de admirar mas cuando se ha propagado en el mercado el 

uso de anilinas industriales. "Hasta hace relativamente poco tiempo - nos relata 

Pablo Solano, en su estudio sobre ·La Artesanfa Boyacense"- el empleo de 

algunos colorantes vegetales heredados de ancestrales tecnicas, como el moral, el 

ariil, el encenillo, la barba de piedra, la corteza de aliso, la altamiza o el dividivi; 

persistfan en los procedimientos usuales del campesino. Actualmente, algunos 

reducidos y muy contados sectores emplean aun estas formas de teriido en la que 

hacen uso de varios mordientes tradicionales como las hojas de sabila y la lejf a de 

ceniza". 

A traves del convenio se realizaron talleres de tintes naturales en los municipios de 

Tasco,Beteitiva y Monguf, se trabajaron con plantas propias de la region de las 

cuales se utilizaron sus ramas, flares y frutos. 

En la realizaci6n del taller, las artesanas participaron activamente en la 

recolecci6n de las plantas y en el proceso de tinturado, adicional a las plantas se 

trabaj6 con qufmicos como el sulfato de hierro y de cobre para dar variaci6n del 

color del tinte original de la planta, se utilizaron ademas productos altemativos a 

los qufmicos como fueron el oxido, la cerveza , el lim6n y el detergente. 



En la realizaci6n de taller se logr6 la obtenci6n de una rica gama de colores la 

cual representa para las artesanas una alternativa a los tintes artificiales, siendo 

los tintes naturales mas econ6micos, de mayor fijeza en color y de mayor 

resistencia a la luz y al agua. 

El proceso que se utiliz6 en el taller fue el siguiente: 

• Recolecci6n de la parte de la planta a utilizar (se trabaj6 con un 300% del

peso de la lana . ) 

• Maceraci6n o fermentaci6n ( Seg(m el caso)

• Mordentado de la lana: Se mordento con alumbre y Lengua de vaca

• Extracci6n del colorante

• Tinturado de la lana Variaci6n del color por medio de agentes qufmicos.

TEJEDURIA EN TELAR 

En la historia del tejido han sido utilizados dos tipos de telares: 

El telar de piso o telar horizontal y el telar vertical, los cuales no han sufrido mayor 

transformaci6n atraves de las arios y estructuralmente son muy semejantes. 



Para fabricar los telares no eran necesarios mas que dos barras de madera 

paralela y sostenidas por piezas fijas al piso. El telar consiste fundamentalmente en 

un marco de madera, al interior del cual se pueden tender los hilos de una barra a 

otra; estas barras transversales son los julios. El n6mada trabaja con su telar 

descargado paralelamente al piso (un ejemplo de este sistema son las indfgenas 

guajiras); el artesano en el taller tiene su telar regido frente a el y sostenido por dos 

soportes. Pero el metodo de trabajo es el mismo en los casos. 

TELAR VERTICAL 

Tejido de Pelo: El tejedor tiende los hilos de urdimbre del enjulio mas alejado al 

enjulio mas pr6ximo, en caso de los telares de piso, y del enjulio mas elevado al 

mas bajo, en el caso de los telares verticales: 

Estos son en general hilos compuestos por dos cabos retorcidos, para dar una 

solides suplementaria. 

La fabricaci6n de un tapete y la tecnica son muy complejas. Una vez montados los 

hilos de la urdimbre en el telar se precede a tejer un recio kilim (tejido piano) para 

asegurar el extreme inferior de la alfombrilla y sostener el tejido. Como norma 

general el kilim es realizado con el mismo material y color utilizado en la urdimbre, 
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(las artesanas de Mongui trabajan con hilaza de algodon crudo de diferentes 

calibres). Antes de ernpezar el tejido el tejedor enrrolla la hilaza que servira de 

trama formando ovillos que colgando en la parte superior del telar quedan colgando 

sobre su cabeza. 

