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ASESORÍA EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE JOYAS PARA EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

La asesoría para el departamento de Antioquia en esta segunda fase del programa nacional 

de joyería, consistió en desarrollar en las diferentes localidades de este departamento a las 

cuales cubre dicho programa, unos prototipos con miras comerciales de manera que se 

adaptaran a las tendencias y gustos actuales en cuanto a joyería y accesorios se refiere. Los 

prototipos a realizar en cada región deberían tener las siguientes características: 

• Tener identidad con la región que lo realiza.

• Adaptarse a las tendencias actuales de la moda que tienen influencia en la joyería.

• Crear unas piezas de fácil fabricación para los joyeros de cada región por ser elaboradas

con la técnica que dominan.

• Que su peso en gramos les permita tener un precio razonable.
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Caucasia es del bajo Cauca, la ciudad que menor flujo de oro tiene pues el fuerte de su 

economía es en este momento la ganadería. 

La explotación aurífera no es muy representativa en dicha región por lo tanto el oficio de la 

joyería está en este momento deprimido y muchos de los joyeros que trabajaban en esa 

localidad se han visto obligados a desplazarse a otras regiones para procurarse el sustento 

mediante otros oficios muy diferentes a 1 de joyero. 

Esta característica es alarmante pues con esto se puede ir perdiendo. 

Por la presencia de los joyeros momposinos Caucasia se ha visto influenciada en su joyería 

por el trabajo en filigrana sin que tengan una identidad cultural que los represente en el 

momento de realizar su oficio. Generalmente tienen la facilidad de hacer cadenería sin que 

ser destaque algún tejido propio pues aunque se ve mucho en esa región el tejido que ellos 

llaman malla, este tejido es bastante común en toda la región del bajo C'auca así como en el 

nordeste antioqueño. 

Aunque esta forma de trabajar la cadena es mas bien internacional, la costumbre de verla 

constantemente en esas zonas auríferas lleva a que de alguna forma se constituya en parte 

de su identidad y los clientes de las joyerías las encargan con frecuencia tanto para usarla 

tanto hombres como mujeres y niños. 

Teniendo en cuenta esta característica, los diseños que se hicieron para llevar a cabo la 

elaboración de prototipos. fueron basados en su mayoría en el tejido de "malla". Pero no se 

quiso dejar a un lado la influencia que de Mompox tiene Caucasia por lo que también se 

hicieron algunos diseños para trabajar en filigrana y representativos de la región como fue 

efectivamente una pulsera con varias figuras de peces. 
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Siendo el rnurnc1p10 de El Bagre una de las zonas auríferas mas importantes para el 

departamento de Antioquia tanto como para el país, en los últimos tiempos se ha 

caracterizado no sólo por su pobreza sino tambien por la inseguridad que tienen sus 

habitantes para explotar y comercializar con el oro. Por lo tanto esta es una zona deprimida 

que hace apenas unos 22 años llegó a ser municipio por la enorme riqueza que le aportaba 

al país. Hoy el Bagre corre el riesgo de convertirse de nuevo en corregimiento por la falta 

de ingresos que ya no le permite autosostenerse. 

La EA T de joyeros de El Bagre, desde su comienzo a tenido varias personas tratando de 

sacarla adelante v para las cuales fueron tiempos dificiles no sólo por el fenómeno de la 

inseguridad como por la fragilidad en la economía del país. A esto se le sumó la principal 

dificultad y fue la falta de preparación de los joyeros tanto el proceso de elaboración de las 

joyas corno en la parte contable y de administración del taller. 

Hoy por fortuna se ha podido contar con la presencia del programa nacional de joyería y el 

empuje de dos jóvenes joyeros que con mucho esfuerzo y trabajo, han hecho de la EA T del 

Bagre un centro de capacitación para muchos jóvenes de la región que creen en la joyería 

como en un oficio que puede mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. 

También han tenido el empuje que les ha brindado una empresa antioqueña exportadora de 

joyas que con la maquila contribuye enormemente a crear empleo a muchos jóvenes de este 

municipio 

No obstante tantos esfuerzos la EAT aún no ha llegado al miomento de obtener ganancias 

para autososgenerse, por lo que los joyeros pasan dificultades, estante en el peligro de tener 

que cerrar después de innumerables esfuerzos y de muchos logros alcanzados como lo son 
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el incentivar a una gran cantidad de jóvenes de El Bagre a interesarse en el oficio de la 

joyería y desechar otras posibilidades para poco ortodoxas para mejorar su economía. 

