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Al acoger la idea de realizar esta Exposición
de Artes Populares con el carácter de americana, la

Universidad de Chile tuvo muy en cuenta el alcan

ce que una exhibición de esta naturaleza tiene en

la hora actual para nuestra cultura continental.

Suspendidos los vínculos directos con los cen

tros vivos de la civilización europea, de la cual en

conjunto los pueblos de América somos herederos,

se impone un examen de nuestros recursos vitales.

Más aún, se impone estimular una voluntad afir

mativa de existencia, volviéndonos hacia nosotros

mismos y hacia nuestro pasado. Superada la etapa

de independencia política que entraña una actitud

de ruptura con ese pasado, debemos recoger, ahora,

el patrimonio inseparable de nuestro propio modo

de ser, para dar cumplimiento a la responsabilidad
histórica que afrontamos.

Debemos mirar nuestras propias cosas, nues

tros usos, nuestras costumbres —

que en el pueblo
se conservan puros a través del tiempo y muestran

su secreto en las formas sensibles— para sacar de

allí una idea más exacta de nuestra realidad hisró-

rico-social que es, simultáneamente, la de todos los

países americanos.

Esta Exposición que hoy se realiza con los

recursos limitados de la Universidad de Chile, no

ha podido lograr una presentación más completa

que la que se describe en estas páginas, pero, el hecho

que ella se lleve a cabo por primera vez —dadas las
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perspectivas que abre para el futuro— , creo que

representa un paso indispensable en el conocimien
to de nuestra íntima verdad.

Las contingencias de la guerra internacional
han impedido que llegaran a Chile muchos envíos,

cuya ausencia acaso se ha de notar, no obstante que
la buena voluntad de los gobiernos americanos
salvó las mayores dificultades para ayudarnos.

Debo consignar, finalmente, las excelentes dis

posiciones que encontramos en todas partes, lo qiu-
honra a nuestra universidad como expresión de la

confianza que se le dispensa en el exterior. La to

talidad de los aportes ha llegado en carácter de do

nación para constituir un Museo de Folklore.

Agradecemos, especialmente, a los Gobiernos de

Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, México,

Paraguay y Perú; a ellos y, particularmente, a sus

señores Embajadores y Ministros q«e los represen
tan en Santiago, que, en un laudable proceso de

unidad de principios y colaboración, han hecho

posible reunir el material que hoy se expone a la

atención del público.

Javenal Hernández

Rector de la Universidad de Chílo



Es una de las atenciones preferentes de la Comi

sión Chilena de Cooperación Intelectual la de es

timular el interés por las artes populares, índice:;

representativos de las vocaciones y preferencias de

los pueblos. Dentro de esta política, en 1936 y 38

ha colaborado y patrocinado pequeñas exhibiciones

típicas chilenas.

Al finalizar sus tareas de 1940, acordó organi
zar esta primera Exposición Americana que, me

diante el apoyo de la Universidad de Chile y con

motivo de su primer centenario, se inaugura hoy.
La despiadada situación internacional presente

ha impedido una mayor amplitud de nuestra exhi

bición. La falta de transportes, sobre todo, nos

priva de la concurrencia del Brasil y de algunos
países centro-americanos, a quienes agradecemos, sin

embargo, su buena voluntad para acoger nuestra

invitación.

Al presentar esta muestra, la Comisión Chilena

de Cooperación Intelectual deja constancia del apo

yo que en todo momento ha recibido del Ministe

rio de Relaciones Exteriores y en especial de los di

plomáticos chilenos, embajadores señores Benjamín
Cohén, Luis Subercaseaux, del mini^rn don Tulio

Maqueira, de los cónsules señores Pablo Neruda

Juan Guzmán Cruch.ig;a y señorita Marta Brunet,

que mediante su gestión personal y su devoción

por la cultura, allanaron todas las dificultades de

trámite e hicieron posibles los resultados obteni-
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dos. Del exterior debemos recordar al Director

General de Bellas Artes de La Paz, señor Genaro

Ibáñez y al Jefe del Servicio de Turismo de Bo

gotá, señor Humberto Soto, a cuyo esfuerzo perso

nal se debe la buena presentación de sus respectivos
países. Igualmente, agradecemos la valiosa contribu

ción aportada por los coleccionistas particulares:
señorita Carmen Moena, Pedro Doyharzabal, Car

los Ossandón Guzmán, Juan Soler Planas, y otros

que permiten, con los objetos de su propiedad,
gentilmente facilitados, mostrar importantes aspec

tos del folklore.

Finalmente, querríamos expresar nuestra confian

za en que este esfuerzo sirva de base para la forma

ción de un Museo vivo de la cultura genuinamente
americana, que muestre en su integridad el proceso

histórico-social característico de estos países y don

de los estudiosos descubran temas de reflexión y los

artistas motivos de acercamiento al fondo milenario

de nuestras razas. En la arquitectura simple e in

genua de estos artistas populares, América se revela

con una riqueza de variedad y un sentido estético

que maravillan. Es tarea ahora del gran artista

mostrarla al mundo en obras imperecederas.

Amanda Labatca H.

Presidente del Comité Ejecutivo di' la

C. Chilena de C, I.

Santiago, l.9 de abril de 1943.



ARGENTINA

EL ARTE POPULAR EN ARGENTINA

La conquista y colonización española trajeron
a estas tierras de América una nueva cultura, es de

cir, un conjunto de formas espirituales determina

das, relativas a todos los órdenes de la vida socia1

del hombre. Trajeron un idioma; una religión; una

moral; un derecho; un sistema de costumbres so

ciales; una técnica guerrera; una arquitectura; etc
'

totalmente distintos, en su carácter, en su concep

ción, en sus formas prácticas, de los que hasta en

tonces regían en esas tierras americanas. Más que

distintos, opuestos; de modo que la afirmación dei

uno importaba mecánicamente la negación del

otro, y que una conjugación (que por cierto nun

ca llegó a producirse) de ambos hubiera compor

tado forzosamente la desfiguración de uno y otro.

Pero esta alianza esencial nunca llegó, repito, a

producirse: apenas algunas combinaciones en lo au;

lo ingenioso no disimula del todo lo ficticio, al

gunas superposiciones artificiosas y esporádica-

algunas "aplicaciones" sólo de alcance decorativa

Aun cuando estas mismas tareas alcanzaron en al

gunas partes de América al principio expresiones

poderosas e inconfundibles, de notable originali

dad, en ocasiones debe anotarse que ellas quedaron

allí no más como primeros ensayos aislados de una

naciente "voluntad de forma" auténtica, que no

llegó a madurar y cristalizar como un "estilo ame-
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ricano" regular y sistemático, a tal punto que bien

puede decirse que el siglo XIX aquello había pa

sado ya a la historia. Incúrrese ? menudo a este

resoecto en evidentes confusiones: no se hace "un

estilo" por combinación o mezcla de elementa

formales, sin que antes haya obrado en el espíritu
la síntesis esencial del "genio" de cada uno de estos

elementos. Si hay una forma de mezcla es Dorque

hay un alma de mezcla que traduce o enuncia. Y

véase la curiosa paradoja: aquellas expresión-::.
formales que la historiografía espiritual americana

estaría dispuesta a señala'' como formas tínicas dz

un "estilo americano' , proceden de una época en

que el proceso de la mezcla étnica estaba sólo en

sus comienzos y sufría poderosas restricciones for

tuitas y legales; y esas expresiones no se repiten ul

teriormente cuando parecían poder estar mejor

predispuestas por un estado ce mezcla, al allanar

en síntesis unitaria los dos polos étnicos originales.

comportaban una pérdida de potencial creador re

cíproco. Repárese, en efecto, que lo que hoy se

entiende por "arte mestizo" americano, data pre

cisamente de un momento en que todavía, frente a

la cultura viva importada por el conquistado:',
existe la cultura indígena como .algo viviente y

sustentado por pueblos numerosos, aunque ya em

balados por la cuesta de un destino hacia abajo

irreparable. A medida que este segundo término

va siendo arrazado por la expansión creciente del

primero; a medida que la lengua, la arquitectura
la religión, el arte indios, se repliegan sobre su oca

so —

que está hecho de la liquidación ce las raz?s

aborígenes por las matanzas guerreras o por la fu

sión con las advenedizas— , el llamado "arte mes

tizo" se empobrece y extingue. Para nuestra lógica
este hecho se presenta como una curiosa paradoja,
porque tomamos tal arte como realmente "mestizo"
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como la expresión de una emulsión de dos "genios"
formales distintos, cuando en realidad sólo se tr?.ta

de una relación de servidumbre contingente impue,
ta por uno y otro. Apenas si podría concebirse nada

más demostrativo de esta situación que esas cons

trucciones del Perú colonial en que una estructura.

netamente hispánica se alza sobre las "assises" de una

truncada estructura incaica. Por todo lo cual re

sulta exagerado, después de los grandiosos estil.is

aborígenes, hablar de un estilo americano en presen

cia sólo ce esas expresiones del llamado arte mes

tizo. Pero el hecho de que eso no pueda ser deno

minado esencialmente estilo americano, porque m

constituye una síntesis esencial, no significa que lo

americano no pueda ser discernido como un conte

nido de. vocación a ciertas formas auténticas que no

han alcanzado todavía, por obvias razones, estadas

de última cristalización.

Les elementos

de la expresión espiritual.

El análisis atento ce las especies expresivas
vigentes permite discernir, en el fondo y en la forrrn

la persistencia de las dos corrientes fundamentales

de nuestra formación típica: la indígena y la con

quistadora. Si no sería fácil señalar la dosificación

de ambos ingredientes en el carácter nacional, con

formémonos con encontrarlos tan manifiestos en

los distintos modos de la expresión espiritual me.r
sionacos.

Expresión plástica: Comprende el arte de l-;s

construcciones, las industrias artísticas y las danzas.

Elemento hispánico del arte de la constru:-

ción: la arquitectura del barro, el empinamíento, la

columnata. Elemento indígena: el redondeamiento

"tumular" del perfil general.
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En las industrias artísticas (tejidos, alfarería.

cestería) los elementos indígenas característicos do

minan hasta, muchas veces, excluir absolutamente a

los otros. Nunca a la inversa. Constituyen la ex

presión que se ha mantenido más fiel a la raíz abo

rigen, tanto en su técnica espiritual como en los re

cursos de la decoración. Toda vez que el sentido

original de los motivos decorativos se nos escapa

estos constituyen ahora para nosotros extraños do

cumentos de supervivencia "arqueológica". No cabe

duda de que en el automatismo de las formas taxa

tivas ce la decoración pervive un remoto atavismo

religioso, que silenciosamente se desquita de la com

pulsión catequística del conquistador. Acaso el ele

mento advenedizo se reduzca a la incorporación
de aleún color ausente de la enérgica paleta indíeena,

y algún otro detalle anecdótico y casual del dibu

jo decorativo.

En las danzas: el elemento coreográfico es en

general, netamente español. Por de pronto, no cace

duda de que el baile "de pareja" tiene esa proceden
cia exclusiva. Existen, empero, algunas danzas (co

mo la llamada "Pala-Pala", —cuervo—
, por ejem

plo) cuvo contenido y forma diríase que acusan un t

incuestionable raíz indígena de supuesto totémico o

de intención vQcativo-conjuratoria.

Folklore plástico
de Santiago del Estero.

Incluye: las danzas, el tejido artístico y la es

tería. Conozco algunos relatos folklóricos corrien

tes en otras provincias, en que hay un personaje
más o menos accesorio, que es precisamente santia-

gueño y bailarín. Pienso que la danza es la desem

bocadura necesaria de su espíritu ansioso que pi

dece mudez verbal; en ella se confunden el esquema
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objetivo con la participación personal, dando orig:n
al acto expresivo puro.

En los últimos tiempos ha aparecido el inveí:

tor de danzas populares. Es la prueba que faltaba

de la vitalidad de esta especie folklórica. (Bueno

es nombrar ya a ese artista del pueblo, a ese Dia-

ghilef folklórico intuitivo: José Gómez BasualdoL

Pero en las nuevas danzas puede notarse ya el pre

dominio de la preocupación composicional, de la

organización objetiva de la anécdota coreográfica,
confiriéndole un dibujo matemático que tiende a me

canizar la participación personal. Con estas nuevas

modalidades la danza parece concebida de antemano

como "espectáculo", o aspira a convertirse en tal, y

lleva, por consiguiente, en sí un germen antifolkló

rico.

De los tejidos y cestería artística de Santiago
no se ha hablado hasta hoy. Son, sin embargo, dos

expresiones folklóricas realmente notables, en que se

desahoga una vocación plástica poderosísima. En

?u fragor cromático y el desorden de la composi
ción late un sentido decorativo magnífico, que al

guna vez fué disciplinado y ahora se malogra b<a

tante a causa de su caotismo. No se ha estudiado

nunca su evidente y notable valor iconográfico,
como reflejo del espíritu religioso y las intuitivas

concepciones estéticas de la naturaleza. El rigor te

mático, que llega a ser muchas veces automático,

prueba que se trata de viejísimas concepciones for

males y no de fantasías del gusto o capricho perso

nal. La representación decorativa nunca es realista, y
a menudo parece remotamente esotérica, con posi
bles reminiscencias místicas, totémicas, legendarias,
etc. Parafraseando la observación de cierto etnó

grafo, podríamos decir que estas representaciones
tienen el gran interés de darnos a conocer temas [■:-
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gendarios, o místicos o religiosos, y aun filosófio

estéticos que ninguna fuente literaria menciona.

Va sin decir que la industria mecánica del te

jido ha herido de muerte esta industria artística po

pular, en connivencia con las imposiciones del gus'.o

a la moda de los escasos interesados que de vez er

cuando la requieren.

Bernardo Canal Feijóo



Lista de objetos argentinos.

17

Paamontaña, tejido de punto, gris adornado de va

rios colores; alto.. 37 cms. Salt -.

Chuspa (bolsa para transportar coca, tejido de telar

y punto, lana blanca, dibujos florales, negros v va

rios colores: alto. 29 cms.; ancho. 18 rms. Salt:,

Faja, tejido telar, franjas rojas naranja y verde, fle

cos peinados; largo. 1.90 metro; ancho, 71: cms.

Tinogasta. Prov. Catamarea.

Alfombra, tejido telar, lana oveja, fondo negro, di

bujos rc'ados. verdes y amarillos, flecos negros; lar

go, 1.5 2 mt.; ancho, 6 3 cms. Santa Meria, Prov. Ca -

temarca.

Peleros, tejido telar, lana de oveja, todos diferente

dibujos y colores; máximo: alto, 79 cms.; ancho, 5 2

cms.; mínimo: alto. 60 cms.: ancho. 47 cms. Salt i .

Alforj.; bordada, tejido telar, lana negra, flores ama

rillas, rosadas, moradas y salmón, hojas verde vero-

néj. orillas ribeteadas y borlas: largo. 86' > cms.,

alto, 32 cms. Salta.

Alforja, tejido telar, lana, list.da, rojo, negro, rosa

do, amarillo, verde y careara, los costados cosidos al

punto de cruz: higo, 93 cms.; alto, 39 cms. Salta.

Poncho de lana, boca cosida con puntadas redondas,

fíceos, bandas negras, rojo y negro; alto. 1.5 2 mt. :

ancho, 1.35 mt. Cafay:te, Valle Calchaquí.

Poncho de lana, boca de terciopelo, fondo cascara y

café, lietas amarilles. cosido en la boca con lana, fle

cos sobrepuestos; alto. 1.46 mt.: ;ncho, 1.25 mt.

S:nta María. Prov. Catamarea.

Poncho de lana, boca de terciopelo, fondo coral,

bandas amarillas y azul: alto. 1.41 mt.: ancho. 1 31

mt. Santa María. Prov. Catamarea.

Poncho de llama, boca cosida puntada redonda, fle

co.-; fendo cascara, vetas café: alto. 1.6 3 mt. ; ancho,

1.55 mt. Cafayate. Catamarea.

Poncho trama do hilo y lana, boca costura zig /a;e;

blenco y azul, flecos sobrepuestos: elto, 1.70 mt.:

ancho. 1.14 mt. Belén. Catamarea.

Poncho de lana, boca cosida puntada redonda, flecos

obrepuestos. rojo y cás.-ra: alto, 1.60 mt.; ancho.

1.38 mt. Salta.
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'"
Faja de lana, listada, rojo verde, amarillo y blanco

flecos trenzados; largo. 1.30 mt.; ancho. 9 cms

Belén. Catamarea

'' Pullo, manta de lana de oveja y ll'nia, vi i- i s islruJu,

franja clara, llecos sobrepuestos; alto, 1.64 mt.; aa-

cho. 1.45 mt. Belén. Catamarea

i° Poncho, listado, boca cosida, flecos sobrepuesto.:. gr¡.,

rojo y cascara; alto. 1.40 mt.; ancho. 1.17 mt. Belén

Catamarea.

'9 Poncho de lana, listado, costura en la boca, fleco*.

blanco y marrón: alto. 1.45 mt.: ancho, 1.30 mt.

Belén. Catamarea.

-0 Cubre-cama, flotes bord'das, blanca y marrón, costura

en el centro, flecos tejidos, "obrepuestos; larjjo l.ll

mts.; ancho, 1.4 2 mt. Santa María. Catamarea.

¿1 Poncho de lana, listado, boca de terciopelo, flecos so

brepuestos, franjas anchas, cascara, amarillo, rojo v

azul; largo, 1.36 mt.; ancho. 1.10 mt. Sann Man..

Catamarea.

22 Poncho de lana, boca de terciopelo, guardas 'zules

fondo m:rrón. puntas redondas, flecos sobrepuestos;

largo. '1.40 mt.: ancho, 1.20 mt.; Sania Mana C.i-

tamarca.

2"3 Poncho, lana y trama de hilo, costura en la boca,

flecoa sobrepuestos, blanco, franjas azul, verde y ros,i

pálido: largo. 1.65 mt.: ancho. 1.20 mt. Belén.

Catamarea.

24 Poncho, lana y trama de hilo, flecos sobrcpucios.

costura en la boca, marrón, blanco, verde y' gri>

largo, 1.75 mt.: ancho. 1.26 mt. Belén. Catamar.i

2 5 Poncho de lana, flecos sobrepuestos, rojo, azul v ce

leste; largo. 1.40 mt.: ancho. 1.20 mt. Santa M.iri.i.

Catamarea.

26 Poncho de luto, fíceos sobrepuestos, cosido en la bo

ca, negro, listas moradas: largo. 1.56 mt.: an^io,

1.30 mt. Belén. Catemarca,

Alfombra de lana felpeada, dibujos i;eométn. is ju

cas en F orilla, gris, blanco, negro, rojo, verde, ma

rrón, azul, amarillo, rosado, cascara y sepia: lan;o
2.15 mts.; ancho. 1.20 mt. Santa María. Catamai i.

28 Picote de lana, blanco: largo. 1 mt.: ancho, 55 cms.

Puna Jujeña.

29 Barrancán de lana, listado, gris y negro: largo. 1 mt :

ancho. 68 cms. Puna Jujeña.

i



BOL I V I A

ARTE POPULAR BOLIVIANO

Preámbulo

La creación artística popular ha llegado a

adquirir en Bolivia, como en otros países de nues

tro continente, una importancia notoria: en primer
término, porque refleja el espíritu y la cultura del

pueblo, y, en segundo, porque es la fuente de vida

de gran número de indígenas y mestizos que ha

bitan las altas mesetas, los valles y los llanos.

Las 'formas actuales del arte popular no ce

ben ser consideradas como expresiones del arte

primitivo de Tiahuanaco ni el arte organizado de

Tahuantinsuyo. sino como manifestaciones de un

sentido y un carácter nuevos; es cierto que tam

bién se inspiran en la naturaleza y sus fenómenos

en la tradición, la leyenda, los mitos y las costum

bres; pero hay entre aquéllas y estos una distancia

de siglos y aun de milenios, y son diferentes en

cuanto a su técnica. En el caso de Tiahuanaco, las

puntas de flecha de sílice y obsidiana, los útiles

y armas de piedra y las piezas de alfarería encon

trados en 1903 en las regiones donde floreció la

cultura aimara, por M. Courty. de la misión fran

cesa de Créqui Montfort y Sénécbal ce la Grange.
v que fueron apreciados como coetáneos de los ob

jetos descubiertos por Ameghino en la pampa ar-
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gentina. así como los hallazgos de los señores

Posnansky y Buchtien y otros investigadores, ha

blan claramente de industrias primitivas origina

das per la necesidad de vida del habitante de la

metrópoli prehistórica. Empero, hay que advertir

que las formas de cultura tiahuanacota han gra

vitado siempre sobre las civilizaciones andinas y

conexas.

Los objetos que corresponden a la cultura

incaica hablan ya de creaciones artísticas con fun

ción de utilidad, llevadas a un alto grado de per

fección, tanto en alfarería, cerámica y pintura
como en orfebrería, pirograbado y tejido. Fué tan

delicada y representativa la cerámica del Imperio

que de su excelencia podemos darnos cuenta por

la descripción que de ella hace Louis Baudin: "Se

fabricaron vasos de todas formas, de todos colo

res y de toda clase de decoraciones: desde el cu

bilete de pequeñas dimensiones hasta los aryballes
esbeltos de cuello estrecho y de fondo redondeado;

desde las cerámicas monocromas de Chimú hasta

las policromas de Nazca; desde los vasos zoomor-

fos que dejan oír, cuando se vierte su contenido.

el silbo de los animales que representan, gracias a

un ingenioso sistema de escape de aire, hasta los

grandes jarros que representan hombres en todas

las actitudes".

La pintura sobre vasos con escenas de danza

canto, desfile, etc.; los trabajos de pirogrobado

sobre calabazas; los metales repujados; las ataujías

y los objetos enchapados: los trabajos de orfebre

ría en general; los tejidos con dibujos y bordados

de figuras de hombres, animales y objetos reali

zados con perfección admirable, son el índice re

velador del nivel que habían alcanzado las activi

dades artísticas en el Incario. Sin embargo, cabe

hacer notar que dichas obras no beneficiaban en la
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medida que hoy a la clase popular ( hatunruna) :

to:os los trabajos estaban destinados al culto del

Sol, de los muertos y de los totems. así como tam

bién a la nobleza (incas, sinehis. orejones, aman

tas, etc. ) .

España durante la primera época de la con

quista destruyó reliquias y monumentos de ines

timable valor histórico y cultural en América; pero

no pudo absorber el espíritu artístico tradicional

del indígena, que era mucho más vigoroso que el

del conquistador. Por esto las ideas y procedimien
to: europeos fueron asimilados en un fondo abo

rigen hasta adquirir nuevas prestancias y modali

dades. La técnica del Viejo Mundo, arábiga en

su mayor parte, fué aplicada en armonía con el me

dio y la experiencia de los naturales. Durante e!

Coloniaje se cultivó preferentemente el arte religioso:
prueban este aserto las huacales, peñas labradas

con inscripciones ideográficas relativas a la reli

gión cristiana, que se encuentran en el cerro ce la

Caldera en el departamento de Arequipa, en el

alto del Castillo, en Locumba, Calango, etc. (Ci

vilización peruana, de Cúneo Vidal) ; las qquelcas,
pergaminos y cueros disecados de llamas, con fi

guras de valor ideográfico, que, en muchos casos,

constituyen los anales de la conquista espiritual de

España en América, cuando no sólo textos ce ora

ciones; la imaginería, que culminó en obras tan

celebradas como la Virgen de Copacabana realiza

da "por el tenaz escultor, el dulce y atrayentí

Francisco Tito Yupanqui", al decir de Preseott:

y, finalmente las innumerables pinturas sobre pla

ta, cobre y madera que se conservan en muchos

templos v colecciones particulares. Las qquelcas
subsisten todavía v se usan hoy en Bolivia en Ca-

margo. Camataquí y en pueblos próximos a Oru-

ro, Potosí y La Paz; los indígenas suelen modelar.
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a imitación de las dichas figuras ideográficas, esta

tuillas de barro por unidades o dispuestas por gru

pos en discos: a unos y otros llaman "rezos"

Posteriormente se practicó la escultura vulgar
de los muñecos, en un principio en Nueva España
y después en el Alto y Bajo Perú. El escritor his

pano Francisco Alcántara decía a este respecto en

1920 al estudiar las preciosidades que se conser

vaban en el Museo Arqueológico de Madrid: "En

todas estas estatuitas percíbese una especie de al

borozo del artista español, que sentíase renovado

bajo el influjo de las sorprendentes bellezas del fa

buloso Nuevo Mundo. Y al lado de estas estatui

tas sabias, y tan atractivas como sabias, figura una

muñequería cuyos modelos fueron tipos indígenas

y criollos, en los que los trajes españoles y los

usos peninsulares se transformaron, constituyendo
un riquísimo conjunto de datos para la historia de

los trajes españoles en América, desde la Conquista
hasta fines del siglo XVIII y tal vez principios del

XIX en que se pudieron ejecutar dichas estatuitas

y muñecos. Pocas cosas hay tan vivas, tan gracio
sas y atrayentes en este género de escultura, como

la colección americana".

Manifestaciones actuales

del arte popular.

Bolivia es seguramente una de las naciones

americanas donde se cultiva el arte popular en sus

más ricos y variados aspectos y en sus expresiones
más puras. No ha sucedido todavía lo que en otros

Estados: que la acción tendiente a estimular e im

pulsar las actividades de esta índole ha desvirtuado

el carácter y el valor de las producciones. En cada

aborigen y en cada mestizo hay un artista que rin

de fervoroso culto a la tradición, y un inteligente
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transformador de los elementos que la civilización

pone a su alcance: las manos del ando-peruano,
—

como calificara D'Orbigny al tipo de nuestra

raza—
, son de alarife, de alfarero, de tejedor, de

oifebre y de tañedor de los instrumentos musicales

que endulzan sus horas ce fatiga, duelo y escla

vitud.

Talla.

En Tiahuanaco, asiento de la civilización más

admirable y antigua de América (hace más de

12,000 años, según Belisario Díaz Romero), los

nativos esculpen actualmente en piedra y esteatita

monolitos e idolillos, algunos de extremada finura

y gusto que despiertan vivo entusiasmo; y en esta

tarea alternan adultos y niños.

En Charazaní (La Paz), lugar en que se con

servan las tradiciones y la ciencia de los antiguos
amautas, los actuales yatiris (sabios o adivinos),

laikas (hechiceros) y los callahuayas, kamihr o jam-
pires (curanderos) esculpen o hacen esculpir en me

tal, hueso y esteatita los curiosísimos huakhanquis,
mullos e illas (fetiches, talismanes y amuletos) que

representan las más extrañas figuras y se usan, co

mo dice Rigoberto Paredes en mitos, supersticiones
y supervivencias populares de Bolivia, para hacer

aficionar y rendir mujeres y hombres a la voluntad

de enamorados corazones; para tener fortuna; para
evitar y causar daños. Entre los huakhanquis son

muy conocidos los huarmi-munachis o huarmimpr
munasiña (talismanes del amor) ; tienen la figura
de ; mantés abrazados o símbolos sexuales; y entre

los mullus e í//as son apreciados los phajsi-amparas
o illa-maquis, que representan manos en posesión
de la Luna, símbolo ce riqueza, o de una moneda;
las sayanas, que representan predios o haciendas, y
otros objetos.
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En Arque (Cochabamda ) sl- esculpen en már

mol, llamado berenguela por los naturales debido

a que los yacimientos de aquél se hallan próximos
a la mina estañífera Berenguela. objetos decorati

vo?, polveras y joyeros, de tipo moderno y excelen

te factura: placas con grabados en bajo y alto re

lieve, etc.

En el Oriente, los indígenas esculpen bonitos

adornos y collares, dientes ce puma, conchas y

planchas de plata.

Alfarería y cerámica.

La alfarería y la cerámica son artes universa
les: se practican en todas las latitudes de la Re

pública. Aunque se hallan profundamente influi
das por las antiguas civilizaciones aimara y que
chua y en algunos casos se ejecutan de acuerdo a

ciertos procedimientos primitivos, en cada lugar ad

quieren un sello peculiar de acuerdo al ambiente

y el carácter de los habitantes.
En la región altiplánica, es decir, en la parte

que comprende los departamentos de La Paz y al

gunas provincias de Potosí, donde habitan los des

cendientes de las antiguas naciones aimaras de Co

llas, Lupacas, Umasuyos, Pacajis, Laricajis, Ca

ramas, Parias, Kharis, Sapallas, Uros, Changos y
Cunzas, las vasijas tienen la doble influencia tia-

huanacota e incaica, pero un valor artístico inferior
al de las que se hacen por los descendientes de las

naciones quichuas. El aimara prefiere dar a sus

obras solidez y ciertas condiciones que permitan
ahorrar combustible en el uso de los cacharros des
tinados a los menesteres diarios: sabe que la natu

raleza del altiplano es avara en sus dones y que es

necesario ajustarse a las posibilidades de vida que
le proporciona la tierra en que mora.
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Son apreciadísimas las vasijas que se fabrican
en algunos pueblecitos de las cercanías del lago Ti

ticaca; en Copacaoana las garrafas y alcarrazas se

forran con paja policromada. Los alfareros y ce

ramistas de Sillota (Oruro) son notables por su

destreza en todo el altiplano: fabrican huacullus o

ppuñus (tinajas) con capacidad de 160 litros, que
se utilizan para fermentar chicha o como depósitos
de agua; los yurus (cántaros), platos y kerus (va

sijas de ceremonias) de una arcilla cuya prepara

ción es un secreto que guardan celosamente. Los

kerus son platos hondos aue tienen en el fondo es

culpida una yunta de bueyes; se utilizan en las ce

remonias de cambio de autoridad o trasmisión de

"alferazgos" para beber chicha, v lo hacen como

privilegio las personas de mayor jerarquía para

atraer sobre sí la salud, la riqueza y la prosperidad.
Los kerus se hacen también de madera.

Los quichuas, que pueblan los valles v las ve

gas de Cochabamba. parte de Potosí (Sur Chichas)

y Sucre y los nativos de Tarija. tienen ese senti

miento plácido de la vida de los labriegos que viven

en constante comunión con la naturaleza; y aun

que no son más dinámicos que los aimans, son

más artistas: así se explica por qué en sus obns sa-

crieicar. el valor de utilidad, duración y economía

a '.a calidad artística.

La cerámica de Cochabamba <T?rafa. Clíza

Punata Totora, donde se han descubierto interesan -

res piezas de cerámica incaica) recuerda mucho b

del antiguo Perú: podría afirmarse que hay un

aíin renacentista en los aborígenes de estos lugares

y los de Sucre y Potosí. En la provincia Sur Chi

chas, limítrofe con Argentina, han llegado a fabri

carse vasijas y tinajas de innegable valor artístico

unas pulidas con madera y piedra y otras decora

das; son muy interesantes los objetos en miniatura



que suelen producir los indígenas. El arte de esta

región ha penetrado en el norte argentino y ha in
fluido notablemente en la cerámica de esa zona:

pero, a la vez, ha recibido la influencia del arte

calchaquí, diaguita, y, en general de la civilización

chaco-santiagueña. Algo semejante ocurre con la
cerámica de Tarija.

En Pando, Beni y Santa Cruz la alfarería y

la cerámica se practican también con destreza por

los cambas. "Con el nombre genérico de cambas

se designan a las poblaciones indígenas que habitan

la región de los llanos. A los del norte les llaman

ordinariamente chunchus; a los del sud y el este,

chirthuanus. Pero el nombre de chinhuanu corres

ponde con propiedad a una gran nación de cambas

de parentesco muy lejano con las demás tribus.

Pertenecen o se refieren los cambas al tipo carro o

guaraní, que es una de las más considerables fa

milias del Nuevo Mundo, quizá la que ocupa una

superficie más dilatada, pues, se halla desparrama-
mada per toda h parte central de Sudaméríca.

abarcando territorios vastos de Bolivia, Brasil. Pa

raguay, el curso del Marañón y sus afluentes, el

Orinoco, las Guayanas y las mismas Antillas. Ha

blan distintos dialectos, pero todos, o casi todos

derivados de un tipo matriz llamado también gua
raní y difieren de los aimaras en los rasgos fiso-

nómicos y en otras particularidades que los distin

guen claramente de los demás tipos americanos".

