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I?JTRODUCCION 

La presente Carpeta de Oficio Artesanal de la Ceramica, de la 

Vereda de Portachuelo, Parcialidad Indigena de Cafiamomo y Loma 

prieta - de Riosucio - y de la Vereda El Aguila, Parcialidad 

Ind1gena de la Betulia - de Belalcazar -; es el resultado de 

la etapa de investigacion adelantada en el primer sitio y de 

reconocimiento en el segunao. �ste pruceso se llevo a cabo en 

tre el 3 de Abril y Julio 2 de 1989.

El objetivo de esta fase de trabajo,fue el de realizar un diag 

n6stico general de los nJcleos artesanale� en menci6n, que con 

lleve al planteamiento de asesor1as adecu9das que permitan dar 

-soluciones a la nrobiematica de ambas comunida.des.

El nroceso de conocimiento y acopio de informacion, se realiz6

de acuerdo a los planteamientos metodologicos del Instructivo

de la Division de Diseno 1.989, a las recomendaciones del Jefe

de CE}llAR, de la Coordinadora de Progr·amas en Comunidades Ind{

genas, de la Asesora Reeional Caldas y del Jefe de la Divisi6n

de Diseno.

El trabajo se inicio con consultas bibliograficas generales y

particulares de la region, observaci6n directa de los lugares

de trabajo para establecer aspectos caracter!sticos de cada u

no, entrevistas con las artesanas actuales, ancianos sabedores,

autoridades tradicionales, lideres de la comunidad y estudiosos

de la misma; reuniones grupales explicativas del proyecto y

de las actividades a desarrollarse en esta fase de trabajo. I

gualmente visitas a talleres artesanales, registro fotogr�fico

del �roceso productivo hasta la pieza final y su mercadeo. Cla



signific8ci6n y meJici6n de piezas elaboradas durante el per!o 

do de trabajo de campo, nartici�aci6n activa en el proceso arte 

SM�cl y en actividades de la vida cotidiana. La informaci6n se 

consigno en Jibretas de notas de terreno. 

�l procesamiento y evaluaci6n de la informacion, se realiz6 pe 

ri6dicamente ciurante el transcurso del trabajo de campo; I 

gualmente, se presentaron informes parcia.les de actividades 

desarrolladas. El in forme final se concret6 en el ultimp pe 

r1odo del contrato. 

Este documento final, se presenta en dos secciones, de acuerdo 

al objeto de la contrataci6n: Secci6n Primera, Vereda de Por 

tachuelo -investigacion; Seccion Segunda, Vereda El Aguila

reconocimiento-. �2da secci6n reune informacion global de los 

municirios y narticular de las comunidades en cuesti6n, par 

ultimo se concrete un conjunto de observaciones y propuestas 

de trahajo. 
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S�CCION PRIMERA 

LA CERAMICA EN PORTACHl�LO. 

1. GENERALIDADES DE RIOSUCIO

1 . 1 trb i c a c i cS n , e ): t ens i on y po b l a c i on .

rtiosucio esta situ2.do en el sector norte de la region oc

cidental de Caldas, en una longitud occidental de 75 ° -4'

·y una latitud norte de 5 ° - 24�. Su altura sobre el nivel

del mar es de 1 .800 mts y su temperatura media entre los

18 y 19 grados. Fosee una superficie de 366 kms2, de los

cuales 0.80 kms corresponden a la cabecera Municipal y

los rest2ntes a la zona rural.

1 .2 Climatolog{a e hidrograf{a.

El municipio 9osee comoya se dijo, una temperatura media

que oscila entre los 18 y 19 grados. El territorio posee

todos los pisos termicos: 15 km? 2 pertenecen al termico

calido, 137 kms 2 al tem�lado, 209 kms2 al fr{o y 5 kms2al
,paramo.

1 .3 Vias de comunicacion. 

Riosucio posee_varias vi�s de comunicacion: La.c2rreter2 

troncal de occidente que atravieza 1R po:lacion y 12 une 

con Medellin, Per�ira y Cali. A Manizales lo unen dos vf 

as: La de Anserma-Risaralda y la de Bonafont-Irra. - For 

el noroeste se encuentra la carretera aue lo une_ con El 

Jardin. Igualmente la cabecera municipal est2 co�unica 

da nor carreteras destauadas con todas sus vered&s. ( Di

a z Lone z , 1 9 8 8 ) 

1 .4 Division politico administrativa 

El municiuio esta confor�ado por una cabecera municipal, 



. .

aue se extiende al pie del cerro Ingruma ( "Ene;uruma, 

Engurumi o Cuguruma" en lenP-ua aborigen,"roca d'.lr8" en 

esnaBoI ) y 94 vered2s. Administrativamente esta di�i 

dido en dos corregimientos: Bonafont y San Lorenzo y die2 

e-g· inspecciones de pblicia: Florencia, San Jer6nimo, El

oro, J\;ej{al, Llano Grande, Los Ch2.ncos, El Salado, Santa

Maria ( Panessa ), Sipirra y Quiebralomo. Igualmente se

compone de ocho zonas culturales (rurales ): Parcialidad

Indigena de Cafiamomo y Lomaprieta, .Parcialidad Indigena

de San L�renzo, Parcialidad Indigena de 12 Y:ont2�a y zor.as

folkl6ricas de Bonafont Alto, Eonafon1 Bajo, Iba, El Oro

y Quiebralomo ( Bueno_R., 1988)

1 .5 Economia. 

Las principales actividades econ6micas del Munici�io son 

la agricola, la minera ( carb6n y oro de aluvi6n ), el co 

mercio y la ganader{a en orden secuencial. 

E1 quinto renglon es ocupado por las activide.des varias, 

dehtro de las aue se encuentra la artesania. 

1 • 6 Sal ud. 

Cuenta con un hospital regional, dos centres de salud, 

y una sede de Bienestar F2miliar y seis hogares infanti 

1 es, tan to urbanos ·coma rural es. 

La poblaci6n rural que es la de nuestro inter�s, se ve 

afectada por enfermedades tales como el poliparasitism� 

intestinal, intoxicaci6nes exogenas con alcohol metili 

co, lasceraciones y heridas; asi como de enfermedades 

del sistema cardiorespir�torio. Las principales causas 

de mortalidaa son las enfermedades del sistema cardio

resniratorio, la neumocosis y enferwedades diarreicas y 

desmutrici6n en los ninos. 

La vivienda rural (escencialmente la de las parcialida 

des indigenas ) presenta un estado deficiente en su plan 

ta ffsica, asi como problemas de hacinamiento de aus 

habitantes. ( Diaz L.,1988 ). 



1 .?, Educaci6n. 

El municipio posee una buena cob�rtnra y oferta en�sexi 

vmcios educativos. Funcionan 6 planteles de educ2cion 

secundaria, 13 escuelas· urbanas, 67 escuelas rurales; 

Un Centro de Capacit8Cion ind{gena ( agrrucola) y tres 

programas de estudios superiores ( Universidad a distan 
cia ). 

1.8 Breve resena hist6rica. 

Segun estudios de nuli2.11 Bueno R6driguez ( peg 7-1988 ), 

a comienzos del siglo xvi los Ancermas, ind{genas de o 

rigen Caribe, poblaban el espacio comprendido entre las 
cimas de la cordillera occidental de Colombia y el r{o 

Cauca, desde el nordeste de Anti6quia hasta el norte de 

el actual departamento del Valle. Eran dQce tribus 

cuya mayoE agldtinaci6n estaba en el actual occidente 

del Viejo Caldas. Una de ellas, la de los Pirsas, o 

cupab� 18 cuenca del Imurra o Rio Sucio, y otra, la de 

los Zop{as, parece haberse extendido hasta la del A 

guas Claras (. actual San Lorenzo ). En cambio la par 

te alta di los r{os Auonia , El Oro y Aurrfa estaba o 

cupada por una avanzada Embera que se habia desplazado 

desde el Choc6. ( Bueno R.,1988) 

1.9 Aspectos Cu�turales. 

Riosucio es el nucleo cultural mas definido de Caldas,

su cultura �s esenclalmente mestiza y de origen tri�t

nico. Dentro de sus manifestaciones principales sobre

salen la musica, la danza y la artesania;· igualmente

eventos como " El Carnaval de Riosucio "en el oue el
. t 1 1 d. bl II T fi· est2 ..:: r , " ,..,, , � 11 

�ersonaJe ce� T2_ es e_ l2 o, �a �� �� v--� 

de la vereda de Portachuelo �' e:u proceso de perdida

desde hace unos ocho o diez anos; el " Carnavalito de

La Theria 11 igualmente en· extinci6n. 





de las cuales Alto Sevilla, Canamomo, La Iberia Miraflo 

res y Pulgar!n, comforman el eje de la comunidad. 

