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La Alcancía
de Areguá
AREGUÁ
La ciudad de Areguá se originó con la colonización de
un grupo de franciscanos que llegó al lugar a finales del
siglo XVI, detrás de una misión. En el año 1538 fue fundada por Domingo Martínez de Irala, sobre la base del
pueblo indígena Ariguá (los de arriba), instalado en ese
territorio, a orillas del lago Ypacaraí. Areguá es una ciudad encantadora que conserva en su arquitectura numerosas casas coloniales con amplios corredores y un
particular estilo. Estas edificaciones datan de la época
en que Areguá era principalmente una ciudad veraniega
para las familias asuncenas. Esta particularidad hace de
esta localidad una ciudad apacible y acogedora, ideal
para recibir a los visitantes, junto con una importante
variedad de lugares turísticos como La Avenida del
Lago, el Lago Ypacaraí, el Club ecológico “Isla Valle”, el
Centro Artesanal de la Cuenca, El Centro Cultural del
Lago, Los cerros Koi y Chororí y las numerosas Galerías
de arte, entre ellas: “Guggiari Arte”, “Luis Cogliolo Galería de Arte”, “Paseo La Candelaria”, “Areguá pesebres”
y “El Cántaro”;entre otros.

ARTESANÍA Y CERÁMICA
La ciudad se caracteriza por la producción de artículos
de artesanía en cerámica, actividad que ocupa a gran
parte de la población. Existe una feria permanente que
ha sido instalada sobre la avenida principal, la misma se
llena de turistas, visitantes y compradores, sobre todo
los fines de semana, en donde se comercializan hermosos trabajos sobre todo de cerámica de variadas técnicas, utilitarias y para decoración. La cerámica en Areguá
tiene sus inicios a fines del siglo XIX con la llegada del
primer alfarero a esta localidad, Don Ricardo Pérez,
quien es considerado “padre de la alfarería Aregüeña”
quien se instala en la zona conocida como Isla Valle,
quien comenzó sus trabajos con tejas y los ladrillos con
moldes. Luego el mismo trae los moldes de yeso desde
España y empieza a diversificar las propuestas, incluso
a crear sus propios moldes. Los primeros en aprender
el oficio son las familias de José Domingo Villasboa,
Aurelio Maqueda, Nenito Alarcon y Juan von Shmeling.

LA ALCANCÍA, EMBLEMA DE AREGUÁ
Las alcancías con la tradicional forma de cerdito
fueron introducidas junto con los primeros moldes
a finales del S. XIX junto con Don Ricardo Perez,

como un artículo utilitario y de alta demanda en
diferentes partes del mundo.
Las mismas fueron adquiriendo los colores
de los tradicionales clubes de fútbol del país,
haciendo uso desde ese entonces, de coloridas

pinturas. Con el tiempo las opciones se fueron
diversificando, a medida que los artesanos
fabricaban sus propios moldes, logrando piezas
que hoy en día son parte de la identidad de la
ciudad de Areguá.
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Definiciones Útiles
Arcilla: en el mercado existen muchos tipos de barro y arcillas, con diferentes colores y texturas, con las que se
obtienen distintos resultados.
Torno de cerámica: el torno de alfarero, eléctrico, a patada o manual, gira sobre un eje y permite al artesano formar
sus piezas.
Horno: el horno cerámico puede ser eléctrico o construido por los mismos artesanos, con ladrillos refractarios y
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adobe. Los mismos pueden alcanzar diferentes niveles de temperatura según la necesidad y el objetivo a conseguir.

Usos y Aplicaciones de la técnica
El proceso de elaboración comienza cuando se va a la cantera a seleccionar y recoger la arcilla y el caolín, así mismo,
el barro de los esteros. Una vez recolectada, la materia prima debe limpiar de todas las hierbas, piedras e impurezas
para poder comenzar a trabajarla. En primer lugar, se realiza
la mezcla de materiales según la “pasta” deseada. Luego la
misma pasa por varios procesos de filtrado, homogeneizado
y secado, hasta tener la consistencia deseada según el tipo
de producto que se va a producir.
En cuanto a la cocción, se realiza al sol primeramente y
luego ingresa al horno por unas 4 horas a 1300 grados aproximadamente.

MATERIALES

Las piezas de cerámica se fabrican a partir de arcillas naturales y componentes minerales mezclados con aditivos de
diferente naturaleza. Una vez moldeadas, decoradas y, en

ocasiones, esmaltadas, se someten a un proceso de cocción
en una o varias etapas, lo que les proporciona la dureza y
estabilidad necesarias.
Las propiedades físicas de los materiales cerámicos varían
mucho en función de sus enlaces, pero en general se
distinguen por su dureza y fragilidad, además de tener altos
puntos de fusión. Son rígidos tras la cocción, aunque, antes
de ella son extremadamente dúctiles y pueden tomar infinitas formas y tamaños.