(Población de Bolivia, por José María Camaeho) .

En Beni son buenos alfareros los mójenos,
descendientes de los baures; en Santa Cruz se de

dican a este arte los guarayos, que son muy hábiles

e industriosos, y los chirihuanus o chiriguanos;
pero, entre estos, no son los hombres los que rea

lizan el trabajo, sino las mujeres, que hacen bonitos

yambui (vasijas de boca angosta), ñae (vasijas de
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boca ancha) y sacuaramas (vasijas decoradas). No

puede menos que insistirse en que el arte de los in

cas influyó v sigue influyendo en la alfarería y la

cerámica del oriente boliviano, y no sin razón,

porque los quechuas en sus expediciones para so

meter a los cambas llegaron hasta la Cordillera, don

de se alza como testimonio de la hazaña la fortalezi

de Incahuasi. Son pruebas de esa influencia los infe

rí.' antísimos objetos encontrados en el Noroeste, en

Beni y Santa Cruz por Marius del Castillo, explo
rador y arqueólogo uruguayo que dedicó 16 iños

de su vida al estudio de esas regiones y, en cierta

ocasión, las recorrió en compañía del sabio Erland

de Nordeskjold. Muchas de las piezas descubiertas

fueron enyiadas por diversas personas al British

Museum de Londres, al Museo Imperial de Yoko-

hama. al Trocadero de Fspaña, etc. Son igualmen
te pruebas de la influencia incaica las formas y de

coraciones que se ven en los objetos actuales.

I"e n.¡os.

Para hablar de los tejidos conviene distinguir
los que se fabrican con fines utilitarios de los que
tienen una finalidad artística antes que la de simple
satisfacción de las necesidades del hombre. Entre
los primeros estarían comprendidos los propios de
las industrias populares, como las telas llamadas
"bayeta de la tierra ', "jerga" y "torcido", que se

utilizan para la confección de trajes indígenas, y el

"corrillate" v el "rayetón". para la de costales y
para otros usos. Aunque en todos estos tejidos se

manifiesta el innato gusto del aborigen, no deben
confundirse con los otros en que pone el tejedor
cierta emoción artística, la emoción del creador que

expresa su sentimiento de la forma y el color, v

combina los .juegos de su fantasía.
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En el altiplano, en lis regiones próximas al

Lago Sagrado, los tejidos son de colores neutros,

predominan en ellos el café y el negro, porque

preferentemente se utilizan lanas oscuras de llama

v de alpaca. De ahí la creencia de que los naturales

de e^tos lugares "llevan luto por la muerte de sus dio

ses y de sus incas". Empero, no es raro cncontrar

cn algunos pueblos de dicha zona tejidos policro
mos que nada tienen de común con el colorido de

la tierra: ello se debe a la influencia" incaica y luego

española. Son bellísimas las llicllas (piezas de for

ma cuadrangular ) hechas en La Paz, tanto por la

delicadeza del trabajo como por la combinación

armoniosa de los colores: las gamas se suceden con

un movimiento ora suave, ora uniforme, ora vio

lente, desde les tonos fríos hasta los cálidos v

vicc-versa. le que da al conjunto una vibración que

hiere gratamente la vista. En Warisata (La Pav),

los niños indígenas y los adultos tejen alfombras

y tapices empleando lanas valiosas de alpaca y

llama en sus colores naturales y las de oveja, teñi

das de diversos tintes, con estilización de figuras
tiahuanacotas, incaicas v motivos andinos simples
y complejos. Para esta labor emplean telares e ins

trumentos de su propia invención y, en muchos

casos las manos expertas realizan trabajos prodigio
sos sin otro auxiliar que una vara larga en que anu

dan los caitos (hilos gruesos de lana).

En Carangas, la provincia más vasta de Oru-

ro. los naturales tejen llicllas o aguayos de colores

neutros; utilizan preferentemente la lana de la llama

por ser. este animal, propio de Bolivia, y menospre
cian un tanto la lana de oveja por haber sido im

portado este cuadrúpedo por "el conquistador".
Entre los tejidos cabe mencionar el ajsu. especie de

túnica, traje propio de mujer; la huak'a o huak'acha,
corsé de caito grueso y fuerte. Los motivos que
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decoran casi todos los tejidos son muy simples, a

veces se reducen a guarniciones y franjas; pero entre

todos hay uno muy singular y que se ve en muchos:

el phuyu-naira (ojo-nube u ojo chino), rombo del

gado, estilizado, que recuerda —así afirman los

nativos— el ojo potente y nictálope de primitivos
pobladores de la región. Las huarak'as (hondas),

panokhas y huaskjas (sogas) de lana ce llama tie

nen valor artístico menor. Es necesario advertir que

los vastagos de los Carankas y Uros mantienen

puras sus formas de expresión estética, pues, entre

ellos la influencia quichua y española casi fué nula:

por esa razón no tienen los trajes de colores vivos

que usan loe nativos de Cochabamba, Sucre, Potosí

y Tanja. En las demás provincias de Oruro se nota

la afición a los colores variados.

En los tejidos de Cochabamba, Sucre v P Mosi

se advierte una mayor influencia de los inca;, de

los españoles y del ambiente, tanto en el color como

en la calidad de los tejidos. En los de Potosí y Chu-

quisaca no es raro encontrar las volutas y roleos

característicos del barroco español dominante en el

arte colonial, reproducidos con verdadero gusto y

colorido; en algunos ponchos, especialmente de los

antiguos caciques, se empleaban para los adornos

hilos dorados y plateados. En los que se hacen en

Tarija predomina el color granate que se extrae

de la cochinilla, abundante en la región, y están

adornados con vistosos y largos flecos.

Las bolsas, los gorros (Lluch'u en aimara y

ch'ulu. en quichua) los chumpis (fajas), que se

usan en el altiplano y los valles, son de diversos

céleres y ornamentados con figuras de la fauna y la

flora bolivianas estilizadas admirablemente.

Los indígenas de las regiones del noroeste y

del oriente del país hacen tejidos de algodón, lana

y fibras vegetales. Generalmente las camijetas, es-
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pede de túnica usada por los varones, y los cutama

o tipoy, especie de camisón, usado por las mujeres.
y los asoya. tiru y tirupee (ponchos) son de algo
dón: pero en las regiones en que no abunda esta

planta se hacen de fibra vegetal extraída le la cor

teza del "almendrillo", macerada. El tipoy y la

camiieta se decoran con tintes indelebles obtenidos

de las plantas; los dibujos son geométricos y uni

formes, y no hay variedad en los colores de la de

coración. También se hacen hamacas, llamadas por

los cambas quiha o inni. con bejucos o lianas o con

fibras vegetales muy resistentes.

Orfebrería.

Hasta hace unos diez lustros los orfebres po

pulares eran numerosos en las ciudades y pueble-
citos. y esto porque no habían ganado todavía la

preferencia de las mujeres bolivianas las joyas de

similor y las baratijas que han irrumpido en el co

mercio y han determinado la decadencia de algunas
artesanías. Circulaban en esa época monedas co

piosas de oro y plata, las primeras por efecto del

auge de la goma elástica tan altamente cotizada

en Londres, y las segundas porque se conservaban

en gran número las que salieron a torrentes de los

cuños de la Casa de la Moneda de Potosí. Debido

a la desventajosa competencia del comercio de cha

falonía, poco a ooco ha ido reduciéndose el núme

ro de orífices y plateros, al extremo de que son con

tados los que se dedican a estas artes hoy improduc
tivas en el aspecto económico-sodal.

1 ueron, y aun siguen siendo, residencia de fa-

mcsos plateros Chayanta y Umala en el altiplano,
Cochabamba y Sucre en los valles; en el primero
de los pueblos nombrados, los orfebres hacían de

licados trabajos de filigrana, verdaderos encajes de



Núm. 3 74 — Máscara diabólica. policrom:da — Oruro



;:fi

metal noble con figuras y combinaciones complejas;
en cambio en Umala se realizaban trabajos de ma

yor solidez: los artesanos usaban para su labor el

cincel y el martillo; las ataujías y los repujados eran

notables; hacían y siguen haciendo todavía incrus

taciones v enchapados en petaquitas cruceñas de

cuero, convirtiendo estos objetos en preciosos joye
ros dignos de adornar un tocador elegante o de

figurar en colecciones de curiosidades. Al hablar

de Urnada se dice que allí el gusto y la afición ha

hecho de todos los pobladores y aún ce las autori

dades políticas y el cura, grandes plateros.
Los artesanos de La Paz, Cochabamba y Sucre

realizan actualmente delicadísimos trabajos, sobre

tcdo objetos en miniatura que sorprenden por su

perfección: juegos de muebles y vajillas comple
tas que caben en la palma de la mano. Es de ad

vertir que todas o casi todas las obras mayores y

menores se hallan inspiradas en el arte tiahuanacota

incaico y colonial; pero no por esto se desdeñan

las influencias del arte moderno que dan nuevo

sentido al arte boliviano.

Se conserva en Oruro, desde muy antiguo, una
costumbre tradicional que ha causado pasmo y ma

ravilla en los extranjeros que tuvieron oportunidad
de ver el fausto y la pompa que revisten los actos,

y la ingenua espontaneidací y la fe que revelan ellos

en el alma popular: es un espectáculo único en

América. En la tarde de! sábado de Carnaval se

realiza la ceremonia de la "entrada de los carga
mentos" en aue es posible apreciar la riqueza que

•

en joyas y platería guarda el Departamento. Mi
neros artesanos y campesinos disfrazados con tra

jes pintorescos o simplemente llevando sus mejores
indumentos, hacen el simulacro de la entrega de
ofrendas a la Virgen del Socavón: consiste el acto

en conducir desde las afueras de la ciudad, figuran-
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do hacerlo desde lueñes tierras, hasta las puertas de
la iglesia gran cantidad de muías con ricos arreos.

o torillos enjaezados, que portan sobre los lomos.
dispuestos en preciosas llicllas y albísimas sábanas
llenas de encajes, joyas de oro; bandejas, fuentes.
vajillas y. mil objetos artísticos de la mejor plata
que haya salido de las entrañas del Cerro Rico y de
las minas de Oruro: tedas obras realizadas en peque
ños talleres, donde los artesanos hicieron y siguen
haciendo alarde de dedicación, buen gusto y des
treza.

Y al cía siguiente, u otras ocasiones, también es

dado ver en ésta como en otras ciudades, arcos de

madera dispuestos en las cercanías de los templos y

capillas por donde tienen que pasar procesiones re

ligiosas, v adornados con abundantes y asombrosos

objetos de oro y plata.

Trabaios de metal.

En Corocoro y Patacamaya (La Paz), los

artesanos hacen de cobre y bronce floreros, fruteros

V otros objetos; también se dedican a la miniatura:

acabados modelos de muebles de diversos estilos,

vajillas y dijes de los metales indicados se ofrecen

a la curiosidad de turistas y viajeros aue pasan por

estos lugares, v es verdaderamentes excepcional nue

nuien haya visto por primera vez tales prodigios

de arte y paciencia no se hayan decidido a adquirir
los. De estos pueblos salen igualmente los topos.

laurakhes y hualkhas, adornos femeninos indígenas,
de cobre y a veces de plata, los de la primera clase

adoptan la figura de una cucharilla-alfiler y se usan

a manera de prendedores, y las segundas son ador

nos antropomorfos que llevan las mujeres en el

extremo de las cimbas (trenzas) .
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Son curiosos e interesantes los pudáJiJlos, cor

tapapeles y portaplumas que de metal v cuerno se

hacen en casi todas las ciudades bolivianas.

Música y danza.

Así como son introvertidos y huraños en sus

días de sobriedad, que son los más, los descendientes

de las naciones aimaras en sus días de regocijo, en

las fiestas agrarias y religiosas se entregan a sus

expansiones con entusiasmo y alegría ilimitados.

Entonces parece que el fervor místico y panteísta
de su alma se desbordara para expresarse en las no

tas ce una música hondamente armoniosa; grave
v

solemne como el paisaje grandioso del altiplano;
sobria y rigurosa como la vida indígena, y, a pesar

de la influencia española, enraizada en un pasado
remoto. El aire se puebla en los días de fiesta na

tiva de melodías y ritmos bellos: A veces es el

pututu, el clarín guerrero hecho de asta de buey.

que vibra en I3 noche con acento enérgico y tras

mite su mensaje de profundo sentido telúrico de

cumbre en cumbre. Y en las ciudades y aldehuelas

modulan aires tradicionales los pinquillos de agudas
notas, las charcas de cinco agujeros, las khenas de

seis agujeros anteriores y uno posterior, las tarkas

graves, hechas de madera y perforadas a fuego;
mientras grupos de músicos ta.ñen los sicus o anta-

ras (zamponas) compitiendo en habilidad y resis

tencia en torneos melódicos de larga duración, en

que se ejecutan composiciones antiguas y modernas
desde las más sencillas a las más difíciles.

En algún pueblecito recatado del altiplano,
suelen vibrar también en estas ocasiones la longísi-
ma flauta de nombre onomatopéyico, jula-jula, v

el huaira-puhura o bajón, que es una zampona de

grandes dimensiones hecha de bambúes partidos
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longitudinalmente con los que se forman tubos in-

fundibulifcimes forrados de corteza u hoja de

palma.

Al son de de la música indígena, música bo

liviana alegre y dinámica en opinión de Hans Hel-

fritz, y il compás terco de las huankaras (tambo

res) y la pertinaz de las carracas danzas comnarsas

de hombres y mujeres disfrazados con trajes que

recuerdan los de los incas, de los sacerdotes del Sol,

de las ñustas, de los conquistadores y de los evan-

gelizadores hispanos, o que están inspirados en la

mitología aimara-quichua y ciertas concepciones del

catolicismo. Otras son "versiones" de algunas pe

ninsulares; por ejemplo el huaca tokort o ttnti ca

ballo y la de los sicuris son imitaciones un tanto

grotescas de la corrida de toros y de .la cuadrilla

respectivamente. Las hay también de intención sa

tírica, como la de los auqui-auquis y de los acha-

chis en que se representa a los "ancianos blancos ,7

barbados de la Conquista"; la de los morenos o

africanos; la de los kusillos o monos, etc. Son dan

zas propiamente nativas las oue ejecutan los colla-

guas o collas, lichiguayos, que llevan una coraza de

cuero de titi o puma, la huiphala, el khosko y la

de los Harneros y mitayos. La danza de los chun-

chos es una adaptación de las danzas indígenas del

oriente boliviano, donde se bailan el taquirari ca

dencioso, el rítmico af¡co, el mbapa-paure, seme

jante a la cuadrilla española; el ceremonioso ayarise
oue semeja una danza ritual, y la danza de la lucha
entre el toro y el tigre, en que intervienen persona

jes que representan a los animales indicados y ace

mas otros que figuran perros, todos disfrazados y
con máscaras de madera de toborochi. Entre los
chiouitanos de la misma región ejecutan la llamada
tococós. una especie de ronda infantil; el sarao, en

oue baibn alrededor ce un poste de cuya parte su-
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períor penden lazos de colores, durante el baile

los actores trenzan y destrenzan dichos lazos; la de

los yarituses, que es una en que los indígenas co

ronados de plumas y con ajorcas sonoras en la gar

ganta de los pies, saltan acordando el sonido de

éstas con los compases del fifano o pífano indígena

y los tambores.

El carnavalito cruceño, danza popular muy

animada, ha llegado ya a adquirir categoría de baile

nacional boliviano, debido a la labor de los com

positores nacionales.

Los instrumentos que usan los cambas son el

senene ( flauta) , el violín de bambú, de forma di

ferente a la universal, violan que suele también ha

cerse con caparazón de tortuga y armadillo; la caja
(tambor o pandereta), el porongo (calabaza oue

hace de sonajero) y algunos otros más.

En las escenas de baile de los conjuntos dis

ciplinados del Ande se ven reproducidas escenas del

Descubrimiento, y ce la Conquista del Perú, en ellas
los indígenas recitan sus "relaciones" en un caste

llano un tanto arcaico salpicado de aimarismos y

quichuismos; fragmentos en prosa y verso que se

conservan trasmitidos de generación en generación
desde los tiempos del Coloniaje.

Una de las danzas más extrañas y vigorosas
es la de los diablos, en que intervienen principal
mente hombres de las minas; en ella actúan los
Siete Pecados Capitales en lucha contra el Bien; los
primeros personificados por los aliados de Lucifer
y el último por un arcángel. Los actores recitan
trozos escritos probablemente por algún religioso.
v que con el tiempo han ido sufriendo modifica
ciones en su forma y conceptos. Son notables las
máscaras que se usan para esta danza, y las mejor
hechas son verdaderas obras de arte nacidas de una

fantasía exaltada v "diabólica", con ellas no po-
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drían competir las máscaras chinas: las hay que re

fabrican de estuco sobre fondo ce fieltro, y de ma

dera: las más notables son las de Oruro, donde la

danza de los diablos ha alcanzado su más alta
_

ex

presión coreográfica y ha inspirado a los artistas

teatrales muchas y nuevas formas.

La música de los quichuas y de los chapacos.
descendientes estos últimos de los tomatas es más

dulce y de curvas suaves, a veces un tanto lángui
da, pero las más, alegre: tiene un acento de inten

sidad lírica. Los indígenas de los valles de Cocha-

bamba, Sucre v Potosí cantan yaravíes y tonadas,

muchas de éstas con versos de intención satírica;

se acompañan con el charango, guitarrilla de origen
colonial, que se hace de madera y también utili

zando el caparazón del quirquincho (armadillo).

Igualmente tañen las khenas y, a veces, la mando

lina, la guitana y el arpa. Los bailes preferidos
per los nativos y los mestizos de los lugares citados

son la mecapuqueña. el pasacalle, el bailecito de la

tierra y la cueca.

Los chapacos tienen por instrumentos musi

cales propios la trompeta, hecha de caña de una

longitud mayor de tres metros, adopta la forma de

un cayado y tiene embocadura de cuerno; la khena.

el erke, de asta de buey, el violín y la caja. Sus

danzas y bailes tienen carácter bastante diferente al

de los aimaras; en ellos como en su música, la in

fluencia incaicu y española han dado a las tonadas y
las formas coreográficas marcado acento mestizo.
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Otras expresiones
dti orf« popular.

Los collas celebraban desde muy antiguo en Pe

rú y Bolivia la fiesta del Ekhako o Ekhekho, dios de

la fortuna, en los días del solsticio de Verano; en

ella todos se entregaban al holgorio con desbor

dante entusiasmo y ofrecían a la efigie, hecha de

ero, plata, estaño, piedra o barro, del diminuto,

panzudo y risueño hijo de Pachacámac toda suerte

de frutos raros y delicados, miniaturas de cerámica.

muebles, utensilios, pequeños tejidos y diversas fi

guras, pidiéndole, en cambio, otorgue riquezas a

sus devotos y se muestre propicio en la unión de

las parejas.
Don Sebastián de Seguróla, gobernador e in

tendente de La Paz, después de salir victorioso del

asedio que en 1781 efectuaron los indios a la villa

encomendada a su autoridad, dispuso que la fiesta

del Ekhekho, llamada hoy de Alacítas. se celebrara

el 24 de enero en honor de Nuestra Señora de La

Paz. a cuya milagrosa intervención se debió —según
el devoto Seguróla— el buen suceso que acreció el

prestigio de su vara. Así una fiesta gentílica pasó
a tener cariz religioso.

En Alacítas (del aimara alasita: cómprame),
protegida y estimulada hoy por comprensivas au

toridades edílicias por su importancia folklórica y

económica, se puede admirar la copia y riqueza
de las artes populares, especialmente en punto a

miniatura; objetes procedentes de muchas regiones
del país: cerámica de Cochabamba, Potosí y Tarija;
tejidos del altiplano y de los valles; bordados de

bolillos; maletines, costureros, cestos v figuras de

corativas policromadas de paja (stipa-ichu v stipa-

pungens), hechos en Copacabana v los pueblecitos
aledaños; balsitas de totora (malacochaete-totora) ,
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¡eproducción ce las oue utilizan los pescadores del

Titicaca: esteras del mismo material: juguetes inge

niosos de madera: muñecos de estuco y trano; co-

cinitas de hierro, vajillas, servicios y candeleros de

hojalata; monturitas y arneses de cuero; muebles.

máscaras pequeñas; estampas, relicarios con la ima

gen de la Virgen de Copacabana y muchas precio

sidades.

Al observar y estudiar todas estas miniaturas

y dijes se afirma el concepto de que el pueblo b-

liviano tiene una marcada tendencia miniaturista.

El origen de ese afán: la remota y tradicional fiesta

del Ekhekho, y la herencia recibida de los ambi

dextros y prolijos tahuantinsuyos que dominaron

lo microcósmico y lo macrocósmico; la razón pro

funda ce ese afán: el carácter del indígena v de".

mestizo, minuciosos y detallistas; carácter que re

f leja su individualismo; que expresa su concepto

personal sobre el valor del individuo en el conglo
merado social boliviano. Para unos y otros tiene

contenido efectivo la unidad, y por ello hav que

consagrarle mayor atención y desvelo que a la co

lectividad: entonces, de ese convencimiento, nace el

deseo de sobresalir en el manejo de lo microcósmico

y deja las obras de gran aliento para futuras reali

zaciones, porque éstas requieren el esfuerzo colec
tivo.

En la misma forma que la fiesta de Alacitas

motiva un movimiento artístico popular de gran

interés, otras fiestas religiosas originan ferias en di

versas ciudades del valle y de los llanos. Tin dichas

ferias se venden en los mercados y lugares públicos
destinados al efecto, además de los objetos descri

tos o nombrados en los capítulos anteriores, mon

turas y arreos vistosos que se hacen en algunas pro-
vinc¡?s de Cochabamba y en Cordillera (Santa

Cruz) . y con los que los chalanes, en los lugar'?"
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públicos señalados para tales casos, hacen demos

traciones de su pericia en la doma de potros; lazos

y látigos de cuero: ojotas (zapatos indígenas) : pe

tacas de cuero, procedentes de Santa Cruz. : licoreras

y copas torneadas de madera de palosanto; bateas;

boquillas; muñecos y pelotas del Beni; canastos de

sauce (salix-alba) y de cañahueca; peines de hueso

chonta y bambú: mangos de cuerno, tinteros del

mismo material: canastitos y anillos de cascara de

coco, cruces y rosarios de churqui o algarrobo (pro-

sopis-dulcis) ,
etc. No es extraño encontrar en las

ferias santos hechos de maguey y estuco.

En las provincias ce Chichas subsiste una

fiesta criolla, la de las carreras, y un juego, el de

las anchadas, que ya llamaron vivamente la aten

ción, ha tres decenios, de distinguidos viajeros entre

elle: del escritor Ciro Bayo; en estas ocasiones es

posible ver el alarde de opulencia aue hacen algunos

criollos: ingresan a la plaza de iue^o.s v al lugar
de las carreras montados en excelentes caballos apa

rejados con arreos v monturas ce riquísimo cuero

con chapas de plata artísticamente labradas.
A todo cuanto se ha dicho conviene todavía

añadir algo que tiene importancia. En la fiesta de
Todos Santos se hacen en distintos lugares del pais
muñecos de pan, bizcocho o azúcar para golosina
y regalo de grandes y chicos; esta costumbre ha

sugerido en Padilla (Sucre) una nueva forma de

aplicación de la masa: se hacen delicados muñecos
policromados y que representan tipos populares de
Bolivia, tipos europeos y americanos de distintas

épocas; oor la forma en que están hechas todas esas

preciosidades parecen a veces de borcelana, pues, los
enea ¡es y detalles de los vestidos, las flores y otros

a cornos llenan de sorpresa.

En suma, al estudiar todas las formas del arte
popular boliviano <e llega a la conclusión de que
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hav en todos los puntos del territorio una marcada

tendencia a uniformar la expresión espiritual de

los habitantes; un anhelo de cohesión nacional; y

se nota igualmente un vivo deseo de conservar lo

tradicional, renovando ciertas formas de la heren

cia cultural, para dar un carácter inconfundible al

arte total boliviano, que tiene un sentido popular

innegable.
Visitar todas las reo-iones de la Nación v es

tudiar las distintas manifestaciones del arte oonu-

Iar con detenimiento es estudiar en síntesis el arte

popular americano.

Enrique Sánchez Narváez



Lista de objetos bolivia ios.

Vasos ti.'.hu. nacotas de madera, anticuo.. dcco;ado.

y pintados: domirión media, alto I "> cms., di.ini:-

tro I I cms. Tiahuanacu. 1.3 Pa/.

Poros (.Tutumas o mate.), decorados, l.b.dos. ccl,"-

natural, dim.n ion irudia; alto, 10): enu. mínimo ;

14 cms. Cochabamba, Chapare.

policromados y labrados en col u

media, alto

11 '• cms.

máximo. 1 0 ' ¿

mínimo, 13

cms .

cms

diámetro máximo.

Poros, decorados

natural, dimensión

diámetro máximo.

Beni.

Poro, cantimplora, pirograbado, color natural; largo,
46 cms. Beni.

Poro, cantimplora, pirograbdo, color nal, -.ral; aLt.

28 cms. Beni.

Lirotera en mader.i de palosanto. torneada, com

puesta de una botella, seis copitas y una bandeja;
alto de h botella. 26 cn.s. : alto de las copii i,;, 7 cms ;

diámetro de la bandeja. 18 cms. Sucre.

Licorera de madera, torneada, una bandeja, una bo

lella y seis coaitas; diám.'tro bandeja. 24 cms.; alto

bole:i-, 2 3 cms.: alto copitas, 6 ) ¿ cms. Sucre.

Cuatro estribos impares, de madera, decorados, poli
cromado-, antiguos; alto máximo. 20 cms.; míni

mo. 13 cms. La Paz. (Influencia colonial).

Cuchara- de madera, tellad.s a mano.

largo iraximo. 23

iuere

m a d . ra

27 cms.

figuras, en color n.i-

color natural, tornía-

m í r. i m o . 18' cms

natura

coior natura

cms.: mínimo, 16 cms. Sucre.

Dos cucharones, tallados, con

tural: largo. 41 cms.

Cuclro molinillos de

dos; lergo máximo,

Sucre,

Mortero en madera

ms. Pando.

Mango de fuete (huaica l

forma de mano; largo. 31 '

1 ruter- de madera n.iuirc!

di.-metro. ■ 2 2 cts. Si;- .-

M-ngo d; látigo labred, a mano, de madera, de paro
"anto: largo. 31 cms. Sucre.

Batei d: madera nntural. labrda a mino- alto 6'í
cms.: largo 36' ; cms. v aneho. 25 cms. Reni.

torneado:

de madera

alto. 10"

natunl

' cm-. Coebabimba.

lomeada: alto, 16 cm;.;
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82 Piragua de madera natural; largo. 60 cms. Pa.id~.

83 Bote construido en madera; largo. 45 cms. Pand-:.

84 Bote construido en madera; Urgo. 50 cms.; alto. 9\i

cms. Beni.

85 Cubilete de madera de palosanto; alto, 10 cms. Sucre.

86 Carreta típica del oriente, para bueyes, en madera;

largo de la vara, 70 cms.; trocha, 27 cms. Pando.

87 Arado en madera natural; largo, 3 8 cm... Pando.

88 Cestito de cascara de coco, calado y lab'ado; alio,

7'i eme. Beni.

89 Dos fuentes de la abundancia", en madera natural;

diámetro. W/i y 10 cms. Altiplano.

90 Port.da de madera natural, tallada; alto, 16 cms.;

ancho. 8}-í cms. Sucre.

91 — -9 9 Peines (charos) de madera, con púas de chonta; lar

go máximo, 16 cms.; mínimo, 10': cms.

100— 103 Cuatro boquillas de madera de palosanto, .n diversas

formas; largo máximo, 12 cms.; mínimo, 10): cms.

Chaco.

104 Camión de madera, pintado verde; alto, 3J-? cm?. ;

largo. 1 1 cms.

105 — 121 Mangos de madera (porta-plumas) forrados en sedi,

diferentes colores, dimensión media; lo cms. La Pa/..

122— 125 Balsas de totora, características del Lago Titicaca;

largo máximo, 98 cms.; largo mínimo, 47 cms. !..i

Paz.

126 Piragua doble de pontón, en madera; largo, 63 cms.;

ancho 1 8 cms. Beni.

i 2/— 130 Cesta; de paja coloreadas con tapas: alto, 24 cn>s.

Copacabana.
IM — 132 Cestas de paja, coloreadas; alto, lOJ/í cms.; largo,

3 4 cms. Copacabana.
133 Botellón de barro forrado con paja: alto. 27) í e»«s.

Copecabana.
134— 137 Tarkas. instrumentos de viento en forma de flauta, de

madera, dimensión media: 50 cms. y 34 erns. Oruro.

1?S- -148 ZaT pones de carrizo, instrumento nacional indígena;
alto máximo. 45 cms.: mínimo. 10 cms. Altiplano.

149— 152 Quenas de carrizo; largo máximo. 72 cms.; mínimo.

3 3 cms. Altiplno y valle: bolivianos.

153— 156 I-lautas de carrizo; largo máximo. 52 cms.; mínimo

41 cms.

157— 158 Quenas de hueso: largo máximo. 33'. cms.: míni

mo. 19 cms.
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159 Charango de madera, de una sola pie/a labrado;

largo. 3 1 cms. Suero.

160— 161 Charangos de capara/on de •.rm.ulillo (quirquincho»;

largo máximo 6 2 cm». : mínimo. 60 cms Oruro

162 Huayra-l'uhura baionc, caña. Ioii.uK> con corle/a de

palma: largo. 1.04 cms Beni y región oriental. 1.a

Pez.

163 Huayra-Puhura. bajone de caña loriado en eorte/a

de palma: laiy;o. 1.07 cms. Beni.

164 Orraca de madera, roja: largo. 28 cms. La Pa/.

Oruro

165 Yiolin en caña de bambú y madera, color naturaí:

largo. 5 7 cms.: largo del .neo, 6 2 cms. Beni.

166 Ojotas I zuecos) de cuero, con bandas de charol ca

lado: largo. 23 cms. Sucre

167 Talero (huasca) de suela: largo. 61 cms. Co ¡ha-

bamba.

168 Látigo trenzado, de cuero, tres remas: largo, 7 1 cms.

Cochabamba.

169— 177 Petacas de cuero, color café, adornos blancos (para
llevar chancaca): lergo máximo. 19 cms.: largo mí

nimo, 5' '• cms. Sania Cruz.

178— 183 Pet.'cas de cuero blanco, adornadas (para llevar chan-

cacal: largo máximo. 19 cms.: largo mínimo. 5)¿
cms. Santa Cruz

184 187 Pisitos de badana, decorados motivos autóctono!;

largo. 29 cms.: ancho, 24 cms. Sucre.

188— 189 Fundas de almohadón, badana, decorados motivos au

tóctonos; largo, 49 cms.: ancho. 37 cms. Oruro.

190 Texto de oraciones en escritura ideográfica, sobre ta

filete: largo, 1.02 metro; ancho. 95 cms. Sucre.

191 — 194 Llamas, embutidas en cuero, pelaje negro y marrón

lto. 30 eme;.: largo 19 cms. La Paz

195 Fuente de cuerno, negro y blando, labrado y tallad":

largo. 75 cms. Santa Cruz

196— 197 Tipoy de fibra vegetal, decoraciones de tinta ind'l.-

hle (vestido, propios de los Yuracanés); largo. 1 . 1 ó

mt.; ancho. 60 cms. Oriente boliviano.

Cuadro moseico de plumas, con los escudos y ban
deras de Chile y Bolivia: largo. 24 cms.: ancho.
22 cms. La Paz.

