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Introducción

Principios y objetivos
La exposición y catálogo Alianzas de Metal. La colección de minería y metales del Museo
Nacional de Etnografía y Folklore, según la cadena de producción posee esa denominación en
virtud de la dualidad de la palabra alianza, referida tanto a las redes y asociaciones que se forman
durante la cadena operativa del metal como a los objetos de metal en sí mismos simbolizados en
la alianza o anillo de boda. La exposición se enmarca en un programa quinquenal del MUSEF,
centrado en mostrar al público las distintas facetas de la cadena operativa de objetos realizados
en distintos soportes materiales.
La muestra y catálogo tienen por objetivos: (1) Mostrar la cadena operativa de los metales
comenzando por las materias primas (minerales, menas), las técnicas y herramientas de tratamiento
del mineral (metalurgia), las técnicas y herramientas para la elaboración de objetos (orfebrería) y el
uso social de los objetos. (2) Exponer el cambio y continuidad a través del tiempo de la ubicación
espacial de las minas en Bolivia, y de las técnicas y herramientas empleadas en la fabricación de
materiales y usos de los objetos. (3) Introducir al público urbano a la multiculturalidad, a reconocer
y valorar la diferencia, dejando de lado la primacía del arte sobre la artesanía, el idioma sobre el
dialecto o el trabajo sobre el oficio. (4) Crear un puente entre lo multicultural —entendido como la
aceptación de lo diverso— y lo intercultural —concebido como la convivencia y negociación de lo
diverso— (García, 1999). La exposición es de tipo temática, ya que parte de una línea argumental
—cadena operativa— y recurre a los objetos para ilustrar el tema.
Entre los desafíos con los que se encontró el trabajo investigativo, relacionados a esta
exposición y catálogo, encontramos dos principales: a) la selección de objetos congruentes con el
tema que hacen a la curaduría (Tavizón, 2012), las colecciones de objetos más pertinentes a la
temática elegida son: metales-orfebrería, metales-prehispánicos, metales platería, metales cobre y
metales industriales, estas colecciones en un inició estaban descontextualizadas, porque llegaron
al museo fruto de donaciones de coleccionistas y algunos decomisos estatales que no brindan
información acerca de los contextos de procedencia y los usos. Esta falta de información provocó
que la curadora, María Soledad Fernández, tenga que redoblar esfuerzos para lograr que los
objetos puedan ser contextualizados a través de investigaciones bibliográficas y comparaciones
de los objetos con otros de colecciones externas. Siguiendo a Tavizón (2012), la contextualización
de un objeto es imprescindible para que los visitantes puedan interactuar con los discursos
museográficos. b) la necesidad de mostrar la cadena operativa como parte de un continuum
histórico de actividades realizadas en Bolivia. Las prácticas tecnológicas y culturales realizadas en
torno a la minería y a la producción de los objetos de metales han variado de manera estrepitosa
los últimos años. La producción minera no solo depende de la materia prima y su extracción (oro,
plata, estaño, etc.), sino que también es preciso considerar: las regiones que albergan los minerales
(Tierras Altas o Tierras Bajas), el contexto económico (gran minería estatal o privada, mediana
minería y de pequeña minería) y otros factores que requieren datos de campo actualizados y de
la puesta en marcha varias investigación que puedan ayudar a recolectarlos.
Además de ello era preciso incluir en la labor investigativa a los grupos de joyeros urbanos,
que solamente en las ciudades de El Alto y La Paz llegan a 28.0001 artesanos especialistas en
1 El 30% de joyeros paceños son médicos, abogados y maestros. Periódico Cambio, periodista Karen Gandarillas, publicado el
4 de octubre 2015.
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joyería de oro y plata, no es el caso de las zonas rurales donde la producción de objetos metálicos
en la actualidad es casi nula, no obstante, hace veinte años aún se podían visitar pueblos rurales
donde la actividad orfebre era el principal recurso económico es el caso de Umala en La Paz y
Caiza D en Potosí. Esta situación tuvo su directa relación con la caída mundial del precio de los
metales, la introducción de nuevos proyectos de promoción del cultivo agrícola, y la migración
campo-ciudad. Ambas situaciones —la selección adecuada de objetos y el continuum histórico de
la cadena operativa— obligó a la curadora a actualizar los discursos y narrativas de los procesos
socioeconómicos.
Estos desafíos fueron enfrentados mediante dos actividades puntuales. Primero, una revisión
bibliográfica exhaustiva que permitió contextualizar los objetos de las colecciones en custodia
de la institución: metalurgia-prehispánica, metalurgia-oro, metalurgia- plata y metalurgia-cobre y
metalurgia-orfebrería, incluyendo la revisión de textos especializados, archivos fotográficos, etc.
Segundo, se realizaron misiones de investigación en campo que permitieron el acopio de primera
mano de datos que retratan las distintas realidades sociales que se crean y reproducen en torno a
la cadena operativa de los metales. En este caso, el museo contaba con varios objetos involucrados
en la extracción del oro, pero carecían de contextualización, esta situación se subsanó con la
ampliación de los registro textuales y/o audiovisuales realizados con las misiones investigativas.
A continuación se presenta un esquema de los casos que se trabajaron en campo en torno a las
fases principales de la cadena operatoria.

Paralelamente a estas tareas se realizó dos labores adicionales: la ampliación de los fondos
y la contextualización/investigación de las mismas. Las colecciones del MUSEF no contenían todas
las piezas que se requerían para tratar la temática de la cadena productiva. Así, uno de los
primeros pasos fue acrecentar las colecciones tratando, por ejemplo, de completar los conjuntos de
instrumentos utilizados en los procesos de producción modernos. Del mismo modo muchas de las
piezas carecían de información acerca de usos y contextos de procedencia, por ello se iniciaron
investigaciones particularistas tratando de rastrear esta información utilizando bases de datos
antiguas (libros de registros), revisiones bibliográficas, revisión de archivos fotográficos, etc. En
consecuencia, la investigación, en el catálogo y la exposición, es la esencia, sin ella hubiese sido
imposible tratar de dar sentido a los objetos dentro del discurso formulado.
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Organización de la obra
El presente catálogo se organiza en dos secciones. La primera explora la cadena operatoria
de los metales, desde las materias primas (minerales, menas), pasando por las técnicas y
herramientas de tratamiento del mineral (metalurgia) y finaliza con las técnicas y herramientas
para la elaboración de los objetos (orfebrería). Dadas las especificidades históricas y regionales
de los materiales metálicos, esta sección también expone los cambios y continuidades (épocas: PreInka e Inka, Histórico Colonial y Contemporánea) en la ubicación de minas, metales privilegiados
en la explotación, y aplicación de técnicas y herramientas en la fabricación de materiales. Esto se
logró no solo recurriendo a los objetos de la colección del MUSEF, sino a los resultados de nuestras
investigaciones de campo, plasmados en forma de recuadros temáticos.
En la segunda sección, el catálogo analiza los objetos metálicos de la colección del MUSEF
de diferentes épocas y regiones. Se busca exponer los objetos elaborados con metales según
sus funciones (cotidianas/diarias, rituales/ceremoniales) durante las diferentes épocas de nuestra
secuencia temporal, así como mostrar las diferencias o semejanzas entre los objetos metales
utilizados entre las Tierras Altas y Tierras Bajas. Así, las unidades temáticas de esta sección
involucran: (1) objetos de oro, armas y accesorios de la época Pre-Inka e Inka. (2) quincallería,
monturas y herrajes y piezas de momentos históricos coloniales y republicanos; (3) metales utilizados
en tiempos contemporáneos en Tierras Altas, en dinámicas ceremoniales, como símbolos de poder
y autoridad, de modo ritual y menaje de cocina; (4) metales utilizados en tiempos históricos en
Tierras Bajas, como aquellos empleados en la siringa y otros.
El MUSEF desde sus inicios hasta la actualidad ha sido una institución ampliamente influenciada
por los cambios políticos y sociales del Estado, que actualmente se enfrenta a la necesidad de
contribuir con el proyecto más amplio de interculturalidad. Este proyecto ya no es parte de una
agenda política local o nacional, sino es parte de un movimiento transnacional latinoamericano
que reclama políticas educativas y de difusión que puedan reflejar los actuales problemas sociales
a los que se enfrentan los pueblos americanos.
Esta muestra y catálogo se plantea como paso en un camino alternativo para lograr saldar
la deuda de la museología boliviana con la realidad local, tratando de crear un puente hacia
la interculturalidad y creando espacios en los cuales los distintos rostros de Bolivia puedan ver
reflejados sus intereses y modos de vida.
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Ubicación de los centros orfebres
citados en esta obra
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Ubicación de las regiones de procedencia de los
objetos presentados en esta obra
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CADENA OPERATORIA DE METALES

EXTRACCIÓN DE LA MATERIA PRIMA

TÉCNICA

Minería a cielo
abierto

HERRAMIENTAS PRINCIPALES

Barranquilleo
Consiste en colocar la carga de tierra en la batea y
sumergirla en agua corriente, a través de la rotación Chuwa o batea de lavado de minerales
la arena y la arcilla se separan para que el oro
quede al fondo de la batea.
Tajo
Técnica utilizada en terrazas aluviales donde
se aprovecha la pendiente de los cerros para
desmontar la tierra y realizar el lavado de la carga
mineral en tanques de agua.

Lavadero, canaleta o
concentrador.

Máquina perforadora
Minería
subterránea

Extracción en socavones

Combo

METALURGIA

Barrenos
Flotación
Proceso fisicoquímico que tiene por objetivo la
Hidrometalurgia separación de especies minerales, según su peso
mediante la adhesión de partículas de minerales a
burbujas de aire.
Se utiliza para metales de baja ley.

Pirometalurgia

Buddle

Copelación
Tocochimbo
Proceso de refinamiento de las menas o minerales
a través de temperaturas muy altas, que ayudan a
separar los metales nobles, como el oro y la plata, a
partir de metales de base como el plomo, el cobre, Wayrachinas
el zinc y otros, presentes en el mineral.
Fundición
Obtención y tratamiento de los metales a partir
de minerales metálicos sometidos a elevadas
temperaturas.
Se utiliza en minerales de media y alta ley.

Horno Kivcet
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TÉCNICAS DE
DISEÑO

TÉCNICA

HERRAMIENTAS PRINCIPALES

Dibujo a mano alzada

Compas trazador

Laminado
Consiste en adelgazar y estirar las barras de metal
hasta conseguir chapas o láminas según el calibre
deseado.
Vaciado
Fabricar un objeto llenando un molde de arcilla u
otro material con metal fundido.

Piedra plana para laminar
Laminadora de metal de cuatro rodillos
Tas
Segueta y sierras de calado.
Moldes de silicona y yeso.
Pieza modelo
Fionda o boledora.

Cera perdida
Árbol de cera
Modelar un objeto en cera envolviendo el núcleo
de arcilla u otro material refractario para facilitar
TÉCNICAS PARA la fundición. El conjunto obtenido se cuece dejando
DAR FORMA aberturas para que la cera pueda salir una vez que Crisoles
el molde se ha endurecido.
Filigrana
Consiste en elaborar finos hilos de metal y
confeccionar piezas de joyería formando un dibujo
semejante a un encaje.

Trefiladora manual
Hilera

ELABORACIÓN DEL OBJETOS

Mufla y fragua
Tenazas
Hierro forjado
Consiste en calentar y modelar el hierro a través del Yunque de un solo cuerno
calor y la percusión.
Combo o maza
Martillos de forja
Bórax
Suelda
TÉCNICAS PARA
Unión de dos piezas de metal de manera
UNIR
permanente aplicando soldadura, calor y fundentes. Soplete, tanque y fuelle.
Calado o recortado
Consiste en perforar las láminas de metal en hojas,
de forma que resulte un dibujo parecido al de un
encaje.

Segueta y sierras de calado.
Tijeras de chapa

Bocha para cincelar
Repujado
Cinceles de repujado
Se realiza figuras martillándolas por el reverso, para
Martillos para cincelar
conseguir el relieve en el plano anverso.
Cinceles para acabados

TÉCNICAS DE
ACABADO
FINAL

Embutido
Consiste en dar concavidad o convexidad a zonas
Embutidera plana y embutidores.
de la lámina, golpeándola con un percutor sobre un
molde.
Grabado
Dibujar sobre una superficie metálica con
instrumentos punzantes o cortantes.
Engastado o incrustación
Consiste en fijar una lámina de metal distinta o una
piedra semipreciosa en una pieza.

Grabador eléctrico
Morsa de joyería
Taladro manual de joyería o taladro de
Arquímedes.
Motor pulidor eléctrico

Pulido
Lograr que la superficie metálica quede lisa y
brillante.

Limas básicas
Limatones
Grata
Paila de cobre para ácidos.
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Recursos minerales de
Bolivia
Los yacimientos minerales de Bolivia
comprenden dos grandes grupos: los metálicos
incluyendo los ferrosos y los minerales no
metálicos (Royo, 1991).

Explotación minera en cuadros. Tipuani, La Paz.
Foto: Carlos Estellano.
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Yacimientos de minerales metálicos.- En Bolivia existen 120 especies de minerales metálicos
de los cuales solo una docena tienen una importancia económica, los demás constituyen rarezas
mineralógicas. Los yacimientos ferrosos sin ninguna importancia en el pasado, hoy han adquirido
mucho interés con el depósito del Mutún, considerado una de las reservas más grande de hierro
en el mundo. Según su valor de exportación los minerales actuales, más importantes de Bolivia
son: el zinc, la plata, el estaño, el plomo, el antimonio, el wólfram, el oro y otros como el cadmio,
la baritina, el bórax, etc.
Yacimientos de minerales no metálicos.- Estos yacimientos son poco conocidos y menos
explotados por su bajo valor de comercialización; sin embargo, algunos adquieren relativa
importancia como materia prima de industrias importantes, tal es el caso de los yacimientos de
caliza, yeso y arcilla, usados en la fabricación de cemento, o la magnesita empleadas para la
fabricación de refractarios y la arcilla para la cerámica roja utilizada en construcción. En este
grupo, también, está comprendido el litio del salar de Uyuni que empieza a tener gran importancia
en el desarrollo de la industria de baterías.

Lavado de oro. Tipuani, La Paz. Foto: Carlos Estellano.
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Palliris, Potosí. Foto: Els Van Hoecke.
Extracción de cobre, Corocoro, La Paz. Foto: MUSEF

CATÁLOGO 1

Muestra de minerales de Bolivia
Object ID: 32065
No.

NOMBRE

COMPUESTO

Peso kg

1

Cobre (Cobre nativo y malaquita), La Paz

Cu

0.320

2

Estaño, (Casiterita), mina Viloco, La Paz

SnO2

0.910

3

Plomo (Galena), área de Tupiza, Potosí

PbS

1.450

4

Tungsteno (Wolframita)

(Fe, Mn) WO4

1.100

5

Oro, Tipuani, La Paz

Au

0.160

6

Zinc (Esfalerita) mina Colquiri, La Paz

(Zn, Fe) S

2.640

7

Azufre (Azufre nativo), Sud Lípez, Potosí

S

0.540

8

Hierro del Mutún (Hematita), Santa Cruz

Fe2 O3

0.730

9

Tantalio, Minera El Benton, Santa Cruz

(Fe,Mn)(Nb,Ta)206

0.610

10

Antimonio (Estibina)

Sb2S3

0.690

11

Plata (Freibergita), Tetraedrita, Cerro Rico de Potosí, Potosí

(Ag, Cu, Fe) 12(Sb, As) 4 S13

0.300

12

Ilmetita, San Ignacio de Velasco, Santa Cruz

Fe, Ti, O3

0.670

13

Cobre, Malaquita, Mina Corocoro, La Paz

Cu2(CO3)(OH)

0.290

14

Bismuto (Bi nativo), Mina Tasna, Potosí

BI

1.780

15

Berilio (Be), San Ignacio de Velasco, Santa Cruz

Be3 Al2 Si6 O18

0.560

16

Esfalerita, Mina Siete Suyos, Potosí

SnZ

0.800

1. Cobre (Cobre nativo y malaquita), La Paz

2. Estaño, (Casiterita), mina Viloco, La Paz
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3. Plomo (Galena), área de Tupiza, Potosí

4. Tungsteno (Wolframita)

5. Oro, Tipuani, La Paz

6. Zinc (Esfalerita) mina Colquiri, La Paz
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7. Azufre (Azufre nativo), Sud Lípez, Potosí

8. Hierro del Mutún (Hematita), Santa Cruz

9. Tantalio, Minera El Benton, Santa Cruz

10. Antimonio (Estibina)
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11. Plata (Freibergita), Tetraedrita, Cerro Rico de Potosí,
Potosí

12. Ilmetita, San Ignacio de Velasco, Santa Cruz

13. Cobre, Malaquita, Mina Corocoro, La Paz

14. Bismuto (Bi nativo), Mina Tasna, Potosí
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15. Berilio (Be), San Ignacio de Velasco, Santa Cruz

16. Esfalerita, Mina Siete Suyos, Potosí

El estudio y la investigación en torno a los recursos mineralógicos y su tratamiento se iniciaron
desde la época de la Colonia. Ya en 1639 al padre Alfonso Barba registró los avances técnicos
en la extracción y tratamiento de los minerales en su publicación El Arte de los Metales.
Sin embargo, la formación académica y profesional de recursos humanos se formalizó en
Bolivia hasta 1906, cuando se creó la Facultad Nacional de Ingeniería con el nombre de Escuela
de Minas en el departamento Oruro.
Después de finalizada la Guerra del Chaco, en 1935, en mérito a los servicios prestados al país,
la Escuela de Minas es elevada al rango de Facultad de Minas y Petróleo. Importantes publicaciones
fueron realizadas en este contexto académico: en 1943, se publican las investigaciones de Jorge
Muñoz Reyes y Federico Ahlfeld en el libro La Mineralogía de Bolivia; posteriormente, en 1966
Federico Ahlfeld publica en la editorial Los Amigos del Libro su obra Mineralogía Boliviana; luego,
en 1971 el ingeniero Julio Fuentes publica su obra Reservas minerales de Bolivia, que tuvo dos
ediciones posteriores 1981 y 1991, esta obra se consolidó como un libro de consulta básica.
En 1970 se implementó el uso de herramientas didácticas para el estudio e investigación de
recursos mineralógicos. En ese contexto fue bastante popular el Muestrario de Minerales (catálogo
2) —maletín de madera de forma rectangular con 41 muestras de minerales de Bolivia— que
apoyaba al texto de Julio Fuentes Reservas minerales de Bolivia, manual de mineralogía.
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CATÁLOGO 2

Muestrario de minerales
Object ID: 09336
Componentes ppm: Madera
Dimensiones: Largo máx. 24.2 cm; ancho máx. 34.5 cm.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea (1970)
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Minería
El arte de explotar las minas
La minería es la extracción selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre
con el fin de obtener beneficios económicos. En Bolivia, la minería es la segunda industria más
importante de extracción, por detrás de los hidrocarburos. Nuestro país es el cuarto productor
mundial de estaño y el undécimo productor mundial de plata.

Preparación de perforadora, entre el perforista y el ayudante. Empresa Minera Huanuni. Foto. Ricardo Vásquez.

Las mayores riquezas mineras
se concentran en las Tierras Altas
en los departamentos de Potosí, La
Paz y Oruro, donde se encuentran
varios minerales: estaño, plata,
cobre, tungsteno, antimonio, zinc,
etc. Por ejemplo, en Nor Lípez,
Potosí, se encuentra San Cristóbal,
que es la mina de plata a cielo
abierto más grande del mundo en
proceso de extracción.

Mineros ingresando a Huanuni. Foto. Ricardo Vásquez.

En las Tierras Bajas la
extracción minera se concentra en
los departamentos de Santa Cruz
y Beni, donde se encuentran los
yacimientos más importantes de
hierro y oro. Por ejemplo, en la
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provincia Germán Busch de Santa Cruz, se
encuentra el Mutún, el tercer yacimiento de
hierro y manganeso más grande del mundo
en inicio de explotación.
En las minas a cielo abierto,
conocidas también como minas a tajo, las
explotaciones mineras se desarrollan en la
superficie del terreno. De manera opuesta,
en los socavones la extracción se realiza de
manera subterránea.
El método de extracción a cielo abierto
más representativo es el barranquilleo
que se caracteriza por ser una forma muy
rudimentaria de explotar el oro, en la que
la herramienta principal y fundamental es la
batea o chuwa para el lavado de mineral.
Al respecto, los cronistas españoles del siglo
XVI señalan que los mineros prehispánicos
de América seleccionaron y depuraron los
metales con bateas de madera y cerámica,
en las fuentes aluviales, separándolos por
Trabajo a cielo abierto. Tipuani. Foto. Carlos Estellanos
decantación. En Colombia, construyeron
canales y acueductos para conducir el agua mezclada con el barro aurífero a los lugares de
beneficio, y cruzaron redes, de extremo a extremo, en los ríos para capturar las pepas más
grandes.

Trabajo a cielo abierto. Tipuani. Foto. Carlos Estellanos
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Como señala Estellanos (2016) en las cooperativas mineras de Tipuani de La Paz, Bolivia,
la barranquilla es una técnica que puede ser realizada por cualquier persona, puesto que no se
necesita tener ningún capital para realizarla y en la actualidad las barranquilleras y barranquilleros,
son personas que trabajan en las orillas de los ríos, o en las pozas de los trabajos a cielo abierto
de las cooperativas.

Lavado de oro en Tipuani, La Paz. Foto. Carlos Estellanos.
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CATÁLOGO 3

Batea o chuwa para lavado de mineral

Object ID: 8149
Material: Arcilla
Dimensiones: Alto máx. 15 cm; ancho máx. 44.7 cm;
profundidad 26.9 cm.
Procedencia: Bolivia
Época: Tardío (1450-1550 d.C.).

CATÁLOGO 4

Batea o chuwa para lavado de mineral

Object ID: 31859
Material: Madera
Dimensiones: Alto máx. 9 cm; ancho máx. 43 cm.
Procedencia: Tipuani, prov. Larecaja, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea (2016)
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Por otro lado, la extracción subterránea
tiene como herramienta principal a la
perforadora y, luego, al combo que se utiliza
para tojear, término utilizado para la actividad
que consiste en desprender las rocas sueltas del
techo de la galería (Vásquez, 2016). Una vez
que se ha perforado la roca se instalan las guías,
dinamita y otros insumos de explosión para
finalmente encender la mecha. En la Empresa
Minera Huanuni dedicada a la extracción de
estaño esta actividad se realiza entre las 18:00
y 19:00 pm y la profundidad de la perforación
diaria es de 2,20 m con 35 perforaciones,
a una distancia aproximada de entre 0,10 a
0,15 m.

Perforista interior mina Tipuani, La Paz. Foto: MUSEF.

CATÁLOGO 5

Combo de 6 Lb trupper

Object ID: 32069
Material: Acero
Dimensiones: Alto máx. 83.3 cm; ancho máx. 16 cm.
Procedencia: Bolivia, producido en España.
Época: Contemporánea (2016)

Esta herramienta tiene un mango de goma
con un marro de acero de forma octogonal y un
protector termoplástico que reduce la vibración
y protege contra golpes fallidos.
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Ingreso de mineros al socavón, mina Huanuni, La Paz. Foto: Ricardo Vásquez.

CATÁLOGO 6

Casco minero o guardatojo
Object ID: 32070
Material: Fibra de vidrio-policarbonato.
Dimensiones: Alto máx. 15.5 cm; ancho máx. 30 cm.
Procedencia: Bolivia, producido en USA.
Época: Contemporánea (2016)

Junto a estas herramientas clásicas se
encuentra el casco, conocido como guardatojo
en la jerga minera. Su importancia es vital en
la actividad minera, en la Empresa Minera
Huanuni es uno de los botines preferidos de los
ladrones, ya que este implemento de trabajo
cuesta aproximadamente unos 800 bolivianos.
En la actualidad, esta herramienta de
seguridad es de termoplásticos (fibra de vidriopolicarbonato), está provista de un arnés interno
y posee un portalámparas estándar a la que se
puede adaptar luces de distintas características,
dependiendo del tipo de explotación y la
iluminación del lugar. En la actualidad se
prefieren las luces led porque usan una batería
pequeña y tienen una duración de 35 horas.
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CATÁLOGO 7

Lucerna o lámpara de aceite
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Object ID: 9075
Técnica de manufactura: Fundido, forjado y soldado.
Material: Fe 90,326, Sn 3,635, Si 2.76 y Al 1.64.
Dimensiones: Alto máx. 36 cm; ancho máx. 9 cm;
profundidad 21.5 cm.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana (1825-1950)

La iluminación dentro de la mina es muy
importante, pues de ella dependen todos los
trabajos realizados en su interior. Morssink
(1999: 61) señala que las primeras lámparas
utilizadas fueron las lucernas o lámparas de aceite, cuyo uso se registra en los socavones de
Bolivia desde el siglo XVI. También, indica que una de las características más importantes de este
objeto era el uso de combustible de sebo animal y la presencia de “decoraciones de símbolos
e imágenes cristianas y nativas que servían para la protección del minero durante su peligroso
trabajo en el subsuelo”.
La lucerna (catálogo 7) de esta colección es de estructura asimétrica, compuesta por tres
componentes: dos principales y un adjunto. El componente principal está formado por dos recipientes
de forma cónica ensamblados uno encima del otro. Ambos recipientes están elaborados de latas
metálicas (hojalata) de envases de té inglés Hornmimans, comercializado en 1950. El recipiente
más pequeño o candileja servía de depósito para el aceite. El segundo componente principal es
una barra de sujeción curva en forma de “U” utilizada para el enganche de la pieza en algún
soporte. En esta barra están presentes cuatro motivos: tres cruces latinas y una barra y un martillo
cruzados. Finalmente, el componente adjunto es una cadena larga que en el extremo lleva colgada
una tijera de hojas romboides utilizada para despabilar.
En las minas de Potosí, las lucernas son utilizadas al principio de las galerías y están muy
asociadas con el culto al Tataq’achu. Según Absi (2005:128), los tataq’achus son las cruces que
vigilan los primeros metros de la galería principal y están “flanqueados de lámparas, barrenos y
carretillas pintadas con los colores de la sección y llevando su nombre, son los santos patrones de
las minas y de sus trabajadores”. Su nombre proviene de la palabra quechua q’acha que significa
golpear/ cortar y hace referencia a los trabajadores de la mina que se dedican a cortar la roca
o a colocar la dinamita (Paredes, 1980). Su fiesta es el jueves de compadres en carnavales y se
caracteriza por el constante ruido de las dinamitas durante la procesión de la mina a la catedral.
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CATÁLOGO 8

Lámpara de carburo o carburera
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Object ID: 9097
Material: Bronce
Dimensiones: Alto máx. 23.3 cm; ancho máx. 10 cm.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana (1825-1950)

Las lámparas de carburo se inventaron por 1900 y se utilizaron intensamente en minería
durante muchos años, substituyeron a las tradicionales velas y a las lámparas de aceite que además
debían ser llevadas en la mano. El bajo costo del carburo y la extraordinaria potencia lumínica del
acetileno serían rápidamente aceptados en todas las actividades mineras del siglo XX en Bolivia.
La lámpara de carburo (catálogo 8) de la colección del MUSEF consiste en dos tanques
separados por un empalme de rosca: el primer tanque se utiliza para el agua, mientras que
el tanque de bajo contiene pedazos de carburo de calcio. Al contacto con el agua el carburo
produce un gas inflamable y muy luminoso, denominado acetileno. Por encima del tanque de
agua se encuentra una abrazadera sujetada firmemente por un tornillo, que sirve como sello que
previene las fugas de gas. Finalmente, presenta un gancho de sujeción que sirve para fijar la
lámpara a una superficie.
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CATÁLOGO 9

Chuwa de goma

Object ID: 31823
Material: Caucho
Dimensiones: Alto máx. 12 cm; ancho máx. 53 cm.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea (2016)

Una de las consecuencias medioambientales más importantes de la extracción en socavones
es la filtración de aguas ácidas o aguas de copagira que inundan las paredes de las galerías, y
por percolación se infiltran en las tierras y fuentes de agua más cercanas. Ese es el caso de los
socavones del Cerro Rico de Potosí donde el agua de copagira sale por socavones de la parte
baja del yacimiento afectando la tierra y las personas. Los principales problemas se materializan
en la parte alta de la ribera del río Pilcomayo donde los niveles de contaminación del agua
son bastante elevados. En la actualidad, una de las herramientas utilizadas para evitar que se
acumule la copagira dentro de las galerías son las chuwas de goma, que son utilizadas para la
acumulación y posterior extracción manual de este líquido ácido de color amarillo o plomizo, que
irrita los ojos y que destruye la ropa de los mineros.

Mineros saliendo del socavón. Potosí. Foto: Antonio Suárez
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TIPUANI
En busca del Paititi en Bolivia
Los yacimientos auríferos en Tipuani,
provincia Larecaja, La Paz, son de tres tipos:
yacimientos en cauce antiguo, que se hallan
en una roca madre producto de la acción
de antiguos ríos, yacimientos en terrazas
aluviales situadas en las laderas de los cerros,
y yacimientos en las playas o en los mismos
cauces de río.
Los yacimientos en veneros antiguos o en
roca madre se explotan mediante cuadros,
perforaciones rectangulares y verticales de
2 por 3 metros, con profundidades de 30 a
230 metros. Requieren un capital de cerca de
un millón de dólares, por lo que lo realizan
cooperativas medianas y grandes. El pozo
vertical se realiza con dinamita y se asegura
con madera de laurel, y se instala el skip o cajón
de transporte del mineral, escaleras, cables y
tuberías. Al llegar la perforación al venero o
a la peña se inician los trabajos de extracción
mediante galerías o socavones con rieles para
el transporte, provistos de sistemas de bombeo
de agua.
En las terrazas aluviales se realizan tajos
o socavones. La técnica de tajo se realiza
en terrazas aluviales ubicadas a cientos de
metros de altura sobre los ríos, aprovechando
la pendiente para el lavado de la carga. Se
realiza en época de lluvia y es rudimentaria,
Extracción mecanizada en cauce nuevo. Tipuani, La Paz.
propia de cooperativas pequeñas porque
Foto: MUSEF
no demanda mucho capital. Requiere de un
estanque pequeño y una manguera que lo comunica con el sitio a ser explotado, lo que permite
emitir agua a presión y lavar la carga debajo del yacimiento, mediante canaletas cubiertas por un
empedrado que retiene el oro. El socavón es una galería horizontal que penetra el cerro en busca
de veneros auríferos. Al requerir menos inversión, lo emplean las cooperativas medianas a chicas.
Pueden ser explotados casi artesanalmente con barretas y combos, retirando la carga con palas y
picos y transportándola en pachajchos o vagones de metal y carretillas, aunque existen socavones
mecanizados con sistemas de rieles, perforadoras neumáticas y compresoras de aire.
En yacimientos de cauce nuevo (cauces y playas) se realizan pozas mecanizadas a cielo
abierto, realizadas por cooperativas grandes con capitales de alrededor de un millón de dólares.
El yacimiento se habilita mediante pozas de 50 m2 a varias hectáreas de superficie, y de 5 a 30
metros de profundidad, con sistemas de bombeo de agua. La explotación se realiza extrayendo
tierra con retroexcavadoras y volquetas que transportan la carga al lavadero, que consiste en un
buzón o tolva y una criba que permite descartar la roca y cantos rodados, pasando el lodo y la
lama a un canal de 10 a 20 metros de largo con rejillas y alfombras que retienen el oro.
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Barranquilleros. Tipuani, La Paz. Foto: MUSEF

También en cauces nuevos, la técnica de barranquilla es rudimentaria y no requiere capital,
por lo que se realiza de modo personal o familiar. Se emplaza a orillas de los ríos e implica
identificar un sector de venero, amontonar tierra con palas y costales y transportarla a los lavaderos,
pequeñas canaletas de lata con empedrados o rejillas. En el caso de que el trabajo se realice en
agua corriente, se emplea solamente la batea. Finalmente, la dragalina es una bomba de agua
potente acomodada sobre una calancha o pequeña embarcación; la carga succionada por la
manguera sube a un pequeño lavadero en la superficie de la embarcación, donde el lavado se
hace igualmente con bateas. La técnica, que es una suerte de barranquilleo mecanizado, requiere
de un pequeño capital y sus trabajadores o calancheros suelen ser tres: un buzo que maneja la
manguera, un encargado de los motores de las dragalinas y un ayudante.

Dragalina y calancheros. Tipuani, La Paz. Foto: MUSEF

Texto extraído del informe interno de investigación del MUSEF realizado por Carlos Estellano Schulze (2016).
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EMPRESA MINERA HUANUNI
Herramientas, oficios y esfuerzo
La Empresa Minera Huanuni,
Oruro es uno de los emprendimientos
mineros más antiguos del país.
Dedicada fundamentalmente a la
extracción y beneficio del estaño,
tiene su germen en empresas
británicas como Penny and Duncan
y Harrison & Co., adquiridas en la
década de 1910 por Simón I. Patiño.
La Empresa Minera Huanuni (EMH)
pasó a depender de la Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL) tras la
Revolución Nacional de 1952, y fue
entregada a una empresa privada
en contrato de riesgo compartido
en la época neoliberal, para
retornar a la COMIBOL desde el
año 2000, sumándose trabajadores
cooperativistas desde el 2006
para alcanzar una cifra de 4 000
trabajadores.
Los puestos laborales de la EMH
están divididos entre trabajadores
de mina, de ingenio, mecánicos,
eléctricos y de negocios. El trabajo
operativo de interior mina está
separado, en el caso concreto de
la mina del cerro Pozokoni, por
niveles trabajados por 45 a 150
personas, que pueden estar divididos
entre mineros convencionales (cuyo
trabajo se mide en metros) y mineros
selectivos (cuyo trabajo se mide en
Perforista. Huanuni, Oruro. Foto: Ricardo Vásquez.
términos del mineral obtenido y la
ley del metal resultante). Los cargos
desempeñados son: perforista, quien maneja la perforadora o taladro; palero, que recoge el
mineral hacia los carros metaleros; carrillano, que instala las rieles; cañerista, que instala las
tuberías de agua y aire; matapalos, encargado de apuntalar con callapos el interior mina; parrillero,
encargado de descargar los carros metaleros a la parrilla; maquinista, conductor de locomotora
del nivel; y brequero, que acopla los carros de carga. Los cinco primeros cargos cuentan con un
ayudante, y asimismo existe un conjunto de disponibles, trabajadores que pueden ser destinados
a diferentes actividades.
Otros oficios de interior mina son el de semaforista (encargado de dar vía libre al ingreso o
salida del convoy de carga), güinchero o timbero (se encarga de hacer descender o ascender la
jaula a los diferentes niveles) y rumpero (quien dota de implementos de explosión y otros desde un
depósito de interior mina. Vigilantes, electricistas, mecánicos y la policía minera también forman
parte, eventualmente, del entorno de interior mina.
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Carrillano. Huanuni, Oruro. Foto: Ricardo Vásquez.

En cuanto a las herramientas, usan principalmente la máquina perforadora, con pistón de
avance y barrenos de diferentes tamaños, así como una serie de accesorios. Palas para retirar
tierra, martillos y combos para quebrar el mineral y tacanas o barras de madera para rellenar los
espacios perforados, así como dinamita. El palero empleará una pala neumática para trasladar el
mineral del suelo al carro de carga, junto a palas manuales, acoples y combos.
Palas,
picotas
barrenos,
santiagos
(herramienta para doblar las rieles), llaves para
asegurar pernos, escartillas o moldes para
dar medida correcta a las rieles, combos y
carretillas son las herramientas del carrillano.
El cañerista usará diferentes dimensiones de
llave stilson, sierras mecánicas, alcaetas para
sujetar tubos y cañerías, puntas para agujerear
y limas. Finalmente, el matapalo o maderero
empleará sierras, combos, cintas métricas, así
como pala y pico.

Carrillano. Huanuni, Oruro. Foto: Ricardo Vásquez.

Texto extraído del informe interno de investigación del
MUSEF realizado por Ricardo Vásquez Rivera (2016).
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CHOCAYA “LA VIEJA”
La minería en los tiempos de la Colonia
La investigación realizada por el MUSEF
en Chocaya “La Vieja”, municipio de Atocha,
Potosí, muestra la transición entre los momentos
prehispánicos y la Colonia Temprana, en un
complejo dedicado preponderantemente a
actividades mineras y metalúrgicas. Apachetas y
caminos inkaicos en los alrededores, materiales
inkaicos y alfarería de origen altiplánico,
asociada probablemente a mitmaqkunas
o yanaconas movilizados desde zonas del
altiplano circunlacustre y central, testimonian el
origen prehispánico de una explotación minera
que en tiempos coloniales tempranos fue, según
Ramírez del Águila (1639), la más rica de la
región, hasta el anegamiento de sus minas.
La investigación consistió en el registro
intra sitio de Chocaya “La Vieja”. Un sitio de
más de 40 hectáreas constituido por cientos
de estructuras residenciales que albergaron a
centenares de españoles y miles de indios que
efectuaron diversas tareas en la explotación
minera como ser barreteros, pirquiris, carguiris,
palliris, wuayradores y machacadores. El plano
de levantamiento arquitectónico del sitio muestra
dos sectores de concentración de estructuras. El
primero, en torno a la iglesia de data colonial,
posee estructuras con arcos y alacenas y
cerámica mayólica. El segundo, alrededor
de los socavones y áreas de procesamiento,
presenta en sus muros nichos trapezoidales
de estilo prehispánico y correspondería a la
ocupación inka, aunque fue ocupada también
en el momento colonial.
Se han documentado en el sitio zanjas
a cielo abierto, técnica prehispánica para la
extracción de plata nativa de alta ley o takana;
esta técnica de tajo abierto fue prohibida por las Reformas Toledanas (García de Llanos, 1608)
implementándose los socavones de crucero, que igualmente se encuentran en el sitio.
Tajo minero prehispánico en Chocaya. Foto: Orlando Tapia.

En cuanto al tratamiento metalúrgico, en Chocaya “La Vieja” se documentaron 12 quimbaletes
y cuatro soleras, todos de piedra y empleados en el triturado del mineral previo al proceso de
fundición. Con las Reformas Toledanas se reorganiza la minería para aprovechar desmontes y
minerales de baja ley que anteriormente habían sido descartados. La técnica hispana de extracción
de plata mediante azogue o mercurio, que optimizaba este proceso, requería pulverizar el mineral
(Van Buren, 2003), lo que lleva a la implementación de estos molinos líticos en reemplazo de la
antigua kumpa o martillo de molienda. La molienda con quimbaletes se hacía en wasis o espacios
cerrados y techados a fin de minimizar los efectos de la lluvia y el frío.
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Entrada de socavón, época colonial. Chocaya, Potosí. Foto: Orlando Tapia.

Solera colonial para la molienda de mineral. Chocaya, Potosí. Foto: Orlando Tapia.
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Remanentes de arquitectura prehispánica. Chocaya, Potosí. Foto: Orlando Tapia.

Asimismo, Chocaya “La Vieja” reportó evidencias de actividades de fundición, como
wayrachinas, escoria y crisoles, junto a hornos de fundición coloniales, de forma cónica. Los
residuos encontrados en los crisoles fueron analizados mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX)
en el Laboratorio del MUSEF, presentando importantes concentraciones de plomo, azufre, hierro
y arsénico pero casi nada de plata, indicador que sugiere una eficiente recuperación del metal.
Paralelamente a la infraestructura de extracción y procesamiento, sectores con importantes
concentraciones de cerámica intencionalmente quebrada en las laderas dan cuenta de una fuerte
religiosidad vinculada a la explotación minera.

Iglesia. Chocaya, Potosí. Foto: Orlando Tapia.

Texto extraído del informe interno de investigación del MUSEF realizado por Orlando Tapia Matamala (2016).
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Metalurgia
Transformando el mineral en metal

Los procesos metalúrgicos y, específicamente, las técnicas empleadas en la separación del
metal a partir del mineral, dependen plenamente de las características del mineral recolectado y
del metal que se desea extraer. Por un lado existen casos en los cuales un metal con temperatura de
fusión relativamente baja y que aparece de modo prácticamente puro en la naturaleza, requieren
de procesos metalúrgicos bastante simples. Es el caso del oro aluvial, cuyo procesamiento debido
al estado casi puro en el que se encuentra y a la blandura, característica del metal precioso,
pueden llevar incluso a que se consoliden láminas de oro mediante un simple martillado en frío,
como sucede con los ejemplares prehispánicos de nuestra colección. Hoy en día, en lugares
como Tipuani, la fusión de las pepitas o escamas de oro para su comercialización se hace a nivel
doméstico empleando hornillas.

Proceso de fundición doméstica de oro, Tipuani, La Paz. Foto: Carlos Estellano.

Si bien esto puede suceder también con plata en estado casi puro, la misma es poco común en
el territorio actualmente boliviano a partir de la explotación colonial del siglo XVI. Antes de eso, era
posible encontrar en lugares como Potosí plata nativa o takana a flor de tierra. Su agotamiento llevó
a la búsqueda del mineral de plata mediante la técnica de socavón, y este nuevo producto minero
tuvo que ser procesado para extraer plata metálica regularmente pura. La técnica prehispánica
para el procesamiento de plata consistía en dos pasos: una wayrachina u horno de viento que
decantaba una aleación de plata y plomo, y un pequeño horno cerrado o tocochimbo para
purificar plata a partir de dicha aleación. Como veremos en las páginas siguientes, el agotamiento
de las minas y la extracción de mineral de cada vez menor calidad llevaron a la implementación
del método hispano del azogue o mercurio para el beneficio de la plata.
El cobre fue el metal con punto de fusión más alto trabajado en tiempos prehispánicos,
presumiblemente por el método de wayrachinas también; los bronces, aleaciones basadas en
cobre, fueron conocidos en tiempos de Tiwanaku (ap. 500 – 1100 d.C.), como delatan los estudios
sobre grampas metálicas para arquitectura realizados por Lechtman (2003). Aleaciones de cobre
con estaño, cobre con arsénico, o un bronce ternario compuesto por cobre, arsénico y níquel,
fueron posibilidades materiales que manejaron estos grupos, así como los del Intermedio Tardío y
la época Inka. Ya en tiempos republicanos, la minería del cobre, la plata y el estaño emplearán
técnicas metalúrgicas industriales.
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Cabe mencionar que un metal cuyo punto
de fusión no fue alcanzado por las culturas
andinas en general fue el Hierro, cuya fusión se
puede obtener solamente en hornos industriales
con combustible de carbón o derivados del
petróleo, tecnologías que pueden implementarse
para el beneficio del hierro y que forman parte
de los actuales proyectos de explotación, por
ejemplo, de la región cruceña del Mutún.
En las páginas que siguen, se sintetizan
resultados de varias investigaciones realizadas
por el MUSEF que dan cuenta de aspectos
relativos a la técnica prehispánica de la
wayrachina, su transición hacia técnicas
coloniales y el uso de las mismas en el contexto
potosino.

Horno de fundición de Karachipampa. Potosí.
Foto: www.mineria.gob.bo.

Temperatura de fusión de los principales metales
Elemento metálico

Sigla

Temperatura de fusión (ºC)

Estaño

Sn

232

Plomo

Pb

237

Zinc

Zn

420

Aluminio

Al

660

Plata

Ag

962

Oro

Au

1064

Cobre

Cu

1083

Níquel

Ni

1453

Hierro

Fe

1535

Platino

Pt

1772

Cromo

Cr

1857

Wolframio

W

3410

Fuente: David R. Lide (2009). CRC Press Inc, ed. CRC Handbook of Chemistry and Physics.
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WAYRACHINAS
Rescatando las tecnologías del viento

Wayrachinas. Taraco, La Paz. Foto: Daniel Vera.

Las wayrachinas u hornos de viento pueden ser entendidas como una tecnología de fundición
basada en los vientos. Son de origen prehispánico como señalan los remanentes de estos hornos
de fundición en San Lucas, Chuquisaca (Rivera, 2008), en sitios de época inkaica (1450 -1 530
d.C.) donde la presencia de cerámica altiplánica sugiere su manejo por poblaciones mitmaqkunas
procedentes del altiplano del Poopó. Otros trabajos arqueológicos que documentan este tipo de
tecnología proceden de contextos coloniales (Cruz y Absi, 2008; Tereygeol y Cruz, 2014; Van
Buren y Weaver, 2014).
Fueron descritas y graficadas por Alonzo Barba en 1640; quien las caracterizó como
construcciones cilíndricas de barro donde se ubicaba combustible (usualmente excremento de

Wayrachina en construcción. Taraco, La Paz. Foto: Daniel Vera.
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animal) y mineral triturado, tenían perforaciones
para permitir que los fuertes vientos avivasen
el fuego y conductos de salida para el metal
fundido. En realidad, lo que decantaba de
las wayrachinas era una aleación plúmbica
con alto contenido de plata, que luego sería
purificada en hornos pequeños o tocochimpus,
separando así la plata del plomo (Tereygeol y
Castro, 2008).
El trabajo experimental realizado por el
MUSEF consistió en la búsqueda de variables
favorables como la fuerza del viento, así como
la cercanía a zonas productoras de metales y
asentamientos prehispánicos, seleccionándose
la península de Taraco, en las orillas del lago
Titicaca en el departamento de La Paz. Se
fabricaron wayrachinas sobre pedestales de
piedra, basados en panes de barro mezclado
Fundición de plomo. Taraco, La Paz. Foto: Daniel Vera.
con paja de 15 x 10 cm., y se trabajó con
combustible de taquia, thola y paja brava
(ichu). La experimentación se realizó con mineral de estaño triturado (Huanuni), mineral de plomo
(Laurani) mineral de cobre (Corocoro y Aceromarka), y mineral de plata (San Aurelio).
Se construyeron cuatro wayrachinas experimentales, en rangos de 50 a 60 cm. de diámetro
y 35 a 45 cm. de altura. En el primer experimento, el estaño comenzó a fluir en gruesas gotas
a partir de los 300 ºC. En el segundo experimento, el plomo puro comenzó a fluir en un chorro
continuo a partir de los 400 ºC. En el tercer ejemplo, el cobre se concentró, con impurezas, en el
fondo del horno, tras alcanzar los 1200 ºC. En el cuarto, la plata no llegó a fluir consolidándose
junto al combustible de taquia, a pesar de haberse alcanzado los 800 ºC.
Como conclusiones tenemos que la taquia
es un combustible óptimo para el trabajo con
wayrachinas, lográndose, siempre con vientos
favorables de hasta 19 metros por segundo
(mps) durante rangos de una a dos horas, con
temperaturas de hasta 1200 ºC, suficientes para
fundir los metales con los que se experimentó.
Aunque se desconocen las razones para los
problemas con la fundición de algunos metales,
especialmente la plata, es posible que el tamaño
del mineral que se incorpora inicialmente a la
wayrachina influya en ciertos casos. Pareciera
que se obtienen buenos resultados con mineral
triturado hasta un tamaño similar al de los
granos de café, pero no más pequeño. Con el
mineral pulverizado el material destilado busca
asociarse con elementos cercanos como el
combustible de taquia.
Texto extraído del informe interno de arqueología
experimental del MUSEF realizado por Daniel Vera
Delgadillo (2016).

