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Introducción 
 
 
Las artesanías de Guatemala datan de tiempos prehispánicos. Con la llegada de los españoles en 1518, las artesanías 
tradicionales mesoamericanas empezaron a incorporar las tecnologías, técnicas y diseños europeos sin perder su 
carácter netamente indígena. Manteniendo sus antiguas características de colorido y elaboración, las artesanías 
guatemaltecas son hoy el reflejo de la riqueza histórica y cultural del país.  
La producción artesanal se caracteriza por la organización de talleres familiares, que forman pequeñas industrias 
mercantiles y complementan a otras actividades económicas fundamentales, como la agricultura. La producción 
artesanal guatemalteca puede encontrarse prácticamente en todo el país, sin embargo, se estima que el 90% de ella 
proviene de las regiones del Centro, Altiplano Occidental y las Verapaces. 
En Baja Verapaz conviven tres comunidades étnicas: Achí (Rabinal, San Miguel Chicaj y Cubulco principalmente), 
Poqomchí (Purulhá) y la etnia ladina (Salamá, San Jerónimo, el Chol y Granados). Todos los municipios de Baja 
Verapaz cuentan con manifestaciones culturales propias de cada una de las etnias antes mencionadas.  

Especialmente los municipios de Rabinal y San Miguel Chicaj donde el 98% de la población pertenece a etnia Achí 
han desarrollado desde la época prehispánica  diferentes tipos de artesanías y se han transmitido de generación en 
generación. 

 
 
 
 
 



 

 

Diagnostico Taller 
  no tuvimos taller 
 

A. DATOS GENERALES DEL TALLER: 
 
NOMBRE DEL TALLER:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
FAX: 
PERSONA CONTACTO:   
 
 

B. DATOS  PRODUCTIVOS: 
 
QUÉ PRODUCTOS ELABORA EL GRUPO: 
Producen productos decorativos y artesanales para venta nacional e internacional, utilizan los materiales: Barro, 
morro, y textiles (telar de pie y de cintura). 
 
 

LAS CAPACIDADES DEL GRUPO SE DEBEN IDENTIFICAR DE 1 A 5, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE 1 
SEA EL MÍNIMO Y 5 EL MÁXIMO. 
 

1. CALIDAD =  
2. MATERIA PRIMA =  
3. DISEÑO =  
4. CAPACIDAD PRODUCTIVA =  
5. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN =   
6. CAPACITACION =  
7. GESTIÓN EMPRESARIAL =   
8. MERCADO =  
9. COSTOS Y PRECIOS =  

 



 

 

 
C. APRECIACIONES GENERALES: 

 
 

1. CALIDAD:  
2. MATERIA PRIMA:  
3. DISEÑO:  
4. CAPACIDAD PRODUCTIVA:  
5. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN:  
6. CAPACITACION:  

7. GESTIÓN EMPRESARIAL 
8. MERCADO 
 

D. OBSERVACIONES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
Planteamiento del Problema 
 
 

 ¿Cómo mediante el diseño industrial se puede crear una línea de piezas para comedor que esté al pie de las 
tendencias y  que sea practico y fácil para  la producción en serie fabricado con la técnica de cerámica vidreada ? 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Generalidades 
 

¿Qué es una artesanía? 

La artesanía comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca intervención de 
maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta actividad se le 
denomina artesano. 

La artesanía se realiza en todos los pueblos de cada país. El término artesanía se refiere al trabajo realizado de 
forma manual por una persona en el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo del trabajo en serie o 
industrial.  

Breve historia de las artesanías de Guatemala  

La producción artesanal se remonta de mucho tiempo atrás entre los mayas como la elaboración de herramientas, 
recipientes, tallados en piedra y madera, así como la elaboración de diferentes tejidos. 

Dichos trabajos se elaboran actualmente gracias a la particularidad que tienen las artesanías de nuestro país que ha 
permanecido en generaciones por medio de la transmisión del aprendizaje a través de la cohesión familiar y cultural 
que predomina particularmente en las áreas rurales de nuestro país. 

La comercialización de las artesanías de Guatemala se ha dado mucho antes entre los mayas pero con otras culturas 
fue hasta en el siglo XVII cuando se empezó a exportar tejidos del altiplano, cerámica y el cultivo de algunos 
productos agrícolas a España, también era exportado el añil un tinte natural cultivado en la costa del pacífico, para 
llevarlo a Santiago de Guatemala, luego se trasladaba al Golfo Dulce actualmente Lago de Izabal de allí a España 
en Barco y finalmente era llevado a Inglaterra.  

En la época de los 80 la venta de las artesanías tuvo un crecimiento por la masiva producción y la creación de 
nuevos productos, los diseños tradicionales que tienen las artesanías de nuestro país hace conservar el significado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_en_serie&action=edit


 

 

los trajes, pero en cuanto a su comercialización se crearon nuevos diseños con las mismas técnicas de elaboración pero 
según las exigencias del mercado dichos trabajos no dejan la peculiaridad como artesanía local porque aunque se 
emplea maquinas industriales la materia prima el diseño y el trabajo manual predominan por lo que no dejan de 
ser productos artesanales.  

Actualmente se exportan en diferentes países productos indumentarios, velas aromáticas, joyería en jade, productos 
de uso personal elaborados en tela, en crochet como productos de adorno hechos en macramé, cristalería, esculturas 
en madera y otros productos artesanales. 

Lugares de artesanías de Guatemala 

Guatemala se constituye en un gran centro artesanal, ya que las hay de diversas variedades y clases, en todos los 
departamentos. Algunas de ellas se producen en muchos departamentos, pero cada uno se distingue por la 
elaboración de alguna en particular, en cuanto a sus características propias, tecnología, diseño y acabado.  
Constituyéndose de esta manera, en centros principales de elaboración de dichas artesanías. 
  
Al respecto, el departamento de Alta Verapaz se caracteriza por elaboración de tejidos de algodón, jarcia y cerería 
en 85.7%, cestería en 71.4%, cerámica tradicional y cuero en 64.3% 
  
Es de hacer notar el hecho de que si algún departamento se dedica a la elaboración de determinada artesanía en 
gran cantidad, eso no significa que ésta sea la artesanía que lo distinga, tal y como se puede comprobar en el caso 
de Rabinal en Baja Verapaz, que elabora tejidos de algodón y materiales de construcción en 87.5%, jícaras y 
guacales en 25%, siendo ésta última la que más lo distingue.  También se elaboran muebles, cerámica tradicional y 
cerería en gran escala. 
  
En el departamento de Chimaltenango se produce alto porcentaje de tejidos de algodón, cestería, cerería y muebles, 
materiales de construcción como ladrillo y teja, como una artesanía peculiar del municipio de El Tejar.   
  
Los tejidos de algodón se producen en un 100% en Sololá y Totonicapán, seguido por el departamento de El Quiché, 
los cuales son reconocidos tanto en el ámbito nacional como el internacional.  Sin embargo en el  departamento de 
Totonicapán  también se fabrican tejidos de lana. 
  



 

 

Los departamentos de Alta y Baja Verapaz fabrican a gran escala la cerámica tradicional.  Guatemala se distingue 
por la cerámica de ―Chinautla‖, pero Totonicapán, Jalapa y Sacatepéquez,  se distinguen por su cerámica vidriada, 
que no es fabricada a gran escala comparada con otras artesanías. 
  
La jarcia se trabaja en mayor escala en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Jalapa, El Progreso y El Quiché, 
la cestería en los departamentos de Alta Verapaz, Chimaltenango y Chiquimula, siendo que en este último la 
cestería fabricada en los municipios de Jocotán y Camotán (área Chortí) es de singular acabado y belleza. 
  
Alta Verapaz, Chimaltenango, El Quiché, Huehuetenango y Totonicapán, fabrican cerería a gran escala, sin 
embargo el departamento de Sacatepéquez se distingue por la variedad y el acabado. 
  
Los productos derivados del cuero se elaboran en los departamentos de Jalapa, Zacapa, Alta Verapaz, Santa Rosa y 
Chiquimula, entre otros, elaborando  productos de buena calidad en las zapaterías, talabarterías y guarnicionerías. 
  
En cuanto a los productos derivados de la palma, como son las trenzas, se elaboran en mayor número en Baja 
Verapaz, los sombreros y petates en el departamento de El Quiché, las escobas en el Petén. 
  
Los materiales de construcción elaborados en forma artesanal, como la teja y el ladrillo, se fabrican en muchos 
departamentos, sobresaliendo El Progreso, Jutiapa, Chiquimula y Totonicapán, El Quiché, Alta y Baja Verapaz, 
siendo el municipio de El Tejar en el departamento de Chimaltenango,  el que se distingue por su elaboración.  En 
esta línea artesanal se encuentra la tejamanil, siendo de uso muy reducido, por lo que se observa como una 
artesanía en vías de extinción, debido a la dificultad que los artesanos tienen para obtener la materia prima, la cual 
se trabaja en los departamentos de Izabal y San Marcos. 
  
En lo que respecta a los productos derivados de metales, tenemos la orfebrería, que se trabaja en Chiquimula; el 
cobre en Alta Verapaz; el hierro en Baja Verapaz y Chimaltenango; la hojalata en Chiquimula y Baja Verapaz. 
  
Los departamentos de Baja Verapaz, Totonicapán, Huehuetenango y Chimaltenango, trabajan muebles en 
madera, aunque el departamento de Sacatepéquez también produce muebles con características coloniales muy 
cotizados. 
  



 

 

Los departamentos de Baja Verapaz y Totonicapán producen máscaras y juguetes fabricados en madera.  La 
imaginería que durante la época colonial se trabajó en gran escala en la Antigua Guatemala, actualmente se 
trabaja poco en los departamentos de El Progreso y Guatemala.  
La pirotecnia tan característica en las diferentes festividades de Guatemala, se trabaja sobre todo en los 
departamentos de Totonicapán, El Quiché y El Progreso, sin embargo, en la ciudad capital existen centros 
productores a gran escala.  
Para finalizar las jícaras y guacales, característicos de Rabinal, también se fabrican en los departamentos de 
Suchiepéquez y Petén. 
En este caso nos enfocamos en las artesanías de Rabinal y estos son los tipos de artesanías que se realizan en dicho 
lugar. 
 

Artesano  

Un artesano es una persona que realiza labores de artesanía. Contrariamente a los comerciantes, no se dedica a la 
reventa de artículos sino que los hace él mismo o les agrega algún valor. En varios países es considerado como 
pequeño empresario. 

Casi todas las ciudades antiguas deben su urbanismo a los artesanos de la construcción. 

En varias regiones españolas se encuentran una o dos especializaciones. En la Comunidad Valenciana por ejemplo 
podemos encontrar la de los juguetes y muñecas, de los turrones y de los helados, en el Norte la del vino, en otras la 
del jamón, embutidos, del barro en los últimos años se está encontrando artesanía deslocalizada, como la que 
elaboran artesanos textiles de Navarra, hamacas colgantes. Los artesanos tienen que competir con "artesanías" de 
otros países a precios muy baratos, lo que les obliga muchas veces a bajar la calidad de su trabajos para poder 
sobrevivir. 

Los artesanos se caracterizan por usar materiales típicos de su zona de origen para fabricar sus productos. Cada una 
con materiales diferentes y que identifican el entorno de cada exponente: queñua, conchas marinas, huiros, 
cochayuyo, cuarzo, maderas específicas, etc.De esta manera la artesanía cual embajadora, refleja la identidad de 
cada región y promueve la cultura de cada pueblo viajando alrededor del mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eca
http://es.wikipedia.org/wiki/Helado
http://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamaca


 

 

 
Rabinal 
 

Se localiza en el Valle de Urram. Anteriormente Rabinal era territorio poqomchi', pero desde el siglo XI y XII 
comienza la presencia k'iche' en el lugar. En Rabinal se edificó la primera iglesia dominica de la Verapaz del sur. 
Desde el período prehispánico se le conoce como San Pablo Rabinal 

Rabinal es un municipio del departamento de Baja Verapaz, Guatemala. Donde la mayoría de sus habitantes 
(alrededor de 36.000) pertenecen a la étnia maya-achi.  En el valle de Rabinal se encuentran los vestigios de 
nuestros ancestros: Chwitinamit, Kajyub’, Toloxcoc, Chwiprocesión, Ximb’aja, Saqtijel, B’elejeb’ K’ache’, K’amb’a, 
K’isintun, Cha’b’alam. Están en lugares altos siendo cerros sagrados donde nuestros sacerdotes siguen llegando a 
ofrendar. 

Antes de la Conquista los rabinaleb formaron parte de una alianza k’iche’ y conquistamos el valle del Urram, en 
aquel tiempo poblado por los poqom. Los primeros habitantes eran los q'eqchi, de quienes probablemente viene el 
nombre de Rabinal, significando ―lugar de la hija del rey‖ en idioma q’eqchi’.   