?.5 icomomia. 

La principal actividad econ6mice es la agricultura del 

cafe y la cana de 2zucar (igualmente su beneficio pc'l.11e 

lero ), en menor escala y para consumo fcmili ar se cul 

tiva ma{z, frijol, platano, yuca y frutales. For ulti 

mo esta la artesania, exclusiva hoy d{a de la vereda de 

Portachu elo. 

2.5.1 Recursos naturales. 

Existen recursos naturales como el agua, reservas 

de guadua y remanentes de bosque; estos se explo 

tan mediante apropiacion privada. 

2.5.2 Composicion y tenencia de la tierra. 

Las tierras de la Parcialidad son de gran impermea 

bilidad debido a la presencia de arcillas a poca 

profundidad, lo -aue imulica una capa fertil delga 

da, agravada por la erosion en las laderas de la 

zona rnontanosa aue constituye el 70% del terreno 

del resguardo. A Io apterior se ·agrega la fatiga 

por falta de abonos y por el predominio de cultivos 

peremnes como el caff y la cana panelera, (sin da 

tos de autor, 1970). 

Segun P. Brizar-1969, la tierra es principalmente 

escaza y su cuadro situacional es el siguiente: 

13.7% de las familias·no poseen nada, el 86.3% tie 

nen tierras. Entre los que poseen, el 54% poseen 

�ropiedades de menos de una hectarea, con un pro 

medio general de 1.03 hectareas por familia ( s. 

a.a.1970L



La t�auicion artesanal se perpetua en las tres parcia 

lidades ind{genas: La Mon�ana con su cesteria en be 

juco ( Veredas La Zulia y El Salado ), San Lorenzo con 

su s est eras de Enea y Cari.a bra b2 . Can amomo y Lo rnapri c ta 

con su ceramica en Portachuelo.: 

2. GS1 ERALIDADES DE J_..A P.ARCIALIDAD INDIGF.T�A DE CA�A!•"!Q!'-:8 v

1,0;1�APrtIETA.

?.1 Ubicacion, ex�ension y pobJ.acion.

Se encuentra situado dentro del area municipal de Ricsu

cio, posee una altitud s.n.m. que oscila e�tre 1.000 �ts

en las partes bajas y 2.000 mts en. las partes altas. La

region mas elevada y montanaosa, cubre la mayor parte del

terreno y especialmente la parte central del territorio.

Su extension actual es de 711,9 hectareas, ha sido despo

jada de 1.9?0 hectareas, las que constituyen propiedades

urivad�s on sus al�ededores. Limita ��� S�;f�. rrnpie

dades privadas y con Riosucio ( 2re2 urbana ).

Su poblacion actual y segun el censo ind{gena del presen

te ano, es de 16.000 Habitantes ( Entrevistas, 1989 )

?.� Climatologia e hidrografia

Posee una temperatur2 media de 18 ° C.en la parte central,

en la parte plana su temreratura es de 24° c., caracteriza

da por la humedad. El territorio es regado par los rios

Cauca y Su�{a , ademas posee varios nacimientos de Agua

y algunos arroyos.

2.3 Vias de Comunicacion 

Esta comunicado con Riosucio y Su�ia por la carretera de 

Sipirra-Panesso, igualmente posee salida a la troncal de 

occidente. 

2.4 Division Politica 

Actualmente el territorio esta subdividido en 28 veredas 



2.6 Salud. 

Los indfgenas de la �arcialidad coma las otros del area 

rural, presentan problemas de pililiparasitismo intestinal 

e intoxicaci6n ex6gena con alcohol metilico. Son aten 

d�dos par puestos de salud ubicados en Sipirra, Cana.mo 

mo y la Iberia; igualmente para la poblacion infantil 

existen varios hogares de Rienestar Familiar, dos de 

las cu3les est2n en proceso de concreci6n en Fortachue 

lo y P,:messo. 

2.7 Educacion. 

Todas las veredas del Resguardo poseen escuela basica, 

atendidas generalmente par dos nrofesores normalistas 

o Licenciados, en la vereda de Sipirra ( area suburba

na) funciona ademas un colegio de bachillerato. La

ed�csci6n impartida en dichos planteles es la oficial,

y no se tienen programas especiales que esten relacio

nados con la especificidad cultural de las parciali

dades.

2.8 Resena hist6rica. 

Segun entrevista realizada a los senores Adalberto Her 

nandez y Anibal Val.ennia , secretario y gobernador de! 

Cabildo, el resguardo no posee eri la actualidad t{tulo 

Real expedido por la corona espanola. Para acreditar 

la propiedad y posesion sabre el terreno, el resguardo 

tiene la urueba supletoria de apue�do al articulo 12 

de la Ley 89 dE 1B9C. 

El resguardo fue constituido en el siglo XVII , quedan 

do situado estrategicamente entre dos centros mineros 

( igual que las otros resguardos ) de la regi6n: Supia 

y Quiebralomo • El resguardo de eana�omo estuvo siem 

pre ligado a la acti·vidad minera de San Juan de Quiebra 

lomo y en ca1_idad de "agregados". 

Los Pirsas en,n conocidos y llamados ·11curicayos 11 que 

significaba "especialistas en oro". 



Durante el siglo XIX hubo un movimiento migratorio de 

grupo s e scla vo s q ue s e int egraron a 1.a cumuu.i..uctC. i r,-!f 

gena , formando lo que hoy se conoce coma vereda de 

Baja Sevilla. Segun la tradic�6n fueron ellos quienes 

introdujeron al resguardo el cultivo de la cana d� a 

zucar y su beneficio en trapiches (actividad geerali 

zada en el resguardo hoy dia ). 

2.9 Autoridad tradicional y cultura. 

Segun las leyes colombianas, ias parcialidades poseen 

fnr�a de �obierno pronio. El organjsrn0 reGtnr se co 

noce coma "cabildo" y es elegido popularmente cada ano. 

En Canamomo y Lomaprieta este cabildo se compone de: 

Gobernador, Alcalde primero, Alcalde segundo, Regidor 

primero, Regidor segundo y Sec�etario. 

En las Parcialidades ind{genas se conservan tradic�o 

nes cul turales coma la �!edicina .( con gran acogida 

en los pobladores, siendo uno de-las de mayor presti 

gio el Medico tradicional de Portachuelo ), la artesa 

nia, la rnusice y la danza. Zrl Cafiamomo sobresalen 

varias Chirim{as ( conjuntos musicales de flautas de 

carrizo y percusi6n que siguen el patron organol6gi 

co del Cauca ): La de la Iberia y Sip{rra entre ct�3�; 

grupos de s�1erda y las danzas de la Iberia o Lomaprie 

ta. Estas surgieron en 1.972 con trabajos de rescate 

cultural, es dirigida y conformada �anto en la parte 

coreografica y musical par inj{genas de la regi6n. 

Igu.a1mente se destaca Portachuelo par su tradicion 

ceramistica. 
?.10 Origen de Portachuelo. 

