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Introducción
De dónde venimos y adónde vamos
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El presente catálogo cierra el ciclo del proyecto del Museo Nacional
de Etnografía y Folklore (MUSEF) enmarcado, teóricamente, en la
corriente de los estudios de la cultura material. Las ideas de origen
que nutren este ciclo son un referente a teorías afines a la propuesta
de actor-red de Latour (2008), que promueven el abandono de la
dicotomía naturaleza-sociedad como principio de explicación, en
favor de las redes de asociaciones, que crean los seres humanos y
no-humanos. En este contexto relacional primero se asume que tanto
sociedad como naturaleza, antes que causas, son consecuencias,
efecto de complejas negociaciones, alianzas y contra alianzas de las
que son parte y, luego, se igualan, en cuanto a estatus ontológico, lo
que se denomina sujeto con el objeto.
Al igual que los trabajos anteriores del ciclo Rebelión de los objetos,
la exposición y catálogo Almas de la piedra están enfrascados en el
afán de ayudar al reensamblaje de lo social, es decir, tienen como
objetivo la promoción de arenas de relaciones transversales que unan
los aspectos heterogéneos del mundo, desde lo físico a lo político, pasando por lo temporal, lo semiótico, lo tecnológico y lo sicológico. Así,
los agentes (humanos y no humanos) de distintos periodos y contextos
(arqueológico, histórico y contemporáneo), espacios (tierras altas y
tierras bajas) y con diversidad de funciones (públicas o privadas) son
susceptibles a explicaciones de cambio, persistencia y/o resistencia
dentro de los episodios o fenómenos sociales determinados.
Esta tarea se ha sustentado en el estudio de la cadena operatoria
que acentúa la importancia de todas las secuencias operacionales de
la tecnología y no solo del producto final (Lemonnier, 1983, 1993);

aceptando per se que la tecnología reflejada en las técnicas, industrias y oficios se hallan ligadas a cosmovisiones concretas de una
sociedad (Terradas, 2001). En consecuencia, hacer referencia a las
distintas cadenas operatorias de producción de objetos permite que
los visitantes, nacionales y extranjeros, se apropien no solo de las
distintas capacidades técnicas que se requieren para hacerlos, sino
de los distintos ensambles sociales que los rodean.
La puesta en escena de las exposiciones anteriores (textiles, cerámica,
arte plumario, minería y metales), y principalmente de la presente exhibición, despliegan numerosas referencias didácticas de los distintos
vínculos o redes que se instauran entre los objetos y las personas, y a
los distintos contextos temporales, geográficos, económicos, políticos
y/o rituales donde los objetos acompañan y guían a las personas.
En consecuencia, los objetos y la museografía en torno a ellos tienen
como objetivo reforzar la capacidad de los visitantes para (re) significar un objeto ajeno a su realidad, aprendiendo y comprendiendo
acerca de los distintos contenidos tecnológicos/sociales necesarios
para elaborarlo (Bonfil Batalla, 2004).
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Almas de la piedra
El mundo entero está hecho de piedra. Es nuestro
fundamento (…) La piedra es el vínculo directo con
el corazón de la materia -un vínculo molecular-. Al
golpearla percibo el eco de lo que somos. Entonces
el universo entero resuena (Sam Hunter, 1980: s/n).
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A diferencia de otras materialidades, cuando se habla de las piedras
se piensa casi de manera inmediata en una materialidad cuya principal
característica es su perennidad. Las frases coloquiales como “está escrito en piedra” o “casa de piedra, firme y duradera” confirman su fama
de eternas y constantes. Sus principales propiedades físicas, dureza y
compacidad, hacen que una sola vida humana no alcance para ver la
transformación de su estructura, mientras que sus propiedades mecánicas
de resistencia a corte y/o pulido y fractura, limitan sus usos y aplicaciones.
Todas estas propiedades hacen de la piedra un material poderoso, capaz
de negociar los términos en los cuales se incorporará a los quehaceres
diarios de las sociedades.
Una característica adicional, ubicuidad, remata la personalidad de la
piedra. Esta omnipresencia, consecuencia misma de la irreductibilidad
de su estructura física, permite que la tierra, la montaña y la piedra compartan una estructura mineral, una esencia, un alma intemporal, entera e
inmutable. La tierra, la montaña y la piedra son los paisajes que rodean
y contienen a las personas y por lo tanto condicionan las distintas expresiones de su vida. En cada una de ellas, las piedras (com) parten su alma,
y se funden con la existencia humana al ejercer su rol de sinécdoque,
la parte por el todo, permitiendo que los hombres y las mujeres puedan
sostener al mundo, la tierra o la montaña, cuando sostienen una piedra
en las manos. A diferencia de la concepción occidental moderna de la
roca como soporte estéril o neutro, la piedra se contiene a sí misma, a
su propia esencia y al mundo porque es por sobre todas las cosas, un
material trascendente, significativo en sí mismo, siguiendo a Paternosto
(1998), una materia numinosa.
En casi todas las sociedades humanas, pero de manera exacerbada en
el mundo andino, los elementos líticos juegan un rol muy importante en
el proceso de significación del entorno natural. Las montañas, w’akas,
apachetas y piedras en general dominan el paisaje natural y mental de
las comunidades andinas, “pudiendo afirmar que la piedra, en todas sus
manifestaciones minerales, ha generado un discurso lítico” (Van de Guchte, 1984: 539). En este contexto, el paisaje andino (pro) crea vínculos
culturales, políticos y económicos en torno a las piedras, que permiten una
construcción simbólica del entorno (Criado Boado, 1999). Sin embargo,
las montañas, w’akas, apachetas, piedras y objetos de piedra no solo
deben entenderse como resultado de los significados que le adjudica la
gente, sino más bien el producto del acto de “habitar el mundo”. Es decir,

15

a través de ellas los seres humanos integran el paisaje, que al mismo
tiempo se convierte en parte de ellos (Ingold, 1993). Así, las piedras se
convierten en parientes, en memoriales, en ancestros o en organizadores del espacio y generan historias, referencias, hitos o significados del
terreno, cuya finalidad es organizar el espacio, transformando el caos
del cosmos (Vitry, 2000).
A nivel mitológico, las piedras pueden ser consideradas la esencia de la
trama de las distintas narrativas inkas que organizan el mundo andino.
En los distintos ciclos de los mitos de origen, las piedras son conceptua-
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lizadas como “creadoras”, en el sentido de “ordenadoras”, siguiendo
la distinción a la que Pease (2004) alude, distinguiendo la creación por
ordenación de la creación ex nihilo o de la nada, propia del pensamiento
bíblico cristiano. Son las pacarinas de donde surgen los hermanos Ayar
para la época Inka y son las compañeras de Inkarri (Inka rey) durante
la Colonia, ayudándolo a transformar el mundo, obedeciendo sus órdenes. Así, las piedras son actantes de las distintas formas en las que se
estructura/ordena una serie de eventos. Son actantes de mitos y ritos, de
espacios y especies y colocan en una secuencia significativa los distintos
contextos rituales y profanos, que constituyen las distintas formas como
los hombres y mujeres interactúan con su entorno.
Este catálogo es un intento de acercar al público a las distintas almas de
la piedra expresadas en relaciones tecnológicas, espaciales y narrativas
en las que las piedras, en sus distintas expresiones, participan. Así, a
través de un recorrido iniciado en la cadena operativa lítica, destacando
herramientas, técnicas y oficios, y continuando por los contextos sociales
donde las piedras son actantes, como la guerra, la cocina, la construcción, la agricultura, la ritualidad, etc.; se devela la naturaleza perenne
e inmutable de nuestro mundo lítico.
La primera parte se centra en retratar las características físicas y químicas
de las piedras, enmarcándose en el lenguaje científico de la Geología y
Mineralogía. Esta sección sintetiza las diferencias y semejanzas en las
distintas familias líticas, se habla de tipos y clases, lugares y paisajes y
aunque la información es bastante técnica, es imprescindible para poder
concertar un lenguaje en común y posteriormente entender la naturaleza
de los objetos que conforman la exposición. En la segunda y tercera se
explora la relación paisaje-humano-trabajo, partiendo de las características principales de los paisajes domesticados por la explotación lítica,

las canteras; para terminar en el oficio del cantero. Se perfilan las herramientas y gestos, que caracterizan la actividad, cada día más limitada,
del picapedrero.
Una cuarta sección presenta al lector a los “parientes líticos ricos”: las
gemas. Destaca en este espacio, el ametrino o bolivianita, y como se acostumbra con un personaje famoso, se expone su biografía, sus principales
roles y escenarios y se vislumbra su exitoso futuro como joya nacional.
El quinto apartado presenta una introducción de la transformación técnica y social de la materia prima lítica a objeto, ya sea herramienta/útil
o bien de prestigio. Desde las herramientas de corte, raspado y pulido
hasta los collares de cuentas líticas que reflejaron prestigio y estatus, se
identifican y caracterizan las dos técnicas básicas del trabajo en piedra:
tallado y pulido.
La sexta sección está dedicada a las piedras de caza y guerra, se describen y discuten estrategias de acecho, caza y combate, acciones y
reacciones donde las piedras cimientan y coronan los espacios de negociación del poder y sus expresiones.
La escultura y la arquitectura son abordadas en las secciones séptima y
octava. Partiendo de objetos, principalmente, rituales, elaborados por
las comunidades formativas de Bolivia (ca 1500 a.C. – 200 d.C.) hasta
la actual elaboración de réplicas de estelas líticas; se exploran técnicas,
significados y re-significaciones de la práctica escultórica y arquitectónica. Finalmente, de manera especial, se hace un acercamiento histórico a
la portada del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, nuestra casa.
Finalmente, la vida social de la piedra es ampliamente abordada en las
últimas secciones, realizando un recorrido por el paisaje ritual andino y
amazónico, donde las piedras son antepasados/parientes que inspiran
ritos, música y bailes. Después, el alma de la piedra es explorada desde
la cotidianidad de la vida diaria, en el interior de las cocinas, en el taller
del alfarero y en la soledad de las calles. Cada espacio privado o público
comparte un ajayu lítico que trata de hacerse visible en esta propuesta.
El MUSEF te invita a pensar y sentir a las piedras como seres con almas,
personas que te acompañan en todos los espacios y situaciones que
conforman la vida.
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LAS ROCAS

Las
rocas
Su origen y clasificación
Los estudios de geografía y geología se han dedicado al origen de
las rocas y su distribución en los distintos paisajes y entornos. Existen
infinidad de libros y artículos que pueden ser consultados, sin embargo, en esta publicación, la mayoría de los datos generales fueron
extraídos del trabajo de Tarbuck, Lutgens y Tasa (2005), mientras
que los datos geológicos y geográficos específicos para las distintas
regiones bolivianas fueron obtenidos de los trabajos de Ahlfeld y
Branisa (1960) y Montes de Oca (1995, 2005).
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Las rocas son agregados de minerales sólidos de origen natural, cuyos componentes son cristales definidos y ordenados. Los minerales
y, por lo tanto, las rocas, tienen un origen muy diverso que puede
ser consecuencia de un determinado fenómeno geológico como la
erupción de un volcán, la sedimentación de un río o el enterramiento
de sedimentos. Según este parámetro, existen tres categorías, cuyos
procesos de formación son bien distintivos: las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas (Tarbuck, Lutgens y Tasa, 2005).
Las rocas ígneas son originadas por procesos geológicos endógenos, a partir del enfriamiento de un fundido, denominado magma.
Existen dos tipos de rocas ígneas:
Rocas plutónicas o ígneas intrusivas, son originadas cuando el
magma cristaliza a grandes profundidades y se enfría lentamente. En este tipo de roca se puede observar a simple vista la
presencia de cristales, más o menos del mismo tamaño, pegados
unos a otros, sin huecos ni poros y dispuestos sin ningún orden
en particular. Por ejemplo: el granito (en distintas variedades),
diorita, peridotita, gabro, sienita, sienodiorita o monzonita, etc.

CATÁLOGO 1.

Granito biotítico
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Object ID: 32485
Componentes minerales: Feldespato, cuarzo y biotita.
Peso: 700 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de Bolivia

CATÁLOGO 2.

Granito biotítico
Object ID: 32486
Componentes minerales:
Feldespato, cuarzo y biotita.
Peso: 620 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico
de Bolivia

CATÁLOGO 3.
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CATÁLOGO 4.

Granito biotítico

Granito biotítico

Object ID: 32487
Componentes minerales: Feldespato, cuarzo
y biotita.
Peso: 420 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de Bolivia

Object ID: 32488
Componentes minerales: Feldespato, cuarzo
y biotita.
Peso: 600 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de Bolivia

CATÁLOGO 5.

Gabro
Object ID: 32489
Componentes minerales: Plagioclasa,
hornblenda y piroxeno.
Peso: 500 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de Bolivia

CATÁLOGO 6.

Sienita alcalina
Object ID: 32490
Componentes minerales: Feldespato,
feldespatoide y biotita.
Peso: 1.000 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de Bolivia
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CATÁLOGO 7.

Sienita alcalina
24

Object ID: 32491
Componentes minerales: Feldespato,
feldespatoide y biotita.
Peso: 760 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de Bolivia

CATÁLOGO 8.

Diorita
Object ID: 32492
Componentes minerales: Plagioclasa,
Hornblenda y biotita.
Peso: 620 gr.
Procedencia: Cordillera Oriental de los Andes.

Rocas volcánicas, se forman cuando el magma cristaliza cerca o sobre la superficie
terrestre, se enfría rápidamente y origina rocas formadas por los mismos minerales que
las anteriores, pero con un aspecto diferente. Muchas tienen huecos y poros y apenas
se observan cristales. A este aspecto se le llama textura vítrea. Por ejemplo: andesita,
dacita, riolita, basalto, piedra pómez, obsidiana, etc.

CATÁLOGO 9.

Dacita biotítica (lava)
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Object ID: 32493
Componentes minerales: Plagioclasa,
cuarzo y biotita.
Peso: 1.660 gr.
Procedencia: Cordillera Occidental
de los Andes.

CATÁLOGO 10.

Dacita biotítica (lava)
Object ID: 32494
Componentes minerales: Plagioclasa, cuarzo y biotita.
Peso: 740 gr.
Procedencia: Cordillera Occidental de los Andes.
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CATÁLOGO 11.

Andesita (lava)
Object ID: 32495
Componentes minerales: Plagioclasa, biotita y piroxeno.
Peso: 620 gr.
Procedencia: Cordillera Occidental de los Andes.

CATÁLOGO 12.

Riolita (toba)
Object ID: 32496
Componentes minerales: Cuarzo,
plagioclasa y biotita.
Peso: 580 gr.
Procedencia: Cordillera Occidental
de los Andes.

CATÁLOGO 13.

Riolita (toba pumicea)
Object ID: 32497
Componentes minerales: Cuarzo,
plagioclasa, biotita y pómez.
Peso: 480 gr.
Procedencia: Cordillera Occidental
de los Andes.

CATÁLOGO 14.

Riodacita (toba)
Object ID: 32498
Componentes minerales: Cuarzo,
plagioclasa, biotita y pómez.
Peso: 500 gr.
Procedencia: Cordillera Occidental
de los Andes.

27

Las rocas metamórficas son aquellas cuya composición y textura originales han
sido alteradas por calor y presión. A este proceso se le llama metamorfosis de la roca. El
proceso metamórfico se realiza en estado sólido, es decir, las transformaciones se producen
sin que la roca llegue a fundirse. Existen dos tipos de rocas metamórficas:
Rocas de textura foliada, presentan una apariencia laminar, es decir, la roca parece
estar formada por la superposición de láminas o bandas que, a veces, parecen quebradizas. Por ejemplo: la pizarra, gneis, esquistos, etc. De este grupo, la piedra pizarra
es la que tiene un amplio uso como piedra de revestimiento de fachadas. La ciudad de
La Paz, es el mayor centro de consumo de esta piedra que aflora, principalmente, en
la cordillera occidental (Huayna Potosí y Chacaltaya).
Rocas de textura no foliada, se caracterizan por cristales más o menos del mismo tamaño que, en apariencia, son todos del mismo mineral. Tienen aspecto muy compacto
y no presentan huecos ni poros. Por ejemplo: mármol, cuarcita, etc. Los bloques de
cuarcita que han sido transportados fluvialmente y tienen tañamos entre 20 a 50 cm
son conocidos como piedra manzana.

CATÁLOGO 15.
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Pizarra con pirita diseminada
Object ID: 32472
Componentes minerales: Limos, muscovita, cuarzo y pirita.
Peso: 380 gr.
Procedencia: Norte de la Cordillera Oriental de los Andes.

CATÁLOGO 16.

Pizarra
Object ID: 32473
Componentes minerales: Limos,
muscovita y cuarzo.
Peso: 720 gr.
Procedencia: Cordillera Oriental de
los Andes.

CATÁLOGO 17.

Filita
Object ID: 32474
Componentes minerales: Muscovita,
sericita y cuarzo.
Peso: 500 gr.
Procedencia: Norte de la Cordillera
Oriental de los Andes.
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CATÁLOGO 18.

Cuarcita con vetillas de
cuarzo
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Object ID: 32475
Componentes minerales: Cuarzo
recristalizado y en vetillas.
Peso: 520 gr.
Procedencia: Cordillera Oriental de
los Andes

CATÁLOGO 19.

Cuarcita con vetillas de
cuarzo
Object ID: 32476
Componentes minerales: Cuarzo y
circón.
Peso: 1.040 gr.
Procedencia: Cordillera Oriental de
los Andes

CATÁLOGO 20.

Esquisto micáceo
Object ID: 32477
Componentes minerales: Muscovita,
biotita y cuarzo.
Peso: 480 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de
Bolivia

CATÁLOGO 21.

Esquisto micáceo
Object ID: 32478
Componentes minerales: Muscovita,
biotita y cuarzo.
Peso: 680 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de
Bolivia

CATÁLOGO 22.

Esquisto micáceo
Object ID: 32479
Componentes minerales: Muscovita,
biotita y cuarzo.
Peso: 480 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de
Bolivia
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CATÁLOGO 23.

Anfibolita
Object ID: 32480
Componentes minerales:
Hornblenda, plagioclasa y cuarzo.
Peso: 460 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de
Bolivia

CATÁLOGO 24.

Gneis feldespático
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Object ID: 32481
Componentes minerales: Feldespato,
biotita y cuarzo.
Peso: 600 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de
Bolivia

CATÁLOGO 25.

Gneis
Object ID: 32482
Componentes minerales: Muscovita,
biotita y cuarzo.
Peso: 700 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de
Bolivia

CATÁLOGO 26.

Gneis micáceo
Object ID: 32483
Componentes minerales: Biotita,
feldespato y cuarzo.
Peso: 880 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de
Bolivia

CATÁLOGO 27.

Gneis ocelar
Object ID: 32484
Componentes minerales: Biotita,
feldespato y cuarzo.
Peso: 1.060 gr.
Procedencia: Escudo Precámbrico de
Bolivia
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Las rocas sedimentarias están constituidas con fragmentos de otras rocas o se
originan cuando el agua se evapora. Se forman por acumulación de sedimentos que, sometidos a procesos físicos y químicos (diagénesis), dan lugar a un material de cierta consistencia.
Existen dos tipos de rocas sedimentarias:
Rocas detríticas, se forman por meteorización, erosión, transporte, sedimentación y
diagénesis de rocas preexistentes de cualquier tipo. Parecen formadas por trozos de
otras rocas, en función al tamaño de los trozos se categorizan en: ruditas, arenitas y
lutitas. Por ejemplo: conglomerados, areniscas y rocas arcillosas.
Rocas no detríticas, se forman a partir de procesos químicos como la precipitación
(carbonatadas), por evaporación del agua que contiene la sal (evaporitas), o bien mediante complejos procesos en los que intervienen la descomposición y transformación
de restos de seres vivos (organógenas). Por ejemplo: caliza, yeso, halita, carbón, etc.

CATÁLOGO 28.

Lutita laminada
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Object ID: 32460
Componentes minerales: Limos y cuarzos.
Peso: 380 gr.
Procedencia: Cordillera Oriental de los Andes

CATÁLOGO 29.

Lutita con pirita diseminada
Object ID: 32461
Componentes minerales: Limos y cuarzos.
Peso: 200 gr.
Procedencia: Cordillera Oriental de los Andes

CATÁLOGO 30.

Lutita laminada
Object ID: 32462
Componentes minerales: Limos, cuarzos y pirita.
Peso: 260 gr.
Procedencia: Cordillera Oriental de los Andes
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CATÁLOGO 31.

Arenisca laminada
Object ID: 32463
Componentes minerales: Cuarzo,
muscovita y limonita.
Peso: 240 gr.
Procedencia: Norte del Altiplano

CATÁLOGO 32.

Arenisca micácea
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Object ID: 32464
Componentes minerales: Cuarzo,
muscovita y limos.
Peso: 120 gr.
Procedencia: Cordillera Oriental de
los Andes

CATÁLOGO 33.

Arenisca limosa con
chert
Object ID: 32465
Componentes minerales: Cuarzo,
limos y chert silíceo.
Peso: 560 gr.
Procedencia: Cordillera Oriental de
los Andes

CATÁLOGO 34.

Travertino calcáreo
Object ID: 32466
Componentes minerales: Calcita y limonita.
Peso: 820 gr.
Procedencia: Sur del Altiplano

CATÁLOGO 35.

Caliza masiva
Object ID: 32467
Componentes minerales: Calcita con vetillas.
Peso: 620 gr.
Procedencia: Norte de la Cordillera Oriental
de los Andes
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CATÁLOGO 36.

Caliza fosilífera
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Object ID: 32468
Componentes minerales:
Calcita con fósiles de
moluscos.
Peso: 300 gr.
Procedencia: Norte de
la Cordillera Oriental de
los Andes

CATÁLOGO 37.

Arcillita con capas de yeso
Object ID: 32469
Componentes minerales: Arcillas con
yeso.
Peso: 360 gr.
Procedencia: Sur del Altiplano

CATÁLOGO 38.

Conglomerado
Object ID: 32470
Componentes minerales: Cuarzo
y matriz arenosa.
Peso: 760 gr.
Procedencia: Altiplano central
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CATÁLOGO 39.

Arenisca micácea
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Object ID: 32471
Componentes minerales: Lutitas,
cuarzo y matriz silícea.
Peso: 840 gr.
Procedencia: Altiplano central

CATÁLOGO 40.

Yeso
Object ID: 32504
Tipo de mineral: Sulfato de Calcio
Ca(SO4)2H2O
Peso: 660 gr.
Procedencia: Faja subandina,
prov. Entre Ríos, Tarija.

CATÁLOGO 41.

Halita
Object ID: 32505
Tipo de mineral: Haluro (Cloruro) NaCl
Peso: 1.020 gr.
Procedencia: Faja subandina,
prov. Entre Ríos, Tarija.
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Montes de Oca (1995, 2005) señala que en Bolivia existen seis unidades litográficas que caracterizan los distintos pasajes geológicos:
Unidad 1: Rocas ígneas, plutónicas y volcánicas, como las granodioritas, monzonitas y adamelitas se encuentran en núcleos
de la cordillera Oriental y en el Escudo Brasilero.
Unidad 2: Rocas ígneas volcánicas y lavas andesítico-dacítas en
la cordillera Occidental y en stocks aislados como Comanche,
La Paz.
Unidad 3: Rocas ígneas volcánicas de tipo riolítico, dacíticos
y andesítico se encuentran en las mesetas de Morocala (Cordillera de los Frailes), Estación Pérez (río Mauri) y Alota (Sud
Lípez, Potosí).
Unidad 4: Rocas sedimentarias como la arenisca, cuarcitas y calizas se encuentran en distintos sectores de la cordillera Oriental.
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Unidad 5: Rocas sedimentarias como la arenisca, cuarcitas,
limonitas y calizas se encuentran en distintos sectores de la
cordillera Oriental.
Unidad 6: Sedimentos fluvio-lacustres no consolidados como
gravas, arenas, limos, arcillas, calizas y salares se pueden
evidenciar en la cuenca altiplánica y los llanos orientales o
amazonía.
Venezuela

Guyana
Surinam

Colombia
Ecuador

Brasil

Perú
Bolivia
Chile

Paraguay

Argentina
Uruguay

TIPOS
DE ROCAS
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Predominante rocas ígneas

Predominante rocas sedimentarias

Granadioritas, monzonitas, adamelitas
tonalitas, cuarzolitas.
Estrato volcanes (lavas andesitica daciticas)
Lavas andesiticas, daciticas, ignimbritas
riodaciticas, tobas y brechas

Mapa de unidades litográficas. Fuente: Montes de Oca (2005: Fig 22.5)

Arenisca
Lutitas
Grava, arena, arcilla, limo
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Canteras
1. Querimita - OR
2. Sora-sora - OR
3. Zapaleri - PT
4. Khapia - (PER)
5. Copacabana - LP
6. Kaliri - LP
7. Tambillo - LP
8. Viacha - LP
9. Warnes - SCS
10. El Puente - TRJ

Minas de gemas
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Parotani - CBBA
Oruro - OR
Comanche - LP
Berenguela - LP
Karikari - PT
Catavi - PT
Piraí - SCS
San Ramón - SCS
San Miguel - SCS

1. Esmoruco - PT
2. Callapa - LP
3. Camata - LP
4. La Gaiba - SCS
5. San Juan - SCS
6. La Bella - SCS
7. Corocoro - LP
8. Turco - OR
9. Salinas - OR
10. La Joya - OR

11.
12.
13.
14.

Tapacarí - CBBA
Viloco - LP
Huanuni - OR
Cerro Sapo - CBBA

Las gemas del dictador
En 1993, el gobierno no constitucional del
general Luis García Meza fue acusado y condenado en la Corte Suprema por varios actos
ilícitos. Uno de los más graves fue la firma
de un contrato privado entre la junta de comandantes, conformada por García Meza,
Waldo Bernal y Ramiro Terrazas y la empresa
brasileña, Rummy Ltda, para la explotación
exclusiva de piedras semipreciosas en la zona
de La Gaiba, que forma parte de las reservas
fiscales de la nación.
El hecho fue denunciado por el periódico
Meridiano de La Paz en pleno gobierno
dictatorial de García Meza (1980-1982).
La investigación periodística de Antonio
Miranda demostró que cada envío ilegal y
directo desde La Gaiba al Brasil tenía un valor
superior a los 10.000 dólares y que se hacían
varios por semana.

García Meza. Fuente: Los Tiempos, publicado 14/04/2018.

Durante ese tiempo, La Gaiba fue declarada
zona militar y la explotación fue supervisada
por las fuerzas armadas, pero realizada por
las comunidades ayoreóde, quienes tenían
conocimiento del terreno y la habilidad de
seleccionar a simple vista los trozos que podían tener valor de los que no.
Después del retorno a la democracia, estas
comunidades continuaron trabajando en la
explotación ilegal de gemas, bajo el auspicio de ciudadanos extranjeros de Brasil
y Paraguay, quienes pagaban sus servicios
con motocicletas, radios a transistores y
escopetas.

Datos extraídos del Boletín del Campesino Indígena del
Oriente Boliviano, Año 3, N° 11 marzo de 1983, Santa
Cruz de la Sierra Bolivia.
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Cantera Tuldukaima, provincia Tapacarí, Cochabamba
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CANTERAS
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Cantera de Kaliri, Ayllu Originario de Chusicani, Tiwanaku, La Paz.

Canteras de Bolivia
Se conocen como canteras a las explotaciones de masas geológicas o
yacimientos de extracción de piedra. La técnica principal para extraer
las piedras es la excavación de los bancos naturales a través de maquinaria industrial y los explosivos (Tarbuck et al., 2005). Al igual que
en la minería, los yacimientos que se localizan a poca profundidad se
explotan al descubierto o cielo abierto, mientras que los yacimientos
que se encuentran a profundidad, se explotan de manera subterránea a través de galerías. En Bolivia no existen canteras subterráneas
registradas y en el mundo una de las más importantes es Hontoria,
localizada en Castilla y León, España, donde se explota caliza blanca.
Existen contados trabajos arqueológicos concentrados en la determinación de las canteras utilizadas en periodos prehispánicos. Para los
periodos Formativo y Medio la principal fuente de basalto en la sierra
boliviana fue el yacimiento del cerro Querimita ubicado en la orilla
suroeste del lago Poopó, hasta hoy grandes cantidades de basalto
todavía cubren la superficie del afloramiento (Kolata, 1996). Según
Kolata (1996: 368) es la única cantera de basalto importante en el
altiplano boliviano que ha sido identificada con claridad. La extracción de basalto de este yacimiento está asociada al desarrollo de las
comunidades Wankarani (ca. 1200 a.C.) del altiplano sur, debido,
principalmente, a que cerámica afiliada a estos desarrollos sociales
ha sido recolectada en su superficie, y la relativa cercanía (200 km) y
fácil acceso a los sitios de Wankarani más importantes. Por otro lado,
Browman (1998) señala que los análisis petrográficos realizados por el
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Restos de extracción Tiwanaku de arenisca, Kaliri, La Paz.

Centro de Investigaciones de Tiwanaku a dieciocho azadas de basalto
del sitio de Chiripa identificaron la proveniencia de este material en el
cerro Querimita. Finalmente, Giesso (2003), a través del análisis de
activación neutrónica realizados con la Universidad de Misuri, registró
esta cantera como la fuente principal de extracción de basalto para el
sitio Tiwanaku (ca. 500 d.C.), localizado en el altiplano norte.
Fuentes de extracción de obsidiana han sido registradas para el periodo Medio por Giesso (2003). Este autor identificó los yacimientos
de Quispisisa y Cotallalli (Chivay) en el Perú, Sora-Sora en Bolivia y
Cerro Zapaleri en la frontera de Bolivia, Chile y Argentina como las
principales fuentes utilizadas por las comunidades del núcleo central
de Tiwanaku y Lukurmata.
Las fuentes de andesita gris, roca volcánica, utilizada en la construcción
del complejo monumental de Tiwanaku, fueron identificadas en el cerro
Khapia entre Zepita y Yunguyo en el Perú y en el cerro Calvario de
Copacabana, Bolivia, ambas fuentes se encuentran localizadas en las
orillas opuestas del lago Titicaca (Protzen y Nair, 2016). Esta última
fuente de extracción fue sugerida para la andesita utilizada en el sitio
de Chiripa (Browman, 1998). Por otro lado, Ponce Sanjinés (1971)

Autoridades del Ayllu
Originario de Chusicani,
Jilir Mallku,
Luciano Quispe Choque;
Qilqa Mallku,
Alex Rivas Riva;
Thaqui Kamani,
Mariano Ajno Huanca;
Sullka Mallku,
Julia Choque;
Yapu Kamani,
Demetrio Condori Huanca.
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señaló la cantera de Kaliri, ubicada en la parte oriental de cordillera Quimsachata, como una
posible fuente de arenisca roja, sin embargo, solo hasta el trabajo de Protzen y Nair (2016)
este espacio pudo ser categorizado como la cantera principal de extracción de esta materia
prima utilizada en la construcción del Templete Semisubterráneo y las columnas del Templo
de Kalasasaya. En este sitio encontraron hoyos de extracción superficial y varios bloques con
distintos tipos de muescas características del trabajo de cantería. Finalmente, la piedra caliza,
utilizada en la elaboración de las cabezas clavas de las paredes templete semisubterráneo, fue
extraída de los afloramientos de Tambillo a 20 km de Tiwanaku, La Paz. Por su parte, Browman
(1998) propuso que los bloques de construcción de piedra caliza del sitio de Chiripa fueron
de la Formación Copacabana, que bordea el lado sur del estrecho de Tiquina en la península
de Copacabana y corre hacia el sur a través de la isla de Cumaná, en el lago Titicaca.
En la actualidad, existe una importante explotación de afloramientos rocosos en Bolivia, sin
embargo, muchos de ellos se trabajan a nivel comunitario y carecen de tecnología propia
del trabajo de cantería. Uno de los problemas más comunes es la explotación de calizas
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versus mármoles. Estos últimos se presentan, principalmente, donde existen depósitos de
calizas y en las localidades donde las aguas termales han depositado capas calcáreas
porosas y concresionables. La explotación de los afloramientos se realiza con explosivos
de dinamita y produce fragmentos de piedras irregulares, que no sirven como bloques de
construcción y son vendidos a precios muy bajos a las industrias cementeras de la Sociedad
Boliviana de Cemento (SOBOCE) (Viacha, La Paz; Warnes, Santa Cruz y El Puente, Tarija),
Corporación Boliviana de Cemento (COBOCE) (Parotani, Cochabamba) y Empresa Minera
Industrial S.A (EMISA) (Oruro).
Los afloramientos explotados a cielo abierto más relevantes en Bolivia, se detallan a continuación, según cada departamento.

La Paz
Comanche, el cerro de Comanche, se encuentra a 78 km de la ciudad de La Paz sobre
el antiguo ferrocarril Arica- La Paz. Montes de Oca (2005) señala que este yacimiento es
el más importante para la actual explotación de piedra cortada en Bolivia. El afloramiento
principal está conformado por sienodiorita cuarzosa de textura fina equigranular.
La reserva se calcula entre 2.000.000 m3 de piedra de buena calidad. Históricamente,
Comanche ha sido muy importante debido a que ahí se labran los adoquines que caracterizan las calles de la ciudad de La Paz y El Alto, así como los balastos de los terraplenes de
las líneas férreas del occidente boliviano.

Cerro Comanche, La Paz.

Chilla, localizada en la serranía de Tiwanaku, a 71 km de la ciudad de La Paz. Es un
afloramiento de andesitas y basaltos de textura porfíritica o de matriz con granos grandes.
Los yacimientos más importantes se encuentran a 5 km del actual pueblo de Tiwanaku, es posible que haya sido explotado en tiempos prehispánicos para la construcción de las distintas
estructuras del complejo ceremonial de Tiwanaku.

Cerros Pan de Azúcar y Letanías, ubicados en Viacha, son considerados
canteras potenciales para la explotación de andesita, aunque en la actualidad la explotación
se realiza a nivel familiar de manera muy esporádica.

Cerro Pan de Azúcar, Viacha, La Paz.
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Explotación de andesita en Viacha, La Paz.
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Espacio de extracción de arenisca de Angelino Choque, cantera de Tuldukaima, serranía de Sica Sica, provincia Tapacarí,
Cochabamba.

Mirazapani, situado en Berenguela, es el sector de explotación de piedra caliza susceptible al pulido, conocida localmente como mármol ónix o piedra ónix. Este tipo de piedra
ha sido muy cotizada desde la Colonia y con ella se han construido altares de iglesias,
escaleras de distintos edificios públicos, relojes de sol, etc. Durante la época colonial, en
1639, el padre Alfonso Barba resaltó la importancia de este yacimiento no metalífero en su
publicación: El Arte de los Metales.

Oruro
Cerro San José es un afloramiento de latita cuarzosa de textura porfirítica que bordea la ciudad de Oruro. El año 2013, la explotación desordenada y poco controlada de la
cantera afectó al cerro La Víbora, importante patrimonio natural y cultural de la ciudad de
Oruro (La Patria, 2013). Lastimosamente, el constante uso de explosivos para la extracción
de material de construcción de tres canteras en el sector de Chiripujo ha comprometido la
estructura paisajística de la Serranía Asiruni, denominada, también, “Serranía sagrada de
los Urus” y es uno de los ejemplos más trágicos de las consecuencias de la explotación no
regulada de canteras en Bolivia.
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Cerro San José, serranía alrededor de la ciudad de Oruro.

Potosí
Cerro Kari Kari, se encuentra a 25 km al este de Potosí, es un afloramiento de
dioritas cuarzosas que son utilizadas como materiales de construcción.
Cerca de la mina
mármol travertino.

Matilde, en Uyuni, Potosí se extrae mármol ónix y en Catavi

CATÁLOGO 42.

Mármol ónix
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Object ID: 32438
Peso: 76, 81 gr.
Procedencia: Uyuni, prov. Antonio Quijarro, Potosí.

Tarija
Casi en la totalidad de la provincia de
Entre Ríos se explota de manera esporádica filones de basalto que se extienden
por decenas de kilómetros en esta región subandina. En Sama la explotación de areniscas
ha sido muy popular en la construcción de los
caminos locales.
Areniscas de la Cuesta de Sama, Tarija. Fuente: Radio Fides

Santa Cruz

Varias canteras de la Chiquitanía, que actualmente están a cargo de empresas chinas,
se dedican a la explotación de los afloramientos de granito negro.
Finalmente, en los bancos naturales del río Piraí, se realiza la explotación de la piedra
manzana, que es utilizada en contrapisos, empedrados y enchapes.
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Río Piraí, Santa Cruz. Fuente: Radio Fides.

CATÁLOGO 43.

Granito blanco
Object ID: 32458
Peso: 1.280 gr.
Procedencia: San Javier, prov.
Ñuflo de Chávez, Santa Cruz.

CATÁLOGO 44.

Granito negro
Object ID: 32457
Peso: 720 gr.
Procedencia: San Javier, prov.
Ñuflo de Chávez, Santa Cruz.
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Mitos y creencias de los trabajadores
de la cantera de Comanche1
Aunque la explotación del cerro granítico de Comanche inició bajo el sistema de cantera –
dentro del marco del régimen de hacienda– en 1906, es probable que su explotación date de
tiempos anteriores. Las indagaciones en la historia oral de los trabajadores, que actualmente
explotan la cantera organizados como cooperativa, revelan pensamientos y prácticas ricas
en mitos y creencias de origen andino, seguramente matizadas con componentes coloniales.
Un elemento que resalta, narrado independientemente por varios entrevistados, es el origen del
nombre “Comanche”, se plantea como una castellanización del aimara K’uma janchi, donde
el adjetivo k’umara significa “limpio, aseado o purificado” y el sustantivo janchi “cuerpo”.
Físicamente, el término refiere a un ojo de agua limpia, que purifica el cuerpo del cerro de
Comanche. En la memoria oral se hace referencia también a la hija del primer patrón de la
hacienda, una joven blanca y rubia que solía lavarse con el agua de esa vertiente.
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El cerro Kuma janchi es también entendido como un abuelo o Achachila y la vertiente como
una Awicha o abuela. Durante la investigación se obtuvo información sobre el rito de la
wajtancha, provista por Luis Gómez de 76 años, el único trabajador de la cantera que es
también yatiri o “servidor del cerro”. En la wajtancha se entiende al cerro como un ser vivo,
un creador al que hay que pedirle para recibir. El pedido es a través de una ofrenda que se
1 Síntesis de un acápite de la investigación realizada por Gabriela Behoteguy, para el MUSEF (2018).
Foto 1. El cerro de Comanche o Kuma janchi y la casa de la exhacienda. Parte de la
explicación mítica de su nombre se relaciona con los primeros hacendados en la región.

Foto 2. La wajtancha es una invitación y ofrenda no solamente al cerro local, sino a otras entidades del paisaje

realiza en la mañana del viernes o el sábado de Carnaval, consiste en el sacrificio de una
llama blanca, evocando la limpieza y pureza, y la ofrenda de su corazón quemado sobre
una fogata, junto con otros componentes propios de una “mesa” ritual. La quema es entendida
como cocinar y convidar un plato, invitando al Achachila y Awicha de la zona y a los cerros
vecinos como Corocoro, Viacha o Letanías e incluso a las carreteras, para que las volquetas
que trasladan la piedra no tengan accidentes.
La carne de la llama es cocinada y consumida por los trabajadores, junto con coca y bebida y
al ritmo de la música de kantus, en un festejo organizado por el presidente de la cooperativa.
Sin embargo, terminado el mismo, los huesos de la llama son armados de nuevo y ofrendados
mediante la quema, a fin de completar el sacrificio y conformar al Achachila.
Las creencias de los trabajadores también refieren que avistar a un zorro es un presagio de
paralización del trabajo y que un juku o búho augura accidentes y muerte. Asimismo, la cotidianidad de los trabajadores en su relación física con el cerro revela arraigadas creencias sobre
fisiología y salud: ellos nunca se sientan directamente encima de la piedra, sino que ubican un
costal, vestimenta u otro similar, porque el contacto directo con la piedra, esté fría o caliente,
provoca problemas de salud como hemorroides en la mujeres y males de próstata en los varones.

Foto 3. Mediante la wajtancha se invita incluso
a las carreteras, propiciando el bienestar de las
modernas volquetas que transportan la piedra

Foto 4. Si un trabajador de Comanche necesita
sentarse para hacer su trabajo, interpondrá
siempre un objeto entre su cuerpo y la piedra
por razones de salud
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EL OFICIO DE
CANTERO
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Herramientas de cantería, colección MUSEF.

El oficio de cantero
Los canteros son el oro, los albañiles la plata
Los sastres y zapateros la moneda que no pasa.
(Dicho popular de Mingorria, Ávila, España)

El cantero es el artesano de la piedra y su oficio se centra en extraer
las piedras de las canteras y en labrarlas para las construcciones.
En 1884, el español Antonio Sánchez Pérez, autor del: Manual del
cantero y marmolista, definía este oficio como el trabajo destinado a
labrar y dar forma a los materiales pétreos, distinguiéndolo del oficio
de marmolista, artesano consagrado a “hermosear y pulir” la piedra.
La cantería gira principalmente en torno a la extracción de un grupo
seleccionado de rocas que cumplen las características necesarias para
la construcción. Entre ellas están las rocas calizas y tobas compactas,
que son fáciles de labrar y tienen buena resistencia mecánica en las
construcciones, las areniscas tienen buena adherencia a los morteros
y finalmente los granitos que son muy resistentes, mecánicamente pero
muy difíciles de labrar.
La extracción de las piedras destinadas para la construcción o la
escultura es una operación muy cuidadosa, pues se debe procurar
conseguir bloques regulares; el trabajo es limpio y el corte debe ser lo
más perfecto y uniforme posible. Los explosivos se emplean raramente
para el corte, y en el caso de usarlos, se utiliza pólvora introducida en
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los orificios, preparados anteriormente para ello. La dinamita solo se emplea en la limpieza
y la voladura de bloques inútiles o para explotaciones que suministren balastro o áridos para
construcciones como vías de ferrocarril.
La forma más elemental de extracción manual se basa en aprovechar las hendiduras y grietas
naturales, agrandándolas hasta producir el desprendimiento del bloque. Este sistema se ha
utilizado desde la antigüedad y sigue siendo válido. Por ejemplo, en el pueblo de Mingorría
en Ávila, España los canteros reconocen, de mejor a peor, tres direcciones que pueden tomar
las líneas y/o grietas por las que se puede partir una piedra: la ley, el tronce y la contra
(Junta de Castilla, 1985). La primera sigue un plano horizontal y los canteros dicen que es
de Levante; la segunda, sigue un plano vertical en dirección norte y sur, y la tercera, también,
sigue un plano vertical perpendicular al tronce.
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Según Ávila (2010), el proceso clásico de extracción de un bloque se iniciaba removiendo
la capa de tierra y demás materiales disgregados con azadas, picos y poleas. Sobre la
piedra ya en la superficie, se colocaba la “regla” o vara de hierro plana para marcar las
líneas divisorias del bloque. Con el pico y en la dirección de las vetas o grietas de la roca y
sobre las líneas de corte, se abren las rozas o aberturas en forma de V. En estas grietas se
introducen cuñas de hierro o acero, colocando en sus costados pletinas de hierro para que las
cuñas corran con facilidad. Con una maza de 5 a 10 kg el cantero va golpeando las cuñas,
recorriéndose todas, hasta que la piedra tras un golpe certero, produce un sonido hueco. El
bloque, listo para ser extraído, se desprende de la roca con ayuda de una palanca de pie
de cabra o barreta, que consiste en una barra de metal curvada en un extremo y
de puntas aplanadas.

Inicio del horadado, proceso de corte de piedra, cantera Guaqui, La Paz, Juan Tola.

CATÁLOGO 45.

Barreta
Object ID: 32423
Material: Hierro acerrado
Dimensiones: Largo máx. 57 cm; ancho máx. 12 cm
Peso: 2.180 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.
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Barreneado, proceso de corte de piedra, cantera Guaqui, La Paz, Juan
Tola y Alex Tola.

Separación del corte de piedra, cantera Guaqui, La Paz, Juan Tola y
Alex Tola.

Herramientas de desbaste
El desbaste es la operación de dar a la piedra “aunque sea de un modo tosco y apenas
perceptible, la forma aproximada que debe tener en la obra a la que se la destina” (Sánchez
Pérez, 1884: 70). Esta actividad comienza inmediatamente después de la extracción de la
piedra de la cantera, puesto que pasado algún tiempo, el ejemplar pierde el agua de la cantera y ofrece mayor resistencia. En el proceso de desbaste, el cantero, procura darle forma
aproximada a un paralelepípedo y para ello necesita, fuera de los instrumentos de diseño,
mazas y varios tipos de picos como la alcotana, pico punta de gorrión y la piqueta.
La maza o martillo de cantero está hecha para golpear piedra y romper las
partes más salientes hasta dar a las caras cierta regularidad.

CATÁLOGO 46.

Maza de metal
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Tallador, 1995. La Paz. Archivo MUSEF.

Object ID: 32422
Material: Hierro acerado
Dimensiones: Alto máx. 30 cm;
largo máx. 13 cm; ancho máx. 5 cm.
Peso: 2.080 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.

CATÁLOGO 47.

Alcotana

La alcotana es una herramienta de cantería y de construcción en general, consiste
en un mango de madera, de longitud mayor
a la de un martillo convencional, en uno de
sus extremos, ajustada mediante un anillo, se
dispone transversalmente una pieza de hierro que presenta dos extremos funcionales:
uno con forma de hacha y otro con forma
de azuela. Existen herramientas variantes de
alcotanas, en las que el extremo cortante se
reemplaza por un martillo o una punta, como
en el pico convencional.

Object ID: 32424
Material: Madera y hierro acerado.
Dimensiones: Alto máx. 87 cm;
largo máx. 40 cm; ancho máx. 8 cm.
Peso: 3.220 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.
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Junto a esta herramienta se encuentra una variedad de picos que, al igual que la alcotana,
son especialmente utilizados en el desbaste.
Una de estas herramientas es el pico punta de gorrión o punterola,
también conocido como martillo de molienda. Se caracteriza porque ambos extremos
funcionales terminan en puntas aguzadas.
Finalmente, está la piqueta, que consta
de una cabeza con un extremo a manera de
martillo o combo y el otro en punta, ya sea
cincel o pico. La cabeza de cincel es útil para
separar las capas de las rocas y para hacer
palanca en las fisuras abiertas. La cabeza de
pico proporciona la máxima presión, se prefiere a menudo para rocas más duras. Mientras
que la cabeza plana se utiliza para dar un
golpe a la roca con intención de reducir el
tamaño o recortar las esquinas agudas.
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CATÁLOGO 48.

Pico punta de gorrión o
punterola
Object ID: 32408
Material: Madera y hierro acerado.
Dimensiones: Alto máx. 31 cm;
largo máx. 29 cm; ancho máx. 4 cm.
Peso: 1.740 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.
CATÁLOGO 49.

Piqueta
Object ID: 32418
Material: Madera y hierro.
Dimensiones: Alto máx. 41 cm;
largo máx. 24 cm; ancho máx. 4 cm.
Peso: 2.400 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.

Herramientas de
labrado

CATÁLOGO 50.

Set de compases

Esta nueva operación exige al cantero mayor
regularidad en la forma y más exactitud en
las dimensiones. Dependiendo del grado de
perfección buscado, la labra será basta o
tosca, mediana o fina, en función del estilo
y la calidad de la obra. Para este fin se necesita emplear dos tipos de herramientas: de
diseño como compases, plomadas y reglas,
que permiten medir, trazar y comprobar, y
herramientas de corte como cinceles, cortafríos, cinceles de puntas o gradinas, macetas
y martillos bujardas.
El labrado parte de un plano o cara relativamente recta, luego se labran los otros
lados hasta conseguir las formas curvas o
poliédricas requeridas según la obra. Para
el labrado de molduras o superficies curvas
normalmente se utilizan plantillas confeccionadas en tamaño natural en láminas de zinc
o madera contrachapada, que se aplicarán
sobre una cara de las piedras.
En esta fase se utiliza el compás de puntas, formado por dos brazos de acero de
igual longitud, cuya abertura se puede fijar
y permite medir distancias. Complementariamente, el uso de los compases curvos permite
copiar dimensiones exteriores. El cantero utiliza indistintamente ambos para transferir
medidas o para medir la distancia entre dos
puntos. También se ha incorporado el uso de
flexicurva o curva flexible,
que ha pasado a sustituir la tradicional regla
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Object ID: 32410
Material: Acero
Compás de puntas
Dimensiones: Largo máx. 18 cm; ancho máx. 1,5 cm.
Peso: 10 gr
Compás curvo
Dimensiones: Largo máx. 17 cm; ancho máx. 90 cm.
Peso: 14 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
(Fabricados en Argentina).
Época: 1990, Contemporánea.

CATÁLOGO 51.

Flexicurva

de Lesbos, y es un elemento largo y flexible,
utilizado como utensilio de diseño para dibujar curvas suaves que pasan por una serie
de puntos dados, normalmente de un plano.
Finalmente, la plomada, herramienta
básica de la construcción, permite definir y
comprobar perfiles verticales.

CATÁLOGO 52.

Plomada
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Object ID: 32411
Material: Goma
Dimensiones: Largo máx. 63 cm.
Peso: 14 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
(Fabricado en Argentina).
Época: 1990, Contemporánea.

Object ID: 32419
Material: Plomo y madera.
Peso: 460 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.

Para el recorte del bloque se utiliza el cincel, que es un vástago de sección poligonal,
rectangular o circular, que termina, en un extremo, en un filo en forma de cuña, y en el otro,
en un ensanche, sobre el cual se golpea el martillo (Junta de Castilla, 1985). Esta herramienta, fabricada en hierro o acero, se utiliza para nivelar las superficies, es decir, quitar las
asperezas dejadas en el desbaste o producidas con el martillo. Cuando el filo es menor a la
longitud media de la herramienta, el cincel se llama uñeta y se utilizan para trabajos finos de
talla ornamental, grabados, calados, etc.
CATÁLOGO 53.