199 Bolachas pequeñas de caucho, muestras de caucho de

exportación. Pando.

198
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200 Tabaquera de gom ; : largo. 17 cms.: ancho, 13 cms.

Pando.

201 Cocina económica de fierro, con sus correspondientes
auxiliares y tapas; alto. 42 cms.; largo, 39 cms. Li

Paz.

202 Olla de cobre, estam'adas; alto. 13 cms.: diámetro,

1 3 cms. Corocoro.

203 Cacerola de cobre, estañada; alto. 16 cms.; diánu.ro,

8)': cm;. Corocoro.

204 205 Floreros de cobre; alto. 17'» cms.; diámetro, 14

cms. Corocoro.

206—207 Floreros de cobre; alto, 13 cms.; diámetro. 10' ;

cms. Corocoro.

208—209 Floreros de cobre; alto, 15 cms.; diámetro, 7 cms.

Corocoro.

210 Frutera de cobre; alto, 9lí cms.; diámetro. 121/;

cms. Corocoro.

211—212 Ánforas (cántaros) de cobre; alto. 25); cms. Co

rocoro.

213—214 Floreros copones de cobre; ee.lto. 121: cms.; diáme

tro, 14 cms. Corocoro.

215 Perol (budinera) pequeño de cobre: diámetro, 6!'»

cms. Corocoro.

216 Juego de mueble; en miniatura, cobre y seda; ban

deja y seis piezas. Corocoro.

217 Juego de té. miniatura, cobre, una bandera v ocho

piezas. Corocoro.

217 Bis Juego de té en miniatura, cobre, una bandeja y siete

piezes. Corocoro.

-18 Juego de té en miniatura, cobre, una bandeja y cinco

piezas. Corocoro.

-'9 Servicio de té en minietura. de cobre, una bandeja y

ocho piezas. Corocoro.

220 Juego de té en miniatura, cobre, una bandeja y ocho

piezas. Corocoro.

221 Juego de té en miniatura, cobre, una bandeja y siete

piezas. Corocoro.

2 22 Juego de té en miniatura, cobre, una bandeja y ocho

piezas. Corocoro.

-23 Servicio de té en miniatura, cobre, una bandeja y siite

piezas Corocoro.
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226- -229

230

231--278

27«- -286

287--2 9 1
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2 24 Juo^o de te en mini tura, de cobie una bandeja y

nueve pie/as. Corocoro.

luego de te en miniatura coiné una bandeja y d''/.

piezas. Cmoioio.

Licoreras en miniatura biomv una bandeía, una bo

tella y cuatro copita;. Coroco:o.

Regadenla de letón: alto, i"1: cms La Paz.

Figuritas en masa de pan. policromadas; alto, 10'j

cms. Sucre.

Cantaritos de barro vidriado verde; alto máximo.

17 cms.; mínimo. 11 cms Cochabamba.

Figuritas de barro, vidrido verde, representa la

fauna: alto máximo 13 cms ; mínimo, 8 cms. Co

chabamba.

Caballos con sus jinetes, barro vidriado, verde; má

ximo alto. 14 cms.; mínimo, 9 cms. Cochabamba.

Yunta de buev.s barro vidriado verde; alto, 9 cm .

Cochabamba.

Torito, barro vidriado verde; alto. 91/, cms. Coche-

bamba.

Grupo de hombres y animales, barro vidriado, color

verde: alto. 10 cms. Cochabemba.

Figura; de músicos indígenas, barro vidnado, verde:

alto. 1 2 cms. Cochabamba.

Tacitas, barro v.dnedo verde: alto, 4 cms. Coche-

bamba.

Avev berro vidriado verde; alto. 1 1 cms. Cochabar'b.i.

Platos con escenas domésticas, modelada', barro vi

driado, café verdoso; diámetro, 19 cms. Cochabamba.

Plato, barro vidriado, con figuras modeladas, ver-i.;

diámetro, 14 cms. Cochabajnba.
Plato para beber chicha, bap-o vidriado

metro, 18' > cms. Cochabamba.

Plato para beber chicha, bsrro vidriado

metro. 10 cm>. Cochabamba.

Caballito, barro cocido naranja; alto. 91'

go, 1 1 cms Cochabamba.

llantos barro cocido, uno verde, los tros restantes

gr.da naturel. decorados: diámetro 81^ cms Co
chabamba.

321 —322 Jarraos barro cocido: alto. 4 cms. Cochabamba.
323 Ollita. barro cocido; diámetro 6 cms Cochabimba.
324—326 Ollitas. barro cocido, decoradas; diámetro. 4 cms. Co

chabamba.

293--300

301

302

303

^04--306

307- -308

309--310

3 11- -3 12

313

314

315

316

317- -320

eerde; diá-

eerdt , diá-

cms. ; 1.'-



53

327— 2 28 Jarritas y tacitas, barro cocido, decoradas; alto, 5J¿

cms. Cochabarntia.

329 Una llamita, barro cocido; alto. 9 cms. Cochabamba.

330 Perro esculpido en berenguela. blanco: alto. 12 e:ns.

Cochabamba.

i31 Gao esculpido, mármol blanco; alto. 6;í cines.

Cochabamba.

33 2 Labriego con yunta, estuco coloreado; alto, 13 cías,;

largo. 20 cms. Oruro.

333— 341 Mascaritas, estuco, varias figures coloreadas; mínimo,

8 cms.: máximo. 15 cms. Oruro.

342— 347 .Vlascaritas. miniaturas, estuco, diverso.; colores. Orino.

348 Vendedora de calabazas, estuco, coral, vermellón y

verde: alto, 1 2 "cms. Orurc.

349 Tejedora indígena, vermellón. celeete, marrón y ver

de; alto. 11 cms.; largo. 17 cms. Oruro.

350 Frutera indígena, estuco, vermellón. azul, verde y

marrón: alto. 12 cms. Oruro.

351 La danza de los Cusillos" I monos), grupo mode

lado en estuco, colores verde, azul, café, amarillo y

negro; alto, 11': cms.; largo. 21 cms. La Paz.

352 La danza de los
"

Auquiauquis" (ancianos), gram,

estuco, verde, negro, azul, amarillo y granate: alto,

1 1 '/> cms.; largo. 21 'í 'cms. La Paz.

353 La danza de los "Huaca-tokoris" (Toros), grupo

escultórico, estuco, colores verde, azul, blanco y ama

rillo: alto. 12': cms.: largo. 21 cms. La Paz.

354 La danza de los "Sicuris" (Tañedores de Zampona),
verde, rosado, amarillo y marrón: lto. ll'/í er-is.

Urgo. 21 cms. La Paz.

^35 Vendedor indígena de alfajores, escultura, estucc , azul

marino, amarillo, rosa y crema; alto. 12'í cms. !.a

Paz.

356 Música indígena, estuco, vermellón, amarillo, verde y

morado: alto, 9': cms. Sucre.

357 Vendedora de aves, estuco, morado, amarillo y verde:

alto. 10 cms. Sucre.

358 La Sagrada Familia, estuco, azul viejo, dorado y gra

nate: alto, 9 cms.: largo. 101: cms. Sucre.

359—360 Pareja de campesinos orantes, escultura, estuco, azul

viejo, dorado y blanco: alto, 8 cms. Sucre.

361 Retablo, miniatura del Santo "Santiago". madera

policromada : elto. 17 cms.: largo. 9'> cms. Sucí".
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3ti 2

363

364

365

.366

367

368

369

3 70

37i

"372

37>

3^4

375

3Tn

3"7

¡nadcia,

larg,-,

baiba u-.

cms

cms.

ancho, .5)2

1 a rgo 4
'

"»

Retablo, miniatura del Santo Santiago ". madera,

color dorado y amarillo; alto. 15). cms.; largo. ')

cms. Sucre.

Retablo miniatura del Sentó Santiago".

..zul viejo verde y blanco; alto. 9': cms.

7 cnij. Sucre.

Mascara de vicio, coloreada, ojos azules,

cerd blanca: alto. 21 cms. Oruro.

Ma cara diabólica, con 2 lagartos, siena y verde-

cuernos amarillos, vermellón y celeste, barniz opaco-,

alto. 2b'/2 cms. Sucre.

Bejo relieve en piedra "Santiago ". vermellón, grá

nale, amarillo y verde; alto. 10): cms.; largo,

91 : cms. Sucre.

Cordero, yeso: alto. 9 cms.: largo. 11 cms. La Pa.-.

Moiinito. miniatura piedra; alto. 7 cms. La Paz.

Crucifijo, concha blanca; alto, 6

cms. Potosí.

Bajo relieve, madera; alto, 6).

cms. Potosí.

Bajo relieve, madera; alto. 6'' cms.: largo. *t'< cm

Potosí.

Viejo bailarín, traje bordado con hilo de plata, som

brero con plumas, solferino, vermellón, verde y azul;

alto. 42 cm-. La Paz. (Consig.)
Marcara diabólica, para danzar, armada en lana .ba

tanada, vermellón y dorado, ojos azules, cuernos de

¡guana en la frenle: alto, 49 cms.; ancho, 41 ot.is

Oruro.

Máscara diebólica para danzar, armada en lana aba

tanada, plata, granate, azul, amarillo, verde, narinii

v solferino, dientes blancos, iguana en la frentf: alo

49 cms.; ancho 47 cms. Oruro.

\4é"cara diabólica para denzar. armada en lana aba'a-

nada, verde y vermellón. mordiendo un sapo, cuer

nos multicolores, víbora, en la frente; alto. 37 cms.;

ancho 23 cms. Oruro.

Macara diabólica para danzar, armada en iana ab

lanada, verde, cuernos multicolores, serpiente en la

frente: alto. 47 cms : ancho. 35 cms. Oruro.

Mascara diabólica para danzar, armada en lana aba

tanada, rosado, amarillo v cuernos multicolores, vi

bora en la frente: alto. 34 cms.: ancho. 74 -p^s

Oruro.
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3/8 Mas.ara diabólica con tres cares y lies cuernos, con

i:n sapo y dos víbora.., granate, verde y amarillo;

ano, a 5 cms.; ancho, 2o cms. Oruro.

379 .viaseara diabólica para danzar, con sapo, víbora y la

garto en la trente, granate azul, amarillo y veide,

dientes de espejuelos; alto, 2 0 cms.; ancho, 20 cm>.

Potosí.

380 Maleara diabólica, para danzar, granate, rosa, verde y

amarillo, víbora y lagarto en la frente; alto, 32 cms.;

ancho, 26 cms. Potosí.

381 Macara de negro, estuco, ojos azules, barba y bigo
tes de cerda, negro, rojo y azul; alto, 26 cms.; an

cho, 20 cms. Oruro.

382 Máscara de negro, estuco, barba y bigotes de cer.la

negro, vermellón y azul; alto, 20 cm».; ancho, 19

cms. Oruro.

383 Máscara de viejo, estuco, color natural, ojos azu-

Its, barba y bigotes de cerda; alto, 20 cms.; ancho,

19 cms. Oruro,

384— 3 85 Máscaras de Harneros, estuco, coloreado, oio.s azules.

bigotes negros de cerda; largo, 20 cms.; ancho. ¡8

cms. Oruro.

386 Máscara de viejo, estuco, coloreado, ojos azules; 'li

go, 20 cms.; ancho, 17 cms. Potosí.

387 ¿Marcara de criollo, estuco coloreado; largo, 19 cms.,

ancho. 15 cms. Oruro.

388— 391 "Equecos" (Dio.es de la abundancia), paño y estuco

pintado, cargados de los productos propios de Bo

livia; alto máximo, 24 cms.; mínimo. 10 cms. La

Paz.

-92 Almohadón, fibra vegetal, verde. roj"o y paja, con 11-

gura de mujer; largo, 53 cms.; ancho, 3 8 cms.

Pando.

393 Montera de fieltro, adornado con lentejuelas y borda

dos, propia de los danzarines indígenas, negro, Man

eo, amarillo y verde: alto. 22 cms.; ancho. 21 cms.

Sucre,

394--397 Sombreros de tela con armazón interna, adornados Je

lentejuelas y bordados, negro, blanco, amarillo y »Ter-

dc us'do por los danzarines indígenas: alto. 43 cms.:

ancho. 34 cms. Sucre.

3°?* fombrerito "ovejuno", lana, blanco; alto. 9 cms :

largo 26): cms. Potos!.



399 Peluca de "moreno" (bailarín indígena), .crda. He

gro v blanco: alto, 16 cms ancho. 27 cins. Poto

lConsi¡¿ )

4CU Sombrero de latón dorado con una gian piuini r..

colore; blanco, verde y rojo, u ado par los dan/'ii-

nes indígenas; alto. 14 cms.: ancho. 32 cms. !.i nl.'-

ma; alto. 97 cms. Potosí. (C.onsig.).

-101 — 402 Pequeños huecos, vidriados café verdoso; ano. 13

cms. Cochabamba.

40 3—404 Copones con tapa torneado, en madera, coló-, naM

ral: alto. 12 cms.: diámetro de la boca, 7 cms. Sucre.

405 Joyerito. madera, torneado y pirograbado, color

neteural; alto. 4); cms.: diámetro. -\}/¿ cms. S'i r.-

406 Romanita. herró con pilón: largo romana. 28 cms.;

pilón. 10 cms. La Paz.

407 —(08 Anillos, cobre con figuras en ¡elieve; diámetro. 2

cms. Corocoro.

4 09—412 "Topos indígenas" (prendedores), bronce; lar^o ma

ximo. 16 cms.; mínimo. 11): cms. Corocoro

415 Cinco prendedores indígenas (ganchos), cobre; larg >

6 cm". Corocoro

414 i 22 Topos indígenas (prendedores), cobre: largo. 11) ¡

cms. Corocoro.

423 —(28 Parejas de muñecos indígenas, con pedestal de mi-

dera. traje regional Potosino. policromados; airo, !9

cms. Potosí.

42V 13l Parejas de muñecos, bolsos, de lana, policromados;

largo. 39 cms. Sucre

4— Muñeco-bolso, lana, policromado; largo. 39 cni„

Sucre.

433--J36 Muñecos-bolsos, lena, policromados; alto. 26 cms.

Suero

"Curaca", muñeco indígena, lana, policromado- alto

35 cms. Sucre

438—439 Muñecos-bolso, indígenas, lana, policromados; alto,
23 cms Sucre.

Pareja de muñeco, indigen s. lana, policromados; alte),
35 cms Sucre.

4-1 1-4 44 Parejas de muñecos, traje típico regional: alto. 31
crias. Sucre.

445 -450 Pare, as de muñecos indígenas, trajes regionales; alto,
26 cms. Sucre

451- 452 Muñecos-bolsos, lana policromados; a'to 27 Cms. Sucre
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45 3—456 Muñeco? traje típico regional, policroma Jos; largo,

17 cms. Sucre.

457-464 Muñecos indígenas, trajes regionales, policromado», a1"

to, 11J/2 cms. Sucre.

4(i5 469 Muñecos, miniatura, bodas y ramas familiares, armazón

de alambre, colores variados; alto, 11 cms. Sucre.

470 477 Muñecos mosquitos, boda con varias figuras, armazón

de alambre, variados colores: alto. 6 cms. Sucre.

478-497 Parejas, muñequitos de lana, variados colores; a:to, ü

cms. La Pez.

4j8—503 Muñequitos indígenas, trajes regionales del Altiplano,

colores /ariados; altura media. 8 cms. La Paz.

504 515 Billeteras tejido lana, de "Caito", policromadas, ccn

motivo- vernaculares: largo, 19 cms.: ancho. 10 cms.

La Paz.

116— 520 Chuspas" (bolsos indígenas), tejidos, lana, variados

colores: largo máximo. 22 cms.: largo mínimo. 12 cm;

Potosí

'21— 5 32 Ponchitos, tejidos, varios colores: máximo: largo 38

cmv: ancho. 37 cms.: mínimo: largo. 22 cm!.: an

cho. 20 cms. Sucre y Potos..

533— 5 36 Tejidos indígenas, para confección de tries indíge
na- regionales, y otros usos, colores variados: máxi

mo: largo. 27 cms.: ancho. 25 cm".: mínimo: hr»

go. 22 cms.: ancho. 11 cms. Potosí.

537—548 Bolsos de lana, indígenas, criollos, policromados .

máximo: largo. 29 cms.: ancho. 18 cnVs. : mínimo

largo. 10 cms.; ancho. 7 cms. Sucre. Potosí. Co

chabamba. La Paz. (537 p. Museo Tiahuanaco).

549— 55 2 "Lluchos" (gorros indígenas) tejidos, oolicromados,

adornos de arte indígena: máximo: largo 54 cms.:

ancho. 22 cms.; minimo: largo. 28 cms.: an:Vio,

19'' cms. La Paz. Sucre y Potosí. (552 p. Museo).

553 Cintillo indígena, tejido de hilo y Una. diversos co

lore-; largo. 81 cms.; ancho. 2 cms. Sucre.

554— 557 "Chumpis" (fajas indígenas), tejidos lana, motivos

vernaculares y letras, policromados, dimensión media;

lergo. 90 cms.: ancho. 1 1 '4 cms. Sorata, La ~*a7..

558-563 Modelos de "Chumpis'' (fajas indígenas) tejidas

lena, motivos vernaculares, policromada": máximo:

largo. 67 cms.: ancho, 12 cms. Potosí. Sucre.

->64- ^78 "Chumpis" de lana, aplicaciones de motivos líariu.v

nacotes e incaicos policromadas: máxima: largo, 53



cms rincho. 9 cms.; mínimo: largo. 7 3 cms.: an

cho 3 cms La Pa/. Potosí. Sucre.

"Llijlla teiido indigeni, lana de oveja, policroma
do iranias de diverso, colores sobre fondo azul, mo

tivos vernaculares simples; largo. 1,2 3 metro; .vi

cho. 1.2 3 metro. La Paz.

"Llijlla". tci;do indígena, lana de oveja, policroma
do franjas sobre fondo azul, motivos icrn.uuPi.a

simples; largo 1.16 metro; ancho. I 24 metro. !..i

Paz.

Llijlla". tepdo indígena, lana de oveja, policroma

do, franja sobre fondo azul, motivos vernaculur.»

b.naples: largo, 1.12 metro; ancho. 1.16 metro. La

Paz.

Llijlla". tejido indígena, lana de ovcia, policroma

do, franja sobre fondo rosado, motivo; vemacu!. -

re- simples: largo. 1.16 metro: ancho. 1.20 m'iro.

La Paz.

I lijll" tejido indígena, lana de oveja, policroma-
de franjas sobre fondo marrón, motivos veriaei-h-

rc simples: largo, 1.13 metro; ancho. 1.1 1 met.o

La l'.z

"Llijlla", tej.do indigena.' lana de ovei.i, policromado
frania >obrc fondo cite claro motivos vcrnacularr,

simples; largo, 1.60 metro: .indi... 1.20 metro. La Pa/.

Llijlla". tejido indígena, lana de oveja, policroma
do, funjas sobre rojo oscuro, motivos vern cu'.v ■;

'imples: largo. 1.18 mt : ancho, 1.25 mt. La Paz.

Llijlla". tejido indígena, lana de oveja, polieroma-
do. iranias sobre fondo rojo, motivos vernaculares

simples: largo. 1.16 metro: "ncho, 1.25 metro. Ii

Paz.

"Llijlla", tejido indígena, lana de oveja, blanco, ae-

gro. caté y crema: largo. 77 cms.: ancho 77 ci,-

Potosí

Tejido indígena que los nativos utilizan para llevar

el coeví. blanco, rosa, rojo, morado y verde: largo
28 •> cms.; ancho. 25 cms. Potosí.

Tejido indígena, motivo; coloniales y vernácula*---;

complejos, granate, naranja y verde; largo, 69 cms.;

ancho. 5 2 cms. Sucre.

Ajíu traje regional indígena, lana de oveja, mo

tivos indo-coloniales, diversos colores fondo negro

largo. 1 54 metro: ancho. 1.03 metro. Potosí.
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592- 593 7 ejido indígena, para confección de trajes regiona

les femeninos, lana de oveja, fondo negro, listas de

diversos colore»; largo, 2.50 metro, ancíio, ¿8 cms.

Potosí.

594 Chompa, lana de v.cuña, variados motivos indígenas

y tipos regionales, diversos colorís; largo. 59 cms.;

ancho. 40 cms. La Paz. (Consig. i.

59 5 Chompa, lana de vicuña, motivos indígenas, color

utural; largo. 55 cms.: ancho 29 cr,¡«. ca Pa/.

( Consig. i
.

596 Poncho, lana de oveja, fondo palo de guindo, fran

ja, oscuias c hilos plateados: largo. 1.40 metrc ;

ancho. 93 cms. Potosí (Mus. TiahuanaeJ.

5 9' "Llijlla", lana de oveja, motivos vernaculares s'mples,
fondo verde, franja: múltiples colores; largo, 49

cms.; ancho. 5 6'', cms. La Paz. (Mus. Tiahuanaco).

598 "Llijlla". lana dj oveja, motivos vernaculares sim

ples, fondo verde, franja diversos colores: largo, 8-

cms. : ancho, 5 8 cms. La Paz. (Mus. Tiahuanacn).

599 'Llijlla". lana de oveja, motivos vernaculares sim

ples, fondo morado. ¡ranjas de diversos colores:

la:go. 88 cms.; ancho. 89 cms. La Paz. (Mus. Tia

huanaco).

600 "l.ijlla" de lana de oveja, adornada con motivos ver

naculares variado", fondo morado, franjas blanc,-.;.

verde., y amarillas: largo. 1.13 metro: ancho, 88

cms. La Faz. (Mus. Tiahuanaco).

601 "Llijlla" de lana de oveja, adornada con diversos mo

tivos vernaculares, con listas de varios colores: iav-

go. 83 cms.: ancho. 1.03 metro. La Paz. 'Mu.

Tiahuanaco) .

602 "Llijlla", tejido de lana de oveja, decorada con múl

tiples motivos indígenas, fondo negro, franjas diver

sos colore : largo. 1.03 metro: ancho. 1.07 metro.

Potosí. (Mus Tiahuanaco).

''03 Muestra de tapices indígenas, de lana de oveja, adoc-

nedo con motivos vernaculares diversos, e individuos

estilizados, de la fauna americana: largo. 1 .78 metro-

ancho 1.20 metro. Potosí, La Paz (Mus. TiahuanacoL

604 Manta indígena, de lana de oveja, adornada con mo

tivo'- vc:nacularcs fondo granate, franjas
■

. ariad; s

colores: largo. 76 cms.: ancho. 18 cms. La Paz.

(Mus Tiahuanaco).
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605 llijlla". adornada con diverso» motivo; amo ton.»

londo rojo franjas blancas, verdes y negras de l.in.i

de oveja: largo. 1 02 metro; ancho 82 cm». Po

tosí. (Mus "liahuanacoi

606 Llijlla" de lana de oveía. adornada con motive»,

utóctonos, fondo índigo. franjas diversos colore»

laigo 1 metió: ancho 9"( cms potosí. (Mus Tia

huanaco)

60!" Llijlla" de lana de oveja. .domada con motivos

autóctonos, fondo negeo Iranjas diversos color s

largo. 1.09 metro: ancho. 1.10 metro. Potosí. (Mu.

Tiahuanaco).

MiH
'

llijlla" de lana de oeeja. motivo; autóctono», fon

do rojo, franjas verdes y azules: largo. 85 cm; ; an

cho. 80 cms. I a Paz (Mus Tiahuanaco).

609 Llijlla" de lana de oveja, cor. motivos autóctono;.

fondo cafe franjas rojas, verdes y blancas: largo. 92

cms.: ancho. 98 cms. La Paz. (Mus. Tiahuanaco)

610 "Llijlla" de lana de oveja motivos autóctonos, fon

do Cjc-re. franja» de diversos colores; largo. 1.10 me-

-tro: ancho 1.05 metro. La Pez (Mus Tiahuanaco».

611 Pequeño tapiz indígena, listado, muestrario de '.< s

dilerentcs colotes naturales de la alpaca, blanco, eile

y negro; largo. 31 cms.; ancho. 18'» cms. \V>ri.i"

ta. La Paz. (Consig.).

612 Tapiz indígena de lana de alpaca, adornado con (i

guras y motivos tíahuanacotas; l'rgo, 34 cms.; an

cho. 28 cms. Warisata. La Paz. (Consig.»
613 Tapiz indígena de lana de alpaca, adornado con li

guras y motivos tíahuanacotas; largo. "3 8 J/¿ cm..;

ancho. 25 cms. Warisata. La Paz. (Consig.)
'i 1 4 Tapiz indígena de lana de oveja, con motivos t;j-

huanacotas. policromado: largo. 44 cms.: onch >.

26' > cms. Wari ata. La Paz. (Consig).
<» 1 5 Tapiz indígena, de lana de alpaca y oveía. con mo

tivos indo-hispano estilizados
y recortados en relie

ve, largo, 36 cms.; ancho. 32 cms. Li ]'.\/. (Clon

»¡g>.
*M 6 Tapiz indígena, lana de alpaca, con el escudo chile

no, blanco, gris, café y negro: largo. 47 cms.; an

cho. 4 8 cms. Warisata. La Paz. (Consig).
■5 1 Tapiz indígena, lana de oveja y alpaca, policromad."!

motivos tiahuanacotas: largo. 68 cms.: ancha, 3 3

cms. War'-cta. La Paz. ÍCoi:síg i
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*>18 Tapiz indígena, lana de alpaca, un cóndor y una

llama, decoraciones tiahuanacotas; largo, 94 cms.:

ancho. 85 cms. Warisata. La Paz. (Consig).
619 Tapiz indígena, lana de oveja, policromado, motivo,

tíahuanacotas; largo. 76 cms., ancho, 6 2 cms. Wa

risata. Li Paz. (Consig).
620 Alfombra indígena, lana de alpaca, un puma esti'i-

zado: largo. 5 7 cms.; ancho. 31 cms. Warisata. La

Paz. (Consig.).
621 Alfombra indígena, lana de alpaca, festoneada con

ignos tiahuanecotas: largo, 96 cms ; ancho, 51 c-Po.

Warisata. La Paz. (Consig.).
(522 Alfombra indígena, lana de alpaca, motivos tiahua

nacotas: largo. 1 metro; ancho, 51 cms. Warisata.

La Pa/. (Consig.).
6 2 3 Alfombra indígena, lana de alpaca, motivos tiahua

nacotas; largo, 99 cms : ancho, 54 cms. Warisata.

La Paz. (Consig).
624 Alfombra indígena, lana de alpaca, motivos tiahua

nacotas; largo. 103 metro: ancho, 55 cms W»ris,a-

ta. La Paz. (Consig).
625 Alfombra indígena, lana de alpaca, motivas riahua-

nacotas; largo. 1.2 2 metro.; ancho. 61 cms. Wa

risata La Paz (Consig.).
626 Alfombra indígena, lana de alpaca, policromada, mo

tivos tiahuanacotas estilizados: largo. 95 cms.; an

cho. 97 cms. Warisata. La Paz. (Consig).
627 Alfombra indígena, lana de alpaca, motivos tiahua

nacotas estilizados, blanco, gris, café y negro: iargo,
2.73 metros: ancho. 1.99 metro. Warisata. La Paz

, (Consig).
^28 Alfombra indígena. lana de alpaca, motivos tiahua"

nacot.v, estilizados, blanca, gris, café y negra: largo
3.02 metros: ancho. 4 metros. Warisata. La Paz.

(Consig.) .

6 29— 6 30 Vasijas, barro cocido, decorados con tierras de col •.">■■.

inspirados en el arte tiahuanacota : alto. 3 5 cms.:

ancho. 15' > cms. Tarat\ Cochabamba.

631—63 2 Jarrones barro cocido, decorados con tierras de c>"s-

lor. representan monolitos en cuclillas: alto. 35 cms.:

ancho. 10): cm1. Tarata Cochabamba.

63 3-63 5 Jarrones, barro cocido, decorados con tierras Jo co

lor, reorientan monolitos senfdos: alto. 35 cms :

ancho. 1 1 cms Tarata. Cochabamba.
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636—637 Vasijas indígenas, greda, figuras de me., orante y e

oezas de puma, decoradas coi: tierra; de eolo> inspi

radas en el arte peruano antiguo, alto. > 1 '
: cms

d.ametro, 57 cms. Tarta Cochabamba.

638—639 Vasijas indígenas, jntropomorl. s. greda, repi as. ni in

Sicuris". decoradas, con tierras de color, in pirada?, en

el arte peruano antiguo; alto. 21 ': cms.; diámetro. 5 ¡j

cms. Tarata. Cochabamba.

640 —641 Vasijas indígena:, antropomorfas greda, dccor.iu.o c ■ i

tierras de color, representan la tristeza; alto, 3 3; ; cm.

diámetro, 55 cms. Tarata. Cochabamba.

642-644 Vasijas antropomorfa;, greda, inspiradas en el antiguo

arle peruano, representan aguadores indígenas; alto.

31 ': oms. ; diámetro 50 cms. Jarata. Cochabamba

645—646 Vasijas antropomorfas, greda cocida, representan ancia

nos; alto, 22): cms : diámetro, 3 7 cms. Tarata. Co

chabamba.

647—648 Vasijes. indígenas, antropomorfas, greda, inspirada en

el arte peruano antiguo, representan indígenas engáñelo

ovejas, alto 77 cr.as. ; diámetro, 43 cms Tara'a (o

chabamba.

64" — 650 Va.sij.iS greda, cniropomorla». representan cabe/ is de

indígenas, con asa tubular en la parte superior; alto,

35 cms.; diámetro. 56 cms Tarata. Cochabamba.

65 1 —65 2 Vasijas, greda, con a:a puente en la parte superior,

figurando una cabeza humana y dos perros: alto, 20

cm;.: diámetro. 48 cms. Tarata. Cochabamba.

653—654 Vasija- antropomorfas, greda, inspiradas en el antiguo
arte peruano, representan figura, meditativas: alta mi

ximo. 30 cms.; diámetro máximo, 4 2 cms. Tárale.

Cochabamba.

655 —656 Vasijas zoomorfas. greda, representan aves de pre.i:

alto. 26 cms.; diámetro, 43 cms. Tárala. Coch..'aamb i.

657— 658 Vasijas antropomorfas, oreda. representan leles indios;

cito. 23 cms.; diámetro. 43 cms. Taiata. Cocino, .mbi.

659 Va i ja antropomorfa, greda, decoraciones de tierras ci"

e olor alto. 23J: cms.; diámetro. 38 cm!. Tara'.

Cochabamba.

660 Vasija nlropomorfa. greda, representa una mujer: a'-

to, 20' . cms.; diámetro. 47 cms. Tarata. Cocha1» im> a.

661—662 Vasijas antropomorfas, greda, representan una muiar

con sus hijos; alto. 20 cms : diámetro. 47 cms. Tau-

ta. Cochcbamba
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963 Vasija, gieda, a'.a decorada con ro tro femenino; alto,

J-l)\l cms.; circunferencia. 4 1 ]/z cms. Tarata. Cocha-

bamba.

664 Vasija, greda, dtcoreda con rostro femenino; alto

22) i cms.; circunferencia, 36): cms. Tarata. Cocha

bamba.

665 Vasija, greda, a-a z.oomorfa; alto, 24': cm<.: circun

ferencia. 47 cms. Tarata. Cochabamba.

666 Vasija antropomorfa, greda; alto, 17 cms.; ciceunf-

rencia. 40 cms. Tarata. Cochabamba.

667 Vasija antropomorfa; alto. 19 cms.: circunfe'cncia,

41 cms. Tarata. Cochabamba.

668 Vaeija antropomorfa, greda, con asa; alto, 21 cms

circunferencia, 47!» cms. Tarata. Cochabamba.

669 Cántaro, greda, asas representando dos monolito^; al

to 18 cms.: circunferencia, 47 cms. Tara. a. Cocha-

bamba,

670—672 Vasijas, barro, asas tubul res en la parte suoerior-

máximo: alto. 2 1 cms.; circunferencia. 4 3 cms. Tare-

la. Cochabamba.