Segun informantes de la regi6n, lo que hoy se conoce 

como Portachuelo, no poseia un nombre concre-to en epo 

cae pee2aas, ya· que era perteneciPnt� al Sector de la 

Iberia. Segun la tradici6n el nrnmbre se origi�a en la 

actividad de las lenadoras, quienes al ser interrogad 2 s 

por el sector hacia fonde se dirigian, contestaban: 



" vamos par lefia de Tachuelo " o  " vamos par Tachuelo", 

Tachuelo es el nombre de un arbol bastante profuso an 

teriormente en 12. regi6n ( entre.vistas varias, .Abril 1. 

989 ) • 
De la v�reda no se conoce una fecha precisa de creaci6n. 

lo 6nico cierto es que ya era_ide�tificada alrededor 

de los 2nos 30 y 40. 

3. TRP.DICION CErtAMISTICA EN ?ORTACrlTTELO

La histor1a y evolucion eel proceso ceram{stico en Portachuelo,

se basa.ra estrictamente en el testimonio del unico ceramista

ho�b�2 que se ha cono8ido en Ia regi6n. Testimonio corroborado

nor otros miembros mayores de la Comunidad.

Don Luis Angel Guerrero tenfa una edad aproximada de 85 anos

( .fall�ci6 el 19 de Mayo del presente afio ), se destaco par ha

ber sido el 6nico hombre que a�rendio y ejerci6 el oficio to11to
· - '  . ,  en su ni�ez coma en su veJez; aunque al momenta de la entrevis

ta ( viernes 14 de Abril ) y por quebrantos de salud, no era ac

tivo en la labor.
Durante la nin�z del informante, se conocieron ceramistas impor

tantes como: Ana Tulia Guerrero, Fidelia Hernandez, Mari a :heves

Eernandez y Fidelia Vargas, quienes murieron a la edad de 80 a

?O afios hace aproximadamente unos 60 afios. ·Posteriorrnente sobre

salieron Candelaria y Gregoria Hernadez, hijas de Marfa Nieves

?ernendez.

En cuanto al proceso productivo de la ceramica antigua, cuenta
el entrevistado, este se inciaba con la busqueda y obtenci6n

del barro, medi�nte excava�iones o huecos hechos con machetes

DequEqos. Luego se probaba elaborando y quemando una uequena

vasija. Sl proceso de emns�rucci6n o levantado de las vasijas

y piez3s no difer{a del actual. Posteriormente y despues del

cecado de las piezas, estas eran sometidas al quemado; EEte

se realizaba en huecos bechos en la tierra, que eran recubier

tos par hojas de platano secas formando una es�ecie de nido.
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Las ollas aunque hechas en varios tamafios, se preferian entre 

40 y 50 ems de b2se y 60 ems de altura. Se emple2ban para la 

coccion de m2zamorra, frijoles, sancochos y tamales. Estos re 

cipientes eran de surperficie lisa y en el borde de la boca se 

le realiza1�i �c::-.a:::::::::: ;::-r ��die d2 presi611 dacti::i.ar. 

Dur2nte los ultimos diez 2nos ha tenido algunos avances, repre 

sentados concretamente eb la quema con horno y la diversific2 

ci6n con piezas en miniatura. Estas solo se realizan en un ta 

ller familiar, ya que l2s demas artesanas ( que son pocas y po 

seen edades avanzadas ) mantuvieron una posici6n indiferente 

ante dichas innovaciones. Aunque hoy d{a las creen necesarias 

para el mejoramiento del ingreso economico familiar. 

2. .ieeto: figur2 antronomorfa

b. vesiias: diseBo incis�·o, sim�tr�c�,,dispuesto en cuatro

�artes intercalactas, color de tierra a�lic2.do sobre l2s

incisiones, tecnica de rollo nrogresivo, con brur.ido o a

chochado; cuatro protuberancias en la n2rte media de la

nieza. Sus medidas son: ancho 10.5 ems

base 4 ems 

altura 9 ems: altura superior 4 1/2 

c-ns. 

alt. inferior 41/2 cm 

boca 8 ems 

caracter{stica: parte rota 

4.2 1all�res artesan2les. 

La conformacion del taller artesanal de ?ortachuelo, tiene 

caracter{sticas de taller f�miliar e indiv�dual. El taller 

individual es el de las artesanas mayores, quienes hacen 

un trabajo Eolit2rio en su nucleo familiar; son ellas quie 
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S11stentndn en el cultivo 
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P:istos, ganado, yucn, mc11z 

h o r t a l i. z a s • 

Cerro Carbunco y ln<lerus 

d e 1 P i c d e Mo n t e d e l C e r r o I h e d. ,1 

i\rcillos;:is 

Se construyen en bahareque y 

t e j a s L! e b a r r o , t L e r r a n p i s o n n d a , h o y 

en dia se combinan con adobe, teja 

de zinc pi.so de madcra. 
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quc solo son c:n c.Jos.



nes asumen todo el proceso de producci6n, desde la obtencion 

de 12 materia prima, hasta la pieza final y su comercializa 

cion. El taller familiar corresponde a dos nucleos familia 

res as i: Un:), el c unformaJo por la s er.or a Leandra H ernanc. e z 

y su her�ana Ana Delia Hernandez, con su peqoe�a hija de 4 

afos en calidad de aprendiz. Otro, conformado �or le fomi 

lia Ladino Varg�s. En el primer taller no hay divisi6n eel 

trabajo y es un si tio especial construido ap2.rte, y a un cos 

tado ne 1 a casa, el segundo taller origina division del tra 

bajo y de el�bor2ci6n de piezas; el taller forma narte de 

la mism2 viviend2 y esta ubicado en su parte �oste�ior. 

�anto en los talleres indivi�uales como en el toller fami 

liar de�crito en primer lugar, �oru�inan �as actividades ar 

;esanales con las agrfcolas y de le�eria, En las comunida 

des indfgenas de Riosucio existe un sector de mujeres espe 

cializadas en la recolecci6n de leBa, siendo conocidas con 

la denominacion de n- las lefieras". Mientras en_ el ·segunc.o 

taller descrito, existe dedicaci6n exclusiva del oficio ar 

tesan2.l, y �la parte de comercializaci6n la combinan con la 

venta de hierbas aromaticas y de condimentacion, que son 

recolectadas �or los dos ninos de la casa. Es entonces es 

te taller el que mantiene una actividad y mercadeo constan 

te. 

5. PROCESO PRODUC�IVO

5. 1 Materia prima.

�aterias primas: barres

Denominacion del lugar de obtenci6n: barriales

Localizacion actual: pie de cerro Carbunco o lugar de

Aguas Claras 

Caracteristicas del barro y tinos de barro: De la obser 

vacion de camno y un previo analisis, se nudo deducir las 

siguientes caracte-risticas qufmic2s corrrp!i�stas. 
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y descomuosici6n organica ( hojas, raices, eranos 

grueso s) . 

A. Barro menos fino, con una preporot66�de unos 60% de

cascajo( grano grueso ).

R. Barro mas fino, con una uroporcion de un ?O� ce cas
cajo y un 30% de piedras ( granos g�uesos).

C. Barro media fino, con una prouorci6n de un 31� de cas
cajo ( grano grueso ), sin existencias de piedras.
Este barro nosee una pureza de unos 80 a 90% de fine
za, es utilizado coma barniz p2ra p;P.zas co�o las
ollas� tinajas, materas y calabazas.

D. Farro no fino, este no es utilizado por la familia
Ladino, porque no sirve para la coccion en horno.
Posee u:.a proporcion de un 70� de c2scajo, piedras 

C2racter1sticas gener2les de los barros de Por 

tachuelo� Qu1mica ): 
Son barros comunes y facilmen te fusibles. Se les 

encontr6 nataralmente mezclados con grandes adicio 

nes ae funden�es. especialmente carbonato de cal 

cio aue se halla en proporciones hasta del 30 o 

4096; u oxido de hierro. Por esta razon l�s cera 

micas cie Portachuelo dan un color rojizo o marro 

naceo rojizo. 
Los sitios donde se obtuVieron nor primera vez 

los barros, fueron: 

a • 

b. 

C • 

Pri�er sitio, region de S2.n Jose bajo-Bonafont 
Segundo sitio, Tres esquinas, regi6n de Mon 
terredondo. 

