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IJTiODUCCIO• 

11 preaente informe •• una reoopilac16n oon respeoio a la .. moria 

deacriptiva d.el trabajo de inveatigao14a que en el oampo eoon6mioo, 

aooial y oultura, ha adelantado el Muaeo de �tea y Trad.ioione• Po 

pulares en la oolllUlidad de R&quira (Boyao,). 

Por aer un estudio deuoriptivo, aolamente •e analizan lo• d.iferen

tea oomponentea relatiToa a la a1tuaoi6n aooio-eoon6mioa y cultu

ral en una forma general, haciendo 6nfaaia en lo eoon6mioo, oomo 

fuente principal del desarrollo de eate n�oleo arieeaaal. 

Loa d&to• eoon6miooa general•• f¥eron toaadoa de lo• inatrumanto• 

de reooleoo16n de informao16n que han aido utilisadoa para el pre

aente eatud.io. Maa oomo el prooeao de inTeatigaoi6n ha aido de ac

o16n y de trabajo oon la oomuaidad, aon datoa que en promed.io oo

rreaponden al ano de 1984. Laa oifraa oorreapondientea a 'Yal�men 

total de produooi6n, ooatoa y ndmero de borneadaa al mea aon acy 

T&riablea, inoluaive loa relao1onadoa con 111&110 de obra en el irea 

urbana y rural. 

Para baoer un eatudio estad!stioo que •• ajuate a la• oondioionea 

eoon6mioaa real•• de la ooouniclad, •• neoe•ario dedioar un periodo 

de tiempo fijo al prooeao de reoopilaoi6n de dato• y para ello oo� 

tar oon el apoyo de loa miamoa arteaanoa 001� principal fuente de 
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1nformaoi6n. 

la por ello que lo• datoa que ae oonaideran ouantitativamente oo

rreaponden a la vigenoia del 84, a peaar cle que el prooeao inveat,!. 

gativo ha eido permanent• tanto en el Area urban& ooao en la rural. 

In aint,aia eatoa aon loa principal•• a1peotoa que •• han tenido 

en ouenta para deaarrollar el preaente trabajo. 

ID la primer& parte •• analisan todo lo relativo al prooeao de Pl'!?, 

duoo16n de la oeramioa tradioional de i&quira, entre ello• 1 'f'&ol! 

men total de peraonaa involuoracl.aa 4entro del menoionado o!ioio, 

loa ooatoa de la 1111no de obra en la produooi6n por horneada, el n! 

mero de horneada• que en promedio produoen loa arteaanoa. 

In la aegunda parte •• deaoriben algunaa ooneideracionea generalea 

con reepeoto a la forma oomo •• oomeroializa la oer&mioa de eate 

MWlioipio de Boyao,. 

,1nalmente, oomo principal recurao de reouperaoi6n cultural, •• 

preaentan la• 110nogratiaa que •• elaboraron aobre la vida y la o

bra de loa arte1anoa mis repreaentativoa en el ofioio, tanto en el 

Ir.a urban& oomo en el Area rural y aobre laa oualea •e diaenaron 

loa textoa para el montaje del Muaeo de Arte• 7 Tradioionea Popul.! 
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re• de R&quira (Boyaot). 

Oraoia• a todo el apoyo brindado por el Kuaeo y lo• arteaanoa de 

Rl.quira, ha aido poaible haoer eata deaoripo16n general de laa oo.s, 

dioionea aoo1o-eoon6micaa 7 cultural•• de eata oo11Ulida4. 



PRJSKNTACION 

J.un ouando el present• informe presenta una memoria deaoriptiva 

oon respeoto a laa oaraoter1atioaa eoon6mi.oaa, aooialea y oultura

lea de la oomunidad arteaanal de ll£quira (Boyao,), n4oleo oerimioo 

que deade haoe ya oinoo aiioa e• objeto cle interYeno16n del oentro 

de iatudioa .A.rteaanos, dependenoia de la .laooiao16n Colombian& de 

Promoo16n i.rteaanal, es oonveniente preliminarmente dar a oonooer 

algunaa oonaideraoionea generalea oon relaoi6n al trabajo adelan

tado durante el per!odo en naeno16n. 

Si bien uno de loa prinoipalea medioa para llegar a la oomuni4ad 

fue la organ1zao16n, 11110ntaje y tund....��6n del Kuaeo de .A.rte• y Tra

dioione• Popular•• de i£quira (Boyao,) oomo prinoipal inatrumento 

de reaoate de la trad1oi6n altarera de eate Munioipio, •• neoeaario 

anotar que ban aido muohaa la• aotividadea que •• ha.n realiaado 

oon el prop6eito de reouperar lo aut,ntioo de la tradioi6n cultu

ral de eaa regi6n, tendientea a moatrar al tur1ata 1 al Tiaitante 

interesado �en la oultura, porque i&quira •• i111Portuate 

oomo n�oleo arteaanal y ou&lea aon lo• prinoipalea elementoa a par

tir de loa qua •• puede diferenoiar y oaraoteriaar oomparatiT&J1ente 

oon laa demla oomunidade• arteaanalea del pa1a. 

Ha aido una labor ard.ua de inveatigaoi6n aobre la oultura y la trA 

d.1oi6n , a partir de la oual •• ha loirado perauaaivamente identi

tioar a la oomunid.ad y moatrarla al pa1•, a trav,a d• aua diatintaa 
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manitestaoiones de arte popular. 

Al interior de un prooeao de inveatigaoi6n aooi6n, durante eatoa 

oinoo aiioa de eatudio, •• han dado loa primeroa paaoa haoia Wl OO,! 

plejo trabajo enoaminado al Deaarrollo Co111U1itar10. 

Durante este prooeao de trabajo 1nveatiaati'V0 1 ha mediado la part• 

human& del arteaano en au propio habitat, con todaa laa oOIIIJ)One!P 

tea que engloban au labor oomo artitioe, generador y oontinuaclor 

de la tradioi6n material cle la cultura Muiaoa, legado de nueatroa 

antepaaadoa y oon maravilloao enoanto ha permaneoido y traaoiende 

en loa aotualea momentoa en que el Muaeo trabaja en eata ooDIUlid&d. 

Loa oonoureoa, las expoaioionea, loa enouentroa y la• viaitaa 4.om,i 

o111ar1aa a los arteaanoa, han aiclo loa inatrumentoa a partir 4e 

loa ouales -graoiaa al apoyo y finano1aci6n del Muaeo y la colabo

rao16n de todoa loa arteaanoa clel lrea u.rbua y rural clel M!.ln1oi.

p1o de i£qu1ra- , •e ha podido cleaarrollar la labor cle trabajo y 

de 1Dveat1gao16n enoaminadoa al locro de loa objeti'fOa propueato•• 

AWlQ.Ue el preaente intorma •• Wl& cleaoripo16n aeneral mi• DO eata

cliatioa, •• una aproximao16n a la realicl&d hiat6rioa, eoon6mioa, 

aooial y oul tural cle la oomunidad de ilquira. 



l. J..::; ectu!:l e11tu· .... ·:__·e :c1±·)Jucci6n : 

'l1enier,Ju e. c d 111.c:1 .1.0c dato::. arrojudos por la investiLaci6n 

que el l..useo a1e:. ... ;11,6 a D1ciembre de 1�84 en la comunidad 

de l A� , L·a ( ,.,oJacA), se pua.o establecer que en di cha oomuni 

da: la l,o ra11 ell e1 o� icio de la cerAmica 188 artesanos dis-

1.1 i,;n el Area urbana I Centro rlAquira, 72 arte::ianos pro

ductores. 

�r, el pue tlo 34 grupos familiares, 46 ta��eres 

'I'ipo de fl roducci6n �11 :,11 1 ,a,'lor1a r, olu.e 

1.2 �n el Area rural 

itoa : 2 ,ll'te::ianos 

.-urapac110 : 5 .h.rt. 

�rres : l artesano 

Oller1as : 2 art. 

116 artesanos (caoe�as de lobar) dis 

tri1 1Jos en b veredas 

1...ir,1 ue : 4 artesanos 

Pue lilo Viejo : 20 artesanos 

Candelaria Occidente : lE Arto 

rlesuuardo Orienta 1 5 Art.

rlesL uardo Occidente 1 56 artesanoa 

Tahto en el �rea ur�ana co.� en el �rea rural, la poblaci6n 

artesanal est� d1Ltr1b�1du en ;rupos familiares as! : 

Resbuario Occideute : .ll,[ltre 4� y 42 brupos fa,iliares 

Tipo de producci6n a loza de arena, 
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loza :i,11,i1:1tura, figuras a mano con incisionea. 

Pueblo Viejo : 30 a 40 grupos - Loza de arena, oer4mioa mol 

deada y f'ie;uras. 

Eapeoialidad a Ollaa grandea 

Resguardo Orienta a 10 grupoa - Cer4m1ca torneada, moldeada

y tradicional. 

Hoa a 20 grupoa - Ollaa pequenas tradioionales 

Candelaria Oooidente , !proximadamente 10 grupos familiares

Eapeoialidad a loza de arena grande

:.:i!'que a 10 grupos - Loza de dedo y llla!z to.., tado 

Carapacbo a 5 grupos - Ollaa peQuenas tradicionales, �ou

raa deooradas oon figuraa e inciaiones. 

�n orden de impo.rtancia y atendiendo el volOwen total de 

p.roducci6n, se podria,. ordenar asi a Res t�uardo Occidente, 

Puetlo Viejo, CanJeliaria OcoiJ.�nte, Hoa, ·desguardo Orienta, 

l.lirque y Carapacho. 

�. VolOmen total de personae involuoradaa dentro del prooeso 

de produoci6n 

Datos Paroiales 1

2.1 Area Urbanaa Poblaci6n artesanal aotivaa_]2 arteeanoa 

Hombres, 51 LrhlJeresa 21 

No de talleresa 46 No. a�·�o& ramiliaresa 34
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Propietarios taller: 43 Arrendatarios talleres en producci6n: 3 

Artesanos que trabajan por cuenta propia y que generalmente uti

lizan los talleres de sus f'amiliares para el proceso de coc

ci6n1 26 

2.2 Area Rural: Poblacidn artesanal aotiva : 

114 artesanas "Loceras por tradioidn" que trabajan gene 

ralmente con sue familiares. 

En promedio, aolamente trabajan 10 hombres en loa ofi

oios de la elaboraci6n de cerdmioa, pero aolamente en 

IIX)lde y algunas en torno de pedal. 

"El hombre a mano no tra.baja, exoepto cuando tiene que 

haoer vasijas en moldes e llezan a pesar hasta 6 a-

rrobas y la mujer no U e11e la fuerza neoesaria para

trabajar en moldes tun r:randes". 

No. de taJ.leres: En su to tali dad las 114 loo eras trab.!, 

jan en su propio nogar cam1Jesino, algunas jun to con 

sus t'amiliares son prop1etarias de enramadas en donde 

generalmeute or· unizan su taller, almacenan la proQ.uo

ci6n en crudo junto con la materia primao Muy·oerca de 

las enramadas est! construido el horno de lefia de 2,3, 

4, 5 y hasta 6 oargas. 

2.3 Participaci6n de la mano de obra inf'antil dentro del 

proceso de producoi6n. 

En general, la partioipaci6n de los ninos en el oficio 
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de la cerAmica, es m!s notoria en el Area rural, debi

do a que la composici6n familiar es mayor. 

En un gran nOmero de talleres campesinos, las ninas II!! 

nores de 14 anos (y mayores de 12), participan aotiva

mente en la elaboraoidn de diferentes alases de loza, 

generalmente loza de arena aun cuando hay algunas que 

est4n enoargadas de hacer loza miniatura o de juguete, 

que para su edad y su experienoia es mucho m!s f4cil 

de elaborar. 

Asi misroo, ellas tienan qua oolaborar en los ofioioe 

del hoLar y en la crianza de los hijos. En los talle

res donde se emplea mano de obra, generalmente son las 

ninas y las j6venes quienes asumen la tarea de atender 

y cocinar la co,dda para los obreros • 

.5ln el drea rural los ninos (varones) oolaboran en o

tros oficios oomplementarios al proceso de produooi6n 

oomo por ejlemplo : Pisar barro, amasar remojar, oargar 

lena, oargar agua y arena, alcanzar piezae para oargar 

el horno. 

Por oostumbre, generalmente el nino oampeeino, asume 

las_!areae que ve realizar a au padre y desde un comie!!_ 

zo au trabajo en el barro se enfooa a la elaboraoi6n 

de vasijas en molds generalmente marranos, armadillos, 

pi tos, e indios. 



En oambio, en el 4rea urbana, la partioipaoi6n de loe 

ninos en el proceso de produoo16n es menor. A�n ouan

do hay excepoioneSJ en la mayor!a de los casoe son 

los ninos varones quienes desarrollan oficios oomple

mentarios y similares o los que realizan los ninos 

del oampo. En promedio se podr!a decir que por taller 

trabajan dos nines varones menores de 14 anos. in au 

totalidad aproximadamente 40 ninos. 