673—674 Vasijas, greda, adornado; en la pene superior con

ejemplares de la fauna americana; alto. 13- i -ms.;

circunferencia. 41 cms. Tarata. Cochabamba.

b75 Vasija z.oomorfa. greda, asa tubular superior, r- pre-

:cnta a la "Llalagua" (dragón): alto.. 21' j cms.; lar

go. 31 cms. Tarata. Cochabamba.

676—677 Urnas, inspirados en la cultura chaco-santi ;uoia, pin

tadas a mano, factura .moderna; alto. 5 0 cms.: diáme

tro. 31)/: cms. Jarata. Cochabamba.

678— 679 Urnas, greda color natural: .alto. 291» cms.: diámetro.

20!» cms. Tarata. Cochabamba.

68(1 Cántaro antropomorfo, greda, decoraciones hechas a

mano, inspiradas en el arte peruano antiejuo: alto,

61': cms.: diámetro, 13'» cms. Tarata. Cochabamba.

681 Cántaro, greda, decorado con tierras de color, motivos

tiahuanacotas: alto. 3 2 cms ; diámetro de la boca. '.7

cms. Tarata. Cochabamba.

682—683 Vasijas, greda, color natural, ornamentación en a''C

relieve, representando la cerámica: alto. 36 cms : diá

metro, 14' cms. Tarata. Cochabamba.

6S4 Vasija greda, ustentada sobre tres cabezas indinen.»-.:

alto. 2 3 cms. Tacata Cochabamba.

685— 686 Vasijas, greda, decorados a mano, pintura al duca. mo

tivos de diversos origenes: alto. 34): cms.: diámetro
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20 cms. Tárate, (o. balumba. (| sdiela Indigcad de

cerámica. Tarata)

(»87 (»89 Horeros gmla. decorados a mano pintura al du o fi

guras geométricas, alto, 3 2 cms.; diámetro. 11 mi;

Jarata, (lochabemba.

(>90 Jaira, barro vidriado con .i -^
. alto. 26 cms : ci-cun-

ferencia. 47 cms Tárala. Cochabamba

691 Vasija antropomorfa, inspirada en el antiguo arte n -

ruano, decorada con tierras de color: alto. 30 cms

diámetro 14 cms Tarata. Cochab.vnba.

692 — 693 Bustos, terracota indígena; alto 20 cms. Tara, a. O

chabamba.

694 Vasija, greda, asa tubular superior, inspirada en el an

tiguo arte peruano; alto. 20 cms.: circunierw^cia, 3^

cms. Tarata. Cochabamba.

695 Vasija antropomorfa, con asa; alto, 22 cms ; circun

ferencia 4 7 cm». Tarata. Cochabamba.

(i(i6 Horero pintado y decorado a mano al duco. escuela

de cerámica indigen'l, Tarata: alto, 24 cms.; díame

tro. 1 5 cms Cochabamba.

697 Vasija antropomorfa; alto, 24': cms ; circunl ecenei.i

46 cms Jarata. Cochabamba.

í»"8 I uente. greda, con monolito al centro y varias figuras

externas en alto relieve: alto, 2 3 cms.: diámetro, 28

can- I e Paz. (Museo).

699 Vasija greda, antigua, decorada con monolitos y cabe

za estilizada de llama, alto relieve; alto. 22 cms.; diá

metro, 29 cms. La Paz. (Museo)

700 Vasija de greda, antigua, decorada, motivos tiahuana

cotas figuras de anim Us. alto relieve alto. 2 2 tm'.

diámetro. 2 2l- cms. La Paz. (Museo)

701 l nenie, greda, motivo; tiahuanacotas; alto. 1 2 cms

diámetro. 34' cms. La Paz. (Museo).

/07 Cántaro, greda, motivos tiahuanacotas mu c.i'ie/.i de

puma y otra de lagarto, alto relieve, alto. 2 3 cm» ; lai-

í-.i. 3 3 cms La Paz. (Musco)

703 Vasija, greda, monolitos en alto relieve; alto. 22':

cms. diámetro. 21)1 cms. La Paz '.Musco).

704 Vasija antropomorfa, asa cabeza de serpiente; alto. ¡6

cms.: diámetro. 8 cms. La Paz. (Museo)

705 Vaeija antropomorfa, asa cerrada cabeza de s r¡< en'i

alto. 14 cms.: diámetro. 15 cms. La Paz (MueiJ
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Vasija de tipo moderno, asa decorada con tierras de

color, variados motivos de diverso origen; alto, i 8

cms.; diámetro. 9): cms. La Paz. (Museo).

vasija c.n;ropomorfa. decorada, bajo relieve, motivos de

diverso origen, calado en la parte superior y comunica

ciones aubulares internas; alto. 17)» cms.; diáme<:ro,
17 cms. La Paz. (Museo i.

09 Vasijas monolíticas; alto, 28 '^ cms. La Paz. (Mu-

eco).

Vasija antropomoría. asa y base esférica; alto, 19

cms.: diámetro, 9 cms. La Paz. (Museo).

Cantero de cuello angosto y base cónica, dibujos en

bajo relieve, inspirados en el arte tiahuanacota ; alto.

29 cms.: circunferencia. 54 cms. La Paz. 'Museo).

Candelero indígena con figura anexa, orante; alto,

>4): cms. La Paz. (Mueo).

Vaso antropomorfo, esférico: circunferencia. 31 cms.

La Paz. (Museo).

1 5 Huacos de greda, decorados con tierras de color; alto,

9', cms.; diámetro, 7'í cms. La Paz. (Museo).

Vasija antropomorfa, greda, representando un ave dc-

lorada coa tierras de color; alto. 23': cms.: 'arjo

34': cm:. La Paz. (Muco).

19 Huacos. greda, decorados con tierras de color: »aáa:;-

mo: alto, 18 cms.: diámetro. 15 cms. La Paz. (Museo).

Cántaro, greda lisa; alto. 30 cms.: diámetro. 11 cv<s.

La Paz. (Museo).

Vasija, greda negra, una sirena tocando guitarra* alta,

27 cms. La Paz. (Museo).

2 3 Ánforas zoomorfas, barro vidriado, toros adornados de

figuras humanas, alto relieve, dibujos con tierras üe

eclor: alto. 18 cms.: diámetro. 14 cms. La Paz.

I VI u seo) .

2 5 Pareja de tipos indígenas, estuco, policromados: aleo,

1 5 cms. La Paz.

28 "Tulmas" (lazos que utilizan les mujeres para <1 arre

glo de las trenzas) o "simbas" negras: largo, 66 cmc

Potosí.

Taller de carpintería, con cinco obreros, tres bancos v

muebles en trabajo, gran número de herramientas: al

to. 5 3 cms : largo. 58 cms : anchó. 3 5 cms. La Paz.

(Consig.).
Taller de zapatería, ocho obreros una máquina, mesa,

vitrinas v una armazón con paquetería y cuero: alto
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( Con»ig. ) .

Quena de carn/o. color natural; largo 40 cm-.. La

Paz.

Juego de .ajedrez, miniatura, caja; largo 9 cms ; .:h,i.

) cms La Paz.

Alfiler, cabeza de perro, tallado en concha: largo 13

cms. La Paz.

Ruecas indígenas, madera; largo, 31): ems. La l'.i/

Traje de Moreno" (bailarín indígena), una chaque

ta y una pollera, tejido con hilo de metal y adornado

con vidrios de diferentes colores; chaqueta: alto. 49

cms.; pollera: largo, 1.46 metro; ancho. 47 cms. La

Paz. (Consig).

Banda semi-circular, corresponde al traje de mareo. i

bordada con hilo plateado, vidrios de dilcrent.s colore;.

alto. 19 cms.: diámetro, 43 cms. La Paz. (Consig.).

Pechera semi-circular, bordada con hilo plateado, vi

drio de colores diversos; alto, 19 cms.; diáme'ro, 4»

cms. La Paz. (Consig).

Pe.ño de la pasión, bordado con hilo plateado sobre

fondo de terciopelo; largo, 3 1)': cms.; .m.h> 1 ti

cms la Paz. (Consig).

Chaqueta de bailarín indígena, de panilla olor guia

da, bordada con hilo de plata, lentejuelas y vidrios

de color: alto. 43 cms.: ancho, 89' cms. La Paz.

Ramos de "Cantutas" artificiales (flores típicas de Bo

livia). panilla, guinda seca; alto, 52 cms. La Paz.

Huaco. decorado con tierras de color; alto. 17)4 cms.;

diámetro. 14 cms. L; Paz. (Museo).

Juego completo de ajedrez, madera del oriente bolivia

no: largo del tablero, 33' ■ cms.: alto máximo ele le;

piezas. 7': cms. Sucre-

Plato, greda vidriado (roto), policromado, ornamenta

do con figuras, reproduciendo escenas de fiestas espa
ñoles e indígenas: diámetro 10K Cms. I .i Paz (Mu-

eo)

Mandolina, miniatura, madera decorada barnizada;

largo 9 cms. Sucre. (Particular)

Guitarra miniatura, madera, decorada, barnizada: lar

go. 11 cms Sucre. (Particular).

Guitarra miniatura, madera, decorada barnizad.: lac-

go. 11 cms. Sucre (Particular).
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Violín. madera, con su arco, barnizado, decorado; al

io, 10 cms. Sucre. (Particular).

Clarinete, -madera, barnizado: largo, 12 cms. Sucre.

(Particular) .

4 Mamitas de chola, seda, bordadas; largo. 22 cms. Le

Paz.

3 Parejas muñecos indígenas, trajes regional, montadas en

alambre; alto, 8 cms. Altiplano. La Paz. (Consig.).
5 Relicarios indígenas, hechos con cinta y cuentas ce vi

drio, colores rosa, azul y cuentas verdes: iirgo, 32):

cms. Potosí.

BROCHES

Huaso chileno; alto, 8 cms. La Paz.

Chapaca (campesina) tarijena: alto. 8 cms. La Paz.

Chapaca (campesina), con erke; alto, 7': cms. La

Paz-

Chola Potosina; alto, 8 cms. La Paz.

Músico indígena, con quinquillo; alto, 7¡» cms. La

Paz-

Músico indígena del altiplano, con "tarca"; alto, .

cms. La Paz.

Danzarín indígena, vestido de moreno; alto. 91,

cms. La Paz.

Bailarín indígena, vestido de "cusillo" (mono), al

to. 8 cms. La Paz.

Alcalde, autoridad indígena, con su bastón de mando:

alto. 7' 1 cms. La Paz.

"Ilacata" (jefe indígena) con su bastón de mando.

alto. 7): cms. La Paz.

India del altiplano, con su rueca: alto. 8'-» cms. La

P¿7..

Tambor indígena: alto. 7): cms.

Chola de Cochabamba. con cesto en la mano: alto.

8 cms. la Paz.

Bailarín indígena, vestido de inca; alto. 9': cms.

La Paz.

;\guador indígena, con un cántaro de haurirou; alto,

7
ems. I a Paz

Biilarín indígena, vestido de cusillo (mono), con

chicote: alto.. 9 cms. La Paz.

Hilacata, jefe indígena, destocándose; alto. 8'-' <n~':.

L.i Paz
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14 Bailerin indígena, vestido de peí roja; alto. 20'':

cms. La Paz.

13 Músico indígena, del valle, con laica: alto. "> en».

La Paz.

21 Mu ico indígena. "Sicuti"; -airo, 9K cms. Li P.u

7 Chola, cocinera, con cesia en la m'no: alto. 71» cm».

La Paz.

2 lechera indígena, con le.hero y jarro en la mano; al

io. 7' '■ cms. La Paz.

2 3 Bailarín indígena, vestido de diablo; alto. S cms. La

Paz.

10 Frutera cochebambina. con man/anas chilenas alto,

VYi cms. La Paz.

17 Músico indígena, "sicur,"; alto, 7) \ cms. La Paz

77 Ll.amcro con "estalla" y flauta; alto. 7). cm-. La

Paz.

19 Llacata. d.stoc.ando»e : alto. 8 cm". La Pez.

4 Chola dr Cochabamba; alto. 8 cms. La Pa/.

30 "Pcnguito" (sirvienta indígena l con cesta en l.i ma

no; alto. 71» cms. La P z

31 Chola pa eñ.a, bailando: alto, 8 cms. La Paz.

5 "Chasqui" (postillón) indígena: alto, 7 cms". L.i

Paz.

22 "Chapaco" (campesino laríjeño) con casco, alto

7): cms. La P.az

40 Bailarín indígena con cuero de puma; alto. 8 cm!

La Pa/.

38 "Sicuri" con bombo (músico indígena, del altip'.no);

alto. 9 cms. La Paz.

i9 Chola del Potosí: alto. 8 cms. La Paz.

43 Puma con llama y dos monolito: en alto relieve;

largo. ] 7 '
2 cms.: ancho máximo. 5): cms. L.i

Paz.

50 Pulsera, labrada, con llamas v monolitos en alto

relieve, articulada por esl bone»; largo 27'/: cms;

ancho. 4 cms La Pa/

48 Pulsera calada, inspirada en el arte colonial, con !:-

.euras en eilto relieve sobre motivos indígenas; larga,

I9).': cms : ancho. 4' • cms. La Paz.

44 Pulsera labrda y calada, figuras en alto relieve arti

culada por pequeños eslabones: largo. 20': cm" ■

ancho. 4 cms. La Paz.
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-17 Pulsera de moned s d.- Bolivia y Chile, coy a:s mo

nolitos, articulada por pequeños eslabone..; largo, 20

cms.; ancho, 3J4 cms. La Paz.

46 Pulsera, labrada, con figuras en alto relieve, tiahua-

n, cotas, articulada por goznes; largo, 19'» cms.; an

cho, 6J/ cms. La Paz.

42 Pulsera labrada, con figuras tiahuanacotas ea alto

relieve, articulada por goznes; alto. 17)í cms.; an-

'■ho, 5 cms. La Paz.

49 Pulsera labrada, motivos tiahuanacotas en alto relieve.

figura central el signo del sol rodeado con cabe/as de

cóndor y pumas; largo, 18¡.» cms.; ancho. 5'/» cms

La Paz.

4 5 Pulserc labrada, figuras tiahuanacotas en alto relieve

articulada por gozr.cí; largo, 17'» cms.: eaneho,

5x/i cms. La Paz.

41 Pulsera labrada, figuras de inca; y monolitos en .alto

relieve, articulada por goznes: largo, 16' i cms . an

cho, 7 cms. La Pa/.

46 Pulsera de filigrana, figuras en alto relieve, cabe/a de

inca, monolitos y llama; articulada por eslabones:

•argo. 19): cms.; ancho, 6 cms. La Paz.

54 Cigarrera de filigrana, de bolsillo: .ancho. 8 cms :

largo, 7 cms. La Paz.

5 3 Cofre de filigrana, aplicaciones de figuras ejecuta

das en láminas de plata, motivos tiahuanacotas. lar

go, 16 cms.: ancho. 10 cms.: alto, 5'» cms. La

Paz.

5 2 Relojera de filigrana; alto, 17'< cms.; largo, 12

cms. La Paz.

51 Cinturón de plata, nueve figuras estrelladas, articu

lado por eslabones, figuras en alto relieve, motivos

indígenas y tiahuanacotas: largo. 85 cms.: .ancho,

12 cms. La Paz.

5 3 Monumento a Bolívar de filigrana, con las bande

ras de las cinco naciones bolivianas; alto. 39 cms.;

ancho. 1 3 '<í cms. La Paz.

854 PuPera de -plata maciza, tres moned"s antiguas y

tres monolitos: largo. 21'» cms.: ancho máximo.

5 cms. La Paz. r

S55 Pulsera, labrada v calada, figura"» de la "Puerta

del Sol": moiivos tiahuanacotas: largo. 19'< crsj

ancho máximo. •(': cms. La Paz.
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856 Pulsera, estilo tiahuanacata, figuras de la Tuerta del

Sol, una cabe/a de indio en lelieve en la parte

central; largo, 20 cms.; ancho. 4): cms la P.i/

í>5 7 Pulsera de monedas, cinco monolitos y amo mone

das; largo. 18 cms.; ancho, 1¡2 cm. La P i/.

858 Pulsera de cinco monedas y cinco monolitos 1 "go.

18)» cms.; ancho. 2 cms. La Paz.

859 Pulsera de cinco monedas y cinco monolito., lar

go, 19 cms.; ancho. 2 cms. La Paz.

860 Pulsera de cinco monedas y cinco monolitos: lar

go. 17): cms.: ancho. 1 cm. La Paz.

861 Pulsera de filigrana, con tres njctangu'ares. ur.i

llama, un monolito y un sol: largo, 19': cris;

ancho, l)ó cm. La Paz.

86 2 Pulsera de filigrana, con cuatro discos redondo», lla

mas en relieve y cuatro monolitos: largo. 20 eme ;

ancho. 3 cms. La Paz.

863 Pulsera de filigrana, cuatro disecas y cuatro monol

tos y llamas en alto relieve, largo, \'>]¿ cms
■

aro

cho, 3 cms. La Paz.

864 Pulsera de filigrana con tréboles en abo relieve;

largo. 19 cms ; ancho. 3 cms. La Pez.

s''5 Pulsen de filigrana, tres rectangulares, un .rnonol'-

to. una llama y un sol; largo. 18 cms ; anchi,

I" 2 cm. La Paz.

866 Pulrera de filigrana, tres rectangulares. una llama,

un monolito y un sol: largo. 20 cms.; ancho. 1'.

cm. La Paz

867 Prendedor, labrado y calado, motivos tiahuan icotar

una cabe/a de indio en alto relieve: largo, 8': ms

ancho. 3 cms. La Paz.

S68 Prendedor, labrado y calado, motivos de la Puerta

del Sol, Tiehuanaco: largo. 8 cm;.; ancho, 3C cnr.

La Paz.

S69 Collar, de siete cuadriláteros, motivos 'iahuan.ico! i

una cef-e/a de indio en la parte central en relies»
-

largo. 5 6 cms.: ancho. 4 '4 cms. La P.a/

Collar. 1 brado. calado, .motivos tiahuanacotis í te

cuadriláteros: largo. 57'j cms : ancho. 3'» cm"

La Paz.

s"l Par de pendientes con cabeza de indígena: 'arg<

5': cms.: an'ho. 2': cms La Paz.

"^2 Par de pendientes, figura central monolitos: lergo
5 cms : ancho. 2 cms. La Pa/
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873— 878 Pares de gemelos, monolitos y cabezas de indios;

largo. 4 cms.: ancho. 1 ¡-2 cm. La Paz.

879 Dije que representa a un ccrdito; largo, 2 cm."..; al

to, \]/i cm. La Paz.

880 Cuatro dijes, representan monolitos; alto. 3 cms.

La Paz.

881 Cuatro dijes, representan monolitos; alto. 3 cms.

La Paz.

882 Ocho dijes, representan variadas figuras bolivianas:

alto, "V/i cms. La Paz.

883 Copa deportiva, carácter tiahuanacota : alto. 5 1 Vi

cms.; ancho base. 3 2 cms. La Paz.
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CHILE

LAS ARTES POPULARES EN CHILE

El estado de producción de las artes populares en

América, puede decirse que determina su estado ío-

cíal y realidad étnica en la actualidad. Según havn

industrias de origen pre-híspánico, post-hispánice o

no las haya, puede colegirse su fórmula racial. En

países donde las artes populares ya casi no existen en

ninguna de sus manifestaciones, como Argentina,

quiere decir que la base racial ha sido penetrada

profundamente por la inmigración europea.

En Chile, las artes populares no abundan cier

tamente. Existen circunscritas a ciertas regiones y

sólo con el desarrollo del comercio, de tipo inter

nacional turístico, han llegado a exhibirse en las

ciudades no hace aún veinte años a es: a parte. Sin

embargo, todavía es posible encontrar arte funcional

vivo en los mercados, pero cada día es más difícil

evitar la influencia del gran comercio industrial, que

prevé.; a las necesidades d- la gente, ron modelos v

materiales standardizados. Les precios inferiores.

todavía, de la industria casera manual en algunas

especialidades permite la supervivencia de las artes

del país. Pero en aquellas otras don.Ie la gran in

dustria puede vender más barato productos mejor

elaborados y más durables, por mucho interés que

despierten las formas y características locales, termi

nan, naturalmente, por imponerse, desplazando las

ai tesan» as trafie-ionale1».
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Con respecto a otros países de América. Chile

prcenta características muy definidas como produc
tor de arte popular. Desde luego, y a primera vis

ta, se advierte que los elementos autóctonos son es

casos en sus manifestaciones formales directas —de

t rigen indígena elaborado— . Pero, si es difícil en

contrar ritmos decorativos, grecas o 'íneas estili

zadas de pura vena india, en cambio, las formas his

pánicas trasmitidas por los conquistadores, predo
minantes en las artesanías, moderan su tipo, adqui
riendo en seguida un aire más estático que muestro.

la intervención del espíritu territorial

Este fenómeno está enteramente de acuerdo con

la fórmula de raza existente, en la cual el indio fué

exteiminado y absorbido, es decir, dominado, pero

quedó vigente en la masa de la población, a la cual

aportó su coeficiente de sangre. Y así tenemos,

cerno rebultado, en comparación con otros paíres
americano', un arte popular primitivo, criollo en

Uramente, muy personal en ciertas industrias tradi

cionales (alfarería, talabartería), ingenuo, emocio

nal y equilibrado.
Puede decirse que en Chile se producen artes po

pulares en tedas lar regiones del país donde la po

blación nacional ha sido constante, con mavor

abundancia y carácter en los lugares donde la per

manencia española fué de más antigua data, diga-
mes el valle central, hasta la llamada frontera de

Araucc. De aquí al Sur desaparece en los sitios co

lonizados a mediados del siglo pasado y sometidos a

la influencia alemana, para surgir de nuevo con

mucha fuerza en Chiloé. último baluarte español de

nuestra histeria, donde la tradición colonial se

conserva más intacta. En el desierto del Norte, el

cultivo de las artes populares es muy escaso por la

instabilidad de la población que vive de las minas

o industrias extractivas y especialmente por la ca-
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uncia de agricultura, que no permite ia formación

de núcleos sociales cronológicamente continuos

Así. la alfarería más típica que hay en el país es

la de Chillan, antigua ciudad fundada a fines del

rigió XVI. capital de una región agrícola dond.- la

pcblación criolla ha mantenido su fórmula cons

tante durante varios siglos. Se h i desarrollado

igualmente, en el mismc lugar, y con perfiles muy

característicos, la talabartería introducida por loe;

v. pañoles, recado de montar, espuelas y estribas,

que evolucionando > través del tiempo, han llega
do a tener un acento prepio, enteramente difernite

al de otros países, sin desmentir su origen.
Las espuelas chilenas, herederas directas de las

que usaban les conquistadores, pertenecen a la es

cuela de equitación llamada de "la jineta'1, impues
ta por la tribu berberisca de los xenet's. v que los

ande-luces trajeren a América con los caballos.

Fues bien, la espuela chilena de hoy, aparte d"

¡"u decoración hecha mediante un sistema parecido al

nielado, corresponde a un barroco muy fino es de

rodaja muy grande, corrientemente de 13 cms. de

diámetro y su acicate tiene muchas púas o puntas,

batidas en acero azul, sobre cuarenta, por lo eo

mún, en circunstancias que la espuela española no

tenía más de cinco, cuando hs tuvo y era de tamaño

reducido.

¿Cómo se ha producido este cambio' Hay que

pensar que sólo a través de un proceso complejo
Je necesidad práctica local, y psicología, de raza, en

un terreno permanente.

En cambio, productos más descaracterizados, de

: imple adorno o embeleco van apareciendo en las

ciudades grandes, traídos y llevados por la pobla
ción que se desplaza constantemente: objetos de

yeso, madera, vidrio, etc., surgen y desaparecen sin

dejar mayores rastros. Claro está que entre ellos
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hay también formas que se repiten en réplicas y

centra- réplicas indefinidamente, debido a las prefe-
íencias sensibles de la gente. El pueblo trata y fre

cuenta le que le gusta. Al respecto, conocernos una

gallina incubando hecha de vidrio, yeso, madera, en

les más diversos materiales y en todos los tama

ños, cuyo original ha sido hecho, seguramente, en

Europa hace 30 ó 40 años, pero ha quedado adop
tada en América por las clases populares. La hemo.

visto realizada en México. Bolivia. Colombia, v en

Chile es muy conocida. Ha variado poco en su fi

guración, lo que no es de extrañar, porque la evolu

ción de las artes populares es extremadamente len

ta, y sólo puede esperarse que en muchos años más

pedrá ceger perfiles nacionales.

Una idea de la lentitud con que evolucionan estas

formas, la dan esas terracotas pintadas que se co

nocen con el nombre di lozas de las mon;is hechas

primitivamente, en el siglo XVIII. en el convento

de las clarisas para aguinaldos de navidad o festivi

dades religiosas y civiles -—se recuerdan las figun
lias que le regalaron al Gobernador Marín de Po-

vt'da—. que hoy todavía se fabrican en Talaganfe,
en las vecindades de Santiago, por algunas contadas

mujeres. El material ha cambiado: son ahora má>

frágiles, amasadas en una greda terrosa inferior y

pintadas con colores vivos y surrealistas: perros ce

lestes, vacas color obispo, mujeres con amplios y

anticuados vestidos dorados, a la moda de hace cui

rtnta años, figuran entre sus modelos más nuevos.

Hay que reconocer, por lo tanto, que han ido cam

biando a su manera. Pero la tradición mantiene >n-

tocado su espíritu, poseen el mismo aire ingenuo,
lemenino y enclaustrado de siempre. Es cures;"!

constatar a este respecto, que dentro de los objetos

que fabrican estss loceras, en ¡a actualidad, se en

cuentran slgunos desconocidos enteramente para
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ncsctros. ya inexistentes en el mercado, y son 'iri-

sercs, pebeteros y jarrones chinos que en el si»lo

pasado o antepasado, en las primeras importación* ;

del Oriente, deben haber causado la admiración de

los santiaguino' .
hasta el punto de reproducir' ->.;

cerne aguinaldo Se trata aquí de un arte civil

simplemente cultivado por largo tiempo.
Mucho más lenta todavía es la evolución de

ctros preductes de pura raíz indígena, como la ces

tería, por ejemplo, que se conserva sin variantes

en sus formas utilitarias, en algunas comarcas de

terminadas, igual a la que se entrelazaba hace siglos
en la cultura atacameña. antes de la llegada de les

españoles. En la vecindad de Hualque, cerca de la

ciudad de Concepción, se ejecutan ahora mismo cel

tas redondas u ovaladas, adornadas con lanillas d°

colores, hechas con un solo cordón —de fibns ve

stales envueltas en corteza que van amarrando

ele manera concéntrica, aflojándolo o apretándolo

según la forma que quieran da: le al tiesto, lisie

sistema de cestería llamado de aduja, característica

mente americanc, que se encuentra todavía en todos

les países del continente, se ha mantenido también

en Chile, defendido, seguramente, por su técnica

estricta.

Así es la vida de los oficios. En cambio, han

dejado de confeccionarse las flores de papel que

tedavía se producen en gran abundancia en otros

países americanos con población indígena. Del más

purc origen español, estas flores llenaron nuesfa;

iglesias coloniales y hasta no hace mucho solían

verse frecuentemente en las coronas funerarias de

las tumbas populares. Pues bien, ya en Santiago

no se encuentran, confinadas a las aldeas más le

janas.
Un mapa de las industrias típicas chilenas mos

traría todavía el devenir de muchos otros de estos
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oficios y aficiones, clasificando las artesanías per

manentes y las transitorias.

Para terminar estas líneas, debemos agregar que

ha sido preocupación elemental de la muestra chi

lena, exhibir objetos en uso actual de nuestras clas.s

populares, evitando, en lo posible, aun a costa de

un resultado más lucido, toda tergiversación de las

costumbres del pueblo. De esta manera hemos es

cogido sólo adcrnos, utensilios, estilos, tipos de

confección que diariamente pueden hallarse, en los

días que corren, en los mercados, en las diversas ac

tividades del trabajo y las habitaciones de la gen

te, que corresponden a su modo de ver y de sentir.

que representan sus preferencias en la vida cuoti

diana.

Porque el pueblo también hace cosas con nada,

con vidrios recortados, con yeso, con barro, con

tapas de botella, con conchas marinas, con tallos

vegetales que abundan, pero todo lo que sale de

sus manos y lo acompaña en su vida doméstica, ad

quiere en seguida su sello, cierto sentido humano

inconfundible, íntimamente ligado a la naciona

lidad.

Tomás Lago
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EL ARTE POPULAR V SUS RELACIONES CON EL ARTE

INDÍGENA

Las pequeñas industrias incluyen la alfarería,
la cestería, los tejidos, objetos ce hierro, de madera.

de crin, de cuero, de cuerno, flores artificiales, ins

trumentos musicales, sombreros de paja, etc. Ma

chos de dichos artefactos tienen un origen po->t

español, pero, a la vez hay otros que se han deri

vado de las industrias practicadas por los indios,

muchos años antes de la llegafa de Pedro de Val

divia.

Entre las industrias caseras, populares, que fu-

vieron un origen pre-hispánico, colocaremos la a1

farería en primera línea. Los artefactos de greda de

manufactura popular pueden dividirse en dos cate

gorías —los de uso doméstico— : ollas, pucheros
callanas, fuentes, cántaros, platos, platillos, jarras
tazas, botellones, etc., y los fabricados para jugue
tes, o adornos, cuya utilidad puede considerarse

eventual. Los últimos son generalmente de poco ta

maño y a menudo decorados en la superficie, con

motivos pintados, grabados. En esta categoría se

encuentran, en miniatura, todas las formas de la al

farería doméstica y, además, un gran número de fi

guras de seres humanos, animales, aves, batracio-»

etc.. groseramente estilizados, pero que cejan ver a

primera vista el ser que se ha querido imitar . .

Las formas de la alfarería doméstica son las mismas

que encontramos en las antiguas sepulturas indíge
nas prehispánicas como lo son también muchas de

la pequeña cerámica decorativa. Sin embargo en eüa

última categoría, especialmente entre las piezas qci-

¡epresentan seres vivos, encontramos un número d>:

motivos post-españoles. algunos de ellos introduci

dos en época bastante reciente. Pueden citarse en
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este reglón las figuras humanas con traje europea

a veces con guitarra, o arpas, las de ca callos. Cc>;-

o sin jinete, las de cerdos, cabros, ovejas, aves de

corral, etc., desconocidos en el país antes de la Con

quista. Las de batracios, principalmente de rana-,

sapos, son creaciones modernas. En los últimos

tiempos se ha tratado de dar a muchas de estas fue

mas un fin utilitario, que antes no tenían, convir

tiéndolas en alcancías, abriendo una ranura en hs

espale as para echar monedas.

Algunas de las piezas de alfarería pequeña son

de un color uniforme, sin ninguna decoración, per -

una gran proporción lleva un adorno pintado >■:

colores vivos en la superficie. La decoración pin
tada deriva sus motivos de influencias europeas. E'

arte indígena-chileno era exclusivamente geométri
co y rectilíneo. No se usaba la curva y los dibujo»

litografieos tan comunes en la cerámica popular mo

derna, eran completamente desconocidos entre 'o,

antiguos indios.