Set de cinceles
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Object ID: 32416
Material: Hierro acerado
Dimensiones:
Cincel 1: Largo máx. 30 cm; ancho máx. 1,5 cm.
Peso: 440 gr.
Cincel 2: Largo máx. 20 cm; ancho máx. 1,5 cm.
Peso: 310 gr.
Cincel 3: Largo máx. 19, 5 cm; ancho máx. 1, 5 cm.
Peso: 250 gr.
Cincel 4: Largo máx. 14 cm; ancho máx. 2 cm.
Peso: 390 gr.
Cincel 5: Largo máx. 13, 5 cm; ancho máx. 2 cm.
Peso: 340 gr.
Procedencia: Cantera Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.

CATÁLOGO 54.

Gradinas

La gradina o cincel de puntas
es un instrumento similar al cincel, pero con el
filo formado por dientes de sección rectangular o trapezoidal. Se emplea antes del cincel
y es utilizado para labrar zonas inaccesibles
para herramientas como el trinchante (Acosta,
2010). Finalmente, el cortafrío es un
cincel fuerte que corta la piedra mediante
golpes con un martillo adecuado (Junta de
Castilla, 1985). El cortafrío debe ser reafilado
o reavivado de manera constante para evitar
su deterioro y su uso casi siempre requiere de
una protección anular para proteger la mano
que las sujeta cuando se golpea.
CATÁLOGO 55.

Cinceles cortafríos
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Object ID: 32412
Material: Hierro acerado
Dimensiones:
Gradina 1: Largo máx. 22 cm; ancho máx. 3 cm.
Peso: 600 gr.
Gradina 2: Largo máx. 19 cm; ancho máx. 3 cm
Peso: 560 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.

Object ID: 32415
Material: Hierro acerado
Dimensiones:
Cortafrío 1: Largo máx. 12 cm; ancho máx. 3 cm
Peso: 740 gr.
Cortafrío 2: Largo máx. 10 cm; ancho máx. 1,5 cm
Peso: 320 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.

maceta o campana portuguesa es un martillo de cabeza

La

acampanada que permite variar el ángulo de
percusión sobre la herramienta, consiguiendo resultados muy precisos en manos de los
canteros y escultores. Se maneja girando ligeramente el mango con un movimiento de
muñeca después de ciertos golpes, de manera que los golpes se repartan por toda la
curvatura (Acosta, 2010; Junta de Castilla,
1985). El hierro de la maceta puede ser de
hierro dulce o de acero suave, ya que el acero
endurecido puede desestabilizar un cincel y
hacer perder su balance. Las macetas de acero suave solo son adecuadas para punteros y
cinceles cortafríos, mientras que las de hierro
son adecuadas para gradinas y cinceles.

CATÁLOGO 56.

Maceta o campana
portuguesa
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Object ID: 32409
Material: Madera y hierro acerado.
Dimensiones: Alto máx. 44 cm;
diámetro máx. 5,5 cm.
Peso: 2.260 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.

CATÁLOGO 57.

Puntas o punteros

Cantero de Comanche, 2018.
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El puntero o punta es un cincel de
boca puntiaguda y cabeza plana. Aplicado
en ángulo recto produce muescas, al golpearlo con la maceta, en lugar de surcos.
Actualmente, el procedimiento más frecuente
es la aplicación del puntero de forma oblicua
a la superficie de la piedra, método que suele
conocerse como “golpe de cantero” y que
produce largas estrías.

Object ID: 32414
Material: Hierro acerado
Dimensiones:
Puntero 1: Alto máx. 37 cm; ancho máx. 2 cm.
Peso: 800 gr.
Puntero 2: Alto máx. 30 cm; ancho máx. 1, 5 cm.
Peso: 400 gr.
Puntero 3: Alto máx. 24 cm; ancho máx. 2 cm.
Peso: 700 gr.
Puntero 4: Alto máx. 17 cm; ancho máx. 2, 3 cm.
Peso: 350 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.

CATÁLOGO 58.

Trinchante diente de grano

El trinchante tiene la forma de un hacha de dos filos dentados y se utiliza cogiendo
el mango con las dos manos. El tamaño de
los dientes puede variar e incluso tener filos
prácticamente lisos, en ese caso la herramienta toma el nombre de escoda y se utiliza
de manera preferente con la arenisca.
Esta herramienta tiene un uso muy amplio:
sirve para tallar las líneas donde se insertarán
las cuñas para el corte de la roca, se utiliza
en el desbaste y para el acabado o texturado
de las caras planas, produciendo acabados
rugosos. Los trinchantes se diferencian entre
sí por la forma de los dientes; los que tienen
dientes cuadrados se conocen como trinchantes dientes de peine, mientras los que tienen
dientes triangulares, que acaban en punta
son llamados trinchantes dientes de grano de
cebada.

Object ID: 32417
Material: Madera y hierro acerado.
Dimensiones: Alto máx. 30 cm; largo máx. 21
cm; ancho máx. 3 cm.
Peso: 1.040 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.
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Herramientas de talla
Cuando el acabado debe tener un nivel exigente, se efectúan una
serie de operaciones denominadas talla, que dan a la piedra un aspecto exterior totalmente acabado. Las herramientas utilizadas son los
punteros y cinceles con mazas más livianas y los martillos bujardas.
Las mazas de madera y de goma son herramientas de
impacto que se usan para golpear piezas líticas de trabajo ya casi
terminadas o conformar láminas, no dejan deformaciones indeseadas.
Estas herramientas se fabrican de un material suave como la goma o
el hule, por ello son mucho más ligeras.
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Herramientas de talla, 1995. Archivo MUSEF.

CATÁLOGO 59.

Maza o martillo de
madera

CATÁLOGO 60.

Maza o martillo
cilíndrico de goma
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Object ID: 32420
Material: Madera
Dimensiones: Alto máx. 36 cm;
largo máx. 15 cm; ancho máx. 7, 5 cm.
Peso: 740 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.

Object ID: 32421
Material: Madera y goma.
Dimensiones: Alto máx. 34 cm;
largo máx. 12 cm; ancho máx. 6, 5 cm.
Peso: 740 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.

La bujarda es un martillo de hierro acerado con extremidades equipadas con una serie
de dientes en forma de pirámide, estos pueden variar de 4 a 400. Se emplea para allanar
e igualar las irregularidades de la piedra ya trabajada con puntero o pico. Las bujardas
gruesas de 2 a 4 dientes se emplean para allanar las asperezas dejadas por el puntero o el
pico antes de pasar al trabajo de nivelación con cincel con una bujarda de mayor número de
dientes. También se emplean para decorar un paramento demasiado liso. Las bujardas medias
de 5 a 10 dientes se utilizan para talla definitiva, a no ser que se piense pulir la superficie
con un proceso manual. Las bujardas finas de más de 10 dientes se utilizan después de las
anteriores, solo cuando se quiera pulir la piedra.
El uso de la bujarda responde a un gesto técnico bastante característico de la cantería, “el
choque de bujarda”, que consiste en el golpe dado con la herramienta en posición perpendicular a la superficie de trabajo. Los golpes han de ser lo suficientemente fuertes para borrar
las huellas dejadas por otras herramientas.
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La textura de la piedra obtenida con esta herramienta se conoce como abujardado y es uno
de los acabados más tradicionales. Es de aspecto rugoso y homogéneo, con pequeños cráteres uniformemente repartidos de 1 a 3 mm de profundidad y anchura, que aclaran el tono
general de la piedra. El tamaño y densidad del punteado se obtiene en función de la fuerza
aplicada, de la cantidad de impactos y del tipo de cabeza de la bujarda: gruesa, media o
fina. Este acabado se puede realizar en granitos, mármoles, calizas y areniscas.
El acabado pulido se caracteriza por una superficie lisa y brillante, con porosidad casi nula,
destacando al máximo nivel la estructura, color y textura de la piedra. Este acabado al ser
de “poro cerrado”, proporciona a la piedra mayor resistencia al ataque de agentes externos,
como la lluvia. Es necesario resaltar que el poro de la piedra nunca llega a estar cerrado,
pero con el pulido se trata de minimizarlo al máximo los impactos. Se aplica principalmente
en mármoles y granitos, ya que son rocas muy compactas y con alto grado de cristalinidad.
Actualmente el pulido se consigue mediante abrasión, pasando por diferentes granulometrías
cada vez más finas, que dan a la piedra ese aspecto de brillante. Se utiliza principalmente el
abrasivo diamantado, que permite acortar tiempos y conseguir resultados espectaculares, a la
vez que minimiza las fuerzas de trabajo para personas y máquinas con el consiguiente beneficio.

CATÁLOGO 61.

Bujarda fina

Object ID: 32413
Material: Madera y hierro acerado
Dimensiones: Alto máx. 31 cm;
largo máx. 15 cm; ancho máx. 6 cm.
Peso: 3.040 gr.
Procedencia: Comanche, prov. Pacajes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.
Herramientas, 2018.
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GEMAS

Gemas
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Las gemas son rocas y minerales que aceptan el pulido y presentan
propiedades físicas que las hacen atractivas como bienes de lujo o
prestigio. Jiménez y Gavrilenko (2011) señalan que las gemas son
definidas según sus cualidades de belleza, durabilidad y rareza. La
primera está definida por las propiedades ópticas: color, transparencia, brillo y dispersión de luz. La segunda se determina por la
inalterabilidad frente a agentes naturales y artificiales y se mide a
través de la resistencia a los ácidos o álcalis, dureza, etc. Finalmente,
la tercera está directamente asociada a su escasez y a su demanda
en el mercado en un determinado momento.
Se distinguen dos tipos: preciosas y las semipreciosa. En Bolivia no
existen gemas preciosas como los diamantes, zafiros o las esmeraldas,
sin embargo, hay un importante número de piedras semipreciosas
que son muy cotizadas en joyería. A inicios del siglo XX se realizaron
algunas menciones de piedras semipreciosas en las regiones de Lípez,
Potosí y La Paz, que predijeron la importancia y potencialidad de este
tipo materias primas en algunas regiones. En el libro “Historia Mineral de Bolivia”, Donaciano Ibáñez (1943, citado en Serrano- Bravo,
2004) señala que se registraron amatistas en el asiento minero de
Esmoruco, piedras cristalinas y trasparentes en el cerro Santa Isabel
del Nuevo Potosí y turquesas en Lípez. Paralelamente, este autor,
también, señala la extracción a pequeña escala de topacios y granates en Callapa y Yulloma de la prov. Pacajes, La Paz y en la mina
Camata de Larecaja, La Paz.

En la actualidad las piedras semipreciosas que están siendo explotadas en Bolivia son:
El cuarzo o sílice es un mineral duro con cristalización hexagonal, de varios colores
que incluyen el transparente cristal de roca, amarillo o citrino, el violeta o amatista, el blanco lechoso y el ahumado o negro (Jiménez y Gavrilenko, 2011). La gemología, rama de la
mineralogía que se dedica a la identificación, análisis y evaluación de las gemas, reconoce
variedades de cuarzo como piedras semipreciosas. En Bolivia se reconocen las siguientes:
•

La bolivianita o ametrino se explota en cavernas kársticas o cuevas formadas en
macizos calcáreos de calizas y/o dolomitas. Su característica principal es la mezcla
estructural de cuarzo violeta o amatista violeta y cuarzo amarillo-café o citrino. El
principal yacimiento está en Anahí, a 150 km al norte de Puerto Suárez, al oeste de la
laguna La Gaiba, provincia Ángel Sandoval, departamento de Santa Cruz. Las minas
activas son: La Vieja, La Rica, La Pobre, Anahí, Campo de la Esperanza (Montes de
Oca, 2005).

•

La anahita se encuentra solamente en la mina Anahí, de la que proviene su nombre.
Esta mina está ubicada en la provincia de Germán Busch, en el departamento de
Santa Cruz.

•

La ayoreita es una variedad de cuarzo conocida mundialmente por ser la única fusión
del cristal de roca y la amatista, es famosa por su gran pureza, alto grado de cristalización y brillo único. Se encuentra únicamente en la mina de su mismo nombre en
Bolivia, ubicada en la provincia Germán Busch, en el departamento de Santa Cruz.
El nombre hace alusión al pueblo Ayoreóde que está presente en la región.

•

El milenium es una gema semipreciosa, que solo se puede encontrar en la mina Yuruty,
cerca de la laguna La Gaiba, en la provincia Germán Busch de Santa Cruz. Es cuarzo
cristalino, con trazos de cuarzo ahumado. La combinación de tonalidades que presenta
fue producida por la radiación de la zona, rica en aluminio.

•

Finalmente, están presentes las variedades más clásicas de cuarzo: cuarzo traslúcido
o cristal de cuarzo, cuarzo blanco y cuarzo rosado, explotados en San Juan, en el
departamento de Santa Cruz.
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CATÁLOGO 62.

Amatista
Object ID: 32425
Peso: 47,17 gr.
Procedencia: Santo Corazón,
prov. Ángel Sandoval, Santa Cruz.

CATÁLOGO 63.
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CATÁLOGO 64.

Ametrino (bolivianita)

Citrino

Object ID: 32426
Peso: 70,56 gr.
Procedencia: Santo Corazón,
prov. Ángel Sandoval, Santa Cruz.

Object ID: 32428
Peso: 17,24 gr.
Procedencia: Santo Corazón,
prov. Ángel Sandoval, Santa Cruz.

CATÁLOGO 65.

Cuarzo rosado
Object ID: 32430
Peso: 15,07 gr.
Procedencia: San Juan, prov. Ichilo,
Santa Cruz.

CATÁLOGO 66.

Cuarzo blanco
Object ID: 32445
Peso: 50,8 gr.
Procedencia: San Juan, prov. Ichilo,
Santa Cruz.
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CATÁLOGO 67.

Cuarzo cristal o
traslucido
Object ID: 32431
Peso: 18,67 gr.
Procedencia: San Juan, prov. Ichilo,
Santa Cruz.

Un segundo grupo está compuesto por la
familia de los berilios, cuyos principales representantes son la aguamarina y el crisoberilio
en el área La Bella, departamento de Santa
Cruz. Junto a ellos está la amazonita, extraída
en San Pedro, Santa Cruz. Un tercer grupo,
está conformado por los minerales silicatos
como el peridoto, goshenita, granate, topacio
extraídos de San Juan, Santa Cruz.

CATÁLOGO 68.

Amazonita
Object ID: 32441
Peso: 11, 42 gr.
Procedencia: San Pedro,
prov. Obispo Santistevan, Santa Cruz.
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CATÁLOGO 69.

Aguamarina
Object ID: 32437
Peso: 27, 22 gr.
Procedencia: La Bella,
prov. Ñuflo de Chávez,
Santa Cruz.

CATÁLOGO 70.

Berilio heliodoro
Object ID: 32439
Peso: 11, 66 gr.
Procedencia: La Bella,
prov. Ñuflo de Chávez,
Santa Cruz.

CATÁLOGO 71.

Granate
Object ID: 32436
Peso: 21, 37 gr.
Procedencia: San Juan,
prov. Ichilo, Santa Cruz.

CATÁLOGO 72.

Topacio
Object ID: 32440
Peso: 8, 2 gr.
Procedencia: San Juan,
prov. Ichilo, Santa Cruz.
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Un cuarto grupo de gemas está compuesto por minerales con estructuras de óxido de cobre
(CuO), que se originan en la descomposición y oxidación de los minerales sulfurados. Estos
minerales fueron los primeros en ser explotados por las sociedades a través de la historia.
En Bolivia destacan la azurita, crisocola, malaquita y turquesa de los yacimientos de la cadena cuprífera de la cordillera Occidental: Corocoro y Callapa en La Paz; Turco, Salinas de
Garci Mendoza, Sora Sora, La Joya en Oruro y por último Tapacarí en Cochabamba que se
encuentra fuera de esta cadena mineralógica.

CATÁLOGO 73.

Azurita
Object ID: 32442
Peso: 215,53 gr.
Procedencia: Turco,
prov. Sajama, Oruro.
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CATÁLOGO 74.

Crisocola
Object ID: 32429
Peso: 37,036 gr.
Procedencia: Turco,
prov. Sajama, Oruro.

CATÁLOGO 75.

Turquesa
Object ID: 32432
Peso: 26,97 gr.
Procedencia: Turco,
prov. Sajama, Oruro.

CATÁLOGO 76.

Malaquita
Object ID: 32509
Peso: 740 gr.
Procedencia: Mina de Corocoro,
prov. Pacajes, La Paz.
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El quinto grupo está compuesto por minerales de óxido de estaño (SnO2). Sobresale en este
grupo, la casiterita, conocida localmente como “brillante andino” o “piedra de estaño”,
extraída en Viloco, La Paz. Esta es bastante abundante en forma de mineral áspero, pero
cuando se presenta en tonalidades de colores marrones a negros o colores más brillantes,
dependiendo de las impurezas cristalinas, es considerada una piedra semipreciosa bastante
rara. Cuando está pulida, la casiterita tiene un brillo excepcional, a menudo descrito como
similar al diamante.
El sexto grupo de gemas está compuesto por fosfatos minerales, que se producen por acción
de disoluciones que contengan ácido fosfórico sobre minerales ferrosos. En Bolivia, la más
representativa es la vivianita, que se extrae en Huanuni y Morocala, Oruro.
Finalmente, se tienen gemas de la familia de sílices y feldespatos, como la sodalita en cerro
Sapo Cochabamba y las gemas de los minerales haluros como la fluorita, extraída en la mina
Conde Auque, Oruro y normalmente conocida como espato flúor, de estructura compacta
y de brillo vítreo, transparente a translúcido. El color varía mucho y puede venir en cuatro
tonalidades principales: blanco, dorado, índigo y azul cobalto.
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CATÁLOGO 77.

Casiterita o brillante andino
Object ID: 32427
Peso: 70,51 gr.
Procedencia: Viloco, prov. Loayza, La Paz.

CATÁLOGO 78.

Sodalita
Object ID: 32434
Peso: 25,54 gr.
Procedencia: Cerro Sapo,
prov. Independencia, Cochabamba.

CATÁLOGO 79.

Vivianita
Object ID: 32433
Peso: 8,67 gr.
Procedencia: Huanuni, prov.
Pantaleón Dalence, Oruro.
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CATÁLOGO 80.

Fluorita
Object ID: 32443
Peso: 93,56 gr.
Procedencia: Mina Conde Auque,
prov. Cercado, Oruro.

Herramientas de pulido y
engarzado de gemas
Una vez obtenida la gema en bruto del yacimiento se inician los procesos de talla y pulido, cuya finalidad es aumentar el valor y belleza
de la piedra, para conseguir mejores condiciones económicas durante
su comercialización. La talla y el pulido de las gemas son operaciones
que tienen por objeto resaltar al máximo las cualidades de color, brillo,
transparencia, dispersión de luz, aún a costa de perder material y,
en consecuencia, peso durante el proceso.
Dos tipos de talla son básicos:
•

Talla cabujón, se aplica usualmente a las gemas opacas y la
forma resultante es, por lo general, un extremo convexo y el otro
plano, que evoca la parte superior de un cráneo, de ahí el nombre
francés caboche, cabeza.

•

Facetado, que es un conjunto de técnicas mediante las cuales la
piedra se limita por caras planas y pulidas, que brindan mejoras
en transparencia y dispersión de la luz. Normalmente se aplica
a piedras transparente y fue ampliamente desarrollado a partir
del siglo XIV en Europa llegando a su máximo desarrollo con el
diamante.
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Participan en estas actividades varios tipos de motores pulidores de
piedra, aunque los trabajos más artesanales utilizan pequeños motores que permiten la formación (talla o desbaste), pulido y brillo de
la gema, ya que poseen discos esmeriles con distinta granulometría.
Su uso se realiza de manera conjunta con agua y abrasivos como el
óxido de cromo (Cr2O3), la diamantina y la pasta de pulir.

CATÁLOGO 81.

Máquina de talla, pulido y brillo
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Object ID: 32456
Material: Acero industrial
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: 2018, Contemporánea.
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CATÁLOGO 82.

Óxido de cromo
Object ID: 32455
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: 2018, Contemporánea.
CATÁLOGO 83.

Diamantina
Object ID: 32453
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: 2018, Contemporánea.
CATÁLOGO 84.

Pasta de pulir
Object ID: 32454
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz
Época: 2018, Contemporánea.

Por otro lado, el engarzado es una técnica propia de la joyería1. En esta técnica participan
varias herramientas propias del oficio orfebre como las limas y limatones, alicates con distintas
formas de puntas, etc.
Los abocardadores son herramientas propias de esta técnica y se usan principalmente para la
elaboración de monturas o soportes de gemas, especialmente para los anillos. Las monturas
más sencillas se obtienen cortando un tubo de metal, ya sea de plata, oro u cobre. A partir
este y con la ayuda de un abocardador, se golpea y se abre la montura; en este momento
se puede engastar.
También se utiliza la lastra, que es una herramienta fundamental para dar forma a los engastes, alambres, anillos y otras piezas después de soldarlas. También es conocida como
mandril de joyero.
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Uso de los abocardadores. Fuente: Modificado de Raul Ibarra, Artislands, 2018.

1 El término joya hace referencia a objetos personales fabricados, de manera preferente, en materiales inorgánicos -como
metales preciosos-, guarnecido con perlas, piedras semipreciosas o preciosas y otros añadidos y que sirven, principalmente, de adorno y signo de posición social, rango oficial o símbolo de creencias socioculturales. Entre las cualidades que
caracterizan a una joya están su gran valor estético, la maestría en sus detalles y la originalidad del artífice (Santisteban,
2009).

CATÁLOGO 85.

Set de abocardadores
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Object ID: 32393
Material: Acero
Abocardador 1: Alto máx. 11,5 cm;
ancho máx. 1, 4 cm.
Peso: 170 gr.
Abocardador 2: Alto máx. 11 cm;
ancho máx. 1,5 cm.
Peso: 170 gr.
Abocardador 3: Alto máx. 11 cm;
ancho máx. 1, 6 cm.
Peso: 160 gr.
Abocardador 4: Alto máx. 11,5 cm;
ancho máx. 1,7 cm.
Peso: 170 gr.

Abocardador 5: Alto máx. 11,5 cm;
ancho máx. 1, 8 cm.
Peso: 190 gr
Abocardador 6: Alto máx. 11, 5 cm;
ancho máx. 1, 9 cm.
Peso: 230 gr.
Procedencia: La Paz, provincia
Murillo, La Paz.
Época: 2018, Contemporánea.

CATÁLOGO 86.

Lastra o mandril de joyero
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Object ID: 32401
Material: Acero
Dimensiones: Largo máx. 36 cm; ancho máx. 3 cm.
Peso: 1.040 gr.
Procedencia: Provincia Murillo, La Paz
Época: 2018, Contemporánea.

La cadena operativa
del cristal de cuarzo:
el caso de la bolivianita
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La leyenda de la princesa Anahí relata el romance entre la
princesa de la tribu ayorea y el conquistador español, Don
Felipe de la Vega. Don Felipe, al llegar a América, se enamora
y casa con la princesa ayorea Anahí, de cuyo padre recibe
como dote una mina de gemas preciosas. Con el tiempo, Don
Felipe harto de la vida en la selva decide retornar a su patria
y llevarse a su amada esposa. Esta decisión no es aprobada
por la comunidad ayorea, entonces a la cabeza del cacique
y padre de Anahí conspiran para asesinar al conquistador.
La princesa al enterarse de esto, advierte y ayuda a escapar
a su esposo, a quien le entrega la gema que llevaba en su
pecho, luego desaparece para siempre en las profundidades
de la mina. El conquistador, una vez a salvo, descubre una
gema bicolor, único recuerdo y símbolo del corazón de Anahí,
dividido entre su familia y su amor (Leyenda popular de la
bolivianita).
La bolivianita es una de las piedras semipreciosas más conocidas
fuera de las fronteras de Bolivia, actualmente se explota en Santa
Cruz y es vendida en Estados Unidos, Francia, Italia, China y la India.
La mayor parte de los procesos de extracción y tratamiento de esta
gema son realizados por la empresa Minerales y Metales del Oriente
SRL, establecida en 1990 y propiedad actual de Ramiro Rivero y su
familia; junto con Ametrine Jewerly Manufacturing (AMJ) SRL y Joyerías Anahí, conforman el Grupo Anahí, que se encarga del 90% de
la producción, comercio y distribución de gemas semipreciosas de
cristal de roca en Bolivia.
Minerales y Metales del Oriente SRL es la única empresa encargada
de extraer los cristales de roca de la mina Anahí, localizada a 150
km al norte de Puerto Suárez, en el cantón Santo Corazón de la provincia Ángel Sandoval de Santa Cruz. AMJ SRL es la moderna fábrica
de procesamiento de piedras semipreciosas, diseño y fabricación de
joyas, mientras que Joyería Anahí es la cadena comercializadora de
joyas de la marca registrada Anahí.
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Drusa o afloramiento de cristales

La materia prima con la que trabaja este grupo empresarial privado
es el cristal de roca en tres expresiones: la amatista, cuya tonalidad es
lila, el citrino, que es de color amarillo, y el ametrino, que se caracteriza por ser parte amatista (lila) y parte citrino (amarillo). Este último
se subdivide en dos categorías: bolivianita mixta, que se caracteriza
por una mezcla azarosa de tonalidades, y la bolivianita bicolor,
que tiene una proporción de tonalidades 50/50. Las tres gemas son
altamente valoradas por su intensidad en la tonalidad, mientras más
vivo el color de cada una, mayor es su calidad.
La comercialización del cristal de roca se realiza en tres formas: como
piedra cortada y pulida o gema propiamente dicha, en industria o
cristal de roca lavado y levemente aserrado, y finalmente como especímenes geológicos no procesados o drusas, que son un agregado
de cristales paralelos en estado natural.

Gema o piedra cortada y pulida

PROCESO DE EXTRACCIÓN

Material de industria

La minería de cristal de cuarzo es diferente a la minería común, aunque
se realiza de manera subterránea construyendo túneles y galerías para
el acceso y la ventilación, junto con las perforaciones, voladuras y
la remoción constante de tierra estéril. La principal diferencia radica
en la alta inversión de trabajo manual que se requiere para liberar
las distintas afloraciones de drusas de la roca madre, conformada
principalmente por dolomita.
La extracción de los cristales de cuarzo no es una explotación
minera común, primero se protege la pieza o espécimen y se
utilizan explosivos localizados en bajas cantidades con el fin
de liberar la pieza y después se extrae de manera manual. Las
direcciones de los picos de los cristales, que conforman cada
drusa, indican la posición de cada explosión y determinan
la orientación para su extracción (Nicolás Rivero, Gerente
Comercial de Joyería Anahí, 20 de febrero de 2018).
La explotación realizada por Minerales y Metales del Oriente SRL está
a cargo de 61 mineros, la mayoría de los departamentos de Oruro y
Potosí, y en menor cantidad mineros ayoreos y cruceños. El volumen
mensual de producción es casi 30 toneladas de cristal de roca, sin
embargo, solo entre el 2 y 3% se destina a la joyería y el resto de la
explotación se exporta como industria o es simplemente material sin
uso comercial directo.
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CATÁLOGO 87.

Proceso de reducción del ametrino (bolivianita)
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a.

b.

Object ID: 32459
a. Bruto
Peso: 100 gr.
b. Aserrado primario
Peso: 100 gr.
c. Aserrado secundario
Peso: 50 gr.
d. Aserrado terciario
Peso: 9 gr.

c.
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d.

e.

f.

e. Aserrado definido
Peso: 7 gr.
f. Formado
Peso: 9,5 gr.
g. Lapidado
Peso: 4,85 gr.
Procedencia: Mina Anahí, Cantón Santo
Corazón, prov. Ángel Sandoval, Santa Cruz.
Época: 2018, Contemporánea.

g.
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Lavado y aserrado de drusas AMJ SRL.

PROCESO DE SELECCIÓN PREASERRADO
Este proceso inicia con el almacenamiento y selección de la materia prima o fruto mina, luego
de ser extraído y trasladado de la mina Anahí a las instalaciones de AMJ SRL. El almacenamiento del producto se organiza espacialmente según los sectores de proveniencia en la
mina: sector Pozo Rico, Open Pit, Carolina, etc.
En esta fase se realiza una breve inspección, que permite seleccionar el fruto mina que continuará en el proceso de aserrado. La selección se realiza sobre la presencia/ausencia de lo que se
denomina gema o cristal transparente, que se ubica al centro de la piedra o drusa. La materia
que no continúa en el proceso de aserrado es almacenada y vendida como material industrial
o bien como drusas de colección. La primera se exporta para ser utilizada en la bisutería más
económica, mientras que las segundas son ornamentos altamente valorados por su estética.
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Proceso de selección preaserrado

Durante la selección se lava y separa el material con gema del material de industria o cristal lechoso. El material de industria será segregado a su vez en material comercializable y material de
desecho. La elección se realiza manualmente, observando cada roca a contraluz con la ayuda
de luces led y tratando de elegir los materiales con menos fracturas internas o imperfecciones.
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Proceso de selección preaserrado

Diariamente, se procesa entre 400 y 600 kg, dependiendo del tamaño del fruto mina, cuanto
más pequeño, menor será la capacidad de procesamiento.
El material catalogado como bruto o industria que está destinado a la venta se
comercializa por kilos, mínimamente 20.000 kg son vendidos en una sola transacción,
equivalente a la capacidad de un conteiner. Una vez procesado o aserrado se vende por
gramos y finalmente cuando está lapidado [pulido y cortado] se negocia por quilates
(Alexander Gonzales Fuentes, Encargado de producción de AJM, 20 de febrero de 2018).

ASERRADO PRIMARIO
En esta etapa el material con gema es separado de los restos de dolomita o roca madre y
de la capa de cuarzo blanco o lechoso que lo contiene. Este proceso se realiza a través del
aserrado eléctrico con discos diamantados de 12” y 1 cm de espesor, que realizan tres o
cuatro cortes laterales y un corte transversal, que permiten que la “gema se abra”. Un solo
cristal de roca posee una cantidad indeterminada de gemas, cuyo número depende en gran
medida de las fracturas internas que presente.
Proceso de aserrado primario
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Proceso de aserrado primario

Proceso de aserrado primario
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El material resultado del aserrado primario es sometido a un control de calidad, cuyos objetivos son evaluar al trabajador y elegir el material que continuará con el proceso de aserrado
secundario. La selección se realiza bajo dos premisas: las necesidades del mercado, los clientes y la intensidad de color de las gemas. Cuando los cristales tienen gemas de tonalidades
muy bajas, no son procesados inmediatamente y se almacenan para pedidos especiales. El
material que tiene gemas de tonos más altos pasa al proceso de aserrado secundario.
En todos los procesos de control de calidad trabajan, de manera preferente, mujeres porque
son consideradas más detallistas y pacientes en actividades de selección. En esta fase de
control, la verificación se realiza solo con agua y luz, mientras que para el control de las
siguientes fases de aserrado se incorpora el uso de vaselina líquida.

ASERRADO SECUNDARIO
En esta etapa se separa, a través del corte mecánico, la gema del material cristalizado,
que presenta muchas fracturas internas. Estas son las burbujas y líneas internas que tiene el
cristal; los cortes que se realizan siguen la orientación de la fractura y al final determinan
el tamaño y el tipo de joya.

El personal encargado de este proceso es mucho más calificado, ya que debe poder reconocer
visualmente las fracturas del cristal y sus direcciones. La herramienta utilizada en este proceso
es la sierra eléctrica de 8” con un espesor de 0,7 mm.
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Aserrado secundario
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Control de calidad

El material que sale del aserrado secundario va a un nuevo control de calidad y una vez
más se evalúa si prosigue o no el proceso. En esta fase se vuelve a evaluar el trabajo de los
operarios y se separa el material por tamaño y tipo de gema: amatista, ametrino bicolor y
citrino y materiales de bajo color.
La verificación y separación de material se realiza sumergiendo las gemas en vaselina líquida.
Esto se debe a que el cuarzo es vulnerable a la raya de su superficie, que se produce cuando
se corta. La superficie rayada es de color blanquecina y opaca y no permite el traspaso de
la luz, evitando la visibilidad interna; la vaselina líquida crea un brillo artificial, que permite
ver internamente y definir el tamaño de la gema. En esta fase, el cristal posee un 80% de
gema, mientras que en la fase anterior solo tiene un 20 a 30%.
El ametrino y los materiales de bajo color son separados y almacenados, ya que solo son
procesados a pedido del cliente, mientras que el ametrino y la amatista continúan el proceso,
siempre y cuando cumplan los estándares de tamaño y no tengan fracturas.

Figura 8. Control de calidad

Control de calidad
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ASERRADO TERCIARIO
El objetivo de esta fase es cortar todas las fracturas que cruzan de un extremo a otro el cristal
de roca, que en este proceso es 100% gema. Durante el corte, la gema es constantemente
examinada a contraluz, con la ayuda de una luz blanca led, que permite ver con claridad el
número y la orientación de las fracturas. La sierra que se utiliza es dentada con un tamaño de
6” y 0,4 mm de espesor. Debido a esto y como una forma de protección, los trabajadores,
hombres y mujeres, utilizan cintas aislantes en los dedos para evitar los cortes.
El volumen diario de procesamiento es de 5 a 6 kg de gemas, que después son enviadas a un
tercer control de calidad, donde se separan por el tipo de potencial y peso. Así, se diferencian
las gemas que potencialmente serán ametrinos o bolivianitas en dos categorías: bicolores y
mixtos. Los primeros poseen las dos tonalidades, amarillo y violeta, en una proporción ideal
de 50/50, aunque se aceptan hasta proporciones de 40/60 en forma rectangular. La línea
que divide a los colores debe ser paralela y no diagonal.
La bolivianita mixta idealmente debe tener una forma de estrella, con tres tonos amarillos
intercalados con tres violetas, aunque se aceptan hasta dos tonos amarillos intercalados con
dos tonos violeta. Ambas categorías son separadas según su peso: menores a 2 gr, de 2 a
5 gr, de 5 a 10 gr, etc.

CUARTO ASERRADO O ASERRADO DEFINIDO
En esta etapa se precisa la categoría definitiva a la que pertenecerá la gema: ametrino bicolor, ametrino mixto, citrino o amatista, y se eliminan los defectos internos, si los hubiera. La
herramienta utilizada es una sierra 6” y 0,25 mm de espesor. El volumen de procesamiento
diario fluctúa entre 1000 a 1200 gr.
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Proceso de aserrado definido

La inspección de calidad de esta fase se realiza en dos etapas, la primera se encarga de ver
que no existan fracturas, para esto se utiliza la vaselina líquida como un facilitador de luz,
la segunda se encarga de ver que no se tenga manchas, es decir tonalidades distintas, que
le den a la gema una superficie con sectores más opacos que otros.
Finalmente, las gemas se catalogan por la intensidad de su tonalidad, cuanto más fuerte es su
color, más elevado será su costo de venta. Las categorías de tonalidades van desde la A hasta
la F, siguiendo muestras de referencia, las piedras de las categorías D, E y F son las menos
requeridas por el mercado. La categoría G es conocida como Anahita o Rosa de Francia y
su comercialización es bastante restringida.

LAPIDACIÓN
En este proceso se talla la piedra hasta convertirla en una gema traslúcida, reduciendo al
mínimo las imperfecciones que afectan el paso de la luz. La lapidación es una actividad que
se realiza de manera consecuente con el diseño de la joya, debido a que los cortes dependen
del diseño de joya que se desea realizar.
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Corte libre de bolivianita

De manera preferente, tres tipos de corte se realizan con la bolivianita: el corte estándar, corte
cóncavo y el corte libre. El corte o talla estándar es bastante similar al corte tipo esmeralda,
conocido así porque es la forma clásica para cortar las esmeraldas. Da a la gema forma rectangular y tiene 48 o 50 facetas y es un corte que puede ser fácilmente engastado en diseños
con garras. Por su parte, el corte cóncavo da a la gema una forma tridimensional cónica,
que crea profundidad, longitud y ancho. Esta tercera dimensión permite refractar más luz, lo
que maximiza el brillo. Este tipo de corte distribuye la luz de manera más uniforme, dando
a la piedra un resplandor interior homogéneo. Finalmente, el corte libre sigue la estructura
natural de la piedra y no tiene una forma ni un número de facetas definidas, pero permite un
mayor rendimiento de la gema.
Proceso de facetado
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El facetado de cada corte se realiza con discos pulidores diamantados de varias granulaciones, que combinados con óxido de cromo permiten aumentar el brillo de la superficie de la
gema y darle la forma final.

DISEÑO DE JOYAS
El proceso de diseño de una joya comienza con una exhaustiva búsqueda de imágenes que
expresen tendencias modernas en colores, estructuras y pensamientos. Fruto de estas imágenes se crean bocetos de joyas, que son evaluados por el departamento comercial para ver
costes y rendimientos. Los bocetos aprobados son reelaborados en el programa de software
Rhinoceros 3D, que permite dibujar la pieza en 3D incluyendo un peso y volumen aproximado. Este programa permite crear planos técnicos que, finalmente, serán utilizados para la
elaboración de una matriz de cera que permitirá la fundición final.
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Alejandra Dávila Urriolagoitia, diseñadora de joyas, joyería Anahí.

Una de las actividades del diseño de joyas es la de definir el tipo de engarce, es decir, la
forma de colocar o fijar la gema en una joya con el objetivo de mostrar su máxima belleza.
Los agarres más comunes de la bolivianita son:

Agarre en garras, que el método más
común y popular de poner piedras en
joyería, ya que es más fácil y menos
costoso. Permite que una cantidad óptima de luz pase a través de la piedra
preciosa, y la muestra en su máximo
esplendor. Este ajuste consiste en 3, 4
o 6 garras de metal espaciadas, uniformemente, que se inclinan sobre la faja
para sujetar la piedra.

Agarre en bisel es una de las técnicas
más antiguas de ajuste y sigue siendo muy popular. Consiste en una tira
delgada de metal, que se envuelve alrededor de una piedra para mantenerla
en su lugar. Proporciona un agarre muy
seguro, también protege los bordes de
la gema de golpes y es ideal para gemas frágiles.
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Agarre en garras

Agarre en bisel

Una colección de joyas tiene generalmente treinta diseños, que incluyen el pendiente, los
aretes, anillos y brazaletes. Las piezas que primero se diseñan son los anillos y los pendientes
o colgantes, ya que se consideran piezas principales en una colección.
La venta se realiza de manera virtual a través de una plataforma web y por una tienda localizada en uno de los barrios más exclusivos de Santa Cruz.

Las piezas elaboradas de manera exclusiva son realizadas a la medida del cliente. En esta
labor participan accesorios como el anillero, que sirve para medir el perímetro de los dedos.
Está compuesto de anillos cuya circunferencia aumenta gradualmente en correspondencia con
el palo de medidas, que sirve para medir el diámetro de un anillo. Una herramienta con funciones similares es el calibrador de pulsera que permitirá medir la circunferencia de la muñeca.

CATÁLOGO 88.

Anillero
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Object ID: 32394
Material: Metal
Dimensiones: Diámetro máx. 6 cm.
Procedencia: Provincia Murillo, La Paz
(fabricado en China).
Época: 2018, Contemporánea.

CATÁLOGO 89.

Palo de medidas
Object ID: 32407
Material: Madera y metal.
Dimensiones: Largo máx. 24 cm;
ancho máx. 3 cm.
Peso: 120 gr.
Procedencia: Provincia Murillo, La Paz
(fabricado en China).
Época: 2018, Contemporánea.

CATÁLOGO 90.

Calibrador de pulsera
Object ID: 32395
Material: Níquel
Dimensiones: Alto máx. 1,5 cm;
diámetro máx. 7 cm.
Procedencia: Provincia Murillo, La Paz
(fabricado en China).
Época: 2018, Contemporánea.
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ARTEFACTOS
LÍTICOS
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Artefactos líticos
Existen dos grandes géneros de artefactos líticos: los artefactos tallados
y los artefactos pulidos. Los más abundantes en el registro arqueológico de los periodos prehispánicos e histórico colonial son los artefactos
tallados, que se realizaron fracturando rocas en facciones más pequeñas y afiladas, llamadas lascas, que después son transformadas
en artefactos. Los artefactos pulidos están menos generalizados y se
elaboran a través de la abrasión de la superficie, por ejemplo, los
batanes, morteros y molinos, que son muy comunes en las actividades
domésticas desde épocas prehispánicas hasta las contemporáneas.
Las herramientas utilizadas para fabricar artefactos líticos han sido
recuperados en contextos arqueológicos e incluyen martillos de piedra,
astas y cornamentas, huesos y rocas como el chert, piedra caliza,
cuarcita y la arenisca (Shaffer, 2008).
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Técnicas de manufactura
de artefactos tallados
La elaboración de artefactos tallados inicia con la elección de la roca, denominada nódulo
o núcleo, que debe ser de textura homogénea y de granos muy pequeños o microscópicos,
que permitan una fractura controlada (Andrefsky, 2008); tal es el caso del basalto, obsidiana,
chert, cuarzo, cuarcita, etc. Los nódulos o núcleos tienen formas bastante irregulares, pueden
ser arriñonados, aplanados o tubulares o simplemente placas líticas, lajas o losas. La decisión
de la elección de una roca está condicionada a su textura y a la relación tamaño-peso, ya
que debe ser lo suficientemente ligera para ser transportable.
CATÁLOGO 91.

Nódulo o núcleo

126

Object ID: 8604
Técnica: Talla por percusión
Material: Roca sedimentaria, roca silícea.
Dimensiones: Largo máx. 19,6 cm; ancho máx. 13,8 cm; espesor máx. 4,15 cm.
Peso: 160 gr.
Procedencia: Yacimiento Camacho, prov. Sur Lípez, Potosí.
Época: ca. 4000 a.C. (Arcaico Medio).

127

Una vez elegida la roca, una segunda decisión técnica es realizada: ¿qué artefacto se desea
confeccionar? Andrefsky (1998, 2008) propone que los artefactos tallados pueden ser de dos
tipos: artefactos sobre núcleos o artefactos sobre lascas. Si se desea un instrumento sobre el
núcleo, se inicia con el tallado a percusión, que permite dar forma a la pieza, arrancándole
lascas, láminas o esquirlas, que se constituyen en desechos de talla. Por el contrario, si se van
elaborar “artefactos sobre lascas”, las lascas o láminas que se separan del núcleo representan
el futuro artefacto que se desea confeccionar. Finalmente, para regularizar un instrumento
en preparación o afinar los bordes cortantes, se arrancan pequeñas esquirlas retocando o
tallando a presión las orillas.

CATÁLOGO 92.

Artefactos sobre lascas
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Object ID: 8940
Técnica de formación: Talla por
percusión directa.
Material: Basalto
Dimensiones:
Pieza 1: Largo máx. 17 cm;
ancho máx. 9 cm.
Peso: 171,17 gr.
Pieza 2: Largo máx. 14,2 cm;
ancho máx. 6,5 cm.
Peso: 101,02 gr.
Pieza 3: Largo máx. 8,5 cm;
ancho máx. 5,6 cm.
Peso: 29,6 gr.
Pieza 4: Largo máx. 8, 9 cm;
ancho máx. 7, 8 cm.

Peso: 80,87 gr.
Pieza 5: Largo máx. 8 cm;
ancho máx. 7 cm.
Peso: 41,78 gr.
Pieza 6: Largo máx. 4,5;
ancho máx. 2 cm.
Peso: 5,85 gr.
Pieza 7: Largo máx. 12,6;
ancho máx. 3,3 cm.
Peso: 53 gr.
Procedencia: Provincia
Atahuallpa, Oruro.
Época: Prehispánica (hasta
1450 d.C.), pero utilizada
en ceremonias actuales uru
chipayas.

CATÁLOGO 93.

Artefacto sobre lasca, bifaz
Object ID: 8905
Técnica de formación: Talla por percusión,
seguida de talla a presión.
Material: Roca ígnea, basalto.
Dimensiones: Largo máx. 9,01 cm;
ancho máx. 3,7 cm; espesor 0,65 cm.
Peso: 31,34 gr.
Procedencia: Viscachani, prov. Aroma, La Paz.
Época: Arcaico (aprox. 8000 a. C. - 3500 a. C.).
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CATÁLOGO 94.

Artefacto sobre núcleo,
raedera o herramienta de
raspado-corte
Object ID: 8605
Técnica: Talla por percusión seguida de
talla a presión.
Material: Roca ígnea, basalto.
Dimensiones: Alto máx. 11,5 cm;
ancho máx. 7,3 cm; espesor máx. 3,9 cm.
Peso: 260 gr.
Procedencia: Yacimiento Camacho,
prov. Sur Lípez, Potosí.
Época: Arcaico Medio (ca. 4000 a.C.)
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Las lascas tienen formas y tamaños muy diversos, desde los microscópicos hasta los que superan
los 30 cm; pero, en general se caracterizan por la presencia del talón y el bulbo de percusión.
El talón es el trozo de núcleo, que entró en contacto con el percutor, desprendiéndose junto
con la lasca. Entre otras cosas, aporta información sobre si hubo o no preparación previa de
la zona del núcleo que iba a recibir el impacto. Por su parte, el bulbo de percusión se refiere
a una región de la cara ventral de la lasca, localizada por debajo de la plataforma de percusión, que se produce al desprenderse la lasca del núcleo durante la percusión. Se origina en
el punto de impacto y se forma por las ondas de lascado. Se considera como “prominencia”
(convexa, más o menos notoria) o “abultamiento”, que puede ser ligero y concoidal.
La separación de una lasca aplicando solamente presión sobre la pieza se conoce como
“talla a presión”. Esta se hace, generalmente, colocando la punta de una asta o de hueso
afilado en el espacio-objetivo y concentrando la fuerza y el empuje hacia abajo. De manera
contraria, la remoción de lascas realizada a través de golpes con un martillo o percutor se
denomina “talla por percusión”. El percutor es un guijarro o canto, también, puede ser un
instrumento de hueso, asta o madera.
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La colección lítica del MUSEF comprende los siguientes artefactos tallados, que pueden ser
considerados omnipresentes en las industrias líticas de las regiones de los Andes centrales y
Andes centro sur.
Lascas con retoque, son productos de la talla, cuya longitud máxima no supera el
valor de dos anchos y que han sido retocados para obtener un borde raspante o
rugoso que permite el corte. El retoque consiste en un trabajo de talla menuda, que
puede efectuarse sobre los bordes o las caras de una lasca, destinado a perfeccionar
y acabar las partes funcionales del útil o a regularizarlo para facilitar su empleo
(Winchkler, 2006).
Artefactos bifaciales o bifaces, son artefactos con un cuerpo ancho y reducido por
los dos lados, con extremo distal puntiagudo y sección biconvexa o de forma almendrada (Winchkler, 2006). Este tipo de artefactos tuvieron varias funciones: perforar,
cortar, raer, etc. Aschero y Hocsman (2004) señalan que los bifaces, también, poseen
la condición de ser modificables en otras formas, pueden ser pre-formas, es decir
estaciones previas a un artefacto final.
Raederas, son instrumentos cortantes con variedad de detalles debido a la naturaleza
de la lasca inicial y a los reavivados o reafilados constantes, son utilizados para
desprender la carne y el cuero de la parte ósea de la presa, se caracterizan por un
borde convexo afilado y/o retocado, que ocupa casi por completo la sección lateral
extrema (Deza, 2017; Winchkler, 2006).

Perforadores, instrumentos elaborados en lasca o lámina, que presentan uno o más
apéndices en punta y que perforan por rotación, dejando tras su uso huellas circulares. Son utilizados para perforar o para rayar materiales de huesos, piedra, madera
y/o cuero, se emplean también en la fabricación de las cavidades del enmangado
en las astas de madera, en la preparación de cueros para vestidos o techos para
viviendas (Deza, 2017; Winchkler, 2006).
Microliticos o microlitos, son láminas u hojas de muy pequeñas dimensiones (≤ 3 cm),
con algunos retoques y puede tener forma triangular, semilunar, trapezoidal, etc.
Generalmente, fueron insertados en astiles de hueso o madera a manera de púas
para formar hoces para la agricultura o puntas con barbas para la caza o pesca.
CATÁLOGO 95.

Artefacto sobre núcleo, función raspado-corte

133

Object ID: 8606
Técnica de formación: Talla por percusión.
Material: Roca ígnea, basalto.
Dimensiones: Largo máx. 8 cm; ancho máx. 6,3 m; espesor 2,18 cm.
Peso: 200 gr.
Procedencia: Yacimiento Camacho, prov. Sur Lípez, Potosí.
Época: Arcaico Medio (ca. 4000 a.C.)

CATÁLOGO 96.

Lasca sin retoque,
función raspado-corte
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Object ID: 8607
Técnica: Talla por percusión directa.
Material: Roca ígnea, basalto.
Dimensiones: Largo máx. 6,54 cm;
ancho máx. 9,87 cm; espesor máx. 2,2 cm.
Peso: 160 gr.
Procedencia: Yacimiento Camacho,
prov. Sur Lípez, Potosí.
Época: Arcaico Medio (ca. 4000 a.C.)

CATÁLOGO 97.

Lasca con retoque,
función raspado-corte
Object ID: 8608
Técnica: Talla por percusión directa.
Material: Roca ígnea, basalto.
Dimensiones: Largo máx. 6,71 cm;
ancho máx. 6,98 cm; espesor máx. 2,68 cm.
Peso: 83, 67 gr.
Procedencia: Yacimiento Camacho, prov. Sur
Lípez, Potosí.
Época: Arcaico Medio (ca. 4000 a.C.)

CATÁLOGO 98.

Perforador
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Object ID: 18417
Técnica de formación: Talla por percusión seguida
de talla a presión.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 7, 84 cm;
ancho máx. 2, 46 cm; espesor 1,14 cm.
Peso: 24,45 gr.
Procedencia: Tajzara, provincia José María Avilés,
Tarija.
Época: Arcaico (aprox. 8000 a. C. - 3500 a. C.)