El baile precolombino Xajooj Tun o ―Rabinal Achi relata como se rompió la alianza k’iche’. Es una de las joyas de 
nuestra cultura maya-achi y siguen representandolo durante la feria patronal de San Pablo. 

Varios de los demás bailes consisten de elementos precolombinos también, combinados con símbolos cristianos que 
son unas consecuencias de la Conquista española.  Hablamos del Patzká (huehuechos), Maam pa Keej (El Venado), 
Balam Keej (El Venado y Tigre), Aj Eq’ (Los Negritos), Chico Mudo y Tarakach’ (La Sierpe). Todos tienen relación en 
achi y están acompañados por instrumentos tradicionales, como el tun, la flauta y la marimba. 

Rabinal también es muy conocido por las artesanías del morro, como los guacales y los chinchines, la artesanía de 
barro, cerámica y nuestros tejidos. Tradicionalmente, en algunas partes de Rabinal practicamos la artesanía de 
palma también, haciendo petate, sombrero de palma y suyate. 



 

 

 

Cerámica tradicional 
Cerería 
Cestería 
Cobre 
Cuero 
Escobas 
Hierro 
Hojalatería 
Instrumentos musicales 
Jarcía 
Jícaras y guacales morro 
 

Jugueteria 
Ladriillo de barro 
Máscaras 
Muebles 
Petates 
Sombreros 
Teja de barro 
Tejamanil 
Tejido de algodón 
Trenzas 
Tul 
Vidriada    

 



 

 

Rabinal Achí 
 

 
 
El Rabinal Achí es un drama dinástico maya del siglo XV y uno de los escasos testimonios de la tradición prehispánica. 
En él se presentan mitos acerca de los orígenes de los habitantes de la región de Rabinal, así como temas populares y 
políticos, y se expresa con bailes de máscaras, teatro y música.  

El relato oral y escrito es presentado por un grupo de personajes que aparecen en la escena que representa los 
poblados mayas, como Kajyub’, la capital regional de Rabinaleb’ en el siglo XIV. El relato, dividido en cuatro actos, 
trata del conflicto entre dos instituciones políticas importantes de la región. Los personajes principales son dos 
príncipes, el Rabinal Achí y el K’iche Achí. Los otros personajes son el rey de Rabinaleb’, Job’Toj; y su sirviente, Achij 
Mun Achij Mun Ixoq Mun, que tiene rasgos a la vez masculinos y femeninos; la madre de las plumas verdes, Uchuch 
Q’uq’ Uchuch Raxon; trece águilas y trece jaguares que representan los guerreros de la fortaleza de Kajyub’. K’iche’ 
Achí es capturado y procesado por haber intentado raptar a los hijos de Rabinaleb’, una grave violación de la ley 
maya.  

Desde la colonización en el siglo XVI, el Rabinal Achí se ha venido representando el día de San Pablo, el 25 de enero. 
La fiesta es organizada por los miembros de las cofradías, hermandades locales encargadas de la gestión de la 
comunidad. Al bailar, los vivos entran en contacto con los muertos, los rajawales, representados por máscaras. El 



 

 

recuerdo de los antepasados no es sólo una manera de perpetuar el patrimonio del pasado, sino también una visión 
del futuro, puesto que un día los vivos se reunirán con sus antepasados.  

El conflicto armado, especialmente en los departamentos de Rabinal y K’iche, casi ha hecho desaparecer este baile 
por completo. Hoy, se ve especialmente amenazado por la precariedad de la situación económica de los que lo 
preservan y de la comunidad en su conjunto. También se ve confrontado a la folclorización y la trivialización, que 
amenazan seriamente la transmisión del conocimiento y los valores asociados a la interpretación de esta tradición 
teatral.  

 

Artesanías en Rabinal 

En la actualidad las artesanías han sido una fuente de ingresos económicos para muchas familias. En Rabinal se 
pueden encontrar  tres tipos de artesanías fuertemente representadas: 

 Artesanía del morro (elaboración de jícaras y guacales elaborados con la fruta del morro Crescentia Cujete 
y la aplicación de una laca natural extraída del insecto nijj Llaveia axin.  

Morro en idioma Achi = Tzima. El árbol del morro es abundante en Rabinal, la artesanía lleva el mismo nombre del 
árbol, lo cual, al madurar el fruto del árbol, las personas lo llegan a cortar, los perforan o los parten a la mitad, lo 
ponen a cocer al fuego durante tres horas, después lo lavan en el río para extraer la carnosidad que contiene dentro, 
lo raspan para quitar una capa de su exterior que no tendrá uso, luego lo lijan con una hoja natural de árbol 
llamado: Hoja de chaparro, quedando así preparado para aplicársele Nij. Durante la época colonial un uso bastante 
considerable de este utensilio fue para beber chocolate, como en la época prehispánica, pero adaptándole piezas de 
plata como complemento decorativo para las familias nobles. La gracia artesanal se debe al trabajo esgrafiado que 
llevan estos objetos, y son usados no sólo como instrumentos para comer o beber sino por sus atributos 
decorativosCada fruto de morro tiene diferente forma al sazonar, es por eso que su producto final cambia de 
nombre por ejemplo: Chinchines, alcancías, batidos, jícaras, guacales y otros.  



 

 

Los pueblos mesoamericanos, en su afán por saber de sus orígenes y explicarse el misterio de la creación, hicieron que 
floreciera una rica tradición oral, convertida en mitos legendarios. El Popol Vuh recoge parte de esta tradición y 
relata el origen de la estirpe maya quiché. 

Los dioses creadores Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú llegaron a Xibalbá, región mítica bajo la tierra, en donde 
jugaron a la pelota con los Camé, siendo sacrificados y enterrados en Pucbal-Chah; antes fue cortada la cabeza de 
Hun-Hunahpú, y colocada entre las ramas de un árbol de morro, que nunca antes había florecido, cerca del campo 
de juego de pelota. Inmediatamente, el árbol floreció y produjo como frutos las jícaras. 

Esta noticia fue conocida por Ixquic, doncella de Xibalbá, quien por curiosidad fue a ver el árbol y a probar de su 
fruto. 

En ese momento fue escogida, a través de la saliva del sacrificado, para ser madre de su descendencia. 

El morro es un árbol pequeño de gracia extraordinaria, que crece en lugares calientes y en suelos arcillosos. Se 
encuentra, también, en sitios boscosos y claros. 

Se distribuye desde México hasta Costa Rica; introducido a las Filipinas y a otras isalas del Pacífico. 

De ramaje extendido, con hoja trifoliadas, alternas, lustrosas y atractivas por tener la forma de cruz. 

Las flores son grandes, de color moreado oscuro o verdoso, se desarrollan sobre el tallo, este fenómeno es conocido 
como caulifloria; florece irregularmente todo el año. Los frutos, conocidos como morros o jícaras, son bayas esféricas, 
de cubierta dura, lisa, brillante, color verde cuando no han madurado y café al madurar. Adentro tienen una pulpa 
blancuzca y muchas semillas pequeñas de gran valor nutritivo; tostadas y molidas, junto a otros ingredientes, se usan 
para preparar la ―horchata‖, deliciosa y refrescante bebida popular.  

El fruto y las raíces son utilizados como remedios caseros, especialmente para aliviar la tos. 

El morro es muy apreciado y tiene muchos usos: se cultiva para ornamentar patios caseros, parques y calles; sirve en 
los pastizales como sombra para que descanse el ganado. 



 

 

El fruto se utiliza para la fabricación de artículos domésticos como los guacales (recipientes artesanales para tomar 
bebidas frías o calientes). Entre las variadas artesanías que se elaboran hay juguetes como los capiruchos y los 
―trompo-coyote‖. 

Además, instrumentos musicales como las populares ―maracas‖, y muchos artículos de decoración. 

El uso del morro con fines utilitarios y artísticos viene de épocas muy remotas; en Joya de Cerén, un poblado indígena 
sepultado por la ceniza de una erupción volcánica en el año 900 d. C., se encontraron, entre una gran variedad de 
evidencias de la vida cotidiana —como restos alimenticios, enseres domésticos, de labranza, etc.— unos morros 
decorados con tintes de varios colores. 

Otros nombres con que se conoce este árbol son: morrito, cutuco, jícaro o cuchara. 

 



 

 

 
 
Nijj 

    
El Niij (Llaveia sp. Homoptera: Margarodidae) es un insecto que los biólogos ubican en el grupo ―escama‖ (dentro 
del orden homoptera), cuyo cultivo de huevecillos se realiza en los árboles de jocote, piñón o ixcanal. Es pariente de 
la cochinilla (Dactylopius coccus) según el biólogo Charles MacVean, decano de la Maestría en Ciencias Ambientales 
de la Universidad Rafael Landívar16 . La grasa extraída del Niij, al frotarse contra el morro seco, se vuelve un aceite 
secante vegetal o una especie de cera, que al mezclarse con "tizne" (carbón fino de ocote) se convierte en una 
película de laca. Es lustrosa, resistente al agua, al calor, a la abrasión, y por su largo uso tradicional en utensilios de 
cocina, no es tóxico. En México se le mezcla con achiote y se origina el rojo. Con la mezcla de la savia del palo 
amarillo, se produce el color amarillo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homoptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Jatropha_curcas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dactylopius_coccus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_MacVean&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Rafael_Land%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Rafael_Land%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Rafael_Land%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico


 

 

Las Jícaras y los Guacales  

Los recipientes de jícaras o guacales, constituyen las primeras vajillas producidas por el indígena mesoamericano, 
aprovechando los frutos del morro y la jícara, después de retirarse la pulpa de los mismos. Durante la época colonial 
un uso bastante considerable de este utensilio fue para beber chocolate, como en la época prehispánica, pero 
adaptándole piezas de plata como complemento decorativo para las familias nobles. La gracia artesanal se debe al 
trabajo esgrafiado que llevan estos objetos, y son usados no sólo como instrumentos para comer o beber sino por sus 
atributos decorativos; los cuales son apreciados, especialmente por lo artístico de los mismos, por ejemplo las alcancías 
y los chinchines bellamente decorados   

 



 

 

El Chinchín 

Instrumento muy empleado por los aborígenes. También recibe el nombre de Sonaja. Consiste en un calabacín o en 
el caparazón del fruto del árbol de morro, pintados de negro con nije y medio lleno de granos de cereales o 
piedrecillas. Está provisto de una varita que lo atraviesa por la mitad y que sirve para sostenerlo, y se toca 
imprimiéndole un movimiento de vaivén para agitar los granos o piedrecillas que producen el sonido. Se han 
encontrado sonajeros hechos de barro y madera. Fue conocido por las culturas arcaicas de América. 

 

 Artesanía del tejido Maya Achí: utilizando telares de cintura y de pie. Especialmente las mujeres son las 
que se dedican a la elaboración de esta artesanía, identificándose en algunos casos la organización en comités,  
asociaciones o en cooperativas.  

Tejidos  

En la época Prehispánica los habitantes de Guatemala tejían, basado en la técnica del telar de cintura, según 
refieren los códices mayas y el mismo Popol Vuh.  A esta técnica también se le conoce como el telar de palitos.  Para 
trazar los diferentes diseños los tejedores se valen del sistema conocido como el pepenado, el cual consiste en el diseño 
de los colores y de las figuras en el tejido.  La aplicación de esta técnica ha dado el colorido tradicional de los trajes y 
tejidos propios de cada lugar, as  mismo agrega prestigio nacional e internacional, por sus características únicas.  El 
telar de pie es otra técnica de telar, también conocido como telar de dedal o de cárcolas, técnica occidental europea 



 

 

traída por los españoles con la conquista y  colonización americana.  Esta técnica  es usada por los hombres para 
tejer cortes o enaguas con que se visten las mujeres, como también con ella se producen los lienzos para bordar y 
tejer güipiles.  Con el tejido de los cortes también se ha introducido otros métodos  como el jaspe formado por figuras 
y la morga. Regularmente con estas técnicas se pueden utilizar igualmente la lana como el hilo de algodón; sobre la 
primera son conocidos los tejidos de lana, además del poncho, las bufandas, calcetines, guantes, gorras, sacos, sacolas, 
etc. 

 

El telar de urdimbre colgante 

En la primera etapa de las artes textiles mesoamericanas, el telar utilizado era el de urdimbre colgante tejida con los 
dedos. Sin embargo, este presentaba ciertas dificultades para tejer el algodón, por lo que fue poco a poco 
reemplazado por el telar de cintura.  

 El telar de cintura 

El telar de cintura se origina y caracteriza la etapa prehispánica. También es conocido por el nombre de telar de dos 
barras, o telar de palitos. 

Es un instrumento muy simple que consiste en un conjunto de barritas de madera, una soga y una banda o mecapal 
para sujetar el telar a la tejedora. Para proveer tensión, la barra superior se ata a un soporte fijo y la barra inferior 
se amarra a la cintura de la tejedora. 