Wayrachina fundiendo cobre. Taraco, La Paz. Foto: Daniel Vera.
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¡VALE UN POTOSÍ!
El beneficio del mineral de plata
Aunque en un primer momento de la
Colonia los españoles dueños de las minas
se beneficiaron de la tecnología prehispánica
de las wayrachinas o huayras, la producción
de las mismas declina hacia 1565, junto al
agotamiento de los minerales superficiales
del Cerro Rico de Potosí. El Virrey Francisco
de Toledo llegó a Potosí en 1572 para
solucionar muchos problemas administrativos y
económicos, ante la poca productividad de la
labor minera decide modernizar los sistemas de
trabajo y beneficio, implementado el sistema de
la mita para dotar de mano de obra constante
y masiva a las labores mineras.
Las Reformas Toledanas conllevan cambios
en los sistemas de beneficio, implementándose
la amalgamación con azogue o mercurio,
que será implementada en los ingenios. Los
requerimientos de fuerza hidráulica de los
ingenios llevarán a la ejecución de colosales
obras de infraestructura como un sistema de
lagunas artificiales, las construcciones de mayor
envergadura del siglo XVI a nivel mundial.

Pasillo de la Casa de Moneda, Potosí. Foto: Yevgeni Flores.

Ingenio minero colonial, Potosí. Foto: Yevgeni Flores.
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Ingenio minero colonial, Potosí. Foto: Yevgeni Flores.

El procedimiento de fundición en los ingenios pasaba por múltiples etapas. La carga de
mineral llegaba para ser molido en los morteros de los ingenios. Los mitayos encargados de esta
labor se llamaban mortiris. Los morteros del molino estaban unidos a un eje que era movido por
la rueda o cabeza; algunos ingenios de Potosí tenían dos cabezas. Después de molido, el mineral
pasaba a ser cernido para colocarlo en cajones. La siguiente etapa consistía en el beneficio con
azogue; esta mezcla se realizaba en grandes patios conocidos como buitrones, donde mitayos
especialistas llamados repasiris empleaban los pies para mezclar el azogue y el mineral.
Posteriormente la mezcla pasaba a los hornos para su fundición. Los hornos eran de dos tipos:
de reverberación y de tostadillo. Dentro de los mismos ingenios existían una capilla para misas,
almacenes para los diferentes insumos como azogue, cobre, sal, ucha (estiércol de llama para
combustible) y viviendas.
A lo largo del periodo colonial los ingenios fueron el sostén económico de la Villa Imperial,
aunque con matices. La producción de plata siguió siendo el sostén de Potosí hasta el siglo XIX,
cuando sufrió una gradual decadencia, especialmente desde el siglo XVIII. Entre los factores
económicos determinantes para esta crisis estuvieron la escasez de mano de obra para minas e
ingenios, la cada vez menor calidad de la plata, la falta de mantenimiento técnico de los ingenios
y sus altos costos de funcionamiento. Junto con ello, el agotamiento de la mina de azogue de
Huancavelica (Perú) implicó importar este insumo desde España, acrecentando los costos.
De manera paralela, apareció el trapiche como sistema de beneficio, un molino de minerales
de fuerza animal que compitió con los grandes ingenios, perdurando hasta finales del siglo XIX.

Texto extraído del informe interno de investigación del MUSEF realizado por Yevgeni Flores Montalvo (2016).
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Orfebre elaborando joyas de oro. La Paz. Foto: Carlos Estellano.
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El taller y los instrumentos de un orfebre actual

El taller de un(a) orfebre urbano en la ciudad de La Paz se caracteriza por el poco espacio que
necesitan para establecer su trabajo. No existen patrones claros con relación a la organización
espacial de las herramientas e instrumentos utilizados, por ejemplo, el taller de platería Laurake
en la ciudad de La Paz, propiedad de Marco Antonio Leonardini y su esposa María Eugenia
Gutiérrez, consta solamente de una habitación donde se observa una mesa central despejada y
alrededor tableros y repisas más pequeñas para los instrumentos, que se disponen priorizando la
comodidad del orfebre.
Algunas reglas están presentes en la organización, por ejemplo: los productos químicos y
herramientas de fundición están cerca de las ventanas para permitir una ventilación apropiada,
mientras que la zona dedicada al pulido y acabado de los objetos se encuentra apartada debido
a que esta actividad genera polvo y puede ensuciar los objetos en proceso de preparación.
Existe una priorización de la luz artificial sobre la natural, ya que la luz incide sobre los trabajos,
especialmente sobre los de soldadura y no permite ver los cambios de color al calentar la plata.
La materia prima que utilizan estos orfebres proviene de la calle Tarapacá, en la zona Garita
de Lima de la ciudad de La Paz, conocida como “la calle del oro”, porque allí están instalados
aproximadamente cuatro decenas de locales que se dedican a la compraventa del mineral, varias
de los cuales operan, también, como joyerías.

Patricio Candia, orfebre de Corocoro, especialidad cobre. Foto. MUSEF.
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Taller de orfebre, Umala, La Paz. Foto: MUSEF.
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Una vez comprado el mineral, la herramienta que encabeza el proceso de fabricación de
un objeto es la balanza de cruz o balanza de dos platillos (catálogo 10), que está compuesta
por dos brazos iguales con dos platillos que penden en los extremos de una varilla que descansa
sobre su punto medio. El objeto a pesar se coloca en uno de los platillos, mientras que en el otro
se colocan pesas patrones para restablecer la varilla a su posición de equilibrio. El pesaje se
realiza comparando masas, ya que equilibra los pesos de ambos cuerpos. La comparación de
herramientas de plateros indígenas y españoles del siglo XVII del Alto Perú realizada por Vetter
(2013) señala que tanto orfebres indios como españoles poseían una balanza con al menos dos
pesas, reflejando así la presencia obligatoria de esta herramienta para dar inicio al proceso
orfebre.

Marco Antonio Leonardini, platero. La Paz. Foto: MUSEF.

Rudy Bayerman, orfebre de Umala. Foto: MUSEF.
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CATÁLOGO 10

Balanza de cruz
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Object ID: 31867
Material: Bronce y madera.
Dimensiones: Alto máx. 20.3 cm; ancho máx. 19.5 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (1950)

El valor del peso de los metales va de la mano con su pureza o ley, por ejemplo, se calcula
la pureza del oro en quilates (k): 24 k de oro contienen 99.9% de pureza, 22 k tiene el 91.6
%; y 18 k, denominado oro de primera ley, presenta una pureza del 75 %, mientras que el oro
de segunda ley es de 14 k con 58.8 % de pureza. En Bolivia, el oro proveniente de las vetas de
Suches, La Paz, es el de mayor pureza con una ley 98 o 99 %. El extraído en Mapiri y Guanay en
la provincia Larecaja de La Paz tiene una ley de 95%. El oro de San Ramón, en Santa Cruz de la
Sierra con una ley de 85%, y el oro de la cumbre de los Yungas es de 73 %. En el Perú, el metal
de La Rinconada, Puno, posee una ley de 95 %.
Por su parte, la plata debe contener 92.5% (0.925) de pureza para ser denominada de
primera ley, mientras que la plata de segunda ley debe tener 80% de pureza. El marcaje es una
forma para controlar la calidad y evitar los fraudes en la compra venta del metal u otra pieza
orfebre, esta forma de control se instituyó en la Colonia. Las llamadas marcas de la plata son
pequeñas improntas, a modo de sellos, se encuentran en las piezas o joyas de plata e indican,
por norma general, el porcentaje de pureza del metal. Son realizadas a través de un sello de
acuñación a modo de punzón que se golpea en la pieza para que la marca troquelada quede
grabada sobre la superficie. El sello de acuñación de ley de la colección del MUSEF (catálogo
11) es una herramienta de acero curvilínea en cuyo extremo más aguzado se lee el numeral 925,
enmarcado en un rombo, utilizado principalmente en las piezas acabadas.

Compra y venta de oro en la calle Tarapacá, La Paz. Foto: Carlos Estellano.
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CATÁLOGO 11

Sello de acuñación

Object ID: 31866
Material: Acero
Dimensiones: Alto máx. 6.8 cm; ancho máx. 1,1 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)
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Técnicas y herramientas para dar forma y cortar

Proceso de laminado y corte. Foto: MUSEF

Una vez obtenidas las barras de metal, comienza la fase de laminación que consiste en
adelgazar y estirar las barras hasta conseguir chapas o láminas según el calibre deseado. El
laminado es la técnica más temprana y básica de la orfebrería andina (Sagárnaga, 1995;
Lechtman, 2003; Vetter, 2013). La obtención de láminas de metal muy finas fue el resultado del
trabajo de martillado con un percutor de piedra o hueso, utilizado según la etapa de la labor,
sobre una piedra plana como yunque. La lámina elaborada era constantemente templada al fuego
o recalentada para prevenir que se rajara con la presión del martillado.
Existen láminas cuyo espesor es menor a un centésimo de milímetro, que no presentan huellas
del martillado, por lo que se piensa que algún instrumento se “mecía” sobre la lámina para
concluir el martillado, dejando láminas muy regulares. Sagárnaga (1995) menciona que los
orfebres andinos elaboraban mariposas de oro laminado, por su confección aleteaban en el aire
antes de caer. Complementariamente, Wiener (1993: 623-624) señala que “los indios abrigaban
suficiente confianza en la solidez del metal como para hacer objetos de oro con apenas un décimo
de milímetro de espesor”. Es así que en las figuras de mariposas, la disposición de las alas, el
centro de gravedad y la ligereza permitía verlas dar vueltas alegremente y revolotear antes de
caer al suelo.
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CATÁLOGO 12

Piedra plana para laminar

Object ID: 31816
Material: Cuarcita
Dimensiones: Alto máx. 28 cm; ancho máx. 54 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.

Durante la Colonia, el registró de uso de piedras planas para laminar persistió hasta entrada
la República. La piedra plana para laminar es una roca cuarcítica de cara plana y lisa sobre la
cual se golpeó, con un yunque-martillo lítico, la plata para adelgazarla, esta actividad fue tan
común que los orfebre dedicados a ella recibían el nombre de batihoja debido a que su principal
actividad era batir o golpear el metal (Vetter, 2013).
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CATÁLOGO 13

Laminadora

Object ID: 32064
Material: Acero
Dimensiones: Alto máx. 140 cm;
ancho máx. 73 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (1950)
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El taller de orfebrería actual ha incorporado la laminadora de metal de cuatro rodillos con
pedestal (catálogo 13) que se utiliza para laminar barras de plata. Para realizar el proceso,
primero se calibra y ajusta la abertura de los rodillos al grosor del lingote, es decir, el rodillo
superior se ajusta de forma que el metal pueda pasar rápidamente y sin esfuerzo. Para iniciar el
laminado, el metal es recocido, luego se introduce la barra de plata moviendo las manivelas para
hacerla avanzar.

Proceso de laminado. Foto: MUSEF
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CATÁLOGO 14

Trefiladora manual
Una de las técnicas de formación de objetos presente en la colección de minería y metales
del MUSEF es la filigrana, consiste en elaborar finos hilos de metal, generalmente de oro o plata y
confeccionar con ellos piezas de joyería formando un dibujo semejante a un encaje. Los hilos son
entrelazados o soldados entre sí para dar consistencia a la forma. Esta técnica fue ampliamente
utilizada por los orfebres peruanos y mexicanos durante la Colonia.

Proceso de filigrana. Foto: MUSEF

La trefiladora manual (catálogo 14) es una máquina utilizada para elaborar alambres de metal.
El proceso llamado trefilado consiste en hacer pasar el alambre a través de la hilera (catálogo 15),
que es una plantilla o placa acerada rectangular que presenta una serie orificios con la sección del
alambre que se desea obtener y sirve para estirar hilos y tubos redondos.
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CATÁLOGO 15

Hilera
Object ID: 31837
Material: Acero
Dimensiones: Alto máx. 7 cm; ancho máx. 23 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (1950)

Object ID: 31836
Material: Acero
Dimensiones: Alto máx. 140 cm; ancho máx. 73 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (1950)
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CATÁLOGO 16

Tas

Object ID: 31841
Material: Acero
Dimensiones: Largo máx. 17.3 cm; ancho máx. 10 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (1950)

En este grupo de herramientas, también entra el tas que es una placa rectangular de acero
utilizada a manera de yunque pequeño para aplanar o golpear la plata en puntos más específicos
y de manera más certera en el momento de la elaboración de un objeto.

Corte y calado con segueta. Foto: MUSEF
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CATÁLOGO 17

CATÁLOGO 18

Segueta de calado

Pelo o sierra de calar

Object ID: 31846
Material: Acero y madera.
Dimensiones: Alto máx. 27.4 cm; ancho máx. 8.4 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (1950)

Object ID: 31849
Material: Acero
Dimensiones: Alto máx. 13.2 cm; ancho máx. 0.05 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (1950)

Las láminas obtenidas son recortadas con la segueta de calado, que es una herramienta
formada por una estructura metálica en forma de arco con un mango de madera y un “pelo” o
sierra de calar elaborada con acero como elemento de corte. El “pelo” se sujeta a la estructura
metálica por medio de unas palomillas. Generalmente, la segueta se utiliza con un astillera, que es
una cuña de madera que se adapta y fija a través de un tornillo a la mesa de trabajo. Tiene varios
cortes en V para poder apoyar la plata mientras se trabaja con la segueta.
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Técnicas y herramientas para unir piezas
Las técnicas para unir partes de las piezas se dividen en dos tipos: uniones mecánicas y las
uniones químicas o soldaduras.
Las técnicas de unión mecánica presentes en la colección de objetos de las épocas Pre-Inka
e Inka son el encajado, que consiste en introducir una lámina a presión, cuyos bordes tienen un
doblez para encajar en la superficie de la pieza. También, está presente el remachado que es la
unión de dos piezas con tachuelas que son martilladas en el reverso.
La técnica de unión química que está presente en los objetos de la época contemporánea es la
soldadura, que consiste en unir de manera permanente dos piezas de metal aplicando soldaduras,
calor y fundentes correspondientes. En los talleres actuales, con frecuencia se efectúan más de una
misma soldadura en un solo trabajo, este es el caso de los orfebres del taller Laurake:
Cuando nos iniciamos como orfebres, trabajamos con soldadura ya preparada que
traíamos de nuestros viajes a la Argentina. Sin embargo, una vez se nos acabó el material
tuvimos que aprender a prepararla de manera artesanal. Un artesano joyero nos dio la
receta: una chala contra un billete. Al principio no sabíamos a qué se refería y luego nos
enteramos que la chala era una cacha de bala, y el billete era una moneda antigua de
25 gr, traían esas monedas del campo en saquillos y todos los joyeros de la ciudad las
compraban. El proceso no es difícil, pero hay que saber hacerlo, la cacha de bala debe
ser calentada dentro de una lata, ya que explota y vuela todo, si no se hace de manera
correcta (María Eugenia Gutiérrez, taller Laurake, 2015).
Proceso de suelda. Foto: MUSEF
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CATÁLOGO 19

Bórax
Object ID: 31834
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)

Para que esta operación se realice con éxito, la soldadura necesita un catalizador o agente
que haga “correr o fluir” el metal como el bórax, material utilizado con bastante frecuencia en
esta fase. Primero, se impregna con este material la sección que se va soldar y luego se la expone
a la flama del soplete que se activa pisando rítmicamente un fuelle de pie o mufla, este a su vez
envía aire al tanque donde se deposita la gasolina o el queroseno y que al llegar a la pistola
proporciona una flama dulce y fácil de controlar. Sopletes de este tipo son muy prácticos, puesto
que también, pueden fundir 50 gr de oro de 14 k y 100 gr de plata 925.
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CATÁLOGO 20

CATÁLOGO 21

Soplete

Tanque

Object ID: 31830
Componentes ppm: Bronce
Dimensiones: Alto máx. 20.6 cm; ancho máx. 6.8 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)

Object ID: 31831
Material: Bronce
Dimensiones: Largo máx. 21.6 cm; ancho máx. 8.2 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)

CATÁLOGO 22

Fuelle de pie o mufla
Object ID: 31829
Material: Madera y cuero
Dimensiones: Alto máx. 20 cm; ancho máx. 36.4 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)
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Fundición, crisoles y soplete. Foto: MUSEF
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Técnicas y herramientas de fundición
La fundición de joyas es un proceso en el que se vierte una aleación de metal líquido a un
molde. Una de las técnicas más comunes es la cera perdida, que consiste en modelar la forma
requerida en cera, generalmente envolviendo el núcleo de arcilla u otro material refractario para
facilitar la fundición del metal. El conjunto obtenido se cuece dejando aperturas para que la cera
pueda salir una vez que el molde se ha endurecido. Según Sagárnaga (1995), esta técnica fue
utilizada en épocas Pre-Inka e Inka para la elaboración de estatuillas o piezas de perfil con altos
niveles de complejidad y detalle.
CATÁLOGO 23

CATÁLOGO 24

Moldes de silicona y yeso

Pieza modelo de metal

Object ID: 31819
Material: Silicona
Dimensiones: Alto máx. 14.9 cm; ancho máx. 9.9 cm.;
Alto máx. 5 cm; ancho máx. 16 cm; profundidad 8 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (1950)

Object ID: 31863
Material: Cobre y bronce.
Dimensiones: Alto máx. 11.3 cm; ancho máx. 3 cm.; Alto
máx. 12 cm; ancho máx. 2.9 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (1950)

Actualmente, la fundición se ha vuelto muy comercial, especialmente en plata y bronce,
también se ha introducido la utilización de moldes de silicona y yeso (catálogo 23). Estos se
confeccionan de una pieza-modelo de metal recubierta con caucho líquido; una vez solidificado
este último es cortado a la mitad y la pieza modelo (catálogo 24) puede ser retirada. Cuando
el molde se vuelve a juntar se le inyecta cera caliente, así se puede obtener la forma de la cera
requerida y proceder con las bases del vaciado.
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CATÁLOGO 25

Árbol de cera

Object ID: 31864
Material: Cera de joyería
Dimensiones: Alto máx. 14.9 cm;
ancho máx. 9.9 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (1950)

En los talleres actuales, también, utilizan los árboles de cera (catálogo 25) que permiten
reproducir piezas iguales en grandes cantidades, optimizando la producción. Estos son estructuras
ramificadas caracterizadas por un eje de cera elevado sobre una base de metal. Tiene la forma de
un árbol con las piezas, generalmente anillos, unidas entre sí con un cautín o espátula caliente. El
árbol de cera está montado en un cilindro de acero llamado cubilete. Una vez listo, se prepara el
investimento, que es un yeso refractario que se mezcla con agua. Se llena el cubilete con el árbol,
quedando totalmente cubierto con investimento. Una vez solidificado el yeso refractario, se inicia
el “cocido” del cubilete, que consiste en introducirlo a un horno especial para sacar o quemar
la cera y calentar el investimento por algunas horas a la temperatura adecuada para hacer el
vaciado de metal. Finalmente, se realiza el proceso de vaciado del metal.
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CATÁLOGO 26

Fionda o boleadora
Object ID: 31820
Material: Láminas de acero y mango de madera.
Dimensiones: Largo máx. 16.5 cm; ancho máx. 9 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (1950)

La fionda o boleadora es un instrumento manual tradicional para pequeñas fundiciones que
se utiliza cuando se necesita una sola pieza en poco tiempo. También, se la denomina centrífuga
manual o boleadora. Está compuesta por tres partes: un recipiente cilíndrico o peana, cubiletes o
cilindros de metal y un mango de agarre de madera. En la peana se colocan los diseños de joyería
a través de un puente de cera o cuele, los cubiletes o tubos de metal son utilizados para verter el
yeso refractario y el mango de agarre sirve para imprimir fuerza centrífuga a través de la rotación.
Cretara et al. (2004) señalan que esta herramienta se utiliza en la técnica conocida como
“micro-fundición centrífuga”:
Primero, se debe elaborar el modelo de la pieza en cera y pegar hilos de cera sobre
la parte superior del modelo. Luego, se coloca el modelo de cera dentro del cilindro
de la fionda de tal manera que cuelgue en su interior y no toque las paredes, a
continuación se procede a llevar el recipiente con yeso refractario. Una vez que el
yeso está en estado sólido, el cilindro es colocado en el vapor con el fin de calentar
la cera y proceder a su retiro o escurrimiento. Terminado este proceso, en el interior
del yeso queda un espacio vacío con la forma del modelo de cera listo y como paso
final se debe fundir el metal directamente sobre la forma de yeso y girar velozmente
la fionda como una boleadora. La fuerza centrífuga empujará el metal fundido en la
cavidad dejada libre por la cera (Cretara et al., 2004: 66-67).
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Técnicas y herramientas para el acabado final

Las técnicas de acabados de la superficie presentes en esta colección son: el repujado,
cincelado, embutido, grabado y la incrustación.
En épocas Pre-Inka e Inka, el repujado fue la técnica por excelencia empleada para el acabado
de los objetos y en algunos casos fue combinado con el cincelado. Esta técnica se caracteriza
por realizar figuras martillándolas por el reverso, para conseguir el relieve en el plano anverso,
mientras que los detalles se delineaban a través del cincelado. La combinación de estas técnicas
fue conocida durante la Colonia como toréutica, aunque la definición implica un conjunto mayor
de técnicas orfebres, introducidas por los árabes en los siglos XII y XIII, y que resurgieron con
mucho impulso en el siglo XIV en Córdoba y Salamanca, estas fueron introducidas posteriormente
de manera combinada en México y América del Sur.
Una de las herramientas utilizadas es la bocha para cincelar que consiste en un soporte
semicircular de roca granítica con base circular adjunta y superficie plana. La superficie está
compuesta por brea que se coloca en el momento de trabajar la pieza, cuando se solidifica, esta
última queda fija y permite que el repujado o cincelado pueda realizarse sin contratiempos.
CATÁLOGO 27

CATÁLOGO 28

Bocha para cincelar

Martillo para cincelar

Object ID: 31844
Material: Roca granítica
Dimensiones: Largo máx. 16.5 cm; ancho máx. 20.2 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)

Object ID: 31818
Material: Acero
Dimensiones: Largo máx. 23 cm; ancho máx. 6.5 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)
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CATÁLOGO 29

Cinceles de repujado

Object ID: 31842
Material: Acero
Dimensiones: Largo máx. 11.3 cm; ancho máx.
0.6 cm.; Largo máx. 8.6 cm; ancho máx. 0.5
cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)

Las herramientas más comunes
para este trabajo son los cinceles de
repujado de punta roma, elaborados
de acero, tienen forma cilíndrica y
una cabeza plana para poder recibir
el impacto de los martillos que se
caracterizan por tener un mango
ergonómico y una cabeza de punta
ancha y plana.
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Proceso de repujado. Fotos: MUSEF
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CATÁLOGO 30

Cinceles para el acabado final

Object ID: 31843
Material: Acero
Dimensiones: Largo máx. 12 cm; ancho máx. 0.6 cm.;
Largo máx. 8.5 cm; ancho máx. 0.4 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)

Para el acabado final se emplean cinceles
especiales, estos son principalmente de
texturados, con estas herramientas se otorga
a los diseños mayor naturalidad o se consigue
ciertos efectos.
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CATÁLOGO 31

CATÁLOGO 32

Embutidera plana

Embutidores

Object ID: 31824
Material: Acero
Dimensiones: Largo máx. 18.4 cm; ancho máx. 4.9 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)

Object ID: 31840
Material: Acero
Dimensiones: Largo máx. 18.4 cm; ancho máx. 4.9 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)
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El embutido es una técnica utilizada para lograr concavidad o convexidad, en láminas,
sean estas de oro, plata o cobre, golpeando con el percutor sobre un molde. Las herramientas
necesarias para realizar el embutido de las láminas: son la embutidera plana (catálogo 31) y
los embutidores metálicos (catálogo 32). La primera es un tejo rectangular elaborado en acero
con varias cavidades o huecos en una de sus caras. En estas cavidades se embuten casquillas y
semicírculos de cualquier metal. Los segundos, son cinceles de cabeza redonda que sirven para
presionar la superficie de la lámina. El uso de ambas herramientas se considera primordial en el
oficio de joyero artesanal, su uso exitoso requiere de práctica y habilidad.

Proceso de embutido. Foto: MUSEF
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CATÁLOGO 33

Grabador eléctrico

Object ID: 31835
Material: Pieza eléctrica
Dimensiones: Alto máx. 15.4 cm; ancho máx. 4.6 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.

La técnica del grabado es realizada en los talleres actuales con grabadores eléctricos (catálogo
33); estos instrumentos permiten grabar con control variable la profundidad según la punta de
carbono, que es intercambiable. Sin embargo, tanto en épocas arqueológicas como coloniales
el grabado se ejecutaba con los buriles sobre una bocha de madera. Los buriles son cinceles de
punta aguda y penetrante, mientras que la bocha actual continua es de madera, con una base de
forma cilíndrica y torneada donde se apoya la pieza para trabajar; en uno de sus extremos se
coloca laca o cera de joyero caliente para fijar la pieza durante el proceso de grabado.
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CATÁLOGO 34

Bocha de madera

Object ID: 31839
Material: Madera
Dimensiones: Largo máx. 13.3 cm;
ancho máx. 5 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)
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CATÁLOGO 35

Morsa de joyería

Object ID: 31838
Material: Madera
Dimensiones: Largo máx. 13.5 cm; ancho máx. 5.2 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)

El engastado o incrustación es la técnica que se usa para fijar una lámina de metal distinta
o una piedra semipreciosa a una pieza. Para esta técnica actualmente se usa la morsa, una
herramienta de sujeción, elaborada en madera tallada. Los tornillos de la morsa se pueden adaptar
al diámetro de cualquier joya, puesto que su principal función es soportar la pieza mientras se
realizan los engastados.
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CATÁLOGO 36

Motor pulidor eléctrico

Object ID: 31861
Material: Varios
Dimensiones: Largo máx. 16.8 cm; ancho máx. 41 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea (2015)

Finalmente, el pulido de piezas se puede realizar de manera manual, mecánica o química.
Una de las herramientas utilizadas en los talleres actuales es el motor pulidor eléctrico con brazos,
a este se le puede acoplar una amplia gama de cepillos y borregos. Con este tipo de pulidores se
obtiene acabados de alta calidad.
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Herrería y forja

Desde la Colonia (siglos XV y XVI), el
oficio de herrero fue clave en la sociedad
de la zona centro sur andina. La habilidad
para manipular el hierro permitió la creación
de aparejos que iban desde herrajes de
caballos hasta la producción y reparación de
herramientas y utensilios de uso doméstico.
Los herreros de esta época dominaban las
técnicas y conocimientos del control del calor
de la fragua, por ejemplo: la temperatura
estaba determinada por el color del hierro:
el negro se destinaba para sellar el metal
con aceite; el rojo era la temperatura más
baja a la que se le podía dar forma al hierro
Herreros de Ironcollo, Cochabamba. Foto: www.opinion.com.bo
a través del martillado; el amarillo permitía
moldear o hacer más delgada una pieza
con el martillo; y finalmente, el color blanco era necesario para soldar metales entre sí. También,
realizaban soldaduras y moldeados o adelgazamientos del hierro a través del martillado, doblado,
alargado y fundido.
El oficio de herrador estuvo muy vinculado a la guerra, en 1790 el rey Felipe V de España
liberó de ir a la guerra a los que contasen con una herrería establecida. Paralelamente, eran
muchos los hijos segundos o terceros de los herreros establecidos que se incorporaban al ejército
español en calidad de suboficial herrador, lo que les deparaba una profesión relativamente segura
y sin grandes riesgos (Eljuri, 2006)
En Bolivia, existieron importantes centro herreros uno de ellos fue Ironcollo localizado en la
provincia de Quillacollo, Cochabamba. En la actualidad alrededor de veinte familias mantienen vivo
el oficio desde hace más de 150 años, los productos y servicios principales se ofrecen en la feria de
la Herrería y en la calle Lanza o la antigua “Calle de los Herreros” de la ciudad de Cochabamba.
Tarabuco, en Chuquisaca, fue
otro centro importante, posee una
larga tradición en herrería y jinetes
que llega a su máxima expresión
ritual durante la fiesta del Tata
Pujllay en carnavales, esta deidad
se manifiesta a través de señales
acústicas metálicas que anuncian
su llegada: pinkillos, el galope de
un caballo, el ruido de las espuelas
y las campanillas de su cintura
(Martínez, 2014).

Herreros de Ironcollo, Cochabamba.
Foto: www.opinion.com.bo
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La familia Arancibia y la
larga tradición de la herrería
en Tarabuco
Los hermanos Daniel y Felipe
Arancibia son parte de los últimos
representantes del oficio de
herreros-fundidores de Tarabuco,
provincia Yamparáez, Chuquisaca,
realizan challas (discos de metal)
y campanitas de bronce para el
pujllay que se usan durante el
carnaval de Tarabuco y de manera
cotidiana elaboran herrajes, picos y
rejas de arado y, esporádicamente,
aldabas para las casas de los
vecinos del pueblo.
Según estos herreros-fundidores
para producir las campanitas de
Felipe Arancibia, herrero Tarabuco, Chuquisaca. Foto: MUSEF
bronce el primer paso es elaborar
el crisol o recipiente donde se
derrite el metal directamente con el calor de la fragua. Los crisoles son elaborados por los olleros
del pueblo, que utilizan la arcilla refractaria mezclada con rocas calizas de la región que sirven
como materiales fundentes y catalizan las reacciones químicas necesarias para la fundición. Los
crisoles tienen una vida de uso muy corta, son desechables después del uso, en consecuencia, los
olleros fabrican decenas de recipientes que vende con mucha rapidez.
El segundo paso consiste en
elaborar los moldes de las campanas,
que son realizados con barro ch’ajo
(barro refractario) mezclado con
componentes orgánicos como la lana
(barro consolidante). Estos últimos
aceleran el proceso de calentamiento
y evitan que el bronce quede
resquebrajado o “mal fraguado”. Los
moldes se realizan de una campana de
bronce o campana modelo, a la cual se
amolda el barro para copiar la forma,
teniendo cuidado de dejar un orificio
para vaciar el metal en estado líquido.

Herrería de Tarabuco, Chuquisaca. Foto: MUSEF

96
CATÁLOGO 37

Piedra fundente

Object ID: 10964
Componentes ppm: Arcilla compuesta por: Hierro (Fe),
Titanio (Ti), Manganeso (Mn), Zinc (Zn) y Calcio (Ca).
Dimensiones: Largo máx. 12.7 cm; ancho máx. 12.8 cm.
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez, Chuquisaca.
Época: Contemporánea (1996)

97
CATÁLOGO 38

Barros refractarios y consolidante

Object ID: 19142 y 19143
Dimensiones: Largo máx. 12.7 cm; ancho máx. 12.8 cm.; Largo máx. 12.7 cm; ancho máx. 12.8 cm.
Componentes ppm: 19142: Arcilla compuesta por: Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Calcio (Ca) y Potasio (K).; 19143:
Arcilla compuesta por: Hierro (Fe), Potasio (K), Calcio (Ca), Manganeso (Mn).
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez, Chuquisaca.
Época: Contemporánea (1996)
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CATÁLOGO 39

Crisoles
Object ID: 19144, 19145 y 19146.
Dimensiones: Alto máx. 6.2 cm; ancho máx. 14.5 cm.
Alto máx. 7.2 cm; ancho máx. 17.4 cm.
Alto máx. 6.6 cm; ancho máx. 16.5 cm.
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez, Chuquisaca.
Época: Contemporánea (1996)
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Crisoles durante el fundido de plata. Foto: MUSEF
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CATÁLOGO 40

Moldes

Object ID: 19148, 19149, 19150, 19151.
Dimensiones: Alto máx. 7.6 cm; ancho máx. 7.3 cm.
Alto máx. 7.3 cm; ancho máx. 7.1 cm.
Alto máx. 9 cm; ancho máx. 8.8 cm.
Alto máx. 7.8 cm; ancho máx. 7.5 cm.
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez, Chuquisaca.
Época: Contemporánea (1996)
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CATÁLOGO 41

Fuelle
Object ID: 32059
Dimensiones: Alto máx. 45 cm.; ancho máx. 60 cm.
Material: Cuero y madera.
Procedencia: La Paz, prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea, siglo XX.
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CATÁLOGO 42

Fragua
Object ID: 32060
Dimensiones: Alto máx. 220 cm; acho máx. 60 cm.
Material: Hierro
Procedencia: La Paz, prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea, siglo XX.

Los herreros de Tarabuco elaboran las
herramientas de agricultura calentando las
partes de hierro o acero de piezas desechadas,
por ejemplo: los herrajes se fabrican de un fierro
liso, los picos o picotas de muelles de acero
de distintas medidas y las aldabas de fierros
de construcción. Estos “desechos metálicos”
son calentados en la fragua y cuando llegan
al estado “rojo vivo” se los retira con tenazas
y luego se los modela a través de la percusión
con martillos sobre yunques, este proceso es
conocido como forjadura.
En la fragua, instrumento de herrería, se
coloca el carbón para calentar las piezas de
metal a ser forjadas, con el objetivo de dar
maleabilidad al metal a través del calor para que
pueda ser formado. La fragua de la colección
del MUSEF (catálogo 42) fue fabricada con
láminas aceradas, el cuerpo principal tiene
forma cilíndrica y se encuentra sostenido por
una base trípode, encima del cuerpo cilíndrico
se encuentra una chimenea de forma tubular
que facilita la salida del humo producido por
la combustión del carbón. La fragua funciona
de manera conjunta con un fuelle (catálogo 41)
que atrapa el aire en una especie de caja con
paredes plegables y flexibles elaboradas con
cuero, la caja cuando se llena de aire se abre
y para expulsarlo se cierra, de este modo aviva
el calor.
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CATÁLOGO 43

Tenazas

Object ID: 31865
Dimensiones: Alto máx. 47 cm; ancho máx. 4 cm.
Alto máx. 42 cm; ancho máx. 4 cm.
Alto máx. 41 cm; ancho máx. 7 cm.
Alto máx. 41 cm; ancho máx. 4 cm.
Alto máx. 25 cm; ancho máx. 4.5 cm.
Material: Acero
Procedencia: La Paz, prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea, siglo XX.

Las tenazas (catálogo 43) son usadas para asir el metal incandescente, en su mayoría son
forjadas por el propio herrero en acero para mayor tenacidad y resistencia. Las tenazas básicas
son las tubulares y planas. Las primeras permiten una fácil manipulación de objetos de sección
circular y alargada, aunque igualmente son útiles para secciones cuadradas y octogonales. Las
segundas son más ligeras, más cortas y con las mandíbulas más estilizadas, se las emplea para
asir chapas o planchas de formato pequeño, su manipulación ágil permitir realizar el repujado o
cincelado de algunas piezas.
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CATÁLOGO 44

Yunque cuadrado

Object ID: 31865
Dimensiones: Alto máx. 22.2 cm; ancho máx. 44.8 cm.
Material: Hierro (Fierro)
Procedencia: La Paz, prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea, siglo XX.

El yunque es un instrumento hecho de un bloque macizo de hierro que se usa de manera
tradicional como soporte para forjar metales como hierro o acero. La pieza que es parte de la
colección del MUSEF (catálogo 44) cuenta con una superficie plana y templada, que es el centro
de su estructura, tiene un extremo cónico denominado cuerno redondo se emplea para doblar
metales calientes y obtener formas y figuras circulares. Por su estructura es del tipo conocido como
yunque cuadrado, que se caracteriza por un solo cuerno y la terminación rectangular o cuadrada.
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CATÁLOGO 45

Combo o maza
Object ID: 32063
Dimensiones: Alto máx. 40 cm; ancho máx. 11 cm.
Material: Acero y madera.
Procedencia: La Paz, prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea, siglo XX.

El trabajo sobre el yunque se realiza
con martillos y combos, la función de este
instrumento es facilitar la deformación plástica
de los metales. La deformación puede realizarse
en caliente o en frío a través de la aplicación
de fuerzas de compresión. El combo o maza
(catálogo 45) de la colección del MUSEF es
una herramienta de percusión tipo “astures”
caracterizado por su peña recta. La cabeza del
martillo tiene una parte central vacía u ojo, en
donde se aloja el mango de madera, cuenta
también con dos partes opuestas constituidas
por una maza contundente de cabeza cilíndrica
y superficie de golpe plana.
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CATÁLOGO 46

Martillos de forja

Object ID: 31821
Dimensiones: Alto máx. 28 cm; ancho máx. 14 cm.
Alto máx. 27 cm; ancho máx. 9 cm.
Alto máx. 25 cm; ancho máx. 10 cm.
Alto máx. 22 cm; ancho máx. 10 cm.
Material: Acero y madera.
Procedencia: La Paz, prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea, siglo XX.

Los martillos de forja (catálogo 46) consisten en mazas con mango de madera o metal, se
emplean para golpear el metal sobre un yunque. Son herramientas similares al combo, pero de
un tamaño y peso menor, la elección entre utilizar una maza o un martillo radica en la fuerza y el
ritmo del golpe que se requiere para la elaboración de una pieza.
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CATÁLOGO 47

Cinceles de forja

Object ID: 31822
Dimensiones: Alto máx. 20 cm; ancho máx. 2.5 cm.
Alto máx. 13 cm; ancho máx. 2 cm.
Alto máx. 12 cm; ancho máx. 4.5 cm.
Alto máx. 11.3 cm; ancho máx. 2 cm.
Alto máx. 11 cm; ancho máx. 3 cm.
Material: Hierro y acero.
Procedencia: La Paz, prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea, siglo XX.

De manera complementaría, también se utilizan los cinceles de forjado (catálogo 47) que
son herramienta terminadas en una punta plana con un mango en forma cilíndrica fabricadas de
barras de acero templado. Su función principal es para cortar, ranurar o desbastar material en
frío mediante el golpe con un martillo adecuado, en Tarabuco se utilizan para realizas las challas
chasqas o discos dentados de las espuelas.

Metalistería

PRE-INKA e INKA
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CATÁLOGO 48

Diadema tripartita

Object ID: 27311
Equivalencias: Ing. diadem, coronet; alem. iadem, haarschmuck; fran. diadèm.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 64,694, Cu 2,697, Cr 0.321 y Fe 0.23.
Dimensiones: Alto máx. 16.3 cm; ancho máx. 17.7 cm.
Peso: 50 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1550 d.C.)

Pieza bidimensional simétrica y tripartita. La sección inferior está conformada por una banda
horizontal cuyos extremos laterales estás rematados por dos elipses, en el centro de la banda se
observan cuatro pequeñas perforaciones que sirvieron para facilitar la sujeción. La sección media
está constituida por una banda vertical que se ensancha hasta tener una forma rectangular con
esquinas curvas. En esta sección central se halla un motivo de rostro antropomorfo repujado, se
distinguen los ojos y la nariz. Finalmente, la sección superior tiene forma de medialuna con las
puntas hacia abajo.
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Historia y contexto de uso de la pieza: Las diademas son accesorios personales que se
utilizaban en la frente. El uso de placas metálicas de oro sobre los tocados de las élites inka tiene
su máxima expresión en el tupaqochor—una placa de oro unida al llaytu o cíngulo de fibra de
camélida que el Sapan Inka utilizaba sobre su cabeza a manera de diadema real (Horta, 2011;
Sanfuentes, 2011)—.
Martínez de la Torre (1999) señala que la dinastía inkaica se decía descendiente del Sol y,
por tanto, su culto era el reconocimiento de la autoridad del soberano. El oro utilizado en la frente
y simbólicamente considerado el sudor del Sol, representaba la fecundidad cósmica y era material
de uso exclusivo y limitado a los grupos sociales vinculados con las divinidades celestiales, vale
decir, la familia imperial y los sacerdotes.
Relaciones y remisiones: Sagárnaga (1995) registró once especímenes conocidos de este tipo
de diadema, denominado Forma IV, de los cuales siete son de oro. Las piezas pertenecen a las
colecciones Fritz Buck y a la colección del Museo Nacional de Arqueología de La Paz.
Asimismo se conoce de la existencia de una pieza similar en cercanías de Chavín (Wiener
1994, citado en Sagárnaga, 1995) y otra de estructura doble denominada diadema de Salinas
Grandes, Casa Morada de la
Paya, en el noroeste argentino
afiliada a un contexto inka
(Gonzales, 2003). Esta última,
tiene una relación morfológica
con las diademas de la
capacocha o sacrificio de los
niños en el cerro Llullaillaco de
Salta, Argentina.

Diadema del gobernador de los caminos
reales del Inka. Ilustración extraída de
Guamán Poma(1613: 266).

112
CATÁLOGO 49

Diadema de plumas

Object ID: 27310
Equivalencias: Ing. Diadem, coronet; alem. diadem, haarschmuck; fran. Diadèm.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Componentes ppm: Au 55.797, Ag. 34.284, Cu 3.313 y Si. 3.174.
Dimensiones: Alto máx. 19.5 cm; ancho máx. 17.1 cm.
Peso: 50 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1430-1550 d. C.)
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Esta pieza tiene la apariencia de un penacho de cuatro plumas rígidas.
La sección inferior es de forma curveada y en el centro se observan cuatro
diminutos orificios dispuestos en forma cuadrangular, estos servían para
sujetar la pieza con hilos a una vincha textil.
Historia y contexto de uso de la pieza: Como ya se mencionó, las
diademas son accesorios personales que se utilizaban en la frente,
sujetados previamente a algún tipo de textil. Sagárnaga (1995) definió a
este tipo de diadema como Forma I y señaló su procedencia de origen en
la cuenca del lago Titicaca.
Relaciones y remisiones: Sagárnaga (1995) registró cuatro
especímenes conocidos de este tipo de diadema, Forma I, de los cuales
tres pertenecen a las colecciones Fritz Buck y uno a la colección Federico
Diez de Medina en La Paz.
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CATÁLOGO 50

Diadema trapezoidal

Object ID: 27309
Equivalencias: Ing. diadem, coronet; alem. diadem, haarschmuck; fran. diadèm.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 62.159, Ag. 28.353, Cu 4.064 y Al. 2.411.
Dimensiones: Alto máx. 18.3 cm; ancho máx. 15.3 cm.
Peso: 50 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1430-1550 d. C.)
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La estructura básica de esta diadema es trapezoidal de bordes rectos
y esquinas curvas. Presenta un motivo similar a un rostro esquemático,
conformado por dos círculos u ojos y una línea vertical a manera de nariz,
no tiene boca.
En la sección media están presentes cuatro diminutos orificios que
conformaron el sistema de sujeción de la diadema a una banda textil.
Historia y contexto de uso de la pieza: Similar a las piezas catálogo
48 y 49.
Relaciones y remisiones: Sagárnaga (1995) señala que en la colección
Fritz Buck y en el Museo de Metales Preciosos Precolombinos hay doce
ejemplares que pertenecen a este tipo.
También se ha registrado una pieza parecida en el “Tesoro de
Sillustani” en Puno, Perú, atribuidas al periodo Inka (Bolívar, 2003). Esta
diadema tiene un motivo repujado similar, consta de una figura oblonga
vertical con dos círculos arriba y hacia ambos lados, los que han sido
interpretados como un rostro.
Esta última diadema tiene una relación morfológica con las diademas
miniatura de la capacocha o sacrificio de los niños del cerro Llullaillaco en
Salta, Argentina.
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CATÁLOGO 51

Cinturón o cinta ventral

Object ID: 27287
Equivalencias: Ing. belt, cummerbund; alem. gürtel, binde, schärpe; fran. ceinture.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Componentes ppm: Au 58,283, Ag. 34.567, Cu 2.868 y Al. 1.792.
Dimensiones: Largo máx. 36 cm; ancho máx. 9.4 cm.
Peso: 60 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1430-1550 d.C.)

Pieza rectangular alargada que no presenta ningún motivo repujado. En esta pieza se puede
observar las huellas de la técnica del laminado por percusión, puesto que en su superficie aún
están presentes las distintas huellas del golpeteo realizado para darle forma.
Historia y contexto de uso de la pieza: Sagárnaga (1995) señala que este tipo de cintas se
caracterizaban por su rigidez y su curvatura que permite que sean superpuestas en el vestido a la
altura del vientre. La cinta ventral no rodeaba totalmente la cintura, sino que guarnecían la parte
delantera, y se sujetaba a las prendas textiles a través de los orificios de los extremos.
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Relaciones y remisiones: Sagárnaga (1995) ha registrado la presencia de una cinta ventral
en un ajuar funerario inka en San Buenaventura, norte de La Paz, Bolivia. Por otro lado, Bolívar
(2003: 422) menciona una pieza similar en el hallazgo de Sillustani, Puno, Perú “[…] Lámina
rectangular (código: PPMD-0005): se trata de una pieza laminar rectangular incompleta. En uno
de sus extremos muestra un apéndice rectangular con tres perforaciones. Tiene 34 centímetros de
largo, 13,3 centímetros de ancho, 0,5 milímetros de espesor y 77,26 gramos de peso. El oro es
de 14 quilates. Esta placa rectangular se ubicaba en la parte delantera de la cintura, sujetada
posiblemente por un cordoncillo trenzado a manera de cinto. Además, mediante los puntos de
sujeción que se observan en los extremos, este ornamento estaba adherido al textil mediante
hilos de sujeción”. Finalmente, piezas similares están en custodia del Museo Larco de Lima, Perú,
perteneciente a la cultura Chimú del periodo Intermedio Tardío (1100 - 1450 d.C.).