3. Costos de mano de obra en la producci6n por hornada

Para poder establecer un cuadro com�ar�tivo de oostos de

producci6n entre el �rea urbana y el �rea rural, a oonti

nuaci6n se citan 2 ejemplos I uno en el Area urbana y o

tro en el Area rural.

Para ello primero es necesario establecer algunas caraote

risticas que permitan conocer aspeotos relaoionados con el

3.1 Mano de obra en el 4rea urbanas il empleo de mano de 

obra es md.s freouente 

en el Area urbana, a pesar de que en este momento es 

muy escasa y por �ste motivo est! mejor remunerada 

que la mano de obra ruralo 
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Se contrata mano de obra para tree oficios a 

Para hacer materas, juegos de t� y juegos de oampa

na en tornoo 

Para hacer tarros y alcanc!as en molde 

- Para otros ofioios complementarios al proceso de

produooidn come a pioar barro, cargarlo desde la

mina hasta el pueblo (en mulas)f arreglar y pulir

materas en molde, apilar loza, oargar y deshornar

el horno y oooinar.

En los lugares donde m§s se emplea mano de obra ea 

en los talleres gran es (aquellos donde hay horno 

de carb6n), en donde la producci6n es en eerie y e

xiste djvisi6n del tr�bajo de tal forma qua a mayor 

rendimiento, mayor producoi6n y por tanto jornal 

rn§s al to • 

.En esta clase de talleres generalment• •• e!Ilplea.n 4 

obreros permanentes y entre 2 a 6 ocasionales o tr&£. 

sitorios que trabaJan durante 2 o 3 d!as a la sema-

na. 

Los trabajadores permanentes se oontratan por sema

na, para trabajar 5 d!as a de lunes a Viernes ode 

martes a s�bado y i;;eneralmente son aquellos encarga 

dos de haoer materas (tarros) grandee y medianas 
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( en 5 referenciae) en molde y por-otro lado, loe 

obreroe que ee contratan para haoer materae en torno 

en varioe tamanoe y formas. 

Los obreros que trabajan por contrato ganan de aouer

do a la cantidad de trabajo qua realioen (ealario a 

destajo)1 Ej. : Un obrero que se dedique a haoer ta

rro en molde generalmente haoe entre 30 y 40 tarros 

diarios. Por cada tarro le pagan entre $20.oo y 

$30.oo dependiendo del patr6n y del taller. Semanal

mente entre $).000.oo y $12.000.oo y mensualmente en

tre $12.000000 y $ 30.000.00e 

El record en produccj6n de tarros ha llegado haeta 60 

diarioo , 1.J1· obre-J). 

P'Jr otra pa rte, un tornero tawbi4n gana de aouerdo al 

trabajo que haga en el dia y en la semana. 

Ejot si en un d!a ea dedioa a haoer matera de tamaiio � 

diano, haoe 180 materas y por ouda una le pagan (en 

crudo) $8.oo·, en total Sl.400.oo diarios, 17 .200.oo B.!, 

manalee, S28.8oO.oo menauales. 

S1 se d.t:dj )a a ".9.Cer matera peq ei'.a, a.:-f:l .300 diariae 

po.:- ca a .... , f_,a,,a 5.ooJ en � ' .. a .... ,,..1.r � .... oo diarios, 
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i.7 .5oc.oo se,.1anales :I �30.000.oo rnensualeso 

Un obrero ooasional y transitorio en promedio trabaja 

3 dias a la semana. Se emplea para cualquier tipo de

ot'icio dentro del tallero Este tipo de obrero recibe 

un jornal diario de i2(;0 .oo libres, y las 4 comidas. 

Generalmente esta mano de obra proviene del drea ru

ral y por consiguie1:te el resto de diaa qua lea queda 

libres a exoepci6n del domingo, trabaja en las dife

rentes oficios de la abricultura. 

Co10 no existe nii.,6r. ti.l,lo de contrato con el patr6n, 

generalmente estos 0Lreroa trabajan cuando quieren y 

se rotun por los diferentes talleres del pueulo debi

do a que corno se .,,ei,c i 0,16 f:u1te1·iormente la mano de o

bra es muy escasa. 

En el pueblo, otro ti�o de mano de obra que ea muy u

tilizada ea la femenina, solamente para preparar la 

comida a los obreros y en algunos talleres donde no 

hay molino de uarro el6ctrico o movido por animal es, 

generalmente se contratu a una mujer (ancianos comun

mente) para que se enc a !'t ue de 
1 ,reparar el barro para 

la producoi6n de toda la sernar1a. Dependiendo del tama 

no del taller se contrata a la mujer, 1 6 2 diaa a la 
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se,aana. 

Ji.pro x:i . .1adar, ente en este memento, en el fUeblo se con

tra tan solamente 4 mujeres qua realicen este oficio y 

tamLUn Astas ;irovienen del drea rural y en sus ratoe 

libres hacer; loi.a de arena en sus hogareso 

Finalmente, el empleo de mano de obra en la zona urba

na depende de la Apoca del ano en que se desarrolla la 

produooi6n • 

.dili las Apocas activas, de mayor pedido, los talleres 

grandee han llegado a contratar 10 obreros diarios. 

Aproximadamente se oaloula qua en la zona urbana trab� 

jan 46 obreros en forruu ;iermanente, con un promedio de 

de empleo de 4 en las talleres grandes y uno en los ta 

lleres pequenos. 

Sin embargo, hay que hacer la aolaraoi6n de qua estos 

datos oorresponden a la mano de obra remunerada y que

par tanto no se incl-uye el valor de la mano de abrade 

las propietarioa, sus mujeres y los ninos o familiares 

que partioipan en el prooeso de produooi6n, en el DX>

mento en que se calcula el costo total de la mano de 

obra. 
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3.2 I.:ano 1e obra en el �rea rural : 

En el drea rural se utiliza la mano de obra muy oca

sionalruente. Generalmente se contrata para haoer loza 

de arena (loceras que van de taller en taller reali

zando este oficio durante 1 dia a la semana)o 

En el cc:1.rnpo se oontrata mano de obra para 4 olases de 

oficio a 

Un joven, entre las 16 y 18 afioa para que realioe 

diferentes oficios coma: cargar el horno, traer la 

lena, apilar la loza, alcanzarla para pintarla, eto 

Una mujer, (generalmente mayor de 50 anos) solamen

te se contrata para arwar loza de arena (haoer ollas) 

y a  ella se le paga $100.oo por dia. El resto de of! 

cio: arreglar la loza, aliSarla, raaparla, orejiar

la y pintarla, lo haoe la locera propietaria delta

ller. 

Un nino, menor de 14 anos (entre 10 y 14 anos). Se

oontrlita para que arregle el barro. 

iste oficio �omprende varias tareasa entre ellaea 

traer el ba�r� desde las minas, oargdndolo en las mu 

las, para lu1:1e-_<J picarlo, rno;;:;.rlo, sobarlo, cortarlo, 

y atlandarlo hasta -;_t.e d6 puntoo 

-�i.-

Ur.· nombr·e, may0,. (.e } aro;:;, : :pa:-a Q ·· e .,ocine la le -& 
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,en el c�so de que 1� looera sea viuda o qua au espo

so no se encuentre en la oasa). 

En promedio el valor de la mano de obra en el cai >O 

es de S150.oo diaries con las 4 oomidaso 

Tai L1�n a un olrero se le paga de aouerdo a lo que ha 

e5aJ si rea iza poco o.t'icio solamente se le pagan 

$100 .oo diarioso 

En loa lu�ares donde no es muy freouente o constante 

la producci6n, ae contrata cualquiera de estos 4 o

breros, una vez a la semana, ell taJ to q·..ie ou los lu

esares donde la roduoc16n es mayor, se conti'1.1ta1 2 6 

3 loceras permanentes, ( iariauente de l i1es a vier-

nes) y 2 o 3 hombres i:Jara que realicen ofic1os oompl� 

mentarios a la producc.i.6u (Pc1ra e.L ouao e taller·es 

donde se ,ace loza d.�rena granc.1e, en la vereda dl!I 

Candelaria Occidente y Pueblo Viejo). 

4. NOmero de horneadas al mes ,

4.1 IDn el drea urba.na 

En la zo1,a urbana el n6mero de horneada1;; var1a de a

cuerdo a diferentes faotoresa de acuerdo a la �poca 

de producci6n, de acuerdo al taraano ie ,or1to y de a-
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ouerdo al n�mero de peraonaa involuoradaa en el pro

oeao de produooidn en oaliclad de obrero, propietario 

1/0 tamiliarea que laboran en el otioio de la oer&mi-

O&o 

4.1.1 Borno de lenaa In loa tallerea del pueblo que 

utilisan homo de lefia, ae hornea oomo lldnimo l 

Te& por aemana y 4 veoea al mea. In la• 6pooaa 

de •yor produooidn a mecliadoa de Ootubre, •• 

de Noviembre y primeroa 15 cl1aa de Dioiembre, 

el promedio de borneadaa lle&a a 8 menaualea. 

an orden de importanoia, la apooa de trabajo en 

la mona urbana o el ano laborable •• diTide en 

,pocaa aotivaa y apooaa en laa oualea diaminu-

7e la produooi6n. 

lnero 1 primeroa 15 Uu de Febrero a lpooaa 

mertu. 

1inalea de Febrero, •• de Marso 7 pri•roa 15

dfaa de Abril, por ooatumbre eata apooa del ano 

•• oonaidera aotiva d.ebido a que en ell& loa &.£

teaanoa del pueblo preparlt.11 la produooi6n para 

vender en Seman& Santa. 

J>eapuaa ha, un reoeao que oompren 2• quinoena 
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cle Abril 7 lt 1 2• de Ma¥o, lpooa en la ou&l, lo• ar

teaanoa del pueblo que aon propietarioa de tierra, a

proveohan para trabajar en labor•• ABriool••• 

Durante el me• de Junio, •e trabaja intenaamente, con 

el fin de oumplir lo• pedidoa de loa intermediarioa 1 

oomeroiantea que van a laa teriaa arteaanale• en Ju-. 

110. 

Kee de .A.8osto, ,pooa en la que mejora la produoo16n 

debido a la re•equedad (ten6meno que tambi6n •uoede 

en el oampo), buen tiempo para el prooeao de aeoado 

a la aombra. 

Septiembre 7 Ootubre I se produoe normalmente. 

2• quinoena de Septiembre, me• de Ootubre, loviembre 

1 l• quinoena de Dioiembre. lpooa de mayor produoo16n 

en el &rea urban.a. 

4.1.2 In lo• tallerea del pueblo que utilisan homo 4- o&1'

b6na el n�mero de horneadaa •• oon•tante 7 oorreapon

de a una ••IIIIA&l y 4 menaual••• Jato •• deb• a que el 

tamaiio 4el horno ea 3 o 4 veo•• �or al tama6o 4e un 

borno de leiia y por oonsiguiente el tiempo 4e ooooi6n 

de la lo&a •• demora el triple, y-a que ai en un borno 

de leiia u 7 oargaa que •• el mi• grande,el prooeao 

de ooocidn ae demora 12 horaa, en un .rno de oarb6n 
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se demora 36 horaa. Otro taotor que impide que 

el nt1mero de horneadaa sea menoa freouente en 

un horno de oarbdnt ea el prooeao de enfria

miento ya que en promedio dura entre 2 y 3 d.faa, 

en ta.nto que un horno de lena dura enfriendo 

aolamente un d!a o un dta y medio oomo m&xi1110, 

dependiendo del tamano 1iel horno. 

Sin embargo oomo m&a adelante ae ei:plioar& el 

vol�men de produoo16n en un homo de oarb6n ea 

mucho mayor y por el heoho de que no •• pued.&n 

haoer m&a horneadaa frecuentemente, la produo

o16n en ningt1n momento •• paraliza aino que •• 

aoelera, para que la loza •• aeque el tiempo 

auticiente y eat6 11•ta para oompletar el vol! 

men de oer,mioa neoeaaria para la proxima hor

nead.a. 

4.2 ldmero de bornead.a• en el ,rea rural 1

La produooidn en el lrea rural tambi&n varta de aoue,t 

do a vario• taotoreaa a la lpooa de produoo16n duran

te el ano, al tiempo (invierno o verano) y al ndmero 

de personae de la !amilia que partioipan en el proc.!. 

ao de produooidn. 
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In promedio, d.urante todoa lo• me•••, en lo• taller•• 

familiar•• del aeotor rural •• hornea, oomo lldniao u

na Te& a la ••man.a (generalmente en lo• lugare• donde 

no •• interrumpe la produooi6n). 

11 arteaano o&mpeeino diatribuye au tiempo entre laa 

labor•• del oa.mpo, el ouicl&4o de lo• animal•• 7 el 

prooeao de elaboraoi6n de oerl.mioa. 