CATÁLOGO 99.

Artefacto bifacial
Object ID: 8762
Técnica: Talla por percusión.
Material: Roca metamórfica,
cuarcita.
Dimensiones:
Largo máx. 10,48 cm;
ancho máx. 5,14 cm;
espesor máx. 1,14 cm.
Peso: 1440 gr.
Procedencia: Desconocida
Época: Desconocida

CATÁLOGO 100.

Preforma, artefacto bifacial
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Object ID: 18352
Técnica de formación: Talla por percusión, seguida de talla a presión.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 8,63 cm; ancho máx. 3,95 cm; espesor 2,18 cm.
Peso: 64, 62 gr.
Procedencia: Tajzara, prov. José María Avilés, Tarija.
Época: Arcaico (aprox. 8000- 3500 a. C.)

CATÁLOGO 101.

Perforador
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Object ID: 8603
Técnica de formación: Talla por percusión
Material: Roca ígnea, basalto.
Dimensiones: Largo máx. 5,9 cm;
ancho máx. 2,4 cm; espesor 1,3 cm.
Peso: 13,84 gr.
Procedencia: Altiplano circumlacustre, La Paz.
Época: Arcaico (aprox. 8000- 3500 a. C.)

CATÁLOGO 102.

Preforma, artefacto bifacial
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Object ID: 18356
Técnica de formación: Talla por percusión,
seguida de talla a presión.
Material: Roca metamórfica, posible cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 6,7 cm;
ancho máx. 3,4 cm; espesor 1,5 cm.
Peso: 38,90 gr.
Procedencia: Tajzara, prov. José María Avilés,
Tarija.
Época: Arcaico (aprox. 8000 - 3500 a. C.)

CATÁLOGO 103.

Microlito, lasca con retoque
Object ID: 25728
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Sílex
Dimensiones: Largo máx. 3 cm;
ancho máx. 1,96 cm; espesor 0,51 cm.
Peso: 3,66 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)

CATÁLOGO 104.

Microlito,
función corte-perforación
Object ID: 25742
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Cuarzo
Dimensiones: Largo máx. 1,74 cm;
ancho máx. 0,87 cm; espesor 0,35 cm.
Peso: 0,52 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
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Casi todos de los artefactos líticos tallados de esta colección provienen de periodo Arcaico
(aprox. 8000 a. C. - 3500 a. C.), que comenzó hace aproximadamente 10.000 años
(8000 a. C.) y coincide con los inicios del Holoceno, época geológica en la que terminaron
las glaciaciones y el planeta entero sufrió un calentamiento global. Este fenómeno climático
permitió que los pueblos nómadas domesticaran plantas y animales y comenzaran un proceso
de sedentarización.
A pesar de la predominancia de los artefactos tallados de periodos tempranos, la colección
lítica del MUSEF, también, comprende algunos instrumentos elaborados y utilizados de manera esporádica por pueblos y comunidades indígenas y rurales actuales. Por ejemplo, de
las comunidades weenhayek, localizadas en el bosque tropical seco del Gran Chaco entre
Bolivia y Argentina, se tiene una lasca retocada utilizada como cuchillo. La piedra tuunte’
(whe), es un material relativamente escaso en las regiones del Chaco, y es profusamente
utilizado cuando es recolectado. Alvarsson (2012) señala que cuando los weenhayek tienen
disponibilidad de material lítico susceptible a la talla, fabrican cuchillos para raspar y abrir
el pescado, que son muy apreciados entre los pescadores de más experiencia.
CATÁLOGO 105.

Tuunte’ (whe)

140

Lasca con retoque o herramienta de corte
Object ID: 8907
Técnica: Talla por percusión,
seguida de talla a presión.
Material: Roca ígnea, roca
granítica.
Dimensiones: Largo máx. 8,3 cm;
ancho máx. 5, 8 cm; espesor
máx. 1, 5 cm.
Peso: 91 gr.
Procedencia: Villamontes,
Gran Chaco, Tarija.
Grupo Productor: Weenhayek
Época: 1970, Contemporánea.
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CATÁLOGO 106.

Azada
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Paz, Jiménez, Maldonado, Fernández y Quispe (2014) han registrado
en la comunidad de Pallini, prov. Sur Carangas, Oruro la producción
y el uso actual de azadas y azadones de basalto, conocidos en
lengua aimara como lib’bana, aswila y uwana, que son utilizados
para la siembra de tubérculos y granos. El proceso de elaboración
de estos artefactos inicia con el acopio de gruesas láminas de forma
lanceolada y de percutores, ambos de basalto. Las láminas son orientadas de manera vertical y con golpes paralelos en su borde se crean
profundos retoques, que permiten el afilado del instrumento. Una vez
terminado este proceso, las azadas se enmangaban con madera de
los valles cercanos.
Finalmente, algunos artefactos de corte como lascas con filos modificados, son incorporados o reclamados como objetos rituales, que
evocan a los antepasados, por las comunidades actuales. Ese es el
caso de las lascas de basalto entre los sukachiris o autoridades religiosas chipayas, que utilizan estos artefactos en el armado de las mesas
rituales elaboradas para el Mallku Lauca, donde sirven de soporte a
sullus o fetos de animales y junto con elementos como el untucallo o
cebo de animal conforman la parafernalia de culto a las montañas
y ríos (MUSEF, 2012).

Object ID: 8669
Técnica de formación: Talla por percusión.
Material: Roca sedimentaria, conglomerado.
Dimensiones: Largo máx. 16,5 cm; ancho máx.
18 cm; espesor 3,3 cm.
Peso: 1.140 gr.
Procedencia: Altiplano sur, Bolivia.
Época: Contemporánea
Descripción: La pieza presenta forma de “T”,
tiene una lengüeta rectangular, que permite el
enmangue, el retoque es marginal bifacial.
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Técnicas de manufactura de
artefactos pulidos
El pulido de piedra es una técnica que aprovecha, de manera general, las propiedades de las rocas de grano grueso, preferentemente
rocas ígneas, para labrar y dar forma a los objetos. La primera etapa
consiste en seleccionar la roca de trabajo y modificarla a través de
talla o piqueteado hasta que tenga el tamaño y/o forma deseada.
En esta fase, el percutor utilizado es otra piedra de dureza igual o
superior. Finalmente, las superficies son desgastadas pacientemente,
frotándolas contra una superficie rugosa, por ejemplo, como la proporcionada por otra piedra porosa o con materiales abrasivos como
la arena húmeda (Deza, 2017).
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García (2005) señala que el pulimento de las superficies es un trabajo
agotador y en ocasiones solo se limitaba a un pulido parcial de la
superficie del útil, ya que se prefieren cantos de río ya preparados.
Los métodos de trabajo por abrasión fueron variados, en general se
prefiere la utilización de pulidores, materiales abrasivos que se utilizan
junto a agua como agente que facilitaría el trabajo de desgaste. Bencic
(2000) ha identificado piedras pulidoras utilizadas en la producción
de artefactos de molienda en el sitio de Iwawi del periodo Tiwanaku
(ca. 500 d.C.). Según su trabajo, estas herramientas conocidas como
piedras discoidales se caracterizaron por ser elaboradas en cuarcita
y fueron intencionalmente rotas, en lugar de lascadas, a lo largo de
los bordes para darles la forma circular.
En los Andes centrales y centro-sur los objetos elaborados en piedra
pulida son característicos de las sociedades agrícolas. Principalmente, se trata de cuencos de piedra, herramientas de extremo cortante,
como hachas y/o azuelas y herramientas de molienda: batanes y
manos de moler.

CATÁLOGO 107.

Cuenco
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Object ID: 8688
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca sedimentaria, arenisca.
Dimensiones: Alto máx. 5,55 cm;
diámetro máx. 10,9 cm.
Peso: 512 gr.
Procedencia: Altiplano norte, Bolivia.
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza simétrica de forma circular
con una cavidad que primero fue tallada y luego
pulida. Se aprovechó la veta de color blanco de
la roca para dar la impresión de un reborde.

Una de las características más importantes de los artefactos pulidos es
su durabilidad. La resistencia durante el uso constituye, hasta hoy, el
único criterio de calidad, manifestado por los usuarios actuales (Babot
y Larrahona, 2010). Debido a su larga vida útil y, a pesar de su uso
periódico, el descarte de estos tipos de artefactos suele acontecer después de mucho tiempo, en la mayoría de los casos, los artefactos pasan
de generación en generación a través de la herencia y, por lo tanto, la
necesidad de reemplazo no se hace presente en varias generaciones.

CATÁLOGO 108.

Hacha
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Object ID: 25803
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea, granito.
Dimensiones: Alto máx. 25,7 cm;
largo máx. 8,7 cm, ancho máx. 7,1 cm.
Peso: 2.420 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Formativo (2000 a.C. -400 d.C.)
Descripción: La forma de la pieza es rectangular
y de sección oval. El extremo funcional o filo es
curvo, el filo cortante y la base redondeada.
Presenta dos planos de pulimento y posee
una leve escotadura diametral que sirve para
facilitar el enmangado.
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CATÁLOGO 109.

Hacha
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Object ID: 25804
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea, granito.
Dimensiones: Alto máx. 16,8 cm;
largo máx. 8 cm; ancho máx. 6,8 cm.
Peso: 1.620 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Formativo (2000 a.C.-400 d.C.)

Descripción: La forma de la pieza es rectangular
y de sección oval. El extremo funcional o filo
es curvo, el filo cortante y penetrante y la base
redondeada. Presenta dos planos de pulimento
y posee una leve escotadura diametral que sirve
para facilitar el enmangado.

Organización tecnológica de la
producción lítica
El concepto de organización tecnológica fue introducido por Binford
(1979) y retomado por Nelson (1991) y se entiende como el estudio
de la selección e integración de estrategias y comportamientos en la
elaboración, uso, transporte y descarte de los instrumentos líticos. La
importancia de este concepto radica en la integración armoniosa de
las condiciones ambientales con los contextos económicos, sociales
y culturales que rodean la producción de artefactos líticos. Según
estos autores, la organización tecnológica está influenciada por tres
estrategias que pueden combinarse entre sí, generando mayor complejidad en los conjuntos artefactuales.
1. Estrategia de conservación (curation), está centrada en
el uso cuidadoso e intensivo de materias primas y artefactos.
Involucra una mayor elaboración de artefactos formalizados y
mayor inversión de esfuerzo en su transporte y almacenamiento.
Las materias primas utilizadas son de muy buena calidad y su
aprovisionamiento, algunas veces, demanda grandes esfuerzos.
Generalmente, es una estrategia orientada al cuidado de los instrumentos y equipos líticos e implica actividades de mantenimiento
y/o transformación de instrumentos, herramientas personales o
toolkits diseñados para la talla y herramientas con diseños versátiles/flexibles (Nelson, 1991).
2. Estrategia expeditiva o ad hoc, se refleja en artefactos con
poca inversión de trabajo y que pueden ser entendidos como
respuestas rápidas a necesidades específicas. Es decir, “menor
inversión de energía en la confección de los instrumentos para
obtener productos con baja carga tecnológica o expeditivos” (Carniglia, 2013: 408). Este tipo de estrategia es planificada ya que
se inicia en la búsqueda de un adecuado suministro de materia
prima para lograr minimizar los costos de manufactura de instrumentos, manteniendo la minimización del tiempo y distancia. Según
Binford (1979) son manufacturados, utilizados y descartados sin
que intervengan actividades de mantenimiento o transformación.
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3. Estrategia oportunista, se refleja en diseños que surgen de situaciones inmediatas, no previstas, ni planificadas (Nelson, 1991).
En los Andes, los conjuntos artefactuales de las sociedades arcaicas
de caza, pesca y recolección se caracterizan generalmente por formas
líticas bien elaboradas, guiadas por la estrategia de conservación, tal
es el caso de las complejas puntas de proyectil de Paiján en la costa
norte del Perú (Moseley, 2001).
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Existen pocos estudios relacionados a los conjuntos artefactuales de
las sociedades sedentarias con agricultura y/o pastoreo intensivo de
los Andes. Esto se debe a que distintas materialidades han invisibilizado su presencia e importancia. Los conjuntos de artefactos líticos
son menos atractivos si los comparamos con la arquitectura ceremonial presente desde el periodo pre-cerámico, la cerámica finamente
elaborada, las piezas materiales fruto de la especialización textil
y/o metalúrgica, que caracterizan el desarrollo de las sociedades
complejas en los Andes. Paralelamente, se piensa que la inversión
energética en la producción lítica disminuye cuando se desarrolla
la complejidad social. Sin embargo, pese a esta desventaja se han
realizado algunos trabajos interesantes en las tierras altas del centro
del Perú (Costin y Earle, 1989; Gero, 1983, 1989; Read y Russell,
1996); y en el lago Titicaca de Bolivia (Bandy, 2001; Bencic, 2000,
Giesso, 2003; Seddon, 1994). En estos trabajos, casi siempre se han
tratado las tecnologías líticas como informales y la estrategia expeditiva ha dominado la mayoría de la organización tecnológica de los
conjuntos líticos analizados, que se caracterizan por su manufactura
no-controlada y no-especializada.
Bandy (2001) plantea que las comunidades de la península de
Taraco, La Paz participaron de un sistema de intercambio pandino
durante el periodo Formativo Medio (ca 1300-500 a.C.), una de
los materiales que participaron de estas redes comerciales, fueron
las azadas de basalto olivino que se transportaban desde Chucuito,
al oeste de la cuenca del lago Titicaca. Este autor, plantea que, las
azadas de basalto olivino, fueron utilizadas como bienes exóticos a
las instituciones rituales de comensalismo y festividad, coadyuvando
al empoderamiento de los líderes locales. Trabajos paralelos como los

de Frye y Steadman (2001) han propuesto que el sitio de Incatunahuiri
en Chucuito podría ser el centro de producción de azadas de basalto
olivino para la totalidad de la cuenca del lago Titicaca.
Para el periodo Medio, Giesso (2003) señala que la producción lítica
de Tiwanaku es expeditiva o ad hoc y realizada a nivel doméstico.
Las materias primas locales, como la cuarcita, fueron traídas desde
las canteras a las unidades domésticas donde fueron formatizadas.
Los núcleos de materia prima local y algunos de material exótico,
usualmente, preservaron la corteza y muchas de las lascas presentan
plataformas naturales. En este panorama, Giesso (2003 a y b) señala
que la elaboración de herramientas con las materias exóticas como
el basalto negro, obsidiana y andesita fueron una excepción debido
a la ausencia de micro artefactos que indica que lascas delgadas y
preparadas fueron traídas a las unidades domésticas listas para usar.
Giesso (2003 b), también, indica que la mayoría de materias primas
utilizadas en el centro cívico-ceremonial de Tiwanaku fueron de origen
local. Este autor señala que, en los ambientes residenciales y ceremoniales de Tiwanaku, los grupos de élite utilizaron estas materias primas
exóticas para la elaboración de herramientas con más frecuencia, que
los grupos rurales asentados en las periferias de Tiwanaku.
Para este mismo periodo, Bencic (2000) concentró sus esfuerzos
investigativos en la colección de líticos del sitio de Iwawi, localizado
en la orilla sur del lago Titicaca en la península de Taraco, datado
alrededor del 500 d.C. Una de las conclusiones más interesantes de
esta autora está relacionada con la estandarización de la producción
de artefactos pulidos como los batanes, que fueron elaborados en
formas bastantes regulares. Por otro lado, el análisis de las azadas
de basalto recolectadas en Iwawi señala que estas herramientas
fueron fabricadas fuera del sitio; la escasez de desechos de talla
indica, a su vez, que el basalto, como materia prima, se trabajó en
las canteras. Finalmente, la autora propone que la tecnología de
talla o lascado y la tecnología de pulido son interdependientes, así
muchos de los desechos de talla son el derivado de la fabricación
de herramientas expeditivas, que a su vez fueron utilizadas para
fabricar piedras de molienda.
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LAPIDARIA
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Lapidaria: los objetos
especiales, el prestigio
y el intercambio
Collares
La industria lapidaria es considerada una fase post extracción minera donde los minerales, piedras preciosas y semipreciosas son
cortadas, pulidas y esculpidas en talleres líticos artesanales (Salazar,
2000; Soto, 2006). A nivel tecnológico, el proceso de extracción
de materias primas para la industria lapidaria es bastante similar al
que se desarrolla en la metalurgia (Salazar, 2000). En el caso de los
minerales de cobre como la azurita, crisocola, malaquita y turquesa,
el proceso comienza con la búsqueda del yacimiento y continúa con
la explotación de las vetas más óptimas, la selección de materias
primas más adecuadas para cada tipo de objeto a producir y finaliza con el chancado. Después de esta fase el mineral de cobre es
llevado a la fundición o a la industria lapidaria. Las distintas fases
de producción se realizaron en espacios distintos, así la extracción
está asociada a las minas de cobre. Los nódulos de materia prima,
producto de la extracción primaria, son transportados a otros lugares
donde son transformados en pequeños núcleos cúbicos que darán
origen a astillas tubulares (Rees, 1999). Finalmente, la formatización
se realizará en los sitios de intercambio, como las intersecciones de
rutas caravaneras o en las unidades domésticas.
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La gran mayoría de los objetos producidos por esta industria son parte del sistema de “bienes
de prestigio”. Este sistema se establece cuando un grupo social determinado cimienta parte
de su poder y prestigio a través del control de un conjunto de objetos categorizados como
valiosos, ya sea por la escasez de la materia prima, dificultad en la producción, etc. Cada
comunidad elige los materiales que considera simbólicos y valiosos, de modo que en cada
lugar del mundo, adornos, joyas u objetos empleados en actividades rituales públicas o privadas son utilizados como marcadores de diferencias políticas, sociales y/o económicas y
promueven alianzas familiares, territoriales, rutas de intercambios, etc.
La producción de cuentas de collar, como bienes de prestigio, fue muy importante en los
Andes centro sur y en los Andes meridionales durante los distintos periodos de desarrollo. Los
hallazgos de cuentas de collar asociados a distintos contextos funerarios y/o domésticos son
bastante recurrentes y se considera que sería bastante extenso hacer una referencia a cada
uno de ellos. En consecuencia, este trabajo prioriza los estudios y/o hallazgos donde se hace
una referencia directa a las fases de producción y tráfico de estos objetos o se presentan
resultados de análisis composicionales.
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En los Andes, una de las regiones con más trabajos referidos a la producción y tráfico de
cuentas es la zona circumpuneña, que comprende el oasis de Atacama, la cuenca del río
Loa y sus quebradas aledañas (actual Chile). Destaca de este grupo de aportes, el trabajo
primigenio de Rees (1999) referido a las cuentas de mineral de cobre del río Salado. Este
autor señala que el incremento de la producción de cuentas de crisocola y malaquita durante la fase Tilocar (1200 y el 450 a.C.) fue promovido por el crecimiento de las redes de
intercambio inter y extra regional. Asimismo, su análisis tecnológico concluyó que durante
los periodos posteriores al Formativo, las cuentas se hacen más grandes, de mayor espesor
y con acabados más toscos, fruto de una progresiva pérdida de la tradición de producción.
Por otro lado, Soto (2006), quien ha trabajado en la misma región centrándose en las diferencias entre las cuentas producidas en los sitios Tu-52, Tu-67, Tu-94 del periodo Arcaico (ca.
3.600 A.P.) y Tu-54, Tu-122 del periodo Formativo (1200 y el 450 a.C.), concluyó que el cobre
fue sustituyendo, de manera progresiva, el uso de materias primas conchíferas en los sitios más
tardíos. Con relación a los tamaños y formas, esta autora, señala que existe un cambio estilístico de las formas tubulares de mayor tamaño a formas circulares de variadas dimensiones.
En Bolivia, las cuentas de collar de base de mineral de cobre –como malaquita y la turquesa– y de sodalita son materialidades muy comunes en el registro arqueológico, sin embargo,
son contados los trabajos que se han realizado en torno a su producción y consumo. A nivel
teórico-interpretativo las cuentas de collar se han encasillado casi siempre en la categoría de
objetos especiales y han tenido una relevancia periférica en las interpretaciones arqueológicas
al igual que en muchos países vecinos (ver Soto, 2006).

Browman (1998) ha señalado que la falta de estudios físico-químicos de composición para la
identificación de cuentas ha llevado a varios autores a incluir un amplio rango de rocas azules
y verdes como la malaquita, azurita y la crisocola en la categoría “turquesa”. En sus análisis
de secciones delgadas y DRX (Difracción de Rayos X), cuentas de collar de estos colores y
procedentes de las excavaciones del sitio formativo de Chiripa (ca. 600-400 a.C.), en la
orilla sur del lago Titicaca, fueron identificadas químicamente por este autor como turquesas,
cupritas y crisocolas, cuyo origen fue atribuido a las minas del norte de Chile: Chuquicamata,
El Abra y El Salvador.
En el sitio Santa Lucía de Cochabamba del periodo Formativo (ca. 2000 a.C.- 400 d.C.),
Gabelmann (2008) y Martínez (2008) registraron un conjunto de plataformas de cocción (hornos) asociados a estructuras de piedra, alta densidad cerámica y una frecuencia constante de
aparición de cuentas de collar y desechos de talla de malaquita. Tres tipos distintos de rocas
con malaquita fueron identificados: Tipo 1: Roca de travertino, arenisca y malaquita, Tipo
2: Arenisca con vetas de malaquita y Tipo 3: Arenisca calcárea verdosa con 25% de cobre.
Según los análisis geológicos, los dos primeros tipos fueron utilizados para la elaboración
de cuentas de collar, con formas circulares, planas y cilíndricas, mientras que el tercero fue
utilizado en la fundición propia del proceso metalúrgico (Martínez, 2008).
En el sitio arqueológico de Inkallajta del periodo Inka (1450-1532 d.C.), localizado en la
provincia Carrasco, Cochabamba se identificaron cuentas de turquesa con análisis físico-químicos EDX-SEM (Espectrometría de dispersión de energía de rayos X) y PIXE (Emisión de rayos
X inducida por partículas). Torres et al (2007) registraron la composición elemental de cuatro
cuentas de color verde con proporciones de Al, Cu y P, correspondientes a turquesa cristalina.
Es interesante mencionar que la comparación de las composiciones indica que estos aljófares
se obtuvieron de diferentes fuentes de procedencia, siendo las composiciones de las cuentas
1 y 2 las más similares.
En el centro provincial inka, Paria La Vieja (ca. 1450-1532 d.C.), la presencia de materias
primas y cuentas parcialmente elaboradas, ha dado pistas para proponer una cadena operatoria de producción, donde el primer paso fue la elaboración de piezas cilíndricas, luego
se realizó el corte en discos y finalmente, el proceso de perforación fue la última etapa de la
manufactura (Gyarmati y Condarco, 2014). El análisis del grosor de las cuentas señaló que
existieron decisiones técnicas bastante distintas aplicadas durante el proceso de producción.
Por ejemplo, las cuentas de cuarcita tienen un rango de espesor 9,5 a 13,5 mm, mientras
que las de sodalita están entre 5 a 9 mm, reflejando un conocimiento tecnológico y modo de
hacer específico para cada materia prima.
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Collar
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Object ID: 10096
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Turquesa
Dimensiones: Largo máx. 41 cm.
Peso: 71 gr.
Cuenta cilíndrica más grande: Alto máx. 0,63 cm;
largo máx. 1,58 cm; ancho máx. 1,57 cm.
Cuenta cilíndrica más pequeña: Alto máx. 0,1 cm;
largo máx. 0,25 cm; ancho máx. 0,24 cm.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Entre el periodo Formativo (1500 a. C.-30
d.C.) y el periodo Inka (1450 d.C.-1550 d.C.)

Descripción: Pieza conformada por
aproximadamente doscientas treinta y tres
cuentas de forma circular y perforación central.
La distribución de las cuentas se realiza por el
tamaño, estando las más grandes en el centro y
las más pequeñas en los extremos.
Se encuentran unidas por un hilo sintético de color azul, cuya presencia sugiere que no todas las
cuentas pertenecieron a una sola pieza durante
su vida útil, sino que fueron recolectadas y unidas de manera posterior.

CATÁLOGO 111.

Collar
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Object ID: 10097
Técnica de formación: Pulido.
Material: Sodalita y fibra sintética.
Dimensiones: Largo máx. 34 cm.
Cuenta tubular más grande: Alto máx. 2,73 cm;
largo máx. 0,89 cm; ancho máx. 0,87 cm.
Cuenta tubular más pequeña: Alto máx. 0,68 cm;
largo máx. 1, 51 cm; ancho máx. 1, 49 cm.
Peso: 114 gr.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Entre el periodo Formativo (200 a. C. -300
d.C.) y el periodo Inka (1450 d.C.-1550 d.C.)
Descripción: La pieza está conformada por cuarenta
cuentas de forma cilíndrica o tubular y ocho cuentas
circulares, todas ellas perforadas siguiendo el eje
longitudinal.
Todas las piezas están unidas por un cordel de plástico de la época actual, cuya presencia sugiere que
no todas las cuentas estructuraron una sola pieza
durante su vida útil.

160

CATÁLOGO 112.

Collar

161

Object ID: 20381
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Sodalita
Dimensiones: Largo máx. del collar: 33,8 cm.
Cuenta tubular más grande: Alto máx. 3,37 cm;
largo máx. 1,44 cm; ancho máx. 1,37 cm.
Cuenta circular más pequeña: Alto máx. 0,505 cm;
largo máx. 1,19 cm; ancho máx. 1,13 cm.
Cuenta central: Alto máx. 2,89 cm;
largo máx. 1,5 cm; ancho máx. 1,43 cm.
Peso: 196 gr.
Procedencia: Cochabamba
Época: Entre el periodo Formativo (200 a C-300
d.C.) y el periodo Inka (1450 d.C.-1550 d.C.)

Descripción: Esta pieza está conformada por
veintinueve cuentas. Veinticuatro tienen forma
cilíndrica o tubular, cuatro son circulares y solo
una, la cuenta central, tiene cuerpo triangular.
Todas las cuentas están perforadas siguiendo el
eje longitudinal, a excepción de la cuenta central, que está perforada en la parte superior.
Todas las piezas están unidas por un cordel de
plástico de la época actual, cuya presencia sugiere que no todas las cuentas conformaron una
sola pieza durante su vida útil.

Sodalita: prestigio en azul
En Bolivia, la sodalita azul es un feldespatoide, que a veces raya en el gris y/o azul intenso
surcado por franjas blancas fruto de vetas de feldespato. Suárez-Burgoa (2011) define a la
sodalita de Cerro Sapo como una gema no metálica de varias tonalidades en azul con jaspes
blancos a grises del tipo mármol sodalítico, y dentro de este grupo particular de la cantera se
diferencian cuatro tipos: Nuvolato, Blue Sapo, Blue Tiger y Royal Blue, esta última categoría
es muchas veces confundida con el lapislázuli, especialmente cuando presenta incrustaciones
de pirita. La cantera principal está localizada cerca de la comunidad Sivingani, provincia
Ayopaya del departamento de Cochabamba, y es una de las cuatro minas de sodalita azul
del mundo, pero en su especie es la más importante.
Actualmente, la cantera exporta a Europa bloques de este material para que se corten en placas pequeñas para la elaboración de baldosines, utilizados en la ornamentación de paredes
y en la elaboración de mesones.
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No existen trabajos arqueológicos específicos relacionados a esta materia prima y su proveniencia, sin embargo, destaca de este espacio vacío los análisis petrográficos de Browman
(1998) realizados a cuentas extraídas de Chiripa (ca. 1300-500 a.C.) y de Tiwanaku (ca.
500 d.C.). Según este autor, es bastante probable que la fuente de abastecimiento estuviera
localizada en los afloramientos del Cerro Sapo, Cochabamba.

CATÁLOGO 113.

Hacha

Object ID: 8966
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Sodalita
Dimensiones: Alto máx. 13,95 cm;
largo máx. 7,72 cm; ancho máx. 1,58 cm.
Peso: 340 gr.
Procedencia: Cochabamba
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: Pieza de forma trapezoidal. La
sección superior o filo es curva y tiene una
sección ojival, la sección inferior o enmangue
presenta dos aletas de base redondeada,
separadas por una pronunciada acanaladura.
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Tembetá
Sagárnaga (2014: 54) define tembetá como: “un botón o disco labial que se introduce un poco
más abajo del labio inferior o un poco por encima del labio superior, practicando un orificio
con tal fin”. Su nombre provendría de los vocablos guaraníes tembe=labio y ta o ita=piedra,
aunque en el idioma castellano, también, se lo reconoce como bezote, barbote o botoque. La
forma más común es un cilindro que se expande en dos aletas ligeramente curveadas, mientras
que las materias primas más utilizadas en su elaboración son la maderas, huesos y piedras.
Su uso fue ampliamente registrado a principios del siglo XIX en los pueblos del Chaco y la
Amazonía. Entre ellos destacan los pueblos Ava-Guaraní o Mby’a Guaraní, actualmente con
territorios localizados al sur de Bolivia, oeste de Paraguay y noroeste de Argentina, que eran
conocidos como “tembetás”. Vallve (2012) señala que a finales del siglo XIX los “señores
de la goma” de Pando y Beni, como Antonio Vaca Díez (1849-1897), se rodeaban de una
“guardia pretoriana” compuesta por tembetás chiriguanos traídos de la provincia Cordillera,
Santa Cruz, que se encargaban del control y la organización de los esclavos re-enganchados.
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Por su parte, Bastos (1978) señala que entre los grupos Ava-Guaraní de la provincia Ñuflo
de Chávez de Santa Cruz, los varones entre los 10 y 12 años de edad se sometían al rito
de perforación del labio inferior para introducir el botoque labial o tembetá. Esta fiesta era
seguida de un breve periodo de ayuno y abría a los jóvenes el derecho al comportamiento
valiente y viril de los guerreros. Luego de estas ceremonias, los varones empleaban el afirmativo ‘ta’ en lugar de ‘hu’u’ considerado infantil.
De manera contraria al dato histórico, el dato arqueológico es bastante reducido y específico.
Para el área boliviana, Irribarren (1950) ha registrado el hallazgo de un tembetá de hueso en
el sitio formativo de Chiripa, en el lago Titicaca realizado por Wendell Bennet. Por su parte,
Sagárnaga (2014) reúne varios datos bibliográficos relacionados a tembetás encontrados
en contextos arqueológicos, como el tembetá de cobre registrado en las excavaciones del
Templete de Chisi de la provincia Manco Capac, La Paz, por el proyecto Yaya-mama y los
tembetás de basalto de Iruhito en la provincia Ingavi del departamento de La Paz, registradas
por J. Janusek y A. Pérez.
Junto a estos registros arqueológicos, se han realizado análisis comparativos de motivos
antropomorfos con tembetás presentes en estatuillas cerámicas del periodo Tiwanaku (4001100 d.C.), tal es el caso de las vasijas de la Isla Pariti. Sagárnaga (2014) propone que,
en este amplio conjunto cerámico, es posible diferenciar los personajes amazónicos de los
personajes altiplánicos, utilizando la posición de los tembetás en los labios y algunos rasgos
físicos/culturales como los tipos de corte de pelo. Entre sus conclusiones/propuestas plantea

que los personajes con tembetás en el labio inferior o labrets posiblemente estén relacionadas
a las tierras altas, mientras que los personajes con tembetás en el labio superior o medusas
estarían étnicamente afiliados a las tierras más bajas.
Paralelamente al estudio de tembetás arqueológicos y a los análisis iconográficos de sus
representaciones es importante hacer referencia a datos complementarios del campo de la
salud que han ampliado el panorama con relación al uso de tembetás durante el pasado. Por
ejemplo, Torres-Rouff (2013) examinó las consecuencias en la salud dental del uso de tembetás a largo plazo, a través de exámenes osteológicos realizados en un individuo masculino
que vivió en el oasis de San Pedro de Atacama, norte de Chile alrededor del 400-900 d.C.
El entierro analizado por la autora es proveniente del cementerio de Solcor-3 e incluyó un
esqueleto completo asociado con dos tembetás de cuarzo. El análisis reveló desgaste y pulido
en la superficie labial de ambos caninos mandibulares, indicando que los tembetás se usaban
como un par a cada lado de la línea media del labio inferior. Complementariamente a estas
facetas de abrasión, se registraron áreas de reacción perióstica o formación de nuevo hueso
en el hueso alveolar de los caninos. Entre sus conclusiones, Torres-Rouff (2013) señala que
la salud dental de este individuo fue afectada por el uso de tembetás, aunque no de manera
tan seria como podrían esperar los médicos contemporáneos.
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CATÁLOGO 114.

Tembetá
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Object ID: 8840
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea, posible granito.
Dimensiones: Alto máx. 2,52 cm;
largo máx. 4,50 cm; ancho máx. 1,5 cm.
Peso: 30 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza de forma cilíndrica con dos
aletas ligeramente curveadas.
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ARMAS DE CAZA
Y GUERRA

Armas de caza y guerra
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Uso contemporáneo de arco y flecha pacahuara para la caza, La Paz, 1960. Archivo MUSEF.

Las armas las hacían en las tierras que tenían abundancia
de materiales para ellas. En unas hacían arcos y flechas,
en otras lanzas y dardos, en otras porras y hachas y en
otras hacían hondas y sogas de cargar, en otros paveses
y rodelas (Garcilaso de la Vega, 1991 [1609]: 263).

Puntas de proyectil
¿Lanzas, dardos o flechas?
Se entiende por proyectil todo componente arrojadizo de un sistema
de arma, en donde la “punta de proyectil”, por lo general de roca, es
el elemento distal o extremo del mismo (Martínez y Aschero, 2003).
Existen diversas clasificaciones para describir las especificidades morfológicas, pero en casi todas se toma en cuenta las características del
extremo distal o parte superior de la punta, llamada ápice; la forma
del cuerpo, que puede ser comparada con una forma geométrica o
con una hoja vegetal; y la base o talón que puede terminar en forma
semicircular, “cola de pescado”, o con pedúnculo o lengüeta.
Estos artefactos son muy comunes en los contextos arqueológicos en
todo el mundo, son bastante diversos en formas y dimensiones, esta
heterogeneidad está relacionada con la tecnología de proyectil que
refleja y con el tipo de material lítico empleado. Las tecnologías de proyectil prehistóricas comprenden cuatro tipos: la lanza no arrojadiza, la
lanza arrojadiza, el sistema estólica-dardo y el sistema arco-flecha. Las
dos primeras constituyen las tecnologías más sencillas y seguramente
las más antiguas, mientras que las dos últimas, el sistema arco y flecha es la más reciente y la que llegó a extenderse por prácticamente
todo el mundo (De Souza, 2004, 2011). El compendio de términos
y conceptos de Winchkler (2006: 211) señala que una punta de
flecha debe tener un perfil recto, ápice punzante y simetría bilateral;
el peso no debe superar los 20 gr, con una longitud no mayor a los
7,7 cm, un ancho máximo menor de 2,5 cm y un espesor menor a los
0,6 cm. Estas características se contraponen a las particularidades
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de una punta de lanza, que al no ser un arma necesariamente arrojadiza puede empuñarse
fuertemente para hincar o enclavar, o simplemente arrojarse en distancias cortas y su peso
consigue superar los 60 gr, con perfil curvo, ausencia o poca simetría bilateral, ya que no
necesita ser completamente aerodinámica.
Por otro lado, la estólica o atlatl (vocablo mesoamericano) es un propulsor de proyectiles utilizado como instrumento de caza y defensa personal. En los Andes centro-sur se han registrado
estólicas para el Arcaico (6000 - 4.000 ap.) y Formativo (1200 a.C. -100 d.C.) del norte de
Chile, estas consisten en un madero o hueso alargado provisto de un gancho en uno de sus
extremos. El dardo lítico enmangado a un astil se colocaba en la superficie acanalada del
instrumento y con la punta del gancho inserta en un orificio que presenta el astil en su parte
posterior. Con ambos componentes sujetos en la mano, el individuo ejecuta el lanzamiento,
describiendo un movimiento hacia delante, soltando el proyectil y conservando la estólica
(De Souza, 2004, 2011). Esta arma multiplicó la fuerza del brazo, aumentó el alcance del
lanzamiento y mejoró la precisión del impacto. La estólica fue superada posteriormente por
la invención del arco y la flecha, pero, subsistió como símbolo de rango en muchos motivos
iconográficos prehispánicos (De Souza, 2006).
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Para el área centro andina se ha registrado el uso de estólicas de madera en la región
Nazca durante el periodo Intermedio Temprano (200/400 a.C.-400 d.C.), estas herramientas
presentan, como una particularidad, dos ganchos, uno pequeño localizado en la parte distal
que sirve para sujetar el dardo, y uno más largo ubicado en la parte próxima sobre la cual el
tirador coloca el dedo índice para lograr un punto de apoyo (Chamussy, 2012). También se
han registrado propulsores de madera cubierta de metal con ganchos de bronce en la tumba
del Viejo Señor de Sipán (ca 100 d.C.) y existen varias representaciones iconográficas donde
se puede observar guerreros moche con propulsores (Chamussy, 2012, 2014).
Numerosos investigadores a lo largo del mundo han intentado diferenciar las tecnologías de
proyectil de los sistemas estólica-dardo y arco-flecha con las que fueron utilizadas las puntas
líticas encontradas en los distintos contextos arqueológicos. Es frecuente hallar en la literatura
aproximaciones instintivas, basadas en la observación general arqueológica y etnográfica de
que las puntas de flecha suelen ser más pequeñas que las de dardo o de lanza. Sin embargo,
este tipo de acercamiento ha sido ampliamente criticado por varios investigadores, quienes
han intentado desarrollar y aplicar métodos cada vez más refinados para lograr una segregación clara entre las tecnologías de proyectil a partir de las puntas líticas. A continuación,
se revisarán algunos de los trabajos, que se consideran básicos para entender este problema.
En 2003, Ratto generó una metodología de análisis para discriminar puntas de proyectil utilizadas en armas impulsadas por la fuerza muscular. Esta autora utiliza como variables de análisis:
la superficie de refuerzo, la aerodinámica, el enmangado y la penetración de los proyectiles.

La superficie de refuerzo, supone que uno de los sectores más vulnerables de las
puntas de proyectil, en relación con las armas de mano, es la raíz del pedúnculo,
lugar sensible a la fractura por la ondulación del astil. El modelo también contempla
el riesgo de rotura por poseer aletas o pedúnculo e incluye en su análisis la relación
del diseño con la tenacidad de la roca.
Aerodinámica del proyectil, teniendo en cuenta la sección transversal de la pieza,
la simetría en los bordes del limbo y la superficie de contacto del limbo con el aire.
Capacidad de penetración de los proyectiles, teniendo en cuenta el ángulo de vista
plana y la sección del ápice.
Análisis del área de enmangado, en relación al largo, ancho y espesor del pedúnculo.
De Souza (2004, 2011) hizo importantes aportes estudiando puntas de proyectil pertenecientes
a los periodos Arcaico (6000 -4.000 ap.) y Formativo (1200 a.C. -100 d.C.) del Loa Superior, Chile. A través de una certera revisión y discusión de las relaciones entre las puntas de
proyectil y las tecnologías de proyectil integrales, este investigador propuso el uso de variables
de peso/masa, espesor máximo, ancho máximo, ancho del cuello y largo máximo o longitud
total como indicadores válidos para distinguir tipos de tecnologías. Los análisis funcionales
realizados en varios sitios de la puna de Atacama concluyen que la tecnología arco-flecha
fue introducida entre 1500 -1100 a.C. El reemplazo de la tecnología habría sido fruto de las
nuevas condiciones sociales relacionadas a cambios en las relaciones de producción, que
incrementaron las necesidades de caza. Paralelamente, la permanencia de la tecnología
dardo-estólica tendría una relevancia simbólica/ritual en lugar de una económica y estaría
restringida a actividades especiales de caza, que rememorarían las viejas técnicas de caza
hasta el periodo Formativo Temprano.
En Bolivia, Ávalos (2015) realizó un análisis de las tecnologías de puntas de proyectil pertenecientes a los sitios del periodo Formativo (200 a.C. -700 d.C.) de la región lacustre
comprendida en los límites de Reserva de Fauna Altoandina Eduardo Avaroa, en Potosí. A
través de un análisis de variables métricas tomadas del segmento basal de los proyectiles,
que comprende básicamente el área de enmangado, este autor discrimina dos grupos de
proyectiles: los pertenecientes a la tecnología de dardo, que poseen un pedúnculo más
grueso y los representantes de la tecnología arco-flecha caracterizados por un pedúnculo
mucho más reducido. Ambas tecnologías habrían creado un equipo de caza expandido que
permitió a los cazadores diversificar las estrategias y las técnicas de caza aprovechando las
diferentes situaciones de captura.
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CATÁLOGO 115.

Punta de proyectil
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Object ID: 8793
Técnica de formación: Talla por percusión seguida de
talla a presión.
Material: Cuarcita
Dimensiones: Largo máx. 5,07 cm;
ancho máx. 2,1 cm; espesor 0,65 cm.
Peso: 5,26 gr.
Procedencia: Puerto Acosta, prov. Camacho, La Paz.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: El ápice es de punta aguda mientras
que la base o talón con pedúnculo ancho de forma
trapezoidal. El borde o filo presenta finos retoques
que se extienden por toda la superficie de ambas
caras de la pieza.

CATÁLOGO 116.

Punta de proyectil
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Object ID: 18367
Técnica de formación: Talla por percusión seguida de
talla a presión.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 6,42 cm;
ancho máx. 2,74 cm; espesor 1,3 cm.
Peso: 24,81 gr.
Procedencia: Tajzara, prov. José María Avilés, Tarija.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: Pieza de forma alargada, con forma de
hoja de laurel, tallada bifacialmente con un borde o
filo sinuoso y el otro dentado.

CATÁLOGO 117.

Punta de proyectil
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Object ID: 18371
Técnica de formación: Talla por percusión, seguida de
talla a presión.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 7,89 cm;
ancho máx. 2,71 cm; espesor 1,45 cm.
Peso: 41 gr.
Procedencia: Tajzara, prov. José María Avilés, Tarija.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: Pieza de forma alargada, poco
adelgazada y con un ápice levemente curvo.
Presenta un filo recto y dentado.

CATÁLOGO 118.

Punta de proyectil
Object ID: 18421
Técnica de formación: Talla por percusión seguida
de talla a presión
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Largo máx. 6,03 cm;
ancho máx. 2,21 cm; espesor 1,43 cm.
Peso: 19,19 gr.
Procedencia: Tajzara, prov. José María Avilés,
Tarija.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.).
Descripción: Pieza de forma lanceolada, tallada
bifacialmente, la base se encuentra fraccionada.

CATÁLOGO 119.

Punta de proyectil
Object ID: 18416
Técnica: Talla por percusión seguida de talla a
presión
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 5,64 cm;
ancho máx. 2,09 cm; espesor 1,17 cm.
Peso: 16,14 gr.
Procedencia: Tajzara, prov. José María Avilés,
Tarija.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: Pieza de forma lanceolada, tallada
bifacialmente.
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CATÁLOGO 120.

Punta de proyectil
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Object ID: 18406
Técnica: Talla por percusión seguida de talla a
presión.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 4,89 cm;
ancho máx. 2,12 cm; espesor 1,01 cm.
Peso: 10,20 gr.
Procedencia: Tajzara, prov. José María Avilés,
Tarija.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: Pieza de forma alargada como una
hoja de laurel, tallada bifacialmente.

CATÁLOGO 121.

Punta de proyectil
Object ID: 18392
Técnica de formación: Talla por percusión seguida
de talla a presión.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 5,67 cm; ancho máx.
2,84 cm; espesor: 0,89 cm.
Peso: 14,36 gr.
Procedencia: Tajzara, prov. José María Avilés,
Tarija.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: Pieza de forma alargada similar a
una hoja de laurel, tallada bifacialmente, con un
borde retocado de manera discontinua.

CATÁLOGO 122.

Punta de proyectil
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Object ID: 18398
Técnica de formación: Talla por percusión seguida
de talla a presión.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 4,49 cm;
ancho máx. 2,26 cm; espesor 1,11 cm.
Peso: 11,11 gr.
Procedencia: Tajzara, prov. José María Avilés, Tarija.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: Pieza de forma semialargada, tallada
bifacialmente, con un borde retocado de manera
continua.

CATÁLOGO 123.

Punta de proyectil

180

Object ID: 25704
Técnica de formación: Talla por percusión seguida
de talla a presión.
Material: Cuarzo
Dimensiones: Largo máx. 3,73 cm;
ancho máx. 1,64 cm; espesor 0,94 cm.
Peso: 7, 85 gr.
Procedencia: Tecoya Alto-Betanzos,
prov. Cornelio Saavedra, Potosí.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: El ápice terminal es de punta
redondeada y la base o talón se encuentra
fragmentada. Tiene forma lanceolada con
retoques marginales.

CATÁLOGO 124.

Punta de proyectil
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Object ID: 8830
Técnica de formación: Talla por percusión seguida
de talla a presión.
Material: Sílex
Dimensiones: Largo máx. 2,05 cm;
ancho máx. 1,63 cm; espesor 0,54 cm.
Peso: 1,85 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: El ápice terminal es de punta aguda;
la base es facetada, sin muescas. Tiene forma
triangular con retoques marginales.

CATÁLOGO 125.

Punta de proyectil
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Object ID: 8906
Técnica de formación: Talla por percusión seguida
de talla a presión.
Material: Cuarcita
Dimensiones: Largo máx. 3067 cm;
ancho máx. 2,07 cm; espesor 0,75 cm.
Peso: 5,6 gr.
Procedencia: Viscachani, prov. Aroma, La Paz.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: El ápice terminal es de punta
semiaguda, la base o talón es puntiforme,
con muescas que eliminan esquinas. Posee un
pedúnculo triangular, el borde presenta retoques
marginales en un lado.

CATÁLOGO 126.

Punta de proyectil
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Object ID: 8610
Técnica de formación: Tallado
Material: Cuarcita
Dimensiones: Largo máx. 4,12 cm;
ancho máx. 1,7 cm; espesor 0,63 cm.
Peso: 4,94 gr.
Procedencia: Viscachani, prov. Aroma, La Paz.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: La pieza tiene forma de hoja de
laurel con tallado bifacial y retoque marginal,
el ápice terminal es puntiforme, mientras que la
base es cóncava.

CATÁLOGO 127.

Punta de proyectil
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Object ID: 18790
Técnica de formación: Talla a presión.
Material: Roca ígnea, posible sílex.
Dimensiones: Largo máx. 2,8 cm;
Ancho máx. 0,9 cm; espesor 0,33 cm.
Peso: 0,65 gr.
Procedencia: Totoraca, prov. Quijarro, Potosí.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: La pieza triangular con tallado
bifacial y retoque ultramarginal, el ápice
terminal es puntiforme, mientras que la base es
pedunculada.

CATÁLOGO 128.

Punta de proyectil
Object ID: 18801
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Roca ígnea, posible sílice.
Dimensiones: Largo máx. 2,9 cm;
ancho máx. 0,86 cm; espesor 0,29 cm.
Peso: 0,6 gr.
Procedencia: Totoraca, prov. Quijarro, Potosí.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: La pieza triangular con tallado
bifacial y retoque ultramarginal, el ápice
terminal es puntiforme, mientras que la base es
pedunculada.

CATÁLOGO 129.

Punta de proyectil
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Object ID: 18804
Técnica de formación: Tallado
Material: Cuarzo blanco
Dimensiones: Largo máx. 2,71 cm;
ancho máx. 1,05 cm; espesor 0,28 cm.
Peso: 0,82 gr.
Procedencia: Totoraca, prov. Quijarro, Potosí.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: Punta de forma triangular, con ápice
puntiagudo y un talón peduncular. Presenta
retoque marginal.

CATÁLOGO 130.

Punta de proyectil
Object ID: 18808
Técnica de formación: Tallado
Material: Cuarzo
Dimensiones: Largo máx. 2,42 cm;
ancho máx. 0,81 cm; espesor 0,36 cm.
Peso: 0,48 gr.
Procedencia: Totoraca, prov. Quijarro, Potosí.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.).
Descripción: Punta de forma triangular, con ápice
puntiagudo y un talón peduncular. Presenta
retoque marginal.
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CATÁLOGO 131.

Punta de proyectil
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Object ID: 18810
Técnica de formación: Tallado
Material: Cuarzo blanco
Dimensiones: Largo máx. 2,04 cm;
ancho máx. 0,83 cm; espesor 0,32 cm.
Peso: 0,48 gr.
Procedencia: Totoraca, prov. Quijarro, Potosí.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: Punta de forma triangular con ápice
puntiagudo y un talón peduncular. Presenta
retoque marginal.

CATÁLOGO 132.

Punta de proyectil
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Object ID: 25709
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 2,98 cm;
ancho máx. 1,57 cm; espesor 0,77 cm.
Peso: 3,12 gr.
Procedencia: Lamani-Betanzos,
prov. Cornelio Saavedra, Potosí.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: El ápice es de punta redondeada
irregular y la base o talón es puntiforme con
muescas, que eliminan esquinas. Presenta un
pedúnculo troncocónico y un borde con retoques
abruptos, que se extienden por gran parte de
una de las superficies.

CATÁLOGO 133.

Punta de proyectil
Object ID: 25720
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 2,55 cm;
ancho máx. 1,9 cm; espesor 0,49 cm.
Peso: 2,04 gr.
Procedencia: Viscachani, prov. Aroma, La Paz.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a.C.)
Descripción: El ápice es de punta aguda y
la base o talón es puntiforme con muescas
angulares. Tiene forma triangular con pedúnculo
troncocónico. El borde presenta retoques simples
y abruptos con amplitud profunda, es decir, el
retoque se localiza en casi toda de la superficie
de la pieza.

CATÁLOGO 134.