Object ID: 27231
Equivalencias: Ing. belt, cummerbund; alem. gürtel, binde, schärpe; fran. ceinture.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Componentes ppm: Au 58,549, Ag. 34.534, Cu 2.823, Al 1.678 y Cr 0.324.
Dimensiones: Largo máx. 53.3 cm; ancho máx. 11.4 cm.
Peso: 220 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1430-1550 d.C.)
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CATÁLOGO 52

Cinturón o cinta ventral con iconografía actual
Vestigios de la suntuosa vestimenta de los incas, se observa en los actuales disfraces
de la comparsa homónima recamados de soles y lunas, con hilos de oro y plata (…)
bailan majestuosamente vestidos con boato inimaginable.
Beltrán Heredia, 1956: 18, citado en Sigl y Mendoza, 2012: 139.

Object ID: 27278
Equivalencias: Ing. belt, cummerbund; alem. gürtel, binde, schärpe; fran. ceinture.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 72.93, Ag. 17.5, Al 4.655, Si 2.869 y Cu 1.433.
Dimensiones: Largo máx. 42 cm; ancho máx. 7 cm.
Peso: 40 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea, siglo XX.

La pieza es una cinta faja que presenta motivos antropomorfos y zoomorfos de elaboración
actual. La figura central es un rostro antropomorfo con un tocado de quirquincho o armadillo
andino y está flanqueado por dos rostros con las cejas unidas. Finalmente, está presente un motivo
de un felino de perfil. Los bordes superiores e inferiores de la banda presentan rostros circulares
uno al lado del otro. A los extremos se observan cuatro orificios que conforman el sistema de
sujeción.
Los motivos se han trabajado a través de un repujado tosco que no solo refleja la relativa
actualidad del trabajo, sino también la poca práctica del artesano en el trazo poco firme de las
líneas principales de repujado.
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Historia y contexto de uso de la pieza: Poco se sabe de este tipo de piezas, aunque por el tipo
de iconografía proveniente del altiplano sur (por ejemplo los quirquinchos) y por su incongruencia
cronológica (rostros símiles a las representaciones de Tiwanaku junto con rostros actuales) es
posible que se trate de una réplica utilizada en la danza folklórica Incas o Incamayu. Según Sigl
y Mendoza (2012), este baile se incorporó al Carnaval de Oruro, Bolivia cerca de 1906, gracias
a las comparsas de migrantes de las comunidades de Caracollo, Yaurucolla, Paria y Challacollo,
quienes lo bailaban en las fiestas patronales de sus pueblos.
La danza se centra en la representación dramática de la muerte de Atahuallpa, durante los
inicios del siglo XX fue un medio de evocación y reconstrucción de un pasado heroico. Los trajes y
accesorios —capas, pecheras y faldellines— por su parte evocaban el pasado culto al Sol.
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Relaciones y remisiones:
Object ID: 27286
Equivalencias: Ing. belt, cummerbund; alem. gürtel, binde, schärpe; fran. ceinture.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 56.57, Ag. 38.48, Cu 2.542 y Al. 1.075.
Dimensiones: Largo máx. 34.5 cm; ancho máx. 9.4 cm.
Peso: 50 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea, siglo XX.
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CATÁLOGO 53

Brazalete de oro

Object ID: 10291
Equivalencias: Ing. bracelet; alem. armreif; fran. bracelet.
Técnica de formación: Laminado y perforado.
Componentes ppm: Oro
Dimensiones: Alto máx. 4.5 cm; ancho máx. 5.8 cm.
Peso: 40 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1550 d. C.)

Pieza rectangular alargada sin motivo repujado. La elaboración de este brazalete es el claro
ejemplo de la técnica del laminado por percusión, en su superficie aún se observan las distintas
huellas del golpeteo empleado para formarlo.
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Historia y contexto de uso de la pieza: Los brazaletes son aros tubulares,
generalmente anchos y rígidos, se usan en las muñecas o los antebrazos. El
Manuscrito Loyola escrito por Martín Murúa (1922[1590]) hace referencia
a la chipana (brazalete) y al tupu (topo) como ítems de prestigio usados
por las parejas de élite, es decir, emblemas de las alianzas de poder. Por
su parte, Martínez (1994) señala que las chipanas junto con las uxutas o
sandalias reafirmaban la condición sagrada de “ser Inka”. Finalmente,
Rostworowski (2001: 206) señala que las provincias mineras del Inka no
solo proporcionaban metales, también contribuían con una chipana de
estos metales.
Ventura y Scambato (2013), basados en un análisis de fuentes
etnográficas, señalan que la palabra chipana no solo hacía referencia a
una “manilla de oro, plata o cobre”, sino a una población caracterizada
por realizar tareas de orfebrería, conocida por la producción de pulseras,
brazaletes, coronas y otros objetos de metal.
Relaciones y remisiones: En Bolivia, Sagárnaga (1995) registró
piezas similares en San Buenaventura, La Paz, pertenecientes al periodo
Inka (1450-1530 d.C.). En Tarija, Von Rosen (1990 [1916]) excavó en
Tolomosa, un sitio donde encontró un brazalete asociado a una ocupación
inka. En Salta, Argentina, dos brazaletes han sido hallados en el sitio de
Pueblo Viejo de Rodeo Colorado por Ventura y Scambato (2013). Por otro
lado, brazaletes de oro y de plata fueron reportados por Ceruti (2003) en
la capacocha o sacrificio de los niños en el cerro Llullaillaco, Argentina.
El ajuar funerario de la Chullpa del Lagarto, departamento de Puno,
Perú, conocido como el “Tesoro de Sillustani” (ca 1100-1450 d.C.) (Bolívar,
2003) tiene un total de nueve placas rectangulares hechas con las técnicas
de laminado y recortado, con esquinas curvadas y perforación en cada
uno de sus extremos distales. Bolívar (2003) considera que este tipo de
objetos fueron utilizados como protectores de brazos.
Finalmente, la colección Juan Larrea del Museo de América, España,
tiene bajo su custodia dos brazaletes de cobre y oro provenientes del Perú.
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CATÁLOGO 54

Cuentas de collar

Object ID: 27342
Equivalencias: Ing. Piece of a necklace; alem. stück einer Halskette; fran. pièce d’un collier.
Técnica de formación: Laminado
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au. 72.43, Cu 7.154, Ag. 6.401 y Fe 0.336.
Dimensiones: Largo máx. 2.1 cm; ancho máx. 1.2 cm.
Peso: 1.5 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1550 d.C.)

Esta pieza se caracteriza por una estructura simétrica y una forma elipsoidal. Su superficie
presenta delgadas bandas con diminutas esferas que recorren toda la estructura, dándole una
apariencia similar a una caracola.
La cuenta es hueca con orificios en cada extremo, varias de estas piezas se ensartan y
conformar cadenas que rodean el cuello o la parte superior del pecho.
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Historia y contexto de uso de la pieza: Estas cuentas formaron sartas
para rodear el cuello o la parte superior del pecho como ornamento o
símbolo de distinción y fueron ampliamente utilizadas en los Andes. El
vocabulario quechua de Diego Gonçález Holguín (2007 [1608]: 131)
rescata la palabra Huallcca como “collar o cadena, o sartal de quentas,
y todo lo que se pone al cuello hombres y mugeres, o bestias, o animales
etcétera”. El registro de esta palabra durante la colonia temprana refleja
la importancia de estos accesorios en la vida cotidiana del mundo andino.
Por otra parte, la similitud de las cuentas con las caracolas podrían
reflejar la relación de las piezas con una deidad: Mama Cocha, el océano
Pacífico, fuente de todas las aguas, circunscrita al ámbito ritual, sinónimo
de lo femenino dentro de la díada reproductiva.
Relaciones y remisiones: La presencia de cuentas de collar elaboradas
en soportes líticos y orgánicos es muy amplia en sitios arqueológico,
por ejemplo: los cinco discos o cuentas de piedra, probablemente toba
volcánica, registrados en la célebre Tumba 11 (800-100 d.C.) del
cementerio de la isla de Tilcara, Argentina (Tarragó et al., 2010). Asimismo,
Bolívar (2003) menciona que el ajuar funerario de la Chullpa del Lagarto,
Puno, Perú conocido como “Tesoro de Sillustani” (ca 1100-1450 d.C.)
registró más de mil cuentas de collar realizadas con conchas spondylus,
turquesa, lapislázuli y hueso. Sin embargo, las cuentas de metal son muy
escasas. Para el periodo Medio (500-1100 d.C.), el famosos “Tesoro de
San Sebastián” rescatado en Cochabamba y en actual custodia del Museo
de Metales Preciosos de La Paz, comprende 24 canutillos realizados con
láminas de oro y unidos a través de suelda (Sagárnaga, 1995).
En el Perú, las colecciones del Banco Central de Reserva del Perú
custodian interesantes collares de la cultura Moche (100-700 d.C.) e Inka
(1450-1550 d.C.).
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Object ID: 27343
Equivalencias: Ing. Piece of a necklace; alem. Stück einer
Halskette; fran. Pièce d’un collier.
Técnica de formación: Laminado
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au. 68.92, Ag. 11.73, Cu 8.536,
Ag. 6.401 y Al 5.069.
Dimensiones: Largo máx. 1.1 cm; ancho máx. 0.8 cm.
Peso: 0.5 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1550 d.C.)
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Object ID: 27344
Equivalencias: Ing. Piece of a necklace; alem. Stück einer
Halskette; fran. Pièce d’un collier.
Técnica de formación: Laminado
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au. 63.64, Ag. 15.83 y Cu 6.006.
Dimensiones: Largo máx. 1.4 cm; ancho máx. 0.6 cm.
Peso: 0.4 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1550 d.C.)
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CATÁLOGO 55

Orejeras
(…) cada uno conforme a su calidad se horadaban las orejas en su ley y ceremonia
que usaron en tiempo del Ynga.
Poma de Ayala, 1980 [1613]: 337.

Object ID: 10306
Equivalencias: Ing. earmuff; alem. ohrring, ohrstecker; fran. boucles d’oureilles.
Técnica de formación: Laminado, recortado y suelda.
Componentes ppm: Ag 50.831, Au. 44.069, Cu 3.469, Si 0.663 y Fe 0.147.
Dimensiones: Alto máx. 6.1 cm; ancho máx. 6.3 cm.
Peso: 200 gr.
Procedencia: Región de Escoma, prov. Camacho, La Paz.
Época: Periodo Inka (1450-1550 d.C.)
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Inka de privilegios con orejeras que indican su estatus. Extraído de: Historia y Genealogía de los Reyes
Inkas del Perú del padre mercedario Fray Martín de Murúa (1590).
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Estas piezas tienen la forma de un carrete y constan de dos placas planas de forma circular,
cada una con una perforación central. Se encuentran unidas por un pequeño tubo cilíndrico que
nace de la parte central de una de las placas. La técnica de unión fue el soldado por sudado
(welding) o “autógena”, que consiste en la fusión de dos o más pedazos de metal aplicando calor
a los puntos de unión, sin usar otro elemento para unir las láminas.
Historia y contexto de uso de la pieza: La utilización de “orejeras” en linajes reales inkas
es un tema por demás conocido, especialmente por las referencias en las crónicas de Garcilazo
de Vega (1991 [1609]) y Guamán Poma de Ayala (1980 [1616]). Ambos autores describen
que los miembros de la nobleza así como los “Inkas de privilegio” usaban los lóbulos de las
orejas perforados y dilatados. La perforación del lóbulo se iba ampliando con el tiempo y cada
persona tenía el derecho de llevar orejeras del tamaño correspondiente a su poder y prestigio.
Paralelamente, los trabajos de Allison et al. (1983) en el valle de Azapa, Chile, han registrado
una gran variedad de materiales en la elaboración orejeras, como la piel de camélido, la coronta
de maíz y obviamente el metal, que confirman que existió una gran flexibilidad en el material
utilizado en la elaboración de estos objetos.

Horadado de orejas. Extraído de: Historia y Genealogía de los Reyes Inkas del Perú del padre mercedario Fray
Martín de Murúa (1590).
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Finalmente, existe evidencia en los vasos-retratos o wakoretratos de cerámica que confirman la
utilización de estos accesorios durante el Horizonte Medio (500-100 d.C.). Esta situación dificulta
la posibilidad de adscribir una cronología exacta a este tipo de piezas, si no se cuenta con los
contextos de origen.
Relaciones y remisiones: Un dato por demás interesante es el que menciona Sagárnaga
(1995), quien describe cuatro orejeras halladas en contextos funerarios de un sitio de El Choro
ocupado entre 1100 al 1450 d.C.
El Museo de Metales Preciosos Precolombinos de La Paz tiene en su colección un par de
orejeras de oro cuyo origen es el Templo de Kalasasaya en Tiwanacu, Bolivia.

Object ID: 17906
Equivalencias: Ing. earmuff; alem. ohrring, ohrstecker; fran. boucles d’oureilles.
Técnica de formación: Laminado, recortado y ensamblado.
Componentes ppm: Au 85.42, Ag 8.185, Cu 5.311 y Fe 0.142.
Dimensiones: Alto máx. 3.5 cm; ancho máx. 3.6 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1550 d.C.)
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CATÁLOGO 56

Placas con el personaje de cabeza radiada

Object ID: 27263
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 48.679, Ag 44.713, Cu 4.866 y
Cr 0.646.
Dimensiones: Alto máx. 6.9 cm; ancho máx. 5.6 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Desde el periodo Medio (500-1100 d.C.) hasta el
periodo Inka (1450-1550 d.C.).
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Pieza bidimensional y simétrica de forma rectangular. Presenta un motivo antropomorfo
central, caracterizado por un rostro en posición frontal de forma circular con un tocado
cefálico de siete plumas. En la parte media de los extremos inferior y superior se observan
dos diminutas perforaciones que posiblemente se utilizaron para sujetar la pieza a un
soporte textil.
Sagárnaga (1995) ha denominado “placas metálicas de uso individual” a las láminas
de oro o plata que eran adheridas a las vestimentas mediante hilos y que presentan
decoraciones repujadas o grabadas. Este tipo de placas eran muy comunes entre las
sociedades andinas desde el periodo Medio (500 d.C. -1100 d.C.) hasta el Inka (14501530 d.C.).
Historia y contexto de uso de la pieza: Con relación a los usos, la mayoría de ellas
pertenecen a contextos funerarios. Rivera Casanovas (1994) hace mención al hallazgo
en el Rasgo 20 de una placa repujada en el sitio de Chiji Jawira, Tiwanaku, en un
contexto de entierro individual. En tanto que Sagárnaga (1995) rescata las apreciaciones
de Diez de Medina, importante militar coleccionista, quien describió a estos objetos como
“mascaritas” que se colocaban en la frente, la boca y el pecho de los difuntos.
Con relación al motivo de rostro antropomorfo frontal con penacho, varios trabajos
realizados en el norte de Chile dan cuenta de su presencia en distintos soportes. Este
motivo, conocido como “personaje de cabeza radiada” se halla representado en textiles
de los sitios Az-70 y Az-115, en el geoglifo de Cerro Unitas —conocido como el Gigante
de Atacama—, los grabados del sitio de Ariquilda I en la quebrada de Aroma (Chacama
y Espinoza 1997), los petroglifos del sitio Tamentica I, en la quebrada de Guatacondo (I
Región de Tarapacá) y los petroglifos de Cerro Chuño, en el valle de Azapa (XV Región de
Arica y Parinacota) (Veliz et al., 2009). También, se ha registrado su presencia en artefactos
de metal, como las láminas de oro halladas en la aldea de Guatacondo (Meighan, 1980),
en el sitio Tulán 54 (630-540 a.C.) (Núñez, 1992 y 1994) y en artefactos de hueso, como
un artefacto tubular grabado encontrado durante las excavaciones del Túmulo 8 de Az-70
(Romero et al., 2004). Finalmente, las figuras más elaboradas de este personaje proceden
de la Puerta del Sol en Tiwanaku, Bolivia, elaborada alrededor del 800 d.C. durante el
periodo Medio.
Relaciones y remisiones: Piezas de mayor tamaño han sido encontradas en el ajuar
funerario de la Chullpa del Lagarto, departamento de Puno, Perú denominado “Tesoro de
Sillustani” (ca. 1100-1450 d.C.) (Bolívar, 2003). Destaca una lámina rectangular (código:
PPMD-0005) que fue ubicada en la parte delantera de un fardo mediante los puntos
de sujeción que se observan en los extremos, es posible que este ornamento estuviera
adherido al textil mediante hilos delgados.
En Bolivia, una pieza similar elaborada en plata se halló en un contexto inka en San
Buenaventura, Bolivia (Sagárnaga, 1995). Finalmente, en las colecciones del Museo Larco
de Lima- Perú se resguardan placas rectangulares, pero sin iconografía, pertenecientes a
la cultura Chimú (ca. 1300 -1450 d.C.) de la costa norte del Perú.
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Object ID: 27264
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 46.354, Ag 41.815, Cu 4.141 y Fe 0.249.
Dimensiones: Alto máx. 6.9 cm; ancho máx. 5.6 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Desde el periodo Medio (500-1100 d.C.) hasta el periodo Inka (1450-1550 d.C.).
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Object ID: 27265
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 58.397, Ag 34.129, Cu 3.229 y Fe 0.158.
Dimensiones: Alto máx. 4.5 cm; ancho máx. 7.2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Desde el periodo Medio (500-1100 d.C.) hasta el periodo Inka (1450-1550 d.C.).
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Object ID: 27242
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 62.15, Ag 28.258, Cu 3.662 y Al 2.62.
Dimensiones: Alto máx. 7.7 cm; ancho máx. 4.7 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Desde el periodo Medio (500-1100 d.C.) hasta el periodo Inka (1450-1550 d.C.).
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Object ID: 27243
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica de formación: Laminado, recortado, doblado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 58.397, Ag 34.129, Cu 3.229 y Fe 0.158.
Dimensiones: Alto máx. 7.6 cm; ancho máx. 4.6 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Desde el periodo Medio (500-1100 d.C.) hasta el periodo Inka (1450-1550 d.C.).
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Placas con rostro zoomorfo

Object ID: 27272
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 81.36, Ag 5.587, Al 5.453 y Cu
3.176.
Dimensiones: Alto máx. 4 cm; ancho máx. 4 cm.
Peso: 1,5 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Medio (500-1100 d.C.)
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Pieza bidimensional y simétrica de forma circular. Presenta un rostro en posición frontal como
motivo central, los ojos son semicirculares y están juntos, la boca muestra los dientes, posiblemente
es un felino.
En la parte media superior se observa una pequeña perforación, probablemente se usó para
sujetar la pieza a un soporte textil.
Historia y contexto de uso de la pieza: Al igual que las piezas anteriores, las placas con rostro
pueden ser consideradas “placas metálicas de uso individual” que eran adjuntas a las vestimentas
mediante hilos. Sin embargo, no existen referentes de motivos similares incluidos en placas tan
pequeñas. Uno de los referentes más cercanos podría ser la Placa Echenique del Museo del Indio
Americano del Smithsonian Institute de Nueva York. Esta pieza es una lámina de oro circular
repujada, mide 13 cm de diámetro, el motivo principal es un felino, caracterizado por un rostro de
ojos saltones, boca larga y grande que deja ver los colmillos que remarcan el carácter fiero de la
figura. Alrededor de este rostro está presente una franja circular donde se deja entrever cabezas
cercenadas y elementos siderales como las estrellas y la luna (Porras, 2009). Aunque la pieza fue
asociada a la cultura Inka, actualmente se acepta que pudo ser elaborada por las comunidades
formativas Pukara desarrolladas en la cuenca norte del lago Titicaca cerca del 100 a.C.- 400 d.C.
Relaciones y remisiones: En las colecciones del Museo Gustavo Le Paige en San Pedro de
Atacama, Chile, pertenecientes al sitio Coyo 3 (cerca al 930 d.C.) se tiene registrado una lámina
circular sin figura que mide 15 cm de diámetro, con un orificio central de 1.5 cm de diámetro
asociado a una tumba de hombre, mujer y niño.
En las colecciones del Museo Larco de Lima, Perú, existen placas circulares del mismo tamaño,
pero sin iconografía, pertenecientes a la cultura Chimú (ca. 1300-1450 d.C.) de la costa norte del
Perú.

Object ID: 27270
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 81.89, Ag. 5.603, Al 5.569,
Si 3.713 y Cu 2.945.
Dimensiones: Alto máx. 4 cm; ancho máx. 4 cm.
Peso: 1.5 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Medio (500-1100 d.C.)
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Placas y ornamentos

Object ID: 27223
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica de formación: Vaciado y laminado.
Componentes ppm: Au 49.537, Ag. 43.27, Cu 2.695, Al 1.073 y Si 2.853.
Dimensiones: Alto máx. 2 cm; ancho máx. 5.5 cm.
Peso: 7.1 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450 - 1550 d.C.)
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Esta pieza presenta una forma compuesta: la base tiene forma de arco y sobre ella se posan
dos figuras zoomorfas de camélidos de perfil. Los detalles de las cabezas de las figuras y las
dimensiones de la pieza podrían hacer referencia a un objeto de ofrenda atribuible al periodo
Inka. Sin embargo, no existen noticias de una pieza similar, los objetos más cercanos podrían ser
las figurillas independientes presente en los sacrificios o capacochas inkas.
La técnica de elaboración fue el vaciado en molde y el posterior laminado y recorte para dar
forma a los detalles.
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Relaciones y remisiones:
Object ID: 27224
Equivalencias: Ing. ornament; alem. verzierung; fran.
ornement.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Grabado
Componentes ppm: Au 73.202, Ag 15.552, Al 5.569 y
Cu 4.101.
Dimensiones: Alto máx. 12.2 cm; ancho máx. 2.7 cm.
Peso: 3.9 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1550 d.C.)

Esta placa es una pieza asimétrica de
forma alargada y rectilínea que termina en
una cabeza triangular en forma de cabeza de
serpiente. En su superficie presenta grabados
romboidales que hacen referencia a las escamas
de los ofidios, en la sección superior o cabeza
se observan líneas grabadas que delinean los
ojos y la boca. Finalmente, tiene una pequeña
perforación que posiblemente sirvió para la
sujeción a una base textil.
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Object ID: 27239
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica de formación: Vaciado y laminado.
Componentes ppm: Au 58.25, 32.31, Si 4.07, Al 2.56 y Cu 2.08.
Dimensiones: Alto máx. 9.1 cm; ancho máx. 10.6 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1550 d.C.)

Pieza bidimensional y simétrica en forma de ancla que hace referencia a un tumi, cuchillo
ceremonial con mango y hoja, no presenta acabados repujados o grabados. En la parte superior
tiene una pequeña perforación.
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Object ID: 27244
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica de formación: Vaciado y laminado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Ag 28.32, Au 58.37, Cu. 6.608 y Al 2.856.
Dimensiones: Alto máx. 7.2 cm; ancho máx. 9 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época:Periodo Inka (1450-1550 d.C.)

Pieza bidimensional y simétrica en forma elipsoidal con dos círculos adjuntos a los
extremos que presentan motivos circulares repujados, de igual forma en la superficie se
puede observar dos motivos triangulares ubicados en el centro de la pieza. Una pieza
muy similar ha sido registrada por Posnansky (1957).
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CATÁLOGO 59

Vaso de oro
(…) sus vasos y otras cosas de oro y plata que para presentar al sol habían traído
de sus tierras: como ovejas, corderos, lagartijas, sapos, culebras, zorras, tigres y
leones y mucha variedad de aves. En fin, de lo que más abundancia había en sus
provincias.
Garcilaso, 1991 [1609]: 372-73.
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Object ID: 27233
Equivalencias: Ing. cup; alem. trinkglas, tasse; fran. tasse, verre.
Técnica de formación: Recopado
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 67.055, Ag 18.278, Al 6.159, Cu 1.293 y Fe 0.619.
Dimensiones: Alto máx. 14,5 cm; ancho máx. 8.5 cm.
Peso: 80 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

Pieza de forma hiperboloide y base plana. La técnica utilizada para su elaboración fue el
recopado de una sola lámina que se amoldó a un alma o a una pareja de moldes de madera con
las figuras en relieve talladas, martillando las paredes para que la lámina se forme.
La organización de las figuras se realiza a partir de dos bandas o torus dobles que rodean
al vaso en su parte media a modo de cintura. Por encima de las bandas, está presente el motivo
antropomorfo principal caracterizado por las cejas unidas. A los extremos se observan espirales
circulares a manera de orejas. Por debajo de las bandas o torus dobles, se distingue una elipse de
líneas gruesas que conforma la boca del rostro. En la parte posterior de la pieza está presente, por
encima de las bandas, un arco conteniendo a un pequeño círculo y, por debajo, cuatro rombos
encadenados.
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Historia y contexto de uso de la pieza: Los vasos de oro han sido registrados como ofrendas
fúnebres afiliadas al Estado Tiwanaku (400-100 d.C.); sin embargo, es en el periodo Inka donde
su uso en el culto al Sol se instituye. Dos vasos de oro denominados “tupa cusi napa” fueron parte
de los símbolos del poder del Sapan Inka, tal como describe Murúa (1922 [1590]), estos objetos
confirmaban el estatus de hijo del Sol durante la fiesta del Inti Raymi.
Ziółkowski (1974) señala que junto con las vestimentas y las mujeres, los vasos de oro son
mencionados como objetos básicos en el sistema de redistribución estatal que narran los cronistas.
El vaso de oro era uno de los donativos que daba el Sapan Inka a los kurakas que le servían,
también era posible recibirlos como reconocimiento por algún servicio prestado al soberano.
Según Garcilaso de la Vega (1991 [1609]), debido a su importancia el número de estos vasos era
limitado y fue parte importante de la herencia entre linajes hasta la época de la Colonia.
Relaciones y remisiones: No se registran piezas con motivos similares, aunque, existen vasos
con representaciones antropomorfas de periodos más tempranos. En este grupo es inevitable
referirse al hallazgo del sitio Gentilar de los Reyes de Larrache en San Pedro de Atacama que
incluía “tres vasos de oro del más puro estilo Tiwanaku y un sinnúmero de adornos del mismo
metal, incluyendo anillos, diademas, plumas, brazaletes, petos, placas y campanitas” (Berenguer,
2005: 29). Estos vasos de oro se caracterizaban por los rostros de forma rectangular y quijada
marcada, muy similares a los rostros representados en los wakoretratos de cerámica. En Bolivia,
Bennett (1936) reportó varios ejemplares en la isla de Pariti, La Paz, estos presentan motivos
zoomorfos dispuestos en bandas.
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Ritual de agradecimiento. Extraído de: Historia y Genealogía de los Reyes Inkas del Perú del padre mercedario Fray Martín de
Murúa (1590).
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Vaso de oro
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Object ID: 27226
Equivalencias: Ing. cup; alem. trinkglas, tasse; fran. tasse, verre.
Técnica de formación: Recopado
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 81.203, Ag 18.006 y Cu 0.285.
Dimensiones: Alto máx. 7.6 cm; ancho máx. 6.5 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

La pieza es asimétrica de forma acampanada, base plana y bordes
evertidos, presenta como motivo central un rostro antropomorfo por debajo
de la banda central o torus que rodea la pieza a manera de cintura. Al
igual que la pieza anterior, la técnica de elaboración fue el recopado que
permite que una sola lámina de oro se amolde, a través de la percusión, a
un alma madera que puede tener una figura en relieve tallada.
Historia y contexto de uso de la pieza: Se hallan estas piezas
comúnmente en ofrendas fúnebres como parte de los ajuares de los grupos
de élite, desde el periodo Medio (500-1100 d.C.) hasta la expansión Inka
(1450-1550 d.C.).
Relaciones y remisiones: Ver la pieza catálogo 59.
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Vasos miniaturas (¿?)
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Object ID: 27273
Equivalencias: Ing. cup; alem. trinkglas, tasse; fran. tasse,
verre.
Técnica de formación: Recopado
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 49.958, Ag 42.291, Al 1.955 y
Si 1.955.
Dimensiones: Alto máx. 1.6 cm; ancho máx. 1 cm.
Peso: 0.5 gr
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

Object ID: 27256
Equivalencias: Ing. cup; alem. trinkglas, tasse; fran. tasse,
verre .
Técnica de formación: Recopado
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 41.534, Ag 49.361, Si 3.479,
Cu 2.422 y Al 2.595.
Dimensiones: Alto máx. 1.5 cm; ancho máx. 1.1 cm.
Peso: 1.2 gr
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

La pieza Object ID: 27273, caracterizada
por tres líneas repujadas paralelas de manera
horizontal, puede ser interpretada como una
réplica en miniatura de un vaso aquilla utilizado
en ceremonias y rituales propiciatorios de
fertilidad.

Historia y contexto de uso de la pieza: Las miniaturas en el mundo andino tendían a utilizarse
en ámbitos rituales, como ofrendas destinadas a calmar a las divinidades frente a situaciones
atmosféricas críticas como el fenómeno del Niño. Un claro ejemplo son los mates, cerámicas,
textiles, cestas y objetos de oro en miniatura que acompañaban los sacrificios humanos en el sitio
de Cahuachi, al sur del Perú datados aproximadamente en el siglo IV d.C. (Orefici, 1990).
Por otro lado, en el periodo Inka, los sacrificios humanos rituales o capacochas estuvieron
acompañados por conjuntos de miniaturas que incluían figurillas antropomorfas y zoomorfas que
estaban destinadas a las wak´as más importantes del Tawantinsuyu consideradas las garantes del
equilibrio universo (Martínez Armijo, 2006)
Relaciones y remisiones: En el Museo Nacional de Arqueología en La Paz se exhiben objetos
pequeños hallados en la zona arqueológica de Tiwanaku. Se trata de objetos trabajados en oro,
plata y cerámica como kerus o vasos ceremoniales de 2,5 cm de altura, figuras de llamas de 4 cm,
braseros y cantarillos de barro de 5 cm de altura.
En Salta Argentina, el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) tiene entre sus
colecciones las ofrendas miniaturas del cerro Llullaillaco.
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Pinzas depilatorias
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Object ID: 27252
Equivalencias: Ing. pin; alem. klammer, klemme; fran. goupille.
Técnica de formación: Laminado y recortado.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Au 58.27, Ag 19.77, Cu 19.005 y Si 1.816.
Dimensiones: Alto máx. 3.5 cm; ancho máx. 3 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

Pieza asimétrica que consta de una lámina recortada en forma geométrica compuesta de una
base trapezoidal y una medialuna. El borde de la base trapezoidal presenta una línea de círculos
repujados a manera de puntos de ornamentación y en la parte superior se observan tres pequeñas
perforaciones. Esta pieza se elaboró de una lámina recortada, doblada y quizás calentada para
que sea flexible.
Historia y contexto de uso de la pieza: Este tipo de piezas han sido interpretadas como pinzas
depilatorias y son muy comunes en los contextos funerarios de los Andes centro-sur. Ambrosetti
(1907), en su trabajo sobre el sitio La Paya (Valle Calchaquí, provincia de Salta), intentó determinar,
mediante los objetos depositados junto con los cuerpos, los ítems masculinos y femeninos utilizados
con mayor frecuencia. En su trabajo señaló que las pinzas depilatorias, junto a los mates, torteros,
vasos asimétricos, cestería y cuentas de malaquita eran ítems preferentemente femeninos; sin
embargo, no existen trabajos en otras regiones que puedan generalizar esta afirmación para otros
sitios en los Andes.
En el siglo XVI los españoles registraron un amplio sistema de creencias relacionadas a la
conservación de residuos corporales como las uñas y el pelo (pestañas, cejas y cabellera) durante
el periodo Inka. En el sacrificio ritual inka o capacocha de un niño en el cerro El Plomo, Chile
(Montny, 1957), se encontraron pequeñas bolsas con residuos de pelos y uñas del niño sacrificado,
resguardados como reflejo de su importancia. Actualmente, en la cultura Aymara sobrevive un rito
de pasaje relacionado al corte de cabello conocido como rutucha o “corte del primer cabello” que
incluye una celebración y presentación de la hija o hijo a la comunidad.
Relaciones y remisiones: En Bolivia, Sagárnaga (1995) señala que existen varias pinzas
elaboradas en cobre procedentes de Tiwanaku y la isla de la Luna. En Chile, Campbell y Latorre
(2003) señalan la presencia de este tipo de piezas en el Norte Chico como parte del incremento
de contactos entre el altiplano boliviano y el noroeste argentino cerca del 300 a.C. - 900 d. C.
Existe una pinza de manufactura idéntica, catalogada por el Museo Larco de Lima, Perú para
la cultura Chimú en el periodo Intermedio Tardío (1100 -1450 d.C.).
Finalmente, Carrizo y Giunta (2015) han estudiado una pinza elaborada de cobre-zinc como
el reflejo de la expansión inka en el valle de Potrerillos, distante a 50 km de la ciudad de Mendoza,
Argentina.
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Tableta de rapé
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Object ID: 27307
Equivalencias: ing. tablet; alem. brettchen, tafel; fran. tablette.
Técnica de elaboración: Tallado
Técnica de acabado: Incrustación
Componentes ppm: Au 58.28, Ag. 34.57, Cu 2.868 y Cr. 0.387.
Roca cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 12 cm; acho máx. 6 cm.
Peso: 90 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Medio (500-1100 d.C.)
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La pieza lítica tiene forma rectangular. El motivo principal, ubicado
en la sección superior, es un felino con el cuerpo de perfil y la cabeza en
posición frontal, en los ojos se incrustaron láminas de oro.
La sección inferior presenta dos cabezas antropomorfas con rasgos
faciales redondeados. Los bordes y la sección media de la tableta presentan
círculos horadados. Finalmente, en la parte posterior de la pieza se
observan bandas de motivos lineales y escalonados toscamente grabados.
Historia y contexto de uso de la pieza: La tableta de rapé, junto con
los tubos inhalatorios, las cucharas y bolsas son parte de la parafernalia
utilizada para la inhalación nasal de polvos alucinógenos en los Andes
centro-sur (Torres, 1984; Wassén, 1965). La mayor fuente botánica de
alucinógenos que utilizaban, en las épocas Pre-Inka e Inka, eran las semillas
del género leguminoso Anadenanthera, y específicamente A. colubrina var
Cebil.
Respecto al personaje principal, Torres (1984) señala que el motivo
felínico es probablemente el elemento iconográfico más importante en
las tabletas, y está generalmente asociado con el uso de substancias
psicotrópicas entre muchos grupos aborígenes de la Amazonía. La estrecha
relación entre el chamanismo, la figura del felino y los alucinógenos es,
actualmente, parte de muchos mitos de los pueblos amazónicos desde los
Tacanas en Bolivia hasta los Muiscas en Colombia.
Relaciones y remisiones: Torres (2004) señala que este tipo de
piezas son muy comunes en contextos funerarios en el sitio de San Pedro
de Atacama, Chile, donde se han reportado 85 ejemplares de madera.
También menciona que se han encontrado en contextos Tiwanaku en San
Pedro de Atacama y hace referencia al entierro más temprano fechado
en 190±140 DC (UCTL -224) procedente de la tumba 4229-30 (Toconao
Oriente). Para la zona sur del lago Titicaca solo diez tabletas se han
registrado (nueve de piedra y una de hueso); sin embargo, únicamente
tres han sido publicadas: dos se encuentran en el Roemer Museum, en
Hildesheim, Alemania, y la tercera en el Museo Etnográfico de Buenos
Aires (Posnansky, 1957: 120-121, pl. LXXIA.a).
Finalmente, en las colecciones de Denver Art Museum, Estados
Unidos se encuentra una impresionante tableta de rapé con láminas de
oro e incrustaciones de piedras semipreciosas y conchas con el número de
inventario: 2000.211.
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Tumi o cuchillo ceremonial antropomorfo
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Object ID: 27214
Equivalencias: Ing. knife; alem. messer; fran. couteau.
Técnica: Vaciado en molde y laminado.
Componentes ppm: Au 69.38, Ag 18.01, Cu 0.913 y Fe 0.538.
Dimensiones: Largo máx. 14,1 cm; ancho máx. 8.7 cm.
Peso: 90 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Cuchillo de estructura asimétrica conformado por una hoja y un
mango. La hoja tiene forma de medialuna y el mango presenta una figura
antropomorfa con tocado cefálico romboidal. El rostro posee una boca
abierta y las orejas hacia adelante y los brazos cruzados por debajo del
pecho. Las piernas se encuentran separadas al nivel de las rodillas y se
unen a la hoja a la altura de los pies. Debido a los exagerados rasgos
faciales, es posible que el personaje luzca orejeras que expanden sus
lóbulos y un tembetá que modifique la forma del labio inferior.
La pieza fue realizada a través del vaciado, adicionalmente la hoja
fue laminada por percusión para darle la forma final.
Historia y contexto de uso de la pieza: Algunos autores han descrito a
los tumis como “cuchillos rituales derivados de las hachas de mano Moche
o hachas metálicas sin mango” (Bischof, 2005: 76-77) y señalan que no
son armas de guerra propiamente dichas, sino más bien instrumentos de
sacrificio (Lumbreras, 1980; Donan, 1978).
En las sociedades costera del norte del Perú, como Nasca, Vicús,
Mochica o Chimú, este instrumento afilado y sin enmangue está relacionado
con el sacrificio humano (Lumbreras, 1978; Donan, 1978) y se caracterizan
por su gran tamaño y la presencia de una figura antropomorfa, que
siempre porta un tocado en forma semicircular, en el mango. En la región
altiplánica de los Andes, los tumis poseen un mango tubular o rectangular
y la hoja corta, en su mayoría, fueron realizados a través del vaciado
combinado con la técnica del laminado por percusión para darle la forma
característica a la hoja.
Relaciones y remisiones: Los ejemplares más cercanos a esta pieza
son los que proceden de sitios arqueológicos de la costa norte peruana,
especialmente los del periodo Lambayeque (700-1300 d. C.). Los tumis de
esta época se caracterizan por poseer un mango con una figura humana de
ojos almendrados y a veces con incrustaciones de piedras semipreciosas.
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Penacho o “plumas ornamentales”
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Object ID: 9324
Equivalencias: Ing. crest, aigrette; alem. diadem, helmbusch; fran. cimier.
Técnica: Laminado, recortado y repujado.
Componentes ppm: Cu 93.441, Ag 4.952 y S 0.34.
Dimensiones: Alto máx. 30.6 cm; ancho máx. 9.3 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Medio (500-1100 d. C.)

Pieza bidimensional conformada por un cuerpo y una espiga alargada. El cuerpo está
conformado por una lámina dividida en cuatro hojas o formas de plumas delgadas que en la sección
superior presentan figuras punteadas concéntricas elaboradas a través de círculos repujados. La
espiga es de sección circular y de punta ahusada.
Historia y contexto de uso de la pieza: En 1985, el investigador Sergio Chávez registró
un hallazgo funerario en Pikillaqta, Perú, asociado a la cultura Wari (400 -1000 d.C.) donde
se rescataron objetos que fueron denominados “plumas ornamentales”. Estas piezas estaban
compuestas por delgadas láminas unidas en una espiga. Este autor señaló que estos ornamentos
podía ser tocados cefálicos utilizados por grupos de élite.
Diez años después, Sagárnaga (1995) propuso que por
su prolongada espiga estos objetos, podrían ser considerados
“antecesores de los topos”, ya que posiblemente se sujetaban
a una prenda textil de vestir durante el periodo Medio (5001100 d.C.).
De manera casi general, este tipo de objetos han sido
reportados en contextos funerarios para el periodo Medio —
caracterizado, principalmente, por los desarrollos del Estado
Tiwanaku en la cuenca del lago Titicaca, Bolivia, y el imperio
Wari en Ayacucho, Perú—.
Relaciones y remisiones: En 1936 Bennett registró una
pieza con motivos repujados procedente de la isla de Pariti,
La Paz, Bolivia. Por su parte, Sagárnaga (1995: fig. 20)
da cuenta de “plumas ornamentales” perteneciente a la
Colección Mario Mercado.
Finalmente, Fonseca Santa Cruz (2010) presenta un
interesante hallazgo de un contexto funerario en el sitio de
Espíritu Pampa, en Vilcabamba, Cusco, que incluye una
variedad de láminas de plata y cuatro plumas cefálicas,
también hechas con plata. Algunos de estos especímenes son
parte de las colecciones del Museo del Oro del Perú.
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Penacho o “plumas ornamentales”
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Object ID: 27502
Equivalencias: Ing. crest, aigrette; alem. diadem,
helmschmuck, helmbusch; fran. cimier.
Técnica: Laminado y recortado.
Componentes ppm: Cu 62.637, Ag 32.36, Au 0.333 y
Zn 0.103.
Dimensiones: Alto máx. 32.8 cm; ancho máx. 14.5 cm.
Peso: 60 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Medio (500-1100 d.C.)

Pieza
bidimensional
de
estructura
romboidal. La sección central está conformado
por una lámina dividida en ocho hojas o formas
de plumas largas y delgadas de distintos
tamaños, en la sección superior han sido
recortadas de manera poco prolija. La base de
la pieza es estrecha y posiblemente terminó en
una espiga plana, linear y corta.
Historia y contexto de uso de la pieza:
Esta pieza, al igual que la anterior, puede ser
categorizada como una “pluma ornamental”
que fue utilizada a manera de tocado cefálico
en los ritos mortuorios (Chávez, 1985;
Sagárnaga, 1995).
Relaciones y remisiones:
Object ID: 27312
Equivalencias: Ing. crest, aigrette; alem. diadem,
helmschmuck, helmbusch; fran. cimier.
Técnica: Laminado y recortado.
Componentes ppm: Cu 62.37, Ag 34.67, Al 1.057 y Au
0.362
Dimensiones: Alto máx. 32 cm; ancho máx. 13 cm.
Peso: 60 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Medio (500-1100 d.C.)
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Par de brazaletes
(…) labran minas de plata, de cuyo metal forman su ajuar, y hacen adornos para
sus mujeres, y los hombres chipanas, penachos y pillos para bailar al uso del Inga.
Lozano, 1987: 78 citado en Ventura y Scambato, 2013.
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Object ID: 10327
Equivalencias: Ing. bracelet; alem. armreif; fran. bracelet.
Técnica: Laminado
Componentes ppm: Ag 94.3, Cu 2.606, Sn 1.415 y Cr
0.708.
Dimensiones: Alto máx. 12.5 cm
Ancho máx. 7.9 cm
Peso: 140 gr.
Procedencia: Escoma, prov. Camacho, Bolivia.
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

Object ID: 27517
Equivalencias: Ing. bracelet; alem. armreif; fran. bracelet.
Técnica: Laminado
Componentes ppm: Ag 93.12, Cu 5.52, Cr 0.564 y Pb
0.231
Dimensiones: Alto máx. 13.8 cm
Ancho máx. 7.1 cm
Peso: 130 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

Ornamentos individuales elaborados en
una sola pieza de estructura simétrica y forma
semicónica con esquinas angulares. La lámina de
plata utilizada fue elaborada por percusión.
Ninguna de las dos piezas presentan figuras
y ambas poseen dos pequeños orificios dispuestos
en los bordes laterales que, posiblemente, sirvieron
para la sujeción.
Historia y contexto de uso de la pieza: El uso
de brazaletes en las muñecas o el antebrazo como
símbolo de prestigio ha sido descrito por varios
cronistas, por ejemplo Martín Murúa (1922 [1590])
hace referencia directa a la chipana (brazalete)
como parte de los emblemas que caracterizaban
la nobleza inka.
Relaciones y remisiones: Ver la pieza catálogo
53 para mayores detalles.
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Collar
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Object ID: 27382
Equivalencias: Ing. necklace; alem. halskette; fran. collier.
Técnica: Laminado, ensamblado y ensartado.
Materiales: Plata, malaquitas, hilo de algodón y conchas.
Componentes ppm: Cu 71.367, Zn 26.507, Si 1.112 y
Ag 0.652.
Dimensiones: Largo máx. 43.5 cm.
Peso: 90 gr.
Procedencia: Perú
Época: Periodo Moche (100 -700 d.C.)