Cuando el arteaano no •• propietario de ani•l••, ni 

oultiva para vender, generalmente trabaja todo el 

tiempo en el barro (hombre• 7 1111Jere•1 hombre• en la• 

labor•• oomple .. ntaria• a la produooi8n y 111.1jer•• en 

la elaborao16n de la loza de arena). Cuando auoede el 

oaao oontrario, o aea, ouando el o&mpeaino tiene tra

bajo en el oampo, no trabaja en el barro. In algunaa 

ooaaionea, aaoa el trabajo de oerl.mioa en trea cl!aa o 

ouaple oon au tarea, para &tender lo• pedidoa. 

il taual que en la sona urban&, en la son& rural •• 

preaentan periodoa en lo• oualea aumenta o 41•m1DU7• 

la pro4uoo16n. Ord1nariamente ae trabaja durante oui 

todoa lo• me••• del ano, aai aea en m!ni11& oanticlacl. 

Sin embargo, para la ,pooa en que •• averoan laa ti•.! 
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\&a (Junio 7 Dioiembre), ea ouando m.4• ae trabaja. 

1'ualaente, e.n la apooa de vera.no (.tgoato 7 finales 

4e Jorieabre 7 ooa:1.ensoa de D1o1embre) ee ouando mis 

ae trabaJa. Jlor lo general, el oa.mpeaino prefiere tr.! 

l>&Ju u apooa cl• nra.no porque en ella ee seoa mAa 

�14o la loaa 7 el otioio rinde m&a, en tanto que en 

apooa de inrierno ea ... demorado el prooeso de seca-

do. 

• lo• talleN• clonde la• uteaanu 7 lo• tamiliarea

de a.quell•• que aolamente ae dad.ioan al ofioio de la 

o.z-Laioa, para lpoca de ped.idoa, •e borne de 6 a 8 V,! 

oea por .... 

Zn oonolua16n •e podrta reeumir el a.no de labores en 

el lrea l"\lral, en la aiguiente torma 1 

In lo• me•e• de lnero, lebrero 7 llarzo ae alista la l.2, 

••, para Tender en la Bemana Santa, eapeoialmente laa 

ollu a.rrooeru. 

In �bril (tin.ale•) 7 Kayo d.iami.nuye la produooi6n. 

In Jun1o •e trabaja intenea.mente, con el fin de hacer 

la loaa que ae ha de vender en el mes de Julio, quede 

a.ouerdo al oriterio de variaa personae, es la ,pooa 

e.n que da ae Tend.a en el &Na rural. 
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In Agoeto tamb16n •• trabaja porque •• apoca de ve-

rano. 

In Septiembre y Ootubre no •• trabaja porque •• a

proveoha el oomienao del agua para aembrar. 

Deapu,a •e comienza a producir nuevamente a finale• 

de Noviembre y haata mediadoa de Diciembre. 

Oeneralmente •e aliatan laa horn&da• de lo•a y •e 

oocinan pooo ante• de laa tieata• de finale• de ano.

5. Conuumo de carga• de lena por horneada al me•

5.1 In el.Ire& urbana a

�l oonaulDO de lena por taller arteaanal en el pueblo 

de RAquira, varia de aouerdo al tamaiio del homo a 

- Un homo de 2 oarga•, oonaume aproximad.amente entre

10 y 12 oarga• cle lena.

- Un horno de 5 oarga• (tamaiio mediano) oonaume 20 O&J:.

ga• de lena (eate es el oaao �ue ml• •e preaenta).

- Un horno cle 7 oargaa s (Homo de lena grand.a) (en el

pueblo ll&y 5 en e•t• momenio, en produoo16n).

Consume apro..L.J..a.&� te ,<. o -gaa de leiia d.ebido a

que el prooeeo -• eve :.iiad.o mayor oantidad de
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tiempo ya que la oa.ntidad de loza que •• oooina ea 

muoha mayor, oomparativamente. 

11 oaao ml.a freouente que •e di. en el &rea urba.na ea1 

aproximadamente 36 tallerea oooina.n en horno de leiia 

de 5 oarga•, oon un oonaumo de 20 oarga• de leBa por 

horneada. 

81 •• tiene en ouenta el nOmero de horneadaa por me•

que en promedio oomo m!nimo ea igual a ouatro, po4r!a 

deoirae que el oonaumo de lefla por taller ea i1Ual o 

aproxi111&do a 80 oargaa. 

Sin embargo, deb• eatableoer•• una.aolaraoi6n y •• el 

heoho de que en el pueblo una oarga de lena equivale 

a la oa.ntidad de aatillaa que puede oargar el hombre 

debajo del brazo y que de aouerdo a al�•• at1raao1a. 

nea heohaa por arteaanoa del o&Jll)o, equivale o llega 

a peaar entre 4 y 5 arrobaa de lena, en tanto que en 

el oampo una oarga de lena equivale o llega a peear 

entre 8 y 10 arrobaa. 

De all! de la diferencia de peaa, naoe la deapropo� 

oi6n que oomparativamente •• puede eataDleoer entre el 
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oonaumo de lena en el &rea rural y urban&. 

5.2 In el &rea rural 1

In el oampo, el oonaumo de lena e• menor, debid.o a 

que para oooinar una borneada ee utilizan tree varie

d&de• de combuatible 1 11obamiaaa 11 , ramaa y trosaa de 

mad.era. 

La varied.ad de madera que m&e •• utilima oortada en 

trozaa oomprende I luoaliptu, roble, aliao, pino, &O,! 

oiaa, ayuelo y ouoharo. 

in la vereda de Olleriaa ae utili&a o •• oonaume Dll

oho una madera llamad& "hueao" 7 el enaenillo, que •• 

un tipo de mad.era grueaa. 

Kn rama I la• varied&de• m&a utilizadaa eon I laurel, 

ti.nto, mortono, mortino, ayuelo, oiro y heleobo. 

Para utilizar la rama, generalmente •• oorta con 8 diaa 

de antioipao16n y •• pone a aecar oon el !in de que ea 
-

t& liata para colocarla en el horno. 

11 aeoado de la re.ma tiene au aeoreto, ya que no •• 

puede oooinar oon eata cuand.o eat& DllY aeoa porque no 

tiene la miama fuerza que cuando eat4 en au punto. 
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an oambio la lefia •• tiene que cortar con 15 o 20 

diaa de anticipaci�n (en apoca lluvioaa) porque O •1 

n6 •• demora m&a para dar punto. 

Para una horneada en horno de 6 cargaa de loza (8 a 

10 bultoa de loma), ae utiliman 5 o 6 teroioa de rama 

y aproximadamente entre 10 y 12 bultoa de lena, te

niendo en ouenta nuevamente que la oarga de leHa oam

peaina ea oaai el doble de la oarga utilizada en el 

Area rural . 

6. Coatoa de produoo16n z volOmen total de produoo16n por me•

Para poder eetableoer un cuadro oomparativo de 001toe de

producci�n y el voldme�otal de producc16n entre el Area

urban& y el lrea rural, a oontinuaci6n 1e toman oomo base

loa datoe obtenidoa, partiendo de la 1nformaoi6n oorrespo!!

diente a la historia de 2 artesanos en el Area urbana.

Uno, un taller familiar donde se utiliza horno de lena.

Doe, un taller grande donde ha.run horno de oarb6n y oomp�

rativamente la producci6n •• mayor.

Tresa ll ejemplo correeponde a un1aller arteeanal familiar

ubioado en la vereda de Candelaria Oooidente, donde se ela

bora fundamentalmente loza de arena y materaa grandee.
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6.1 Area urbana - horno de lena 

Costoe de produoo16n por horneada a 

6.1.l Kano de obra a 

Tipo de otioio Valor de la »,o.

Heohura I 1.500.00 

Deoorada 600.oo

Pintada 300.oo

lreparada cal barro 600.oo
( 3 dtaa, un obre
ro a 1200. diar:)

Apilada y ooanada 490.00 

Total M.O. por borneada I 3.400.00 
•••••••a•• 

6.1.2 llateriale• 

Cantidad Valor Unit. Vr. total 

:Barro 

Lena 

Luz 

20-1/4 oargas 1120.eo Car. 750.00 

20 oargas 50.00 1.000.oo 

10 Iw x horn. 

.lrrendamiento enrramada (inoluyen 
este ooato a peaar de aer propi ... 
tarioa) 

Total llaterialea • • • • • • • •  

6.1.3 Transport• 

100.00 

200.00 

----------

ll transporte de una oarga ca loaa oueata entre 

1400. y 14500, a1 •• oooina en horno de leiia pr.2_ 

duce 5 oargae de loza. 11 ooato de transport• ea 
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Total oostoa de produoci6n por horneada, borno de lena a 

llano de obra + 
I 3.400. + 

Material ea 
I 2.050. 

+

+ 

Trans po rte
I 2.400. • 17.850.

Por 8 horneadaa al mea . 
S62.800. 

Vol�men total de produooidn por horneada 
(Horno de leiia) 

Cantidad Tipo Vr. Unit. Vr. total 

60 llateraa grandee 150. 13.000.00

60 llateraa .1118 di anaa 40. 2.400.oo

60 llateras pequeiias 30. 1.000.00

30 Marrano& (mold•) 30. 900.oo

60 Ceniceros 20. 1.200.00

5 Dooenaa jueguete 60. l>oo. 300.oo

Vr. total de la produooi6n por hornead.a • 9.600.00
-----·----

Para el oaao de eate taller familiar urbano, el vol-Omen total 

de produooidn oorreaponde a 8 horneadas al mes. 

Valor total de la produooi6n menaual a (preoio de venta) 

19.600.oo x s·nornead.aa • 176.600.oo 

Para poder hallaa el total de la gananoia obtenid.a por eata f.!, 

milia durante un mes de produooi6n, del valor total de la pr� 

duoo16n mensual reatamoa el val.or total de loa ooatoa de pro-

4uoo16n por mes• 
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Vr. total produoo16n llenaual 

I 76.800.oo 

Vr. ooatoa Produoo. Ken. • Oananoia 

• 114.000.

lata in!ormaoi6n •• variable ya que en algunoa oaaoa loa ooatoa de 

· produooi6,n diaminuyen ouando la meroano!a •• vende en el pueblo o a

loa oomeroiantea y por oonaiguiente no ha,y que aaumir gaetoa de

tranaporte.

Cuando esto auoede, el valor total de la gananoia ob�enida por la

familia •• igual a 130.000. menaualea aproximadallente.

6.2 Area urban.a - Horno de Carb6n 

(In Riquira hab!a en el ano 1984 ••1• hornoa de oarb6n) 

Coatoa de produooi6n por horneada al mea. 

6.2.1 llano de Obra a• peaar de que ooaaionalmente o de aou•.!: 

do a la temporada de produooi6n •• llega a oontratar 

haata 10 obrero•, por lo general, eatoa taller•• oon

tratan un m!nimo de 2 obreroa en forma permanent• 1 2 

o 3 ooaaionalea.

Cada obrero oontratado permanent• gana entre 115.000 y 

125.000. menauale• a peaar de que au aalario depende 

de la oantidad de obra que ha&• (a veoe• llega a d.e

vengar haata 132.000.) 

Loa obreroa ooaaionalea •• oontratan para diferentea 
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oficioa oomo se explic6 anteriorJDeDte, au aalario 

oacila entre 12.400., 12 • .300. 7 16.ooo., dependien

do 4el tiempo y el oficio que •• desempen• 7a que 

un obrero que ae contrate para cooinar gana mis que 

uno que ae contrate para arreglar mater&. 

Como mfnimo el ooato de mano de obra ae podr!a oalo.!!, 

lar aa! 1

Un obrero permanent• • •  • • • • 

Trea obreroa ooaaionale• 12.400. 

I 3().000 Manaualea 

+ li.tlOO + S6.000 • • • • • • • ll.200 " 

Una mujer que ae enoarga de oooi 
nar la oomida para loa obreroa - 3.000 • 

Total ooatoa Kano de oBra . • • S 43.200. •
---·-··· 

Para eate ejemplo no •• oalculd el costo 4e mano de 

obra de aouerdo al tipo de ofioio oomo en el oaao 

anterior, debido a que oomo ya •• explio6 detenid.a

mente, el obrero ooaaional gana un miamo jornal 

cliario y •• oompromete a haoer ou&lquier tipo de 

ofioio. 

6.2.2 Material•• (Kenaual) 



.l.roilla 

Carbdn 

wz 

Consume un viaje de 6 toneladaa 
que le aloanaa para 4 ho.mead&• 

Conaume apro.ximadamente 1. 25 to 
neladaa por horneada, o aea ,,_
pro.ximadamellte 6 en el•• 

Conau.mo por el uao del torno 
el6otrioo 

Total ooatoa material•• menaualea • • • • •

6.2.3 Tranaporte 
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I 12.000 • 

12.000. 

5.000. 

