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METALISTERÍA PREHISPÁNICA: 

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 

b n cuanro a elaboración y uso del metal en 

Mesoamérica se puede clasificar de la siguiente 

manera : a) Objetos de uso práctico, que 

comprenden: hachas y hachuelas como 

herramientas y algunos casos usadas como 

moneda; coas y azadas para la agricultura; 

punwnes y cinceles como herramientas; agujas y 

alfileres, anzuelos, tubos, sopletes, cerbatanas y 

pinzas para depilar. b) Adornos : cascabeles, 

pendientes, diademas, narigueras, orejeras, 

bezotes, collares, pecrorales, cuentas, pinjantes, 

placas cosidas en los vestidos, brazaletes, pulseras, 

anillos, uñas falsas, rodilleras, ajorcas, polainas, 

cactlis, etc. (Carmona Macías 1994). 

Las herramientas de cobre fundido en 

México, sobre todo en las regiones de los tarascos 

y de los zapotecas, cercanas a las costa del Pacífico, 

muy rara vez entre los aztecas. Esto nos hace 

pensar en una importación por parte de las 

antiguas culturas de América del sur, que conocían 

la metalurgia desde principios de nuestra Era . 

La mayor parte de los objetos 

arqueológicos prehispánicos fabricados en plata, 

proviene del occidente de México; entre los que se 

encuentran pectorales en forma de cuarto 

menguante, narigueras en forma de aros abiertos, 

láminas colgante~, cascabeles, pendientes 

zoomorfos, discos laminados y repujados con 

diseños laminados y repujados con diseños 



=bólicos, orejeras tipo carrete, variados pectorales 

-cezcacuidapilli" o espejos de las posaderas, los 

::iales iban montados sobre cuero o madera para 

..:sarse como adornos posteriores del cinturón, como 

se puede observar en las cariátides de lula. 

El templado es una técnica que se 

~m pleó basicamente en la fabricación de 

-erramientas y de instrumentos de labranza, así el 

;nartillado y el destemplado o recalentado daban 

i.!11 endurecimiento wnal, a gusto del artesano, sobre 

~odo en herramientas de cobre. Se utilizaron 

cambién fundido del metal y el vaciado, este último 

m moldes abiertos o cerrados como en la técnica 

·e la cera perdida. Esta técnica permiría la 

daboración de objetos mirad oro y mirad plata que 

ramo asombraron a los orfebres europeos. Destaca 

cambién en el área oaxaqueiia de México el trabajo 

:!amado de la "falsa filigrana", que se obtenía 

tam bién por fundición de la cera perdida. Es 

m portante mencionar que los mixtecos fueron los 

orfebres más hábiles en el trabajo de moldes a la 

ce ra perdida. Como ejemplo, tenemos el pectoral 

:iimetálico de Ehécad y otros bellos pectorales 

trabajados en oro pálido, color debido a la presencia 

de placa y con superficie rosada indicando óxido 

~e cobre; como Jos cinco pecrorales que representan 

~ íos Xochipilli de la Tumba 7 de Monte Albán, 

.:on delicados hilos de falsa filigrana para delinear 

as facciones y penachos. Se puede mencionar 

cam bién los discos solares de oro y plata de Monte 

.\Jbán, de técnica igualada a la costa del Perú. Es 

¡:nobable que el gran disco de oro, del ramaiio de 

una rueda de automóvil, con la imagen del sol, 

mencionado varias veces en los primeros trofeos que 

se mandaron a España, haya sido uno de éstos. Se 

parecía probablemente a un disco de cobre 

encontrado en Chichén lrzá, en el cual los artesanos 

toltecas representaron al dios del sol, esta técnica se 

usaba en los pectorales, narigueras, diademas y 

adornos de lámina de oro (Krickeberg 1975). 

La región del Golfo de México presenta 

en sus objetos de metal, total influencia de la 

orfebrería oaxaqueña, al igual que la del Altiplano 

Central. 