�ercer sitio� region de Aguas Clar2s ( lugar 

actual de recoleccion), cerro de Carbunco. 

Procesamiento de la materia rrima: 
:sJ. barro ya en el talJ.er, es deposi tado en canecas · 
de laton recortadas· e incrustadas en el piso. 



La mo1ida se realiza con dos piedras: una 12eque 

�a �anual o �ano de piedra oue se gesta en un ue 

riodo de un mes mas o menos, y se c2mbia �or otra 

piedra d_e mano; estas se obtienen en el rio Suoia. 

J,2s pieclras mas grandes se rlenominan piedr2s p2.ra 

moler, existen unas antigu2s que er2n utilj��e3s 

nara moler la harina de maiz y el caf�. ast2s yie 

dras son de tradici6n precolombina. 

Barniz-tierra: 

�---ti:o{z d d: %f� .
......,.-::�c:,J-',�-'2 dA o-{ »f,',; tJ.

Bu anlicaci6D es tradicion indigena antifua Pir 

s2, -se puede utilizar sin ser necesario un proce 

so de molida ( aplicaci6n directa ) o con una 

molid2 previa; esto depende del grado de nureza 

de la tierra. 



5.2 Equi�os y Herramientas: 

El taller artesanal es una ramada de guadua y cana 

brava, con techc de teja, zinc y eternit y como ya 

se explico, puede ser �arte misma de la vivienda, 

co�o aurovechamiento de los aleros y corredores .la 

terales y posteriores o parte indepenficnte de la 

misma. En el taller se encnentran los depotii tos de 

materia prima, las piedras y manos de moler, las es 

tanterias nara el secado y almacenamiento de los 

productos, as{ como los troncos de madera y tablas 

de niedra ( lajas de piedra ), sobre las que se 

levant3n las diferentes formas. El taller alber 

ga ademas la materia prima combustible y las herra 

�ientas �ropias del mismo. En el caso de la fa 

milia L�dino, el horno esta tambi�n dentro del ta 

ller e igualmente se encuentran all{ las piezas-hor 

�as de las ollas. 

5.3 Proceso de elaboracion de las uiezas artesanales: 

El nroceso de e!aboracion Qe niezas nropiamente dicho 

se inicia con un amasado preliminar del bnrr0 �'� �o:� 

do previamente. Esta t�cnica se re2liza siempre al 

comienzo de la construccion y levantamiento de cual· 

quier nieza. 

El amasado tradicio 

nal es de movimientos r{tmicos, mediante los cuales se 

realiza una esnecie de cil{ndro que se ccntinua 2masa.n 

do con las manos y hacienda girar"echandole el cuerpo 

encima" a cada eiro, sin introducirle lcs dedos para 

no dej2.rle camara de aire en su interior. Seguidamen 

te estos cilindros de barro se subdividen en bolas, cu 

yo tamano de�ende de la uieza que se vaya a elaborar 

-�
·-
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C?.zuelas: se les realiza el mismo proceso que a las 

cayanas, su utilidad es variada, par ejem�lo l�s minia 

turas se emplean coma elernento cecorativo, las pe�ue 

�as n2r2 �renarar huevos fritos, las grandes p2ra ser 

vir cornidas, y las regulares para secar arroz y �ucar 

carne. A estas uiezas Ee les aulica la tecnic2 del 

barniz2do v se curan. 

T'-�iniatur;:;s: Solo las realize la artesana Radiela La 

dino V2rf2s y su t�cnica es com�letamente manual. 

nna vez rea1i7ado el secado comu1eto de todas las pie 

zas r.echas durante la semana, se someten al proceso 

de nu�mado, bi�n sea en el horno o en·�ampo abierto. 

El ouemado en el horno se realiza los d{2s viernes 

al finalizar la tarde y cuando la nrocucci6n es.abun 

dante, se h2ce auerna tambien las s2bados. 

Quema a campo libre o abierto: Es el sisterna tradi 

cion?.l de querna y anrendido de generacion a generacion. 

Las piezas que se someten a este uroceso deben tener 

un secaco 6ntimo, o sea cue debe haber evacuado el a 

gua en un 90%. 

El tiemuo de �2duraci6n de la que�a es a�roximaca�en 

te de 1 1/? horas cuando el �aterial ceram{Etico y el 

de cocci6n posee un secado optima; cuando no, el nro 

cesc es �8� lento y Gura un nerodo de cinco horas. U 

na vez cumplido el tiempo ref1amentario se deja re�osar 

nor un �erfodo ae 3 2- 6 horas ?l c2bo de las cuales las 

uie�as son retirarlas. 



�iezas �eque�as: se realiza una peque�2. bola o arepa 

denendiendo de la figura deseada, se humedecen los de 

dos, para ir adelgazando� las paredes, utilizando cons 

tantemen�e los dedos coma pinzas, a la vez que se van 

puliendo con una cascara de platano. 

Fie�as medi2nas y grandes, diferentes a olla�: igual 

proceso que el utilizado en las uequeAas. 

Ollas y Tinajas: Son disenos y piezas tradicimnales, 

se elaboran con hormas aue son siem�re oJlas y tinajas 

seleccionadas desde muchos anos atras, para tal f{n; 

la horma o molde se coloca boca-abajo y sabre su base 

se aDlica la are�a de barro, se va adelgazando paulati 

namente hasta que alcance la parte mediana de la horma. 

8eguid2�ente se retira el inicio de la pieza para conti 

nuar su elahoracion sin horma y mediante 12 tecnica de 

enrrollado. 

Hornillas. ( Para carbon ) y materos oval ados: Su 

construccion se realiza en dos secciones. Primera 

la forma superior y luego la cou8 inferior. Su le 

vantado se hace en rollo �rogresivo, los materos son 

barnizados y achochado_s, las hornillas no. .Ambas pie

zas se e1aboran en dieferentes tamaftos. 

Pateros cuadrados y rectangulares: Su construcci6n 

se realiza con planchas y rollos. Se elaboran -en va 

rio s tamano s. 

Cayanas: Esta 8S o·�ra �e las pie�as traCici0ilales de 

la localidad, se utilizan para azar arenas y Carnes, 

coma tambien para hornear nan de aueso. 

Su construcci6n se realiza f6rmando una arepa, luego 

se p2sa a la tabla de piedra y se coloca un trapo so 

bre ella 

Las cay2nas se dejan con un espesor de ocho milimetros 

y luego se r_2.snan h2sta un esuesor de medio centf:netro. 

�ueeo se c0ntin�a ccn ·el s2ca�c ugual que con toJ�b 1�3 

niezas. 
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�uema en horno: Igualmente que.en el sistema de cue 

rnado �escrito 2nteriormente, las piezas deben haber 

evacu2co un ?,G� de su contenido de atua. P2ra la ope 

raci6n de �u����o eb n�8esario tener en cuent2 la di 

recci6n del viento, es decir un momenta propicio ya 

�ue une v2ri2ci6n clim8tica 2fectar1a el nroceso mis 
. , �o y lo 2rru1n2.r1a. 

El horno es carg�do nreviamente con la pEoducci6n �rte 

san2l. Se utiliza como material de combuati6n la gua 

�ua verde, fUadua sec2 y b2gaso de cafia, la guadua al 

nrender levanta facilmente la temueratura y su pavesa 

y braz8 al ser livianas ayudan a un enfriamento paul& 

tino. 

El encereado del montaje del material co ... 'uustible y de 

la quema es el se�or Eutimio Ladino Trejos. La t�cni 

ca que se e�nlea es la traba en guaduas de dos tendidos, 

uno encima eel otro y sienrre debajo de la rejilla me 

taJica. El nrimero es c1 e guaduas com!)letas ( ver pa

6. f
f
P,SCRJPCJON DE T,AS PIEZAS ARTESANALES

t�s oiezas cer�micas de la Vereda de Portachuelo se

caracterj�an nor su color rojizo, formas elohulares

en la narte b2ja y semirecta en la parte superior;

suuerficie lisa Rin ningun tino de decoraci6n, nro

tuherancia en la narte media de tinajasl y eKee'iehlte

c2lidad de sus harros.