Una vez terminado el kilim el tejedor empieza a formar el upelo" o ·vello" con la lana 

realizando un nudo turco o persa alrededor de dos hilos de urdimbre y corta la lana 

con un cuchillo. Los dos extremos colgantes forman el vello, este sucesivo 

anudamiento se hace a mano hasta formar una hilera horizontal de nudos, los 

cuales se compactan y comprimen por media de un pesado peine de metal 

(majante). Tras completar cada hilera de nudos se hace pasar el hilo de trama a 

traves de la calada y se compacta con el peine. Para terminar la alfombra se ariade 

el kilim y se asegura el extrema con un apretado nudo de cadeneta, se cortan los 

hilos de urdimbre, posteriormente se cortan y se nivelan las puntas del pelo con 

unas tijeras. 

TECNICAS DE TAPICERiA 

La tecnica empleada es la tapicerfa de lizo, ejecutada sabre un telar donde son 

tendidos los hilos de urdimbre y con la ayuda de un palo de cruce se abre la calada 
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con la cual se trama el tejido; la urdimbre se realiza en un material de calibre 

mediano el cual debe ser resistente ya que soporta la tension del tejido, la trama 

generalmente cubre la urdimbre y puede variar su calibre y sus caracteristicas de 

hilado, para la trama se utiliza moton, lana hilada o torcida. 

Para la realizaci6n del tapiz se realiza el diserio a trabajar en una cuadricula al 

tamario natural del tejido, el carton va detras de la urdimbre y el tejedor sentado 

frente al modelo realiza los cambios de color entrelazando los hilos de trama 

formando las lineas de diserio. El diseno se puede pintar sobre la urdimbre 

facilitando el trabajo, este sistema funciona cuando el urdido se realiza en una fibra 

delgada y tupida. 

TELAR HORIZONTAL 

Para la realizaci6n del tejido se parte de la planeaci6n del mismo, teniendo en 

cuenta el tamario de este, el uso que tendra, el material a trabajar y el peine 

empleado, el proceso que se realiza es el siguiente: se calcula el numero de hilos 

de urdimbre de acuerdo al titulo
, 
de estos y al numero del peine empleado, este 

numero esta determinado por la relaci6n del numero de cajones que presenta en 

una pulgada, para un telar manual los Htulos mas utilizados son 8, 1 O y 12. Para 

calcular el largo de la urdimbre se suman el largo del tejido deseado mas un 

porcentaje de perdida de los amarres. 



Una vez realizado el urdido el cual presenta un cruce con el que se determina la 

disposici6n de los hilos de urdimbre en la enhebrada del telar, se dispone la 

montura del telar, el enhebrado en los lizos y posteriormente en el peine, la forma 

en que se realiza el enhebrado en los lizos determina el tipo de ligamento que se 

trabajara con las diferentes pisadas. 

Es importante reforzar los orillos colocandoles hilos adlcionales de urdimbre, al 

igual que el batanado el cual debe ser parejo a lo largo de todo el tejido ya que 

esta ayuda a que los hilos de trama empaquen perfectamente. 

Para la realizaci6n del tejido de pisan los pedales los cuales levantan los marcos o 

lizos formando la calada a traves de la cual cruza la lanzadera que lleva el hilo de 

trarna. 



DESARROLLO DE CADA CURSO DE ACUERDO AL MUNICIPIO 

TALLER DE TEORiA DEL COLOR 

Se realize este taller en los tres municipios, en el cual se trabaj6 con colores 

primaries mezclandolos para obtener colores secundarios y matizados con blanco y 

negro. 

Este taller sirve de base para el manejo del color en la realizaci6n de los diseiios y 

el objetivo de este es capacitar a los artesanos en la obtenci6n de diferentes 

gamas logradas a traves de mezclas de colores variando la proporci6n de los 

componentes. 