I 29.000. 
···--···· 

In ••t• oaao no •• oaloulan ooatoa de tranaporte, porque 

generalmente loa taller•• grandee produoen para el int•.£ 

med.iario mayoriata y eate reooge la oer,mioa en la puer

ta del horno. 

Total ooatoa de produooi6n por me• lhorno de oarbdn) 

Coatoa llano Obra + Coatoa Material•• 

143.200. 129.000. • 112.200.

Si •• quiere hallar el ooato de produooi6n por horneada 

•• divide eate valor por 4 qua en promed.io •• el n'dmero

de horneadaa en un borno de oarb6n {en •pooa cl.e �or 

produoci6n). 

1720200. clividiclo 4 • 118.05() por horneada lBorno de 
oarbdn) 

6.2.4 Voldmea total de �roduoo16n por horneaaa lBol'Do oarbdn) 



Cantidad 

10 

20 

20 

40 

200 

00 

.J!Q.... 

Tipo {re!erenoia) 

Tarro• grand•• mold• 

llateraa granclea mold• 

'l'arroa med.iano• mold• 

'l'arroa medianitoa 

Matera• medianaa mold• 

Matera• adiana• torDO 

Matera ainiatura torno 

450 pie••• 
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Vr. Unitario Vr. total 

1400.oo I 4.000.00 

500.00 10.000.00 

300.00 6.000.00 

200.oo 8.000.00 

180.00 )6.000000 

80.oo 6.�o.oo

15.00 1.200.00 

I 71.600.oo 
----------· 

In lpooa de mayor produoo16n {datoa axplioad.oa anterior .. nte) 

un taller que tenga horno de oarbdn aloansa a produoir wia 

horneada aemanal. 

llultiplioariamoa el valor total del voldmen de pro4uoo16n 

por hornead& por 4 al••• 

171.600. x 4 • 1286.400. aenauale• 

In apooa en que •• red.uo• la produoo16n, el ndmero de horne_A 

cl.a• en wi herno de oarb6n" igual a 2 al••• 

171.600. x 2. 1143.200 • •  Valor total cle la produoo14n por 
-·

Para lo• do• oaaoa •• neoeaario reetar del valor del voldmen 
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total de produooiOn menaual el Talor o el ooeto de produ� 

oi4n •naual. 

Cuando •• aaoan 4 borneaclaa al •a a 

1286.400. - 172.200. • 1214.200. • Oananoia menaual propi,1. 
tarioa (taller•• tami
liare•) ho.mo• de oar
bdn 

Cuando •• aaoan 2 borneadaa por me• a 

1143.200. - 112.200. • 171.000 • • Valor total gananoia pro
meclio menaual propieta
rio•, bornoa de oarb6n 

In general, eatoa datoa •• oumplen en 5 taller•• urbanoa 

que oooinan en horno de oara6n. Sin em'bargo, hq uno que 

•• el ml• 1rande l•l que llega a ooupar 10 obreroa di ...

rioa) en que la produooi6n •• en aerie y oonatantemente hay 

produooi6o de oer&mioa ltarro y mater& en mold•) almaoena

clay liata para ho.rnear. Loque pua •• q_ue el borno no al, 

oaasa a oooinar tocla la produooi6n. 

Para evitar eate problema, •• oonatruy6 ell••• IRiamo t ... 

ller otro homo de oar'bdn Illa 1ranu, pero por def'eotoa de 

oonatruooi6n no eat& ell uao. 

In eate taller el '901�11911 de produooi6n diaria var1a entre 

100 1 1.000 pieau cliariaa, de tamano grande (la llitad) , 
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de tamano med.iano .,. pequeno (Mold• y torno) 

6.3 Coatoa de produoc16n y voldmen total de produooi6n 

J.rea rural a Taller familiar, vereda Candelaria Occidente. 

Produoo16n loza de arena grand• y materaa a 

mano grandee. 

Oeato• de produeo16n menaual 

6.3.1 llano de obra a 

Una looel"& para preparar el barro 
(aaiate al taller l o  2 veoe• por 
aemana dependiendo de la ,�ooa de 
produoo16n. Gana 1150. diarioa 
oon la• ouatro oomidaa) {Baae 1 
d.!a a la ••mana) • • • • • • • • 

Cuatro looeraa que •• oontratan 
por jornal y aaiaten al taller du

rante 2 o 3 d1aa en promedio. il
valor del jornal •• de 1150. dia.
rioa (11.2000 manaual•• por oada 
un.a) (2 d1aa baae) • • • • • • •  

Uno o 2 obreroa hombre• que •• 
oontratan para haoer mater& grande 
en mold• o a ma.no (jornal 1200. 
diarioa).Aaiaten por lo regular 
durante 2 o 3 d!aa. In promedio 
1400. ••manal•• y 11.600 menaua.
l•• por oada uno (Tambi6n oolabo
ran en el prooeao de ooooi6n de 
la loaa). (:Baa• 2 diaa por ••m.) 

Valor total mano de O'bra • 
(Dato a aproximad.oa) 

• • •

I 600. menauale• 

4.000. menaualea 

,3.290, •naualea 

I ts.600. •nauale• 
......... 
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6.J.2 Materialea 1 

Arcilla I Gaatan en promedio 20 
oargaa, a 1200. cad.a una • • • •  14.000. menauale•

Lena a Compran 25 oargaa de le-
na a 1200. oada una . • • • • • 5.000,

Valor total de los material•• 19.000.

..

•

latoa datoa eon 1111.lY variable• pueato que clependen 

de la apooa de produooi6n. J«ualmente en algunaa 

ooaaionea lo• ooatoa ae reduoen porque utiliaan l.1, 

nay rama de la• tinoaa de loa tam111area y por 

conaiguiente loe aoatoa diaminu79n. 

6.3.3 Tranaporte 

No •• inoluye eate ooato debido a que elloa venden 

a loa intermediarioa en la puerta del horno. 

Valor total ooatoa de produoo16n 

Mano de Obra + Material••

lts.600. + 19.000. • 117.600. menauale•

6.3.4 Vol6men de produooi6n por horneada 

Area Rural 1 (Horno de Leiia) 
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Cantidad. J.rticulo Vr1 Unitario V;1 total 

12 Olla• de ar.na grude 1400. 14.aoo.

20 Ollu •diana• 200. 4.000.

2 Kater•• arande• {aolloa) 250. 500.

20 Matera• medianaa { a 50. 1.000.
mano) 

10 Paila• med.ianaa 150. 1.500.

50 Platoa para matera 30. 11�0.

Valor total de la produoc16n por horneada • 13.300 •
.......... 

Kil la 6pooa de mayor produooi�n ae hornea wia vea por 

aem&D.&, o aea 4 veoea al mea. 

Valor total Produooi6n menaual a 113.300 x 4 • 153.200. 

In lpooa de menor produoo16n •• hornea 2 veo•• por meaa 

Valor total produooiOn menauala 113.300. x 2 126.600. 

Para ballar la gananoia promed.io 111eDaual, d.el nlor ta, 

tal de la procluoo16n ae reata el valor total de loa 

ooatoa de produooi6n menaual. 

In lpooa de �or p:rod.uoo16na l53o200-ll7.600.135.600 .. n. 

� 6pooa 4• aenor prod.uooi6n1 126.600-117.600-19.000 IND• 

la ml.a freouente que el n4mero de horneaclaa al me• ••• 

igual a 4. 
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Sin .. bargo, debe aolararse que este v6lumen de produoo16n 

aolamente oorreaponde a un solo taller familiar grande 

donde se haoe losa de arena grand• y que •• DUY escaao 

porque el comdn de los talleres familiare• en el ,rea ru

ral a peaar de que aaquen un voldmen de producoi6n eleva

do, por lo general perciben muy bajoa ingreaoa por oonoeR_ 

to de au trabajo dentro de la oer,mioa. 

ca1culo aproximado general del oonaumo total de lena 

en ,1 pueblo y laa veredas de R!quira 

Aunque ea DUY dif!oil oaloular la oantidad de leiia que ae 

consume, debido a qua estoa datoa eon DUY variable•, ae 

trata de aaoar un dato promedio preliminar, oon base en 

loa datoa que haata ahora •• han obtenido a trav6e de la 

inveetigao16n. 

7.1 In el ,rea urban& a 

Teniendo en ouenta qua en el pueblo exiaten 46 tall!, 

re• de loa oualee aproximadamente 40 utilisan homo• 

de leiia y que el ooneumo promedio por horno •• igu&l 

a 20 oargaa. 

35 taller•• en promedio oonaumen 20 oargaa ••aaaal••

• 700 oargu



-32-

5 taller•• en promed1o oonaumen 50 oargaa aellll.llalea 

• 250 oargaa

fotal 40 taller•• oonau.men 950 oargaa aemanalea 

In promedio el oonaumo menaual 4e leiia de loa 40 t� 

llerea ea 1 950 oargaa x 4 horneadaa • 3.800 oargaa 
menauaiea 

Hay que tener en ouenta que eata voldman 4e oonaumo 

menaual oorreaponde a oargaa pequenaa que peaan apro

ximad.am.nte 5 arrobaa oada una 1

3.800 .x 5 arrobu • 19.000 arrobu • 237 .5 toneladaa 

7. 2 In el lrea rural 1 

Sabre la baae de 114 taller•• familiar•• rural•• con 

un promedio de 6 oargaa por horneada, y un oonauao de 

24 oargaa menaualea por taller, un dato aproximado •.!. 

rfa 1

114 taller•• .x 24 oargaa menaualea • 2.736 oargu Ken. 
• 34.20 toneladaa

Nuevamente, hay que tener en ou•nta que la oarga de 

lena en el aeotor rural tiene mayor peso qua la oarga 

del aeotor urbano. 

Mientraa la oarga de lena en el puebla equivale a 5 

arrobaa, la oarga en el oampo oaoila entre 8 10 arro-

baa. 
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8. Datoe general•• con relaoi6n al voldmen total de produo

oi8n en el lraa urbana y rural

lln la vered& de ieaguardo Oooidente, (que •• en la que ...,._

yor ndmero de taller•• familiar•• eatAn produoiendo aotual

mente) menaualmente •• produoen aproximadamente 2 oupoa 4•

losa en un oam16n de 8 tonelada• o 10 tonelad&a que por

vol4men •• muoho macyor, en tanto que por peao equiY&le a

5 toneladaa.

lataa 5 tonelada• equivalen a 100 bultoa 4e loaa y/o apro

ximadamente 50� arrobaa •

.Antiguamente la vereda de Pueblo Viejo produo!a la lliama

, oantidad, pero hoy en d.!a ya aolamente produoen meno• de 

la mi.tad de la• per•onaa que ante• •• dedioa\an a ••• oti

oio. 

Pero en orden de importanoia •iau• la vereda de Candelaria 

Oooidente donde •• haoen moyo• grandea a a.no, tund&mental 

mente la produooi6n de ••ta vered& oorreaponde a Y&aijaa 

en molde 7 a mano en ditere11te• tor-• 7 tamanoa. 

A la• vered&a de Candelaria Oooidente y ieeguardo Oooiden

te lleg6 el mold• debido a que la gent• (el arte•ano y aua 

familiar••),•• di8 ouenta que produoir en mold.a da un ma

yor rendimiento. 

Al no oonooer el vol6men total de produooi6n por vereda, 
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••ri• � 4.1!1o1l eatableoer el TOldmen total de prod.uooi6n

Ml • l ire. rural • 

11A eaba.rgo, e.n 1e.neral •• oaloula que al au mar el vol'dmen 

w\.&.l 4a pro4uooi6n e.n el lrea urban& 7 e.n el Area rural, 

•• pod.r!a 4.eoir que aprox.1.mad.amente aenanalmente •alen de

l&.quin c,) 0 •• prod.uoen 4 oupoa de loza que equivalen a

proxiaa4&me.nte a 8 tonelad.aa ••manal•• 7/0 32 tonelad.aa 

•naua.l•••

Zn pro•4.1o, el TOldmen 4• produoo16n meneual osoila entre 

27 7 .3 2 wnel a4aa. 

Jin ••t.e ., .. nto,lo• a.rt1ouloa qua m&a ae produoen eons ta

rro en aol4e 7 olla 4a arena g:rande 7 oomo oonseouenoia 

• 

le J!ATOI OJQJtAJ,J.' co• UI.J.CIOB J. XllC.lDIO lli mt .A.RU RURAL Y 

tJRJUJA.-

a:a el o�, una hornead.a •• Tande 4• aouerdo a la olase de lo 

•• que •• produsoa.

i. loaa 4a arena grande (ollaa 7 nx>7oa) •• vende por unidad.