En la zona maya se han recuperado 

importantes piezas de orfebrería procedentes de 

las exploraciones en el Cenote Sagrado de Chichén 

ltzá, donde se rescataron objetos metálicos 

básicamente de oro y cobre. Esta orfebrería de la 

zona maya se percibe la influencia Coclé de 

Panamá y estilo Veraguas de Panamá y Costa Rica, 

correspondiente al último tercio de la etapa 

Clásica, aunque se supone que el comercio de 

objetos de metal (tumbaga), como arrículos de 

lujo, fueron importados de Panamá o Colombia, 

que alcanzó por lo menos al extremo meridional 

de Mesoamérica. Está probado por hallazgos en 

entierros de ElTazumal (Chalchuapa, El Salvador) 

con objetos de metal fechados, por relaciones con 

Copán de la cerámica asociada, en 9.16.0.0.0 (a.d. 

75 l ?); la figurilla de tumbaga de Copán 

(Honduras) encontrada en la ofrenda bajo la estela 

H, que lleva la fecha 9.17.12.0.0 (a.d. 782); ahora 

no hay duda de que el metal encontrado en una 

E ..f T [ j ll o s 37 



tumba de San Agustín Acasaguastlán (sobre el río 

Motagua en Guatemala) corresponde a la misma 

época que Copán, lo cual no indica necesariamente 

conocimiento en Mesoamérica. Sin embargo, 

como se ha hecho notar con la correlación 

11.2.0.0.0 (900!), entre las cronologías maya y 

cristiana, que se marca una tendencia de conocer 

en el occidente de Mesoamérica la metalurgia del 

cobre, puesto que cascabeles de cobre en el estilo 

de occidente de México alcanzaron a llegar hasta 

el área de Hohokam desde poco después del año 

1000 de nuestra era. Pero el tipo de metalurgia 

del occidente de México (cobre o bronce, plata) 

indica origen diferente, independiente de ese 

comercio de tumbaga en el sur de Mesoamérica 

(Armillas 1989:35). Aunque más tardíamente 

manifieste presencia también en Chichén ltzá en 

Yucatán , Nebaj e lximché en el Altiplano 

guatemalteco, sobre todo objetos de oro. 

ANTIGUA TRADICIÓN 

PREHISPÁNICA Y CONTEXTUALIDAD 

QEQCHI' EN USO DE LA PLATERÍA 

Es indudable que la escasez de Aj K'e y 

su casi total desaparición entre los Q'eqchíes, ha 

constituido una pérdida irreparable de la tradición. 

Hace menos de un siglo y medio, se acostumbraba 

poner a los niños en el día de su nacimiento un 

cuantx o collar sencillo , en el que pendían una 

piedrecita, generalmente de jade labrado, que 

correspondía al nombre del día en que había 
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nacido, adicionado de tantas cuentas de coral rojo, 

como fuera el número del que le hubiere 

correspondido. Por ejemplo si había nacido en 

"O'ob quej", se le colocaba una piedrecita que 

recordaba en su figura a un venado o enhebradas 

cinco cuentas en hilo rojo, para evi tar el "ojo" 

(Estrada M. 1990; 172). 

En la antigua tradición Prehispánica, 

y hasta hace menos de un siglo, el cuantx se 

colocaba a los recién nacidos, tenía siempre unas 

cuentas rojas y una figurita de jade o de barro 

con la imagen del nahual protector del día en 

que había nacido (Estrada M. 1990; 195) . Y 

todavía es tradición que a la niña se acostumbra 

ponerles soguillas con coral rojo y si no hay se 

usan frijoles de tz'ite' o palo de pito. Los cuanrx 

antiguos variaban según la condición social y 

económica de su poseededor. Los había desde 

simples collares de coral rojo, hasta los 

jolojitcuantx usados por caciques y principales, 

por ser personas de gran aprecio en la comunidad. 

Relaciones escritas por religiosos en la 

Verapaz, en el siglo XVI, hacen indicar que la 

región carece toda las tierras son oro, plata y otros 

metales, en los arroyos de San Esteban deTamahú 

abajo se halla oro más no se puede labrar. En un 

cerro que está encima de San Cristóbal y junto a 

él hay plomo o estaño, en Tamahú, hierro. 