TALLER DE TINTES NATURALES 

Para su ejecuci6n se cont6 con la colaboraci6n de los diferentes grupos de 

artesanos, los cuales recogieron y procesaron las plantas para la obtenci6n del 

tinte. En general la participaci6n de las artesanas fue activa y entusiasta gracias a 



lo cual se obtuvieron resultados importantes en la variedad de tonalidades, 

utilizando plantas propias de la region y de facil acceso. 

CURSO DE TELAR HORIZONTAL 

TASCO 

El curso se realiz6 en el (mico telar existente en el cual se trabajaron diferentes 

ligamentos y remetidos de acuerdo al tipo de tejido planteado; debido al numero de 

senoras que participan en el proyecto se dividi6 el grupo para la realizaci6n de los 

prototipos; Estos grupos se escogieron de acuerdo a las caracterf sticas en el 

mEJnejo del telar y al desarrollo obtenido a traves de los cursos y talleres buscando 

homogeneidad entre los grupos. 

BETEITIVA 

Al igual que en Tasco se trabaj6 en un unico telar semiindustrial, el cual es un poco 

pesado para la enseiianza; alli se realizaron muestras de tejidos de paiios y 

tapicerfa utilizando remetidos regulares e irregulares, al igual que se realiz6 un 

muestrario por efecto de color en tejido piano (tafetan). 



MONGUI 

Las artesanas no cuentan con telares horizontales por lo que se recurri6 a las 

religiosas del colegio de Promoci6n Social las cuales prestaron dos telares de 

enserianza en los cuales se realiz6 un reconocimiento del telar sus partes y 

funcionamiento. Debido al tamario de estos telares y a sus deficiencias no se 

realizaron obras concretas. 

TELAR VERTICAL 

TASCO Y BETEITIVA 

Las caracterf sticas que presentan estos dos municipios son similares se trabajaron 

tecnicas de tapicerfa y tejido piano en pequerios marcos, gracias a lo cual los 

productos logrados no son de consideraci6n, las artesanas no presentaron 

motivaci6n con esta tecnica por considerarla dispendiosa y poco eficiente en 

comparaci6n con el telar horizontal. 



MONGUI 

La parroquia presto cinco telares verticales para la realizaci6n del proyecto en los 

cuales se realizaron tapetes y tapices. El proceso utilizado fue el siguiente se 

planea el tejido teniendo en cuenta su utilidad la cual define el tamario y el material 

a utilizar. 

Se realiza el diserio sobre cuadricula trabajada a escala o con dimensiones reales 

segun el caso marcando con colores o simbolos las figuras a realizar. 

DIFICUL TADES PRESENTADAS 

Cuando se trabaja con personas y se pretende crear un oficio con limitaciones de 

recursos, se requiere de una constante motivaci6n, sin embargo es diffcil pretender 

cambiar ciertos conceptos muy propios de cada persona, en especial cuando se 

trabaja a nivel de diserio se puede pecar por falta de objetividad en el manejo de 

colores, formas y la concepci6n que se tiene del tejido y su utilidad. 



TASCO 

- La falta de recursos y herramientas limitaron el trabajo ya que se trabaj6 con un

numero relativamente grande. 

- El taller en el que trabajan las artesanas presenta problemas locativos, ya que se

encuentra localizado a la orilla de la carretera, la cual no esta pavimentada por lo 

que el telar queda expuesto al polvo y la tierra. De igual manera cuando llueve 

queda expuesto al agua debido al mal estado del techo. 

- Las autoridades municipales no colaboran con el grupo de artesanas de esta

vereda, esta no se hizo participe en el proyecto. 

BETEITIVA 

- Desde el comienzo del curso la inconstancia y falta de motivaci6n por parte de las

artesanas fue perceptible a pesar de la colaboraci6n incondicional por parte de la 

alcaldia. 



- Se tuvo dificultad en la escogencia del horario de trabajo, ya que las senoras se 

mostraron renuentes a trabajar entre semana. 

- La zona presenta grandes limitantes de transporte y de condiciones geograficas

encontrandose equidistantes las veredas del centro lo cual limit6 su regular 

asistencia al curso. 

