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RESUMEN

Los llamados tensores 0 manoplas constituyen un tipo singular de objeto
dentro del repertorio de metales de la época prehispanica tardia del Noroeste
argentino. En esta contribucion se adelantan lcs resultados de los estudios de
laboratorio efectuados sobre un conjunto de nueve ejemplares pertenecientes a
las colecciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tales estudios se orientaron

a establecer la composicion quimica de los materiales y las alternativas de
manufactura. Considerando los aspectos técnicos, se propone que los objetos
tuvieron un desempeno social en el cual las facetas simbolicas trascendieron lo
utilitario.

Palabras clave: manoplas, noroeste argentino, época prehispanica, faceta
simbolica, estudio técnico.

Ansrmcr

The so—called tensores or manoplas are a singular type of object among
metals from late prehispanic Northwest Argentina. ln this paper the results of
laboratory studies carried on nine samples belonging to the Ministerio de Relaciones
Exteriores collections are given in advance. Such studies were orientated to
establish material chemical compositions and manufacture altematives. Taking
into account technical aspects, we propose that objects had a social perfonnance
in which symbolic sides went beyond utilitarian ones.

Key words: "manoplas", nordwestem argentine, prehispanic epoch, symbolic
side. technical studie.
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INTRODUCCION

La produccion metalurgica de las sociedades que poblaron el Noroeste
argentino prehispanico adquirio, desde por lo menos mediados del primer milenio
de la era, caracteristicas singulares tanto en sus aspectos expresivos como
técnicos. En efecto, los artesanos de la entidad sociocultural de La Aguada (ca.
450-900 dC) iniciaron el empleo del método de colada por cera perdida y dieron
los primeros pasos en la elaboracion de bronces de cobre y estano. A partir del
siglo X se aceleraron los cambios en la organizacion de las sociedades de la
region, con la instalacion de grandes poblados aglomerados y la institucionalizacion
de desigualdades en el acceso al poder y a los recursos (Tarrago, 2000: 260).

Las nuevas condiciones impulsaron la produccion de bienes artesanales
que participaron en la delimitacion de status diferenciales y como simbolos
religiosos (Gonzalez y Pelaez, 1999; Tarrago, 2000: 281-282).

Los datos arqueologicos indican que durante este periodo historico y en
particular en la subregion valliserrana la produccion de bienes de metal en bronce
crecio de manera notable, tanto en la cantidad de piezas elaboradas como en el
volumen de metal invertido por pieza. Acerca de este ultimo punto, cabe consignar
que, si bien se conoce una gran variedad de herramientas de pequeno porte
(cinceles, punzones, cuchillos, etc.), la mayor parte del metal producido fue
empleado en la manufactura de objetos de caracter omamental o ceremonial
(Gonzalez, 1998: 367). Entre ellos se destaca una trilogia que parece haber tenido
un importante papel en las actividades rituales, compuesta por las hachas con
mango incorporado, las placas circulares y rectangulares y las campanas ovales
(Gonzalez, 1992: 143-148). Estos objetos, dotados con la iconografia clasica del
estilo "santamariano", ponen de maniiiesto no solo la idoneidad de los metalurgistas
que intervinieron en su elaboracion sino también la complejidad de la organizacion
productiva en la cual se desempefiaron.

Una categoria particular de piezas de metal desarrollada en los momentos
prehispanicos tardios en la region es la de los llamados tensores 0 manop1as.A lo
largo de la historia de los estudios arqueologicos en el pais estas piezas fueron
relativarnente poco comentadas, lo cual surge como mas llamativo en las obras
de sintesis sobre la metalurgia indigena (por ejemplo: Gonzalez., 1979: 115;
Gonzalez, 2004). En esta contribucion nos ocupamos de ellas, repasando la
inforrnacion disponible y dando a conocer los resultados de los estudios de
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laboratorio efectuados sobre nueve ejemplares pertenecientes a la coleccion de
arte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los resultados de los estudios,
orientados a establecer la composicion quimica de los materiales y los métodos
de manufactura empleados, nos permitieron constatar la sofisticacion de los
procedimientos técnicos aplicados y alentaron propuestas acerca del papel que
pudieron jugar estos objetos en la dinamica social prehispanica.

