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1. INTRODUCCION

Desde la colonia Raquira ya era considerada coma un impor

tante centro de 

tes de la zona 

la agricultura, 

damental de la 

la produccion ceramica, aunque las habitan

dediquen hoy la mayor parte de su tiempo a 

convirtiendo a esta ultima en una parte fun 

economia de la region. Entre las oficios ar-

tesanales 

mica, las 

propios del lugar se encuentran ademas de la 

tejidos en fique, la cesteria en esparto, la 

teria en 

cio que 

trabajo 

ballito 

cana y la elaboraci6n de gualdrapas, pero el 

da nombre y posee la tradici6n de la region es 

del barro cocido que toma coma imagenes suyas 

de Raquira y las ollas de arena. 

cer� 

Ce S-

o f i 

el 

al ca 

En este material se raliza una recopilaci6n bibliografica 

de las condiciones sociales, econ6micas y culturales reali

zadas par Artesanias de Colombia S.A. en la region. Con el 

fin de analizar, tomando estas investigaciones coma base, 

las procesos productivos, las objetos con sus caracteristi

cas formales y en general todas las variables que en cuanto 

a diseno se pueden estudiar en un nucleo de producci6n arte 

sanal. 

La informacion consignada se obtuvo par media del trabajo 

de asesoria en diseno a las diferentes artesanos del lugar 

y en las documentos que, coma ya dijimos, ha realizado Art� 

sanias de Colombia S.A. en las quince anos de trabajo en el 

centro; en cada una de las tecnicas se hizo enfasis sabre 

las procesos de produccion, obtencion de las materias pri

mas, zonas de trabajo, herramientas, posibilidades de cada 
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tecnica y material, asi coma las intenciones creativas de 

cada artesano. 

Fueron entonces nuestros objetivos al llevar a cabo este 

estudio, lograr un acercamiento a la comunidad artesanal, 

analizando su situaci6n econ6mica y productiva, para luego 

lograr incentivar la producci6n, asesorando a los artesanos 

hacia la recuperaci6n de sus valores de identidad por medfu 

de los productos, dandoles nuevas alternativas comerciales 

y por ultimo, dejando un testimonio grafico sabre el trab� 

jo de este importante nucleo. 
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Con el fin de ubicar geografica, social, cultural y econ6mi 

camente al artesano de Raquira, se presenta a continuaci6n 

un peque�o resumen de cada uno de estos factores con refe

rencia a este municipio. 

2. LOCALIZACION

Ubicado al occidente del departamento de Boyaca, a una altu 

ra de 2.221 metros sabre el nivel del mar, es este un muni

cipio con 204 Kms' de area. Limita par el norte con los mu

nicipios de Tinjaca, Sutamarchan y Sachica; por el oriente 

con Samaca; par el sur con Guacheta (Cundinamarca); y por 

el Occidente con San Jose de Serna y Tinjaca. 

La topografia del lugar presenta dos pisos termicos distri

buidos en frio 176 Kms', con una temperatura promedio de 8° 

centigrados, y un paramo de 28 Kms' con una temperatura de 

5 ° C. Sus valles son fertiles mas no asi las laderas de sus 

cerros, esto debido al mal manejo de las tierras, la indis

criminada tala de arboles para alimentar los hornos para la 

quema del barro. El problema resulta complejo pues no exis

te un organismo que no solo controle la tala, sino que pla� 

tee soluciones reales al problema, coma sistemas alternos 

de generaci6n de energia y programas de reforestaci6n. La 

soluci6n planteada por Artesanias de Colombia S.A. en cuan

to al uso de hornos de carbon ha funcionado con respecto a 

la tala de arboles, pues ha logrado controlarla en algunas 
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zonas, pero ha generado elevados niveles de contaminacion 

ambiental par la precipitacion de materiales pesados conte

nidos en el humo de la quema. 

El carbon produjo otros cambios en la forma y la apariencia 

externa de la ceramica, pero este problema sera tratado mas 

adelante, 

2. 1. HIDROGRAFIA Y OROGRAFIA

El relieve de la region corresponde a la cordillera occiden 

tal de las Andes colombianos, cuyas estratificaciones sedi

mentarias estan formadas par arcillas, areniscas y calizas, 

todas de origen aluvial; entre cuyos cordones monta�osos, 

desde el peremo de Sumapaz hasta el macizo de Almorzadero 

se abre un amplio surco cortado par depresiones come la Sa

bana de Bogota y el valle comprendido entre Tunja, Paipa y 

S o g a m o s o 

Sus accidentes orograficos principales son las Cuchillas 

del Calvario, Las Cruces, San Felipe, La Candelaria y El Ta 

blon. 

El suelo es rico en arcilla; se encuentran minas de esta en 

varias clases, principalmente en las veredas de Mirque y 

Roa, donde se explota desde caolin hasta arcilla de mala ca 

lidad. 
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Con su nacimiento en el paramo de Perita, el rio Candelaria 

es su principal via fluvial; este se une al rio Raquira, el 

cual marca las limites entre este municipio y Guacheta en 

el punto llamado Parle. 

2. 2. POBLACION

Segun censo de poblaci6n realizado en 1 .985, el municipio 

de Raquira cuenta con un total de 5.714 habitantes, de los 

cuales 689 habitan el sector urbano siendo 361 hombres y 

328 mujeres; en el sector rural habitan 5.025, de ellos 

2.483 son hombres y 2.542 son mujeres. Raquira cuenta con 

1 .811 viviendas, de las cuales el 87% son rurales. 

2.3. VIAS DE COMUNICACION 

A pesar de ser Raquira un importante y reconocido centro de 

producci6n de ceramica, la afluencia de visitantes es mas 

bien reducida debido en parte a el pesimo estado de las vi� 

de comunicaci6n. Para llegar al municipio se utiliza la ca

rretera a Villa de Leyva, llamad "El Centenario", la cual 

se 

ca 

encuentra pavimentada; 

hasta un punto llamado 

esta 

Tres 

pasa par Sutamarchan y Tinj� 

Esquinas, el cual es la en-

trada a Raquira. Esta carretera de 4 Kms se convierte en la 

via principal de acceso y en su totalidad se encuentra sin 
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pavimentar. 

Existen ademas otras dos carreteras, una par el surocciden

te desde Chiquinquira, y otra par el suroriente desde Gua

cheta; las dos en pear e�tado que la principal. 

2. 4. ECDNDMIA

La economia en la region se fundamenta principalmente en 

la produccion de ceramica, la tejeduria en esparto, asi co

ma en la agricultura; ocupando esta ultima un importante 

renglon con respecto a las tecnicas artesanales del lugar. 

El suelo de la region, coma ya dijimos, es particularmente 

rico en materiales arcillosos de muy variadas clases, esto 

sumado a las recursos forestales que aportan la Fuente de 

energia, han hecho de esta region uno de las mas importan

tes centros productores de ceramica a nivel artesanal y de 

nivel media de produccion. 

Raquira es un lugar cuya economia se encuentra en transi

cion, pues todos las grandes talleres se iniciaron coma ta

ller familiar artesanal y evolucionaron hacia la tecnifica

cion media, y en la actualidad existen talleres caseros con 

volumenes bajos de produccion en las cuales se combina el 

oficio con la agricultura, hasta talleres de elevada produ£ 

cion con division del trabajo y un tipo de relacion laboral 

obrero-patronal. 
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2. 5. INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS

2. 5. 1. EOUCACION

Para toda la poblaci6n existen dos centros educativos situa 

dos en el area urbana, uno para educaci6n basica 

otro para educaci6n secundaria tipo cooperativo, 

funciona su parte administrativa en el centro de 

de Colombia S.A •• 

primaria y 

del cual 

Artesanias 

Par esta raz6n muchos estudiantes buscan un buen nivel aca

demico o la simple posibilidad de educarse en colegios ofi

ciales de Sutamarchan o Chiquinquira. 

2.5.2. SALUD, 

En la poblaci6n solo existe un puesto de salud, por lo tan

to, para poder disponer de atenci6n medica especializada, 

las habitantes del lugar deben desplazarse a Villa de Leyva 

pues este es el municipio mas cercano que posee hospital. 

2.5.3.SERVICIOS PUBLICOS 

A disposici6n de area urbana solo se encuentran los servi-
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cios de energia electrica y acueducto, pues no 

cio telefonico; en la actualidad se trabaja en 

extension para dotar de este a la poblacion. 

3. RESE�A HISTORICA

existe servi 

las redes de 

Raquira fue fundada en el a�o de 1 .580 par el padre Francis 

co de Orejuela, de la Orden de San Agustin; pero ya desde 

la epoca precolombina ocupaba un sitio privilegiado dentro 

de la actividad alfarera indigena de nuestro territorio. 

Los espa�oles a su llegada fueron sorprendidos por la proli 

feracion y magnifica calidad de la ceramica muisca de esta 

region, que alabaron sus cronistas asignandole al lugar el 

nombre de "PUEBLO OE OLLEROS". 

" Durante la colonia siguio siendo en Raquira una actividad 

que ayudaba ademas y de manera decisiva a satisfacer el pa

go de los pesados tributos"(1 ). 

Si bien es cierto que las vestigios de ceramica precolombi

na son extremadarnente escasos en la region de Raquira y que 

sus actuales artesanos las desconocen salvo raras excepcio

nes, es indudable su relacion estrecha con la ceramica ac

tual, que ha recibido y mantiene sistemas y patrones basi

cos precolombinos en su elaboracion, constituyendo hoy en 

dia una de las pocas manufacturas de genuina inspiracion in 

digena con una evolucion poco controlada y un estado actual 

de produccion y comercializacion bien diferente a sus orig� 

nes. 
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"Existe una gran diferencia entre el comportamiento de la 

artesania rural y urbana; en las veredas esta actividad aun 

se considera ocupaci6n secundaria, teniendo a la agricultu

ra como actividad principal, de alli que el trabajo artesa

nal, sabre todo el de la arcilla, no sea continua. Los arte 

sanos se ven an la obligaci6n de interrumpir esta actividad 

debido a que en la epoca de invierno (por las lluvias) no 

les es permisible el trabajo con la arcilla o en su defecto 

se les presentan muchas dificultades; aprovechando estas 

circunstancias orienta sus ocupaciones hacia la agricultura, 

paralizando asi la producci6n artesanal. La elaboraci6n de 

la arcilla a6n esta en manos de buena cantidad de mujeres, 

ancianas , que sin descuidar los numerosos principalmente 

beres del hogar 

na parte de su 

y la inevitable labor agricola, 

a esta dura tarea con la 

dedican bue 

aumentar 

sos son 

tiempo 

sus escasos ingresos 

imperceptibles". (2). 

econ6micos, que 

que buscan 

en algunos C-2_ 

En el casco urbano este hecho adquiere caracteristicas dif� 

rentes, encontrandose los artesanos dedicados al trabajo de 

la ceramica exclusivamente, contando con tecnicas modos 

de producci6n cada vez mejores, teniendo acceso a medias 

tecnicos que les facilitan el desarrollo de su actividad. 

Generalmente son los hombres quienes dirigen los talleres 

que ya cuentan con mano de obra de personas que no pcrtene

ven a la familia. 
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5. NUCLEO ARTESANO 

LOS TALLERES. 



5.1. EL TALLER FAMILIAR RURAL 

Basicamente cste tipo de taller es uno solo con la vivienda, 

cada espacio y cada actividad gira en torno a la produccion 

y la vida familiar a un tiempo; las zonas de deposito del 

barro se encuentran por lo general en la parte trasera de 

la casa en un espacio cubierto, el cual protege el barro 

procesado del clima y a su vez sirve de zona de trabajo has 

ta la etapa de raspado de las piezas. 

Alrededor de la vivienda se generan las demas zonas necesa

rias para la labor artesanal coma el molino para el barro, 

el deposito de carbon o lena, el horno, los corredores de 

secado y el deposito de almacenamiento de ceramica alternan 

do con las habitaciones y la cocina. 

