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La siembra de caña en la región hace de Salamina un importante productor de 
panela. Deléitese con todas las variadas formas en que este alimento es 
elaborado: panela tradicional, mezcla para natilla, panelitas de leche, con 
coco, maní, naranja o en presentación de macana, una bebida típica que junto 
con los huevos al vapor, no se pueden dejar de consumir durante una visita a 
Salamina.

GASTRONOMÍA05

TENGA EN CUENTA

En la calle Real se localizan las 
principales tiendas artesanales, 
sin embargo, si desea conocer 
los talleres de los artesanos, 
tejedores y ebanistas, puede 
contactarlos a través de la casa 
de la cultura. Todos se encuen-
tran cerca.

Salamina se ha convertido en 
un importante productor de 
fique del norte caldense. Allí se 
puede conocer todo el proceso 
de esta fibra, siempre y cuando 
coordine la visita a los talleres 
con el gremio de los artesanos.

“Los saberes del ebanista que es leyenda se plasman hoy 
en la puerta, la ventana y el balcón. El consagrado tallador 
moderno no quiere dejar ningún mal detalle suelto, sabe 
que es heredero de un saber hecho arte y tradición”.
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 8Habitantes: 
40.000 hab. aprox.
Temperatura 
promedio: 22º C.
Altura: 1.775 m.s.n.m.

Principales atractivos
1. Casa de la Cultura
2. Cementerio
3. El Kiosko
4. La Casa del Degüello 

5. Templo de la Inmaculada Concepción
6. Hacia la Cascada de Nudillares
7. Hacia el Bosque Natural Palma de 
Cera La Samaria
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Panela

Artesano trabajando la madera

SALAMINA
Caldas

Guía de Artesanías

SALAMINA

CALDAS

Libertad y Orden

INFORMES

Casa de la cultura
Cra. 6 (calle Real) con calle 6 
Tel. (6) 8595020 Cel. 312 8512053

Fundación Escuela Taller de Caldas
Calle 5 No. 7 – 60 Tel. (6) 8595508 Cel. 315 5384021
escuelatallerdesalamina@hotmail.com

Cooperativa Comercializadora de Salamina
Calle 9 A No. 6 – 13 Tel. (6) 8595510 Cel. 312 2572850
coomersa92_@hotmail.com /  cauza31@hotmail.com

Tienda Artesanal El Enredajo
Cra. 6 No. 6 -17 Cel. 310 3969813
elenredajo@yahoo.es

Asociación para el desarrollo sociocultural
de Salamina –Asonigua
Cra. 6 Calle 6 Tel. (6) 8596712 Cel. 312 8107725

Asociación Salamineña de Apicultores – Asapi
Cra. 8 No. 8 – 18 Tel. (6) 8595681 Cel. 312 7692230



RUTA DE LAS ARTESANÍAS

En el Eje Cafetero abundan los 
cultivos de guadua, una planta 
renovable que los artesanos 
aprovechan para convertir en flo-
reros, lámparas, licoreras, cofres 
y bomboneras. Así mismo, distin-
tas clases de madera, además 
de utilizarse en construcción y 
muebles, también se requieren 
para la elaboración de pequeños 
objetos como llaveros y utensilios 
de cocina.

Este trabajo artesanal hace parte de la impronta constructiva del pueblo. 
Los calados se aprecian en muchas de las casas históricas del munici-
pio y en general  en todas aquellas que se han mantenido siguiendo la 
herencia que, desde finales del siglo XIX, dejó el ebanista antioqueño 
Eliseo Tangarife, maestro cuyo trabajo está latente en muchos lugares, 
y especialmente en los ornamentos de la iglesia principal, la basílica 
menor de la Inmaculada Concepción.

La gran mayoría de artesanos salamineños  tienen sus talleres dispersos por 
las calles del pueblo, sin embargo, varios de ellos comercializan los trabajos a 
través de dos almacenes que funcionan en la casa de la cultura, lugares en los 
que también se brinda información para ir en busca de los artífices, especial-
mente de los ebanistas que mantienen la tradición de las técnicas constructi-
vas. Caminar para encontrarlos, a las mujeres que tejen y a quienes hacen 
objetos de madera y guadua, resulta un agradable paseo por las calles que 
suben y bajan.

Salamina fue declarado monumento nacional en 
1982 debido a la hermosa arquitectura tradicional y 
su excelente estado de conservación. Resaltan las 
grandes casonas de coloridos balcones, tejas de 
barro, grandes solares, paredes de tapia y por 
supuesto ventanas y puertas de madera con calados 
finamente tallados, técnica que se convierte en el 
principal atractivo artesanal de esta población del 
departamento de Caldas. 

En el pueblo todavía es común ver arrieros y yipaos 
cargados hasta el último espacio. El aroma del café 
brota de las grecas de los establecimientos y en los 
distintos parques se congrega toda la actividad 
cotidiana. Salamina posee una fervorosa manifesta-
ción religiosa siendo de gran importancia la Noche 
de los Faroles, en la que más de 40 mil faroles se 
encienden para celebrar las festividades de la Virgen 
de la Inmaculada Concepción en el fin de año.   

SALAMINA

Los calados en madera son 
representativos de Salamina 
y en las ventanas, balcones, 
puertas y muebles se puede 

observar el trabajo de los 
artesanos de la región.

Salamina se 
localiza 359 km al 
noroccidente de 
Bogotá y 76 km al 
norte de Manizales, 
capital del 
departamento de 
Caldas. Vía 
terrestre se llega 
por la ruta Bogotá - 
Honda. Vía aérea 
hasta el aeropuerto  
La Nubia de 
Manizales.

LOS CALADOS 
EN MADERA01

TEJIDOS Y 
BORDADOS02

ARTESANÍAS 
EN FIQUE03

ARTESANÍAS 
EN GUADUA 
Y MADERA
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Se consiguen en hilo, algodón y lana. Materiales que se tejen mediante distin-
tas técnicas: dos agujas, croché, macramé y telar. Además de sacos, vestidos, 
tapetes, bufandas, bolsos y blusas, que también las bordan con coloridos hilos 
de algodón, son tradicionales las ruanas y cobijas de lana virgen procesada en 
Marulanda y en el corregimiento de San Félix. En las manos de los trabajado-
res salamineños, la lana toma la forma de exclusivas prendas campesinas.

Aprecie los extensos cultivos de la 
planta que se encuentran antes 
de llegar a Salamina. Allí se lleva a  
cabo todo el proceso, desde el 
corte de la penca y el desfibrado, 
hasta el tejido de bolsos, carteras, 
cinturones, individuales y mante-
les, objetos que se podrán adqui-
rir en las tiendas artesanales.

UBICACIÓN

Iglesia de Salamina

Tejido en fique

Cojines y tapetes tejidos en hilo y lana

Detalle de calado 

Artesano trabajando la madera Artesanía en guadua

Calado para espaldar de cama

Salamina fue 
declarado  Bien de 
Interés Cultural en 
el año 2005.
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