Accesorio personal compuesto por cuentas
semiesféricas de metal, intercaladas con
conchas y piedras semipreciosas de malaquita.
Las cuentas de metal fueron elaboradas
ensamblando dos placas embutidas que fueron
unidas encajándolas una con la otra y luego
repujando la unión.
En el centro de la pieza está presente
una placa de forma elipsoidal con motivos
geométricos, triangulares y lineales, repujados.
Historia y contexto de uso de la pieza:
Siguiendo a Sagárnaga (1995),
los
collares hechos con cuentas de metal son
extremadamente raros en el área altiplánica
de Bolivia, sin embargo, las cuentas de hueso,
concha y piedras semipreciosas son bastante
comunes. Aunque, entre los grupos Moche,
desarrollados en la costa norte del Perú entre
el 100 y 700 d. C., este panorama cambia de
manera radical, se han descrito varios collares
de oro elaborados con cuentas huecas hechas
de dos semiesferas laminadas y embutidas,
algunas de las cuentas son sonajas y presentan
grabados o repujados en ambas caras.
Relaciones y remisiones: Piezas similares
de oro se encuentran bajo la custodia del Banco
Central de Reserva del Perú, que las expone de
manera permanente.
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Topo Moche con ave

Object ID: 20336
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran.
goupille.
Técnica: Vaciado en molde y percusión.
Componentes ppm.: Cu 77.756; Zn 9.793; Sn 35.311;
Pb 2.063; Al 1.557
Dimensiones: Largo máx. 9.6 cm; ancho máx. 3 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Perú
Época: Periodo Moche (100-700 d.C.)
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Ornamento personal de estructura asimétrica
conformada por una cabeza y una espiga. La
cabeza tiene dos motivos bastante claros: el superior
conformado por un ave con las alas extendidas y
con una mazorca de maíz (Zea mays) en el pico;
mientras que la sección inferior presenta una cabeza
antropomorfa con ojos circulares y pendientes
redondos. La espiga es de sección circular con la
punta aguzada.
La técnica de elaboración de esta pieza fue el
vaciado en molde que produce una preforma que
luego es retocada y afinada por medio de la técnica
de laminado por percusión o martillado, hasta lograr
la forma y la dureza final.
Historia y contexto de uso de la pieza: La
principal función de los topos era sujetar las
vestimentas femeninas y a la vez servir de ornamento,
aunque según datos etnohistóricos podría utilizarse
como elemento cortante, espejo o incluso como arma
de defensa en contextos de peligro (Sagárnaga,
2007; Vetter, 2007; Platt, 1997).
En el norte Perú para el periodo Intermedio
Temprano (200 a.C. -100 d.C.), las culturas locales
como Nazca, Recuay y Moche ofrecen varias
imágenes de mujeres usando topos en soportes
cerámicos y textiles. Los trabajos de Gero (2001) en
el sitio de Queyash Alto, en Callejón Huayllas, han
registrado evidencia de fiestas realizadas por los
grupos de élite de la comunidad; artefactos como
ruecas de hilar y topos con cabezas zoomorfas,
se encontraron en los hogares donde las mujeres
realizaban actividades cotidianas como tejer y
preparar alimentos. Gero (2001: 24) señala que,
los topos y las ruecas, deben ser entendidos como
el reflejo de las actividades diarias en las cuales
participaron las mujeres de manera activa y donde
reprodujeron su poder simbólico y práctico.
Relaciones y remisiones: En Perú, el Museo
Larco de Lima presenta entre sus piezas un
prendedor de cobre Moche, inventariado con el
código ML100713, con un ave bastante similar. Por
otro lado, una pieza equivalente elaborada en plata
es parte de las colecciones del The Metropolitan
Museum of Art, EE.UU. catalogada con el número
de inventario 1987.349.687.
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Par de topos o tupus Inka

Object ID: 27297
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran. goupille.
Técnica: Laminado, recortado, perforado.
Componentes ppm: Au 67.79, Ag 13.7, Si 12.08, Al
3.774 y Cr 0.129.
Dimensiones: Alto máx. 14 cm; ancho máx. 4.9 cm
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Object ID: 27366
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran. goupille.
Técnica: Laminado, recortado, perforado.
Componentes ppm: Ag 90.5, Cu 7.126, Si 0.87 y Al 0.58.
Dimensiones: Alto máx. 18.2 cm; ancho máx. 6.3 cm
Peso: 40 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Ambas piezas están conformada por una cabeza y una espiga. La
cabeza es de forma geométrica compuesta y dispuesta en tres secciones.
El cuerpo o sección principal tiene forma ovalada mientas que las dos
secciones restantes son circulares y están anexadas a los extremos.
Presentan, además, tres orificios, cada uno ubicado en la parte media de
las tres secciones que conforman la pieza. La espiga es de sección circular
y punta ahusada, fue labrada con la técnica del laminado y martillado.
La técnica utilizada para la elaboración de la pieza se inició
fundiendo minerales en un crisol y vaciando el metal fundido sobre una
superficie plana; posteriormente, mediante una secuencia de episodios
de martillado y recocido se obtiene una lámina de un espesor bastante
delgado, finalmente los detalles del acabado fueron realizados a través de
recortes con la técnica del cincelado.
Historia y contexto de uso de la pieza: Durante el periodo Inka
(1450-1532 d.C.), los topos fueron el reflejo de las distintas jerarquías
sociales existentes. La obra del cronista indígena Felipe Guamán Poma de
Ayala (1980 [1613]) presenta varias imágenes de mujeres usando en su
vestimenta topos. En esta obra, el autor ofrece un acercamiento a la vida
de las Coyas del Imperio. La Coya era la mujer con mayor poder en el
Tawantinsuyu y siguiendo el paralelismo de género, mandaba sobre todas
las mujeres, al igual que su pareja, el Inka, lo hacía sobre los hombres.
Como hija de la Luna conducía las ceremonias imperiales vinculadas con
la reproducción y lo femenino. Su presencia en el poder de la élite inka
era indiscutible y estaba apoyado en sus propias redes de parentesco o
panakas.
Relaciones y remisiones: Una pieza similar elaborada en oro (Object
ID 27313) es parte del catálogo Prendedores, topos y mujeres (Fernández,
2015).
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Qoya chimpu con topos de plata. Extraído de: Historia y Genealogía de los Reyes Inkas del Perú del padre
mercedario Fray Martín de Murúa (1590).
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Topo o tupu Inka
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Object ID: 27371
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran. goupille.
Técnica: Fundido, martillado y recortado.
Componentes ppm: Ag 98.66, Cu 0.929, Sn 0.02 y Pb 0.029.
Dimensiones: Alto máx. 13.4 cm; ancho máx. 4.1 cm.
Peso: 30 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

182

Esta pieza está conformada por una
cabeza y una espiga. La cabeza tiene forma
elipsoidal y sobre ella están presentes dos
motivos zoomorfos contrapuestos, posiblemente
dos cánidos con motivos circulares y lineales,
elaborados a través de la técnica del cincelado.
En el centro inferior de la cabeza se observa
un orificio circular elaborado con un perforador
giratorio. La espiga es de sección rectangular y
punta aguzada.
Historia y contexto de uso de la pieza:
Como ya se mencionó, la función de los topos
era sujetar las vestimentas femeninas. Varios
autores señalan dos variantes de topos: el tupu
o phitu usado en pares para sujetar la saya
(acsu); y el tiipqui o picchi más pequeño usado
de modo horizontal a la altura del pecho para
prender la manta (lliclla o awayu) (ver Dreyer,
1994; Sagárnaga, 1995; Morssink, 1999;
entre otros). Los tupu o phitu se portaban con el
cuerpo y la cabeza hacia abajo, en ocasiones
poseían un cordón de lana o cadena que los
unía.
Respecto a la importancia de las formas
de portar un topo, el Manuscrito Loyola de
Martín Murúa (1922[1590]) señala que el tupu
y la chipana (brazalete) eran impuestos durante
las uniones nupciales de las élites inkas, como
símbolo de la unión de poderes (ver también
Murra, 1962).
Por otro lado, la inclusión de los perros
como figuras es muy común en los periodos
Pre - Inka e Inka, ya que estos animales eran
muy útiles para las comunidades. Mendoza
y Valadez-Azúa (2005) señalan que estos
animales estaban presentes tanto en los
espacios domésticos, donde eran parte de los
alimentos, como en los espacios rituales, donde
se los consideraba acompañantes en el camino
hacia el más allá.
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Relaciones y remisiones:
Object ID: 27365
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran.
goupille.
Técnica: Fundido, martillado y recortado.
Componentes ppm: Ag 93.28, Cu 5.608, Cr 0.583 y Si
0.303.
Dimensiones: Alto máx. 17,6 cm; ancho máx. 8.6 cm.
Peso: 80 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

184
CATÁLOGO 72

Topo o tupu Inka
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Object ID: 27372
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran.
goupille.
Técnica: Vaciado, laminado, perforado.
Componentes ppm: Ag 94.22, Cu 3.643, Si 0.705 y Cr
0.695.
Dimensiones: Alto máx. 10.2 cm; ancho máx. 3.7 cm.
Peso: 30 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

Pieza asimétrica conformada por una
cabeza, de forma elipsoidal, y una espiga
aguzada de sección semicircular. Por encima
de la cabeza están ubicadas dos vasijas
abiertas, con asas laterales y base de pedestal,
posiblemente las denominadas “ollas con pie”
(Bray, 2004).
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Historia y contexto de uso de la pieza: La figuras de vasijas en
ornamentos de vestir como los topos es el reflejo de la estrecha relación de
las mujeres y las funciones cotidianas destinadas a la reproducción. Gose
(1997) señala que el acto de alimentar fue muy importante para sustentar
la jerarquía del imperio, como es bien sabido, los inkas se afanaban en
festejar invitando comida y bebida a sus súbditos y así reafirmaban los
lazos asimétricos. En este contexto, las mujeres eran las encargadas de
la comida y de la bebida, esta función se convirtió en una tarea estatal,
siendo así, ellas fueron concebidas como la personificación misma del
Imperio.
Las vasijas más importantes del Estado Inka fueron el aríbalo, la olla
con pedestal y el plato. Las tres constituían la vajilla mínima a utilizar por
cualquier grupo o individuo perteneciente a las provincias relacionadas
con el imperio. El aríbalo servía para almacenar y transportar chicha,
una bebida lograda fermentando maíz que era imprescindible en los ritos
y ceremonias auspiciadas por el Inka. La olla con pedestal, a menudo
provista de una tapa, servía para preparar estofados basados en maíz y
charque o bien para recalentar comidas. Según Bray (2004), esta pieza
de la vajilla imperial funcionaba como una “olla de campaña” y estaba
asociada a los viajes o a las estadías fuera de la capital del Imperio.
Finalmente, el plato se usó para servir pequeñas porciones individuales
de alimentos sólidos. Estos tres tipos de vasijas simbolizan las actividades
más importantes que realizaba la mujer: preparar y almacenar chicha y
cocinar alimentos y servirlos a los comensales.
Relaciones y remisiones: Ninguna.
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La Qoya y su sirvienta con topos de plata. Extraído de: Historia y Genealogía de los Reyes Inkas del Perú del padre mercedario Fray
Martín de Murúa (1590).
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Par de topos Inka

Object ID: 27377
Equivalencias: Ing. pin; alem. stecknadel; fran.
broche, épinge, goupille.
Técnica: Laminado y perforado.
Componentes ppm: Ag 80.63, Cu 13.56, Sn 2.065,
Al 0.635 y Cr 0.516.
Dimensiones: Alto máx. 5.4 cm; ancho máx. 2.6 cm.
Peso: 1.5 gr.
Procedencia: prov. Oropeza, Chuquisaca, Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

La forma de la cabeza de ambas
piezas es circular, forma muy común de
la expansión Inka. Tanto la cabeza como
la espiga de sección plana se elaboraron
a través del laminado y recorte. Es posible
que exista una estrecha relación entre la
forma circular y el astro sol, aunque no
existen trabajos que hayan explorado este
tema. La cabeza de ambas piezas es de
forma redondeada con una perforación
central circular y la espiga es alargada, de
sección ovalada aplanada y con la punta
ligeramente ahusada.
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Object ID: 27378
Equivalencias: Ing. pin; alem. stecknadel; fran. broche, épinge,
goupille.
Técnica: Laminado y perforado.
Componentes ppm: Ag 92.78, Cu 4.574, Si 1.216 y Cr 0.598.
Dimensiones: Alto máx. 5.5 cm; ancho máx. 2.6 cm.
Peso: 2.3 gr.
Procedencia: Prov. Oropeza, Chuquisaca, Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

Historia y contexto de uso de la pieza: Una variante
de los topos está presente en algunos de los dibujos de
Guamán Poma, en estos se puede observar que estos
alfileres son parte de los tocados cefálicos que las
mujeres portan. Sagárnaga (1995) en la clasificación
morfo-funcional de topos que realiza los denomina subvariantes de la clase “alfiler”. Finalmente, Posnansky
(1957) se refiere a ellos en las descripciones de los
“adornos de las mujeres Chipayas” que estas usaban
entre sus cabellos trenzados.
Relaciones y remisiones: Varios topos similares,
elaborados con oro y plata, son parte del catálogo
Prendedores, topos y mujeres (Fernández, 2015).
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Alfiler Inka
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Object ID: 19470
Equivalencias: Ing. pin; alem. stecknadel; fran. broche,
épinge, goupille.
Técnica: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 89.33, Sn 10.22 y Zn 0.197.
Dimensiones: Alto máx. 21.2 cm; ancho máx. 1.8 cm.
Peso: 30 gr.
Procedencia: Prov. Oropeza, Chuquisaca, Bolivia.
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

El cuerpo de la pieza es alargado y en
el extremo superior presenta dos cabezas
zoomorfas, posiblemente de aves, bifurcadas
y con los perfiles opuestos. En la parte central
se evidencia una argolla, probablemente sirvió
para engastar un colgante. La espiga es de
sección circular con aguja ahusada.
Historia y contexto de uso de la pieza: Esta
pieza al igual que la variante tupu sirvió para
prender la manta o lliclla que las mujeres vestían
antes, durante y después de la expansión del
Imperio Inka.
Relaciones y remisiones: Una pieza similar
elaborada en bronce inventariada con el Object
ID: 9497 es parte del catálogo Prendedores,
Topos y mujeres (Fernández, 2015). No se
tiene registros de piezas similares, sin embargo
hay topos bicéfalos con cabezas de serpiente
en el Museo de Arte de Lima, Perú.

Object ID: 19471
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran.
goupille.
Técnica: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 93.93, S 3.65 y Zn 0.202.
Dimensiones: Alto máx. 23.6 cm; ancho máx. 23.6 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Par de topos o tupus Inka

Object ID: 27367
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran.
goupille.
Técnica: Vaciado en molde y perforado.
Componentes ppm: Ag 82.73, Cu 12.036, Sn 1.298, Si
1.337 y Cr 0.527.
Dimensiones: Alto máx. 15,5 cm; ancho 4,4 cm.
Peso: 80 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

Object ID: 27368
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran.
goupille.
Técnica: Vaciado en molde, perforado y grabado.
Componentes ppm: Ag 92.67, Cu 3.316, Si 0.701 y Cr
0.586.
Dimensiones: Alto máx. 16.5 cm; ancho máx. 5.4 cm.
Peso: 80 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Ambas piezas son asimétricas y están compuestas por una cabeza
y un mango. La cabeza tiene forma circular y el mango es de sección
rectangular y sin punta. La pieza Object ID: 27368 presenta motivos
lineales incisos en ambas caras de la cabeza en forma de “V” invertida.
Historia y contexto de uso de la pieza: Caballero (1980 citada por
Sagárnaga, 1995) señala que los topos podían variar de función según
el tamaño y la forma de la espiga. De acuerdo con esta autora, los topos
de gran tamaño y/o punta roma podrían ser utilizados como instrumentos
astronómicos y como diópteros destinados a la toma de altitudes,
nivelación, etc. Este tipo de función, está expresada en la utilización de la
misma palabra tupu para designar la unidad del área andina, equiparable
a la legua en tiempos de la Colonia española. Sobre este tema, Diego
Gonçález Holguín (2007 [1608]: 227) rescata el término quechua Allpa
tupuk apu para referirse “al medidor o repartidor de tierras”.
En la actualidad, en el ayllu Qaqachaka de la provincia Abaroa del
departamento de Oruro, Bolivia, se mantiene el uso de términos en aimara
y quechua para categorizar los topos según su tamaño y función, el jacha
tupu (aim) y el jatun tupu (qu.) son términos empleados para los topos de
gran tamaño y de punta roma, utilizados para medidas de agrimensura,
niveles de aterrazamiento, construcción de canales de irrigación o
delimitación de tierras (Fernández: 2015).
Finalmente, Sagárnaga (1995) rescata el vocablo “tantaaraphita” del
vocabulario quechua de Diego Gonçález Holguín (2007 [1608]) que hace
referencia a la acción de tocar o hacer ruido con el topo o con otra cosa
de plata o cobre para acallar a la criatura con thaqui (baile). Siguiendo a
este autor, los topos también podrían usarse a manera de sonajeros para
distraer a los niños pequeños.
Relaciones y remisiones: Posnansky (1957) presenta a algunos topos
identificados como diópteros.
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Topo o tupu medialuna Inka
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Object ID: 27370
Equivalencias: Ing. pin; alem. stecknadel; fran. broche, épinge, goupille.
Técnica: Vaciado en molde y perforado.
Componentes ppm: Cu 91.414, Sn 6.68, S 0.78 y Si 0.433.
Dimensiones: Alto máx. 15.9 cm; ancho máx. 6.4 cm.
Peso: 30 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

La pieza fue elaborada a través del laminado martillado muy común
entre los orfebres prehispánicos del área centro-sur andina. La forma de
la cabeza es semielipsoidal o medialuna y en la parte inferior se puede
observar un orificio circular que fue realizado por un perforador giratorio.
La espiga de la pieza es de sección circular y de punta aguzada,
en ella se puede observar la acanaladura producto de los eventos de
martillado y recocido de la técnica de fundido en crisol.
Historia y contexto de uso de la pieza: La forma de medialuna en las
cabezas de los topos es bastante recurrente durante el periodo Inka, está
estrechamente relacionada con la Luna y con la esencia de lo femenino en
el mundo andino (Silverblatt, 1990).
Relaciones y remisiones: Sagárnaga (1995) hace referencias a estas
piezas en varios contextos arqueológicos de Bolivia. También, en las
colecciones del MUSEF existen piezas similares elaboradas con bronce y
son parte del catálogo Prendedores, topos y mujeres (Fernández, 2015).
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Láminas recopadas
No se tiene elementos de juicio para adjudicarlos a uno u a otro periodo, pero
debido a la cantidad grande de objetos que se tiene, podemos decir que su uso
debió fundirse en el tiempo y en el altiplano andino.
Sagárnaga, 1995: 167.

Object ID: 27420
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Ag 92.45, Si 2.977 y Al 0.804.
Dimensiones: Alto máx. 3.9 cm; ancho máx. 6.2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)

197

Son piezas relativamente pequeñas de forma troncocónica y base
semicóncava, la técnica empleada es el recopado. Esta técnica consiste en
amoldar una sola lámina a un alma a través de eventos de martillado que
dejan huellas visibles en la superficie, es usada exclusivamente con láminas
de oro y plata —principalmente por sus cualidades estos materiales son
fáciles de amoldar—. En los bordes presentan dos pares de orificios.
Historia y contexto de uso de la pieza: Sagárnaga (1995) señala que
este tipo de artefactos son muy comunes en las colecciones del Fritz Buck
(Museo de Metales Preciosos) y Mario Mercado (Particular), ambas de
la ciudad de La Paz; también sugiere que su uso es de remate o puño de
bastón. El autor aclara que ninguna de estas piezas puede ser utilizada
como recipiente o contenedor de líquidos, puesto que de manera invariable
presentan pequeños orificios en los bordes. Por su parte, Posnansky los
denominó regatones haciendo referencia a las piezas de metal que se
ponen en el extremo inferior de las lanzas, garrochas y bastones, para
darles mayor firmeza.
De manera alternativa, se plantea que estas piezas podrían ser cuentas
de collares utilizados alrededor de los fardos funerarios. Grandes cuentas
de collar realizadas con la técnica de recopado y unidas con delgados
hilos de algodón son muy comunes en las tradiciones costeras del norte
de Perú; aunque existe una marcada diferencia en la forma, generalmente
en los acabados, las piezas recopadas altiplánicas presentan pequeños
orificios en los bordes que podrían ser el reflejo de los puntos de unión.
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Relaciones y remisiones:

Object ID: 27421
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Ag 95.24, Cu 2.432, Si 1.499 y Cr
0.551.
Dimensiones: Alto máx. 3.4 cm; ancho máx. 6.5 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)

Object ID: 27422
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Ag 95.24, Cu 2.432, Si 1.499 y Cr
0.551.
Dimensiones: Alto máx. 3.6 cm; ancho máx. 6.5 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)

Object ID: 27423
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Ag 89.84, Cu 7.991, Cr 0.486 y Pb
0.4852.
Dimensiones: Alto máx. 3.4 cm; ancho máx. 6.2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)
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Object ID: 27424
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Ag 93.14, Cu 5.081, Cr 0.584 y Pb
0.24.
Dimensiones: Alto máx. 3.9 cm; ancho máx. 6.2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)

Object ID: 27425
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Ag 94.13, Cu 3.052, Cr 0.538 y Pb
0.132.
Dimensiones: Alto máx. 3.6 cm; ancho máx. 6 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)
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Object ID: 27348
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Au 66.99, Ag 24.05, Cu 3.973, Si
2.466 y Al 2.146.
Dimensiones: Alto máx. 3.1 cm; ancho máx. 4.2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)

Object ID: 27349
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Au 66.75, Ag 24.04, Cu 3.825 y Al
2.126.
Dimensiones: Alto máx. 3.1 cm; ancho máx. 4.2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)
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Object ID: 27350
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Au 67.24, Ag 23.72, Cu 3.454 y Al
2.502.
Dimensiones: Alto máx. 3.2 cm; ancho máx. 4.2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)

Object ID: 27351
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Au 65.06, Ag 23.63, Cu 4.052, Al
4.048 y Si 2.693.
Dimensiones: Alto máx. 3 cm; ancho máx. 4.2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)
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Object ID: 27352
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Au 66.85, Ag 24.21, Cu 4.084, Al
2.384 y Si 2.174.
Dimensiones: Alto máx. 4.3 cm; ancho máx. 3.2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)

Object ID: 27353
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Au 54, Ag 36.89, Cu 5.402, Al
1.395 y Si 1.762.
Dimensiones: Alto máx. 3.1 cm; ancho máx. 4.4 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)
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Object ID: 27354
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Au 66.9, Ag 24.29, Cu 4.007, Al
2.287 y Si 2.097.
Dimensiones: Alto máx. 4.3 cm; ancho máx. 3 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)

Object ID: 27355
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Au 66.9, Ag 24.29, Cu 4.007, Al
2.287 y Si 2.097.
Dimensiones: Alto máx. 4.3 cm; ancho máx. 3.2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)
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Object ID: 27356
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Au 54.75, Ag 37.37, Cu 2.211 y Si
2.072.
Dimensiones: Alto máx. 2.5 cm; ancho máx. 6.3 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)
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Object ID: 27357
Equivalencias: Ninguna
Técnica: Recopado
Componentes ppm: Au 60.3, Ag 31.13, Cu 3.939, Al
2.096 y Si 2.072.
Dimensiones: Alto máx. 2.5 cm; ancho máx. 6.3 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.) (¿?)
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Placa cefálica
Y cuando llegaba a los pueblos vestíase [el Inca] del traje y tocado de aquella
nación, porque todas eran diferentes en vestido y tocado, y ahora lo son. Inga
Yupanqui para conocer las naciones que había conquistado mandó que cada uno
tuviese su vestido y tocado, a que llaman pillo o llayto o chuco, diferente unos de
otros, para que se diferenciasen y conociesen fácilmente.
Sarmiento de Gamboa, 1947 [1572]: 133.

Object ID: 27364
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran.
plate.
Técnica: Laminado, cortado y
perforado.
Componentes ppm: Ag 84.45, Cu 10.868,
Sn 1.157 y Cr 0.561.
Dimensiones: Alto máx. 10.7 cm; ancho
máx. 8.5 cm.
Peso: 60 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Pieza bidimensional y asimétrica de plata
tiene una forma circular con apéndices de
medialuna en la parte superior, en la parte
inferior presenta dos perforaciones cercanas al
borde.
Historia y contexto de uso de la pieza:
Documentos etnohistóricos han recopilado
importante información acerca de los distintos
tocados utilizados en el periodo Inka. Los
dibujos de Guamán Poma de Ayala (1980
[1613]) muestran a varios grupos de indios
usando diademas algunos directamente sobre
la frente o unidas a gorros, entre ellos destacan
los grupos Collas que lucen placas con forma
semilunar con las puntas hacia arriba.
El uso de placas metálicas de oro y plata
sobre los tocados, también, es registrado por
autoras como Horta (2011) y Sanfuentes (2011)
quienes distinguen el uso del tupaqochor, una
placa de oro, unida al llaytu o cíngulo de fibra
de camélido que el Sapan Inka portaba sobre
su cabeza a manera de corona real, junto con
la mascaypacha —borla de lana cocida a la
frente—, esta triada de accesorios reflejaba
la separación de los poderes, jerarquizando
al Inka, hijo del Sol, sobre las élites y sobre el
pueblo.
Finalmente, Diego Gonçález Holguín
(2007 [1608]:50) rescata la palabra canipu
para hacer referencia a las planchas para la
frente elaboradas con oro, plata o cobre que
los miembros de la nobleza y jefes militares
portaban a manera de insignias en sus tocados.
Relaciones y remisiones: Las estatuillas
masculinas rescatadas de la capacocha del
cerro Llullaillaco en Salta, Argentina, presentan
en sus cabezas placas trapezoidales y circulares

de plata u oro, han sido identificadas por
Martínez (2006) como los canipus dibujados
por Guamán Poma de Ayala (1980 [1613]).

Object ID: 27363
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica: Laminado, cortado y perforado.
Componentes ppm: Ag 85.47, Cu 11.303, Si 1.262 y
Cr 0.477.
Dimensiones: Alto máx. 10.5 cm; ancho máx. 14 cm.
Peso: 100 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Tumi o cuchillo ceremonial
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Object ID: 28384
Equivalencias: Ing. knife; alem. messer; fran. couteau.
Técnica: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 75.451, Zn 15.729, Al 4.674 y Si 1.994.
Dimensiones: Largo máx. 10,2 cm; ancho máx. 7 cm.
Peso: 60 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Cuchillo de estructura asimétrica conformado por una hoja y un mango. La hoja en forma de
media luna presenta una compleja escena de motivos zoomorfos en relieve: dos cabezas de perfil
de aves, posiblemente cóndores machos por la presencia de la cresta, sus cuellos se ubican por
encima de dos serpientes entrelazadas por la cola, al centro se observa la figura de un insecto,
probablemente una mosca sírfida (ver Vargas-Musquipa, 1995). El mango de forma rectangular
está rematado por tres testas zoomorfas: una cabeza frontal felina custodiada por dos cabezas de
aves de perfil.
La iconografía de esta pieza hace referencia a animales de Tierras Altas y Bajas que podrían
estar reflejando la estrecha complementariedad ecológica que caracterizó a las poblaciones de
los Andes centro-sur antes y durante la expansión inka.
Esta pieza fue realizada a través del vaciado combinado con el laminado martillado para
darle la forma característica a la hoja.
Historia y contexto de uso de la pieza: Los tumis son considerados “cuchillos rituales” vinculados
a las prácticas de sacrificio de animales y humanos (ver Lumbreras, 1980; Donan, 1978).
Relaciones y remisiones: Aunque existen muchos tumis registrados en los Andes, no se ha
podido ubicar una pieza con similar iconografía que haya sido publicada.
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Tumi o cuchillo ceremonial

Object ID: 9440
Equivalencias: Ing. knife; alem. messer; fran. couteau.
Técnica: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 90.181, Sn 9.526 y Ti 0.122.
Dimensiones: Largo máx. 12 cm; ancho máx. 12.5 cm.
Peso: 100 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Cuchillo
de
estructura
asimétrica
conformado por una hoja y un mango. La hoja
tiene forma elipsoidal alargada y el mango es
una barra de sección circular, en su extremo
proximal presenta un motivo zoomorfo (cabeza
de camélido).
Historia y contexto de uso de la pieza:
Sagárnaga (1995) señala que los motivos
de los mangos pueden estar estrechamente
relacionados con el empleo que tuvieron los
cuchillos. Este autor propone que los mangos
rematados con testas de camélidos pudieron
destinarse al sacrificio de esos animales,
costumbre que hasta la actualidad está presente
en las comunidades rurales aymaras.
Relaciones y remisiones: Un cuchillo o tumi
Inka de bronce (Artículo 07359) proveniente del
departamento de Cusco, Perú, con una forma
de cabeza de llama es parte de las colecciones
del Museo de América, Madrid.
Taullard (1947) registra una pieza análoga en el Museo Etnográfico de Buenos Aires,
Argentina; también Sagárnaga (1995) documentó una pieza muy similar en las colecciones de
Museo Nacional de Arqueología de La Paz, Bolivia; finalmente, el Museo de Metales Preciosos
Precolombinos de La Paz, Bolivia (Colección Fritz Buck) da cuenta de una pieza parecida que
fue publicada en su Catálogo Museo de Metales Preciosos Precolombinos: Guardián de tesoros
prehispánicos (2012).

Recua de llamas en el Altiplano Sur. Foto: MUSEF.
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Cuchillo para esquilar

Object ID: 9473
Equivalencias: Ing. knife; alem. messer; fran. couteau.
Técnica: Forjado y grabado.
Componentes ppm: Cu 95.913, Sn 3.76 y Fe 0.259.
Dimensiones: Largo máx. 15.3 cm; ancho máx. 13.6 cm.
Peso: 170 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Cuchillo
de
estructura
asimétrica
conformado por una hoja y un mango. La hoja
o extremo funcional es de forma elipsoidal y
el mango es delgado de forma cuadrangular
y presenta motivos lineales en forma de “V”,
grabados en los extremos.
Historia y contexto de uso de la pieza:
Cuchillo utilizado para la esquila de los
camélidos. Garcilaso de la Vega ([1723]1941)
señala que la esquila primero era realizada por
el Inka y se iniciaba con el chaku (Caza Real),
después la actividad era continuada por las
autoridades de cada localidad (curacas). Esta
cacería colectiva se realizaba cada cuatro años,
consistía en cercar veinte o treinta leguas para
acorralar a los camélidos, en esta actividad
participaba una gran cantidad de personas
(Laker et al., 2006). Una vez acorralados, los
rebaños se estrechaban entre paredes humanas,
hasta llegar a tomar el ganado a manos, luego
lo esquilaban con afilados cuchillos para
posteriormente liberar a los rebaños de vicuñas
y guanacos. La fibra de vicuña, estimada por
su fineza, era mayormente destinada como
tributo al Inka y en porciones reducidas se les
entregaba, también, a los curacas locales.

Relaciones y remisiones:
Object ID: 9461
Equivalencias: Ing. knife; alem. messer; fran. couteau.
Técnica: Forjado y grabado.
Componentes ppm: Cu 96.129 y Sn 3.432.
Dimensiones: Largo máx. 10.6 cm; ancho máx. 9.8 cm.
Peso: 270 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Rompecabezas o maza
(...) y peleaban con porras que traían ceñidas y eran de piedras horadadas y otras
de metal o cobre a manera de estrella con astil que les pasaba por medio de cuatro
palmos
Fray Bartolomé de las Casas, [1560] 1951:506.

Object ID: 09427
Equivalencias: Ing. blackjack, club; alem. totschläger;
fran. casse-tête.
Técnica: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 69.114, Si 12.441, Al 7.956, S
4.705 y Sn 3.895.
Dimensiones: Alto máx. 12,4 cm; ancho máx. 13,4 cm.
Peso: 360 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Arma de estructura asimétrica conformada por una cabeza metálica
y un mango, actualmente desaparecido. Presenta forma estrellada con seis
puntas redondeadas y un orificio en el centro para el enmangue. La técnica
de fabricación principal de estas armas fue el vaciado en molde, aunque
también se han registrado rompecabezas elaborados con cera perdida
(Ponce, 2002).
Historia y contexto de uso de la pieza: Pérez-Maestro (1999) registra
mazas de cobre elaboradas con la técnica de vaciado en la cultura Vicús
(100 a.C. - 400 d.C.), desarrollada en Piura, costa norte del Perú; sin
embargo, señala que su difusión en los Andes centro-sur se dio durante el
periodo Inka (1450-1530 d.C.), cuando fueron utilizados por el ejército y
recibieron el nombre de champi o chaska chuqui, la herida causada por
esta arma fue conocida con el término coyoyasca.
Cronistas de los últimos días del imperio como Guamán Poma de Ayala
(1980 [1613]) describe estos artefactos como armamento complementario
a la lanza, caracterizado por tener seis puntas metálicas y un mango de
30 a 60 cm de longitud y 3 cm de diámetro.
Según Ponce (2002), las mazas inkaicas de metal no pueden ser
consideradas armas de exterminio, debido a que sus puntas romas no
producen heridas mortales en el cuerpo de los enemigos, solo podían
ser consideradas como mortales si eran utilizadas como rompecabezas.
Siguiendo a este autor, la estrategia de combate cuerpo a cuerpo
comenzaba con el ataque a las piernas del contrario, luego de la caída
venía el ataque directo a la cabeza, que casi siempre estaba protegida
por un yelmo de madera u otra fibra orgánica que absorbía los golpes. La
lógica de utilización de esta arma se ajustaba a la política socioeconómica
de expansión inkaica, donde prevalecía la lógica del sometimiento religioso
y/o administrativo sobre el sentimiento del exterminio o genocidio.
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Relaciones y remisiones: En el Perú, los ejemplares más tempranos de
estas piezas están registrados en el Museo Municipal Vicús, Piura. Por su
parte, el Museo Rafael Larco Herrera posee ochos porras estrelladas de
cabeza metálica, fechadas durante la cultura Moche (100 a.C.- 700 d.C.).
Varias mazas de cabeza estrellada están presentes en las colecciones del
Museo Nacional de Arqueología y Antropología, Lima, Perú asociadas al
periodo Inka.
En Chile, las colecciones del Museo de Arte Precolombino tienen
varias piezas similares provenientes de la región de Atacama y exhibidas
en sus exposiciones “Chile bajo el Imperio de los Incas” y “Chile antes de
Chile”. En Arica se encuentra la colección personal de Robert Kommer
estudiada por Ponce (2002).
En España, el Museo de América en Madrid resguarda objetos
similares catalogados como “Mazas rompecabezas” pertenecientes a
la cultura Inka. En Francia, el catálogo de la exposición Pérou, dieux,
peuples et traditions (1999: Fig. 237) realizado por el Centro Cultural
de la Abadía de Daoulas presenta un ejemplar, también el Musée des
arts et civilisations d‘Afrique, d‘Asie, d‘Océanie et des Amériques, quai
Branly de Paris cuenta con estas armas entre su colecciones. Finalmente,
el Museum für Völkerkunde de Berlín es custodio de un conjunto de armas
prehispánicas donde se destaca la maza o rompecabezas.
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Object ID: 09466
Equivalencias: Ing. blackjack, club; alem. totschläger;
fran. casse-tête.
Técnica: Fundido y vaciado.
Componentes ppm: Cu 52.3, Al 12.458, Sn 9.783 y Si
21.254.
Dimensiones: Alto máx. 10,6 cm; ancho máx. 9 cm.
Peso: 500 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Rompecabezas o maza

Object ID: 09428
Equivalencias: Ing. blackjack, club; alem. totschläger;
fran. casse-tête.
Técnica: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 51.464, Sn 26.184, Si 11.304 y
Al 7.626.
Dimensiones: Alto máx. 11.2 cm; ancho máx. 8 cm.
Peso: 370 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Arma de estructura asimétrica que presenta la forma de una estrella con seis puntas; cinco de
ellas son romas y la sexta tiene una hoja con filo de forma trapezoidal.
Historia y contexto de uso de la pieza: Pérez-Maestro (1999) señala que estas porras son
atípicas dentro de las armas elaboradas durante el periodo Inka, puesto que la sustitución de una
de las puntas de la estrella por una pequeña hacha es poco común. Siguiendo a esta autora, el
cambio en la estructura básica del arma tenía el fin de acrecentar su efectividad.
Relaciones y remisiones: Una pieza catalogada como maza estrellada elaborada en bronce
está registrada en el catálogo del Museo de Metales Preciosos Precolombinos de La Paz, Bolivia.
Pérez-Maestro (1999) reporta el hallazgo de una pieza similar en una ofrenda funeraria en
Ilo, costa sur del Perú, asociada a la cultura Chiribaya (ca. 1300 d.C.).

Bola erizada o rompecabeza. Extraído de: Historia y Genealogía de los Reyes Inkas del Perú del padre mercedario
Fray Martín de Murúa (1590).
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Boleadora
A corta distancia, par asir y prender al enemigo, tiraban un instrumento dicho ayllu,
que es de dos piedras redondas poco menores que un puño, asidas con una cuerda
delgada y larga de una braza, poco más o menos; trábanlo a los pies, para trabarlos
y hacer su efecto cuando la cuerda encuentra con las piernas, porque con el peso
de las piedras de los cabos, da vueltas a ellas hasta revolverse toda y enredarlas.
Cobo, 1890: 255.

Object ID: 09546
Equivalencias: Ing. projectile; alem. projektil; fran. projectile.
Técnica: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Fe 98.761 y Cu 0.352.
Dimensiones: Alto máx. 6 cm; ancho máx. 4.5 cm.
Peso: 280 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

Arma arrojadiza simétrica de forma ovoide, con una acanaladura
central que bordea toda la pieza a manera de cintura. En su superficie se
evidencian melladuras de uso.
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Estrategia militar inka. Extraído de: Historia y Genealogía de los Reyes Inkas del Perú del padre mercedario Fray Martín de Murúa
(1590).
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Historia y contexto de uso de la pieza: Las hondas líticas fueron las
armas más utilizadas durante el periodo Inka (1450-1530 d.C.), aunque
también hay importantes registros del uso de las boleadoras. Según Vega
Hernández (2002), esta arma se popularizó entre las élites de guerreros con
la incorporación de los grupos Collas al Tawantinsuyu, acaecida durante
el reinado de Inka Yupanki. Esta arma arrojadiza estaba conformada por
uno, dos o tres pesos líticos o de metal de forma redonda u oval.
No solo los inkas usaron las boleadoras, entre los guaraníes la
boleadora conocida como “bola perdida” era empleada en la cacería
de ñandús y la guerra. Como señala Boltovskoy (2002), la bola perdida
o boleadora de una piedra es un arma emparentada con las boleadoras,
aunque bastante menos recordada, se conforma de una piedra bastante
pesada o de metal, podía ser lisa o con puntas y llevaba atada una trenza
de cuero o de nervios de casi un metro de largo; no se usaba para enredar,
sino para golpear. Como arma arrojadiza podía ser lanzada haciéndola
girar hasta una distancia de 100 metros.
Relaciones y remisiones: El Museo de América tiene en sus colecciones
varias boleadoras tanto líticas como metálicas, destaca la pieza N° 7822
por su similitud con la pieza de la colección. Por su parte, el Museo
Etnográfico de Buenos Aires presenta piezas similares registradas en el
libro Platería Sudamericana (Taullard, 1947).
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Object ID: 28395
Equivalencias: Ing. projectile; alem. projektil, geschoss; fran. projectile.
Técnica: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Fe 99.795 y Cu 0.043.
Dimensiones: Alto máx. 2.5 cm; ancho máx. 2.4 cm.
Peso: 40 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Boleadora erizada o rompecabezas
Y en este mes (Coya Raymi) mandó los Yngas echar las enfermedades de los pueblos
y las pestilencias de todo el reyno. Los hombres, armados como si fuera a la guerra
a pelear, tiran con hondas de fuego, diciendo “¡Salí, enfermedades y pestilencias
de entre la gente y de este pueblo! ¡Déjanos!” con una vos alta
Guamán Poma, 1980 [1613]): 227.

Object ID: 27426
Equivalencias: Ing. projectile; alem. projektil; fran.
projectile.
Técnica: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 77.662, Sn 15.4, Si 2.514 y Al
1.149.
Dimensiones: Alto máx. 6 cm; ancho máx. 4.3 cm.
Peso: 230 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Arma arrojadiza simétrica y de estructura cilíndrica, geométrica
compleja. En el medio de la pieza está presente una acanaladura central
que rodea toda la pieza a manera de cintura y la divide en dos secciones.
Cada sección presenta seis crestas que le dan la apariencia de erizo.
Historia y contexto de uso de la pieza: El nombre de bola erizada
o rompecabezas se remonta a su forma y a su uso. Generalmente, era
utilizada en las boleadoras de una sola piedra que se caracterizaban por
su superficie no retobada, sino provista de un surco donde se ceñía el
tiento o la trenza de cuero (Boltovskoy, 2002). Una de sus funciones era
golpear, para mayor efectividad la piedra metálica era irregular, por lo que
también recibía el nombre de bola estrellada. También podía ser utilizada
como proyectil incendiario, sujetando un manojo de paja encendida, esta
actividad era representada simbólicamente durante la Fiesta del Coya
Raymi, un ritual en contra de las enfermedades y pestilencias Guamán
Poma (1980: 227).
Relaciones y remisiones: Una pieza similar está registrada en el
Catálogo del Museo de Metales Preciosos Precolombinos de La Paz,
Bolivia.

228
CATÁLOGO 86

Hacha “T”
Tras de estos vienen otros con porras y hachas de armas [...] las hachas son del mismo
tamaño y mayores; la cuchilla de metal de anchor de un palmo, como alabarda.
Algunas hachas y porras hay de oro y plata, que traen los principales.
Francisco de Jerez, [1534] 1946: LAM 77019.

Object ID: 9469
Equivalencias: Ing. axe, hatchet; alem.
axt; fran. hache.
Técnica: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 94.75, Fe
0.825 y Ti 0.124.
Dimensiones: Alto máx. 12.5 cm; ancho
máx. 9,6 cm.
Peso: 770 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Metales para la guerra. Extraído de: Historia y Genealogía de los Reyes Inkas del Perú del padre mercedario Fray Martín de Murúa
(1590).
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Arma de corte asimétrica de estructura geométrica trapezoidal con
contrafilo en forma de “T”, con una perforación circular en el centro. Las
aletas son ligeramente pronunciadas con contrafilo plano/recto y filo con
desgaste y melladuras de uso.
Historia y contexto de uso de la pieza: Existe un amplio consentimiento
en la literatura respecto al uso de las hachas como emblemas de poder y
prestigio (Núñez, 1987; González, 1979; Nielsen, 2007) además de ser
utilizadas como armas de guerra.
Hachas metálicas han sido registradas desde el periodo Medio (ca.
500 d.C.), Lechtman (1997) señala que este tipo de hachas se encuentran
en San Pedro de Atacama, Chile, predominantemente en tumbas con
tablillas talladas de rapé, pertenecientes a grupos de élites asociados a
la religión y a la iconografía de Tiwanaku. Para el periodo Tardío (1450
d.C.-1530), Pérez-Maestro (1999) indica su presencia como ofrenda
funeraria en enterramientos Chiribaya, en Ilo, en la costa sur del Perú, y
que posiblemente fueron obtenidos a través del intercambio con los grupos
inkas y supondrían un bien de prestigio destinado a formar parte del ajuar
funerario de personajes de élite.
De manera contraria, para el periodo Inka (1450-1530 d.C.) varias
crónicas españolas relatan su uso en batallas, como el combate Ichupampa,
donde el Inka Pachacuti mata al jefe chanca Astoyguariaca con un golpe
de hacha (Sarmiento de Gamboa, ([1572] 1947: cap. XXVII: 234). Por su
parte, Guamán Poma ([1613]1980: 51) representa a un guerrero o auqua
camaioc con un hacha en sus manos.
Siguiendo a Chamussy (2014), es posible que antes del advenimiento
inka, las hachas tipo “T” de contrafilo recto hubieran estado relacionadas
al campo ritual más que al guerrero, pero durante la expansión Inka esta
relación se habría revertido.
Relaciones y remisiones: En España, el Museo de América en Madrid
presenta objetos similares, catalogados como “hacha ceremonial”,
pertenecientes a la cultura Inka.
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Object ID: 21128
Equivalencias: Ing. axe, hatchet; alem. axt; fran. hache.
Técnica: Fundido y vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 52.867, Al 20.95, Si 20.33, Sn 2.362 y S 1.766.
Dimensiones: Alto máx. 12.4 cm; ancho máx. 12,2 cm.
Peso: 550 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Hacha media luna

Object ID: 28382
Equivalencias: Ing. axe, hatchet; alem. axt; fran. hache.
Técnica: Vaciado en molde y martillado.
Componentes ppm: Cu 77.956, Sn 12.625, Al 5.823 y
Si 2.62.
Dimensiones: Largo máx. 10 cm; ancho máx. 11.2 cm.
Peso: 280 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)

233

Pieza de estructura asimétrica conformada por una hoja ancha y corta
con forma de media luna y un mango con forma de “T”. El filo de la pieza
fue logrado a través de la técnica de martillado que dejó pequeñas huellas
de la percusión.
Historia y contexto de uso de la pieza: Pérez-Maestro (1999) describe
hachas inkaicas con hojas en forma de media luna, señala que son parecidas
a hoces y que fueron elaboradas a través del vaciado y martilladas en el
filo. También apunta que estas piezas fueron parte importante del activo
comercio e intercambio entre las costas de Ecuador y Perú que ocurría
entre los grupos Inkas y Chincha, ambas comunidades intercambiaban
hachas por conchas de spondylus, textiles, cerámica, entre otros bienes.
Tanta fue la importancia económica de este tipo de piezas que varios
autores han desvinculado la función de armas de estas piezas. Las razones
principales están fundamentadas en su forma bastante estandarizada y
en su considerable peso —algunas de ellas sobrepasan los 20 Kg— que
dificultan su uso como armas de combate (Chamussy, 2014; Pérez-Maestro,
1999; Salomón, 1980).
Relaciones y remisiones: El área de presencia de este tipo de hacha
es bastante amplia, por ejemplo en el extremo norte de Chile, uno de los
puntos fronterizos del imperio Inka, Schiappacasse y Niemeyer (2002)
han registrado ejemplares similares en un silo o depósito del sitio Saguara
1, y en el extremo norte del Imperio se han hallado hachas en el valle del
río Cuyes, Ecuador, con estas últimas Hosler et al. (1990) han confirmado
su doble uso: funcional, como herramienta de trabajo, y simbólico, como
hacha moneda.
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Placa del “Señor Sonriente”

Object ID: 27306
Equivalencias: Ing. plate; alem. plate; fran. plate.
Técnica de formación: Cera perdida.
Técnica de acabado: Grabado
Componentes ppm: Cu 78.414, Sn 10.698, Si 6.585 y Al 2.798.
Dimensiones: Alto máx. 9.3 cm; ancho máx. 9.6 cm.
Peso: 190 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1550 d.C.)