Punta de proyectil
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Object ID: 25724
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 4,32 cm;
ancho máx. 1,82 cm; espesor 0,87 cm.
Peso: 0,88 gr.
Procedencia: Viscachani, prov. Aroma, La Paz.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.)
Descripción: El ápice es de punta roma y la base
o talón es puntiforme con muescas que eliminan
esquinas. Tiene forma lanceolada con pedúnculo
triangular, el borde presenta retoques simples y
abruptos marginales.

CATÁLOGO 135.

Punta de proyectil
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Object ID: 25725
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 4,02 cm;
ancho máx. 2,17 cm; espesor 0,81 cm.
Peso: 7,43 gr.
Procedencia: Viscachani, prov. Aroma, La Paz.
Época: Arcaico (aprox. 7000 a. C. - 3500 a. C.).
Descripción: El ápice es de punta roma y la base
o talón es cóncava, con muesca basal. Tiene
forma semilanceolada con un borde con retoques
en modos simple y abrupto.

CATÁLOGO 136.

Punta de proyectil
Object ID: 25730
Técnica de formación: Tallado a presión
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Largo máx. 3,12 cm;
ancho máx. 1,53 cm; espesor 0,6 cm.
Peso: 2,77 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: El ápice terminal, que se encuentra
fracturado, es de punta aguda; la base o talón
es convexo facetado, sin muescas. Es de forma
lanceolada, con un borde con retoques en modo
simple con amplitud marginal.
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CATÁLOGO 137.

Punta de proyectil
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Object ID: 25736
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Cuarzo
Dimensiones: Largo máx. 2,59 cm;
ancho máx. 1,29 cm; espesor 0,47 cm.
Peso: 1,65 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: El ápice terminal es de punta aguda
y la base es convexa facetada, sin muescas. Es
de forma lanceolada con un borde con retoques
en modo simple y abrupto.

Puntas de proyectil: ¿caza o guerra?
No existe un criterio claro o uniforme para poder diferencias las puntas
de proyectil utilizadas en actividades de caza de las utilizadas en acciones guerra y/o violencia interpersonal. Chamussy (2012) ofrece algunos
criterios que podrían dar pistas acerca de los contextos de uso de armas
en general, y que podrían ser adaptados a las puntas de proyectiles
como la representación iconográfica, el tipo de sociedad, los contextos
de descubrimiento, morfología del arma e/o instrumento, etc. Sin embargo, hasta el momento la temática queda abierta a discusión y reflexión.
En Bolivia, los trabajos de Giesso (2003) realizados para el inicio del
periodo Tiwanaku (ca. 400 d.C.-1100 d.C.) señalan que existe una
innegable estandarización en la producción de puntas de proyectil, llevando a reconocer un “Tipo Tiwanaku” conocido como Tipo 4E (Klink y
Aldenderfer, 2005), caracterizado por la forma triangular, pulida, con
aletas y bordes aserrados. Este autor propone que las puntas de proyectil
fueron utilizadas en acciones de guerra en lugar de actividades de caza
y sustenta su hipótesis en los análisis arqueofaunísticos de Webster y
Janusek (2003), que señalan que el consumo de carne dependió, casi
exclusivamente, de camélidos domesticados. Complementariamente, registra un aumento exponencial en la producción de puntas de proyectil
entre el periodo Formativo Tardío (ca. 100 a.C. 300 d.C.) y la fase
Tiwanaku IV –V (ca 600 d.C.), que es interpretado como el reflejo de un
nuevo ambiente sociopolítico con aumento de violencia.
Un breve trabajo que refuerza esta idea ha sido realizado por Hu (2017),
quien señala que las puntas de proyectil Tipo Tiwanaku fueron realizadas
por talladores con mucho control y habilidad en la manufactura. También,
señala que los bordes aserrados, superficie pulida y la presencia de aletas
en la base de los proyectiles crean una herramienta capaz de penetrar
y permanecer en la carne humana y el hueso incrementado las opciones de infecciones y la muerte eventual. Finalmente, este autor propone
que el incremento y las mejoras tecnológicas de estas armas, reflejan la
violencia interpersonal y la guerra entre las distintas comunidades, que
dieron origen a la formación del Estado Tiwanaku.
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CATÁLOGO 138.

Punta de proyectil
Object ID: 25732
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Largo máx. 2,61 cm;
ancho máx. 1,15 cm; espesor 0,53 cm.
Peso: 1,54 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: El ápice terminal es de punta aguda,
la base es levemente cóncava. Tiene forma
triangular con un borde con retoques marginales
y ultramarginales, es decir, limitados al margen
de la superficie de la pieza.
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CATÁLOGO 139.

Punta de proyectil
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Object ID: 25733
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Obsidiana
Dimensiones: Largo máx. 2,6 cm;
ancho máx. 1,3 cm; espesor 5,31 cm.
Peso: 0,75 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: El ápice es de punta aguda, la
base es cóncava con muesca basal. Tiene forma
semilanceolada con un borde con retoques en
modos simple y abrupto.

CATÁLOGO 140.

Punta de proyectil
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Object ID: 25737
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Cuarzo
Dimensiones: Largo máx. 2,6 cm;
ancho máx. 1,3 cm; espesor 0,53 cm.
Peso: 1,12 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: El ápice terminal, que se encuentra
fracturado, es de punta aguda, la base o talón
es lineal facetado, sin muescas. Tiene forma
triangular con un borde con retoques simples
y abruptos de marginal, es decir, limitados al
margen de la superficie de la pieza.

CATÁLOGO 141.

Punta de proyectil
Object ID: 25738
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Cuarzo
Dimensiones: Largo máx. 2,43 cm;
ancho máx. 1,18 cm; espesor 0,45 cm.
Peso: 1,43 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: El ápice es de punta aguda y la
base o talón es lineal facetado, sin muescas.
Tiene forma triangular con un borde con retoques
simples y abruptos de marginal, es decir,
limitados al margen de la superficie de la pieza.
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CATÁLOGO 142.

Punta de proyectil
Object ID: 25739
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Cuarzo
Dimensiones: Largo máx. 1,82 cm;
ancho máx. 1,22 cm; espesor 0,55 cm.
Peso: 1,31 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: El ápice es de punta aguda y la
base o talón es puntiforme. Es naviforme con
pedúnculo grueso, el borde tiene retoques
simples y abruptos marginales.
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CATÁLOGO 143.

Punta de proyectil
Object ID: 25740
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Cuarzo
Dimensiones: Largo máx. 1,82 cm;
ancho máx. 1,22 cm; espesor 0,55 cm.
Peso: 1 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: El ápice es de punta aguda y la
base o talón es puntiforme. Es naviforme con
pedúnculo grueso, el borde tiene retoques
simples y abruptos marginales.
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CATÁLOGO 144.

Punta de proyectil
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Object ID: 25741
Técnica de formación: Tallado a presión.
Material: Cuarzo
Dimensiones: Largo máx. 1,82 cm;
ancho máx. 1,29 cm; espesor 0,38 cm.
Peso: 0,95 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: El ápice es de punta aguda y
la base o talón semiconvexo. Tiene forma
lanceolada sin pedúnculo, el borde presenta
retoques simples y abruptos marginales.

CATÁLOGO 145.

Punta de proyectil
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Object ID: 25743
Técnica de formación: Tallado a presión
Material: Cuarzo
Dimensiones: Largo máx. 1,58 cm;
ancho máx. 1,1 cm; espesor 0,3 cm.
Peso: 0,61 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: El ápice terminal es de punta aguda,
la base está facetada. La pieza es triangular
con un borde de retoques simples y abruptos
marginales.

Hondas y boleadoras
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,
1964 [1653]: 255).

202

La honda se distingue de la boleadora porque la roca proyectil no está
sujeta a ninguna cuerda y descansa apoyada en una faja. Siguiendo
a Rex Gonzales (2003) la piedra de la honda se mantiene in situ en
la faja al ser rápidamente girada por efecto de la fuerza centrífuga
y sale proyectada con gran energía al soltarse uno de los lados del
arma original. Por su parte, la boleadora es un arma compuesta por
una, dos o tres bolas de piedra o metal unidos entre sí por cordeles o
torzales elaborados con tendones, cueros o fibras animales. Se usan
haciéndolas girar alrededor de la cabeza del usuario, sujetando una
de las bolas, generalmente la más pequeña, con una mano, usando
el pulgar y el índice, hasta que adquieran la velocidad necesaria
para soltarlas y enredarse en las patas o el cuello de los animales o
de los enemigos de guerra. Las formas de las piedras o pesas de las
boleadoras pueden ser lisas, pulidas o con surcos en el eje ecuatorial para sujetar el torzal y pueden utilizarse envueltas en cuero. La
morfología puede ser muy variada, pueden ser piriformes (forma de
pera), esféricas u ovaladas. En el área andina se denominan qorawa
(aim) y waraka (qh), mientras que las boleadoras de 2 o 3 piedras
se denominan ayllus (aim) y liwis (chi).
Chamussy (2012) señala que es muy difícil distinguir entre una piedra
utilizada en una actividad de caza de una utilizada para la guerra
o defensa, sin tener un contexto claro de uso. Este autor, señala que
las piedras esféricas encontradas en parapetos, atalayas, pukaras o
fortalezas o en campos de batalla, tienen mayores posibilidades de
haber fungido como municiones de guerra para hondas. Por su parte,
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Estrategia militar inka.Fuente: Historia y genealogía de los reyes inkas del Perú del padre mercedario Fray Martín de Murúa
(1590).

las piedras registradas en unidades domésticas poseen más oportunidades de haber sido
utilizadas para la caza de camélidos y cérvidos y ser utilizadas como boleadoras.
La referencia más temprana en Sudamérica de la presencia de esta arma de caza se habría
registrado en Monte Verde, el sitio paleo-indio del sur de Chile con fecha de 11.000-10.000
a.C. (Wilson, 1999).
Para el periodo Medio (500-1100 d.C.) en Bolivia, Rex Gonzales (2003), quien analizó
los proyectiles atribuidos a boleadoras y hondas encontrados en las excavaciones de Ponce
Sanjinés y Cordero Miranda en Tiwanaku a mediados de 1950, registró varias decenas de
pesas de forma piriforme y de tamaños casi estándares y también bolas esféricas fabricadas
con riolita y arenisca. Para el periodo Inka (1450-1550 d.C.), la crónica de fray Francisco
Murúa (1962 [1590]) narra que el arma predilecta de los grupos collas del área altiplánica
era la boleadora, que utilizaron en la batalla de Cotabamba contra el ejército de Huáscar.
Y con instrumentos con que enlazan los venados, que tiene unas pelotas de plomo,
tiraron a gran prisa a los que llevaban las andas, y dándoles en las piernas cayeron,
dando con Huáscar en tierra (Murúa, 1962 [1590]: I Cap. 54:16001).
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Finalmente, Bischof (2005) señala que, en la época de la conquista, las boleadoras fueron
utilizadas para frenar la caballería de los ejércitos del conquistador Pizarro.

CATÁLOGO 146.

Proyectil de boleadora
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Object ID: 19478
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca meteórica
Dimensiones: Largo máx. 6,7;
ancho máx. 4,2 cm.
Peso: 259 gr.
Procedencia: Sucre, provincia Oropeza,
Chuquisaca.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)

CATÁLOGO 147.

Proyectil de boleadora
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Object ID: 25578
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca sedimentaria, arenisca.
Dimensiones: Largo máx. 6,7 cm; ancho máx. 6,7 cm.
Peso: 551 gr.
Procedencia: Clima-Carabuco, provincia Camacho, La Paz.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)

CATÁLOGO 148.

Proyectil de boleadora
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Object ID: 8630
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica, cuarcita negra.
Dimensiones: Alto máx. 4,9 cm;
largo máx. 6,9 cm; ancho máx. 5 cm.
Peso: 32 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: Pieza de forma elipsoide con
una franja de rebaje a manera de cintura. La
superficie se encuentra totalmente pulida.

CATÁLOGO 149.

Proyectil de boleadora
Object ID: 8721
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca meteórica
Dimensiones: Alto máx. 3,6; diámetro máx. 4,4 cm.
Peso: 92 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
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Hachas
Las hachas son instrumentos caracterizados por poseer un filo cortante
en uno de sus extremos y en sentido transversal respecto al eje mayor
de la pieza (Fandos, 1973). La técnica de elaboración es por defecto
el pulido y fue parte del conjunto tecnológico de los primeros grupos
de agricultores en las selvas y zonas boscosas (Winchkler, 2006).
Una de las características de estos instrumentos es la presencia de
un enmangado. Son contadas las hachas provenientes de registros
arqueológicos que aún poseen enmangados, pese a esto existen evidencias de las huellas dejadas, por ejemplo, muescas, escotaduras,
zonas piqueteadas o rebajadas e incluso restos de resinas empleadas
para fijar la pieza lítica.
Las hachas están ampliamente distribuidas a lo largo de diversas regiones de Sudamérica, sobre todo en tierras bajas y ocurren en una
gran variedad de tipos. A pesar de la diversidad y universalidad de
las hachas, investigadores como Lathrap (1970) han propuesto que la
función principal estuvo centrada en la preparación de las tierras para
agricultura en los medioambientes boscosos de las zonas bajas tropicales. Paralelamente, las hachas han sido interpretadas como el reflejo
de la interacción interregional entre las poblaciones de las tierras altas
y bajas sudamericanas (Lathrap, 1970). La base de esta suposición es
que las piezas encontradas en las tierras bajas fueron elaboradas en
rocas volcánicas, recolectadas en las tierras altas. Del mismo modo, se
ha sugerido que las hachas se han originado en la cuenca amazónica
(Carneiro, 1979; Lathrap, 1970; Lathrap et al., 1975).
Es precisamente en el área amazónica que van Dalen y de la Roca
(2014) registraron la cadena operativa de la elaboración de hachas
durante el periodo Formativo (2000- 200 a.C.) en un taller especializado en el sitio de Ushpapangal, Perú. Ambos autores proponen que
el proceso comienza con la obtención del canto rodado, pequeño o
mediano, que debe tener una forma básica: silueta elipsoidal y sección angosta. Luego, viene la fase del traslado al taller de trabajo,
donde el o la tallador(a) empiezan a rebajar ambos bordes con un
percutor duro –probablemente otro canto rodado de igual o mayor
dureza que el soporte–, hasta lograr un borde sinuoso, pero más o
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menos recto. Posteriormente, se procedía a rebajar el talón usando la misma técnica de talla,
de tal manera que, también, se obtenía una base recta y perpendicular al eje de la pieza. A
continuación, se rebajaba el filo al percutor obteniéndose un borde sinuoso convexo. En las
etapas finales, se procedía a obtener una muesca en cada borde inferior, por percusión y se
alisaba la pieza con otra roca más dura y de grano más grueso, posiblemente un alisador
durmiente –una roca enclavada en el suelo– frotando enérgicamente y/o usando algún tipo
de agente abrasivo, como la arena y agua.
En los llanos de Moxos, Bolivia, se han hallado hachas líticas en los complejos Tumichucua,
fechado en 100 d.C. y Giese, fechado en 200-300 d.C. (Jaimes, 2013; Saunaluoma, 2010).
Asimismo, en la región del lago Rogoaguado, en el departamento de Beni, se ha encontrado
una serie de hachas en los sitios Guamisa, El Cerro y Loma (Tyuleneva, 2007).
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Para los valles subtropicales de Cochabamba, Bolivia, Hein (2014) ha señalado que la presencia de las hachas de basalto pulido es muy común en los sitios arqueológicos del periodo
Formativo del valle de Cochabamba (ca. 1500 a.C. al 200 d. C.). Estas presentan cortes
laterales, que tienen la forma de perforaciones, y muchas fueron usadas y re-formatizadas
hasta su descarte. El uso intensivo de las hachas refleja la importancia de la materia prima,
y su difícil acceso para las comunidades vallunas. Las hachas pulidas son contemporáneas,
pero totalmente diferentes a las herramientas del área altiplánica, las azadas de basalto
tallado fueron muy populares en el mismo periodo (Hein, 2014). La diferencia morfológica
de las herramientas fabricadas con basalto refleja los contrastes medioambientales a los que
las comunidades se enfrentaron (altiplano versus yungas). Un ejemplo de esta diferencia se
refleja en el aprovechamiento de combustibles animales (taquia), propio del altiplano versus
el uso del combustible vegetal (leña) en las labores cotidianas de las tierras bajas. Según esta
autora, el yacimiento del cerro de Querimita proveyó basalto tanto para las comunidades
del altiplano como para las localizadas en los valles subtropicales. El uso compartido de este
yacimiento fue interpretado como el reflejo del establecimiento de extensas rutas de comercio
que unían ambas regiones desde el periodo Formativo.
Para el área del Chaco Boreal, se han registrado varios relatos orales que narran las rutas de
comercio establecidas antes de la colonia española que unían comunidades guaraní-chané y
comunidades weenhayek. Muchos artículos, en especial aquellos considerados de gran valor,
circularon entre ambos pueblos, entre ellos destacaban las piedras para hachas que provenían
del oeste, por ejemplo, de Villa Montes, que es conocido entre los weenhayek como Tuunteyh,
el lugar de piedra, debido a la gran cantidad de material lítico disponible (Alvarsson, 2012).

CATÁLOGO 150.

Hacha
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Object ID: 30391
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea, granito.
Dimensiones: Alto máx. 12,79 cm;
largo máx. 8,7 cm; ancho máx. 3,93 cm.
Peso: 660 gr.
Procedencia: Villa Independencia,
prov. Ayopaya, Cochabamba.
Época: Periodo Formativo (ca. 1500 a.C. al 200 d. C.)
Descripción: Esta pieza presenta forma de “T” con
aletas y escotaduras pronunciadas, además de base
plana. El cuerpo presenta un profuso pulido que
remata en un filo o borde de sección ojival.

CATÁLOGO 151.

Hacha
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Object ID: 30392
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica, posible cuarcita.
Dimensiones: Alto máx. 11,68 cm; largo máx. 9,45 cm;
ancho máx. 3,94 cm.
Peso: 580 gr.
Procedencia: Villa Independencia, prov. Ayopaya, Cochabamba.
Época: Periodo Formativo (ca. 1500 a.C. al 200 d. C.)
Descripción: La pieza presenta forma de “T” con aletas
pronunciadas y base plana. El cuerpo presenta un profuso pulido
que remata en un filo o borde de sección ojival.

CATÁLOGO 152.

Hacha
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Object ID: 8710
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Alto máx. 8,4 cm; largo máx.
10,28 cm; ancho máx. 4,39 cm.
Peso: 616 gr.
Procedencia: Tin Tin, prov. Mizque,
Cochabamba.
Época: Periodo Intermedio Tardío (1000 d.C.)
Descripción: Pieza en forma de “T” invertida. La
sección del filo presenta varias fracturas fruto del
continuo afilado o reavivado. La superficie no
presenta evidencia de pulido en las aristas.

CATÁLOGO 153.

Hacha
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Object ID: 8692
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Alto máx. 8,9 cm; largo máx. 8 cm;
Ancho máx. 3 cm.
Peso: 308 gr.
Procedencia: Río Chamaleo Chico (Alto Beni),
provincia Caranavi, La Paz.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: Pieza de forma irregular, tanto la
sección funcional (filo) como la base tienen forma
trapezoidal, la base es acanalada para sujetar
el vástago de un mango. Debido a los usos
constantes la parte del filo ha sido quebrada y
afilada de manera constante.

CATÁLOGO 154.

Hacha
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Object ID: 8645
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea, basalto.
Dimensiones: Alto máx. 7,06;
largo máx. 3,67 cm; ancho máx. 2,04 cm.
Peso: 100 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Periodo Inka (ca 1450-1530 d.C.)
Descripción: La pieza presenta forma trapezoidal
con aletas ligeramente pronunciadas y base
plana. El cuerpo presenta un profuso pulido que
remata en un filo o borde levemente curveado y
de sección ojival.

CATÁLOGO 155.

Hacha
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Object ID: 30400
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca metamórfica, posible cuarcita.
Dimensiones: Alto máx. 6,81 cm;
largo máx. 5,33 cm; ancho máx. 2,8 cm.
Peso: 200 gr.
Procedencia: Villa Independencia,
prov. Ayopaya, Cochabamba.
Época: Periodo Inka (ca 1450-1530 d.C.)
Descripción: Pieza de forma trapezoidal y
sección ojival. El filo es curvo y la base es recta,
la superficie se encuentra profusamente pulida.
En la sección de enmangado se observa una
perforación circular que atraviesa la pieza y una
acanaladura en la base, ambas sirven para el
enmangado.

CATÁLOGO 156.

Hacha
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Object ID: 30402
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca metamórfica, posible cuarcita.
Dimensiones: Alto máx. 8,02 cm;
largo máx. 5,8 cm; ancho 2,52 cm.
Peso: 210 gr.
Procedencia: Independencia, prov. Ayopaya,
Cochabamba.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)

CATÁLOGO 157.

Hacha
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Object ID: 5937
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea y madera de chonta (Bactris
gasipaes).
Dimensiones: Largo máx. 35 cm; ancho máx. 9 cm.
Peso: 460 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)

CATÁLOGO 158.

Hacha
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Object ID: 5759
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca metamórfica, cuarcita y madera
de chonta (Bactris gasipaes).
Dimensiones: Alto 46,5 cm; ancho máx. 12,5 cm.
Peso: 625 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)

CATÁLOGO 159.

Hacha
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Object ID: 8784
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea, posible granito.
Dimensiones: Alto máx. 12,18 cm; largo máx. 6,77 cm.;
ancho máx. 4,32 cm.
Peso: 560 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica
Descripción: La pieza presenta un cuerpo de forma
trapezoidal con una sección de enmangado
redondeada. En la sección media está presente una
acanaladura que rodea la pieza a manera de cintura. La
sección superior o filo presenta una sección redondeada
con la presencia de una fractura profunda posiblemente
ocasionada por el uso constante de la herramienta.
Tanto la base como los dos extremos, funcional y de
enmangado, exhiben huellas de uso. Un lado con huellas
de corte y el otro con rastros de percusión.

CATÁLOGO 160.

Hacha
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Object ID: 24425
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea, granito.
Dimensiones: Alto máx. 11,5 cm; largo máx. 6,7 cm.;
ancho máx. 4 cm.
Peso: 490 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: Pieza asimétrica de forma trapezoidal,
perfil triangular y sección rectangular. Presenta una
escotadura cerca del extremo proximal y un filo
agudo en el extremo distal.

CATÁLOGO 161.

Hacha
Object ID: 8661
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea, granito.
Dimensiones: Alto máx. 16,8 cm;
largo máx. 6,2 cm; ancho máx. 4,51 cm.
Peso: 829 gr.
Procedencia: Macharetí, prov. Luis Calvo,
Chuquisaca.
Época: Prehispánica
Descripción: Pieza de forma semiovoide y mango
redondeado. La sección media presenta una
acanaladura poco profunda. El borde tiene un
filo de sección ojival con pequeñas fracturas,
causadas por el uso. Fue una herramienta
multifuncional que sirvió para cortar, moler o
machacar.
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CATÁLOGO 162.

Herramienta de piedra
pulida, posible hacha
Object ID: 8798
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea, posible granito.
Dimensiones: Alto máx. 15,3 cm; largo 10,23 cm;
ancho máx. 1,2 cm.
Peso: 480 gr.
Procedencia: Río Camaleo Chico - Alto Beni,
provincia Caranavi, La Paz.
Descripción: Pieza de forma ovoide con un
mango de forma trapezoidal. El borde presenta
un filo de perfil ojival, con una fractura. Aunque
la forma no corresponde de manera estricta a
la de un hacha tradicional, por el borde afilado
es muy posible que hubiera cumplido la misma
función.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)

225

Foto 1. Lascas empleadas como herramientas de corte-raído

Arqueología experimental
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Reproducción de un hacha enmangada y un
perforador1
Se experimentó con diversas técnicas de reducción lítica, detectadas en las piezas de la
colección del MUSEF, obteniéndose como principales resultados un hacha enmangada y un
perforador, ambos de basalto de la cantera de Querimita (Oruro).
La formatización de un hacha, que pudiese
usarse de modo contundente y controlado, se
realizó adelgazando un nódulo de basalto
con un percutor de cuarcita y un pulidor de
granito, durante siete días. El principal reto fue
preparar plataformas planas para penetrar el
centro de la pieza, lo que por motivos de control de la fuerza se logró solo por uno de los
lados, sin reducir la funcionalidad de la pieza.

1
Síntesis de la investigación realizada para el MUSEF,
por Karen Mamani (2018).
Foto 2. Dibujo del hacha antes del enmangado

Foto 3. Corte del mango con un hacha de mano

Para crear el mango de madera se formatizó un hacha de mano de basalto, cuya fabricación
se centró en generar una superficie de agarre y un filo bifacial para tener un borde cortante.
Las lascas extraídas del nódulo de basalto sirvieron como herramientas de corte-raído para
pulir la madera y cortar las cuerdas. No se tuvo disponibilidad de tendones animales para
realizar el amarre en el proceso de enmangue, y aunque se produjeron cuerdas de fibra
vegetal, las mismas no resultaron funcionales.
En cuanto al perforador, la punta de basalto se realizó en 20 minutos con percutores de
cuarcita y de hueso; se creó un pedúnculo para el enmangue y una punta triangular delgada.
Asimismo, se realizó una tortera en pizarra, con percutor de cuarcita y perforador manual
de basalto. Una vez enmangadas la punta y la tortera, se obtuvo una herramienta funcional
que hace más eficiente la tarea de perforar.
Foto 4. Formación de la tortera con un perforador manual
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Rompecabezas anulares o desterronadores
(...) 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).
El rompecabezas, porra o champi (qh), era una de las armas preferidas por los guerreros
y su uso y forma fue ampliamente descrita por los cronistas españoles como Fray Martín de
Murúa (1962 [1590]) y Guamán Poma de Ayala (1980 [1616]). Según Chamussy (2012),
se pueden diferenciar varios tipos de porras según la forma de la cabeza: anular (doughnut
shaped), esférica, estrellada, simple o doble, en forma de cactus, etc. La cabeza puede estar
elaborada con piedra o metal, mientras que el mango casi siempre fue hecho de una madera
dura cuidadosamente pulida como la chonta (Bactris gasipaes), algarrobo (Prosopis pallida)
y el huarango (Prosopis chilensis).
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Una de las formas más polémicas de este objeto es la porra anular o con forma de dona.
Burger (1984) ha señalado que las porras de este tipo, encontradas en los contextos residenciales domésticos del sitio de Chavín de Huántar, estuvieron destinadas a una función más
cotidiana, la agricultura. Según este autor el uso principal fue deshacer los terrores de tierra
que se forman durante la preparación de la tierra para la siembra. Sin embargo, estudios
bioarqueológicos realizados por Tung (2007) señalaron una estrecha relación entre las huellas
de trauma craneal y este tipo de armas durante la expansión del imperio Wari (ca. 600-800
d.C.) en los sitios de Conchopata, La Real y el valle de Majes.

Object ID: 21116
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica, posible cuarcita.
Dimensiones: Alto máx. 4,4 cm; diámetro máx. 8,1 cm.
Peso: 330 gr.
Procedencia: Escoma, provincia Camacho, La Paz.
Época: Prehispánica
Descripción: Pieza asimétrica de estructura semicircular.
En la parte central se observa una perforación circular
que fue utilizada para el enmangado. La superficie
tiene restos de hollín, esto sugiere que este tipo de
herramientas fueron utilizadas, una vez desechadas,
en actividades relacionadas a la cocción de alimentos.

CATÁLOGO 163.

Rompecabezas
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Rompecabezas o
porras estrelladas
Y comenzaron a reñir y batallar y mucha guerra y matanza
con su señor y rey y con otro señor y rey, bravos capitanes y
valientes y animosos hombres y peleaban con armas que ellos
les llaman chasca chuqui, zachac chuqui [lanzas], sacmana,
chambi [porras], uaraca [honda] conca cuchona, ayri
uallcanca [hachas], pura pura [pectoral de metal], uma chuco
[casco], uaylla quepa [bocina de caracol], antara [flauta de
Pan]. Y con estas armas se vencían y había mucha muerte y
derramamiento de sangre hasta cautivarse (Poma de Ayala,
1980 [1616]: 52).
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Según Chamussy (2012), las funciones y usos de las mazas estrelladas
están determinadas por el material de producción. Así, las porras de
piedra pueden ser empleadas como armas o herramientas de agricultura (¿desterronadores?), mientras que las de metal están destinadas,
exclusivamente, a la guerra.
De manera general, se considera que las mazas metálicas en forma
de estrellas tienen su precedente en mazas líticas; estas últimas, presentaban tallados de puntas o superficies circulares y/o esféricas,
quedando con una configuración de cinco o seis de ellas. Durante
el periodo Moche (100-700 d.C.) fueron utilizadas como pesadas
armas principales, ensambladas en astas de madera de unos 70 cm
de longitud y unos 4 cm de diámetro (Ponce, 2002).
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Ataque con rompecabeza.Fuente: Historia y genealogía de los reyes inkas del Perú del padre mercedario Fray Martín de
Murúa (1590).

CATÁLOGO 164.

Rompecabezas
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Object ID: 20989
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Alto máx. 31, diámetro 8 cm.
Peso: 480 gr.
Procedencia: Nazca- Costa Sur del Perú
Época: 100-800 d.C.
Descripción: La cabeza lítica es circular con
una horadación en el medio que permite el
enmangado. El mango se encuentra forrado por
hilos finamente torculados en “s”, que forman
franjas de colores alternados.
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CATÁLOGO 165.

Rompecabezas
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Object ID: 20082
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Alto máx. 66; diámetro 10 cm.
Peso: 620 gr.
Procedencia: Nazca- Costa Sur del Perú.
Época: 100-800 d.C.
Descripción: La cabeza lítica es estrellada con una
horadación en el medio que permite el enmangado. El
mango se encuentra forrado por hilos finamente torculados
en “s”, que forman franjas de colores alternados.
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CATÁLOGO 166.

Rompecabezas
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Object ID: 19416
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica, cuarcita.
Dimensiones: Alto máx. 70 cm; diámetro 9,5 cm.
Peso: 600 gr.
Procedencia: Sucre, Bolivia.
Época: Inka (1450-1550 d.C.)
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CATÁLOGO 167.

Rompecabezas
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Object ID: 8623
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica, posible cuarcita.
Dimensiones: Alto máx. 3,1 cm; ancho máx. 9,08 cm.
Peso: 34 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica
Descripción: Pieza de forma estrellada con seis
puntas redondeadas, una de ella presenta una
fractura. La superficie es irregular al tacto y presenta
varias estrías irregulares a manera de piqueteos, que
pudieron ser producidos por la técnica de talla.

CATÁLOGO 168.

Rompecabezas
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Object ID: 24426
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Toba volcánica
Dimensiones: Largo máx. 13 cm; ancho máx. 10,7 cm.
Peso: 40 gr.
Procedencia: Andes centrales, Perú.
Época: Prehispánica (hasta 1450 d.C.)
Descripción: Pieza asimétrica de perfil elipsoidal y de
sección ojival. Presenta tres extremos de forma ovoidal
y un extremo plano con filo agudo, sirvió como hacha.

242

243

LA ESCULTURA

244

La escultura:
manos a la piedra
Las piedras rayo y la tradición Yaya- Mama:
escultura del periodo Formativo
Las esculturas coloquialmente conocidas como “piedras del rayo” son estelas portátiles de
piedra tallada con motivos ondulados similares a rayos o serpientes, elaboradas durante el
periodo Formativo Medio (1300-500 a.C.) en el área circum Titicaca. Varios autores definieron
este tipo de esculturas como parte de un conjunto más grande de estelas y losas elaboradas
como parte de la tradición ideológica/religiosa Yaya-mama, que materializaba la primera
ideología de élite de las sociedades de rango de la cuenca del lago Titicaca (Chávez y Mohr
Chávez, 1975; Stanish, 2003).
La tradición Yaya-Mama se caracterizó principalmente por la difusión de pilares monolíticos
o estelas fijas o portátiles y losas o lápidas líticas casi siempre talladas en los cuatro lados.
Los motivos predominantes presentes son cabezas y rostros con apéndices proyectados a
manera de rayos, figuras antropomorfas, cruces escalonadas, animales de cuatro patas
dibujados en perfil, además de ranas y serpientes onduladas con lenguas bífidas y cabezas
triangulares entre otros. La disposición de los motivos tallados se compone de la mezcla de
las distintas figuras, el uso de oposiciones y la simetría constante (Stanish, 2003). Asociada
a esta expresión lítica artístico-religiosa aparece un nuevo conjunto de parafernalia como las
trompetas de cerámica elaboradas con moldes de arcilla y paja y la arquitectura corporativa
no-doméstica que se caracteriza por la construcción de templos hundidos con paredes de
piedra, erigidos en medio de una plataforma central.
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La construcción de estelas fijas fue rara y restringida a un poco más de una docena de
asentamientos alrededor de la cuenca, que podrían ser considerados como tempranos centros regionales, tal es el caso de Chiripa (península de Taraco, La Paz), Chisi (península de
Copacabana, La Paz), Tiwanaku (Altiplano, La Paz), Santiago de Huata, entre otros (ver
Portugal Ortiz, 1998). En este contexto social y político erigir una estela Yaya-Mama en un
asentamiento representaba la emergencia de un grupo de élite que se identificaba con una
ideología panregional más grande.
En el caso de las estelas portátiles más pequeñas, su dispersión en más amplia y sus contextos
históricos son poco claros debido a que muchas fueron re-utilizados y re-significadas como
w’akas en distintos tipos de ceremonias domésticas y comunitarias hasta la actualidad. En
Bolivia solo una de estas estelas portátiles fue descubierta en un contexto arqueológico claro,
formado por un relleno de guijarros y cantos rodados, datado en 808- 541 a.C. perteneciente a la fase Chiripa Tardía (periodo Formativo Medio). La unidad donde se registró el
descubrimiento estuvo localizada alrededor de un pilar monolito o estela en el sector Achachi
Coa Kkollu del sitio de Kala Uyuni, península de Taraco, La Paz. Esta piedra rayo presenta
una cruz tallada en la parte superior y patrones simétricos de líneas serpenteantes en ambos
lados del cuerpo, además de signos de haber sido utilizada a manera de mano de mortero
(Cohen y Roddick, 2007).
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La colección de líticos del MUSEF presenta tres estelas portátiles que se caracterizan por
presentar una banda central a manera de cintura que divide el cuerpo en dos mitades casi
iguales. La primera se caracteriza por motivos antropomorfos en la vista frontal y posterior, que
presentan la nariz y las cejas unidas, ojos redondos y manos de cuatro dedos muy similares
a los rasgos que caracterizan la clásica loza con mascarón del sitio formativo ceremonial de
Chiripa, localizado en la península de Taraco, La Paz. En las secciones laterales se encuentran
talladas figuras zoomorfas zigzagueantes que posiblemente representen serpientes.
La segunda estela portátil presenta cuatro motivos geométricos complejos, volutas dobles, que
terminan en puntas triangulares, que están unidas por una franja lineal ubicada en la parte
superior de la pieza. Finalmente, la tercera estela solo presenta una banda ancha que divide
el cuerpo en dos secciones.

CATÁLOGO 169.

Piedra rayo
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Object ID: 18816
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca granítica
Dimensiones: Alto máx. 13 cm;
largo máx. 11,7 cm; ancho máx. 10 cm.
Peso: 2.560 gr.
Procedencia: Quiascape, Carabuco, provincia
Camacho, La Paz.
Época: Periodo Formativo Medio (1300-500 a.C.)

CATÁLOGO 170.

Piedra rayo
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Object ID: 18817
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Alto máx. 13,6 cm;
largo máx. 14,2 cm; ancho máx. 7,6 cm.
Peso: 2.360 gr.
Procedencia: Quiascape, Carabuco, prov. Camacho,
La Paz.
Época: Periodo Formativo Medio (1300-500 a.C.)
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CATÁLOGO 171.

Piedra rayo
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Object ID: 8696
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Alto máx. 11,77 cm;
largo máx. 9,53 cm; ancho máx. 9,15 cm.
Peso: 1.789 gr.
Procedencia: La Paz, Bolivia.
Época: Periodo Formativo Medio (1300-500 a.C.)
Descripción: Pieza de estructura simétrica y forma
ovoide con la base ligeramente cóncava. En la
parte superior se ha tallado un motivo circular
central rodeado de cuatro motivos, también
circulares. En la sección media se observa una
franja ancha que rodea la pieza a manera de
cinturón.
La superficie presenta melladuras y erosión.

Los ídolos de Cochabamba
El periodo Formativo en Cochabamba (ca. 1500 a.C. al 200 d.C.) se identifica por ocupaciones continuas que formaron túmulos en la superficie, de ahí el nombre: “Cultura de los
Túmulos”, que Ibarra Grasso les dio a los asentamientos de este periodo durante los años
sesenta. Los sitios tumulares están ampliamente dispersos en la base del valle, cercanos a
los ríos y a las zonas susceptibles a inundaciones periódicas como Sipe Sipe, Quillacollo
y Colcapirhua en el valle central, sin embargo, también existen ocupaciones no-tumulares
que fueron características del valle alto, como el sitio Santa Lucía (Gabelmann, 2012). De
manera casi general, las comunidades del valle cochabambino del periodo Formativo estuvieron compuestas por agricultores autosuficientes organizados de manera supradoméstica
sin élites claramente definibles en el registro arqueológico. La producción predominante fue
la cerámica, con acabados como el bruñido y sin pintura, que contrasta ampliamente con la
producción del periodo posterior donde se desarrollaron los estilos cerámicos más complejos
y estilizados como Tupuraya, Mojocoya o Los Sauces.
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Aunque no se tienen contextos arqueológicos claros, autores como Ibarra Grasso (1955), Ibarra Grasso y Querejazu (1986) y Portugal Ortiz (1998) han registrado en el sector de Cliza,
en el valle alto, la presencia de figurillas de piedra pulida con formas casi exclusivamente
masculinas, que presentan ojos muy oblicuos, en forma de “granos de café”, nariz aguileña
y brazos flexionados a la altura del pecho, con la estructura morfológica del cuerpo similar
a un pene erecto. La materia prima de los idolillos es –predominantemente– roca basáltica
oscura proveniente del escudo “Anzaldo” y de la falla geológica llamada Sipe Sipe, que
conforman el valle central y valle alto de Cochabamba (Ahlfeld, 1972).
Gabelmann (2012) señala que estas estelas portables o ídolos de piedra, que rememoran
la iconografía de la tradición Yaya-Mama (Chávez y Mohr, 1975), sumada a los similares tratamientos tecnológicos del material cerámico con la tradición alfarera Wankarani de
Oruro, posiblemente reflejan el fortalecimiento de lazos interregionales cerca del 500 d.C.
y la consolidación de los sitios de Santa Lucía y Chullpa Pata como centros promotores del
intercambio regional altiplano- valles.
Complementariamente, Ibarra Grasso y Querejazu (1986) señalan que estas estatuillas podrían ser parte de ritos vinculados a la fertilidad y al culto a la Pachamama o Madre Tierra.

253

CATÁLOGO 172.

Escultura antropomorfa
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Object ID: 25796
Técnica de formación:
Tallado y pulido.
Material:
Roca ígnea, basalto.
Dimensiones:
Alto máx. 16,5 cm;
largo máx. 7,5 cm;
ancho máx. 7 cm.
Peso: 25.796 gr.
Procedencia: Chullpa Pata,
prov. Germán Jordán,
Cochabamba.
Época: Periodo Formativo
(2000 a.C.-600 d.C.)

CATÁLOGO 173.

Escultura antropomorfa
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Object ID: 25796
Técnica de formación:
Tallado y pulido.
Material:
Roca ígnea, basalto.
Dimensiones:
Alto máx. 16,3 cm;
largo máx. 7,5 cm;
ancho máx. 7 cm.
Peso: 25.797 gr.
Procedencia: Chullpa Pata,
prov. Germán Jordán,
Cochabamba.
Época: Prehispánica,
periodo Formativo
(2000 a.C.-600 d.C.)

Vasos de piedra
Los vasos tipo keru elaborados en cerámica, más tempranos de los Andes centro sur, también
han sido registrados en Cochabamba (Goldstein, 2003; Janusek, 2003, 2004). De igual
manera, los vasos líticos de forma ligeramente hiperboloide, más altos que anchos, han sido
identificados para el periodo Formativo de Cochabamba, en el sitio de Conchupata en el valle
de Mizque, en un cementerio del Formativo Temprano (1200-600 a.C.) (Pereira et al., 1992).
Sin embargo, los pocos ejemplares registrados no presentan figuras zoomorfas talladas en
bulto. Una de estas excepciones es la pieza de la colección de líticos del MUSEF.
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Un vaso lítico con la presencia de un felino naturalista, tallado en la superficie, es parte de
la colección del Museo Adán Quiroga en San Fernando Valle de Catamarca, proveniente de
Tucumán (Bovisio, 2012). El estudio de esta pieza desarrollado por Bovisio (2012) propone
un interesante enfoque en torno al vínculo metafórico entre hombres y felinos y las distintas
expresiones del poder chamánico, que se remontarían al periodo Formativo (600 a.C. - 450
d.C.) y alcanzarían su clímax durante el desarrollo de la cultura de La Aguada (450-900 d.C.).
El uso de estos objetos estaría restringido a contextos ceremoniales que habrían implicado
el consumo de chicha y posiblemente sacrificios humanos, práctica que está documentada
a través de hallazgos en varios sitios arqueológicos del noroeste argentino, como el centro
ceremonial de La Rinconada y el cementerio de La Aguada.

CATÁLOGO 174.

Vaso con figura zoomorfa
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Object ID: 25798
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea, basalto.
Dimensiones: Alto máx. 15,9 cm;
diámetro máx. 15,1 cm.
Peso: 25.798 gr.
Procedencia: Cochabamba
Época: Prehispánica, periodo Formativo
2000 a.C.-600 d.C.

Las cabezas de llama y las comunidades
pastoras de Wankarani
Carlos Ponce (1970) definió a la cultura Wankarani por la presencia de asentamientos en
montículos formados por la superposición constante de estratos de ocupaciones domésticas.
En estos montículos se sobreponían espacios de uso caracterizados por la presencia de casas
de plantas circulares elaborada con cimientos de piedra y paredes de adobe. Este complejo
arqueológico se desarrolló durante el periodo Formativo cerca al 2000 a.C. (McAndrews,
1998) y se encuentra localizado en la parte norte del departamento de Oruro.
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Varios investigadores han concluido que la economía desarrollada por estas comunidades
estuvo basada en la agricultura de subsistencia y el pastoreo de camélidos. Sin embargo, aún
no se ha determinado con claridad “si los sitios Wankarani representan aldeas totalmente sedentarias o asentamientos estacionales semi sedentarios” (McAndrews, 1998: 64). Por ejemplo,
Capriles (2014) con base en su trabajo en Iroco, Oruro, propuso que los asentamientos desarrollados durante este periodo consistían en campamentos logísticos ocupados temporalmente
por familias de pastores con amplia movilidad a través de los distintos nichos de pastoreo.
Estas nuevas propuestas cuestionan la naturaleza de la organización formativa en el altiplano
central, inclinando la balanza hacia la idea de sociedades pastoriles con lógicas sociales y
económicas muy distintas a las de las comunidades desarrolladas en el altiplano norte.
Sin embargo, más allá de la discusión sedentarismo-movilidad de las comunidades Wankarani,
es un hecho que una de las prácticas sociales más extendidas fue la escultura lítica.
Por lo general consisten en cabezas líticas talladas en arenisca roja. El tipo escultórico
representativo finca en una testa de llama labrada en una sola laja con los rasgos de una
faz hundida y con enormes orejas hundidas. Otro (…) estriba en una cabeza también de
camélido esculpida en bulto y provista de una espiga para colocarla empotrada. Existen
asimismo piezas antropomorfas, pero en menor cantidad (Ponce Sanjinés, 1970:38).
Guerra Gutiérrez (1994) categorizó la litoescultura de Wankarani en tres tipos: naturalista o
fisioplástico, ideoplástico o estilizado, y simplificada. La primera, es una escultura documental,
que aprehende las formas reales tal como pueden ser captadas por los sentidos, a este tipo de
escultura pertenecen las cabezas de auquénidos con orejas largas y voluminosas. La segunda,
es una escultura idealista que deriva de la forma material y del poder espiritual de la propia
materia, en este tipo de escultura las fosas nasales son talladas en forma de aros planos en la
cara frontal separados por una incisión en el labio superior, típico de los auquénidos. En esta
categoría aparecen las formas combinadas entre auquénido y felino. Finalmente, la tercera
se caracteriza por la talla de la piedra bajo los cánones de la geometría corpórea en una
primera fase, para terminar en el simple aplanamiento de volúmenes.

CATÁLOGO 175.

Cabeza zoomorfa
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Técnica de formación:
Tallado y pulido.
Material: Roca
sedimentaria, arenisca.
Dimensiones:
Alto máx. 37,1 cm;
ancho máx. 24 cm.
Peso: 4.490 gr.
Procedencia:
Prov. Cercado, Oruro.
Colección privada
familia Condarco.
Época:
Periodo Formativo
(1200 a.C.-200 d.C.)

CATÁLOGO 176.

Cabeza zoomorfa
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Técnica de formación: Tallado.
Material: Roca sedimentaria, arenisca.
Dimensiones: Alto máx. 27 cm,
ancho máx. 15,5 cm.
Peso: 20.940 gr.
Procedencia: Provincia Cercado, Oruro.
Colección privada familia Condarco.
Época: Periodo Formativo
(1200 a.C.-200 d.C.)

CATÁLOGO 177.

Cabeza zoomorfa
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Técnica de formación: Tallado.
Material: Roca sedimentaria, arenisca.
Dimensiones: Alto máx. 50 cm;
ancho máx. 30 cm.
Peso: 42.640 gr.
Procedencia: Provincia Cercado, Oruro.
Colección privada familia Condarco.
Época: Periodo Formativo
(1200 a.C.-200 d.C.)
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Plaza e iglesia de Tiwanaku, provincia Ingavi, La Paz, 2018. Archivo MUSEF.
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Tiwanaku y sus herederos
Tiwanaku se encuentra en el altiplano a 70 km al norte de ciudad La Paz, cerca a la orilla
sur del lago Titicaca, este sitio fue el corazón ritual y administrativo del Estado corporativo
del mismo nombre desarrollado entre el 400 al 1100 d.C. Los elementos centrales de la
arquitectura Tiwanaku fueron los montículos artificiales de terrazas, recintos rectangulares
incluyendo patios hundidos, complejos de portales y escaleras, así como los edificios, las
estelas y estatuas y los sistemas de canales (Goldstein, 1993; Protzen y Nair, 1997, 2016).
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Durante su periodo de mayor auge, entre el 600 al 800 d.C., este Estado realizó una serie
de esculturas en distintos tipos de rocas: arenisca, andesita, basalto negro, calizas, etc.
Destacan del amplio conjunto lítico, los monolitos o estelas como el Bennett o Pachamama,
monolito Ponce, Fraile, etc.; que son esculturas antropomorfas realizadas en un solo bloque
de piedra. Las principales características en común que tienen estas esculturas es llevar en
la mano izquierda un keru y en la derecha una tableta para resinas alucinógenas (Torres y
Repke, 2006). Por otro lado, los motivos de decoración del vestido y del cuerpo, como marcas
en la cara y trenzas para el cabello, varían notablemente entre personajes monolíticos. Esta
diversidad ha sido interpretada como el reflejo de jerarquías rituales, Janusek et al. (2013)
señalan que los monolitos fueron personajes que encarnaban a “anfitriones ancestrales” y
ofrecían como bienvenida, chicha y sustancias alucinógenas, elementos imprescindibles para
ser parte del sistema ritual del Estado Tiwanaku.
La tarea de levantar un monolito no fue fácil para los especialistas de Tiwanaku. Se iniciaba
con la elección de un bloque y su traslado desde la cantera, luego proseguía el proceso de
formado primario, que definía las esquinas y las caras planas del bloque. En este proceso
intervenían percutores de cuarcita y hierro meteórico, cinceles y punzones de obsidiana y
cuarcita. Para finalizar, se tallaba una gran variedad de motivos zoomorfos y figuras geométricas complejas en la superficie, que han sido objeto de diversas interpretaciones. Protzen
y Nair (2016) señalan que es poco probable que cada uno de estos motivos fuera tallado
a mano alzada, sin instrumentos de precisión. Ambos autores proponen el uso de plantillas
para reproducir motivos. Un ejemplo de práctica similar se registró en Chavín, Perú, donde
se hallaron sellos cilíndricos de cerámica. Después de trazar los motivos, se iniciaba la talla
con ayuda de percutores de piedra, luego de algunas horas de lograr profundidad en los
motivos se utilizaban cinceles para afinar las esquinas y finalmente se realizaba el pulido.
Aún no se ha podido determinar con exactitud cuáles fueron las herramientas que sirvieron
como cinceles y punzones.
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Monolito Ponce, Tiwanaku, La Paz.

En la actualidad, algunos habitantes del
pueblo de Tiwanaku, provincia Ingavi, La
Paz, aún son talladores líticos y se encuentran
organizados en varias asociaciones que
se dedican a la elaboración de adornos y
réplicas de las principales estelas del sitio
arqueológico. El municipio de Tiwanaku
cuenta con varias asociaciones que
aglomeran alrededor de 100 personas que
se dedican exclusivamente al tallado de
pequeñas artesanías, entre ellas se puede
citar a la Asociación Artesanal Agropecuaria
y de Folklore Chachapuma Choque Pajcha y
a la Organización Nativa de Artesanos de
Tiwanaku (Página Siete, 2017).
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Chachapuma de basalto, Museo Regional de Tiwanaku, La Paz, 2018.