• Se deposita una mezcla de caolín y ñai´u en el
colador, para eliminar impurezas.

• Del colador pasa la mezcla ya convertida en
lodo a la pileta con agua para que se asiente en
el fondo, ahí queda 3 a 4 días.

• Luego con pala se saca el barro y se coloca
en el secadero ahí queda por 5 a 6 días, para
que se seque y se vuelva a lo que los artesanos
llaman “caldo”.

• Siguiente paso, cuando se secó, se traslada el
“caldo” en carretilla al siguiente secador que se
encuentra al sol.

Los materiales cerámicos tienen una gran variedad de
aplicaciones que van desde la alfarería, fabricación de
materiales para la construcción (ladrillos, azulejos, loza, etc.),
hasta aplicaciones en elevadas temperaturas, como materiales refractarios, de uso como componentes eléctricos y
electrónicos, como materiales aislantes.

3 carretilladas de caolín
1 carretillada de ñai´u
(barro negro)

• Se vuelca la carga en el secador, se esparce
con una pala para que quede plano, se lo deja al
barro por 2 días aproximadamente dependiendo del sol hasta que quede con la consistencia
deseada.

• Se separan pellas o trozos, se pegan a la pared
y se secan, por 6 horas aproximadamente.
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• Se coloca al sol nuevamente, se deja secar por
1 hora y luego se saca del molde.
• Una vez que tiene la humedad deseada, esa
pelota de barro se lleva a la mesa de moldeado,
se amasa para terminar de eliminar las burbujas
de aire en el barro. LA PASTA ESTÁ LISTA
PARA TRABAJAR.

• Se aprieta y se da unos golpecitos y luego se
destapa una mitad de yeso. Se sacan las impurezas con el cuchillo.

• Se aprieta bien con los dedos hasta que tome
bien la forma. Luego con un hilo de pescar se
corta el sobrante.

• Se toma un pedazo de la masa mezclada
anteriormente y se coloca sobre una tabla para
amasarla haciendo presión y darle forma con las
manos en este caso darle forma de un kambuchi. Una vez que esté más blanda se empieza a
dar la forma como un plato para la base.

• Pasamos ese barro aplastado al molde de
yeso que en este caso, es el molde de un cerdito, apretando con los dedos la masa.

• Se hace un agujero en el mango con un rodillo
metálico, para fácil manejo.

• Luego se le agrega por los bordes un barro más blando para unir ambas mitades de yeso para terminar la forma del cerdito alcancía.

• Se hace el orificio con un cuchillo finito para
que el cerdito efectivamente sea una alcancía.
• Con una esponja se moja la pieza para alisarla.

8
• Finalmente se
coloca la pieza
nuevamente al sol
por 24 horas.

• Una vez que se
secó la pieza se lleva la misma al horno
para su cocción a
800 grados por 10
horas aproximadamente. Se deja
enfriar hasta el
día siguiente en el
horno y luego se
saca y se procede a
la pintura.

• Una vez pasado el tiempo de
cocción, el horno debe enfriarse
antes de abrir y extraer las
piezas, luego estas están listas
para comercializarse, con o sin
decoración previa (pintura).
Trabajo terminado.

Artesanos en
Alcancía
Contacto de Asociaciones de Artesanos que trabajan con alcancía en la ciudad de Areguá
ASOCIACIÓN DE ARTESANOS LAS MERCEDES- Damiana Cardozo

(0971) 262-106

COMITÉ DE ARTESANOS NUESTRA SEÑORA CANDELARIA - Lauro Fran Cubilla Guanes

(0983) 309-517

COMITÉ DE ARTESANOS LOMA CLAVEL - Hermenegilda Maqueda de Ortega

(0976)169-611

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS AREGUEÑOS - Maria Andresa Villalba de Cristaldo

(0291) 432-376 (0982)365168

COMITÉ DE ALFAREROS UNIDOS - Eduvigildo Sebastian Torres

(0981) 494-236

Contacto de Artesanos Independientes que trabajan con alcancía en la ciudad de Areguá
Juan Ramón Sugasti

0985.787890

María Bienvenida Páez Monges

0291-432.201 Cel.0974-273.260

Rogelia Ramona Romero de Hermosilla

(0291) 432-955

Juan Carlos Valiente Pineda

(0982) 620-522

0984-317.495

