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El cobre, que ellos denominaban anta, les servía en lugar 

de hierro para hacer armas de guerra, cuchillos, herramientas 
de carpintero, alfileres para sostener los mantos femeninos, 
azadas para cavar la tierra y martillos para los plateros. Por 
tales razones, consideraron muy valioso al cobre puesto que 
para ellos era mas útil que el oro y la plata y la demanda era 
mayor que la de cualquier otro metal (INCA GARCILASO 1609). 

 
La región andina albergó una de las tradiciones metalúrgicas más 
importantes de la antigüedad, la cual se desarrolló con total independencia 
de los considerados centros de invención del Viejo Mundo. La avidez de los 
conquistadores europeos por la riqueza fácil de los tesoros contribuyó a 
sobredimensionar la importancia que los metales preciosos tuvieron en las 
sociedades indígenas. Pero, si bien es cierto que los artesanos produjeron en 
oro y plata numerosos objetos de excelente factura, fue el cobre el material 
con el que alcanzaron sus  mayores logros técnicos y expresivos. Las 
cualidades físicas y químicas de este metal fueron aprovechadas para 
elaborar tanto instrumentos utilitarios como piezas ornamentales y, además, 
fue el material de base para producir aleaciones con oro y con plata y 
diferentes tipos de bronces. 
 

En los distintos ámbitos del extenso territorio andino la trayectoria que 
siguió la metalurgia adquirió particularidades propias. Pero en todas partes el 
impulso principal para la producción y para las innovaciones técnicas 
desarrolladas no residió, a diferencia de lo ocurrido en el Viejo Mundo, en la 
aspiración por obtener armas o medios de producción más eficientes. En el 
caso de los Andes los metales se desempeñaron, de modo principal, en el 
terreno del despliegue de estatus social y, en la esfera religiosa, como 
elementos de conexión con las potencias sobrenaturales.1 No es casual, en 
tal sentido, que los avances en la sofisticación técnica y en la escala de 
producción marcharan de la mano con el crecimiento de organizaciones 
sociopolíticas cada vez más extensas y complejas, en las cuales las 
desigualdades en el acceso al poder y los recursos se institucionalizaron y 
fueron legitimadas a través de las estructuras religiosas. Como señalara 
Heather Lechtman, la metalurgia andina fue, ante todo, una tecnología de 
comunicación.2 A través de los materiales, del modo de procesarlos y de las 
prescripciones para su uso, se expresaron los fundamentos de la cosmovisión 
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andina y los principios que regulaban el devenir del mundo, además de 
materializarse la ideología que gobernaba la vida cotidiana. 

 
 

Entre el cielo y la tierra 
 
Uno de los rasgos más sugestivos de la metalurgia andina prehispánica, es 
que los procedimientos técnicos que fueron desarrollados y el paulatino 
incremento de la escala de la producción a lo largo de los siglos no 
estuvieron impulsados por consideraciones prácticas. No fue pretensión de 
los antiguos artesanos obtener herramientas más eficientes y duraderas, ni 
armas más poderosas. Los esfuerzos y la inventiva se concentraron en lograr 
piezas con determinadas cualidades estéticas, pero poniendo atención en 
ciertas normas culturales -no sólo físicas y químicas- para la transformación 
de los materiales. En la forma de procesar la materia se encontraban 
principios culturales que la gente utilizaba para ordenar y estructurar la 
realidad, de un modo similar a como lo hacía con el lenguaje.3

 
Un claro ejemplo de esta dialéctica entre intereses sociales y 

comportamientos tecnológicos es el desarrollo de las técnicas de 
enriquecimiento de las superficies de los objetos, a través de las cuales los 
orfebres del norte peruano realizaron aleaciones de cobre con plata, de cobre 
con oro o de cobre con plata y oro a la vez, e inventaron específicos y 
asombrosamente complicados procedimientos destinados a platear o dorar 
las piezas. Dichos procedimientos respondían a actitudes primordiales del 
sistema de creencias andino, dentro de las cuales el color de la superficie no 
era sólo una cualidad visual, sino que implicaba exponer la esencia misma 
del metal. Dicho de otra manera, el tratamiento para lograr el color 
superficial representaba la manifestación externa de la naturaleza íntima de 
la aleación.4

 
En el otro extremo de la región andina, los artesanos Aguada del 

noroeste de Argentina descubrieron que la colada por cera perdida, un 
método con extremas dificultades técnicas, era el procedimiento  adecuado 
para producir las placas de bronce que en su iconografía resumían los 
símbolos fundantes de una antiquísima corriente mítica surandina. Al 
respecto, es de interés reparar en que los motivos plasmados en las placas 
Aguada serían retomados mucho más tarde en el Punchao, la estatua de oro 
que contenía las cenizas de los soberanos inkas y que presidía la plaza 
central de Cuzco, el Coricancha.5 De igual modo, el culto solar enfatizado por 
el Estado Inka, que en Aguada se manifestó en la adoración felínica,  parece 
no ser haber sido más que la sistematización con fines políticos de aquella 
primordial corriente mítica.  
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Varios elementos más de la copiosa religión Aguada tuvieron amplia 
vigencia en los Andes prehispánicos. Entre ellos, ninguno tan dramático 
como las prácticas sacrificatorias y el culto a las cabezas trofeo.6 En este 
sentido, puede no ser casual que una variedad de hachas comenzaran a ser 
objeto de producción en el noroeste argentino a partir del siglo V d.C. y 
mucho más desde el siglo X en adelante. Si bien esto podría llevar a pensar 
en un impulso hacia la obtención de herramientas, los estudios de laboratorio 
sobre este tipo de piezas, aunque esporádicos, mostraron que en la mayoría 
de los casos los filos no estuvieron adecuadamente preparados como para 
cumplir con desempeños exigentes, por ejemplo, talar árboles. Algunas de 
estas hachas actuaron, probablemente, como símbolos de poder o, tal vez, 
estuvieron involucradas en el cercenamiento de cabezas. Alberto Rex 
González recogió un interesante testimonio histórico, producido durante los 
primeros tiempos de la conquista española en el Norte Chico chileno. En el 
relato, dos españoles cayeron prisioneros y fueron entregados a: 
 
...un indio que hacía muchos años tenía por oficio sacrificar...vestido con una ropa larga que 
le daba a los pies, y en lugar de bordón traía un hacha de cobre, y lo que sacrificaba este 
indio eran hombres...7   
 

El cobre participó activamente en la divulgación de las concepciones 
religiosas de las sociedades prehispánicas por sus cualidades físicas 
intrínsecas, tales como el brillo y el color, pudiendo este último ser 
modificado a través de las aleaciones. Su plasticidad permitía, además, dotar 
a los objetos, tanto por repujado de chapas como por colado en moldes, con 
representaciones significativas del mensaje sagrado. Pero también, a 
diferencia de otros materiales utilizados en los Andes, el metal resultaba ser 
un producto excepcional que contenía en sí mismo la potencia de las 
divinidades celestes y los misterios del devenir de la vida sobre la tierra. En 
forma adicional, su producción involucraba aplicar un particular nivel de 
conocimiento técnico y entrenamiento, los cuales, probablemente, estuvieran 
restringidos a determinados sectores de las sociedades.  
 

En este cuadro, no es arriesgado pensar que los metalurgistas 
prehispánicos, más que meros artesanos, fueron intermediarios entre los 
humanos y las deidades, propietarias tanto del saber técnico como del 
esotérico. La jerarquía que estos personajes habrían alcanzado en el seno de 
las sociedades podría estar señalado por las características de algunos 
contextos funerarios. Uno de los casos más interesantes, analizado por 
Myriam Tarragó, es el de la denominada Tumba 11 de la Isla de Tilcara, en la 
quebrada de Humahuaca, Argentina.8 La necrópolis de la que forma parte, 
ubicada en un espacio topográficamente destacado, llamado El Morro, fue 
excavada por Salvador Debenedetti a principios del siglo XX. La tumba, 
emplazada en el centro del cementerio, albergaba a un individuo 
acompañado por un inusualmente rico ajuar compuesto por 109 piezas. Se 
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encontraron recipientes de cerámica decorada, gran cantidad de maíz 
quemado, dos figurillas modeladas en forma de llama y un esqueleto de loro. 
De igual modo, se registraron elementos que sugieren vinculaciones con el 
trabajo metalúrgico: mineral de cobre, piedras de molienda, escorias, dos 
astas de ciervo y dos instrumentos de bronce. En cuanto a las ofrendas de 
metal, se computaron cascabeles de bronce y 25 objetos de oro (brazaletes, 
un adorno cefálico, campanillas y figuritas de llamas felinizadas). De acuerdo 
a la investigadora, El Morro habría sido el lugar de enterramiento de la elite 
gobernante del pueblo Isla, que, hacia el siglo VIII d.C., dominaba la parte 
media de la quebrada de Humahuaca, ocupando el individuo de la Tumba 11 
el más alto rango social dentro del sistema.  
  

Aquella doble y poderosa condición de los metalurgistas, que 
combinaba lo técnico y lo esotérico, cimentada a lo largo de los siglos, fue 
aprovechada por las elites político-religiosas que rigieron los destinos de las 
comunidades que poblaron el espacio andino. Fueron los metalurgistas del 
cobre los que les proporcionaron a las clases gobernantes los símbolos en los 
que se materializaba la ideología que daba cuenta de la marcha del universo 
y, al mismo tiempo, legitimaba la estructura de la vida cotidiana. El control 
de la producción y, sobre todo, de la distribución social de los bienes, 
constituyó una herramienta estratégica para el surgimiento y la expansión de 
las complejas organizaciones sociales de los Andes. Así, la producción de 
bienes metálicos, con su larga y trabajosa cadena de operaciones técnicas 
cargadas de simbolismo, fue auspiciada por los estamentos políticos y 
religiosos. En virtud de ello los antiguos metalurgistas fueron capaces de 
desarrollar en cobre algunas de las más altas expresiones del arte 
prehispánico.  
 
 

De mineral a metal 
 
La producción de bienes de metal fue el emprendimiento tecnológico más 
complejo encarado por las sociedades precolombinas, tanto por la energía en 
trabajo que debía invertirse como por el conocimiento técnico y el 
entrenamiento requerido de los artesanos. Involucró una larga secuencia de 
tareas, comenzando con la detección y obtención de las menas metalíferas, 
su preparación mecánica, la fundición y, por último la manufactura de los 
objetos. Las radicales transformaciones que se imprimían a los materiales y 
las múltiples alternativas que rodeaban a las tareas, convirtieron a los 
antiguos metalurgistas en trabajadores especializados y, al ser los idóneos 
para fabricar bienes de alto prestigio y sacralidad, tal vez fueron distinguidos 
con un aura de respeto social.  
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La región andina constituye una de las áreas del planeta dotadas con 
mayor variedad y riqueza en depósitos de minerales metalíferos. Al respecto, 
es bien conocido el caso de la plata de Potosí, cuya explotación, comenzada 
en 1545, durante mucho tiempo contribuyó a sostener la economía europea. 
A partir de la era industrial, los yacimientos de cobre del norte de Chile y los 
de estaño de Bolivia ganaron justa fama por su potencial. No obstante, la 
distribución espacial de los depósitos no es regular, con lo cual no todas las 
comunidades prehispánicas que poblaron el dilatado paisaje de los Andes 
tuvieron acceso a los mismos minerales. Esta circunstancia motivó que en 
ciertas áreas, los metalurgistas desarrollaran específicos tipos de aleaciones, 
diferentes a las de otras y que las menas metalíferas fueran traficadas a 
largas distancias mediante caravanas de llamas.         
 

No conocemos las circunstancias en las cuales se produjo el 
“descubrimiento” de los metales en los Andes. Es probable que los antiguos 
pobladores, amplios conocedores del paisaje en el cual vivían, se hayan visto 
atraídos por ciertos tipos de rocas de cualidades particulares, tales como su 
densidad y sus brillantes colores. En la naturaleza, algunos metales pueden 
presentarse en forma más o menos pura, estado que es conocido como 
“nativo”. En estas condiciones, pueden ser trabajados directamente para 
conformar objetos. El ejemplo más conocido es el del oro, metal que por su 
alto peso específico y sus resistencias química y mecánica, por milenarios 
procesos de meteorización es arrancado de sus depósitos originales hasta 
terminar depositándose en las arenas de los ríos, de donde puede ser 
recuperado bajo la forma de hojuelas o pepitas. El cobre también puede 
encontrarse en estado nativo, como venas o planchas entre las rocas, en 
algunas oportunidades de gran volumen. Aplicando martillado es posible 
conformar láminas que luego se recortan o pliegan para obtener el 
instrumento deseado. En el caso del cobre, el continuo martillado produce un 
endurecimiento y, luego, lo torna quebradizo. Ello obliga a efectuar eventos 
de calentamiento, operación denominada recocido, para devolverle 
ductilidad. No obstante, en la mayoría de los casos el cobre se presenta en 
variadas combinaciones químicas, cada una correspondiente a un mineral 
determinado. 
 