Estos grupos venden sus trabajos en el Mercado
Artesanal próximo al Complejo Arqueológico
Monumental, también participan en otros
espacios comerciales como la Feria del
Desaguadero y la Feria de Alasitas de La Paz.
En estos espacios comerciales se oferta una
variedad de monolitos de arenisca, andesita y
basalto, que son tallados en pequeños talleres
al aire libre, localizados en los domicilios
particulares, en las diferentes comunidades
de la región como Achuta y Huancollu.

CATÁLOGO 178.

Monolito
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Object ID: 8846
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca sedimentaria, arenisca.
Dimensiones: Alto 51,7 cm;
largo máx. 15 cm; ancho máx. 12 cm.
Peso: 14.020 gr.
Procedencia: Pueblo de Tiwanaku,
prov. Ingavi, La Paz.
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza antropomorfa con
estructura base de paralelepípedo.
Los rasgos principales replican los
atributos característicos del monolito
Bennett o Pachamama: dos objetos en
las manos, la corona o banda cefálica
y el cinturón ventral. Sin embargo,
no están presentes los motivos del
vestuario y del cabello, haciendo que
la superficie sea bastante lisa.

CATÁLOGO 179.

Escultura zoomorfa
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Object ID: 8856
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca sedimentaria, arenisca.
Dimensiones: Alto máx. 11,5 cm;
largo máx. 20,1 cm; ancho máx. 7,8 cm.
Peso: 2.435 gr.
Procedencia: Pueblo de Tiwanaku, La Paz.
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza zoomorfa (felino), los ojos,
la nariz y la boca con dientes cuadrados se
encuentran definidos a través del tallado.
Las patas están dobladas sobre una base
rectangular. Faltan las orejas y la cola,
se realizó un proceso de limpieza del
pegamento adherido a la superficie.

Un ejemplo del trabajo actual de los talladores de Tiwanaku, es la labor de Néstor Andrés Ávalos,
integrante de la organización de artesanos Choque Pajcha. Este artesano es oriundo del pueblo
de Tiwanaku, de 58 años de edad, es uno de los pocos escultores y ceramistas que diariamente
trabaja en su pequeño taller al aire libre, localizado en el mismo pueblo de Tiwanaku.
Las piedras de andesita, que trabaja, son traídas del Cerro Ccappia, Perú, al que se ingresa
a través de Copacabana, mientras que las areniscas son de las comunidades de Kaluyu y
Chuñuchuñuni en el valle alto de Tiwanaku. Cuando se inició como escultor solo utilizaba
combos, martillos y cinceles hechos de fierros de construcción de 3/8 y de amarre, en la
actualidad emplea como herramientas base la amoladora y los discos drill, que le ayudan
a dar forma y pulir la piedra, aunque sigue utilizando los cinceles de fierro. Él prefiere: “la
técnica de bajo relieve es mucho más fácil que la de alto relieve, por ejemplo, realizar el
personaje de la puerta del sol en alto relieve requiere tres niveles de desbastado” (Néstor
Ávalos, 07 de marzo de 2017).
Una escultura que más replica es la figura de los chachapumas, personajes antropomorfos con
máscaras de felinos. Durante el proceso de labrado de estas piezas, utiliza esporádicamente
herramientas de control como reglas para ver la linealidad de las aristas o escuadras para
comprobar perpendicularidades, su trabajo es instintivo y como dice, se realiza “al ojo”.
Como primer paso, marca en el bloque rectangular con una punta metálica, las secciones
principales de la pieza: cabeza, brazos y piernas, luego con la amoladora realiza cortes
verticales a la piedra y utiliza un cincel para extraer las partes sobrantes. Define los detalles
de los ojos y la nariz con líneas profundas con cinceles de punta aguda y finalmente pule la
pieza con lijas de distintas granulometrías.

Néstor Ávalos,
escultor de
Tiwanaku, La Paz.
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Tallado de un
chachapuma
Néstor Ávalos
2018

Diseño y trazado
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Formatizado con amoladora

Formatizado con cincel y martillo

CATÁLOGO 180.

Chachapuma
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Object ID: 32510
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea, andesita gris.
Dimensiones: Alto 15,5 cm; largo máx. 10 cm; ancho máx. 8 cm.
Peso: 1.990 gr.
Procedencia: Pueblo de Tiwanaku, provincia Ingavi, La Paz.
Escultor: Néstor Ávalos
Época: Contemporánea (2018)
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ARQUITECTURA
Iglesia de Tiwanaku, provincia Ingavi, La Paz.

La piedra en la arquitectura
En la tradición occidental la arquitectura ha sido comprendida y explicada como una forma
de arte. Dentro de esta conceptualización, solo las estructuras con valores estéticos occidentales y con cierto estatus decorativo han sido reconocidas como arquitectura, tal es el caso
de construcciones religiosas, edificios públicos y residencias de grupos de élite. Sin embargo,
los nuevos movimientos arquitectónicos, así como los aportes de la Historia y la Arqueología
han abierto el camino para pensar en una arquitectura inclusiva que contenga todo lo referido al paisaje cultural, incluyendo los paisajes diseñados, los espacios urbanos y las distintas
modificaciones sutiles o profundas, que las personas realizan sobre el paisaje (Upton, 1998).
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La historia de la arquitectura señala que la piedra como material de construcción es tan antigua
como la humanidad. Su resistencia al tiempo y su universalidad han hecho que arquitectos
de todo el mundo la hayan empleado como materia prima, la simple mención de estructuras
como las pirámides de Guiza de Egipto, la Acrópolis de Atenas o la ciudad de piedra de
Zimbabue son ejemplos suficientes de esta realidad.
En los Andes, la ubicuidad de la piedra permitió a los constructores ubicuidad en los asentamientos, es decir, invitó a la construcción recurrente de estructuras públicas y privadas en
cada uno de los distintos pisos ecológicos. Por otro lado, su resistencia invitó a los arquitectos prehispánicos al diseño y ejecución de obras generacionales y multigeneracionales por
encima de estructuras efímeras o episódicas. Finalmente, las características estructurales de
la piedra como la susceptibilidad a la talla y la diversidad en textura y color permitieron
perceptibilidad a las construcciones, es decir, le dieron la capacidad de ser distinguibles en
el paisaje, desarrollando los parámetros de verticalidad y solidez, relaciones con el relieve
circundante, el contraste formal y cromático, etc.
A continuación, se presenta una síntesis histórica de la arquitectura desarrollada en Bolivia,
revisando ejemplos puntuales de estructuras y construcciones, consideradas representantes
del imaginario social actual.
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Puerta del Sol, Tiwanku, La Paz.

Arquitectura tiwanaku: sin
precedente, ni subsecuente
Las construcciones de piedra más antiguas, en Bolivia, se remontan
al sitio de Chiripa, ubicado en la península de Taraco, La Paz. Los
trabajos arqueológicos han definido un asentamiento de 7,7 ha, con
una cronología de ubicación que va desde el 1500 a.C. hasta 100
d.C. (Hastorf, 1999). La principal estructura arquitectónica de este
sitio es el Montículo, que fue edificado en dos fases: (a) del 600400 a.C. donde se construyeron una serie de pequeñas estructuras
rectangulares conocidas como “Casas Inferiores” (Kidder, 1956), las
cuales posiblemente fueron construidas alrededor de una pequeña
plataforma (Browman, 1978) y (b) cerca al 400 a.C. cuando los
habitantes de Chiripa cerraron las “Casas Inferiores” y construyeron
las “Casas Superiores”, las cuales fueron modificadas y usadas hasta
finales de 100 d.C.
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Debido al nivel de conservación, la última fase es la mejor conocida
arqueológicamente. Durante este periodo el Montículo fue utilizado
como un espacio público y ritual donde el culto a los ancestros giró en
torno a la elaboración y almacenaje de comida (Hastorf et al., 2001).
Estuvo compuesto por 14 casas de planta rectangular, con techos de
paja y ordenadas trapezoidalmente alrededor de un patio hundido,
cuyo tamaño ha sido estimado en 23 x 21,5 m y una profundidad
de 3 m. Solo algunos bloques de piedra que rodeaban las paredes
del patio hundido fueron encontrados en su lugar original, como una
columna lítica irregular de 3,25 m de altura en el lado oeste y varias
columnas de menor tamaño que fueron encontradas derrumbadas
hacia el interior del templete. Debido al saqueo constante que tuvo
este sitio varias de las pilastras han desaparecido. Según Escalante
(1997), todo el material menor estuvo elaborado de arenisca roja,
aunque también se empleó caliza y andesita.
Este tipo de configuración arquitectónica comenzó desde el periodo
Formativo Temprano (1500-800 a.C.) y se extendió hasta el inicio
del periodo Tiwanaku (ca. 500 d.C.) y se la puede observar en Chisi
(Península de Copacabana, La Paz), Santiago de Huata, entre otros
(ver Portugal Ortiz, 1998). Sin embargo, no fue hasta el apogeo del
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Cabezas clavas, Templete Semisubterráneo, Tiwanaku, La Paz.

periodo Tiwanaku que la arquitectura pública en piedra tomó un papel preponderante, por
encima de las construcciones mixtas de piedra, adobe y argamasa y se desarrollaron técnicas
y prácticas en torno a la extracción, tallado, labrado y pulido de la piedra.
El avance de la construcción en piedra, actualmente, se puede observar en los restos de las
estructuras más importantes, cuyas características son descritas a continuación y están basadas, principalmente, en los trabajos de Escalante (1997) y Protzen y Nair (1997, 2016):
Pirámide escalonada de Akapana de 16,5 metros de altura y 800 metros de perímetro.
La planta se asemeja en forma a la mitad de una cruz andina o escalonada, con diez
esquinas salientes y seis entrantes. Los muros de las terrazas presentan sillares o bloques
labrados en perfecto corte, existen diferencias en el ancho de las terrazas y en la altura
de los muros de contención de los lados norte, sur y este. Esta diferencia podría ser
causada por constantes procesos de ampliación y remodelación a lo largo del tiempo,
consecuencias de un proceso continuo de transformación cultural.
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Piramide de Akapana, Tiwanaku, La Paz, 2018.

Pumapunku es la segunda estructura de importancia en el espacio monumental. Su tamaño es de 155 x 122 metros. Está formada por tres plataformas, siendo actualmente
visibles dos de ellas. Existen en su centro varios bloques de piedra que llegan a pesar
100 toneladas y yacen fragmentos de piedras similares a la Puerta del Sol, estos sugieren
que este monumental pórtico tuvo su ubicación original en este edificio.
El Templo de Kalasasaya es un recinto ceremonial de 135 x 120 metros, en cuyo espacio
se encuentran monolitos como el Fraile y la Puerta del Sol, esta última posiblemente fue
removida desde Pumapunku, y fue dejada allí cuando se partió en dos. Destaca de esta
estructura una escalera monumental en el lado este que lleva hacia un patio hundido
en el interior. En esta estructura se pueden apreciar los distintos caños y drenajes como
parte importante del sistema de desagüe de la estructura.
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Templo de Kalasasaya, Tiwanaku, La Paz, 2018.
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Templo de Kalasasaya, Tiwanaku, La Paz, 2018.
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El Templete Semisubterráneo mide 28 x 26 metros y tiene una profundidad que oscila
entre los 2 metros, en este espacio se encontraron los monolitos Bennett o Pachamama
y la estela Barbada.
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Templete Semisubterráneo, Tiwanaku, La Paz, 2018.
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Monolito Barbado, Tiwanaku, La Paz, 2018.
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Bloques tallados sector Kantatayta, Tiwanaku, La Paz, 2018.

Putuni es un patio rectangular de casi 48 x 40 metros que define una plataforma elevada.
Presumiblemente había un monolito central de andesita sin cabeza que fue encontrado
por el arqueólogo Gregorio Cordero Miranda en 1974 (Escalante, 1997: Fig. 90). Fue
bautizado por Posnansky (1945) como el Palacio de los Sarcófagos debido a que en su
interior se encontraron varias cámaras funerarias. La estructura principal fue construida
con grandes bloques de andesita y arenisca dispuestos espaciadamente, con intervalos
rellenos de bloque dispuestos en hiladas irregulares. Una de las características más
importantes fue su ingreso restringido y cuidadosamente estructurado en una secuencia.
La entrada al patio interior no era inmediata, primero estaba una escalera que bajaba
hacia una antesala pavimentada, luego una suntuosa entrada exterior, de doble jamba
y finalmente un pasillo que conducía al patio.
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Dinteles de Pumapunku, Tiwanaku, La Paz, 2018.
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Aparejo regular o opus quadratum, Tiwanaku, La Paz, 2018.

Basados en un exhaustivo análisis formal arquitectónico de cada una de estas estructuras,
Protzen y Nair (2016) osadamente han propuesto que no se puede identificar ascendentes
directos de las prácticas, técnicas y herramientas desplegadas para el trabajo en piedra
de Tiwanaku, haciendo de cada decisión técnica una solución auténtica y autóctona de los
hombres y mujeres del valle altiplánico de Tiwanaku.
Este análisis realizado propone que la primera característica de la mampostería Tiwanaku fue
su aparejo regular, conocido, también, como opus quadratum. Este tipo de mampostería implica
muros uniformes y llanos, donde todas las piedras están cortadas y encajadas cuidadosamente,
sin que las juntas o espacios entre las superficies de contacto de cada bloque sean visibles. Al
respecto, Protzen y Nair (2016) señalan que, aunque prima la lógica opus quadratum, existen
diferencias entre los edificios del centro monumental de Tiwanaku, por ejemplo, las paredes de

la pirámide de Akapana están hechas de piedra arenisca con ortostatos
o bloques verticales localizados en la parte inferior de los muros, casi
cuadrados, mientras que las del Templete Semisubterráneo y del templo
de Kalasasaya son de andesita con ortostatos delgados y alargados.
El uso de ortostatos para estructurar y anclar los muros fue la principal
característica de las construcciones de Tiwanaku. Siguiendo a Protzen y
Nair (2016:155) esta técnica “no tiene precedente en los Andes, ni se
trata de una técnica que haya sido utilizada posteriormente”, ya que en
tiempos del inka se encontraron otro tipo de soluciones arquitectónicas.
La segunda característica de la construcción de Tiwanaku fue la talla y
uniformización de las caras de las piedras utilizadas, logrando así un
aparejo cuasi isódomo o regular, donde los sillares o bloques labrados
son de igual altura. De este modo el muro adquiere una forma completamente regular. En otras palabras, cada bloque de piedra se une a otro
a través de sus ángulos rectos y ningún sillar ocupa un lugar especial,
pudiendo ser intercambiado o movido de posición a conveniencia o
necesidad. Esta particularidad facilitaba a los canteros el trabajo, sin
preocupaciones de dónde serían destinados los bloques, que “podían
ser prefabricadas en masa y lejos de la construcción” (Protzen y Nair,
2016: 156). Los bloques con forma de paralelepípedo pudieron ser
inspirados en los adobes o ladrillos de tierra, cuya tradición de producción es una de las más antiguas en los Andes norte y centro-sur.
La tercera característica fue la utilización de clavos enterrados o topes
líticos de forma alargada incrustados de manera vertical sobre una capa
de tierra de grano fino por debajo de los cimientos. Protzen y Nair
(2016) señalan que la función principal de estos clavos fue estabilizar
la capa de tierra construida, varios de estos aún se pueden ver en los
restos de la pirámide de Pumapunku.
Las técnicas y prácticas de construcción de Tiwanaku no tienen herederos naturales reconocidos. Al respecto, Protzen y Nair (1997, 2016)
señalan que las técnicas de corte y talla de ángulos interiores y exteriores
en los bloques de piedra no fueron adoptadas por los inkas, comúnmente considerados como los herederos de sus habilidades técnicas.
Como se verá a continuación las diferencias tecnológicas y de estilos
constructivos son amplias y es posible que las experiencias y herramientas aplicadas en Tiwanaku no se ajustaran a las necesidades del Inka.
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Arquitectura inka: imposible resbalar una
hoja de afeitar entre las juntas
El imperio Inka abarcó cerca de 2.000.000 kilómetros cuadrados entre el océano Pacífico
y la selva amazónica, comenzando desde las cercanías de Pasto (actual Colombia) en el
norte y terminando en el río Maule (actual Chile) por el sur. Las técnicas de tallado de las
piedras desarrolladas en este periodo fueron uno de los temas que más llamó la atención de
cronistas y visitadores de la Colonia, quienes describieron con detalle las piedras utilizadas
en los palacios, fortalezas y calles del centro del imperio: Cusco. La precisión en el corte
y la escala del trabajo realizado ha llevado a varios autores a proponer intervenciones de
fuerzas provenientes del espacio exterior y el uso de láseres como herramientas de corte. Sin
embargo, los arquitectos modernos han señalado que, durante la época Inka, se utilizaron
técnicas relativamente simples, que incluyeron herramientas como cuerdas, maderos y martillos
(D’altroy, 2000). Las huellas de trabajo en los bloques señalan que la formatización de los
bloques fue realizada por percusión constante en lugar de corte y abrasión.
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Los bloques no finalizados que se pueden ver en las canteras y a los bordes de los caminos
indican que la primera fase de trabajo se realizada en la cantera y las fases finales eran realizadas en el sitio de edificación. Una de las canteras inkas arqueológicamente identificada
es Kachiqata, prov. Urubamba, Perú de donde se extrajeron los bloques para el trabajo de
Ollantaytambo. Bajo el sistema de construcción inka, cada piedra era ensamblada de forma
individual a su vecina, las juntas horizontales o de asentamiento y las juntas verticales de
cada bloque no son totalmente planas y por lo tanto cada sillar tenía que ser formatizado
según la necesidad de la construcción (Protzen y Nair, 1997, 2016). Esta es una de las
principales diferencias con la construcción de Tiwanaku, cuyos muros con motivos colocados
de formas precisas y ensambladas a manera de rompecabezas demandaban una estrecha
coordinación entre los mamposteros.
Las construcciones se erigieron de manera preferente sobre cimientos sólidos como un lecho
rocoso o mampostería de piedra sin cantear, más ancha que la base del muro y enterrada
entre zanjas. Como ya se ha visto, en Tiwanaku los constructores lo hicieron sobre tierra
apisonada o sobre clavos enterrados (Protzen y Nair, 1997).
Pease (2014) señala que actualmente se aceptan dos clasificaciones para la mampostería inka:
poligonal y rectangular. La primera es utilizada para la construcción de muros de terrazas y
la canalización de ríos. Algunos de los muros son de grandes tamaños y han sido llamados
ciclópeos debido a que contienen enormes cantos rodados, que en algunos casos pueden alcanzar 8,5 metros de alto, como los presentes en las terrazas de la fortaleza de Saqsaywaman
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Horca del Inka, Observatorio astronómico, Copacabana, La Paz. Foto: Elvira Espejo.

o los que salen del templo principal en Ollantaytambo, ambos en Cusco, Perú. El segundo tipo
de mampostería, rectangular, también es conocida como imperial y consiste básicamente en
piedras medianas de altura regular, dispuestas en filas horizontales que dan la impresión de
ser totalmente rectangulares con junturas pulidas y perfectas como se ve en Qorikancha, Cusco.
Paralelamente, tres características principales pueden definir el trabajo de tallado inka: las
juntas poligonales y el biselado de juntas (Pease, 2014; Protzen y Nair, 1997). Este último
hace referencia directa al almohadillado como técnica de labrado, que permitía el rebaje
o corte de los bordes y límites del bloque dando la impresión visual que el peso del muro
comprime la piedra. Una tercera particularidad es la construcción de paredes más anchas en
la base que en la parte superior. Esta lógica constructiva le ha dado la fama de arquitectura
antisísmica, especialmente a la construcción clásica de forma trapezoidal, que les da a las
estructuras una estabilidad y sensación de equilibrio.
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En Bolivia, en la zona del altiplano y valles, la arquitectura inka permitió la superposición
de tradiciones arquitectónicas locales desarrolladas históricamente (Gisbert y Mesa, 2007).
Los restos más representativos se hallan en las islas del Sol y de la Luna, en el lago Titicaca.
En la primera, se encuentra la Chincana, un edificio de planta asimétrica hecho de piedra
cortada y el palacio de Pilcocaina con una estructura cuadrangular, originalmente tenía dos
pisos cubiertos con falsas bóvedas. Posiblemente, ambas estructuras se hallaban recubiertas
con arcilla pintada de rojo y amarillo. En la isla de la Luna, llamada también Coati, está el
templo de las Vírgenes, tiene forma de “U”, en torno a un patio y las fachadas tienen puertas
y hornacinas con dinteles escalonados.

Estructuras restauradas de la Isla del Sol, La Paz.
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Arquitectura colonial:
ciudades de Dios, alarifes y canteros
Durante la Colonia Temprana (1532- 1700 d.C.), las ciudades americanas fueron concebidas
bajo el concepto de la “ciudad de Dios” del famoso libro de San Agustín de Hipona, De civitate Dei contra paganos, escrito entre el 412 y 426 d.C. En este escrito, el autor contrapone la
ciudad de Dios, que representa el cristianismo, y por tanto la verdad espiritual, con la ciudad
pagana, que representa la decadencia y el pecado. Al alero de esta ideología, las edificaciones religiosas fueron de vital importancia no solo como estructuras arquitectónicas, sino como
organizadores de la vida diaria de las ciudades; después de ellas se erigieron las construcciones
civiles como los palacios o residencias de las autoridades locales y religiosas y los edificios
públicos, como los cabildos, que permitían la organización administrativa de los nuevos reinos.

La apremiante necesidad de atender la actividad constructiva de las nacientes ciudades
novohispanas propició el arribo de personal
especializado que cubriría estos servicios. Así,
la Corona española promovió la llegada de
españoles con oficios y profesiones mecánicas
y entre ellos llegó un buen número de canteros (Olivera y Reyes, 2004). Estos recibían
diferentes denominaciones según su lugar de
origen. En Cataluña y Baleares se les llamaba lapicidas o picapedreros; en Valencia y
el este de la Península Ibérica, eran conocidos, desde el siglo XV, como picapedras
o “maestros de hacer iglesias”; en Galicia,
maestros canteros; en Castilla, maestros de
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cantería y maestros mayores y aparejadores,
y en otras partes del sur de España, alarifes.
Según Olivera y Reyes (2004: 43), en América fueron designados documentalmente como
“artesanos de la piedra” u “oficiales del arte
de arquitectura en la labor de cantería”.
El quehacer de estos profesionales no solo se
limitaba al trabajo manual del artesano que
ejecuta la talla, sino que incluía destrezas de
arquitectura y maestría en montería, es decir,
conocimientos de trazo y estabilidad de una
estructura arquitectónica y la habilidad de
representar una estructura en plano, corte y
elevación (Olivera y Reyes, 2004). De manera paralela, los canteros debían conocer
las calidades y cantidades de las piedras a
utilizar en una obra, preparar la mampostería
y los sillares que debían ser entregados bien
desbastados a escuadra y regla, según los
moldes y contra moldes del constructor.

Breve historia de un
oficial cantero
Juan Ruiz de Mutio vezino de Auleztia
ques en el señorio de bizcaya digo
que yo soy honbre soltero y por casar
y moço de veynte y ocho o veynte y
nueve años soy cantero y muy buen
ofiçial pa(ra) hazer cualquier iglesia o
monasterio e otra cualquier obra de
canteria soy honbre hijodalgo de lo
qual todo si es neçesario me ofrezco
a dar información queria asar a las
provincias del Perú a seruir halli a su
majestad en lo que se ofreçiese pido
y suplico a vuestra alteza atento todo
lo suso dicho me mande dar licencia
y facultad pa(ra) que yo pueda pasar
halla yo y un par de criados ofiçiales
Ansy mesmo y por casar que son
buenos oficiales que seruiran a su
majestad como yo y sera gran provecho
a la república y pa(ra) ello Vuestra
alteza mande dar las provisiones
neçesarias pa(ra) lo qual todo que es lo
necesario vuestro real ofiçio ymploro y
pareció al Fdo.: Licenciado Villamayor.

Inicio del proceso legal de 1553 que permitió a Juan Ruiz de Mutio viajar
a las provincias de Perú. Extraído de Alonso Ruiz (2011:75)

Hacer la América
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Portada del templo de San Lorenzo, Potosí. Foto. Archivo MUSEF.

Entre 1532 y 1560, el Virreinato del Perú recibió una población de 20.000 personas con
oficios y profesiones necesarias para la construcción social, política y administrativa del
reino. Alonso Ruiz (2011) rescata el proceso judicial para conseguir la licencia de viaje y
traslado a las provincias del Perú que inició Juan Ruiz de Mutio, oficial de cantería nacido
en Vizcaya, en 1553. Autodenominado “muy buen oficial”, Juan Ruiz de Mutio solicita la
licencia para traslado de él y un par operarios para el viaje y el establecimiento en el reino la
Nueva Castilla del Perú. Este mismo autor, rescata los nombres de otros oficiales de cantería,
por ejemplo: Diego de Alvear, vecino de Santander, que solicitó viajar al Perú, obligándose
en sus memoriales a ejercer su oficio para la Iglesia y el Rey.
La masiva introducción de distintos oficios asociados a la arquitectura y construcción se reflejó
en la creación de cargos públicos como alarife de la ciudad, maestro de obras y maestros
cantero. El alarife de la ciudad era el encargado de los asuntos concernientes a las obras
públicas, su principal función era brindar consejo técnico en relación a los asuntos que les
comentaban los regidores, acompañar a los comisarios en la “vista de ojos” de algunas obras
controvertidas y coordinar reparaciones de cañería de agua o de edificios públicos (San
Cristóbal, 1993). Los maestros mayores de obra eran los encargados de las proyecciones
y la ejecución de las obras públicas por comisión del Cabildo, que se sacaban en licitación
mediante el pregonero. Finalmente, los maestros canteros eran los operarios encargados de
corte, talla y traslado de los bloques, y algunas veces de la talla de las portadas. Gisbert y
Mesa (2007) señalan que las actividades enfocadas en la talla de las portadas fueron realizadas por mano de obra indígena, mientras que la estructura fue trabajada, preferentemente,
por españoles y criollos. Sin embargo, también existieron maestros de obra y canteros-albañiles de extracción indígena, como lo refleja la obra de Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela,
Historia de la Villa Imperial de Potosí, de 1714, cuando hace referencia a los constructores
de la iglesia de San Francisco:
(…) y pues en todas las obras magníficas procuran conservar y dejar a la posteridad
en memoria los nombres de sus artífices quiero hacer lo mismo en ésta, sin que la
humildad de éstos haya de ser causa para callarlos. Y así digo que son dos los que han
maestrado esta famosa obra: el uno se nombra José Agustín y el otro Felipe Chavarría,
y no porque tengan apellidos de españoles se pueda decir que sean por sus padres,
que ordinariamente los indios de los poblados los toman de sus padrinos o personas
a cuyo cargo están (Arzáns, [1714] 1965: 16).
Los datos que aporta sobre los maestros de cantería son los siguientes:
Los maestros de cantería fueron cuatro hermanos también indios de esta Villa, y el
principal (que era el menor) se llamó Sebastián de la Cruz, bastante ladino y muy
capaz, pues sin ni siquiera saber leer ni escribir fue insigne artífice en piedra, obró de
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primera la torre de la Compañía de Jesús, de orden jónico y
toscano su portada que está en medio, con más de 4 columnas
de obra que llaman salomónica repartidas en torre y portada.
Dio principio a la obra de esta iglesia de San Francisco y
llegó hasta el crucero, dejando en perfección los pilastrones
y arcos, y murió de su muerte natural. Prosiguieron luego
sus hermanos Bartolomé y Melchor de Arenas que la van
continuando (Arzáns, [1714] 1965: 16).
Siguiendo a Gisbert y Mesa (2007), las primeras construcciones reli-
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giosas realizadas entre 1536 y 1540 fueron de influencia renacentista
y se caracterizaron por utilizar el adobe como material de construcción para estructuras de una sola nave con gruesos contrafuertes que
reforzaban las paredes externamente. Durante los siglos XVII y XVIII
se introduce el movimiento Barroco, caracterizado por la introducción
de la piedra como materia prima y la construcción de estructuras de
hasta tres naves, que se cubren con bóvedas de cañón. Las portadas
toman una importancia sin igual y se tallan en ellas hornacinas y columnas, además motivos de flora y fauna tropical americana, motivos
de ascendencia manierista como las sirenas y mascarones y figuras
zoomorfas relacionadas a las tradiciones mitológicas precolombinas
como el puma, el mono y el loro.
Aparece el uso profuso de remates arquitectónicos con distintos motivos. Estos agrupan a varios elementos zoomorfos, principalmente
aves, que se colocan sobre la construcción para coronar o ataviar
su parte superior. Los remates fueron tallados sobre distintos tipos de
piedra, dando preferencia a las de grano grueso, capaces de resistir
las inclemencias del clima de las regiones altiplánicas.

Object ID: 18162
Técnica de formación: Tallado
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Alto máx. 24,5 cm;
largo máx. 26,5 cm; ancho máx. 16,3 cm.
Peso: 4.072 gr.
Procedencia: Toledo, prov. Saucarí, Oruro.
Época: Desde la Colonia Tardía (1600 d.C.)
hasta la actualidad.

CATÁLOGO 181.

Remate de columna
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Breve historia y descripción de nuestra casa
¿El palacio de los marqueses de Villaverde?

La arquitectura civil del siglo XVIII predomina aún en los cascos viejos de ciudades bolivianas
como Nuestra Señora de La Paz. Gisbert y D. Mesa (2007) señalan que existen dos tipos de
construcciones civiles: las grandes residencias de planta regular y la vivienda común de planta
asimétrica. Dentro del primer grupo se destaca la construcción conocida como el Palacio de
los Marqueses de Villaverde (actual Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz), que
se puede fechar entre 1776 y 1790.
No existe registro histórico que haga referencia a la presencia del Marquesado de Villaverde
en La Paz. Este título nobiliario español creado en 1670 por el rey Carlos II, a favor de una
familia noble y poderosa del reino de Aragón, no tiene mayores referentes en la historia de
la ciudad. Con relación a este hecho, un referente histórico rescatado por Prudencio Romecín
[1940] (2013) hace un breve recuento acerca del origen de esta confusión.
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Hermosa casa fue la de las señoras Salazar, marquesas de Haro, que perteneció
después a la señora Villaverde, heredera de aquellas, razón por la cual se la conoce
como casa de los marqueses de Villaverde, aunque no existía ese marquesado. La
casa poseía cuatro regias portadas, de las que sólo quedan dos, una sobre la calle
Ingavi y otra, muy interior, sobre la calle Yanacocha. Las que daban a la calle del Rey
fueron lamentablemente destruidas por la impiedad de los arquitectos republicanos
(Prudencio Romecín, [1940] 2013:150).
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De manera contraria, el Marquesado de Haro proveniente de la nobleza feudal de la corona
de Castilla, titulares del señorío de Vizcaya entre los siglos X y XIV en el país Vasco, tiene
una profunda historia de data colonial dentro de la configuración de la ciudad de La Paz.
Cariaga Osorio (2009) señala que a principios de 1720 llegó al Alto Perú don Joaquín
Antonio de Güendica y Sulrauy, ostentando el noble título de marqués de Haro y con el cargo
de Corregidor de Larecaja; junto a doña Augustina Rosa Díaz de Ceballos y Gutiérrez de
Escalante, marquesa de Haro, construyeron dos casas, una en la ciudad de La Paz y otra en
los yungas, conocida actualmente, como la hacienda Mururata. Las principales empresas de
la pareja estuvieron centradas en la producción de coca para el consumo en la Villa Imperial
de Potosí. Complementariamente, a ellos se les adjudica el inicio del cultivo y comercio de
cítricos como naranjas y mandarinas, en los yungas. Entre los descendientes del marquesado de Haro está Francisco María de Pinedo Bilbao La Vieja Díaz y Gutiérrez de Escalante,
conocido como marqués de Pinedo, quien fue constituyente en 1825 y prefecto de la ciudad
de La Paz entre 1831 y 1832.
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Con relación a la construcción residencial, al igual que el Palacio Díez de Medina (actual
Museo Nacional de Arte), la casa señorial tiene un patio de honor con una portada interior
sobre una escalera imperial y arcos de piedra en el patio. Este espacio, conocido también
como patio de recepción, era el eje articulador de las dependencias principales, bodegas y
acceso al salón de honor con su escalinata imperial. La espléndida portada interior tiene columnas corintias, que sostienen la coronación de un arco triunfal de medio punto y su remate
es un arco mixtilíneo, sobre este último aún permanece visible el escudo nobiliario tallado en
piedra con la leyenda: “Esta espada quebrará, más mi fe no faltará”.

No existe un estudio heráldico de la composición de las armas o emblemas del escudo publicado. Sin embargo, es posible reconocer el león coronado y rampante del primer cuartel
y el castillo almenado del tercero como parte de los motivos del Reino de León y el Reino de
Castilla, respectivamente. Asimismo, el león coronado y rampante (primer cuartel) y el lobo
atado a un roble (segundo cuartel) son parte de dos escudos de armas de la familia López
de Haro, miembros del linaje de la casa Haro (Blanco, 2009). En el cuarto cuartel o motivo
inferior se puede ver el motivo principal del linaje Güendica: una banda engolada por dos
cabezas de dragón y atravesada por una espada.
La arquería del patio principal presenta motivos de vegetales y de conchas y las pilastras altas
trenzas de las que cuelgan uvas. Se pueden advertir estilizaciones florales como la cantuta,
piñas, hojas de laurel y figuras zoomorfas como rostros de pumas y patos del lago.
El segundo patio estaba destinado a la servidumbre —mit’anis, pongos de servicio, cocineros, etc.— y aunque era un espacio de menor importancia que el primero, también presenta
arquería de piedra. Finalmente, el tercer patio, actualmente inexistente, estaba destinado a
los ambientes de apoyo tales como caballerizas, depósitos y otros menesteres propios del
rango señorial de la residencia.
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Conservación y mantenimiento
de la portada del MUSEF
José Alfredo Campos Basagoitia1

Al interior del MUSEF, en el patio de ingreso o patio Siglo XVIII, se encuentra un conjunto de
elementos arquitectónicos de piedra: una portada frontal con una escalinata y arquerías, una
serie de arquerías que se oponen a la portada frontal y una portada lateral. Estos componentes, según los datos históricos del inmueble, corresponden a 1730, y habrían conformado el
primer patio del denominado “Palacio de los marqueses de Villaverde”. La edificación por
sus características patrimoniales ha sido declarada Monumento Nacional en 1930.
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Foto 1. Vista general de la portada de piedra
1 Restaurador del laboratorio de conservación del Museo Nacional de Etnografía y Folklore.

Foto 2. Portada lateral de piedra

Foto 3. Arquería de piedra
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El MUSEF efectuó la consolidación y restauración de la portada de piedra frontal en 1991.
Producto de esta actividad se evidenció varias reposiciones, distinguibles por la tonalidad de
la piedra empleada.
En la gestión 2017 el laboratorio del museo realizó un análisis del estado de la portada.
Después de 26 años de la última intervención, se observó un deterioro gradual como consecuencia de su exposición a la intemperie y a factores biológicos, físicos, químicos y antrópicos.
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Foto 4. Manchas de líquenes

Foto 5. Proliferación de líquenes

Foto 6. Impregnación de hollín

Foto 7. Desprendimiento de materiales

El análisis derivó en la propuesta de un proyecto de mantenimiento y conservación, autorizado
por el Ministerio de Culturas y Turismo.
A continuación, se presenta una síntesis de los tratamientos y procesos de conservación y
restauración realizados. Estas acciones se basaron en el respeto al material original, en busca
del buen estado de conservación durante el mayor tiempo posible, que a su vez implica conservar vestigios, testigos y patinas que entregan información sobre el uso del bien patrimonial
y su degradación por el paso del tiempo, a fin de comprender su valor histórico patrimonial.
La intervención fue realizada por un equipo técnico compuesto por funcionarios del MUSEF.
El equipo inició las labores con el armado de un sistema de andamiaje en el frontis, que
permitió acceder a todas las áreas de la superficie. Posteriormente, se realizó la limpieza en
seco, eliminando acumulaciones de desechos, polvo y desprendimientos de materiales sueltos.
En esta fase también se realizó el análisis organoléptico de la piedra para verificar el estado
de conservación y las anteriores intervenciones: reposiciones y complementos con morteros.
La segunda fase consistió en el lavado superficial de la portada, se empleó agua destilada,
jabón no iónico, cepillos de cerda suave y aspersión de agua a baja presión, se retiró el
polvillo, hollín, sales hidrosolubles y otros, posterior a esta acción se pudo apreciar la tonalidad natural de la piedra.
Foto 8. Proceso de lavado superficial
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Foto 9. Aplicación de la papeta de celulosa
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Luego se empleó la técnica de tratamiento de conservación adecuada para el material lítico:
el empapetado o la aplicación de una pasta de celulosa con ph neutro, con esta pasta se
extrajo sales hidrosolubles y otras impurezas, observando el comportamiento y reacciones de
este proceso con indicadores de ph para medir la salinidad por sectores. Se repitió el proceso
varias veces hasta eliminar las sales existentes.

Foto 10. Empapetado de la portada

Foto 11. Empapetado de la portada lateral

Como una medida de protección en el cornisamento superior se colocaron piezas de cerámica de tonalidad similar a la piedra, asentadas sobre una pendiente adecuada para liberar
el agua de las lluvias. En las áreas que presentaban pequeñas pérdidas y debilitamientos se
realizaron consolidaciones necesarias, para complementarlas se aplicó mortero a base de
cal y arena, de acuerdo a una posología adecuada y con la tonalidad similar a la piedra.

Foto 12. Proceso de consolidación de fragmentos
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Foto 13. Proceso de complementación de faltantes a base de morteros

Para concluir el proceso y como medida de conservación, se aplicó en toda la superficie un
fijativo a base de una resina acrílica que permite otorgar perdurabilidad al material lítico.

Foto 14. Aplicación de fijativo en la superficie de la piedra

Gracias a la participación del equipo técnico del MUSEF se logró desarrollar las tareas de
conservación y mantenimiento, garantizando el buen estado del patrimonio arquitectónico y
mejorando su apariencia.
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Foto 15. Vista general de la portada después del tratamiento de conservación

Como acciones posteriores y preventivas se deberán realizar similares medidas de conservación
a mediano y largo plazo, contribuyendo así a la salvaguarda del patrimonio arquitectónico.
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PIEDRAS DEL
CAMINO

Las piedras del camino:
montañas, casas y papas
314

Uno de los aspectos más tratados del discurso lítico de los Andes son
las narrativas en torno al culto a la montaña, ampliamente estudiadas por distintos autores (Allen, 2002; Bastien, 1996, entre otros).
Las montañas conocidas como apus, wamanis o awkillu en distintas
regiones del Perú, y machula, uywiris, achachila o mallku en Bolivia,
son espacios o corporalizados ritualmente.
Un interesante ejemplo se encuentra en los estudios de Bastien (1996)
acerca de la metáfora y el ritual en las comunidades: Apacheta (42005180 msnm), Kaata (3500-4200 msnm) y Niño Corín (3250-3500
msnm) del ayllu Kaata, localizado en la provincia Bautista Saavedra,
La Paz. Según este autor, la montaña Mallku Kaata se entiende como
el cuerpo humano y el cuerpo humano a su vez se entiende como la
montaña. Cada lugar de la montaña tiene una posición dentro del
cuerpo y está unido orgánicamente. Las tierras altas de la comunidad Apacheta son la cabeza, donde la paja o ichu y la lana de los
camélidos son los cabellos y los lagos son los ojos. Kaata rodeada
de extensos campos de cultivo de papas y ocas que son el tronco
asociado a las vísceras y al corazón del cuerpo de la montaña, y los
terrenos de Niño Corín conforman las extremidades inferiores donde
abundan el maíz, las verduras y las huertas cerca de los ríos. Desde

Las piedras machos y
las piedras hembras del
Canciller Choquehuanca
Para nosotros las piedras, los animales, las plantas, todos
tienen vida. La piedra tiene vida. La piedra no es una cosa.
Es como una persona. Por eso, hay urqu qala (piedra macho),
wawa qala (piedra hembra), achachi qala (piedra abuelo).
Después están las plantas, luego los animales. Tienen su
qamasa. Saben, sienten, tienen instintos. Son como personas.
Último somos nosotros1.
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El 2006 el Canciller del Estado Plurinacional de
Bolivia, David Choquehuanca, realizó una declaración a distintos medios de comunicación
afirmando que las piedras tenían sexo. La repercusión pública fue inmediata, críticas y burlas
fueron publicadas por radio, prensa escrita y televisión. Este episodio anecdótico, hoy es considerado un marcador histórico para entender la
conformación ideológica del Estado Plurinacional de Bolivia. Entender la multiculturalidad de
los saberes, reconocer y valorar la diferencia fue
un proceso lento que aún continúa.
La negociación política, económica y ritual es
constante en la vida de los bolivianos, sin embargo, muchos aún recuerdan a las piedras machos
y hembras que iniciaron un puente entre lo multicultural —entendido como la aceptación de lo
diverso— y lo intercultural —forjado por la convivencia y negociación constantes de lo diverso—,
que fortalecieron los lazos de identidad e igualdad de nuestro país.
1 Extraído del documento preparado para el Curso de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional. Madrid, 8-21 junio de 2007.

Kaata los médicos kallawayas hacen circular la sangre y la grasa a las distintas partes de
la montaña, en esta configuración, los kaateños no le rezan a la montaña para apaciguar
su espíritu o su poder, la alimentan con sangre y grasa para vitalizarla y empoderarla y en
cada rito de nacimiento o muerte, de siembra o de cosecha, se realiza una comunión física
con la montaña. Así, las montañas-apus/wamanis/achachilas organizadas en una jerarquía
piramidal según su tamaño/altura, se transforman en focos de integración regional que promueven identidades locales o regionales, que se reproducen de manera constante en los ritos
y ceremonias individuales y colectivas (Allen, 2002).
Por otro lado, la jerarquía de los cerros, también, está relacionada a su género. Arnold
(1998) registró en el ayllu Qaqachaca, provincia Avaroa, Oruro, ch’allas o libaciones rituales
realizadas durante la construcción de las casas asociadas a los cerros femeninos. En este
contexto ritual, los cerros pequeños son considerados femeninos, en contraste con las altas
cumbres que son reconocidas como masculinas. Los cerros mujeres están vinculados con la
producción agrícola y son considerados como fuentes de materia prima para la construcción
de la casa y las tareas domésticas.
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La casa o uta (aim) de los qaqachacas es entendida como: “el representante del cosmos,
una metáfora del cerro mundo, un axis mundo” (Arnold, 1998: 36) y sienta sus cimentos en
las piedras más grandes, que son colocadas bajo los muros a manera de cimientos y son
denominadas “inka”. Esta denominación está estrechamente relacionada a la mitología oral
que conmemora los tiempos ancestrales cuando las piedras andaban libremente a voluntad
y obedecían la vara del Inka, que las organizaba y localizaba en las construcciones, sean
casas, palacios o canales (Arnold, 1998). En este contexto, los rezos y ch’allas acuden al
“Padre Inka” para que ayude a que las paredes de la casa se paren. La transformación metonímica, a la que las ch’allas aluden, establece como las piedras-cimiento toman aliento de
vida, se elevan a la cumbre de los cerros mujeres a través de una columna vertebral hueca y
profunda y ahí son transformadas en nubes blancas, que luego se transformarán en lluvia y
en el abrigo lanar del ganado.
La relación cosmológica entre las piedras, la casa y la montaña, no es la única relación en la
que las piedras, como seres no-humanos, participan como generadores de vida. Columbus
(1998) rescata la construcción de relaciones de parentesco que crean a través de historias
orales los quechua hablantes entre las piedras, las casas y el cordón umbilical representado,
también, como una soga o una honda. Estos tres objetos metafóricos expresan afiliaciones
sagradas con el medioambiente, que son “tan familiares como las de la madre y el padre”
(Columbus, 1998: 439). Así, en los mitos orales, el Inka lanza piedras con hondas y crea
quebradas y valles y con las sogas crea surcos y conecta espacios con especies en una relación metafórica dinámica donde lo no-vivo es interdependiente de lo vivo.

Finalmente, una última relación se hace presente en los mitos, la correspondencia de las piedras y los alimentos, específicamente la papa y su origen. Este tubérculo es considerado en
el mundo aimara como elemental en su dieta diaria, está asociado con el Inka y su extenso
sistema de almacenaje en el área altiplánica, surge de un montón de piedras con nombres
propios (Arnold y Yapita, 1996; Arnold, Jiménez y Yapita, 1998).
De cómo apareció la papa en la montonera de piedras
La papa había aparecido de un montón de piedras. Ispatawall (mamá melliza) aparecía
a las wawas nomás. Un día la papa estaba llorando y diciendo:
-A mí nadie me quiere.
En ese momento, una mujer, que estaba yendo por el medio del montón de piedras, al
pisarlas escuchó su llanto y se asustó mucho porque solo podía ver muchas piedras
redondas.
-Yo soy Axawir Imilla: Muchacha Pegajosa, mama no te asustes –comenzó a gritar
una papa dentro del montón de piedras.
Luego la mujer preguntó:
- Tú, ¿qué nombre tienes?
- Yo soy la papa Ch’iyar Imilla: Muchacha Negra –le había contestado– algunas
tenemos nombres así, le contestó de igual manera.
-Yo soy Janq’u Imilla: Muchacha Blanca, contestó otra.
Desde ese momento, las papas tuvieron nombres porque años antes no los tenían.
Como las papas aparecieron de un montón de piedras, algunas se producen muy
grandes, al igual que las piedras y en la época de la cosecha, se expanden como las
piedras y por eso se la pone en un montón. Las papas son como las piedras, nunca
se acaban (Cuento aimara adaptado de Apaza, 1996:87).
La relación piedra-papa expresada en el relato enuncia el poder fecundador de las piedras
para crear y (re)crear papas- illas. Las illas son consideradas fuentes de poder fecundador
y según Apaza (1996) hacen referencia directa a un antepasado en forma de piedra, que
aparece en sitios con agua o lugares grasosos, donde la tierra es roja y se pueden ver reflejos
del arcoíris. La illa-papa-piedra-ancestro permite una producción agrícola copiosa y a su vez
crea y cuida lazos parentesco a través de la comida. Su poder emana desde el interior de la
tierra, al igual que las piedras cimientos del Inka.
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CATÁLOGO 182.

Illa
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Object ID: 8648
Técnica de formación: Formación natural con
acentuación de formas a través del pulido.
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Alto máx. 9,95 cm;
largo máx. 8,5; ancho máx. 8 cm.
Peso: 960 gr.
Origen: Área rural del altiplano de La Paz.
Época: Contemporáneo
Descripción: Pieza compuesta por formas
esféricas superpuestas, que visualmente se
asemejan a una papa (Solanum tuberosum).
A través de la presión y el pulido se han
enfatizado los límites lineales que separan/
unen las formas esféricas.

Object ID: 8658
Técnica de formación: Formación natural con
acentuación de formas a través del pulido.
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Alto máx. 6,64 cm;
largo máx. 6,32 cm; ancho máx. 4,95 cm.
Peso: 305 gr.
Origen: Área rural del altiplano de La Paz
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza irregular compuesta por
formas esféricas superpuestas, presenta una
base plana. A través de la presión y el pulido se
han enfatizado los límites lineales que separan/
unen las formas esféricas que son dieciséis.

CATÁLOGO 183.

Amuleto
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Piedra cansada, Ayllu Originario de Chusicani, Tiwanaku, La Paz.