La técnica empleada en la fabricación de la al

farería en la actualidad es la misma que han usado

los indígenas americanos desde hace miles de años y

re deriva de la de una industria más antigua aún la

cestería. La base de ambas técnicas es la espiral q i'

partiendo del centro del fondo de la pieza, conti

núa sin interrupción hasta el borde superior. En

tiempos relativamente modernos la técnica de la al

farería ha sufrido algunas pequeñas modificaciones

debieo a la introducción de nuevos modelos, esp

cialmente de alcunas figuras cerradas y huecas qje

no permiten la terminación de ellas en forma de

espiral. No obstante en la gran masa de alfarería

casera perdura el antiguo sistema. Después de biei

amasada la greda, se preparan con ella unas tiras

delgadas en forma de trozos de corcel, con las cua

les se comienza a formar la espiral, apretándolas, v
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alisándolas con los dedos, y especialmente con el

pulgar, el que en las alfareras viejas generalmente
asume un aspecto espatuliformc. Las tiras sucesivi.

siguiendo siempre en espiral, se agregan unas tr.»

otras hasta terminar el tiesto. La espiral se ensan

cha o se aneosta para dar la forma deseada. I.t

superficie se alisa por medio de una espátula que

puede ser una cuchara, una concha de choro, etc. h'l

nulimento de la oieza se efectúa con pequeñas pie
dras del estero, que se frotan sobre la superficie hasti
hacer desaparecer todas las irregularidades. Lo:

tiestos se dejan secar a la sombra y. antes de hor

near'os, se les aplica una capa de enlucido del col i

definitivo que debe llevar la pieza. El enlucido se

hace de una greda especial, muy fina, que genera;

mente se llama "coló", desleída con agua. Lo

hornos en que se hace la quema, son simples hoyo-
en el suelo, de mayor o menor tamaño, según e'

número de piezas que se quiere cocer y el porte o«.

ellas. Para producir el color negro característico de

mucha de esta alfarería, cuando la quema está pn

terminarse, se echa al fuego paja húmeda, hasta qi,

la superficie de las piezas queda totalmente cubierta

ce una capa de hollín que se adhiere a la greda y

hace las veces de un enlucido.

Después de la quema, la superficie de las va

sijas se bruñe con las piedrecitas pulidoras, y con

esta operación recibe un lustre que muchas veces

parece barniz o esmalte.

Otra de las industrias caseras que se halla muy

difundida por el centro y sur del país y que tiene

una raigambre profunda en el arte íneígena, es

el tejido. Por los descubrimientos hechos en les

más viejos cementerios, de mil y más años atrás,

sabemos que en aquellos lejanos tiempos los indios.

producían los mismo tipos de telas y paños que sit-

descendientes de hoy. Empleaban la misma técr.t-
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ca y útiles de hilar v de tejer del todo semejante*
a los usacos en los campos hasta ahora. Cierto «>

que no usaban lana de oveías. pero, en cambio.

tenían manadas de llamas que esquilaban anua'

mente y cuya lana les servía para sus tejidos. I a-,

cartas de Pedro de Valdivia y los primeros cronis

tas dejan constancia del gran número de estos an:-

males que existían en Chile en tiempo de la Con

quista . . . Pero aunque la técnica textil haya per

manecido más o menos constante durante los si

glos, no se puec'e decir lo mismo respecto de ia

decoración de las prendas tejidas. En muchas par

tes como en Doñihue, Chillan y Chiloé, los anti

guos motivos listados o geométricos que todavía

persisten entre los araucanos, fueron suplementa-
dos con otros, figuras de flores, plantas, animaks.

aves, etc., completamente extraños al arte indígena.
En el centro del país el poncho milenaria

cede lugar, durante los meses de verano, a la manta

o chamanto, de igual forma, pero te más pequeñ.o
dimensiones: ciertas localidades como Doñihue. se

han especializado en la fabricación de esta última

prenda, llegando a crear una industria casera de

bastante importancia. El chamanto es de una tex

tura mucho más fina que la de los ponchos y su

decoración se hace con todo esmero. Los más her

mosos son ce doble faz y su valor llega frecuen

temente a más de mil pesos.

Un tejido que se ha puesto muy de moda en

los últimos años y que en la actualidad se fabrica

en grandes cantidades, es el choapino. Se ha su

puesto que este artefacto se originó entre los arau

canos, porque es una de las piezas que ellos tejen má.

hoy en día. Pero no es así: el choapino en su for

ma actual, de piso o de alfombra, no se conoció

entre los araucanos de antaño y solamente durante

les últimos diez o doce años los han fabricado.



Num. 97 Cestita de crin y raíz de álamo. P nimávida



90

Basta recordar que la ruca araucana ha tenido siem

pre piso de tierra pisoneada, que en elf. se cobija,
no sólo la gente sino también los animales y aves

domésticos, el único tejido felpudo que hacían es

tos indios, y eso en tiempos post-españoles, era una

especie de lama o cubre montura, casi siempre de

un solo color y sin dibujo de ninguna clase.

En resumen: se puede decir que las relaciones

entre el arte indígena v el arte popular criollo,

presentan dos aspectos. Encontramos en primer lu

gar, una serie de pequeñas industrias persistentes
aún que tuvieron su origen en artefactos usados

por los infios del país en época muy anterior a la

llegada de les españoles, entre éstos perduran, en

gran parte, los antiguos tipos, formas, usos y técni

cas, aunque es cierto que muchos de ellos han sufri

do modificaciones en el transcurso de los años, espe

cialmente en cuanto a la decoración. Por otra parte

muchor trabajos manuales, cuyo origen es europeo,

después, adaptados a los gustos y necesidades crio

llos, fueron asimilados por los indios y por su gran

divulgación entre ellos, han llegado a considerarse

en algunos casos como productos netamente indí

genas. Ambas partes han obrado recíprocamente,
una sebre otra, dental modo que, con frecuencia es

difícil determinar su verdadero origen y los pasos de

su desenvolvimiento.

Ricardo E. hatcham



31

Lista de objetos chilenos.

Perro de yeso, alcancía, pintado, dorado, rojo y ver

de; alto, 1 7\ 2 cms.; base, 11 cms. Santiago.
Perro de yeso, alcancía, pintado, dorado, verde v

rejo; alto, 19 cms.; base. 11 cms. Santiago.
Gato de yeco, alcancía, pintado, dor do, rojo y ver

de: alto, 18' á cms.; base. 1 3 )-¿ cms. Santiago.
Chancho de yeso, alcancía, pintado, dorado, azul y

rojo; alto. 12 cm;.: largo, 16 cms. Santiago.

Gallina de yeso, alcancía, pintada, dorada, azul y

rojo; alto, 13! : cms.; largo. 15|í cms. Santiago.

Cisne de yeso, alcancía; pintado, blanco, rojo y ver

de: alto, 1 9 J 2 cms.; largo. 20 cms. Santiago.

Pollo de yeso, alcancía, pintado, bl?nco. amarillo,

azul y tierra roja; alto, H'-S cms.: largo, 1 1 J/> cms.

Santiago.

Conejo de yeso, alcancía, pintado, blanco, azul,

amarillo y tierra roja; alto, 14 cms.; base. 9 1 "í cms,

Santiago.
Gato de ye o. alcancía, pintado, blanco, tierra roja,

azul y amarillo; alto. 11-» cms.; base. 9\i cms.

Santiago.
Patito de yeso, alcancía, blanco, pintado, tierra roja

y azul: altea, 8J/> cms.; largo, 11' i cms. Santiago.

Perro de yeso, •"Icancía. pintado, rosado, negro, rojo

y verde; alto, 20 cms.; base. 13 ¡/i cms. Santiago.

Loro alcancía, yeso, pintado y barnizado, verde y

i-ojo; alto, 23' < cms. Santiago.

Gallina echada, alcancía, yeso, pintada, amarilla; al

to, 15 cms.:. largo, 19 cms. Santiago.

Chancho alcancía. yeso, pintado. amarillo. rojo.

verde y marrón: alto. 12 cms.; largo. 2 2 cms. San

tiago.
Perro de yeso, alcancía, pintado, blanco, negro v

verde: alto, 12 cm». Quinchamalí.
Vací de yeso, alcancía, blanca, manchas negras, cachos

plateados; alto, 25 cms.: largo. 28 cms. Quincha-
malí.

Mujer sosteniendo espejo, yeso, pintado, celeste r ajo

y carne, pelo negro, espejo redondo: alto, 40 cms.:

ba e. 91» cms. Santiago.
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14 Chancho de greda negr', decorado con dibuios blin-

:os: alto. 12 cms.; largo. 1 (>
'

j cm:. Chillan.

15 Chancho de gicda negra, dibujos blancos, or.'ias lie-

i ra io|.a; alio. 14 cm».: largo 12 cms. Chillan.

16 Mate, greda i;cgia, decorado con dibujos bl neo;,;

alto. 8 cms.: ancho, S cms. Chillan.

17 Miijcrcita, greda negra, decoraciones blancas: alio1

11 cms.; base, 6 '
> cms. Chillan

18 Guitarrista, greda negre. guitarra con dibujos blan

cos; alto. 14' : cm . Chillan.

19 Mujer de greda, pintada, rojo. verd. y blanco; al. o.

11 cms.; base. 4'j cms. Talaganie,

41 Chancho araucano, greda natural, con manchas ne

gras; alto, 21 cms.: largo. 20': tm»

4 3 1 uente de greda, decorada: diámetro. 2 3 '
2 cms.

Chiloé.

44 Callana de greda; diámetro, 21 cms. Chiloé.

5 6 Caballo, alcncía. greda, con un pajarito negro; alto,

16'» cms.: largo, 19 cms. Quinehamaii.
5 7 \'a:i de greda, alcana', color natural; alto, 5 cms.;

largo. 1 1 cms. Quinehamaii.
38 Toro de greda, alcancía, n.gra; alto, 71 2 cms.; l..r-

go. 10 erns. Quínela ni- alí.

5') Chancho de greda, alcancía, negra, con dibujos blan

cos y rojos; alto. 11': cms.: largo, 16) 2 cms.

Quinehamaii.
<i() Monjita de geeda negra, dibujos blancos: alto. 4'j

cms.: base. 4 cms. Quinehamaii.
61 Chancho de greda negra, alcncía. dibujes blanco.

alto. 13 cms.: largo, 18 cms. Quinehamaii.
6 2 Cabra, greda negra, alcancía, decorada: elto. 9' 2 cm»..

largo. 14 cms. Quinehamaii.
63 Cabra de greda negra, alenda, dibujos blanc.:; y

rojoe : alto, 10 cms.: largo, 1 1 ]A cms Quincbam.lí.
64 Jarea para agua, greda n-gra: elto. 19 cms. Qu.n

chamalí.

135 Huaso a caballo, aguatero, con guitarra en las manos

ti-rra cocida, pintada, negro, mordo, azul y amari

llo: alto. 12' 2 cms.; largo. 9': cms. Talaganu-,

136 Huaso a caballo, toeando guitarr', tierra cocida.

ceetas con palomitas, pintado al óleo, negro, amari

llo, rosado y celeste: alto, lili cm-.: largo. 9'';

cms. Tal gante.
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137 Balde y jarro, tierra cocida, pintado al óleo, veidt

rosado, blanco y dorado: alto jarro, 8 cuas diáme

tro lavatorio, 7 cms. Talagante.

1 3S Brasero y tetera, nena cocida, pintada al óleo, gu-

nate. dorado v celeste; alto tetera. 8' ¿ cms.: diáme

tro brasero, 7': cms. Talagante.

1 39 Mujer a caballo, tierra cocida, con perro v quite "ol

en las mano,, pintada al óleo, negra, blanca, rosada

y verde: alto, 17 cms.; largo. 11 cms. Talagante.

14H Mujer a caballo, tierra cocida, perro y quitasol en

las manos, pintada al óleo, negro dorado, rosa,

blanco y verde: alto. 13 cms.: largo, 10 cms. Ta

lagante.

14 1 familia a caballo, tierra cocida, pintada al óleo, ne

gro rosado, amarillo y verde: ito, 20' 2 cms.; largo.
1 6 '

2 cms. Talagante.
142 Familia a caballo, tierra cocida, pintada jl óleo, n--

gro, amerillo. rosa y verde; alto. 20 cms.: largo,
16'» r-ris. Talagante.

14 3 Cántaro de greda negra, mujer tocando guitarra, de

coraciones blancas y rojas: alto, 10 cms. Quincha-
malí.

144-146 Cintro de greda negra, muier locand.) guitarra, de

coraciones bleneai. rojas y amarillas: alto. 15 cm»,

Quinehamaii
147 148 Cántaros de greda negra, mujeres locando guitaera,

decoraciones bl"ncas, amarillas y rojas: alto, 2 5 '
2

cms. Quinehamaii.
149— 150 Cántaros de greda negra, mujeres tocando guituri

dibujos blancos, amarillo; y rojos; alto, 1 4 ! > cms.;

diámetro. 4'> cms. Quinehamaii.
151-— 156 Cantamos de greda negra, mujeres tocando guitarra,

dibujos blancos y rojos; alto máximo. 13 cms.; al

to mínimo, 9]/2 cms. Quinehamaii.
157— 159 Floreros de greda negra, asas en cabe/as de cabra

amarillos y roios, representando figuras femeninas;

alto. 1 2 cme>. Quinehamaii.
160— 16? Olletitas de greda negra, con tres patitas, dibujo,

blancos, diferentes motivos; máximo: alto, 9 cms.;

diámetro, 7!2 cms.: mínimo: alto, 7 cms.; diáme

tro. 6)-2 cms. Quinehamaii.
164 Florerito de greda negra, con dos asas, borde ribeta-

do. decoraciones blancas: alto, 10H cms.: diámetro.

5' > cms. Quinehamaii.
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165 -166 Tazas de greda negr», dibujos blancos, rojos y ama

rillea; alto, 8 cms.; diámetro. 7 cms. Quinchama'í.
167— 169 darritos de greda negra, para agua, diferentes decora

ciones, blancas y rojas; máximo: alto, 9 cms.; diá

metro. 6' 2 cms.: mínimo: alto. 7'» cms.; diáme

tro, 5 cms. Quinehamaii.
170 Florerito de greda, color natural, decoración».', blan

cas: alto. 9' 2 cms.: diámetro. 4)2 cms. Quincaa
malí.

171 Florerito de gr.da negra, decoraciones blan:.;, rojas
y amardlas, con asa; alto, 6J2 cms.; diámetro, 5' 2

cms. Quinehamaii.
172 Mate de greda negra, decoraciones blanc s, tres pa

tas: alto, 7J-2 cms.; diámetro. 3,') cms. Quincha-
malí

173— 177 Caballitos con jinete, greda negra, alcancías todos di-

lerentes, decocciones blanca.; y rojas; alto. 17 cms.:

largo, 16 cms. Quinehamaii.
178— 179 Cabritas de greda negra, alcancía», decoraciones blan

cas y rojas; alto. 1 1 ) ¿ cms.: largo, 14) 2 cms. Quin
ehamaii.

180— 182 Gallinitas de greda negra, alcancías, olio íedondo en

la cabeza, tres patitas, decoraciones blancas, rojas y

amerillas; máximo: alto. 11 cms.; largo, 14 cms.:

mínimo: alto, 9 cm-.: largo, 12' 2 cms. Quinch:.-
malí.

183— 187 Gallinitas de grech negra, alcancías, decoraciones blan

ca
, rojas y am Tillas, tres patitas; alto, 11 cms.:

largo. 13¡e cms. Quinehamaii.
188—-191 Gallinas de greda negra, alcancías, decoraciones Min

eas, rojas y amarillas, aflautadas; alto, 11J-» cms.;

largo. 13! 2 cms. Quinehamaii.
192— 193 Ratones, alcancías, greda negra, decoraciones blancas.

rojas y amarillas; i.-lto. 8 cms.; largo. 14 cms. Quin
ehamaii.

194 Cabrita, alcancía de greda negra, decoraciones blancas,

amarillas y rojas; alto. 8 cms.; largo, 1 3 }. 2 cms.

Quinehamaii.
195— 197 Chanchos alcancías de greda negra, decoraciones blaneeu

y amarillas; alto. 8'2 cms.; largo, 11 cms. Quin

ehamaii.

198— 199 Perros alcancías, de greda pintada, uno celeste con

manchas doradas, otro rojo y dorado con balde en la

boca: máximo: alto. 1 4 '
> cms.; largo W2 cms.;
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mínimo: alto. 12'» cms.; largo. 12 cms. I alágame
200 Vaca, alcancía, greda pintada al óleo. rojo, a/ul y do

lado: alto. 14 cms.: largo. 14' 2 cms. I alag nu.

202 Copa de greda, negra y marrón, dccoiaaoncs blanca,-.

amarillas y rojas; alto. 91» cms.. diámetro. 6 cm»

Quinehamaii
203 Mate de greda negra, decoraciones blanca, y rojas.

t re patitas: alto. 9 cms diámetro, 3]2 cms Quin
ehamaii.

2 20_ Peñera de greda, calada, color natural: alto. 10 cms.;

largo. 28 cms. Pomaire.

^'0—35 1 Huasos leñador. s. montados a caballo, con mate en

la mano, greda pineda al óleo, azul viejo, negro.
losado y hl»nco alio. 13 cms.; largo. 9 cms. Tala.

gante.

359 Pareja de novios, sentados en sofá, greda pintada al

oleo veide. mordo. rosa y blanco; alto, 11 cms.;

largo, 9 cm:. Talagante.
^60 Hueso montado a caballo, mate en la mano, dos

cántaro' con palomitas, greda pin'.ad: al oleo aman

I'o. negre, blanco, verde, roa v dorado; alto. 15

cms.; laigo, II J', cms. I alagante
361 ( 1 duna, alcance, greda pintada al óleo. morado.

bl.-nco, amarillo y losado: -Ito. 11 cms.: largo, 12

cms.; diámetro base. 4 cms. Talagante.
^6- Mujer tocando arpa, ent'da en silla, greda pintada ai

óleo, verde, negro, morado, dorado, rosa y blanco:

alto de la mujer, 14 cms.; largo del arpa. 12' » crn^.

Talagante.

36 3 darro. greda pintada al óleo, amarillo y rasa viejo;

alto. 6 caas. Talamante.

364 Brasero con tetera, decorados, greda pintada al óleo.

morado, verde, dorado y roea; bracero: alto. 4 cms.:

diám.tro, 7 cms.: tetera: alto, 8'> cms. Talaganí,

j65 Fav.atoiio y jarro, greda pintada al óleo, decoracio

nes, mor'd.a'. amarillas v rosas: lavaiorio: .1,10,

3'» cms.: diámetro. 6 cms.; jarro: alto, (> cms.

Talagante.
366 Perro alcancía, greda pintada al óleo, morado, blacica

v dorado: alio. 13 cms.: largo. 14 cms. 'I alagante

367 Concjito centado. alcancía, greda pintada al óleo, ro-

rado y amarillo: alto. 8 cmí.: largo, 8 cms. Tal -

gante.



\um. 221 Muñeca de trapo. Santiago



98

368 Conlesionario, padie coiatcs.indo a lies mujeres, dia

blo con alfiler pinchando a una de ellas, greda pin

tada al óleo, café, blanco, rosa, morado y vei le

alto, 181 cms : base: largo. 10 cms : ancho, 8

cr.is Talagante.
369 Confesionario, fraile confesando a tres mujeies diablo

sentado arriba, greda pintada al óleo, gns, blanco no

gro, morado y verde; alto. 20 cms ; 1 rgo base, 1C

cms.: ancho. 8': cms. Talagante.

370 Cabra, alcancía de greda negra, dibujos blancos ama

rillos y rojos; alto, 14 cms : largo. 15 cms. Qain
chamalí.

371 Cabra alcancía, greda negra, dibujos vermellón blan

co y amarillo: alto, 11 cms.: largo. 14 cms. Quin
ehamaii.

372 Ave. alcancía, greda negra, dibujos rojos, blancos y

amarillos: alto. \l]'i cms : largo, 12 cms. Quincha
malí.

3 i" 3 Cabra, alcancía, greda roja, dibujo; blancos y sol

ferinos: alto, 14 cms.; largo 16 cms. Chillan

3i*4 Vaca, greda roía dibujos blancos; alto, 19¡/> cms.;

largo, 21 cms. Chillan. (Col. P. Neruda)

}75 Pavo. "Icancía. greda negra, dibujo» blancos; alto,

17 cms.: largo, 18 cms. Chillan. (Col. P. Neruda)

376 Chivo con barriles, alcancía, greda negra, dibujo,

blanco, solferino y vermellón: alto. 20 cms ; largo,

15y, cms. Chillan. (Col. Pablo Neruda).

377 Mate greda roja, decorado con flor en bajo relieve,

cuatro patitas, forma ovalada: alto. 11 cms: ancho,

12 cms. Illapel.

3 78 Mate, greda pintada verde oliva, dibujo verde va

rones, tres patas: alto. 8 cm».; diámetro, 3'í cms

Coquimbo.
379 Mate, greda café, barnizado, con escudo chileno er

colores, asa cerrada: alto, 8'/i cms.: diámetro, 4 cm*.

Penco

^80 Ollita de greda negra, dos asas, dibujos blancos y solfe

rino; alto. 4 cms: diámetro, V/2 cms Chillan.

381 Carabinero montado a caballo, alcancía, greda ne

gra, dibujos blancos: alto, 20' \ cms.: largo, 23 cms.

Chillan. (Col. Pablo Neruda).

382 Chancho araucano, greda roja, negra y café, en ís.a

por lo- indios para hervir agua, una asa en el lomo;

alto, 20 cms.: largo. 22 cms. Temuco.
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383 Cántaro, greda negra, dibujos blancos y solferino;

alto, 20 cms. Chillan.

J84 Cántaro, greda roja, manchas negras, dibujos escindi

dos; alto, 20 cms. Chillan.

385— 386 Cántaros, greda roja, uno con dibujo; escindidos.

con a:a; alto, 15¡.¿ cms. Chillan.

387 Botella, greda café con manchas negras, ribete en re

lieve; alto, 18 cms. Malloco.

3 88 Fuente, greda roja, manchas siena, redonda, borde

fileteado: alto, 4 ' '•
cms.; diámetro, 12 cms. Isla de

Huafo.

389 Fuente, greda roja, dibujos siena, redonda; alto. 6

cms.: diámetro, 16 cms. Isla de Huafo.

390 Fuente redonda, greda café, dibujos siena; alto, 6J-2
cms. ; diámetro, 1 9 cms. Isla de Huafo.

440 Cántara, greda roja, mujer tocando guitarra, dibujos
blancos: alto, 5 8 cms. Chillan.

44"" Fuente, greda roja, manchas negras, dos asas; aito,

5 cms.; diámetro. 20) < cms. Cauquenc:..
444 Fuente greda roja, manchas negras, dos asas; alto,

3 cnas. ; diámetro. 1 2 cms. Cauquenes
445 Macetero, greda roja, manchas negras, orilla fileteada:

.alto, 11 cms.: diámetro, 23 cma. Cauquenes
446 Botella, greda roja, manchas negras, con tapa, ribete

fueteado alrededor del nacimiento del cuello; alto

24 cms. Cauquenes.
44 7 Cántaro, greda roja, manchas negras, un asa; alto.

1 8 cms. Cauquenes.
448 Palomita, alcancía, greda roja, con cola; alto, 1 4

cms.; largo. 14 cms. Cauquenes.
449 Palomita, alcancía, greda roja, manchas negras en la

cabeza; alto, 15 cms.; largo, 11 cms. Cauquenes.

450 Cántaro, greda roja, manchas negras, cuatro asas;»

alto, 28 cms.: diámetro. 20 cms. Cauquenes

451 Cántaro para agua, greda roja, una mancha negra, un

aaa; alto. 26 cms. Cauquenes.

45 2 dabonera, greda negra, rectangular; alto. 3 cms.;

l.argo, 10J/2 cms.; ancho, 8 cms. Can tuenes.

45 3 Olla, greda negra, co»i tapa, dos asas: alto, 18 cms ;

diámetro. 16' 2 cms. Cauquenes.

4 5 4 Jarro, en forma de pájaro, con dos aletas v cola,

greda negra, con a:a en el lomo, pequeña; de ora

ciones en colores verde, azul, carmín, amarillo v blan

co: alto. 14 cms.: largo. 21 cms. Sin Felipe.
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459 Sapo, greda negra decorada con dihuios es iranios,

blancos: alto. 6 cms.; ancho, 19 cms.; largo. 14

cms. Quinehamaii.
49 Caballitos de madera, negro», ensillados monlui.i ihi

Icn"; alto. 20 cms.: largo. 11)? cms. S.o\:¡ego,
20 Caballo de madera, ensillado montura chilena, rojo;

alto, 37 cms.; largo. 42 cms. Santiago.
21 Pecado de madera, alcancía, barnizado, dccor.aeío-

ne: talladas; alto, 9 cms.; largo. 3 1 citas. Chiban.

22 Perdiz de madera barnizada, montada 'obre n-. cora

zón, dibujos negros: alto, 18 cms.; larga 18 cms.

Chillan.

2 3 Tolomiro de madera, tallado: alto, 38 cms.; base, 5

cms. Isla de l-.a-cua,

24 Caja, alcancía de madera, rojo y negro; alto, 4',

cms.: largo. II1 . cms. Santiago.
25 Carreta de mader», con pato, tirada por burre», verde.

roja v naranja; alto. 13C cms.; largo. 28¡/> cms

Santiago.
26 Carreta con caballo juguete de madera pintado, ama

rillo, azul y rojo: alio, 7' 2 cms.; largo. 23 cms

Santiago.
27 Carreta de madera, juguete tirada por caballo, pinta

da granate y verde; alto. 12C cm'.; largo. 30 cms.

Santiago.
28 Carreta, juguete de madera con caballo, pintada, bhn-

co y rojo; alto, 12 cms.; largo, 3 0 cms. Santiago.
29 Trapecista, juguete de madera, naranja, verde y rojo;

alto. 23:2 cm'.: ancho, 7)» cms. Santiago.
30 Trapecista, juguete de madera, amarillo, verde y rojo;

alto. 24!2 cms.; ancho, 7Yi cms. Santiago.

31 Trapeci.ata, juguete de madera, verde y nacnja; .alio

24 cm;.; ancho. 8 cms. Santiago.

3 2 Fluaso bailarín sobre raqueta, de madera, con pon la o

y pañuelo de seda narenja; alto. 28 cms. Santiago
3? Huaso bailarín sobre raqueta, de madera, verde, pon

cho azul, pañuelo amarillo: alio, 27 cms. Santiago

34 Guit'rra, juguete, madera, amarillo y negro; alto,

2' 1 cria'.: largo. 27 cms. Santiago.
35 Guitarra, jugu-te, madera, amarillo y negro; alto,

3)t; cms.: largo, 36 cms. Santiago.
36 Juguete pájaros movibles, de' madera, decorados con

p'.ums. azul, rojo v celeste: largo. 22 cms.: diá

metro. 12) 2 cms. Santiago.
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Estribas de madera barnizada, forma puntiaguda, ta

llada;, a.'ionadas con tirantes de cuero. alto. 16

cms.: largo. 1 9).¿ cms. San Ignacio.

Fstribas de madera barnizada, puntas truncas, tallada.

aclonadas con tiranías de cuero: alto. 16 cms ¡j>.

go, 20 cms San Ignacio

Estribas de madera, barnizadas, forma de capacho,

caladas; alto. 16)4 cms.: largo. ll]'i cms. San Ig

nació.

Eetribas de madera, punta trunca, ación calado y de

corado; alto. 15 cms.; largo, 20) 2 cms. San Ig

nacio.

Caballo de madera, ensillado montura chilena, aaii-

rillo; alto. 12'? cms.: largo, 14 cms. Santiago.

Chanchos de madera, uno negro, otro rojo, los ojos

de ojctillos de metal: alto, ll1» cms.: largo, 14'

cms. Santiago.

Juego de madera barnizada, compuesto de un gallo,
una gallina y un nido con cu tro huevos: largo,
42'» cms. cada ave; alto, 16 cm;. Chillan.

Carreta de madera, juguete pintado, cierna, negro y

blanco: alto. 17 cms.: largo, 49 cms. Santiago.

Verdejo bailarí'n sobii- raqueta, juguete de madera

pintado, rojo, verde, blanco y amarillo; alto muñeco,

2 5),-? cms.; largo raqueta, 4 1 cms. Santiago.

Bandeja, barnizada, decorada con una flor en e

centro color verde: largo, 28'? cms.; ancho. IX

cms. Santiago.
Guitarra, juguete de madera y alambre, cuatro cuci-

das. pintada en partes, color marrón; alto. 5 cms.:

largo, 3 7 cms. Santiago.
Guitarra, madera barnizada, orilla; negras, flores pin
tadas con anilina, rojas y verde: largo, 97 cms.; an

cho, 3 5 cms. Santiago.
Percha, madera pintada, ganchos en forma de palo-

m.ta;, decorada con copihues. pintada, blanco, rojo

y negro: largo. '>') cms.; .indio. I31» cms. San-

liego.

Caja matera, madera barnizada, flores talladas en 1 ,

tapas orillas negras: dio, 15'» cms.: largo. 24 cms

ancho. 10 cms. Santiago.
Azucarero, madera barnizada, dos divisiones, tapa

decoradas con flores rojas, pintadas con anilina; alto

15 cms.; largo, 23 cms: ancho, 11 cms. Santiago
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308— 312 Alcancías, madera barnizada, rectangulares, decoradas

con diferentes flores, verde, rojo y morado; alto,

8)2 cms,; largo, 13 cms.; ancho, 8]/z cms. Santiago
313—317 Alcancías, madera barnizada, forma romboidal distin

tas flores pintadas con anilina; alto, 8)/> cms.; largo,
1 7 cms. ; ancho, 1 1 cms. Santiago.

318 Alcancía madera barnizada, forma exagonal, dibujos

de gatos y patos, con anilina, rojo, verde y negro;

alto, 6)? cm;.; diámetro, 13 cms. Santiago.

319 Trapecistas, juguete de madera, coloreados blamo,

rojo, verde y azul: alto, 30 cms.; ancho. 8V2 cms.

Santiago.

3 20 Juguete de madera, payaso pintado, una rueda con

dientes; largo, 95 cms.; alto del muñeco. 35 cms.

Santiago.
321 Juguete de madera, hombre patinando, sombrero ver

de; alto muñeco, 28 cms.; largo total del juguete,
80 cms. Santiago.

J-ll Caballo de madera, ensillado con montura chilena

color negro; alto, 19 cms.; largo, 23 cms. Santiago.
247 Carreta tirada por burro, juguete de madera, pintada.

carmín, verde, amarillo y negro; alto, 16'» cms.;

largo. 3 8 cms. Santiago.
248 Carreta de panadero, tirada por caballo, juguete de

madera, pintada amarillo, azul y blanco: alto, 14

cms. ; largo, 29 cms. Santiago.
249 Carretilla de flete, con caballo, juguete de madera, pin

tado, amarillo, verde, rojo y azul; airo. 12'? eme».;

largo, 28' 2 cms. Santiago.
230 Carreta de campo con dos bueyes, madera pintada de

rojo, negro, blanco y naranja: alto. 18 cms.; largo.
5 5 '

2 cms. Santiago.
39 3 Rata, juguete de madera, pintada, gris, negro y car

mín; alto, 8 cms.; largo. 12 V? cms. Santiago.
456 Carreta chilena, de madera, con bueyes, pintada, bue

yes blancos, carreta verde y café: alto, 29 cms.;

largo total, 68 cms. Cauquenes.
45 7 Guita: ra de madera barnizada, decorada con dibujos

v flores; alto. 8 cms.: largo. 95 cms. Cauquenes

458 Escultura en madera, figura humana: alto, 64 cms.;

Arauco

12 Vaso de cuerno. decoraciones pirograbadas. n'-

gro: alto. 14'í cms. : diámetro, 7' 2 cms. Santa

Cruz



Un cacho escamado con cadena, gris claro: largo 3"

cms.; diámetro, 8 cms Santa Cruz

Botella de cacho, con tapa, decoraciones amarillas \

negras: alto. 28 cms. Santiago.
Coctelera de cuerno dibujos negros; alto, 24 cm»

Santiago.
Gruta de la virgen de Lourdes, cemento y coke mu

jer arrodillada, dorado, verde, blanco y celeste: alto,

28 cm». : base, 23 cms. Santiago,
206 Vasos de cuerno negro, marrón y blanco, decoraeio

nes grabadas; máximo: alto, 12 cms.: diámetro
~

cms.; mínimo: alto, 9' cms.: diámetro. 4 cm.