X.. loaa de &ren& aurtid.a I arepero, ouuela grande, olla media

DA 7 �ua!.a, lldoura, oasuela pequeHa, chorote, jarra, eto. se 
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Si la borneada e• de loza de arena grande 1urtida1 arepero, O

lla o oazuela, ae vend• por 13.000 y haata 14.000, pero 11 la 

horneada •• de olla mediana y pequena aolamente •• Yende entre 

11.000, 11 • .500 y 12.000. 

in el pueblo (la producc16n del oentro), la loza ae vende deta

llada por dooenaa y por unid&dea. 

Por regla general •• oonaidera que la loza del pueblo vale el 

doble porque ea an molde y en torno. 

11 aumento del valor de la loza en el pueblo 1e deb• a que in

oluye me.yore• ooetoa de mano de obra y de material••• 

il nlor de la loza var!a 4e aouerdo a la olue. 

La qua ml.a •• vende •• la loza de arena por ••r la ml.a barata. 

11 meroado de la loza ea continuo, pero la forma de pago 1iem

pre •• a or4dito, ya que una vez que •• reooge n a vender•• 

en Bogot, y otro• lugare• del paia, pero el pluo de pago Ta

·rta.

J.l.gunoa intermed.iarioa pagan al me•, otroa a 101 2 ••e• o 3.

Otroa ni aiquiera la pagan, porque el pago depend• de laa Yen.

ta• yen el oaao de que no 1e Tenda, el arte1ano procluotor d.1-

reotamente •• quien aale perd.iendo.

A peaar de eata• oirounatanoiaa, por ••r el ofioio de la oer&

mioa de auto1ubaiatenoia, el arteeano no deja de h&oerlo.
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Cinco o ••1• intermediarioa prinoipalmente oomeroializan la Ill,!

yor part• de la loza. Ariat�bulo Rodrigues, Manuel Gonz,le•, 

a,otor Itubiano, en el pueblo. 

Danilo Silva, Roberto Pinilla, Santos Vergel en el oampo. 



C • ll::WOR I A CULTURAL 

MCJH'-GHA!-'lA SUB.RE LA VI.DA Y LA OBH.A 

IE US A.R'!''.::SANOS MAS REPR.E:..i.ENTATI VOS 

IF.L CEPfi'RO Y LAS VEREDAS DE RAQUIRA 

•
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,orque .,.{a w:ia al1' en l.A finca de mi pa� y pensaba para mi que yo d!:.. 

bfa baoarla. A ad • guataba y entre �e bacia a mi gusto sin ninguna 

1.aU.&c16a, Wl deatuerso m.!o, aola mentalidad porque eea habia sido una 

blr1eac1.a de at• padre•, porque eao rue lo primero que nos ensenaron a 

traba.)4%". A ad • lluaba mfla la atenc16n la tranquilidad, la serenidad 

para 10 poderme aental1E&r en el trabajo y lograr terminar los objetos 

quo qu.ia1ora h&eer. 

A la aedida que 1ba trabajando 1ba pensando, terminaba el objeto y des

oanabe la aente • 

.. .. nt!a orgulloao porque habia terminado y as! podia empezar a hacer 

otro objeto. lo que mile me gustaba de mi trabajo eran mis yunticas de 

bue1••, ai• bel1o6pteroa, el aacamuelae, el peluquero, mis entierros, 

&1• bu.ea, aia artonea. Yo cuando iba pa Chiquinquir� miraba las miiqui-

• 

�, • quedaba penaa.ndo y las mire.b.a largo rato y despu�s llegaba a la 

ca_aa 1 la• bacia en ba.rro." 

"A a.i ae contaba m1 sbuelita TNinsito, porque yo no alcance a conocer a 

a1 abU1tlo, que aai ae hacien las ollas : que habia que alistar la arena 

que b&b{a que uiaaar el barro para que diera punto muy bien y asi qued� 

re bueco. Me 1n!onraba y yo quedaba satisfecho porque lo hacia y me qu!:_ 

da� oorrc,otc., cca:c lo httcia ella y asi yo quedti.ba feliz" • 

.. ltl arte do ln cnr'li.a:1cn tlJe gusts. Es co1110 echar un rompecabezas. Lo ha-

10 I lo he hecho pcrque al ver que una persona lo ve o que a un turist&. 
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l• eu,.sta, ,ao • eaoo1ona 1 todo lo que me diga me anima a. seguir trab� 

J&Ddo, a oNV -'•• Lo que m&e me a.grada es ver que la gente le gusta y 

411&8 'IWndo �Tito todo lo que yo ha.go. Yo briego a dejar las cosas 

lt1ec bacba• a 111 guato para hacer que a las otras persona.a lee guate". 

-Yo "fV7 a otra pa.rte y Teo a uoa persona que realiza un oficio y la ob

Nno aq b1en p&ra llegar a a1 caaa y hacer lo mismo. Cu.ando voy a un 

01roo de toroa "I01 • n,r coao ea que ee cuadra el tipo pa toriar. Me 

cuata pooenie wi rocpeoabez.aa de eola mentalidad, para venir a sacarlo 

en b&rro. Yo • 1.aa81no laa coaaa trabaja.ndo en el barro. Cuando voy en 

11D b"-9 yo 'IWO un ayudante bra.Yo, u.na gallioa, u.na pareja chupando, miro 

la eaoa.l.era, lo• eapejoa ••• todo y aqui solo trabajando, me pongo a 

pe� que le bace !alta. Cuaodo ha.go un entierro yo manifiesto a mi 

guato todo lo que obeervo : que•unoe lloran para dar el 6ltimo adi6s, 

que otroa pelean por la herenoia, que el pobre va a tierra y que el que 

U•ot plat& lo ent1erran en b6veda, todo lo que yo veo lo trato de ha-
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•, a! • �t..a la oer4.aioa porque oe.ci al lade de unos padres que tam

b1,n tr&be.)ab&n la oer4.aica, �ro no tuve ningu.na 1nclinaci6n especial. 

Apread! ai.rando trabaJar a m.ie mayoree". 

�o uno •• pequellito lo pooen a bacer coeae eencillas coma sacar 

\ieS\oe o piaa.r barro. To al principio poco inter�s le ponia porque es

\aba en�ia.Ddo otra ooaa y mi inteNe era otro". 

"To .. 1.1 de 8'qu1ra de once (11) anoe y cuando regres6 tenia diecieiete 

(17) a.floe 1 tra!a un t!tulo de normalista, por eso no me llamaba la a

teoo16n la aer4ai.oa. Deepuh de que yo termin� la normal tuve mucha re

l.ao16n oon ••tudi&ntee que eetaban dedicados a bacer ceI11mica. 

!aab1,n 1.ntlu;r6 la &,uda de loe Cuerpoe de Paz que visi taron a !Mquira, 

todoa ooao Pedro Brian, tra!an �uenoe conocimientos con relaci6n a la 

o.�oa y ere.n buenoe ceramietae. Pedro Brian conatruy6 el primer tor

DO de pa\ada 1 lo hiao !unciooar porque aparte de ceramists era carpin

t•ro. Al hecho de teoer que recibirlos a ellos contribuy6 para que yo 

apr.od1era a toroear y a  h.acer modelado a mano. Comenc� hacienda juegos 

de caapaNaa y u.oae pantallaa que fueron disen.adas por ellos. Los cuer

poe de Pas tueron loe creadoree de las y�tarae, los leones y loe bu.hoe; 

••o deapert6 un eac,ndalo par la in!luencia de la sociedad de antropol.£

c!a. Pul por e•o que A.rteaaniae de Colombia compr6 los moldes para des

tru..!rloa 1 eY1 tar que se s1gu1era produciendo yiitara." 
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-Yo eno, aq oontee1 nedo p&1'1l que ee me tome como artesano de R�quira. 

to DO Nl'T1J"ia po.rque tun la oportWlidad de recibir otroe conocimien

toa aobN oU'oe aietelllU de trsbaJo y de producoi6n y no eer!a la pers� 

aa 1Dll1c&da para repreaentar la arteeania de luiquira. Eetudie cinoo (5) 

aAoe oertlaioa y oonoo! oiento ochenta (180) talleree con eietemae eofi� 

\10&doa, por ••o para a! aeria mu.y d1.tic11 bacerlo. Yo traje loe eemal

\ea a 8'qu.1.ra, .. traJo A.rteaan!aa para eeo. El primer torno electrico 

lo pedi 70 para A.rteaan!aa, deaempen.Aodome como ceramieta, buscando o

\raa ideaa 1 otra.a .. taa. 

lo •1eapre be aantenido una idea en mi mente yes que se debe mejorar 

la calided en todo .. ntido en cu.anto a dieeao y eelecci6n de la arcilla 

7 4• loe •tertalea. Lo mtia iaportante era tratar de bacerla �a compe

t1t1ft en eu aepeoto t'Unoiooal. El reeultado fue ver mi fracaso como 

1.Datnactor de A.rteea.n!ae, porque yo realmente intent� mejore.r. Inventa

roc eacocer u.na persona de la regi6n para que entrara en la regi6n" • 

-Yo aprecd! a bacer deade u.na cazuela haata una jarra en cer�mica dura,

pero aa.neJando el torno, en cambio, ounce aprendi a bacer un chorote a 

-.no". 

"IA los.a que se produce en el campo ee la verdadera artesania. Ia que 

.. bace en el pueblo ee 1nduetr1al. 

To ••tu.,. traba ja.ndo con loa campesinos, tratando de me jorar disei'i.os y 

oalidad pero !"1cao4 en eso". 
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H11tcr1a J ••oluc16n de la cenl.mica de RAquira contada por Lorenzo Ho
dr!&u••. -

11 •rc&do 1nflLQ'6 much.isimo en el proceeo de expansi6n de la cerl1mica 

de 8'ql.llra, 1• que al misao concurr!an negociantee de muchas partes con 

14-&a a..e1'11• 1 aueetraa que obligaban a la gente a producir cosas nue

-.. Loa •d1oa de oca.&nloaci6n tambi�n 1n!lu.yeron en el cambio en cua.!! 

\o a prodW)o16n. E•oa oaab1oa ae observaron deede hace dieciocho (18) 

aAoa OUIUJISo lleg6 la primera empresa de transportee a fu1qu1ra. 

leouerdo que bace uno• Ye1nt1cinco (25) anoe apenae eetaba comenzando 

el aolde. Ki• padres oon!orma.ron una eociedad junto con un senor llama

do Au.r.lio Valero, que hab!a estudiado cerl1mica en El Carmen de Viboral 

7 rue el pri.mro en traer el molde a RAquira. 

ID\N noaotroa el aolde tu� una • de las ideas miie !antlieticae, porque al! 

tee tod.&• laa io•• ee hac!an a ma.no y para hacer una hornada ee gaeta

b&n qujDCHt (15) diae, en tanto que al trabajar en molde ee gaetaban so

lo tree (3) diae. 

0.epu4• de la con,,trucci6n del primer molde, a loa tree (3) meses ya to 

doa loo tAl lerea tenian moldes. 

Loa priJDero• aoldea , rueron d1eenos eencilloe 

e&apanae Que pan,cfan baldes. Al com.ienzo eran lisoe sin ningun decora

do. 

A _.d 1d.e que LA gente !u& cogiendo prl1ctica, fue agregAndoles mAs dcta-
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llae. 

la produoo16n •• r,cn 1 que ..ts 1apact6 en M.quira fueron las lin.foras 

pa..r.o14&.e a la• griegaa pero no tan estilizadas. Era normal que impact� 

Tlln, por ta oant�dad de pie�s que se hacian con los moldes. Un solo 

aolde b1en oow,tru!do producia cien (100) piezae. 

Dil•pul• de oao general.eente el artesano es muy b.d.bil, por eeo empez6 a 

p.roducir en 11olde carae, !iguras de campesinos y de animales. 

Taab14n .. pea6 a aalir el caballi to de M.quira en molde. 

O\ro oaab1o bnJ•oo tue la ape..rici6n del torno en fuiquira. El primer tor 

DO t ... traido por una eacuela dirigida por un antioqueno, sostenida por 

el depariaaento. Vino con la m.is16n de eneen.ar el manejo del torno a 

loe oaapeeinoe. En eea Yea se u&111zaban loe tornos manuales. 

11£.e Adel.ant• lleg6 el torno el�otrico y esto signific6 que la producci6n 

del IIOlde N triplicaba. Beto produjo un cam.bio brusco porque si en el 

aolde .. hac!ac cien (100) piezaa, en torno se podian hacer trescientas 

(,oo). Kao despert6 inte�s en cuanto a producci6n porque ya lo que in

ter.a6 tue la cant1dad, porque cada d!a aum.entaron los pedidos y tocaba 

produc1r en on�tidJ\des. 

To no eetoy de acuerdo ccn el eetadc a que ha llegado la ceramica. Por 

la exper1enc:a que te�o, conaidero que la �nica forma. de competir es 

eYlt&.r l..a producc16n �ei'V'l de las piezas. Controlar ese proceso de pr_£ 

d�o16n oer!u 1ispoa1blc porq�e tocaria concientizar a toda la gente 
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•o•rca de q,a un product o oe puede vender me jor ai esta bien elaborado

1 a1 r,,�ne l!Uchoa requ1e1toe en cuanto a funcionalidad. 