Piedras cansadas, piedras rebeldes
Otra ramificación del discurso lítico son los mitos y tradiciones orales en torno a las piedras
cansadas o saycuscas (qh). La referencia más temprana a esta narración oral se encuentra
en la obra de Cieza de León ([1553] 1967), donde se narra lo siguiente:
Vi junto a esta fortaleza una piedra que la medí y tenía doscientos y setenta palmos
de los míos de redondo, y tan alta que parecía que había nacido allí, y todos los indios
dicen que se cansó esta piedra en aquél lugar, y que no la pudieron mover más de allí
(Cieza de León, [1553] 1967: cap. LI).
En la obra “Comentarios Reales” de Garcilaso de la Vega ([1609] 1991), también, se recoge
la tradición oral sobre la piedra cansada, llamada saycusca (qh) con muchos más detalles,
por ejemplo, se señala que la trajeron arrastrando quince leguas (cerca de 72 km) y que pasó
el río Yucay, localizado en la provincia Ayacucho, Perú.
El cuarto y último de los maestros se llamó Calla Cunchuy, en tiempo de este trajeron
la piedra cansada, a la cual puso el maestro mayor su nombre porque en ella se
conserva su memoria, cuya grandeza también, como las de los demás es increíble
(…) Está en el llano antes de la fortaleza. Dicen los indios que del mucho trabajo que
pasó por el camino hasta llegar allí, se cansó y lloró sangre y que no pudo llegar al
edificio (Garcilaso de la Vega, [1609] 1991:288).
Este autor, también explica que esta piedra mientras era arrastrada por más de veinte mil indios, se desplomó cuesta abajo y mató tres o cuatro mil. “La sangre que derramó dice que es
la que lloró, porque la lloraron ellos y porque no llegó a ser puesta en el edificio” (Garcilaso
de la Vega, [1609] 1991: 288).
El trabajo más clásico para abordar este tema es El ciclo mítico andino de la Piedra Cansada
de Van Guchte (1984), quien propone que la transformación de la roca, como masa inerte,
a una roca viva, que camina y llora, se crea y utiliza para establecer una red de relaciones
geográficas/parentesco y una serie de normativas rituales que permiten ordenar los niveles
cosmológicos, técnico/arquitectónicos y sociológicos en el mundo andino. Sin embargo, de
manera complementaria a esta lectura, se propone que esta trama narrativa puede ayudar a
entender los conceptos de legitimación/resistencia de los espacios/territorios que se vivieron
en los Andes en distintas épocas.
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Al respecto, dos temas confrontados, pero complementarios son importantes para tratar de
entender la nueva relación del discurso lítico andino. El primero está asociado al origen de la
piedra cansada que viene de otro lugar para ser parte de la arquitectura imperial, aspecto que
puede entenderse como un intento simbólico de legitimar la construcción del imperio utilizando
la materia prima de las regiones anexadas, situación bastante común y ampliamente estudiada
en distintos contextos culturales, como el rito del Capacocha (Ceruti, 2003; Mostny, 1957;
Schobinger et al., 1984-1985; Schobinger, 2001, entre otros). El segundo, está centrado en la
idea de la piedra obligada a llegar, arrastrada contra su voluntad y antes de ser incorporada,
se cansa, se rebela y mata a los que la fuerzan a llegar.
En este contexto, la transformación de una piedra en un ser con rasgos humanos, que se cansa
y llora, produce una relación de opuestos: legitimación- insubordinación, que se integran a
la estructura espacial y mental andina auspiciada por las piedras como seres no-humanos.
Así, la piedra es parte de un discurso de poder, pero al mismo tiempo, es parte de uno de
resistencia. Este último, no es una narrativa sancionada por el orden ritual, sino valorada,
puesto que la piedra cansada y rebelde ingresa como un actante principal al sistema del ciclo
de ritos y relaciones en torno a las w’akas y sus mitos de origen.
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Virgen de Chijipata, Laja, La Paz. Archivo MUSEF

W’akas: guerreros y vírgenes de piedra
La palabra w’aka (huaca o guaca) tiene un significado bastante amplio y una extensa recopilación de sentidos puede ser elaborada en torno a esta palabra. Un análisis lingüístico
reconoce esta palabra polisémica del idioma quechua como un sustantivo, un adjetivo y un
verbo (Mannheim y Carreño, 2015). Cuando es un verbo indica el cambio de estado, desde
una condición doméstica a una salvaje, como en la frase “Chay michi wak’akushan, (este
gato se volvió salvaje)” (Mannheim y Carreño, 2015: 55); también, puede significar “surcar”,
“abrir surcos durante la siembra”. Como sustantivo, se utiliza para designar grietas y/o fisuras
y, también, cavernas o cuevas y oquedades anatómicas como la palabra riku w’aka, referida
a los resquicios entre los dedos de la mano. Finalmente, como adjetivo se utiliza para referirse
a personas y animales con deformidades, como los nacidos con labio leporino o con seis
dedos. Uno de los usos más significativos de esta palabra es su aplicación al paisaje actual,
w’aka puede ser utilizada para nombrar lugares riesgosos, como formaciones de rocas,
vertientes, cementerios, etc., donde la tierra está hambrienta y puede comer la fuerza vital
de los humanos y enfermarlos.
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Durante los siglos XVI y XVII de la Colonia, los extirpadores de
idolatrías y los sacerdotes evangelizadores asociaron la palabra
directamente al concepto de ídolo/objeto sagrado y siguiendo la
doctrina evangelizadora su destrucción fue política y socialmente
aceptada y esperada. Esta simplificación del sentido ontológico de
la palabra limitó la comprensión de los distintos contextos culturales,
donde w’aka era entendida al mismo tiempo como una persona, una
actividad o un objeto y a la vez permitió que muchas de las w’akas
no pudieron ser fácilmente reconocidas.
Así, la incapacidad de reconocer una w’aka fue fomentada por la
misma naturaleza de la búsqueda, es necesario recordar que los
extirpadores y sacerdotes tenían como referencia la imagen clásica
del ídolo, inspirada en el pasaje del becerro de oro del Antiguo
Testamento (Brittenham, 2011; Mannheim y Carreño, 2015). Por
ejemplo, la w’aka de Huanacauri, Cusco, Perú, fue registrada de la
siguiente manera:
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Era [una piedra] mediana, sin figura, y algo ahusada. Estuvo
encima del dicho cerro hasta la venida de los españoles,
y hacianle muchas fiestas. Más luego que llegaron los
españoles, aunque sacaron deste adoratorio mucha suma de
oro y plata, no repararon en el ídolo por ser, como he dicho,
una piedra tosca (Cobo, [1653] 1964: 181).

Object ID: 8649
Técnica: Formación
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Diámetro máx. 5,1 cm.
Peso: 221 gr.
Origen: Área rural del altiplano de La Paz.
Época: Contemporánea.

CATÁLOGO 184.

W’aka
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Desde el punto de vista del estudio de la imagen, la w’aka de piedra como una imagen sagrada tenía un proceso vinculado a la percepción y a la agencia social. Brittenham (2011)
sugiere que las w’akas de piedra en la época Inka eran producto de una decisión cultural
y artística. En algunas se aprecia la habilidad artística de acentuar los rasgos naturales con
leves procesos de tallado para sugerir rasgos. Tal es el caso de la Piedra del Cóndor en
Machu Picchu y de varias otras piedras en el Cusco, que fueron levemente modificadas. En
otras, no existe ninguna intervención y la decisión de identificarlas como w’akas se realiza
en un contexto cultural. Tal es el caso de las piedras que se parecían o evocaban cerros o
personas sin la necesidad de intervención humana, como la w’aka Viracocha que era: “una
piedra que parecía persona, la cual refieren que, cortando de allí piedra para una casa del
inca, salió así, y mandó el inca de fuese guaca” (Cobo, [1653] 1964: 77).
Las w’akas eran parte importante de la identidad ritual y política del imperio Inka. Un ejemplo
de la conformación de esta identidad está representado en el mito de los pururaucas, piedras
que se transformaron en guerreros para auxiliar al Inka Pachacutec contra la invasión chanca.
Según el relato registrado por Cobo (1964 [1653]), los pururaucas aparecieron en un sueño
del Sapa Inka y se quejaron por la falta de devoción de los pobladores. En consecuencia, el
propio Inka, llevado en andas, partió por los campos y poblados, reconociendo y nombrando
a las piedras guerreras, que después hizo trasladar al Cusco, cerca del templo del Sol.
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Sin embargo, convertirse en una w’aka de piedra o petrificarse no era un atributo del Inka,
sino del poder esencial de otra w’aka. La humanización y la petrificación son condiciones
esenciales de las w’akas como actantes de las tramas narrativas del mundo andino; la primera, permite interactuar con el mundo secular, mientras que la segunda permite participar del
discurso ritual. Solo convirtiéndose en piedra los humanos pueden formar lazos trascendentes
con los seres no-humanos, solo cuando la piedra se convierte en humano puede evidenciar
las miserias de la humanidad.
Siguiendo a Rubina (1992), quien realiza un análisis de varios mitos orales en torno a
w’akas locales, narrados en el Manuscrito de Huaruchiri, la petrificación es una sanción que
puede ser positiva (recompensa) o negativa (castigo). La primera opción se ve reflejada en
los relatos de las hazañas de la w’aka Pariacaca. Por ejemplo, en el capítulo 25: Vamos a
describir como el viento se llevó a los hombres llamados Collis de Yaritine hacia las tierras
yuncas de abajo, se narra como Pariacaca recompensa el buen comportamiento del único
hombre de la comunidad de los Colli, que le dio de beber y le ofreció coca para mascar. En
recompensa, Pariacaca muestra al hombre como salvarse de la muerte, lo convierte en una
w’aka piedra y le da el nombre de Capac Huanca, garantizándole que siempre le llevarían
agua y coca para mascar. La segunda opción se presenta cuando Pariacaca petrifica a sus
oponentes y así los elimina de la contienda. Este caso se ve cuando Pariacaca petrifica a la

serpiente Amaru y al loro Caque, por ser ayudantes de su enemigo, Huayllallo. Sin embargo,
estos seres petrificados no ingresan a los ciclos rituales andinos, ya que no son rememorados
a través del culto y la conmemoración ceremonial.
Etnográficamente se ha registrado una estrecha relación entre las w’akas y la naturaleza masculina. Astvaldsson (1998) señala que en la comunidad aimara de Sullka Titi Titiri, cantón de
Jesús de Machaca en el departamento de La Paz, los líderes comunales, llamados p’iquis o
cabezas, derivan su autoridad y derecho formal para mandar/gobernar de las w’akas-achachilas, consideradas como deidades masculinas. Según este autor, las w’akas-achachilas
ejercen poderes y fuerzas con características inconfundiblemente masculinas, es decir: “(1)
el poder de hablar y mandar la obediencia civil mediante el lenguaje y (2) el control de las
fuerzas naturales que, se entiende, fertilizan o afectan la tierra femenina, las plantas, animales, etc.” (Astvaldsson, 1998: 250). La w’aka-achachila más poderosa de la comunidad,
Turuturini, es una cabeza tallada en piedra, de posible origen pre-inka, refuerza la idea de
que el poder masculino se ejerce mediante la palabra pública, cuyo centro se localiza en la
cabeza y el cuello.
Aunque algunas w’akas poseen características
asociadas a la masculinidad andina,
existen otras que han sido asociadas a la
feminidad. Una de las transformaciones que
las w’akas de piedra sufrieron después de la
Colonia está representada en la asociación
w’aka de piedra/ Virgen María. El ejemplo
más actual está presente en el trabajo de
Behoteguy (2016), quien registra la tradición
oral en torno a tres hermanas vírgenes del
departamento de La Paz: la virgen de la
Candelaria de Copacabana, la virgen de la
Natividad de Chuchulaya y la virgen de las
Letanías de Viacha, en esta narrativa, las tres
vírgenes, convertidas en palomas, salieron
volando de un túnel milagroso, en forma de
serpiente, ubicado en el calvario de la virgen
de Letanías. Las vírgenes de Chuchulaya y de
Copacabana se transformaron en imágenes
de maguey y tela, mientras que la virgen de
Letanías se transformó en una piedra con un
rostro femenino pintado.
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Virgen de las Letanías. Fuente: Iglesias y Fiestas
(MUSEF, 2013).

La fiesta religiosa de esta última se realiza de
manera anual el 13 de julio, en la cima del
calvario de Viacha. Por detrás de la capilla,
algunos creyentes realizan una interpretación
ritual de salud y suerte, arrastrándose por
el túnel como serpientes. Según la facilidad
con la que se realice la travesía subterránea,
las futuras actividades y empresas individuales serán realizadas. Si la travesía ha sido
difícil, los emprendimientos serán arduos y
requerirán más trabajo y si ha sido fácil las
actividades serán realizables sin esfuerzo y
en poco tiempo.
Una situación bastante similar puede observarse con la imagen de la Purísima
Concepción de Chijipata, que apareció
misteriosamente en una piedra de batán en
el pueblo de Laja, provincia Los Andes del
altiplano paceño. Según la tradición oral, se
formó milagrosamente con los colores de la
piedra y apareció naturalmente en la colina
que le da el nombre. Este milagro se celebra
el 8 y 9 de diciembre de cada año y una
de las características de la fiesta es el juego
con miniaturas, illas, con el fin de lograr la
preproducción y fecundidad de bienes (para
más detalles ver Oros, 2016).
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La asociación y compenetración entre ambos
actantes, virgen y piedra, están condicionadas por la presencia del túnel y la colina/
montaña que retrotrae la asociación con las
profundidades de la tierra y las piedras cimiento y su poder fecundador. De manera
complementaria, los distintos ritos de la fiesta de la virgen de Letanías recuerdan en sí
mismos la naturaleza polisemántica y multifacética de la w’aka que a su vez es piedra,
Virgen de Chuchulaya, 2013. Archivo MUSEF.

virgen, túnel, achachila y montaña/calvario.

Apachetas y cruces
Cuando pases por la cruz,
Te has de quitar el sombrero,
Como voltio las espaldas,
Aquel digno cordero.
Jesucristo anda perdido,
Su madre lo anda buscando,
Preguntando a quien ha visto
A Jesús crucificado
Cántico de Socoroma, Chile para la Fiesta
de las Cruces de Mayo (Galdames, Choque y
Díaz, 2016: 529).
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Apacheta. Foto: Elvira Espejo.

Apacheta. Isla del Sol, provincia Manco Kapac, La Paz
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Las apachetas son montículos artificiales formados por la acumulación intencional de rocas de
diferentes tamaños que son transportadas por los viajeros (Vitry, 2000). Se encuentran en los
costados de las sendas y caminos de la cordillera, especialmente en lugares de cruce como
las ensenadas y los portezuelos, también en partes altas de una cuesta y esporádicamente
en lugares llanos.
El concepto de apacheta llega a la literatura gracias a los cronistas de la Colonia, quienes rescataron nociones útiles para definir su naturaleza. Por ejemplo, Gonçález Holguín
([1608] 2007:55) registra la palabra Apachita como “montones de piedras, adoratorios de
caminantes”. Por su parte, Bertonio ([1612] 1984: 23) las define como “montón de piedras,
que por superstición van haciendo los caminantes, y los adoran”. Finalmente, Albornoz
([1584]1988), quien, también, describe su conformación y uso, aporta con nociones en torno
a su localización.
(…) los serranos adoran los montones de piedras que hacen ellos mismos en las llanadas
o encrucijadas, o en las cumbres de montes, que en el Cuzco y en los Collas se llaman
Apachitas, y en otras partes se llaman Cotoráyac ruma o por otros vocablos. Se
hallan en todas las asomadas y vertientes de los caminos, a los cuales saludan los
que van con cargas o fatigados de andar, y les ofrecen una oración o una piedra, de
tal manera que en dichos lugares hay montones de ellas (Albornoz, [1584] 1988: 168).

Una piedra olvidada entre
El Alto y La Paz
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En el sector Alto Lima, antiguo punto de parada que indicaba a los viajeros, que llegaban
desde Lima- Perú, que estaban ingresando a
la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se
encuentra un pilar lítico de 8 m de alto que
data de la época colonial (ca. 1548).
Esta columna rectangular erigida sobre un
pedestal, marca hasta la actualidad los límites
entre las ciudades de El Alto y La Paz, entre
las zonas Ballivián y Alto Lima (en suelo alteño) y Bajo Lima y Bajo Triangular (en La Paz).
En una de sus caras se observa tallado un
escudo nacional de 1849, que lleva cuatro

lanzas, cuatro fusiles, dos cañones, un hacha,
el gorro de la libertad, una alpaca, un cerro,
seis estrellas y una inscripción en medio del
óvalo, de derecha a izquierda, se puede leer
“República Boliviana”.
De acuerdo con los estudios del investigador
alteño Carlos Gareca, el emblema tiene las
características del segundo escudo nacional,
creado en 1826, en la presidencia del
Mariscal Antonio José de Sucre y vigente
hasta 1851, con Manuel Isidoro Belzú.
Texto adaptado de: “Investigador halla un escudo de
Bolivia de 1849 esculpido en roca” La Razón, Miguel
Rivas, 25 de agosto de 2014.

Para la época Inka, Dean (2006) propone
que la apacheta no solo fue un montículo
o una acumulación de piedras pequeñas,
creada por viajeros que estaban cruzando
las alturas peligrosas o llegando a un cruce o alguna parte importante de su viaje.
Partiendo de las ilustraciones coloniales del
cura mercedario Martín de Murúa del siglo
XVI, esta autora propone que la apacheta
representaba una ofrenda al propio paisaje
andino. También, plantea que la apacheta
puede ser entendida como la encarnación de
la misma topografía andina, la corporalización de la montaña que asegura el paisaje
sagrado para el viaje del viandante. Propone, además, que algunas apachetas fueron
w’akas importantes y tentativamente identifica
a la Roca Puma de Kenko y a las rocas funerarias de Machu Picchu como apachetas.
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(…) los quechuas acumulaban
montones de piedras, ya que cada
viajero dejaba su oblación. Se
trata de una especie de sacrificio
simbólico, no autentico, que permite,
además, dejar “acullicos” de coca,
huesos de llama, ovillos de lana o lo
que fuere. Además, al momento de
pasar por las apachetas los indios se
desprenden violentamente algunos
pelos de las cejas. Las apachetas,
también, ofrecen un sentido no
solamente religioso, sino mágico que
traducía el deseo de desprenderse
de las cejas y ofrendar, actos por
los que quieren transferir la fatiga
que sufren al llegar a las alturas y
poder proseguir su viaje con ánimo
renovado (Otero, 1951: 115).

Autores folkloristas bolivianos, como Otero
(1951), han aportado registrando creencias
populares acerca de las apachetas, reforzando la narrativa de apacheta/w’aka/ancestro,
por ejemplo, indican que las apachetas están,
preferentemente, localizadas en las mayores
alturas de las cordilleras y que los indígenas,
tanto quechuas como aimaras, creen que en
ellas se ha instalado una deidad o fuerza
natural ancestral, a la que es necesario rendir homenaje, para pedirle fuerzas y poder
proseguir el viaje.
Cruz y apacheta, Isla del Sol, La Paz.

Entre los aimaras de la precordillera del norte de Chile, la actual presencia de las apachetas
en las serranías ha sido organizada en tres tipologías. Siguiendo el trabajo de Galdames,
Choque y Díaz (2016), la primera categoría está asociada al rol de lindero o demarcador del
espacio social y productivo, que en tiempos prehispánicos y coloniales ordenaba los territorios
de las distintas parcialidades de los ayllus, ahora extintos. La segunda categoría está asociada
a las creencias relacionadas con los viajeros fallecidos, a manera de “animitas improvisadas”
(Galdames et al., 2016: 528), memoriales expeditivos que recuerdan a los que no llegaron.
Finalmente, la tercera categoría está asociada al culto cristiano de las Cruces de Mayo, estas
últimas, presentan una cruz latina en su cima y están ubicados en los espacios de nacimiento
de los canales de irrigación y vertientes. Cada Apacheta/Cruz de Mayo está asociada a un
linaje y a un espacio ritual determinado y comunitario, donde se fusionan las creencias evangelizadoras de la Iglesia Católica y los ritos de cosecha y las ch’allas o libaciones rituales
además de las ofrendas de coca. Asimismo, existe una jerarquía de Apacheta/Cruz de Mayo,
donde se puede distinguir cruces principales y secundarías, y al igual que los cerros mayores
y menores, protegen a los pueblos y a sus habitantes en el norte de Chile.
Calvario de Chuchulaya, Archivo MUSEF.
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SAMIRIS

CATÁLOGO 185.

Samiri de llama
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Samiris
Siguiendo a Abercrombie (2006), el termino samiri proviene del aimara sama, respiro (samaña = respirar), que con el sufijo actante iri se
convierte en “el que da respiro”. En el mundo andino se reconocen
dos tipos de samiri, el primero son las grandes peñas de forma ligeramente animal, que se encuentran en las cimas de los cerros y que
son “otras tantas especies de tipos ideales de formas de antepasados”
(Abercrombie, 2006: 446). Este primer tipo ha sido registrado por
Gabelmann (2015) en el cruce o paso alto de la ruta caravanera que
une T’hola Vinto (Oruro) con Ocurí (Chuquisaca). El samiri registrado
tiene la forma de llama estilizada y según la autora, su presencia
demarcaba la frontera entre los grupos o federaciones étnicas de los
asanaques-quillacas y los qaraqara.
En la colección de líticos del MUSEF está presente un samiri, perteneciente al altiplano central, similar al descrito con anterioridad. Esta
escultura en bulto evoca a un camélido, en la parte superior se puede
reconocer un cuello alargado y una cabeza redondeada, sin detalles
anatómicos definidos como orejas u ojos; mientras en la parte inferior,
se observa una base uniforme rectangular sin detalles físicos definidos.

Object ID: 26872
Técnica de formación: Tallado.
Material: Roca volcánica
Dimensiones: Alto máx. 37 cm; largo máx. 50 cm;
ancho máx. 17 cm.
Peso: 19.022 gr.
Origen: Comunidad Pultuma, prov. Sajama, Oruro.
Época: Siglos XVIII-XIX.
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El segundo tipo de samiri es un equivalente local a una illa y ha sido
registrado en el ayllu de K’ulta, en Santa Bárbara de Culta, Oruro,
es una figurilla de piedra en forma animal –generalmente una llama–
que se mantiene enterrada en el corral durante los ritos anuales de
marcaje de ganado realizados durante el carnaval. Ambos tipos de
samiris son contenedores del ciclo vital de los animales, cuidadosamente promovidos por los dueños principales de los animales: uywiris
y kumpiras.
En la colección de líticos del MUSEF están presentes seis figuras de
estructura ramificadas que evocan formas humanas y animales. No
presentan intervención humana en su formación, que corresponde a
formaciones naturales de la toba volcánica, sin embargo, se puede
evidenciar tenues huellas de pulimento que fueron realizadas para
acentuar las formas naturales. Estos samiris representan para los uru
chipayas deidades creadoras, principalmente, de animales como la
llama, el chancho y la oveja. Son materializados o incorporados en
las afloraciones calcáreas de la región y adquieren formas evocativas
o símiles a las criaturas que protegen (MUSEF, 2012).
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Object ID: 8939
Técnica de formación: Tallado
Material: Tufa, roca volcánica.
Pieza 1: Alto máx. 11,8 cm; largo 7 cm;
ancho máx. 4,7 cm.
Peso: 153,35 gr
Pieza 2: Alto máx. 10,7 cm; largo 7,5 cm;
ancho máx. 4,5 cm.
Peso: 145,28 gr
Pieza 3: Alto máx. 4 cm; largo 8,3 cm;
ancho máx. 7 cm.
Peso: 145,28 gr
Pieza 4: Alto máx. 4,3 cm; largo 6,8 cm;
ancho máx. 3,8 cm.
Peso: 64,51 gr.
Pieza 5: Alto máx. 4,4 cm; largo 5,5 cm;
ancho máx. 3,8 cm.
Peso: 60,26 gr.
Pieza 6: Alto máx. 5,5 cm; largo 11 cm;
ancho máx. 4,5 cm.
Peso: 69,94 gr.
Procedencia: Prov. Atahuallpa, Oruro
Grupo productor: Uru chipaya
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 186.

Samiris Uru Chipaya
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CONOPAS

La piedra con alma de animal
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Las Conopas, que en el Cuzco, y por allá arriba llaman Chancas; son propiamente
sus dioses lares y penates, y así las llaman también Huacicamayoc, el mayordomo o
dueño de casa, estas son de diversas materias, y figuras, aunque denotable en el color,
o en la figura. Y acontece algunas veces ordinario con algunas piedras particulares, y
pequeñas que tengan algo (y no son pocas las que se han topado de estas) que cuando
algún indio, o india se halló acaso alguna piedra de esta suerte, o cosa semejante en
que reparó, va al hechicero y le dice, Padre mío, esto he hallado ¿qué será? Y él le dice
con gran admiración, esta es Conopa, reverénciala y móchala con grande cuidado,
que tendrás mucha comida y grande descanso (Arriaga, [1620] 1920: 26).
El término conopa o konopa hace referencia a las miniaturas de camélidos elaboradas en
piedra pulida, que fueron utilizados en ritos privados y públicos desde tiempos del imperio
Inka. El jesuita José Pablo de Arriaga (1620), extirpador de idolatrías, describe a las conopas elaboradas en piedra como equivalentes a las w’akas públicas, pero confinadas a los
espacios privados de los distintos grupos de parentesco.
Sillar (2016), quien realizó un estudio de noventa y siete conopas prehispánica pertenecientes
al Museo Inka de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, el Museo de Antropología y
Arqueología de Lima, el Field Museum de Chicago, American Museum of Natural History de
Nueva York y el British Musem de Londres, registró similitudes morfológicas que lo llevaron a
distinguir dos grupos. El primero caracterizado por el uso de rocas de coloración distintiva y
estructura en bandas, que le daban a la conopa la apariencia de una llama alqa o bicolor;
y el segundo, conformado por conopas de rocas verde oscuro y formas exageradamente redondeadas. Siguiendo a este autor, la inversión de labor y tiempo podrían reflejar la incursión
del Estado Inka en su producción y posiblemente en su distribución.

CATÁLOGO 187.

Conopa de llama
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Object ID: 8769
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca sedimentaria, posible arenisca.
Dimensiones: Alto máx. 11,5 cm;
largo máx. 16,5 cm; ancho máx. 9,79 cm.
Peso: 1.617 gr.
Origen: Prov. Murillo, La Paz.
Época: Periodo Tardío, Inka (1350-1450 d.C.).
Descripción: Pieza zoomorfa (camélido). En la
cabeza claramente se diferencian los rasgos de
orejas, ojos, nariz y boca. El cuerpo presenta una
oquedad semicircular poco profunda, que permitió
la contención de algún líquido en cantidades
reducidas. La superficie es altamente pulida y se
aprovechó los tonos matizados rojizos y amarillos
para dar la impresión visual de un camélido bicolor.
En la base, aunque se encuentra erosionada, se pueden ver líneas paralelas a manera de cuadrícula,
que seguramente evitó el deslizamiento de la pieza.

CATÁLOGO 188.

Conopa de llama
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Object ID: 8674
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Alto máx. 14,97 cm; largo máx.
15,3 cm; ancho máx. 13,69 cm.
Peso: 3.270 gr.
Origen: Bolivia
Época: Periodo Tardío, Inka (1350-1450 d.C.).

Descripción: Pieza zoomorfa (camélido) con
estructura redondeada y base plana. Un
profundo tallado lineal define el cuello y la
cabeza, que presenta los rasgos de orejas, ojos,
nariz y boca claramente definidos.
El cuerpo presenta una profunda oquedad circular, que permitió la contención de líquidos.

CATÁLOGO 189.

Conopa de llama
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Object ID: 8673
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Alto máx. 10,18 cm; largo máx. 13,27
cm; ancho máx. 5,93 cm.
Peso: 832 gr.
Origen: Región quechua, Bolivia.
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza zoomorfa (camélido). En la cabeza
claramente se diferencian los rasgos de orejas, ojos,
nariz y boca. La superficie está altamente pulida, se
aprovechó los tonos grises matizados y claroscuros
para dar la impresión visual de un camélido bicolor.

Muchas de las características, gestos y etapas de los rituales domésticos
que se realizaban con las conopas en tiempos prehispánicos, posiblemente pueden haber perdurado en el tiempo y actualmente observarse
en ceremonias privadas en varias comunidades andinas. Las conopas
no son expuestas públicamente, están ocultas en la casa, envueltas en
ropa y son cuidadosamente protegidas por los miembros de la familia
y al menos una vez al año son parte de la preparación de una ofrenda
para promover la fertilidad y protección del núcleo familiar. De manera general, las ofrendas están compuestas de maíz de la producción
doméstica, grasa de animal o vira de los rebaños familiares, chicha,
alcohol y hojas de coca para alimentar la montaña o apu.
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Allen (2015) señala que el trabajo en la tierra y el cuidado de los animales requieren la constante protección del apu, quien se encarga de
cuidar la casa, los animales, los almacenes y las actividades de comercio.
Las formas animales de las conopas, la elección de su materia prima
y la yuxtaposición con otros materiales y objetos en la preparación de
la ofrenda son el reflejo de las profundas relaciones formadas entre la
gente, los rebaños de camélidos y la “tierra animada” (Sillar, 2016). Los
hombres y las mujeres de los Andes se relacionan con su entorno físico
y social a través de prácticas animistas, donde el “mundo físico es una
multitud de lugares sensibles, objetos y seres que incluyen humanos y
animales en una comunidad de entidades interdependientes con capacidad de comunicación e intercambio” (Sillar, 2016: 442).
La materia prima de la conopa, la piedra, es particularmente evocativa
y poderosa, ya que está asociado al origen de las personas y de los
animales y está estrechamente relacionado con la poderosa montaña,
fuente de vida en los Andes. Esta asociación entre piedra y vida contrasta fuertemente con la asociación occidental piedra-muerte, donde
la materialidad de piedra es inerte e inmutable; por ejemplo, en la
Europa medieval a la piedra se le confería cierta dimensión de eternidad, como lo evidencian varios monumentos mortuorios realizados en
este material (Marconetto, 2017). En los Andes, la conopa juega el rol
de sinécdoque, la parte por el todo, y permite sostener al mundo, la
montaña, en las manos (Sillar, 2016). Paternosto (1996) definió esta
práctica como una estética de la “geometría arquetípica”, que permite
que los significados sean transportados/transferidos por las materias,
pétreas y/o textiles, en lugar de las representaciones figurativas.

Por otro lado, la forma que toma la piedra, de llama o alpaca, personifica el poder de la
replicación. Evoca realidades sociales y económicas más amplias que van más allá del animal, como el pastoreo, las tierras de pastura, la productividad ganadera y, en definitiva, la
reproducción de las comunidades.
Finalmente, el tamaño que toma la piedra está establecido por la lógica animista ritual inka de
reverencia al medio ambiente. Siguiendo los planteamientos del multinaturalismo de Viveiros de
Castro, que proponen la existencia de una unidad del espíritu y una diversidad de los cuerpos
de seres humanos y no-humanos, el tamaño es importante solo en la medida que potencia un
lugar para la materialización de la intensidad y el exceso de la humanidad del objeto. Así,
las miniaturas son entendidas como trampas que condensan la esencia de los “espíritus de los
no-humanos” y la función de intensificar el proceso de corporalidad de los seres no-humanos.
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CATÁLOGO 190.

Conopa de llama
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Object ID: 8764
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea, granito.
Dimensiones: Alto máx. 29,5 cm;
largo máx. 31 cm; ancho máx. 18,6 cm.
Peso: 4.640 gr.
Origen: Cruce Culta, prov. Avaroa, Oruro.
Época: 1990, Contemporánea.

CATÁLOGO 191.

Conopa de llama
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Object ID: 8672
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea.
Dimensiones: Alto máx. 13,37 cm; largo máx. 17,5
cm; ancho máx. 11,88 cm.
Peso: 2.830 gr.
Origen: Bolivia
Época: Periodo Tardío, Inka (1350-1450 d.C.)
Descripción: Pieza zoomorfa (camélido). La cabeza
presenta los rasgos de orejas y nariz, levemente
definidos. El cuerpo presenta una profunda
oquedad circular que le permitió contener líquidos.

CATÁLOGO 192.

Conopa de sapo
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Object ID: 8780
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Alto máx. 8,1 cm; largo máx. 13,28;
ancho máx. 8,11 cm.
Peso: 920 gr.
Origen: Cruce Culta, prov. Avaroa, Oruro.
Época: 1990, Contemporánea.
Descripción: Pieza zoomorfa (anuro hembra). La
cabeza presenta claramente definidos los rasgos
de ojos y boca al igual que el cuerpo y las
extremidades. La sección media (vientre) presenta un
orificio de sección ovalada a manera de recipiente.

CATÁLOGO 193.

Conopa
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Object ID: 8765
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Alto máx. 18,5 cm; largo máx. 26 cm;
ancho máx. 11,5 cm.
Peso: 2.581 gr.
Origen: Cruce Culta, prov. Avaroa, Oruro.
Época: 1990, Contemporánea.

CATÁLOGO 194.

Conopa
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Object ID: 8781
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea, posible granito.
Dimensiones: Alto máx. 9,37 cm;
largo máx. 12,59 cm; ancho máx. 7,96 cm.
Peso: 390 gr.
Origen: Prov. Murillo, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.
Descripción: Pieza zoomorfa (camélido) con una
base con cuatro apoyos a manera de patas con
dos pezuñas. La cabeza presenta claramente
definidos los rasgos de orejas, ojos, nariz y
boca. El cuerpo presenta una profunda oquedad
que le permitió la contención de líquidos.
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ILLAS
KALLAWAYAS

Illas kallawayas
Los kallawayas están ubicados en la región de los valles interandinos, en medio del altiplano
aimara y las tierras bajas del trópico yungueño, entrada a las selvas amazónicas. Se localizan
en la cordillera de Apolobamba, en las provincias Bautista Saavedra y Muñecas, al norte
del departamento de La Paz. La característica principal de este reducido grupo es su amplio
conocimiento en la farmacopea naturalista, aplicada con un fondo ritualista, que les da el
título de médicos herbolarios (Fernández, 1997; Girault, 1987a y b).
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La práctica de medicina natural que realizan los kallawayas está basada en el conocimiento
de una gran variedad de especies herbáceas que se combina con su entendimiento de técnicas tradicionales de predicción de enfermedad y suerte, utilización de mates y cataplasmas
y el cumplimiento de requisitos simbólicos mediante pagos habituales a las deidades telúricas
utilizando una variedad de mesas rituales.

Autoridades kallawayas. Congreso de Medicina Tradicional, 1988, Charazani, provincia Bautista Saavedra,
La Paz. Archivo MUSEF

Las piedras “awichas” o
abuelas de los yungas de La Paz
En Tocaña, cerca de Coroico, provincia Nor Yungas de La Paz, la
medicina tradicional afroboliviana, actualmente, ejercida solo por las
personas mayores, considera que algunas piedras pueden enfermar
o provocar la “agarradura de la tierra”, sino se las trata con respeto.

A un joven extranjero he curado, le he hecho calmar sus pies de la
tembladera. Él pensaba que tenía reumatismo porque no podía caminar.
Él, seguramente, haya dormido en un lugar malo. Para curarle he tenido
que buscar “piedra awicha”; unas piedras antiguas que agarran a la
gente cuando duermen en un mal lugar. Eso se cura dando de comer a la
Pachamama, si no das de comer a la Pachamama, ni los doctores van a
poder curar. En la comunidad, la gente constantemente le tiene que dar
alguito a la piedra awicha, no hay que molestarle, ni golpearla. Gente
antigua dice que es. La gente que se volvió piedra, eso debe ser. La gente
de aquí conoce, ya son amigos (Angélica Pinedo, Tocaña, 2006).
Texto extraído de Zambrana (2006: 249)
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Algunos autores, también, han registrado el uso de “un idioma secreto” -que es utilizado durante las curaciones rituales- como característica étnica de este grupo (Oblitas, 1988; Girault,
1987 a y b, 1989). Sin embargo, la naturaleza poco clara de esta lengua ha llevado a los
investigadores a relacionarlo con el extinto idioma puquina (Albo, 1989; Torero, 1987).
Varios autores como Portugal Zamora (1961), Girault (1987a y b, 1989), Otero (1951),
entre otros han utilizado los términos amuletos y talismanes para hacer referencia a las illas,
es decir, esculturas líticas antropomorfas y zoomorfas utilizadas en los rituales y curaciones
andinas vinculadas a la tradición kallawaya. Por ejemplo, Girault (1989: 191) registra el
vocablo sepja como nombre genérico utilizado para los amuletos, mientras que kochka es
utilizado para referirse a los talismanes. También, reconoce el término illa para hacer referencia
a un amuleto más complejo. El uso de estos conceptos está muy ligado a la visión occidental,
donde algunos objetos portátiles, los amuletos, tienen poder y magia simpática pasiva, que
aparta y defiende de los males, mientras que los talismanes, poseen una magia activa con la
que se consiguen y realizan deseos.
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Actualmente, se acepta que el término illa ha estado erróneamente asociado a los conceptos
de talismán o de amuleto y que su naturaleza es mucho más profunda y compleja y no puede
ser reducida a funciones tan simples. Las illas, que pueden ser llamadas enqaychu en las
regiones peruanas, son rocas con figuras particulares, que pueden evocar formas zoomorfas
(e.g. llamas) o fitomorfas (e.g. papas o maíces), y tienen el poder vital y fecundador (Flores,
1974). Sin embargo, este poder vital debe ser renovado de manera anual, casi siempre en
época de carnaval. Si no se realizan los ritos correspondientes, la illa se vuelve “hambrienta”
y para saciar su hambre come la energía de las personas que están cerca de ella.
Manríquez (1999), a través de un interesante análisis del término aimara –illa– y quechua
–ylla–, propone dos acepciones para entender el término, la primera centrada en la idea
asociada a los antepasados y a lo antiguo que se debe resguardar para obtener prosperidad y la segunda relacionada con las w’akas domésticas que pasaban, de generación en
generación, promoviendo la protección a la unidad familiar y a las acciones que realizaban
dentro de la comunidad.
Las illas están estrechamente relacionadas con la lluvia o el agua dulce, Cobo (1964[1653]:
161) señala que:” pueden ser una yllas cualquier cosa tocada por el agua lluvia, piedra o
metal”. Flores (1974) registra que cerca al actual pueblo de Cusco, las illas son puestas en
las fuentes de agua para lograr el incremento y bienestar de los ganados.
Finalmente, Manríquez (1999) señala que las piedras bezoares, también, eran consideradas
illas. Este tipo de piedra es una concreción de cuerpos extraños ingeridos que se acumulan en
el aparato digestivo de algunos animales, especialmente mamíferos rumiantes, como vicuñas

y llamas. Al ser producidas en las entrañas de los animales más importantes de las esferas
económicas y rituales del mundo andino, su participación en los distintos ciclos rituales fue
muy común y casi obligatoria. En la actualidad, los médicos kallawayas mantiene su uso como
parte de sus prácticas medicinales y es muy común encontrar en sus chuspas o bolsas tejidas,
piedras bezoares de distintos colores y tamaños. También, son utilizadas por las comunidades aimaras y quechuas, Otero (1951: 175), registra su uso en algunas partes del altiplano
boliviano, donde es conocida como “piedra pisar”. Según este autor, el mantenimiento en
la utilización actual de las piedras bezoares es parte de los procesos de sincretismo de la
Colonia. Siguiendo las tradiciones moras, los españoles encontraron estas concreciones en los
estómagos de los camélidos, al igual que los árabes lo hacían en los camellos, y las utilizaron
como amuletos al igual que lo hacían los indígenas. En la cultura occidental, los bezoares
eran ampliamente utilizados como antídotos para venenos, específicamente, el arsénico. Se
acostumbraba verter una piedra bezoar en la copa cuando se sospechaba que el vino podía
estar envenenado y de esa forma el invitado o el anfitrión podían brindar tranquilamente.
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Autoridades kallawayas. Congreso de Medicina Tradicional, 1988, Charazani, provincia Bautista Saavedra, La Paz.
Archivo MUSEF.

Las illas utilizadas actualmente por los médicos kallawayas son trabajadas en alabastro,
materia prima extraída de los yacimientos que se encuentran en las rocas del Illampu y en
el pueblo de Berenguela, provincia Pacajes, La Paz (Otero, 1951). El alabastro, también
conocido como Piedra Berenguela, Piedra de Huamanga y Piedra del Lago, es un sulfato
calizo, de color blanquecino con venas de distintos colores procedentes de óxidos de hierro o
cobre. Maks Portugal (1961) registró entre los médicos kallawayas del pueblo de Charazani,
provincia Bautista Saavedra, La Paz, el uso del vocablo pachacha para referirse de manera
exclusiva a la piedra blanca, que se extrae por bloques pequeños y se destina exclusivamente
a la talla de amuletos.
Maks Portugal Zamora en 1961 registró la talla de amuletos que realizaba el Sr. Juan Carlos
Callicondo en un pequeño taller en la Apacheta o Chchum-chchu Apacheta del pueblo de
Charazani. Según su registro, el tallador trabaja por series los amuletos, utilizando cuatro
hojas sueltas de cortaplumas usadas, convenientemente afiladas, “el trabajo de talla se realiza
dentro de una olla de agua, que facilita la talla de la piedra y a la vez, evita que la piedra
pachacha despida cierto gas al tallarla que malograba los ojos” (Portugal Zamora, 1999: 163).
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Varios tipos de amuletos han sido registrados, pero uno de los más comunes son las manos,
que están destinados a individuos de ambos sexos según sus características. Girault (1987a
y b, 1989) señala que los que están reservados a los hombres casados se distinguen por la
presencia de brazaletes con estrías verticales u oblicuas. Las manos con un brazalete liso son
utilizadas tanto por hombres y mujeres casadas. Finalmente, las manos con doble brazalete,
que pueden ser lisos o con estrías, son destinadas a las mujeres casadas o solteras.
Los amuletos conocidos como wichuña maki (qh) y ppakun sepja (ka) tienen la forma de una
mano derecha, con el pulgar y los otros dedos sosteniendo un objeto cónico y alargado:
una wichuña, herramienta utilizada para apretar los hilos durante el proceso de elaboración
de un textil. La presencia de un brazalete doble tallado a la altura de la muñeca en esta illa
restringe su uso al sexo femenino.
Girault (1987a y b, 1989) señala que estas illas están destinadas a las tejedoras y son
conservadas en pedazos de tela junto con hojas de coca y sebo de llama. Según este autor,
en Chajaya, provincia Bautista Saavedra, La Paz, las mujeres toman, de rato en rato, el
amarro de tela con el amuleto, mientras van tejiendo, y se frotan la mano derecha con el fin
de garantizar un buen trabajo tanto técnico como artístico. También, es utilizado como una
protección contra los peligros del rayo. Por su parte, Portugal Zamora (1999: 164) señala
que este amuleto es utilizado para acrecentar el trabajo textil y con esta illa “la mano de la
tejedora no se cansará más en el trabajo”.
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Comerciante calle Linares (Mercado de las brujas), La Paz. Foto: Hernán Castro (2017).

CATÁLOGO 195.

Illa
Wichuña maki (qh) o ppakun sepja (ka)
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Object ID: 8440
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro
Dimensiones: Largo máx. 3,6 cm; ancho máx. 3,4 cm.
Peso: 2 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea.

La illa en forma de mano derecha con el pulgar levantado sobre el índice y los otros dedos
doblados hacia la palma se conoce como kachcharay sepja (ka). Presenta una línea curva
a manera de serpiente enroscada en la parte del puño y el antebrazo, pintada con óleo en
colores amarillo, verde y rojo. Siguiendo a Girault (1987 a y b) este tipo de amuleto puede
ser llevado tanto por hombres como por mujeres, sean casadas o solteras, y es utilizado para
dar una oportunidad al nuevo amor o para consolidar el que ya existe. También, confiere
autoridad y dominio de sí mismo al o la portadora.

CATÁLOGO 196.

Illa
Machcharay sepja (ka)
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Object ID: 18027
Técnica de formación: Tallado.
Técnica de acabado: Pintura al óleo
Material: Alabastro
Dimensiones: Alto máx. 4,4 cm;
largo máx. 1,8 cm; ancho máx. 1 cm.
Peso: 7 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea.

La illa conocida como sepja (ka) tiene la forma de dos manos juntas (derecha e izquierda), cuyos
dedos encierran tres discos sobrepuestos. Ambos puños tienen brazaletes estriados. Portugal
Zamora (1961) señala que los círculos y semicírculos en la palma de la mano simbolizan monedas y casi siempre son amuletos de efecto simpático, que sirven para atraer y tener dinero.
Por su parte, Girault (1987 a y b) no registra ningún tipo de illa con la forma de dos manos
juntas. Sin embargo, reconoce illas con la forma de la mano derecha agarrando de uno a tres
semicírculos y con un brazalete de cuentas, que son utilizadas por hombres adultos solteros
para asegurar la prosperidad económica. Este autor registra el vocablo kkori kkolke wawa
(qh) y u’chullitu sepja (ka) para designar a este tipo de amuleto portátil (Girault, 1987a: 545).

CATÁLOGO 197. V

Illa
Sepja (ka)

364

Object ID: 18020
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro
Dimensiones: Alto máx. 3,3; largo máx. 3,1 cm;
ancho máx. 3,1 cm.
Peso: 17 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea.

CATÁLOGO 198.

Illa
Kkori kkolke wawa (qh) o u’chullitu sepja (ka)
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Object ID: 8435
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro
Dimensiones: Alto 7,69 cm; largo máx. 7,01 cm;
ancho máx. 3,3 cm.
Peso: 24 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

Chokulo (ka) es el nombre que recibe la illa de volumen poliédrico con cuatro puntas, cada
una con tres anillos concéntricos. Girault (1987 a) señala que el volumen triangular de la illa
es un “escudo mágico” que protege a su portador, mujer u hombre adulto, casado o soltero,
de toda tentativa maléfica. Los anillos de las puntas son entendidos como “astas defensivas”
que emiten un influjo mágico contra maleficios en todas las direcciones cardinales.

CATÁLOGO 199.

Illa
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Object ID: 18087
Técnica de formación: Tallado
Material: Alabastro
Dimensiones: Largo máx. 3,3 cm;
ancho máx. 3,4 cm.
Peso: 20 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea.

CATÁLOGO 200.

Illa
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Object ID: 18117
Técnica de formación: Tallado
Material: Alabastro
Dimensiones: Alto máx. 2 cm;
largo máx. 6 cm; ancho máx. 5 cm.
Peso: 134 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

La illa Apóstol Santiago o Kjuttu kerka sepja (ka) tiene forma cuadrangular y presenta, en bajo
relieve, un jinete con una espada en la mano, el Apóstol Santiago Matamoros, que junto con
su caballo somete a una figura humana, el diablo. Siguiendo a Girault (1987a), este amuleto
es utilizado por los médicos kallawayas durante sus viajes y su poder consiste en asegurarles
fuerza sobrenatural y poderes mágicos. Para que los poderes de la illa se mantengan activos,
cada año, durante las fiestas de carnaval, su propietario debe ungirla con grasa de llama y
realizar libaciones con vino tinto y alcohol.

Las illas conocidas como cordero mirachi (qh) o chusli illa (ka), tienen forma de carnero y
aseguran la protección y reproducción del ganado ovino (Girault, 1987a y b).
CATÁLOGO 201.

Illa
Cordero mirachi (qh) o chusli illa (ka)
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Object ID: 8499
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro
Dimensiones: Largo máx. 1,1 cm; ancho máx. 2,1 cm.
Peso: 1 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 202.

Illa
Cordero mirachi (qh) o chusli illa (ka)
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Object ID: 8494
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro
Dimensiones: Alto máx. 3,84 cm;
largo máx. 6,4 cm; ancho máx. 3,34 cm.
Peso: 8 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

Llamakuna (qh), ji’ijunas o chuslikunas (ka) son illas con morfología de camélido, casi siempre
llamas recostadas sobre una plataforma. Algunas veces, en el cuello llevan fragmentos de
fibra animal de distintos colores. Tienen la misma función que la chusli illa (ka), proteger al
ganado y garantizar su buena reproducción y salud. Portugal Zamora (1961) registró una
illa similar a la llamakuna, pero cargada de un bulto que simboliza “un tesoro”.

CATÁLOGO 203.

Illa llamakuna (qh),
ji’ijunas o chuslikunas (ka)
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Object ID: 8525
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro
Dimensiones: Largo máx. 4,2 cm;
ancho máx. 6,1 cm.
Peso: 3 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

Un tipo distinto de chuslikuna (ka) es la illa que tiene la forma de dos camélidos unidos entre sí
y se utiliza para la protección y el aumento en la reproducción de las llamas (Girault, 1987a).
Portugal Zamora (1961) registra unas illas similares en la que las figuras están una sobre la
otra, en un acto de apareamiento y, también, son utilizados con la finalidad de proteger la
vida y procreación de los ganados.
Al igual que la chusli illa (ver anterior), la chuslikuna (ka) debe ser preparada: envuelta en
fibra de camélido blanca y colocado en una pequeña vasija de barro junto con dos o tres
frutos secos y molidos de kuti (Prosopis sp.) y lirios blancos (Iris germánica), que son utilizados
como “contras” de maleficios. La vasija de barro es enterrada, junto a la taquia o excremento
de camélido en un rincón de corral.

CATÁLOGO 204.

Llamakuna (qh),
ji’ijunas o chuslikunas (ka)
371

Object ID: 18056
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro
Dimensiones: Alto máx. 2,5 cm;
largo máx. 2,5 cm; ancho máx. 1,8 cm.
Peso: 13 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 205.

Llamakuna (qh),
ji’ijunas o chuslikunas (ka)
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Object ID: 8528
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro
Dimensiones: Alto máx. 3,99 cm;
largo máx. 4,31 cm; ancho máx. 1,91 cm.
Peso: 3 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 206.

Ji’illa o chuslikunas (ka)
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Object ID: 18061
Técnica de formación: Tallado.
Material: Cuarzo
Dimensiones: Alto máx. 2,85 cm;
largo máx. 2,69 cm; ancho máx. 1,13 cm.
Peso: 7,419 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea, 2000.

Las kkajcha o khochqa illas (ka) tienen forma rectangular y sintetizan la cotidianidad de la vida
rural. Presentan figuras zoomorfas −ganado ovino− y antropomorfas −parejas de hombre-mujer− distribuidas en espacios bipartitos o cuadripartitos organizados alrededor de casas de
plantas cuadrangulares con techos a dos aguas y un patio central. Portugal Zamora (1961)
señala que sirven para obtener o conservar en buen estado la casa, los terrenos y el ganado
y que, también, son w’akas familiares objeto de veneración durante los carnavales. Indica,
además, que esta illa es elaborada en diversas formas y medidas, algunas veces copiando
con mucho detalle las formas de las casas de campo y sus animales domésticos. Casi siempre,
presentan una o dos casitas, una yunta o pareja de bueyes, carneros, corderos, todos unidos
en una fila, más trojes y los sembradíos.
Según el trabajo de Girault (1987a), están destinadas a las parejas en general ya que aseguran buena suerte en cualquier tipo de proyecto que la pareja empiece: buenas cosechas,
felicidad conyugal, salud y reproducción del ganado, etc. La prosperidad en el hogar está
atraída por la casa, el bienestar familiar por la pareja y la presencia de los animales asegura
la reproducción del ganado.
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Este tipo de amuletos está destinado a las parejas en general y para prepararlas, la preparación de esta illa se realiza con hojas de coca, pétalos de rosa y granos de maíz. Antes de
guardar la illa dentro de la casa, se la rocía con vino tinto y alcohol (Girault, 1987a). También
se puede utilizar: mistura, pétalos de clavel, pedazos de untu o grasa de llama, hojas de coca
y wira koa (Senecio mathewsii).

CATÁLOGO 207.

Illa o kkajcha illas (ka)

375

Object ID: 18065
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro.
Dimensiones: Alto máx. 3,26 cm;
largo máx. 6,56 cm; ancho máx. 6,31 cm.
Peso: 193 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea.

CATÁLOGO 208.

Illa o kkajcha illas (ka)
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Object ID: 8948
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro.
Dimensiones: Alto 4,6 cm; largo máx. 21,5 cm;
ancho máx. 10,2 cm.
Peso: 1,070 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 209.

