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INTRODUCCJON 

En la ciudad de Tame existen artesanos que se dedican a la fabricación de cotizas, 7 

• caberas de familia, 6 mujeres y un hombre. Como particularidad, todos estos artesanos

son familiares por lo que se puede deducir que es un oficio heredado, de tradición y

recOIIOCido a través del tiempo. Son ellos Joaquina Amado, Tilsia GolUález, Malia Pérez,

Natividad Dlaz, Florinda Bastilla viuda de Arenas, Isabel Silwz y Juan Eacamilla.

Otro grupo de artesanos lo conforman loa talladores de madera, campesinos, labriegos 

que por curiosidad o viendo tallar y "porque les gustó", como afirma uno de ellos, se 

dedicaron a este oficio; casi todos emperaron tallando monturas de madera, elemento 

indispensable para el trabajo en los hatos ganaderos; luego, cuando abandonaron sus 

laborea en los hatos ganaderos y ubicaron sus viviendas en el caso urbano, fueron 

fabricando otros objetos como utensilios de cocina,figuras, muebles tallados. Son ellos 

Jesús María Lázaro, Paulino Soto CueMU, Héctor Gotuález, Gwlal'o Ordóñez, Jorge 

Alberto Sosa, Ramiro Dlaz, Luis Alfonso Goyeneche, Evelio Hernández BeniJez, Cosme 

Trujillo, Carlos Femey Martínez. 

Un tercer grupo conformado por dos talabarteros, Plubio Cabezas y Joaquín Contreras. 

Por ser éste oficio, tanto en sus origenea como en la técnica de 'trabajo, igual al de sus 

semejantes de la ciudad de Arauca no se hizo la memoria. 

Una artesana, quuás la de mayor jerarquia y tradición, fabricante de Tinajas de barro, 

la seiiora Luidina Sarmiento. Ella se define como "locera" y su oficio "locerla". 



Fxistenigualmente constructores de instrumentos musicaks: Hemey Flórez Méndez, Luis 

Fernando Donúnguez, Femey Alvarado, no tan buenos en su oficio como sus homólogos 

deArauca; swarllculos tienen muy poca demanda y deben ejercer otras actividades para 

ganar su sustento . 

Existe una escuela de formación de artesanos dirigida por el profesor Guido Granados, 

quien ha sido contratado por la administración municipal para asesorar a los artesanos 

en diseños y acabados; así mismo para enseñar cerámica, pintura y decoración. Su taller 

de enseñanza está ubicado en la casa de la cultura. Posee un gran número de alumnos, 

jóvenes y adullos . 

Con todos estos artesanos se hicieron varias reuniones en donde se discutieron 

fanda,nentúnente las formas organizativas posibles. Con los más representativos, en sus 

talleres, se hizo la memoria de oficio utilizando como técnicas la entrevista y la 

observación. 

Agradezco la amabilidad y comprensión de estos artesanos, deseosos de organizarse en 

una cooperativa mu/Jiactiva para así proyectar sus productos al mercado nacional 



LOCALIZACION 

TAME -Roeña ldstórü:a'

La población de Tame fiu fundada y organizada por Alonso Pérez de Guzmán alrededor 

del año 1628 /amando como ha.re un caserío de indios Giraras. Cercano a éste y al río 

Tame, con su hermano Andrés, se fundó olro poblado que se denominó Espinosa de la 

Palma, destinado a albergar civiles españoles y personal de lropa. 

Pocos aRos después fiu destruido este poblado y muerw Pérez de Guzmán y sus soldados 

por los indios gi,ww de Tame, en venganza por las actividades esclavistas a que los tenía 

someüdos elespañol 

& el año de 1925 los municipios de Tame y San Lope, al norte del río Casanare, pasan 

a formar parte de la jursidicción de la entonces Comisaría Especial de Arauca. Su 

inclusión no modificó en ninguna forma la jurisdicción de los olros corregimientos y 

municipios, pero sí amplió notablemente la extensión terriwrial araucana. 

Otros aspectos 

El municipio de Tame üene una extensión de 5.300 km. cuadrados, se localua en el 

extremo suroccidental del departamenw. Limita al norte los municipios de Forbú y 

Arauquita, por el orienta limita con el municipio de Puerto Rondón y por el sur con el 

municipio de Hato Corozal (Casanare). 