TTn;:1 descr�cion det2.l_lada de las piezas, se realizn en

Jas fichas tecnicas, eraficos y fotoerafias nresentados

a continuacion.

7. �RODLTCCI0E

F.n los talleres 2rtes2n2.les de Fortachuelo, le procuccion

nosee las si[ui�ntes caracteristic2s: Tallert=s indiviau.a

1·es, en ellos las artesanes son po�eedoras de un2 exelerite

CRDacidad t�cnica nar� la ejecuci6n de su trabajo, 2comp2

�ad� de destreza y acentable manualidad, no son creadaras

nero se uuede �ecir son nrofesionales de su oficio ye

rue Doseen el conocimiento glob2l del �fsmo.



T,a nrochccion cie estos ta1leres basicamente en e�;tos talle 

res es basicamente de c�yancs y ollas, ya que- rPst2n i;;-1":'or 

tancia a otros nroductos distintos a�los aprendicos en su 

ninez. �urante el per{odo de trabajo de campo se otserv6 

�ue en estos t21leres no se realiza nine6n tipo de e� c R��n 

z2 del oficio, a nes2r de la 2rtesa�2 estar rodeada �e 9 

tros miemhros fenen{nos del nuuleo familiar, �or no existir 

'.!12 l l ere s fc°'mil i ares: :2r1 es to s tal lere s se le da una gr-2.n im 

nort2.ncia a la nroducci6n de lcs ffiisillos, ue ah{ DE sean los 

mas dinamicos y receptivos. m el nrimer taller conforrn2do 

nor l&s hermanas Hernandez, se da dominio por parte de ambas 

cie todo el nroceso �roductivo artesanal en iguales con�icio 

nes de esnecializaci6n, la actividad artesanal esta en igual 

nivel e imnort2ncia de las a·ctividac:tes agropecuarias y ho[a 

rer.as, nara lo que se alterna la jornada de trabajo artesana.l 

y as{ noder mantener un8 nroduccion constante y con volurn� 

nes acentables. 

E1 local es una r2mada independiente del lug�r de habitacion, 

su estado fisico presenta condiciones de deterioro y ademas 

sirve coma esnacio de nidos de l8S diferentes aves de corral 

de la fanii1ia. J,as artesanas son 11ropi°etarias de sus medias 

de trabajo, la herramienta es SlQ�le y se acomoda a las nece 

si�ades basicas del trabajo; no �oseen maquinaria es�eciali 

z2da nara el �roceso de molida de barro, lo que demanda un 

gran esfuerzo f{sico y origina desgaste y agotamiento en la 

�ersona. 

La tecnica de quema utilizada es la tradicional, mas existe 

nreocunaci6n nor el �ejoramiento de la misma y asi obtener 

un 1'1i2yor rer1cimiento. Los productos eJ abor&dos en este ta 

Iler son los tradicinnales: c2y2n2s, ollas y tinajas, des 

tacandose todas nor su buer.a calicad. 

'E1 segundo taller es el de 12 familia Ladino Varg:zs, Las ar 

tesanos oue lo confor�an se pueden cataloear dentro de las 
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categorias de oficial, instructor y maestro. Existe cono 
ya diE{mos en paginas anteriores, division del tr3bajo en
todo el uroceso nroductivo artesanal. 

La familia es pro�ietaria de sus medios de produccion e 

igual r.ue los demas artesanos� utiliza herramientas simr,les 

ne tr2bajo, con la V8ntaja c;ue este taller es el cJ11erio dP.l 

horno lo que les permi te una :7iayor cap2cicad product:i..,,a. 

� esnacio ocupado nor el tal,ler forma parte "!Jrinci"!")al del 

lugar de h2bitaci6n y en el se encuentran instaladciis y dis 

tribuidos todos los ele�entos de trabajo, lo que les nermite 
E!:. edec 1.;2.dc .fu.:1cionamiento, 

Este taller artesanal es el unico aue ha rEalizado diYersi 

ficaci6n en su producci6n a la vez que posee un buen conoci 
miento· de su mercado • La actividad artesanal es la acti 

vidad econ6mica principal�.y �nica per lo que su jornada de 

trabajo se inicia en la manana y finaliza al atard��er. 

Todos los talleres artesanales
1 

tanto familiares como indi 
virluales de Portachuelo realizan un manejo acecuado de sus 

recursos en Eeneral, los artesanos �oseen un gran conocimien 

to del nroceso de cada uno de los productos y han desarrolla 
do una buena destreza, en general sienten responsabili. 

dad frenta a la comunidad por ser ellcs quienes detentan 

la tradici6n artPs��2l local 

8. COt�RCIALIZACION

Los artesanos de Portachuelo transportan sus nroductos des

u e :i a " c: .J.: c: u a :-,2. s t 2. l c: s c ab e c e r a s mun i c i an a l e s i n rn e d .i a i; as

al sector ( Riosucio Y. Supia ), Valiendose del jeep de

Rervicio publicor Los productos se empacan en canastas

cafeteros grandes y las uiezas se envuelven en hojas de nla

tano seco y ranidamente humedecidas



�no rle los prob�emas de la comerfializacion artes2nal de ?or 

t2chuelo, es 12 falta de coordinacion entre les 2rtesr.:..nos, 

2unque en la actualidad con el programa de org2nizaci6n co 

muni t;:,ria de Artesan1as de Colo;nbia, se b2n ido bc::::2.:.,:0 es 

Dacios frente a este Droblema. 

Se nuede decir que en general la artesania de Portachuelo 

imnlica esfuerzos que la mayor{a de las veces no se com 

pens2n con los resultados de la comercializacion.· 

c:i. co�:r.r,1!�J0N:2s 

A �2nera de conclusiones eener2les se puede decir que la 

cer2rnica rle -Portachuelo es de tradicion ancestral ind{ge 

na, reconnc:icla y va1orada coma tal. a nivel regional, l>P.

ro con P.scnsa v2loraci6n al interior del mismo n6cJeo 

artesen�l. Esta tradicion se encuentra en proceso de p�r 

�ida ( romnimiento generacional ), por lo que se conside 

r2 orwrtunn el 8noyo y cornpromiso insti tucirm2l en lo re 

ferente a su preservaci6n, divuleaci6n y producci�n. 

Fs imnortante resaltar la buena disnosici�n y 2centacion 

ex:ist.ente en. el nucleo ·artesan2l del anoyo c,u� inj ci'a 

Artesani�s �e Colomhia S.A. y a  sus 2sesor1as concretaa, 

as{ co1110 la profunoa r1reocun2ci6n c;ue P.xterj r,rizan ante 

el desinteres par el ocfl'icio que rnuestran las nuevas ge 

n e r � c ;_ r, n e s • 

El nrocesn oe nroducci6n ceram{stico de Portachuelo, pre 

senta 2JRunos problemas·que con una adecu2na solucion, 

conllev�r� 2J mejorgmiento de inflresos econ6micos de las 

famili2� 8rtesan2s, un �ejor hienestar y a  una valora 

cion nor el oficio; lo �ue garantizara adem2s Eu rreser 

vac:ion. 
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T·?S 2.rtesanas ooseen un Cl1r.iulo de conoci,riie>ntos c3cerca 
ce los cuidc'ldos oue se cleben o11Eervar en los h2rria1es 
( como las secreciones urinarias) nara evitRr su conta 
rninaci6n. :Cstos cuidc:iclos se dehen ter1er en cuenta pa 

ra su eriseifan.;.,.a en l os talleres de ca:1aci taci6n que se 
rea]iccn con los jovPnes de la vered2. 
J,oA barTiRles o yc1cirr.iento.s: Estos ofrecen peligro ya 
�ue estRn uhucados en una penrtiente peclreeose y rocosa, 
v su excavacion se realiza sin cuid2do alguno; se pro 
none aprovechar los lunes comunitarios de la �arcialidad 
nara rea1izcir jornad:::is con toda l.a co1nunidc1d de la vere 
dci, rle rnanteni�iPnto y cujd:::idn del Aitio; 