5.2. EL TALLER URBANO 

Es posible encontrar en la zona urbana artesanos qua produ� 

can vasijas en barro con arena a pequena escala, Gunque es

te no cs el panorama general. En su mayoria los talleres ur 

banos se caracterizan por el trabajo tecnificado en tornos 

grandes, hornos de carbon o electricos y sistemas de modela 

do para moldeo, los cuales seran estudiados al hablar de c� 

da una de estas tecnicas. 



rica en tecnicas La producci6n ceramica de 

y formas; encontramos coma 

rro y arena, con multiples 

hechas a mano y decoradas, 

Raquira 

parte 

formas 

es muy 

de esta 

segun 

las figuras 

las vasijas en ba

su uso, las figuras 

hechas en molde y d� 

coradas a mano, los productos en torno con o sin vidriado, 

y por ultimo las materas hechas en molde; cada una de estas 

piezas requiere una forma diferente de elaboraci6n y un ti 

po de herramienta especializada, asi coma la preparaci6n de 

la materia prima con las caracteristicas propias de cada 

producto. 

En lo que si coinciden 

materia prima utilizada 

ci6n. Por esta raz6n se 

en su mayoria es en el 

y en algunas fases de 

analizara coma un solo 

origen de la 

su prepara

tema la mate 

ria prima y al estudiar cada tecnica se analizaran las ca

racteristicas del material para cada una. 

6. 1. El barro 

Como anotabamos, 

es rico en 

el suelo 

material 

de la zona en que 

para el trabajo de 

se 

la quira 

de las veredas cercanas coma Mirque y Roa, los 

encuentra 

ceramic a; 

artesanos 

Ra 

ex 
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traen el barro a 

De esta labor se 

siones el barro 

emplear en la elaboracion de sus productos. 

encarga el mismo artesano, aunque en oca

es adquirido por el artesano a comerciantes 

de kla meteria prima, 

transportarlo, ademas 

rios coma la arena de 

los cuales se encargan de extraerlo y 

distribuyen otros materiales necesa

rio O el carbon. 

El barro utilizado en la region es basicamente de dos tipos: 

el barro rojo de caracteristicas muy plasticas, y el barro 

blanco un poco menos rico en plastificantes y actua coma 

desgrasante; es por esta razon que todos los artesanos uti

lizan los dos tipos de barro mezclados para mejorar su ccm 

portamiento fisico-mecanico aumentando el punto de fusion 

(en el caso de mezcla con arena) o dotandolo de una mejor 

estructura para el trabajo de armada. 

6.2. Barro y arena 

Para las piezas tradicionales coma son las alls, panguas, 

chorotes, etc., se mezclan ademas del barro rojo y blanco 

(el rojo en mayor proporcion) la arena de rio previamente 

tamizada para que posea el grano adecuado. Esta mezcla de 

barro con arena tiene coma fin aumentar el punto de fusion 

y mejorar la estructura del material dandole mas cuerpo, lo 

cual facilita el armada al superponer los rollos y 11 subir 11 

la pieza. El producto logrado con esta mezcla posec unas ca 

racteristicas muy especiales coma son su mediana capacidad 

refractaria, la cual permite utillizarlos al fuego directo 

sin romperse; se pucde contener liquidos en ellos gracias 

al acabado brunido del interior propio del proceso de elabo 
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raci6n y ademas de estas propiedades la arena mezclada con 

el barre data a la pieza de un agradable acabado poroso e 

irregullar al exterior, el cual usualmente es complementado 

con la aplicaci6n de engobes. 

6.3. La tierras para engobes 

Para la decoraci6n de todo tipo de piezas se 

las cuales 

utilizan tie-

rras natural es mezcladas con agua, 

bre la 

cci6n, 

pieza 

pues 

SU 

den 

contenido 

coma una 

seca adquieren firmeza al momenta 

entran d "! l a p a s t a 

y una vez llevadas al 

Farmar parte 

de humedad 

capa mas de la pasta. 

aplicadas so

de la coc-

ceramica 

horno se 

par 

fun-

Los engobes mas comunes son las de tierra roja, la cual po

see un alto contenido de hierro y proporciona este color; 

el engobe blanco obtenido del barre rico en caliza; la tie

rra negra y cafe obtenida de la mezcla de caliza y carbon y 

par ultimo, tones intermedios obtenidos de la combinaci6n 

de estos. 

Existen engobes en 

obtenidos tambien 

otros colores coma verde, naranja y a Z LI 1 , 

comunes 

de este 

de 

y es extra f'io 

lugar. 

compuestos minerales, pero son menos 

encontrarlos aplicados a alguna pieza 
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6.4. Feldespatos, silice, zinc y otros. 

Estos ingredientes se utilizan coma complementos para la 

producci6n, especialmente en la zona urbana; pero su uso 

no esta muy extendido debido entre otras cosas a la dificul 

tad en su consecuci6n, pues son llevados desde Bogota. 

En el 

no es 

rias y 

caso de las esmaltes empleados para las piezas en tor 

uso de 6xidos obtenidos de las bate

el minio (pxido de plomo), este mate-

generalizado el 

las pilas coma 

rial presenta grandes inconvenientes desde su formulaci6n 

(mezcla de feldespatos, arcillas,etc.) hasta su utilizaci6n, 

la cual ofrece altos riezgos, pues coma es sabido el plomo 

es un contaminante mortal que produce desordenes en el desa 

rrollo infantil y en las adultos deficiencias 6seas par su 

acumulaci6n. Este es un problema sabre el cual se han reali 

zado estudios y lanzado propuestas sin mayores logros, pues 

para las artesanos resulta barato su uso y facilita las ven 

tas al ofrecer un acabado brillante y atractivo para las 

compradores. 

Al respecto Artesanias de Colombia S.A. a implementado la 

aplicaci6n de esmaltes industriales, las cuales si bien no 

son igualmente atractivos, presentan ventajas coma el hecho 

de venir ya preparados, no ser contaminantes, disponer de 

variados colores y traer unas especificaciones de temperat� 

ra controlada muy claras. Al utilizar Artesanias de Colombia 

S.A. este tipo de esmalte en sus productos ha logrado poco 

a poco crear conciencia en la poblaci6n de la necesidad del 

c�mb;_, en las materias primas. �sta labor ha tenido un proc� 
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so muy lento, entre otras cosas por que no responde a un 

programa conjunto de capacitacion y comercializacion de los 

materiales de los artesanos. 

6.5. La madera y el carbon. 

En los ultimas diez a�os se ha implementado la utilizacion 

de hornos de carbon mineral coma 

restal para disminuir los costos 

vidad. Esta fuente de energia ha 

comunidad aunque signifique una 

adecuacion de hornos, los cuales 

de alimentacion a los de lena. 

alternativa al problema fo 

e incrementar la producti

sido bien aceptada por la 

necesaria inversion por la 

son diferentes en la zona 

El carbon mineral es llevado a Raquira desde Lenguazaque 

se encuentra relativamente (Cundinamarca), municipio 

cerca, por lo cual no son 

que 

muy altos los costos de transpor-

1 o s a l. t o s t e .  Lo si resultara a largo plaza cosotoso son 

niveles 

que 

de 

materiales 

sentan una 

contaminacion producidos por la precipitacion de 

pesados contenidos en los humos, los cuales repr� 

amenaza tan grande coma la erosion producto de la 

tala indiscriminada. 

la lena 

pues son 

Este es 

utilizada para la quema 

pocos los artesanos que 

un recurso cada vez mas 

es comprada a 

la poseen en 

escaso y los 

comerciantes, 

susparcelas. 

artesanos se 

ven en la obligacion, en algunas oportunidades, 

ramas secas con la consecuente desmejora en los 

por deficiencia en la temperature de quema. 

de quemar 

productos 
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TECNICAS ARTESANALES DE PRODUCCION 

En Raquira existen basicamente cuatro tecnicas de producci6n 

que coma ya dijimos dan origen a una multiplicidad de for

mas y texturas. A continuaci6n analizaremos cada tecnica 

desde la preparaci6n de la materia prima hasta el empaque 

del producto terminado. 

9. 1 .. TECNICA DE ROLLO PARA LOZA DE ARENA 

En esta tecnica han side realizadas desde hace muches a�os 

las vasijas que dieron nombre y ubicaci6n dentro de la pro

ducci6n artesanal del pais al nucleo artesanal de Raquira. 

Son numerosas las diferentes formas logradas a partir de es 

ta forma de trabajar el barre, par ejemplo: las panguas, 

chorotes, ollas, jarras, vasijas huevo, etc., las cuales 

tienen en comun no solo la tecnica, sine el material, aun

que cada una este dotada de una belleza unica. 

9.1.1. Preparaci6n de la materia prima. 

9.1. 1. 1 . . Remojo del barre. 

El barre 

o que lo

a golpes 

para tal 

que 

ha 

con 

fin 

el artesano ha comprado en 

extraido y portado hasta su 

forma de terrones, 

vivienda, es molido 

un pale y luego sumergido en 

una alberca ubicada a un lade 

agua, utilizando 

del molino de 
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yunta (ver diagrama 

durante varies dias 

y fotografias); 

hasta el momenta 

el 

de 

barre permanece 

la molienda, en 

el tanque del 

alli 

el 

moli-cual 

no. 

se 

9.1.2. 

saca del 

Molienda 

pozo y se llena con e1

Del dep6sito del barre se pasa este a el molino, el cual es

ta hecho de una caneca grande de combustible y en su inte

rior tiene un eje con dientes perpendiculares, Este eje esta 

unido a su vez a una estructura que soporta al braze de rota 

ci6n del molino, unido este ultimo a la yunta de bueyes en 

el momenta de la molienda, 

Este sistema funciona a manera de estrusora, pues la forma 

coma estan ubicados las dientes obliga al barre a ir al fan

do y mezclarse con la arena tamizada que el artesano va he

chando par la boca del molino en la proporci6n adecuada. 

9.1.3. Amasado, 

Par la boca inferior del 

ma de bloques, las cuales 

cima de otros al interior 

molino va saliendo el barre en for

son recogidos y golpeados unos en

de la vivienda hasta formar un gran 

bloque que posteriormente 

hasta el momenta en que el 

amasandolo esta vez a mano 

forma a la vasija. 

es tapado con plasticos y 

artesano toma una parte 

para formar las "conas" 

cobijas 

de este 

que daran 

Existe aun en la tradici6n del trabajo de algunos artesanos 
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la forma antigua de realizar la molienda y la mezcla con la 

arena tamizada utilizando las pies coma molino. Se coloca 

primero un trapo o plastico sabre el piso, luego las dos ti 

pas de barro que han permanecido en una alberca y se aplas

tan con las pies hasta lograr la consistencia deseada; luego 

se va rociando la arena sabre la "plasta" de barro y se re

pite el proceso una y otra vez hasta formar de nuevo un blo

que de material que se cubre con cobijas y pedazos de plas

tico. 

9.1.4. Elaboraci6n de las piezas. 

9.1. 4. 1. Armada. 

Del bloque de barro el artesano corta un pedazo utilizando 

una herramienta especializada para tal fin; este instrumen-

to es 

madera 

rollos 

basicamente un alambre tensado en una estructura de 

dura (ver foto). Con las trozos de barro se forman 

peque�os de mas o menos 5 ems de secci6n y 40 ems de 

ademas de un bloque en forma piramidal con el hueco largo, 

en el centro; de 

para formar bajo 

este barro 

una o 1 1 a •

llamado "cona" se inicia el tra 

La primera fase consiste en colocar un poco de arena sabre 

un plato cuya cara exterior es convexa y la interior c6nca

va; esta arena tiene coma fin servir de aislante para que 

el barro usado en la vasija no se adhiera al plato. Sabre 

el plato con arena se coloca la "cona" y se empieza a girar 

con la mano utilizando el plato a manera de torno, pues es

te gira sabre su cara externa redonda apoyado en el suelo 

de concreto o una piedra plana (ver foto). Al hacer girar 
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el plato con una mano dentro_ del barro y otra afuera, se va 

dando forma a la vasija, la cual crece("sube") a medida que 

se le adicionan rollos a la cona original; a medida que la 

vasija se hace mas grande el artesano disminuye la cantidad 

de vueltas que da al plato y adiciona un poco de agua a la 

vasija humedeciendo de cuando en cuando sus dedos en un re

cipiente con agua colocado alli para tal fin, Los rollos 

que forman la pieza se unen al terminar cada uno superponie� 

do la punta final con la inicial y presionando un poco. De 

estamanera se genera un volumen de revoluci6n que inicial

mente no tiene ningun parecido con la pieza final, sino que 

es coma un globo de barro. 