Placa tridimensional elaborada a través de la técnica de cera perdida caracterizada por
la figura antropomorfa central, denominada por Cruz (2009-2011) como el “Señor Sonriente”,
presenta brazos extendidos sobre los cuales se posan dos aves de perfil, posiblemente del orden
de los psitaciformes que comprende guacamayos y loros. A los costados del personaje están
presentes dos círculos cuadripartitos.
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El rostro del personaje presenta rasgos felinos caracterizados por el
hocico puntiagudo y la boca abierta, además se observan líneas rectas
grabadas que dan forma a los cabellos. Viste una túnica larga que tiene
como motivo central una espiral circular central cuyas líneas exteriores
dan origen, en sentido diagonalmente opuesto, a espirales rectangulares
y grecas escalonadas.
Historia y contexto de uso de la pieza: Este tipo de placas metálicas
fueron denominadas complejas por sus diseños sofisticados y únicos
(Gonzales, 1992) y han sido interpretadas como bienes de prestigio con alto
contenido simbólico, puesto que fueron utilizadas en prácticas socialmente
restringidas. Dada su amplia dispersión geográfica fueron consideradas
como el producto de diferentes “culturas” de los Andes prehispánicos
como Tiwanaku (siglos IV-XII), Mojocoya (siglos III-IX) y, finalmente, Aguada
(siglos V-XII), sin embargo actualmente se considera que pudieron ser parte
de la parafernalia panandina Inka (1450-1550 d.C.).
El personaje central ha sido identificado como Viracocha “dios
hacedor”, caracterizado por algunos cronistas por el cabello largo y por
el porte de una camiseta fina y larga (Murúa, 1922 [1590]). De la misma
manera, es posible establecer una relación del personaje de rasgos felinos
con la festividad ritual del solsticio de verano, llamada Capaq Raymi o
la fiesta solar de Viracocha: Capacraymi Viracochanpachayachachai
donde se celebraba al Ticsi Viracocha quien viste pieles de felino sobre las
cabezas así como largos atuendos vivamente decorados (Zuidema, 1974).
Relaciones y remisiones: Como se ha mencionado, no existen registro
de placas con iconografía similar, sin embargo el trabajo de Cruz (20092011) realiza un estado del arte de placas complejas halladas en el Noroeste
Argentino y en otras regiones de los Andes Meridionales (Chile, Bolivia),
donde destacan las siguientes piezas: disco Lafone Quevedo (Andalgalá,
Museo de La Plata, Argentina); disco de Pucarilla (Salta Argentina);
disco Hirsch (Noroeste Argentino, colección Hirsch); disco de Tres Tetillas
(Cochabamba, Bolivia); disco MChAP 2588 (Noroeste Argentino); placa
Nº 2 (Noroeste Argentino); MFVB Nº R-A-12783 (Tiwanaku, Bolivia); placa
de Cambridge (Noroeste Argentino); y disco de Ovalle (Coquimbo, Chile).
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Hacha “T” con motivo zoomorfo

Object ID: 28383
Equivalencias: Ing. axe, hatchet; alem. axt; fran. hache.
Técnica: Fundido, vaciado y perforado.
Componentes ppm: Cu 65.192, Al 10.57, Si 10.42 y Sn
8.465.
Dimensiones: Alto máx. 8 cm; ancho máx. 9 cm.
Peso: 160 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (1450-1530 d.C.)
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Arma de corte simétrica y de estructura trapezoidal con contrafilo en forma de “T” que presenta
una perforación circular en el centro. Sobre la cabeza del hacha se encuentra una figura zoomorfa
identificada como un cánido de perfil, en estado de alerta (cola y orejas paradas), además de
presentar la lengua afuera como señal de agitación.
Historia y contexto de uso de la pieza: La utilización de los perros como figuras fue muy
común en los periodos Pre-Inka e Inka, tal como señalan Mendoza y Valadez-Azúa (2005) estos
animales eran muy útiles para las comunidades indígenas porque servían como alimento en
épocas de sequía, como ofrenda para los dioses y eran los perfectos acompañantes durante la
muerte. Ambos investigadores indican que en Sudamérica no existieron perros de tamaño grande,
solo pequeños de patas cortas y medianos de hocico largo, aunque también se ha registrado la
presencia de perros sin pelo o perros q’alas, en entierros de la costa norte y sur del Perú.
Relaciones y remisiones: Una pieza similar está incluida en el trabajo de Pérez-Maestro
(1999: Fig. 12) quien señala que su registro original fue realizado por Kauffman-Doig en 1977 y
publicado en el libro Historia de los peruanos.

Metalistería

HISTÓRICA COLONIAL

242
CATÁLOGO 90

Lauraque

Object ID: 9336
Equivalencias: Ing. Braids hair ornaments.
Técnica de manufactura: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 89.258, Sn 9.763 y Fe 0.694.
Dimensiones: Alto máx.: 6 cm; ancho máx.: 1,2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Tardío (1450-1500 d.C.) hasta la
Colonia Tardía (1700-1825)
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Pieza antropomorfa asimétrica de rasgos femeninos. En la parte superior de la cabeza se
presenta un tocado conformado por dos volutas contrapuestas. No se distinguen rasgos faciales,
los brazos se encuentran flexionados por debajo de los senos y las manos, terminadas en tres
dedos, descansan sobre el vientre.
En la parte media, la pieza presenta una banda horizontal a manera de cinturón. El segmento
inferior es liso y de forma trapezoidal.
Finalmente, en la parte posterior de la pieza se observan motivos geométricos excisos
conformados por tres triángulos unidos entre sí, ubicados por debajo de la argolla que sirve para
la sujeción de la pieza.
Historia y contexto de uso de la pieza: Posnansky (1915) mencionó la presencia de estas piezas
en contextos arqueológicos del periodo Tiwanaku (400-1100 d.C.), sin embargo nunca precisó
su procedencia ni cronología exacta dentro del complejo ceremonial. Para el periodo Intermedio

Ilustración de Carla Díaz
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Tardío (1100-1450 d. C.), Sagárnaga (1995)
hace un interesante recuento de los contextos
arqueológicos en los que estas piezas fueron
encontradas, destacando el hallazgo, a inicios
de los años noventa, de cuatro especímenes
en las torres funerarias “Maya Chullpa” en
Caquiaviri. Debido a la recurrencia de estas
piezas en contextos funerarios, este autor
enfatiza la estrecha relación de los lauraques
con los ritos y prácticas mortuorias desarrolladas
en el área altiplánica durante los periodos PreInka e Inka.
El uso contemporáneo de los lauraques está
reportado entre las mujeres de las comunidades
Uru-Chipayas ubicadas cerca al río Lauca en el
departamento de Oruro, Bolivia. Métraux et al.
(1955: 35) describe estas piezas como parte
imprescindible de su peinado:
Las mujeres distribuyen su cabellera
en sesenta pequeñas trenzas (skuru),
y dejando una raya en el centro,
agrupan éstas en dos masas en
la espalda. Forman entonces dos
gruesas trenzas entremezcladas con
hilos de lana cuyas extremidades
unen con pequeños lazos. De estos
lazos cuelgan pequeños pendientes
de bronce (lauraque), cuyo tipo
origina el conservado hasta nuestros
días, consiste en una pequeña estatua
representando a una mujer con los
brazos cruzados en el pecho.
Según Barrientos (1990, citado en Portugal
Loayza, 1998), los lauraques son parte de los
regalos que la suegra da a la mujer recién
casada para desearle felicidad y abundancia.
Por su parte, Portugal (1998) señala que
existe una relación intrínseca entre su uso y el
culto a la fertilidad establecido desde tiempos
arqueológicos.
Relaciones y remisiones: Sagárnaga
(1995) describe piezas similares en la colección
Fritz Buck del Museo de Metales Preciosos de
La Paz. Schiappacasse y Niemeyer (2002)
reportan una pieza similar en el recinto 3 del
asentamiento de Saguara en la Quebrada de
Camarones, Norte de Chile.

Object ID: 27505
Técnica: Vaciado
Componentes ppm: Ag 60.34, Cu 17.533, Si 11.61 y Al
8.083.
Dimensiones: Alto máx. 5,5 cm; ancho máx. 1,2 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Tardío (1450-1500 d.C.) hasta la Colonia
Tardía (1700-1825)
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Object ID: 27507
Técnica: Vaciado
Componentes ppm: Ag 71.03, Cu 26.334, Si 0.804 y Al
0.629.
Dimensiones: Alto máx. 6 cm; ancho máx.: 1,2 cm
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Tardío (1450-1500 d.C.) hasta la Colonia
Tardía (1700-1825)

Object ID: 27508
Técnica: Vaciado
Componentes ppm: Ag 65.33, Cu 27.02, Ni 0.518 y Fe
0.139.
Dimensiones: Alto máx. 5,9 cm; ancho máx. 1,3 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Tardío (1450-1500 d.C.) hasta la Colonia
Tardía (1700-1825)
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Lauraque
Pieza antropomorfa asimétrica de rasgos femeninos. En la parte superior no existe ningún
tocado y al contrario de la pieza anterior (catálogo 90) los rasgos faciales están bien definidos
(ojos y nariz) y alrededor del cuello está presente una banda horizontal a manera de collar. En la
sección media, sobre la zona ventral, se sitúan los brazos flexionados terminados en tres dedos.
Finalmente, en la sección inferior se observan las extremidades unidas, similares a la aleta caudal
de los peces.
En la parte posterior se incluyó una argolla para la sujeción de la pieza, a la altura de la
espalda se observan varias líneas paralelas que dan forma a cabellos.
Historia y contexto de uso de la pieza: Posnansky (1938) registró el vocablo kjes entre los
pobladores uru-chipayas para referirse a los lauraques o cuentas de bronce que las mujeres se
colocan en las trenzas, según este autor solo las mujeres casadas los utilizaban como signo de
distinción social.

Mujer uru-chipaya. Foto: MUSEF.
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Object ID: 09338
Equivalencias: Ing. Braids hair ornaments.
Técnica de manufactura: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 72.286, Sn 8.099, Si 11.5 y Al
5.729.
Dimensiones: Alto máx. 7,6 cm; ancho máx. 1,2 cm.
Peso: 20 gr
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Tardío (1450-1500 d.C.) hasta la época
Republicana (1825-1900)

Objeto ID: 9339
Equivalencias: Ing. Braids hair ornaments.
Técnica: Vaciado
Componentes ppm: Cu 63.198, Sn 19.144, Si 8.837 y
Al 4.224.
Dimensiones: Alto máx. 5.6 cm; ancho máx. 0,9 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Tardío (1450-1500 d.C.) hasta la época
Republicana (1825-1900)
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A nivel iconográfico, varios autores han destacado la estrecha relación de estas figuras con las
mujeres con extremidades de pez o sirenas andinas representadas en las portadas de las iglesias
barrocas. Estas figuras tienen su origen en los mitos de historia oral relacionados con Quesintuu y
Umantuu, las hermanas sirenas que sedujeron al dios andino Tunupa (ver Gisbert, 1980, Portugal,
1998, Wachtel 1986, entre otros).
Relaciones y remisiones: Sagárnaga (1995) describe piezas similares en la colección Fritz
Buck del Museo de Metales Preciosos de La Paz. Schiappacasse y Niemeyer (2002) reportan una
pieza similar en el reciento 3 del asentamiento de Saguara en la Quebrada de Camarones, Norte
de Chile.

Mujeres uru-chipaya. Foto extraída del libro “Arte textil y mundo andino”, Teresa Gisbert (2006).
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Objeto ID: 9340
Equivalencias: Ing. Braids hair ornaments.
Técnica: Vaciado
Componentes ppm: Cu 41.238, Sn 23.823, Si 15.28, Fe
9.853 y Al 7.06.
Dimensiones: Alto máx. 5,4 cm; ancho máx. 1,1 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Tardío (1450-1500 d.C.) hasta la época
Republicana (1825-1900)

Objeto ID: 9341
Equivalencias: Ing. Braids hair ornaments.
Técnica: Vaciado
Componentes ppm: Cu 41.238, Sn 23.823, Si 15.28, Fe
9.853 y Al 7.06.
Dimensiones: Alto: 7,5 cm; ancho: 1,4 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Tardío (1450-1500 d.C.) hasta época la
Republicana (1825-1900)
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Lauraque
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Object ID: 27506
Equivalencias: Ing. Braids hair ornaments.
Técnica: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Ag 77.1, Cu 20.612, Si 0.968 y Al 0.852.
Dimensiones: Alto máx. 5,2 cm; ancho máx. 1,2 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Tardío (1450-1500 d.C.) hasta la época Republicana (1825-1900)

Pieza de morfología asimétrica con forma antropomorfa de rasgos
femeninos. En la parte superior de la cabeza se observa un tocado liso
de forma circular, muy diferente al lauraque descrito con anterioridad
(catálogo 91). Los rasgos faciales se encuentran bien definidos, la pieza
presenta, además, una banda semicircular con delgadas líneas incisas en
el área del cuello que puede ser interpretada como un collar de cuentas.
Los brazos se encuentran flexionados sobre el vientre y terminan en tres
dedos.
En la parte media, la pieza presenta una banda horizontal con
motivos circulares a manera de cinturón. El segmento inferior es liso y de
forma trapezoidal sin ningún motivo inciso.
Finalmente, en la parte posterior de la pieza se observan motivos
continuos triangulares ubicados por debajo de la argolla que sirve para la
sujeción de la pieza.
Relaciones y remisiones: Sagárnaga (1995) describe piezas similares
en la colección Fritz Buck del Museo de Metales Preciosos de La Paz.
Schiappacasse y Niemeyer (2002) reportan una pieza similar en el
reciento 3 del asentamiento de Saguara en la Quebrada de Camarones,
Norte de Chile.
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Aldabones o llamadores

Object ID: 9738
Equivalencias: Ing. knocker; alem.
türklopfer, türknauf; fran. heurtoir.
Técnica: Fundición artística y vaciado en
molde.
Componentes ppm: Cu 74.202, Si 11.8,
Al 6.789, Sn 3.693 y Fe 1.107.
Dimensiones: Alto máx. 50.5 cm; ancho:
21 cm; profundidad: 11. 9 cm.
Peso: 17581 grs.
Procedencia: Bolivia
Época: Colonial
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Object ID: 9739
Equivalencias: Ing. knocker; alem. türklopfer,
türknauf; fran. Heurtoir.
Técnica: Fundición artística y vaciado en
molde.
Componentes ppm: Cu 66.93, Al 9.027, Si
15.11, Sn 4.089 y Fe 0.796.
Dimensiones: Alto máx. 50.5 cm; ancho: 21
cm; profundidad: 12 cm.
Peso: 19800 grs.
Procedencia: Bolivia
Época: Colonial
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Pieza de estructura asimétrica formada por dos componentes: una
cabeza o sujetador y una argolla. El primer componente es un rostro
antropomorfo con follaje alrededor, figura barroca conocida como hombrevegetal. El segundo componente, la argolla, presenta dos figuras de sirenas
de perfil y contrapuestas a una flor con cinco pétalos. Las sirenas presentan
los pechos desnudos y las manos juntas sobre el vientre. Por debajo de
ellas, se observan motivos lineales de volutas y espirales.
La técnica utilizada en su fabricación fue la fundición artística, que
consiste en dar forma al metal fundido vertiéndolo dentro de un molde.
Historia y contexto de uso de la pieza: Los aldabones son piezas que se
colocaban en las puertas, su forma evoca a la antigua función del llamador
(Hostnig, 2010) y constituían un accesorio obligatorio de las puertas de
la época colonial y republicana. Según Portela (2005) se utilizaban para
atraer la atención de los moradores, por un efecto de percusión sobre un
clavo de igual material, produciendo un sonido, generalmente, amplificado
por la caja de resonancia del recinto de entrada.
Tanto en la Europa medieval como en la América colonial el modelo
y la carga ornamental del aldabón reflejaban el estatus y la economía
de los que habitaban las moradas. Antiguos dichos españoles como “a
tal casa, tal aldaba” expresan precisamente esta idea, al igual que la
frase coloquial “tener buenas aldabas” que significaba que una familia
contaba con amistades poderosas que podrían aportar protección y
favores (Giménez, 1998).
La presencia de sirenas en el mundo andino es el reflejo de los
profundos procesos de sincretismo que se vivieron en la Colonia. Siguiendo
a Gisbert y Mesa (2012), la presencia de estos personajes está muy ligada
a los espacios sagrados como las iglesias. En las fachadas y portones,
las sirenas personificaban al pecado en la mente de los españoles y de
los indios cristianizados. Su presencia en la iconografía barroca mestiza
toma fuerza a partir de 1650 como símbolo de advertencia y pecado
entre los españoles, mientas que para los indígenas era el recuerdo de los
antiguos dioses y seres acuáticos del panteón andino como Copacabana,
Quesintuu, Umantuu, etc.
Relaciones y remisiones: No se cuentan con piezas con motivos
iconográficos similares; sin embargo, Hostnig (2010) hace un completo
recuento de los aldabones de la ciudad de Cusco, Perú, y ahí se observa
que algunos comparten características semejantes.
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Portada de la Iglesia de la Merced.
Foto extraida del libro “ Historia del Arte en Bolivia”, Terese Gisber y Jose Mesa (2014).
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Goznes y pernios coloniales
Object ID: 9740
Equivalencias: Ing. Wall rosette; alem.
Wandrosette; fran. Rosace, rosette.
Técnica: Fundición Artística Vaciado en molde
Componentes ppm: Cu 71.269, Si 12.47, Al
7.314, Sn 3.304 y Fe 1.405.
Dimensiones: Alto máx. 44 cm; ancho máx.
29,2 cm; profundidad 15.5 cm.
Peso: 11870 grs.
Procedencia: Bolivia
Época: Colonial
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Object ID: 9741
Equivalencias: Ing. Wall rosette; alem.
Wandrosette; fran. Rosace, rosette.
Técnica: Fundición Artística Vaciado en
molde
Componentes ppm: Cu 71.269, Si 12.47,
Al 7.314, Sn 3.304 y Fe 1.405.
Dimensiones: Alto máx. 44.4 cm; ancho
máx. 29 cm; profundidad 16.8 cm.
Peso: 12300 grs.
Procedencia: Bolivia
Época: Colonial
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Pieza de estructura asimétrica cuyo motivo principal es la cruz latina, en su interior lleva
diseños fitomorfos en alto relieve, el motivo central más grande es una flor genérica de pétalos
sobrepuestos. De manera complementaria, en los cuatro extremos están presentes volutas dobles y
el borde está delimitado por esferas.
Historia y contexto de uso de la pieza: Hostnig (2010) ha denominado a estas piezas como
goznes y pernios. El primer término referido a la parte externa de la pieza que se clava a la hoja
de la puerta y que además sirve como eje de giro, y el segundo concerniente a la parte plana
ubicada al interior de la madera de la puerta.
Son considerados elementos ornamentales de los extremos inferiores y superiores de
los portones y fueron elaborados a través de la forja artística. Al igual que las demás piezas
ornamentales de fundición, los goznes aparecen en una gran variedad de formas y diseños y
fueron emplazados en puertas y portones de data colonial y republicana.
Relaciones y remisiones: No se cuentan con piezas similares, sin embargo Hosting (2010)
describe algunas piezas aún funcionales en las puertas y portones de la ciudad del Cusco, Perú.
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Cucharas
En todo el Perú sólo los chapetones (así llaman a los españoles [recién llegados])
usan cuchara y tenedor; la gente criolla come con las manos, aún las más señoras.
Cucharas de plata sólo se usan para tomar cacao, y tras de él una rebanada de pan
y un taco de queso fresco. La gente ordinaria su comida es un sancocho con cazabe
por pan, o bollo, o arepa, y su postre de miel migada con queso
Petición de herencia de Doña Elvira de Santa María Pérez, Archivo Histórico
Judicial de Medellín, 1696.
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Object ID: 10147
Equivalencias: Ing. spoon; alem. löffel; fran. cuillère
Técnica de elaboración: Martillado y vaciado.
Componentes ppm: Ag 97.56 y Cu 2.274.
Dimensiones: Alto máx. 15.6 cm; ancho máx. 4 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Colonial

Pieza de estructura asimétrica compuesta por una cabeza y un
mango. La cabeza es de estructura irrestricta, perfil simple y boca ovoide.
El mango es alargado y de forma plana y alargada, en su extremo terminal
el contorno presenta un marcado declive.
Historia y contexto de uso de la pieza: Durante la Colonia, las cucharas
de plata junto con los distintos tipos de vajillas se transformaron en objetos
de lujo para los indígenas, quienes permitieron crear un puente entre el
mundo urbano y el rural. Así, en la casa de las autoridades indígenas
coloniales y de los nuevos mercaderes de ascendencia originaria los
bienes específicos como tejidos, cocos de madera y aquillas o vasos de
metal para beber chicha se fusionaron con pailas grandes, cocos de plata
de diferentes tamaños, tembladeras y cucharas de plata. Por ejemplo,
Elvira Vázquez, comerciantes india exitosa nacida de padres indígenas en
La Plata a mediados del siglo XVI, testó frente al escribano los siguientes
bienes: una vajilla de plata con varias fuentes, jarras, tembladeras,
tazas, cazolejas, ollas, salseras, aquillas, medidas de vino, cucharas,
rebanadores y un frutero, se describen en detalle, al igual que sus adornos
y vestidos. Entre los adornos, destacaban topos y topillos de plata hablan
de su condición social de india y entre su ropa combinaba axus, lliqllas y
ñañacas con faldellines de paño, grana y terciopelo con pasamanos de
oro (Presta, 2010).
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Relaciones y remisiones:
Object ID: 10078
Equivalencias: Ing. spoon; alem. löffel; fran. cuillère.
Técnica de elaboración: Martillado y vaciado.
Componentes ppm: Cu 75.702, Zn 13.142 y Ni 10.002.
Dimensiones: Alto máx. 19.3 cm; ancho máx. 4,3 cm.
Peso: 50 gr.
Procedencia: Urmiri, prov. Tomás Frías, Potosí, Bolivia.
Época: Republicana Tardía (1825-1900)
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Object ID: 10079
Equivalencias: Ing. spoon; alem. löffel; fran. cuillère.
Técnica de elaboración: Martillado
Componentes ppm: Ag 65.56, Cu 30.746, Cr 0.357 y Ti
0.184.
Dimensiones: Alto máx. 19.8 cm; ancho máx. 4,5 cm.
Peso: 50 gr.
Procedencia: Urmiri, prov. Tomás Frías, Potosí Bolivia.
Época: Republicana Tardía (1825-1900)

Metalistería
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GANADERÍA Y AGRICULTURA
Taraco, La Paz. Foto: Yuri Veizaga.
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Silla de montar
Llamó al cabo y al sargento
Y empezó la indagación
Si había venido al cantón
En tal tiempo o en tal otro,
Y si había venido en potro,
En reyuno o redomón.
Martín Fierro de José Hernández.
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Object ID: 9135
Equivalencias: Ing. saddle; alem. pferdemontur; fran.
selle.
Técnica: Plata: Fundida, vaciada y grabada.
Cuero: Curtido, cortado y costurado.
Componentes ppm: Ag 85.31, Cu 11.996, Zn 0.598 y
Si 0.575.
Dimensiones: Alto máx. 31 cm; ancho máx. 28 cm; prof.
44 cm.
Peso: 4750 grs.
Procedencia: Prov. Cercado, Dpto. de Tarija, Bolivia.
Época: Republicana Tardía (1900-1950)

Pieza de estructura asimétrica e irregular. El asiento está elaborado en cuero curtido y ambos
borrenes se encuentran elaborados en plata repujada y cincelada. En el borrén frontal se observa
una composición de motivos zoomorfos a manera de emblema, la figura central es un cóndor
con las alas extendidas, está escoltado por dos caballos, en el medio de la figura se adjuntó una
argolla de plata donde cuelga una serpiente que asoma la lengua desde una boca entreabierta;
encima de esta composición, a manera de arco, están presentes dos serpientes entrecruzadas por
las cabezas cuyas colas finalizan cerca de la imagen de una mano sosteniendo un ramillete de
flores. En el borrén posterior solo un motivo zoomorfo está presente: una cabeza de león con una
argolla entre sus fauces, flanqueada por las letras iniciales “M” y “G”. Al igual que en el borrén
delantero, este motivo está “coronado” por un arco en forma de “U” invertida.
Las hebillas de la guarnición, en las cuales se ajustan las retrancas o cantinas, están a cada
lado de la silla de montar; por debajo de estas se encuentran los estribos de madera cubiertos con
láminas de plata que incluyen motivos zoomorfos y fitomorfos. En el ojo del estribo se observa la
figura de un cóndor con las alas abiertas, flanqueado por figuras de flores y hojas entrecruzadas.
El aro presenta motivos de cisnes elaboradas por finas líneas incisas. Finalmente, en el hondón se
distinguen las iniciales “M” y “G”.
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Historia y contexto de uso de la pieza: La historia del uso de la silla de montar en América se
inicia con el segundo viaje de Cristóbal Colón a América, quien escogió 17 yeguas y caballos
para poblar el Nuevo Mundo (Blanco Ordás, 2002). Posteriormente, con el surgimiento de los
estados independientes de la corona española la figura del jinete y su caballo se convirtió en el
símbolo de la nueva soberanía. Desde los “caballos patrios” utilizados por los ejércitos en la guerra
de independencia (Anschütz, 1945) hasta el famoso caballo Palomo, regalado por Casilda Zafra,
al libertador Simón Bolívar. La figura del caballo y su jinete alimentaron las diversas identidades
nacionales de América.
Posteriormente, el uso de los caballos en las faenas cotidianas del campo crearon las figuras del
qorilazo peruano, el gaucho argentino, el huaso chileno o el llanero venezolano que, actualmente,
son parte de la configuración histórica de los países americanos.
A la par del proceso de incorporación del caballo a la rutina cotidiana, las nuevas élites
criollas y mestizas adoptaron las sillas de montar como emblemas complementarios de su creciente
poderío, de ahí su marcado interés por presentar aparejos finamente trabajados. La elaboración
de monturas y riendas con plata, combinadas con espuelas y estribos, se sumaron a los nuevos
símbolos de prestigio y poder social.
Relaciones y remisiones: Una pieza similar del primer tercio del siglo XIX está presente en la
colección del Museo Casa de Pedro Domingo Murillo, La Paz, Bolivia.

271

272
CATÁLOGO 97

Carona

Object ID: 9064
Equivalencias: Ing. saddlecloth; alem. satteldecke; fran.
tissu selle.
Técnica: Cuero: curtido, cortado, costurado y repujado.
Plata: Fundida, laminada repujada y grabada.
Componentes ppm: Ag 85.77, Cu 12.128, Si 0.764 y
Cr 0.499.
Dimensiones: Alto máx. 98.3 cm; ancho máx. 40.5 cm.
Peso: 2050 grs.
Procedencia: Prov. Cercado, Depto. de Tarija, Bolivia.
Época: Republicana Tardía (1900-1950)
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Pieza asimétrica de forma trapezoidal elaborada con cuero de
vacuno. Los bordes de la pieza presentan figuras fitomorfas repujadas. En
las puntas de la pieza se observan láminas de plata repujadas y grabadas
con motivos florales y circulares.
Historia y contexto de uso de la pieza: La carona consiste en dos
planchas de cuero cosidas entre sí, que sirven para engalanar la montura
y cubrir la jerga o fieltro, generalmente se usaba con el pelo del caballo
para protección del recado, por el roce de las argollas de la cincha y para
resguardo de la intemperie.
Usualmente se elaboraba con suela del mismo color y diseño que la
montura. Pedro José de Zavala Bravo del Rivero, Marqués de San Lorenzo
de Valle Umbroso (1949:301), importante militar realista, describió en su
obra Escuela de Caballería Conforme a la Práctica Observada en Lima
los aparejos reglamentados por el ejército español en Lima, Perú; también
indica que el uso de la carona era un requisito indispensable para los
jinetes bajo el mando de la corona española.
Se compondrá la montura de una silla proporcionada a las
caderas del que la ha de usar; su cabeza y trasera levantarán
como seis pulgadas; el asiento puesto sobre el lomo de la bestia
quedará a nivel; estará forrada de ante, y los faldones no serán
largas; la cincha tendrá dos argollas, y lo mismo la silla para con
dos correas ajustarla, así como se ajustan las de los aparejos,
y para que no se corra hasta el pescuezo, si la bestia es baja
de cruz, ni cabeceé en los corcovos, se le pondrá retrancas y
baticola.
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Brida
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Object ID: 10183
Equivalencias: Ing. rein; alem. zügel; fran. bride.
Técnica: Laminado, grabado y eslabonado.
Componentes ppm: Ag 87.61, Cu 8.774, Si 1.363, Pb 0.8, Cr 0.754
Cuero de res.
Dimensiones y peso: Largo: 176 cm; ancho: 18,3 cm.
Peso: 1230 grs.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana Tardía (1900-1950)

La cabezada de brida de esta colección es un correaje o guarnición de plata y cuero que ciñe
y abraza la cabeza del caballo. Está compuesta por placas de metal circulares y rectangulares
eslabonadas de manera alternada entre sí. Las placas circulares presentan motivos florales
dispuestos de forma cuadripartita, mientras que en las rectangulares se observan motivos fitomorfos
(hojas y follaje) dispuestos en dos bandas paralelas.
En la frontalera, sección de la brida que se ciñe a la frente y sujeta las carrilleras, se observa
la figura de un águila con las alas extendidas como motivo central; mientras que en la muserola,
sección de la cabezada que sirve para sujetar el bocado, la placa de plata tiene la forma circular
de una flor con ocho pétalos.
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Las riendas están compuestas por dos tiras de cuero revestidas por piezas tubulares y esféricas
fabricadas con plata. El bocado o filete, utilizado para gobernar los movimientos del caballo, es
de hierro; en tanto que las camas o barras laterales, que quedan en el exterior de la boca, son de
plata y presentan motivos florales.
Historia y contexto de uso de la pieza: La introducción de elementos mecánicos de control
que facilitarán la monta, el control del caballo y la estabilidad del jinete puede remontarse a las
primeras batallas entre los ejércitos de la Edad de Hierro. En ese escenario de vida o muerte, la
monta militar implicaba demandas bruscas y respuestas eficaces e instantáneas.
La utilización del bocado y cabezada puede registrarse ya en el mundo griego y el ibérico
prerromano, Quesada Sanz (2005) describe restos arqueológicos de un bocado de la Primera
Edad de Hierro encontrado en el Poblado de Ferradura, Tarragona, España.
En América su uso se popularizó dentro de los ejércitos de independencia como los famosos
Granaderos a Caballo de José San Martín o el Ejército Unido Libertador del Perú al mando de Simón
Bolívar, que fueron concebidos como “escuelas de honor y virtud”, no solo por su entrenamiento
profesional como soldados de la causa americana, sino por su cuidado y dedicación a sus bestias
de guerra (Bragoni, 2005).
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Relaciones y remisiones: Una pieza similar, elaborada en 1840, puede encontrarse en la
colecciones del Museo del Gaucho del Banco de la República de Uruguay con el nombre de
“Cabezada de chapas y motivos de rosas”. Por otro lado, la Colección del Museo de Colchagua,
Chile, presenta un par de “Riendas de Caballo” con revestimiento de plata de principios del siglo
XIX.
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Látigo de arreo o rebenque
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Object ID: 10132
Equivalencias: Ing. horsewhip; alem. peitsche; fran. cravache.
Técnica: Cuero: curtido, costurado, repujado.
Metal: fundido, laminado, cortado y grabado.
Componentes ppm: Ag 83.51, Cu 13.936, Cr 0.624 Y Si 1.016.
Cuero y madera.
Dimensiones: Largo máx. 77,7 cm; ancho máx. 3,5 cm.
Peso: 380 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana Tardía (1900-1950)

Pieza asimétrica, compuesta de una tralla de cuero vacuno, costurada por los
lados y unida a un mango de madera maciza de forma cilíndrica con enchapes de
plata en la parte superior, media e inferior.
En el extremo superior del mango se observa una abertura circular que permite
la inserción de una correa de enganche, para la muñeca o para el borrén de
la montura.
Los enchapes de plata presentan motivos de líneas curvas incisas distribuidos
en bandas paralelas que refuerzan el enmangue del instrumento.
Historia y contexto de uso de la pieza: El látigo de arreo o rebenque es
un azote corto utilizado por los jinetes y arrieros en Sudamérica, fue considerado
un símbolo y atributo de mando en las áreas rurales. En Bolivia se distinguió al
mayordomo o al caporal como su portador principal, especialmente durante la
conformación de las haciendas entre los siglos XVII y XVIII.
Su uso principal es azuzar a la cabalgadura, aunque también se empleaba
como arma, supliendo al facón o cuchillo en los combates cuerpo a cuerpo, como
se describe en las esgrimas criollas realizadas en el norte argentino desde el siglo
XVI (López, [1942] 2005). También se usó en el ambiente doméstico y escolar
como un instrumento de disciplina corporal.
Relaciones y remisiones: Piezas similares se pueden observar en la colecciones
del Museo del Gaucho del Banco de la República de Uruguay.
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Cuchillo de herrería

Object ID: 9573
Equivalencias: Ing. knife; alem. messer; fran. couteau.
Técnica: Forjado
Componentes ppm: Fe 88.785, Si 5.585, Al 2.35 y Cr 1.183. (Hierro reutilizado de un muelle de automóvil).
Dimensiones: Largo máx. 35.3 cm; ancho máx. 6.2 cm.
Peso: 784 grs.
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez, Chuquisaca, Bolivia.
Elaborado por: Felipe Arancibia Romero (Herrero)
Época: Contemporánea (1996)

Pieza asimétrica, conformada por una hoja y un mango rectangular, elaborada en una sola
pieza de hierro. Tiene un filo único recto que se curva abruptamente en la punta.
Historia y contexto de uso de la pieza: La forma no corresponde a un clásico cuchillo
despalmador, utilizado para herrar animales de carga, pero por la forma de la hoja y el desgaste
del lomo es posible que su función principal fuera el herraje de animales.
Por lo general, antes de herrar un caballo, la capa exterior oscura y dura de la suela de cada
pezuña se retira para revelar el material blanco más suave. Esta actividad es realizada con un
cuchillo afilado que permite al herrador realizar un corte limpio sin lastimar al animal.
Relaciones y remisiones: Ninguna.
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Herraduras para mulas y caballos

Object ID: 9583
Equivalencias: Ing. horseshoe; alem. hufbeschlag; fran. fer á cheval.
Técnica: Forjado
Componentes ppm: Fe 96.905, Cu 0.726 y Mn 96.905.
Dimensiones: Largo máx. 10.2 cm; ancho máx. 11 cm.
Peso: 220 gr.
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez, Chuquisaca, Bolivia.
Elaborado por: Felipe Arancibia Romero (Herrero)
Época: Contemporánea (1996)
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Object ID: 9584
Equivalencias: Ing. horseshoe; alem. hufbeschlag; fran. fer á cheval.
Técnica: Forjado
Componentes ppm: Fe 95.833, Cu 1.136, Cr 0.153 y Mn 0.67.
Dimensiones: Largo máx. 9.2 cm; ancho máx. 9.7 cm.
Peso: 200 gr.
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez, Chuquisaca, Bolivia.
Elaborado por: Felipe Arancibia Romero (Herrero)
Época: Contemporánea (1996)
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Ambas piezas tiene forma de “U” y fueron elaboradas con hierro, aunque la pieza Object
ID: 9584 es parte del herraje de mulas y es mucho más estrecha debido a que los cascos de este
animal de carga son más delgados que los del caballo.
Las canaladuras presentes en las ramas de ambas piezas tienen un terminado tosco, es posible
que las claveteras o clavos utilizados en el herraje hubieran sido adaptados para este uso y no
creados de manera exclusiva para los cascos de los animales a herrar. En ninguna de las dos
piezas se puede distinguir un estilo de herraje claro, no obstante por el grosor y anchura de las
ramas es posible que el trabajo sea más similar al de la escuela de herradura vizcaína que a la
castellana.
Historia y contexto de uso de la pieza: En América la técnica tradicional de herraje es la
española producto de su pasado colonial. En esta técnica un ayudante sujeta las patas del caballo
en tanto que el maestro ejecuta las acciones propias del herrado, el aprendiz se encarga de
los trabajos más simples de acuerdo a su grado de formación, hasta que comienza a clavar las
herraduras, en ese momento pasa a denominarse oficial y se considera “herrador”.
Relaciones y remisiones: Ninguna.

Caballos en trabajo agrícola. Santa Cruz de la Sierra. Foto: www.eldeber.com.
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Rastrillo o waywa

Object ID: 17659
Equivalencias: Ing. rake; alem. rechen; fran. râteau.
Técnica: Forjado
Componentes ppm: Fe 97.719, Co 0.385, Ti 0.271 y Cu
0.048.
Dimensiones: Largo máx. 65.5 cm; ancho máx. 25.5 cm.
Peso: 800 gr.
Procedencia: Chicaloma, Nor Yungas, La Paz.
Época: Contemporánea (1999)
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Herramienta de labranza de forma irregular
formada por un mango largo de madera en el
que se insertó un tridente de metal.
Historia y contexto de uso de la pieza: Esta
herramienta de labranza está diseñada para
cubrir las semillas una vez que el terreno de
cultivo ha sido arado. En la región yungueña de
Bolivia, Spedding (1994) señala que el rastrillo
de tres puntas o waywa se utiliza para la
preparación del terreno antes de la plantación
de la coca en el mes de noviembre. Esta autora
señala que primero se cava la tierra con la picota
hasta una profundidad de unos 50 cm, luego se
la cierne con la waywa para seleccionar todas
las piedras de más de un centímetro o dos de
diámetro, junto con todas las raíces que han
quedado de arbustos y árboles, los restos se
amontonan para su posterior quema y la tierra
cernida queda lista para la siembra.
Relaciones y remisiones: Ninguna.
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Azada
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Object ID: 9568
Equivalencias: Ing. hoe; alem. hacke; fran. houe.
Técnica: Forjado
Componentes ppm: Fe 90.647, Cr 0.861, Mn 0.756 y Cu
0.198.
Dimensiones: Alto máx. 5.3 cm; ancho máx. 10.7 cm;
profundidad 33.5.
Peso: 1.921 gr.
Procedencia: Tarabuco, Chuquisaca
Elaborado por: Felipe Arancibia Romero (Herrero)
Época: Contemporánea (1999)

Herramienta de labranza conformada por una
lámina rectangular de metal con filo cortante en un
extremo y un anillo que se ensambla en un mango
largo de madera, la unión forma un ángulo agudo.
En la pieza se observa un apéndice rectangular
que muestra la unión del forjado que se ha realizado
en una sola pieza.
Historia y contexto de uso de la pieza: En Los
Andes centro sur la azada es comúnmente utilizada
para carpir o limpiar el terreno preparándolo para
la cosecha. De manera casi general la agricultura
realizada en la región es de secano y la mayor parte
de los terrenos agrícolas de familias campesinas
actuales abarcan más de un piso altitudinal (Rengifo,
1987).
Por razones de suelo y topografía en las
zonas altas predomina la agricultura realizada
con herramientas manuales, mientras que en las
Tierras Bajas, las de tracción animal. Pese a esta
diferencia, la preparación o limpieza de terreno es
una característica común en la siembra de granos y
tubérculos tanto en Tierras Bajas como en el altiplano.
Relaciones y remisiones: Ninguna.
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Hoz

Object ID: 9085
Equivalencias: Ing. sickle; alem. sichel ; fran. faucille.
Técnica: Forjado y cortado.
Componentes ppm: Fe 98.736, Cu 0.385, Mn 0.268 y Cr 0.276.
Dimensiones: Largo máx. 28.5 cm; ancho máx. 13.5 cm.
Peso: 150 grs.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea (1987)

Herramienta de estructura asimétrica compuesta de una hoja y un mango. La hoja es de forma
curva y en la parte interna se observa un denticulado delgado, y el mango es de forma cilíndrica
y de madera. Tiene como principal uso el corte de tallos de gramíneas, sobre todo de cereales.
Historia y contexto de uso de la pieza: En Europa, hasta la invención de la cosechadora
mecánica, el uso de hoces y guadañas estaba muy extendido en toda la población agrícola. La
mitología griega narra cómo Cronos atacó y castró a su padre Urano con una hoz de pedernal. En
la Edad Media, esta herramienta fue empleada como un arma de defensa. Dada su importancia
en el mundo agrícola, la hoz ha pasado a ser un símbolo del trabajo y el esfuerzo humano
apareciendo frecuentemente en escudos de armas y en el símbolo comunista.
En América, su introducción y uso se remonta al cultivo de gramíneas como el trigo, esta
especie fue traída por los conquistadores españoles, quienes incluían el pan en su dieta diaria.
Sierra (1956) describe uno de los primeros cultivos de trigo en América realizado por el veneciano
Sebastián Gaboto en 1527, este italiano fue el primero en realizar una pequeña siembra en el
fuerte Sancti Spiritu, al margen del río Carcarañá, en la provincia de Santa Fe, Argentina, con la
ayuda de sus hombres que conocían el proceso de siembra, recolección y trituración del trigo, el
fuerte fue uno de los pocos lugares que contaba con pan durante el invierno. La siembra se repitió
los dos años siguientes, pero finalmente el fuerte fue abandonado debido a la belicosidad de los
indígenas.
Relaciones y remisiones: Una de las piezas más antiguas encontradas en Europa es la Hoz de
Mas de Menente del periodo de Bronce Valenciano (2200-1200 a.C.). Esta valiosa herramienta
prehistórica es parte de las colecciones del Museo de Prehistoria de Valencia, España.
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Reja de arado

Object ID: 9039
Equivalencias: Ing. plow; alem. pflug; fran. charrue.
Técnica: Forjado
Componentes ppm: Fe 69.242, Mn 0.763, S 0.686 y Cr
0.17.
Dimensiones: Largo máx. 64 cm; ancho máx. 7.5 cm.
Peso: 2.702 gr.
Procedencia: Bolivia
Época:Contemporánea (1987)

Lámina rectangular de punta afilada
tiene una horadación central que permite su
incorporación a la estructura central del arado
llamada cama. La reja es el elemento operativo
del arado y está elaborada por lo general de
fierros en desuso, principalmente muelles rotos.
Historia y contexto de uso de la pieza: La
reja es la que determina el tipo de labranza
que ejecutará el arado, de su tamaño depende
que se realice un “roturación superficial” con
una profundidad de 15 x 10 cm de ancho o un
arada más profunda. Rengifo (1987) señala que
los campesinos de la zona altiplánica utilizan
una reja por tres campañas agrícolas, durante
el arado se realizan varios afilados para que la
herramienta no pierda la capacidad de corte.
Relaciones y remisiones: Ninguna.
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Azuela
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Object ID: 9043
Equivalencias: Ing. adze; alem. dechsel; fran. herminette.
Técnica: Forjado
Componentes ppm: Fe 75.662, S 0.824, Al 7.645 y Mn
0.723.
Madera.
Dimensiones: Largo máx. 51 cm; ancho máx. 20.5 cm.
Peso: 1.120 gr.
Procedencia: Kutusuma, prov. Los Andes, La Paz.
Época: Contemporánea (1987)

Herramienta compuesta por un mango de madera curvada a la que se adhirió una lámina de
hierro, sujetada con un alambre metálico. Se trata de un tipo de hacha corta de mango que sirve
para desbastar, ahuecar, alisar, crear formas torneadas y/o esculpir tallas de madera.
Historia y contexto de uso de la pieza: Es una herramienta útil para muchas funciones
relacionadas a las labores de campo. Se utiliza en el preparado del terreno para limpiarlo de las
raíces, para remover los terrones grandes y para facilitar la cosecha o “escarbado” de tubérculos
como la papa.
Relaciones y remisiones: Ninguna.
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Rayador o gubia
Los mismos industriales que elaboran la goma elástica, solo pueden conseguir vivir
en paz con los bárbaros, mediante continuos regalos de hachas, cuchillos, machetes,
ropas, etc., saliendo continuamente a las barracas, multitud de bárbaros que no
dicen otra palabra que: ¡¡hacha, cuchillo, camisa!! y por su propia seguridad y la
de sus intereses, se ven precisados a proveerlos de estas cosas; con no pequeño
perjuicio, y costosas erogaciones; llegando el caso de no quedar en las barracas ni
la herramientas necesaria para los trabajos
Armentia, 1885: 6 citado en Córdova, 2012.

Object ID: 9030
Equivalencias: Ing. knife; alem. messer; fran. couteau.
Técnica: Forjado
Componentes ppm: Fe 86.934, S 1.297, Cr 0.161 y Mn 0.805.
Dimensiones: Largo máx. 25,3 cm; ancho máx. 5 cm.
Peso: 190 gr.
Procedencia: Puerto Yaminahua (Río Acre), prov. Nicolás Suárez, Pando.
Época: Contemporánea (1996)
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Herramienta de corte de forma rectangular compuesta por una lámina de metal de punta
doblada y un mango de madera sujetado por retazos de tela sintética negra.
Historia y contexto de uso de la pieza: Este tipo de cuchillo se utiliza para “rayar” el tronco
de la especie de árbol Hevea brasiliensis para extraer la “leche de caucho” o látex. Los caucheros
para recoger el látex practican un corte diagonal en ángulo hacia abajo en la corteza del árbol,
este proceso es conocido como “sangrado”. El corte tiene una extensión de un tercio o de la mitad
de la circunferencia del tronco, de este modo el látex exuda desde el corte y se lo recoge en un
recipiente, en esta actividad, la cuchilla de sangría es la herramienta más importante, no solo a la
iniciación de la explotación, sino a lo largo de la vida útil del árbol, por lo que debe mantenerse
bien afilada para facilitar su uso y así evitar daños y consumos excesivos de corteza.
Córdova (2012) señala que desde 1860 las fuentes
muestran a los seringueiros o caucheros trabajando
afanosamente en las barracas establecidas a lo largo de
los “ríos de la goma” como el Purús o el Madera. En Bolivia,
la explotación se inició en las barracas localizadas en los
ríos Mamoré e Iténez y entre las poblaciones de Cavinas
y Reyes. El boom de la goma a principios del siglo XX fue
el causante del terrible despoblamiento de las localidades
aledañas a los “ríos de la goma” y de la implementación
de prácticas esclavistas entre las poblaciones locales
como el reenganche, el tráfico de personas, el sistema de
la deuda eterna, el empatronamiento, la ley de la guasca,
el chicote y el barrote. Los siringueros, además, debieron
enfrentar enfermedades como la malaria o paludismo,
la fiebre amarilla, la espundia, la viruela, así como los
ataques de los animales predadores de la región.
Relaciones y remisiones: Ninguna.