1A produco16n en cantidad ha desatado u.na competencia dealeal, debido a 

que .. le u.n grao volwnen y variedad de productos. 

Otro ten6aeno Que be podido observar ea que loa precios de los produc

toe aUJD11tnta.n en el pueblo porque m1entras en el campo produce toda la 

hailia, en el pueblo hay que contratar obreros • 



•1ac16 en la Tereda de Resguardo Gccidente el 21 de Abril de 1946. Tiene

t.n1ata 7 aiete (,7) ai'1oe. Hijo de Marco Aurelio Ruiz". 

•1ara baoer •l ot1o1o ooao priJDera medida ee busca la aroilla dentro de

la tinoe, ouando uno ea dueffo, porque cuando no, tiene uno que relacio

DllrN con WIil peraoca que nnda barro, deepu�e ee consigue la lena y la 

p1ed?'9 7 ee conatru.:,e el homo; estando hecho ee deja secar y se consi

� 1.U1 pooo de piedra caliz.a y con ella ee eatrena el horno para que no 

baJ• pe� de que la loz.a ee dane. No ea aconaejable de una vez estr� 

DU" la loaa. Deepu&a ae procede a echar la primera hor1J8da. Hay que ha

oer la loaa bien hecba y bien terminada. Pina.lmente se empieza a buscar 

•roado 1 H procede a nnder la loza ".

"Cu&ndo a uno le guata el trabajo todo a uno le encanta, desde ir a de_! 

\&par la lliJ:a 7 traer el ba.rro para trabajar, hasta sobarlo y preparar-

lo para baoer loa di!erentea eetilos de cerrunica". 

•yo aeoetUJDbro par las mananas a dar trabajito en la finca, despu�s so

bo barro, despu�e a.nno loza, deapu�a hago el al.muerzo y en despu�s me 

poaco a tocar gu1tarra. Traba jo hay vecea has ta las once de la noche 11• 

•yo llevo quince (15) anoe trabajando en la cerernica, no me considero

pro!e• � ona l n1 pn :ic 1 p1ar.te, a6n me fal ta mucho para me jorar". 
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Yi.ace que N •ch6 a Tender tSeguimos hacieodo."

-»aepule a la ed.ad de quince (15) aaoe , cuando Bernardo ae fue para el

oua.n.el, 70 • 1ndepend1o& de m.1 pa� y me fui a trabajar donde mi ber

aano �l Suirez. Haeta l.A edad de dieciocbo (18) anoa trabaje con el 

baoiendo peNbN y tigurtle a mano, deepu�e me tu! para el cuartel y du

rl doe (2) afloa preetando serV1cio 111.ilitar. Sali del cuartel y segui 

\rabaj&.ndo en el taller de Manuel durante trea (3) anoe rn.c1e y al lado 

de 41 aprendi a treb&jar en el torno. Ahi fu� cuando ya hicieron el 

oeatro arteaanal y en el ai\o de 1971 me llama.ran a trabajar all:L Llevo 

•n el eentro oooe (ll) afloe. 11 

•DI lo aiaao que be trebaJado be tenido mucba experiencia y be aprendi

do ILICho, ya ee bacer loe born.a y ta.mbi�n vidriar y me eiento contento 

ooo a1 ot1o1o porque con &l tel180 para eubaietir con mi familia. 

Det1.no a1 of1o1o no como que soy un ceramists muy bueno, pero me siento 

que eetcy en un est.ado regular, ya llegue a aprender todo lo relaciona

do ooo el o!1o1o de la certimica y creo que en Colombia no bay otro lu

pr donde aprender ala cosaa". 

-Zn l.A e-erilm:ica ae puede hacer mucho arte pero debido al volwnen de ven 

t.a n.o IN puede eegu1r lllt(a ndelante, pero de todaa fonnas la certimica es 

mJ.1 l��a por lo que uno aabe trabajar, hace una pieza y uno vive feliz 

a.raand o au l oz.a".

JOAI 30ARB2 
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•10 • guata.ria que a.111 h1joe aprendieran a hacer la ceramica porque yo

qu1•ro qu• •llo• IN&n pro!en1onalee en otro ramo, porque ya por la exp� 

M•nolA de trt1baJar en barro toda la Yida y toda nueatra familia, yo 

ctu1•ro que aie hi Joe hagan otro o!icio". 

9Jt1 '11.da ••� de!1n1da a tra�e de eete o!icio; moriremoe entre el ba

rro porque DO •beaoa bacer otro o!icio". 

•1a oeftllioa ba ten1do u.na gran trana!ormci6n porque primero era todo

•aaal 1 deepu4e llegaron loe moldee y ya todo el mundo se dedic6 a tra

be.)&r en aolde por el rend1m1ento y dej6 de hacer el trabajo manual • 

Cu&ndo 1A gent• trabajaba a mano, la ceramica ae vendia major, al lle

lfl,Z loe aolde• ya nadie ae preooup6 por 1nventar algo nuevo eino que se 

4ecUo6 a trabaja.r en mtera. Ee" contr1buy6 a la decadencia de la cerii.

moa po.rque todoa eetaban en !u.nc16n de eeperar que alguien hiciera al-

10 pan elloe eapez.ar a moldear. Todo el mundo trabaja en funci6n de 

oent1dad, trabaJan por pedido porque Raquira es solo fama. Yo quisiera 

que todo el mu.r).10 ee ded1cara a volver a lo anterior, a trabajar a mano 

porque lA lou antl8UA era mil veces a::ejor, mtie rustica, mtis bien hecha". 
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•016 ec la Y'9red• de Reaguardo Occ1dente. Tiene cincuenta (50) afios.

Su. abuelo• paternoe !ueron Antonia Albanil y Jea6a Su!rez, quienes es

tuYiaroc en la guerra de loe 1.000 d!ae. Hijo de Reyes Su�rez y Maria 

lioa.1.a 716rea. fuYieron diez hijoe. 

�o 70 eapecl a trabaj&r la cerim.ica rue cuando mi pa¢ comen26 a 

b&oer losa 111n1atu.ra1 deepu�s 1nvent6 los pitoe y nos ensen6 a hacer al 

oanc!aa. Yo tecdr!a unoa eeie anoe en adelante. Lo pri.mero que hice fu!!. 

roe loa pi toe, en eaa lpooa no hab.!a mold es, todo ae hacia a mano. Des

pule de lo• pitoa empec� a bacer alcanciaa en forma de Pava. Diay en 

deepu.la de ••o 10 empec� a hacer las !iguras de indios pero no sabia de 

doode "9ndr!a eeo, e1no era u.na idea de uno mismo, fue entonces cuando 

N eapes6 a baoer la mtera bace alrededor de unos treinta y cinco (35) 

aao.. Poe1blt1Dtnte yo empec� a hacer indioe porque mi pa¢ hizo algunos; 

DO tue aacba la deaora para hacer las !igurae. Loa indios que mi papli 

biso tue pa' oen1oeroa, entoncea se me ocurr16 la idea de que eaoa in

d1oe Nrnan pa Mtera 81 ee hacian mBB grandee. 

•A a! .. ha guetado e1empNl todo lo que ha aido el oficio de la cerlimi

�, au.no le aale un carino por el oficio y deade que uno le coja cari-

6o e1e:pre le gusta bacerlo". 

'"lo el t1eapo de m.1e abueloe, la ceni�ica !Ill1s antigua la hacian en la 

"9reda de Pueblo Y1eJo por las moll.As de dos y cuatro orejas, era muy 

noel.brad• eaa vereda". 
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"Cuando l&a .. teraa de indioe noeotroe no eab!amoe que vendian yeeo pa

ra aold••, eatooo•• noeotroe oomprtlbamoe e 1 yeeo en e 1 lllllnicipio de M

q'11.ra porque algu1en noa dijo que el yeao eervia para hacer moldes; lo 

tra!asioa 1 lo eohab4l&oe a cocioa.r en loa hornos de la loza y luego lo 

aoli•9JOII en ura alliquira de moler ma!z y de ahi empezamos a bacer los 

aoldee. leoe pri.meroe aoldee loe bice con mi pa�; � l anteriormente ha

d• aold•• del aieao barro." 

"Oa pooo d1t!c11 enaa,yar a bacer loe moldee, un poco me.l bechoe al fin 

.. b1o1eron, deepule eupimoe que el yeeo ya lo vendian preparado en Bo

cotA, eeo tue l"acia 1940. Deepu�e yo me aburri de estar en la casa, me 

o&-4 1 me tu! a YiYir a Bogot,. Entre a trabajar en una f�brica donde 

bac{&.n •tera en torno. IU eueldo eran $12.oo en la semana. Ahi fue don 

de 10 conoo! loa tornoe po.rs la• alfareria, donde un senor Prieto que ha 

o!a baat.a.nte aetera. Como m1 eueldo era deme.siadamente bajo, entonces 

• regna-i nueftJDente a t<Aquira y !ue cuando ya traje la idea del torno,

bace alre�edor de unoe 33 nnoe. Llegu� a fuiquira e hice un torno de ma

oo b&Mdo ec ln !dea q1..1e yo hab!a viato. Supe que habia muchos jardines 

tn B� :� 1 que l� �unte ut111zabu It.Ucha rm.tera, entonces rue dediqu� a 

�cer catera I de all! vino el proceso del torno. Despu�s de las ma.te

raa idea:.oe loe .)uegoa de t�, a.lrededor de hace unos 20 anos". 

•roeter1o.niiente oooenc� a hacer vajilla.s y fue cuando entonces ya fund�

ron • !.rteaan!ae de Colocbia con el doctor Polanco. Ellos vinieron y 

11.UUX L SUAREZ P UJREZ 
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o� una• tortll81la y unoa a.ruadilloe que yo habia ideado; los lle

� plU"ll Bat.ado• On1doe 1 all.A. guetaron mucho. Fue por eso que nos hi 

o1eroc un priser pedido de 30.000 unidadee de armadillo y tortuga en 

aolde. Para poderlo oumpl1r echamoe obreroe, por lo que estos aprendie

roo 1 Nlleron a poner sue !ftbricas. Despu�s de ese pedido vino uno de 

70.000 pll1na• para el National City Bank. Cuando se terminaron esos 

pedidoe, eapec, a hAcer lae !igurae de barro : pesebres, burritos, ga

ll1n.1taa y !1gu.Mle campeeinae. Eso lo compraba Artesanias de Colombia. 

luego olloa • nocbra.ron instructor del Centro Artesanal y trajeron los 

di .. !oa do lo• Juegoe de t,, loe hornos el�ctricos y las f6rmulas para 

•llll&ltar, ••o baoe ya 15 anoe. fuN all.A. 4 a!'ios. Luego me sali y puse

a1 D14001o por ll1 cuenta. Me dediqu� a trabajar solamente en lo que es 

... Jill.a. it. ll.am6 mucho la atenci6n hacer vajillas porque le habian gus 

tado auoho a lA gente y porque• ee vendian bastante ". 

9Bl to.mo de aanivelA que yo tengo fue el primero que hubo en Raquira. 

Po,co t1e111po dea;,u�e hice un via Je a. ?opayd.n por cuenta de la Caja Agr� 

r1a, con el fin de tMler ideas nuevas sobre ce:n1mica. All� hacian mucho 

aolde J a a! eao no me guet6 ORda, porque a mi solamente me ha llama.do 

la atenc16n el arte, lo que es todo hecho a mano. Despu�s estuve en Bo

goU •n un concureo de peeebres y qued� en los primeros lugares". 

·Hae �a el a .. o de 1976 VRrl oe artesenos tuvic?os una entrevista con e 1

pna1d"nte Alfcr.o !l>pcz, en la cual a cl me condecoraron como el mejor 
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arte•no del de;:,ertaioento de Boyacli y me d1eron diploma de honor y meda 

lla de pl.a ta". 

•g1 arte de la cer4mica es muy bonitoj me gueta cuando saco ideas nue

.,... lo • gw,ta copi..&rle a loe de�s porque eso no seria arte ". 

••1 arte do ll1 pap& Reyes es un arte muy especial. Todas las ideas que

,1 ba .. ca.do eon suyae no de ninguna persona y asi fue que nosotros le 

aprendSaoe". 

•to creo que la gente dej6 de hacer las figuritae de barro porque Arte

ean! .. de Colocib1a trajo loe tornoe de Bogot, y los reparti6 entre to

doa loa arteean.oea por eeo de empez6 a trabajar tanto en torno" • 

•1a oeriaica de 8'qu1ra ere. mu,y linda bari unos 30 afios atcls, porque

bao!an todo a ano y no en molde ni en torno, porque eso per judic6 e 

hlao deaaparecer las figurae de barro como : vacas, campesinos y galli

aaa con poll1tos. �eta cen1mica se ha agrandado mucho porque la gente 

ra no .. pniocupa por la calidad sino por producir en cantidad y esto 

ft en per Juic 10 del conswnidor". 