LAS MANOPLAS DE BRONCE

En el relevarniento grafico mas completo de los objetosde los que nos
ocupamos (y a los que llamaremos, operativamente, manoplas) se consignan poco
mas de sesenta ejemplares completos 0 fragmentados‘, una docena de ellos con
lugar de hallazgo en localidades de Chile (Mayer, 1986). Desde lo formal, las
manoplas estan integradas por dos elementos basicos: a) una pieza recta o acodada,
de seccion con tendencia circular o rectangular; y b) otra pieza, curvada, que
continua o se une a los extremos de la anterior. Entre ambas piezas queda., asi, un
hueco oval o semicircular. A partir de esta conformacion, existe acuerdo en
considerar que las manoplas se utilizaban introduciendo la mano en dicho hueco y
aferrando la pieza recta, con lo cual el dorso del puno quedaba cubierto por la pieza
curva. Esta impresion recibe apoyo, ademés, en el hecho que varios ejemplares
conocidos conservan cordones o cintas que envuelven el sector de agarre.

A partir de la forma basica pueden reconocerse diversas variantes. Los
ejemplares mas simples no presentan decoracion ni apéndices y aun pueden
tener el sector de agarre incompleto, al modo de una pulsera abierta (Fig. l a). El
grupo de manoplas mas numeroso cuenta con un apéndice que continua uno de
los extremos de la pieza de cierre o, mas habitualmente, se desprende de uno de
los laterales angostos. Los apéndices pueden ser cilindricos, de distintos largos
y con un aserrado o escalonado (Fig. l b). También existen chatos, con tendencia
triangular (Fig. l c y d) o compuestos por dos, tres o cuatro elementos (Fig. l
f). Se conocen algunos apéndices con terminacion en forma de "pala" o de rum!
(Fig. 2 a y c) y un caso en que esta compuesto por cuatro elementos en zig-zag
(Fig. l e). Por lo menos cinco ejemplares llevan inscriptos motivos decorativos
en bajo relieve en el elemento de cierre o en el apéndice (Fig. l g). Las piezas
mas elaboradas conocidas, poco mas de una docena, tienen aplicadas sobre el
elemento de cierre figurillas escultoricas zoomorfas, por lo general en pares. En
la mayoria de los casos se reconocen loros (Fig. 2 b, d y e), en otros monos y
también camélidos y zorros. Un unico ejemplar, que integra nuestra muestra de



187

esmdio, presenta, en el elemento de cierre, las figuras en relieve de tres lagartos
alineados y con las patas delanteras acodadas, que dan la impresion de estar
"nadando" con la parte inferior del cuerpo sumergido en el metal. Existen registros,
ademas, de piezas fragmentadas 0 partes de piezas, como loros 0 apéndices.

De acuerdo con el modo propuesto para manejar estos objetos, gran
parte de los comentarios emitidos a lo largo de los afios sobre ellos estuvieron
relacionados con definir su caracter, ya como manoplas 0 como tensores para
arcos. Este tema inspiro, precisamente, al unico y mas exhaustivo estudio
efectuado sobre los materiales, el de A. R. Gonzalez y V. Nunez Regueiro (1969).

Cabe consignar que en dicho aporte no solo se consideraron las piezas
de metal sino también las de madera, y que no fueron contemplados los aspectos
tecnologicos. En la contribucion, ademas de explorar la distribucion espacial de
los objetos (Fig. 3), los autores se propusieron analizar las interpretaciones
adelantadas hasta ese momento para fundamentar "la opinion de que algunos de
estos curiosos instrumentos fueron usados como tensores de la cuerda del arco

para facilitar el esfuerzo del arquero, haciendo mas pareja la distribucion de las
lineas de fuerza que se originan en el acto de distender la cuerda" (Gonzalez y
Nufiez Regueiro, 1969: 237; Gonzalez, 1979: 115).