1
Tomada del periódico Vili6n Uanen, Armxa, aptto de 1995. 



Esta localización da al municipio de Tame ventajas comparativas en el contexto 

departamental 

La vocación productiva del municipio se manifiesta especialmente en lru actividades 

pecuarias, agrlcolas y forestales. La ganaderia es la actividad de mayor importancia 

económica: sin embargo, presenta una estructura productiva con bajos niveles de 

tecnificación; lo anterior por cuanto tradicionalmente la producción pecuaria se orientó 

hacia la cria y levante en la llamua y, en menor escala, a la ceba en la zona de 

piedemonte 

En cuanto a la producción agrícola, su mayor potencialidad se encuentra en el wo del 

suelo en el piedemonte. Desde el punto de vista económico, esta es un área muy 

imporlante, dado que es en h agricultura donde el proceso de valorización de los recursos 

adquiere una dinámica mayor enfanción de una rotación más rápida del capital 

Pese a lo anterior, la agricultura también muestra un escaso desarrollo; en líneas 

generales se puede afirmar que hay condiciones para pasar de una producción simple a 

una ampliada que posibilite la generación de excedentes, siempre y cuando se diversifique 

y tecnifique la producción. 

El municipio de Tame cuenta con dos vías inte"egionales: Tame - La CabuJU - Sácama -

Duitama - Bogotá; y Tame - La Cabu)U - Hato Coroml - Yopal



RESEfiÍA DE OFICIOS 

C01TZAS 

Lo que aún recuerdan los anáguos es que la costumbre en el wo de proteger los pies era 

ulihando coliriu; se trabajaban en hilo de algodón que se extraía de la planta y se hilaba 

en usos; los hilos no se teñían, por lo que todas las colir.tu eran de color blanco. Los 

telares en donde se trababan los hilos consistían de tres palos con muescas en las que, 

dependiendo de la talla, se co"lan los hilos. 

El seiior Joaquin Sánchez Galindo, abuelo de esta generación de fabricantes de colir.tu, 

fue el pionero del oficio. Continuaron las mujeres tejiendo y con el correr de los años 

faeron inroduciendo algunas modificaciones: Utilizaron hilos de colores que combinaron 

formando figuras como flores, lineas, triángulos; el tejido se hizo más aprelado y se 

inJrom#o la máquina de tejer colir.tu, inventada por un he"ero lla,na.do Luis Parra. Esta 

máquina se maneja con un pie. 

Este es un elemento artesanal que da identidad culb.ual a una región. 

El núcleo artesanal de este oficio se ha)l(l ubicado en la zona urbana del municipio de 

Tame. AOi concurren gran cantidad de pobladores, llaneros de tradición, en busca de las 

"cotizadas" colir.tu, pues su inigualable calidad es única y reconocida en todo el 

departamento y en el vecino paú de Venezuela. 

El recurso natural ulilizado en la elaboración de la materia prima es el algodón. El hilo 

u producido actualmente en forma industrial y es traído de Medellin o Bogotá, lo mismo 



que la zuela de cuero y el cáFlamo, que se uaa para darle conaiaüncia a la prenda. 

El taJJer es de lí.po famfliar. Se ubica en un pequeiio espacio de la caaa de habitación; alll 

se instala la máquina y se guardan los hilos ,laa zuelaa y demáa elementos utiluados en 

el oficio. 

En el proceso de elaboración ayudan miembros de la familia , esposo o hijos; 

evenluainenü, y dependiendo de la época en la que se incrementan los pedidos (navidad 

o fiestaa patronales), algunas mujeres del pueblo elaboran laa capelladas ( parte de 

la cotaa que recubre el empeine del pie) que son pagadas por laa fabricanüs de cotizaa; 

éstaa últimas auminiatran el hilo. 

HerrtUIUelÚIIS 

Se utiliza una máquina para tejer colir.aa, agujas de diferente tipo, cuchillo de :zapatería 

que se emplea para cortar la zuela, tijeras . 

P_rocao de lrabtljo 

Primero se urde el hilo en la máquina y se empiema tejer la capellada; luego se teje el 

talón; "se pica la zuela" (corta.r la zuela con el cuchillo de acuerdo a los moldes) y se 

"ojerea" (abrir ranuras para aujeta.r la capellada y la talonera); en seguida se pega la 

capellaJa y el i1lón a la zuela con hilo de cáñamo; se coloca en la honna del pie en donde 

se hace la trabilla, la cual se confecciona con aguja de coser. Por úl/imo, se pulen laa 

orilhs de la zuela con el "lusirador" (madero pequeño con muescas que sirven para pulir 

el cuero) y queda lista la cotir.a. 



Se observa una especia/ir.ación en el trabajo: los hombres cortan la zuela y las mujeres 

tejen y terminan el producto. 