11.UUX L SUAREZ P UJREZ 



Dl•l",II• de ail.a de cu.atroc1cntoe (•oo) anoa de eatar bab1tando nuestros 

a.oeDd1entee abuelo• con la laborioc1dad de hacer diferentes cacbarros

de arc1ll.a 1 conoc1doe a lo ancho del planets t1erra, llevando nues

tree buell.aa come u.n1ca h:etor1a de nuestra m1eeria. 

lo deaapro"'9cheaoe la oportunidad de cuidar el Muaeo que hab� en ade-

1.ante er. nueetro pueblo. Para recolectar laa pocas muestras que han de-

,>ado loe Quo 1ft cwapl1eron llegnndo ha.eta la tumba. 

lo de ... yemoa en adelAnte en eegu1r el ejemplo y aportemoe roos como he

NDC1A y petr1Aon1o de un arte. 

O&ate-6,le 1A pac1enc1a al arte para tener la conciencia en paz • 

a.quira, A«oato 28 de 1983 

CKJUROO MY.HCHA.!i JEREZ 
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.. c 16 en la '"9:-eda de Casablanca, arr1ba de Candelaria Occidente. Tiene 

ocl»nta 1 c1nco anoa. MadNI de Eduardo, Gerardo, Estrella y Mercedes 

81.)a de .JuUo Jen§a 1 hlipa Caetellaooe, que tambi�o hac!ao loza. 

-.i .... o1ta bac!a loaa oandelaria, ollae grandee y pailas grandee, e

l.la no apreod16 a bacer loza pequeiUta". 

"Yo l• apnnd! a baoer l.A lou a mi mama pero ella muri6 muy presto. No 

eotroa eape-'baaoe apecae, a bacer la loza y ell.a nos la componia. Cua.!! 

do ell.a N mur16 ooaenzamoa a aprender con mi hermaoa. Recuerdo que en 

•• Yea pruae.ro noa mandaban a cuidar las bienes y en despu�s mi mamac_i

ta nee a&nda� • baoer unoe eobooee y unas piecitas pero no nos d�bamos 

aaAa de poner la oreJ1ta; entooeee mi DllDBcita la pon.ia y la arreglaba; 

elloe d.oian que al bacer la loci ta eso nae ayudaba pa vestirnos" • 

•1t1 �buel1tJ\ ht\c!a pa�e, pachae, botell6n y pitoa. Mi suegra la di

!u.nta C4nd1da hacia loz.a de una y de ctra y nos ensenaba a hacerla 

Iler.pre &e su!N! cuando el t>arro sale muy quebral6n. Mis primeras taci

t&a .. la• co:pr6 la senors de lR casA cur-al de Lenguazaque, yo quede 

oon\ecta porque a1 loci ta qued6 en LUl8 casa deceote". 



lao16 en la '1"9reda de Re�o Oocidente. Tiene cuarenta a.nos. 

ll1Ja de Aap&ro Jer4s y berwane de Mercedee, Eduardo y Gerardo MercM.n. 

-Yo apr.od{ a baoer JU&U•t1co pequeno : En eae tiempo ae uaaban mucho 

laa alcanol!taa, uno aaoaba t1empo para hacer una mueatra de cada cosa". 

•Dal ot1o1o que •• apreodi6 a baoer yo recuerdo que me guataban mucho

laa oll.1taa, loa pl.Atones y loa choroticoe. 

Pooo • pooo apnnd! a eurtir un homo". 

Su haill.a •• arteeana por trad1c16n. 

b la actualldad trabaja al le.do de au � Amparo Jer�z y de sus henna 

ooe Meroedea y Eduardo. 

• 

Su eapeo1al1dad •• la lou de arena, ollaa, pangu.aa, pachas, botellones, 

areperoa, Ja.rl'• y taaaa. 



SIIJAR:DO MERCKAI 

Jlaol6 en la 'flllred• de Reaguardo Occidente. Tiene 47 anos. Es hijo de Am 

pare Jer4a 7 hermano de Mercedes, Eetre lla y Crl!rardo Merchan. 

llaoe p1toa �ee oon !igu.ras de di!erentee animales : buhos, peces, 

...acaa, ele!antea. A veoea ae dedica a la agricul tura y otras a la cera

a1oa. Daoora au.a t1guraa con rodillos muy rusticoe que hace usando pa-

1oe•. 

•, a1 ae eno&11t6 baatante bacer la loza de juguete, porque siempre a 

loa ruaoa l•• gust.an loa Jugueticos y ouando loe veian , echaban a llo

rar 1 entoooee a.ai empezaban lae ventae. Antee ellos quedaban contentoe 

po.r t.a.r p1ntando 1 bast.a ee lee olvidaba comer. 

A.a{ Yeodiaaoa ohorotiooe dibuja1 toe con 100.tachinci toe" • 

• 

•yo deade llllJ" pequeao tu! mu.y trabajador. Yo hacia lazos, no vaquiaba

D1 perdia t1empo. Iba.!noe hacienda la loza de a poconcita, alist�ndola 

pa tr a ttoatas". 

"Yo eat Ye :uch. eo las pla�as. �.acia loci ta pequena : rev6lveres, pis

tol.a•, pa)&T1toa, perd1ces. B�cia�os coaas muy curiosas, pero eran ven

d1ble1t en todas l1u fieetae • ::sa locita no se quedaba. Mi pueato era 

•yo lleTaba a Las !er1as locita bien dibuJada. ls gente simpatizaba,

r-eia J COC!p!"'ftha y ee levuba a:..i locl.ta. �f..:.entr-as yo atend�a, otras se-
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ffor1i.• ••tudlantae � 1A robaban. Yo duraba tree , cuatro o cinco dias 

en l.a• !ertaa de Sot,amoeo y Chiquinquir11. All� ae vendia todo, a uno no 

le qu•d.aba oada. Uno de Jo""n y con platica todo lo va comprando". 

•to•otro• &rtU1oe atractiTOe pa.re. las fiestas. Deede que comenzaban nos_£

tro• ••t,t>aaoa liatoe para tener la locita. Su.!riamoe en esas ferias 

porque n • tooaba quedarnoa en las plazas. Comp�bamos unos juncos y 

lo. cuadrilbaaoa y nacia.c:oe unaa caaas para vi vir de nocbe. Al otro dia 

•1oaot.ro• loa pri.D8roa su.triJDos �s porque teniamoe que trabajar todo

el Ueapo, en oaabio loa J6venes de a.hara trabajan por raticoa". 

llfaab14o d• otroa o!1c1oa me g,..w,t6 la peluqueria . Tuve mi �poca de que 

• Uec6 baatante trabaJo, a.hara ee me acab6 porque la Tiata me fall6 y

• too6 de Jar ••• dest ino un poco".

lduardo •• w-. pereo� con una viai6n propia de la vida. Solo cree, 

plen8a 1 tr'ftba.)11 en el p.nuu,ate, no t 1 enc el af6.n de 1 dia future. 



lao16 tn la Ter.da de Reeguardo Occidente. Tiene sesenta anos. Hija de 

Aa;,aro Je Na. 

•ro aprend! a baoer la loui, deede pequena : olli ta, clintaro, cazue la y

poclllo y llcorera. Pr-ilDl!!ro aprendi a hacer la locita pequeih ta. la lo

oeri.a •• ooeo el eatudiante : 1A primers letra es feita y poco a poco la 

• ooaponitodo, ••1na mesmo ee 1A loc1ta, uno caei no recuerda de lo

que apnnd16 a bacer pero poco a poco la tue re!orma.ndo y perfeccionando." 

la� de 16ercedee nos cuenta 

9ki• h.1.,... rueron apreodieodo porque yo las en.sen� a sobar el barrito. 

Ill.a• .. obedecieron 1 aprendieron a hacer lo que babia que hacer, fue 

-'a r,c1l enae&.rlea porque ellAe me vieron hacer el oficio y asi apre.£ 

c1.1eroa•. •



1Ll1C1SCA SI LU CASAS IE lu:L(: 

�ba.)&J" toda la Yida en barro, coc1nar, echar azad6n, cortar lena y 

aaoar oart,6n. Cuando ten!a e1ete anoe, bacia unoe choroticoa del tamano 

de� botella y la henM.na mayor me reganaba porque a ella no le cabia 

la a.no para a l1i\arla". 

•1t1 loa.a et"ll afortunad1ta; la vend!an ligerito. Se la llevaban para Zi

paqu1r4 1 de flh! pan Pacho" • 

.. 016 en la "'reda de Torres. 1926. Sus padres !ueron Aurelio Silva y 

l.dela1da Cana con quien aprendi6 a bacer loza de arena pequeiia.

•A.bora ya oaai bo hacen loz.a en Torres ••• en de que echaron a hacer co

)..adore•, de jaron de bacer ollae y cogieron otro deatino" • 

hapooo Pranciac& baoe lou de arena. Ahora ee dedica a pisar barro in

O&DableMnt• con lo• p1ee y a "eobarlo" con las manos. 

Ya de taller eo taller y h.ace eete trabaJo por contrato. 



LAUREANO  MARTINEZ 

liao16 en el centre de RAquira, tiene 74 anos. �a hijo de Reducinda Mar

t !nea. 

-Yo &pNndi el otic1o en Yida de mi madre, pero loza en mano pa poner 

•l toe6D J pl.At1co, ohorotioo, ollita. Como ella era pobre la bacia en

OGlllpaA!a 7 repart!a con el duefto en donde la cocia. Yo recuerdo que co

ao el.la bacia looita, 10 tambi�n hacia con1 tas y como me quedaban mal 

ell.a no M la• romp{a eil:lo que me ayudaba a armarlas. 

lap,eo4 a •chacar barri to a lee cuatro anoe, porque mi ma.mii era muy po

bre 1 durab& trabaj&.odo deede las cinco de la maii.ana haste las ocho de 

la nocbe. Lo priaero que empec� a hacer fue cazuelita y platico; olla 

DO .. daba mai1a por lo que no eabia alinarlas n1 ore jiarlas; claro que 

al tin apNod{, ya deepuh de gre.nde. Cuando mi madre muri6 empece a 

4arM aai'la • 1nvend el lliemo oficio que habia visto hacer a mi madre " • 

.. 

•toe padres de m.i madre no eran loceroa, apenas negociaban la loza, pero

ella apn,nd:6 "n un barranco aobando ur1 cascajito; en despues se fue a 

tnll:>6).a.r con ur. t:,i c:�o que hac!a loci ta y que no le pagaba sino que le 

Uoa la sll:ictntac16nc1tu • .Cuando !!IUr!o yo me fui pal Tolima y cuando re 

�-4 pr1!)C1p1� n inventa, de la cabeza alcancia de gallinita, perdiz y 

palo&1 ta y en deapu4e ant6n me puee a hacer caballos". 

-Un d!a oo"' que era :Ile •or ar�medar laa iglesias de mi pais y eso tuvo 
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.. Jor dentrada I comenc4 a h.noerla8 parecidas a las de Cbiquinquira, de 

i.,-,., d• RAqu1ra 1 de Pu.gula Real en el Valle, y les puse el Santo 

Criato que • regalaron en u.na Semana Santa, lo arremed� y lo puse a

deotro. Eaaa 1&lea1a8 la8 empec� a bacer deade unos quince anos pa ca". 

•11e guatan a1cho las 1gles1ae porque ell.as me dan pal pan, claro que to

u. i.a Y&ai ji taa que hago lne vendo".

"To qu.ieiera conaeguir un mucbacho paque me ayudara, pero l.os que me a

ooapaftan no le Uenen !� al barro. Hoy los tai taa no obligan a la juve.!! 

\ud a \rabaje.r 1 COCZIO eso tiene que bacerae con mucba paciencia, eso se 

aburren 1 no apreoden. To no le Pfi80 a la juventud porque aprenda, por

que a a! oo • pagaron por aprender" • 

• 

Para bacer una 18les1a ae aliatan unoa ocho pedacitos de molde de barro 

para poder hacer el surronci to. 

En deapu�ft hnccr lae n�pitas y p1sarlas en cnda molde. Anadir los ped� 

01toe J er. don.de qucd11n fu'.adidos d1ouJarlHs porque no se eche de ver el 

N:.lendo, luego de�arlas ..,:.1e es:.�n b1e:-. 1rnoliRdas y en despues inventar 

a oocirarlan". 

•,en1�oe deade r..Jestres !Mcnee cr1Roe entre e 1 barro". 

9lo r.ou•r�o Que un �uc tlllcia cabolloa , ae los vendia crudos a mi pa

t.r6n1 era e�nd�onn y oe los dnoa a coc.:.nnr adentro de las ollas. Una 

LAUREANO  MARTINEZ 
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•• .. le roe;,16 un c11ballo y �l lo met16 entre un tronco y ent6n yo lo

.opl 1 • puae a c:1 rtlrlo pa ver como lo hacia. Taba sin patas y yo lo 

11\1d! cor. Nlrro crude.• P" Pft:-tlrlo y m1rarlo conJorme taba. Yo me puse a 

:ratar de hacerlo y lo nice :r.Aa alto y mas bien hecho paque quedara di.:! 