Entre los antecedentes mas signiiicativos que estos autores mencionan
se encuentra el del primer hallazgo de uno de estos objetos, en 1877, en Loma
Rica, Catamarca, al cual Liberani y 1-lemandez (1951) llamaron "empuf1adura de
espada". El término "manopla" fue introducido por Lafone Quevedo, quien, a
partir de informacion contenida en cronicas, afirmo que se trataba de objetos
rituales que participaban en ceremonias en las que se "imploraba el favor de
Viracocha, del Sol y del Trueno" (Lafone Quevedo, 1900: 286). Ambrosetti (1904:
254) discutio parcialmente esta opinion, inclinandose a pensar que las
"empunaduras" habrian tenido "mas bien un abjeta mixta, ya sea de insignia,
6..) ya sea c0m0 arma afensiva, quizas sacry‘icat0ria". La interpretacion de
Lafone Quevedo tampoco le parecio satisfactoria a Boman (1908: 136), quien
sostuvo que se trataba de armas ofensivas. Mas tarde, von Rosen se reiirio a los
objetos recuperados en Morohuasi, de madera, considerandolos armas "de b0xe0"
y comparandolos con los de metal. En este sentido, reflexiono que "la cantidad
de metal necesaria para fabricar una sala manopla de b0xe0 bastaria para
muchas de las herramientas indispensables para cartar y grabar" y que las de
metal no serian mas eiicaces que las de maderas duras (von Rosen, 1990: 168).



Krapovickas hizo referencia a la diferente distribucion espacial de las
manoplas de metal y de las de madera, considerando que, 0 bien existieron "d0s
centros de dfusién completamerzte distintos e irideperidierztes, uno para las
manoplas de metal y 0tr0 para las de madera" 0, de lo contrario, hubo "urz uriico
f0c0 de origeri y dispersian que se hallaria en la regién a'iaguita” (Krapovickas,
1958/59: 70). Para Gonzalez (1979: 115), los "especimenes metalicos son copias
de los prototzpos de maa'era"

Concentrandonos en las piezas de nuestro interés -las realizadas en metal
Gonzalez y Nunez Regueiro (1969: 251-255) establecieron una tipologia basada
en algunas de sus cualidades forrnales. El Tipo A involucra a dos Subtipos, de
acuerdo a la presencia o ausencia de figurillas escultoricas. Asi, el Subtipo 1
cuenta con dos de ellas, generalmente aves ("Psitacidos"), aunque en los
ejemplares registrados en Chile aparecen mamiferos ("chinchillidos"). El Subtipo
2 carece de figurillas. Para el Tipo B se tuvieron en cuenta las caracteristicas de
los apéndices sobresalientes, diferenciandose tres Subtipos. El Subtipo 1 implica
un apéndice largo, de un solo cuerpo; el Subtipo 2 también tiene un apéndice de
un solo cuerpo pero mas corto; el Subtipo 3 consta de dos cuerpos con bordes
escalonados. El Tipo C, por su parte, tiene similitudes con el B, pero el apéndice
es muy corto o no existe.

En cuanto a la distribucion de los ejemplares, Gonzalez y Nfinez Regueiro
(1969: 274), indicaron que en el Noroeste argentino los hallazgos sereducen "a
las areas Valliserraria y Quebrada de Huamahuaca" y, en Chile, al "area de l0s
Valles T ransversales, y p0r excepcian, algo mas al norte, siempre sobre la c0sta"
Al territorio transandino habria llegado solo el Tipo A, Subtipo 1, por iniluencias
de la "cultura Santa Maria", habiendo sufrido modificaciones, tales como el

reemplazo de las figurillas de aves por las de mamiferos. Respecto del Tipo B,
los Subtipos 1 y 2 serian exclusivos del Noroeste argentino (el primero de la
‘cultura Santa Maria" y el segundo de la "cultura Belén"), mientras que el Subtipo
3 seria exclusivo de Chile y resultado de una creacion local (Gonzalez y Nuriez
Regueiro 1969:276). Acerca de la circulacion de las piezas, Gonzalez expresaria
luego (1979:115) que "eI cerirro de origen de los terisores de metal debié ser (...)
la regién Valliserrana, de alli irradiaron por un laa'0 hacia el Sur c0m0 la
proviricia de Sari Juan, por el Oeste hacia Chile por el N0r0este se los halla en la
Puna Oriental.



Sobre la cronologia atribuible a las piezas, estos autores subrayaron que
los unicos casos de hallazgos con asociacion clara se dieron en La Paya y en Los
Amarillos. Concluyeron proponiendo una utilizacion en:

.alg12n m0ment0 del perz'0d0 tara'1'0, md.: bien hccia su parte media
(ID 0 final (HD, desarrolldndose y extendiéndose durante el final
de este peri0d0 y alcanzando el incaico, sin llegar 0 la época
hispdnicau. (0 sea, aproximadamente, entre el 1200y el 1550 dC).
(Gonzalez y Nunez Regueiro, 1969: 258).