Principales Minerales de Cobre  
Disponibles para los Metalurgistas rehispánicos 

 
Mineral  Composición     Color 

 
Cuprita  Oxido (88 % Cu) – Cu2O   Rojo 
Azurita  Carbonato – Cu3 (OH.CO3)2     Azul 
Malaquita  Carbonato – Cu2 (OH2.CO)3 (57 % Cu) Verde oscuro 
Brochantita  Sulfato – Cu4 (OH)6 SO4    Verde  
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Crisocola  Silicato – CuSiO3     Verde  
Calcosina  Sulfuro – Cu2S (79 %Cu)   Gris 
Bornita  Sulfuro – Cu5 FeS4 (34 % Cu)   Rojo  
Calcopirita  Sulfuro – CuFeS2 (34 % Cu)   Dorado  
Tennantita  Sulfuro – Cu3AsS3 (38 % Cu)   Gris verdoso 
Tetraedrita  Sulfuro – Cu3SbS3 (24/45 % Cu)  Gris verdoso 
Enargita  Sulfuro – Cu3AsS4 (48 % Cu)   Gris violáceo 
Atacamita  Hidrocloruro – Cu2(OH)3Cl   Verde  

 
La minería 
En algún momento, tal vez por accidente, el primer metalurgista tomó nota 
que los vistosos minerales de cobre, sometidos a altas temperaturas, 
producían un material diferente, que era líquido primero y sólido al enfriarse, 
con colores, brillos y propiedades desconocidos hasta entonces. Siglos de 
experiencia les habrían permitido a los antiguos pobladores andinos 
establecer criterios para detectar los lugares en los cuales se concentraban 
los depósitos minerales. Después de todo, también los criterios empíricos 
eran los que se utilizaban en el Viejo Mundo para idénticos fines. Al respecto, 
es ilustrativo reparar en los dichos de Alvaro Alonso Barba, uno de los 
técnicos que participó de las explotaciones coloniales en Potosí, en 1640: 

 
Dan los colores de los cerros indicio, no pequeño, de si tienen o no minerales... aunque el 
término mas ordinario en que se cría el oro es colorado o amarillo retinto, como el ladrillo 
mui cocido, también se hallan sus vetas entre los calichales blancos... Son rubios, de color 
de trigo, los mas de los minerales o cerros de plata de estas provincias... i el mismo color... 
los... que producen cobre, aunque es pardisco, verdoso i colorado a veces su más común 
panizo: en el plomo i los demás pasa lo mismo... Suelen ser señales de vetas, árboles, 
matorrales o yerbas que siendo de un jénero, se ven plantadas a la hila, haciendo muestra 
de la mina que debajo de ellas corre. No crecen tanto no tienen el color tan vivo como las 
demás plantas que se crían sobre vetas de metales... Los ojos o manantiales de agua que se 
ven en los cerros, no son pequeños indicios de la cercanía de las vetas...9

 

Las evidencias de laboreos prehispánicos en los Andes son escasas, 
debido, entre otras razones, a que con la conquista europea las minas fueron 
reocupadas, con la consiguiente destrucción de los antiguos vestigios. Los 
mineros indígenas, provistos de martillos de piedra y barretas de madera, 
más que abrir grandes galerías concentraban sus esfuerzos en seguir el 
recorrido de las vetas valiosas. En los sectores del paisaje donde los 
depósitos minerales afloraban, se cavaban trincheras y socavones. Labores 
de este tipo fueron documentadas en Almirante Latorre, La Serena (Chile), 
con desplazamientos del terreno de hasta 50 m de largo por 20 m de ancho, 
para la extracción de óxido de cobre. También se observaron socavones en 
Atacama, en la mina El Salvador, para la extracción de turquesas (fosfato de 
aluminio y cobre). Estas piedras semipreciosas, de delicado color azul-
celeste, si bien no se utilizaron para obtener cobre metálico, fueron muy 
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apreciadas por las sociedades prehispánicas y dieron lugar a intercambios 
que cubrían un amplio espacio del área surandina. Numerosos socavones, de 
4 a 5 m de diámetro, fueron registrados en el distrito El Abra, al norte de 
Calama, también vinculados con la explotación de turquesas.10

 
En otros casos, la extracción de los minerales no dejaba otra 

alternativa más que internarse en las profundidades de la tierra, con los 
consiguientes riesgos de derrumbes e incomodidades derivadas de la falta de 
luz y de aire. Pedro Sancho de la Hoz escribía, hacia 1534, sobre la 
explotación del oro en Porco, Bolivia: 
 
Están las minas en la caja de un río, a la mitad de la altura, hechas a modo de cuevas, a 
cuya boca entran a escarbar la tierra y la escarban con cuernos de ciervo y la sacan fuera 
con ciertos cueros cosidos en forma de sacos o de odres de pieles de ovejas. El modo con el 
que lavan es que sacan del mismo río una de agua y en la orilla tienen puestas ciertas losas 
muy lisas, sobre las cuales echan la tierra. Las minas entran muchos dentro de la tierra, 
unas diez brazas (18 m)  y otras veinte (36 m). Y la mina mayor que se llama Guarnacabo 
entra cuarenta brazas (72 m). No tiene luz ninguna, ni más anchura para que pueda entrar 
una persona agachada y hasta que este no sale no puede entrar ningún otro.11

  
En Potosí -el más importante centro minero de los Andes Meridionales 

por sus depósitos argentíferos después de la invasión europea- las 
condiciones de trabajo no eran mejores, según consignara en 1590 Joseph 
de Acosta: 
 
Un socavón, que llaman del Venino…se labró en veintinueve años, comenzándose el año de 
mil quinientos cincuenta y seis…Tiene todo el socavón…doscientas cincuenta varas…(los 
hombres) trabajan allá adentro, donde es perpetua oscuridad, sin saber poco ni mucho 
cuando es día, ni cuando es de noche. Y como son lugares que nunca los visita el sol, sólo 
hay perpetuas tinieblas mas también mucho frío y un aire muy grueso y ajeno de la 
naturaleza humana; y así sucede marearse los que allá entran…sintiendo bascas y congojas 
de estómago. Trabajan con velas siempre los que labran…El metal es duro comúnmente y 
sacanlo a golpes de barreta quebrantándolo que es quebrar un pedernal. Después lo suben a 
cuestas por unas escaleras hechas de tres ramales de cuero de vaca retorcido…Saca un 
hombre carga de dos arrobas atada la manta a los pechos y el metal que va en ella a 
espalda: suben de tres en tres. El delantero lleva una vela atada al dedo pulgar para que 
vean.12

 
Eric Boman, en 1908, tuvo oportunidad de documentar en San Antonio 

de los Cobres, provincia de Salta, Argentina, dos galerías para la extracción 
de crisocola.13 Una de ellas alcanzaba 15 m de profundidad y la restante 30 
m. En Capillitas, Catamarca, los depósitos de cobre, plata y oro comenzaron 
a ser explotados a gran escala a mediados del siglo XIX y Samuel Lafone 
Quevedo, propietario de la empresa minera más importante de la época, 
dejó constancia del hallazgo de galerías abandonadas que no dudó en 
atribuir al trabajo indígena.14 Por su parte, Hans Niemeyer, mencionó la 
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existencia de piques y túneles de hasta 20 m de largo en los alrededores del 
establecimiento inkaico de Viña del Cerro, en el valle de Copiapó.15

  
Una extraordinaria evidencia de los laboreos indígenas y de sus riesgos 

procede de Chuquicamata. En 1899, durante los trabajos industriales que se 
llevaban a cabo, se descubrió un socavón derrumbado en cuyo interior, a 2 
m de profundidad, yacía el cuerpo de un minero indígena, admirablemente 
conservado por desecación. De acuerdo a la posición en que fue encontrado, 
se estima que fue sorprendido por un derrumbe, mientras trabajaba 
extendido en el estrecho túnel. Al parecer, su interés era el aprovechamiento 
de la atacamita, un hidrocloruro de cobre que se presenta como una arena 
verde-azulada o como incrustaciones cristalinas. De hecho, el cuerpo estaba 
acompañado con bolsas de este mineral, además de sus instrumentos de 
labor: grandes martillos de piedra, barretas y azadones de madera y cestos 
de fibras vegetales (Figura 1). Un fechado radiocarbónico ubicó el contexto 
en el siglo VI d.C.16 Este tipo de accidentes no parece haber sido raro en la 
zona, toda vez que en 1914 fue encontrado un segundo cuerpo en la misma 
mina, acompañado con instrumentos similares, pero no en tan buen estado 
de conservación.17 Para la mina de plata de Huantajaya, cerca de Iquique, la 
cual comenzó a ser explotada por los europeos en 1566, ha sido informado el 
hallazgo de los esqueletos de dos individuos que portaban martillos de 
piedra, barretas de madera y bolsas de cuero de guanaco.18

 
Procesamiento del mineral 
Previo a su fundición, los minerales extraídos debían ser reducidos a 
fragmentos de pequeño tamaño, no sólo para facilitar las reacciones físico-
químicas que tendrían lugar a altas temperaturas, sino también para separar 
la roca estéril, denominada ganga. En muchos casos las operaciones de 
molienda se efectuaban con pesados martillos de piedra similares a los 
utilizados en la minería. Las investigaciones arqueológicas han identificados 
espacios reservados para el procesamiento y la acumulación de los 
minerales, llamados “canchas” y que suelen presentar una suerte de 
embaldosado de piedras planas. En la región atacameña, Lautaro Núñez tuvo 
la oportunidad de registrar varias canchas asociadas a socavones, y restos 
de 387 martillos de piedra utilizados en el desmenuzamiento de las menas.19 

En el  sur del valle de Yocavil, provincia de Catamarca, el sitio Fundición 
Navarro, construido en épocas inkaicas y reocupado luego en momentos 
coloniales, contaba con una cancha tapizada con lajas de cuarcita, muchas 
de ellas conservando aún adherencias del mineral de cobre que fue molido. 
El sedimento debajo de las lajas se presentaba teñido de verde hasta una 
profundidad de 20 cm.20  
 

El artilugio indígena de mayor escala para la molienda de minerales fue 
el  maray.  Aunque las variantes fueron muchas, el modelo básico estaba 
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formado por un gran roca, con alturas que oscilaban entre 0,85 y 1,50 m, a 
veces en forma de tronco de pirámide. Su base convexa permitía que 
pudiera moverse por balanceo, utilizando una palanca de madera que se 
fijaba en la parte superior. El maray, también llamado quimbalete o batán, 
se apoyaba sobre una roca plana, en la cual se colocaba el mineral a triturar 
(Figura 2). La simplicidad de operación y el rendimiento de estos equipos 
condujeron a que continuaran en uso durante la Colonia y aún hasta 
nuestros días en numerosas comunidades mineras. En ocasiones es difícil 
diferenciar los maray  indígenas de los de influencia europea, aunque no 
caben dudas que el prototipo tuvo una génesis andina.21  
 
 

De metal a objeto 
 
La fundición de las menas encierra enormes dificultades relacionados con 
numerosos factores, siendo los principales las altas temperaturas requeridas 
y las condiciones químicas que gobiernan los procesos. Para obtener el metal 
contenido en un mineral es necesario descomponerlo creando una atmósfera 
“reductora”, es decir, dominada por un elemento que se combine con el 
oxígeno molecular del mineral y deje libre, en consecuencia, al metal. Dicha 
atmósfera se logra, por suerte para los fundidores, con un agente 
combustible que libere carbono, el cual se combina con el oxígeno formando 
gases. En el caso de las menas oxidadas, la operación es relativamente 
simple y basta con mezclar en el contenedor de fundición al mineral con el 
combustible. Si se trata de menas sulfurosas, deben ser previamente 
transformadas en óxidos, mediante una operación llamada “tostación”, en la 
cual la mena es calentada al aire libre y el exceso de azufre se elimina como 
humos.    
 

Aun cuando el mineral de mina haya sido adecuadamente preparado 
reduciéndolo a fragmentos de pequeño tamaño, por lo general llega al 
contenedor de fundición acompañado por restos de la roca en la cual se 
encontraba alojado. Estos restos pueden dificultar las operaciones de 
reducción o incorporarse al metal fundido, dando lugar a un producto de 
mala calidad. Para eliminarlos, se acude a los fundentes, materiales que, a 
temperaturas altas, se combinan con las sustancias indeseadas para formar 
escorias. Los metales en estado puro suelen tener un punto de fusión muy 
elevado, siendo el del cobre 1083 grados. No obstante, los elementos 
adicionales contenidos en las menas contribuyen, en general, a descender el 
punto de fusión, aunque siempre manteniendo valores que exigen técnicas 
acabadas para ser alcanzados. Por lo tanto, los fundidores necesitaron 
diseñar estructuras y procedimientos adecuados para producir altas 
temperaturas y, además, disponer del combustible adecuado y abundante, 
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un problema que pudo jugar un papel aún más gravitante que la 
disponibilidad de minerales a la hora de encarar las actividades metalúrgicas. 
 

Para fundir los minerales, promoviendo las condiciones reductoras y de 
temperatura necesarias, no es imprescindible una estructura de gran 
tamaño. Puede llevarse adelante utilizando crisoles calentados en fogones, 
que se cargan con mineral, carbón de leña como agente reductor y los 
fundentes que formarán las escorias, todo debidamente molido y en 
adecuadas proporciones. No obstante, los fogones abiertos difícilmente 
alcanzan temperaturas de más de 700 u 800 grados, aún en condiciones 
óptimas, vale decir, muy por debajo del millar de grados que es necesario 
para que los procesos tengan lugar. Para remediar el problema, se requiere 
insuflar al fuego una corriente de aire forzado.  
 