.into y no neni 1ue yo o:e hao!a cop1ado; fui al monte y traje ramitas 

, Cili\�t.ae de cebada ode trigo pa poderle hacer los ojos distintos, y

ialito• po hacerle lea dedos. Deepu�e eot6n tertnin� y empec� a hacer c� 

walloa 7 • Tend4_rseloa al pa tr6n y en deepu�a hice un borni to y los co

tlaabe 7 loa llevaba pa f1eataa a Chiquinquir11. En despu�a me sonaba ha 

tlendo u.ra l1corere, entoncoa despertaba al otro dia y me ponia a hace.E_ 

La 7 at aal{a el aw,ao. As! fue que comence a hacer 11coreras de varias 

tlaN•". 

� bacer t&leaiaa tue aa! : hatian unos senorea que oegociabao arte

•nf••, que oocp;-aba.n de aqui pe. llevar a otroa pueblos; ent6n uo dia 

'ueron al Pen1 7 retrata.roo 1A 18lee:1.a y trajeroo la foto y me dijeron 

1u• 81 10 era ca;,a% de hacerla. 

:.. d.-...on1 :&ia d!aa pero la h:ce, m.ira.ndola lo mismo, mirando y haciendo. 

lit echl ate var1 oa d!1u1, hftatn que n 1 fin pude. Despues hice como unas 

oa oh1qu1taa y v1n1eron l0a due:'\08 y ae las llevaron". 

n p,ooo olv·tdado por :,ue gentes, LoureA:-. es un fiel testigo de la his

orl.a 1 de la trad1c16n de ?.Aquira; el:! un de los ultimos personajes de 

.al lpoca en la que f'lorec:6 todc cl arte de la alfareria. 

LAUREANO  MARTINEZ 
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9Toda la lou que 70 b980 •• iaporta.nte, eirve para todoa, para cual

quier aot1Yo de eeparc1.a1ento, ta.nto la de jugueteria, como la de servi 

010 1 la de oooinar". 

9TocS.a la l.!nea de ce?'1lmica es importante, uno debe ampliar sus estilos 

de p.roduoo16n p&ra que aai no ee vuelva mon6tono au dia de trabajo". 

9Todoe loe arteNno• debemoa trabajar toda la claee de ceremica, para 

que ... ab tioil nnderla". 

-Yo digo que la oe?'1lmioa debe eeguir avanzando cada dia, aei sea despa-

010. Ka oeceeario que cada arteeano ei.ga mejorando, la talla de au cer!i

a1oa, eeto eer!a un orgullo para el pueblo y para Colombia enters 11 • 

"la oeriaioa ¥'1•D1 deade tiempo atnte, la verdadera cenimica est!i aqui 

ea Uqutn". 



L\URIAJO IIAnl.llJ -4-

desde ya varios años trabaja solo,  vive solo y así lo vemos llegar al 

pueblo  al aW'deoer 7 oa4a ooobe, oem1rendo a!anosamente  basta 11egar a la 

ttende en 4cm4e oompe.rte con otroa el guarapo y el pan en medio de su propio 

silencio

II• lM&S•oi6n aul'IID .U.Upl11 tormaa y ti«una de eapeoial belleza 

7 onal1T14&41 ·p1.&a1a la mturaleza Ti.va en eu trabajo; dibuja ingenua

aule la biatoria patria 7 loe hechoa cotidianos en los jarro:nes, l.as 

Uoonna, 109 chorote•, lu al.canoiaa y laa ollas • 



Oomo uno no sab!a, la conita qu!_ 

ent6n uno te-

le_ponia ouidado oomo era que bacia 

pod!a bacer otra 

qued&Ddo bonita y al :tin iba hacienda 

quedaban :teas y mal hecha.s, 

las ponia ya-

"lo• aian\o aoutenta de bacer a1 1osa porque el barri.to me d4 pa man-

� 7 weu.rae 1 aedio paaar la Vida". 



1111G el oftoio por ra,1ooa, eoho un aob6n de barro y en deapu1Se me 

-W a wr 1oe an1Ml•• 7 welTO 1 me aiento a armar la loza y cuando ya 

ae arruma y ae va ali&ta.£ 

que bregar materialmen-

o DO OODOO! a Id.a abueloe pero m oontaron que mi mam Maria Mendieta 

la pr1DD1pal 4• la loza. Yo qued, hu.&rtana desde muy chiquita pero 

ta baoia la loaa 7 noeotroa noa poniamoa a mirar. Uno no ganaba un eel! 

ta TO aw,que traba Jara". 

•A,nmi pal pnwnir para mile tarde; toda la Vida yo tan juiciosa para

el �Jo 4el ot101to, todaY!a • ba guatado trabajar". 

-,odo lo lllla • apeteo!an por la loza porque en ese tiempo si se vendia". 



-2-

11•111• aac16 tD la nreda dt Beeguardo Occidente. Tiene eesenta (60) a

loe. hw ouatro h1Joea Cecilia, Joe&, Celino y Julieta. 

Coll ell.a belloe reoorrido rinoonea eecocdidoa de au vereda. Cantando co

tlaa 7 oaataDl!o hinori&a DOB ba enaeiSado a conocer y deecubrir el en

que :for 

� 41a a 41a la hi.non.a de Mqui.ra. 

lo-

-. foda la n4a ba beoho loza porque le ha guetado eete o:ficio. 

·�ail• � el of1o1o del barro deade que ee empieza a prepara.r hasta

• 

8D • ooastanw aeditar pienaa que "Kientraa uno tell89- el alma en el 
• 

ODU'10 '1aDI que bregar mteri&lmente basta que ya no pueda rmi.e". 



IIOi6 a la ftn4a 4• Puablo Viejo. Hija de Bai'ael Casas y Candelaria 

a.dtncoe Tiff �O OOD 8U eapoao woiano Valero 1 BU hijo Adlin. 

"Jam U'IIU' ma oona � que torma.r un aob6n de barro, enseguida se ha

oe ma ptloa p.Dlle, N •t• WJII lllnO 7 ea ooloca la pelota eobre la 

8IIO 7 • oold.ema a aJArgar. Iwtgo ae paea al plato ha.eta que se 

apeate, i,ara UNpi4a puarl& al auelos en deapu,a ae baoen unos 80-

IMmoltoe de bano pa eapesar a reooprla paque quede la boca en un Ur

alllO J'9Clllu', en dee�• •• paaa otra na al suelo, 88 alina y se le po 

DID laa on�. BnNguicla a lo que ta dura 88 raepa y diay con una pie

era N upara � 7 Ja ta lleta lA Olla n • 

"to Ill a.4o oonatante trabajando en barro, siempre me ha gustado este 

otso1o 7 • gut&n buU qua D!oa me d.S Vida porque es la 6nica form. 

.. � el oentaTO 7 ea el dnioo trabajo que le M a uno pa mante-

alll'N ,arp UDO aieapre ha aido tan pobre. Hay veoes se venden bien, 

blJ' ..,.oe• b&rato pero N 8\dre mucho haeta pa cargar la arena". 

"UDO par aqu!, lA Toluntad de I>ioa 1 el aorbito pa levantar aliento y 

tnbetaz el b&rrito•. 

"l>lacle la edad de dies (10) afloa empeo.S a baoer tiestioos pequeiiitos. 

• •• wa Iii -.mil • loa ayudaba a haoer • Siempre su.fri pa aprender

porque •• un trabajo p4a1.ao pa uno aprenderlo, porque uno ponia la co-



YARGAS Ill PAIZ TAI.ERO 

Ee la hija ma

,- 41e S.U.lla lalaro. BaU caeada oon Roberto Nez. 

1'1111 �o doa eu.e doe hijaa •noree, au yerno y sue nietos. 

ee le eoba arena y ee rewelve. A lo 

p te nwalto N jonlll la ..aeija. Cuando te durito ae alifia y en des

.... N nape.,.. buta que quede lieta pa eobar al horno • .Pinallnente ir 

a k.lolr la l.afta pa ooci.Darla oon las otras". 

"Ml --' ocmtabe que ouando eataba aprendiendo a hacer la loza, iba y 

ldraba a ana i!a al.14 a la caaa de ell.a yen despu�s iba y comenzaba a 

·•,vw.� la 1osa oonjonae bab!a nato. Aaina meemp le aprend!a mi JD9Jild en 

oaa. VDo 4eec!e pequei!o lo ponen a eobar b� ya bacer buquecitos 

• ... Gia� el b&rro pa medio jormar las vasijae, diay se las compo

DfaD. Sao ah{ • apren4iendo uno pooo a pooo cuando va creciendo, a 

�raa 4• bacer 7 baoer "ftl&1jaa. lo primero que aprend! a hacer fue las 

ollaa arroce.raa. Bn eea wz e1 se vend!a hart:!sima loza, no ea como hora 11• 

•A a! .. guata todo el 0!1010 del barro, desde que se empieza a prepa

rar bast.a que ee termina una YBSi ja. De hacer las vasi ji tas se mantiene 

UDO 1 oon eao paea la Yida". 



llo16 n Ja wnda 4• Puablo Viejo. Tiene veintiooho (28) aiioa. Casada 

- '- lanla. lla4re 4• tree (3) bijos.

•jpnzl&U el atioio oon 111 am4 • .A.precd! a baoer ollita pequeiiita, paili 

tu, OUDllia.8. 

� DO aatri aaoho para aprender a eobar el barrito. Yo ve!a a mi mamA 

OCIIIO ua p bao!a la lo&a 1 oomo armaba. Deepu�e, con!orme yo la ve:ia 

a ella, 70 bao!a, repet!a y repet!a baata que por fin la pude hacer". 

Ooeed a baoer lA loza deade los diez (10) afios y a los quince (15) yo 

el oficio de la 

oUa � en lo que a1a ae vend:ia. 

to wDll!a to4u Iii.a ollitaa y de ah! aacaba para ayuda de la caaa, del 

aaroa4o y 4• la ••cuela. Yo Qu1'9 hacer locita porque eae era nuestro 

oftoio , aid noe queduloa entn el barro. El o!ioito nos ha dado para 

,a.ear la ff.4&. Sieapre • ha gu.atado porque uno lo hace por au propia 

oueata 7 no ba eat&do al ma.ndar de nadie. Nadie me estli obligando como 

u OU'Oa otloioa. Yo ONO que a mi me gustaria que mis hijos aprendie

ftll a blloer. eat• ot1o1o porque eee !ue mi destino". 

8ApnD41 b&oiendo oonitae pequefiitas y al colmo que iba podiendo hacer, 

llloia ooaitaa Ilia gra.ndeo1tas, baeta que llegu� a hacer las ollaa gran

..... 

PUREZA VARELA



aiwti6 en la wreda 4• Bequardo Occidente. Tiene treinta y ocho (38) a

loe. Ill� de ear.an Sal 1 na• Yd&. de Bozo. I.oceros por tradic16n. 

Oe•t• OOD lli&Uel Cblo6n. !iene do• hijos. 

� llaoel' ma olla de arros N ooge tantioo barro y ee calcula que ha 

• oaao ma 11.bn de arros, entonoee ee baoe la conita y luego ee tor

ma pa b&ou' la oU., en deepu,e se deja oriar pa poderla alina.r y diay 

N eapll"eja oon WlA l'U&Uita ya pa qua eirVa p' echarla a cocinar" • 

... pna el otiaio de la looita porque es la jorina de sacar la platica 

,a paar la Ti4a 7 pa la anteno16n, ese ea mi destino mio, me gueta ha 

0G' 4e tocla losa, de tod.u 1.u w.aijaa qua me pidan" • 

• 

•ApreDt! el ot1oio a a1 am4. hmbi,n yo reoue_rdo qua yo miraba a las

locuu 7 aa! f prend!.

Sapeo, bao1endo looita pequeilita y praotioando deepu�e basta bacer la

loo1t.a grandooita. Me ensea&.roo a hacer alcancia y UBterita y mi mrund.

la eaoeba a a. plAsaa. Yo aprendi ligero porque a mi no me pusieron a

la e80lalla ·a1no a baoer el solo o:ticio. Empect§ a bacer loci ta a la e-

614 c1e lO a!oa 7 a loe 15 ya eabia hacer toda la locita.

to DO aloeco, a OOJlOOer a aie abueloe pero mi mamtl decia que ellos tam

b1t1a bao!an loo1ta, • la aoetraba y deoia : aata es la loza que bacian

at• papaee 1 entonooe yo la Tide y oomonotl a hacer lo mismo, recordando

lo q\111 elloa hac!an 1 trttando de volvor a hacer eaas vasijas".