Santiago.
3 28 Pájaros de cuerno, blancos, uno con la cabeza marrón

otro negra, base de madera, cenicero de cobre, alto.

12 cms.: largo. 2 3 cms. Santiago.
3 05 Lapiceros de cuerno, madera y cobre, anillos de

cuerno en múltiples colores: largo: máximo. 16 cms

mínimo. 14 cms. Santiago.
Finta de cuerno, aplicaciones de cuero, empuñadura

plome y colores nacionales, anillos de múltiples co

lores: largo, 66 cms Santiago.

Fusta de cuerno, aplicaciones de cuero, empuña Jura

negra, anillos de diversos colores; largo, 60 cms. San

tiago.
Velero de tres mástiles y dos veleros chico.5 de madera

y en botella, pitilla blanca; alto. 3 3 cms. Valpa

raíso.

Velero de cuatro mástiles, en botella; alto, 35 can-

Valparaíso.

Barco velero, de cuerno y pitilla, blanco y gris, sos

tenido por un pez; largo. 54 cms.: alto. 41 ]A cm;.

Valparaíso.
Chalet de vidrio y espejo; azul y frutilla; alto, 14

cms.; largo. 18 cms. Santiago.
Hornacinas de vidrio y espejo: azul y naranja alto

17)» cms.: base, 10 cms. Santiago.
219 M.nco' para r. tratos, de vidrio y cartón, tres con "»-

cudo chileno, dos con copihues, uno con pavo real

e'tes aplicaciones están hechas con papeles plateados,

rojo. czul. verde y amarillo: máximo: alto, 18 cnas :

ancho. 13 cms.; mínimo: alto. 12 cms.. ancho. 9

cms. Santiago.
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Gallo tejido en paja, aplicaciones moradas; .vio,

16) '2 cms.; largo, 23 cms. San Rosendo.

Gallina tejida en paja, aplicaciones moradas y verdes:

alto, 17)2 cms. ; largo, 11 '
'? cm». San Rosendo.

Cesta tapada, fibra tejida en aduja, adornos de lana o,

varios colores: alto. 12'.? cms.; diámetro, 21 cms

Puerto Sae.vedra.

Frutera tejida en forma de aduja, adornos de lana

variados colores: alto, 9 cms.: diámetro, 25 ,.111»

Puerto Saavedra.

Marcador de libro, crin y raíz, de álamo, negro y

blanco; largo. 17 cms. Panimávida.

Marcador de libro, crin y raíz de álamo, negro y

verde; largo, 17 cms. Panimávida.

Marcador de libro, crin y raíz de álamo, amarillo

y blanco: largo. 15 cms. Panimávida.

Marcador de libro, crin y raíz de álamo, amarillo ^

blanco; largo. 16 cms. Panimávida.

Marcador de libro, crin y raíz, de álamo negro y

blanco: largo. 19 cms. Panimávida.

Marcador de libro, crin y raí/ ele álamo, amarillo y

negro; largo, 16'/» cms. Panimávida.

Cintillo par: el pelo, crin y raí/ de álamo, guinda y

emarillo: largo, 35 cms. Panimávida.

Cintillo para el pelo de crin y raí/ de álamo, lila V

blanco: largo. 3 2 cms. Panimávida.

Rosario crin y raíz de álamo, con una cruz, verde

v ro;ado: largo. 29 cms. Panimávida.

Rosario, crin y raí/ de álamo, con una cruz, rojo y

blanco: largo. 29 cms. Panimávida.

Rosario, crin v raíz, de álamo con una Cruz, morado

y rosa: largo, 25'» cms. Panimávidí

Cesta tejida, crin y raíz de álamo, blanca, con aoli-

caciones azules, rojas y moradas; diámetro, 17 .ni'

Panimávida.

Cestita, de crin y raí/ de álamo blanco. m|.i y verde

alto. 5 cms.: largo, 12'? cms. Panimávida.

Cestitas. crin y raíz de álamo, ovaladas, naranja,

verde, azul, rosado y blanco: alto, 4 cm;.: largo

I 1 '
2 cms. Panimávida.

Ce;tas en forma de joyeros, crin y raíz de álamo, na

ranja, azul, rojo rosado y blanco; alto, 23 cms

diámetro, 9' \_ cms. Panimávida
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1''" Cestita. de crin y raíz, de álamo, forma ovalada, sul-

lerino y azul; alto, 2C cms.; largo. 8 cms. Panimá

vida,

101 Cesta, crin y raíz, de álemo, forma ovalada, rosa,

verde y blanco; alto. 4 cms.; largo, 12'o cms. pa

nimávida.

102 Cesta de crin y raíz, de álamo, con borlas, granate,

verde y blanco; alto, 6) 2 cms.; diámetro. 6 cms.

Panimávida.

103 Ce.to de crin y raíz de álamo, con tapa, rosa, rojo

y paja: alto, 6)2 cms.; diámetro, 9 cms. Panimá

vida.

1 04 Canastillo de crin y raíz de álamo, blanco, rojo y

negro; alto, 12 cmT. Panimávida.

105 Cesta, forma de joyero aplastado, crin y raíz de ála

mo, verde, blanco y negro, con borlas: diámetro, 12

cms. Panimávida.

106— 107 Cestas, joyeros aplastados, crin y raíz, de álamo, con

borlas, paja, rojo y naranja; diámetro, 17 cms. Pa

nimávida.

108 Abanico, crin y raíz, de álamo, morado, verde, azul.

amarillo, rojo y paja: alto, 22' » cms.; ancho. 2 ! '
_:

cms. Panimávida.

1C9 Piso para plato, de crin y raíz de álamo, narar.ja,

morado y azul; diámetro. 1 3 '? cms. Panimávida.

110- 112 Pisos para platos, crin y raíz de álamo, naranje

verde, negro, rojo y blanco; diámetro, 18)? cms.

Panimávida.

113 118 Ramos de flore, crin y raíz de álamo, diferentes co

lees; diámetro medio. 21: cms.; largo medio, 1T

cms. Panimávida.

119 Ramo de flores, crin v raíz, de álamo blanco y lac

ero; diámetro. 2 cms.: largo, 16 cms. Panimávida.

1 20 Flores en forma de abanico, crin y raíz de álamo.

morado, verde y naranja: diámetro máximo, 3 cms.:

largo mínimo. 1 0 '
? cms. Panimávida.

121 Ramo de flores, de crin y r'íz de álamo en forma de

campanillas, morado, verde, blanco, naranja y amarillo:

diámetro, 1 cm.: largo. 1S cms. Panimávida.

122 -125 Ramos de flores de crin y raíz, de álemo, en forma

de bolitas, todos de diferentes colores: diámetro. l':

cm.: largo 14 crn". Panimávida.

1 a(, Ramo de flores, de crin y raí/ de álamo, morado y

blanco: diámetro. '? cm.: largo, 16 cms. Panimávida.
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12" Ramo de llores, de crin y raíz, de álamo, en lorm.i

de estrellas, verde y rojo; dianactto, I1 » cm.: largo

14)! 1 cms Panimávida.

1 28 Cesta, de crin y raí/ de álamo, paja, verde y ro.si

borlas blancas: alto. II1? cuas.; diámetro, 8 cms

Panimávida.

129 Cesta, de crin y raíz de álamo, p.aia, rojo y narania,

con borlas: alto. 13 cms.: diámetro 1 (F
'

cms. pa

nimávida.

211 Canastito de mimbre calado, runchas pintada; verde

y rojo: alto. 10' 2 cms.: diámetro. 12 cms. San Fe

lipe.

212 Cestita de mimbre, amarilla, forma alaigada: alto. 14

cms.: largo, 15 cms. S n Felipe.

264— 265 Botellas 'erradas en quilineja, color siena natura!,

máximo alte. 21 cms.: mínimo alto. 18' 2 cms.

Chiloé.

266—267 Segas de ñocha, para faenas marin S' largo, 4 mts

Chiloé.

268 Piso para plato, en quilineja, calado, color siena: diá

metro. 27' ■ cm . Chiloé.

269 Muestra de soga en quilineja. color siena; largo,

1.50 mi. Chiloc

270 Colmillo de cachalote, con una figura de pincova (si

ena mitológica), punteada al fuego; largo, 13 cm.

Chilcé.

271 Colmillo de cachalote, con una carel! a chilena pun

teada al fuego; largo 13 cms. Chiloé.

272—273 Esi.ras redondas de ñocha: diámetro, 65 cms. Chioc

274 Estera redonda d; junquillo con aplicaciones moradas

y verdes: diámetro. 70 cms. Chiloé.

275 Estera ovelada de junquillo, con aplicaciones moradj.

y verdes; largo, 80 cms : ancho, 51 cms. Chiloé.

276—27" Lapas de madera, para uso doméstico; máximo: lar

go. 55 cms.: ancho. 29'/¿ cms.; mínimo: largo. 4n

cms.: ancho, 271, cms. Chiloé.

278 Colgüin. luego de m'dera barnizada, compuesio d.

treinta v siete pinitos y una base redonda; alto. 7Yl
cms.: diámetro. 19 cms. Chiloé.

2 "9 Brasero de cancagua, típico de Chonchi. forma rec

tangular: alto. 10 cm".: l:rgo, 50 cms.: ancho, 36

cms. Chiloé.

280 Juego de utensilios, en miniatura, crin y raíz de ála

mo; compuesto de 12 piezas diferentes. Panimávida
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Chupallita de crin v raí/ de álamo, blanco y lili;

alto, 6)7 cms.: diámetro, 91» cms. Panimávida.

Relicario, crin y raíz de álamo; blanco y verde; alto,

21 cms. Panimávida.

Joyero, de crin y raí/ de álamo, amarillo y losado

con dos borlas; alio, 21' 2 cms.. diámetro, 13 cms.

Panimávida.

29 Pisos p'ra platos, crin y raí/ de álamo, celeste, roio,

negro, naranja y blanco: diámetro. 19)» cm; Pani

mávida.

31 Pisos para píalos crin y raí/ de álamo, amarillo, ni

ranja, negro y blanco; diámetro. I7 cms. Panimávida

'6 Marcadores de libro, en crin v raíz de álamo, lodo,

de diferentes colores; máximo: largo. 17 cms.: ancho,

2' 2 cms.: mínimo: largo, 14 cms.; ancho. l['i cm»

Panimávida.

40 Ramos de flore,, todos de diferentes formas y colo

res; largo. 18 cm". Panimávida.

43 Cintillos para el pelo, crin y raíz de álamo, compues

tos de flores redonda , en diferentes colores: large

máximo, 40 cms.: largo mínimo. 38 cms Panimá

vida

Chupalla de paja, barnizada, t rebajada con un tren

zado en circunferencia, color natural: diámetro 5 1

cms Santiago,
Yole de junquillo (canasto de pescador): alto. 5'

cms.: diámetro. 42)? cms. Chiloé.

Yole de junquillo (canasto de pescador), calado: a,-

to. 27 cms.: diámetro, 17 cms. Chiloé.

Cesta de boqui, redonda: alto, 34 cm;.: diámetro,

17 Yi cms. Chiloé.

5 8 Cinco piezas de ñocha, cestos, platos, botella. Chiloé

6 3 Canastos de quilineja. diferentes formas, color siena:

máximo: dto. 31 cms.: diámetro, 2Z>!/» cms mí

nimo: alto. 16 cms.: diámetro, 18 cms. Chiloé

54 Chupalla ,
de crin y raíz de álamo, a/ul. blanco na

ranja y morado: alto, 4 cms.; diámetro. 12 cms

Linares

4 2 Canastos, de crin y raíz, de á! mo. verde, negro.

blanco y rosado: alto. 7 cms.: ancho, 9 cms.; largo

1 3' 2 cms. Linares.

Chupalla, de crin y raíz de álamo, ferma puntiagu

da, m-rrón. azul celeate y amarillo: alto, 5 cms;

diámetro. 10' 2 cms. Linares.
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34.— 347 Ramos de llores, de crin y raíz de álamo, forma Je

campanas, todas bicolores granate, amarillo, azul

viejo, celeste, naranja y morado; máximo: largo, 18

cms.; diámetro flor. 2C cms.; mínimo: largo, \6Y
cms.; diámetro flor, 2 cms. Linares.

348 Ramo de flores, de crin y raíz, de álamo, en forma

de bolitas, azul, verde, amarillo y blanco; largo, i f.

cms.: diámetro flor. 1 cm. Linares.

349 Ramo de flores, de crin y raíz de álamo, en forma

de campanitas, lila, verde veronés y rosado: largo,
13 cms.; diámetro flor. lYi cms. Linares.

35 5—35 8 Ramos de flores, de crin y raiz de álamo, en forma

de campanitas, azul viejo, verde, granate, morado v

blanco; largo, 19)A cms.; diámetro flor. \Yi cm.

linares.

4 39 Bolso, de ñocha, tejido, do,; asas; largo. 50 cms.; an

cho. 28 cms. Chiloé.

44 2 Tres cestas tejidas de teatina. decagonalc.» aplicacione;
del mismo material, flores moradas y verdes: alto. 2 4

cms.; largo, 12 cms.: ancho, 11' a cms. Curicó.

455 Cesta redonda, tejida a la aduja, de quila, tapa acu

sada en cordón, formando asa; alto. 20 cms. Freiré

4 5 Huasos chilenos, muñecos de trapo, diversos colore»;

alto, 17 cms. Santiago.
22 1 —223 Muñecas de trapo, típicas del mercado, todas diferen

temente vestidas, colores blanco, rojo, verde y ama

rillo; alto, 17 cms. Santiago.

306 Costurero, de hilo y seda, rojo, negro, blanco, ama

rillo y azul, decorado con fotografías: alto. \lYi

cms.: diámetro. 19 cms. Santiago.

396 Faja tejida, lana de oveja, dibujos, verde, gris, azul

de prusia y carmín: largo, 2.60 mts.: ancho, 9 cms

Chiloé.

397 Faja tejida, lana de oveja, dibujos geométricos, varios

colores: largo, 2.91 mts.: ancho, lO'/í cms. Chiloé.

3 98 Frazada blanca tejida, lana de oveja, decoración de

flores estilizadas, carmín, verde y solferino: largo,
2.19 mts.: ancho. 1.59 mt. Chiloé.

399 Frazada tejida, lana de oveja, blanca con rayas en las

orillas, carmín y rosa fuerte; largo. 2.48 mts.: an

cho, 1.60 mt. Chiloé.

400 Poncho tejido, lana de oveja, con cuello y fleco;

gris y negro, rayas naranja y veronés: largo. 88 cms.:

ancho. 67 cms. Chiloé.
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401 Poncho tejido, lana de oveja, llecos, londo cale, di

bujos geométricos, en tes guardas varios colores

largo. 1.42 mt.; ancho. 1 42 mt. Chiloé.

402 Chai tejido, lana de oveja, a cuadro; cale y cobalto,

separados por tres rayas vermellón, blanco v veronés;

largo. 1.94 mt.; cancho. 82 cms. Chiloé.

403 Chai tejido, lana de oveja, fondo siena, rasas for

mando cuadros, solferino, esmeralda y blanco; largo,
1.59 mt.: ancho, 65 cms. Chiloé.

404 Chai tejido, lana de oveja, fondo café y .siena, estria

do, rayas formando cuadros, veronés, rosa fuerte v

negro: largo, 1.86 mt.; ancho, 85 cms Chiloé.

405 Género para confección de abrigo, tejido lana de

oveja, listas café y celeste; largo. 3.77 mis., ancho,

82 cms. Chiloé.

406 Alforja o prevención con dos carteras, tejido lana J:

oveja, borlas en las puntas, fondo blanco, dibujos

geométricos en varios colores; largo total, 1.08 mt.;

largo de las cartera;. 26 cms.; ancho. 30l'2 eni

Parral.

;07 Alforja o prevención, con dos calleras, borlas en leí:

cuatro puntas, tejido lana de oveja, fondo blanco, al

bulos geométricos, morado, carmín y naranja; lar

go total, 84 cms.; carteras: largo. 3 0 cms.; ancho

25)o cms. Parral.

408 Trarihue araucano, tejido lana de oveja, dibujos geo

métricos, cuatro figuras humanas, flecos en las pun

tas, vario" colores; largo. 1.15 mt.; ancho, 3 cms

Temuco.

409 Trarihue araucano, tejido lana de oveja, dibujos geo

métricos, figuras humanas, flecos en las puntas, gr:;,

blanco, naranja y carmín; largo. 89 cms.; ancho,

2) » cms. Temuco.

410 Trarihue araucano,' tejido lana de oveja, dibujos geo

métricos, siena, vermellón y carmín; largo, 94 cms.;

ancho. 4 cms. Temuco.

411 Trarihue araucano, tejido lana de oveja, flores geo

métricas y rayas, de doble a;, flecos trenzados, fondo

cobalto, dibujos, veronés. carmín y cascara; largca,

1.08 mt.; ancho, 5 cms. Temuco.

412 Trarihue raucano, tejido lana de oveja, flecos, blan

co, naranja, negro y carmín: largo. 1.08 mt : an

cho. 2}A cms. Temuco.

413 Faja de huaso, tejido lana de oveja, colores naciona

les, flecos; largo, 2 81 mis: ancho, 11 cms. Chillan
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414 Faja de huaso, tejido lana de oveja, colores naciona

les; largo, 2,87 mts.; ancho, 11 cms. Chillan.

415 Poncho tejido, lana de oveja, flecos gris y blanco es

triado, rayas de varios colores; largo. 73 cms.; an

cho, 60 cms. Parral.

416 Poncho tejido, lana de oveja, flecos, cascara con ra

yas laterales, veronés y rosa fuerte; largo, 75 cms.;

ancho, 99 cms. Parral.

417 Poncho tejido, lana de oveja, gris con rayas vertica

les, morado, veronés, naranja y rosa; largo, 76 eme.;

ancho, 59 cms. Parral.

418 Chamanto hilado, decorado con flores estilizadas, de

doble as, cascara café y carmín; largo. 1.29 mt.; an

cho, 9 7 cms. Doñihue.

419 Chamanto, hilado, listado, amarillo, gris, esmeralda y

carmín; largo, 1.03 mt. ; ancho, 79 cms. Chillan.

4 20 Chamanto hilado, fondo cascara, rayas blancas, ver

des, carmín y moradas; largo, 84 cms.: ancho, 75

cms. Chillan.

421 Chamanto hilado, lana de oveja, fondo café, r.-ya;

blancas, carmín y esmeralda; largo, 1.10 mt.; an

cho, 9 7 cms. Chillan.

422 Poncho tejido, lana de oveja, cardado, café; largo, 2

mts.: ancho, 1.69 mt. Temuco.

42 3 Poncho araucano tejido, lana de oveja, flecos azul y

negro, dibujos geométricos blancos. Temuco.

424 Poncho de cacique araucano tejido, lana de oveja,
llecos crespos, fondo negro, dibujos geométricos blan

cos, raya carmín alrededor: largo. 1.41 mt.; ancho

1.24 mt. Temuco.

4 25 Chai de mujer tejido, lana de oveja, cardado, flecos

trenzados, dos carteras, vuelta en el cuello, gris, rayas

azules verdes y negras: largo. 1.99 mt.: ancho. 71

cms. Parral.

426 Chai tejido, lana de oveja, cardado, a cuadros negro,

blanco y gris, rayas verde y naranja; largo, 2.53

mis.: ancho. 98 cms. Parral.

4 27 Chai tejido, lana de oveja, cardado, a cuadros, caté

oscuro y claro, rayas verde, naranja v rosa; larga,

2.5 4 mts.; ancho, 1 mt. Parral.

4 28 Chai tejido, lana de oveja, cardado, flecos, a cuadro;,

blanco y negro, raya café: largo 2.79 mts.: ancho,
9 8 cms. Parral.

4 29 Choapino tejido. lana de oveja, flecos, fondo casca

ra floies y dibujos geométricos carmín, negro, es-
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meralda. iosj y blanco; largo, 1.15 mt.; ancho ', ¡i

cms. Temuco.

4^0 Choapino leiido. iana de oveja, llecos, dibujos ge»-

mctiices, fondo naranja, morado, negro, esmcralJa,

carmín y solferino: largo. 1.50 mt.. ancho, 1.01 ii'

Temuco.

431 Choapino tejido, lena de oveja, flecos blancas, dibu

jo. geométricos, café, morado, solferino, verde y cae-

cara; largo, 1.90 mt.; ancho 1.08 mt. Temuco.

43 2 Choapino tejido, lana de oveja, flecos grises dibujo.;

gcometr.cos negro, morado, solferino, carmín, naranja

y rosa: largo. 1.27 mt.; ancho, 74 cms. Temuco.

433 Choapino tepdo, lana de oveja, flecos grises, dibujo»

gecmétrlcos negro, morado, cascara, verde y carmín;

largo. 1.10 mt.; ancho, 63 cms. Temuco.

4 34 Choapino tejido, lana de oveja, para cabalgadura, t.e-

ces largos, gris: largo, 1.37 mt.; ancho, 83 cm;. Ic-

muco.

435 Choapino. tejido lana de oveja, para cabalgadura, li

eos largos, gris claro, oscuro y café; largo. 97 cm».;

ancla.), 93 cms. Temuco.

43 6 Poncho araucano tejido, lana de oveja, londo blan

co, listas, rojo, veide y amarillo; largo, 1.75 mi..

ancho. 1.44 mt. Temuco.

4 37 Poncho araucano tejido, lana de oveja, listas negras

solferino, naranja, morado y verde; largo, 1.92 m¡.

ancho, 1.82 mt. Temuco.

438 Poncho araucano tejido, lana de oveja, lisias gr:»

negro, verde, naranje, rosa y carmín; largo. 1.92 mt.

ancho. 1.45 mt. Temuco.

281—282 Cestita.e de cartón, decoradas con conchas y caracoles

blancos y pintados verde, solferino, amarillo y mora

do; alto. 12.C cms.; diámetro, 7Yl £nis. Coquimb >

283-284 Cajas redondas de cartón, decoradas con conchas y

caracoles blancos y pintados solferino, morado, imi-

rillo y verde; alto. 8 cms.; diámetro. 10) '< cm,

Coauimbc»

285 Caja ovalada de cartón, decorada con conchas v can

eóles blancos y pintados verde, solferino y amarillo;

alto. 6 cms.; largo, 14 cms. Coquimbo.

286 Caja en forma de corazón, cartón decorado con ca

racotes v conchas blancas v pintadas en solferini

cmarillo y verde; alto, 7 cms.; largo, 11 cms. Co

quimbo.
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Cajas de canon .i forma de tocador decoradas con

caracoles y conche s b'.incas y pintadas verde', amau-

'lu v solferino ; alto, 21 cms.: larcao 14 cms. Co

quimbo.

Caja en forma de corazón, de carien, decorada con ca-

lacolcs y conchas blancas y pintaeja; en solferino, «ma

nilo y verde; alto, 10 cms; largo 19 cms. ('. »-

ijuimbo.

Cofres de cartón, decorados con caracoles y conchas

blancas y pintadas en solferino, verde v amarillo;

alto, 12)2 cms.; largo. 22 cms. Coquimbo.
Cinturón de cuero, con aplicaciones y decoraciones

azul, rojo y blanco; ancho, 4)í cm..; lírgo, 1.7.0

mt. Santiago.
Puñalitos chiche, galaliic y metal con borlas de scc.j,

amarillas y blancas: laigo. 5 cms. Santiago.

Prendedor de metal, h.bo de un peso fueric. una li-

gura de mariposa: diámetro. 3 cms. Santiago.

Prendedor de metal una figura do dos pajaritos: ■!

to. 4 cms : anchi?, 4C cms. Santiago.

Prendedor de metal una figura de mariposa; ale,

4 '
\ cms Santiago.

Pulsera de die/ monedas de diez centavos, el cóndor

recortado: largo 18 cms ; diámetro, 2 cms. Santiago
Pul.era hechas con monedas de dieces chiknos, siete

dieces cada una, sujetos por eslabones, pintas rojas y

verdes en el centro; largo, 16 cms. Santiago.
Chiches puñalitos, cobre, cacha de galalita, dos bor

las de sedas, todos diferentes colores; alto: máximo

5 Vi cms.: mínimo. 4J/J cms. Santiago.
Canastillos de alambre decorados con borlas de la.ae

azul, verde y amarillo: máximo: alto, 17)? cms

diámetro. 14J.; cms.: mínimo: alio, 6 cms.; du-

metro. 5 cms. Curicó.

Mate de calabaza, color natural, decoraciones pito

grabadas: alto, 9 cms.; diámetro. 3 cms Cokhigu.
Mate de calabaza, dibujos siena alto. 9 cms. Sai 1 -

manca.

Male de calabaza, dibujos siena quemada: alto, 10

cms Rengo

Espuela; de níquel, caladas: diámetro, 10 cms. Ch.-

llán.

Espuelas de níquel, caladas y decoradas: diameire».

10'< cms. Chillan.

i
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70 Espuelas de níquel, grabadas, rodaja de fierro: diá

metro, 11)2 cms. Chillan.

71 Espuelas de níquel rodaja de fierro, caladas y deco

radas: diámetro, 1I¡2 cms. Chillan.

71 Espuelas de níquel, caladas y decoradas, rodaja de

fierro: diámetro. 6'» cms. Chillan.

73 E puelas de níquel, caladas y decoradas, rodajas ele

acero: diámetro 12)' cms. Chillan.

74 Espuelas de níquel, caladas y decoradas, rodajas Je

acero: diámetro, 10' 2 cms. Chillan.

Colección Doyharcabal de platería araucana'.

Cholchol-Temuco.

CUADRO N.9 1

Trapelacucha. Adornos pectorales ( . . La pr; etica

repetida de la cruz como adorno secundario de los

punzones" y de los "trapelacucha llama mucho la

atención. ¿Indicaría la gran influencia que tuvieron

sobre los araucanos los misioneros católicos de la épo

ca colonial . . . ? Sin embargo, la cruz araucana tiene

un origen más antiguo: se la ve en numerosos teji

dos v objetos anteriores a la conquista ( 1 I

CUADRO N." 2

Trapelacucha. Adornos pectorales.

CUADRO N. 3

Trapelacucha. Adornos pectorales.

CUADRO N ." 4

Trarilonco. Los trariloncos (de trari-atar y lonco ca

beza, son adornos muy antiguos con que los arauca

nos ciñen sus cabezas a la altura de la frente . . . Al

gunos son llamados medallas por los mapuches, sin

duda por la semejanza que tienen las medallas con los

discos de plata o por haber fabricado antiguamente

ciertos trariloncos con las medallas que recibían de los

misioneros ... (2.1

(1) "La Platería Araucana por el Hno. Claude Joseph.

1 — 12

14—26

27— 39

40—45



118

CUADRO X." 5

46— 30 Frarilonco. Adunaos para la cabe/a.

CUADRO X." 6

50— 55 Trarilonco. Adornos para la cabeza.

CUADRO X
'

7

36— 62 Siquel. Los "siquels" tde chicull-coequillasi son an

chas cadenas de plata que las araucanas llevan en for

ma de pectoral pendientes del "tupu" y del "pun

zón '. (3 1

CUADRO X9 8

63—68 S:quel. Adornos pectorales.

CUADRO X.- 9

69—87 Punzón. Los punzones son alfilere; muy 1 rgos y ce

cabeza esférica con que las araucanas abrochaban m»

chámale,. I 4 I

CUADRO X." 10

88— 106 Punzón. Alfileres para abrochar los chamales.

CUADRO X-' 11

107— 165 Chahuay. Los chahuay o zarcillos son adornos ae

plata que las araucanas llevan pendientes del lóbu .>

inferior de les orejas. (5)

166— 174 Iyulcug. Anillos con que adornaban sus dedos lac

naujíres de los caciques. (6)

173 Fragmento de Trapelacucha.

176 Pavuntue. Pinzas que usaban los araucanos para de

pilarse los bigotes y las cejas

CUADRO X" 12

177 Xuytroe o lloven. Cintas de género cubiertas de cu-

pulitas de plata, con la cual enroscaban la; trenzas.

(2 i <3> (4) (5) (6 I "La Platería Araucana" por el Hnu.

Claude Joceph.

Á
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178 186 Topci nugtroe. Ancha cinta de genero cubierta de

cupuhtas de plata para cubrir el cuello entre las do;

trenzas.

18 2- i 83

y 187 I raripel. Los "traripels" de trari-atar y pilco-cuello,
f-on collares de cuero de diferentes formas usadas por
las araucanas. Tienen un origen muy antiguo, se

gún los datos recogido; de los viejos mapuches. (7 1

CUADRO X." 13

188—189 Istipu. Estribas.

190— 191 Tollo istipu". Estribas con protección para el pie.
192— 193 Ispuela. Espuelas.
194—195 Ispuela Espuelas.
196— 197 1 tipu. Estribas.

CUADRO X." 14

198— 199 Tollo istipu. Estriba- con protección para el pie.
200- 201 Charrc-istipu. Alguna; estribas campanuliformes pue

den usar-e como copas. El jinete, al apearse, saca e!

estribo, lo lava, lo invierte y se sirve en él.

200—206 Istipu. Estribas.

CUADRO X.9 15

Enjaezado de un caballo de cacique.

207 Qiutrel piriña. Freno.

208 Cafezatu. Cabezada-

209 Huitruntucue. Riendas.

210 Trepuhc. Hua.-ca.

211—212 Trahual istipu. Acioneras

CUADRO X." 16

213 Pollquii. Pieza muy rara .
. . (Las mapuches llevaban

antiguamente en la frente y enroscadas alrededor de

los cabellos largas cintas de género o de cuero ente-

ramente cubiertas de cupulitas de plata. A uno y a

(71 "La Platería .Araucana" por el Hno. Claude .loseph.
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otro lado de la cabeza pendían las extremidades de ¡a

faja plateada que se dilataba en roseta a la altura de

la; orejai; <n seguida colgaban frente a las mejilla,
varios tubos o cadenillas dr plata terminados por cam

panillas cónicas. (81

214— 215 Frapel nugtroe. Pie/as que pendían de los trarilon

cos tn forma de pector'les, como también de los

nugtroe

216— 223 Trapel acucha cho lloll. Adornos pectorales con cam

panillas.
217 Trapelacucha. Las cruces macizas y pequeñas, con

un pez. en relieve (ichty; de la; catacumbas) son do

blemente simbólicas y muestran la penetración de las

ideas e imágenes cristianas en la vida de los arau

canos. (9 I

CUADRO N." 17

224 — 228 Tupu. Los tupu son también alfileres de grande»
dimensiones para los mismo; fines que los pun/on;;.

de los cuales difieren por una lámina circular comn

cabeza en vez. de esfera. (10)

229— 230 Yihuc. Vasos en los cuales se servían el muday lo>

caciques en las grandes ficta». (El muday es una be

bida fermentada que los mapuches preparan con mai/

El maíz, mascado e impregnado de saliva sirve de fer

mento) .

231 Quitra. Cachimba de plata .
. . Las cachimbas de

plata son escasas en las colecciones: conozco solamen

te una, pero tan singular, que bien merece una corta

decripción . .
. Esta valiosa pieza es de una gran

originalidad. (11)

232— 238 Agujas de plata.

239 Trarilonco de monedas antiguas

CUADRO X" 18

240— 245 Traricug. Braceletes que llevaban los mapuches en

las muñecas y tobillos.

(8) (9) (101 (11) "La Platería Araucana" por «1 Hno.

Claude Joseph.

ÉL
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CUADROS SIX NUMERO

Fuera de colección. Piezas modernas de factura y autentic-

dad discutibles.