Una de sus principales ventajas es que permite a la tejedora un control total sobre el trabajo que va realizando. 
Pequeños cambios del cuerpo pueden lograr variaciones en la textura de la tela. Una tejedora experta puede 
combinar técnicas de una manera que sería difícil o imposible obtener en un telar de otra clase. 

El telar de cintura es el instrumento más adecuado para crear el vestuario tradicional maya. En lugar de entallarse 
para acomodar las extremidades, las prendas de vestir maya se drapean alrededor del cuerpo, uniendo lienzos 
rectangulares. Al no usar técnicas refinadas de corte y costura, es  necesario que el tejido quede con las cuatro orillas 
terminadas y tenga un tamaño justo en cuanto a la estatura de la persona y su uso. 



 

 

Una gran ventaja de este telar es su fácil manejo. Permite movilizarlo y montarlo en diferentes lugares y condiciones 
ambientales. Esto contribuye a que se pueden realizar tareas paralelas mientras se teje. Por ello, el telar de cintura es 
el más apropiado para el uso doméstico, manejado principalmente por las mujeres. 



 

 

 

 

 

El telar de pie 

 Se establece el uso del telar de pie a partir del dominio español. Su implementación provocó un cambio en los 
textiles guatemaltecos pues se usaba para producir piezas por yarda que eran requeridas por los colonizadores. 

Los españoles establecieron talleres para producir textiles a  nivel industrial, donde los hombres mayas eran forzados 
a trabajar bajo condiciones aterradoras. Debido al mecanismo histórico de su implementación, su 
complejidad técnica y costo de construcción, al igual que por su ubicación fija, el telar de pie era 
manejado inicialmente por los hombres. Hoy en día es un instrumento utilizado por ambos sexos. 



 

 

La ventaja más sobresaliente del uso de este telar es la rapidez con la que se puede trabajar y la capacidad para 
tejer mayores dimensiones. Las telas tejidas en telares de pie pueden alcanzar hasta 150 metros de longitud y los 
textiles sin brocados se pueden producir en menos del cinco por ciento del tiempo requerido en un telar de cintura. 

En el telar de pie, sin embargo, los lienzos para una pieza de vestir no se dejan tejer a la medida exacta, ni se pueden 
incorporar variaciones significativas en la estructura del tejido. 
 

 

 



 

 

 Artesanía Pre-hispánica ó tradicicional: esta artesanía es la más antigua de todas ya que los artesanos 
no utilizan el torno para su elaboración y todo lo que producen es elaborado artísticamente por sus propias manos 
como incensarios, ollas de barro, figuras zoomorfas y antropomorfas.  

 

 Cerámica 

 
La cerámica modelada a base de torno, es transferida por los hispanos a Guatemala, con la conquista y la colonia, 
sobre todo la cerámica vidriada, mayólica y pintada.  Existe también la cerámica de transición, la cual no combina 
el uso de torno ni horno convencional, sino la quema al aire libre, usando combustible vegetal o animal, como 
usualmente se elabora en San Sebastián, Huehuetenango y San Cristóbal Totonicapán.  La  cerámica mayólica  es 
producida en Antigua Guatemala y Totonicapán, elaborados a base esmaltes hechos con óxidos plomo, cobre, 
antimonio, cobalto y hierro.  Son muy populares los motivos vegetales, animales  y figuras geométricas, aplicadas en 
vajillas  de cocina y objetos decorativos.  Finalmente en la cerámica pintada, especialmente la producida en Antigua 
Guatemala, son populares las formas de animales, frutas y verduras pintadas con barnices. 

 



 

 

 

 Cerámica artesanal  

Se denomina cerámica artesanal a la cerámica creada por un artesano. El ceramista artesano, al margen de los 
medios de fabricación o trabajo que emplee, comúnmente sencillos como son el torno de alfarero, el horno para 
cocer y sus propias manos como herramientas, moldea las piezas de una en una, haciendo que sean creaciones únicas 
e irrepetibles. 

Vidriado 

A lo largo de la historia la cerámica vidriada ha sido menos habitual que la no vidriada. Esta técnica consiste 
básicamente en aplicar minerales que vitrifican (sílice o boro) combinados con elementos endurecedores (como la 
arcilla y los fundentes) y agentes mezcladores (como el plomo y la sosa). El barniz puede aplicarse a un recipiente 
antes de la cocción o tras la cocción en el grado biscuit, en el que una vez aplicado el barniz, se vuelve a cocer la 
pieza. Los ingredientes que forman el barniz deben mezclarse y adquirir un estado vítreo a una temperatura 
compatible con la que necesita la arcilla. Pueden utilizarse muchos tipos diferentes de barnices. Algunos realzan el 
color de la pasta, otros lo enmascaran. Los barnices alcalinos, muy utilizados en Oriente Próximo, eran brillantes y, a 
menudo, transparentes. Tenían una composición a base de sílice (como la arena) y una sal de sodio. Los barnices de 
plomo son transparentes y tradicionalmente se hacían con arena mezclada con sulfuro u óxido de plomo. Fueron 
utilizados por los ceramistas romanos, chinos y europeos del medievo y se siguen usando en la loza europea. Los 
barnices al estaño, opacos y blancos, fueron introducidos en Europa por los ceramistas árabes y se utilizaron en la 
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cerámica vidriada española, en la mayólica italiana, en la loza fina europea y en la cerámica de Delft, ciudad 
holandesa que en el siglo XVII era el centro de la loza estannífera de calidad. Con el paso del tiempo, chinos y 
japoneses los emplearían para los objetos destinados al mercado europeo. 

Los óxidos metálicos dan color a los barnices. El cobre hace que el barniz de plomo adquiera un tono verde, y el 
barniz alcalino un tono turquesa; un fuego bajo hace que el cobre se torne rojo. El hierro puede dar tonalidad 
amarilla, parda, gris verdoso, azul y, mezclado con otros minerales, rojo. Los feldespatos (minerales, silicato de sodio, 
potasio, calcio o bario que forman parte de muchas rocas) se utilizan para barnizar gres y porcelana, pues funden a 
temperatura elevada. Los efectos específicos de cada barniz sobre la pasta de arcilla dependen tanto de su 
composición como del control del horno. 

FORMACIÓN DEL VIDRIADO  

Hacer un vidriado sobre cerámica es relativamente sencillo. Las materias primas que se utilizan son polvos muy 
finos mezclados con agua para formar una pasta, que al aplicarla sobre la superficie de la cerámica forma una 
capa delgada y uniforme. Cuando la cerámica se cuece al rojo vivo o más comienzan a producirse cambios y se 
forma el vidriado. Cualquier material volátil se desorbe y sólo quedan los óxidos, que comenzarán a reaccionar 
químicamente conforme se eleve la temperatura. La fusión se produce gradualmente con el tratamiento 
térmico. Al principio será una reacción entre dos reactivos, a la que después se van incorporando los demás 
óxidos hasta que todos se funden y pierden su identidad para dar un producto final, que cuando se enfría es una 
masa sólida de vidrio que recubre la cerámica.  

El vidriado es una mezcla compleja de los distintos óxidos, más que un compuesto químico de composición 
definida. Cuando los vidriados se funden sobre pastas de arcilla hay siempre una reacción entre los dos, 
especialmente en la cerámica, donde se forma cierta cantidad de vidrio cuando se acerca al punto de 
vitrificación en el horno. El vidriado fluido que se le aplica encima puede reaccionar con el que se forma en la 
arcilla. Entre ambos se produce una zona intermedia llamada interfaz. La reacción que se lleva a cabo en esta 
zona sirve para que el vidriado se adhiera firmemente a la pasta de la arcilla. En la porcelana (figura 68) es 
difícil establecer el límite en que termina la arcilla y comienza el vidriado, porque en este caso son muy 
parecidos. La cerámica de bajo fuego no alcanza temperaturas muy altas y no se produce la formación del 
vidrio en la arcilla, por lo que hay poca reacción con el vidriado, lo que se traduce en la dificultad de acoplarse.  

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761577384/Cer�mica_de_Delft.html
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Figura 68. Pieza vidriada de porcelana.  

 
El primer cambio efectivo durante la cocción es la volatilización del carbono y el azufre. A la temperatura del 
rojo vivo, el carbonato cálcico (CaCO3) se convierte en óxido de calcio (CaO). Después de que se ha alcanzado 
esta temperatura los vidriados comienzan a sinterizarse, esto es, se aglomeran sobre la cerámica para formar un 
recubrimiento tenaz. La sinterización es provocada por el comienzo de la fusión de algunos de los ingredientes 
del vidrio. En las primeras etapas de la fusión el vidriado se hace muy rugoso y puede agrietarse, como el barro 
al secarse. A medida que avanza la fusión y el vidriado se hace más líquido, se posará en una capa lisa sobre la 
cerámica. Durante la fusión, la mayoría de los vidriados pasan a través de una etapa de ebullición, borboteando 
como lo haría el agua y formando grandes ampollas que se levantan y rompen como burbujas de chicle bomba. 
Normalmente estas ampollas aparecen cuando la fusión es completa. El desarrollo de pequeñas burbujas en el 
vidriado fundido ayuda a mezclarlo. Si el burbujeo sigue cuando empieza el enfriamiento, se pueden generar 
defectos.  

Cuando el vidriado está fundido y próximo a su temperatura de maduración es un líquido viscoso extendido 
lisamente sobre la superficie de la cerámica. Es espeso y pegajoso, muy parecido a la miel o melaza. Cuando la 
temperatura comienza a bajar, los vidriados se enfrían y se solidifican gradualmente.  



 

 

 
 

EL COLOR  

Los vidriados sobre cerámica, además de darle una superficie tenaz, impermeable, higiénica y fácilmente 
limpiable, tienen la virtud de poseer una serie excepcionalmente amplia de colores. Esto se debe al color de la 
arcilla, al color bajo vidriado y que puede verse, a través de la capa transparente, a los óxidos metálicos disueltos 
en el vidrio, o a las capas vítreas que se encuentran sobre su superficie. La causa más común y sencilla es la 
presencia de óxidos disueltos. Algunos óxidos de hierro, cobre, manganeso y cobalto son solubles en el vidrio: 
cuando se disuelven en él le comunican un color característico. La disolución puede ser casi completa y el efecto 
en el vidriado acabado puede compararse con el efecto de añadir un colorante en el agua. El color de cualquier 
cuerpo transparente es el resultado de la absorción selectiva de ciertas longitudes de onda o bandas de color de 
la luz blanca. Algunas bandas se absorben más que otras; el color que vemos es el de la banda de color o la 
combinación de bandas de color menos absorbido.  

El color que los óxidos dan a los vidriados no está determinado por su propio color; pocos óxidos pueden utilizarse 
como colorantes del vidriado. Para obtener un número casi ilimitado de colores es necesario tomar en cuenta la 
cantidad de variables en su composición, como la cantidad de óxido colorante, la aplicación y las condiciones de 
cocción, etcétera.  

LOS COLORES BAJO VIDRIADO  

Uno de los aspectos fascinantes del vidriado de la cerámica es que los colores y cambios de color y textura 
pueden aparecer a diferentes niveles de la capa de vidriado, lo cual le da una profundidad, una variedad de 
color y una luminosidad muy particulares. Los colores bajo vidriado se ven detrás del recubrimiento de vidrio, 
mostrándolos con claridad o velándolos parcialmente con algún otro color. Se aplican con pincel o 
pulverizándolos sobre la pasta de la cerámica, después se recubren con un vidriado transparente. Los pigmentos 
utilizados deben resistir el emborronamiento, la fusión o el corrimiento, que puede presentarse cuando se funda 
el vidriado y fluya sobre ellos. 

Con el fin de obtener toda la serie de posibles colores en los pigmentos bajo vidriado, se utilizan combinaciones 
de óxidos de cromo, estaño, cinc, cobre, cobalto, antimonio y plomo. Para hacer colores bajo vidriado los óxidos 
metálicos se combinan con suficiente fundente y suficiente material refractario, como el pedernal, lo cual evita 



 

 

que se corran o emborronen. Los materiales combinados se calcinan hasta que sinterizan en una masa dura, 
pero sin fundir. La aplicación en la cerámica es directa. El color se mezcla con agua y a veces con glicerina y otros 
medios para aumentar la consistencia de la pincelada y producir una película de pigmentos secos más tenaz. Los 
colores se aplican como si fueran una acuarela, con cuidado de no sobreponerlos en la pieza de cerámica, 
porque el color restante en el producto cocido quizá no sea el esperado de la mezcla de los pigmentos corrientes. 
Deben aplicarse en capas delgadas, porque de lo contrario el vidriado puede arrastrar el color.  