Illa o kkajcha illas (ka)
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Object ID: 8757
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro.
Dimensiones: Largo máx. 10,4 cm; ancho máx. 19 cm.
Peso: 955 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 210.

Illa o kkajcha illas (ka)
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Object ID: 18005
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro
Dimensiones: Alto máx. 2,9; largo máx. 10,4 cm;
ancho máx. 7,5 cm.
Peso: 271 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea.

La mesa llalle ukajan sepja (ka) es una illa geométrica denominada de manera genérica: mesas
de la fortuna, y tienen, mayoritariamente, formas prismáticas con motivos lineales y circulares
en su cara principal (Portugal, 1961). Las illas de forma circular con líneas radiales internas
y círculos concéntricos están destinadas a las mujeres que se dedican al comercio minorista,
estén casadas o solteras, su función principal es acrecentar las ganancias monetarias en el
comercio (Girault, 1987a).

CATÁLOGO 211.

Illa o llalle ukajan sepja (ka)
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Object ID: 18083
Técnica de formación: Tallado
Material: Alabastro
Dimensiones: Alto máx. 1,7;
largo máx. 1,7 cm; ancho máx. 2,6 cm.
Peso: 17 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea.

Las mesas o sepja (ka) se caracterizan por la presencia de trazos rectilíneos y paralelos, que
se tallan en superficies cuadrangulares, están casi siempre relacionados con la tierra, inspiradas en los surcos del arado y por lo tanto son utilizados para garantizar buenas cosechas
y prosperidad económica. Cuando estos trazos se encuentran enmarcados o cerrados el
simbolismo se relaciona con la concentración y protección (Girault, 1987a).

CATÁLOGO 212.

Mesa o sepja (ka)
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Object ID: 18068
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro.
Dimensiones: Largo máx. 7 cm; ancho máx. 5,8 cm.
Peso: 81 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 213.

Mesa o sepja (ka)
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Object ID: 18081
Técnica de formación: Tallado
Material: Alabastro
Dimensiones: Largo máx. 3,1 cm; ancho máx. 3,1 cm.
Peso: 22 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

Otra forma de illa o sepja (ka) de estructura compleja presenta dos figuras antropomorfas,
un hombre y una mujer, y dos figuras zoomorfas, yunta de bueyes, sobre una plataforma.
La escena recrea una típica faena rural donde el hombre está guiando el arado y la mujer
se encuentra sembrando en los surcos. No existe referencia exacta a una illa similar, pero al
igual que las kkajcha illas, está destinada a asegurar la prosperidad de la pareja y su hogar.
Finalmente, existen las illas con la forma de una mujer sentada en el suelo, que sostiene delante
de ella una estructura cilíndrica con motivos geométricos que conforman la mercadería que vende. Estas illas son utilizadas por las comerciantes para garantizar prosperidad en sus negocios.

CATÁLOGO 214.

Illa
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Object ID: 18034
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro
Dimensiones: Alto máx. 4,2 cm;
largo máx. 13,2 cm;
ancho máx. 3,5 cm.
Peso: 209 gr.
Procedencia:
Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 215.

Illa o jula sepja (ka)
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Object ID: 8530
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro.
Dimensiones: Alto máx. 2,29 cm;
largo máx. 3,81 cm; ancho máx. 3,29 cm.
Peso: 2 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea.

CATÁLOGO 216.

Illa

Object ID: 18098
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro.
Dimensiones: Alto máx. 3,8 cm;
largo máx. 2,4 cm;
ancho máx. 2 cm.
Peso: 16 gr.
Procedencia:
Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea
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CATÁLOGO 217.

Illa

Object ID: 8763
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro.
Dimensiones: Alto máx. 2,4 cm;
largo máx. 7,6 cm;
ancho máx. 6,5 cm.
Peso: 184 gr.
Procedencia:
Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea.

CATÁLOGO 218.

Illa
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Object ID: 8760
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro.
Dimensiones: Alto máx. 2,3 cm;
largo máx. 4,2 cm; ancho máx. 5,2 cm.
Peso: 76 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 219.

Amuleto
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Object ID: 8478
Nombre: Amuleto
Técnica de formación: Tallado.
Material: Alabastro, bronce y cuentas de
chafalonía y plástico.
Dimensiones: Largo máx. 17 cm.
Peso: 3 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea
Descripción: Las piezas líticas principales son
pequeñas cuentas circulares de alabastro
y azurita que se encuentran unidas a
campanitas metálicas de bronce, una
pinza metálica y a cuentas de plástico y de
chafalonía de colores verde y azul.

CATÁLOGO 220.

Amuleto
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Object ID: 8434
Técnica de formación: Tallado
Material: Rocas ígneas y rocas metamórficas.
Dimensiones: Largo máx. 11,5 cm.
Peso: 4 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz
Época: Contemporánea
Descripción: Consta de tres piezas líticas sin
modificaciones de forma o tamaño, es decir,
mantienen su forma redondeada y dimensión
natural, simplemente fueron perforadas por
ambos lados. Junto a ellas se encuentra una
moneda, dos cuentas azules de azurita o
malaquita azul, además de un pedazo de cuero
delicadamente anudado, posiblemente de titi o
gato montés.

CATÁLOGO 221.

Amuleto
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Object ID: 8477
Técnica de formación: Tallado.
Material: Rocas ígneas,
metamórficas y alabastro.
Dimensiones: Largo máx. 27 cm.
Peso: 7 gr.
Procedencia:
Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea
Descripción: La pieza principal de
este amuleto es un fragmento de
alabastro de forma rectangular con
una perforación circular. Junto a él
se unen monedas antiguas (1830),
cuentas de chafalonía de color
azul y cuentas de roca ígneas.
Las piezas están unidas con kaytu,
hilado de lana de oveja.

CATÁLOGO 222.

Amuleto
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Object ID: 8480
Nombre: Amuleto
Técnica de formación: Perforado
Material: Rocas ígneas, metamórficas y mullu
(Spondylus sp.).
Dimensiones: Largo máx. 11 cm.
Peso: 10 gr.
Procedencia: Prov. Bautista Saavedra, La Paz.
Época: Contemporánea.
Descripción: Consta de cinco piezas líticas
sin modificaciones de forma o tamaño, es
decir, mantienen su forma y dimensión natural,
simplemente fueron perforadas por ambos
lados. Junto a ellas se encuentra una cuenta
de concha Spondylus sp., una cuenta azul de
azurita o malaquita azul.
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PIEDRAS,

El Fuerte, Samaipata, provincia Florida, Santa Cruz. Foto: Gentileza del Centro de Investigaciones
Arqueológicas de Samaipata (CIAS) y Dirección de Turismo del Municipio de Samaipata.

, BAILES Y ÑANDÚES
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Piedras, bailes y ñandúes
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En la Chiquitanía las grandes formaciones de rocas graníticas que
afloran fueron usadas como síntesis de la antigüedad del universo, debido a que eran consideradas el elemento más imperecedero
de la naturaleza (Belfort, 2010). Tanta fue su importancia dentro
del paisaje sagrado oriental, que durante la Colonia los jesuitas las
utilizaron como referente para la instalación de las misiones. Por
ejemplo, cerca de la piedra de San Francisco, conocida entre los
pueblos piñocas, como el cerro Yiritux, los jesuitas fundaron la primera
misión reduccional, San Francisco Xavier de los Piñocas, en 1691.
Este cerro es una formación lítica de casi 2,5 km, propia del Escudo
Precámbrico o Macizo brasilero, que data de hace 280 millones de
años, aproximadamente.
Antes de las reducciones, las formaciones líticas eran consideradas
lugares sagrados donde se realizaban ritos y se recordaban los mitos
de la creación del mundo. En ese espacio, el dios ñandú, Piyú o
Ñapayare, había enviado a los animales a la tierra y había creado las
estrellas, para finalmente instalarse en su constelación (Belfort, 2010).
Producto del sincretismo de creencias que promovió el catolicismo en
la Chiquitanía, en la actualidad se practica la danza de Los Yarituses,
considerada emblemática de la localidad de San Javier en la provincia
Chiquitos del departamento de Santa Cruz. Sigl y Mendoza (2008)
señalan que esta danza se remonta a los primeros pobladores de San
Javier: los piñocas. En idioma besiro o chiquitano el vocablo yiritux es
traducido como cerro y la danza era realizada en las grandes piedras
y formaciones líticas como la Piedra de San Francisco y Piedra de los
Apóstoles, y en los cerros como el Muchurú.

Galeote Tormo (2000) relaciona la danza con la veneración al ñandú (Rhea americana), dios
Piyú o Ñapayare, a quien se le pedía que la caza, la pesca y la cosecha fueran beneficiosas
para las comunidades. Actualmente, el culto al Piyú está amalgamado con el culto a los santos
católicos: San Pedro, San Pablo y la Virgen María, la promesa de devoción dura entre 5 a 10
años. La fiesta principal se realiza el 28 y 29 de junio (San Pedro y San Pablo) y el traje del
danzante de yarituses es una máscara de madera y tela que lleva motivos de la flora y fauna
del lugar, además de símbolos judeo-cristianos como la estrella de David, la cruz latina, etc.
Una celebración similar es la danza de los Doce Apóstoles, conocida también como Yarithuscas
o Las Máscaras, se interpreta para la Semana Santa en la Misión Jesuítica Santo Corazón. La
danza se realiza en formaciones líticas menores conocidas como Las Piedras de los Apóstoles.
En esta celebración los máscaras o danzantes guasquean o azotan a los que se han portado
mal, a los líderes y autoridades que han incumplido sus promesas.
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Piedra de los Apóstoles, San Javier, provincia Ñuflo de Chávez, Santa Cruz de la Sierra, 2017.

CATÁLOGO 223.

Máscara de Yarithuscas
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Object ID: 24523
Técnica de formación: Tallado
Material: Madera balsa
Dimensiones: Largo máx. 40 cm;
ancho máx. 20 cm.
Peso: 64 gr.
Procedencia: Santiago de Chiquitos,
prov. Chiquitos, Santa Cruz.
Época: Contemporánea (2007)

CATÁLOGO 224.

Máscara de Yarithuscas
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Object ID: 25919
Técnica de formación: Tallado
Material: Madera y tintes naturales.
Dimensiones: Alto máx. 36 cm;
ancho máx. 23 cm.
Peso: 830 gr.
Procedencia: Santiago de Chiquitos,
prov. Chiquitos, Santa Cruz.
Época: Contemporánea

Otra de las formaciones líticas estrechamente relacionadas al culto al paisaje de las Tierras
Bajas es Samaipata ubicado en la provincia Florida de Santa Cruz, declarado en 1998 como
patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este complejo ritual, denominado
localmente como El Fuerte, consiste de dos elementos: la roca o loma con muchos grabados,
que se estima fue un centro ceremonial de una antigua villa (siglos XIV-XVI), y el área sur de
la loma, que conformaba el centro administrativo y residencial.
El fuerte de Samaipata abarca casi una hectárea y tiene una altura de 1930 msnm, está en
un valle de formaciones rocosas menores, que apuntalan su rol dominante dentro del paisaje
local. Su ubicación constituye un punto de ruptura a nivel geomorfológico, pues determina un
cambio decisivo entre los valles abiertos mesotérmicos entre 1800 y 2400 msnm y las últimas
estribaciones andinas en esta región. La ocupación de la zona se dio durante el periodo Inka
(1450-1550 d.C.) en dos fases interrumpidas por una invasión chiriguana, pero también se
han encontrado evidencias de material arqueológico, principalmente cerámica, de periodos
más tempranos que va desde el Horizonte Medio (ca. 400 d.C.) hasta el 1000 d.C.
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Retomando la descripción de Meyers, Muñoz, Gonzales y Ulbers (2015), el cerro consiste en
piedra arenisca rojiza que forma parte de una capa natural de arena comprimida. La piedra
es tan suave, que después de una lluvia se puede rayar solo con las uñas, de manera que no
se necesita grandes esfuerzos para trabajar los tallados. Esta característica ha hecho de la
conservación de la roca un trabajo arduo y continuo.
Los tallados de la roca no tienen comparación con otro tipo de roca tallada en los Andes
orientales, ya que llegan a abarcar casi la totalidad de la masa pétrea. Strecker y Muñoz
(2015) señalan que en la parte oeste de la roca esculpida se encuentran dos esculturas de
felinos, que estuvieron acompañadas de motivos de serpientes y aves, que ahora ya no existen. Como símbolo, el felino está presente desde épocas pre-Inkas, pero en el periodo Inka
es cuando se lo asocia al poder estatal cusqueño. También tenía un papel ligado al mundo
subterráneo, relacionado con la circulación del sol a lo largo del año (Zuidema y Urton, 1976)
Hacia el este, corre un sistema de rombos grabados en tres filas, divididas por dos canales,
que se comunican con canales recientes profundos y que durante la época de lluvia conducen
agua, este sector se denomina “dorso de la serpiente” y la disposición de los motivos hace
referencia a las pacchas o recipientes ceremoniales. La serpiente, como elemento simbólico,
está relacionada a la circulación de los líquidos y es, también, una representación de agentes
atmosféricos como el rayo ambos elementos de fertilidad en la época Inka.
En el punto más alto de la cima, se encuentra un círculo excavado en la roca con dieciocho
rebajas a modo de asientos, denominado “Coro de los sacerdotes”; en el centro existen nueve asientos intercalados con nueve hornacinas, esta sección es considerada un sector ritual

muy importante por la esfuerzo y trabajo invertido, aunque no se sabe a ciencia cierta qué
ceremonias y actividades rituales se realizaron.
Los conjuntos simbólicos presentes en roca tallada han sido comparados en su función a las
w’akas de piedra, las que rememoraban a los ancestros y parientes y reflejaban las distintas
conexiones telúricas de los hombre y mujeres. Paralelamente, la presencia imponente de la roca
esculpida permitió encontrar en el paisaje la personificación de los valores sociales y culturales.
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Dorso de la serpiente, sector este de Samaipata. Foto: Gentileza del Centro de Investigaciones
Arqueológicas de Samaipata (CIAS) y Dirección de Turismo del Municipio de Samaipata.
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MÚSICA
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Antaras de la puna y
silbatos de la selva
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En los Andes las fiestas y prácticas rituales
específicas demandan sonidos igualmente
específicos. Los sonidos pulsantes de las tropas actuales de sikus rurales del área andina
utilizados en la temporada seca o los sonidos multifónicos con redoble de pinquillos,
vigentes en las fiestas relacionadas a las temporadas lluviosas (Gérard, 2009), son solo
algunos de los ejemplos del diverso sistema
musical que organiza las prácticas rituales.
Del gran número de aerófonos que existen en
los Andes, destaca la antara, flauta de pan,
que posee tubos complejos en disposición escalerada, “llamados así por su forma interna,
que les permite producir el llamado sonido
rajado, un sonido muy estridente, inarmónico,
amplio, equilibrado y con una característica
vibrada notable” (Pérez de Arce, 2014: 30).
Su uso es bastante amplio y existen extensos
registros de su interpretación desde el altiplano boliviano hasta la región de la araucanía
chilena. Este instrumento se construye con
material sólido (piedra, madera o hueso) y
posee una pequeña asa en el costado del
tubo mayor que permite colgarlo.

CATÁLOGO 225.

Antara
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Object ID: 8613
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca sedimentaria, posible arenisca.
Dimensiones: Alto máx. 32 cm;
largo máx. 4,95 cm; ancho máx. 4,13 cm.
Peso: 960 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Prehispánica
Descripción: La pieza de forma irregular
presenta cuatro cavidades verticales cerradas.
Cuenta con un pequeño apéndice de sujeción
circular fragmentado.

Existen varios antecedentes arqueológicos que reflejan la larga tradición de interpretación de este instrumento, ya desde el periodo
Formativo de la cultura Paracas, Perú (700- 100 a.C.) se han registrado antaras elaboradas en hueso de pelícano (ver Sánchez-Huaringa,
2015 para mayores referencias). En Bolivia, varios museos como la
Casa de la Moneda de Potosí, Museo de Eduardo López Rivas de
Oruro y el Museo Universitario de Sucre tienen antaras de piedra
entre sus colecciones prehispánicas, sin embargo carecen de datos
y referencia a contextos arqueológicos, que permitan asociaciones
cronológicas. Los trabajos de Pérez de Arce (2004) han agrupado
estilísticamente las antaras prehispánicas de Bolivia con las encontradas en el oasis de San Pedro de Atacama, Chile, pertenecientes a
contextos del periodo Tiwanaku (500- 1100 d.C.). Este autor señala,
que al contrario del siku, que es interpretado en grupos, la antara
fue un instrumento “en solitario” asociado a rituales chamánicos individuales. Este argumento se encuentra respaldado por la relación
contextual de las antaras y los complejos alucinógenos, como tabletas
de rapé, tubos inhalatorios, etc.
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Otro tipo de aerófono común en los Andes es la quena, flauta vertical,
sin aeroconducto, con escotadura en forma de “U” o “V” en el extremo
distal. Actualmente se construye en caña o hueso, pero existen registros arqueológicos de quenas de piedra y arcilla. Su longitud oscila
entre los 30 a 40 cm de largo y posee comúnmente seis orificios en
la pared anterior y uno en la posterior, este se tapa con el pulgar y
es el portavoz. La afinación depende de la longitud del instrumento.

CATÁLOGO 226.

Quena
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Object ID: 8671
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca sedimentaria, arenisca.
Dimensiones: Alto máx. 32 cm;
largo máx. 4,95 cm; ancho máx. 4,13 cm.
Peso: 960 gr.
Procedencia: Bolivia
Descripción: Pieza simétrica de forma cilíndrica
con un canal interno (canal de insuflación)
tallado. Presenta seis orificios anteriores y uno
posterior. En la parte superior se puede distinguir
la escotadura con el bisel correspondiente que
forma parte de la embocadura.
Época: Contemporánea

De manera similar, en las diversas regiones de Tierras Bajas también se ha registrado el uso
de aerófonos como los silbatos llamados, genéricamente, silbatos chaqueños, silbatos matacos o simplemente sererés. Estos están construidos a manera de pequeñas flautas abiertas en
ambos extremos y con canal de insuflación en huesos de ave, de madera o piedra cuando
se encuentra disponible. Varios autores señalan que este tipo de instrumentos estarían siendo
interpretados hasta la actualidad por los hombres wheenhayek, ava-guaraní y yuracaré, tanto
en fiestas como en batallas (Sánchez, 1999). Sin embargo, no existe documentación acerca de
su interpretación, que básicamente se realiza tapando y destapando el orificio distal mientras
se sopla por el proximal. Se han registrado silbatos dobles y triples, estos últimos de mayor
dispersión en el sur de Brasil, con canal de insuflación o con desviadores.

CATÁLOGO 227.

Silbato
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Object ID: 8615
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Largo máx. 3,6 cm; ancho máx. 2,4 cm.
Peso: 15 gr.
Procedencia: Tomatitas, prov. Eustaquio Méndez,
Tarija.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 228.

Silbato
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Object ID: 21229
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Largo máx. 8,1 cm;
ancho máx. 4,3 cm.
Peso: 45 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
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DE LAS PIEDRAS,
SUS OFICIOS
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Empedrado con adoquín, calle Indaburo, La Paz, 2018.

De las piedras, sus oficios
Los empedrados de la historia
La piedra de Comanche fue utilizada por
primera vez [como material de construcción]
por el Ing. Antonio Campovono en 1900 en
la construcción de la Catedral de La Paz,
como sustituto de la piedra extraída del río
Choqueyapu, usada anteriormente. [Esta
experiencia] permitió su uso posterior en
las labores de construcción del ferrocarril
Arica, La Paz en 1906. (…). El cerro de
Comanche, antiguamente se conocía como J
‘achasalla (piedra grande), aunque no existen
datos escritos de este nombre, por su parte
Comanche viene de dos palabras en aymara:
q’oma que quiere decir limpio o purificado
y j‘anchi, cuerpo, parte material de un ser
animado. (Machicado Saravia, Fundación
Flavio Machicado, 27 de febrero de 2018)

De manera general, se define empedrado a todo pavimento de piedra,
aunque la designación suele aplicarse de manera más específica al
ejecutado con cantos rodados o adoquines (Martín-Rincón, 2001). El
canto rodado es la piedra alisada a fuerza de rodar, y que generalmente se encuentra en los lechos de los ríos, mientras que el adoquín
es un pequeño bloque de piedra en forma de paralelepípedo, casi
siempre tallado de manera intencional, que se emplea para pavimentar las calles y veredas.
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Empedrado con canto rodado, calle Alto de la Alianza, La Paz.

En los años 20 y 30 del siglo XX, la ciudad de La Paz comenzó un proyecto de modernización
apuntalado por jóvenes arquitectos y artistas inspirados en el adoquinado de las calles y la
construcción de edificios en París, Nueva York, Buenos Aires y Lima, quienes dieron cuerpo
al movimiento artístico arquitectónico del Art Nouveau Boliviano.
En 1923, a través de la Junta Impulsora de Pavimentación de La Paz se inició la modernización
de la ciudad con el adoquinado de cerca de 300.000 metros cuadrados de calles y aceras
(La Razón, 2013). El arquitecto responsable de la tarea fue don Julio Mariaca Pando, en la
fase inicial, y a su muerte se hizo cargo el ingeniero Jorge López Videla (Pau, 2012). La primera calle que se adoquinó fue la Comercio, desde la plaza Murillo hasta la Pérez Velasco,
luego se puso adoquín a las vías de la plaza Murillo y calles adyacentes. Posteriormente, se
adoquinaron calles de los suburbios urbanos tradicionales como la 6 de agosto del barrio de
Sopocachi. Durante la gestión del alcalde Raúl Salmón de la Barra (1979-1982 y 1988) el
adoquín de piedra fue parcialmente reemplazado por loseta de cemento en el centro de la
ciudad y en algunas calles quedó enterrado debajo de la capa asfáltica.

Mausoleo de la familia Machicado Viscarra, Cementerio General de La Paz.

El material utilizado para tan ardua labor fue la sienodiorita cuarzosa de larga maduración,
que corresponde a la era Terciaria, es conocida coloquialmente como piedra granito Comanche, proveniente de la cantera Comanche ubicada en la provincia Pacajes del departamento
de La Paz. Junto a este material se utilizaron granitos extraídos de las localidades de Pan de
Azúcar y Letanías, en Viacha. La cantera fue propiedad de Jorge Machicado Silva y su esposa,
Rosa Viscarra Fabre, quienes la adquirieron de un remate de deudas bancarias a Modesto
Loayza (propietario desde 1871), en 1906 por el precio de 60.000 libras esterlinas de la
época (Pau, 2012; comunicación personal Eduardo Machicado, 2018). Luego, su hijo Flavio
Machicado Viscarra se hizo cargo de la explotación desde 1938 y en 1967 conformó con
sus hijos la Empresa Minera Canteras de Comanche Ltda., que estuvo abierta hasta 1989. A
mediados del siglo XX, era considerada la quinta cantera de granito más grande del mundo
con una extensión de 80 millones de metros cúbicos.
Durante esta época, Comanche tenía casi 200 obreros que producían manualmente toda
la piedra que requería el proceso de modernización de La Paz. Según La Razón (2014),
cuatro camiones transportaban cada día 120 toneladas de piedra, además de los vagones
de carga del tren Arica-La Paz y los canteros estaban inscritos en la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia.
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Eduardo Machicado Saravia, hijo de Flavio Machicado Viscarra, 2018.

El proceso de producción del granito de Comanche se realizó con tecnología de su
época. El sistema de extracción comenzaba con la explosión de pólvora, taqueada
dentro de una perforación previa y señalada para guiar el corte. Es decir, se utilizaba
el barrenado de una pieza libre y se señalaba la dirección del corte, mediante barras
de acero y el uso de palancas. El sistema se llamó “corte por expansión mediante
pólvora”, una vez que se tenía un bloque manejable, los cortes [subsiguientes] se
realizaban mediante un “ojal” y cuñas de acero, llamadas “pinchotas” (…), siguiendo
la misma regla de expansión (Machicado Saravia, Fundación Flavio Machicado, 27 de
febrero de 2018).
Para elaborar un adoquín para calzada, se cortaba la piedra hasta producir un bloque denominado “pilastra”, del que se podía sacar hasta tres piezas. La producción de un hombre
con experiencia en la cantera era de 200 adoquines por día. Los primeros adoquines que se
utilizaron medían 10 por 12 cm, después los hicieron de 30 por 15 cm. El complemento de
las calzadas eran las losas que se ubicaban en las aceras y los cordones de piedra, instalados
al borde de ellas. Para los cordones se usaban piedras que medían entre 70 y 120 cm de
largo, por 40 de alto y unos 17 o 18 cm de espesor. También, se realizaron sillares “A y B”
que fueron utilizados para el embovedado de ríos.

Según Schávelson (2013), la colocación de los cordones de piedra estuvo inspirada en la
necesidad de conducir las aguas hacia las bocas de tormenta como parte de las obras sanitarias de las ciudades. En varias calles los adoquines se instalaron en forma de espina de pez
o corte de pluma que implica que el entramado de adoquines forma un zigzag en direcciones
diagonales y endentando las testas, con inclinaciones de 45° a 90° (Martín-Rincón, 2001).
Comanche, también facilitó la elaboración de esculturas artísticas, aunque de manera eventual,
ya que era una actividad costosa por la mano especializada que requería. Trabajaron junto
con la empresa tres escultores: Marina Nuñez del Prado, Hugo Almaraz y Víctor Zapana.
Poco se sabe del sistema de trabajo de la cantera Comanche, sin embargo, es muy posible
que siguiera la lógica de organización de canteras como las de cerro Leones en Tandil, Argentina, donde la producción fue iniciada por los inmigrantes italianos, españoles y yugoslavos
que producía por día unos 250 adoquines de 20 por 15 cm. Participaban picapedreros,
barrenistas, marroneros, llamados así porque para dividir las piedras usaban una maza de
10 kilos denominada marrón; los patarristas, que estaban dedicados a horadar las piedras
para colocar dinamita, y los zorreros, que operaban las zorras o carretillas que bajaban la
piedra desde los cerros (El Clarín, 2014).
Actualmente, los pocos canteros que trabajan a cielo abierto conforman la Asociación Comunitaria de Canteros de Comanche, que aún elabora centenares de adoquines de 20 por
20 centímetros que son destinados a los embovedados de La Paz y El Alto, los dos grandes
mercados demandantes.
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Figura 5. Adoquines cortados listos para su traslado

La cadena operatoria de los adoquines
de Comanche1
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El producto más conocido y producido históricamente de la cantera de Comanche es el
adoquín, que aún hoy se elabora en la propia cantera, que está organizada en un sistema
de cooperativa (COMCA-COM). El proceso de producción de adoquines es el mismo para
los sillares, piedras cortadas o baldosas rústicas, variando solo la medida de la pilastra que
requiere cada producto. Por ejemplo, para producir seis adoquines se corta una pilastra de
30 x 60 x 60 cm.
El primer paso de la cadena operatoria es el barrenado, consiste en perforar un ojal en la
piedra golpeando el barreno con un combo. Para que la piedra vaya “suavizándose”, el
hoyo perforado es constantemente rellenado con
agua. Los obreros miden el tamaño que desean
barrenar y comienzan a perforar justo al centro
de la roca, con una punta de acero filosa llamada
qalltan punta (punta para comenzar). Posteriormente se golpea con el barreno. La profundidad
perforada varía según el tamaño de la piedra
que se va a extraer y se calcula intuitivamente.
Cuando el ojal está terminado, se emplea pólvora
para extraer por explosión una pieza de corte
completamente recta.
1 Síntesis de la investigación realizada por Gabriela Behoteguy,
para el MUSEF (2018).

Figura 1. En el proceso de barrenado

Figura 3. Diferentes puntas para el proceso de cortado

El bloque se mueve con un hierro largo o barrilete para iniciar el pilastrinado, que permite
dimensionar el corte mayor o pilastra. Se marcan los cortes en la piedra empleando una
regla metálica y “una tiza”, una piedra de pigmento rojo que se recoge detrás de la cantera.
El cortado de la piedra se realiza empleando cuatro puntas de acero, que reciben nombres
en aimara. El ojal se inicia golpeando con el combo, una punta de acero o qalltañ punta
(punta de inicio); se profundiza golpeando la mut’u punta (punta desafilada) y se afina con
la lakanchira, palabra compuesta (laka: boca y chira: semilla) que significa agrandar el
ojal, entendido como una boca (laka). Finalmente, con la cuña o punta de acero pequeña se
ejecutan uno o tres golpes para lograr la separación completa. El proceso de adoquinado,
consistente en cortar los adoquines a partir de la pilastra, requiere repetir la misma operación.
Los trabajadores recuerdan que en tiempos de la Empresa Canteras de Comanche SRL, se
ingresaba a trabajar a la cantera como cargador de adoquines; algunos de los trabajadores
estaban fuera de las planillas de pago porque
eran pongos de la hacienda, dueña de la empresa. Después de uno o dos años se ascendía a
adoquinero, es decir, a cortar las pilastras para
dimensionar adoquines. Después de otro año o
dos se pasaba a ser pilastrero y finalmente a
barrenador. Esta estratificación laboral ya no
está vigente, los trabajadores deben aprender
simultáneamente todo las etapas del proceso; la
única tarea conjunta es el traslado de las piezas
finales a las volquetas. El acceso a la cooperativa
es posible solo después de haber trabajado diez
años en la cantera, aunque no existe un promedio
de trabajo por día, ya que al ser concesionarios
de la cooperativa los trabajadores tienen la libertad de ocuparse de tareas agrícolas o pastoriles.
Figura 4. En el proceso de cortado
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Piedras cocineras 1
Q’ala purka caliente para el alma
Q´ala purka es el nombre que recibe una variedad de preparaciones
gastronómicas de origen precolombino. En Bolivia, con ese nombre se
identifica a la sopa espesa de carne de charque de res o llama, preparada con harina de maíz wilkaparu, cebolla, ajo, papas harinosas y
especias, todo cocido con piedras calentadas a las brasas.
El vocablo q’ala purka proviene del aimara phurk’a que significa asar
en las brasas o en rescoldo, y por extensión el mismo asado o el cocido;
al ser modificado por q’ala ‘piedra’, alude directamente a un potaje
especial, elaborado siguiendo una técnica culinaria donde se utilizan
piedras candentes (Cerrón-Palomino, 2006).
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Paredes Candia (1990) señala que las piedras conocidas como q’ala
purka son cantos rodados de río de color blanco, del tamaño de un puño
de una mano que se utilizan para calentar un potaje del mismo nombre.
En la ciudad de Sucre, esas piedras se conocen como “ala y mosca” y al
ser calentadas al rojo vivo, no revientan debido a su origen volcánico.
Hasta fines del siglo XVIII, la q’ala purka no gozó de aceptación entre las
familias acomodadas de las ciudades más importantes como Lima, Potosí
o La Paz. Cerrón-Palomino (2006: 158) rescata los versos satíricos del
andaluz Esteban Terralla y Landa, más conocido con el sobrenombre de
Simón Ayanque, escritos alrededor de 1780, que retratan el sentimiento
de desprecio que esta comida inspiraba a los criollos y mestizos.
Que la calapulcra y lagua
Luego después van trayendo,
Dos manjares que parecen
Vomitaderas de perro.
Pese a su rechazo público, esta comida fue el componente infaltable de
una “gran comida” en las fiestas limeñas de la época, al lado del puchero, del pavo relleno y de las gallinas asadas (Cerrón-Palomino, 2006).
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Plato de q’ala purka, 2018.

Receta de q’ala purka

Receta extraída de Paredes Candia (1990).
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Utensilios

• Dos ollas de cerámica
• Tres piedras q’ala purka
Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charque de res
Papa sipancachi
Harina de maíz blanco
Habas
Ají colorado molido
Chacacoma y pupusa
Cebolla
Ajo y sal
Perejil
Fogón utilizado en la preparación de q’ala purka,
Comunidad de Taypichullu, Río Abajo, La Paz.
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Preparación de q’ala purka. Esposos: José Luis Fernández e Ivón Murillo, Comunidad de Taypichullu, Río Abajo, La Paz, 2018.

Preparación

En la olla de barro se coloca el charque,
previamente machucado en un batán. Luego, se agrega la papa sipancachi, pelada
y machucada, también, en batán. Se pican las cebollas en cuadrados delgados
y se agregan las hierbas chachacoma y
pupusa en gajos enteros y pequeños.
Se agregan dos cucharadas de ají molido
y un plato pequeño de habas peladas.

De manera paralela, se calientan las piedras al rojo vivo, luego con una tenaza,
cuidadosamente, se las introduce en la
olla. En ese momento la sopa entra en
ebullición y es necesario tener mucho cuidado y evitar salpicaduras.
Una vez que ha terminado de hervir se
sirve en chuwas (platos de cerámica), con
perejil finamente picado.

Piedras cocineras 2
Panes de Laja para el camino
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La localidad altiplánica de Laja se encuentra
en la provincia Los Andes en el departamento
de La Paz, a 35 km de la ciudad. En la configuración de la historia nacional, este pueblo
es conocido porque fue sede de la primera
fundación de la ciudad de Nuestra Señora
de La Paz en 1548, que luego fue trasladada, tres días después, al valle de Chuquiago
donde hoy en día se asienta.
Sin embargo, Laja se conoce más por su producción de pan que no contiene levadura,
manteca, azúcar, bromato, ni químicos similares. Desde 1813 en todo el municipio de
Laja, aproximadamente mil familias se dedican a la elaboración de hasta cien mil panes
Juan Gustavo Narváez Valencia, Pilar Lourdes Narváez Aliaga
y Guadalupe Narváez Aliaga, panificadores de Laja, La Paz.
2018.
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Vendedoras de pan, peaje de Laja, La Paz. 2018.

diarios y, actualmente, existen alrededor de
setenta hornos artesanales, que proveen diariamente su producción a las ciudades de La
Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa
Cruz; en ferias comunales de la provincia Los
Andes e incluso en Perú, Chile y Argentina
(Página Siete, 2014).
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Uno de los secretos de la elaboración de
este pan es el horno, que está fabricado con
piedras laja, una variedad de caliza muy
conocida en el rubro de la construcción de
obra fina para los revestimientos de paredes.
Esta piedra es cuidadosamente seleccionada
y extraída en Laja, por su estructura mineral
mantiene el calor de manera constante sin
resquebrajarse. Puede ser considerado un
material refractario natural que posee gran
capacidad de absorber el calor, acumularlo y
entregarlo lentamente para la cocción, hasta
su enfriamiento definitivo.
Una resolución administrativa de la Prefectura
de La Paz de 2010 declaró al pan de Laja
como “Patrimonio cultural inmaterial del departamento” por ser un producto tradicional
y artesanal.

Amasado y precalentado del horno, Laja, La Paz. 2018.
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Maestro panadero, Marcos Llanos, Laja, La Paz. 2018.

Piedras cocineras 3
Las piedras de moler
Las piedras de moler son elaboradas a través de dos procesos distintos: el uso continuo y
la manufactura intencional (Andrefsky, 2008; Shafer, 2008). Ambos caminos tecnológicos
inician con la selección de la materia prima apropiada, tanto para la base, llamada batán,
metate o mortero como para la mano de moler o molinillo. El proceso de selección se inclina
casi siempre por las rocas de grano grueso como basalto, andesita, riolita, granito, arenisca
silificada, cuarcita entre otras.
Los artefactos de molienda, que adquieren su forma a través del uso, son inicialmente formados por el golpeteo o percusión continúa de la propia molienda, que crea pequeños cráteres
de impacto que van eliminando fragmento de roca con cada golpe. El golpe es un proceso
lento, pero un método eficiente para dar forma a una roca de grano grueso. Por otro lado,
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Sra. Rosa Pacheco vda. de Murillo
Comunidad de Taypichullo
Río Abajo, prov. Murilllo, La Paz.

las piedras de moler elaboradas de manera intencional incluyen en su manufactura acabados
cortados y pulidos realizados con instrumentos de talla, hechos de materiales cristalinos muy
duros, que incluyeron rocas ígneas como granitos, basalto y pórfidos o bien rocas metamórficas como la cuarcita. Herramientas como cinceles y hachas de mano realizados en rocas con
alta densidad brindaron ventajas en tareas relacionadas a cortar y picar/labrar otras rocas.

Batanes
El batán es un utensilio lítico doméstico, portable, elaborado a través del labrado y el
pulido. Dos partes componen el batán: la
base piedra de forma poligonal o circular
sobre la que se muele el producto –pekhaña
(aim) y maran (qh)– y la piedra en forma de
media luna que se balancea rítmicamente moliendo por la fuerza de las dos manos, kutaña
(aim) y maran uña (qh). A nivel regional, existen variantes en los nombres locales utilizados
para denominar al batán, como uchu cutana
(moledor de ají) en el cantón Kapactala, provincia Azurduy de Padilla, departamento de
Chuquisaca (Paredes Candia, 1990).
Un batán distinto, llamado khona (aim), ha
sido registrado específicamente para moler
quinua, cebada, pit’u de cañawa y otro tipo
de harinas. De forma rectangular, la khona
posee un moledor de aristas redondeadas
que sobresale por los lados del batán o piedra base y que se sujeta con ambas manos
durante la molienda. Siguiendo a Paredes
Candia (1990), su manejo es fácil, pero diferente al de los batanes corrientes. La base
se apoya en un declive que se obtiene apoyando una madera o contra los muslos de la
persona que realiza la labor. El moledor se
sostiene por los lados y se frota sobre la piedra de arriba abajo y de abajo hacia arriba
en forma horizontal.
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Comunaria uru chipaya, provincia Atahuallpa, Oruro.
Archivo central MUSEF.

CATÁLOGO 229.

Batán
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Object ID: 8941
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca volcánica
Dimensiones:
Batán: Alto máx. 8 cm; largo máx. 31 cm;
ancho máx. 19 cm.
Peso: 4.880 gr.
Mano de moler: Alto máx. 4 cm;
largo máx. 27 cm; ancho máx. 12 cm.
Peso: 2.140 gr.
Procedencia: Prov. Atahuallpa, Oruro.
Grupo Productor: Uru chipaya
Época: Contemporánea

Un amplio registro de los vocablos quechua y aimara relacionados a las piedras de moler
se realizó desde la Colonia temprana; según el diccionario quechua escrito por Gonçález
Holguín ([1608] 2007:57), “maray, muray o maran es la piedra de base plana que está
debajo, la de arriba es cutana, urcun o tunay; (y) la de arriba y de abajo juntas es maran
nintin o maraynintin”. Este autor, también registró los vocablos konani o cutani para hacer
referencia a que se está moliendo algo entre piedras del batán. Por su parte, Bertonio ([1612]
1984) registra los vocablos aimaras: khuna y lurawa para las piedras –la de arriba y la de
abajo respectivamente– que se utilizan para moler maíz y quinua, mientras que las piedras
de los batanes destinados a la elaboración de chicha son llamadas urquña, la de arriba y la
de abajo, parara. Finalmente, registró el verbo piqaña como moler entre piedras.
Por su parte, Garcilaso de la Vega ([1609] 1991), registró el uso del batán para referirse a
la molienda del maíz de la siguiente manera:
No molían en morteros, aunque los alcanzaron, porque en ellos se muele a fuerza de
brazos por los golpes que dan, y la piedra como media luna, con el peso que tiene,
muele lo que toma debajo, y la india la trae con facilidad por la forma que tiene,
subiéndola y bajándola de una parte a otra, y de cuando en cuando recoge en medio
de la losa, con la una mano, lo que está moliendo para remolerlo, y con la otra tiene
la piedra, la cual con alguna semejanza podríamos llamar batán, por los golpes que
le hacen dar a una mano y a otra. Todavía se están con esta manera de moler para
lo que han menester (Garcilaso de la Vega, [1609] 199: 463).
Aunque la presencia y el uso del batán fueron registrados desde la época colonial es imposible negar su producción y uso antes de esta época. Existen muchos registros de estas
herramientas de molienda en los distintos contextos arqueológicos de los Andes. Es tanta la
importancia de estas piezas que, junto con los fogones y las ollas, son considerados elementos
esenciales de la vida pública y/o privada prehispánica. A continuación, se nombran algunos
ejemplos de batanes y manos de moler hallados en contextos arqueológicos, estos utensilios
son importantes para entender las sociedades prehispánicas antes de la conquista española.
En el sitio de Chiripa, localizado en Taraco, La Paz, seis piedras de moler registradas en la
estructura Quispe datada en 800-250 a.C., fueron analizadas para entender el procesamiento del maíz en épocas formativas (Logan, Hastorf y Pearsall, 2012). Estas piedras de moler
fueron depositadas al final de la vida útil de este recinto, que es parte del sector ritual del
asentamiento y que posiblemente estuvo destinado a la preparación de comida para festividades y producción de bienes ceremoniales.
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En el altiplano central, Wasson (1967) registró batanes y muchos “morocos” o manos de
moler “del tamaño de una toronja” en los asentamientos tumulares de la cultura Wankarani,
Oruro. Estos batanes fueron elaborados en piedra arenisca material similar en las esculturas
de cabezas de llama. Paralelamente Pärssinen (1999) registró en el sitio de Pajcha Pata, Caquiaviri, provincia Pacajes de La Paz, manos de morteros de formas redondeadas, oblongas
o hemisféricas, también, evidenció pequeñas piedras redondas, que pudieron ser utilizadas
para moler colorantes. Estos hallazgos fueron datados cerca del 90 a.C. a 129 d.C. y 171
d.C. a 235 d.C.
Para el periodo Medio (500-1100 d.C.) la presencia de batanes está ampliamente registrada, principalmente como parte de las ofrendas funerarias, Berryman (2010) señala que los
entierros en el sitio Kirawi en Pampa Koani (Tiwanaku) consistieron en individuos flexionados
en tumbas-cistas simples, que incluían piedras de moler y vasijas decoradas. Por otro lado, en
áreas domésticas como las de Lukurmata, Bermann (2003) ha registrado espacios domésticos
al aire libre o patios, que incluían áreas de cocción de alimentos con fogones y áreas de
preparación de alimentos y molienda con morteros y manos de moler.
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Los análisis dentales realizados por Berryman (2010) a enterramientos de los sitios de Tiwanaku, Lukurmata, Khonko Wankane, Kirawi, Irhito, Urikatu Konti y Tilata señalan una alta tasa
de desgaste dental entre los habitantes del altiplano durante el periodo Tiwanaku IV (500-800
d.C.) debido al uso de piedras de moler de arenisca en la preparación de alimentos, que
agregaban una cantidad significativa de arena a la dieta. Una comparación realizada con
los pobladores contemporáneos de Chen Chen, Moquegua (Perú) señala tasas de desgaste
mucho más bajas, posiblemente debido al uso de batanes hechos de riolita, un material más
duro y de grano más fino. Por su parte, Goldstein (2003) ha señalado que entre los utensilios
culinarios del periodo Tiwanaku no se encuentra ningún recipiente específicamente diseñado
para reventar o tostar maíz. Esto implicaría que en Tiwanaku el maíz que no se consumió como
chicha fue hervido, y teniendo en cuenta la proliferación de piedras de moler, fue ingerido
como una especie de avena.
En los contextos arqueológicos domésticos del periodo Medio Tardío (ca. 800 d.C.), Arellano
(1982) realizó un interesante registro de los batanes y manos de moler encontradas en la
ciudadela de Iskanwaya asociada a la cultura Mollo, conformada por una serie de comunidades post-colapso Tiwanaku. Las piedras de base de los batanes, llamadas por Arellano
(1982), piedras soleras, se encontraron ubicadas cerca de las áreas de depósitos, en los
patios o áreas abiertas. Esta ubicación espacial llevó al autor a proponer que el uso de esta
herramienta era colectivo o comunitario. La mayoría de las soleras estuvieron construidas en
piedra pizarra y las huellas de uso eran tan profundas, que la parte central era de “un espesor
ínfimo con relación a los bordes” (Arellano, 1982: 55). Por su parte, las manos de moler,
llamadas piedras volanderas, se localizaron, mayoritariamente, dentro de las habitaciones

(75%), mientras que el resto se distribuía entre los vestíbulos (15,62%) y los patios (9,37%);
esta distribución espacial específica, llevó a proponer un uso más individual. La materia prima utilizada para las piedras volanteras fue la granodiorita (78,12%) y la arenisca (21,87
%), las manos elaboradas con granodiorita tenían tamaños más grandes mientras que las
elaboradas con arenisca tenían mayor variabilidad en formas.
En el área altiplánica, Patiño y Villanueva (2008) señalan la presencia de manos de moler
asociadas a fogones en el sitio funerario de Wayllani- Kuntur Amaya en la provincia Aroma,
La Paz del periodo de transición Pacajes-Inka (ca. 1300-1450 d.C.) y caracterizado por la
presencia de torres funerarias y entierros en cistas, con claras asociaciones espaciales basadas en el parentesco (linajes).
En el complejo inka de Oroncota (ca 1300-1530 d.C.), localizado en la provincia José María Linares de Potosí, Alconini (2003) identificó espacios públicos y privados destinados al
procesamiento de maíz para la elaboración de chicha. En el lado oeste de la plaza central
del complejo arqueológico (Cuartos 4, 5 y 6), esta autora registró una alta concentración de
piedras de moler que fue interpretada como el reflejo de tareas públicas de procesamiento y
almacenaje de chicha; mientras que en la sección sur de la plaza central (cuarto-9), se reconoció un espacio privado destinado a la preparación de chicha, caracterizado con tres batanes
y dos manos de moler (morocos). La diferencia morfológica entre las manos fue interpretada
como parte de las distintas fases de la molienda o el uso de distintos tipos de granos de maíz.
Por otro lado, dentro del contexto mitológico andino, los batanes fueron definidos como representantes del orden de producción inka, que normaba la relación diaria entre las personas,
sean hombres o mujeres, y la naturaleza. En el Manuscrito del siglo XVII de las provincias de
Yauya y Huaruchiri, donde se reúne narraciones míticas sobre dioses, héroes y ancestros de la
región, cuando el sol muere, los batanes y los morteros, objetos de uso y servicio cotidiano, se
sublevan y se comen a los hombres. Este hecho presupone la ruptura de la relación establecida
con el ambiente y perpetúa la idea del caos en la época de oscuridad, que antecedió a la
presencia del Inka. Así, la inversión del orden natural, asociada a los eclipses y a la huida
del sol, es paralelamente equiparada a la rebelión de los batanes y morteros.
Se cuenta que en tiempos antiguos murió el sol. La oscuridad duró cinco días. Entonces,
las piedras se golpearon unas contra otras y los morteros, que se llaman mushcas,
así como los batanes, comenzaron a comerse a la gente. De igual manera las llamas
comenzaron a perseguir a los hombres (Taylor, 2008: Cap. 4).
En la actualidad, Paredes Candia (1990), folklorista y costumbrista consagrado, señaló que
hasta los años cincuenta casi todas las casas de las ciudades bolivianas tenían dos batanes,
diferenciados por el tamaño. Los grandes servían para moler cantidades importantes de maíz
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y/o ají y eran muy requeridos en la elaboración de las humintas para el carnaval, su lugar
habitual era el patio cerca de las cocinas. Por otra parte, el batán pequeño se guardaba
dentro de la cocina para moler en pocas cantidades, ablandar carnes, moler locotos para
la llajua o salsa picante.
Según Rodríguez Pastor (2014) entre los pobladores rurales y citadinos de habla quechua
y aimara existen muchas frases de conversación diaria, cuentos, chistes o adivinanzas que
hacen referencia al batán. Las más comunes son las que lo comparan con las caderas femeninas, que son redondeadas y pronunciadas. También, el movimiento y el sonido rítmico
que produce el batán durante la molienda son asemejados a las relaciones sexuales entre
un hombre y mujer, o bien al proceso de cortejo que el hombre realiza con las damas. Este
autor, rescata la siguiente adivinanza quechua, para ilustrar este punto.
Marayacha pasña piñakuptin Umascha maqta Kallpakachachkan, que en castellano
libre significa “Cuando la cholita María se molesta, el cholito Tomás la corretea”.
Respuesta: Maraywan tunay (“El batán (parte de abajo) y el mortero (parte de arriba)”
(Rodríguez Pastor, 2014: 80).
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Molienda de llajua, 2018.

CATÁLOGO 230.

Batán
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Object ID: 32379
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca volcánica
Batán
Dimensiones: Alto máx. 7 cm; largo máx. 36 cm.;
ancho máx. 35,5 cm.
Peso: 12.640 gr.
Mano de moler
Dimensiones: Alto máx. 13 cm; largo 25,5 cm.;
ancho máx. 11 cm.
Peso: 6.220 gr.
Procedencia: Mercado Campesino, provincia
Oropeza, Chuquisaca.
Grupo productor: Quechua
Época: Contemporánea
Molienda de maní. Archivo MUSEF.

CATÁLOGO 231.

Mano de moler o morokho
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Object ID: 8737
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca sedimentaria
Dimensiones: Alto máx. 6,4 cm;
diámetro 8,6 cm.
Peso: 725 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza de cuerpo
semiesférico, que presenta las
partes, superior e inferior, levemente
achatadas por el uso constante.

Object ID: 32351
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca sedimentaria
Dimensiones:
Batán: Alto máx. 5 cm; largo máx. 40 cm;
ancho máx. 30 cm.
Peso: 14.360 gr.
Mano de moler: Alto máx. 16 cm;
largo máx. 28 cm; ancho máx. 8,5 cm.
Peso: 7.840 gr.
Procedencia: Feria de Alasitas, prov. Murillo,
La Paz.
Época: 2017, Contemporánea.
Descripción: El batán tiene forma rectangular
con un reborde de textura apomazada, que
se diferencia visualmente de la superficie de
trabajo realizada a través del piqueteado o
apiconado. La mano de moler tiene forma
de ancla y posee dos pequeños agarradores
que facilitan su manipulación. La superficie de
contacto con el batán tiene textura piqueteada.