Fundir con sopladores 
Hasta la incorporación de los fuelles -introducidos por los españoles-  los 
antiguos metalurgistas insuflaban aire a la combustión soplando por tubos. El 
Inca Garcilaso, a principios del siglo XVI, escribía:  
 
no alcanzaron (los indígenas) a hacer fuelles para fundir. Fundían a poder de soplos con 
unos cañutos de cobre, largos de media braza, más o menos, como era la fundición grande o 
chica. Los cañutos cerraban por él un cabo, dejábanle un agujero pequeño por donde el aire 
saliese más recogido y más recio. Juntábanse ocho, diez, doce como era menester para la 
fundición, andaban alrededor del fuego soplando con los cañutos y hoy están en lo mismo 
que no han querido mudar de costumbre.22

 
La práctica de elevar la temperatura mediante soplos, según 

concuerdan muchos investigadores, encaminó los primeros pasos de la 
fundición de minerales en todo el mundo antiguo y su efectividad ha sido 
demostrada experimentalmente. En el poblado de Rincón Chico, provincia de 
Catamarca, Argentina, se encuentran bajo investigación los vestigios 
arqueológicos de un taller metalúrgico en el cual se desarrollaron intensas 
actividades de producción de objetos de bronce, desde el 900 de la Era y 
hasta la efectiva dominación española de la zona, hacia mediados del siglo 
XVII. Los estudios realizados indicaron que durante la mayor parte del 
prolongado lapso de operación del taller, las tareas de fundición se llevaron a 
cabo en crisoles calentados en fogones, probablemente ventilados con 
sopladores. Recién con la ocupación inkaica, a principios del siglo XV, 
comenzaron a utilizarse pequeños hornillos pero, de todas formas, los 
fogones con crisoles siguieron en uso, a partir de ese momento destinados a 
la refinación de los metales obtenidos en los hornillos.23

  
El uso de sopladores quedó inmortalizado en una magnifica pieza de 

alfarería Moche, asignada a 500 d.C., en la cual se observa a cuatro figuras 
humanas dispuestas en torno a una estructura en cúpula, que representa un 
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horno de fundición. Tres de los personajes tienen sopladores, mientras el 
cuarto parece manipular objetos.24 En la costa norte peruana, en el sitio 
Pampa Juárez, los metalurgistas Moche desarrollaron hacia los siglos III y IV 
d.C. un tipo particular de hornillo, excavando en la arena una cámara 
elipsoidal de 37 cm de diámetro y 21 cm de altura máxima,  revestida con 
una gruesa capa de arcilla y terminada con una bóveda de panes del mismo 
material.25 Siglos más tarde, hacia 900 d.C., en la misma zona, en Batán 
Grande, se utilizaron pequeños hornos en forma de pera excavados en la 
tierra,  con dimensiones típicas en el interior de 30 cm de largo por 20 cm de 
profundidad y 25 cm de ancho, los cuales operaban bajo ventilación forzada 
a través de sopladores.26 Los investigadores descubrieron más de 50 de estos 
hornos y reprodujeron experimentalmente su modo de operación (Figura 3).   
 
Fundir con huayras 
Sin dudas, el artefacto de fundición más publicitado, tal vez porque 
impresionó mucho a los europeos, fue la huayra, un hornillo cuyo  nombre 
obedece a que para operar aprovechaba los vientos. Al parecer, no había un 
único modelo, aunque todos respondían al mismo principio de 
funcionamiento. El más simple consistía en una torrecilla baja de piedras 
acomodadas dejando huecos por donde penetraba el viento. Una versión 
más avanzada incorporaba arcilla para fijar las piedras de las paredes. La 
tercera variedad, sobre la cual algunos autores sugirieron que se trató de 
una innovación posterior a la conquista, era portátil.  Se trataba de vasijas 
cerámicas de sección circular, más amplias en la parte superior que en la 
base, de cerca de 1 m de alto y un diámetro máximo de 0,40 m. En el 
cuerpo tenían dispuestos numerosos orificios para permitir la entrada de aire 
y avivar la combustión. Al parecer, cada agujero contaba con una pestaña 
donde se colocaban brasas para que el aire ingresara calentado (Figura 4). 
Entre las descripciones de este aparato ofrecidas por los cronistas, se 
encuentra la de Baltasar Ramírez, de 1597: 
 
El modo antiguo para beneficiar los metales antes que se introdujese el azogue, era una 
fundición en hornos de viento, los cuales los indios llamaban guairas. Estos son hornos 
portátiles de forma de una cajuela de barro crudo de un dedo de grueso. Tiene una vara o 
poco más de alto y una tercia en ancho en el pie; de allí va ensanchando hasta media vara 
en lo más alto. Esta lleno de ojos o bocas por la delantera, por donde recibe el viento con 
que se enciende y funde y en los lados y espalda tiene otros ojos pocos y pequeños por 
donde sale el humo. Estos hornos ponen los indios en lugares altos y exentos, donde les da 
el viento con libertad; cuando el viento es escaso se suben a los cerros y cuando es mucho 
se bajan a lo llano…Funden en estos hornos de día y de noche, como tienen el viento. 
Hínchanlos de carbón y pónenles fuego y en lo alto echan el metal. Al pie del horno tienen 
puesta una cazuela de barro...27

 
La eficiencia de la huayra queda evidenciada por el hecho que, en los 

primeros tiempos de las explotaciones en Potosí, fue el principal sistema para 
beneficiar el mineral de plata. Aun 30 años después del inicio de los trabajos, 
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quedaban más de 6000 hornillos en actividad, que operaban sobre todo 
durante los meses ventosos del invierno y muchos perduraron hasta 1630.28 
Joseph de Acosta escribió hacia 1590: 

 
Había antiguamente en las laderas de Potosí y por las cumbres y collados más de seis mil 
guayras, que son aquellos hornillos donde se derrite el metal, puestos al modo de 
luminarias, que verlos arder de noche y dar lumbre tan lejos y estar en sí hechos una ascua 
roja de fuego, era espectáculo agradable. Ahora si llegan a mil o dos mil guayras será 
mucho, porque como le he dicho, la fundición es poca y el beneficio del azogue es toda la 
riqueza.29  

 
Restos de huayras fueron registrados por Eric Boman en el ya 

mencionado sitio de Cobres, en asociación con un maray y galerías de 
extracción de mineral.30 Los restos consistían en dos plataformas circulares 
de piedra, de 1,5 m de diámetro, cubiertas de escorias, fragmentos de cobre 
fundido y de tierra cocida. Luis Rodríguez Orrego descubrió en La 
Encrucijada, provincia de Salta, evidencias de estructuras de fundición, de 
planta circular, 1 m de diámetro y altura promedio de medio metro.31 
Estaban hechos de piedras unidas con mortero y contaban con aberturas 
distribuidas en derredor del perímetro, tanto en la base como en la parte 
superior. En Quillay, Catamarca, fue investigado un grupo de huayras 
descritas como de forma abovedada con alturas entre 0,40 y 1,35 m, 
gruesas paredes de adobe e instaladas  en un cañadón que colectaba los 
vientos.32 Las bases de por lo menos cinco huayras construidas con piedras 
fueron registradas en el taller de Rincón Chico referido páginas atrás. Se 
trataba de hornillos de planta circular con alrededor de 50 cm de diámetro y 
una altura similar, con paredes de piedra seca, apoyadas en un estrato limo-
arcilloso muy compacto, de color rojizo, que mostraba una intensa y repetida 
exposición al calor.33  
 

Tal vez el establecimiento de fundición de mayor envergadura de los 
Andes meridionales haya sido el de Viña del Cerro, en el valle de Copiapó. 
Hans Niemeyer indicó que el asentamiento arqueológico estaba integrado por 
cuatro sectores constructivos, uno de los cuales, el denominado Unidad C, se 
conformaba con una batería de 26 hornos, dispuestos en tres hileras sobre 
una loma azotada por los vientos.34 Los cimientos, de 2 a 3 m de diámetro, 
eran de piedra con argamasa de barro y se asociaban a abundantes 
fragmentos de escoria y de mineral de cobre. En Camarones, al sur de Arica, 
se registraron numerosas estructuras de combustión, de 1 m de diámetro y 
30 cm de profundidad, con ceniza compactada en el interior, siendo posible 
que se traten de bases de antiguas huayras.35

 
El combustible 
Si bien el carbón de leña fue el combustible ideal para el trabajo metalúrgico 
en la antigüedad, por su alto poder calorífico y su capacidad reductora para 
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disociar las menas, al parecer los fundidores andinos aprovecharon variados 
productos. Muchos cronistas mencionaron leña sin transformar, panes de 
taquia (estiércol de llama) y hasta arbustos resinosos como la yareta, la 
jarilla y el ichu.  De acuerdo a Heather Lechtman, los hornos utilizados en 
Cerro de Pasco, Perú, a fines del siglo XIX funcionaban principalmente con 
taquia.36 Por su parte, Ajborn Pedersen consignó que en 1603, en Potosí 
fueron empleadas 800.000 cargas de excremento de llama para fundir los 
metales de cada mina.37 Para Viña del Cerro, Niemeyer indicó al algarrobo, el 
churque, el chañar y el sauce chileno como combustibles disponibles para el 
trabajo.38  

 
Crisoles y moldes 

Los crisoles y los moldes que intervenían en las operaciones metalúrgicas se 
manufacturaban, por lo general, en cerámica. Los ingredientes básicos, como 
en la alfarería, eran la arcilla y los materiales antiplásticos, pero las 
exigencias funcionales obligaban a una preparación especial. Mientras que la 
cerámica común comienza a derretirse en torno a los 1000 grados, los 
refractarios deben resistir temperaturas mucho más altas y, además, 
acreditar cierta inmunidad química a la acción del metal caliente. Los 
hallazgos de refractarios son frecuentes en los sitios de actividades 
metalúrgicas andinos y, por lo común, las piezas se encuentran muy 
fracturadas, tal vez como consecuencia del duro desempeño al cual fueron 
sometidos. Tienden a mostrar paredes gruesas, superficies termo-alteradas y 
adherencias de escoria  o de metal. Los crisoles suelen adoptar la forma de 
pequeños cuencos y en muchos casos presentan muescas en torno a la boca, 
las cuales probablemente estaban destinadas a fijar varas de madera verde 
con las cuales los operarios movilizaban las piezas.  

 
Un tipo de refractario de singulares características, procedente de la 

hacienda de Carrizalillo Grande, Copiapó,  fue dado a conocer por Hans 
Niemeyer.39 Se trataba de un recipiente de paredes gruesas, forma cónica, 
10 cm de alto y con un agujero en el fondo. Se complementaba con una 
pieza alargada, del mismo material y que oficiaba de tapón del agujero 
referido. Según explicó Niemeyer, el recipiente no estaba destinado a la 
fundición de los minerales, sino a recoger el metal líquido desde el horno 
para luego distribuirlo sobre los moldes, destapando el agujero del fondo. El 
complejo modo de uso de esta pieza, similar al de las “cucharas” de las 
fundiciones modernas, pone de relieve la capacidad técnica que habían 
alcanzado los metalurgistas indígenas. Recipientes similares fueron, años 
más tarde, identificados en otros lugares, principalmente en el noroeste de 
Argentina y siempre asociados a ocupaciones inkaicas.40 Otra importante 
información reportada por Niemeyer fue la presencia de una capa de una 
sustancia blanquecina en las superficies de los refractarios, la cual habría 
actuado para evitar adherencias con el metal fundido. Es de interés señalar 
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que las cavidades de moldes y crisoles recubiertos por una película blanca es 
una constante en el noroeste argentino. Los análisis practicados sugirieron 
que la sustancia se habría preparado con una solución arcillosa de huesos 
calcinados y molidos.     

 
Fabricación de objetos metálicos 
Una vez obtenido el metal, un objeto metálico puede fabricarse de diversas 
maneras. Una forma es obtener láminas con un equipo de martillo y yunque, 
alternando con recocidos para devolverle al cobre su ductilidad. Esta técnica, 
en la cual se alcanzó gran maestría, fue la preferida en la costa norte 
peruana. En otros lugares, como el noroeste argentino, el laminado parece 
haber estado reservado para los metales preciosos.41 Para este trabajo, los 
artesanos del metal disponían de equipos especializados de herramientas de 
piedra, tal como dejó consignado el Inca Garcilaso:  

 

…ellos usaron unas piedras muy duras de color entre verde y amarillo…aplanaron y alisaron 
una contra otra y las tenían en gran estima por ser muy raras. No hicieron martillos con 
mangos de madera…estos instrumentos tenían la forma de dados con las aristas 
redondeadas, algunos eran grandes lo justo para ser cogidos con la mano, otros medianos y 
otros pequeños y otros alargados de tal manera que se pudieran martillar las zonas 
cóncavas. Ellos sostenían estos martillos en sus manos como si fueran guijarros…42

 
Algunos datos arqueológicos apuntan a confirmar los dichos del cronista. 

Samuel Lothrop estudió un grupo de instrumentos de piedra procedentes de 
enterratorios del valle de Huara, cerca de Lima.43 Entre estos instrumentos se 
contaban martillos de diversos pesos, cilindros de extremos planos y 
repujadores, realizados en piedras volcánicas muy pulidas y de distintos 
colores. Lothrop no dudó en afirmar que se trataban de herramientas de 
artesanos expertos y cuyo manejo requería un largo aprendizaje. En 
Waywaka, Perú, Joel Grossman recuperó escamas de oro finamente 
martilladas y un juego de herramientas de orfebrería, consistente en 
pequeños martillos cilíndricos y un yunque, todo ello contenido en dos 
tazones de piedra.44 En el taller de Rincón Chico fueron registradas decenas 
de instrumentos de piedra, de distintas formas y tamaños, entre los que se 
identificaron martillos, yunques y pulidores.  