Usos 

E, una pieza indispensable en la indumentaria cotidiana del llanero. En las poblaciones 

más tradicionaJss de la sabana todos sw habitantes usan cotizas; por su comodidad para 

caminar y su .frescura en épocas de intenso calor son elegidas .frente a los zapatos 

cerrados. 

Todos los grupos de danza, las academias "folclóricas", los grupos musicales que 

representan al departamento utiluan las colizas como parte de su atuendo. 

Vol,ínuna ü prot1Mcdá11 

En épocas de alla demanda se fabrican en un solo taller má.r de 200 pares al mes. En 

épocas ordinarias 100 pares al mes por taller. El costo de producción de una cotiza es de 

$3.000.oo. El precio actual de venta está entre $5.000.oo y $6.000.oo. 

Los clientes son directos; no se almacena el producto terminado ya que se lrabaja sobre 

pedidos. 

Neceaidluhs 

- Almacén que suministre materias primas en Tame (hilos, zuelas, pegr:,ntes,
herramientas).

- Recursos económicos (créditos blandos).
- Organización.



TALLA EN MADERA 

Los talladores de madera son hombres sin preparación escolar ni conocimiento de 

técnicas en lraklmiento de maderas. Por conocimiento empírico saben cuándo la madera 

em buena y lisb para bllar, sw calidades y las épocas en que ésta debe ser cortada para 

evitar que las pie:r.as se malogren. Han aprendido su oficio por observación. 

Sólo trabajan con "maderas finas" (fuertes, durables y que dan bril/o y color cuando se 

trabajan); el cedro es el má.r u/ilizado "porque se deja trabajar y no se raja". 

Serruchos de diferentes tamaños, formones de diferentes tamaños, po"1l de madera, 

martillo, Gulvias metálicas (sirven para socavar los bloques). 

Procoo tle trálljo 

El taller está ubicado en un lugar de la casa de habitación. Generalmente se bwcar 

asesores en el disei!o, quienes dibujan las figuras en cartón o cartulina que luego sirven 

de molde y son copiados en los bloques de madera para ser tallados. Comienza el proceso 

de talla golpeando con un mazo el formón, vaciando y sacando la figura que ha sido 

pintada en el molde (garzas, patos, peces, llenados, flores). 

La técnica ulifizada es la de vaciado en madera y repujado. Se saca en alto re/ie,,e la 

figura y se le va dando la forma final y el acabado con lija. 

Se da una dillisión del trabajo en estos talleres: Unas personas disei!an y el maestro 



ar/eSQII() i:lJlador ehbora el ob jeto; la familia (esposa e hijos) le colabora en el comienzo 

de la talla y en el pulimento . 

- Monturas para las talabarterías, aunque ahora son pocos los pedidos de éstas ya
que el incremento del uso de monturas en fibra de plástico provenientes del mercado
venezolano ha desp/ar,ado a las fabricadas en madera.

- Utensilios de mesa: soperas, fruteros, bandejas, platos, vasos, cucharas, cucharones.

- Muebles de sala, comedor y alcoba, percheros, armarios.

- Talla de animales propios de la región: venados, ganas, caballos, chigüiros, peces,
alcarabanes, serpientes. 

Usos 

El uso que se le da a estas pieza.3 es decoralivo generabnente. Los utensilios de mesa son 

empleados para servir banquetes, en ocasiones muy especiales, en restaurantes y en casas 

de familia. Los 1,uubks para el uso cotidiano. 

Una vez terminados los objetos salen al mercado; es decir, no se abnacenan. 

Los clientes son directos; ellos co"en con la responsabilidad del transporte y embalaje. 

Volúmena th proacción 

Sonmuyvariabks porque están sujetos a los pedidos y éstos son ocaaionaks. En épocas 

de navidad hay mayor demanda. Es una artesanía muy reconocida y valorada por los 

habitantes del municipio, poco conocida en otras ciudades del mismo departamento y 

mucho menos en el interior del país. 



Costos 

La madera se compra por bloques, los cuales tienen un precio de acuerdo a la medida; 

éste oscila entre $20.000.oo y $80.000.oo. Generabnente las medidas son de 50 cm. de 

ancho por 2 5 cm. de espesor y 2 m. de allo . 

La ganancia promedio es del 50%. Los precios de venta son diferentes, de acuerdo a los 

objetos. Por ejemplo, las bandejas, soperas y fruteros valen $25.000.oo cada una. Uno. 

cama tllfada, doble, $150.000.oo; una talla de un venado de 50 cm. de alto, $50.000.oo. 

Necaübulo 

- Asesoría en diseño y acabados.

- Capacitación en tratamiento de maderas.