Es importante pensar en la posibilidad de crear una escuela en dicha región con un cobro al 

menos mínimo de manera que la EAT pueda sostenerse y tenga así la posibilidad de seguir 

brindando conocimientos y preparación a todos los interesados que lleguen a aprender. 

En El Bagre por ser una región principalmente rica en oro de aluvión, algo que lo identifica 

Es la"batea·· Por lo tanto se trabajó Ja batea tanto en collar como en pulsera, dejando una 

inmensa posibilidad de emplearla en sus creaciones tales como aretes, dijes, anillos etc. 

También se hicieron diferentes diseños de candongas de fácil elaboración por estar los 

joyeros de dicha región familiarizados con la confección de candongas debido al trabajo 

que hacen con la maqui la 

Esto porque en el momento de algún pedido para comercializar, es mas fácil trabajar el tipo 

de articulo al cual están ellos acostumbrados por cuestiones de práctica diaria. 

Se procuró tambien que las piezas no fueran muy pesadas para su fácil comercialización, lo 

cual se logró principalmente en las candongas. En la pulsera y el collar podemos encontrar 

mas peso claro, por su tamaño pero todos estos diseños tienen la posibilidad de ser 

modificados para lograr el exito comercial con diferentes propuestas 

Cabe anotar el entusiasmo v deseos de aprender que tienen los alumnos de esta región 

porque si bien es cierto que entre los joyeros mayores es dificil motivarlos para una 

capacitación, los aprendices por su parte siempre se encuentras motivados e interesados en 

conocer el arte de la joyería. 

También se les dirigió en el trabajo de diseño para lo cual hay unos excelentes al momento 

de dibujar y presentar sus creaciones. 

Como todo, hay algunos que tienen dificultades para el diseño y prefieren la elaboración de 

la pieza en metal, para lo cual resultan ser muy buenos y así se complementan en las 

diferentes técnicas. 
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De las regiones auríferas del departamento de Antioquia, Segovia es la mas privilegiada en 

c11antn 11 economía se refiere 

Segovia tiene una larga tradición minera y desde hace 150 años la empresa Frontino Gold 

Mines explota varias minas en la región, siendo la mina El silencio la mas importante y mas 

largamente explotada 

La EAT ·'Segovia Orfebres'' mantiene un flujo constante de clientela regularmente del 

mismo pueblo puesto que la base de la economía en esa región se sustenta en el oro 

La mayoría de los hombres trabajan en las minas va sea en la parte administrativa de las 

minas o como mineros empleados de la Frontino o simplemente como mineros 

independientes. Por to cual siempre tienen oro para vender o mandarse a fabricar joyas que 

lucen con mucho orgullo con frecuencia exageradamente. 

Una característica importante en Segovia, es que son las muieres en su mayona las que 

trabajan la joyería. Pueden verse mujeres propietarias de talleres de joyería y existe un 

ambiente de camaradería entre todos los joyeros Segovianos tanto hombres como mujeres 

En Segovia no hay una identidad propiamente dicha en cuanto a joyería y en nada 

verdaderamente puesto que podria decirse que esta es una tierra de aventureros pues a causa 

del oro vienen a Segovia muchas personas de diferentes regiones del país con sus 

costumbres y su estilo de vida por Jo tanto lo que abunda son los lugares de diversión como 

los bares y discotecas. 
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En cuanto a joyería lo que mas se ve en esta localidad es el tejido que en Caucasia llaman 

malla y allí lo llaman espejo. Por lo general se ve cadeneria corriente y mucha cantidad de 

joyas sin un diseño definido y carentes totalmente de belleza e identidad. Solo en este año y 

como consecuencia de las asesorías del programa nacional de joyería, las joyeras 

Segovianas se interesaron en buscar su identidad cultural en lo que respecta a la joyería y 

decidieron crear un museo con varias piezas hechas por elJas en donde proponían varios 

diseños como parte de algo que podía identificar su región. Uno de estos diseños fue 

llamado Segovia y se tomó como muestra para la asesoría que recientemente se realizó en 

dicho municipio. Es una pieza hecha en tubo e hilo entorchado y con unos cristales de 

cuarzo pequeños que provienen de las minas Segovianas. También se confeccionaron unos 

aretes compañeros de esta pieza. 