 
También los objetos se obtenían por colado del metal líquido en moldes, 

los cuales podían ser abiertos, de una sola pieza, o cerrados, formados por 
varios elementos desmontables. Una categoría especial era el colado por 
“cera perdida”, utilizado para la producción de objetos con detalles 
escultóricos o decorativos complicados. El procedimiento era simple en su 
concepción, pero exigente en cuanto a la habilidad exigida de los operarios. 
Se comenzaba realizando un modelo de la pieza deseada, sirviéndose de 
láminas, pequeños bloques e hilos de cera que el artesano tallaba, recortaba 
y unía con la aplicación de un calor suave. Luego, el modelo se encerraba en 
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varias capas de arcilla, previendo un canal, también realizado en cera, por 
donde se vertería el metal. Finalmente, el conjunto, tras varios días de 
cuidadoso secado, se colocaba al fuego. La cera fundía y podía ser retirada y, 
al mismo tiempo, la arcilla se cocinaba y adquiría la solidez necesaria para su 
posterior manipuleo. Al completarse la operación, el artesano disponía de un 
cuerpo cerámico con un hueco en su interior que, en negativo, contenía 
todos los detalles que anteriormente se habían plasmado en el modelo de 
cera (Figura 5). El metal fundido era, entonces, colado. Luego de su 
solidificación, el artesano rompía la caparazón de arcilla, encontrando el 
objeto colado en su interior.45

 
Las aleaciones del cobre 
El cobre en estado líquido tiene la capacidad de mezclarse con otros metales, 
produciendo una aleación, esto es, un material con características físicas 
diferentes en estado sólido. Si bien estas mezclas pueden formarse de 
manera azarosa, a partir del ingreso en el metal fundido de elementos 
minoritarios presentes en la mena de cobre de origen, los metalurgistas 
prehispánicos produjeron intencionalmente una variedad de aleaciones, entre 
ellas los bronces. En la región andina fueron desarrollados tres tipos de 
bronce, cada uno de ellos con una marcada distribución espacial, 
probablemente relacionada con la disponibilidad de los recursos minerales. 
En la costa norte peruana los artesanos se especializaron en la aleación de 
cobre y arsénico, mientras que en el área surandina prefirieron el bronce con 
estaño. Un raro bronce ternario, con cobre, arsénico y níquel, tuvo un más o 
menos prolongado momento de aceptación en la esfera de influencia de 
Tiwanaku, con centro en la costa meridional del lago Titicaca. Con la 
expansión del Estado Incaico, el bronce con estaño se popularizó en la mayor 
parte de los Andes. La aleación de cobre con cinc es conocida como latón y la 
mayoría de los autores acuerda en que fue introducida en América por los 
conquistadores. No obstante, no son raros los registros de piezas, en 
particular de momentos tempranos del noroeste argentino, que contienen 
cinc en proporciones apreciables, aunque se considera que ello obedece a la 
fundición de menas de cobre contaminadas con dicho elemento. 
 
Color y brillo  
Los valores sociales que impulsaron el desarrollo de la metalurgia andina 
fueron el prestigio y el poder. Tales valores se manifestaron, entre otros 
aspectos, a través del simbolismo subyacente de los colores del oro y de la 
plata y las superficies brillantes. De tal manera, se ha propuesto que en los 
Andes nucleares, aleaciones como la de cobre con plata y la de cobre con oro 
(también llamada tumbaga) surgieron y se perfeccionaron en razón a la 
gama de colores con que podían dotar a un objeto. Heather Lechtman llevó a 
cabo minuciosos estudios y experimentos para conocer los procedimientos 
empleados por los antiguos metalurgistas.46 Estableció que algunos objetos 
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fueron dorados o plateados sirviéndose de lo que llamó baño de reposición 
electroquímico. El proceso, desarrollado por los Moche y aplicado sólo en su 
área de influencia,  consistía en sumergir el cobre en un baño electrolítico en 
el cual, gracias a la acción de sales minerales, se encontraba disuelto el 
metal noble. Este se disociaba de la solución y se adhería al cobre, cubriendo 
sus superficies. Otro sistema para embellecer las superficies, conocido como 
dorado o plateado por reducción, se basaba en someter una aleación de 
cobre y oro o plata a una secuencia de martillado y recocido. Luego de cada 
calentamiento,  el cobre superficial se oxidaba y podía ser removido, 
mientras que el metal noble permanecía sin alterarse. La sucesión de 
eventos de martillado, calentamiento y remoción de óxidos de cobre llevaba, 
paulatinamente, al enriquecimiento en oro o plata de la superficie de la 
lámina. En tal sentido, se conocen objetos que parecen de oro con apenas un 
contenido de 12% del aleante. Esta innovación tecnológica tuvo una 
trascendencia mucho mayor en los Andes.        
 
Uniones mecánicas y uniones por soldadura 
Partes separadas de metal podían ser unidas para formar una pieza 
diferente, técnica que fue muy empleada en los Andes centrales para lograr 
objetos tridimensionales a partir de láminas. Las uniones mecánicas fueron 
logradas por presión o martillado, a veces con la combinación de lengüetas y 
ranuras. Las uniones metalúrgicas o soldaduras, en cambio, requirieron la 
aplicación de calor. Para soldar se promovía una fundición puntual en el 
sector donde debían unirse las diferentes piezas, en ocasiones haciendo 
intervenir un soldante, es decir, un tercer material. Los objetos, de acuerdo a 
su uso previsto, eran  sometidos a tratamientos finales. En el caso de una 
herramienta de corte, el filo podía ser endurecido por martillado. Si se 
trataba de un adorno, se pulía la superficie o, cuando era una lámina, se 
inscribían detalles decorativos por repujado. Para las operaciones de 
terminación de los bienes de metal, los artesanos disponían de una variedad 
de herramientas adecuadas, como cinceles, punzones y buriles47. En ciertas 
oportunidades, los objetos metálicos eran parcialmente pintados.   
 

Tres milenios de historia 
 
Si bien muchos autores consideraron a los Andes Centrales como la cuna de 
la metalurgia, desde donde la tecnología se habría difundido hacia el norte y 
el sur, los datos de las investigaciones de los últimos años sugieren que en el 
área meridional andina se desarrolló una tradición metalúrgica con sus 
propias características. En la costa norte peruana, por lo menos desde el 
final del segundo milenio antes de la Era, se produjeron hojas de cobre, de 
oro, de plata y de aleaciones entre estos elementos. Hacia 900 d.C., el 
bronce de cobre y arsénico se elaboraba a gran escala. En tanto, en el 
altiplano de Bolivia, el norte de Chile y el Noroeste de Argentina, el oro y sus 
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aleaciones no parecen haber sido tan enfatizados y se privilegió el bronce de 
cobre y estaño. Es posible que estas diferencias no solo obedecieran a 
criterios culturales, sino también a una disímil distribución de los minerales 
utilizados.  
 

Las evidencias más antiguas de trabajo en cobre fueron registradas en 
Mina Perdida, uno de los centros ceremoniales erigidos en el valle de Lurín, 
cerca de Lima, durante el denominado Período Inicial (2000 - 900 a.C.). Las 
excavaciones arqueológicas permitieron recuperar varias hojas de cobre, una 
de ellas con restos de oro, en contextos fechados entre los siglos XIII y X 
a.C.48 De acuerdo a los análisis practicados, los investigadores concluyeron 
que las hojas habían sido logradas por martillado de cobre nativo. Una de las 
hojas había sido terminada adhiriendo una lámina de oro, también realizada 
por martillado. Estos hallazgos ponen de manifiesto la tendencia a la que se 
ajustaría la metalurgia en los Andes septentrionales durante los siglos que 
siguieron. Esto es, la manufactura de objetos, aun tridimensionales, a partir 
de la elaboración de láminas martilladas. En palabras de Lechtman, el metal 
fue tratado como un sólido, dejando de lado su condición de líquido bajo los 
efectos de altas temperaturas.49 Por otra parte, también quedó establecida la 
asociación que mantendrían los metales con las esferas ceremoniales de las 
sociedades.     
 

En Kuntur Wasi se recuperaron dos pequeños discos de cobre, 
asignados a 900 a.C. De un contexto funerario de la entidad sociocultural 
Cupisnique (1500 - 500 a.C.), en Puemape, valle de Jequetepeque, procede 
un disco de cobre dorado que había sido depositado en la boca del cadáver. 
Otra tumba Cupisnique, datada en 800 - 700 a.C., de Huaca La Merced, valle 
de La Leche, contenía un anillo de oro y una nariguera de cobre. La aleación 
de cobre y plata está documentada hacia 700 a.C., a partir de una cuenta 
procedente de Malpaso, en el valle de Lurín. El análisis del material mostró 
una composición mayoritaria de 41% de cobre y 45% de plata. Numerosos 
hallazgos de objetos de cobre fueron realizados en las ricas tumbas Sipán, 
correspondientes al lapso que media entre el comienzo de la Era y 350 d.C. 
Entre otros llamativos materiales de este metal pueden señalarse una 
máscara de 25 cm de diámetro, un bastón o cetro de 1 m de largo y 4 kg de 
peso, ocho haces de cintas de 3 cm de espesor utilizadas para atar un 
féretro, decenas de pequeños discos que habrían estado cosidas a un ropaje, 
plumas y un par de sandalias. 
   

En la costa norte peruana el uso intensivo del cobre, como componente 
único o aleado con metales preciosos, se hace notorio con las sociedades 
Gallinazo y Moche (200 a.C. - 700 d.C.). Además de pequeñas herramientas, 
destacan los piezas ornamentales, como narigueras, cascabeles, copas, 
pendientes, alfileres, pinzas, máscaras y discos, algunos de los cuales se 
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colocaban en la boca de los difuntos que eran inhumados. Los entierros 
Moche impresionan por la riqueza de los ajuares que acompañaban al 
cadáver. En una estructura funeraria de Loma Negra, en el valle de Piura, se 
registraron más de 700 objetos de metal, como narigueras, colgantes y 
discos. La mayoría son de cobre laminado y algunos muestran dorado 
superficial. Si bien los objetos de metal son frecuentes en las tumbas Moche, 
sólo en las de gente de alta posición social se computan en alta cantidad. 
Como dato curioso, las piezas de cobre parecen haber sido rotas 
intencionalmente previo al entierro.50  Se solían colocar en las bocas y manos 
del muerto y, a veces, en los pies. En algunos casos, el inhumado calzaba 
sandalias de cobre y, también en ocasiones, una máscara o una simple 
lámina de cobre sobre el rostro.     
 

El taller metalúrgico de Pampa Juárez, que se mencionara páginas 
atrás, corresponde a este momento. Además de los hornos descritos, los 
arqueólogos registraron perlas de cobre, fragmentos de láminas y alambres y 
algunos objetos menudos, como pinzas, agujas, narigueras y lentejuelas. Al 
respecto, se cree que los artesanos utilizaban las perlas de cobre para 
conformar lingotes refinados, los que luego eran martillados para obtener 
piezas destinadas a ofrendas funerarias. Para la misma época, en las tierras 
altas del norte, la sociedad Recuay desarrolló un estilo metalúrgico diferente 
al de los valles costeños, produciendo campanas, pendientes, alfileres y 
alambres en cobre y sus aleaciones. 
 

Durante el denominado Horizonte Medio (550 - 900 d.C.), gran parte 
del antiguo Perú quedó sujeto a la influencia de la sociedad Wari, cuyo 
epicentro se encontraba en las serranías de Ayacucho. Además de adornos 
en oro y plata, se manufacturaron herramientas menudas, alfileres y agujas, 
en cobre y sus aleaciones. El arte Wari enfatizaba la figura de un personaje 
con rostro cuadrado, del cual se desprenden rayos que terminan en círculos, 
cabezas de animales o pájaros. En tumbas de Pomacanchi, cerca de Cuzco, 
se recuperaron adornos (brazaletes, campanas, bandas, plumas) realizados 
en láminas de cobre doradas.         
 

Hacia 900 d.C., con el comienzo del Período Intermedio Tardío, las 
sociedades Sicán, en el valle de Lambayeque, dieron un notable impulso a la 
producción de objetos de metal, con el cobre como material de base para 
aleaciones con arsénico que se utilizaban en herramientas y  orfebrería. 
Entre las piezas de metal clásicas de Sicán pueden mencionarse vasijas con 
asa-estribo, grandes tumi rematados con figuras antropomorfas y máscaras 
para difuntos. En la decoración suele aparecer la representación de una 
deidad de rostro rectangular, mandíbula redondeada, ojos en coma y tocado 
en media luna. Era común que los objetos fueran pintados y adornados con 
incrustaciones de piedras. La mayoría de las piezas conocidas provienen de 
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tumbas excavadas en el área de Batán Grande, en Lambayeque. La llamada 
Huaca El Corte contenía 200 objetos de oro y plata. Otra, Huaca Menor, 
ofreció 500 kg de diversas piezas de cobre, entre ellas "naipes", placas 
rectangulares que, probablemente, pudieron actuar como un símbolo de 
valor para los intercambios.51

 
En la zona fueron identificados algunos de los antiguos talleres 

metalúrgicos, como en Batán Grande y Cerro Huaringa. Los estudios 
permitieron conocer que los minerales de cobre y los  arsenicales eran 
trasladados desde minas ubicadas, en ocasiones, a considerable distancia. Se 
los fundía en hornillos ventilados con sopladores, a partir lo cual se obtenían 
lingotes de bronce arsenical, con proporciones de entre 2 y 6% del aleante. 
Por lo general, para realizar los objetos se sometía al metal obtenido por 
fundición a una secuencia de martillados y recocidos alternados.    
 

Hacia mediados del siglo XIV, la región cayó bajo la orbita de los Chimú, 
quienes adquirieron gran fama como plateros. Confeccionaron una variedad 
de adornos, como plumas, orejeras y pendientes. De especial calidad son los 
llamados vasos retrato, con el modelado de un rostro y que se 
confeccionaban utilizando moldes de madera sobre los cuales las láminas 
eran martilladas.52 Más tarde, con la consolidación y expansión del Estado 
inkaico, los metalurgistas Chimú fueron trasladados a talleres cercanos a 
Cuzco, en donde trabajaban al servicio del Inka gobernante.   
 