Finalmente, Johnsson (1986: 46), quien realizó una etnografía entre las poblaciones aimaras
actuales, señala que “el equipo más importante en cada cocina, después del hogar, es la
piedra de moler, k’iaña, que es utilizada varias veces al día y puede tener varias formas”.
Los batanes son todavía herramientas esenciales de los hogares, se utilizan para moler una
variedad de granos o tubérculos, son utilizado para extraer aceites de vegetales de los maíces
o maníes; también se usan para prensar y picar verduras para cocinar. Las piedras de diferentes formas se usan para diferentes actividades: “piedras redondeadas, planas u oblongas
se utilizan para moler o picar; mientras que las piedras esféricas se utilizan para ablandar la
carne” (Johnsson, 1986: 47). Algunas piedras de moler son fijas o estacionarias y otras son
portátiles, dependiendo de su uso específico.

CATÁLOGO 232.

Batán y mano de moler

433

CATÁLOGO 233.

Batán octogonal y morokho
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Object ID: 32352
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca sedimentaria
Dimensiones:
Batán: Alto máx. 4,9 cm; largo máx. 27,5 cm;
ancho máx. 27,5 cm.
Peso: 7.580 gr.
Mano de moler: Alto máx. 10 cm; diámetro
de 8,5 cm.
Peso: 1.040 gr.
Procedencia: Feria de Alasitas, prov. Murillo,
La Paz.
Época: 2017, Contemporánea.

Object ID: 18821
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea, granito.
Dimensiones: Alto máx. 12,5 cm;
diámetro máx. 22 cm.
Peso: 9.890 gr.
Procedencia: Quiascapane, Carabuco,
prov. Camacho, La Paz.
Época: Periodo Formativo Medio

Morteros
Aparte del cuchillo, el mortero es sin duda el utensilio más antiguo utilizado en la
preparación cotidiana de alimentos (Duchase, 2004: 229).
El mortero es un utensilio que, de manera paralela al batán, ha aparecido en muchas partes
del mundo, y se conoce desde la prehistoria. La diferencia principal con el batán es que la
molienda se realiza a través de la percusión y no de la presión.
De Nigris y Puche (2014), quienes realizaron una tipología de morteros utilizados en minería
prehispánica, rescatan el término quechua “qhonana” para hacer referencia a un mortero
cilíndrico, similar al actual musk’a o mushca utilizado en la molienda de minerales. Por su
parte, Winchkler (2006: 54) señala que: “la cona o conana se ha descrito como un instrumento
compuesto por dos piedras complementarias, de tal modo que la mano actúa dentro de la
concavidad con un movimiento vertical, machacando por percusión (para desmenuzar granos,
frutos, huesos)”. La característica principal del mortero es la formatización del recipiente que
está condicionado a la mano de moler. Por su parte, el percutor o machacador puede ser un
simple guijarro redondeado o una roca dura y alargada dotada con un extremo de base curva.

CATÁLOGO 234.

Mortero
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Según el diccionario quechua de Gonçález Holguín ([1608] 2007:71),
mortero o almirez se traduce al quechua como mutcca y la mano o
collota como yyana, siendo el conjunto de mano y mortero designado
con la palabra mutcca vchuyyana. Rodríguez Pastor (2014) registra
que entre los pobladores de Chaupihuaranga, Perú, el ají se muele en
el batán, al igual que la quinua, el maíz para mazamorra y el choclo
para la humita; en cambio en el mortero -compuesto por collota y
mushca- se muele las hojas de paico, el perejil y la ruda para elaborar
el caldo verde.
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En los contextos arqueológicos de la cultura Mollo (ca 800 d.C.) de la
ciudadela de Iskanwaya, los morteros eran herramientas ampliamente
utilizadas. En los trabajos de Arellano (1982) se registraron dieciocho
especímenes, destacándose la relativa estandarización de su tamaño
con un diámetro promedio de 18,03 cm. Las materias primas fueron la
granodiorita (22, 22 %) y la arenisca de grano medio y fino (66, 66
%). Los percutores o manos se ubicaron siempre dentro de los espacios
de habitaciones, sin embargo, es interesante rescatar que no todas
las habitaciones tenían percutores; por ejemplo, el autor menciona
que en la habitación 3 del edificio 9A se ubicaron veinticinco manos
de moler y ni un solo mortero, este fue registrado en la habitación 4
ubicada en el espacio contiguo. Las materias primas utilizadas fueron
la arenisca (50%), la cuarcita (48, 21%) y la granodiorita (1, 78%).

CATÁLOGO 235.

Mortero
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Object ID: 8944
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca volcánica
Batán
Dimensiones: Alto máx. 4,5 cm;
diámetro máx. 15 cm.
Peso: 740 gr.
Mano de moler
Dimensiones: Diámetro máx. 9,5 cm.
Peso: 360 gr.
Procedencia: Prov. Atahuallpa, Oruro.
Grupo productor: Uru chipaya
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 236.

Thaj (chi) o manos y mortero
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Object ID: 8845
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Mano de moler 1
Material: Roca sedimentaria, posible arenisca
Dimensiones: Alto máx. 4,1 cm; diámetro 7,6 cm.
Peso: 420 gr.
Mano de moler 2
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Alto máx. 3,2 cm; diámetro 9,3 cm.
Peso: 500 gr.

Mortero
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Alto máx. 4 cm.; largo máx. 16,5
cm.; ancho 12 cm.
Peso: 1.330 gr.
Procedencia: Santa Ana de Chipaya, provincia
Atahuallpa, Oruro.
Grupo productor: Uru chipaya
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 237.

Mortero
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Object ID: 8689
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Alto máx. 4,9 cm; ancho máx. 11,4 cm.
Peso: 720 gr.
Procedencia: Tomatitas, prov. Eustaquio Méndez, Tarija.
Época: Contemporánea

Molinos de mano o molinos giratorios
Esta herramienta está diseñada para moler una pequeña cantidad de granos de cereal y convertirlos en harina. Su estructura está compuesta por dos piezas circulares de piedra llamadas
muelas. La pieza inferior o muela hembra va asentada en el suelo, mientras que la pieza superior o muela macho gira. La superposición de ambas muelas deja entre sí un estrecho espacio
en el que se tritura el grano. La pieza superior tiene en su cara externa un orificio donde se
ajusta un mango de madera o metal, a manera de eje, que facilita la rotación y un proceso
de molienda con menos esfuerzo. El molino tiene un orificio central por el que se introducía el
cereal, algunos de ellos tenían un saliente circular que hacía la función de un embudo para
depositar el grano a medida que se iba moliendo. En el área andina, el uso del molino se
acompaña con un cuero de oveja para que el producto no se desparrame por el suelo.

CATÁLOGO 238.

Molino de piedra
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Object ID: 8897
Técnica de formación: Tallado
Material: Roca volcánica
Dimensiones: Alto máx. 12,5 cm;
diámetro máx. 29 cm
Peso: 20.000 gr.
Procedencia: Oruro
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 239.

Molino de piedra

441

Object ID: 17492
Técnica de formación: Tallado
Material: Roca volcánica
Dimensiones: Alto máx. 17 cm,
diámetro máx. 31 cm.
Peso: 25.500 gr.
Procedencia: Prov. Murillo, La
Paz.
Época: Contemporánea

Afiladores
Un objeto utilitario dedicado a las labores de cocina es la piedra de afilar cuchillos. Esta
piedra se utiliza con abundante agua, ya que ayuda a retirar los restos de metal creados por
el proceso de fricción.
En Bolivia, aún persiste el oficio de afilador ambulante, en los barrios más tradicionales y los
sectores comerciales, que ofrece sus servicios de afilar cuchillos, tijeras, etc. y que anuncia
su paso con el “pito del afilador” o “chiflo”. De igual modo, en los contextos domésticos, aún
perdura el uso de la piedra natural de afilar, se caracteriza por su grano medio-grueso, con
una superficie abrasiva que permite re-avivar los filos metálicos.
CATÁLOGO 240.

Afilador de cuchillo
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Object ID: 8634
Técnica de formación: Pulido natural.
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Alto máx. 6,1 cm; largo máx. 3,7;
ancho máx. 2,8 cm.
Peso: 160 gr.

Procedencia: La Paz, prov. Murillo, La Paz.
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza asimétrica, presenta líneas
transversales en la superficie que fueron
utilizadas para dar filo a los cuchillos metálicos.

Piedras para la agricultura, la caza y la pesca
complementaria
En Bolivia se practica una agricultura tradicional en el altiplano y valles (departamentos de
Cochabamba, La Paz y Oruro), y una agricultura moderna o mecanizada en el oriente (departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija).
En el área occidental los hábitos agrícolas se adaptan a las condiciones meteorológicas locales, la tierra se labra con tracción animal y casi mínima mecanización. Prácticamente no se
utiliza el riego artificial, los periodos de siembra y cosecha son fijos, hay un riguroso sistema
de rotación de la tierra y la fertilización se hace con abonos naturales.
Uno de los espacios de producción agrícola es el territorio uru chipaya, que está ubicado al
suroeste del departamento de Oruro, en la provincia Sabaya (antes Atahuallpa). A partir de
1983 se constituyó en el municipio de Chipaya, con tres cantones: Santa Ana de Chipaya,
Ayparavi y Wistrullani. La capital del municipio es el pueblo Santa Ana de Chipaya, se encuentra en el centro y fue fundado entre 1570 y 1575 durante las reducciones poblacionales del
Virrey Francisco de Toledo. Durante el siglo XIX (1828), la población disminuyó drásticamente
y se llegó registrar 170 habitantes. Los datos oficiales del censo de población y vivienda de
2012 dan cuenta de que la población Chipaya es de 786 habitantes.
Varios autores han señalado que la economía de los ayllus uru chipayas está basada en las
actividades agrícolas y pecuarias (Bernabé, 2010; Sáenz, 2006; Wachtel, 2001, entre otros).
La producción de quinua, cañahua, papa luk’i son la base de alimentación familiar, mientras
que la producción de quinua es quizá el único producto agrícola para el comercio. Muñoz y
Lázaro (2014) registran una amplia variedad de quinua producida en la actualidad como la
karnuta blanco, pantilla, churi, xorq’otu, qoytu, ch’ullphi, lat’a, ralam-qoya y qanawi.
El ciclo agrícola en los ayllus uru chipaya comienza cada año en el mes de septiembre (Muñoz
y Lázaro, 2014) u octubre (Wachtel, 2001) con la repartición de cierto número de lotes para
los sembradíos, llamados tsjijwi o tsvi (chi). El terreno es colectivo, pero cada jefe de familia
tiene derecho a beneficiarse anualmente de las chacras. Muñoz y Lázaro (2014) señalan
que en el ayllu Taxata o Aransaya, el primer tsjijwi o tsvi (chi) es atribuido a Jerónimo Lázaro
Mamani, sucesivamente siguen el orden familiar los hijos, luego los demás miembros de la
familia, hasta completar con la lista de apellidos. Esta estrategia de distribución permite que
una familia pueda tener varias tsjijwi en toda el área cultivable gracias a la agrupación por
el mismo apellido. Cada tsjijwi varía entre 3 a 5 m de ancho (2 brazadas) y la extensión que
es muy variable puede llegar a los 200 m.
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La siembra se realiza bajo la lógica andina del ayni o intercambio de servicios comunitarios,
con dos o tres parientes que se colocan distanciados para recorrer todo el terreno. El proceso de siembra, conocido como labranza de conservación, se realiza en suelo que no ha
sido previamente arado y se utilizan herramientas con punta que permiten horadar la tierra,
conocidas como takisas o azadas. Actualmente estas herramientas son metálicas, pero antiguamente eran elaboradas con lascas de piedras volcánicas como el basalto.
Los suelos que se escogen para sembrar dependen de los productos a cosechar, por ejemplo: lugares arenosos son destinados a la papa, los arcillosos son para quinua y los poco
arenosos se utilizan para la cañahua. No toda el área destinada para la siembra de cultivos
tradicionales (quinua, papa y cañahua) es utilizada para este fin, solamente se siembran en
lugares donde no hay colcha o pasto de bajo porte tolerante a la salinidad (Distichlis humilis)
(Muñoz y Lázaro, 2014).

CATÁLOGO 241.

Takisa o azada
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Object ID: 6179
Técnica de formación: Pulido.
Material: Cuarcita
Dimensiones: Alto máx. 65 cm;
ancho máx. 6 cm.
Peso: 230 gr.
Procedencia: Prov. Murillo, La
Paz.
Época: Contemporánea

La quinua debe ser sometida a un proceso
de lavado antes de su comercialización y
consumo, esta actividad se conoce como
“desamargado”. De manera técnica, el lavado y secado de quinua permite remover
la saponina, que es un componente amargo
de este cereal. Según la FAO (Organización
de Naciones Unidas para la Alimetación y la
Agricultura), el principal efecto de la saponina
es afectar el nivel de colesterol en el hígado
y la sangre, con lo que puede producirse un
problema en la absorción de nutrientes.
El lavado consiste en frotar la quinua hasta
que se desprenda espuma del pericarpio y el
perisperma del grano. El agua utilizada en el
lavado de la quinua se puede re-utilizar en
distintas actividades que van desde el lavado
del cabello hasta la limpieza de los pisos más
sucios. Dentro los uso domésticos, el agua
con saponina es muy útil para lavar vajillas,
prendas de vestir, así como para limpiar lavamanos, espejos y demás aparatos de baño.
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Lavado de quinua,
provincia Atahuallpa,
Oruro. Archivo MUSEF.

CATÁLOGO 242.

Recipiente para pelar quinua

446

Object ID: 8943
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Toba volcánica
Dimensiones: Alto máx. 26,5 cm;
diámetro máx. 45 cm.
Peso: 22.460 gr.
Procedencia: Prov. Atahuallpa, Oruro.
Época: Contemporánea

Entre las comunidades chipayas, la caza es una actividad complementaria a la agricultura y
se realiza en época seca. El liwi es uno de los instrumentos más comunes utilizados para la
caza de aves como la huallata o pato andino (Chloephaga melanoptera), el flamenco o pariwana (Phoenicoparrus jamesi) y otras aves silvestres de la región, que son fuente de alimento,
medicina y en algunos casos generan economía complementaria por su venta.
Bernabé (2010) señala que antiguamente el liwi era producido con un hilo mixto de lana de
oveja y llama; pero por su corta duración, en la actualidad se lo elabora con yute. Asimismo,
las piedras que se utilizaban como contrapesos fueron reemplazadas por plomo negro, que
se obtiene de las baterías en desuso en las ferias o mercados campesinos. La fabricación
exige un tiempo entre 3 a 5 horas, siendo la fase más morosa, el torcelado del yute, y no
así el moldeado del metal. El manejo del liwi implica la incorporación de posturas y gestos
claves, y el conocimiento del desplazamiento y el hábitat de las aves. Actualmente, la caza
es una práctica ocasional debido a que las áreas anegadas, que permiten la proliferación
de nidos de aves, se redujeron a sitios muy pequeños.

CATÁLOGO 243.

Skoñi libi (ch) o boleadora
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Object ID: 1960
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Largo máx. 73 cm;
ancho máx. 7 cm.
Peso: 120 gr.
Procedencia: Santa Ana de Chipaya,
prov. Atahuallpa, Oruro.
Época: Contemporánea

La pesca es otra de las actividades realizadas por las comunidades uru chipayas. El uso de
redes de pesca lanzadas a mano −tipo esparavel, hechas con pesos de piedra o plomo−
permite a los pescadores trabajar en aguas poco profundas, que regularmente no exceden el
metro de profundidad. Este tipo de redes parece ser una introducción moderna a las prácticas
más tradicionales, ya que autores, como Posnansky (1938), han narrado el uso de redes sin
mencionar el uso de pesos de piedra o plomo entre sus características. Por ejemplo, este autor
señala que la red kakpara (chi) tiene “un fuste redondo hasta de cuatro metros de diámetro al
que tres palos colocados radialmente hacia el centro, a manera de embudo, dan la rigidez
necesaria para sostener la red. Asegurada de un lado en el borde de la balsa, la sumergen
y levantan sucesivamente para sacar las presas”, también está el kaku que es otra red de
pesca de trama más pequeña y “es montada sin piezas de plomo sobre un fuste de palos y
mango” Posnansky (1938: 76).

CATÁLOGO 244.

Peso de red de pesca
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Object ID: 20592
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Largo máx. 141,5 cm;
ancho máx. 9,7 cm.
Peso: 37 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea

Finalmente, Posnansky (1938: 71) registra entre las comunidades urus de Iruhito, Jesús de
Machaca cerca al río Desaguadero, el uso de un instrumento de trabajo llamado kupaña, que
consiste en un mazo de piedra formado de piedras redondas recogidas de los ríos, de cerca
de 12 cm de diámetro y 8 cm de grosor, atadas con tiras de cuero sobre un mango corto de
madera dura. Esta herramienta tiene funciones múltiples, pero se utiliza principalmente para
“machucar la paja brava y volverla más flexible”

CATÁLOGO 245.

Maza
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Object ID: 4481
Técnica de formación: Pulido.
Material: Arenisca
Dimensiones: Alto máx. 24 cm;
ancho máx. 32 cm.
Peso: 1.290 gr.
Procedencia: Iruhito, Jesús de Machaca,
prov. Ingavi La Paz.
Época: Contemporánea

Tu yunta no has de prestar, si la quieres
conservar
La presencia de ganado vacuno en América se registra desde los inicios de la conquista
española. Los primeros embarques de bovinos hacia el Nuevo Mundo se realizaron en el
segundo viaje de Cristóbal Colón, que inició en Cádiz el 25 de septiembre de 1493, ese
mismo año llegaron a la isla La Española terneros y terneras (Bos Taurus), que rápidamente
fueron destinados a las primeras haciendas.
Según Quispe-Coaquira (2016), el ganado bovino procedente de España ingresó al Perú
junto con los conquistadores Francisco Pizarro y Diego de Almagro. La presencia de caballos y vacas está registrada, en las tierras del valle que circundan a la ciudad de los Inkas
(actual Cusco), un año después de la muerte de Atahuallpa en agosto 1533. Posteriormente,
el regidor Fernando Gutiérrez aclimató ganado bovino en dichas tierras. En Lima, Bernabé
Cobo ([1653] 1964) señala que se pidieron tierras en los alrededores de la ciudad para la
crianza de vacas alrededor del año de 1539.
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Según el Compendio Agropecuario de Bolivia (2012), el ingreso del ganado a Bolivia se
produjo durante el periodo colonial, fueron las misiones de evangelización españolas las que
lo introdujeron y lo hicieron a través de tres principales rutas:
•

Un primer grupo llegó al Perú en 1548 y se trasladó después al Alto Perú (actualmente
Bolivia), se expandió luego hacia el altiplano y los valles de Potosí, Tarija y Chuquisaca.

•

En 1675, los sacerdotes Marbán, Barace y del Castillo instituyeron la primera misión
jesuita en Nuestra Señora de Loreto, en el Beni; un año después, trajeron el primer lote
de vacas y toros que, mucho más tarde, llegaron a formar el núcleo más importante
de la ganadería boliviana de Moxos.

•

La ganadería denominada “Caracú” ingresó al oriente de Bolivia desde el área
protegida Tunari-16, región de Matto Grosso de Brasil.

En el área rural andina actual, el ganado bovino tiene una demanda limitada y, principalmente,
es utilizado para pequeños emprendimientos de lechería y para colaborar en el trabajo de
siembra. De acuerdo al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
(SENASAG, 2012), alrededor del 65,5% de los productores en las regiones del altiplano y
los valles se encuentran dentro la categoría de pequeño productor, es decir, tienen hatos ganaderos menores a 10 cabezas, poca o casi ninguna inversión en infraestructura productiva
y limitada superficie para sus cultivos.

Aunque los hatos son desarrollados, en gran medida, en condiciones de precariedad, establecen la base de la seguridad alimentaria rural. Gran parte de su producción lechera se
vende a pequeñas empresas o es destinada a la transformación artesanal. En las regiones del
oriente y chaco boliviano, el pequeño productor puede contar con tierras para el pastoreo
extensivo, algunas inversiones en infraestructura y un promedio aproximado de 25 cabezas
de ganado por hato. Una de las principales preocupaciones de las comunidades lecheras
es que la producción sea constante y no tenga bajas importantes, para esto es necesario alimentar al ganado con minerales especiales, como las sales minerales que aportan beneficios
en crecimiento y rendimiento, reproducción, producción de leche, buen funcionamiento de la
digestión y metabolismo del ganado.
Las sales minerales son tan importantes como lo es el agua y el forraje. La manera más indicada de suministrarlas es oralmente, actualmente, en el área rural se proveen de sal proteica
en bloques y se considera un complemento ideal para el invierno, especialmente en el periodo
de heladas, cuando se resiente la carencia de alimentos energéticos. La sal es proporcionada
en bloques que los animales lamen sin producir desperdicios, estos bloques son acomodados
en recipientes de piedra conocidos como q’alawatia o platos de piedra que están distribuidos
en los potreros y corrales.
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Producción lechera en el altiplano. Fuente: CECI en Bolivia.

CATÁLOGO 246.

Q’alawatia
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Object ID: 17656
Técnica de formación: Tallado
Material: Roca granítica
Dimensiones: Alto máx. 20 cm,
diámetro máx. 66 cm
Peso: 49.160 gr.
Procedencia: Chojñacollo (Pucarani),
prov. Los Andes, La Paz.
Época: 1990, Contemporánea.

Los animales normalmente son atados a picotas o estacas de piedra que limitan su movimiento
y permiten el engorde. Paralelamente, muchos de los animales utilizan cabezales o jáquimas
que permiten su manejo y que les permiten ser amarrados durante los tiempos de alimentación.

CATÁLOGO 247.

Picota

453

Object ID: 17661
Técnica de formación: Talla por percusión directa
Material: Roca sedimentaria
Dimensiones: Alto máx. 51 cm;
largo máx. 31 cm; ancho máx. 7,5 cm.
Peso: 19.300 gr.
Procedencia: Chojñacollo (Pucarani),
prov. Los Andes, La Paz.
Época: Contemporánea

Otra de las funciones de las q’alawatias o platos de piedra es servir de bebederos al ganado vacuno y ovino. Este último tiene una gran difusión en el altiplano central (Oruro), que
cuenta con la mayor población de ganado ovino en Bolivia (aproximadamente 2.514.986),
concentrado en las provincias Cercado, Avaroa, Saucarí y Poopó, donde hay alrededor de
90.000 familias vinculadas a su crianza.
CATÁLOGO 248.

Recipiente o bebedero de animales
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Object ID: 8938
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Toba volcánica
Dimensiones: Alto máx. 14 cm;
largo máx. 30 cm; ancho máx. 24 cm.
Peso: 5.880 gr.
Procedencia: Prov. Atahuallpa, Oruro.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 249.

Recipiente o bebedero de animales
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Object ID: 8942
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Toba volcánica
Dimensiones: Alto máx. 13 cm;
largo máx. 39 cm; ancho máx. 34 cm.
Peso: 10.740 gr.
Procedencia: Prov. Atahuallpa, Oruro.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 250.

Q’alawatia (ai)
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Object ID: 17657
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca granítica
Dimensiones: Alto máx. 10 cm,
diámetro máx. 31 cm.
Peso: 6.080 gr.
Procedencia: Chojñacollu, Pucarani,
prov. Los Andes, La Paz.
Época: 1999, Contemporánea

Yunque y martillo de orfebre
Una de las técnicas prehispánicas utilizadas para la elaboración de objetos de metal fue
el laminado. Vetter señala que: “para realizar una pieza laminada, el orfebre tomaba un
lingote y procedía a laminarlo o martillarlo seguido del proceso de recocido que en algunos
casos podía llegar a 700 °C” (2007: 59). Este proceso se realizaba en un yunque o piedra
de laminar, que consistía en una roca dura y plana cuya superficie activa sirve tanto para
trabajar los metales como triturar el mineral en el proceso de chancado. El elemento móvil
del artefacto podía ser un simple guijarro redondeado o un martillo de piedra hecho a partir
de una roca formateada (De Nigris y Puche, 2013).
Servíanse para yunque de unas piedras durísimas, de color entre verde y amarillo;
aplanaban y alisaban unas con otras; teníanlas en gran estima porque eran muy
raras. No supieron hacer martillos con cabo de palo; labraban con unos instrumentos
que hacen de cobre y latón; mezclado uno con otro; de forma de dado, las esquinas
muertas; unos son grandes, cuanto pueden abarcar con la mano para los golpes
mayores; otros hay medianos y otros chicos y otros perlongados, para martillar en
cóncavo; si traen aquellos sus martillos en la mano para golpear con ellos como si
fueran guijarros (Garcilaso de la Vega, [1609] 1991: 128).
Casi inmediatamente después de la conquista, llegaron los plateros europeos y bajo el término
platero se agruparon distintos orfebres categorizados como: plateros de plata, plateros de
oro u orífices, plateros de masonería, quienes realizaban diseños a través del repujado y el
cincel y los batihojas, que se dedicaban a batir o golpear el metal para adelgazarlo y así
producir láminas (Vetter, 2007; 2013).
El laminado manual del metal fue muy común hasta la década de los años cincuenta del siglo
XX, muchos de los orfebres poseían piedras de laminar, que servían como base o tas para
los distintos trabajos. En algunos casos, estas piedras eran piezas reclamadas o reutilizadas
de las obras de construcción de las ciudades, especialmente de La Paz, donde se utilizaban
sillares de granito para los embovedados.
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CATÁLOGO 251.

Piedra de laminado, adaptada de un
sillar de construcción
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Object ID: 31816
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca volcánica, granito.
Dimensiones: Alto máx. 28 cm;
largo máx. 46 cm; ancho máx. 36 cm.
Peso: 67.500 gr.
Procedencia: La Paz, prov. Murillo, La
Paz.
Época: Contemporánea

CATÁLOGO 252.

Martillo de orfebre, posible cincel
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Object ID: 8616
Técnica de formación: Pulido.
Material: Roca ígnea
Dimensiones: Alto máx. 8,6 cm,
largo máx. 2,5 cm; ancho máx. 2,3 cm.
Peso: 8 gr.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz,
Época: Inka (ca 1450-1550 d.C.)
Descripción: Pieza de forma alargada con
base cóncava, el extremo distal presenta un
borde redondeado, de sección redondeada.

Piedras para la arcilla
La elaboración de objetos con barro cocido o alfarería es uno de los oficios más antiguos de
la humanidad. En los Andes existen varias tradiciones cerámicas que convivieron de manera
paralela desde el periodo Formativo Inicial (ca. 1500 a.C.).

CATÁLOGO 253.

Khonamaqui (qu)
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Object ID: 8898
Técnica de formación: Pulido.
Material: Arenisca
Dimensiones: Largo máx. 34,4 cm; ancho máx. 31,3 cm.
Peso: 7.050 gr.
Procedencia: Alota, prov. Nor Lípez, Potosí.
Grupo productor: Quechua
Época: Contemporánea
Descripción: La pieza tiene forma poligonal, con seis lados.
La parte superior es plana y presenta residuos de arcilla
debido a que su función principal fue moler la arcilla para
la elaboración de vasijas cerámicas.

El bruñido es una técnica de acabado propia de la alfarería que consiste en cerrar los poros
de la superficie y darle un aspecto brillante. Se realiza frotando un guijarro muy liso que se
conoce de manera general como bruñina rumi (qh) o piedra de bruñir entre los habitantes de
los valles y como llosq’a k’ala (aim) en el altiplano.
Sillar (2000) registra la técnica común de bruñido de las superficies de las vasijas utilizando
un guijarro suave y liso en las comunidades de Santiago de Pumpuri (Potosí), Colcapirhua y
Surumi Rancho (Cochabamba). En Pumpuri, la superficie externa de pieza, primero, es mojada
con un pedazo de tela húmeda, luego es frotada con una piedra de borde afilado –khaskar
en quechua–, que raspa la superficie removiendo los pedazos de arena más grandes y empujando los granos más toscos hacia el interior de las paredes; el pulido es realizado con
una segunda piedra, llamada llunk’una (qh), que es restregada contra la superficie para crear
una apariencia lustrosa. Este autor, señala que piedras de cuarzo pequeñas y redondeadas
son las más utilizadas durante este proceso.
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CATÁLOGO 254.

Alisador o bruñidor
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Object ID: 8705
Técnica de formación: Pulido natural.
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Alto máx. 5,13 cm; largo máx. 4,3 cm;
ancho máx. 3,67 cm.
Peso: 120 gr.
Procedencia: Oruro
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza semiesférica con superficie pulida.

CATÁLOGO 255.

Alisador o kollina (qu)
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Object ID: 8631
Técnica de formación: Pulido natural.
Material: Roca ígnea, posible basalto.
Dimensiones: Alto máx. 10,02 cm;
largo máx. 4,19 cm; ancho máx. 2,56 cm.
Peso: 140 gr.
Procedencia: Alota, prov. Nor Lípez, Potosí.
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza con forma de elipse con
dos caras casi planas y pulidas.

CATÁLOGO 256.

Asentador

464

Object ID: 8643
Técnica de formación: Pulido natural.
Material: Roca ígnea, posible basalto.
Dimensiones: Alto máx. 1,9 cm;
largo máx. 5,5 cm; ancho máx. 3,6 cm.
Peso: 60 gr.
Procedencia: Altiplano, Bolivia.
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza de forma ovoide y espesor
irregular producido por el uso constante. La
superficie presenta pequeñas estrías naturales.

CATÁLOGO 257.

Asentador

Object ID: 8650
Técnica de formación: Pulido natural.
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Alto máx. 3,61 cm;
largo máx. 4,56 cm; ancho máx. 2,11 cm.
Peso: 30 gr.
Procedencia: Altiplano, Bolivia.
Época: Contemporánea
Descripción: La pieza presenta forma de
“T” invertida con la base plana. El mango
es ligeramente redondeado y se ajusta de
forma ergonómica a la mano.
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Las piedras de “buen pesaje”
Pesas de graduación
Los mercados han sido tradicionalmente espacios públicos en las ciudades del altiplano y
valles de Bolivia. Durante la Colonia, los tambos, centro de intercambio y comercio prehispánicos, se incrementaron y establecieron las ciudades a medida que se fueron consolidando.
Por ejemplo, inmediatamente después de la fundación de la ciudad de La Plata se estableció
el mercado en la plaza principal, específicamente en la acera sudeste, que abarca desde
la esquina de las calles hoy España-Calvo hasta la esquina de las calles Audiencia Nicolás
Ortiz (Plaza et al., 2014).
Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX se inició una redefinición de estos espacios, los
tradicionales mercados de abasto localizados en las plazas mayores fueron removidos de estos
espacios centrales y trasladados a otras calles. Por ejemplo, en 1872 el Concejo Municipal
de la ciudad de Cochabamba ensayó un proceso de reglamentación del funcionamiento del
mercado, ordenando que los comerciantes, principalmente mujeres, hasta entonces dispersas
en la plaza central y en las calles adyacentes debían instalarse en un Mercado Central.
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Junto al ordenamiento espacial de los mercados vinieron las reglamentaciones de pesos y
medidas de los productos. Para una mayor organización, en Cochabamba se instauró la
figura del Comisario Inspector de Mercado cuya labor, coadyuvada por un subcomisario y
dos policías, consistía en vigilar el orden, la legalidad y la exactitud de las pesas y medidas,
denunciar los posibles fraudes, cuidar el aseo diario e higiene de los locales, impedir la venta
de fruta verde, etc., así como recaudar los alquileres y depositarlos en el Tesoro Municipal.
Las medidas españolas de peso y masa: arroba (11,5 kg) y libra (460,1 gr) instauradas
durante la Colonia aún se mantienen en los mercados. Junto a ellas, perdura el uso de la balanza de platillos y la romana, instrumento de medición que marca exactamente 3 libras, que
equivalen a media cuartilla (1,360 gr). Actualmente, muchos de los mercados prohíben el uso
de las romanas y platillos debido a que solo miden los kilos y libras y no así los gramos y se
ha promovido el uso de balanzas digitales, sin embargo, las comerciantes y los compradores
las prefieren porque son económicas y prácticas.
Empero, los compradores habituales distinguen a los puestos de “buen pesaje” de los de “mal
pesaje” como parte de la práctica cotidiana. Desde los años setenta, se instauró el uso de
pesas metálicas de graduación, elaborada en bronce que medían los productos desde 4 kg
a 10 g., en lugar de pesas de piedra, que se consideraban inexactas a la hora de comprar
y que ahora se consideran vestigios de las antiguas prácticas de venta.

CATÁLOGO 258.

Balanza
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Object ID: 8662
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Alto máx. 5,22 cm;
largo máx. 4,3; ancho máx. 4,29 cm.
Peso: 120 gr.
Procedencia: Bolivia
Época: Contemporánea
Descripción: Pieza con forma semicilíndrica,
la sección superior presenta un sujetador
redondeado, mientras que la base de la sección
inferior presenta una cavidad cuadrangular.
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ARTE
ARTESANÍA
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Arte/artesanía: la
frontera permeable
El artesano era aquel que exploraba las dimensiones de la habilidad, el compromiso y el
juicio de una manera particular, cuyas habilidades deberían transmitirse de generación
en generación (…). Para llegar a tener maestría en algún oficio era necesario ser
obediente, o en palabras de los artesanos actualmente, es esencial “tener paciencia
y disciplina” (Freitag, 2014: 133).
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En Bolivia, la mayoría de las personas que han sido parte del sistema de educación formal
e institucionalizado han tenido un acercamiento a distintos lenguajes artísticos y algunos
han aprendido a identificar y a comprender algunas obras de arte universales, a situar las
temporalidades de las producciones artísticas occidentales y a sus artistas más famosos. Sin
embargo, en este proceso formativo, no han aprendido a reconocer las obras artesanales y
la cultura popular, que aún en nuestros días suelen ser vistas como obras periféricas al arte.
De manera casi general, las artesanías están identificadas con la producción de objetos
utilitarios, funcionales como batanes o cucharas, pero incluyen un gran número de objetos
plásticos producidos por comunidades artesanas bajo parámetros técnicos y prácticas que son
enseñadas de generación en generación. En Bolivia, quedan pocas comunidades de artesanos
en piedra, una de ellas es la comunidad de Japo Kasa, provincia Tapacarí del departamento
de Cochabamba, sus pobladores tienen el apodo de “los bataneros de la carretera”, ya que
ofrecen sus productos en el sector de La Cumbre en la carretera Oruro- Cochabamba. También
están las distintas familias de talladores y ceramistas de Tiwanaku, provincia Ingavi en La
Paz, que elaboran reproducciones de los monolitos y de los motivos más representativos de la
época prehispánica. Finalmente, algunas familias de Challapata, provincia Eduardo Avaroa,
Oruro, que aún realizan distintos tipos de recipientes líticos, pero de manera muy esporádica.
La elaboración de cada uno de estos objetos abarca casi todas las fases de la cadena operatoria de producción, es decir, el o la artesana, es cantero(a), tallador(a) y comerciante.
Junto con su núcleo familiar/comunitario participa de la extracción de la materia prima, que

casi siempre se encuentra cerca de las unidades domésticas o en radios regionales bastante
accesibles, hasta la distribución comercial de los objetos, ya elaborados.
Pocos de los objetos que se producen tienen funciones netamente plásticas-decorativas, la
mayoría tiene fuertes connotaciones sociales, mágico-religiosas, etc. y aunque puedan ser
separados de sus contextos culturales de origen siguen reproduciendo sus significados más
profundos. Tal es el caso de los motivos de sapos, serpientes y lagartos, profusamente representados en contenedores de líquidos de piedra y casi siempre utilizados para ch’allas o
ceremonias propiciatorias en las áreas rurales, mientras que en las urbanas son re-significados
como amuletos de la suerte.
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Vista general Challa Grande, provincia Tapacarí, Cochabamba, 2018.
Comercialización de batanes en la carretera Oruro-Cochabamba, sector La Cumbre. 2018.

Elaboración de un
llajuero, de piedra
“esmeralda”. Taller de
Alejandro Choque, Japo
Kasa, provincia Tapacarí,
Cochabamba, 2018.
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Corte de piedra

Reticulado de la pieza

Pieza final

Abatando u horadado de la pieza
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Limpieza preventa

Comercialización

CATÁLOGO 259.

Contenedor o mortero
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Object ID: 8852
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea, granito.
Dimensiones: Alto máx. 13,3 cm; diámetro máx. 16,5 cm.
Peso: 1.821 gr.
Procedencia: Cruce Culta, prov. Avaroa, Oruro.
Época: Contemporánea
Descripción: La pieza tiene forma de cono truncado invertido
con soportes a manera de patas.
En sus paredes se observan tres batracios y en las patas están talladas caras antropomorfas de forma trapezoidal con
los ojos, la nariz y la boca de forma rectangular.

CATÁLOGO 260.

Vaso zoomorfo
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Object ID: 8778
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Alto máx. 12,3 cm; largo máx. 20,1;
ancho máx. 5 cm.
Peso: 1.451 gr.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: 1995, Contemporánea.

CATÁLOGO 261.

Recipiente

476

Object ID: 8766
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca metamórfica
Dimensiones: Alto máx. 11,5 cm;
largo máx. 20,5 cm; ancho máx. 17,9 cm.
Peso: 2.379 gr.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: 1995, Contemporánea.

CATÁLOGO 262.

Sapo
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Object ID: 30353
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca ígnea, posible acilifa.
Dimensiones: Alto 8 cm; largo máx. 14,8 cm;
ancho máx. 10,5 cm.
Peso: 1.280 gr.
Procedencia: Feria de Alasita, prov. Murillo, La Paz.
Época: 2017, Contemporánea.
Descripción: Escultura lítica zoomorfa, batracio, en
posición sedente presenta una superficie texturada
a través de la técnica de piqueteo o abujardado.

Paralelamente a la práctica artesanal familiar/comunitaria, está presente la figura del artista/
artesano que cuenta con la misma habilidad y disciplina manual del artesano, pero carece
del respaldo social de la tradición y el trabajo comunitario. El artista casi siempre pasa por
la formación de la escuela occidental y como dice Bordieu (2010: 258): “es aquel de quien
los artistas dicen que es un artista. O bien: el artista es aquel cuya existencia en cuanto artista
está en ese juego que llamo campo artístico”.
En Bolivia, el movimiento de escultura en piedra se dio con Marina Nuñez del Prado (19101995), Emiliano Luján (1910-1972) y Víctor Zapana Serna (1926 –1997), este último oriundo
de Copacabana y jefe de producción en la cantera de Comanche durante la década de los
cincuenta, logró fusionar en su obra sus raíces rurales y su necesidad imperante de expresión
de individualidad.
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Trabajó febrilmente, con locura, con avidez, dejando el lecho a la cuatro de la mañana
hasta las siete; ir a la escuela de bellas artes a enseñar, y después nuevamente, volver a
las piedras. Él decía: “El ajayu (alma en aymara) de la piedra me ha agarrado”. De pronto
aparecieron en su taller del barrio de Tembladerani, sapos, lagartos, pumas, chiwancus,
zorros, cóndores, esculpidos en el granito de Comanche o en piedras rodadas del río
Choqueyapu. (…) Hoy día terminaba una obra y mañana ya empezaba otra. Trabajaba
sin alternativas, con pasión de terminar lo que había empezado, tal si su vida estuviese
al borde de la muerte (Paredes Candia, 2004. Citado en Buechler, 2006: 66).
En palabras de Micaela Pentimalli (2010):“profesaba un sentimiento panteísta de la vida, en
una visión romántica de pertenencia de todos los seres, animados e inanimados, a la Naturaleza; para Zapana, el bloque de piedra encerraba formas que él ‘encontraba’. Los temas
que más representó fueron los animales de la fauna andina”.
Artista, Víctor Zapana. Fuente: Página Siete.

Autor: Víctor Zapana Serna (1926 –1997)
Object ID: 8777
Técnica de formación: Tallado y pulido.
Material: Roca volcánica
Dimensiones: Alto máx. 27,4 cm;
largo máx. 17,1 cm; ancho máx. 16,3 cm.
Peso: 7.060 gr.
Procedencia: Prov. Murillo, La Paz.
Época: 1995, Contemporánea.

CATÁLOGO 263.

Pichitanca
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Vocabulario aimara
relacionado a las piedras y su trabajo
Extraído y modificado de: Vocabulario de la Lengua Aymara. BERTONIO,
L. [1612] 1984. Cochabamba: Ediciones CERES
Aguda piedra. Q’acha qala
Aguzadera, piedra de afilar. Taxraña, mulaña qala.
Almádena de piedra o de hierro. Kumpa y kumpaña.
Almirez de piedra o mortero. Qala iyaña.
Bruñido con piedra. Llunkuta, k’isurata.
Bruñidor de olleros. K’isu, k’isuña.
Bruñidor de todas las cosas. Llunkuña.
Bruñir loza el ollero. Bruñir o poner lisa la pared o piedras labrándolas.
Kisuraña, llusqachaña; murmuraña, khituraña.
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Cantería, piedras labradas. Chijuta qala.
Cocer algo con piedras calientes. Parisiña. Qalapurca.
Es de saber que es un vocablo tomado de los indios y quiere decir: carne
o pescado cocido con piedras calientes que están abrasando, echadas
en agua, con que se cuece la comida sin otra lumbre. Qalapurca de cuy.
Qalaphurka wank’u. Qalapurka de pescado. Qalaphurka chawlla.
Cocer algo con piedras echándolas en agua fría. Parisiña.
Convertirse en piedra. Qalaptaña, qalataña, qalaxaña, qalakiptaña, qala
tukuña.
Cortar un pedazo de piedra. Phank’araña, phank’aña.
Desbastar la piedra labrándola por encima. Ch’ixuraña, p’axmiraña.
Desbastar una piedra con cincel o escoplo. Iraña.
Empedrar. Chhuxrichantaña, wik’antaña, jaqhuntaña.
Encontrarse dos piedras con ruido. Tarthaphitaña.
Endurecido como piedra. Qalaptata.
Enterrar una piedra toda o parte para memoria. Qala jusnuña.
Guardar carne, chuño, etc. entre piedras. Atikipaña.

Harina cualquiera bien molida. Ñut›u, nakha.
Joyas o piedras preciosas. Qhispi qala, lliphiri, llijuri qala.
Labrar piedras. Qhixuña vel p’axmiña.
Lastimar con alguna piedra. Qalana ch’äntaña.
Llevar rodando piedras. Nukhuña.
Losa, piedra llana. Pallada qala.
Martillear con una piedra. Ch’akhuntaña.
Maza o porra de arma. Chawa. Dar mazada: chawaña.
Maza o porra de piedra con mango de palo para desterronar. Chawa.
Usar de ella: chawaña, chawanuqaña.
Medio de la honda para poner la piedra. Kipa. Lo que abraza la redecilla: paki.
Menear una piedra grande desviándola con las manos o con la barreta.
Kumpaqaña, nukhuqaña.
Moler bien. Llamp’u nut’u qhunaña, ñak’achaña, llamp’uchaña,
ñut’uchaña.
Moler con mortero, y lo mismo es sobre piedra golpeando. Iyaña, liq’iña.
Moler harina con dos piedras o en el molino. Khunaña.
Moler mal. Thuru qhunaña.
Moler quinua, trigo, maíz y demás con dos piedras o en el molino.
Qhunaña.
Naturaleza o Pacarina de piedra. Qalakankaña.
Pelado. Q’ara. Y dícese de todo lo que es pelado como la cabeza, cerros, llanos. Y si es piedra o peña: jankhara.
Picar molino y otras piedras. Ch’ixuraña, ch’ixurpäña.
Piedra aguda para trasquilar el ganado. Chillisa, qilqa.
Piedra azufre. Sirsuqina vel chuqi qisima.
Piedra bezoar. Jayntilla. La grande: illa, llanllaqasu.
Piedra buena para labrarse. Ch’iju.
Piedra cal. Q’atawi. Cocerla: wajaña.
Piedra con que labran otras o con que pelean los indios. Wini.
Piedra con que los indios pesan lana o ropa. Q’iwi, luwa vel nuwa qala.
Piedra de amolar. Siki qala. Amolar con ella: t’axt’aña.
Piedra de buen haz. Ajanuni.
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Piedra de estas que está en lo más alto del mojinete. Pinqu qala. Porque
atan en ella el madero que llaman pinqu en lo más alto del techo.
Piedra de los livis. Wichi wichi.
Piedra de moler maíz, quinua, y demás al modo de indias. Khuna. La de
arriba: lurawa; la de abajo. Khuna tayka.
Piedra para moler amasar la pasta de que hacen chicha y también muelen
otras cosas. Piqaña. La de arriba que es como media luna: urquña. La de
abajo: parara.
Piedra de molino. Murina qala.
Piedra del toque. Rejo, piedra con que juegan. Sitiqä. Jugarte: sitiqäsiña.
Piedra esquinada. Q’uchuni qala.
Piedra fundamental. Thaxsi qala.
Piedra granizo gordo. Jaqu. Caer o granizar como piedras: jaquña.
Piedra imán. Akusa aputiri qala vel kisu qala.
Piedra labrada. Ch’ijuta.
Piedra o hueso de que hacen gargantillas como corales. Mullu.
Piedra para contar. Inuqaña.
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Piedra para contar lo que se debe. Ch’ära. Para lo que se ha pagado:
janq’u. Contar con ellas: iranuqaña, apanuqaña.
Piedra para desterronar atada en un palo. Ch’awa. Desterronar con ella:
ch’awanuqaña.
Piedra que sirve de yunque a los plateros. Pallalla, Parara qala.
Piedra que servía de martillo a los plateros y también de machucar el chuño. Muruqu.
Piedra para entremeter en los edificios y llenar sus huecos. Ch’äta, chillpa,
k’ak’i qala. Entremeterla: chillpantaña, chillputaña.
Piedra. Qala. Volverse piedra: qalaptaña, qalawijaña. Tirarla: qalana
jaqhut’aña.
Piedras donde van los maderos del techo, mojinete. Chaxwa.
Piedrecita o china. Jisk’a qala.
Piedrecitas del camino. Ch’ixulla. Empedrar con ellas: ch’ixullana,
jant’akuña.
Poner la piedra en la honda. Kiparu qala iraxataña.
Yunque de piedra de uso de plateros de esta tierra. Parara qala.
Aquella piedra es a manera de hombre: uka qala jaqixa/jaqijamakiwa.
Antojárseme que una piedra es hombre. Qala jaqijaki ullijaña/jaqi kankipana jamachaña.

Vocabulario quechua relacionado
a las piedras y su trabajo
Extraído y modificado de: Vocabulario de la Lengua General de todo el
Perú llamada Lengua Qquichua, o del Inca. GONÇÁLEZ HOLGUÍN, D.
2007 [1608]. Digitalizado por Runasimipi Qespisqa Software (http://
www.runasimipi.org) para su publicación en el internet.

Alli yupayoc virtud. Muy preciosa y estimada. Yupayoc vmiña. Piedra
preciosa.
Ancas quespi. Turquesa.
Ayaylla o ayaynin. Piedra bezoar.
Callancarumi. Piedras grandes labradas de sillería para cimientos y
umbrales.
Callqui tumi. Losas o piedra para enlosar.
Ccachca rumi. Piedra pómez o piedra áspera o de amolar.
Ccalapurca o pari rucru. El guisado cocido con piedra ardiendo.
Ccororumpa rumi o cullu. Bola de piedra o palo.
Chhecconalla o tumpallamanta chheccona rumi. Piedra fácil de labrar.
Chhecconarac o chheccoypacrac rumi. Piedras que están por labrar o
para labrar.
Chirahuan ccaca huan. Quedarse muerto de helado o de espanto, o convertirse en piedra, sin movimiento.
Choccaspam chavachini o chocarccuni. Darle con una piedra o darle
pedrada.
Cumpana o cumpa. Almádena de hierro o piedra grande.
Cutana o tunay. Piedra de moler la de arriba. Maray. La piedra de abajo.
Hatuchak rumi. Las piedras mayores.
Huypu. Piedra redonda para quebrar terrones.
Huypuni. Quebrar terrones cuando se está arando con piedra hechiza.
Kachcarumi. Piedra pómez o piedra áspera como la piedra de amolar.
Kaukallarumi. Piedra pizarra, losa.
Komer quespi vmina. La esmeralda.
Konana. Las piedras de moler.
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Konani. Moler en batán de piedra muy menudo.
Lluncculla. Cosa bien bruñida con piedra.
Llunccuna. Piedra o cosa para bruñir.
Llunccuni. Bruñir, acicalar, pavonar.
Lluncuscca. Lo bruñido como espada.
Maran nintin. La de arriba y de abajo juntas, o maraynintin.
Maray, o maran. Piedra de moler la que está debajo, la de arriba vrcun o
tuna.
Piedras preciosas. nina vmiña, ninaqquespi el cristal, que es el más fino
que los vidrios.
Ppurur aucca. Balas de piedra que sueltan de encima del castillo para
defenderlo.
Pucca quespi vmina. El rubí.
Quespi. Cosa transparente como vidrio cielo o cristal y toda piedra
preciosa.
Quespirumi o quespi vmina yurakquespi vmina. El diamante.
Rumi circa. Veta de piedra.
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Rumim chirayanqui. Estás como piedra, reacio para el trabajo.
Rumipcaynin y rumipcasccacaynin. Naturaleza de la piedra, su existencia.
Sallallallan. Sonar ruido de piedras y de temblores.
Sallallallay. Truenos ruido grande de piedras que caen.
Salluk rumi. Piedra dura de cantero para labrar a otras.
Sayak rumi. Poste o columna o piedra larga empinada.
Ticci rumi. Piedra fundamental.
Ttupana o tuprana rumi. Piedra de amolar.
Tupacochor siui. Anillo engastado con piedras.
Vini rumi. Piedra durísima como acero con que labraban piedras.
Vini, o vypu. La porra de piedra horadada con cabo de palo para quebrar terrones.
Vmina. Piedras preciosas.
Vminanchani. Engastar piedras preciosas.
Vminanchascca. Cosa engastada de pedrería.
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