La clase de vidriado que se utiliza sobre estos pigmentos tiene una influencia importante en su color. La 
temperatura de cocción también influye, pues cuando es muy alta puede apagar algunos de los colores o 
hacerlos desaparecer completamente.  

LOS COLORES SOBRE VIDRIADO  

El proceso de decoración sobre vidriado puede dividirse en dos tipos. Uno es la decoración llevada a cabo en 
vidriados coloreados sobre una superficie vidriada no cocida; el otro es la decoración aplicada sobre una 
superficie vidriada ya cocida, fundiéndola a baja temperatura.  

La decoración sobre una superficie vidriada no cocida es conocida como mayólica, y es un tipo de pintura de 
vidriado sobre vidriado. El nombre de mayólica viene de Mallorca, porque tal parece que de esta isla salió la 
idea. La cerámica se cubre primero con un vidriado de fondo, blanco o de color claro y opaco, para formar la 
base de la decoración. Sobre este recubrimiento se aplica la decoración con vidriados coloreados. Cuando se 
cuece la pieza, la ornamentación se funde y se fusiona con el vidriado del fondo. Las decoraciones de mayólica 
tienen una apariencia multicolor y sus bordes son suaves y borrosos, como resultado de la tendencia de los dos 
vidriados a correr juntos ligeramente. Un vidriado de fondo adecuado para la mayólica es aquel que es opaco y 
que no corre o fluye mucho durante la cocción. El óxido de estaño es el opacificante preferido.  

La dificultad en la decoración de mayólica es que el fondo de vidriado es extremadamente seco y absorbente. 
Para corregir esto al vidriado del fondo se le agrega azúcar o melaza, sustancias que durante el secado forman 
una ligera costra en la superficie que facilita la aplicación. Los vidriados pueden aplicarse libremente unos sobre 
otros o superponerse; existen infinidad de técnicas de aplicación. Una variante interesante es rayar a través del 
vidriado con un alfiler; cuando se cuecen estas rayas se transforman en líneas delgadas del color de la pasta en el 
vidriado.  



 

 

La cerámica de mayólica debe ser cocida cuidadosamente para evitar que los vidriados corran demasiado y 
emborronen la decoración. La retracción, el corrimiento y la separación de los colores son las dificultades más 
comunes, pero se superan seleccionando adecuadamente los vidriados y controlando su aplicación y cocción.  

En el otro tipo de decoración sobre vidriado los esmaltes se aplican a una superficie vidriada cocida y terminada, 
y se funden haciéndolos que se adhieran en una cocción separada. Son vidriados coloreados que al fundirse se 
pegan a la superficie del vidriado sobre la cerámica. Se aplican normalmente sobre la cerámica blanca, fondo 
que sirve para dar brillantez al color. Los sobrevidriados se cuecen a una temperatura muy baja para asegurar 
que la cerámica, que ya está cocida a una temperatura más alta, no resulte afectada cuando la decoración se 
cueza sobre ella.  

Una de las facetas más fascinantes del vidriado de la cerámica es que los colores pueden aparecer en diferentes 
niveles. Esto le confiere un aspecto muy particular, distinto a lo que hace la pintura, generando una magia de 
sensaciones visuales dificil de imitar.  

LOS DEFECTOS EN EL VIDRIADO  

Las razones por las que se producen los defectos son conocidas y es posible controlarlas. El agrietamiento capilar, 
defecto común, es el desarrollo de una fina red de grietas en el vidriado acabado. Pueden aparecer cuando se 
saca la cerámica del horno o tiempo después, pero siempre debido a tensiones que se provocan porque el 
vidriado es pequeño para la zona sobre la que está extendido. Durante la cocción el vidriado fundido y la 
cerámica se acoplan perfectamente, pero cuando se enfrían, la pasta de arcilla se contrae menos que la capa de 
vidriado, y éste "le queda chico" a la arcilla y se tensa. El agrietamiento es inducido por el choque térmico que se 
presenta cuando una pieza se saca del horno cuando aún está demasiado caliente. El estallido es el inverso del 
agrietamiento; se produce cuando la arcilla se contrae más que el vidriado, lo cual hace que se separen, porque 
ahora el vidriado "le queda grande" a la arcilla. Ambos defectos se corrigen aumentando o disminuyendo los 
óxidos que más se dilatan.  

Si se aplica el vidriado sobre cerámica sucia no se logra que se adhiera correctamente, y se separa durante la 
fusión, dejando a la vista puntos de arcilla desnudos. Este desperfecto se conoce como refracción y es fácilmente 
corregible.  

El picado es, sin duda alguna, el defecto más molesto y difícil de remediar. Al salir del horno las piezas que 
presentan este defecto están cubiertas de diminutos hoyos o picaduras, parecidos a cráteres volcánicos en 



 

 

miniatura. Estos se producen por la presencia de bolsas de aire o pequeñas burbujas en la superficie de la 
cerámica, que pueden flotar a través del vidriado fundido durante la cocción, dejando una pequeña rotura en 
la superficie. También puede ampollarse cuando se aplica un vidriado demasiado grueso.  

Una pieza infracocida (cocida de menos), causa una superficie rugosa, rayable y, a veces, desagradablemente 
áspera. Por lo contrario, una cerámica sobrecocida (cocida de más) es brillante, pero el vidriado puede correrse, 
adelgazándose demasiado. En ambos casos los colores cambian de manera notable. Los accidentes en el horno 
pueden generar piezas pegadas unas con otras o mezclas de colores, por mencionar sólo algunos ejemplos.  

El ceramista generalmente mantiene abierta la creatividad y la imaginación y utiliza los defectos de una 
cerámica y las virtudes de otra para dar carácter y belleza a las piezas.  

 
Mercado 

 
Análisis FODA de las artesanías en San Miguel Chicaj y Rabinal 
A continuación se resumen los principales problemas y oportunidades en cuanto al desarrollo del sector artesanal en 
los municipios de San Miguel Chicaj y Rabinal del departamento de Baja Verapaz. Basado en el análisis interno y 
externo, no sólo se señalan las oportunidades para luego proponer cómo aprovecharlas; sino también, resaltar los 
problemas detectados para proponer alternativas de solución, que permitan cumplir con los objetivos propuestos. 

Fortalezas 

 Existencia de una ley de protección y desarrollo artesanal de Guatemala.  

 La existencia de productos artesanales de tejido, artesanía moderna, artesanía pre-hispánica y jícaras y 
guacales de morro, hacen de Rabinal y San Miguel Chicaj  municipios con alto potencial.  

 Existencia de organismos no gubernamentales en apoyo al sector artesanal específicamente en la artesanía 
del tejido.  

 Presencia de la Cultura Maya Achì, únicamente representada en los municipios de San Miguel Chicaj y 
Rabinal.  

 La existencia de grupos organizados específicamente en la artesanía del tejido.  



 

 

 Existe interés por Parte de intermediarios en comercializar los productos elaborados en la región.  
 Existencia de tiendas artesanales, intermediarios y exportadores a nivel nacional que posibilitan la 

comercialización de los productos.  

 Interés del gobierno municipal en apoyar acciones a favor de la producción artesanal.  

 Existencia de un grupo gestor de desarrollo turístico y artesanal en Rabinal.  

 Interés de los grupos organizados en mejorar sus condiciones empresariales.  

 Existencia de productos con mejores estándares de calidad.  

Oportunidades 

 La artesanía guatemalteca es cada vez más reconocida a nivel mundial, lo que le ha permitido una buena 
aceptación en el mercado internacional.  

 Con base en los diseños tradicionales, los artesanos guatemaltecos desarrollan nuevas líneas en sus productos, 
acordes a las tendencias en el mercado exterior, lo que aumenta la potencialidad de este sector.  

 La artesanía de Guatemala es rica en productos, materias y coloridos, que satisfacen gustos variados.  
 La tradición cultural brinda el toque de originalidad a los productos y garantiza su calidad de elaboración a 

través de un conocimiento transmitido de generación en generación desde hace muchos años.  

 La tradición artesanal y la adecuada capacitación en el sector proveen mano de obra de calidad.  

 Los artesanos adaptan a sus productos tradicionales nuevas tendencias del gusto internacional.  
 Realización de ferias de ecoturismo, turismo y ruedas de negocios que permiten el contacto con 

intermediarios.  
 El alto crecimiento del sector  turismo en el país y las Verapaces permite la comercialización del producto de 

forma directa con el consumidor.  

Debilidades 

 Deficiencia en infraestructura de servicios básicos que originan problemas de contaminación ambiental.  

 Deficiente infraestructura de transporte para acortar distancias a los centros urbanos municipales y 
departamentales.  



 

 

 En algunas familias y especialmente en la juventud, la pérdida de costumbres artesanales se debe a las 
condiciones socioeconómicas de subsistencia.  

 Falta de voluntad política en incentivos para el apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa en el sector 
artesanal.  

 Falta de una marca internacional de la producción artesanal del país frente a otros países productores.  
 Escasa iniciativa de emprender nuevos productos destinados a nichos específicos de mercado, por falta de 

información de las necesidades del mercado.  
 Alto costo del producto en comparación con otros elaborados en diferentes zonas del país (artesanía del 

tejido).  

 Uso de técnicas poco eficientes en relación al tiempo y facilidad de producción (artesanía del tejido)  

 Falta de una marca regional de los productos artesanales.  

 Escasa información de precios y mercados.  

 La relación oferta – demanda aún es muy deficiente.  

 La agremiación o asociatividad es aún escasa en la producción de la cerámica moderna, artesanía del morro 
y artesanía  pre hispánica.  

 Falta de valor agregado al producto.  

Amenazas 

 La competitividad de la calidad y costos de los productos.  

 Competencia con países Asiáticos que cuentan con mayor  nivel tecnológico y alta producción ofreciendo un 
costo menor al consumidor.  

 Imitación de las artesanías Guatemaltecas por otros productores en otros países.  

 Difícil Acceso a mercados internacionales.  

 Condiciones de pobreza extrema en alto porcentaje de la población del área.  

 

 



 

 

Mapeo de actores que participan en las cadenas de valor 

Cerámica Moderna 

 El tipo de cerámica moderna solo se encuentra en el municipio de Rabinal, B.V., este tipo de artesanía se ha 
desarrollado en base a empresas familiares. A diferencia de la artesanía del tejido esta cadena de valor no cuenta 
asociaciones, comités o grupos organizados; así mismo, tampoco con servicios de apoyo, especìficicamente ONG`s que 
provean asesoria a los productores. En el caso de AGEXPRONT invitan a los artesanos en las diferentes exposiciones 
de artesanías bajando los costos de un stand y facilitar el acceso de información sobre los intermediarios.  En el 
eslabón de los intermediarios, se observa que diversos artesanos ya cuentan con un enfoque de producción clara, 
como: producción de macetas para viveros, candeleros para productores de cera y otros elaboran elementos 
decorativos. A través de CEMACO e HIPERPAIZ los productos han desarrollado posibilidades. 

Artesanía de Jícaras y Guacales del Morro 

A través del mapeo de los actores en este tipo de artesanía, se puede observar que la cadena de valor o cuenta con 
servicios de apoyo (específicamente ONG`s que asesoren a los productores en diversos temas), la materia prima es 
proporcionada por personas del municipio de Rabinal y la mayoría de las familias que se dedican a esta artesanía 
producen su materia prima. 

Guatemala Nuestra 

Producción nacional es presentada por Cemaco y Agexport. Con el objetivo de exhibir y vender el trabajo de más de 
50 artesanos de varias regiones del país, Cemaco inauguró el festival Guatemala Nuestra, en Galerías Concepción y 
Peri Roosevelt.   
Mario Nathusius, presidente de Cadenas Cemaco, agradeció el apoyo y motivó a seguir creyendo en el trabajo 
artesanal guatemalteco.  Al finalizar el evento, el Grupo de Proyección Folklórica, de Zoel Valdez, presentó el Baile 
de Gigantes. 



 

 

  

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Información Específica 
 

 
Diseño 
 
En la actualidad es necesaria la innovación para poder ser reconocido en el diseño, hay muchas empresas que se 
dedican a esto sin embargo podemos ser un gran cambio o un buen diseño sin ser respaldados por alguien en 
general. 
 
La artesanía en  si se refiere al trabajo realizado de forma manual por una persona en el que cada pieza es distinta 
a las demás, diferenciándolo del trabajo en serie o industrial, entre las diferentes técnicas y grupos de artesanías 
sabemos que Guatemala  ha  tenido un muy buen nivel en lo que se llama cerámica vidriada, con este acabado nos 
enfocamos en los accesorios para comedor. 
El proyecto ha realizar se basara en innovar y ampliar las formas y gamas de colores que ser utilizan para este 
material , llevando a cabo el proyecto con la decisión e investigación de un perfil, ambiente, color, material, diseño y 
su esencia Guatemalteca, sin que se desvíe de las tendencias para que sea un producto comercial. 
 