Con la llegada de los conquistadores 

españoles y sus costumbres, comenzó a enraizar la 

tradición de trabajar los metales preciosos , 

fabricaban objetos de cu! to eclesiástico , así como 



- eros de uso personal. A partir de esos primeros 

=nos y sus aprendices, se empezó a formar el 

= -?0 de plateros y orfebres que desarrollaron las 

· cas traídas por los españoles como el es mal re, 

:: igrana, el cincelado, el repujado, el grabado y 

montaduras de piedras preciosas. Desde 

- ·onces se introdujeron diseños y motivos 

- ·apeos, como los objetos personales asociados 

:;. .:.a nueva religión: rosarios, cadenas con cruces, y 

-edallas representando vírgenes y santos, veneras, 

;_-racadas, medias lunas y otros (Teran 1994: 14). 

Muchos de los diseños que ahora se 

- cen, fueron desarrollados tiempos atrás, como 

~ abanico, el ramillete, la calabacira o el rosario 

~:i filigrana; las veneras y los engarzados, en 

~bada, las medallas y los escudos en vaciado, la 

:.Or de lis, la estrella, el pavo real, los pájaros y las 

·es, en esmalte (Teran 23). 

Acaecido a los 16 años escaso de la 

- de Pedro de Alvarado en Guatemala, y a 

:nás escasos trece de la fundación de Santiago 

!:::" :\lmolonga: Cacúi vecino, a porfia de los oficiales 

;r oro y plata y con la abundancia de los metales, 

..:uería hacer vajillas para servirse, joyas para 

mgalanarse a sí, a su mujer y sus hijos, y sin escasez ni 

miedo de peligro alguno, entregaba la plata por: 

arrobas, eL oro por Libras, y medía a puños Las 

ameraLdas que se habían de repartir por cadenas, 

cintos, joyeles y apretadores (Remesa! en referencia 

de Alanzo de R. 1980; 15). En las bodas religiosas 

se conservan los símbolos tradicionales de la cultura 

occidenra1, como son, los anillos, cadena, velo 

blanco, y las arras, llamadas aquí cuartillos, que son 

también 13 monedas, número que coincide con el 

número de días de la semana primitiva del 

calendario maya k' ekchí (Estrada M. 198). 

El ápo de collar en la Verapaz puede iden

tificar el estado civil de la mujer. El lazo del matri

monio religioso católico usado por la mujer como 

collar le da categoría de señora (Oráz 1986; 30). 

Antiguas canciones populares q' eqchíes 

motivan a una joven enamorada a escuchar "re 

compraré collares, re compraré aretes" cantado por 

el pretendiente (Estrada M. 147). 

En la fiesta de boda las mujeres suelen 

ir con el corte propio de la Verapaz, el güipil blanco 

y su cabeza una sencilla corona de la que cae un 

velo blanco. También suelen llevar algún collar, 

que algunas veces es de plata y herencia de sus 

antepasados (Parra N. 1995; 62) . 

Y en las fiestas de la cofradía, El 

Paabanc, feria de la aldea, en las procesiones, o a 

la salida de la misa las niñas van con sus collares, 

aretes o casix y pelo bien liso por la brillantina. 

(Estrada M. 143) . Los collares cuando son usados 

en ocasiones especiales como fiestas locales , 

religiosas, familiares , por su belleza y valor son 

llamados chachales. Por lo general representan 

diversos motivos como aves, flores, monedas , 

anillos, ere. y son de plata (Gómez L. 1984; 63) . 

Y además, los rosarios como elemento importante 

de la religiosidad. 

Entre los metales \lreciosos en la re~ión 

citados por escritos de religiosos en el siglo XV1 , 
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no aparece la piara. Aunque muy rardíamente en 

la época contemporánea, el Presidente Rafael 

Carrera, dentro de sus varias compañías mineras, 

comprendía la región de la Verapaz, de lo que 

produjo en parte la acuñación de las monedas 

llamadas pesos carrereños, que circularon en esa 

época. (Ortiz 20). 

La plata empleada en los ralleres, aparre 

de compra de lingotes directos, las mujeres se 

encargan de conseguir monedas 0.720 y son ellas 

quienes las guardan muy bien hasta el momento 

en que el esposo las va necesitar. También son 

ellas las que se ven acosadas por las necesidades 

familiares y la pobreza por lo que se ven obligadas 

a vender sus pequeñas joyas a los talleres para salir 

así de apuros o venden algunas monedas antiguas, 

bambas, macacos o moneda 0.720 para ir 

solventando sus necesidades (Ortiz 209). 