La lista de obj-etos usuales y de adornos de formas singula
res, podría, sin duda, aumentarse considerablemente, estudiando la

platería de otras regiones de la Araucanía. Estas formas intereaan-

tes desaparecerán con lo.; viejos mapuches. La juventud araucana

abandona el traje nacional y adopta los usos de la vida moderna

Los plateros trabajan menos; los veteranos del arte mueren y no

son teemplazados. Los profesionales de hoy son escasos y .su pre

paración parece muy inferior a la de sus mayores. La aparición, en

la:, colecciones del norte, de objetos imitados de los indígenas y

fabr.cados para la venta, hace temer que en pocos años más sea di-

Ifícil estudiar la verdadera platería araucana. Por estos moiivos

sería de desear un estudio más amplio sobre esta materia. Si bien

es cierto que la platería de los araucanos no tiene ningún valor ore-

histórico, no se puede negar que representa una etapa interesantísi

ma en la vida industrial y artística de la valiente raza arauca

na. ( 12)

CUADRO N.9 21

Artefactos de madera y piedra, alfarería, cestería, etc.

256— 265 Weño o huno. Para el juego de la chueca, denomi

nado por ellos "palín", los indígenas usan el Weño,

palo encorvado en la extremidad más gruesa, para que

pueda pasar raspando el suelo al dar el golpe; y el

"pali", bola como la de billar y fabricada de luma,

madera muy dura.

346—347 Hondas para lanzar piedras.

CUADRO X." 22

266— 271 Collón. Mascara de madera. El collón usado por los

araucanos de Villarrica y regiones cordilleranas en los

solemnes desafíos de chueca, se conserva también en

las reducciones del valle central y de la costa, como

(12) "La Platería Araucana".
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objeto raro v antiguo, bueno solamente para infun

dir miedo a los niños.

Trarilonco hecho de ornamento de iglesia, usad.» por

-1 cacique Xecul Painemal (Cholcholl.

CUADRO X 2 3

273— 278 Pimuntuhc. t.os pimuntuhe son piedras circuíales

perforada; en el centro. lan atención a su forma,

las llaman habitualmente catancura. piedra perforada.

Los mapuches de Perquenco le dan el nombre de

Trapelsiñu. que recuerda, al mi mo tiempo, la for

ma y función accidental que desempeñaban como

amarras agujereadas. Los antiguos indígenas de al

gunas reducciones las usaron en efecto como anillos

adaptados a su; instrumentos de trabajo y como ar

mas en tiempo de guerra. (13J

270 VoLadora o lacav que arrojaban los indígena; con

gran destreza y fuerza contra los huanacos, pum.ie.

así como contra los caballos en las batallas. (14 1

CUADRO N." 2 4

280— 284 Pimuntuhe

285 Voleadora.

CUADRO X." 25

.,xi)— 295 Toquicura. Hacha, de piedra. Las hachas de piedra

usad"; por los antiguos araucanos como insignias de

mando fueron también utilizadas para cortar la ma

dera y la carne. ( 1 5 l

296—297 Maichíveecura. Azadón de piedra. Los miichiwecur.i

son más escasos que los toquicura. Se suele hallar

uno que otro en las rucas y los mapuches más vie

jos recuerdan el modo de usarlos entre sus antepa

»ados. Estos instrumentos están actualmente fuera il :

servicio y diseminados en ei suelo. (16)

(13) "Antigüedades de Araucania".

(14) "Las viviendas araucanas" por el Hno. Claude Joseph.

(15) (16) "Antigüedades ce Araucanía".

i
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CUADRO X.'-' 26

-9 8 Molde del platero. El molde ¿e compone de dos mar

cos de madera de iguales dimensiones y que ajustan
perfectamente cuando se les pone uno encima de otro;

dos trozos rectangulares de madera sirven uno de fon

do y el otro de tapa. Finalmente, una correa sirve

para amarrar sólidamente la; piezas. Los marcos

reunidos dejan una abertura por la cual se vierte la

plata derretid.:. (17)

299 Criiol del platero. El crisol, fabricado por el mismo

platero es de tierra refractaria, espeso y de forma

cónica. (181

300 Piedra molde del pljuro. El platero vierte la píete
derretida en esta piedra para confeccionar piezas a

golpe de martillo como las piezas N.os 229 y 230

cuadro N.9 17.

301 Muestra de tierra que utiliza el platero para el mol

de X.'-' 298.

CUADRO X." 2 7

Trontron. Canasto de cuero.

34 2 Trontron lonco cawello. Cabeza de caballo.

343 Trontron ñillawaca. Ubre de vaca.

344 Trontron estómago.
345 Trawcuañ. Tetículo de toro.

CUADRO X." 28

Paqueill o Ihoño. Canastos de fibras vegetales. Sir

van para guaidar los huevo; da gallina, los adornos de

plata y lo? objetos menudos. Xo son comunes en la;

rucas. Los raucanos los aprecian mucho y los ceden

solamente cuando le ofrecen más de lo que va

len. (19)

Rena. Peines. Los rena son fabricados con las raices

de una planta llamada triquentriquen. Es un arte

facto común en las rucas, pero difícil de con.egnir.

335— 339

340— 341

(17) (18) "La Platería Araucana".

(19 1 ( 20) "La vivienda araucana", por el Hno. Claude

i O e'ph
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El rena es un artículo muy escaso en las co'ceciofic,

etnológicas y de un valor subido. (20i

CUADRO X9 29

310— 311 Colihu. Huso de las indígenas, varilla giratoria, a leí

cual se agrega la tortera para empezar a hilar.

312— 3 18 Chinqued. Tortera para el colihu.

319—326 Quitra. Cachimbas de piedra, greda, etc.. pa- uno

y dos fumadores. (Cachimba X." 3 2 2. revestid.» d:

una capa de pintura blanca y decorada superficialmen

te con una red de filamentos rojos. Es el único ejem

plar pintado y
decorado que he podido examinar .

La decoración pintada ique reviste esta pipa basta pa

ra asignarle una remota antigüedad. Los araucano,

no pintan ni pintaron probablemente sus artefactos de

greda, lo que da a entender que fué fabricada ñor

indígenas 'que los precedieron en el territorio. (21 i

CUADRO X 31

305— 306 Rali. Platos de madera hechos con maichiwue coipu.

307— 308 Refuhue. Cucharones de madera.

309 Maichiwue de fierro.

CUADRO X " 32

3 28—3 29 Cullcull. Fl cullcull es un cacho de buey cortado de

bisel en la punta y utilizado por los araucanos como

cuerno de alarma. (221

32 0— 3 34 Pifilca. Instrumentos musicales de madera.

XUMEROS SUELTOS

350 Chemanlayi, retrato de los muertos, o chemamill, gente
de madera, que se plantan en las sepulturas.

^">1 Rehue. Escalera de les machis (médica y sacerdotisa

araucana). En esta escalera, adornada de grandes ra

mas de canelo, se celebran las grandes ceremonias arau

canas.

(21) Antigüedades de la Araucanía".

(22^ "La vivienda araucana".
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352 Quclco. Canasto f.bricado con voqui de copihue o con

colihue: usado generalmente para lavar el mote en el

estero.

35 3 Cultrun. Fambor de las machis, con signos simbó

licos dibujados por ellas mismas con sangre de ani

males o con tintas rojas. Es muy difícil conseguir
un cultrun; cuando muere la machi, el cultrun se

entierra junto a su cuerpo, después de haber partido
en cruz la membrana de cuero.

354 Lazo confeccionado con fibras vegetales.
355— 358 Lanzas.

359 Caquelcultrun. Tambor, que acompañaba a lo; caci

ques cuando iban a las fiestas y ceremonias rodeados

de sus moectones.

360 Cupulhue. Cuna vertical para los niños. La guagua

envuelta en algunos pañales se halla de pie fajada y

resguardada hasta la altura del cuello.

361—366 Trutruca. In truniento musical fabricado con una

caña hueca de coiihue, forrada con intestino de ani

mal. La extremidad delgada del tubo, cortada de bi

sel, sirve de boca.

367 Trcpugultrunhue. Varilla forrada de lana en una de

sus extremidades para golpear el cultrun.

368 Cusí. Piedra usada para moler el trigo, el maíz, 'a

cebada, lino y sal.

369 Ñumcusi. Piedra con una cara plana que resbala

ajustadamente sobre el cusi.

2 70— 371 Yepue o llepu. Paño circular de tejido de fibras ve

getales que'sirve para limpiar el trigo, el maíz y se

millas en general.
372 Cupulhue para muñeca.

373 Metahue. Cántaro.

374 Cántaro encontrado en una sepultura antigua.
375 Cántaro pintado y decorado, encontrado dentro del

cántaro X.9 3 78.

376 Cántaro encontrado, junto al X." 377, v la cachim

ba X." 3 2 2.

3" Cántaro, pintado v decorado, encontrado con el

X.« 3 76.

3 "8 Cántaro en el cual una raza pre-araucana enterraba

«us muertos. Este mismo cántaro, al ser descubiertór

el desraizar un tronco, contenía en su interior el

cantarito X9 375 v tres coronas de dientes.
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Del señor Carlos Ossandón.

Colección de gredas llamadas "Lozas de las Monjas"

De propiedad de don Carlos Ossandón Ciuzman, quien

la hubo de don José Pedro Guzmán. Fué formada, en su me-

yoría, entre los cños 1910 y 19 20. mediante compras en i.i»

fondas de la Alameda de las Delicias, en Navidad. Algunos ejem

plares son piezas únicas.

1.—CAFETERA: Tapa con flores. Oreja con flores y pajare»
movibles. 20 x 13 cms. (La primera dimensión indica la

altura; la segunda, el mayor ancho).

2.—VENDEDOR DE EMPANADAS: Vestido con traje color

cadmio, con delantal ocre. En la mano derecha un pisa.
Scbre la cabeza una caja con empanadas. 19 x 10 cms.

3.- MOTERO: Chaqueta gris, pantalones verde-oliva. En !j

mano derecha, una jarra; sobre la cabeza, una bandeja r.

donda con mote, olla con huesillos y tazas. 20 x 10 tm,,

4.—HELADERO: Chaqueta amarilla, pantalone; grises. Solví

la cabeza el bote de helados. 23 x 8 cms.

'■
.

—TORTILLERO: Pantalones verde-oliva, manta cale con re

yes verdes. En la mano derachi un farol. En el brazo iz

quierdo un canasto con tortillas. 17 x 10 cms.

6.—FRUTERO A CABAlLLO: Vestido de gris con manta roja

doblada sobre el hombro, llevando capacho; con frutas. Ca

ballo mulato. 19 x 18 cms.

7—FAMILIA A CABALLO: El hombre vestido de gris, can

manta cefé, lleva por delante una chica con traje listado

A' anca va la mujer con traje rojo, con motas amarilla;,

llevando un quitasol floreado en la diestra. 21 x 13 cms.

8.—LA CONFESIÓN: Un sacerdote, en el confesionario, reciba

la confesión de una mujer. En la ventanilla opuesta espera

otra mujer y por delante un joven arrodillado en el pavi

mento de baldosas. Sobre el techo del confesionario está e'

diablo. 20 x 16 cms.

9.—CARRETELA: Carretela de doe Puedas, de color a/ul. con

toldo negro. En el pescante, el cochero en mangas de ca

misa. Caballo negro. 15 x 21 cms.

10.—CARRETA: Carreta de dos ruedas, tirada por dos buey-;

de color rosa. Yugo azul. Adelante el carretero con traj:

azul, manta roja, llevando la picana. Un perro al lado.

Adentro de la carreta, que e;tá adornada con las banderas
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chilena y argentina, van cuatro pasajeros: una mujer co.a

una guagua en brazos, otra tocando guitarra, un hombre to

cando acordeón y otro con una botella. 11 x 22 cms.

11.—EL ANDA DE LA VIRGEN DEL CARMEN: Cuatro

hombres llevan sobre sus hombro; el anda de la Virge".
adornada con el escudo, banderas y flores. 14x11 cms.

12.—O'HIGGIXS: Reproducción en colores de la estatua de don

Bernardo OHiggíns. 15x6 cms.

1?.—VACA: Color rojo con manchas doradas. Sirve de kancia.

1 2 x 12 cms.

14.—TRILLA: Al centro la era. Sobre ella dos hombres. Alre

dedor dieciocho yeguas trillando, dirigidas por tres hombres

a caballo. Al lado afuera de la cerca, cuatro hombres a pie
dos hombres a caballo, dos mujeres a caballo, dos bueyes y

un perro. 8 X 22 cms,

1 5.—APLANCHADORA: De pie vestida de rojo con delantal

azul aplanchando ropa sobre una tabla. Canasto con ropa.

brasero con planchas, un gato amarillo. 11 x 11 cms

16.—LAVAXDERA: Sentada, vestida de rojo, lavando en una ar

tesa. Canasto con ropa; un perro amarillo. 7x7 cms.

17.—ZAPATERO: Vestido con pantalones amarillo cadmio, cha

leco morado, camisa ocre,

'

trabajando en la suela de un za

pato, ante una mesa amarilla llena de herramientas, sentado

en un piso. 11x10 cms.

18.—SEÑORA TOMANDO MATE: Una vieja canosa sentada

en una silla dorada, vestida de rojo, con un mate de cala

baza en la mano, frente 'a una tetera en un brasero. A su:

pies, un gato negro. 8x8 cm.;.

19.--MUJER MOLIENDO: Venida de azul, arrodillada en el

suelo, moliendo en una piedra. Cerca de ella un perro.

6x9 cms.

20.—PAXADERA: Mujer vestida de rojo con delantal azul, sa

cando panes de un horno verde-oliva. Sobre una mesa ama

rilla, penes, empanadas y un canasto. 7x12 cms.

21.—SOPAIPILLERA: Mujer vestida de azul sentada en piso

amarillo, sacando sopaipillas de una cocina. 8x8 cms.

2 2.—XEGRA: Mujer de color, vestida de rojo con adorno dora

do, llevando en un brazo un canasto y en una mano una ga

llina. 10 x 5 cms.

23.- MUJER DE MANTO: Dama con pollera larga café con

motas azuladas, cubierta de manto. Lleva abanico ocre y qui

tasol amarillo. Adornos dorados. 9x5 cms.

24. -NIÑA CON TETERA: Niña vestida de rosado con media;

verdes, llevando telera de plata. 8x4 cms.
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25.—NIÑA NEGRA: Xiña de color vestida de gris .azulado con

medias rojas. En la mano un pájaro amarillo. 8x4 cms

26.— LECHERO A CABALLO. Vestido de gris manta cale con

rayas verdes En la mano un jarro de lata. Caballo mulato.

Lleva dos grandes tarros de lata colgados de la montura.

11x6 cms.

17 .--JINETE VENDEDOR DE AVES: Vestido de color guin
da, manta verde doblada sobre el hombro. Dos ce pachas cié

paja con aves Caballo mulato. 11x8 cms

28 —JINETE VENDEDOR DE FRUTAS: Vestido de blanco

manta roja y blanca doblada sobre el hombro izquierdo, som

brero amarillo: caballo negro: dos capachos rojos lleno; ¿<

frutas. 12x7 cms.

29.—AGUADOR A CABALLO: Vestido de rojo, delantal blan

co, bonete rojo: caballo negro: dos barrilitos verdes 10

x 4 cms.

30.— JINETE CON GUITARRA: Vestido de gris, manta roja

doblada ¡obre el hombro izquierdo, sombrero amarillo; ca

ballo negro. 11x8 cms.

31 - -MATE: Color chocolate con adornos rojos, azules y dora

dos. 7 x 9 cms

32.—JINETE VENDEDOR DE FRUÍAS: Traje color amiri-

lio cadmio, manta verde al hombro, caballo negro. 11x6

cm ;.

33.—JINETE BEBEDOR: Con cacho en mano izquierda, vestí

do de color guinda, manta verde, sombrero amarillo. Cabe

llo overo. 10x6 cms.

34.—BAILARÍN DE CUECA: Vestido de color guinda. :0n

manta gris, chupalla amarilla, pañuelo blanco en li mano

61? x 3 cms.

35— BAILARINA DE CUECA: Vestida de rojo con rayas gn-

se y amarillas, medias grises, pañuelo blanco en la mano.

61? x 3 cms.

->, 6.—MOZO DE PIE: Vestido de color guinda con gorra verde

cen una bandeja con dos vasos "potrillos". 61 • x 3 cms.

37.—DAMA SENTADA EX SILLA: Vestida de roi<> con dora

do, con un vaso en la mano. 6x4 cms

3* —CABALLERO SENTADO EN SILLA: Vestido de grk

con vi'o en la mano. 6x4 cms.

39.—CABALLERO APLAUDIENDO: Sentado en silla, vestido

de amarillo cadmio con manta verde echada al hombre?

6x4 cms.

40.—-MUJER TOCANDO A LA GUITARRA Sentada en si

lla, vestida de azul, con dorado. 6x4 cms

.i
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41.—MUJER TOCANDO EL ARPA: Sentada en silla, vestida
de rojo con dorado. 6x5 cms.

42.- JOVEN SENTADO EN BANQUITO: Vestido de gris, con

gorra amarilla. 5 x 2J.2 cms.

43.—MINERO BAILANDO: Con traje de todos colores. Sobre

la cabeza un gorro amarillo. 7x3 cms.

44.—MUJER vestida de gris con motas rosada», medias rojas, en

actitud de bailar. 6'^ x 3 cms.

45.—HUASO A CABALLO: Con vaso en la mano, vestido de

gris, con manta verde, sombrero amarillo, caballo negro.

Lazo en la silla. 7x4 cms.

46.—HUASO A CABALLO: Con vaso en la mano, vestido de

amarillo, con manta roja, sombrero amarillo cadmio. 7x4

cms.

47.—MESA REDONDA: Con flores y otros objetos. 5x4 cms.

48.—PATO NEGRO: Alas y cola doradas. 3¡i x 6'2 cms.

49.—VACA anaranjada con manchas negras y blancas. 4 x -4 '-^
cms.

50.—PERRO CON CANASTO EN LA BOCA: De color ana

ranjado con manchas negras y blancas y pelos dorados.

4x5 cms.

51.- -DAMAJUANA: Color guinda con rayas rosadas y azulada'».

3'/2 x 3 cms.

5 2.—PERRO: De color verde con orejas doradas. 5x5 cms.

53.—PERRO: De color amarillo con manchas negras y rojas.

2x2 cms.

54.—SERVICIO: Ponchera, tazas y jarros en bandeja redonda.

Color rojo con adornos amarillo y azules. 4x7 cms.

55.—SERVICIO: Mate, azucarera, brasero y florero en bandeja

ovalada. Color rojo con adornos amarillo y azules. 3 x ,

cm.?.

56.—BRASERO: Color rojo y amarillo con borde dorado.

2U, x 5'i cms.

5 7.—SERVICIO: Tetera, lechera, azucarera y otros objetos en

bandeja ovalada. Color rosa con adornos azules y dorados.

3x9 cms.

3 8.—BOTELLA AZUL: Con adornos rojos y dorados. 3'? x 2

cms.

50. DOS FLOREROS: Azules con adornos rojos y dorados.

4x3 cms.

60. TTORERO VERDE: Fondo rojo, orejas doradas. 51» x

■\Yi cms.

NOTA: Toda.a las figuras del N." 34 al 47 inclusive, forman un

conjunto, que podria llamarse "Fiesta campesina".
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61.— OLLA Y FLORERO: Café con adorno; amarillos y azules.

1 \ 2 cms.

62 OLLA DE TRES PATAS: Roja, con adornos dóralo.

3 \i x 5 '
» c na s .

63 — JARRÓN: Rojo con adornos dorados. 5 '
¿ x 5J.1 cms.

64.—DOS I RUTERAS: Rojas con asas dor da» 5'. x 5¡,¿

cms. cZu.

65.—UXA OLLA: De greda (sin policromado l
. 3x4 cms.

66.—UNA BOTELLA De greda (sin policromado». 5\3 cm»

6".—TRES JARRAS De greda (sin policromado!. 3'» x 31,

cms. c u.

68.—UN BRASERO: De greda (sin policromado». 21; x 4 cm,

69 —UNA TAZA: De greda (sin policromado). lYi x 4 cm.;.

70.— UN LEBRILLO: De greda (sin policromado). 1'» x 4:

cms.

71.—UN CÁNTARO: De greda (sin policromado). 3x4 cm,

72. -UNA COMPOTERA: De greda (sin policromado). 3'. x

71.? cms.

73.—UÑ LEBRILLO CON TAPA: De greda (sin policromado).

4 '-i x 8 cms.

74.- SERVICIO; Taza, lechera y platillo con pan en bandeja re

ronda con pajaritos en el borde. Color nasa con dibujas

a/ules y rojos. \Yz x 5 cms.

75. SERVICIO DE 7 PIEZAS: Mates jarras. Horeros, teteras.

Color rojo con adornos amarillo; y azules Altura de ia»

piezas, varia entre 8 y 10 milímetros.

76.— SERVICIO DE 15 PIEZAS: Jarras, floreros, teteras, etc.

Color azul adornos rojes y dorados, interiores rojos. Altura:

5 a 10 milímetros.

77. - SERVICIO: Compuesto de tetera lechera, caletera y br.is.

re Color rosa con adornos azules y dorados. Altura: 5 a

10 milímetros.

Del señor Alberto Ried.

Moais o tolomiro de madera, traído en enero de 1943, de la Isa

de Pascua, por el Comandante de Marina, »eñor Merman Ried; alio.

1.93 mt.

Del señor Juan Soler Planas.

Objetos chilenos de talabartería actual, tenida de hu'sa.

manta de Doñihue, tejida por María Romero y otros objeto; no

descritos, marcados Talabartería Curícó".

i



COLOMBIA

ARTE POPULAR COLOMBIANO

CERÁMICA DE MOMPOS

Mompós: Ciudad del Departimento de Bolí

var. Fundada en el año 1538. Altura sobre el nivel

del mar, 33 metros. Temperatura media 28'-'. Habi

tantes: 19,651.

La industria de la cerámica en esta ciudad data

desde mucho antes de la lkgzda de los conquista

dores españoles. Su origen es perfectamente indí

gena v el proceso de elaboración se ha mantenido

.a través de los tiempos sin adulteración alguna.
La materia prima es la arcilla, tierra o caolín que

se encuentra en los alrededores de la ciudad. Les

colores de que se sirven en esta industria son ex

tractor de vegetales que se encuentran en los cam

pos o bosques de los contornos de Mompós.
Es una industria muy apreciada en los merca

dos, por lo que la producción no alcanza a cubrir

la demanda,

OBJETO DE TAGUA

Chiquinouirá: Ciudad fel Departamento de

Boyacá. Fundada en el año de 1585. Altura sobre

ti nivel del mar. 2,570 metros. Temperatura media.

14'. Habitantes: 20,461.
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Parece ser que la industria de la tagua tuvo su

origen en esta, ciudad, también desde mucho antes

de la llegada de los conquistadores españoles. Por

lo mismo se trata de una industria indígena. En

un principio se laboraba a mano con herramienta»

completamente primitivas. Posteriormente los fa

bricantes de tales objetos han ido adquiriendo al

guna maquinaria con la cual han logrado obras

más perfectas. Es una industria que tiene una gran

demanda en el país. La tagua
—marfil vegetal—

es una planta que se produce en forma silvestre es

pecialmente en las sábanas del Departamento de Bo

lívar.

Hay algunos obreros que trabajan la tagua en

una forma tal que muchas de las obras confeccio

nadas rivalizan con las más finas y artísticas fabri

cadas en el Japón.

SOMBREROS Y OTROS OBJETOS DE PAJA DE UT1CA

Utica: Municipio del Departamento de Cun-

dinamarca. Altura sobre el nivel del mar, 503 me

tros. Temperatura. 27°, Habitantes, 4,116.

La industria de la paja con la cual los cam

pesinos de la región laboran sombreros y otros ob

jetos más. data de tiempos anteriores a la conquista

española. Es una industria que está en manos de

los campesinos, casi todos de origen indígena. La

paja requiere un cultivo especial en lugares panta

nosos y cenagosos y para conseguir su color blanco

hay que seguir un proceso de laboración especial.
La fabricación de todos estos objetos se reali

za enteramente a mano.



N'úm. 17c — Botella, cerámica de Mompós. — Golómb"



134

SOMBREROS TIPO "J1P1-JAPA" Y BARNICES

DE PASTO

Pasto: Ciudad Capital del Departamento de

Nariño, limítrofe con la República del Ecuador. Su

fundación data del año 1539. Altura sobre el nivel

del mar: 2.590 metros. Temperatura media: 14'.

Habitantes: 49,644.

La industria de los sombreros "Jipi-Japa" se

remonta a los primeros años de la conquista espa

ñola. Son miles de campesinos los que se hallan

dedicados a su fabricación. Este tipo de sombrero

es umversalmente conocido y muy apreciado, espe

cialmente en la época de primavera y el verano.

Hay sombreros de este tipo que alcanzan precios
verdaderamente increíbles. En los Estados Unidos.

uno de muy buena calidad se llega a cotizar en 200

dólares.

También se fabrican sombreros menos finos

usados generalmente por la gente dedicada a la agri
cultura.

En cuanto a las pinturas, éstas son extraídas

de algunas plantas que se encuentran en los alrede

dores de muchos pueblos indígenas que rodean a

Pasto. (Como Sibundoy) .

Su preparación se desconoce totalmente y lo

único que se sabe es que tienen una firmeza extra

ordinaria y que a través de los años el color mantie

ne su intensidad y su brillo.

OBJETOS REPUJADOS EN CUERO

Se trata de una industria de carácter popular, a

la cual se han dedicado gentes pertenecientes a la

clase media de la cual derivan su subsistencia. En

tre estas gentes hay verdaderos artistas que han lo-



Núm. 162 — Sombrero tejido en paja de úrica. — Colombia
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grado realizar obras de verdadero valor, muy apre

ciadas en el mercado. En lo general se trata ce un

repujado auténtico pues el estampado con placas de

acero no tiene el mismo valor artístico que cuando

la obra es realizada a mano. Son muchas las ciu

dades del país donde se elaboran esta clase de tra

bajos.

OBJETOS EN MADERA DE PAUCHE

El Pauche es una madera extremadamente li

viana y de una gran ductilidad para poder traba

jarla. Se encuentra en los climas cálidos y no ne

cesita de cultivo especial porque se da en forma

silvestre en muchas regiones del país.
En realidad son muy pocas las personas que

se han dedicado a trabajar esta madera, pero quie

nes la laboran en la actualidad son gentes humildes

de un gran sentido artístico que realizan obras muy

perfectas por pura intuición ya que no han hecho

estudio alguno sobre la materia. La producción es

relativamente escasa y en cambio la demanda en el

país supera en todo momento a aquélla. En la ac

tualidad se la estimula oficialmente a fin ce poder
hacer de ésta una gran industria.

OBJETOS DE CAUCHO

En un principio y cuando se desconocían los

elementos modernos para un procedimiento técnico

y más adecuado, esta clase de trabajos se realizaban

por medio de procedimientos primitivos, lo que

daba como resultado el que las figuras creadas por

el artífice no presentaran una manifestación estética

digna de aprecio.
Posteriormente y disponiendo de maquinaria

y de técnicos estos trabajos han llegado a un estado



Núm. 269 — Cuadro en madera de pauche

policromado.

—
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de perfección mucho mayor, por lo que tienen una

gran demanda en los mercados del país.

CERÁMICA MODERNA

Medellín: Capital del Departamento de Antio-

quia. Fundada en el año 1 6 1 6. Altura sobre el nivel

del mar: 1,538 metros. Temperatura media: 21"

Habitantes: 168,266.

Se fabrica en la ciudad de Medellín, segunda
ciudad ce la República y uno de los centros in

dustriales más importantes con que cuenta el país.
Esta industria no es nueva para aquella ciudad, pues

lo único que han hecho es traer parte de las fábricas

que venían funcionando en el Carmen de Viboral

población situada en la misma provincia y no a gran

distancia de Medellín. Como dato curioso hemos

de apuntar que en meses pasados la fábrica despa
chó para Estados Unidos y el Canadá algunas be

llísimas figuras sobre Churchill, Roosevelt, Gandhi

v otros personajes universales cuya aceptación fué

un éxito.
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Lista tíe objetos colombianos.

Jardineras de Cerámica vidriada, una plateada, dos,

plateadas, verde y cascara: alto de la mayor, 17 cms.;

diámetro, 21 cms.: alto de la más pequeña. 15 cms.:

diámetro, 18 cms. .Mompós.

Botijo.;, cerámicd v>driada. color café, con asa: alu».

mínimo, 24 cms.; alto máximo, 29 cms. Mompó».
Jardinera, cerámica vidriada, plateada, decoraciones en

bajo relieve; alto, 24 cms.; diámetro, 19 cms,

Mompós.

Jardinera, cerámica vidriada, plateada, marrón, cascara

y manchas verdes, cordón labrado en la parte supe

rior; alto. 16 cms.: diámetro, 16 cms. Mompós.

Ánforas, cerámica vidriada, plateadas, decoraciones en

bajo relieve, diferentes formas; alto mayor. 18 cms.;

alto m.enor, 17 cms, Mompós.

Jardinera, cerámica vidriada, decoraciones en bajo re

lieve; ,'lto, 18 cms.; diámetro, 16 cms. Mompós.

Botijo, cerámica vidriada, decoraciones en bajo relie

ve; alto. 18 cms.; diámetro. 16 cms. Mompós.

Búcaro, cerámica mayólica, cinco asas, borde fileteado,

café, amarillo y manchas verdea; alto, 28 cms.; diá

metro, 9 cms. Mompós.
Macetera. cerámica mayólica, forma exagonal. dos

asas, amarilla con dibujos en bajo relieve, un ra

cimo de uva y una hoja en el centro de cada cara;

alto, 16 cms.: d'ámetro. 19 cm". Mompós.

Potiche para geranios, cerámica vidriada, color marrón,
manchas claras y verdes, dos asas, borde fileteado; alto,

21 cms.; diámetro, 14 cms. Mompó".

f;lorefo, cerámica vidriada, azul, verde y amarillo; alto,

^4 cms. Mompós.

Pez, alcancía greda negra (estilo pez "Besóte") : al

ie, 11 cms.; largo. 28 cms. Mompós.

Botella, cerámica mayólica, color verde, dibujo en ba

jo relieve que representa cabeza de Bolívar y dos ramas

de laurel, en cafe; y ciscara, con asa y con tapa: alto.

26 cms. Mompós.

florerilos, <\crám¡ca v.driada. color marrón, manchar

siena y verde, labrado", dos asas, borde superior festo-



neado. forma ovalada; alto. 1 -t cms.; ancho eon asas

14 cms. Mompós.

Maceteras, cerámica vidriada, marrón con manchas n -

ranj.a y verdes, con una cabeza de piel roja en b.iio

relieve, lorma redonda sobre un pie delgado, alto, I a

cms.; diámetro. 12 cms. Mompós.

Florero, cerámica vidriada, marrón, dos asas color ver

de, forma ovalada, una cabeza en bajo relieve en cada

costado: alto, 14 cm;.; ancho eon asas, v cms. 'Mom

pós.

Ánforas, cerámica vidriada, azule», borde labrado ama-

lillo. base redonda gris, con greea azul: alto. 23 cms

Mompós.

Ánforas, cerámica vidriada, dos as.as, a manehas naran

ja, verde y cafe;: alto, 20 cms. Mompós
Ánforas de pie. cerámica vidriada azul, greca amarilla,

"dto, 12 cms. .Mompo-a.
Anfores. cerámica vidriada azul, manchitas amarilla»,
borde labrado: alto. 11 cm». Mompós.

Copa, cerámica vidriada, azul, interior café, redeindaa

con pie: alto, 12 cms.; diámetro, 14 cms. Monapój.
Jarra, cerámica vidriada, color ,.zul, con asa; alto, 1 1

cms, .Monipos.

Violeteros, cerámica vidriada, café y listas naraii|.<,

verde y azul viejo: alto, 19 cms. Mompós.
Colección de azuleja;, representando escenas típicas
colombianas, fondo blanco y diversos colores, todi s

dál-rcntes: cuadrados. 15x15 cms. Medellín.