 

El cobre del sur 
 
Para el altiplano surandino han sido mencionados restos de escorias, 
interpretadas como producto de la fundición de cobre, provenientes de 
Wankarani (1200 - 250 a.C.) pero las características de estas evidencias no 
están del todo claras y se encuentran en discusión.53 De igual modo, 
fragmentos de un mineral de cobre, la bronchantita, fueron registrados en 
Chiripa junto con probables tubos sopladores, con una antigüedad que se 
remonta a 1200 - 1000 a.C. Al respecto, tal vez las menas habrían llegado 
mediante caravanas de llamas desde Atacama (actual Región de 
Antofagasta, Chile), donde se encontrarían las labores mineras. De hecho, el 
territorio atacameño parece haber sido una de las áreas de mayor 
importancia en la minería del cobre desde tempranas épocas, explotándose 
depósitos como los de Chuquicamata, San José del Abra, Tomic, Cerro Verde 
y Collaguasi.54 Asímismo, la fundición de las menas cupríferas parece haberse 
establecido hacia mediados del primer milenio a.C. o tal vez antes, a juzgar 
por los numerosos adornos de metal que componen los contextos funerarios 
de la región. En los enterratorios de las aldeas de la fase Tilocalar (1200 - 
500 a.C.) se han encontrado objetos de oro y cobre martillados, así como 
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pesados martillos mineros asociados a mineral de cobre. Hallazgos similares 
tuvieron lugar en el cementerio Coyo Oriental 40, asignado al lapso 400 - 
700 d.C. El Museo Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige, en  San Pedro de 
Atacama, atesora mas de un millar de objetos de base cobre, 
correspondientes a contextos ubicados temporalmente entre 400 y  1200 
d.C. 
 

El sitio de temprana producción metalúrgica que brindó mayor 
información en el norte de Chile es Ramaditas, cerca de Guatacondo. Fue 
una pequeña aldea de unas 3 há de superficie,  que albergó una población de 
50 a 100 personas durante el siglo I a.C. Los investigadores recuperaron 
minerales de cobre, escorias de fundición y una pieza de metal.55 Los 
estudios de laboratorio efectuados sobre las escorias indicaron que se 
alcanzaron temperaturas de operación de 1250 grados, a partir de lo cual se 
propuso que los antiguos operarios habrían empleado para las fundiciones 
hornos de tiro natural del tipo huayra.   
 

Durante el Horizonte Medio, la hegemonía regional en el área 
surandina permaneció en manos de Tiwanaku, una compleja organización 
social asentada en la costa sur del Lago Titicaca. Recientes investigaciones 
han mostrado que los primeros bronces Tiwanaku, entre 300 y 800 d.C., 
fueron realizados en la rara  aleación de cobre, arsénico y níquel, estos 
últimos elementos en proporciones que sumaban entre 2 y 12 %. Este 
bronce ternario se utilizó para realizar piezas coladas en moldes o 
conformadas por martillado, tanto de carácter ornamental como utilitario. 
Por ejemplo, fue detectado en las grapas que unían los grandes bloques de 
piedra del majestuoso centro ceremonial. Algunos objetos analizados de San 
Pedro de Atacama, hachas en “T” correspondientes a las fases Séquitor, 
Quítor y Sólor (100 - 1200 d.C.), resultaron ser de este bronce ternario, lo 
cual acredita los contactos que mantuvieron las poblaciones atacameñas con 
las del altiplano. Con posterioridad a 800 d.C., en Tiwanaku comenzó a 
utilizarse el bronce de cobre y estaño, un cambio que no habría representado 
un avance tecnológico y que probablemente estuvo motivado por 
modificaciones en el acceso a las fuentes de materias primas minerales.56   
 

La información acerca de la metalurgia en Chile Central durante las 
épocas alfareras tempranas (300 a.C - 900 d.C.) es fragmentaria. Las pocas 
piezas de cobre recuperadas son casi en su totalidad adornos y en el sitio Los 
Panales fueron registrados algunos fragmentos de escorias relacionadas con 
actividades de fundición. Los análisis de objetos procedentes de Chacayes 
sugieren que fueron realizados por laminado de cobre nativo. A partir de 950 
d.C., las evidencias metalúrgicas se incrementan en contextos asignados a la 
entidad sociocultural Aconcagua. Como antes, las piezas en su mayoría 
involucran adornos conformados a partir de láminas, aunque también se 
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conocen anzuelos. En el sitio Dunas de Rahue, costa de Cauquenes, se 
registraron estructuras de combustión, escorias y moldes, con fechados 
radiocarbónicos en torno al siglo XIII.57      
 

En el noroeste argentino la producción de metales comenzó de modo 
titubeante, pero en poco tiempo se desarrolló con una identidad propia, no 
sólo en las características formales de los objetos, sino también en  los 
procedimientos técnicos aplicados. Los primeros hallazgos de bienes de 
metal provienen de contextos correspondientes a las aldeas agropastoriles 
que se fundaron durante el primer milenio antes de la Era, tales como Tafí y 
Tebenquiche. Se trata, en general, de pequeños adornos, como colgantes, 
plaquitas y pulseras, realizados en oro y en cobre, a partir de láminas 
martilladas.58 Las evidencias son más abundantes hacia los siglos III y IV d.C. 
En Ambato, provincia de Catamarca, fueron registrados restos de pequeños 
instrumentos de aleación cobre-arsénico, siendo probable que la zona 
constituyera un temprano foco de elaboración de este tipo de bronce.59 Un 
poco más al norte se encuentran los asentamientos Alamito, interpretados 
como sitios ceremoniales de las sociedades Condorhuasi. Al respecto, se 
planteó que entre las actividades que tenían lugar en estos asentamientos se 
encontraban las metalúrgicas, registrándose fogones en los que se habrían 
efectuado fundiciones y largos tubos de cerámica que fueron denominados 
"proto-huayras".60 En los enterratorios Condorhuasi y Ciénaga del valle de 
Hualfín se recuperaron numerosos adornos de pequeño tamaño, la mayoría 
de cobre. Los análisis practicados en algunos de ellos mostraron sugestivas 
composiciones, como, por ejemplo, la presencia de cinc y de estaño. Si bien 
el cinc es un componente natural de las menas de cobre de la región y, por 
lo tanto, su presencia en los metales puede explicarse por una simple 
contaminación, no existen asociaciones minerales de cobre y estaño, lo que 
nos estaría enfrentando con los primeros bronces de este tipo en el área 
surandina.61

 
Hacia el siglo V de la Era en el noroeste de Argentina se perfilaron dos 

esferas de interacción. La primera, en el área de la quebrada de Humahuaca, 
provincia de Jujuy, se estructuró en torno a las sociedades Isla. Los 
elementos de metal conocidos de estos contextos son casi exclusivamente 
piezas de oro, probablemente importadas desde Tiwanaku. La segunda, 
hegemonizada por La Aguada,  tuvo desarrollo en la región centro-oriental de 
Catamarca, pero influyó sobre un extenso territorio. Los circuitos 
caravaneros llegaban a lugares tan distantes como San Pedro de Atacama, 
trasladando bienes suntuarios y vegetales alucinógenos.  Fue con La Aguada 
que la metalurgia del noroeste argentino adquirió muchas de sus 
características definitorias. Sus artesanos impusieron la elaboración regular 
del bronce de cobre y estaño e implementaron por primera vez la colada por 
cera perdida.62 Esta fue la técnica empleada para elaborar las afamadas 
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placas decoradas en líneas en relieve con complejos motivos iconográficos. 
De contornos circulares o rectangulares, las placas enmarcaban a un 
personaje de frente, portando atributos de poder o armas, con un elaborado 
tocado cefálico y a veces una máscara zoomorfa. Es habitual que el 
personaje, cuya representación tiene reminiscencias iconográficas del arte 
Wari y Tiwanaku, aparezca rodeado de saurios y felinos.  Ejemplares de 
estas placas han sido reportadas en diferentes lugares del espacio surandino, 
habiéndose propuesto que esta vasta distribución respondió a la divulgación 
de la estructura religiosa Aguada.63  
 

Un notable incremento en la escala de producción metalúrgica y en la 
sofisticación técnica aplicada comenzó a tomar cuerpo en el noroeste de 
Argentina hacia fines del primer milenio de la Era. La manufactura de 
instrumentos utilitarios, en particular pequeñas herramientas para tareas 
artesanales como cinceles y punzones, se diversificó notablemente. Pero fue 
en el rubro de los bienes ornamentales, dotados con la conocida iconografía 
"santamariana" en líneas en relieve, donde se aprecia con mayor claridad el 
impulso que tomó la metalurgia del bronce de estaño. Sobresalen, en tal 
sentido, tres clases de piezas, estrechamente vinculadas con las prácticas 
religiosas. En primer lugar, las hachas, de las que se conocen varios tipos. 
Las hay de hojas planas, provistas de ganchos, que se fijaban a los mangos 
mediante ataduras. Otras se manufacturaron con un alvéolo transversal de 
sección rectangular, previsto para encastrar el mango. Las más llamativas y 
de las que se conocen pocos ejemplares, fueron fundidas con el mango 
incorporado. Si bien no puede descartarse un desempeño funcional para 
algunos ejemplares, no todos parecen haber sido preparados para un trabajo 
pesado. Es posible que muchas de estas hachas, particularmente las de 
mango incorporado, hayan operado como cetros de mando o símbolos de 
poder.64 Acerca de su manufactura, fueron realizadas por colado en moldes, 
probablemente de dos piezas, con los motivos decorativos, consistentes en 
guardas y rostros humanos,  grabados en el interior. 
 

Otra clase de piezas características son los grandes discos, de los 
cuales se conocen ejemplares que alcanzan más de 30 cm de diámetro y casi 
3 kg de peso. Algunos son lisos, pero la mayoría presentan una cara 
ornamentada en líneas en relieve, combinando motivos tales como 
serpientes, rostros humanos y figuras antropomorfas. En algunos casos, se 
aplicaron pinturas sobre parte de los motivos. Han sido registrados discos 
con perforaciones en los bordes, probablemente destinadas a pasar hilos de 
suspensión, mientras que otros, para tal fin, cuentan con anillos en su cara 
posterior. Otra categoría de discos son aquellos que no tienen motivos 
inscritos en líneas en relieve, pero muestran, en cambio, figuras zoomorfas 
recortadas que recorren el perímetro y que fueron ornamentadas con piedras 
como la turquesa.65 La trilogía de piezas de bronce características de esta 
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época del noroeste se completa con las campanas de sección oval, las cuales 
ostentan tamaños que van de menos de 10 cm a más de 30 cm de alto. La 
decoración suele concentrarse cerca de la boca, siendo los motivos 
habituales los rostros humanos, las guardas serpentiformes y, en menor 
medida, los suris. La manufactura de estas piezas encerró enormes 
dificultades para los fundidores indígenas y las investigaciones en curso aún 
no han podido esclarecer ciertos aspectos del proceso de producción.66

 
 

El bronce Inka 
 
En la primera mitad del siglo XV, tras las dramáticas reformas impulsadas por 
su noveno soberano, Pachacuti, el Estado Inka comenzó un proceso de 
expansión territorial que lo llevaría a convertirse en la entidad política más 
extensa y compleja de los Andes prehispánicos (Figura 6). Dentro del 
Imperio fueron integrados pueblos con distintas realidades sociales, 
económicas y políticas, lo cual obligó al Estado a desplegar variadas formas 
de dominio. En este sentido, la divulgación de la ideología oficial, a través de 
la cultura material y de las prácticas ceremoniales, constituyó una 
herramienta estratégica para asegurar el control de las sociedades bajo su 
órbita. 
 

Los metales jugaron un importante papel en la economía política 
inkaica, al actuar como bienes de prestigio que financiaban los 
emprendimientos estatales. El oro y la plata participaban del entramado 
simbólico que sostenía al poder cuzqueño. La dinastía inkaica se decía 
descendiente del sol y, por tanto, la adoración al astro era, al mismo tiempo, 
el reconocimiento de la autoridad del soberano. El oro (el sudor del sol) y la 
plata (las lágrimas de la luna) representaban la fecundidad cósmica y eran 
materiales de uso limitado a los grupos sociales vinculados con las 
divinidades celestiales, vale decir, la familia imperial y los sacerdotes. En los 
mitos fundacionales del Estado Inka, los metales preciosos aparecen en 
primer plano. Por ejemplo, los cronistas Arriaga, en 1621, y Calancha, en 
1638, divulgaron la saga que expresaba que el sol envió a la tierra tres 
huevos: uno de oro, de donde surgieron los kurakas y la nobleza; otro de 
plata, que dio lugar a sus mujeres; y el restante de cobre, que originó a la 
gente del común.67 Esta jerarquización de los metales constituía una 
metáfora de las desigualdades sociales institucionalizadas en el Imperio. Para 
proveerse de objetos preciosos en forma controlada, en Cuzco se fundaron 
talleres de orfebrería, a los cuales fueron trasladados artesanos 
especializados, tales como los renombrados plateros Chimú. Del mismo 
modo, las labores de extracción de oro eran rigurosamente supervisadas por 
agentes estatales, según deja traslucir una anotación de Polo de Ondegardo, 
de 1561: 
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Cuando los indios iban a las minas, había personas que los acompañaban para recolectar el 
oro que encontraban, no importaba en cuan grande o pequeña cantidad, dado que estaban 
sólo obligados a proporcionar su trabajo y los indios entonces nunca sabían cuanto oro había 
sido recogido y ninguno osaba tomar la más pequeña pieza para sí.68  
 

El bronce, en particular el de cobre y estaño, continuó siendo un bien 
preciado, pero, además, fue elevado a la categoría de símbolo del dominio 
imperial. Al respecto, Heather Lechtman subrayó que, así como se difundió el 
idioma quechua, fue impuesto el bronce de estaño como parte de las 
maniobras tendientes a homogeneizar el mosaico cultural del 
Tawantinsuyu.69 Por supuesto, esta imposición se dirigía especificamente a 
los territorios norteños, donde reinaba el bronce arsenical, a diferencia de las 
regiones surandinas donde la aleación con estaño era manejada desde 
mucho tiempo antes. Un ejemplo de esta situación fue analizado en el valle 
Mantaro, en las tierras altas centrales de Perú. Allí, las investigaciones 
determinaron que, mientras en tiempos preinkaicos el principal aleante de 
los bronces era el arsénico, a partir de la dominación se produjo un 
perceptible cambio hacia el estaño.70 