9.1.4.2. Bordeado y colocaci6n de las orejas. 

Una vez logrado el volumen general en sus dimensiones reales 

se r� 

dedos 

(siempre se hace mas grande, pues al secar el volumen 

duce hasta en un 30%), se pule el borde utilizando los 

a manera de espatula, humedeciendolos bastante de modo 

hacen tan blando el borde de barro que se alisa al paso 

que 

de 

los dedos. 

A este proceso 

jas. Estas se 

can primero en 

de rebordeado sigue 

pequeno 

la colocaci6n de las ore 

forman con un 

un extramo, se alisan 

rollo de 

y luego 

barro; se 

se colocan 

cola 

en 

el otro, en la dimension 

excedente y finalmente 

sus �xtremos con un poco 

que el artesano desee; se 

los bordes de las se pulen 

de agua, 

corta el 

orejas y

La pieza en este 

burda que luego 

estado presenta 

sera acabada. Por 

una 

el 

apariencia 

momenta el 

rugosa y

artesano la 

deja secar a la sombra unas seis horas para dar paso a la 
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siguiente etapa que es el ensanchamiento del cuerpo. 

9.1.4.3. Ensanchado y pulido interior. 

La vasija en este momenta se encuentra en estado de loza 

verde y el volumen real de la pieza se logra al momenta de 

pulir el interior. Esta labor tiene entonces dos funciones 

basicas, una la de ensanchar desde el interior el cuerpo de 

la vasija adelgazando las paredes y dejando liso el interior 

con el fin de obtener la porosidad del material solo en su 

cara externa (Este sistema de pulido y textura porosa a un 

tiempo crean un contenedor excelente para liquidos frios 

par la diferencia de presi6n entre el exterior y el inte

rior). 

Para el pulido se utiliza una piedra redonda y lisa, de unos 

5 ems de diametro, la cual al ser humedecida y frotada con

tra la arcilla la bru�e cerrando las paras de las paredes y 

adelgazandolas. Una vez pulida, la pieza se vuelve a someter 

a secado durante 24 horas a la sombra para poder darle el 

acabado exterior (El tiempo de secado depende de las condi

ciones climaticas, pues en dias de lluvia esta etapa puede 

requerir mas del doble de tiempo). 

1.1.4.4. Raspado, decorado y secado. 

La pieza semi-seca, en estado de "cuero", se pule en su ex

terior utilizando una "ruca", herramienta que consiste en 

un pedazo de metal, vidrio a totumo, de forma curva, con el 

cual se raspa la pieza para quitar la huella de la union en 

tre las diferentes rollos superpuestos, aligerar el mate

rial para que no quede muy grueso (lo cual produciria rotu-
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ras par mal secado durante la quema) y en general para dar 

una mejor apariencia a la pieza. La vasija pulida, raspada 

y semi-seca se deja al sol y a la sombra durante un periodo 

que puede variar desde las ocho dias, hasta las dace o qui� 

ce, segun el estado del clima; este periodo tiene par obje

to permitir un correcto secado de las capas internas, medias 

y externas de la vasija, pues de no estar seca correctamen

te se rajara durante la quema o en el pear de las casos ge

nerara vapores en las capas internas las cuales al intentar 

salir "totearan" las capas externas da"ando el acabado de 

la pieza, e incluso el de sus vecinas de quema. 

Al secado completo sigue un proceso de decoraci6n opcional, 

que consiste en untar engobe rojo con un pa"o en forma de 

manchones alrededor de la boca de la pieza; este engobe se

ra absorvido coma ya explicamos par el material y se fundi

racon toda la capa de arcilla durante la quema quedando in

deleble (Ver fotografias de piezas). 

9.1.4.5. Cocci6n. 

Es emportante, antes de 

la quema, describir las 

na y carbon. 

explicar el proceso empleado para 

caracteristicas de las hornos de le 

9.1.4.5.1 . . El horno de lena. 

Los hornos para la quema estan hechos del 

ollas y son construidos par el artesano y 

mismo barro de las 

algunos vecinos o 

familiares en un area muy cercana a la vivienda. 

Con el barro se construten ladrillos prensados con las cua-
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les se arman las areas internos (Ver diagrama y fotos), las 

paredes y el cielo del horno, el cual tiene forma de bove-

da coronada par una chimenea. Una vez armada, se cubre con 

mas barro para sellarlo, se 

para taparlo 

de la primera 

par completo y 

quema, la cual 

emplean vasijas quemadas y rotas 

se deja secar hasta el momenta 

resulta larga y dispendiosa, 

pues no solo se queman las primeras vasijas sino tambien el 

horno con estas. 

Un horno de lena a de carbon 

tes principales, coma son el 

cual esta ubicado en la parte 

consta de las mismas tres par

cenicero a entrada de lena, el 

inferior-posterior del horno; 

este es una boveda formada par las paredes del horno, las 

cuales conforman una cupula desde la chimenea hasta empotraE 

se en el piso, y las areas internos que dan origen a su vez 

a el piso de la zona superior a boveda de quema. Estos areas 

son el segundo cuerpo del horno y tienen par funcion servir 

de piso a la zona de quema a manera de parrilla, aislando 

las vasijas de la lena, pero dejando pasar el fuego y par 

tanto el calor. Par ultimo encontramos el cuerpo superior 

de quema con una entrada para el llenado del horno par la 

cual cabe una persona {Ver fotografias). Esta zona superior 

ademas cuente con una chimen�a y un pequeno orificio con 

tapa que sirve para caldear �l horno durante la etapa ini

cial de la coccion. 

9.1.4.5.2 . . El horno de carbon. 

La diferencia fundamental entre un horno de carbon y uno de 

lena se encuentra en las areas internos, pues en el horno 

de carbon stos son reemplazados par una parrilla aumentando 

la eficiencia termica Jel horno, ya que solo es necesario 
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perder calor calentando las paredes y no las voluminosos ar 

cos de un horno del otro tipo. 

La construccion de un horno de carbon puede resultar mas 

costosa que la de uno de lena, pero a la larga es mas renta 

ble, entre otras cosas porque posee una mayor eficiencia ca 

lorica coma ya dijimos, con una mayor capacidad de carga, 

pues en un horno de lena solo se alcanzan a contener 1 ,5 ms 3 

a p r o x i m a d a m e n t e , m i e n t r a s q u e u n o d e c a r b o n l l e g a a ·t e n e r h a s 

ta un poco mas de 3ms 3

• 

9.1.4.5.3 . . Llenado del horno. 

Durante un periodo que puede variar de 15 dias a un mes, se 

preparan todas las piezas que seran cocidas en una o dos 

quemas. 

La primera etapa de la quema consiste en llenar el horno 

con la ceramica completamente seca; el artesano apila par 

orden de tamano las piezas al lado de la boca del horno y 

entra a la boveda superior, que coma anotabamos tiene una 

boca lo suficientemente grande para permitir la entrada del 

artesano sin dificultad. Una· vez adentro otro miembro de la 

familia le alcanza las vasijas mas grandes y el las encarri 

la unas tras otras, formando circulos sabre las areas del 

horno estas primeras piezas son par lo general vasijas 

quemadas y rotas que sirven de aislante y soporte para las 

piezas sin quemar que seran colocadas encima), sabre el pri 

mer circulo de vasijas se coloca un segundo grupo de vasijas 

mas pequenas y sin quemar, asi sucesivamente se van apilan

do desde afuera del horno hasta colocar par ultimo las pie

zas mas fragiles y pequenas en la parte superior del monton, 
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tal es el caso de las figuras, pues no soportarian par su 

poco volumen y exagerado calibre el intenso calor inferior, 

par esto se colocan arriba de las vasijas grandes en la zo

na de menos calor. 

9.1.4.5.4. Sellado del horno. 

Una vez lleno el horno, el artesano se cerciora de que no 

exista movilidad entre las piezas para evitar que se caigan 

da�ando a otras, y par ultimo cierra la boca superior del 

horno apilando en esta vasijas rotas y quemadas, rellenando 

las espacios entre estas con barro hasta completar una pa

red en la puerta. Esta pared no es completamente sellada, 

pues se dejan algunos orificios para tener un control visual 

sabre la quema y dejar salidas de aire para el enfriamiento. 

9.1.4.5.5. Quema. 

Par la boca inferior se llena el horno de carbon o de le�a 

y se queman encima ramas secas con la ayuda de algun combu� 

tible; de esta forma se inicia el proceso de cocci6n que pu� 

de requerir de hasta quince horas para completarse. 

La temperatura inicial es baja y va aumentando 

se han logrado calentar las paredes del horno 

a partir de este momenta el artesano encargado 

que es par lo general el hombre, incrementa el 

a medida que 

y las vasijas; 

de la quema, 

volumen del 

lo-

pu� 

este 

material combustible para aumentar la temperatura hasta 

grar un punto en el cual par las orificios superiores se 

den ver la llama y las vasijas al rojo vivo (900 ° C). En 

momenta, aproximadamente 8 horas despues de iniciada la 

ma, el artesano mantiene la temperatura par espacio de 

que

dos 
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horas "caldeando", o sea dejando entrar aire del exterior 

para avivar el fuego; pasadas las dos horas se disminuye 

gradualmente la temperatura par espacio de otras dos (Dism� 

nuyendo la cantidad de combustible), para asi ir enfriando 

paulatinamente el horno, el cual dura en ese proceso de en

friamiento dos dias para poder deshornar; aun asi, al rom

per la pared que tapa la entrada se hace despacio, dejando 

entrar poco a poco aire frio, pues la loza aun caliente co

rre el riezgo de romperse. 

La etapa de quema es una de las mas dificiles de todo el prQ 

ceso, pues son muchas las dificultades y errores que se pr� 

sentan que pueden echar a perder gran parte de la loza. En

tre estos errores las mas comunes son las grietas ocasiona

das par el mal secado o el cambio brusco de temperatura; el 

ahumado que produce tones negros y desagradables en la loza 

debido a que el humo no sale correctamente y llena el horno; 

las piezas crudas en las que no se lleg6 a la temperatura 

de fusion (9DD ° C aproximadamente); la rotura de las vasijas 

a lo largo, la cual se presenta mas comunmente en piezas de 

masiado grandes, raz6n par la cual las artesanos son reacios 

a producir este tipo de vasijas,como materas,vasijas huevo 

y ollas cuatro orejas. 

Estas son en general las principales dificultades en la prQ 

d�cci6n y se suman a las que analizabamos, coma 

del carbon, la escasez de lena y las perdidas de 

ra que genera la lluvia al humedecer las hornos. 

las costos 

tempera tu-

9.1.4.5.6. Empaque, almacenamiento y transporte. 

Luego de deshornadas, las piezas son guardadas en dep6sitos 
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que par regla general, son las mismas habitaciones de las 

artesanos. para su comercializaci6n son transportadas basi

camente de dos formas: una consiste en empacar las piezas 

peque�as en costales, metiendolas luego dentro de las mate

ras, las que a su vez se amarran con cabuya o costal y se 

transportan sabre animales de carga o por el artesano -pra£ 

tica poco comun hoy en dia-; la otra forma de transporte y 

la mas comun, consiste en sacar la loza en costales hasta 

el camino troncal mas cercano el dia establecido por las in 

termediarios, que es cuando pasa el camion a recogerlas. 

9.2. MDDELADO DE FIGURAS A MANO 

Esta tecnica cuenta coma exponentes con las artesanos de la 

familia Jerez y Teodolindo Ovalle, ambos pertenecientes a 

la reciente producci6n de Raquira, 30 a�os, generando en tor 

no suyo dos formas completamente diferentes de sentir e in

terpretar su realidad, que poco a poco se ha hecho voz comun 

entre los habitantes del lugar, los cuales si bien no los 

imitan, los consideran parte importante de la expresi6n ar

tesanal de Raquira. 