- Estudio de requerimientos (factibilidad) 
 

 Material: cerámica vidriada 
 Se acomode a las técnicas y herramientas del artesano existente. 
 Bajos Costos 
 Innovador sin perder la última tendencia del 2008 
 Que sea comercial 

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_en_serie&action=edit


 

 

Nombre del producto 
 

Chi’ibal uh  
 

 
 
Le dimos el nombre inspirándonos en la lengua maya el cual significa eclipse de luna, lo que es una ilusión de nuestro 
producto. 
 
Extracción 
 
En este caso hablamos de que los productos están hechos con una ilusión de extracción o deformación de la pieza, 
haciendo que esta sea única en  su especie, sin quitar el tamaño estándar que debería tener. 
 
 
 
 



 

 

Descripción de la línea  productos 

Chi’ibal uh  
 

 
 
Le dimos el nombre inspirándonos en la lengua maya el cual significa eclipse de luna, lo que es una ilusión de nuestro 
producto. 
 
Extracción 
 
En este caso hablamos de que los productos están hechos con una ilusión de extracción o deformación de la pieza, 
haciendo que esta sea única en  su especie, sin quitar el tamaño estándar que debería tener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Descripción de la línea  productos 
 
La línea de productos es de 7 piezas que constan de : 
 

1. Ensaladera 
Fuente honda en que se sirve la ensalada.  
 

 
 

2. Servilletero 
Aro en que se pone arrollada la servilleta. 
Utensilio para poner las servilletas de papel. 

 



 

 

 
3. Bowl- contenedor 
 Recipiente amplio para depositar residuos diversos. 

 
 
 

4. Boquiteros 

 



 

 

5. Plato para dip 
 

 
6. Plato grande para servir  

Plato. Recipiente bajo y redondo, con una concavidad en medio y borde comúnmente plano alrededor, empleado 
en las mesas para servir los alimentos y comer en él y para otros usos. 

 
 
 



 

 

7. Aislador 
Dicho de un material: Que impide la transmisión del calor, la electricidad, el sonido, etc.  

 
 
Embalaje 
Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de transportarse. 

El Embalaje es el recipiente o envoltura que sirve para agrupar y transportar productos. Otras funciones 
propias del embalaje son las de proteger el contenido, informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos 
legales, composición, ingredientes, etc. y promocionar el producto por medio de grafismos. En la tienda, el 
embalaje puede ayudar a vender la mercancía mediante su diseño gráfico y estructural. 

Por el tipo de producto que transportan, pueden ser: 

 Embalaje primario. Es el empaque que está en contacto directo con el producto.  
 Embalaje secundario. Se utiliza para transportar embalajes primarios o productos dentro de sus envases.  
 Embalaje terciario o reembalaje. Transporta varios embalajes secundarios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructural
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embalaje_primario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embalaje_secundario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reembalaje&action=edit&redlink=1


 

 

Los modelos más habituales son los siguientes: 

 Caja de madera  
 Caja de plástico  
 Film plástico  
 Saco de papel  
 Caja de solapas  
 Caja envolvente o Wrap Around  
 Caja expositora  
 Caja con tapa  
 Caja de tapa y fondo  
 Caja de fondo automático  
 Caja de fondo semiautomático  
 Caja con rejilla incorporada  
 Caja dispensadora de líquidos  
 Estuche  
 Cesta  
 Bandeja  
 Plató agrícola  
 Contenedor  
 Box palet  
 Jaula de madera  

http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Film_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Saco_de_papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_solapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Wrap_Around
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_expositora
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_con_tapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_tapa_y_fondo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_fondo_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_fondo_semiautom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_con_rejilla_incorporada
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_dispensadora_de_l%C3%ADquidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estuche
http://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3_agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Box_palet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaula_de_madera&action=edit&redlink=1


 

 

                 



 

 

 

 

 



 

 

Otros elementos de embalaje son: 

 Cantonera  
 Acondicionador  
 Formato  
 Separador  

 

Empaque y etiquetado  
 

El Empaque y etiquetado constituye la envoltura o protección que acompaña a un producto, pero al mismo 
tiempo forma parte de sus características y cumple con varios objetivos: 

 Protección: del producto desde su fabricación hasta su venta y almacenamiento por parte de los compradores, 
especialmente importante en productos frágiles o alimenticios.  

 Comodidad: el envase debe facilitar el fraccionamiento, la compra, el transporte y el almacenamiento por parte 
del comprador.  

 Promoción: puesto que un envase bien diseñado, de forma y colores atractivos permite diferenciarse de los 
competidores, ser mejor identificado por los consumidores y mejorar la venta.  

 Comunicación: puesto que en el envase y etiqueta el productor puede resumir las características y bondades del 
producto, su mejor manera de empleo y conservación, sus diferentes usos ( induciendo a veces a usos alternativos que 
aumentan la demanda ) y los beneficios que entrega su consumo. Debe comunicar a sus consumidores que reciben 
un mayor valor por su dinero.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantonera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acondicionador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Formato_%28embalaje%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Separador
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29


 

 

 Mejoramiento de la imagen de su marca. Envases y etiquetas atractivos, que llamen la atención de los 
consumidores, y que sean fácilmente diferenciables de sus competidores, contribuyen mucho, y a bajo costo, a formar 
la imagen de una marca.  

Para los envases existen diferentes estrategias : 

 Envases idénticos o con características muy comunes para los productos de una misma línea, facilitando la asociación 
y la promoción. (Siempre que la calidad sea buena).  

 Envases con un uso posterior, que permiten, una vez consumido el producto, su utilización para otros fines. Esta 
estrategia también se la utiliza temporalmente con fines de promoción.  

 Envases múltiples, en los cuales se ofrecen varias unidades, iguales o complementarias, con un precio menor al de la 
suma de las compras individuales. También el envase múltiple se utiliza para presentar un surtido para regalo, a un 
precio superior justificado por la presentación adecuada a un regalo. Casos típicos son los productos de perfumería.  

En el diseño de los envases deben tenerse en cuenta los aspectos ecológicos relacionados con su construcción y 
posterior desecho una vez consumido el producto. Es conveniente indicar, cuando ello es efectivo, que el envase se ha 
fabricado con materiales reciclados o que posteriormente el envase vacío es posible de reciclar. 

Códigos de barras. Si usted planea llegar con sus productos a supermercados o grandes tiendas, sus productos deben 
llevar el Código de Barras, sistema de codificación universal para todos los productos y que impreso en su envase o 
etiqueta permite ser leído electrónicamente por cajeros y en bodegas. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tendencias 
 
Las tendencias para el 2008 son las siguientes 
   
 
 
 
 
ON THE BEACH                            FRESH LEAVES             

             
 
RED CRABS                               

                  
 
                                         
                                          
 
 

http://www.fashiontrendsetter.com/content/color_trends/spring-summer-2008-colors-Vol02.html
http://www.fashiontrendsetter.com/content/color_trends/spring-summer-2008-colors-Vol02.html
http://www.fashiontrendsetter.com/content/color_trends/spring-summer-2008-colors-Vol02.html
http://www.fashiontrendsetter.com/content/color_trends/spring-summer-2008-colors-Vol02.html
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Significado de los colores  

Cada color utilizado es particular debido a que representa mucho en la vida del ser humano, fomentan energía, 
armonía, paz y tranquilidad en la familia, así como comunidades que conviven en la realización de sus actividades 
cotidianas10 . 

Blanco: Representa el amanecer de todos los días, color de huesos y dientes, pureza y bienestar. 

Rojo: Connota vida, fuerza, los rayos solares que calientan y ahuyentan la oscuridad así como la sangre que circula 
en cada ser humano. 



 

 

Negro: Simboliza el cabello, la parte negra del ojo, la noche donde descansa el ser humano por haber trabajado en 
el día, es donde se esconde el sol, donde yacen nuestros muertos. 

Amarillo: Expresa la similitud con el maíz amarillo, negro, rojo y blanco, también la producción de excelentes 
cosechas y la familia. 

Verde: Encarna la naturaleza, la zona verde de los valles y todo tipo de plantaciones. 

Azul o celeste: Representa a los grandes ríos, lagos, mares y el color del firmamento. 

Café: Simboliza al color de la tierra y al cordel del mismo color, usado para amarrar el cabello de las mujeres, fue 
muy popular por mucho tiempo, además de la cinta. En tiempos recientes, sólo se puede apreciar dicho cordel en las 
comunidades más lejanas así como la cinta, es reducida la zona urbana donde el cordel o la cinta son usados. 

 
Que es un Ambiente ? 
 
Ambiente 
Entiendase por ambiente a la suma total de aquello que nos rodea y afecta, especialmente las circunstancias de la 
vida de las personas o la sociedad. Comprende los valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar o 
momento determinado, que influyen la vida del ser humano. Es decir , no se trata solo del espacio en el que se 
desenvuelve la vida sino tambien abarca seres vivos, agua, aire y relaciones entre si, asi como elementos tan 
intangibles como la cultura. 
 
Comedor  
El comedor es un espacio o lugar de un edificio especialmente equipado para la ingesta y degustación de alimentos 
y platos que se preparan por lo general en una cocina o quincho. Normalmente dispone de una mesa y sillas para 
tales efectos. En casas pequeñas se suele encontrar la cocina-comedor para ahorrar espacio. 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Degustaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Quincho
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Silla


 

 

 
Grupo objetivo 
 
La línea de productos esta pensada para personas de entre 20 y 45 años que les gusta estar a la moda y mantener 
su casa combinada y con elementos únicos y diferentes. 
 
Perfiles 
Segmentación sociodemográfica  
 

Variable / 
categoría 

1 2 3 4 5 

Sexo Masculino  Femenino     
Nacionalidad Guatemalteca  Salvadoreña Hondureño  Costarricense  Nicaragüense  
Nivel 
socioeconómico 

Clase baja Clase media Clase alta    

Edad  5 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 40 en 
adelante  

Educación Primaria Secundaria  Diversificado  Universitario Maestría  
 
 
Segmentación psicográfica  
 

Variable / 
categoría 

1 2 3 4 5 

Intereses  Familia  Educación Trabajo  Socialización  Comida  
Opiniones  Encomia  Política Religión Negocios  Tecnología  
Actividades  Trabajo de 

oficina 
Ama de casa Deportista Estudiante  desempleado 



 

 

 
 
 
Segmentación geográfica  
 

Variable / 
categoría 

1 2 3 4 

Localización Rural Urbana   

Clima Cálido Húmedo Frío  Templado 

Idioma Español Ingles Lengua maya  

 
 
 
 

Perfil básico  
 
Mujer de nacialidad guatemalteca, con un nivel socioeconómico alto, entre 21 – 30 años de 
edad con una educación universitaria. Vive en el área urbana donde hay un clima templado 
– frió y habla ingles y español. Es estudiante cursando 5to año de la universidad. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

Perfil 
Catherine Stevenson, tiene 22 años de edad, vive en la ciudad de Guatemala y es de clase 
alta. Vive con sus padres y sus hermanos mayores estudian en el extranjero. Quiere 
graduarse de la universidad Francisco Marroquín de Arquitecta. Desde pequeña le gusta la 
gymnasia olimpica y ha participado en varias competencias a nivel internacional. Le gusta 
salir a las discotecas con sus amigas y amigos. Ella no puede pensar vivir sin la tecnología ya 
que no se puede despegar de su celular ―sin mi celular me siento desnuda‖. Le interesa 
socializar y estar enterada de todo lo que pasa con la moda.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Segmentación sociodemográfica  
 

Variable / 
categoría 

1 2 3 4 5 

Sexo Masculino  Femenino     
Nacionalidad Guatemalteca  Salvadoreña Hondureño  Costarricense  Nicaragüense  
Nivel 
socioeconómico 

Clase baja Clase media Clase alta    

Edad  5 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 40 en 
adelante  

Educación Primaria Secundaria  Diversificado  Universitario Maestría  
 
Segmentación psicográfica  
 

Variable / 
categoría 

1 2 3 4 5 

Intereses  Familia  Educación Trabajo  Socialización  Comida  

Opiniones  Encomia  Política Religión Negocios  Tecnología  

Actividades  Trabajo de 
oficina 

Ama de casa Deportista Estudiante  desempleado 



 

 

 
 
 
 
Segmentación geográfica  

Variable / 
categoría 

1 2 3 4 

Localización Rural Urbana   
Clima Cálido Húmedo Frío  Templado 
Idioma Español Ingles Lengua 

maya 
 

 
 
 
 
 
 
 

Perfil básico  
 

Hombre de nacionalidad guatemalteca, con un nivel socioeconómico alto, entre 31-40 años de edad con una 
educación universitaria y maestria. Vive en el área urbana donde hay un clima templado – frió y habla ingles y 
español. Es trabajador de una empresa grande. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Perfil  

 
Alejandro Mayen es un hombre de 36 años de edad, vive en la ciudad de Guatemala y es de clase alta, vive en una 
casa en la zona 14. Vive con su esposa y sus dos hijas una de 14 y la otra de 10. Estudio en Canada y saco su maestria 
en Europa. Le gusta ser un hombre de negocios, le gusta tratar con la gente y cree que lo primero es la familia y el 

trabajo. Es un buen deportista y le gusta mantenerse en forma, el no es nada sin la tecnología dice que ―la 
computadora es el mejor invento‖, le ayuda a mantener en orden sus negocios 

 
 
 

. 
 