- La falta de compromiso de las senoras al proyecto no permiti6 la realizaci6n de

productos especfficos. 

- Teniendo en cuenta el lento desarrollo que se tenfa a mediados del proyecto se

opt6 por incrementar el horario de trabajo, programandose dos dfas a la semana 

de acuerdo a la disponibilidad de las senoras, esta medida trastorn6 mas el 

desarrollo del curso ya que el grupo se dividi6 en dos y no hubo acoplamiento para 

la realizaci6n de los trabajos programados. 

- Las senoras manifestaron su interes hacfa otras labores como la modisterfa.

MONGUI 



- El sitio en el que se trabajo no era el adecuado de acuerdo al tamario de los

telares y a las necesidades de luz para la realizaci6n del tejido, se miraron 

altemativas de soluci6n de esta limitante como fue el prestamo de un salon 

perteneciente a la administraci6n municipal, sin embargo la alcaldfa no manifesto 

ning(m interes. 

- La idiosincracia y el paradigma al cambio no facilit6 el proceso de diserio.

- Al inicio del proyecto se trabaj6 con un grupo heterogeneo y gracias al interes de

constituir un oficio de tejedura con animo de lucro se opt6 por la conformaci6n de 

una asociaci6n de artesanas, lo que gener6 la deserci6n de muchas de ellas por su 

falta de compromise y diferencias personales. 

LOGROS OBTENIDOS 

TASCO 

Se instal6 el taller de tejedurfa aprovechando al maximo los recursos 

adjudicados a la asociaci6n. 

La motivaci6n se incremento a traves del curso del curso . 

Se proyectaron buenas expectativas en la consecuci6n de un adecuado sitio 

de trabajo. 

BETEITIVA 



Alli no se pueden considerar logros espedficos. Es de resaltar la colaboraci6n y 

buen emperio por parte de las autoridades municipales, sin embargo la 

inconstancia y falta de compromiso no permiti6 la realizaci6n de productos 

especf ficos. 

MONGUI 

- Las artesanas alcanzaron un manejo de la tecnica considerable.

- Se realizaron nuevos prototipos, incursionando en el manejo convinado de las

tecnicas. 

- En el transcurso del proyecto se logr6 la conformaci6n del grupo asociativo de

artesanas. 



EXPOSICIO/IES ARTESANALES 

Se realizan exp��:=�ciJnes en las ,rwnicipios participantes del pro,v·ecto 
como c lausura del curso en las cuales los artesanos expusieron los 
trabajos realizados gracias al convenio., 

TASCO 

La Exposici6n Artesanal se inaugura el di·a 3 de Julio en la Escuela El 
Pajonal (l.lereeda de Hormezaque). Se desarrol 16 Ltn programa en el cual 
partic iparon 1 os seHores de la asociac i6n "/'htjer Campesina" en la 
presentaci6n del acto cultural planeado para la ocasi6n el orden del 
dia fue el siguiente: 

1. Palabras de la seHora Amal fi EstupiHan.

2. Palabras de la Di seHadora Amparo Tejedor.

3. Representaci6n _de las niHos Javier Eduardo Saavedra y Yolima Toledo
(familiares de las artesanos).

4. Declamaci6n por parte de la seHora Amaya Anaxista.

5. Representaci6n musical por un gntpo de artesanas participantes en
el convenio.

6. Homenaje a la di seHadora Amparo Tejedor.

7. InaLtguraci6n de la Exposici6n "f'ILtestra Artesanal - Telar
Horizontal".

8. Coctel ofrecido por la asociaci6n a lo� invitados a la Exposici6n.

Los residentes de la Vereda asistieron y participaci6n en el junto con 
sLts familiares en dicho evento se exalto la labor de las institLtciones 
qLte con forman el convenio. 



110/IEUJ 

En /'!angui se reali::o una Feria Artesanal en la· cual expusieron las 

tejidos reali::ados en el cursa, se reali::an representaciones callejeras 

.Y se of rec i ewron praductos comestibles cuyo fin era recaudar fondos. 

para la compra de herramientas para el taller de la Asociaci6n 

Artesanal naciene y promocionar los productos artesanales reali::ados. 