Entre una y otra tecnica aparecen diferencias marcadas tales 

coma la calidad de las materias primas, las partes del pro

ceso producti�o, etc., sin embargo bien podemos estudiarlas 

en conjunto, aclarando las diferencias que presenta para ca 

da caso. 
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9.2.1. La materia prima 

El barre empleado en este proceso es el mismo que el de la 

elaboraci6n de ollas, con la diferencia de que no se le mez 

cla arena u par tanto resulta un poco mas plastico y con un 

menor punto de fusion. 

Es emportante en este proceso la limpieza del material de 

cualquier impureza, coma piedras o arena, y su correcto ama 

sado para evitar burbujas; par tal raz6n el artesano antes 

de iniciar la construcci6n de la figura toma bastante tiem

po preparando con las manos el barro a utilizar. 

9.2.2- Elaboraci6n de las piezas. 

Inicialmente hablaremos del trabajo de las artesanas Jerez, 

pues es en esta parte del proceso donde se presentan las 

mas grandes diferencias. 

Par ser quemadas en horno de leNa, estas piezas poseen un 

calibre proporcional al de las ollas de barro y arena, ade

mas de un proceso similar de construcci6n que se inicia con 

una "cona" cuyo tamaNo depende de la pieza, a partir de esta 

se generan las demas partes del volumen, par ejemplo si se 

tratara de una bruja en forma de campana (Ver fotografias), 

la artesana tomara la cona y le adicionara pedazos en rollo 

para las brazes, la cabeza y la nariz, par ultimo formara 

una lamina de barro con la palma de la mano y la colocara co 

mo una tela sabre el cuerpo; lo demas es trabajo con las de 

dos y agua ajustando las proporciones y realizando incisio

nes para las ojos y la boca. Ahora bien, si se trata de un 
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volumen cerrado 

hasta formar un 

coma un buey, la 

huevo de barro al 

"cona" se girara y cerrara 

que se le adicionaran las 

patas, las ojos, la crin, etc. 

Es tipico del trabajo en figuras el uso de laminas de barro 

para generar volumenes, coma en el caso de las iglesias y 

las bases para las corridas de taros o las vueltas a Colom

bia; piezas estas muy representativas del trabajo de estos 

dos artesanos y en las que de nuevo vuelve a ser comun el 

manejo de la tecnica, mas no el de la forma. 

En el trabajo del artesano Teodolindo Ovalle, aparecen las 

mismos elementos de trabajo con volumenes logrados a partir 

de peque�os rollos y colocados sabre laminas. Lo que resul

ta muy importante en este, es el tratamiento del tema, pues 

toma las elementos de su entorno para recrearlos en replicas 

de escenas cotidianas; pero esto sera motivo de un tema a 

analizar posteriormente. 

Raspado, pulido y secado. 

Ocasionalmente la obra armada es sometida a un raspado o p� 

lido par media de una "ruca", espatula o simplemente las de 

dos y un poco de agua. Para este paso se espera a que el prQ 

ducto haya secado un poco y perdido su fragilidad, ya que 

de esta manera resiste un poco mejor la manipulaci6n para 

realizar incisiones o cortes. 

Una 

ta 

vez 

para 

realizados 

secado, 

las 

el 

acabados previos, la figura esta lis 

cual requiere de bastante 

0 menos 

el 

8 a 1 0 d i a s , dependiendo de las 

objeto 

calibres 

tiempo -mas 

del volu-

,., en - . Este tiempo largo tiene par asegurar que las 
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capas internas esten completamente secas; par esta raz6n se 

hace de la forma mas lenta, es decir a la sombra para man

tener un grado de avaporaci6n minima y que la figura no se 

seque prirnero en sus capas externas y no al interior, rom

piendose durante la cocci6n. 

9.2.3. Decorado con engobes. 

Sabre la pieza seca se aplican engobes con el misrno proceso 

explicado en el numeral 3.2.1 .4., aunque en este caso es mu 

cha mas rica la variedad de combinaciones empleadas y ademas 

se aprovecha el tono rojo del barro para figuras contrastan 

dolos con engobes blancos o morados. Este tipo de acabado es 

propio del trabajo de las artesanas Jerez, pero durante al

gun tiempo, al inicio del trabajo de Teodolindo Ovalle fue 

posible observar el uso de tierras para decorar, el cual de 

cidi6 elirninar y luego cambiar par vinilos y esmaltes de co 

lores que aunque le ayudan en las ventas, nada tienen que 

ver con su trabajo original. 

9.2.4 . . Cocci6n. 

Las figuras hechas par la familia Jerez son quemadas en hor 

nos de lena, ubicandolas en la parte alta del mismo para evi 

tar ternperaturas dernasiado altas que logren danar la pieza, 

segun se aclar6 en el proceso de quema con lena. 

Este tipo de cocci6n para figuras presenta grandes ventajas 

en la calidad, pues a mayor ternperatura se logre fundir una 

pieza, mejores seran SUS propiedades mecanicas. Ademas la 

RAOUIRA 



llama 

y las 

y las humos dotan a 

engobes que de otro 

la pieza de tonos en la ceramica 

modo no se podrian obtener. 

Ahora bien, con las figuras hechas par Teodolindo Ovalle el 

caso es distinto, el acabado es neutro, producto de la quema 

en horno electrico, en el cual se controla la temperatura y

la calidad pero sin mayores logros en el acabado; esta coc

cion se raliza hasta una temperatura promedio de 900 ° C. Del 

trabajo de Teodolindo Ovalle, sin embargo es posible obser

var en variadas ocasiones el uso de hornos de carbon para 

la quema; aprovechando la 

nomia y el control que se 

co, el resultado obtenido 

difiere mucho de la quema 

9.2.5. Decorado en frio. 

capacidad 

tiene de 

en cuanto 

en horno 

de estos hornos, su eco 

SU comportamiento termi

a calidad y acabado no 

electrico. 

Buscando nuevas posibilidades comerciales se ha comenzado a 

aplicar acabados en frio con 

es un 

vinilos 0 esmaltes, sabre 

empleado par el 

las 

arte-piezas ya cocidas. Este 

sano Tedolindo Ovalle, ademas 

proceso 

de ·todas las personas que tra 

se realiza apli-bajan miniaturas en arcilla.·La decoracion 

cando la pintura con un 

par completo el acabado 

pincel sabre 

del barro en 

la pieza hasta 

algunos casos. 

tapar 

Si bien es cierto que las artesanos expresan toda su imagi

nacion y destreza en este tipo de pintura, no resulta justi 

ficable su existencia, debido a que la tacnica no es propia 

de la region, sino una copia de las famosas "chivas" de Pi

talito en el Huila, las cuales, debido al acelerado increme� 

to de la comercializacion, ya son competencia para el traba 
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jo de los mismos artesanos de Raquira, y 

mantener la imagen de lo suyo, prefieren 

a lo productos de las competidores. 

estos en lugar de 

disfrazarlos igual 

9.2.6• . Empaques. 

Una deficiencia general en el 

en Raquira es la inexistencia 

teccion a las fragiles piezas. 

tratamiento de los productos 

de empaques que sirvan de prg 

Son muy escasas las ocasiones en que se utilizan contenedo

res de esparto para proteger las piezas, aun cuando el mat� 

rial se produce en la region y pudiera llegar a ser un a

tractivo mas para la ceramica. Los empaques que se emplean 

mas corrientemente son los periodicos, con los que se envuel 

ve la pieza, para luego guardarla en una balsa, amarrarlas 

con cintas o pita; o las cajas peque�as de carton corrugado 

empleadas por Artesanias de Colombia S.A. 

9.3 .. MODELADO DE PIEZAS EN lORNO ELECTRICO 

Producto de la reciente evolucion tenica 

artesanal de Raquira es este oficio, en 

de las multiples posibilidades formales 

sanos de la zona urbana que lo trabajan 

caracteres de identidad con la tradicion 

de 

el 

que 

la produccion 

creando vasijas con alusiones 

productos mas rentables que el 

zoomorfas 

trabajo 

C U a l , a 

ofrece, 

han sabido 

formal de 

y toda una 

pesar 

los arte 

dotar de 

la region 

serie de 

de loza de arena co-
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mo son las vajillas para tinto vidriadas, los candelabras, 

las campanas, etc. A este grupo de trabajo pertenece el ta

ller de Artesanias de Colombia S.A., el cual posee la infra 

estructura mas grande de producci6n de la zona y hasta aho

ra,· luego de varios meses de asesoria en diseno, comienza a 

mostrar frutos como el ejemplo de la calidad e identidad 

que deben tener los utencilios producidos en Raquira. 

1 ."';.l., La materia prima. 

El barro utilizado en el trabajo de torno es el de color 

blanco, mezclado con algunos compuestos obtenidos industrial 

mente como feldespato, cuarzo, zinc,etc. Este barro blanco 

es el mismo empleado por los demas artesanos para mezclarlo 

con el barro rojo; las diferencias en cuanto al manejo de 

la materia prima antes del trabajo con respecto a las otras 

tecnicas radica en la calidad y limpieza que debe poseer el 

barro para torno, y es por esta raz6n que es sometido a pr� 

cesos de trituraci6n, tamizado, amasado y mezclado. 

9.3.2. Remojo, trituraci6n�limpieza y tamizado del mate

r i a l . 

La arcilla blanca es comprada a comerciantes de las veredas 

de Mirque y Roa por "viajes"; estos viajes de barro vienen 

en forma de bloques que contienen una gran cantidad de parti 

culas como madera, vidrios y piedras, por esta raz6n el tor 

nero contrata a un muchacho para que limpie de estas impur� 

zas la materia prima. 
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Existen varios pasos en este proceso y diversas formas mas 

o menos- tecnificadas para desarrollarlas. La primera etapa

consiste en golpear los terrones con un madero hasta dismi

nuir el tamano de estos formando una especie de arena gruesa, 

que luego es triturada en un molino de martillo o muelas, 

cuando el artesano cuenta con el o lo consigue prestado; es 

te modo de moler tiene grandes ventajas, pues disminuye con 

siderablemente el tiempo de la limpieza y asegura un tamano 

de grano estable luego del tamizado, aprovechando de paso 

una mayor cantidad de material; cuando el artesano no cuenta 

con un molino de este tipo, pasa de la trituraci6n y limpi� 

za inicial a el segundo paso de una vez, como es el de sumer 

gir todo el material en grandes 

go limpiarlo a mano o pasandolo 

barbotina (Ver diagrama}. 

albercas con agua 

por una malla en 

para lue

estado de 

Luego de cualquiera de estos dos procesos de trituraci6n, el 

material es tamizado por via humeda en el caso de no usar 

molino y seco cuando si se ha usado triturador; este tamiza 

do tiene por objeto asegurar un tamano estable del grano y 

eliminar en su totalidad las impurezas. Las arcilla en pol

vo se mezcla con agua y los demas compuestos de los que ha

blabamos para preparar una mezcla de consistencia media que 

facilita el amasado. Cuando se ha tamizado por via humeda, 

los aditivos se mezclan en el momenta de amasar. 

9.3.3 • . Amasado. 

La principal funci6n del amasado 

la pasta, sacando las burbujas y 

es conseguir homogenizar 

dotando a las prticulas com 

ponentes de una orientaci6n espiral que facilita grandemen-
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te el centrado de la masa y el torneado en si. Para este prg 

ceso el artesano corta del bloque de masa que ha creado lue 

go de tamizada la materia prima, con un cortador formado par 

un alambre igual al descrito al hablar del barro con arena, 

este pedazo de barro es golpeado sabre una plancha de concre 

to para sacar las burbujas y luego se "soba" con movimien

tos circulares de la masa para orientar las particulas y evi 

tar que se raje la masa al tornearla. 

9.3.4. 