 
Los administradores inkas supieron valerse de la experiencia 

acumulada por los metalurgistas de los pueblos que iban siendo dominados, 
pero también introdujeron modificaciones en la organización de la 
producción, tendientes a aumentar la escala de salida de productos. De tal 
forma, en algunas zonas se abrieron nuevas minas, se mejoraron los 
sistemas de fundición en uso  y se hicieron más fluidas las redes de 
transporte de minerales y de productos metálicos.  Por ejemplo, los talleres 
Sicán de la costa norte peruana, que a partir de 900 d.C. se habían 
destacado por su producción a gran escala de bronce arsenical, siguieron en 
operación, pero bajo la administración inkaica se redujo el tamaño de los 
hornos para optimizar su rendimiento. Además, las toberas de los 
sopladores, antes hechas a mano, parecen haber empezado a ser elaboradas 
en moldes.71   
 

Varios autores han planteado que la expansión del Imperio hacia los 
territorios más australes, Chile y Argentina, estuvo en gran parte motivada 
por el interés en aprovechar los ricos depósitos minerales y el entrenamiento 
y la habilidad de los metalurgistas locales. Las evidencias arqueológicas 
ponen de manifiesto que la escala de producción de metales experimentó un 
notable impulso, siendo el más acabado ejemplo la extraordinaria instalación 
de Viña del Cerro, que se mencionara páginas atrás, con su batería de 
huayras. En el taller de Rincón Chico, la dominación inkaica se tradujo en la 
habilitación de un nuevo espacio de tareas, en el cual hornillos de paredes de 
piedra reemplazaron a los crisoles y fogones en la fundición de los minerales. 
Si bien continuaron manufacturándose bienes de tradición local, tales como 
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los discos y las campanas ovales, se impulsó la elaboración de lingotes, 
probablemente para trasladar el metal de base a diferentes instalaciones del 
Imperio. Un registro de este movimiento de metales en el noroeste argentino 
fue realizado hacia 1587 por el entonces Gobernador del Tucumán, Juan 
Ramírez de Velazco: 
 

De estos Ingas de César he oído decir que eran los que estaban poblados en Londres, que 
cobraran en oro y plata los tributos y los mandaban al Inga del Cuzco sacados de las minas 
de este Londres y que al tiempo que pasó el adelantado Almagro al reino de Chile, estos 
Ingas enviaban una parte del tributo a su señor el Inga en noventa andas, que llaman acá 
anganillas y cada anganilla llevaban en hombros veinte o treinta indios y para remuda y su 
guarda llevaban cuatro veces tantos indios. Que el oro lo llevaban en tejuelos marcados con 
la marca del Inga y cada tejuelo pesaba sesenta y dos pesos de oro. Y marchaban por el 
camino real Inga de cincuenta pies de ancho, labrado a mano y pasaba por el tambo del 
Toro. 72

 
Tal como se verifica con la distribución de otros bienes de raíz inkaica, 

en particular la alfarería, algunos modelos novedosos de objetos de metal se 
agregaron al repertorio de la cultura material de las sociedades dominadas. 
Los tumis (Figura 7), cuchillos con hoja semilunar y mango perpendicular a 
la hoja, ya eran conocidos en los Andes centrales en momentos preinkaicos, 
pero, al parecer, no así en los territorios sureños. Algo similar ocurrió con los 
topus, largos alfileres con cabeza semicircular. También aparecieron los liwis, 
pequeñas bolas que se utilizaban de a pares para la cacería de pájaros 
(Figura 8), las hachas en ancla de diversos tamaños y las mazas estrelladas. 
Objetos de características especiales fueron las pequeñas estatuillas 
zoomorfas y antropomorfas de carácter ritual. Estas piezas suelen 
encontrarse  formando parte de las ofrendas de los llamados santuarios de 
altura, espacios ceremoniales construidos en altas cumbres andinas, en 
particular en la región meridional. En las situaciones más dramáticas, la 
actividad ritual incluyó el sacrificio de seres humanos, jóvenes o niños, cuyos 
cuerpos fueron desecados por el frío, tal como se registró en los cerros El 
Plomo, Aconcagua y Llullaillaco, entre otros. En ocasiones, sólo se ofrendaron 
estatuillas de metal o esculpidas en concha Spondylus, cuidadosamente 
ataviadas con minúsculos ropajes. Las figurinas son de oro y de plata, pero 
de acuerdo a los análisis de laboratorio practicados, algunos ejemplares 
mostraron contenidos de cobre en proporciones significativas como para 
indicar una aleación de los tres metales. Las hay macizas y huecas, las 
primeras realizadas por el método de cera perdida y las otras a partir del 
plegado y ensamblaje de varias láminas de metal. Es probable que estas 
piezas se manufacturaran en los talleres centrales del Imperio Inka y luego 
fueran trasladadas a los lejanos lugares donde se realizarían las 
ceremonias.73               
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El poder simbólico de los metales 
 
El aprecio por los bienes de metal no residió sólo en la energía de trabajo y 
el conocimiento técnico aplicado en la producción, sino también en las 
conexiones que las actividades metalúrgicas y sus productos mantenían con 
el rico universo mítico andino, muchos de cuyos elementos continúan 
vigentes hasta nuestros días. En los Andes, la naturaleza era concebida como 
una totalidad integradora en la cual los hombres estaban incluidos, poblada 
por una variada gama de entidades benefactoras, aunque también 
potencialmente peligrosas. Los hombres se conectaban con estas entidades 
siguiendo los principios de reciprocidad que regían en las relaciones de todos 
los días. Las actitudes respetuosas para con ellas y las ofrendas eran la 
manera de ganar su voluntad y colaboración en los emprendimientos 
personales o comunitarios. Los productos de la naturaleza sólo podían ser 
aprovechados aplicando las técnicas y los rituales adecuados. La naturaleza, 
más que explotarse, era cultivada en todos sus aspectos y el hombre 
actuaba como un partero de sus frutos. El calendario andino estaba marcado 
por ceremonias periódicas dedicadas a renovar la amistad con las potencias 
que regían el mundo. Por ejemplo, a comienzos del mes de agosto, cuando 
se acercaba la época de las labores agrícolas, se organizaban elaboradas 
celebraciones para asegurar la renovación de las aguas, imprescindibles para 
los cultivos y, por extensión, para  multiplicar el ganado. Estas ceremonias 
solían incluir peregrinajes hasta las cimas de los cerros sagrados de cada 
comunidad, uno de los lugares donde residían multifacéticas deidades, como 
la Pachamama, las regidoras del clima y los ancestros. El milenario y 
complejo sistema de creencias andino fue retomado y sistematizado por el 
Estado Inka y era el mismo soberano el que solía presidir los eventos más 
importantes, como la Capacocha, que se realizaba en Cuzco y a la cual 
asistían representantes de todos los rincones del Imperio. El cronista Antonio 
de Herrera comunicaba en 1610 lo siguiente: 
 
Estos indios...acostumbraban asimismo sacrificar niños inocentes cuando acababan de coger 
la sementera, que es en el mes de Agosto los de la sierra...en el cual tiempo se disponían 
para cultivar la tierra para el año futuro, y esto no todos los años , sino cuando habían que 
el tiempo no era bueno y a su propósito,  y entre el año ofreciéndose alguna adversidad 
grande, o cuando iban a visitar algún adoratorio que los tenían en lo más alto de sus tierras, 
en los montes, en los desiertos y en los picos de las sierras altas.74

 
Para tiempos inkaicos, las montañas que albergaban depósitos 

metalíferos eran especialmente veneradas y recibían sacrificios y ofrendas. 
Bernabé Cobo, en 1652, decía al respecto: 
 
Los que iban a las minas adoraban a los cerros de ellas y a las propias minas, que llamaban 
coya, pidiendo que les diesen de su metal; y para alcanzar lo que pedían, velaban de noche, 
bebiendo y bailando, en reverencia de dichos cerros. Así mismo, adoraban los metales que 
llaman mama y las piritas de dichos metales, llamadas corpas, besándolas y hacían con ellas 
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otras ceremonias...75

 
  Las propias minas se consideraban huacas, es decir, lugares sagrados, 
de extremo poder. Cabe recordar que a partir de los españoles el término 
huaca se convirtió en sinónimo de tesoro escondido. El famoso extirpador de 
idolatrías y descubridor de santuarios clandestinos, Cristóbal de Albornoz, 
escribía en 1580: 
 
Han escogido las más hermosas piedras de los metales y los han  guardado y guardan y los 
mochan llamándolas madres de tales minas. Y, primero que los vayan a labrar, el día que 
han de trabajar mochan y beben a la tal piedra llamándola mama de lo que trabajan, he 
descubierto muchos de ellos en todas las partes donde hay minas, en tierras de 
Guamanga.76

 
El peligroso trabajo en las oscuras y estrechas galerías encerraba 

diversos simbolismos. Representaba ingresar en las fauces de un inframundo 
vedado a los mortales comunes y dominado por espíritus ambiguos, que 
tanto podían proporcionar riqueza como arrancar la vida. En este sentido, no 
es casual que en los mitos de origen inkaicos se expresara que los 
fundadores de la dinastía real emergieron de una caverna, es decir, desde las 
profundidades. Por otro lado,  al ser la tierra la misma Pachamama, el 
minero se vinculaba de modo íntimo con la deidad. El  mineral era concebido 
como otro elemento animado de la naturaleza, que se reproducía, criaba y 
cosechaba tal como se hacía con los cultivos. Por ejemplo, en el altiplano 
boliviano la palabra llallawa designa tanto a la papa de tamaño excepcional 
como al mineral de alta ley.77 Los registros etnográficos muestran que, aún 
en la actualidad, los mineros se consideran responsables de la vida de la 
mina y de sus productos, por lo cual las actividades deben encararse 
siguiendo los adecuados procedimiento ceremoniales. Sobre el particular, los 
rituales mineros repiten, en forma subterránea, los procedimientos seguidos 
para invocar a las potencias de los cultivos y el ganado. De hecho, las 
principales celebraciones mineras tienen lugar en agosto y en carnaval, en 
coincidencia con las ceremonias dedicadas a la fertilidad de los seres de la 
superficie. 
 

Diversos estudios han dado cuenta que, para las comunidades mineras 
andinas,  el ámbito de las galerías es el reino de una entidad particular, el 
Tío, dueño de las vetas minerales, poderoso y capaz de mostrar, al mismo 
tiempo, la mayor crueldad y la mayor generosidad, de acuerdo a la conducta  
del minero. El Tío, dotado de enorme voracidad, no mata sin excusa: se 
come el alma de los mineros cuando se han olvidado de él. Los días martes y 
viernes se le dedican especiales libaciones y en la víspera del primer día de 
agosto se le ofrecen sacrificios de animales (wilanchas), también dedicados a 
la Pachamama. Esto confirma que la Pachamama, en ocasiones considerada 
como esposa del Tío, tiene un papel tan importante en el trabajo en el 

 27



subsuelo como en la faz de la tierra. De hecho, en algunos lugares los 
mineros vivencian las labores como una relación sexual con la deidad, 
fertilizando la mina para que produzca metales.78 En Huancavélica los 
mineros suelen abrazarse y revolcarse, al son de parlamentos soeces, para 
excitar a la Pachamama. La metáfora sexual del trabajo minero se expresa 
también en la desenfrenada lujuria que se le atribuye al Tío, en los grandes 
penes con los que se dotan sus esculturas y en la prohibición de entrada a 
las galerías que rige para las mujeres. Figuras modeladas en arcilla 
representando al Tío, con aspecto de diablillo o supay, son frecuentes en las 
galerías, donde se disponen nichos y se depositan ofrendas como cigarrillos y 
hojas de coca.   

 
En Pirquitas, provincia de Jujuy, Argentina, Josefa Santander, tuvo 

oportunidad de registrar en una noche que comprendía el pasaje del 31 de 
julio al 1 de Agosto, una celebración denominada chalacu, la cual tuvo lugar 
en las profundidades de la mina Potosí.79 En las entrañas de la tierra había 
sido levantado un altar de madera, recubierto con papeles de colores y 
presidido por las esculturas de tres “diablos”, con alturas entre 30 y 50 cm 
(Figura 9). Delante del altar se había armado una mesa, donde se disponían 
diversos elementos: un feto de llama seco, papeles dorados y plateados, 
trocitos de lana, confites, papel picado y abundantes hojas de coca. La 
ceremonia, en la cual participaban 36 personas, era conducida por un minero 
especialista en rituales y se desarrollaba al ritmo de invocaciones a la 
Pachamama: “Pachamama, Santa Tierra, cuida a mis mineritos para que no 
les pase ninguna desgracia y que la mina sea próspera”. Se bebía, 
asperjando alcohol en el piso y se ofrendaban cigarrillos al Tío, representado 
en las esculturas de los diablos. El momento culminante era el sacrificio de 
dos ovejas, a las cuales se les extrajeron los corazones. Los órganos, 
humeantes en el frío ambiente de la galería, fueron enterrados en el 
“paraje”, el lugar donde en ese momento se estaba explotando mineral.  