Dicha feria se reali::a6 en la casa de la seHora Nidia Pardo en la cual 

funciona el taller de la Asociaci6n. 

Asistieron las ;wtoridades ecleci�sticas y /'!unicipales representadas 

par el personero de municipio. 



CONYEN/0 60BERNACION DE BOYACA - ARTESANIAS DE COLOMBIA

IN6T1n.lTO 0£ CIJLRIRA OE BOYACA 

MA.TERIALFOTOGRJ\FICO 

MOTIVO: Expo1lcl6n arte1anal MUNIC1PIO: MONGUI 



COIWEN/0 60BERNAfJION OE BOYAfJA -ARTESANIAS OE COLOMBIA 

INSDnJTO DE CIJLTIJRA DE BOYACA 

MATERIALFOTOGRAFICO 

MOTIVO: EXPOSICION .ARI"ESANAL Y 

CLA.USURA. DEL CORSO 

MUNICIPIO: TASCO 



CONVEN/0 60BERNACION DE BOYACA -ARTESANIAS DE COLOMBIA 

JNS11nJTO DE WLTIJRA DE BOYACA 

MATERIAL FOTOGRAFICO 

MOTIVO: EXPOSICION .ARTESAN.AL Y 

CLAUSURA. DEL CURSO 

T 

MONICIPIO: T.A.SCO 



RECOMENOACIONES 

- Para la realizaci6n de los proyectos de organizaci6n artesanal se deben

fundamentar en bases reales, para asf proyectar metas reales. 

- Es importante que las artesanas sigan trabajando constantemente en pro de

alcanzar un nivel adecuado del manejo de la tecnica. 

- Este trabajo realizado es solo un primer paso en la proyecci6n de establecer un

oficio en tejeduria, se hace necesario el incremento de asesorfas en el area de 

diseiio del cual solo se sentaron algunas bases y en el manejo de control de 

calidad. 

- Se hace prioritario la busqueda de medios de comercializaci6n de los productos

planteados. 



• Es importante que las grupos de artesanas trabajen con las recurses brindados

como fue el taller de tintoteria, teniendo en cuenta los excelentes logros

obtenidos en esta area.