- Adquisición de buenas he"amientas que les permita tecnificar su producción y
• aumentar volúmenes.

- Organización para la producción y la comercialización .



11NAJAS 

Es una tradición del departamento que tiende a desaparecer pues los productos plásticos 

y metálicos la han despku.ado. Sólo existe en el departamento dos seRoras que aún 

fabrican estos objetos, una en Tame y otra en Cravo Norte. 

En Tame h seilora Leudina Sarmiento de 90 aRos y con una vitalidad envidiable, fabrica 

en épocas de wmno (diciembre, enero y febrero) las tinajas de barro que un día sirvieron 

para coser los alimentos, transportar y almacenar el agua. De todas partes del municipio, 

sobre todo de los hatos ganaderos y de aquella.r familias que conservan la tradición, 

vienen clientes por sw tinajas para mantener el agua fría, sobre todo en lugares donde 

no hay luz eUctrica. 

Según palabras de la señora Leudina ella aprendió de sw abuelos, quienes desde muy 

pequeña h ponian a jugar con el barro y de paso a colaborar en las labores de "locería" 

que ellos desempeñaban. Según sw palabras "era un oficio al que se dedicaban muchas 

familias, pues era la costumbre Jransportar el agua de los ríos hasta las casas, guardar 

alimentos frescos, cocinarlos y servirlos a la mesa en estos utensilios". 

La maá'is.prima. es el barro; se consigue de muy buena calidad, arcilloso y limpio, cerca 

de los ríos del piedemonte llanero de Tame y Ca.ranare. 

Las herramientas son piedras de río para pulir y un cuchillo pequeño para cortar. 

Todo el trabajo es hecho a mano. Sus ayudantes son su hijo y algún trabajador que 

contrata para atizar el.fuego. 



Proceso tk trabajo 

Una vez almacenado el barro en un lugar protegido del agua en el patio de la casa, se 

bmiza con cemidoresmuyftnos; se muek y se mezcla el "tiesto" (vasijas que se quiebran), 

en igual canidad, con el barro cernido. &te trabajo se hace con piedras impubadas por 

la mano y sobre otra piedra de mayor tamaíio. Se recoge la" bosta" (boiiiga, estiércol del 

¡pnado), único combustibk empkado para la quema de las vasijas, la cual se deja secar 

y se almacena hasta cuando sea "época de quema". La bosta es recogida por 

1rrlbqjadores de los hatos cercanos que a cambio reciben tinajas de dofla Leudina como 

pago de sus servicios. 

En la elaboración de cada tinaja se empka como molde básico totumas de diferentes 

tzmallos que se protegen con un trapo para evitar que el barro preparado quede adherido 

a la totuma cuando se recubra con éste. Una vez recubiertas las bases se dejan secar 

durante un dia; se retiran el molde y el trapo y se procede a elaborar la "jeta" de la tinaja; 

esto se hace utilizando tiras de barro blando que van siendo moldeadas a mano hasta 

darle el acabado final Luego de dejarlas secar durante varios días se depositan en un 

gran hueco hecho previamente en la tierra del palio de la casa, el cual lleva en su base 

gran cantidad de cáscaras secas de cacao y café y se tapan compktamente con la bosta, 

que sirve de combwtibk. A medida que elfuego la va consumiendo se va renovando y 

"cuando el fuego se toma de color azul es la seña de que las tinajas se encuentran en su 

punto"; si ém seña se deja pasar las tinajas se quiebran y "desjarretan". La observación 

y la enseñanza de sus abuelos le dieron el conocimiento. 

No se fabrican bajo pedido sino por la época de verano. Los clientes llegan a la casa de 

la artesana a comprar los utensilios; cada comprador se responsabiliza del transporte. 



Todo lo que fabrica se vende. Ella desconoce cuánto gasta en la elaboración de cada 

objeto, pues utiliza el trueque para adquirir los materiales que necesita. 

Actualmenlevende las tinajas más grandes a $10.()()().oo y las pequeñas a $5.()()().oo; los 

clientes son directos, no exi.rten intermediarios. Dice no tener ninguna necesidad y 

tampoco piensa en modernuar o cambiar :m oficio. Sólo solicita la posibilidad de ser 

tenida en cuenb como maestra para enseñar a jóvenes o personas que quieran continuar 

con tan noble actividad. 

Observtu:iones 

Durante la época de "quema", como parte del presente proyecto, se ha programado la 

realización de un taller con los inieresados en donde doila Leudina será contratada por 

nosotros como maestra en "locería". 

Durante la jornada de trabajo se realizará un video especial y un completo registro 

fotográfico que harán parte de la presente memoria de oficio . 
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