En busca de algo que los identificara se encontró que lo mas representativo de la región era 

el ··cateador". El cateador es una herramienta que siempre acompaña a los joyeros en su 

recorrido por la mina; pueden olvidar cualquier cosa pero nunca el cateador 

Inspirados en esta significativa herramienta se crearon un dije y un par de aretes, lo cual los 

llenó de entusiasmo pues descubrieron que podían hacer una joya de su pieza mas querida 

Se traba10 con ellos simultaneamente la manera de dibujar y presentar sus diseños. 

El trabaro de diseño es al�o que entusiasma mucho a los joyeros de Segovia en especial a 

las mujeres que desde los comienzos de las asesonas del programa nacional de joyería se 

han mostrado muy interesadas en el arte de dibujar y presentar sus propias creaciones. 

Cabe anotar que es importante continuar con la asesoría en esta región aurífera del 

departamento de Antioquia ya que el entusiasmo que se ha creado es importante pues 

aunado con los deseos de progreso y el empuje que tiene su gente se puede llegar a aportar 

mucho en lo que al campo de la joyería se refiere. 
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Santa Fé de Antioquia es una bellísima ciudad colonjaJ y en el pasado la primera ciudad del 

departamento. Su clima es cálido y queda a orillas del río Cáuca. 

Su producción de oro es limitada pero posee una tradición joyera reconocida en todo el país 

a lo largo de los años. 

Los joyeros de Santa fé dominan el arte de la filigrana y sus trabajos son bellos y delicados 

pudiendo encontrar maestros joyeros de una delicadeza y un gusto que maraviUa verlos 

trabajar 

La EAT de Santa fé de Antioquia se sostiene en el mismo sitio que comenzó pero con muy 

pocos miembros y en particular los joyeros de dicha región no son muy unidos aunque cabe 

anotar que poco a poco han ido acercándose cada vez mas con las capacitaciones del 

programa nacional de joyería. 

Los artesanos joyeros de esta región se distinguen por trabajar principalmente el hilo tejido 

a manera de cesto y de una belleza inigualable, produciendo de esta forma un sinnumero de 

joyas que pueden ser muy interesantes y de carácter comercial en el mercado nacional 

como también en el mercado internacional. 

Por supuesto, se necesita capacitar a estos joyeros ampliamente en diseño y producción de 

joyas, así como sensibilizarlos en cuanto al proceso creativo de las mismas. En este sentido 

el programa nacional de joyería ha sido de capital importancia para esta región del 

departamento de Antioquia que es clave en cuanto al oficio de la joyería se refiere. 
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El municipio de Frontino se encuentra en las montañas del occidente antioqueño, en el 

camino hacia Urabá. Es una tierra hermosa, con una población humana emprendedora, 

trabajadora v amable Posee una riqueza privilegiada en sus tierras pues aparte de ser una 

región rica en oro, también cultiva la caña de azucar y tiene abundante ganado de leche La 

ve�etación de Frontino es paradisiaca y su clima es templado, muy parecido al de Medellín 

A pesar que Frontino tiene una larga tradición minera, extrañamente no posee una tradición 

joyera por lo cual la mayoría de las joyas que venden en este municipio vienen de Santa Fé 

de Antioquia En la actualidad está comenzando a surgir una nueva generación de joyeros y 

gracias al programa nacional de joyería en el mes de Diciembre de 2002 recibieron un 

talller con todos los implementos necesarios para que este grupo de joyeros trabaje con 

miras a fortificar el oficio de la joyería en dicho municipio 

Puesto que Fmntino no ha tenido una tradición joyera, no se ha identificado con algo propio 

en cuanto a la joyería, siendo común ver en los trabajos en filigrana propios de los orfebres 

de santa Fé Sin embargo Luego de la última asesoría del programa nacional de joyería, 

pudieron descubrir la inmensa riqueza cultural que tienen sobre todo gracias a la cercanía 

de los indígenas Katíos que se encuentran a pocos kilómetros de Frontino. 

Por sus tierras, por sus gentes, por sus minas de oro, Frontino es un municipio que dará un 

importante aporte a la economía del país, no sólo ya como un municipio productor de oro, 

de panela y de leche sino como un municipio orfebre por excelencia. 