T,;:is 2rtesc1nas no utilizan los resjduos de 1ic1rro cocido 

( n i e z a s r o ta s - ch am o t e o ch a mo t a ) • Se p ro pone u t i 

lizar este material imp2lpable ( r,rano fino ) agregado 
aJ h;irro, con l n ·ciue se obtendr{a ur18 cerarnj c;::.. de mayor 
r,ure72 y snnoriclacl 
:-Ar ;,i e 1 'TI p Jo r c� rp i t� n to ct el D 2 r n i z- ti err?. s e r P. corn i end c1

utiliz;:ir una pronnrci6n bajc1 de vin88re ( ;::10 a 30 % mas
) Psto a-yuclar{a a ·aue el barniz sea 111as adhesio '11€ nos . , 

VO A ]a -rie78 

Se 1. con ..,,lr:runos de los artes;:inos o rniem
nTQDQl1e ren 1 Z8T c• L 

. , 

bros cle sus f;:imiJ ias \.m reconocimiento de si tios oe r1os

y nuebradas que nmedan proporcion8r gredas de colores.

t T. ' en an11·c2c1·o'n rie colores enEst2s grecl2s se u i 1z2r1an 
,:i • - 1· nc1· sos, F:egu�n los di ei!ios nrecolombiniez2s con L:1senos -

nos locales. 



PrnCPSO cte T'roduccion 

�o1ida: Se observo nue una de las C?.usas princip8les del 
desinteres "f)Or el aprendiza]e del oficio ceramico se de 
·be al f'isterr,2 de molida de 1os b2rros ( c�P.fTl?.nrl2 p;r;:rndes
P.sf1ierzos f'{sicos , c211SA rletcr�nro cie �21url y .retc.Hia
Pl nroceso oe nroduccion ). Se :)ro1oone como solucion tee
nificar el proceso mediante el rnontaje de un motor peque
fio, que sirva a toda la cornunidact artesBna. C:ste necesa
riamFnte tendria aue ser finAnciado 1oor ]a ernpresa.
TabJ2s cte pieclra ( lajas ): Su consecusi6n es hastante
�isnendiosa, ya que se extraen ae un cerro relativ�mente
Jejano, ie:ualrnente su trc.=rnsporte es dificil por su peso.
J,2 funci6n rle estas lajcis es J a de nermi tir una sunerfi
cie 1112.na Dara el levantamiento rle la r,ieza y el trans
norte de l.a mism?. al sjtio de secado nreliminar. �stas
Jai;:is se nuP.cl8n sunlir con L1b1as de diiferentc�s cii1,,e!Jsio

L• 
-

nes.

Achocr1ado: Esta. tecnica de hrunido es tradicj onal en
la lnc2Jidact, En la 2ctualidad se esta reemnlazando el
chochn ( semilla .) por P1an,q:os de :1eines, palj,tos y e1e
�entns for�neos indiscriminados; lo oue lleva a un nu
Jido de baja calidad. Se recomienda T1ara su mejoramien
to �2ntener la iradicion del chocho o emnlear piedras
de r{o'

Se conoci6 aue las artesanas ·distintas a la fa
mi1i2 J,aclino Varg�,s, se· sienten en desventaja de nroduc
r.ion frente a est.a par la diferene;ia de tecnic;:is de que
mado; sienco exnl{ci ta le solici tud de incrernentar la
ccrnstruccion de hornos. Como solucion a esto, la empre

sa oodr:12 81:)oyar la construccion (le dos hoPnos con ca
rRcteri'sticas comunitarias. Adem�s se har{a �ecesario

0urante el montaje de estos hornos, re2-liz�r una capa
citaci6n entorno a la construccion de los mismos y as{

en �nocaE futuras los artesanos pued�n coastruir sus
nropi.os hornof>.



nie72s 2rtesrlnales 

d 1 · nfo rme se hi zo cl aridaci so b1·eF,n el tr8n�:curso e 1 

]?� niez;,s lrcJc'iicionc1Jes locales: cayanas, oll;:is Y 

as{ Como SU utj] iZcJCion O DO actual• .Se re 

co,nienrla 1nonter.er eBtas �ie7.RS con sus diner.as trucli

ciorir1l es, r1s1 corio su funcj onaJ j dad nero buscando o

ir;:is nnsi1 1 iljranes cte utiljzacjnn conternnoranea ( cie

c0r�tjva y otres ). 

l;pr�!lli r.a rrpcn1o:r:hin8 

- Se ohf:crvo r.ue estc:is nie7HS nose;en c1lp, u nc1.s Cc'ir2cter{s

tic:-s simil c=i res a 12s actu2les( nrotur:er2nci,3s, cforrna,

nu 1 i r: 0 ) , . 1 . :�,� o � e x i s t e ·_ re J 8 c i <) n en s u d e c o r a c i o n i n c i E 2

nosible�ente �or p�rdida caudada por �l�desenuilibrio

noh1;:icion2l y c11l tural orieinaclo rlesde J r.1 con<]uj st.a y

l;:i coJonia. �e �lc1.ntea como rescate esta decorc1cion in

cisa, mPdi2nte t�lleres de creativid2ct.·

l;;:il�hazo: ERte nroducto diversificado tiene una gran a

coe:i�2 cornercial en la region por su sello cultural lo

c2l. Se pronone div�rsific2r su funci6n ( alcancia haoi� 

cofres y cajitas ). Se loe;raria esto con su reliiseno 

en tal1eres de cre8tivid8d. 

�-'iniatur?.s: /lnrovechando la constcrnte experi1nent2cion 

re Ja artesan2 que las reaiiza, se pronone la busqueda 

rle nuev;:is f�rmas con caracter{sticas propias de la mis 

ma tr2dici6n cer�mica, 8S{ como la definici6n de unos 

cuantos Droductos ( ya oue Gctu8lmente son profusos y 

t1resent,rn malos AC8barlos ) que nermi tan su µleno desarro 

J. l.o

':'c=ilJeree: Se puede incre,nentar rnedi ante el credi to ar 

tesanal el 111e,�or21niento f{sicp de los talleres, as{ co 

rno 1a consecusion de equipos simples cnm'o los tam{ces de 

rn�lla plastica V metalica, baldes plas1icos erandes rara 



a .n6sito cie materia pr5ma y coma sustitucion de l�s ca 

necas de 1aton oue su0.lt2n oxido; holdes pequenos pa 

I'cl l?. nrepanicion del bern{z- tierr8, PSpfitula Jr1etalica 

flara el. nisnado cl1ir2n le el proceso riroducti vo, bol8as 

plAsticas µara el recubrimiento de m2teria prima; es 

n�tul�s cte m8clera para las t�cnicas de incjsi6n y una. 

torneto rnet2lic2 med i. ana. Cortadores de hi;lo nylo� que 

nermitan comodidad y �gilidad en el nroceso. 

Trosmjsi�n �ellSo�oci�i�6to cer�mico 

P.sto se lograr{a con la imrlement2cion de talleres de ca 

nacjtacjon a las ninos y jovenes de la vereda, teniendo 

coma centre la escuela y la· Casa cofTlunal. Estos proera 

mas de cauacitacion deber�n ser rea�izados por las sahe 

rloras de la comunidad y con el apoyo de un rltsenador de 

1a emnresa. 

�e dehe incrementar <'ll interior de las f2rnilias artesanas, 

J 8 imnnrtancia cte la re] acion y apoyo en el traoajo arte 

Ran81, to�ando coma ejemnlo a la famiJia �adino V2rras

Se considera acertado las actividades incrementadas por 

la empresa sohre la valoracion del oficiq y la tradicion 

artes2n8l. Se recomienda hacerlo extensive a la poblacion 

veredal en E,eneral. 