No encontramos en la bibliografia propuestas especiticas sobre el modo
en que estas piezas habrian sido manufacturadas. En otro orden, solo fueron
registrados los resultados de composicion correspondientes a tres ejemplaresz,
los cuales se resumen en la Tabla 1.

ESTUDIOS SOBRE UN GRUPO DE MANOPLAS

En el marco de un programa que desarrollamos desde hace varios anos
orientado a establecer las caracteristicas de la produccion de metales en el
Noroeste argentino prehispanico (véanse, entre varios, Gonzalez, 1994; Gonzalez,
2002“; Gonzalezy Vargas, 1999; Gonzalez y Cabanillas, 2004; Gonzalez y Buono,
2005), fue organizado el estudio de un conjunto de nueve manoplas pertenecientes
a la coleccion de arte del Minjsterio de Relaciones Exteriores, con los objetivos
de determinar la composicion quimica de los materiales y proponer hipotesis
acerca de los métodos de manufactura, empleando recursos analiticos que no
afectaran la integridad de las piezas? Ante la imposibilidad de ejecutar estudios
metalograiicos, lo que hubiera requerido pulir una pequena superficie de las piezas,
se realizaron observaciones de las superficies con lupa binocular y microscopio
electronico de barrido.

Cabe indicar que las piezas estudiadas se encuentran referidas en la
bibliogratia (por ejemplo, Mayer, 1986) como pertenecientes a la coleccion
Francisco Hirsch. Esta coleccion se encuentra actualmente bajo la custodia del
Ministerio de Relaciones Exteriores y para el presente trabajo se tomaron los
niuneros de catalogo de este organismo. Las nueve piezas seleccionadas se
encontmban en excelente estado de conservacion, con patinas estables, estructuras
consolidadas y sin procesos de corrosion notables. Solo en una de ellas (N° 212)
se detecto una reparacion de antigua data. La ilnica pieza que mostraba una
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fractura de una de sus partes era la N° 218. Las piezas N° 212, 218 y 256
conservaban restos de envolturas de cordones y tiras de cuero en el sector de
agarre, en todos los casos manchados por los productos de corrosion del metal,
lo que sugiere que corresponderian a elementos originales. Todos los ejemplares
contaban con apéndices que se desprendian de uno de sus lados, excepto la N°
256, en la cual el apéndice continuaba el plano del elemento de cierre (Fig. 4 a).
Los apéndices eran en algunos casos de seccion cilindrica (N° 209, 214 y 218;
Figs. 4 b, c y d) y en otros chatos, formados por un solo elemento (N° 212; Fig.
4 e), dos (N° 215, 216 y 217; Figs. 5 a, b y c) 0 tres (N° 213; Fig. 5 d), todos
con los bordes escalonados. Cuatro de las manoplas tenian sobre el sector del
cierre pares de tigurillas zoomorfas, alineadas en direccion contraria a los
apéndices (N° 209 y 215, monos; N° 214, zorros; N° 218, camélidos). La pieza
N° 217 presentaba sobre el elemento de cierre tres iiguras en relieve que semejaban
la parte superior del cuerpo de saurios, con los brazos flexionados y las manos
extendidas. Tres ejemplares (N° 214, 216 y 256) tenian dibujos en bajorrelieve,
en forma de "S", sobre el elemento de cierre. En la Tabla 2 se vuelcan sus

principales dimensiones.

RESULTADO DE LOS ANALISIS QUKMICOS

En la Tabla 3 se presentan los resultados de los analisis quimicos realizados
sobre las muestras de material. Como puede observarse, en todos los casos,
excepto en uno, se trata de bronces de cobre y estafio, con cantidades menores
de otros elementos, probablemente contenidos como impurezas en las menas
originales. La ninica muestra anomala es la correspondiente a la manopla N° 216,
razon por la cual fue analizada dos veces para confirmar la ausencia del aleante.