El torno 

Elaboraci6n de las piezas. 

es basicamente 

las 

un perfeccionamiento 

ollas de barro con 

del plato uti-

arena hechas par lizado para realizar 

media de rollos. El trabajo en torno toma las mismos elemen 

tos de esta antiquisima tecnica, coma el uso de conas y ro-

involucrar el movimiento regulado llos para orejas, pero al 

y constante del giro del plato, la pieza adquiere simetria, 

caracteristicas que su-pulimiento y rapidez en SU factura, 

madas permiten crear un infinito numero de formas y combina 

ci�on de texturas, hacienda del trabajo en torno una expre

si6n tan rica y genuina coma el armada de figuras zoomorfas 

o la de vasijas par la superposici6n de rollos.

9.3.4.1. Centrado. 

La parte inicial del proceso se denomina centrado y consiste 

en colocar en el centro geometrico del plato la "pella", que 

es el 

dad o 

barro en forma de cono irregular empleado para Farmar 

mas piezas, dependiendo del tamano de las mismas (Ver 

fotografias). Una vez colocada la pella, se 

torno lentamente y con una suma de fuerza y 

hace girar el 

destreza el ar-
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tesano presiona el barro par encima y par las lados formando 

una masa circular uniforme y baja que luego va subiendo ha-

ciendo presi6n 

deadso arriba, 

mas veces hasta 

en la base, hasta Farmar un cono alto redon

siendo eeste un proceso que se repite dos o 

lograr una pella completamente simetrica. 

19.3.4.2. Ahuecado. 

Para dar origen a una pieza se ahueca el cono par su extre

ma superior, introduciendo un dedo en el centro lenta y fir 

memente, luego se ejerce presi6n hacia afuera del centro am 

pliando la boca del cono hasta su base creando asi un plato 

grueso que es el inicio de cualquier pieza en torno. 

9.3.4.3. Crecido. 

Con la mano izquierda adentro del plato formado, y con la 

derecha afuera, una frente a la otra, se hace presi6n hacia 

arriba; adelgazando poco a poco la pared repitiendo el movi 

miento de abajo hacia arriba sin separar las dedos del mate 

rial, se logra levantar un cilindro de espesor uniforme ha

cienda girar lentamente el torno (Ver fotografias). 

I 9.3.4.4 . . Conformaci6n basica.

En este momenta el artesano tiene la base formal para cual

quier utensilio. De ahi en adelante el artesano modifica la 

la pieza, 

boca para 

forma a su voluntad, ya se3 cerrando la boca de 

ensanchanjo su base, ampliando par completo la 

mar un plato, cerrando el cuello par completo para crear 

logran con candelabra, etc. Las 

las dimensiones de la 

modificaciones basicas 

pella y del pedazo de 

se 

barro tornado 

for 

un 
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ra crecer, el cual se ajusta a las dimensiones que el arte

sano ha memorizado a fuerza de repetir las mism3s piezas va 

rias veces. 

Cuando se trata de utensilios con dimensiones qJe no perm! 

ten el margen de error propio del trabajo ma�ual, coma son 

las tapas de las contenedores, el artesan.J mlde con un ped� 

zo de cana delgado la dimension de la boca de la v�slja, ap£ 

yando un poco la ca�a en el borde; de esta forma deja dos 

�areas de barro en la cana que seran la guia para el tamano

interior de las tapas, las cuales son elaboradas inmediata

mente despues de acabada la vasija. 

Una vez terminada la forma, ya sea un jarron, un pocillo, un 

plato o un candelabra, el artesano cortara con un alambre o 

un nylon amarrado a dos palos, el barro da la pieza par su 

parte inferior hacienjo del alambre un cortador al pasarlo 

cogido de las extremes par entre el material. 

La pieza cortada es desprendida con mJcho cuidado de su base, 

pues en ese estado es fragil y facilmente deformable; una 

vez suelta es colocada a 3ecar sabre unas cajetas de lami�a 

hechas para ta 1 fin y que una vez llenas de piezas tornaadas 

se quitan da la mesa del torno y se colocan e ,, otro lugar a 

la sombra, CO .l buena ve;1tilacion, par espacio de 4 h .J r a s a-

proximadamen::.e, para luego proceder a retornear. 

\ 9.3.4.5. R e t o r n e a d .J • 

LuegJ d8l secado a la sombra, la pieza esta lista para obte 

n e r: s u a p a r i e ,1 c l a r e a 1 y f i n a 1 , p u e s c u a n d !J s � t o r n e a i n i -

cia�mente se deja un poco nas gruesa, bJrda y sin las aca-
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bados coma bordes o 

es muy fragil y no 

todas las formas se 

insiciones, debido a que en ese momenta 

soportaria ese trabajo. Par esta raz6n 

dan en el momenta de la "retorniada". 

Para poder repasar la forma, se coloca primero una pella se 

meseca y perfectamente torneada sabre el plate del torno, 

la cual tiene come fin soportar las piezas a retornear. La 

vasija se coloca boca abajo hasta que coincida con uno de 

las diametros del cono o pella y se hace girar lentamente 

para comprobar la simetria en su desplazamiento; en ocasio

nes es necesario humedecer un poco la boca de la vasija a 

repasar cuando no se adhiere correctamente a la pella. Mon-

tada la pieza se hace girar y con la 

talica, a mode de espatula, se repasa 

rebajandola y dandole la forma final, 

superior que sera la base. Se da toda 

coma patas o biseles y par ultimo la 

ayuda de una lamina me 

toda la cara exterior 

iniciando per la parte 

la apariencia externa 

decoraci6n a base de 

rayados, bru�idos, engobes, o simplemente pasando una espOQ 

ja humedecida per encima. 

19.3.4.6. Orejas y picas. 

Retorneada la pieza y antes de iniciar el secado final, se 

realizan las ultimas toques, come son colocar las orejas o 

asas, y perforar y modelar las picas de las jarras o cual

quier otro tipo de aplique externo que lleve la pieza. 

Para colocar un aplique exterior, como es el caso de las o-

rejas, se prepara un rollo de barre 

dedos hasta que tenga la longitud y 

go se humedece la pieza y se coloca 

fotografia) para luego dar forma a 

que se alarga con 

el calibre deeado, 

la punta del rollo 

las 

lue

(Ver 

la oreja con las dedos, 
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fijar el otro extrema de la mism3 y par 6ltimo co.ct3r el ex 

cedente del rollo. Des asta forma se adicionan a la pieza, 

a d 8 :.1 a 'j d a 

de pegado 

las asas, 

el trozo 

las agarrade�ds para 

de barro se retornean 

las tapas que luego 

sob.re la pella pa-

ra darle Forma, las aplicacio�es zoomorfas coma en el case 

de las pavas, etc. 

En este tipo de piezas es com6n el uso de picas y otras per 

foracio�es; es�os pleas se elaboran de dos mJdos distintos: 

uno deformando la boca de la jarra retorneaja y la otra, 

realizando un carte y creando el pico con ba.cro mas h6medo 

sab1·� la perforaci611 hecha en la j:irra. 

9.3.4.7. Decora.:i6n y secado. 

Para deco:ar las productos de tocnu 58 emplean todas l3s 

t e::: ,1 :. ca '..l en u n c i a j as a :1 i; er i or men t e , co,, o '.:l r u Fl id u , en g J b s s ::, 

acabydos en frio pa.ca las campanas. 

El brui'lido 

dri::> o una 

pieza, la 

mi:,uye su 

se realiza dura�te 

piedra muy pulida 

cual al mo�ento de 

porosidad. 

el retorneado.Empleando 

se alisa la cara externa 

cocinar adquiere brillo y

U !1 V l 

de la 

dis-

Los engobes se aplican par pincelado a manera de lineas du

rante el retorneado para aprovechar el giro del torno y dar 

simetria al trazo. Estos dos p.cocesos so� las mas com�nme1-

te empleados 

=:i .,1 j o: es 

para el b a.ct' ,J rojo torneado el cual 

brillarlo y aplica:le 

p ".: 0 d UC·� 

las 

DI: I' 0 '.3 

pleado 

resultadJs 

:; o lores a ,1 .. : i ma, 

artesano par un 

a 1. 

a6n .:uando el barro 

para trabaja.clo en 

: 0 j J 

a: c i 1 las d ·= 

solo 8:3 em-

torno. 
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Par Gltimo encontramos la decoraci6� con vinilos o esmaltes 

que s6lo s :3' 

a p a :: i c i 6 n en 

es asi 

Papas 

aplican a las ca�panas, pr�ducto de reciente 

Raquira, cuyos motivos varian con la epoca del 

coma encontramos desd= camjJesinas boyacenses 

Noel en navidad, dibujados sabre la cara exter-

a f'I o, 

hasta 

na de las productos. 

9.3.4.8. Qu;ma del bizcoch:i y vidriado. 

C o n e l o b j e t o d e e l i m i n a r l a p o �-o s i d a d , d o t a : d e .n e j CJ r c o .n -

portam��ni:o mecanico y lograr u•1a atractiva apariencia en 

l a s v a :3 i j a s , l o s a r t e s a :1 u •; -:I e 1. 1 G c l e o .J r b :l 11 o .::i u e t r a iJ a j a n 

e 1. t o :: 1 o t i e ri e 'l l a p o s i 1J i l i d a d d e a p l i c a r v l d r i a d J s p o r p o -

seer hornos de temperatura3 co�tralarlas y mas altas que 

cualquier otrJ �istemu de combu3ti6n, 

A l h a ::i l a r d e m a t e I: i J s p r i .n a :; .3 n a l i z a :n a s 1- .� ,� a r,1 ,.1 u s i -; i 6 n y d l 

f e r e n t e ;; t i p a ,; d e e s m a 1 t e c o n :, u s !: e s p e c t i • 1 :1 s J e ,, : a j a 3 , n o s 

ini:�·.·�sa ahora su fo:na de aplica..::i6 11 

=aracteristicas formale;; que aporta a 

Primera cocci6n, 

a l o s jJ r o d u c t o s 

las mlsmos. 

y las 

DesjJues de ocho dia3 de sacada a sol y som�ra alternativa

mente, se realiza la co:h.Jra de las piezas para dejarlas en 

el punto denominado �izcocho. Las piezas 3e montan en el in 

terior del horno electrico, el cual es un cubo abierto par 

e n c i m a J a l f r e n ·: e , t' e c •J b i e r t o a l i n t � r i o r p a r l a d r i 11 1 s r e 

fractarios par entre las cuales pasan resistencias electri-

C a S , 

ma. 

que son la3 encergadas de generar el 

La hornada es pues el apilamie,ito de 

calor para la qu� 

la3 piezas dentro 

de 1 h o r no , s :3 p :1 rad a s po r p 1 a q 1 J et a s d <) , 1 a '.:: = ·' i a l ref r a c t a r i o 
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que tienen par funcion evitar que se peguen las piezas du

rante la fusion. El ordenamiento dentro del horno es el mis 

mo de las otros procesos, o sea las mas peque�as y fragiles 

en la zona superior donde la temperatura es menor. 

La quema de la hornada dura 5 horas aproximadamente, tiempo 

en el cual se va subiendo paulatinamente la temperatura del 

horno hasta alcanzar las 900 ° C, punto en el cual se apagan 

todas las fases del horno y se deja enfriar cerrado durante 

12 horas y antreabierto otras 12 para evitar un cambio brus 

co de temperatura que quiebre las piezas. 

Al producto de esta quema se 

material no muy duro y de un 

al color final, el cual es de 

deshornadas y puestas en fila 

de se revisa una par una para 

jan enfriar par completo. 

le denomina bizcocho y es un 

color muy claro con respecto 

Vidriado. 

un tono rojizo. Las piezas son 

sabre la mesa de vidriado don 

que no tengan grietas y se de 

Se llama esmalte o vidriado a la capa de vidrio fundido y lo 

lidificado sabre un producto ceramico. Esta compuesto de di 

ferentes 

su punto 

elementos minerales y 

de fusion varie desde 

quimicos, lo cual permite 

600 ° C hasta 1 ,350 ° C. 

que 

Un esmalte puede ser transparente, mate brillante, opaco o 

coloreado, dependiendo de la concentracion y diversidad de 

sus componentes. Para el caso de Raquira se utilizan esmal

tes de aproximadamente 1 .2D0 ° C a 1 .400 ° C, formados par sili 

ce y alumina coma fundentes, feldespatos coma base y minio 

y otros oxidos coma colorantes. 
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El objeto del esmalte es impermeabilizar las 

aumentar la resistencia fisica y quimica del 

tar la limpieza y uno importantisimo como es 

crea:: la apariencia final del producto. 

pastas porosas, 

objeto, facili 

modificar y 

El esmalte 5e aplica sabre el biz=ocho ?Dr inmersi6n, es de 

cir sumergiendo la pieza en el esmalte (Var fotografia), 

luego se deja secar po:: un 'llinuto y se sumu;.·ge de p.Jn:;a a:i 

otro color, en el caso de las pocillos cho:reados. Una vez 

sumergido y seco se limpia la base de la pieza con un cepi

llo de cerdas metalicas evltando asi quu al fundir el esmal 

t8 la pieza se peguu a las soportes e otra pieza; par ulti

mo se sopla pa:a evitar que lleve polvo u o:ras particulas 

y se manta la hornada, la cual se quema coma ya hemos descri 

to para el bizcocho, pero hasta u�a temperatura que ve de 

las 1 .200 ° C a las 1 .400 ° C dependie:1do del esmalte usado. 