 
 



 

 

Diagramación Contextual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

      Área  

 
Cultura 

 
Artesanía 

Usuario 

 
Tendencias 

 
Diseño 

Industrial 

 
Característic
as culturales 

Mano de 
Obra 

 
Cultura 

Material, 
proceso 
creativo 

Cerámica, 
morro, y 
textil 

 
General 

    
Artesania 

 

Perfil 
Ambiente 
 



 

 

Contactos de artesanos en Rabinal 

Artesanías de Morro Visite a: 

 Ángela Garniga. 9a. Ave. entre 1ra. y 2da. calle final Zona 2, entrada al callejoncito Rabinal, B.V. 
Te: 5817-0824 

 Berta Ismalej. 9a. Ave. entre 1ra. y 2da. calle final Zona 2. Rabinal, B.V. 

 Olga Garniga. 9a. Ave. zona 2 Rabinal. B.V. 

 Fermín Mendoza. Aldea Chiticoy. 
Tel: 5699-4090 

 Rosalío Hernández Cahuec. 2da. calle 6ta. Ave. 1-50, zona 3 Rabinal, B.V. 
Tel: 58538226 

Artesanias de barro Visite a: 

 Artesanías Decorativas "ANAHI" 
6ta. Av. final 4-77 zona 3 Rabinal, B.V. 
propietarios: Luis eduardo Xitumul Chen y Oscar Xitumul Chen.  
Tels. 7938-1121.  
Email: artelex@hotmail.com 

 Cerámica Artesanal Decorativa "FERNANDO". 
4ta. calle 2-46, zona 3 Rabinal. B.V. 
Propietarios: Daniel Xitumul Chen y Oscar Xitumul Chen.  
Tels. 7938-8082, 7938-8048. 
Email: ceramicafernando@hotmail.com  

mailto:artelex@hotmail.com
mailto:ceramicafernando@hotmail.com


 

 

 Cerámica Artesanal "KAREN" 
Propietario: Hector López Rodríguez. 5ta. Ave. entre 2da. y 3ra. calle zona 3 Rabinal B.V  
Tel. 5811-0779 
También ofrece el servicio de guía. 

 Artesanía de cerámica "MAYA TOJ" . 4ta. calle 2-47 zona 3 Rabinal B.V. 
Propietario: Vicente Toj Solomán.  

 Artesanía a "Mano Alzada" 
Propietaria: Sofía Sarpec Mendoza. Aldea Pachalum, una cuadra del CIF (en tienda y molino La Unión).  
Tel: 56-151012. 

 Cerámica "MIKE". 
Propietario: Miguel Ängel Tzoc. 3ra. calle 2-18 zona 1. Rabinal, B.V frente al Centro de Formación 
Tel: 7938-8448.  

 Cerámica "Monja Blanca". 
Propietario: Francisco López Ixpatá. 5ta. Ave. 2-60 Zona 3. 
Tel: 7938-8467. 

 Artesanía "Hernández" 
Propietario: José Hernández. 4ta. calle 2-44 Zona 3. Rabinal, B.V. 
Tels: 5286-2666, 5614-7982. 

 Cerámica "Uk'u'x Tza'aq"  
Propietario: Domingo Xitumul López. 5ta. Ave. 3-121. Zona 3 Rabinal, B.V 
Tel: 7938-8180 (próximamente en aldea Pachalum). 

 Artesanía en Barro 
Propietario: Roberto Juárez Chen, José Florentín Alvarado. 4ta. Ave. 4ta. calle Zona 2. Rabinal, B.V. 

 Cerámica Artesanal "Feliciano Chuy Toj" 
1ra. Ave. final zona 4. 
Tels: 5311-3232, 5494-8104 

Artesanias textiles Visite a: 



 

 

 Elaboración de tejidos "Saturnino Morales". 4ta. calle y 2da. Ave. Zona 1 Rabinal, B.V.  
Propietario: Saturnino Morales  
Tel: 7938-8328  

 Comité "Flor de Sábila" Usi'ij Tzelej. Aldea Xesiguán Rabinal, B.V. 
Propietaria: Paulina Ixpatá 

 Taller de Tejidos "Cortéz Chen" 4ta. calle 2-55 zona 4. Rabinal, B.V. 
Propietario: Jaime Cortéz Chen 
Tel: 7938-8117 

 Tejidos típicos "Uwach' Keem". Aldea San Rafael Rabinal, B.V. 
Propietaria: Josefina Ixpatá 
Tel: 5813-6979 

 Típico "Ali" 1era. calle 6-42 zona 3 Rabinal, B.V. 
Propietaria: María Albertina Aj de Ixpatá 
Tel: 7938-8020, 5534-2910 
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A propósito 
Herencia en peligro 

Rabinal, Baja Verapaz, es una de las comunidades que más tesoros han 
heredado de sus antepasados. Uno de ellos es precisamente el Rabinal Achí, que 
acaba de ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad.  

 

 

 



 

 

En una pequeña aldea de esta cabecera 
municipal también ha sobrevivido a los siglos otro 
legado precolombino, que bien fuera reportado 
por los primeros cronistas coloniales: el cultivo del 
niij, una variante de la crianza de la cochinilla, 
insecto a partir del cual los lugareños obtienen una 
grasa que sirve de laca para fijar un intenso y 
brillante esmalte negro en las jícaras y chinchines. 

Lo sorprendente es encontrarse con que esta 
tradición aún perdure, muchos años después de 
que otra de sus parientes, la grana o cochinilla, de 
la que se extraía el color púrpura y que marcó la 
historia económica de este país en las primeras década de la vida independiente. 

En el caso del niij, se trata de todo un ritual que dura un año, desde el momento 
en que se obtienen los huevecillos del insecto, hasta su engorde en árboles 
hospederos, propios de la región, para después proceder a la cosecha, en la cual se 
les extraerá su contenido graso: el proceso completo de desarrolla entre abril y 
noviembre. 

Curiosamente, mucha gente conoce el acabado negro brillante de las artesanías 
de Rabinal, ya sea en sonajas, jícaras, guacales o alcancías, pero muy pocos 
conocen el auténtico origen de este esmalte natural. 

Sólo en el sureste de México persiste una práctica parecida, aunque empleada 
con otras variantes. Lo triste es que este patrimonio cultural intangible pueda 
desaparecer pues tal clase de cultivo requiere de una gran dedicación y al final lo 
que se obtiene difícilmente retribuye las labores de una año. 

Francisco Martínez y Carlos Sebastián pudieron ver cómo algunos artesanos de 
Rabinal continúan con la tradición del niij, una muestra del abundante 
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conocimiento etnobiológico que persiste en Guatemala, pero que podría perderse 
enmedio de un mundo competitivo, globalizado y tecnoquímico. 

 

 
 

 

Niij: la laca de los Achíes 
Desde la época precolombina, los Achíes extraen cera de una variedad 
de cochinilla, la cual utilizan para curar y dar brillo a sus artesanías. 

Por Francisco Mauricio Martínez 
Foto Carlos Sebastián 

Sentada sobre su viejo banco de plástico y rodeada de los guacales y chinchines 
de morro que fabrica, doña Ángela Garniga espera con angustia el primer trueno 
que anuncie el traslape del verano al invierno, ―este es el secreto‖, dice. Su 
preocupación se debe a que este fenómeno, el cual generalmente sucede a finales 
de abril o principios de mayo, va a llegar, y sus 15 jícaras con semilla de niij están 
vacías, porque se ―le echaron a perder‖. 

Pero su esperanza de tener algunas libras de niij para cumplir con el trabajo que 
le enseñó su padre Alberto Garniga no se ha perdido, pues espera que su vecina 
de la zona 2 de Rabinal, Baja Verapaz, cumpla su palabra de venderle, antes de 



 

 

los primeros nubarrones, 10 jícaras con la apetecida semilla. De no ser así, ella 
podría romper, por primera vez, con una costumbre que ni la muerte ha podido 
acabar. ―Si uno se muere hay que dejar reemplazo‖, dice la artesana, de 55 años. 

Pero no está muy segura de que su 
vecina le cumpla, debido a que este 
año la semilla está muy escasa y 
algunos, aunque son sus familiares, son 
muy celosos con su producto, porque 
lo han heredado de sus antepasados. 
Para complicar aún más las cosas, a 
una de sus ―conocidas‖ le robaron las 
jícaras con huevecillos que tenía 
guardadas en un morral y que 
esperaba ―sembrar‖ el próximo mes, 
en el asiento de los árboles de jocote, 
piñón o ixcanal. 

Doña Ángela vive en un sector de 
pocas cuadras de Rabinal, donde las 
casas son de adobe y las calles se 
mantienen llenas de polvo. Forma 
parte de un grupo de 12 familias que 
desde tiempos precolombinos, extraen 
grasa del niij un insecto, que los 
biólogos ubican en el grupo ―escama‖ (dentro del orden homoptera), pero que los 
Achíes llaman sencillamente niij y otros ―cochinilla‖. 

Este nombre se debe a su parecido con la que hace unos siglos se cultivó sobre el 
nopal para obtener un tinte rojo y que fue el principal producto de exportación 
del país. ―La cochinilla (Dactylopius coccus) es pariente del niij por pertenecer 
ambas al grupo de ―insectos escama‖, dice el biólogo Charles Mcvean, decano de 

 

“Los únicos sitios donde 
actualmente se 

encuentra el niij... son 
Rabinal y Chiapa de 

Corzo, México”. 



 

 

la Maestría en Ciencias Ambientales de la universidad Rafael Landívar. 

La grasa que se extrae del cuerpo del insecto es única, debido a que, al ser 
frotada sobre la superficie del morro seco, se convierte en un aceite secante 
vegetal o una especie de cera, que al ser mezclada con ―tizne‖ (carbón muy fino 
de ocote) se convierte en una película de laca. Ésta es lustrosa, resistente al agua, 
al calor, la abrasión y, al parecer, por su larga tradición de ser usada en recipientes 
de cocina, no es tóxica. 

Aunque en Guatemala, únicamentes obrevive el acabado negro, que se puede 
observar en los guacales y chinchines, antiguamente, el niij o aje como también le 
llaman en México, era mezclado con otros productos naturales para originar otros 
colores. Para crear el rojo, por ejemplo, se mezclaba con achiote, mientras que 
para producir el amarillo se le agregaba savia del palo amarillo y, según 
MacVean, en la artesanía de Chiapa de Corzo, Chiapas y Uruapan, Michoacán, 
México, aún se utilizan pigmentos minerales (tierras) que mezclan con el aje. 

La cera mágica 

Pocos han escapado a la curiosidad, al visitar una venta de artesanías, de tener 
entre las manos un par de ―chinchines‖ y agitarlos, para escuchar su cadencioso 
―chin… chin… chin‖. O, aunque en menos oportunidades, tomar atol en uno de los 
guacales de Rabinal que se caracterizan por la brillantez de su tono negro, así 
como por sus tallados en bajo relieve donde se pueden observar aves y mamíferos. 

Estos grabados, muchas veces, son combinados con diseños de figuras zoomorfas, 
fitomorfas o antropomorfas. Sin embargo, las piezas más antiguas se caracterizan 
por tener escritos los nombres de los propietarios y ―algunas veces presentan textos 
alusivos a los acontecimientos para los cuales fueron elaborados‖, apunta el 
historiador Luis Luján Muñoz, en su escrito Jícaras y guacales de Rabinal, publicado 
en la revista Galería, de la fundación G&T. 



 

 

Su uso se remonta a momentos precolombinos, cuando el niij era utilizado por los 
pueblos que residían desde el sur de México hasta Panamá. De esto dan cuenta 
cronistas como los frailes Bernardino de Sahagún y Diego de Landa, quienes 
fueron los primeros en documentar la costumbre indígena de criar estos insectos. 
Esta, al parecer, no ha cambiado, pues, en ese entonces, la grasa la utilizaban 
para obtener un acabado lustroso y duradero sobre las jícaras, piezas de madera y 
cerámica, e incluso, como cosmético para darle brillo a la piel. 