Siringueiros. Foto: Enciclopedia Estudiantil Tomo III
CODEX El Caucho.
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Faca o cuchillo corvo

Object ID: 9029
Equivalencias: Ing. knife; alem. messer; fran. couteau.
Técnica: Forjado
Componentes ppm: Fe 97.546, Cu 0.423 y Mn 0.363.
Dimensiones: Largo máx. 29 cm; ancho máx. 12 cm.
Peso: 156 gr.
Procedencia: Puerto Yaminahua (Río Acre), prov. Nicolás
Suárez, Pando.
Época: Contemporánea (1996)
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Herramienta de corte compuesta por dos hojas de
metal de formas irregulares, unidas mediante dobleces
de forja para obtener la forma curveada. El mango está
elaborado de madera y tiene la superficie irregular, se
adjuntó a la hoja a través de dos remaches metálicos.
Historia y contexto de uso de la pieza: Esta
herramienta se utiliza como un punzón marcador,
sirve para marcar sobre la corteza del árbol dos líneas
verticales opuestas diametralmente o generatrices
que desembocarán en la calle o canaladura central,
durante el proceso del sangrado de látex.
Relaciones y remisiones:
Object ID: 9025
Técnica: Forjado
Componentes ppm: Fe 97.816, Mn 0.553 y Co 0.205.
Dimensiones: Alto máx. 26.2 cm; ancho máx. 3 cm.
Peso: 178 gr.
Procedencia: Puerto Yaminahua (Río Acre), Nicolás Suárez,
Pando.
Época: Contemporánea (1987)

Rayador o gubia. Foto: extraído de www.deo.Iadb.org
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Recipiente para recolectar látex

Object ID: 9034
Equivalencias: Ing. vessel; alem. behälter; fran. récipient.
Técnica: Fundido y laminado.
Componentes ppm: Fe 58.876, Zn 21.517, Co 0.209 y Mn 0.174.
Dimensiones: Largo máx. 24.5 cm; ancho máx. 20.5 cm.
Peso: 754 gr.
Procedencia: Puerto Yaminahua (Río Acre), prov. Nicolás Suárez, Pando.
Época: Contemporánea (1987)
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Vasija metálica de forma cilíndrica y estructura simétrica. Presenta una
base plana y un asa elaborada con textil sintético. Tanto en su superficie
externa como interna se pueden observar los restos de látex coagulado,
acumulado durante su vida útil.
Historia y contexto de uso de la pieza: Los recipientes o tazas de
recolección de látex son herramientas tan importantes como los cuchillos
de sangría y su objetivo es contener la leche de látex que emana de
cada árbol durante varios días. No tienen una forma estándar porque su
dimensión depende de la cantidad de látex a recolectar. Se sujetan a los
árboles de Hevea brasiliensis con soportes de alambre que pueden resistir
hasta 500 cc.

Sangrado de la goma. Foto: extraída de www.deo.Iadb.org
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Relaciones y remisiones:
Object ID: 9016
Técnica: Fundido, laminado y soldado.
Componentes ppm: Fe 94.519, Mn 0.427 y S 0.402.
Dimensiones: Alto máx. 5,9 cm; ancho máx. 8,7 cm.
Peso: 80 gr.
Procedencia: Puerto Yaminahua (Río Acre), prov. Nicolás Suárez, Pando.
Época:Contemporánea (1987)
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Campanilla Ayoréode
Ese hombre, que dicen tacaño, uretáque, que poco le daba comida, tenía una
campana, la llamamos tará, por el sonido que hace. Los Ayoreo viejos cuentan que
andaba por allí a sacar fierro y herramienta, habían cosas y cualquier fierro que
había, por allí, ellos se roban
Pia, 2014: 34.
Object ID: 9014
Equivalencias: Ing. bell; alem. glocke; fran. cloche.
Técnica: Fundido y laminado.
Componentes ppm: Fe 98.109, Co 0.218, Mn 0.213 y
madera.
Dimensiones: Largo máx. 13.5 cm; ancho máx. 4,5 cm.
Peso: 107 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea

Idiófono de forma cónica y asimétrica elaborado con una lámina de hierro plegada entre sí
en torno a un badajo de madera. El badajo está sujeto a un cordón de fibra vegetal o garabatá
que funciona a su vez como sujetador.
Historia y contexto de uso de la pieza: Las poblaciones ayoréode ubicadas en la región del
Chaco boliviano y paraguayo se caracterizan por ser grandes cantores. Pia (2014) señala que los
cantos clánicos, de guerra, de amor y melancolía son elementos principales de la ceremonia de
Paragapidíy en la fiesta en honor a Asohsná una de las deidades ayoréode.
Estos cantos son acompañados por un aerófono o silbato cuadrangular de madera, el
zumbador de juguete y/o idiófono que puede ser un sonajero de calabaza o una campana de
metal llamada Tará tará por el sonido que emite.
Relaciones y remisiones:

Object ID: 9015
Técnica: Fundido, laminado y soldado.
Componentes ppm: Fe 97.925, Mn 0.379, Co 0.189 y
Cu 0.145.
Dimensiones: Alto máx. 25 cm; ancho máx. 4.5 cm.
Peso: 180 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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MENAJE

Utensilios de cocina. Foto: Antonio Suárez.
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Utensilios de cocina en miniatura. Foto: MUSEF.
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Candelabro estilo columna
Al entrar al salón de la hacienda donde habitaba Soledad, se hubiera uno creído
transportado a mediados del siglo diez y ocho por lo menos.(…) Veíanse allí
grandes sillones negros primorosamente labrados, mesas de pies de cabra, sofás
dorados, espejos con marcos de cristales que resplandecían con las luces colocadas
en antiquísimas arañas de cristal y macizos candelabros de plata.
Extraído de la novela Soledad de Bartolomé Mitre escrita en 1847.

Object ID: 9723
Equivalencias: Ing. chandelier; alem. kerzenständer,
kerzenleuchter; fran. candélabre.
Técnica de elaboración: Vaciado
Técnica de acabado: Cincelado selectivo en los detalles.
Componentes ppm: Cu 88.386, Ag 4.682, Zn 4.509 y
S. 1.847.
Dimensiones: Largo máx. 31.4 cm; ancho máx. 13.6 cm.
Peso: 1340 grs.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana Tardía (1900-1950)
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Pieza de estructura simétrica alargada
y sección circular. La base o pie es plana
y presenta motivos geométricos bastante
abigarrados formados por volutas y líneas
onduladas que podrían hacer referencia a la
superficie de una vieira. El tallo de la pieza es
liso y pulido, mientras que el nudo, ubicado en
la mitad superior, contiene los mismos motivos
de volutas y líneas onduladas.
Finalmente, la arandela o recipiente
para recibir los goteos de cera de la vela
tiene forma cónica y sección circular, con
labios redondeados y divergentes sin motivos
presentes.
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Historia y contexto de uso de la pieza: Al igual que muchos otros objetos utilizados en Europa
durante los siglos XIV y XV, los candelabros llegaron a América en los baúles de los primeros
colonos españoles y su uso se introdujo profundamente en las prácticas habituales de iluminación
artificial del Nuevo Mundo. Aguerrebehere e Igareta (2014) señalan que en el Viejo Mundo los
candelabros podían estar confeccionados en una amplia variedad de materias primas desde
cerámica, loza o madera hasta metal. Su rol era muy amplio, ya que abarcaban un repertorio
funcional y ornamental que iba desde piezas muy simples hasta otras con receptáculos múltiples,
muy complejos y ornamentados.
Con relación a la cubierta plateada de la pieza, esta técnica se realizó con hidróxido de sodio
(NaOH) y trozos de zinc. Schneider et al. (1992) señala que el Zn pasa a Zn2+ en la disolución
en agua, mientras que los dos electrones pasan a través de la interface Zn-Cu al Cu de las piezas,
ya en ella, un ion de ZnO2 2- de la disolución adquiere estos dos electrones para transformarse
en Zn y depositarse sobre la superficie del cobre, con lo que la pieza adquiere un color plateado,
así parece que el cobre se ha convertido en “plata”.
Hasta ahora ha sobrevivido la frase “mostrar o enseñar el cobre” que hace referencia indirecta
a la práctica orfebre de platear o dorar el cobre y que se utiliza para señalar a las personas que
se muestran refinadas, pero se comportan de manera poco elegante o vulgar.
Relaciones y remisiones: Existen varias piezas en las colecciones del Museo de Artes
Decorativas de Chile. Por su parte, Taullard (1947) registra candelabros de plata pura en las
colecciones privadas de Alfredo Hirsh en Rio Grande do Sul, Brasil, en el Museo Isaac Fernández
Blanco y en el Museo Colonial e Histórico de Luján, ambos de Argentina.
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Vaso o jarrito tipo barril

Object ID: 9958
Equivalencias: Ing. glass; alem. glas; fran. verre.
Técnica de elaboración: Martillado y soldado.
Técnica de acabado: Grabado y cincelado.
Componentes ppm: Ag 69.36, Cu 23.975, Zn 0.157 y
Cr. 0.577.
Dimensiones: Largo máx. 7.2 cm; ancho máx. 6.8 cm.
Peso: 50 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana Tardía (1900-1950)
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Pieza de estructura simétrica y estructura morfológica restricta, perfil
simple, forma elipsoidal y sección circular. Su base es plana y la boca
es circular; presenta un asa vertical que tiene motivos de líneas curvas y
formas estilizadas de hojas de acantos que fueron grabadas y cinceladas
en sus líneas más profundas.
En el cuerpo se observan motivos fitomorfos en una banda horizontal
que hacen referencia a las hojas de acanto, muy comunes como elementos
ornamentales desde la antigua Grecia.
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Historia y contexto de uso de la pieza: Este tipo de pieza se conoce en el ámbito urbano como
jarritos y su función era el servido de bebidas. Era costumbre en las familias de aquellos tiempos
que cada uno tuviera su jarrito para beber y, para que no lo use otro, llevaba grabado su nombre
o sus iniciales.
De manera contraria, en los contextos rurales piezas más simples y combinadas con madera
eran conocidos como chambao, el vaso de los jinetes troperos que iba acompañado del chifle,
una especie de caramañola donde se llevaban las alforjas para beber agua y sobre todo para
preparar la ulpada (bebida de semilla de lino con cebada tostada) o el chilcán (bebida a base de
harina de maíz.) (Taullard, 1947).
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Relaciones y remisiones:
Object ID: 10225
Equivalencias: Ing. glass; alem. glas; fran. verre.
Técnica de elaboración: Cuerpo laminado y mango vaciado.
Técnica de acabado: Grabado y cincelado.
Componentes ppm: Ag 81.10, Cu 17.028, Cr 0.586, Au 0.326 y madera.
Dimensiones: Largo máx. 10.9 cm; ancho máx. 12.4 cm.
Peso: 300 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana Tardía (1900-1950)
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EL COBRE NUESTRO DE CADA DÍA
La artesanía de cobre es famosa por las
pailas elaboradas con este metal, las mejores
para freír el chicharrón o hacer los confites, estos
utensilios eran elaborados por trabajadores
independientes que a inicios de la República
extraían el mineral, lo fundían en rústicos hornos
y además hacían campanas y otros productos
para los mercados locales (Rodríguez, 1986).
Naturalmente estos artesanos usaban el cobre
nativo, más conocido como el charque de
cobre, un metal que ahora es muy escaso, del
yacimiento actualmente se extrae cobre soluble,
muy utilizado para hacer sulfato de cobre y
extraer cobre mediante procesos químicos.
Sin embargo, Corocoro conservó su fama de
capital del mineral y, por supuesto, necesita de
artesanos de cobre.

Monumento al minero, plaza principal de Corocoro, La Paz.
Foto: MUSEF

El artesano más conocido, en la actualidad,
es Don Patricio Candia, fue aprendiz de don
Claudio Maldonado y básicamente heredó el
oficio de toda esa familia de artesanos, a la
que se vinculó por su matrimonio con una de
las hijas. De la visita a Don Patricio se pueden
inferir algunas de las técnicas que él usa para
la elaboración de los objetos:

El laminado. Paradójicamente el oficio del labrado de cobre en Corocoro, uno de los
yacimientos más grande de Bolivia, actualmente está supeditado a la importación de láminas de
cobre. Debido a que la naturaleza del mineral requiere un proceso de lixiviación y de extracción
del metal por cátodos de energía que hacen costosa cualquier forma de extracción artesanal, lo
mismo que la búsqueda y selección de mineral nativo y su posterior fundición. Precisamente por
ello los artesanos de cobre de Corocoro compran a las casas importadoras láminas de cobre y no
se abastecen de los mineros locales. Entonces el laminado es industrial, aunque antiguamente lo
hacían ellos.
Aunque la herrería y la forja son
técnicas muy duras para un metal tan
noble como el cobre, este artesano usa
una versión ligera de esa técnica para
forjar sus piezas y no quebrarlas. En el
caso que ilustramos la elaboración de un
perol pequeño implica cortar una lámina
de cobre, recalentarla con un soplete,
en reemplazo de la fragua, y luego
darle forma a golpes embutiéndola;
usando para ello una especie de molde,
un cincel, diferentes martillos, soplete a
gas, tenazas, molde, cincel, yunque,
martillos y tijeras de metal.

Proceso de esmerilado. Corocoro, La Paz. Foto: MUSEF
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Proceso de lixiviación de cobre. Corocoro, La Paz. Foto: MUSEF

Recorte. Una vez forjada o moldeada la pieza se recortan las imperfecciones dándole la
forma definitiva, para ello se usan tijeras para metal.
Esmerilado. El pulido se hace con lijas metálicas y con un esmeril manual.
Soldadura. Esta técnica para unir piezas emplea el estaño que se funde con cautín, previamente
calentado con un soplete, de este modo se unen las asas. Como se trata de una artesanía no es
necesario mayor trabajo, para una paila grande se usan remaches.
El repujado. Esta técnica es utilizada para dar forma a una lámina delgada de “papel
cobre”, se usa un molde sólido hecho en plomo u otro metal, sobre el mismo se coloca este metal
previamente calentado. Se pone una goma encima y se martilla.

Texto extraído de la investigación realizada por Cleverth Cárdenas y Percy Poma (MUSEF, 2016).

316
CATÁLOGO 113

Olla
El cobre labrado se integró plenamente a la vida cotidiana de las casas desde los
comienzos de la historia colonial. Formó parte tanto de la vida doméstica como
de los talleres y centros de producción agroindustrial (…) En la cocina solían verse
pailas, ollas y sartenes de cobre; los alimentos se llevaban a la mesa en fuentes de
cobre; también se usaban jarras, teteras, cucharas, chocolateras y jícaras de este
metal. La ropa se lavaba en lebrillos y baldes de cobre.
Lacoste et al., 2016: 5.
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Object ID: 9747
Equivalencias: Ing. scoop, dipper; alem. schöpfkelle; fran. cruche.
Técnica de elaboración: Martillado y remachado.
Componentes ppm: Cu 93.554, Si 2.186, S 1.864 y Al 1.734.
Dimensiones: Alto máx. 55.4 cm; ancho máx. 52.8 cm.
Peso: 8340 grs.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea

Pieza irrestricta de estructura simétrica y forma globular. Presenta la
base plana y boca de forma ovalada con labios redondeados y divergentes.
Lleva dos sujetadores de sección circular remachados a las paredes del
cuerpo, uno a cada lado, unidos a través de un asa tipo puente con un
doblez de forma trapezoidal en la parte superior.
Historia y contexto de uso de la pieza: Las ollas de cobre son
ampliamente utilizados en el hogar, debido a que este material tiene
una muy buena conductividad térmica. Los alimentos no se queman en el
proceso de cocción y se calientan de manera uniforme en todo su volumen.
Este tipo de conductividad térmica se observa, también en la vajilla de
plata; sin embargo, el cobre es considerado un equivalente más barato y
adecuado para los mismos fines.
Entre sus ventajas se menciona el ahorro de energía (de 30% a 40%)
y su gran distribución del calor; también, conserva la temperatura interna
por buen tiempo, pudiendo ser incluso llevados a la mesa.
Relaciones y remisiones: Ninguna.
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CATÁLOGO 114

Perol
Corocoreño soy señores de cobre nomás soy.
(Canción popular).

Object ID: 9315
Equivalencias: Ing. scoop, dipper; alem. schöpfkelle; fran.
cruche.
Técnica de elaboración: Martillado y remachado.
Componentes ppm: Cu 98.504 y Sn 2.242.
Dimensiones: Alto máx. 20.9 cm; ancho máx. 33.4 cm.
Peso: 1220 grs.
Procedencia: Corocoro, Provincia Pacajes, La Paz,
Bolivia.
Época: Contemporánea
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Pieza de estructura morfológica
irrestricta, simétrica y de forma
troncocónica. Presenta una base
plana y dos asas horizontales a los
extremos, estas fueron adheridas
mediante la técnica del remachado.
La mayoría de las piezas
domésticas de cobre se elaboran
de una placa de cobre de espesor
variable. El proceso inicia con
el recortado de la lámina que se
martilla dentro de un molde para
darle una forma redondeada;
Chicharronería tradicional de Cochabamba. Extraída de www.lapublica.org.
después se corta el sobrante para
emparejar los bordes; se continúa
con la “estañadura” que consiste en trabajar la orilla de las piezas poniéndoles estaño a fuego
muy fuerte, cuando se derrite el estaño se fusiona en la superficie de la olla; luego se pasa al pulido
que le otorgará a la pieza los tonos de rosa o rojizos; finalmente, se le agregan las asas que se
ajustan con tornillos o remaches.
Historia y contexto de uso de la pieza: En Bolivia, los peroles de cobre, elaborados por
artesanos corocoreños, son utilizados de manera tradicional en Tarija, para hacer dulces de leche,
en Potosí para hacer los confites y en Cochabamba para hacer los chicharrones.
Por ejemplo, Paredes Candia (1980) señala que para la tradicional preparación de los
confites potosinos es necesario contar con tres pailas o peroles de cobre. El primer perol debe
contener un quintal de azúcar que será hervido; el segundo, de tamaño mediano, se utiliza para
hacer hervir el almíbar; y el tercero es utilizado para sacudir el confite que puede ser de maní,
almendra, nuez o coco.
De igual manera, la preparación del tradicional helado de canela de la ciudad de La Paz se
realiza en ollas de cobre, donde se baten el colapiz y la canela.
Relaciones y remisiones: Ninguna.
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CATÁLOGO 115

Jarra
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Object ID: 9299
Equivalencias: Ing. jar, dipper; alem. krug; fran. pichet.
Técnica de elaboración: Martillado y remachado.
Componentes ppm: Cu 99.472 y S 0.105.
Dimensiones: Alto máx. 17.2 cm; ancho máx. 22.4 cm.
Peso: 370 gr.
Procedencia: Corocoro, Provincia Pacajes, La Paz,
Bolivia.
Época: Contemporánea

Pieza de estructura independientemente
restricta, perfil complejo y cuerpo globular. La
base es plana, el cuello es cilíndrico y alargado
con boca de forma circular y apéndice
triangular, presenta un asa plana en posición
vertical.

Historia y contexto de uso de la pieza: La
función principal de la pieza fue la contención
y/o almacenaje de líquidos. En la parte
occidental de Bolivia, existe la costumbre de
“hacer serenar o reposar el agua” en jarras de
cobre para después consumirlas durante el día,
la tradición señala que es un remedio natural
para el reumatismo.
Relaciones y remisiones:
Object ID: 18171
Equivalencias: Ing. jar, dipper; alem. krug; fran. pichet.
Técnica de elaboración: Martillado y remachado.
Componentes ppm: Cu 94.479, S 0.427 y Sn 0.106.
Dimensiones: Alto máx. 24 cm; ancho máx. 19.5 cm.
Peso: 880 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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CATÁLOGO 116

Cántaro
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Object ID: 9298
Equivalencias: Ing. jar, dipper; alem. krug; fran. pichet.
Técnica de elaboración: Martillado y remachado.
Componentes ppm: Cu 99.022
Dimensiones: Alto máx. 16 cm; ancho máx. 15.1 cm.
Peso: 250 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea

Pieza de estructura independientemente
restricta, perfil complejo y cuerpo globular. La
base es plana, el cuello es cilíndrico y alargado
con boca de forma circular, presenta dos asas
verticales a cada lado y una tapa hermética
unida al cuerpo a través de una cadena.
Historia y contexto de uso de la pieza: La
función principal de la pieza fue la contención
y/o almacenaje de líquidos. Los cántaros y
alambiques de cobre estuvieron estrechamente
relacionados con la elaboración de aguardiente
en Chile (pisco), Argentina y Bolivia (singani).
Según Lacoste et al. (2016) en el siglo XIX las
rutas de los cántaros y alambiques de cobre
se extendían por 5000 kilómetros a ambos
lados de la cordillera de los Andes llegando a
Guayaquil (Ecuador), Trujillo y el Callao (Perú),
Potosí y Cinti (Bolivia), Jujuy y Salta (Argentina)
y Valdivia y Chiloé (Chile).
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CATÁLOGO 117

Florero
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Object ID: 9295
Equivalencias: Ing. Vase of flowers; alem. blumenvase; fran. vase à fleurs.
Técnica de elaboración: Martillado y pulido.
Componentes ppm: Cu 98.722 y Si 1.132.
Dimensiones: Alto máx. 15.6 cm; ancho máx. 9 cm.
Peso: 140 gr.
Procedencia: Corocoro, prov. Pacajes, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea

Pieza de estructura independientemente restricta, perfil complejo y cuerpo globular. La base
es plana, el cuello es corto y tiene los labios evertidos con boca de forma circular. La técnica de
elaboración de esta pieza fue el recortado de la lámina, posteriormente fue martillada dentro de
un molde para darle una forma redondeada.
Historia y contexto de uso de la pieza: La función de la pieza fue servir como un recipiente
para flores, pese a lo cotidiano de su uso los floreros jugaron un papel importante durante la
independencia de Latinoamérica. Es el caso de lo ocurrido en Colombia en 1810, el criollo Luís
de Rubio se dirigió al negocio del español José Gonzales Llorente con el fin de pedirle prestado
un florero de cobre, para usarlo de decoración en la cena que iba a brindar a una autoridad
americana. Gonzáles Llorente, español prorealista, negó el préstamo a Luis de Rubio, quien muy
indignado se dirigió a la plaza y comenzó a gritar que Llorente estaba insultando a los americanos
con su falta de cordialidad, este hecho es conocido con el nombre de la reyerta o grito del florero,
que es el inicio de la independencia en Colombia.
Relaciones y remisiones: Piezas similares pueden ser observadas en el Museo Nacional del
Cobre en Santa Clara, México.

Object ID: 9296
Equivalencias: Ing. vase of flowers; alem. blumenvase;
fran. vase à fleurs.
Técnica de elaboración: Martillado y pulido.
Componentes ppm: Cu 97.145 y Si 2.628.
Dimensiones: Alto máx. 15 cm; ancho máx. 13.4 cm.
Peso: 230 gr.
Procedencia: Corocoro, prov. Pacajes, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea
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CATÁLOGO 118

Cucharón
Una cocina española bien provista contaba con coladores, cedazos para la harina,
cuencos para escurrir, cucharas de madera y cucharones de cobre, brochas para
embadurnar y afilados cuchillos para cortar las carnes. Poco a poco el espacio
culinario de origen europeo se enriqueció con utensilios indígenas como metates,
molcajetes y una serie de instrumentos equivalentes a los españoles.
Lavín y Benítez, 2000:24.
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Object ID: 9266
Equivalencias: Ing. scoop, dipper; alem. schöpfkeller; fran. louche.
Técnica de elaboración: Martillado, remachado y pulido.
Componentes ppm: Cu 99.591 y Fe 0.363.
Dimensiones: Alto máx. 23.2 cm; ancho máx. 9.5 cm.
Peso: 120 gr.
Procedencia: Corocoro, prov. Pacajes, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea (1976)

Pieza de estructura asimétrica compuesta por una cabeza y un mango.
La cabeza es de estructura irrestricta, perfil simple y boca circular con un
apéndice trapezoidal a manera de vertedero. El mango es alargado y de
forma rectangular; en la parte terminal presenta un orificio que le permite
ser colgado.
Historia y contexto de uso de la pieza: El uso principal de esta pieza
fue mezclar los ingredientes y removerlos para su correcta cocción. Frías
et al. (2001) menciona que en México colonial su uso estaba tan normado
que las espátulas y cucharas de distintas formas y variedades se colocan
en una percha o repisas, elaboradas especialmente para guardarlas o
escurrirlas y se conocían como cuchareros.
Relaciones y remisiones: Piezas similares pueden ser observadas en el
Museo Nacional del Cobre en Santa Clara, México.
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CATÁLOGO 119

Cucharón
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Object ID: 10075
Equivalencias: Ing. scoop, dipper; alem. schöpfkeller;
fran. luche.
Técnica de elaboración: Martillado
Técnica de acabado: Grabado
Componentes ppm: Cu 74.929, Ni 14.993, Zn 8.366 y
Fe 0.234.
Dimensiones: Alto máx. 21.7 cm; ancho máx. 6.9 cm.
Peso: 60 gr.
Procedencia: Urmiri, prov. Tomás Frías, Potosí, Bolivia.
Época: Republicana, siglo XX.

Pieza de estructura asimétrica compuesta
por una cabeza y un mango. La cabeza es de
estructura irrestricta, perfil simple y boca circular.
El mango es alargado y de forma plana, en la
parte terminal presenta motivos lineales curvos
y rectos que han sido grabados.
Historia y contexto de uso de la pieza:
Aunque el uso principal de esta pieza fue
mezclar los ingredientes y removerlos para
su correcta cocción, en Bolivia se acostumbra
utilizar este tipo de piezas como parte de los
arcos triunfales y los cargamentos (Latasa,
2012). Los primeros conmemoran las raíces
coloniales y hacen referencia a las entradas
reales y a las entradas de obispos; en tanto que
los segundos recuerdan las raíces indígenas de
los peregrinajes realizados durante el Imperio
Inka a los templos del Sol y de la Luna en el
Cusco, llevando bienes como frutas, vegetales
y orfebrería.
Relaciones y remisiones: Taullard (1947)
registra varias piezas de plata pura en las
colecciones privadas de Alfredo Hirsh en
Rio Grande do Sul, Brasil; en el Museo Isaac
Fernández Blanco y el Museo Colonial e
Histórico de Luján, ambos de Argentina.
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RITUALIDAD EN LOS ANDES

Mesa ritual. Foto: MUSEF.
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Armado de mesa ritual. Foto: MUSEF.
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CATÁLOGO 120

Sahumador o incensario
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Object ID: 09754
Equivalencias: Ing. incensory; alem. weihrauchkessel;
fran. encensoir.
Técnica de formación: Forjado a martillo y vaciado.
Técnica de acabado: Repujado y grabado.
Componentes ppm: Cu 96.67, Si 1.74 y Al 0.74.
Dimensiones Largo máx. 18.8 cm; ancho máx.: 11.3 cm.
Peso: 200 gr.
Procedencia: Corocoro, prov. Pacajes, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea, siglo XX

Pieza de morfología simétrica y estructura
compuesta por tres secciones. La sección
superior o tapa del incensario es convexa y
tiene orificios flanqueados con motivos de
líneas punteadas que le dan la forma de una
flor, la unión de cada pétalo está caracterizada
por pequeñas protuberancias. La tapa está
sujeta a la copa por una bisagra en uno de
los costados. La sección media o cuerpo es
globular y cóncava, en el centro presenta un
remache que sirve de sujeción para el nudo
de la copa que tiene una forma antropomorfa
masculina con rasgos físicos geométricos.
La base o pie es plana de forma circular,
presenta motivos punteados y ondulados y
pequeñas protuberancias; la parte central de la
base es convexa, en ella se observan motivos
de líneas punteadas alrededor de una pequeña
flor.
Historia y contexto de uso de la pieza: La
función principal de esta pieza es sahumar
o perfumar cualquier ambiente en especial
el sagrado. Para lograr sahumar un espacio
se suele poner encima del carbón vegetal
encendido diferentes polvos aromáticos como
el copal o el incienso, en la actualidad se usa
en las liturgias solemnes como las misas, las
bendiciones y otros.
En algunas partes de América, como
México y Perú, la práctica de sahumar en los
rituales está asociada a las mujeres conocidas
como sahumadoras. En el siglo XVIII, las
sahumadoras eran mulatas, criadas de casas
o de familias importantes que acompañaban a
las procesiones religiosas católicas.

Relaciones y remisiones: Dos piezas
similares están registradas en el catálogo Oro
y plata. El resplandor de América (2010:230231), ambas piezas son sahumadores de plata
del siglo XIX, procedentes de La Paz, Bolivia, y
pertenecen a la colección del Museo Casa de
Pedro Domingo Murillo.
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CATÁLOGO 121

Crucifijo aymara
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Object ID: 09967
Equivalencias: Ing. crucifix; alem. kruzifix; fran. crucifix.
Técnica de formación: Laminado, cortado y soldado.
Técnica de acabado: Grabado, cincelado y repujado.
Componentes ppm: Ag 81.62, Cu 16.001, Cr 0.503 y Zn 0.147.
Dimensiones Largo máx. 9.5 cm; ancho máx.: 5.8 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Colonial (1532 d.C. - 1825 d.C.)
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Pieza de estructura asimétrica compuesta por cuatro piezas: dos
unidas por soldadura y dos unidas por argollas. La estructura principal es
la cruz latina plana que presenta en toda su estructura motivos geométricos
como volutas y hojas estilizadas incisas; los cuatro extremos de la cruz
presentan terminaciones con líneas curvas profundamente grabadas.
Sobre la cruz se encuentra la imagen de Cristo Crucificado con finas
incisiones en los costados del cuerpo a manera de costillas, estas le dan a
la imagen bastante realismo.
De cada extremo lateral de la cruz cuelgan dos cruces más pequeñas
con la imagen de Cristo Crucificado. Finalmente, en la parte superior de la
cruz se encuentra una argolla que sirve para la sujeción.
Historia y contexto de uso de la pieza: La cruz de plata es propia de la
actividad del Yatiri, personaje que preside ceremonias de carácter mágicoreligioso en el mundo andino aymara. También es conocido como pago
o pak’o cuando se dedica a la magia buena y laika cuando se dedica a
la magia mala o negra (Girault, 1988:128). Cada yatiri tiene una o más
cruces de metal que sostiene en la mano durante los rituales que realiza.
Relaciones y remisiones: En este catálogo la pieza 122 es similar.
En las colecciones de la Casa Nacional de Moneda de Potosí, Bolivia,
una pieza semejante está expuesta en la sala permanente dedicada a la
platería colonial.
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CATÁLOGO 122

Crucifijo kallawaya
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Object ID: 10289
Equivalencias: Ing. Crucifix; alem. Kruzifix; fran. Crucifix
Técnica de formación: Vaciado y eslabonado.
Técnica de acabado: Grabado y cincelado.
Componentes ppm: Ag 82.14, Cu 13.963, Cr 0.618, Sn 0.373 y cuentas de vidrio.
Dimensiones: Largo máx. 10.6 cm; ancho máx. 5.1 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana (1825-1950 d.C.)

Pieza de estructura asimétrica compuesta por tres piezas unidas por eslabones. La estructura
o cuerpo principal es la cruz latina plana, que presenta, en toda su superficie, motivos de líneas
curvas incisas.
De los extremos laterales y de la parte inferior de la cruz cuelgan monedas peruanas del siglo
XIX, junto con cuentas de vidrio de color rojo y celeste. En la parte superior de la cruz se encuentra
una argolla que sirve para la sujeción.
Historia y contexto de uso de la pieza: Los kallawayas o médicos herbolarios trashumantes del
mundo andino utilizan dos cruces de plata: una sobre el pecho y otra encima del poncho. En los
ritos kallawayas ambas cruces simbolizan al cielo y a las divinidades asociadas a este espacio.
Algunas veces de estas cruces cuelgan pequeñas illas o amuletos, junto con monedas de plata que
significan prosperidad, bienestar y abundancia (Girault, 1988:128).
La presencia de cuentas rojas en las cruces es un símbolo de sacrificio que trae a la memoria
el recuerdo de sacrificios sangrientos. Estos sacrificios estaban relacionados con los espíritus de
los antepasados y con la Pachamama o madre tierra y constituían una ofrenda propiciatoria de
vida y abundancia.
Relaciones y remisiones: En este catálogo la pieza 121 es similar.
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CATÁLOGO 123

Qunupa en forma de llama
Estas qonopas, es cosa segura que las tenían todos en tiempos de su gentilidad,
antes de la venida de los españoles; y la misma certeza hay de que las tienen ahora
los nietos de aquellos antiguos; pues sus padres las heredaron de los suyos y no
las desecharon; más bien las han guardado como a la cosa más preciosa que les
dejaron sus padres; ni tampoco las han abandonado hasta hecha la presente Visita
Pablo José de Arriaga, 1621: 342.
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Object ID: 10099
Equivalencias: Ninguna
Técnica de formación: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Ag 87.49, Cu 10.077, Cr 0.7 y Zn 0.196.
Dimensiones: Largo máx. 8.5 cm; ancho máx. 2.3 cm; profundidad 8.5 cm.
Peso: 800 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea

Pieza en forma de llama (Lama glama) de estructura asimétrica, la
figura tiene un cuello alargado, cabeza pequeña, orejas paradas, hocico
puntiagudo y una cola pequeña y parada.
Presenta un orificio en el lomo a manera de gollete, ubicado para el
servido de los líquidos, es posible distinguir la línea de unión central de los
moldes de vaciado en su superficie.
Historia y contexto de uso de la pieza: En la cosmovisión andina, las
qunupas, también, denominadas illas cuando tiene formas de animales,
son definidas como ídolos domésticos utilizados para la protección del
hogar a los que se les atribuye poderes de fertilidad (Szabó, 2008). En
los rituales para la fertilidad del ganado o de agradecimiento por la
cosecha realizados, en las zonas rurales de Bolivia y Perú, estas figurillas
simbolizan al espíritu protector del ganado de llamas, alpacas, ovejas y
toros (Morssink, 1999).
Relaciones y remisiones: No figuran piezas similares en la colección
del MUSEF. En el catálogo Platería Sudamericana (Taullard, 1941) hay una
llama con las mismas características, con el dato de pertenencia al Museo
Municipal.
En la Casa Nacional de Moneda, Potosí, Bolivia, hay una pieza con
las mismas características en la sala permanente dedicada a la platería.
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CATÁLOGO 124

Incensario zoomorfo
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Object ID: 10234
Equivalencias: Ing. crucifix; alem. kruzifix; fran. crucifix.
Técnica de formación: Vaciado, soldado y remachado.
Componentes ppm: Ag 89.714, Cu 6.673, Si 1.416 y Al 0.914.
Dimensiones: Alto máx. 10 cm; ancho máx.: 5.5 cm; profundidad 6.6 cm.
Peso: 60 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana (1825-1950 d.C.)

346

Pieza de estructura asimétrica y forma
zoomorfa compuesta. Tiene la forma de un ave,
apoyada en una sola pata y la otra flexionada
hacia adelante, que se encuentra sobre una
base circular con un borde con pequeñas
esferas.
El cuerpo del ave es esférico y se abre
latitudinalmente mediante una bisagra, ubicada
en la parte posterior de la pieza. Las patas
del ave son alargadas, lo mismo que el cuello
que termina en una cabeza y pico muy finos y
estilizados.
El cuerpo del ave presenta líneas onduladas
a manera de plumas, con orificios en la espalda
para la emanación del incienso.
Historia y contexto de uso de las piezas:
El uso de esta pieza es el mismo al de la pieza
catálogo 120, en la actualidad, es indispensable
en el rito católico de la Misa Solemne, que al
contrario de la Misa Cantada o la Misa Rezada
tiene incensación del pan y el vino, el canto
y la presencia de por lo menos dos ministros
sagrados: diácono y subdiácono.
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La inclusión de las figuras de aves en los ritos católicos está relacionado con su simbolismo,
por ejemplo la paloma representa a la tercera persona de la Santísima Trinidad y el pelícano es
el símbolo de la expiación de Cristo Redentor, se cree que esta ave se auto hiere para alimentar a
sus crías con su sangre y devolverle la vida a los que habían muerto.
Relaciones y remisiones: En el catálogo de Platería Sudamericana de Taullard (1947) están
registrados un par de sahumadores, también, con figuras de aves, en este caso parecen ser pavo
reales.
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CATÁLOGO 125

Vaso challador

Object ID: 10199
Equivalencias: Ing. cup; alem. glas; fran. verre.
Técnica de formación: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Ag 90.45, Cu 6.774, Cr 0.592 y Pb 0.249.
Dimensiones: Largo máx. 4.4 cm; ancho máx. 10.6 cm.
Peso: 70 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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Pieza simétrica de estructura morfológica independiente restricta y perfil estructural irregular.
La base es plana y circular y el cuerpo presenta una forma ondulada con un borde divergente. Lleva
dos asas de forma irregular ubicadas en los bordes opuestos, estas presentan motivos genéricos de
aves bidimensionales posadas en su extremo superior.
En el interior del recipiente está presente la imagen en bulto de un camélido carguero cuyos
detalles están realizados con delicadas incisiones lineales grabadas. En el lomo se puede observar
un ojal como parte de un sistema de sujeción.
Historia y contexto uso de la pieza: Estas piezas, conocidas como tilinkis, son utilizadas como
contenedores de ofrendas líquidas y algunas veces de sólidos como harinas y granos en las
ceremonias propiciatorias de fertilidad dentro del mundo andino aymara como la ch’alla.
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Según Morsink (1999:51-54), las figuras de animales presentes en el centro de estas piezas,
como el toro o la llama, simbolizan al ganado, mientras que las figuras que se encuentran encima
de las asas, como las llamas, alpacas, aves, ardillas u otros representan los ajayus o espíritus de
los antepasados.
Geffroy (2015) señala que la ch’alla es un acto ritual que comprende una libación y el acto
de verter parcialmente un líquido sobre un altar sagrado u otra deidad, convertida en un medio
de comunicación con todas las deidades. Este ritual de reciprocidad con la Pachamama o Madre
Tierra viene acompañado por palabras rituales propiciadoras de las bendiciones.
Relaciones y remisiones: Morssink (1999) describe tres piezas similares a los que llama tilinki
o vaso de plata sin pie y que presentan dos figuras de animales en los borde pertenecientes al
Museo Regional de Iquique, Chile.
En la Casa Nacional de Moneda de la ciudad de Potosí, Bolivia, está presente una pieza
parecida, expuesta en la muestra permanente dedicada a la platería colonial. Finalmente, en este
catálogo las piezas 127 y 126 son bastante semejante.
Object ID: 10201
Equivalencias: Ing. cup; alem. glas; fran. verre.
Técnica de formación: Vaciado en molde y soldado.
Componentes ppm: Ag 80.12, Cu 17.73, Al 0.786 y Cr 0.523.
Dimensiones: Largo máx. 302 cm; ancho máx. 8.6 cm.
Peso: 4 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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CATÁLOGO 126

Vaso challador

Object ID: 18777
Equivalencias: Ing. cup; alem. glas; fran. verre.
Técnica de formación: Martillado y vaciado.
Técnica de acabado: Grabado
Componentes ppm: Cu 65.957, Ni 13.033, Zn 9.958, Si 5.597 y Al 4.403.
Dimensiones: Alto máx. 5 cm; ancho máx. 15.5 cm.
Peso: 120 gr.
Procedencia: Watajchi (Tomave - Yura), Quijarro, Potosí, Bolivia.
Época: Republicana (1825-1950 d.C.)
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Pieza de morfología simétrica, estructura irrestricta, forma cóncava con paredes onduladas y
base plana.
En la superficie interior de las paredes se grabaron finamente motivos de hojas y flores
estilizadas. A los costados opuestos de la pieza se observa un par de asas verticales, estas
exhiben como motivo central un ave posando sobre flores y follaje que fueron grabadas con las
incisiones precisas de un cincel.
En el interior del recipiente se observa la imagen de bulto de un toro atravesado latitudinalmente
por una especie de estaca rematada en un ojal, esta especie de mecanismo permite a la imagen
girar sobre su eje.
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Historia y contexto uso de la pieza: El uso de esta pieza es el mismo al descrito en el catálogo
125.
Relaciones y remisiones: Morssink (1999) describe tres piezas similares, denominadas tilinkis
o vasos de plata sin pie, que presentan imágenes zoomorfas en las asas pertenecientes a la
colección del Museo Regional de Iquique, Chile.
En la Casa Nacional de Moneda de la ciudad de Potosí, Bolivia, hay una pieza semejante,
expuesta en la sala permanente dedicada a la platería. Finalmente, las piezas 125 y 127 de este
catálogo son bastante similares.
Object ID: 10205
Equivalencias: Ing. cup; alem. glas; fran. verre.
Técnica de formación: Embutido
Componentes ppm: Ag 82.62, Hf 12.94, W 2.493, Cr 0.758 y Ni 0.359.
Dimensiones: Alto máx. 7.2 cm; ancho máx. 4.7 cm.
Peso: 50 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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CATÁLOGO 127

Vaso challador

Object ID: 10240
Equivalencias: Ing. cup; alem. glas; fran. verre.
Técnica de formación: Vaciado
Técnica de acabado: Grabado
Componentes ppm: Ag 86.4, Cu 10.167, Cr 0.62, Zn 0.164 y Pb 0.117.
Dimensiones: Alto máx. 6.2 cm; ancho máx. 15.7 cm.
Peso: 200 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana (1825-1950 d.C.)
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Pieza de estructura simétrica, irrestricta y forma troncocónica. Su base
es plana y circular. En los costados se observa unas asas con motivos de
hojas y volutas realizados con finas incisiones para remarcar las formas,
encima de ellas se incluyó unos motivos zoomorfos, monos tocando flautas,
también con incisiones grabadas que resaltan los detalles.
En el interior del recipiente hay un par de figuras de bulto: dos bueyes
unidos por un arado, estos están parados sobre una plataforma que está
soldada a un pilar. Los bueyes tienen iconografías geométricas: círculos,
líneas punteadas y líneas horizontales.
Historia y contexto uso de la pieza: El uso de esta pieza es el mismo
al descrito en la pieza catálogo 125.
Relaciones y remisiones: Morssink (1999) describe tres piezas
similares, los denomina tilinki o vaso de plata sin pie y con dos animales al
borde, con o sin llama al centro, las piezas perteneces al Museo Regional
de Iquique, Chile.
Véase también las piezas 125 y 126 de este catálogo como semejantes.
En la Casa Nacional de Moneda de la ciudad de Potosí, Bolivia, se
expone una pieza parecida, en la sala permanente de platería.
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CATÁLOGO 128

Vaso trípode
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Object ID: 18778
Equivalencias: Ing. tripod; alem. dreifuss; fran. trepied.
Técnica de formación: Martillado y remachado.
Componentes ppm: Ag 70.315, Ni 17.39, Zn 6.427 y Fe 0.123.
Dimensiones: Alto máx. 5.9 cm; ancho máx. 12.9 cm.
Peso: 140 gr.
Procedencia: Watajchi (Tomave - Yura), Quijarro, Potosí, Bolivia.
Época: Contemporánea

Pieza de morfología simétrica, irrestricta, de cuerpo cóncavo y base
trípode. El recipiente tiene tres remaches que se observan en el interior
y que sujetan a las tres patas exteriores, en la parte superior la forma es
lanceolada y la inferior remata en puntas globulares.
Historia y contexto de uso de la pieza: Su uso es el mismo al descrito
para la pieza 125.
Relaciones y remisiones: No figuran piezas similares en la colección
del MUSEF.
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CATÁLOGO 129

Par de vasos ch’alladores tipo cáliz

Object ID: 17482
Equivalencias: Ing. chalice; alem. kelch; fran. calice.
Técnica de formación: Martillado y soldado.
Técnica de acabado: Cincelado
Componentes ppm: Cu 72.378, Zn 20.942, Ni 5.58 y Si
0.212.
Dimensiones: Largo máx. 17.1 cm; ancho máx. 24.2 cm.
Peso: 470 gr.
Procedencia: Corocoro, Pacajes, La Paz, Bolivia.
Época: Republicana (1850)
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Object ID: 17483
Equivalencias: Ing. chalice; alem. kelch; fran. calice.
Técnica de formación: Martillado y soldado.
Técnica de acabado: Cincelado
Componentes ppm: Cu 70.906, Zn 17.574, Ni 7.776 y
S 0.383.
Dimensiones: Largo máx. 16.8 cm; ancho máx. 14.2 cm.
Peso: 480 gr.
Procedencia: Corocoro, Pacajes, La Paz, Bolivia.
Época: Republicana (1850)
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Piezas de morfología asimétrica y estructura independientemente irrestricta y base en forma
de pedestal. La parte superior o cáliz tiene forma globular, boca amplia y borde divergente. En
la superficie externa presenta una banda horizontal con motivos de flores y de hojas delimitadas
por una línea horizontal y líneas onduladas con finas incisiones, en la base del cáliz se observan
figuras triangulares grabadas.
Las asas, ubicadas en el borde, presentan motivos de ramajes con hojas y flores sobre las
cuales se yerguen camélidos cargueros, cuyos detalles morfológicos están delineados con finas
incisiones. El nudo de la copa o pie está conformado por una columna de corte octogonal con
golletes en sus extremos. Finalmente, la base es de forma circular con un reborde liso.
Historia y contexto de uso de las piezas: Según Morssink (2000: 51) la mayor parte de la
vajilla empleada en ceremonias andinas sea en mesas —rituales o no— es elaborada de arcilla,
concha marina, madera o vidrio, aunque, también, las hay en plata y bronce. Si bien estos
recipientes no son un artículo de ofrenda funcionan para contener ofrendas líquidas y pueden ser
clasificados en dos tipos: los tradicionales vasos sin pie como los kerus, considerados como los
antecesores de los vasos ch’alladores, y los vasos con pedestal o pie.
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Ambos tipos de vasos se utilizan para libaciones de alcohol y para verter sangre al suelo
y ofrendarlas a las montañas, a la Pachamama y los antepasados. La presencia de motivos de
animales como llamas o aves en las asas reafirma la unión entre el mundo agrícola, la fertilidad
del ganado y la Pachamama como proveedora de vida.
Los vasos ch’alladores son usados en pares y muy raras veces en grupos de tres, además
pueden ser considerados como masculinos o femeninos, aunque Morssink (2000) afirma que no
hay reglas estrictas de distinción en este sentido.
Relaciones y remisiones: En el catálogo Oro y plata. El resplandor de América (2010) se
encuentra una pieza similar de plata de 1850 “Copa ‘challadora’ con dos monedas de Fernando
VII”, perteneciente a la colección del Museo Casa de Pedro Domingo Murillo.
Otra pieza semejante se encuentra en el catálogo Plata Sudamericana (1947), con el nombre
de “Copón de plata labrada”, procedente del Alto Perú, de principios de siglo XIX.
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Object ID: 19043
Equivalencias: Ing. chalice; alem. kelch; fran. calice.
Técnica de formación: Laminado por percusión y soldado.
Técnica de acabado: Grabado y cincelado.
Componentes ppm: Ag. 85.78, Cu 11.22, Si 1.31, Al 0.812 y Cr 0.518.
Dimensiones: Alto máx. 13.8 cm; ancho máx. 9.2 cm.
Peso: 120 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea (1850)
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CATÁLOGO 130

Vaso ch´allador tipo cáliz

Object ID: 10236
Equivalencias: Ing. chalice; alem. kelch; fran. calice.
Técnica de formación: Vaciado en molde.
Técnica de acabado: Grabado
Componentes ppm: Ag 89.21, Cu 7.894, Pb 0.949 y Si 0.894.
Dimensiones: Largo máx. 8.3 cm; ancho máx. 8.2 cm.
Peso: 50 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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Pieza de morfología asimétrica, de perfil estructural independientemente irrestricto y cuerpo
esférico. En el borde superior del cáliz se presenta una banda horizontal con iconografía
geométrica de motivos de líneas rectas intercaladas por finas incisiones circulares. Tiene un par de
asas ubicadas en los extremos opuestos donde se observan vizcachas bidimensionales paradas
sobre volutas de finas incisiones lineales. El tallo o nudo de la copa es liso y tubular, mientras que
el pie es circular y plano con motivos triangulares realizados con finas incisiones grabadas, casi
imperceptibles por el paso del tiempo y el uso constante.
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Historia y contexto de uso de la pieza: Esta pieza tiene el mismo uso de la pieza 129 de este
catálogo.
Relaciones y remisiones: En el catálogo Oro y plata. El resplandor de América (2010) se
encuentra una pieza similar de plata de 1850 denominada “Copa ‘challadora’ con dos monedas
de Fernando VII”, pertenece a la colección del Museo Casa de Pedro Domingo Murillo, La Paz,
Bolivia.
Otra pieza semejante se encuentra en el catálogo Plata Sudamericana (1947), con el nombre
de “Copón de plata labrada”, procedente del Alto Perú, de principios de siglo XIX.
Object ID: 19050
Equivalencias: Ing. chalice; alem. kelch; fran. calice.
Técnica de formación: Laminado por percusión y soldado.
Técnica de acabado: Grabado, cincelado y calado.
Componentes ppm: Ag 88.8, Cu 6.882, Al 1.256 y Cr 0.405.
Dimensiones: Largo máx. 7.1 cm; ancho máx. 9.3 cm.
Peso: 50 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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CATÁLOGO 131

Vaso aquilla
(…) cuando un señor/a visitaba otro/a señor/a tanto el visitante hacia servir dos
vasos de “chicha” (…) el uno da a beber al tal señor que visita y el otro se bebe el
tal señor o señora que la chicha da...es la mayor honra que entre ellos se usa (...)
Betanzos, 1987 [1551]: 72-73.
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Object ID: 27518
Equivalencias: Ing. glass, cup; alem. trinkglas; fran. verre.
Técnica de formación: Laminado
Componentes ppm: Ag 99 y Pb 0.049.
Dimensiones: Alto máx. 13.5 cm; ancho máx. 12 cm.
Peso: 130 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Tardío (1450-1500 d.C.) hasta la
actualidad.