 
La diaria actividad en un ambiente extraño y alejado de la luz solar y la 

convivencia con seres potencialmente maléficos como el Tío, puede 
desembocar en que los mineros sean agrupados en una categoría diferente 
de hombres. Los antropólogos han registrado que los campesinos de 
Huancavélica y de Potosí,  habitantes de la faz de la tierra, mantienen una 
opinión ambigua respecto de los mineros. Se los ve como individuos 
peligrosos, que tienen relaciones con los seres del subsuelo y, por lo tanto, 
medio diabólicos, viciosos y a los cuales es mejor mantenerlos alejados de 
los cultivos. Los mismos mineros contribuyen a construir esta imagen: la 
danza ritual que interpretan en carnaval se denomina diablada o supay 
waman (hijo del diablo). Se dice que cuando el minero sella su pacto con el 
diablo que lo protegerá en su trabajo, adquiere el compromiso de unirse 
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anualmente al cortejo de carnaval, revistiendo los atributos del ser del 
subsuelo e identificándose con él.80      

 
Otra  versión andina del Tío es el Muki. En la región de Cuzco se lo 

concibe como un ser pequeño, a veces con cuernos, que habita el fondo de la 
tierra y, por lo tanto, conoce dónde se encuentran los más ricos filones de 
mineral. En la época de carnaval se acostumbra hacer sacrificios en su honor 
dentro de los socavones, untándose las paredes con sangre. También en 
Huancavélica y Potosí se conoce al Muki, donde suele ser representado en 
estatuillas antropomorfas, con cuernos y pies hendidos. Pero se dice que 
puede adoptar formas animales, asociándoselo al amaru, una enorme 
serpiente que habita las entrañas de la mina. En Potosí se considera que los 
sapos y las serpientes son los animales domésticos del Tío. En Huancavélica, 
en agosto y en época de carnavales se hacen celebraciones al Muki y a la 
Pachamama. Cuando la luna se presenta con un halo rojizo, lo que constituye 
un signo nefasto, los mineros ascienden por la noche a la montaña, 
encienden fogatas y ofrendan a la Pachamama.81 Los rituales al Muki son 
conducidos por un especialista denominado pongo, quien invoca a la 
divinidad según la urgencia requerida para su intervención, llamándolo Muki 
en un año tranquilo, Anchancho cuando el año es malo y Muki Supay cuando 
el año es muy malo. Cabe señalar que el Anchancho es una entidad con 
numerosas identificaciones: montañas, muertos, antepasados y riquezas 
minerales.         

 
La información arqueológica disponible para los Andes, relacionada con 

actitudes ceremoniales en torno a la producción metalúrgica, es, 
lamentablemente, muy escasa. No obstante, el concepto de proceso creativo 
necesitado de, por lo menos, la anuencia de potencias sobrenaturales parece 
haber estado vigente en algunas zonas. Las excavaciones en el centro de 
fundición de Batán Grande, norte de Perú, permitieron registrar evidencias 
como para sostener que la actividad metalúrgica estuvo acompañada de 
complicados rituales.82 Según fue documentado, inmediatamente antes de la 
construcción del primer juego de hornos fueron enterrados 14 fetos 
completos o camélidos neonatos, en posición flexionada, en una capa de 
material orgánico de 10 a 20 cm de espesor. Esta capa también cubría cinco 
hoyos cónicos rellenos de grava y arena blancas. A un metro de distancia de 
cada hoyo se encontró una jarra de cuello corto manchada de hollín y 
cubierta con un plato invertido. En el taller de Rincón Chico, noroeste de 
Argentina, en el sector donde fueron levantados los hornillos de piedra 
comentados páginas atrás, se produjo el hallazgo de un diente de mamífero 
extinto y de una valva de molusco marino, materiales que fueron 
interpretados como ofrendas para propiciar el éxito de las fundiciones. 
Además, se registraron numerosos huesos de animales, algunos de los 
cuales tal vez correspondan a sacrificios.83  

 29



 

No se conocen registros sobre el comportamiento que se despliega en 
la transformación de los minerales en metales en comunidades tradicionales 
de los Andes. No obstante, la información en sociedades etnográficas de 
otros continentes, sumado a algunos elementos de la cosmovisión andina, 
dan lugar para imaginar que en tiempos prehispánicos los eventos de 
fundición estuvieron rodeados de significaciones que los acercaban a las 
esferas sobrenaturales.  El uso de fuegos fuera de lo común y el  metal 
líquido fluyendo del horno y brillando en el crisol pudieron asociarse, sin 
demasiado esfuerzo, con los volcanes, las montañas y el eterno devenir de 
los ciclos de la naturaleza. El horno mismo pudo actuar como un recipiente 
similar a la matriz femenina, dando a luz un producto novedoso derivado de 
la trasformación, a través de la acción humana, de materiales de la 
naturaleza, tal como ocurre con los cántaros utilizados para la fabricación de 
la chicha.84 Sabemos, en cambio, que los orfebres tradicionales de hoy 
conservan comportamientos que no tienen que ver sólo con procedimientos 
técnicos, sino que, en lo fundamental, se vinculan con concepciones 
profundamente enraizadas en el pasado. Por ejemplo, en San Pablo, 
departamento de Cuzco, donde residen los más hábiles plateros de la región,  
un mundo mágico rodea el trabajo del metal, desde la adquisición de la tierra 
para los moldes hasta el acabado de la pieza. Realizan ceremonias en los 
lugares donde extraen la arcilla, en particular en el mes de agosto, 
asperjando licor y ofrendando hojas de coca como forma de retribución a la 
Pachamama. Los orfebres de San Pablo se niegan a refundir piezas antiguas, 
porque contienen las almas de los anteriores dueños que podrían castigarlos. 
Los días martes y viernes, por ser considerados días maléficos para los 
metales, no deben encararse tareas de fundición y cuando se realiza el 
colado del metal líquido en los moldes debe cuidarse el lenguaje para no 
ofenderlo y las mujeres menstruantes no pueden permanecer en el taller.85       

 
Con el advenimiento de la moderna sociedad industrial se impuso la 

idea que la historia del trabajo de los metales se enmarcó en una supuesta 
tendencia del hombre hacia el progreso y estuvo gobernada por criterios de 
eficiencia y utilidad. Desde esa óptica, la metalurgia del pasado se reducía a 
un largo proceso de experimentación y dominio de las técnicas y de los 
materiales, desde lo simple a lo complejo, determinado por las leyes de la 
física y de la química y dotado de una lógica propia desligada del contexto 
social. El caso andino pone en un dramático blanco sobre negro la esterilidad 
de tales concepciones. Lejos de responder a una evolución “natural”, la 
trayectoria de la metalurgia en los Andes subsumió las constantes físico-
químicas (por ejemplo, el punto de fusión de los metales) a imperativos más 
profundos, enraizados en la cultura y en una particular manera de entender 
el devenir del cosmos. Fueron, en última instancia, los elementos 
superestructurales de las sociedades los que establecieron los requisitos a los 
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cuales debían ajustarse las cualidades de los objetos de metal y también los 
modos a través de los cuales debían ser realizados. La metalurgia andina 
puso en un plano de igualdad al comportamiento técnico y al simbólico, 
dando lugar a bienes cargados de una significación que trascendía su 
aparente funcionalidad. En este cuadro, el cobre fue el material que posibilitó 
no sólo desarrollar una tecnología con características propias en el mundo 
antiguo, sino también expresar los fundamentos más íntimos del universo 
andino.                

 

 
Notas 

* Antropólogo con especialización en Arqueología. Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Moreno 350 (1091) Buenos 
Aires. Email: zangolez@yahoo.com. 
 

1 H. LECHTMAN, 1988,  p. 369. Traditions and styles in Central Andean metalworking. En The 
Beginning of the Use of Metals and Alloys, pp.344-378. Ed. R. Maddin. MIT Press. 
Cambridge. 
 
2 H. LECHTMAN, 1988, p. 304. Reflexiones sobre la metalurgia de América. En Metalurgia de 
la América Precolombina, pp. 301-306. Memorias 45º Congreso Internacional de 
Americanistas. Banco Popular. Bogotá.  
 
3 H. LECHTMAN, 1999, p. 224. Afterword. En The Social Dynamics of Technology. Practice, 
Politics and World of Views, pp. 223-232. Eds. M. Dobres y C. Hoffman. Smithsonian 
Institution Press. Washington.  
 
4 H. LECHTMAN, 1991, p.16. La metalurgia precolombina: tecnología y valores. En Los 
Orfebres Olvidados de América, pp. 9-18. Museo Chileno de Arte Precolombino. Santiago. 
 
5 J. A. PÉREZ GOLLÁN, 1986, pp. 69-70. Iconografía religiosa andina en el Noroeste argentino. 
Bulletin IFEA XV, 3-4:61-72. Lima. 
 
6 J. W. VERANO, 1995. Where do they rest?. The treatment of human offerings and trophies in 
Ancient Peru. En Tombs for the Living: Andean Mortuary Practices, pp. 189-228. Ed. T. 
Dillehay. Dumbarton Oaks. Washington.                              
      
7 A. R. GONZÁLEZ, 1992, p.187. Las placas metálicas de los Andes del Sur. KAVA. Berlin. 
 
8 M. N. TARRAGÓ, 1994. Jerarquía social y prácticas mortuorias. En Actas y Memorias XI 
Congreso Nacional de Arqueología Argentina 1, pp. 170-174. San Rafael. 
 
9 A. A. BARBA,  1877, pp. 48-49. El  arte de los metales. Núñez. Santiago.   
 
10 L. NÚÑEZ, 1999. Valoración minero-metalúrgica circumpuneña: menas y mineros para el 
Inka rey. Estudios Atacameños 18:177-221. San Pedro de Atacama. 
  
11 En  R. RAVINES,  1978, p. 478. Metalurgia. En Tecnología Andina, pp. 476-487. Comp. R. 
Ravines. Instituto de Estudios Peruanos. Lima.  

 31



 
12 J. DE ACOSTA, 1894, pp. 320-322. Historia natural y moral de las Indias. Biblioteca de 
Autores Españoles. Madrid 
 
13 E. BOMAN, 1908. Antiquités de la région andine de la République Argentine et du Désert 
d'Atacama. II, París. 
 
14 S. LAFONE QUEVEDO, 1894. Relación del mineral de Las Capillitas y sus ingenios en 
Andalgalá. Buenos Aires. 
 

15 H. NIEMEYER, 1986. La ocupación incaica en la cuenca alta del río Copiapó (III Región de 
Atacama, Chile). Comechingonia 4:165-294. Córdoba. 
 
16 J. BIRD, 1978. Un minero prehistórico del norte de Chile y sus herramientas. Boletín del 
Museo Arqueológico de La Serena 1:77-106. 
 
17 C. MEAD,  1921. Prehistoric mining in Western South America. Natural History XXI, 5:453-
457. 
 
18 K. BROWN & A. CRAIG, 1994, p. 323. Silver mining at Huantajaya, viceroyalty of Peru. En In 
Quest of Mineral Wealth. Aboriginal and Colonial Mining and Metallurgy in Spanish America, 
pp. 302-327. Eds. A. Craig & R. West. Lousiana State University. Baton Rouge. 
 
19 L. NÚÑEZ, 1999, op. cit., pp.195-196. 
 
20 L. R. GONZÁLEZ, 1999. Arqueología y etnohistoria: evidencias de actividades minero-
metalúrgicas coloniales en el sur del valle de Santa María (pcia. de Catamarca). En Actas XV 
Congreso Nacional de Arqueología Chilena, I, pp. 29-47. Copiapó. 
 
21 H. Lechtman, 1976. A metallurgical site survey in the Peruvian Andes. Journal of Field 
Archaeology 3:1-42. 
 
22 En R. RAVINES, 1978, p. 480, op. cit.. 
 
23 L. R. GONZÁLEZ, 2002. Heredarás el bronce. Incas y metalurgia en el Noroeste argentino. 
Intersecciones en Antropología 3:55-68. Olavarría. 
 
24 C. DONNAN, 1998. Un ceramio Moche y la fundición prehispánica de metales. Boletín del 
Museo Chileno de Arte Precolombino 7:9-18. Santiago. 
 
25 K. MAKOWSKI & M. VELARDE,1996, p.108.  Taller de Yécala (s. III/IV d.C.): observaciones 
sobre las características y organización de la producción metalúrgica Vicús. Boletín del 
Museo del Oro 41:99-117. Bogotá. 
  
26 I. SHIMADA & J. MERKEL,  1991. Copper alloy metallurgy in ancient Peru. Scientific American 
265, 1:80-86. 
 
27 A. PEDERSEN, 1966. Metalurgia indígena prehispánica americana. En Actas Primer Congreso 
de Historia de Catamarca, III, pp.39-50. 
 
28  P. BAKEWELL, 1991. Mineros de la Montaña Roja. El Trabajo de los Indios en Potosí. 1545-
1650. Alianza. Madrid. 
 

 32



29 J. DE ACOSTA, 1894, op. cit., p. 326. 
 
30 E. BOMAN, 1908, op. cit. 
 
31 L. RODRÍGUEZ ORREGO, 1979. La Encrucijada: survey of a site of metallurgical activity in 
Northwest Argentina. En Precolumbian Metallurgy in South America, pp. 203-207. Ed. E. 
Benson. Dumbarton Oaks. Washington. 
 
32 R. RAFFINO, R. ITURRIZA, A. IÁCONA, A. CAPPARELLI, D. GOBBO, V. MONTES & R. VÁZQUEZ, 1996. 
Quillay: centro metalúrgico Inka en el Noroeste argentino. Tawantinsuyu 2:59-69. 
Camberra. 
  
23 L. GONZÁLEZ,  2002, op. cit. 
 
34 H. NIEMEYER,  1986, op. cit. 
 
35 L. ALVAREZ MIRANDA, 1993. Metalurgia prehispana Inca en un sector costero marginal del 
imperio. Diálogo Andino 11/12:67-76. Arica. 
 
36 H. LECHTMAN, 1976, op. cit. 
 
37 A. PEDERSEN, 1971. Aspectos de la metalurgia indígena americana prehispánica. La huayra 
y su empleo en el proceso de fundición. Etnía, 14:5-10. Olavarría. 
 