En el resto de las muestras los valores de estano fueron desde medios a

altos, con un pico de 12.08 % (N° 209) y con el valor mas bajo en 5.30 % (N°
214). Las proporciones de estaflo son congruentes con la informacion de los
analisis realizados por otros investigadores y que fueron mencionados (cfr. Nota
2). De igual modo, estos valores apuntan a coniirmar la asignacion de las piezas
a tiempos prehispanicos tardios, tal como fuera propuesto por Gonzalez y Nufiez
Regueiro (1969: 258) a partir de las asociaciones contextuales y estilisticas. Al
respecto, la trayectoria de la tecnologia en el Noroeste argentino muestra una
tendencia en el incremento de las proporciones de estaho a partir de los momentos
finales del Periodo de lntegracion, alcanzando sus mayores exponentes durante
la ocupacion incaica (cfr. Gonzalez, 2002a y b). El bronce estariifero fue empleado
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para producir tanto objetos utilitarios como omamentales. Cabe senalar que en la
region no se conocen minerales que en su composicion asocien cobre y estano,
por lo cual no seria esperable que la aleacion hubiera resultado de una contaminacion
de las menas de cobre que fueron procesadas (véase Angelelli et al., 1983 ; Angelelli
y Etcheverry, 1984). Esto lleva a concluir que la aleacion fue producida
intencionalmente y que las menas correspondientes a cada metal se obtuvieron en
depositos diferentes, los cuales pudieron 0 no estar espacialmente distanciados.

Si bien en témiinos generales las proporciones de estano presentes en
los bronces tardios son muy variables, ha sido subrayado que la dositicacion del
aleante en los objetos habria estado sujeta a variaciones regionales. En efecto, en
el norte del area valliserrana los contenidos de estano tienden a asumir un promedio
de 13,44 %, mientras que en el sector centro-sur ese promedio se ubica en 4,53
%. (Gonzalez, 2002a: 34). Al respecto, si bien existe la posibilidad de que estas
diferencias se relacionen con la mayor o menor disponibilidad de acceso a los
depositos de minerales de estario, no puede descartarse la intervencion de variables
culturales. El agregado de estafio al cobre mejora notablemente las cualidades
para el trabajado mecanico del metal obtenido, aunque esta capacidad no
representaria una ventaja tratandose de objetos omamentales. De igual modo, el
agregado del aleante disminuye el punto de fusion del cobre y mejora las
condiciones de colada. También se modiiica el color del metal, que vira del rojo
al dorado de acuerdo a la proporcion de aleante y, ademas, facilita las operaciones
de pulido final del objeto.

ALTERNATIVAS DE MANUFACTURA

Como se adelantara, no fue posible instrumentar procedimientos
analiticos de alta resolucion destinados a establecer los eventos de manufactura

de las manoplas estudiadas. No obstante, las observaciones realizadas por personal
técnico perrnitieron elaborar algunas hipotesis al respecto, las que podran ser
puestas a prueba en el futuro. Corresponde indicar que no todas las manoplas de
metal conocidas debieron ajustarse, necesariamente, a un unico método de
elaboracion. Por ejemplo, de acuerdo a las caracteristicas observables en las
ilustraciones de las piezas mas simples, con sector de agarre incompleto, puede
proponerse que ellas fueron fonnatizadas a partir de una barra de metal martillada
y doblada, con operaciones de recocido intermedio. No obstante, esta técnica no
habria sido suticiente para realizar las manoplas mas oomplejas, con apéndices y iigurillas
aplicadas. Sobre el panjcular, pueden reconocerse dos posibilidades no excluyentes:



1) Fundido y colad0·por cera perdida de la pieza completa: este método
fue ampliamente empleado en los Andes prehispanicos, incluyendo al Noroeste
argentino, para elaborar piezas de metal con formas 0 detalles decorativos
complejos (véase L. Gonzalez, 1994). Es un procedimiento que requiere gran
habilidad de los artesanos, no solo para preparar el modelo de cera sino también
para controlar las miiltiples variables que intervienen en la realizacion del molde
y en las operaciones de colada del metal.

2) Armado de la pieza a partir de partes individuales: la técnica habria
consistido en fundir por separado tres 0 cuatro de las partes (algunas por cera
perdida), las cuales, tmidas, forrnarian la manopla. Por ejemplo, en la pieza 212
pueden distinguirse tres de estas partes. E1 sector de agarre involucra una barra
doblada para formar un lateral (el opuesto a donde esta el apéndice), el sector de
cierre es una chapa curva y el apéndice se desprende bruscamente de esta iiltima.
Dejando de lado el calculo dimensional que debieron realizar los artesanos para
conformar las distintas partes, el problema mayor se presentaria a la hora de
unirlas. En la metalurgia prehispanica del Noroeste no hay evidencias del manejo
de uniones metalurgicas 0 soldaduras. Pero si han sido propuestos métodos de
uniones mecanicas, con calentamientos, para confonnar algunas piezas, como
es el caso de los anillos dorsales de los grandes discos santamarianos (véase
Gonzalez y Vargas, 1999).