�or ulti�o se recomienda una vez anrobado el rresente do 

cun1ento, nor la Subgerencia de Formacion y Produccion ar 

tesanal y discutidas y aprobadas las propuestas, devolver 

la inforfTlaci6n obtenida a la comuniclad y a sus autoridades 

trAciicionales, antes de iniuiar la sigraiente etapa de 

i.rar,ajo.
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.s-r.:ccT()N ST-;GUNDA: T,A CERAfv'ICA T-:N LA BETULIA ( Reconocimiento ) 

1. GF.�'i;;RALJDADES nE Bf.T,AT,CA7,AR
1.1 lfuicaci�n y extensi6n

FJ m�nicinio se encuentra al sur-occidente del Departarnen
to ne r.aldas. Su nosicion c'IStronomica es cte 4 ° - 59�08" de

J.2t.i tud !Jorte y 75 ° -118'� de Lonei tud oeste; su 21 tu1·a cs
de 1.8nn s.n.m. Posee un 8rea de 10.600 hectareas de su

nerficie y sus l{mites son: al oriente con Marsella y
Chinc"ina, 81 occidente con La Vireinaia. ., Viterbo y Risa
r3l d 8; por el notte con Ri S8ralda y al sur con lcJ ·vi1·gi

ni8 y r:arsella.

1 .? Climatolog{a, hidroerafia y veeetacion 

Sep�n la informacion del Instituto Geoer�fico Aeust{n Coda 
�zi, se Cc'lracteriza por poseer clima tempJado con lluvias 
r1erh as entre 1.0()0 .Y ?.000 m.m. 2nu2.les, muy adecuadas pa 
r3 P.l cnltivo dP.l c2fe.

1. � V{as de Cornunicacic5n.

�002 la zona rural se encuentr8 comunicada con la cabece

TM municianal, nor v{as carreteab1es rlestanadas. Ieual 
rnente se comunica con �·anizales ( que dista 74 KmB ? -

v{2 cnrregimiento de Arauca ) por una carr£tera destapada 

rasta el empalme con le troncal de occidente. nelalcazar 

nosee mas facilidad de comunicacion con Pereira aue con 

r·anizales. 

1 . Li 

El princinaJ renhl6n econc5mico del municinio es la agri 
2ultura del cafe, en segundo lugar la eanader{a y en ter 
cPra instancia el cultivo y beneficio de la cara pe azu 
C?.I'. 

1 • 5 Sa 1 uc'l 

El 1 'unici nio est a atendido por 11n hosni tal local. La po 

hJaci6n nresenta nroblemas per enfermedades tales como 

el .n a1un{srno y 12 e..nem:fa. La noblacic5n rural ve agrava 
a� su situ2.cion por las deficientes condici�nes f1sicas 
re J.c1s viviendas, 11or una alirnentacion inadecuada y a 
r:ru;::s no tr2t2c'l2s. 
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est8 ci:onformada por Embera-Cham:! nrocedentes de Mistra 

t6, municipio del Departamento de Risaralda. Segun 

e1 estudio, esro�s ind{genas parten de dos sitios, uno 

de el.las ubicado cerca al �rea urbana de Mintrat6 y 

el otro c�rca al corregimiento de San Antonio del Cha 

rrn. 

�.6 Autoridad 'l'ranjcional 

T-2. comunidad esta orientadA nor un cabildo, reestruc

turado recientemente y segun las disnosiciones lega

les del estado colombiano y las directrices del Comi

t� directivo del Consejo Regional Ind{gena de Caldas

�l Cahilrlo eRt� conformado por un gobernador que 

nara el per:!octo de 1989-90 es el seAor Floro �ej{a, 

un goh�rnador auxiliar, un secretario, tesorero y 

un fiscal. 

�.7 Asnectos culturales 

T,o s ind {fen as cl e 1 a "AetuJ. ia conservAn su lene;ua ances 

trAl, que segun ellos es 1n CAtio-embera, irualmente 

conAervAn T1arte de su cultura materiRl y concretamen 

te el conocimiento y aolicaci6n de la cester:!R y la 

cer�mica. Su vivienda Jradicional esta siendo reem 

nla?.ada noco a poco nor nequeras construccciones de 

adobe y te�a de zinc y eternit ( donadas nor nol{ti 

d l 
. 6 \ cos e . a ree1 n .• 

3. 'l'RADICJC:tr (;FR.tir�TSTICA EF LA :Bf.TJTJ,IA, VEREDA EL AGUILA.

En el contra to J Pboral del cual se origrirna el r1resen

te informe, solo me corresnondio realizar una ranida

lahor de reconocimiento de la tradici�n ceramfstica

ce la comunida r l de la Retulia-F.l Aguila; ya oue con

n�terioridad y furante 1�36, se re2.liz6 nor parte del

.i\ ntron6Joe;o J,uis GuilJ ermo Vasco Uribe un minucir:iso



1.6 �reve resena historica. 

r>el.2lcazar fue funclado en 1888 T'Or cnloni7,2cJ01·es 2ntio 

nue�os, su territorio estuvo habitado nor 2hori8enes 

del nuehlo t1 e los Ansermas 

;:: • 1 Phic;:icion 

T.M comunid2.d esta ubrilcadci en l c:i Vereda el A[uiJ 2, entre

la c2.hecera rnunicinal y la t�oooal de occidente, en una

fjnca de 3 het£�reas de sunerficie tot;:il, donde viven

�nroximadamente Z6 familias.

?. ? P.cono'TI1c1

C::u econom:i'2 es nrincipc11rnente apr{colci cafeter2, 2unque

f'U nrincinal inrreso econo�jco es nercibido por salarios,
ya oue nor les esc;:ises tjerras que �oseen se ven obliga

dos a trahajar coma jornaleros en las fincas del �unici

nio v como ohreros en Pereirc1.

;:i. 5 ,0a l ud •

La cornunidad ino{�ena posee Rraves nrobJemas nor desnutri

ci6n agravad0s nor enfermedades como venereas y tubercu

lo sis •

? • 4 ?.o UC ;-,-Ci On

/lunque exif'te un;:i nlanta f{sica nara la ensef;anza nrima

ria, nor sus daf�o¢iasjde eouiuos materiales y did�cti

cos(nue deben ser llevados por los profesores cuando ·10s

hc1 nahir1o) no h;:iy no;11hrc1do nrofesor. En la escuela de

la verede El Aeuila, donde asisten los hijos de campesi
nos, los niAos inrl{&ena� tienen onortunici;:id de coric��rtr

nero no loe;rc=in nerm;:rnecer nor rirobJ em;:is economicos.

�-5 -r-reve Pe::::ena Eistoricci. 

SPp-1'in V;:isco Uri.he ( 1?8/l ), la comunjdad de la Betulia 



�. DFS�RJFCJON DR 1AS PIEZAS ARTESA�A1ES- Fichas T�cnjcas

Para las fichas t�cnicas solo se tuvieron en cuenta las
piezas que se encontraban completamente elaboradas en
las fechas de las visitas reali7adas. Se realiz6 ade
mfs un reejstro fotografico de las piezas que posee el
rrosT1ecto de r:useo F.tnoloeico J\'unicip2.11- situ:::,do 0n el
r: o mu me n to de C r i s to Rey • 

T>ara el reconocimiento se realizaron nos visi t3s al lu 

gar, en.las que se realiz6 un taller de ohservaci6n de 

Ja t�cnica ( enrrolJado en espir�l ), su proceso, ela 

boracion rle las formas, prenaracion nreliminar de la 

rr. a t er i cl Tl rim a 

Se oh�ervo nue durante las dos ultimas anos, la nrac 

tica. del oficio cerc:im:fstico .se ha incrernentado esyie 

c{ficamente en las mujeres jovenes solteras y casarlas 

y como solucion a las multiples nrolJlemas ocuracio 

nales existentes y comnJemento de los reducidos in 

gresos familiares; 10 2 15 mujeres e ieualmente 3 horn. 