38 H. NIEMEYER, 1986, op. cit. 
 
39 H. NIEMEYER, 1981, p. 94. Dos tipos de crisoles prehispánicos del Norte Chico, Chile. 
Boletín del Museo Arqueológico de La Serena 17:92-109. 
 
40 L. R. GONZÁLEZ,  1997. Cuerpos ardientes. Interacción surandina y tecnología metalúrgica. 
Estudios Atacameños 14:189-210. San Pedro de Atacama. 
  
41 L. R. GONZÁLEZ, 2002. El oro y el moro. Tecnología y universo simbólico en el Noroeste 
argentino prehispánico. En Actas I International Symposium on Ancient Technology: America 
and Europe. Museo Arqueológico Nacional-Museo de América. Madrid (e.p.). 
 
42 En P. CARCEDO MURO, 1992, p. 286. Metalurgia precolombina: manufacturas y técnicas en 
la orfebrería Sicán. En Oro del Antiguo Perú, pp. 265-305. Banco de Crédito del Perú. Lima. 
 
43 S. LOTHROP, 1955. Tumba de un orfebre peruano. Revista del Museo Nacional de 
Antropología y Arqueología II, 2:146-150. Lima.  
 
44 J. GROSSMAN, 1978. Un antiguo orfebre de los Andes. En Tecnología Andina, pp. 521-527. 
Comp. R. Ravines. Instituto de Estudios Peruanos. Lima. 
  
45 L. R. GONZÁLEZ, 1994. El caso de la cera perdida. Metalurgia prehispánica y recursos en el 
valle de Yocavil. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 19:171-190. Buenos 
Aires. 
 
46 H. Lechtman,  1988, op. cit. 
 

 33



47 P. CARCEDO DE MUFARECH, 1998, pp. 259-266. Instrumentos líticos y de metal utilizados en 
la manufactura de piezas metálicas consrvados en los museos. Boletín del Museo del Oro 44-
45:240-270. Bogotá, 
 
48 R. BURGER & R. GORDON, 1998. Early Central Andean metalworking from Mina Perdida, Perú. 
Science 282:1108-1111. 
 
49 H. LECHTMAN, 1988, op. cit. 
 
50 C. DONNAN, 1995. Moche funerary practice. En Tombs for the Living: Andean Mortuary 
Practices, pp. 111-160. Ed. T. Dillehay. Dumbarton Oaks. Washington.                              
 
51 I. SHIMADA, 1994. Pre-hispanic metallurgy and mining in the Andes: recent advances and 
future tasks. En In Quest of Mineral Wealth: Aboriginal and Colonial Mining in Spanish 
America, pp.37-73. Ed. A. Craig & R. West. Lousiana State University. Baton Rouge.   
 
52 D. EASBY 1955, p.146. Los vasos retrato de metal del Perú: ¿cómo fueron elaborados? 
Revista del Museo Nacional 24:137-153. Lima. 
 
53  H. LECHTMAN, 1978, pp. 490. Temas de metalurgia andina. En Tecnología Andina, pp. 
489-520. Comp. R. Ravines. Instituto de Estudios Peruanos. Lima.    
 
54 L. NÚÑEZ, 1999, op. cit. 
 
55 G. GRAFFAM, M. RIVERA & A. CAREVIC, 1994. Copper smelting in the Atacama: ancient 
metallurgy at the Ramaditas site, Northern Chile. En In Quest of Mineral Wealth. Aboriginal 
and Colonial Mining and Metallurgy in Spanish America, pp. 75-92. Ed. A. Craig & R. West. 
Lousiana State University. Baton Rouge. 
 
56 H. LECHTMAN, 2003. Tiwanaku Period (Middle Horizon) bronze metallurgy in the Lake 
Titicaca basin: a preliminary assessment. En Tiwanaku and Its Hinterland, 2, pp. 404-497. 
Ed. A Kolata. Smithsonian Institution Press. Washington. 
 
57 R. CAMPBELL & E. LATORRE, 2003. Rescatando una materialidad olvidada: síntesis, 
problemáticas y perspectivas en torno al trabajo prehispánico de metales en Chile Central. 
Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 35/36: 47-61. 
 

58  A. R. GONZALEZ, 1979. La metalurgia precolombina del NOA. Secuencia histórica y 
proceso cultural. En Actas Jornadas del Noroeste, pp. 88-136. Universidad del Salvador. 
Buenos Aires. 
 

59 J. A. PÉREZ GOLLÁN, 1991. La cultura de La Aguada vista desde el valle de Ambato. En 
Arqueología del Ambato, pp. 157-173. Publicaciones del CIFFyH. Arqueología, 46. 
Universidad de Córdoba. 
 
60  V. A. NÚÑEZ REGUEIRO, 1992. La metalurgia Condorhuasi-Alamito (siglos III al V DC). 
Anales de Arqueología y Etnología, 46-47:107-164. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. 
 
61 L. R. GONZÁLEZ, 1999. Bronce bajo el sol. Metalurgia prehispánica en el Noroeste 
argentino. En Masked Histories, pp. 97-131. Eds. P. Stenborg  y A. Muñoz. Etnologiska 
Studier 43. Gotemburgo  
 

 34



62 L. R. GONZÁLEZ, 2002. A sangre y fuego. Nuevos datos sobre la metalurgia Aguada. 
Estudios Atacameños 24:21-37. San Pedro de Atacama. 
 
63 A. R. GONZÁLEZ, 1998. Cultura La Aguada. Arqueología y diseños. Filmediciones Valero. 
Buenos Aires. 
 
64 J. B. AMBROSETTI, 1904. El bronce en la región calchaquí. Anales del Museo Nacional de 
Buenos Aires, 11:163-312. Buenos Aires. 
 
65 A. R. GONZÁLEZ, 1992, op. cit.  
 
66 L. R. GONZÁLEZ & E. D. CABANILLAS, 2004. Las campanas ovales de bronce del Noroeste 
argentino. Revista Andina 38:225-251. Cuzco. 
 
67 M. GENTILE LAFAILLE, 1999, p. 82. Huaca Muchay: Religión Indígena. Instituto  Nacional 
Superior del Profesorado de Folklore. Buenos Aires. 
 
68 En J. BERTHELOT, 1986. The extraction of precious metals at the time of the Inka. En 
Anthropological History of Andean Polities, pp. 69-88. Cambridge University Press. 
Cambridge. 
 
69 H. LECHTMAN, 1978. Temas de metalurgia andina. En Tecnología Andina, pp. 489-520. 
Comp. R. Ravinés.  Instituto de Estudios Peruanos. Lima. 
 
70 A. BEZUR & B. OWEN, 1996. Abandoning arsenic? Technological and cultural changes in the 
Mantaro Valley, Peru. Boletín del Museo del Oro 41:119-129. Bogotá. 
 
71 I. SHIMADA & J. MERKEL, 1991, op. cit. 
 
72 L. R. GONZÁLEZ, 2000, p. 335. La dominación inca. Tambos, caminos y santuarios.  En Los 
pueblos originarios y la conquista, pp. 301-342. Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 
 
73 L. R. González, E. D. Cabanillas y T. Palacios,  2003. Dominación incaica y ceremonialismo 
en el Noroeste argentino. Las estatuillas antropomorfas del santuario del Cerro Gallán. 
Baessler Archiv 51:1-15. Berlín.  
 
74 L. R. GONZÁLEZ, 2000, op. cit., p. 337.  
 
75 G. PETERSEN,  1970. Minería y metalurgia en el antiguo Perú. Arqueológicas 12:1-152. 
Lima. 
 
76 C. DE ALBORNOZ, 1967, p.18. Instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y su 
camayos y haziendas. Journal de la Société des Américanistes 56, I:7-39. Paris. 
 
77 O. HARRIS & T. BOUYSSE-CASSAGNE, 1988, p. 255. Pacha: en torno al pensamiento aymara. 
En Raíces de América. El Mundo Aymara, pp. 217-275. Comp. X. Albó. UNESCO-Alianza. 
Madrid. 
 
78 C. SALAZAR SOLER & P. ABSI, 1998. Ser minero en Huancavélica y Potosí: una aproximación 
antropológica. Journal de la Société des Américanistes 84, 1:121-145. Paris.  
 
79  J. SANTANDER, 1962. Sacrificio y ofrendas en el culto a la Pachamama. Folklore 
Americano 10:31-67. Lima. 

 35



 

80 C. SALAZAR SOLER & P. ABSI, 1998, op. cit, pp. 129-130. 
 
81 C. SALAZAR SOLER & P. ABSI, 1998, op. cit., p. 135. 
 
82 I. SHIMADA,  1987. Aspectos tecnológicos y productivos de la metalurgia Sicán, costa norte 
del Perú. Gaceta Arqueológica Andina 13:15-21. Lima. 
 
83 L. R. GONZÁLEZ, 2003. Recuerdos de bronce. La metalurgia prehispánica tardía en el 
Noroeste argentino. Ponencia a 51º Congreso Internacional de Americanistas, Santiago 
(m.s.). 
 
84 B. SILLAR, 1997, pp.520-521. Engendrar la vida y vivificar la muerte: arcilla y miniaturas 
en los Andes. En Más Allá del Silencio. Las Fronteras de Género en los Andes, pp.513-529. 
Comp. D. Arnold. ILCA-CIASE. La Paz. 
 
85 A. VALENCIA, 1978, pp.540-550. La platería tradicional en un pueblo del sur del Perú. En 
Tecnología Andina, pp. 535-554. Comp. R. Ravinés. Instituto de Estudios Peruanos. Lima. 
 
 
Glosario 
 
Aleación  Mezcla de dos o más metales, que da como resultado un material diferente en sus 
cualidades, como la dureza, la resistencia, el color o el brillo. 
 
Barreta  En minería, instrumento alargado también llamado palanca, que se utiliza para 
mover y arrancar rocas mineralizadas, introduciendo un extremo en una fisura del depósito 
y ejerciendo fuerza lateral desde el otro.  
 
Bronce  Aleación de cobre con variados componentes. En la metalurgia prehispánica, los 
bronces más importantes fueron los de arsénico, de arsénico y níquel y de estaño. 
 
Escoria  Subproducto de la fundición, formado por la combinación, a altas temperaturas,  
de los materiales que acompañan al metal deseado en el mineral y los fundentes que se 
agregan. Suelen consistir en complejos silicatos de hierro, de peso específico menor al del 
metal fundido y que, en consecuencia, flotan sobre él. 
  
Fundentes Sustancias minerales que se agregan a la fundición con el propósito de formar 
escorias. En la mayoría de los casos, se trata de anhídrido silícico o de óxido de hierro.    
 
Fundición  Operación que involucra una reacción química entre el mineral y el combustible 
y que, en la mayoría de los casos, debe efectuarse por encima del punto de fusión del metal 
pretendido. 
   
Ganga  Material indeseado, también llamado estéril, que acompaña al mineral de mina y 
que puede ser retirado en gran parte durante las operaciones de tratamiento previo a la 
fundición. Los remanentes que llegan a la fundición se eliminan con el agregado de 
fundentes que forman escorias. 
  
 Latón  Aleación de cobre y cinc.    
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Lingote  Bloque de metal colado, que se prepara para su traslado o como reserva de 
material. Llegado el momento, el lingote puede ser refundido o trabajado en frío para 
realizar objetos. 
  
Mena  Material extraido de la mina, que incluye el mineral de interés y la ganga 
acompañante. 
   
Pátina  Capa superficial que se forma en los metales antiguos, resultante de la reacción 
entre el material y el ambiente. Puede contener complejos componentes y aun incluir 
elementos del lugar de depositación, como suelos. En algunos casos, la pátina forma un 
compuesto estable que evita el avance de la corrosión. En otros, el proceso continúa a lo 
largo de los siglos hasta que lo único que queda de un objeto son sus productos de 
corrosión. 
 
Planchas  Masas de mineral, en particular de cobre nativo, que se presentan ocupando 
intersticios en la roca de caja e involucrando, en ocasiones, varias toneladas. 
     
Recocido Proceso de calentar un metal para que recupere maleabilidad luego de haber sido 
endurecido por trabajado en frío, por lo general mediante martillado. 
 
Refractario Pieza con capacidad estructural para soportar el choque térmico derivado de las 
altas temperaturas y de la acción erosiva del metal fundido. Los refractarios prehispánicos 
se realizaron en arcilla, con el agregado de altas proporciones de materiales antiplásticos 
como cuarzo molido o arena, carbón molido y, a veces, fibras vegetales o guano o estiércol. 
 
Spondylus princeps  Molusco de las costas ecuatoriales del Pacífico, con valvas con intenso 
color rosado y muy apreciado en las sociedades prehispánicas de los Andes a partir de su 
simbolismo vinculado con los mitos fundacionales y generativos del mar.     
 
Tiro natural  Aplícase a hornos que para su funcionamiento aprovechan corrientes de aire 
creadas por el “efecto chimenea”, basado en la diferencia de densidad entre el aire frío que 
ingresa a la estructura y el aire caliente que sale por la parte superior. 
 
Trabajado en frío Tratamiento mecánico aplicado a los metales. El más común es el  
martillado, destinado a reducir el espesor de la pieza o a endurecer algún sector. En 
determinado momento, el metal martillado se torna quebradizo y para devolverle plasticidad 
debe ser recocido. 
 
Venas  Una de las formas de presentación de los minerales en su correspondiente depósito, 
caracterizado por delgadas concentraciones, a veces muy extensas y con espesores 
variables, rellenando fisuras en la roca de caja.  
 
Yunque  Pieza plana y lisa, por lo general de piedra, sobre cuya superficie se apoyaba el 
metal para ser martillado.   
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