Una vez se ha llegado a la temperatura adecuada se apaga el 

horno 

las 24 

mica y 

u 1 ti·� o 

badas 

tapu 

y se deja enfriar, pero esta vez s6lo se abre pasadas 

horas, pues el esmalte es mas sensible al choque ter 

se craquela con facilidad arruinando el a=abado. Par 

se desmonta la hornada, se pulen las piezas mal aca-

en sus bases, se arma� las juugos de contenedor con 

pacillos,etc., �arg qua co·ncida el color en todos y 

se depositan en 8Stint3rias hasta el momenta de su comur=ia 

lizaci6n. 
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9.4. MDDELADD POR MOLDED 

Con la llegada de Artesanias de Colombia S.A. a Raquira ha

ce 16 anos, arriVaron tambien nuevas propuestas de tecnifi

caci6n que tenian por objeto incentivar el dearrollo de la 

zona, conservando la tradici6n artesanal; tal es el case del 

torno electrico, los hornos de carbon y la elaboraci6n de 

vasijas y figuras por media de moldes de yeso. 

Despues de tantos anos, ya se pueden evaluar los resultados 

de la incorporaci6n de estos metodos de producci6n y su in

fluencia social, econ6mica, cultural y hasta de diseno sa

bre los objetos tradicionales y el nucleo artesanal en gen� 

ral. El case de los moldes de yeso es un claro ejemplo de 

una politica con grandes aciertos y aun mas grandes errores, 

debido a que el acelerado aumento en los volumenes de prod.!:!_ 

cci6n que permite la fabricaci6n en serie y la baja en los 

costos de inversion han generado un cambio en el comport a-

miento social de la producci6n, pasando del taller familiar 

a la relaci6n obrero-patronal, en la cual el artesano origi 

nal ha desaparecido y ha side reemplazado por un comercian

te que contrata mano de obra· barata e invade el mercado con 

un producto que poco o nada tiene que ver con la tradici6n 

formal y cultural del lugar. 

Si bien es cierto que el aumento en la oferta y la demanda 

mejor6 el nivel general de ingresos de la poblaci6n, di6 a

conocer las productos tipicos y cre6 un complejo sistema de 

comercializaci6n en el que abundan las intermediarios, es 

cierto tambien que cre6 una competencia en costos y volume

nes de producci6n frente a los productos de barro y arena, 
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obligando a las artesanos a dejar las formas tradicionale y

dedicarse a producir materas en forma de tarro, las cuales 

solo conservan de sus rices origenes artesanales la tecnica 

del rollo y la hermosa textura de la arena, textura que ni 

siquiera tienen las materas moldeadas, par deficiencias del 

proceso que impiden mezclar arena a la materia prima para 

el moldeo. 

De todas formas cada tecnificaci6n involucrada a las produ£ 

tos de Raquira, logr6 su propia evoluci6n. Es el caso del 

trabajo en torno, el cual cre6 su propia imagen sin entrar 

a competir con las productos existentes; las hornos de car

bon para las moldes, a pesar de su alto nivel de contamina

ci6n, son una mejor alternativa que la de la tala de arboles, 

y par ultimo los moldes, los cuales en su gran mayoria se 

emplean para producir materas, aunque gracias a artesanos 

como don Sabul6n nos hacen llegar un buen trabajo artesanal 

a partir del molde con sus pesebres, carrangueros y el famo 

so caballito de Raquira, el cual luego de moldear la for 

ma principal, se enriquece con apliques en barre y decora

ci6n con arcillas de colores. 

9.4.1. Materia prima. 

El barre rojo 

nas ocasiones 

mezclado con 

feldespato, 

un 

es 

poco de barre 

el material con 

blanco, 

el cual 

en 

se 

al g !:! 

ela 

boran las piezas en moldes. Sus caracteristicas fisicas son 

similares a las de la loza de arena, pero mecanicamente es 

de nenor calidad debido a que a este tipo de barre no se le 

puede mezclar arena, ya que esta da�aria las paredes de las 

costosos moldes de yeso. 
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Preparaci6n de la materia prima. 

Cada pado en la preparaci6n del material para el trabajo es 

exactamente igual al del barro para loza de arena, es decir, 

se emplea un tamizado en seco con una malla ancha, luego de 

haber molido lo terrones de barre a golpes de un madero. El 

barre limpio se deposita en la alberca del molino de yunta 

y de este pasa a la caneca del molino, en el cual se adicio 

na feldespato 0 cualquier otro material de las enunciados 

con el fin de mejorar las caracteristicas de la arcilla. 

Por ser el moldeo un proceso semi-industrial, existe una cla 

ra division del trabajo y en el case de la materia prima es 

preparada durante uno o dos dias, cada 15 dias, par tres em 

pleados, de los cuales uno muele y tamiza, otro mezcla el 

barre y forma un bloque para amasar luego de sacarlo del ori 

ficio inferior del molino; par ultimo se encuentra el encar 

gado de las bueyes, el cual es par lo general su due�o y las 

alquila para la molienda. 

Del bulto formado sabre un plastico con el producto salido 

del molino, se toman pedazos para amasarlos y limpiarlos a 

mane y formar un bloque en frirma de cube, el cual se tapa 

con un plastico hasta el momenta de sacar las laminas para 

el trabajo. 

9.4.2. Los moldes. 

El moldeo de las materas y figuras se hace por el sistema 

de masa, es decir que no se emplea barbotina sine laminas de 

barre con un contenido de humedad tal que se puede manejar 
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sin que se agriete; es par esta raz6n que las moldes para 

materas o figuras son un poco diferentes a las empleados p� 

ra colada, comenzando porque solo se construyen en 

zas y ademas se pueden utilizar durante mucho mas 

dos pie

tiempo y 

mas veces, sin que se saturen de agua para deber dejarlos 

secar. 

La construcci6n de un molde de este tipo es igual a la de 

cualquier 

el modelo 

una forma 

en polvo 

matriz para 

en barro de 

barbotina, 

la pieza, 

es decir se realizan sabre 

del sulfato de 

con un listado 

calcio 

de las 

empleando yeso, el cual es 

que se presenta a la venta 

tiempos de fraguado y las ca� 

tidades apropiadas para la mezcla; par esta raz6n no se prg 

fundizara en el tema ya que en cualquier escrito sabre cera 

mica es facil 

cer un molde. 

de que estos 

encontrar las procedimientos basicos 

Lo que si resulta de importancia es 

son construidos par el artesano en el 

para ha

el hecho 

caso de 

la elaboraci6n de figuras y par encargo a un modelador esp� 

cializado para el caso de las moldes de materas, debido en

tre otras cosas a lo inmanejable del volumen y las cantida-

des de yeso tan grandes que se invierten 

lo cual representa un alto costo que no 

do a manos inexpertas. 

para 

puede 

estos moldes, 

ser encomenda 

9.4.2·· . Moldeo 

Ya sean figuras o materas, el proceso empleado es el mismo, 

el cual consiste en colocar en el suelo mitades de las mol-

des ordenadas en fila. El 

que de arcila una lamina 

40 de lado y BO de largo, 

encargado de armar corta 

de barro de unos 3 ems de 

empleando un cortador de 

del blo-

espesor, 

alambre 
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tensado par 

una de lads 

un area 

mitades 

de 

del 

tuba, esta 

molde (Ver 

lamina es colocada 

fotografias), se 

sabre 

le hace 

presion con las manos para que se adhiera a las paredes y se 

alisa al interior rellenando las huecos que puedan quedar 

del mal amasado retirando tambien pequenas piedras que se 

hayan podido pasar en la limpieza, se procura que el calibre 

de toda la lamina sea el mismo, de lo contrario se adiciona 

0 

de 

sustrae material, 

la placa, se pule 

una 

el 

vez aplanado 

interior con 

y corregido 

una 11 p om a 11 

el calibre 

par formada 

el fin una espuma humedecida cubierta par un trapo, con 

alisar el interior haciendolo menos poroso; par 

coloca encima la otra mitad del molde con la que 

tido el proceso y se sella la union entre las dos 

rellenando la division cuidadosamente y puliendola 

de 

ultimo 

se ha 

con 

con 

se 

rep� 

barro 

las 

dedos y la 11 poma 11 • 

De esta forma se ha moldeado una matera y en forma similar 

una Figura, de este punto 

de conformado de la pieza 

en adelante se realiza la etapa 

pues el molde absorve el agua con 

tenida en esta hasta saturarse, y luego puede ser separado 

sin ninguna dificultad debido a que par la perdida de hume

dad la pieza se contrae luego de opasadas unas 4 horas, de

pendiendo esto de lo seco que este el molde y las condicio

nes climaticas que son las que determinan el intercambio de 

humedad del molde con el ambiente. 

Rebordeado y secamiento. 

las piezas se 

luego quitar 

y raspar la 

dejan a la sombra par 

las rebabas dejadas 

cara exterior y las bar 

Una vez fuera del molde 

espacio de 4 horas, para 

en la union par el molde 

des del producto con el fin de mejorar el acabado exterior 
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y disimular el hecho de 

procesos tipicos coma el 

acabado externo se logra 

estar fabricado en molde 

rollo o el conformado a 

raspando con una lamina 

y no por 

mane, este 

metalica 0 

un cuchillo a toda la pieza mientras se encuentra en estado 

de cuero. 

La pieza terminada se apila boca abajo en una zona del ta

ller protegida del clima exterior con el fin de que se seque 

par complete durante un periodo que puede requerir desde 8 

hasta 15 dias. En el caso de las figuras, las materas en for 

ma de indio o las materas con acabado en forma de ladrillo, 

pasan antes del secado f�nal par todas las etapas de acaba

do propias de cada case. 

J.i.4.3.2. Decoraci6n de materas. 

En algunas ocasiones, denido a la escasez de material o a 

pedidos especiales, las materas tarro son realizadas en ba

rro blanco y luego decoradas con barro rojo para aparentar 

estar hechas en este material; tambien es posible en el pe

ar de las casos, que se realicen insiciones a manera de la

drillos sabre la cara con engobe, creando con estos surcos 

(Ver fotografias), sale a la vista el material blanco con

trastando con el rojo aplicado en el engobe. 

Dtra desagradable Figura involucrada al trabajo formal de 

las materas de molde son las famososos indios con plumas v 

candongas llevados alli par no se que irresponsable misi6n 

de 

ra 

rro 

paz; en estas materas, luego de sacar del 

se pule y colocan las candongas hechas con 

del mismo color, para finalmente dejarlas 

molde la figu

rollos de ba-

secar. 
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Decoracion de figuras en molde. 

Sobre un molde de yeso como los descritos, se modela la base 

para la realizacion de una figura como un carranguero o un 

caballito, esta figura es solamente el volumen hueco y sin 

ninguna decoracion de la figura, decoracion que es aplicada 

luego de sacar y pulir la base, primordialmente con rollos, 

laminas e insiciones. En el barro de base se da forma a cada 

figura, la cual practicamente se "viste" por partes sobre el 

volumen basico; primero se coloca sobre la base el cuerpo de 

la figura humana moldeada aparte o las ollas dependiendo de 

las piezas; sobre esta figura (Ver fotografias) se adicionan 

los brazos formados por rollos, la ruana formada por una la

mina y texturada con un cuchillo, por ultimo el sombrero y

se pule todo con agua para unir bien las piezas. 