ARTESANDS PARTICIPANTES DEL PRDYECTO 

MUNICIPIO DE TASCO 

AMAYA NOHEMI 

AMAYA M. IRENE 

AMAYA ANA SIXTA 

BLANCO C. ROSA 

CHIA MARLEN 

CHIA GLORIA ISABEL 

. DIAZ C. ROSA 

ESTUPI�AN AMALFI 

ESTUPI�AN ELVIRA 

ESTUPI�AN GILMA 

EUSCATEGUI AURORA 

GARCIA YOLANDA 

MOJICA M. HELENA 

MONTOYA LIDIA 

MONTOYA AMELIA 

MONTOYA MARIA HELENA 

MONTOYA DAMARIS 

PARRA M. DDILA 

PARRA MERCEDES 

PARRA MERARI 

PARRA MARY LU 

RINCON SOFIA 

RINCON AURA MARIA 

RINCON AMALFI 



RINCON TERESA 

SANCHEZ M. ELSA 

SANCHEA M. OLIVIA 

SANCHEZ M. LILIA 

WALTEROS YOLANDA 

RINCON GILMA 



ARTESANOS PARTICIPANTES DEL PRDYECTO 

MUNICIPIO DE BETEITIVA 

MARIA DE LA CRUZ SOLANO 

GLORIA INES ROJAS 

MARIA DE JESUS ROJAS 

DORIS ARAGUA 

HERMINDA MOGOLLON 

ELVIA ANGARITA 

STELLA GRANADOS 

CARMENZA GIL 

GRACIELA ACERO 

LUZ MARINA ACERO 

LILIA GIL 

HELEN� VARGAS 

DORIS ACERO 

MARIA LIGIA BENAVIDES 

CANDELARIA ACERO TORRES 

CARMEN ROSA JARRD 



ARTESANOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

MUNICIPIO DE _MONGUI 

ANA CECILIA.LOAIZA DE RODRIGUEZ 

ALBA CECILIA TAPIAS 

MARIA EMMA SLABATO 

MATILDE ARGUELLO MONTA�EZ

{:H)LL. I {'t AF.:1�iUEU_O 

MARTHA LUCIA ARGUELLO 

'NIDIA INES F'AF::DO 

FLOR DE MARIA SAMUDIO 

CECILIA ACEVEDO 

CARMEN ROSA ARGUELLO 

CONCEPCION ARGLJE�-D VERGARA 

MARIELA CHAPARRO 

POSA PEf�A 

DIANETI I GOMEZ 

SANDRA JULIANA BARRERA DUITAMA 

ROSA HELENA TAPIAS 

MARGARITA ACEVEDO 

CARMENZA RODRIGUEZ 

CECILIA MERCHAN MESA 

ANGELA RODRIGUEZ 

MARIA RITA DUITAMA 

INES S. DE PUENTES 

()N(:iELA L.OF'E: Z 

Tl?ANS I TU l?OJA\3 



GLOSARIO 

BASTIDOR: Parales de los telares verticales. 

CALADA: Es el angulo de abertura que forman los hilos de urdimbre. 

CARDADO: Cepillado que se le da a las prendas tejidas en la lana burda. 

CURSO DE UN LIGAMENTO: Es el mfnimo numero de hilos y de pasadas 

para representar un ligamento. 

DEJO: Es cuando un hilo de urdimbre desciende bajo una pasada de 

trama. esta representada por un cuadro vacfo. 

GUALDRAPA: Elemento de montura, el cual se coloca entre la silla de 

montar y el animal. 

KILIM: 

LIGAMENTO: 

T ejido piano. 

Ley segun la cual los hilos se enlazan con las pasadas para 

formar el tejido. 

MACANA: Tabla o regla el cual sirve para empacar los hilos en el tejido de la 

manta guajira. 



MAJANTE: Peine metalico utilizado en el telar vertical. 

MATILADO: Corte de las puntas del ·vello" en el tejido de "pelo". 

MORDIENTE: Elemento utilizado en tintorerf a para dar fijeza al color y 

preparar la fibra para recibir el colorante. 

NUDO DE TAPICERiA: Nudes que recubren los hilos de urdimbre dando 

PEINE: 

PICADO: 

textura visual y tactil al tejido. 

Es el elemento compuesto de cajones o paquetes dispuestas a una 

distancia regular y por entre las cuales han de pasar los hilos de 

urdimbre. 

Es el orden de las pasadas de trama que reproducen el ligamento 

deseado cuando se levantan los lizos. T ambien es la 

representaci6n grafica de este orden. 

PUNTOS DE LIGADURA: Son los puntos de inflexion producidos por los 

cambios de posici6n de los hilos o de las 

pasadas al pasar de tome o dejo o de dejo o 

tomo. 

REMETIDO: Es el orden en que estan pasados los hilos de urdimbre por entre 

las mafias de los lizos. 

TAPIZ: Tejido pesado el cual sirve para cubrir una superficie. 



TEJIDO: 

TOMO: 

TRAMA: 

Genero obtenido en forma de lamina mas o menos resistente, 

elastica y flexible mediante el entrecruzamiento y enlace de dos 

series de hilos. 

Es cuando un hilo de urdimbre asciende sobre una pasada de 

trama. 

Son las pasadas que se entrecruzan con los hilos de urdimbre para 

formar el tejido. 

URDIDOR: Armaz6n que sirve para preparar la longitud de urdimbre deseada. 

URDIMBRE: Es el piano compuesto por hilos dispuestos longitudinalmente sobre 

el cual se disponen transversalmente las pasadas de trama para 

formar el tejido. 