Pieza de morfología asimétrica, irrestricta,
de forma hiperbólica y base plana. En la parte
superior en uno de los extremos presenta una
figura antropomorfa: un rostro con tocado
cefálico. El cuerpo tiene un doble anillo que
ciñe ligeramente la pieza a manera de torus, al
igual que en los kerus de cerámica.
Historia y contexto de uso de la pieza:
Mulvany (2004) señala que en los vocabularios
de comienzos del siglo XVII los vocablos qero
o kero designaban únicamente a los vasos de
madera utilizados para beber y brindar en
diferentes celebraciones rituales; en tanto que
los elaborados con plata eran conocidos como
aquilla y los de oro como ccori aquilla (Diego
Gonçález Holguín 2007 [1608]:689). Según
Sagárnaga (1995), durante el periodo Inka los
vasos elaborados en metales preciosos eran de
propiedad estatal y solo el soberano solía hacer
obsequios o premios con ellos, estos estaban
destinados para libaciones y en las ceremonias
eran usados en pares (Gisbert, 1992). Girault
(1988) ha planteado una relación simbólica
entre el color blanco y la plata, metal considerado
femenino en los Andes, asociándolos a la diosa
de la tierra: la Pachamama, al agua y a veces
al trueno.
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Relaciones y remisiones: En el catálogo The Colonial Andes. Tapestries and Silverwork,
1530-1830 del Metropolitan Museum of Art de New York están registrados un par de kerus con
iconografía geométrica y un par de aquillas de plata con iconografía zoomorfa, las primeras
pertenecientes al mismo museo y las segundas al Museo Arqueológico José María Morante de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Ceremonia de agradecimiento con vasos de metal. Extraído de: Historia y Genealogía de los Reyes Inkas del Perú del padre
mercedario Fray Martín de Murúa (1590).
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Object ID: 27519
Equivalencias: Ing. glass, cup; alem. trinkglas; fran. verre.
Técnica de formación: Laminado
Componentes ppm: 89.05, Si 3.51, Al 3.17 y Cu 2.85.
Dimensiones: Alto máx. 14.3 cm; ancho máx. 10.5 cm.
Peso: 110 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Tardío (1450-1500 d.C.) hasta la actualidad.
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FIESTA Y PODER

Fraternidad de morenada en la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder. La Paz, 2009. Foto: MUSEF.
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“CUANDO TODO EL PUEBLO RESONABA”
Desde Umala con amor

Plaza principal de pueblo de Umala, La Paz. Foto: MUSEF.

El pueblo de Umala, pertenece a la segunda sección de la provincia Aroma del departamento
de La Paz, es reconocido por una tradición en platería de larga data, manifestada en la
especialización de sus orfebres.
Hasta hace tres décadas aproximadamente, las calles del pueblo de Umala resonaban al
contacto de martillos, cinceles, fraguas y las manos de al menos veinte plateros, según rememoraron
doña Ercilia Vásquez y sus tres hijos: Rudy, Roy y Dany Bayerman. Actualmente, el silencio del
pueblo sugiere transformaciones sociodemográficas que incidieron en la continuidad de la
tradición platera. Al referirse a estas transformaciones, comentaron que solamente quedan “restos
de aquella indumentaria de plata” que anteriormente caracterizaba a la región, identificándose a
la vez como “restos” de aquellos plateros y orfebres que en el pasado constituían el paisaje sonoro
de Umala. Rudy es el único que mantiene una doble residencia entre Umala y la ciudad de La Paz,
desarrollando trabajos en platería y joyería en ambas localidades. Roy y Dany por su parte, viven
en Cochabamba y allí desarrollan su trabajo en el campo de la joyería.
Según la memoria de Rudy, hace menos de cincuenta años, Umala era una ciudad pequeña
singular por los sonidos de los talleres de orfebrería y platería:
¡Esos ruidos! yo todavía estaba en la escuela, pero la gente más trabajaba en la noche
que en el día… Iba donde un tío, otro tío, se encerraban a trabajar… se escuchaban los
sonidos pum, pum, pum, pum. Todo el pueblo resonaba porque unos estaban cincelando,
otros estaban forjando, otros estaban haciendo las fraguas, otros estaban fundiendo.
Entonces toda la calle era de señores plateros… ahí es donde era un ruido que se
escuchaba, que después del tiempo ha ido cayendo, parece que dos eran los que se
quedaban, pero ya nada es forjado, la tecnología llega… láminas ya puedes comprar
ya para cincelar, cosa que antes hacían (Umala, 11 de mayo de 2016).
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En la narración de Roy, la “caída” del sonido manifiesta los procesos migratorios que atravesaron
sus habitantes, reconocidos como especialistas en orfebrería y platería, pero además, expresa las
transformaciones técnicas que enfrentaron los herederos de esta tradición, en los últimos años. Este
aspecto incide en el mercado laboral que enfrentan estos hermanos y consecuentemente, en los
cuestionamientos que realizan en torno a la transmisión de conocimientos y la caracterización de
su propio trabajo.
Según Dany, la joyería peruana: “entra por cantidades, ‘por quintales’ como señalan en
forma de burla, como cuando entraban los relojes chinos baratos y decíamos ‘esos relojes se
pueden comprar hasta por arroba’. Los peruanos son habilosos, pero su acabado no es bueno,
como lo hacen por cantidad, no es durable”. Debido a que la joyería peruana se desarrolla a gran
escala mediante el empleo de técnicas contemporáneas, más cercanas al trabajo industrial que al
artesanal, los precios bajaron.
Por otro lado, la transmisión de conocimientos también se relaciona con la competencia. Rudy
comenta que tuvo “malas” experiencias cuando transmitió sus conocimientos a otras personas: “se
han independizado, han hecho sus talleres, (…) hacen bajar el costo”.
Ambas cuestiones, relacionadas con la competitividad del mercado, permiten que estos
orfebres caractericen su trabajo a partir de la calidad y singularidad que adquiere un objeto
elaborado mediante técnicas mayormente manuales. Rudy afirma que a diferencia de otros
orfebres, ellos no trabajan “en cantidad, sino lo que nuestros cuerpos abastecen”. Este principio
influyó en que actualmente trabajen a pedido y abandonen la tienda en la que vendían sus
creaciones anteriormente, pues se les exigía contar con mayor cantidad de productos. En este
sentido, es posible comprender la negación que expresó por transmitir conocimientos: “sería como
darles mis manos”. Si el mercado actual demanda cantidad, el trabajo que estos orfebres realizan
adquiere singularidad porque no puede ser replicado.
Finalmente, su pertenencia
a Umala, les dota de cierta
legitimidad dentro del mercado.
Como Rudy afirmó: “estamos
trabajando
porque
nuestros
abuelos
están
trabajando…
hemos jalado el trabajo… ya
no estamos utilizando lo que
utilizaban, ya no es forjado…
ya hay laminadoras, la fundición
misma, pero casi la misma mano
le damos… ya somos pocos”.

Texto extraído del informe interno de
investigación del MUSEF realizado
por Violeta Montellano y Eva Carvajal
(MUSEF, 2016).

Ercilia Vásquez y sus tres hijos: Rudy, Roy y Dany Bayerman. Umala, La Paz.
Foto: MUSEF.
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CATÁLOGO 132

Traje de Waka Tinti
El gallardo y bizarro caballero montado dejó de ser el protagonista principal de la
fiesta y su lugar fue ocupado, por el antiguo peón, el torero de origen indio o negro
Bridikhina, 2007: 174.

Equivalencias: Ing. clothing; alem.
kleidung; fran. vêtements.
Técnica de formación: Laminado,
remachado y soldado.
Técnica de acabado: Grabado, repujado
y engarzado.
Plumas artificiales, pedrería de fantasía,
vidrio, telas de poliéster y terciopelo.
Object ID: 11525
Sombrero: Alto máx. 75 cm; ancho máx.
36 cm; diámetro: 20 cm.
Componentes ppm: Cu 73.808, Ni
11.996, Zn 11.073 y Ag 0.624.
Peso: 1280 grs.
Época: Contemporáneo (1990)
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El traje de Waka Tinti está compuesto por ocho piezas, estas tiene las siguientes características:
Sombrero. Pieza de morfología asimétrica y forma anular. Está elaborado por cuatro láminas
o recuadros de plata unidas entre sí y con una visera delantera. Los motivos están organizados en
paneles donde se enmarcan figuras de flores y hojas estilizadas realizadas a través de finas líneas
grabadas y caladas. Sobre ellos están presentes cristales en forma de prisma hexagonal de colores
rojo, azul y amarillo y piedras de color amarillo.
Sobre la sección frontal del sombrero están presentes dos láminas de plata, a manera de
plumas ornamentales, de estructura delgada, arqueada y alargada con forma de un ramaje de
hojas lanceoladas que rematan en un par de flores. En estas láminas, también, está presente
pedrería amarilla, roja y verde intercalada con un par de plumas negras sintéticas e hileras de
pompones de lana en negro y amarillo.
El barboquejo o cinta de sujeción del sombrero está formado por siete flores estilizadas
realizadas a través de las técnicas de laminado, calado y repujado; en el centro de cada flor se
engarzó una piedra de fantasía de colores: azul, celeste, café, verde y roja. Cada una de las flores
que componen el barboquejo está unida por eslabones de un grueso alambre. Finalmente, la gorra
de terciopelo rojo es larga y termina en punta con pompones negros y rojos.
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Object ID: 28770
Pechera: Ancho máx. 30 cm; alto máx. 40 cm.
Componentes ppm: Cu 80.343, Ni 8.097, Zn 8.039, S 1.29 y Ag 0.544.
Peso: 740 gr.
Época: Contemporáneo (1990)

Pechera. Pieza de estructura simétrica y en forma de U, permite la sujeción al cuello a manera
de peto. Los extremos superiores están conformados por un motivo estilizado de flor. La forma
circular de los pétalos repujados se repite en todo el borde la pieza dándole un aspecto ondulado.
Los motivos de la pechera se organizan circularmente en torno a una figura principal: una flor
con una piedra roja, rodeada de tejido dorado a manera de pistilos, este motivo presenta pedrería
de color verde y amarillo engarzada a los espacios entre los pétalos.
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Object ID: 28772
Faja: Alto máx. 35 cm; diámetro 40 cm.
Componentes ppm: Cu 73.716, Zn 24.331, Si 0.912, S 0.685 y Ag 0.457.
Peso: 1074 grs.
Época: Contemporáneo (1990)

Faja. Pieza de estructura simétrica circular en forma de anillo compuesta por cuatro láminas
de plata unidas a través de remaches. Los motivos están organizados en siete paneles donde
se enmarcan figuras de flores y hojas estilizadas, realizadas a través de finas líneas repujadas,
grabadas y caladas, junto con engarces de cristales de colores verde, azul y amarillo y piedras
verdes y rojas. En la parte inferior a manera de rapacejos están presentes veinticinco tiras con
cuatro y seis monedas engarzadas por delgados alambres, las monedas son pesos bolivianos de
1919, 1977 y 1978. El sistema de sujeción de la faja está compuesto por un gancho y un ojal,
ambos remachados.
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Object ID: 28774
Polainas: Alto 31,2 cm; diámetro 15 cm.
Peso: 940 grs.
Componentes ppm: Cu 71.987, Zn 27.146 y Ag 0.715.
Procedencia: Umala, prov. Aroma, La Paz Bolivia.
Época: Contemporáneo (1990)

Capa. Pieza de estructura simétrica de forma cónica compuesta por veinte láminas rectangulares
de plata unidas entre sí por remaches. Al igual que el resto del conjunto del traje, presenta flores
y hojas estilizadas, grabadas, repujadas y caladas juntos con cristales y pedrería de fantasía,
además se pueden observar imágenes y dibujos de corridas de toros.
En la parte baja lleva treinta y cuatro rapacejos de monedas de pesos bolivianos de 1919,
1977 y 1978. Finalmente, en el interior de la capa, a los costados, se incluyó un par de listones
de madera que le dan estabilidad a la pieza.
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Object ID: 28773
Capa: Largo máx. 80 cm; ancho máx. 110 cm; profundidad 74 cm.
Componentes ppm: Cu 73.716, Zn 24.331, Si 0.912, S 0.685 y Ag 0.457.
Peso: 1076 grs.
Época: Contemporáneo (1990)

Polainas. Pieza de estructura asimétrica y forma tubular, más ancha en la parte superior
compuesta de dos láminas unidas entre sí por remaches. La parte superior de las polainas presenta
motivos de flores, calados y repujados, distribuidos en dos paneles. La parte posterior de las
polainas tiene ondulaciones a manera de pétalos de flor y orificios para poder sujetar la pieza a
la pierna y/o a los puños.
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Historia y contexto de uso de la pieza: El traje corresponde al personaje de Waka Tinti de la
localidad de Umala, La Paz, es parte de la danza de origen colonial del mismo nombre. Esta danza
refleja los distintos procesos de sincronización que vivió el mundo aymara con la introducción del
ganado vacuno, en las prácticas de producción agrícola como la siembra y la cosecha de la papa
(Crespal, 2012). Su nombre deriva de la representación de los toros “wakas” (refonemización de
“vaca”) y del “tin, tin, tin” de la música tocada por pinkillos y tambores wanqaras.
Se suele ataviar con enjalmes de monedas y platos de plata a los toros, mientras las mujeres
interpretan el rol de lecheras o wakas vestidas con polleras multicolores, algunas usadas al revés
para asegurar la buena producción de la papa. El baile finaliza con la ch’alla a la tierra y el
agradecimiento a la Pachamama, que es efectuada por las autoridades en un performance que
apunta a una maximización de la producción agrícola y ganadera (Sigl, 2010: 314).
Mucho del vestuario utilizado es de plata repujada como parte de una imitación a la ropa
española. Hasta hace algunas décadas el personaje principal, conocido como Negro, Torero
o Kaisilla, bailaba con una máscara de negro o capeador y en su baile personificaba al torero
matador español que sacrificaba a los toros en la arena (Sigl y Mendoza, 2012). Su origen
histórico se remonta a la fiesta española de los toros que hasta el siglo XVIII había sido un atributo
de la aristocracia, para el siglo XIX, esta fiesta fue asumida y reapropiada por las clases populares
y empezó a considerarse deshonroso para los miembros de las familias de élite el hecho de lidiar
con los toros.
Como describió don Eusebio Peña Rosas, músico de la tropa de la comunidad Finaya, Umala,
el Negro viste: “las capas de plata, en la cintura (una) faja, una espada, una pechera de plata.
Casi todo de plata (…). En la cabeza lleva una peluca, después una lluyk’a o corona de plata, y
tres plumas negras”. Por su parte, Roy Bayerman, umaleño, explicó que la puesta en escena de los
personajes del Waka Tinti representaba un encuentro: “una mezcla entre los indígenas campesinos
y los españoles”.
En el pasado, los bailarines de Waka Tinti eran los “vecinos del pueblo de Umala”, mientras que
los músicos provenían de las comunidades. Para los comunarios la participación era obligatoria,
su ausencia podía desencadenar “desgracias en la comunidad, (…) la caída del rayo o algún
castigo”, dado que el Negro era asociado a la imagen de Tata Santiago por la capa y la espada
que llevan ambos personajes. La participación de los “vecinos”, sin embargo era señalada de
distintas maneras.
Muchos vecinos se integraban a la festividad como bailarines, empleando un atuendo
elaborado por ellos mismos, esto les brindaba determinado estatus dentro del contexto festivo.
Como explican los umaleños, bailar era una inversión “cuando bailaban los tíos… (afirmaban) ‘yo
me hago, si él se hace… yo me hago de plata’.” Si el orfebre que había elaborado la vestimenta
no podía bailar de toro por ejemplo “entonces tenía que conseguir un ahijado que lo hacía
bailar, pero lo hacía bailar de lujo, (la gente mencionaba) ‘ese es el toro de tal persona’… era
una competencia”. El costo de la materia prima empleada y del trabajo, incidían en el estatus
adquirido. Actualmente, el precio de un traje completo de toro oscila entre los siete mil bolivianos
y el tiempo de elaboración es al menos de un mes.
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Waka Tinti, Umala, La Paz. Foto: MUSEF.

Por otro lado, existían sectores de vecinos que discriminaban a quienes danzaban, como
recordó Roy Bayerman: “medio racista era ese tío, dice que a los jóvenes que pasaban dice que
les insultaba ‘mira este indio está bailando de Waka Tinti’. Como había gente del pueblo que
bailaba, también había gente que criticaba”.
Actualmente, la danza congrega a estos sectores y se ejecuta en distintas fechas: entre febrero
y abril, para la fase de roturación de la tierra, el primer domingo de octubre, para la fiesta de
la Virgen del Rosario (Cavour, 2009:170), el 14 de septiembre para la fiesta de la Virgen de
Exaltación y hasta los años setenta era parte de la fiesta de la Virgen del Carmen el 16 de julio
(Sigl y Mendoza, 2012).

389

Relaciones y remisiones: En el trabajo de Sigl y Mendoza (2012: 407-408) se encuentran dos
imágenes de registro del Waka Tinti de la región de Umala, La Paz.
Object ID: 9777
Equivalencias: Ing. clothing; alem. kleidung; fran. vêtements.
Técnica de formación: Laminado, soldado y remachado.
Técnica de acabado: Grabado, repujado y engarzado.
Materiales: Cu 73.716, Zn 16.205, Ni 8.386 y S 0.499; Plumas artificiales, pedrería de fantasía, vidrio.
Telas de poliéster y terciopelo.
Dimensiones: Alto máx. 26.5 cm; ancho máx. 12.3 cm.
Peso: 930 gr.
Procedencia: Umala, prov. Aroma, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea (1990).
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CATÁLOGO 133

Cinturón de campanitas
La fiesta del Pujllay supone —por lo menos idealmente— largos momentos en los
cuales el espacio se encuentra repleto de sonido. Petardos, explosiones de dinamita,
a veces el sonido de campanas, se superponen a la música y al rumor de las
conversaciones.
Martínez, 2014: 101.

Object ID: 8969
Equivalencias: Ing. bell; alem. glöckchen; fran. cloche.
Técnica: Metal vaciado.
Cuero: curtido, cortado y anudado.
Componentes ppm: Cu 71.378, Sn 11.538, Pb 8.598, Zn
5.404 y Si 1.721.
Dimensiones: Cinturón largo máx. 138 cm.
Campana alto máx. 7 cm; ancho máx. 6 cm.
Peso: 790 gr.
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez, Chuquisaca,
Bolivia.
Elaborado por: Felipe Arancibia Romero (Herrero)
Época: Contemporánea (1996)
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El cinturón es de forma alargada irregular y compuesta. Consta de una
larga y delgada tira de cuero donde cuelgan diecisiete idiófonos sujetos a
través de pequeñas tiras de cuero anudadas entre sí, del total dieciséis son
campanillas —catorce tienen forma cónica y dos son acampanadas— y
un es un cascabel de estructura elipsoidal con seis perforaciones. Cada
uno de los idiófonos posee una argolla de sujeción que le permite su unión
individual.
Historia y contexto de uso de la pieza: Las campanillas hechas de
cobre son idiófonos que cuelgan en la cintura por delante de los danzantes
de Pujllay. Están sujetas por cordones de cuero en una especie de cinturón y
sirven para llevar el compás en el baile porque suenan como consecuencia
lógica del movimiento corporal. Según Martínez (2014), tanto los músicos
como los bailarines ejecutan la música pujllay, los primeros tocan los
instrumentos de viento —las flautas pinkillo y toqoro— y esporádicamente
cantan; los segundos cantan y marcan el paso, sirviéndose de las grandes
espuelas que llevan en los talones y haciendo sonar las campanillas
amarradas a la cintura.
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Pujllay en la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, La Paz, 2009. Foto: MUSEF.
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CATÁLOGO 134

Hebilla de cinturón
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Object ID: 9994
Equivalencias: Ing. buckle; alem. schanalle; fran. boucle.
Técnica de formación: Laminado, filigrana y soldado.
Componentes ppm: Ag 82.63, Si 6.266, Al 3.191 y Cu 0.509.
Dimensiones: Largo máx. 8.2 cm; ancho máx. 6.3 cm.
Peso: 360 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea

Pieza de estructura asimétrica compuesta por varios componentes unidos por argollas,
eslabones y remaches. La pieza central tiene forma ovalada con un orificio rectangular donde se
ubica el broche aguzado, en la parte inferior lleva nueve colgantijos, sujetos a delgadas cadenas
que a su vez sostienen monedas y campanillas.
En el interior del óvalo se observa figuras fitomorfas, hojas estilizadas, elaboradas con
filigrana.
Historia y contexto de uso de la pieza: Las hebillas son accesorios de vestir, predominantemente
masculinos, que se utilizan para abrochar los cinturones o correas. Estas hebillas en particular son
usadas en los cinturones de los tarabuqueños durante las festividades patronales, aunque en un
mayor formato.
Relaciones y remisiones: En la Casa Nacional de Moneda de Potosí, Bolivia, en las salas
permanentes de platería, existen dos ejemplares expuestos de iguales características.
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CATÁLOGO 135

Par de espuelas o gallos de Pujllay
Silenciosos o conversando con sus amigos, aunque el cuerpo esté en reposo, los
bailarines de Pujllay mantienen siempre una suerte de impaciencia en los pies
haciendo sonar seguidamente las espuelas
Martínez, 2010: 150.

Object ID: 9581
Equivalencias: Ing. spur; alem. sporn; fran. éperon.
Técnica: Forjado
Componentes ppm: Fe 98.035, Cu 0.189 y Ni 0.097.
Dimensiones: Alto máx. 18.5 cm; ancho máx. 13 cm; profundidad 25 cm.
Peso: 2050 gr.
Procedencia: Tarabuco, prov. Yamparáez, Chuquisaca, Bolivia.
Elaborado por: Felipe Arancibia Romero (Herrero)
Época: Contemporánea (1996)
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Ambas piezas son asimétricas y están elaboradas con hierro reutilizado de discos de arado
en desuso. La forma principal es un arco unido a una espiga que termina en dos conjuntos de tres
discos o challas cada uno. En el arco se incluyeron un par de hebillas fijas en cada extremo, estas
permiten ajustar las ojotas de madera de los danzarines de Pujllay. La rueda o challa central de
cada conjunto es dentada y se conoce como challa chasqa, mientras que los otros discos son lisos.
Historia y contexto de uso de la pieza: Martínez (2010) señala que la danza del Pujllay
durante el Carnaval de Tarabuco, Chuquisaca, Bolivia, se caracteriza por su esfuerzo y resistencia,
ya que se baila durante horas. En cada paso, el pie golpea con fuerza la tierra con sandalias
de madera maciza cuya suela tiene más de diez centímetros de alto. Cada una de las “ojotas” o
sandalias está provista de espuelas de hierro llamadas gallos o “gallu” que cumplen la función de
idiófonos, estas resuenan en cada paso de baile marcando el ritmo con los aerófonos llamados
“tokoros” y “pinkillos”. La elaboración de las espuelas es una de las actividades de los herreros
de Tarabuco, quienes forjan las challas utilizando láminas de hierro recicladas de herramientas
agrícolas en desuso.

Pujllay en la Festividad del Señor del Gran Poder, La Paz, 2009. Foto: MUSEF.
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CATÁLOGO 136

Qullqe wayaqha

Object ID: 632
Equivalencias: Ing. bag; alem. tasche; fran. sac.
Técnica de formación: Acuñación y tejido a palillos.
Componentes ppm: Ni 90.406, Si 4.929, Al 3.478 y Fe 0.376.
Fibra animal (oveja).
Dimensiones: Alto máx. 28 cm; ancho máx. 22 cm.
Peso: 380 gr.
Procedencia: Provincia Chayanta, Potosí, Bolivia.
Época: Contemporáneo
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Pieza de estructura irregular y de forma arriñonada. La abertura principal está costurada y
tiene un pequeño compartimento extra en la parte delantera. El tejido está conformado por motivos
geométricos bicolores dispuestos en ocho franjas horizontales. Alrededor de la bolsa se añadió
una flecadura polícroma de fibra animal. El sistema de seguro lo compone un cordel de fibra
animal de colores rosado y amarillo que sirve para ajustar y plisar la abertura principal.
En la parte frontal están presentes cincuenta y cuatro monedas de níquel de un peso boliviano
de las series de acuñación de 1968 a 1980, además de una moneda de níquel de 0, 50 centavos de
1974 y dos monedas de alpaca de 0,10 centavos de las series de 1902 y 1907, respectivamente.
Historia y contexto de uso de la pieza: Según Oros (2014) la qullqe wayaqha es un morral,
que se cuelga en la cintura por encima de la pollera, cuya función es de guardar el dinero o las
pertenencias de valor. Hasta la década de los cincuenta el uso de esta bolsa era muy común en
las regiones del sur de Bolivia: Sucre y Potosí y eran conocidas como monetarios o monederos,
actualmente su uso ha sido sustituido por el bolsillo largo al interior de la pollera.
Según Gisbert (1992), el uso de bolsas tejidas a palillo estaba relacionado a la vestimenta
femenina como una reminiscencia de la época virreinal; mientras que la bolsa tejida a telar era
usada por ambos sexos.
Relaciones y remisiones: En el catálogo Muñecas. Personajes del tiempo (Oros, 2014) está
registrada una muñeca de chola chuquisaqueña que porta una qullqe wayaqha como parte de su
vestimenta. En la Casa Nacional de Moneda de Potosí, Bolivia, existe una pieza similar expuesta
en las sala de vestimentas de esa región, la bolsa forma parte de la vestimenta de la mujer de
Chayanta.
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Object ID: 611
Equivalencias: Ing. bag; alem. tasche; fran. sac.
Técnica de formación: Acuñación Tejido a telar.
Componentes ppm: Cu 75.284 y Ni 24.078.
Fibra animal (oveja)
Dimensiones: Ancho: 18 cm; largo: 55 cm.
Peso: 100 gr.
Procedencia: Charazani, prov. Bautista
Saavedra, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea
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CATÁLOGO 137

Bastón de mando

Object ID: 04916
Equivalencias: Ing. walking stick; alem. gehstock,
spazierstock; fran. canne.
Técnica de formación: Laminado
Tallado en madera.
Componentes ppm: Sn 93.121, Si 2.34, Al 1.49 y Fe
0.221.
Madera, textil de tocuyo (arpillera o bayeta de la tierra).
Dimensiones: Largo máx. 59.5 cm; ancho máx. 3.3 cm.
Peso: 410 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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Cetro cilíndrico y alargado, la parte superior o empuñadura presenta
un enchapado de lámina de plata, además de orificios que traspasan la
pieza. Por los orificios se pasaron unas hileras de color verde, naranja,
amarillo y rojo y un lazo de tocuyo.
En el cuerpo principal se observa cuatro anillos de plata ajustados
con remaches y la sección inferior o punta se encuentra revestida por una
lámina metálica remachada que termina en una punta aguda.
Historia y contexto de uso de la pieza: Las varas o bastones de mando
fueron el principal emblema de una autoridad durante la Colonia, su uso
fue promovido entre los caciques y administraciones indígenas, que tenían
como función recoger el tributo, movilizar mano de obra y acercar a los
nativos a la Iglesia. En el siglo XIX este sistema fue abolido y reemplazado
por cargos de dirigentes rotativos, asociados al calendario ceremonial
agrícola, los líderes de esta época debían adquirir su propia vara de
mando o simplemente pedirla prestada de la autoridad saliente (Centro
Cultural Palacio de la Moneda, 2010).
Szabó (2008) señala que su uso puede remontarse al periodo Medio
(ca. 500 d.C.), cuando los cetros eran elaborados con maderas tropicales
enchapadas en oro, plata y cobre. Según este autor, durante el apogeo del
Estado Tiwanaku las varas constituían una insignia de poder de las élites
gobernantes, y en el Imperio Inka, varias autoridades locales llevaban, de
acuerdo al prestigio, diferentes insignias, entre las que se destacaba el
bastón.
Relaciones y remisiones: Morssink (1999) describe una pieza similar,
proveniente de una colección privada en Iquique, Chile, a la que denomina
santurei (vara, lawa). Este autor señala que en el Norte de Chile este
objeto tiene tan solo una importancia folklórica a diferencia de los Andes
Orientales, donde aún es reflejo de estatus y poder.
En el catálogo The Metropolitan Museum of Art (2004) está registrada
una vara más elaborada perteneciente a las colecciones del Museo de
Arte de Lima Perú.
Tres ejemplares del siglo XIX, denominadas santurei o vara de
mando, están consignados en el catálogo Oro y plata. El resplandor de
los Andes (2010) pertenecientes a la colección del Museo Chileno de Arte
Precolombino.
En Bolivia, en la exposición permanente de la Casa Nacional de
Moneda de Potosí hay un bastón similar, expuesto con el nombre de
“Vara o Bastón de mando”. Finalmente, en este catálogo la pieza 138 es
semejante.
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CATÁLOGO 138

Bastón de jilakata

Object ID: 10029
Equivalencias: Ing. walking stick; alem. gehstock, spazierstock; fran. canne.
Técnica de formación: Laminado y soldado.
Técnica de acabado: Grabado y engarzado.
Tallado en madera.
Componentes ppm: Cu 74.862, Ni 24.563 y Co 0.222
Madera de chonta (Aiphanes horrida).
Dimensiones: Largo máx. 59.6 cm; ancho máx. 2 cm.
Peso: 110 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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Esta vara cilíndrica de estructura alargada presenta en la empuñadura y en el extremo final
láminas de cobre enchapadas, y anillos metálicos en el cuerpo.
Las láminas presentan grabados: en la empuñadura una cruz latina y en los anillos finas líneas
onduladas y paralelas. También se engarzaron vidrios azules y verdes en el centro de los anillos,
junto con monedas soldadas a la estructura, en estas resalta el escudo de Bolivia.
Historia y contexto de uso de la pieza: El uso de este bastón está descrito en la pieza 137.
Relaciones y remisiones: Similares a las relaciones de la pieza 137 de este catálogo.
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CATÁLOGO 139

Bastón de mando y chicote
Las autoridades mayores, Tata Alcalde de Campo y Tata Mallku, son portadoras de
una vara o bastón de mando denominado “mushrama” (que) simboliza un elemento
que dota de cierto poder simbólico a la autoridad tradicional para la administración
del territorio
Delgado y Churme, 2010: 26.

Object ID: 32058
Equivalencias: Ing. walking stick; alem. gehstock,
spazierstock; fran. canne.
Técnica de formación: Laminado y vaciado.
Técnica de acabado: Repujado y engarzado.
Componentes ppm: Cu 74.862, Ni 24.563 y Co 0.222.
Madera de chonta (Aiphanes horrida).
Dimensiones: Largo máx. 71.5 cm; ancho máx. 8 cm.
Elaborado por: Marco Antonio Leonardini.
Peso: 340 gr.
Procedencia: Nuestra Señora de La Paz, prov. Murillo, La
Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea (2015)
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El cuerpo del bastón de mando es tubular y de manera espaciada
presenta tres aros de plata con motivos florales en su superficie, elaborados
a través del repujado. En la parte superior está presente un remate de vara
en forma de prisma hexagonal que intercala en cada una de sus seis
caras dos motivos: un caballito de mar saliendo de un coral y una flor de
seis pétalos con follaje. La base de cada uno de los seis motivos es una
piedra semipreciosa engarzada en la lámina. Finalmente, sobre el prisma
hexagonal está la figura barroca de una sirena tocando un charango.
El chicote o chicotillo, también, tiene forma tubular alargada con tres
aros de plata distribuidos a través del cuerpo de manera espaciada. Tanto
la empuñadura como el extremo final presentan remates de lámina de
plata que llevan soldado una argolla que permite sujetar la tira de cuero
trenzado o azote. La superficie central de los aros de plata y los remates
presentan motivos de hojas y flores grabados con delicadas líneas curvas,
mientras que en los bordes se observa una delgada banda con motivos
florales repujada.
Historia y contexto de uso de las piezas: Delgado y Churme (2010)
señalan que las dos autoridades principales de los ayllus aymaras de la
puna tapacareña de Cochabamba, al igual que en los ayllus del sur de
Oruro y Potosí, son el tata Alcalde y el tata Mallku, ambos estructuran su
poder sobre los miembros de la comunidad desplegando una serie de
símbolos y elementos de mando que son fundamentales para el ejercicio
de su autoridad.
Tanto el Alcalde como el Mallku portan un bastón de mando junto
con un “chicote” o “asut’i” que simbolizan su potestad e implican una
articulación organizacional guiada por los principios de reciprocidad. El
bastón de mando puede ser de dos clases, el primero de aproximadamente
1,5 metros de largo y el segundo de 1 metro que se utiliza según la
importancia de la actividad ya sea en una reunión a nivel comunal o en un
acontecimiento festivo-ritual.
Siguiendo a estos autores, el “chicote”, “asut’i” o “niño Jerónimo” es
una especie de látigo compuesto por cueros cortados en franjas y trenzados
entre sí, estos llegan a alcanzar un largo de 2 metros. La autoridad lo trae
durante toda su gestión enrollado en la mano. La función de este “niño
Jerónimo” generalmente es administrar justicia comunitaria, es decir, si
la falta de algún miembro de la comunidad merece un castigo físico la
autoridad principal utilizará el chicote para ejecutar la sanción.
Relaciones y remisiones: Similares a las relaciones de la pieza
catálogo 137.
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Object ID: 32066
Equivalencias: Ing. whip; alem. peitsche; fran. fouet.
Técnica de formación: Laminado y soldado.
Técnica de acabado: Repujado y grabados.
Componentes ppm: Ag 75.505, Si 17.006, Al 2.125 y Cr 0.535.
Madera de chonta (Aiphanes horrida).
Dimensiones: Largo máx. 45 cm; ancho máx. 2.5 cm.
Elaborado por: Rudy Bayerman Vásquez
Peso: 310 gr.
Procedencia: Umala, prov. Aroma, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea (2015)

Autoridad tradicional, Umala, La Paz. Foto: MUSEF.
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Mama T’alla, Umala, La Paz. Foto: MUSEF.
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CATÁLOGO 140

Pututu
Escuchar en altas horas de la noche, sobre las crestas de las montañas, el fatídico
son del pututu, es señal segura de una rebelión.
Teófilo Vargas citado en Cavour Aramayo, 1999: 24.

Object ID: 10083
Equivalencias: Ing. horn; alem. horn; fran. corne.
Técnica de formación: Laminado y soldado.
Técnica de acabado: Repujado y grabado.
Componentes ppm: Cu 71.927, Zn 19.056, Ni 6.561 y
Si 0.94.
Dimensiones: Largo máx. 22 cm; ancho máx. 8.2 cm.
Peso: 177 gr.
Procedencia: Urmiri, Tomás Frías, Potosí, Bolivia.
Época: Contemporánea
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Pieza de estructura asimétrica con forma símil a la de un asta o cuerno,
es decir, larga, curvada y puntiaguda. Fue elaborada a través de la unión o
soldadura de cuadros de láminas de metal de forma cilíndrica. Las láminas
presentan en su superficie externa paneles con motivos de flores y follajes
repujados y grabados con finas líneas onduladas. La parte superior se
encuentra cubierta con una delgada lámina de metal que presenta como
motivo principal una flor de ocho pétalos.
Finalmente, se observa tres argollas distribuidas de manera espaciada
a través del cuerpo que sirven como sistema de sujeción.
Historia y contexto de uso de la pieza: Según Cavour Aramayo
(1999), la palabra pututu viene del vocablo aimara phuthu que quiere
decir agujero o hueco y hace referencia a las trompetas de cuerno de res
introducidas durante la Colonia, estas reemplazaron a las trompetas de
caracol o calabazas prehispánicas. Según Civallero (2008), los pututus
son instrumentos de viento en los cuáles el aire se pone en movimiento,
merced a la fuerte presión que ejercen los labios entrecerrados del músico.
También, se las conoce como trompetas naturales porque no poseen
mecanismos para modificar las notas de sonido, es decir, no cuentan
con orificios o válvulas que permitan variar su tono, en consecuencia el
intérprete debe contentarse con un único sonido.
Las trompetas prehispánicas fabricadas de piedra, caracol marino,
calabaza, hojas de palmera, troncos huecos y madera tenían la función de
anunciar la guerra. Sus tamaños, nombres, técnicas y materiales son muy
variados en cada región, algunas llevan casquillos de plata y abrazaderas
de bronce con aplicaciones de plata y en la actualidad son usados en
calendarios festivos en toda la franja andina.
Por otro lado, existen ejemplares figurativos elaborados íntegramente
de plata con los extremos tapados y son usados en pares por las autoridades
andinas durante las fiestas y celebraciones.
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Relaciones y remisiones: En Bolivia,
piezas similares a esta aparecen en las salas
de exposición permanente sobre platería en la
Casa Nacional de Moneda de Potosí. También
en el catálogo fotográfico Realidades Solapadas
(Cárdenas et al., 2015: 62) aparecen varios
retratos de bailarines ch’utas cargando pututus
de plata.