La figura acabada en su volumen se daja secar por completo 

durante 10 dias, dependiendo del clima y luego es decorada 

con engobes, empleando un pincel, una plume de gallina o un 

trapo; los engobes son por lo general rojos, blancos y ne

gros, siendo solo pequenos toques sobre la pieza, la cual lue 

go de quemada, presenta el color del barro rojo predominant� 

mente, 

9,4.4. Coccion. 

9.4.4.1. Hornos, 

Para 

del 

la coccion se utilizan hornos de 

campo, 

hornos (Ver 

solo que con 

fotografias) 

una capacidad 

tienen forma 

carbon similares a los 

diez veces mayor, estos 

circular, estan hechos 
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de ladrillos de barro adosados y poseen cinturones grandes 

metalicos a modo de nudos de contencion; debido a el volumen 

tan grande del interior, poseen cuatro entradas de carbon dis 

puestas en forma diametralmente opuesta, encargadas de mante 

ner una temperatura uniforme al interior. Por estar en la zo 

na urbana cuentan con techos para protegerse de la lluvia, 

ventaja que no se posee en el campo debido a los altos costos 

que implican la elaboracion de un techo. Estos grandes hor

nos, ademas por ser de carbon, no necesitan sellado con ba

rro sino que se emplean puertas de lata, asi como una sola 

chimenea ubicada al centro de la cavidad superior del horno. 

9.4.4.2. Quema. 

Despues de colocar cuidadosamente las piezas dentro del hor

no, se inicia la quema con una etapa de caldeo es decir un 

incremento lento de la temperatura por un tiempo de mas o me 

nos 4 horas; luego se realiza el "apure" o fuego alto, en el 

cual se atiza el horno por espacio de 5 horas hasta alcanzar 

la mas alta temperatura, 900 ° C. Al cabo de estas horas se 

interrumpe el calentamiento para que reposen las piezas has

ta completar el enfriamiento durante 24 horas, para proceder 

al deshorne. 

Es normal que del 

de la produccion 

los factores que 

total de la quema se 

por resquebrajamiento 

ya hemos analizado. 

pierda del 

o rotura,

1 D a 1 

debido 

20% 

a 
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9.4.5.• Empaque y transporte, 

Las vasijas horneadas son aplicadas unas sabre otras, colo

cando helecho seco entre estas para evitar que se rompan du 

rante el transporte en las grandes camiones empleados para 

tal fin. Estos camiones son utilizados para "bajar" de las 

veredas la ceramica de arena y pertenecen coma ya dijimos a 

las intermediarios, las cuales se han convertido poco a po

co en las due�os de las medias de producci6n y comercializ� 

ci6n, dejando solo un peque�o rengl6n de esta al turismo y 

a Artesanias de Colombia S.A. 
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13. FORMAS DE COMERCIALIZACIDN.



En la actualidad la zona se caracteriza por contar con com

plejos sistemas de comercializaci6n, ya que la misma perte-

nece en casi un 70% a los mayoristas, los 

medias fisicos y econ6micos para realizar 

que bien, han sido el unico apoyo efectivo 

artesano, 

este campo 

ya que 

no ha 

la labor de Artesanias de 

podido por muchas razones 

cuales poseen los 

esta labor y mal 

que ha tenido el 

Colombia 5.A. 

ser la mejor. 

en 

Existen de todos modos otros 

dos los almacenes del centre 

en Raquira que bien vale la 

canales de distribuci6n, inclui 

de A rtesanias de Colombia 5.A. 

pena analizar. 

13.1. EL CENTRO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA 5.A. 

Este centre fue creado hace 16 a�os para convertirse en mo

tor del desarrollo de la zona, preservador de la tradici6n 

artesanal y en uno de los nucleos piloto para la capacita

ci6n y la tecnificaci6n en cada modo de producci6n propio 

del lugar. 

Hoy es posible ver que muchas de esas metas se han cumplido 

a pesar de la no muy buena imagen que tiene la empresa para 

el grueso de la poblaci6n. Artesanias de Colombia S.A. ha 

logrado atraer la atenci6n hacia las artesanias de la zona 

y ha involucrado procesos y mejoras a la producci6n que de 

alguna manera ha logrado que la tradici6n se preserve y se 

transmita de generaci6n en generaci6n. 
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Posee este centro una de las mayores infraestructuras de 

producci6� en torno del nucleo urbano, la cual esta dedica

da en la actualidad unicamente a la labor de capacitaci6n 

par lo cual se encuentra subutilizada; tambien posee telares 

para producir gualdrapas y grandes zonas de dep6sito que 

en algun tiempo, cuando la labor de comercializaci6n era mas 

efectiva, estuvieron llenas. 

EL ALMACEN DEL CENTRO 

A pesar de poseer poca capacidad econ6mica para convertirse 

en un centro de acopio, este almacen es un gran atractivo 

para el turista y mantiene unos buenos niveles de venta, lo 

cual permite que cumpla con una pequena parte de la distri

buci6n comercial de la ceramica del lugar, ademas logra un 

control de la calidad que permite al turista llevar las me

jores productos; ocasionalmente suple los pedidos de Bogota 

y vende toda la producci6n de los talleres de capacitaci6n. 

Es indiscutible que SU labor deberia y 

de 

podria 

acopio 

ser mas efec-

tiva si se 

regulando 

artesanos 

aprovechan 

ta con un 

convirtiera en un· centro y diatribuci6n 

el nivel de precios, ofreciendo garantias a las 

y librandolos de las intermediarios, las cuales 

que Artesanias de Colombia S.A. ni siquiera cuen 

camion en el lugar para bajar la ceramica de las 

veredas y de esta 

rato a ellos que 

des y riesgos del 

manera los artesanos prefieren 

si les aseguran librarse de las 

transporte. 

vender ba

dificulta-
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13.2. LOS INTERMEDIARIDS 

Par lo menos el 70% de la distribuci6n de la ceramica de are 

na y las materas pertenete a este grupo de 3 o 4 personas 

que monopolizan la distribuci6n de las productos e incluso 

son dueNos de algunos talleres de producci6n en moldes y bue 

na parte de las almacenes del nucleo urbano. Los intermedia 

rios basan su influencia, coma ya dijimos, en el hecho de 

que son un "cliente fijo" para el artesano y que recogen el 

producto puerta a puerta, hecho ventajoso considerando lo 

riesgoso que resulta para las piezas el acarreo a lomo de 

mula. 

Puestas asi las cosas, es muy desventajosa la situaci6n del 

artesano frente a la venta de sus productos y esto a la lar 

ga desincentiva la producci6n par mas politicas de credito, 

diseNo o producci6n que se planteen par parte de la empresa, 

si no se realizan apoyados en un serio programa de comerci! 

lizaci6n. 

Los intermediarios ademas present an para la producci6n 

las formas 

el 

las problema 

calidades 

ten en un 

de fijar las precios y determinar 

de las productos, motivo para el 

peligro para la tradici6n de la 

y 

cual se convier-

ceramica de 

ra, la cual poco a poco se esta limitando a la producci6n 

de materas tarro y uno que otro chorote, arriesgando de pa

so su existencia futura. 
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13.3. LOS ALMACENES DEL PUEBLO 

Estos, aunque no son el fuerte de la 

tan una buena alternativa comercial, 

distribuci6n, represeQ 

pues en la actualidad 

la afluencia de turistas es mayor que en otras 

mas para el artesano resulta ventajoso tener a 

lo que no ecepta Artesanias de Colombia 5.A. y 

a comprar las intermediarios. 

de estos almacenes es alga EL manejo econ6mico 

pues modifican a su ontojo las precios y solo 

hacen las unos la que se a 

epocas; ade-

quien vender 

no alcanzan 

incierto, 

las controla 

las otros, 

en 

de 

competencia desleal 

lo que a precios se refiere cuando 

clientes, coma un bus con turistas, 

se 

0 

presenta 

un fin de 

un grupo 

semana 

c o n " p u e n t e " • 

El unico artesano que pertenece a la tradici6n y que esta 

convertido en un comerciante competente es Teodolindo Ovalle 

el que desde su almacen recrea al turista con su aparente 

ingenuidad peublerina que sabe aprovechar, ademas posee la 

exclusiva en la distribuci6n de sus propios productos, sieQ 

do de todas formas conciente del valor de una pieza artesa

nal y respetando a sus compa�eros de oficio. 
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13.4. EL MUSED DE ARTES Y TRADICIDNES PDPULARES 

Esta instituci6n desarrolla en la zona programas de capaci

taci6n,difusi6n 

see tambien un 

y preservaci6n 

punto de venta 

de la tradici6n nicas propias 

de la cultura artesanal; po

en el que se respeta las tee

para su distribuci6n y exhibi 

ci6n. 

Su labor se limita al trabajo de 

Teodolindo Ovalle y uno que otro 

dos a tres 

productor 

como "1 as 

de loza de 

J e r e z 11 , 

arena; 

de cualquier manera, 

de con la comunidad y 

poco; el museo es una 

aunque no adquiere un compromiso gran

no ocupa lugar importante en esta ta� 

buena forma de divulgaci6n y preserv� 

ci6n de la cultura material de la zona. 

13.5. EL ARTESANO 

Desafortunadamente el ultimo en importancia. El artesano tam 

bien distribuya sus productos, traslad6ndose hasta el pueblo 

en 

en 

domingo, a las 

dias de fiesta 

poblaciones vecinas como Villa de Leyva 

0 vendiendo SU mercancia a las personas que 

atraidas por los modos de vida y producci6n se desplazan ha� 

ta sus lugares de trabajo. 
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RECOMENDACIONES. 

Resulta clave en el futuro pr6ximo de la zona, tan to urbana coma 

rural, el papel que desarrolla Artesanias de Colombia S. A. con su 

Centro. Cada una de las politicas a seguir de aqui en adelante deben 

corresponder a un programa claro que se catacterize por la falta 

de paternalismo generando autogesti6n, pero ofreciendo verdaderas 

soluciones a los problemas de comercializaci6n, mejoramiento de las 

materias primas y disefio para la producci6n. En lineas generales 

es necesario tener en cuenta algunas de las recomendaciones que se 

relacinan a continuaci6n: 

- Concientizar al artesano por media del desarrollo de varios progra

mas conjuntos, de la importancia del trabajo artesanal, y de la nece

sidad de ejercer un mayor control y seguimiento a la producci6n para 

que les resulte mas ordenada y rentable. 

- Aprovehcar al maxima la capacidad instalada para la producci6n

y la capacitaci6n en el Centro de Artesanias de Colombia, creando 

una linea de productos con excelentes caracteristicas de calidad 

e identidad, de manera que por una parte sirvan para hacer rentable 

el Centro por media de las ventas, y por otra se capacite al artesano 

por media de esta producci6n, en la tecnica y las formas, para ejercer 

de esta manera un mejor control sabre la calidad y la diversificaci6n 

de la producci6n. 

- Con miras a la formaci6n del centro de acopio, programas recorridos

peri6dicos por las veredas en el camion de la Empresa para bajar 

la ceramica de estas. 
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- Realizar estrictos controles de calidad por medio de la selecci6n

para la compra. 

- Crear y sedarrollar programas nuevos de fomento, que mejoren la

situaci6n de la empresa frente al nucleo artesanal, hacienda que 

el artesano se sienta en realidad apoyado por nuestra instituci6n. 

Crear mecanismos para la distribuci6n de materias primas no t6xicas 

y aditivos para mejorar la calidad. 

- Incenti var con el desarrollo de programas, la formaci6n de grupos

de cooperaci6n entre los artesanos para que existe un autocontrol 

en el nivel de precios, calidad y cantidad de productos, hacienda 

mas fuertes y efectivas sus alternativas de mercado. 
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6. CONCLUSIONES

Existe un mayor desarrollo y una evolucion mas acelerado en la produs_ 

ci6n de los talleres urbanos que en los rurales. 