Para el proceso de fundición se pesa la 

cantidad de plata y cobre que va a llevar la aleación, 

dependiendo de Ja calidad que se desea así será la 

cantidad de cobre que se le debe poner, puede 

pesarse sólo plata cuando se desea conservar la 

calidad que traen las monedas, por ejemplo 0.900, 

el cual necesita un crisol especial, de grafito o de 

loza o un crisol nuevo {Ortiz 65) . 

La artesanía de la plata es reconocida 

nacional e internacionalmente. Su elaboración se 

encuentra especialmente en Cobán, Carchá, 

Chamelco y Tactic, siguiendo una serie de fases 

dependiendo del arrículo a producir, así: fabricación 

de crisoles, moldeado, fundición, forjado, cincelado, 
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blanqueado, grabado o cepillado. Los principales 

artículos que producen son: dijes o juguetitos, 

collares, anillos, aretes, medallas y medallones. 

La adquisición de instrumentos de 

trabajo se da de la siguiente manera: 1) los que 

obtienen en el mercado; 2) los que son fabricados 

por el artesano aprovechando herramientas ya 

gastadas, las cuales adaptan para utilizarlas como 

otra herramienta; 3) los que ellos fabrican 

totalmente; 4) los que son fabricados por otros 

artesanos. En el primer grupo tenemos: limas, 

gratas, marrillos, brocas, alicates, tijeras, fragua y 

crisol. En el segundo están: hileras, estampadores, 

almas, jotos, leznas, cinceles, embutidores y palo 

arirantador. En el tercero encontramos: cajas, 

pinzas, estampadores, alma, balanza; candil, soplete, 

rielera o ladrillo para hacer barra y crisol, y cuarro: 

tas, banco, bigornia, batea, mesas y crisol. (189) 

En Alta Verapaz se elabora una gran 

variedad de areres. En lugar de llevar rositas o 

pensamientos llevan monedas de cuartillo o de 

real, monedas de 5 o 10 centavos, de plata 720, 

de las cuales pueden pender bolitas o de uno a 

tres dijes. Otras con monedas caladas con sierra 

de ral forma que solo dejan el quetzal o el arbolito 

(Ortiz 160). Las medias lunas y las hojitas es otra 

variedad de los aretes verapacenses. Las medias 

lunas llevan argollas del cual penden rositas o el 

cuartillo (Ortiz 133). 

En el caso, de los collares, dependen del 

número de cuartillos que se empleen, hay collares 

de 23 pulgadas y más. 



Los objetos terminados hasta la fase 

soldadura deben recocerse para darle color blanco 

de piara, pues se pierden por todos los procesos 

?revios. Los objetos a blanquearse se meten 

·rectamente en las brasas teniendo el cuidado de 

ao fundirlos y en el caso de los juguetitos o dijes se 

meren trenzados en un alambre, para no correr el 

riesgo de que se pierdan; luego se cuecen en una 

solución de agua con limón y sal, hasta que hierve, 

momento en el cual el objeto ya está recocido y su 

olor es blanco o más bien plateado. En Aira 

erapaz el blanqueado es la especialidad de los 

plateros que otras regiones del país (!bid. 90). 

Entre los artesanos de platería algunos 

:ecuerdan haber hecho objetos de culto 

:'.desiástico: incensarios, cruces, coronas de espinas, 

:::splandores para santos o Niños Dios y en menor 

=la escudos de cofradía. Son pocos los que 

guna va elaboraron cruces, rosarios, exvotos o 

agradecimientos para algún santo (!bid. 29). 

En la organización del taller se orienta 

en talleres individuales, con dos o más personas 

como trabajadores, llamados operarios, cuando los 

mismos no sean parte de la familia del artesano. 

En algunos talleres hay mujeres que se encargan 

de armar cadenas o aretes, (algunos en este trabajo 

le llaman engrapar o encadenar). Aparre de que 

algunas mujeres arman y sueldan los objetos de 

plata. Aparte de mujeres mayores hay también 

niñas que arman aretes de picheliro, preparan la 

blanquimenra y blanqueado de objetos de piara. 

Así como niños que ayudan a soplar el fuelle a la 

hora de la fundición y alcanzando herramientas o 

lo que el padre solicita (!bid. 946). 
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