En sus escritos, Sahagún, en 1582, menciona que los indígenas utilizaban esta cera 
como medicamento para sanar muchas enfermedades. Se usaba como ungüento 
protector de la piel, especialmente para sanar enfermedades de la planta de los 
pies y los labios. Así también, era benigna para curar erupciones de la garganta, 
dolores de estómago, afecciones uterinas, inflamación de los testículos y como 
antídoto para hongos venenosos. 

La relación del niij con los pueblos precolombinos se evidencia cuando se 
observan los lugares donde se han desarrollado, ya que, generalmente, son 
comunidades artesanales de origen prehispánico. Se tienen registros antiguos, 
donde se menciona que esta ―cochinilla‖ estuvo dispersa desde Sinaloa, al noroeste 
de México, hasta Chiriquí, Panamá, pasando por Guatemala y El Salvador, pero 
siempre a alturas menores de mil 372 metros. 

Pero la historia ha cambiado para este insecto que hace siglos abundaba en 
toda Mesoamérica, ya que actualmente sólo se le puede encontrar en Rabinal, 
Baja Verapaz y en un poblado de Chiapas, México. ―De todos los sitios 
mencionados en la región mesoamericana, los únicos donde actualmente se 
encuentra el niij, se practica su crianza y a la vez se utiliza artesanalmente son 
Rabinal y Chiapa de Corzo‖, indica MacVean. 

El despertar del niij 

Héctor Colocho, también de Rabinal, no tiene duda que cuando se escuche el 



 

 

primer trueno los huevecillos del insecto reventarán y nadie podrá detenerlos, 
porque si no se extraen de la jícara, principiarán a salirse. ―Tenemos que ponerlos 
por pushitos en el asiento de los árboles y ellos en 8 horas suben a las ramas‖, dice 
el campesino. 
Durante todo el invierno, el niij permanece prendido como garrapata a las 
plantas hospederas, principalmente el piñon (jatropha curcas), ixcanal (varias 
especies del género Acacia) y el jocote (varias especies del género Spondias) donde 
se desarrollan. ―Solitos crecen, lo único que hay que cuidar es que no se los roben‖ 
dice doña Ángela. 

Durante su crecimiento esta cochinilla vive sobre las venas del envés de las hojas 
o sobre la corteza de las ramas de la planta hospedera. ―En sus primeros estadíos 
busca los tejidos suaves de la planta como las hojas y los tallos verdes, mientras 
que en los últimos pueden colocarse en el tronco principal de la planta‖ explica la 
bióloga María Ester González, en su tesis Tabla de Vida del Niij, de la Universidad 
del Valle de Guatemala. 

Durante este lapso, agrega González, las hembras adultas llegan a medir casi dos 
centímetros de largo. En esta etapa es cuando los campesinos inician su período 
artesanal de recolección y extracción de la grasa. Se colocan un canasto a la 
cintura y principian a derribarlo con las manos. El único árbol que les altera el 
trabajo es el ixcanal, porque tiene espinas, por lo que colocan un nylon en el 
asiento de la planta y ―lo aporreamos‖ para que caiga sobre el plástico, relata 
Garniga. 

Ojo, mucho ojo 

Una buena cantidad de niij, no siempre equivale a muchas libras de este 
preciada producto, porque algunas veces durante el proceso la grasa ―se corta‖ y 
los artesanos la deben tirar. A raíz de esto los labriegos, al nada más recolectarlo, 
se retiran a un lugar cerrado para que nadie vea su trabajo. La tradición dice que 
esto se debe a que alguna persona ―lo ojea‖, dice Marieta Colocho. 



 

 

Para la bióloga Catherine Cardona González, este fenómeno tiene una 
justificación. ―Una explicación química que ha sido sugerida es que una cocción 
insuficiente de los insectos deja enzimas que siguen funcionando en la mezcla. 
Estas enzimas rompen las moléculas de grasa y dejan productos no utilizables‖, 
indica en su tesis: La grasa del insecto escama niij (Llaveia axin): producción actual 
y potencial en la comunidad Achí de Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. 

Mientras, que cuando el proceso no es ―ojeado‖, agrega Cardona, los artesanos 
empiezan a acumular la grasa en pequeñas bolas y luego las lavan con jabón y 
agua, para extraerles el resto de sangre y otros remanentes corporales que 
quedan entre los grumos. ―Cuando está totalmente limpia, se hacen paquetes 
cilíndricos de aproximadamente una libra para su venta‖, dice Cardona en su tesis. 

Con esta etapa, aunque la mayoría produce la grasa para su propio consumo, 
finaliza el ciclo del niij, el cual cada año repite. Sin embargo, el hilo conductor de 
este proceso un día podría romperse debido a que cada vez son menos las 
personas que lo trabajan, González concluye en su tesis: ―Parece ser que la 
distribución del insecto depende mucho del hombre, y que sobrevive gracias que 
éste lo cultiva‖. 

Muy dependiente 
Al parecer, sólo puede vivir bajo la mano humana 

El niij (Llaveia sp. Homoptera: Margarodidae) es una escama o cochinilla cuyo 
cuerpo, en su mayoría, está compuesto de grasa. 

Las poblaciones de este insecto se deben a la crianza que hacen los artesanos 
para su aprovechamiento, y cuando éstas se suspende, el niij se extingue. 

Tiene sólo una generación al año y las hembras llegan a poner hasta mil 500 
huevos de color naranja. 



 

 

Las hembras mudan cuatro veces con intervalos de un mes y después de la 
cuarta están listas para el apareamiento. 

Los machos, en cambio, dejan de alimentarse del árbol después de la segunda 
muda y buscan un lugar para encapullar y a los dos meses emergen como con 
alas. 

En esta condición viven pocos días, ya que después de copular con la hembra 
mueren. 

Los machos son, aproximadamente, el 10 por ciento de la población de estos 
insectos precolombinos. 

 

Artesanías del Barro en Rabinal.  

Museo Comunitario “Rabinal Achi‖  

Anoj  chaak re nib’a’iil ruuk’ tz’aqo’naaj re  Chi Jaa.  

Komoon re Ojeer K’utb’al ―Rab’inal Achi‖  

La cerámica  

Hace algunos años en Rabinal, fue sólo el trabajo de ollas, tinajas sin torno, el trabajo de tejas y el de incensarios.  

Ri Uleew Chapab’al  
  

K’o tan junaab’ Chi Jaa Rab’inal xewi  xki’an ri chaak re anoj  xun, k’amb’aa’  jay  jujun taq  chik  na  xkichapab’eej  
taj ri sutb’al,  ri  chaak  ri anoj xoot  jay ri  rochopoom. 



 

 

Hoy en día, hay mucha variedade de la artesanía del barro aquí en Rabinal. Pero todos los artesanos tienen una 
relación muy fuerte con los antepasados y específicamente con los artesanos del pasado.  

Pa k’u waq’iij k’o k’iyal taq uwach puwi’ ri u’aniik  ri pi’saal chaak chwi ri chapab’al uleew  wara  Chi Jaa Rab’inaal. 
Konoje k’u ri’ ti ixoqiib’ jay ri  achijaab’ ri kechakun che ri uleew chapab’al  lik  k’o q’iij saq  re kakich’ab’eej ri  qati’ 
qamaam ma ike xeya’ow re wajun chaak  ri kik’uteb’eej  jalajuj taq ub’ee .   

Hoy, muchos artesanos están modificando su trabajo para cumplir con condiciones duras impuestas por la 
mundialización económica. Por ejemplo, ya no hay mucho comercio con las tinajas, ni con las tejas. Mucha gente está 
eligiendo las versiones plásticas o metálicas.  

Waq’iij k’i qatz qachaaq’ ri kaki’an ri  pi’saal chaak ketajin che ujalk’atixiik ri taq ub’ee chaak re kakikoj retaliil taq 
ri k’axk’ool kojotal pa taq ronoje  ri nimaq  tinamit kimajoom  kichuq’aab’ chwa ri b’eyomaal.  

Qakojo  pe retaliil, jinta chi taq  keloq’ow re ri k’amb’aa’ xoqo pacha’ taq ri xoot, K’iyal taq qatz qachaaq’ 
kakichapab’eej ri anoom che ri q’olib’al jay che ch’iich’.  

Debido a estos cambios, los artesanos están cambiando activamente: Siguiendo las tradiciones y luchando para dar 
lo necesario a sus familias. Por eso hay mucha diversidad en el trabajo y también hay mucha adherencia a las 
tradiciones. Aquí hay una cultura antigua, !Si es vida!  

Ruma taq k’u wa k’aak’ na’ooj, ri qatz qachaaq’ kakijal  taq ub’ee ri chapoj uleew chapab’al,  xa jela’ k’u ri’ 
kechakunik re kakitzukuj ub’itaq ke ri  kimi’aal kalk’o’aal. Ruma k’u wa’ k’o kiyal taq ub’ee ri chaak kaki’ano 
xoqo  kakikale’aj b’i ruuk’ la re  ojeer.  Wara k’u ri’  k’o jun ano’nib’al re ojeer qati’ qamaam  jay jela’,  wa’  k’aslik.  
  

Sacando el barrro de la tierra y preparándolo  

Luis Eduardo nos muestra de donde viene su barro. Está bajo unos metros de la superficie de la tierra.  

Esab’al re Tz’aqo’naaj chwach ri juyub’ taq’aaj jay ri uyijb’axik.  
  



 

 

Ri achi Wix  ela’  kuk’utu  pa karesaj lo wi ri tz’aqo’naaj. K’o  chuxee’ xa ajilaam paaj k’o  wi che ri uwach leew.  

Jupuuq   eb’aj chaak, chwi  ri uleew chapab’al, qakojo’ pe retaliil, kakimol kiib’ ronoje  junaab’ re  kakinuk’u ri 
nimaq’iij  ri krusiil re ri tyoox jaa chwi tz’aaq,  e ruma re kakityoxik che ri uk’u’x uleew chapab’al, wa’ re jun nimalaj  
nimaq’iij,  pacha’ jela’ keqib’isanik kuuk’ ri uxlab’ixeel ke qati’ qamaam, xoqo re kakitz’onoj uk’u’x kiwa, konoje ri 
kakinuk’ ri nimaq’iij kakijach kiib’ chwi  ri uleew  pa utz kik’ot wi ri  ixkab’uleew.  
  

Un grupo de artesanos se reúne cada año para la fiesta de la Santa Cruz en la Capilla del Barro, para agradecer la 
Materia Prima.  Es una cofradía, y así tienen relaciones económicas: Los mismos miembros de la cofradía también 
comparten un terreno comunal donde extraen su barro. 

Se dice que antiguamente estos terrenos fueron un río, que está cerca de la capilla del barro y el Cerro de Kaj Yup.  

E ri ojeer kakib’ij wa juyub’ taq’aaj xu’an lo jun raqana’ ri k’o chunaqaaj ri tyoox jaa  chwi tz’aaq.  Jay che ri kaq 
juyub’.   

Y aquí Luis Eduardo está extrayendo una olla antigua, que está sólo a unos metros de donde actualmente extrae su 
barro para hacer cerámica, su terreno privado está tambien cerca de la Capilla del Barro.  

Wara ri achi Wix  ela’ kuk’ot  jun  ojeer xun  pa  kilitaj wi  xa naqaaj pa kakik’ot wi ri tz’aqo’naaj ri kaki’an taq ri 
chapb’al. Ri ruleew  k’o chunaqaaj ri tyoox  jaa chwi tz’aaq pa k’o wi ri Tz’aqo’naaj.  

Las piezas con caritas son parte de una tinaja antigua que fue encontrada por un artesano de cerámica donde 
extrae su barro actualmente, cerca de la capilla del barro, en Rabinal.  

Wa ch’aqataq ruuk’ taq palaj ri k’o pa wik’iq’ab’ uch’aqapuul ri jun  ojeer k’amb’aa’ wa’ xriqitaj ruma jun ajchaak 
chapoj uleew  pa karesaj lo wi ri ruleew re ronoje q’iij, chiri’ chi xunaqaaj ri tyoox jaa re chapab’al uleew re chija, 
Rab’inaal.  

Cuando se extrae el barro, son pedazos de terrones.  



 

 

Para usarlo, Paulina está pulverizando los terrones con un mazo de madera. A este proceso se le llama ―porrear 
barro‖, actualmente hay artesanos que utilizan el servicio de un molino para moler los terrones de barro.  

Echiri’  kak’ot ri ixkab’ uleew kel nimaq perepaq.  

Echiri’ kachapab’exik ri I Pawlin kuwut upa ri perepaq uleew ruuk’ paq’b’al re chee’. Wajun ub’ee kab’i’x che 
paq’b’al ri ixkab’uleew, pa wa q’iij oj k’o wi k’o qatz qachaaq’ kakichapab’eej  jun  tz’irir re wutb’al re perepaq.  

Próximamente, hay que agregar agua al polvo, y sobarlo. Así queda listo para hacer la cerámica en el torno.   