Como se dijera, estos métodos no son excluyentes y es probable que los
artesanos implementaran una combinacion de ellos. Con seguridad, las tigurillas
zoomorfas que aparecen en los sectores de cierre fueron realizados por cera
perdida‘. A1 mismo tiempo, es posible que estas tigurillas hayan sido luego
"remachadas" sobre dichos sectores, en los que, tal vez, se habrian previsto
orificios a tal fin. Esta hipotesis recibe apoyo en las caracteristicas que muestra,
por ejemplo, la denominada "manop1a de Loma Rica", ilustrada por primera vez
en 1877 por Liberani y Hemandez(195 1; véase también Ambrosetti, 1904: 251;
Gonzalez y Niifiez Regueiro. 1969, lam. 29.5; Mayer, 1986, Fig. N° 1465). Esta
pieza, que originalmente mostraria similitudes con nuestros ejemplares N° 209.
214, 215 y 218 (en cuanto a estar dotadas con pares de tigurillas), presenta un
deterioro que implico la pérdida de una de las iigurillas de aves. Pero,
sugestivamente. esta pérdida incluyo un fragmento de material del sector de
cierre dejando una perforacion. Este tipo de defecto se ajusta al esperable si la
figurilla hubiera sido implantada en la pieza, a través de una espiga que luego
seria sometida a martillados v calentamientos hasta formar una union mecanica.



Un procedimiento similar podria haberse aplicado para fijar los apéndices
que surgen desde la parte central de uno de los costados angostos. No asi en el
caso de la manopla N° 256, en la cual el apéndice es claramente una continuacion
del sector de cierre.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las manoplas de metal, ubicadas cronologicamente en los momentos
prehispanicos tardios (ca. siglos XIII a XVI) del Noroeste argentino, constituyeron
un grupo de objetos relativamente numeroso y de amplia distribucion, no obstante
lo cual se les dedico poco espacio en la bibliograiia de investigacion. En el aporte
mas importante sobre el tema (Gonzalez y Nunez Regueiro, 1969) se discutieron
los aspectos funcionales de las piezas, sugiriéndose que se trataria de "tensores’
para el manejo de arcos.

Los antecedentes sobre analisis quimicos de los materiales de las piezas
eran escasos: apenas tres, dos de ellos realizados hace casi un siglo. En el estudio
realizado se procesaron nueve ej emplares, lo cual implica haber multiplicado po.
cuatro la informacion relativa al tema. Los analisis quimicos practicados mostraron
que las piezas, excepto en un caso, eran bronces al estafno, con proporciones de
aleante en rangos medio y alto. La ausencia de informacion respecto de la
procedencia de los objetos impide discutir si los variables contenidos de estano
pueden responder a una mayor 0 menor disponibilidad regional de los minerales
respectivos. El agregado de estano al cobre mejora notablemente la colabilidad
del metal, una ventaja de importancia a la hora de producir objetos de formas
complicadas. También mejora las cualidades mecanicas, lo cual es apreciado si
se pretende obtener herramientas. Pero no debe olvidarse, como ya se menciono,
que el estano, en especial en proporciones altas, modifica el color del cobre,
virando del rojo al dorado y, ademas, facilita las operaciones de pulido de la pieza
para otorgarle brillo. La consolidacion estructural y la inactividad de procesos de
corrosion en superticie en las piezas estudiadas sugieren que la elaboracion del
metal se realizo con materiales relativamente refinados y con adecuado control
de las temperaturas y del enfriamiento.