T,as niezas elaborad2.s por estr1s nuevas artesanas son 

exclusivarnente cayanas, nero demostraron gran interes 

nor anrender las otras_piezas tradicionales de fieu 

ras zoornorfas y antropomorfes� 

F'n el t2l l er cie ohservacion riarticinaron r�a:.r.fa Otilia 

8ucre Guaauirama, Natalia Morales 0gar!, Oliva Sucre 

Baquiasa, Carmen µurillo Morales y Floro �ejia ( go 

hernadnr) 

Respecto a las�ayanas e]aboradas en la Petulia se con 

sidera necesario senalar que estas se diferencian de las 

de Port2chuelo en SU forma ( mas concava y alta ), ero 

sor, t��anos y textura. 

" 



5. T'8_QDUCCI0N
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5. T'?..GDUCCION

�ste numeral se considera igualmente, complementario a

lo ya exnuesto en el estudio del AntroJ6loeo Vasco Uri

be.

ne la nroducci�n ceram{stjca se nudo concretar informa

cion sohre nombre de las piezAs, tamanos y rrecios; mas

no RUB merlidas ya que en el mo�ento no hab{a producci6n

de nine;una.

uiF�as : raciques : c§ntaros ·, ollas, materos, horni

llas, muFlecos, lambiques( r�ciuiente ), miniaturas, ca

v�naR, tostadoras, filtradora, alcAncias y copao.

�aciques: �rande $ 15no- regular� 750- peque�o $500 

mini2tura t 250 

Gll2s: Grahde !700- regular t400- peque�a 8300 

miniatura t 150 

Fateros: prande $600- Begul�r �300- neque�o !?00

miniafura $10() 

�antaros: grander 1000- regular �600- pequeRo �300 

minjatura $100 

Horni lla: e;rand e � 1000- regul.2r �600- peq ueno $ 300 

miniature> t.150 

�·unecos: g�ande t 700- regular t400- pequeno $ 250 

miniatura f.1n0. 

J1amhiaues: G-rancles $?000- regular 11C100- r,equeno:2:600 

miniatura '11; 300 

1"1inia turas: erand e t-350- ree;ul ar 1· ?00- neauer\o t 150 

C::iy2n2s: grand e �500- rep-ular :ti:4 50- pequena f..300 

minj�tura S 100 y �so

Tostadora: prahde t1onn- reeuJ.ar $500- peque�a t300 

miniatura � 10() y :"80 

Pj_ l. tracl o ra s: crand e "'?()()()_ regular t 1 ?00- neq uen a S-600 

�iniatura f ?no y �?50 



Alc�ncias forma mar�ano: grande t 6"0- regular $400 

pequeBa f3nn- miniature t ?On y t 150

Conas: Grande � )00- reguJar? ?.00- pequena $100 
miniaturr=i <t'8() y f50.

�. roM�RC]A1I7ACJn� 

Alprnas de 1;:is artesanas solo nroducen nor pectido, otr2.s 
como las que eJahoran las cayanAs y los mAter�s sacan su 

nrocluccion nerjodicrimente y durante los 0188 de 1nercado, 
a Pelalc;-i:n=ir y municinios ;:iledafios. Ie:ual.111ente es usual 
nue se acumule durante varios meses Ja producci6n y duran 

te los per{orlos fr1os ( es decir cuando no hay coscha de 
cafe: el esned o uno r1e los miembros mascuJ.inos del nucleo 

f2miliar, salen a recorrer puehlos y ciudades y no regre 
san he.sta tanto no h8��/Pn hecho todas las ventas

1. r.o 111r. T,Tl SI O NF.S

�a artesanfa en general y la cer�mica en particular ofre

cen inmensas posihilidades en la bus�ueda de soluciones
de la nroh1em�tica econ6�ica de la comunidad, a la vez
aue anortar{a mucho al refuerzo cultural del gruno.
Gonsideramos que 12 emnresa podr{a y una vez realizados
los talleres de mejoramiento de las pie?.as, mantener una
relaci6n comcrcial mas o menos constante con la Parciali
rlarl inrl{ p;ena ya que la belleza rle sus pje7.as lo amerit.sn.



Se observo c;ue el nroceso de rnolicia del b2rro no es lo 

suf�cjente nara la obtenci�n de una pie7a de 6ptima ca 

lidad. Se recomienda aue para una mayor pureza y limpie 

za de 1a materja nrima, se realice una mejor mo1ida en 

Ja nieclra de mo]er y as{ prevenir demora inofjciosa en 

el nroceso de e1ahoracion de 1as pje7,MS. 

Se ohserv6 aue aleunas artesanas no realizan un secado 

previo de las niezas antes del nroceso de ouem� 

:e r�comicnda dejar �ecar Jo pieza 

nor un periorlo mas lareo, lo que evitar� la rotura y 

nerdida inecesaria de nroducci6n. 

18 tierrita Ro,iM ( bc=irn{z ) puede mejon,rse y as{ o11te 

ner un 1riejor brurijdo, esto se puede )12cer con tr1mizaclo 
y con utjlizaci6n de vinagre, tal coma se exnljc6 en el 

caso de Portachue1o. 

f.n la coinunidrid se observ6 vn gran interes rior les jo 

venes ne anrender e1 oficio de la cer6mica, por lo 
nue se recomienda impuJ.sar nrogrramas de canacitaci6n con 

tres de las sahedoras del erupo y anoyadas ror un Disefia 

rlnr oe la emnresa. 

P.eferente al grosor de la ceramica. se vio que el rol1o 

es cleP1r1siarlo p-rueso Jo·que Biace la pieza muy pesaJ2. Se 

nronone clisminuii:' el enrrol]ac.lo nar;::: que lP. pieza tenga 

u n rr, en o r :) e so y u n c1 rn a yo r Ronn r i d ad a 1 j e u a 1 a u e s u co c c i 6 n 

sc�a rnas ranida y sep;ur;:i. 

�n lMs piezas ceramioa� ya quemadas, se observ6 que en 

clPt.errnin2.c1os sectores de las fTlismas c1parecen unas " man 

chc1s" nee;ruscas, las que le d;:in realce ;:il barro, 



1 ·11ru: 

J,o s 1T: 

vasija traciicjonal con t�na Jenticular, con Hea 

r r a c1 er 8 s y c: !, a s , e rn f' l ea ci a 11 2 r 2 l 8 co cc ion de co 

l;:id? n,irn ]2 chicha y la !"Tl27,afllnrra. 

ol]r1S J'f-'C!C;1,c:2s ?t1tl [': U2S, cent::;ro to2t;;rl()r ClC m217, 

,,..,} 1 01'0 y r:110Vocll2VP.: c,�111.;:u·os c.le 1\a1-rn 2nll·o1,omo1fos 

:ruru: t,jerr;:i oe color C8fe osc11ro ar.t8 p;:;ra la eJaliora 

ci6n de. rpcinientes. 

rurnvia: T�2.1To hue.no ( 

n11Jiclo o 1iri1riirlo. 

TTn8 de l;:is car8cter{sticas va]iosas de la cerc1mic8 de la 

�etulia, son sus decoraciones incisas, el volumen de las 

niez��, sus diseAos 2ntrono y zoomorfos y la variedad de 

11iezas rJroducicl2s. Se pronone rnejorar las herr2rnientas 

Prnnle8das en el nroceso de incision, as{ coma desarrollar 

y elahorar rnejor las alcancias. 

Se recomienda a Ja emnresa tener en cuenta nara �edidos, 

l;:isstemnoractas de cosecha de c3fe, en las que 1 a prosuc 

ci6n artesanal es m1nim2. 

Por 6ltimo se recomienda a la empresa ttr1bajar sabre un 

renlanteamiento de nrecios de las piezas cer�micas. 

' -
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1nP.nto de C:;c-i]clc1s. Pop-ot8 1974 

�:onoe;ra f{a d e1 Dep;::irta 

Tnforn12ntes J,nc;:il_ps: r ;:irir1 Otilia Sucre Guniciuirama 

Fr-ital ia f--lon=il es C'ear{ 
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