Te’k’uri’ unoom chik pacha’ upuk’ uleew kaq’ej ya’ che jay katz’aq upa, xa jela’ k’u ri’ utz kachapab’exik re ka’an  
taq ri chapb’al  pa ri  sutb’al.  

Y para trabajar sin torno, se remoja, y después se mezcla con arena. Este proceso es llamado ―patear barro‖  

¡y así está listo para usar!  

We  kechakun junoq na kuchapab’eej taj ri sutb’al, kamub’axik  te’k’uri’ katuq ruuk’ ri  sanyeeb’. Che wajun chaak 
kab’i’xik  yoq’oj  tz’aqo’naaj ruuk’ aqan. 

   
  

Xa jela’ k’u ri’ utz chik kachapab’exik. 

La cerámica con torno:  

El torno es girado con los pies, mientras que las manos quedan disponibles para formar la pieza del barro.  

Ri  uleew chapb’al ruuk’ sutb’al.  
  



 

 

Ri sutb’al katz’irerexik ruuk’ ri aqanaaj jay ri ka’ib’ q’ab’aaj ike ke’anaw re ri taq chapb’al ruuk’ ri uleew.   

Para las piezas grandes y altas, hay que hacerlas en partes. 

Aquí el señor Oscar está haciendo una sola pieza en varias partes.  

Chi ke taq ri chapb’al e nima’q jay lik nima’q takataq wa’ ka’anik pa  ka’ib’ chi chaqaaq. 

Wara ri achi Oscar katajin u’aniik jun xaro pa k’iyal chi ch’aqaap.  
 Horas depués, hay que decorarlas, como lo están haciendo Don Oscar y Marlon.  

K’isinaq chik u’anikiil  te’k’uri’ kajequ ukojiik uretz’eb’aliil, pacha’ katajin u’aniik ri achi Oscar jay achi Marlon.   

 Para que la pieza de cerámica quede lista, para el próximo proceso, hay que quemarla en un horno. Podemos ver 
un horno que usa gas, y a la derecha, una que usa leña.  

Ronoje k’u ri’ taq ri chapb’al  k’isoom chi u’anik, ri jun chaak kaya’ chupa jun k’olib’al re kek’atisaxik Kaqil k’uri’ jun 
uk’ilib’al pa kak’atisax wi ruuk’ umayuul q’aaq’ jay pa wik’iq’ab’jun chik uk’olib’al kak’atisax ruuk’ utza’m sii’.   
  

Después de quemado, se pintan.  

Y así son disponibles para la venta en el mercado.  

Tak’uri’ ek’atisaam chik  ke’eek usoq’iik ri’ re kaya’ uchomaliil.   
  

Pa k’isb’al re ke’eek che uk’ayixiik pa taq  keyib’al.  

La ceramica a mano.  

Doña Paulina está haciendo cerámica, como hicieron los antepasados, sin torno.  



 

 

Así hay que dar vueltas con el cuerpo para formar las ollas.  

Ri uleew chapb’al ruuk’  q’ab’aaj.   
  

Ri ixoq  Pawlin katajin u’aniik taq ri chapb’al pacha’ xki’an lo ri qati’ qamaam ojeer  na ruuk’ ta ri sutb’al.   
  

Kisut  riij junoq pacha’ utz kel pa saqiil taq ri xun.   

Después de agregar las orejas, se dejan al sol para secarse, luego se podrán embrocar las ollas, reabrirlas, y formar la 
base.  

Te’k’uri’  ka’anik ri uxikin, kaya’ chwa q’iij pacha’ kachaqijik, ko chi jub’iiq’ kajupub’ax kanoq kajeq u’aniik ri uxee’ 
re tak’aleb’al.   

Aquí, Paulina está pintando las ollas con un barro rojo, mientras que Lorenzo está pintando líneas con una pintura 
de piedra gris que se transforma en blanco después de quemarla. Ambos materiales son naturales y están disponibles 
cerca de Rabinal.  

Wara ri ixoq pawlin katajin uya’iik  utzu’nib’aal  taq ri xun ruuk’ jun ixkab’u uleew kaq. Xoqo ri achi Re’n katajin 
uya’iik usunib’al ruuk’ jun ab’aj chachoj uwach ri kujal utzu’nib’al  ku’an pa k’isb’al re saq echiri’ kek’atisaxik, wa 
taq utzu’nib’al kariqitajik chunaqaaj ri juyub’ taq’aaj re Chi Jaa Rab’inaal.   

 Su hija Mirian también sabe todo el proceso.  

¡Así siguen las tradiciones!  

Ri raliit I Mirian ri re reta’aam umoq’moxiik ri u’aniik taq wa’.   
  

Xa jela’  k’u ri’ kasach taj wa anoj chapb’al.   



 

 

 Las ollas son pintadas antes de ser quemadas. Esta ha sido una forma de trabajo más antigua de Rabinal, el cual 
no se usa horno, ni gas, ni leña. Se quema al aire libre, rodeado de estiércol (muñiga) y cubierto con paja (zacate).  

Taq wa xun  ya’oom ri utzu’nib’al echiri’ kek’atisaxik, wa’ e jun ub’ee chaak re ojeer wara Chi Jaa Rab’inaal, pa na 
kachapab’ex ta wi ri sutb’al, ri mayuul q’aaq’, xoqo na kachapab’ex taj ri sii’.  Wa’ kak’atisaxik chwa jaa, kach’uq  
uwi’ ruuk’ rachaq chikop jay chaqi’j aq’ees.   

Las tejas de barro.  

Se fabrican con un molde de madera en forma de teja. Así Lorenzo y Alejandro están haciendo cientos de tejas para 
su nueva casa. Los patojos mas grandes ayudan, mientras que los pequeñitos también aprenden jugando.  

Taq ri xoot  re  tz’aqo’naaj.   

Wa’  ka’anik  ruuk’ jun wokib’al  re chee’ pacha’  uk’exwach jun chi xoot , jela’ k’u ri’ ri achi Re’n jay ri achi Lejan 
ketajin che u’aniik  uk’iyal  xoot  re ri  k’aak’ rochoo taq  ri alab’oo jay ri alitoo ri e nima’q  chik ketob’ chik,  taq  ri 
ech’uti’q kakitijoj kiib’ che ela’ pa etz’aneem.  

Las tejas son secadas en el sol.  

Y se queman al aire libre con fuego grande y bastante leña, paja y estiércol el cual dura dos días  

Taq ri  xoot kasa’ chwa  q’iij pacha’ kachajik.   
  

Wa’  keka’tisaxik chwa taq uleew ruuk’ uk’iyal sii’, k’im, rachaq chikop  pacha’  kujin riib’ ri q’aaq’  che wa’  
kamayin ka’ib’ q’iij che.  

La cerámica con los moldes.  



 

 

Una forma de trabajo relativamente nueva en Rabinal es la cerámica con moldes. Igual como las otras formas de 
la artesanía, los trabajadores son gente cuyos antepasados fueron también trabajadores del barro. Esta forma fue 
introducida en Rabinal en parte por presiones económicas.  

Taq ri chapb’al u’aniik ruuk’  wokib’al re chee’.  

K’aak’ taq ub’ee chaak ri ka’anik  pa ri tinamit Chi Jaa Rab’inaal e ri taq ri chapb’al uleew  ri ka’an ruuk’ ri 
wokib’al chee’.  Junaam  ruuk’ ri jujun taq chik ub’ee taq ri ixoqiib’ jay ri achijaab’  ri kati’ ri kimaam  lik eb’aj 
chaak  ruuk’ ri T’aqo’naaj. Wa’   xok lo pa wa tinamit  e ruma  ri taq  ri loq’owik  ka’anik.    

Aquí Doña Ismelda está haciendo un águila con molde de yeso.  

Wara ri ixoq Mela katajin u’aniik jun kot ruuk’ jun wokib’al re saq uleew chuun.    

Se queman las piezas en horno de ladrillos o adobes y son quemadas con leña de pino. Luego se pintan para que 
estén listas para vender.  

Ronoje  wa’ riri’ keka’atisaxik pa jun wokowik k’olib’al re lat-riil uwe re xaan,  k’atisaam ruuk’ sii’ chaj, te’k’uri’ 
kaya’ utzunib’al pacha’ jela’ utz chik kek’ayixik.  

  
  
  
  
  

Elaboración de incensarios.  

Las bases de los incensarios grandes son hechas con guacal como molde, pero la mayoría de lo que hace doña Rosa 
es hecho a mano solamente.  

U’aniik ri  rochopoom.   



 

 

Wa uparaqan wa rochopoom nima’q ka’anik ruuk’ tzimaa pacha’ jun chi wokib’al  re, ronoje taq  ri u’anoom ri 
ixoq  Ro’s ronoje u’anoom ruuk’  uq’ab’.  

Se secan al sol, y los pintan con barro rojo antes de ser quemados al aire libre con estiércol y paja.  

Los demás colores, hasta el blanco sobre el rojo, hoy en día ella los pinta con colores químicos.  

Kachaqisaxik chwa q’iij jay kaya’ pan uchomaliil ruuk’ kaqa uleew  te’k’uri’ kak’atisaxik  chwach uleew  kat’ub’ax  
ri rachaq chikop  jay k’im  puwi’.   
  

Ri jujun taq chik utzunib’aal  kak’isb’ex ruuk’ ri utzu’nib’aliil loq’oom.  

  
 Después de hacer la base, se secan, y ella comienza a hacer el agarrador, rollando el barro, pegándolo a la base, y 
decorándolo.  

Echiri’ x’anitaj ri uparaqan kachaqisax panoq te’k’uri’ ku’an panoq  ri pa kachap wi, ku’an taq ko b’olob’aq  ruuk’ 
ri uleew  wa’  kunak’ pan che ri uparaqan kuya pan uretz’b’aliil.   

 Kaqil  k’u ri’ jujun taq chapb’al anoom che tz’aqooj uleew re Chi Jaa (Rab’inaal)  
  

Aquí hay algunos ejemplos de la  

Artesanía del barro de Rabinal.  

Ha habido muchos cambios en el trabajo de barro, así como ha cambiado la cultura en otros aspectos. También es 
verdad que hay muchas tradiciones que todavía sigue.  

Pa waq’iij oj k’o wi lik ujaloom ri chapoj uleew, junaam ri uk’ulumaam ri jalajuj taq ano’nib’eal,  qatziij  ri’ k’a  k’o  
k’i   taq ri ano’nib’al  kilitajik.   



 

 

Estas urnas de cerámica, que son del siglo VIII DC, fueron encontradas por un campesino en el momento que 
trabajaba en su terreno, situado en Chwakotz’ij, de Rabinal. Y en su interior fueron encontrados dos restos 
humanos, tal como fue el ritual de entierro antiguamente.  

Wa  ojeer  k’olib’al  re  uleew,  re  k’iyal  junaab’, wa ik’owinaq chik ri ukamiik  ri  uk’ojool  ri nima ajaaw, wa’  e   
xriqow re jun  achi ajchaak  chwach ri juyub’ taq’aaj, ela’ ri re kachakunik xuriqo, wa’ xuk’ulumaj pa ri komoon 
Chwakotz’i’j re Rab’inaal (Chi Jaa),  Jay chupa  k’u ri’ wa’ xriqitaj ub’aqiil ka’ib’ winaq, kilitajik wara ri ojeer ub’ee ri 
muqunik.   

Las urnas encontradas en Chwakoz’ij tenían adentro restos humanos del siglo VIII DC. Fueron personas de nobleza de 
la cultura pokom que fueron probablemente los que primeramente estaban en Rabinal. Aunque sus prácticas de 
entierro ya no existe.   

Wajun ojeer k’olib’al  riqoom lo chwitinamit  k’o chupa  ri uqaax taq ub’aqiil  jun tikaweex re taan  uk’uyal junaab’, 
tikaweex  k’oji’ uwach chupa ri komoon  poqomchi’ ri kab’i’x loq e nab’ee tikaweex xejeqi’ loq pa wa tinamit Chi 
Jaa Rab’inaal,  wajun ano’nib’al kaki’an ta chik. 

 Como podemos ver, había que hacer una bendición cuando fueron encontrados, como parte de la tradición maya 
antigua. Podemos ver, también, que Don Evaristo está usando un incensario de barro tradicional y 
contemporáneo.  

wa’ lik xuq’aljisaaj ronoje ri re ojeer, ma  e taq ub’ee  ri x’an taq lo ojeer, kaqil k’u ri’ ri achi Eb’aristo katajin  
uchapab’exiik jun rochopoom ri k’aak’  anoom  chupa waq’iij oj k’o wi 

 Este material ha sido elaborado por el CETEBI del Museo Comunitario “Rabinal Achi”.  

Wajun chaak x-anitaj ruma  ri  Komoon re Ojeer K’utb’al “Rab’inal Achi”.  
  
  
  

 