El artesano en general ve su actividad coma algo secundario, debido 

a que la considera poco rentable. 

El artesano se encuentra en demarcada desventaja, con respecto a 

la comercializaci6n y el nivel de precios ya que ni siquiera el man

tiene un control sobre su propia produccion. 

El tipico del area rural, la predominaci6n de la mano de obra femenina 

realizada como labor alterna a los quehaceres familiares. 

Es propio de la zona rural la preservaci6n de los procesos y las 

formas tradicionales de la producci6n, mientras que en la zona urbana 

el desarrollo y la descontextualizaci6n es acelerada y marcada victima 

de los fen6menos de aculturaci6n. 

Existe una marcada falta de organizaci6n y division del trabajo en 

las dos areas, urbana y rural, lo cual disminuye notoriamente la 

productividad. 

Las formas tradicionales han sufrido modificaciones sustanciales 

con el paso de los anos, muchas han desaparecido y la incorporaci6n 

de la tecnificaci6n amenaza con acabarlas por complete por su aparente 

baja rentabilidad. 

Son los intermediarios la principal fuente de comercio de la zona, 

manejan el comportamiento del mercado, eligen las formas de producir, 

sin importar la tradici6n ni el artesano, unicamente su benef icio 

personal. 
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Es marcada la falta de difusi6n a nivel nacional y local, de la impor

tancia de la tradici6n formal de la zona, difusi6n que permitiria 

a la gente apreciar realmente la zona de arena. 

La poca capacitaci6n de los artesanos y la poca claridad en la infor

maci6n de los programas de fomento han creado el desinteres de los 

artesanos hacia los programas de credito, disefio y cualquier tipo 

de sugerencia insititucional hacia la preservaci6n de los valores 

de identidad. 

No existe en Raquira ningun tipo de organizaci6n coma gremio de los 

artesanos, debido a que existen demasiadas diferencias de los unos 

para con los otros y un interes generalizado en pasar por encima 

aun a costa del projimo, esta circunstancia los hace debiles y vulne

rables a las intesiones comerciales de quien quiera explotarlos. 

El ni vel de educaci6n es bajo; ademas existe una acti tud general 

de apatia de los j6venes hacia la labor artesanal debida entre otras 

cosas a la idea de los padres de querer dar a sus hijos " un futuro 

mejor " 

En cuanto al Centro de Artesanias de Colombia, es eficiente su labor 

coma canal de distribuci6n, coma centro de producci6n, es limitada 

su labor de capacitaci6n entre otras cosas por la apatia de los arte

sanos y por ultimo no posee muy buena imagen en el comun de la gente 

que lo ve coma el Padre Gubernamental que no aporta nada. 

En cuanto al disefio el clara la necesidad de ayuda a la producci6n 

en cuanto a la calidad e identidad, asi coma el desarrollo de progra

mas de di versif icaci6n de la producci6n en torno, la recuperaci6n 

de piezas tipicas y el mejoramiento general de los acabados y produc

tos. 
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Estudiando todas las tecnicas que caracterizan la 

ceramica de Raquira, nos es facil entrar a conocer 

mas mas representativas en la tradici6n productiva 

produce ion 

las for

del lugar. 

La producci6n de las talleres en cada una de las tecnicas es 

variada y profusa, iniciando con las vasijas de loza de are

na que en su epoca y aun hoy se caracterizaron per su utili

dad con magnificas caracteristicas funcionales, este tipo de 

tecnica, coma todas las expuestas, genera una serie de for

mas tipicas de la tecnica, que con el paso de las a�os han 

logrado identificarse con una gama de objetos muy extensa 

sin perder identidad en la mayoria de las cases. 

4.1. LOZA DE ARENA 

Son las piezas de esta tecnica las que han ganado el buen 

nombre de la tradici6n artesanal para Raquira, permitiendo 

que con el paso del tiempo otras tecnicas se cobijen bajo es 

te reconocimiento. 

Desde su origen, las piezas de loza de arena se han caracte

rizado per responder de la forma mas eficiente a su funci6n 

utilitaria, la cual ha generado las formas que ahora son ti

picas. Crea que la manera mas facil de apreciar la conforma

ci6n de las utensilios de Raquira es par medic de las image

nes que se observan anexas a este capitulo, de todas formas 

se debe tomar en cuenta que las volumenes de esta loza son 
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siempre redondeados, con textura burda y bordes pulidos al 

igual que el interior; poseen siempre asas formadas par ro

llos ubicadas en las diametros mayores de las bocas, o a lo 

largo de las cuallos en el caso de las jarras. 

Son tipicas de este oficio artesanal las panguas sencillas y 

dobles, que tienen forma ovoide y un cuello cerrado alrede

dor del cual se ubican dos o tres pares de asas pequenas; las 

mucuras y ollas con apariencia redondeada coma las panguas, 

pero de mayor tamano y calibre, asi coma una boca abierta 

grande con dos o cuatro orejas ubicadas en los diametros o

puestos, es posible que posean tambien pequenos orificios a 

manera de vertederos que en sus origenes sirvieron para sacar 

la mial que contenian; son propios del lugar ademas las ju

guetes coma pitas en forma de pajaro, las materas tarro que 

coma su nombre lo indica son un cuerpo cilindrico formado por 

la superposici6n de rollos, estas materas han dado origen a 

un gran competidor, las materas de molde; tambien pertenecen 

a este rico grupo de formas y texturas las vasijas huevo, las 

cuales toman su forma ovoide de las panguas, pero tienen diez 

veces su tamano, convirtiendose en 

hermosos productos de Raquira. Son 

uno de las mas extranos y 

estas, pues, las formas 

basicas logradas par este metodo artesanal; son muchas y muy 

v�riadas, siendo todas transformaciones de las anteriores 

(Ver fotografias). 

4.2. FIGURAS HECHAS A MANO 

Para describir a grandes razgos las figuras creadas con esta 
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tecnica artesanal es necesario realizar una subdivision, pues 

en este punto existe una marcada diferencia entre la cerami 

ca de la zona urbana con respecto a la produccion rural. 

4.2.1. LA ZONA URBANA 

El prinipal exponente de este trabajo es el artesano Teodo

lindo Ovalle Valero, el cual realiza a mane y con la ayuda 

de algun aprendiz, una infinidad de figuras que toman de las 

anecdotas de la vida nacional su inspiracion y se recrean 

ingeniosamente en placas sabre las cuales se cuenta toda una 

historia con volumenes; de esta manera es posible encontrar 

corridas de taros, peleas de gallos, consultorios odontologi 

cos, carreras ciclisticas, buses varados con gente besandose 

y hasta orinando sabre las llantas, la llegada del Papa con 

camaras de television y todo (Ver fotografia). 

Los acabados de las piezas de este artesano han pasado par 

tres etapas, comenzando par la aplicacion de engobes; luego 

utilizo par largo tiempo unicamente el color de la arcilla, 

lo cual realzaba el volumen y hacia muy atractivas sus pie

zas; y par ultimo, debido a la influencia de la comerciali

zacion y a la busqueda de nuevas alternativas de mercado, 

opto par colorear sus piezas con vinilos, inspirado en las 

chivas de Pitalito, destruyendo de esta manera buena parte 

del atractivo y la identidad de su producto. 
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4.2.2. LA ZONA RURAL 

Tambien en este tipo de artesania propia de las veredas ha 

existido desde hace varies a�os una familia de artesanas que 

caracterizan el trabajo del lugar con la creaci6n de hermo

sas figuras dotadas de una magia inigualable, son estas las 

mujeres de la famila Jerez. 

Paralelo al trabajo de ollas de arena y coma una alternati-

va de producci6n buscando 

familia ha creado una 

mejores 

serie 

condiciones econ6micas, 

esta 

la realidad vista con la 

ciosas formas alargadas y

de 

ingenuidad 

figuras 

de las 

policromauas que 

que semejan a 

ni�os; son deli-

represent an san-

tos, virgenes y angeles. En ocasiones convierten sus manos 

al barro rojo en imposibles construcciones arquitect6nicas 

que representan las iglesias de algun lugar de su region o 

de la foto de un peri6dico, forman paredes alabeadas que se 

convierten en las magnificas cupulas de una catedral, crean 

peque�as figuras que con unas solas incisiones y perforaci£ 

nes son increiblemente realistas, representando tradiciones 

coma el pesebre o mementos de la vida diaria coma las yuntas 

de bueyes cargando a una campesina y su arado, brujas conver 

tidas en campanas, campesinos bailando que poseen un increi 

ble parecido a la realidad de ellas mismas, y en fin, toman 

de su entorno con maestria las formas y las colores utilizaQ 

do tierras para representarlos, haciendonos hacer llegar una 

de las mas valiosas obras artesanales que puedan existir en 

nuestro pais. 
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4.3. VASIJAS EN TORNO 

Crea que resultaria mas claro observar en las fotografias y 

sin mayor profundidad en mi descripci6n, las formas artesa

nales mas representativas que las artesanos urbanos han lo

grado a partir de las muchas posibilidades que ofrece el 

torno. Las mas caracteristicas son las juegos para te en mi 

niatura, para tinto con vidriado de dos colores, las soperas 

y en general, toda una serie de vasijas utilitarias que no 

poseen la riqueza de la tradici6n formal del lugar; son vo

lumenes basicos con timidas incisiones hechas con espatula, 

en las cuales no ha existido hasta el momenta ningun interes 

en tomar del entorno las caracteristicas formales y se ha 

limitado a las volumenes faciles que permiten un incremento 

de producci6n y un buen nivel de ingresos. 

A este grupo de producci6n peretenece el centro de Artesa

nias de Colombia S.A., con su taller de capacitaci6n y a  las 

cuales, hasta ahora, poco les habia motivado la idea de tra 

b ajar 

bre el 

motivo 

en la busqueda de identidad para trabajar en torno. So 

tema se inici6 mi asesoria 

de analisis posterior en la 

en diseno, pero esto 

carpeta del tema. 

sera 

Cerca al perimetro existe una familia de artesanos que ha 

creado una interesante alternativa al trabajo en torno, lo

grando unas vasijas en forma de pava con una tapa a modo de 

contenedor; es esta una muy buena alternativa formal y una 

buena soluci6n comercial (Ver fotografia de las "pavitas"). 

Ademas de estos grupos, existen artesanos que producen lam

paras caladas a partir de volumenes simples coma conos a ci 
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lindors, basados en 

dici6n aun antes de 

productos que 

la llegada de 

formaron parte de la tra

la electricidad. Por ulti 

mo se 

do con 

tesano 

te en 

za de 

encuentra el trabajo 

engobes negros, 

Luis Rodriguez, 

del 

del 

cual 

barro rojo 

su mejor 

b r u i'I i d o 

productor 

y decora-

es el ar 

la producci6n, 

SUS piezas, asi 

desafortunadamente no 

pues 

como 

es indiscutible la 

la buena soluci6n 

es muy consta.!} 

calidad y belle 

de forma que 

ha dado a las mismas, inspirandose en las tipicas 

materas velero, para crear sus propias materas y 

cafe y chocolate a loscuales dota de unas formas 

redondeadas con un atractivo brillo. 

jarras y 

juegos de 

sutilmente 

4.4. FIGURAS EN MDLDE 

Tomando el molde para crear el volumen general de sus piezas 

algunos artesanos de la zona urbana han hecho interesantes 

figuras como el caballito de Rquira, que posee formas redo.!} 

deadas y bien proporcionadas, reproduciendolo en algunas oca 

siones cargando ollas y en otras al artesano con su ruana 

montado en el; esta figura se ha convertido poco a poco en 

un si�bolo del trabajo de la artesania de Raquira. Sin embaE 

go, por este metodo tambien se producen pesebres monocromati 

cos de varios tamai'los, con formas alargadas y fantasmales 

que parecen retratos de los artesanos del lugar vestidos con 

largas telas y turbantes de rey mago. Del entorno socio-cul

tural han salido otras figuras reproducidas en molde y luego 

decoradas como son los famosos 

una 

carrangueros, 

escultura en 

los musicos y

piedra por la ri las hilanderas que semejan 

gidez de las facciones y lo cerrado de SUS volumenes. 
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