En cuanto a los procedimientos de manufactura, las hipotesis plantean
una combinacion de coladas por cera perdida de las piems completas 0 de panes
de ellas (como los animalitos 0 los apéndices cilindricos). El "armad0" de las
manoplas se lograria, luego, instrtunentando uniones mecanicas. Para ello, debian
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preverse espigas en las partes a implantar, pudiendo ser iijadas mediante martillado
y recocido. Cualquiera haya sido el método de manufactura utilizado, los artesanos
que intervinieron hicieron gala de un acabado conocimiento técnico y de una
dedicacion compatible con una labor especializada. Esta especializacion y la
logistica de aprovisionamierito de recursos minerales localizados en diferentes
depositos (por lo menos los de cobre y los de estafio) nos hablan de una
organizacion productiva que requeria la legitimacion politica de la inversion de
trabajo y de los bienes producidos.

Al respecto, estimamos que, mas alla de la discusion acerca de la
funcionalidad de los objetos, su cualidad mas notable es la complejidad técnica
que encierran, a su vez reflejo de una similar complejidad de la dimension social
en la cual se desempenaron. En tal sentido, nuestras manoplas nos remiten al
problema de establecer la permeable frontera entre objetos utilitarios y no utilitarios.

En definitiva, estimamos que la energia de trabajo invertida en la
elaboracion de estos objetos impresiona como exagerada considerando un mero
desempeno instrumental. Proponemos, en consecuencia, que su principal papel
se desarrollo en el plano de lo simbolico, probablemente como mensaje
materializado de una posicion social que involucraba fuerza y poder en el marco
de los conflictos inherentes a las sociedades complejas tardias del Noroeste
argentino. Sobre el particular, valoramos como signiiicativas las diferencias en
el tratamiento omamental que muestran las manoplas en relacion con otros metales
suntuarios de la época, tales como los grandes discos, las campanas ovales y las
hachas con mango o cabezales de hachas. Es estos bienes, los motivos figurativos
o abstractos tienden a disponerse sobre las superficies con lineas eri relieve,
mientras que las pocas manoplas que cuentan con tales motivos los muestran en
lineas bajorrelieve. Cabe consignar que el cambio de modalidad no solo implica
una diferencia de presentacion sino también tecnologica, toda vez que tuvo sus
consecuencias en la preparacion de los moldes respectivos. De igual modo, en
las manoplas no aparece el motivo clasico de los bronces tardios, como es el del
rostro o cabeza humana. Si, en cambio, en las mas elaboradas hay una
preocupacion por la representacion naturalista de animales que rara vez se
encuentran en los metales tardios, como son los monitos, los camélidos y los
loros‘. A modo de hipotesis puede plantearse que estas diferencias en el tratamiento
omamental tuvieron correspondencia con diferencias en el marco de desempefio
ceremonial de los objetos y de los individuos que los exhibian.
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Notas

Mayer incluye en su registro, con el N° 1479, un objeto que se desvia de la modalidad
formal de las manoplas que se Uatan en el texto. Este objeto, depositado en el museo de
Santiago del Estero, presenta un gancho y un apéndice, ambos dentados, que
recuerdan a los cabezales de hachas de La Aguada.

Una manopla depositada en una coleccion privada que pudirnos analizar oontenia
94.41 % de cobre, 1.70 % de estafio y 3.89 % de arsénico.

Los estudios tuvieron lugar en los laboratorios del Centro Atomico Constituyentes,
de la CNEA. Debido a las dimensiones de las piezas, para los analisis quimicos se
extrajeron pequefias muestras en distintos sectores de los bordes, del orden de 20
miligramos. Las determinaciones se llevaron a cabo con un sistema de microanalisis
dispersivo en energia EDAX DX—4 con detector de Si—Li, acoplado a un microscopio
electronico de barrido Philips PSEM 500.

Un objeto de bronce recuperado en la cueva de Pulacayo, Potosi, Bolivia atmque
tipologicamcnte diferente a nuesuas manoplas, exhibe, como algimas de éstas, una
Egurilla escultorica que parece representar tm péaro con las alas desplegadas. De acuerdo
a los estudios prelimjnares, se considera posible que la Egurilla haya sido realizada por
cera perdida (Headier Lechtman, comunjcacion personal, septiembre de 2005).

Un cabezal de hacha con tubo para enmangue, del estilo de los momentos tardios
del Noroeste argentino, fue encontrado en San Pedro de Atacama (véase Mayer,
1986, hg. 406, Museo Le Paige N° 18410). Como curiosidad, el objeto, en vez del
tipico gancho sobre el borde la hoja, presenta la iigura escultorica de un canido.