Object ID: 10082
Equivalencias: Ing. horn; alem. horn; fran. corne.
Técnica de formación: Laminado y soldado.
Técnica de acabado: Grabado
Componentes ppm: Cu 7.532, Ni 13.091, Zn 12.46 y Si 0.505.
Dimensiones: Largo máx. 21.5 cm; ancho máx. 5 cm.
Peso: 177 gr.
Procedencia: Urmiri, Tomás Frías, Potosí, Bolivia.
Época: Contemporánea
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Escarcela o bolso de malla
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Object ID: 27724
Equivalencias: Ing. handbag; alem. handtashe; fran. sac à main.
Técnica: Tejido en malla o eslabonado.
Componentes ppm: Cu 58.647, Zn 19.277, Ni 12.08 y Ag 6.142.
Dimensiones: Alto máx. 24.5 cm; ancho máx. 13.5 cm.
Peso: 81 gr.
Procedencia: La Paz, Bolivia
Época: Republicana Tardía (1900-1950)

Pieza de estructura simétrica y forma rectangular. Los componentes
principales de la pieza son una boquilla con broche y una bolsa de malla
tejida y los componentes adjuntos son una cadena de eslabones simple y
doce pequeñas esferas de plata.
En la parte superior de la pieza se sitúa la boquilla rígida de forma
rectangular compuesta por dos piezas unidas por remaches y un broche
compuesto por dos esferas contrapuestas. En la parte inferior están adjuntas
pequeñas borlas esféricas elaboradas en plata.
Historia y contexto de uso de la pieza: El uso de la malla metálica en
la vestimenta se remonta a celtas, romanos y otros muchos pueblos que
implementaron la técnica de “tejer” armaduras para proteger a los guerreros
de golpes y cortes en el campo de batalla. Esta técnica incursionó en la
vestimenta femenina en 1820 y se utilizó para construir bolsos de finas
anillas entrelazadas de plata u oro. Los bolsos metálicos se constituyeron
en accesorios de las vestimentas de las señoras de elevada posición.
Por otro lado, la incursión de los bolsos tejidos en cota de malla metálica
profundizó la diferencia en la manera de trasladar las pertenencias entre
ambos sexos: el hombre —una vez definido el estándar burgués en el vestir
masculino— solamente necesitaba tener a su alcance el dinero; mientras la
mujer —más vinculada al mundo de la apariencia— debía de transportar
mayor cantidad de útiles, de este modo las bolsas se fueron ampliando en
tamaño y forma.
En Bolivia, las mujeres de las élites potosinas, sucrenses y paceñas
fueron las primeras en incluir estos accesorios a su vestimenta, alrededor
de 1902 llegaron a estas regiones las importaciones del europeo Paul
Poiret, quien diseñó auténticas bolsos joya en oro y plata que incorporaban
ornamentos minuciosos y armazones con grabados en relieve.
Relaciones y remisiones: José María Amat Amer, fundador del Museo
del Calzado de Elda, y María Teresa Rostoll Sellés creadores de la muestra
virtual del Museo del Bolso muestran varios piezas similares diseñados por
Whiting & Davis en Estados Unidos en 1876.
El Catálogo de Platería de la Casa Nacional de Moneda de Potosí,
Bolivia, registra un ejemplar similar con el nombre de “Escarcela de plata”.
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Escarcela o bolso de malla
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Object ID: 27723
Equivalencias: Ing. handbag. alem. handtashe.
Técnica: Tejido en malla o eslabonado.
Componentes ppm: Ag. 92.85, W 0.744, Sn 0.61 y Cr 0.557.
Dimensiones: Alto máx. 28 cm; ancho máx. 11 cm.
Peso: 79 gr.
Procedencia: La Paz, Bolivia
Época: Republicana Tardía (1900-1950)

Pieza de estructura simétrica y forma trapezoidal. Los componentes
principales son una boquilla con broche con dos piedras preciosas
engarzadas y una bolsa de malla tejida, mientras que los componentes
adjuntos son una cadena de eslabones simple y un conjunto de flecos de
hilo metálico trenzado.
En la parte superior de la pieza se sitúa la boquilla rígida de forma
rectangular y labios biselados compuesta por dos piezas unidas por
remaches y un broche compuesto por dos zafiros azules contrapuestos. En
la parte inferior están adjuntas pequeñas borlas esféricas elaboradas en
plata.
La presencia de piedras preciosas en la boquilla están acompañadas
de finos motivos circulares y de volutas calados o labrados. Los bolsos con
boquilla de plata u oro se vestían junto con ropajes elaborados en finas
sedas o telas de bordados muy sofisticados.
Este minuciosos trabajo de orfebrería se unía al elevado valor la plata,
por ello los bolsos de estas características solían pasar de madres a hijas;
costumbre que incluso se mantiene hasta la actualidad.
Relaciones y remisiones: José María Amat Amer, fundador del Museo
del Calzado de Elda, y María Teresa Rostoll Sellés creadores de la muestra
virtual del Museo del Bolso muestran varios piezas similares diseñados por
Whiting & Davis en Estados Unidos en 1876.
El Catálogo de Platería de la Casa Nacional de Moneda de Potosí,
Bolivia, registra un ejemplar similar con el nombre de “Escarcela de plata”.
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Par de pescados

Object ID: 10244 y 28199
Equivalencias: Ing. figure of fish; alem. fischfigur; fran. figure d’un poisson.
Técnica de formación: Laminado
Técnica de acabado: Grabado
Componentes ppm: Cu 73.05, Ni 4.064, Ag 1.05 y Si 1.459. Cu 72.767, Ni 4.003, S 0.124 y Ag 0.645.
Semillas de Ormosia coccinea (huayruru o wayruru).
Dimensiones: Largo máx. 24.5 cm; ancho máx. 5.4 cm.
Largo máx. 27 cm; ancho máx. 5.4 cm.
Peso: 110 gr.
Procedencia: Umala, prov. Aroma, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea
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Piezas de estructura asimétrica y pisciforme. El cuerpo está constituido por la unión de
seis cilindros elaborados con láminas de metal y sujetos entre sí por alambres transversales
independientes que permiten cierta movilidad. Las piezas presentan aletas dorsales, caudales
y aletas anales, cabezas con terminación en punta, bocas entreabiertas y un par de bigotes
característicos del género de peces Trichomycterus del lago Titicaca como los bagres o suches
(Trichomycterus rivulatus).
Los ojos están elaborados con semillas de wayruru y las láminas que conforman el cuerpo
presentan líneas onduladas y figuras circulares repujadas a manera de escamas.
A la altura del lomo, están presentes dos ojales de donde cuelgan una cadena de eslabones
planos intercalados por tres rosetones, cuyos pétalos tienen pequeñas protuberancias repujadas.
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Historia y contexto de uso de la pieza: Estas piezas tienen el mismo uso que las fuentes y
platos de plata, es decir, fueron utilizadas en el armado de cargamentos y arquería por su relación
estrecha con la reproducción y la fertilidad en el mundo andino. Es importante señalar que los
peces del género Trichomycterus, desde tiempos prehispánicos, fueron parte muy importante de
la dieta indígena en las Tierras Altas, importancia que la mantiene hasta hoy en las localidades
circundantes a la cuenca del lago Titicaca. Su presencia en la iconografía está presente desde
las estelas y monolitos del periodo Formativo Tardío (100 a.C.-400 d.C.), Janusek (2012) señala
que la iconografía del bagre nativo (Trichomycterus sp.) hace referencia al agua que fluye y,
de manera más específica, al líquido vital que discurre a través de los sistemas montañosos del
altiplano imprescindible para el desarrollo de la agricultura.
Relaciones y remisiones: No hay piezas similares en las colecciones del museo.
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Prendedor de pavo real

Object ID: 19181
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran. goupille.
Técnica de formación: Vaciado en molde.
Técnica de acabado: Grabado y pulido.
Componentes ppm: Ag 86.18, Cu 10.325, Si 1.607 y Cr 0.597.
Dimensiones: Largo máx. 11.5 cm; ancho máx. 8.2 cm.
Peso: 177 gr.
Procedencia: Amarete, prov. Bautista Saavedra, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea
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Pieza de estructura asimétrica compuesta por un cuerpo y una espiga.
El cuerpo está conformado por la figura de un pavo real con una gran
cola desplegada, cuyas alas largas están dispuestas hacia abajo, además
resaltan sus patas gruesas y un plumaje frondoso en el pecho. El ave está
posada sobre una mano que se distingue por un puño de encajes, una
pulsera con acabados de mostacillas, un aro en el dedo anular y un ave
en vuelo en el dorso.
En la parte posterior lleva una aguja o espiga aguzada vertical a
manera de gancho de seguridad que es parte del sistema de sujeción.
Historia y contexto de uso de la pieza: Según Paredes Candia (1992),
antes que se implantara la moda de las ramadas, como prendedores
de lujo, la chola paceña lucia varios modelos de joya. Con referencia a
los broches, este autor destaca el prendedor denominado bastón que se
utilizaba para sostener la manta de pecho, este era de uso más cotidiano,
y los más sofisticados para uso festivo, por lo general, se elaboraban en
oro de 18 k y medían de 10 a 12 cm, además, incluían una serie de
chispas de rubíes y gemas que le daban categoría a la pieza junto con
las terminaciones cinceladas o grabados. Este último proceso recibe el
nombre de warareado derivado del vocablo aymara warawa que significa
adorno.
Relaciones y remisiones: Piezas similares están expuestas en el
Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, procedentes del Perú y
contemporáneas al primer cuarto del siglo XX.
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Juego de joyas de pavo real

Object ID: 32057
Equivalencias: Ing. jewelry; alem. schmuck; fran. bijoux.
Técnica de formación: Filigrana y vaciado.
Técnica de acabado: Engastado
Componentes ppm: Ag 93.368, Cu 4.662 y Zn 0.54.
Piedra amatista.
Dimensiones: Aretes (c/u): ancho: 5,4 cm; largo: 5 cm.
Prendedor: Largo máx. 14 cm; ancho máx. 8 cm; peso: 90 gr.
Prendedor de sombrero: Pieza central: Largo máx. 8 cm; ancho máx. 7 cm; peso: 40 gr.
Piezas complementarias (c/u): Largo máx. 6 cm; ancho máx. 3 cm; peso: 10 gr.
Elaborado por: Esperanza Flores.
Procedencia: Nuestra Señora de La Paz, prov. Murillo, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea (2016)
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El juego de joyería está compuesto por un par de aretes, un topo o
prendedor principal y un prendedor de sombrero o ramillete conformado
por tres piezas independientes y unidas por dos cadenas muy delgadas.
El motivo principal de todo el juego es el pavo real en posición frontal
con la cola extendida; adjuntos en la parte inferior, a través de eslabones
circulares, están 1 a 5 hileras de abanicos de plumas de filigrana con
piedras semipreciosas: amatistas engastadas.
Las técnicas de elaboración de todo el juego es la misma: el cuerpo
del pavo real fue realizado a través del vaciado en molde, mientras que
las plumas y la cola fueron elaboradas con filigrana. Los abanicos de
plumas que llevan pedrería fueron elaborados con la técnica del engastado
en boquilla, que consiste en envolver la piedra en una tira de fino metal
rodeándola en todo su perímetro. Este tipo de engastado es muy seguro
y protege las aristas de las piedras y es apropiado para piezas como
pendientes, collares, pulseras o anillos.
Historia y contexto de uso de la pieza: En la tradición europea era
bien conocido el pavo real por su belleza natural, belleza apreciada en el
despliegue en abanico de las plumas de la cola que unidas a su penacho
en el vértice de la cabeza le dota de una imagen arrogante. Su presencia
en Europa se registra por Amado (2005) muy cerca al siglo VI a.C. con
la llegada de Alejandro Magno. Varios son los escritos que hablan de
su singular belleza y lo convierten en la tradicional imagen de vanidad,
de ahí el verbo pavonearse. Para la Edad Media, existe una asociación
caballeresca al vigor y fuerza que brinda su carne para los combates de ahí
su denominación de “manjar de valientes”, aunque su carne es considerada
poco agradable al paladar. Al contrario de su primo americano, el gallipavo
o pavo de indias (guajolote) que fue considerado por su exquisito sabor y
calidad como un referente inequívoco de la opulencia de la nueva tierra
americana. El imaginario de las mujeres andinas fusionó ambos significados:
vanidad en el pavo real de origen hindú-europeo y la opulencia del gallipavo
americano, esta fusión de ideas se plasmó en el uso de los pavos, ya sean
reales o americanos, en sus prendedores.
Relaciones y remisiones:
Object ID: 9998
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran. goupille.
Técnica de formación: Filigrana, soldado y vaciado.
Componentes ppm: Ag 93.63, Cu 4.282, Si 0.664 y Cr 0.683.
Dimensiones: Alto máx. 5 cm; ancho máx. 5.4 cm.
Peso: 30 gr.
Elaborado por: Esperanza Flores.
Procedencia: Nuestra Señora de La Paz, prov. Murillo, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea (Feria de las Alasitas 1996)
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Par de aretes

Object ID: 10063
Equivalencias: Ing. earrings; alem. ohrring; fran. boucle d’oureilles.
Técnica de formación: Laminado y eslabonado.
Técnica de acabado: Grabado y pulido.
Componentes ppm: Ag 61.93, Cu 35.343, Zn 0.727 y Cr 0.435.
Dimensiones: Largo máx. 9.3 cm; ancho máx. 8.8 cm.
Peso: 80 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana (1825-1950)
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Piezas de estructura asimétrica y compuesta por varias figuras elaboradas en láminas unidas
por eslabones. La figura central es un equino de perfil con la carona de montar, encima están
presentes dos hojas de parra contrapuestas y unidas a una flor, que a su vez se sujeta al gancho o
pasador. Debajo de la figura principal se hallan dos medias lunas entrelazadas, de estas cuelgan
un par de hojas de parral y una pequeña moneda de 0.2 centavos de peso boliviano.
Todos los detalles de la pieza se encuentras repujados y grabado con delgadas líneas que
resaltan los detalles de cada motivo.
Historia y contexto de uso de la pieza: Este tipo de zarcillos, también denominados faluchos
en el área urbana de La Paz, son usados, generalmente, en días de fiesta. Las bailarinas de
Waka waka de las entradas folklóricas urbanas en La Paz y Oruro como el Señor del Gran Poder
o Carnavales, son afectas a usar este tipo de zarcillos que reflejan los orígenes indígenas de la
danza.
En la zona rural son característicos de la vestimenta de las provincias Rafael Bustillos y Nor
Chichas de Potosí, Bolivia, donde son mucho más comunes y de uso cotidiano.
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Relaciones y remisiones:
Object ID: 10163
Equivalencias: Ing. earrings; alem. ohrring; fran. boucle d’oureilles.
Técnica de formación: Laminado y eslabonado.
Técnica de acabado: Grabado y pulido.
Componentes ppm: Ag 68.29, Cu 26.97, Zn 0.706 y Cr. 0.436.
Dimensiones: Largo máx. 14.5 cm; ancho máx. 7 cm.
Peso: 34 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana (1825-1950)
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Prendedor de gancho con colgantijos

Object ID: 09972
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran. goupille.
Técnica de formación: Vaciado en molde, eslabonado.
Técnica de acabado: Grabado
Componentes ppm: Ag 84.94, Cu 12.324, Si 1.099 y Al 0.695.
Dimensiones: Largo máx. 6.8 cm; ancho máx. 5.6 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana, siglo XIX.
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Pieza de estructura asimétrica y forma irregular compuesta por varias piezas unidas entre sí
por remaches, soldaduras y argollas. Tiene como motivo principal a un perro de perfil erguido
sobre un tallo entrelazado con dos flores y una hoja.
En la parte inferior posee cinco colgantes sujetos a cadenas y argollas con formas de candado,
roseta, racimo de uvas, corazón y bandeja circular. En la parte posterior se encuentra un alfiler de
punta ahusada y seguro curvo unido a la pieza por una delicada bisagra.
Historia y contexto de uso de la pieza: Al igual que en los periodos Pre-Inka e Inka, los
prendedores y topos siguieron siendo utilizados por las mujeres para sujetar el manto o lliclla.
Sin embargo, pese a que su uso se mantuvo a través del tiempo su forma sufrió importantes
trasformaciones, según Fernández (2015), durante la década de 1800 comenzó a introducirse
figuras repujadas y cinceladas con adhesión de piedras semipreciosas y en especial perlas.
Las figuras utilizadas con recurrencia son los motivos florales que se presentan profusamente
entrelazados, tratando de imitar la estética barroca de la Colonia; así mismo se introduce el uso
de los colgantes y nuevos motivos como las aves (palomas, águilas y cóndores). Vetter (2007)
señala que en esa época los topos comenzaron a incluir escenas y toman la forma de los broches
españoles reemplazando la espiga vertical por el alfiler o gancho y la posición vertical por la
posición horizontal en la vestimenta.
Relaciones y remisiones: En las salas permanentes dedicadas a la platería en la Casa Nacional
de Moneda de la ciudad de Potosí, Bolivia, están expuestos un par de prendedores con colgantijos
que son motivos de aves y flores.
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Prendedor de gancho con colgantijos
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Object ID: 19180
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran.
goupille.
Técnica de formación: Vaciado en molde.
Técnica de acabado: Engarzado
Componentes ppm: Ag 62.95, Cu 30.116, Si 3.242, Al
2.082 y Zn 0.537.
Dimensiones: Largo máx. 11.5 cm; ancho máx. 8.2 cm.
Peso: 50 gr.
Procedencia: Amarete, prov. Bautista Saavedra, La Paz,
Bolivia.
Época: Contemporánea

Pieza de estructura asimétrica y forma
irregular conformada por un cuerpo o cabeza y
una espiga. La parte central del cuerpo presenta
motivos abigarrados de hojas de laurel y olivo a
los costados, estas intercalan espacios con dos
motivos de rosas y uno de lagartija, además
de piedras de color engastadas. En la parte
superior está presente una paloma con las alas
entreabiertas flanqueada por dos pequeñas
aves, posiblemente pichitankas (Zonotrichia
sp), aves comúnmente incluidas en parejas en
los prendedores femeninos.
La parte inferior de la cabeza está rematada
en la figura de una mano que sujeta una rosa
con pequeñas hojas. A la altura de la rosa está
presente una argolla de la que cuelgan delgadas
cadenas, una más corta que la otra, en cuyos
extremos se aseguran un par de colgantijos con
figuras de peces sujetos por la boca. Los peces
tienen el cuerpo conformado por láminas de
forma cilíndrica articuladas entre sí para lograr
cierto movimiento, las láminas fueron repujadas
con líneas delgadas a manera de escamas.
El sistema de sujeción está compuesto
por un alfiler de gancho, soldado en la parte
posterior de la cabeza.
Historia y contexto y uso de la pieza: El
contexto cultural y uso de este prendedor están
detallados en la pieza 147 de este catálogo.
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Relaciones y remisiones: En el catálogo
Platería Sudamericana (1947) en la figura
31 aparecen varios ejemplares de este tipo
de prendedores agrupados con el nombre de
topos, pertenecientes a la colección privada de
J. Miguel de Bolivia.
En el libro Arte Popular de Bolivia (2005:
131) aparece una pieza similar sin procedencia
exacta.
En el catálogo Oro y plata. El resplandor
de América (2010: 180-181) hay un par de
topos que incluyen pescados como colgantijos
pertenecientes a la colección del Museo
Pedro de Osma del Perú. Finalmente, piezas
similares del siglo XX están expuestas en el
Museo Metropolitano de Arte de Nueva York
procedentes del Perú.
Object ID: 10157
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran.
goupille.
Técnica de formación: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Ag 50.14, Cu 45.973, Si 1.529 y Al
1.256.
Dimensiones: Largo máx. 7 cm; ancho máx. 2.2 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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Par qulque cucharas

Object ID: 27679
Equivalencias: Ing. pin; alem. gewandnadel; fran. goupille.
Técnica de formación: Laminado y soldado.
Acuñado
Técnica de acabado: Grabado
Componentes ppm: Cu 72.696, Ni 14.924 y Fe 0.144.
Dimensiones: Largo máx. 31.1 cm; ancho máx. 95.6 cm.
Peso: 150 gr.
Procedencia: Niño Corín, Bautista Saavedra, La Paz, Bolivia.
Época: Republicana, siglo XIX
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Par de piezas de estructura asimétrica, están compuestas por una
cabeza de forma oval y una espiga. Una de las cabezas presenta motivos
fitomorfos: hojas y la otra es lisa. En la sección de unión entre la cabeza
y en la espiga de ambas piezas está grabado un motivo de flor. A cada
lado, tres monedas de distintas series de acuñación (1936, 1937 y 1909)
están soldadas entre sí, todas muestran en una cara el Cerro Rico de Potosí
y en la otra el valor de cambio de 10 centavos.
Historia y contexto de uso de las piezas: Según Fernández (2015),
la gran rebelión del Inka Túpac Amaru II iniciada en Cusco, Perú, en
noviembre de 1780 trajo consigo un cambio radical en la morfología de
los topos utilizados para prender la manta o lliclla de las mujeres indígenas.
Una vez sofocada la revuelta, la Corona Española suprimió el uso de
emblemas y/o símbolos indígenas en la vestimenta. En consecuencia, las
mujeres indígenas comenzaron a disfrazar los topos con formas símiles a
los artículos de hogar. Entre los siglos XVIII y XIX, la cabeza de los topos
adoptó la forma de cuchara, a este topo se le denominó qulque cuchara o
cuchara de plata.
Relaciones y remisiones: En el catálogo Prendedores, topos y mujeres
hay piezas similares, las mismas están expuestas en la muestra permanente
del mismo nombre en el MUSEF Sucre.
En el libro Arte popular de Bolivia (2005: 131) hay un topo cuchara
similar a estas piezas.
Un par de phitus o topos de plata pertenecientes al Museo Regional
de Iquique, Chile, están registrados en el trabajo de Morssink (1999: 55).
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Camareta
Con el ingreso de los toros a la colmada plaza arrancaba el espectáculo saludado con
gritos y silbidos de la concurrencia y los atronadores cohetes o camaretazos.
Osados concurrentes, algunos de ellos “emponchados”, se lanzaban sobre los toros
para despojarles su enjalme “adornada de monedas” (…) La tarde se consumía en
estos ejercicios que terminaban cansando a los toros que, uno tras otro, eran incitados
a demostrar su bravura, cualidad no siempre presente en estos animales llegados a la
ciudad desde las provincias de Mizque, Ayopaya, Tapacarí y otras estancias vecinas.
(Quispe Escobar, 2014: 88).

Object ID: 9001
Equivalencias: Ninguna
Técnica de elaboración: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 95.272, Sn 3.373, Pb 0.272, Sb 0.199 y Fe 0.41.
Dimensiones: Alto máx. 7.6 cm, ancho máx. 6.8 cm.
Peso: 1.070 kg.
Procedencia: Bolivia
Época: Republicana, siglo XX.
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Object ID: 9049
Equivalencias: Ninguna
Técnica de elaboración: Vaciado en molde.
Componentes ppm: Cu 65.547, Sn 11.304, Pb 1.458 y
Fe 0.276.
Dimensiones: Alto máx. 14.3 cm, ancho máx. 10 cm.
Peso: 6.083 kg.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz, Bolivia.
Época: Republicana, siglo XX.

Pieza asimétrica de forma anillada y tubular, la estructura tiene un orificio central en cuyo
interior presenta muchas irregularidades.
Historia y contexto de uso de la pieza: En Bolivia, Argentina, Chile y Perú es muy conocida la
tradición del “albazo” que consiste en la explosión de camaretas para anunciar la hora del nuevo
día de una fiesta patronal.
La camareta es una especie de cañoncito de bronce o hierro, o bien un pedazo de carrizo
hueco rellenado con pólvora. Los camaretazos o albazos se hacen colocando 2 o 3 docenas de
camaretas a distancia de unos 10 centímetros, sobre un reguero de pólvora que se prende en la
parte inicial. En Chile son característicos de la fiesta de La Tirana (Virgen del Carmen) en Iquique;
en Perú inauguran la fiesta de la Cruz en el cerro de Machallata en Puno; y en Bolivia están
presentes en las corridas de toros rurales en honor a San Sebastián (Cochabamba), en la festividad
de la Virgen de la Candelaria (Carnaval de Oruro) y en otras fiestas patronales más.
Relaciones y remisiones: Ninguna.
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CATÁLOGO 151

Andas de la Virgen de la Merced

Object ID: 31072
Equivalencias: Ing. bier; alem.
traggestell; fran. bière.
Técnica de formación: Laminado y
embutido.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Cu 65.926, Zn
33.814 y Pb 0.117.
Dimensiones: Alto máx. 160 cm;
ancho máx. 100 cm.
Procedencia: Nuestra señora de La
Paz, prov. Murillo, La Paz.
Época: Republicana (1825-1950)
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La estructura principal está compuesta de madera sobre la cual se observa la aplicación de
unas láminas de bronce labrado y latón. Por sus características estilísticas neoclásicas esta pieza
correspondería a la época Republicana Temprana (1825-1900). El estilo arquitectónico que prima
en las columnas es muy cercano al neo-dórico caracterizado por un fuste de sección circular
acanalado por estrías, estilo muy utilizado durante la República Temprana por su similitud con
los estilos greco-romanos de construcción. La base de la pieza también se destaca por los pocos
elementos decorativos, claro contraste con las andas de plata del periodo Colonial donde se
aprecia los elementos del estilo barroco indígena.
Historia y contexto de uso de la pieza: García (2013) señala que estos objetos en general
están muy vinculadas con los baldaquinos o templetes eucarísticos de los primeros ritos católicos
y que en España fueron muy generalizados a partir del siglo XVI, a modo de ejemplo, este autor
señala que en 1560 se hacían cuatro varales de plata para las andas de la Virgen de los Reyes
de la catedral sevillana.
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En América, la introducción de las andas en las procesiones y festividades católicas vino
de la mano de los orfebres andaluces radicados en México, así para finales del siglo XVII se ha
registrado la presencia de estas piezas elaboradas por orfebres establecidos en el Nuevo Mundo.
Por otro lado, las andas de la colección del MUSEF están estrechamente relacionadas a la
devoción de la Virgen de la Merced, advocación ampliamente difundida en el territorio boliviano.
Por ejemplo, en Potosí hasta hoy se celebra una solemne fiesta organizada por la Archicofradía de
Nuestra Señora de La Merced, institución fundada en 1730 y que llegó a cobijar, en el siglo XVIII,
a 10.000 cofrades; y en La Paz, tres fechas distintas del año son celebradas por los fieles con el
cambio de las vestiduras de la imagen: el 3 de agosto recordando la primera vez que derramó
lágrimas, el 24 de septiembre, día de su fiesta patronal, y la tercera vez es en Navidad como un
regalo de devoción.
El 24 de septiembre, día de la fiesta patronal, en la iglesia de la Merced se celebra una
eucaristía de fiesta, nueve días antes se reza la novena y al finalizar existe una gran procesión en
su honor, en esta ocasión la imagen sale en andas por el centro de la ciudad.
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CATÁLOGO 152

Par de fuentes

Object ID: 10085
Equivalencias: Ing. source; alem. quelle; fran. source.
Técnica de formación: Martillado, vaciado y soldado.
Técnica de acabado: Cincelado
Componentes ppm: Cu 73.526, Ni 13.419, Zn 12.277 y Fe 0.164.
Dimensiones: Alto máx. 5.3 cm; ancho máx.: 32.1 cm; profundidad: 23 cm.
Peso: 602 gr.
Procedencia: Urmiri, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia.
Época: Contemporánea
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Object ID: 10086
Equivalencias: Ing. source; alem. quelle; fran. source.
Técnica de formación: Martillado, vaciado y soldado.
Técnica de acabado: Cincelado
Componentes ppm: Cu 72.886, Ni 13.502 y Zn 12.277.
Dimensiones: Alto máx. 5 cm; ancho máx.: 29 cm; profundidad: 21 cm.
Peso: 348 gr.
Procedencia: Urmiri, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia.
Época: Contemporánea
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Ambas piezas son de morfología simétrica irrestricta, perfil estructural complejo y están
compuestas por un cuerpo principal y un par de asas. La base es plana y circular y el cuerpo
convexo con un borde biselado de manera horizontal donde están grabados motivos de volutas
muy finas y apenas visibles. Las asa ubicadas a los costados opuesto son de tipo aldaba y están
sujetas por bisagras, en cada una de ellas aparecen imágenes de querubines realizados en molde
o troquelado y toscamente cincelados con volutas alrededor de las cabezas.
Historia y contexto de uso de la pieza: Estas fuentes son usadas en la construcción de las
arquerías y cargamentos de plata, que se realizan en carnavales y fiestas patronales como el Gran
Poder (La Paz), Urkupiña (Cochabamba), Chutillos (Potosí), etc. (Barragán, 1992: 31).

Arcos triunfales de una fiesta patronal, La Paz. Foto: Archivo Central MUSEF.
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Esta tradición tiene su origen en las fiestas barrocas del siglo XVII,
donde se elaboraban carros y arcos triunfales en las plazas y las entradas
de los templos para celebrar fiestas religiosas, como Corpus Christi, y
fiestas seculares como la entronización de un nuevo monarca, la posesión
de cargos, arribo de flotas, triunfos militares, algún nacimiento o bautismo,
o el matrimonio de un príncipe o heredero de la corona (Barragán, 1992;
Gisbert, 2007).
La elaboración de arcos y carros triunfales para las entradas era un
ritual que incluía a todas las instituciones y miembros de la sociedad y era
considerada como uno de las actividades más importantes realizadas en
la ciudad. Bridikhina (2007) relata que era un espectáculo impresionante
que incorporaba todos los elementos judiciales, económicos, políticos y
religiosos, plasmados en la puesta en escena de un complejo espectáculo.
En el siglo XVIII, esta actividad performativa promovió un proceso
de apropiación y renovación de los contenidos de las viejas formas de
diversión de las élites por parte del pueblo; este proceso fue acompañado
por el distanciamiento de las élites de las manifestaciones populares.
Es este contexto, las fiestas y entradas dejan de tener una forma de
legitimación jerárquica y estamental de las élites y se transforman en
algo más “plebeyo”, donde el peón y el indio son los actores principales
(Bridikhina, 2007: 174)
Como consecuencia, las festividades religiosas de los sectores
populares se mezclan con la devoción popular, el lujo y el derroche del
dinero con las antiguas costumbres del armado de arcos y cargamentos.
Por su parte, las élites crean formas menos expuesta, más racionales y
discreta de festejo, dejando los espacios públicos para el pueblo.
Relaciones y remisiones: En el catálogo las piezas con Object ID:
10088, 10281, 10087, 10198, 10280 y 10281 son similares. En la Casa
Nacional de Moneda de Potosí, Bolivia, hay piezas análogas expuestas en
la sala de exposición permanente dedicada a la platería.
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CATÁLOGO 153

Fuente

Object ID: 10084
Equivalencias: Ing. source; alem. quelle; fran. source.
Técnica de formación: Martillado y soldado.
Técnica de acabado: Repujado y cincelado.
Componentes ppm: Cu 73.598, Ni 13.658 y Zn 9.83.
Dimensiones: Alto máx. 4,1 cm; ancho máx. 32.1 cm; profundidad: 21 cm.
Peso: 348 gr.
Procedencia: Urmiri, prov. Tomas Frías, Potosí, Bolivia.
Época: Contemporánea

Pieza de morfología simétrica irrestricta, perfil estructural complejo y forma elipsoidal. Su
base es plana y semicóncava de forma elipsoidal, el cuerpo tiene ligeras ondulaciones, el borde
de la pieza está modificada en forma horizontal, y en el filo se incluyeron pequeñas volutas, en
medio de la fuente se observa una iconografía de flores y hojas estilizadas.
Lleva un asa tipo aldaba sujetas por remaches, carece de la otra, aunque queda en pedazo
de esta, en el asa tiene la imagen de lo que parece un querubín repujado.
Historia y contexto uso de la pieza: El uso de esta pieza es el mismo al descrito en las piezas
catálogo 152.
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Arcos triunfales, comunidad Eucaliptus, Oruro. Foto: MUSEF
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Relaciones y remisiones:
Object ID: 10087
Equivalencias: Ing. platter; alem. servierbrett, präsentierteller; fran. plateu.
Técnica de formación: Martillado y soldado.
Técnica de acabado: Cincelado
Componentes ppm: Cu 76.281, Zn 11.259, Ni 7.581 y S 0.212.
Dimensiones: Largo máx. 28 cm; ancho máx. 28 cm.
Peso: 470 gr.
Procedencia: Urmiri, prov. Tomas Frías, Potosí, Bolivia.
Época: Contemporánea

Object ID: 10088
Equivalencias: Ing. platter; alem. servierbrett, präsentierteller; fran. plateu.
Técnica de formación: Martillado y soldado.
Técnica de acabado: Cincelado y grabado.
Componentes ppm: Ag 54.486, Cu 41.548, Si 1.689, Zn 0.795 y S 0.212.
Dimensiones: Alto máx. 5.7 cm; ancho máx. 35.2 cm.
Peso: 112,3 grs.
Procedencia: Urmiri, prov. Tomas Frías, Potosí, Bolivia.
Época: Contemporánea (1950)
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Object ID: 10198
Equivalencias: Ing. platter; alem. servierbrett, präsentierteller; fran. plateu.
Técnica de formación: Martillado y soldado.
Técnica de acabado: Grabado y cincelado.
Componentes ppm: Ag 81.754, Cu 15.217, Si 0.899 y Al 0.629.
Dimensiones: Largo máx. 31.5 cm; ancho máx. 31.5 cm.
Peso: 115 grs.
Procedencia: Urmiri, prov. Tomas Frías, Potosí, Bolivia.
Época: Republicana (1825-1950 d.C.)

Object ID: 10280
Equivalencias: Ing. platter; alem. servierbrett, präsentierteller; fran. plateu.
Técnica de formación: Martillado y soldado.
Técnica de acabado: Grabado y cincelado.
Componentes ppm: Ag 71.997, Cu 19.516 y Al 2.233.
Dimensiones: Largo máx. 29.3 cm; ancho máx. 29.4 cm.
Peso: 790 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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ORFEBRERÍA
Orfebre. Umala, La Paz. Foto: MUSEF.
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CATÁLOGO 154

Mascarón
El mascarón de la Moneda, ríe… pero ríe
Programa de Radio Iberoamericana, Julio Fajardo Barahona

Object ID: 10007
Equivalencias: Ing. Mask; alem. Maske; fran. Masque.
Técnica de formación: Laminado y embutido.
Técnica de acabado: Repujado
Componentes ppm: Ag 96.85, Cr 0.803 y Si 0.211.
Dimensiones: Largo máx. 16.8 cm; ancho máx.16.6 cm.
Peso: 150 gr.
Procedencia: Nuestra señora de La Paz, prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea
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Pieza de estructura simétrica y antropomorfa realizada través del
embutido y repujado. El motivo principal es un rostro sonriente con una
diadema, similar al famoso mascarón de la Casa Nacional de Moneda de
Potosí, Bolivia.
Historia y contexto de uso de la pieza: La pieza fue realizada en
el contexto de la Feria de Alasitas de la ciudad de La Paz y su rol está
principalmente encaminado a la exhibición y ornamentación de espacios.
Es una imitación en metal del mascarón de la Casa Nacional de
Moneda, obra de 1850 del francés Eujenio Moulon, experto maestro
tallador de cuños de monedas y medallas.
El actual director de la Casa de Moneda, Rubén Ruiz, declaró para
una nota del periódico nacional La Razón (10 de noviembre de 2015) que
el repositorio no nació con el mascarón, toda vez que entre 1759 y 1773,
periodo que duró su construcción, en su lugar estaba el Escudo de Armadas
de España. Según su interpretación la imagen es la representación del
esplendor y decadencia de Potosí: “Si se divide en dos el rostro a partir
de la nariz, hacia un extremo luce sonriente y picaresco, con una ceja
levantada, lo que trataría de explicar la grandeza de Potosí. La otra mitad
es más seria, lo que representaría su decadencia”.
Relaciones y remisiones: Ninguna.
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CATÁLOGO 155

Máscara de kusillo

Object ID: 9737
Equivalencias: Ing. mask; alem. maske; fran. masque.
Técnica de formación: Laminado y embutido.
Técnica de acabado: Repujado y engarzado.
Componentes ppm: Cu 98.624, Si 0.736, S 0.354 y plástico
Dimensiones: Largo máx. 56.3 cm; ancho máx. 12.5 cm.
Peso: 860 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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Pieza asimétrica con forma de rostro antropomorfo que presenta en
la parte superior una banda de tres filas de alambres trenzados en forma
vertical, con discos laminados cóncavos y convexos, y con gemas plásticas
engastadas. En la parte de la frente se observa una especie de corona con
los bordes repujados y cuatro semiesferas doradas con gemas plásticas
engastadas. Por encima de la nariz se incluyó una circunferencia dorada
de la cual sale una lámina en forma de flecha con un motivo de serpiente
que fue repujado al centro y en la parte interna.
La pieza tiene los rasgos faciales (ojos y boca) calados, la boca está
delimitada con láminas extras, también repujadas. Finalmente, a la altura
de las mejillas se encuentran soldadas láminas de metal.
Historia y contexto de uso de la pieza: La pieza fue realizada
principalmente para la exhibición y ornamentación de espacios, haciendo
referencia a los bailes autóctonos y folklóricos de Bolivia.
El kusillo, personaje de la máscara, participa en varias danzas del
altiplano como el Quena Quena, Mimula, Lakitas y Waka waka baila
dando grandes saltos y vueltas alrededor de los danzantes principales, su
actuar denota un comportamiento burlesco que lo asocia con los monos
(Sigl y Mendoza, 2012).
Relaciones y remisiones: Aunque el personaje de la máscara Object
ID: 9270 es un Rey Moreno, bailarín central de la danza de la Morenada,
la pieza presenta las mismas técnicas de elaboración: laminado, calado y
embutido en el proceso de elaboración.
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Object ID: 9270
Equivalencias: Ing. mask; alem. maske; fran. masque.
Técnica de formación:
Laminado, calado y embutido.
Técnica de acabado: Repujado y engarzado.
Componentes ppm: Cu 98.967, Sn 0.188 y Si 0.777.
Dimensiones: Largo máx. 22, 5 cm; ancho máx. 24.6 cm.
Peso: 350 gr.
Procedencia: Corocoro, prov. Pacajes, La Paz.
Época: Contemporánea
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CATÁLOGO 156

Personajes en miniatura de la Diablada y Morenada
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Equivalencias: Ing. pupet; alem. pupe; fran. poupée.
Técnica de formación: Vaciado, laminado y soldado.
Técnica de acabado: Repujado y grabado.
Componentes ppm: Aleación de plata y níquel, cuentas de plástico.

Object ID: 10020
Lucifer: Alto máx. 16.1 cm; ancho máx. 7.5 cm.
Peso: 310 gr.
Componentes ppm: Cu 69.367, Zn 30.15 y Fe. 0.04.
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Object ID: 10021
Rey Moreno: Alto máx. 15.3 cm; ancho máx. 7.5 cm.
Peso: 300 gr.
Componentes ppm: Cu 69.367, Zn 30.15 y Fe. 0.04.
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Object ID: 10022
Diablo de tropa: Alto máx. 15.5 cm; ancho máx. 9.2 cm
Peso: 290 gr.
Componentes ppm: Cu 69.698, Zn 29.788 y Ag 0.423.
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La
estructura
asimétrica
y
antropomorfa de cada pieza fue
elaborada a través de la técnica del
vaciado, mientras que los detalles
de la vestimenta como las capas y
los faldellines fueron realizados de
láminas de metal finamente repujadas
para darles la textura de los distintos
géneros y accesorios utilizados en
los trajes reales. Los detalles de los
ojos, collares y otros accesorios
fueron complementados con vidrios
engarzados, lentejuelas y mostacillas.

Object ID: 10023
Ángel: Alto máx. 16.9 cm; diámetro
9.5 cm.
Peso: 320 gr.
Componentes ppm: Cu 65.43, Zn
33.932 y Fe. 0.083
Procedencia: Nuestra Señora de la
Paz, prov. Murillo, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporáneo (1997)
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Historia y contexto de uso de la pieza: Las piezas fueron realizadas en 1997, en el contexto
de la feria de las Alasitas de la ciudad de La Paz, Bolivia, y su uso está orientado a la exhibición
y ornamentación de espacios.
La danza de la Diablada es ejecutada principalmente en el Carnaval de Oruro, Bolivia. En
esta danza el diablo de tropa, representante de las fuerzas del mal, está caracterizado por los
ojos saltones y la nariz deformada, mientras que el Arcángel San Miguel con su espada en mano
personifica a las fuerzas del bien que luchan contra los poderes malignos de Lucifer y sus tropas.
En la Morenada, otra danza boliviana, el rey moreno es la figura principal y se caracteriza
por llevar una corona, un cetro y una capa, según Sigl y Mendoza (2012) este personaje rememora
al rey Bonifacio Pinedo, autoridad afro-yungueña coronada en el siglo XVII.
Relaciones y remisiones: Ninguna.
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CATÁLOGO 157

Juego de instrumentos musicales en miniatura
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Object ID: 31071
Equivalencias: Ing. musical instruments; alem. musikinstrumente; fran. instruments de musique.
Técnica de formación: Laminado, embutido y soldado.
Componentes ppm: Cu 65.43, Zn 33.932 y Fe 0.083.
Dimensiones: Bombo: Alto máx. 4.9 cm; ancho máx. 3.9 cm; peso 30 gr.;
Guitarra: Alto máx. 12 cm; ancho máx. 4 cm; peso 30 gr.;
Charango: Alto máx. 9 cm; ancho máx. 2.5 cm; peso 10 gr.;
Zampoña: Alto máx. 6 cm; ancho máx. 3 cm; peso 20 gr.;
Quena: Alto más 6 cm; ancho máx. 0.5 cm; peso 1 gr.
Elaborado por: Patricio Candía
Procedencia: Corocoro, prov. Aroma, La Paz, Bolivia.
Época: Contemporánea

Cada una de las piezas está realizada a través del laminado y recortado. Las láminas fueron
cortadas siguiendo patrones prediseñados y luego unidas a base de soldaduras. Las cuerdas
de la guitarra y el charango son delgados hilos de cobre. Ninguna pieza tiene motivos en su
superficie que se caracteriza por estar extremadamente pulida, trabajo realizado con pulidores
marca bombril.
Historia y contexto de uso de la pieza: Las piezas fueron elaboradas como suvenires del área
altiplánica y por lo tanto su rol principal es rememorar las visitas a Bolivia.
Relaciones y remisiones: Ninguna.

475

Restauración de las andas procesionales de la
Virgen del Carmen
Jose Alfredo Campos *

Introducción
Las actividades que se desarrollan en el laboratorio de conservación y restauración del MUSEF
incluyen el análisis, la documentación técnica, el tratamiento y el cuidado de las colecciones.
En este rol se emplean métodos que resultan eficaces para mantener los bienes culturales en un
buen estado de conservación durante el mayor tiempo posible, tomando siempre los criterios éticos
de la mínima intervención, la aplicación de materiales adecuados que permitan una reversibilidad
con el fin de evitar posibles problemas a futuro y complementar el trabajo con la respectiva
documentación.
En el laboratorio se comprende las necesidades físicas del material, los valores y significado del
objeto, solo así se determina una estrategia de conservación y restauración de los bienes culturales
para salvaguardar el patrimonio cultural tangible, de este modo se garantiza su accesibilidad para
las generaciones presentes y futuras.
Las acciones de restauración se basan fundamentalmente en el respeto al material original, en
la mayoría de los casos estas acciones modifican y recuperan el aspecto original del bien cultural.
El conservador y restaurador de obras de arte o bienes culturales es aquel profesional con
conocimientos multidisciplinarios, ya sea en la historia del arte, la química, la física o la biología
y debe tener formación artística, teórica, técnica y científica.
Con estos conceptos primordiales implementamos un criterio museológico de conservación y
restauración en los bienes culturales del MUSEF. Conservando vestigios, testigos y patinas que dan
una información sobre su uso y degradación por el paso del tiempo, logrando comprender el valor
social de las piezas que el museo resguarda.
En este sentido, a continuación presentamos el proceso de restauración de unas andas
procesionales.

Descripción
Este bien cultural presenta una base cuadrangular sobre la que se colocan cuatro columnas.
El soporte o estructura está construido de madera pino y la vinculación es por enclavado, tiene un
revestimiento o enchape de piezas metálicas de bronce labrada y moldeada, y en las partes lisas
o planas se observa una aplicación de latón y como terminación en la superficie una aplicación
de color.
Los faltantes de consideración eran el revestimiento de una columna y la cobertura o cubierta
en la parte superior de la que no se tiene ningún vestigio o evidencia, tampoco de las asas de
transporte ni de la imagen religiosa que cobijaba estas andas.
* Técnico restaurador del laboratorio de conservación y restauración del MUSEF.
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En el labrado de las piezas del enchape se puede diferenciar que en su mayoría son
imitaciones de elementos vegetales o follajería, también se distinguen figuras de querubines y
elementos arquitectónicos formados por bases y columnas.
Por las características del estilo, formas, aplicaciones de materiales, detalles de elaboración,
se podría inferir que este bien cultural correspondería a la época republicana.

Foto 1. Vista general, se puede apreciar el estado inicial de conservación en el que se encontraba.
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Estado de conservación
Las andas presentaban varias patologías causadas por la exposición excesiva a la intemperie
que provocó una degradación en las partes metálicas, estas tenían una capa de oxidación y
acumulación de hollín y polvo en toda su superficie.
De igual modo, en la estructura de madera se observó el resecamiento y las alteraciones en su
estructura que incidieron en la oxidación del enclavado que estaba afectando al metal y la madera
por la corrosión, también a causa del envejecimiento natural de los materiales que lo componen.

Foto 2 y 3. Evidencia del deterioro a consecuencia de la corrosión del metal y costras de oxidación en la superficie.
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Intervención
Concluido el diagnóstico y el análisis se inició la intervención, en este proceso se realizó el
respectivo registro fotográfico de las etapas de tratamiento.
El primer paso de la restauración consistió en una limpieza superficial de cada sector y los
elementos que componen las andas.

Foto 4 y 5. Estado inicial de conservación de los sectores.
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Con la remoción de la capa de oxidación que recubría toda la superficie de los elementos
metálicos, se hizo visible la tonalidad del metal de los enchapes de bronce y de las áreas planas
o lisas de las lámina de latón.

Foto 6 y 7. Proceso de limpieza química, eliminación de la capa de oxidación y suciedad acumulada en la superficie.
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La limpieza química conservó la capa de patina y retiró la acumulación de suciedad
y oxidación, dejando las piezas libres de agentes nocivos que afectaban de gran manera la
apariencia estética y física del bien cultural.

Foto 8. Proceso de limpieza de un sector de la base

Foto 9. Proceso de limpieza de una columna
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Paralelamente a los trabajos de intervención, se identificaron deformidades en varios sectores,
estas fueron producidas por golpes, aplastamiento y manipulación inapropiada, todas fueron
corregidas, devolviéndoles su apariencia original.

Foto 10. Detalle de una deformación en una columna

Foto 11. Detalle de una deformación en un sector de la base

También se consideró necesario realizar un tratamiento en la estructura de madera que es donde
están sujetas todas la aplicaciones de las láminas de metal, la madera que la compone es una
variedad de pino, que por el paso del tiempo y el descuido al que estaba expuesta se encontraba
en un estado lamentable, por causa del resecamiento y la corrosión de los calvos oxidados.

Foto 12 y 13. Vista general anverso y reverso de la base de madera.
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Foto 14. Tratamiento de la estructura de madera

Una vez limpio el soporte de madera se procedió a la recuperación de las evidencias de la
capa de color que era azul, la pintura original era al temple y estaba debajo de varios repintes,
se hizo una reposición de las áreas con faltantes, imitando y complementando el tono original.

Foto 15. Sellado de rajaduras y sujeción de tableros

Foto 16. Recuperación de la capa de color de la base de
madera
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También se realizó la corrección del tablero de madera que mostraba varios desfases y
faltantes, se logró consolidar, corregir y completar la superficie.
Una vez que se concluyó la intervención en las diferentes piezas originales, se vio por
conveniente complementar varios elementos faltantes, para esta tarea se hicieron moldes de las
piezas originales.

Foto 17. Pieza original y reproducción sin capa de color

Foto 18. Elaboración de copias para reposición de faltantes.
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Se realizó la reproducción de una columna, un fragmento de capitel, cuatro querubines y dos
esquineros, todos realizados en resina poliéster con capa de pintura dorada y patina artificial,
imitando las formas y acabados de las piezas originales.
Se aplicó un criterio de restauración de tal modo que sea reconocible y permita distinguir las
piezas originales de las copias elaboradas.

Foto 19. Vista de un sector de la base, se puede advertir la ausencia del enchape y deterioro de la estructura.

Foto 20. Proceso de reposición de elementos faltantes, realizando la reproducción de piezas para su complementación.
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Foto 21. Intervención concluida, con la aplicación de color y
patina artificial, logrando una integración con el contexto de la
base de las andas.

Foto 22. Vista de columna original y reproducción.

Foto 23. Detalle de complementación de faltante
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Resultados
De este modo se logró una recuperación considerable de la originalidad de la pieza, así como
una integración de la apariencia estética con los complementos y reposiciones. La intervención
realza la presentación de las andas y permite una lectura clara y consistente; aunque el faltante
de la cubierta se hace muy notorio, aún queda pendiente porque no se tiene evidencias que
posibiliten la elaboración de una complementación. En estos casos conviene dejarlo ausente, antes
de cometer un error histórico.
Cabe hacer notar que no se cuenta, tampoco, con la imagen religiosa o titular al que
correspondería las andas, pero presumiblemente sería a devoción de la Virgen de la Merced.
Este breve texto intenta mostrar el minucioso y arduo proceso que desarrolla un restaurador,
quien encara el reto de devolverle el esplendor, vitalidad y magnificencia a estas obras de arte que
estuvieron olvidadas y ahora son apreciadas y revalorizadas por los visitantes del museo, de este
modo la labor de restauración se consolida como un aporte valioso al patrimonio histórico cultural.

Foto 24. Vista general de las andas, después del proceso de restauración y complementación de elementos faltantes.
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