Fecha dc recepciénz 9/ 12/2005 Fecha de aceptaciénz 16/08/2005
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Tabla 1 . Composicién de manoplas dcl NOA scgunin fucntcs bibliogéjcas

Proccdencia ICu% I Sn% I Rcfcrcncias

9*.56I 5.52 I Sé“°h"’ZDm °J ‘ uw
190999

samamm I 91.06I 8.87 I S&"°h°ZDiaZ
1909:99

Scquia\/icja I 93,10I 6,90 |Pcdcrscn 1952:69

Tabla 2. Dimcnsioncs en milimctros dc las manoplas csmdiadas.

0 I LARGO | ANCHO I ANCHO I ANCHO

209

212

213

214

215

216

217

218

256

MAXIMO I CIERRE IABERTURAI APENDICE

139

142

152

147

133

139

135

136

197

27

51

56

45

42

38

52

33

37

36

27

31

36

39

36

32

27

34

33

49

37

33

33

34

35

9346
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Tabla 3. Ccmposicién dc las manoplas cstudiadas (no sc consignan los valorcs
dc Ca, K y P).

PIEZA

209

212

213

214

216a

216b

217

218

256

Cu%

86.12

86.43

90.95

93.04

91.80

90.25

93.27

84.40

89.61

Sn%

12.08

10.24

5.43

5.30

6.72

11.20

9.20

Cl%

0.35

0.88

0.49

0.89

0.52

1.17

Sl%

0.76

0.78

0.85

1.04

1.07

0.78

Al%

0.69

0.95

1.16

1.68

S%

0.81

0.69

0.94

1.03

0.69

Fc%

2.07

1.16

1.56

1.33

2.91
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Figura 1. a) Manopla con sector de agarre incompleto (Angualasto, redibujado
de Gonzalez y Nunez Regueiro, 1969: 268, lam. 35.2); b) Manopla con apéndice
cilindrico (Corral Quemado, redibujado de Gonzalez y Nfinez Regueiro en 1969:
263, lam. 34. 1; c) Manopla con apéndice triangular escalonado (Corral Quemado,
redibujado de Gonzalez y Niuiez Regueiro, 1969, lam. 30.1); d) Manopla con
apéndice triangular escalonado (Caldera, Atacama, redibujado de Mayer, 1986,
lam. 69, N° 1448); e) Manopla con apéndices en zig-zag terrninados en cabezas
de serpientes (La Rioja, redibujado de Gonzalez y Nninez Regueiro, 1969, fig.
24); 1) Manopla con apéndice doble aserrado (Taltal, redibujado de Gonzalez y
Nunez Regueiro, 1969, lam. 30.7); g) Manopla con apéndice decorado con motivos
santamarianos (Santa Maria, redibujado de Mayer, 1986, lam. 69, N° 1445).
Dibujos fuera de escala.
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Figure 2. a) Manopla con apéndice en forma de "pala" (NOA, redibujado de Gonzélez
y Nnf1f'iez Regueiro, 1969, Iém 30.2); b) Manopla con apéndices escalonados,
terminados en cabezas de serpientes y sector de cierre con dos Egurillas
antropomorfas ('1`inogasta, redibujado de Mayer 1986, létm. 69, N° 1461); c) Manopla
con apéndice terminado cn tumi ((;Chicimi?, redibujado de Mayer, 1986, lim. 69,
N° 1444); d) Manopla con doble apéndice, motivos en bajorrelieve y sector de
cierre con iigurillas omitomorfas (Andalagalé, redibujado de Gonzélez y Niuiez
Rcgueiro, 1969, lém 29.1); e) Mzmopla con apéndice doble esca1onado,tem1inado
en cabezzs de serpientes y dos iigurillas omitomorfas en el sector de cierre (léchal,
redibujado de Mayer, 1986, lam. 70, fig. 1470). Dibujos fucra de escala.
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F igura 3. Distribucién dc hallazgos dc manoplas dc metal (basado cn Gonzélcz y
Niuicz Rcguciro, 1969: 275).
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Figura 4. a) Manopla N° 256; b) Manopla N° 209; c) Manopla N° 214; d) Manopla
N° 218; c) Manopla N° 212.
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Figura 5. a) Mancpla N° 215; b) Manopla N° 216; c) Manopla N° 217; d) Manopla »
N° 213.