Floreíos de lo/a, blancos y negros, decorados con di

bujos de eseenas típicas de Colombia en diverjos co

lore»; alto, 3 2 ems. : diámetro, 13 cms. Medellín.

Cabeza de Mr. Roosevelt, porcelana, color ro»a viejo:
alto, 1 7 cms. Medellín.

Cabeza de Gandhi, porcelana, color café: alto, 14 cm»

Medellín.

Cabeza de Churchill, cerámica, color cavara; rito. 1 -I

cms. Medellín.

Busto de Alfonso López, cerámica, color cascara: alio,

9 cms.: base largo. 14 cms.: ancho. 6 cms. MedeUín.

Cabeza de Olaya Herrera, cerámica blanca, sobre uní

base larga: alto, 11 cms.: largo de la base, 19 cms

Medellín.

Azulejo;, compuesto de 16 baldosines, que formaii

una escena típica colombiana, tonalidad azul, café .
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blanco; medida total del motivo, (al x til. Medellín.

Juego de te- en mini tura, hecho en hueso de t.igu.1

(marfil vegetal!, compuesto de seis pic/as y una han ■

dejita de madera rojo y negro; largo de la b.indci:

1.3 rms.: ancho. 9 cms. Medcilin

juego de té. min.atura en hueso de tegua, compilólo

de una bendeja de madera, negra y seis piezas de tagua

amarilla y una lista negra; largo de la bandeja, li

enis.: ancho, 9 cms. Medellín.

Juego de tocador, de tagua, compuesto cíe tie, piez.i»
en miniatura, las tres d-eoradas a la acuarela, colores

rosa y verde. .Medellín.

Licorera, de tagua, miniatura, amarilla, decorada a Jj

acurela, compuesta de cinco piezas y una bandejj J»

madera color rojo. Medellín.

Licorera de tagua, miniatura, compuesta de cineo pie

zas, pintura al tapón, color solferino y raya negra,

bandeja de madera: largo de la bandeja. 11 cms.:

aiicho. 9 cms. Medellín.

Licorera en miniatura, en tagua, compuesta de .se ,

pí.zas. sobre una bandejita. blanco linas azules. Me

dellín.

Juego de baño de tagua, m.niatura, eompuest.a de

cuatro piezas, color rosa con decoraciones a la acua

rela, en miniatura. Medellín

Juego de baño, de tagua, miniatura, color sepia v

marrón, compueato de cuatro piezas. Medellín.

Juego de baño en miniatura, de tagua, blanco y lis

tas verdes, compuesto de cuatro piezas. Medellín

Porta-comida; (viandas) en miniatura, de tagua, pin

tura chinesca. Medellín.

Garzas, de tagua, sobre pedestal, las dos diferentes:

blancas, rojo y negro: alto, 15 cms. Medellín.

Candelabros er: miniatura, de tagua, eon do; v tr »

velitas. blancos, verdes y rojos. Medellín.

Candelabros en miniatura, de tagua, diverso; colores,

con 2 velitas. Medellín.

Pares de floreros en miniatura, de tagua, decorado;

.al óleo, resa. blanco y amarillo. Medellín.

Polveras en mini tura, de tagua, decoradas con listas.

al tapón verde, azul y rojo. Medellín.

Folio parado en un huevo, de t'gua. pepa en rústica.

con cola de plumas, base de madera: alto. 8 ni

Medellín.
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100 Lechuza, palillero, de tagua, ojos de vidrio, patita; de

madera, amarillo, café y rojo: alto, 7 cms. Medellín

101— 102 Flamencos, con escoba, de tagua, con sombrero, pa

rados sobre base redonda, café, blanco y verde: alto,
12 cms. Medellir,

103— 105 Pirinolas en miniatura, de tagua, cabo de madera,

diferente.» colores. Medellín.

106— 108 Trompos en miniatura, de tagua, diferentes colores,

Medellín.

109— 111 Trompos en miniatura, de tagua, diferentes colores '.

rayas. Medellín.

1 1 2 Pisa papel, en forma de pájaro, pedestal de mármol

de Leiva. cuerpo de pepa de cedrón, cabeza de semi

lla de tagua, ojos de vidrio y pico de cuerno: alto,

1 4 cms. Medellín.

113— 115 Esculturas típicas regionales, de tagua, pareja de

hombre y mujer de varios colore;, y hombre leñador;

alto máximo. 6 cms.; mínimo, 3 cms. Medellín

116— 118 Cocinas económicas en miniatura, de tagua y naide-

ra. con tres pie/as, color verde, Manco y azul. Me

dellín.

119— 120 Borrachos típicos regionales, en tagua rústica, coloi

rosado, café y amarillo: alto, 3 cms.: base, 5 cms

Medellín.

121 Pato, costurero, en pepa de tagua al natural, con c.»

tuche para agujas e hilo; alto, 6 cms. Medellín.

122— 124 Florerito.; en miniatura, de tagua, con dibujos ne

gros, con asa rosa, amarillo y verde. Medellín.

125 Seis prendedores de canastos en miniatura, trabajados

en fique, diferentes colores. Medellín.

1 26 Medallón, de tagua, en mir;iatur,a. con figura de la

Virgen del Santuario de Chiquinquirá, pintado a'

ó'eo. Medellín.

127-129 Bambola. tiple y guitarra en miniatura, madera de

nogal y pino: largo. 6 cms. Medellín.

130 Juego de té en miniatura, de tagua, color desvaneci

do, decorado con dibujos en pintura al óleo, com

puesto de cinco piezas y bandeja de madera, color

rojo. Medellín.

131— 132 Prendedores, sombreros eon tres colgajos, de tagua

blanco. Medellín.

133 .luego de baño en miniatura, de tagua, blanco coa

li.»:,as ve;de". compuesto de cuatro piezas. Medellín
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134— 136 Botellas, para velador, de tagua, una blanca, ou.i

toja y la ultima verde Mcdellin.

137-— 138 Florerito y canasiiio eia miniatura, de t.agín, rosa t

verde, con dibuios pintados al óleo. Medellín

139 Florerito en miniatura, de tagua, amarillo v veide,

dibujos pintados al óleo. Medellín.

;40 Tres juegos de boca en miniatura, de tagua, pin tira

con listas, diferentes colores. Medellín.

MI— 14 2 Comoditas. de madera barnizada, cate, con dibujos

chinescos, en varios colores: alto, 24 cms.; ancha

21 cms. Pasto.

143— 144 Cuadros de madera barnizados, escenas típicas, alto,

30 cms.; largo, 45 cms. Pasto.

145 Tarjeta de cartón, figura de mujer, barnices natu

rales: alto, 23 cms.; ancho. 14 cms. Pasto.

140 Per de pendientes, en cartón con figura de mujer

barnices naturales: largo, 5 cms. Pasto.

147 Licorera de madera barnizada, compuesta de seis pie

zas y una bandeja, decorada con dibujos en varios

colores; alto de la botella, 21 cms.; diámetro de la

bandeja. 23 cms Pasto.

148 Sombrero de hombre. Jipi japa, extra fino, color na-

lural; diámetro del ala. 3 2 cms. Pasto.

149— 150 Sombrero.; de hombre Jipi- japa, color natural; diá

metro del ala, 3 2 cms. Pasto.

15 1- 154 Sombreros de hombre Jipi-japa. color natural; diá

metro. 3 3 cms. Pasto.

155— 156 Centros redondos de paja, calados, color natural, di

ferentes en el dibujo; diámetro, 65 cms. Utica.

157— 158 Sombreros para hombres de paja, color natural, esti

lo cow-boy, con cinta tono café; diámetro, 44 cm?

Utica.

159— 160 Sombrero.; para señora, paja, color natural, calados con

diferentes dibujos: diámetro, 5 2 cm;. Utica.

161— 162 Sombreros para señora, alones, calados borde filetea

do, color natural; diámetro, 46 cms. Utica

163— 164 Dos jaliscos pequeños en forma de cono, de paja.
color natural; diámetro. 34 cms. Utica.

165 Sombrero para hombie. tipo Panamá, de paja color

natural; diámetro, 36 cms. Utica.

166 Mochila de paja calada, color natural, con dos asas;

largo, 63 cms.; ancho. 45 cms Utica.

167— 168 Mochilas de paja calada, con a-as; largo. 52 cms;

ancho, 34 cms.; la otra: largo, 49 cms.: ancho, 3;

cms. Utica.



145

169— 18ü Canastitas para tejer, de paja, con una asa, coló:

natural; alto, 6 cms. Utica.

187 Joyero en forma de corazón, paja calada, aplicacio
nes verdes; largo, 18 cms.; ancho, 15 cms. Utica.

188-199 Colgajos, sombreros con zapatillas de paja, con apli
caciones de diverso; colores; diámetro, 3 cms. Utica

?00 Petaca, paja calada, color natural, forma rectangular.

alto, 8 cms.; largo, 18 cms.; ancho, 10 cms. Utica.

201—212 Cigarrilleras de paja, con calados, color natural; largo,
7 cms.; ancho, 5 cms. Utica.

213—218 Abanicos de paja, con un pequeño calado, color natu

ral; alto, 16 cms.; ancho, 29 cms. Utica.

219— 224 Servilletas de paja calada, diferentes dibujos decora

tivos, color natural, una más grande que las restan

tes; diámetro, 19 cms.; diámetro de las restantes, 15

cms. Utica.

225 í^ombrerito de muñeca, paja con pequeños calados

color natural, cinta roja; diámetro, 18 cms. Utica.

226— 231 .Sombreros de señora, paja con dibujos calados, color

natural, todos diferentes; diámetro, 43 cms. Pasto.

232—23 3 Sombreros de paja para señora, enteramente calados,

color natural; los dos de diferentes dibujos; diáme

tro, 40 cms. Pasto,

23-t Álbum fotográfico de cuero azul, motivo repujado,
rolor natural y café; largo, 35 cms.; ancho, 26 cms.

Región del Cauca.

H5 Cojín ledondo de cuero, repujado color natural, de

corado con cuatro figuras de ídolos y grecas café,

azul y granate, flecos alrededor y cinta de cuero gra

nate; diámetro, 64 cms. Región del Cauca.

23o Tapiz de cuero repujado, color natural y coloread;.,

decorado con el escudo colombiano en colores y d »s

monolitos, claveteado y con llecos; largo, 77 i'tis. .

ancho, 46 cms. Región del Cauca.

237 Carpeta secante para escritorio, cuero repujado, café v

color natural, cuatro cabezas coloreadas; alto, 40 cms.;

ancho, 59 cms. Región del Cauca.

2a8 Carpeta para papeles, de" cuero repujado, color café

decorada con monolito en el centro en color natura-,

cerrada por cierre ecleir; alto, 24 cm;.; largo. 35 cms.

Región del Cauca.

i\9 Marco para retrato, de cuero repujado, decorado con

una cabeza y grecas, color natural, verde y granate.
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vidrio en el centro; alto, 28 cms.; ancho de i.i base

27 cms. Región del Cauca

240 Porta libro, de cuero reputado color natural y c.i,

borde de petate, figura de lechuza sobre pedestal ,,,

íl centro, forro interno de seda cale; alto, 28 cms

ancho. 19 cms. Región del Cauca

241 Billetera de cuero repujado, color natural y calé

borde de petate, una figura de ídolo al centro, alto,

9 cms : ancho, 10 cms. Región del Cauca

242 Monedero de cuero repujado, color natural, cabe/i c,i

el centro, coloreada , ¡aráñate, amarillo y celeste, borde

de petate: alto, 7 cms.: ancho. 8 cms. Región del

Cauc:

243 Cigarrera de cuero repujado, color natural y cafe, uní

figura de ídolo: alto, 8 cms.; ¿ncho, 5 cms. Rca.ii

del Cauca.

244 Cenicero de metal labrado y vidrio, sobre lira de cue

ro repujado, color natural y café, borde de petate, dos

figuras e ídolos y flecos; largo, 36 cms ; .jncho. (»

cms. Región del Cauca.

24S Cinturón de cuero con hebilla de metal, tres cabezas

repujadas y coloreadas, color natural, borde de petite

granate; largo, 1 mt.; ancho. 6 cms. Región del

Cauca.

246 Cuellera de cuero repujado, color natural, aplicacio

nes de raetate color granate, cabeza coloreada en el

centro: alto. 8 cms.; diámetro. 20 cms. Región del

Cauca.

247 Cartera para señora, cuero café, figura de ídolo re

pujada en el centro, en color natural, granate y ce

l«ste; largo. 30 cms.: ancho. 16 cms. Región del

Cauca.

248 Cofre en madera y cuero repujado, colores natural,

marrón, azul, amarillo, granate y verde, claveteado ron

clavos dorados: alto. 20 cms.: largo. .18 cms : ancho

12 cm;. Región del Cauca

24 9 Funda para arma blanca, de cuero repujado, color

natural, figura de ídolos, color café y rojo: largo, 70

cms.: ancho, 8 cms. Región del Cauca.

2 50 Caja para cigarrillos, cuero repujado, color natural

figura de ídolo en el centro, grecas café: alto, 5 cms :

largo. 20 cm;.: ancho. 12 cms Región del Cauei

251 Valijita. maletín para viaje, de cuero natural, figura

de ídolos en los dos costados, escindidos; alto, 18
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tnis., largo, 31 cm .
, ancho, 14 cms. Región del

clauca.

25 2 Cajita de cuero rojo, con cabeza en la t>pa, en color

natural y rojo; alto, 6 cms.; largo, 15 cms.; ancho

1 2 cms. Región del Cauca.

25 3 Cartera para escritorio, cuero repujado, colores ma-

irOn y natural, figura en el centro, forrada con seda

taré; largo, 45 cms.; ancho. 31 cms. Región del

Cauca

254 Llavero de cuero, color natural, bordes de petate café

figura de ídolo coloreada; alto, 6 cms.; largo, 1C

cms. Región del Cauca.

25 5 Canasta con frutas del trópico, en madera de Pauc.ic

canasta amarilla, frutas de colores naturales; alto, 2 '■•

cms.; largo, 32 cms. Colombia.

256 Cofre antiguo de madera de pauche, cadmio, vetas ca

fé, decorado con dibujos dorados, escindidos, sobre

cuatro patitas; alto, 15 cms.; largo, 16 cms.; "n-

cho, 10 cms. Colombia.

25 7 Joyero, en forma de corazón, en madera de paucae.

color naranja con vetas café, decorado con rosas, pen

samientos y miosotis en bajo relieve, colores rosado.

amarillo, blanco, azul y morado; alto, 6 cms.; larao,

14 cms. Colombia.

25 8 Macetero con rosas Cecilias, en madera de pauche. ma

ceta barnizada con cera, color naranja veteada; »Uo,

23 ms. Colombia.

259 Maceta de pensamientos, en madera de pauche, me-ce-

ta naranja, veteada, barnizada con cera; alto total,

16 cms. Colombia.

260 Cenicero, en madera de pauche. color' naranja vetea

da, barnizada, con un gato y un perro; alto tota', 8

cms; largo, 17 cms. Colombia.

261 Tintero en madera de pauche, color naranja, barniza

do, veteado, el tintero está dentro de un tronco, ur

perro sentado; alto total. 9 cms.; largo, 16 cm;.:

ancho, 10 cms. Colombia.

2(i7 Palillero, forma de pescado, en madera de pauche,

barnizado, color naranja veteado: alto. 11 cms.: lar

go. 10 cms. Colombia.

26"s Símbolo de la filosofía, lechuza leyendo un libro so

bre tronco, en madera de pauche policromada: alto,

14 cms.: diámetro de la base. 9 cms. Colombia
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madera de pauche, policromada: alto. 2 5 cms.: largo
de la base. 16 cms. Colombia.

Grupo de calilas, sobre tronco y ramas con hojas, m

madera de pauche, policromada; alto, 11 cms: lago

de la bese. 19 cms. Colombia.

Grujió de cardenales y azulejos, sobre tronco y n

mas con hoja; en madera de pauche. policroma.',!;

alto. 18 cms.: largo. 20 cms. Colombia.

Grupo de toehes. sobre troneos, una flor con una

mariposa, en madera de pauche. policromada; alto,
19 cms.: largo. 15 cm.;. Colombia.

I oro sobre un plátano, en madera de pauche, poli

cromada; alto. 9 cms.; largo, lff cms. Colombia

Cuadro con flores policromadas, en madera de pau

che: largo. 29 cms.: ancho, 21 cm;. Colombia.

Plato con dos racimos de uvas, en madera de pauc'v.

pleto blanco, uvas negras; diámetro, 23 cms. Colom

bia.

Cáliz con eu emblema, en madera de pauche, blanco

rayíias doradas; alto, 23 cms.: diámetro de la ba'i,
' l cm;. Colombia.

Raimo de mn/inas, en madera de pauche policro

mada: largo, 19 cms. Colombia.

Grupo de av:s de corral, una gallina y pollitos «n

m'dera de pauche jaolicromada ; alto. 6 cms.; an

cho. 8 cms.: largo. 14 cms Colombia.

Grupo de tres conejos sobre base ovalada, en m.i

dera de pauche. poücromedj; eglto. 8 cms ; largo. 1 ^

1 5 cms. Colombia.

Grupo de tres garzas una grande, cío» chicas, sobr<

base representando laguna con agua, en madera <•■

pauche. policromada; alto. 37 cms.; largo. M tm(

Colombia.

Plato con neseado policromado, en madera de pauche:

diámetro. 19 cms Colombia.

florero con dos asas, borde ribeteado. <»n m.nlni <F

pauche. blanco; alto. 18 cms. Colombia

Polvera blai:ca. n madera de pauche. decorada con

fVrer oolicromad's: alto. 4 cms.: diámetro. 8 cm'.

rolomb',»

' ibro en madeía de pauche. rojo v dorado: '.ni"

17 cms . : ancho. 12 cms. Colombia



MÉXICO

LAS ARTES POPULARES EN MÉXICO

México es un país donde el arte popular, eje
cutado con una gran lealtad de espíritu por el pue
blo, asoma por todas partes. Manos preparadas
para transformar la materia, educadas en una es

pontánea mística del volumen, saben dar a la pie
dra, a la madera, a la arcilla, al vidrio, al cuero y

los metales preciosos el signo de su carácter y per-

e<onalidad, devolviéndole a la materia lo que de ella

recibió ti espíritu. El labriego, concluida su faena

en el campo, con un puñado de barro entre los de

dos, modela una vasija cuya forma algo tiene que

ver con su propio equilibrio vital. Improvisado
alfarero en un torno rústico hace girar la greda
morena, mientras va deleitándose en la creación for

mal. Es que el diálogo entre el hombre y la tierra

no se suspende al dejar el arado junto al surco.

Continúa transformándose v superándose, penetran
do su alma con el instinto de la realización plástica.
Lo mismo le ocurre al minero y al obrero de cual

quier condición, terminada su dura labor, labr."i y

cincela en su hogar, para su mujer y sus hijos, pre

ciosas figurillas con los más diversos materiales.

Todo este trabajo de noble artesanía lo realizan

les mexicanos a teda hora y en todas partes gozo-

:ammte, naturalmente como una parte esencial d..l

ritmo que dirige la vida nacional. Cantando en la

guitarra, tejiendo en el telar, decorando y dibu

jando los simbclcs locales, venados, palomas o co-
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yotes. soplando el vidrio, el mexicano es siempre
un artista, el mismo que canta en la guitarra para

dar satisfacción a su ser íntimo.

En las principales avenidas de la capital azteca,

indios canasteros entrelazan silenciosamente su her

mosa cestería. Allí en los rincones de los grandes
edificios siguen tejiendo el delgado junquillo o ma

cerando dulcemente las palmas florales. Por su ac

titud, este artesano del pueblo parece que compren

diera la dignidad que representa la tarea de ejecutar
cosas bellas y útiles.

En todas partes encanta e impresiona la nota ar

tística que pone el pueblo en la vida diaria: con el

aserrín con que se limpian las manchas del piso en

los restaurantes, los mozos de servicio, al esparcir
lo, aprovechan para hacer extrañas flores en el sue

lo, que cambian de forma a medida que cumplen su

trabajo, casi siempre cantando. Los muchachos que

limpian los cristales y los espejos de las grandes
tiendas, con la espuma del jabón van trazando

marcos con bellos elementos decorativos; corazones.

flores, frutas y pájaros. El mozo del café, mientras

llega la clientela, con unas pequeñas tijeras, va re

cortando en las servilletas de papel de China, ar

tísticas decoraciones. Los más modestos parroquia
nos de las cocinerías populares, de sobremesa, mo

delan tamban con la miga de pan, pequeños moni-

tos que resultan deliciosas figurillas.
Así es México. Y no es exagerado afirmar que

allí la creación artística del pueblo está presente en

todos los aspectos de la actividad nacional como 'in

impulso funcional de dignificación humana. Es la

continuidad de la misma raza. Recordemos que

antes de la conquista el indio había levantado va

en sus templos verdaderos monumentos de afirma

ción cosmogónica, manifestaciones de un alma que

integra las líneas del paisaje y quiere dejar una

A
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huella permanente de su tránsito histórico. Pense

mos que es el mismo indio que hoy talla, teje y pule-
la materia de acuerdo con las técnicas aprendidas Je

los españoles.
Frente a los cincelados escudos de los conquis'i

dores, los artífices indígenas sintieron la presencia
de ura provechosa lección y de este primci encuen

tro surgirán los albores de la artesanía mexicana en

eí hierro, el cobre y el bronce. Los españoles ta»i

bien lo quieren. Vasco de Quiroga, en Michoacán,

estimulaba el aprendizaje de los oficios. Su pre

ocupación se ve ampliamente satisfecha. La. alfare

ría, les tejidos, la industria típica de guitarras y

viclines, el complicado arte de los esmaltes cié

Uruapan, la talla policromada y la platería dan

muestra de las facultades del pueblo mexicano. Lo

c: pañol y lo autóctono en un flujo y reflujo cons

tante, se mezclan y enriquecen la producción di

arte popular.
El ángel de hojalata que elabora el campesino.

rep. cuenta una imagen del credo católico español.
El cántaro de greda que modela el alfarero, al^o
tiene de la sobriedad castellana. Las espuelas dj

plata que forja el artesano, siguiendo su instinto

emccíonal. está ligado a la integridad del caballo

moro que trajo Hernán Cortés.

Las artes populares en México realizan ura

función eminentemente social. Disciplinado al con

tacto de la materia, el pueblo adorna su vida, su

morada y su muerte. México sabe que en su art..

popular está lo más puro de su esencia, el aliento

histórico de su anhelo de equilibrio y de armonía;

su inocente júbilo de afirmación terrenal, pero iatn-

Hén de superación humana. Sab;. además, perfec
tamente bien que el arte es lo único capaz de crear

!a unidad nacional: un arte propio original, vigo

roso, espulgado de extrañas modalidades que impi
dan la plena expresión de la raza.
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Algunos de los centros productores de Arte Popular
de México.

Tlaqutpaque: Pintoresco pueblo cercano a

Cuadalajara, capital del Estado de Jalisco. Su pro

ducción de objetos de barro y loza vidriada, es

mundialmente reconocida. Floreros, vajillas, ollas,

jarrones, juguetes y las pequeñas esculturas del

maestre Panduro, el máximo artífice del barro de-

Jalisco.

Guadalajara: Objetos de vidrio soplado, mi

niaturas representando corridas de toros, bailes

populares, flores y animales domésticos.

Talabartería: Son de Guadalajara las bellas si

llas de montar con adornos de cuero bordado de oro

y plata.
Sastrería típica: Trajes de charros y chinas po

blanas; trajes de cuero con dibujos y variada orna

mentación de flores, animales, etc.

Bolsas de cuero con grabados de escenas popu

lares.

Uruapán: Ciudad del intertrópico de Michoa-

cán. Famosa por sus objetos ce laca: biombos, ju

guetes, bateas, trasteros, baúles, sonajas, pescados
decorativos, mesas para ajedrez: tableros ornamen

tados para "damas' ; sillas; muebles de sala; recá

maras primorosamente trabajadas con laca, exqui

sitamente decoradas, con motivos típicos de la

región.
Paracho: Pueblecito de Michoacán, en don

de se hacen las guitarras de lomo decorado con in

crustaciones de maderas preciosas y los violines que

lucen en los grupos de músicos popula-res.

Quiroga: Pueblo de Michoacán, que se dis

tingue por su industria popular de objetos de barro,

bateas de madera, juguetería de vidrio y artículos

de loza vidriada.
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Toluca: Capital del Estado de México, limí

trofe con la capital de la República mexicana. Pro

duce cestería, rebozos, tilmas, chales, mantas; ob

jetos de barro engretado: jarciería artística: artícu

los de palma: cortinas y tableros de semillas; joron

gos de lana.

Meteptc Importante pueblo del Estado de

Hidalgc. Son famosas sus ferias populares, en las

que se venden objetos de vidrio y barro: palomas,

ccnejitos. leones, venados; alcancías de lámina y

madera. Metepec produce también sarapes de lana:

bolsas de manta floreada; tapetes de cerda, de ixtle

y de palma.

Tenanango: Pueblo del Estado de México

Produce rebozos, sarapes, telas de lana para los

vestidos de las grandes solemnidades laicas y reli

giosas.

Celaya: Importante centro agrario del Esta

do de Guanajuato, cenlrt: minero del país. Jugue
tería de cartón policromado: máscaras, animales de

la región. Tejidos artísticos con bellas grecas y ce

nefas. Dulcería artística exquisitamente decorada.

Gímala: Pueblo del Estado de Guerrero, si

tuado al Sur de la República. Produce jicaras la

queadas: arcenes, cajitas confeccionadas con una

madera clorosa llamada "linoloé".

Tcxco: Gran centro minero durant; la Colo
nia fundado por el francés Borda. Famoso por sus

trabajes de platería y de lámina. Collares, marcos,

pulseras, alhajeros cincelados en plata; farolas, can-,

deleros, repisas, ceniceros, cajitas hechas de lamina

cincelada, con motivos ornamentales muy artísticos.

Puebla: Capital ; el Estado que lleva el mis

mo nombre. Joya de la arquitectura colonial. Re

conocida y admirada por su industria típica de lo

za; per su fabricación de azulejos y mosaicos poli
cromados. En Puebla se confeccionan los populares
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filtres tallados, las ollas gigantescas con figuras
aplicadas a sus asas, los extraordinarios candelerns.

jarrones, bandejas, lámparas de vidrio azul. S,i

casa del Alfeñique, de arte popular, es un orgullo
para México.

Tehuacán: Importante ciudad del Estado de-

Puebla, famosa por sus aguas salutíferas termales.

Produce objetos de arte hechos de tecallí. piedra de

caí, que es muy semejante al marol veteado, pero

de consistencia bastante menos compacta. Elabora

vajillas ornamentadas de greda policromada. Di

versos objetos de vidrio con relieves.

Oaxaca: Loza vetrificada; tejidos de lana; re

bozos; tapetes, sarapes. Sombreros de palma; trajes
de manta. Juguetería de barro, de tejamanil, de ma

deras preciosas. Son muy conocidas sus grandes
ellas, que no faltan en ninguna cocina mexicana.

Campanas de barro.

CoyoteDec: Pueblecito del Estado de Oaxa

ca. célebre por la confección de sus artísticos "can

taros", recipientes para el agua cantados por Mon-

dragón, el rapsoda mixteco.

Aguascalientes: Estaco de la República que se

enfila hacia el norte. Produce hermosos deshilados:

sábanas, servilletas, mantelería en general. Varie

dad de loza típica.
Querétaro: San Juan del Río, pueblo des

tacado por sus juguetes de cerda, cartón y madera

policromada. Son casi un símbolo nacional su»

reatas para lacear.

Tonalá: Pintoresco pueblecito c'el Estado de

Jalisco; uno de los primeros en la producción le

arte popular. Objetos de barro, de vidrio. Ollas y

platones decorados. Frutas y animales alcancías,

confeccionados con barro vetrificado.

Estado de México: Produce animales y mu

ñecos ce paja y maíz.
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Capula: Michoacán. Objetos de barro, sin

gularmente decorados y policromados.
Tzin-Tzun-Tzan: Pueblecillo tarasco lacus

tre. adosado al bello lago de Pat/.cuaro del Estado

de Michoacán. Produce cántaros; santos de barro;

ollas: flores con grecas y motivos lacustres.

Patamba: Michoacán. Objetos de barro: pla
tos, tazas: ollas con asas decoradas.

Guerrero: Machetes de acero con leyendas

y decorados populares en las hojas. Una leyen
da típica de un buen machete de esta región es.

i "Me doblo, jí jos, pero no me quiebro".
Can. peche: En el Sureste de la República.

Prcduce filigranas de oro y plata: collares, rosarios,

brazaletes. Objetos hechos de carey: peinetas, pie
gadoras. mesas, repisas, cajas, bastones. Se trabaja
la ebanistería artística con maderas preciosas.

Chiapas: Fabrica famosas marimbas con pai
sajes incrustados. Cuadros con maderas incrustadas

Tejidos de lana para los bailes típicos.
Santa Clara: Michoacán. Se confeccionan las

típicas charolas de cobre, braseros y ollas.

Janitzic: Collares de pescaditos de Plata.

Yucatán: Industria típica de las hamacas.

Las hay que son verdaderas obras de arte por su

tejido y por su ornamentación y colorido.

Juckitán: Pueblo zapoteca de Oaxaca. Telas

de lana; tejidos.
Comitán de las Flores. Chiapas. Tapetes y

tejidos ce lana policromados.
Amozoc: Del Estado de Puebla. Famoso por

sus espuelas, sus estribos y hebillas. ¿# ,«. n.. ...

Sierra de Puebla: Tápalos, manchas, chales.

Santa María: Rebozos de seda.

Tlaxcala: Sarapes y telas de lana.

San Luis Teneyuca: Del Estado de México.

Bolsas tejidas; tapetes y manteles.
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Texcoco: Estado de México. Loza popular
vidriada; fajas con bellas cenefas; sarapes.

Queretaro: La industria cel ópalo, piedra
preciosa que abunda en esa región.

Distrito Federal: Artículos de cuerno, de bue

so, de hojalata. Trajes típicos: jarciería: cuadros

pintados con plumas de ave.

Colima: Cajas talladas de maderas preciosas
Caricaturas en cocos.

Veracruz: Arcones de conchas marinas. Bar

cos de coral. Machetes en las hustecas y cuernos de

caza, decorados.

Chilapa: Del Estado de Guerrero. Produce-

sombreros de palmas; tejidos de lana, rebozos que

son muy codiciados por su artística confección y su

calidad.

Zimapán: Artículos de cuero. Cinturones cin

celados; fundas para pistola; bolsas.

Cuernavaca: Capital del Estado de More

les. Muebles de laca: ollas ornamentadas; juguete
ría de cartón.

Meteoec: Objetos de barro, policromados. Fajas

y ceñidores.

L. K
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N-" Lista de objetos mexicanos.

196— 198 Tres platos de vidrio de Guadalajara, dalisco. de 29

cms. diámetro, 2 en color ámbar y 1 en color agua

marina.

Dos platones de vidrio, de Guadalajara. dalisco, de

3 8 cms. diámetro, en colores azul y ámbar

Do; platos de vidrio de Guadalajara, Jalisco, en col;
•

ámbar, de 23 cms. de diámetro.

Tres platos de vidrio de Guadalajara, Jalisco, en

color agua marina.

Dos platos hondos de vidrio, de Guadalajara, Jalis

co, en color agua marina, de 22 cms. ce diámetro.

Dos platos de vidrio, de Guadalajara. Je.lisco, colcr

ámbar, de 15 cms. de diámetro.

Tres platítos de vidrio de Guadalajara, Jalisco, color

natural, de 15 cms. de diálmetro.

Dos platitos de vidrio de Guadalajara. Jalisco, en

color azul, de 14 cm:. de diámetro.

Tres platitos de vidrio de Guadalajara. Jalisco, dos

en color morado y uno agua marina, de 10 cms. de

diámetro.

-219 Dos ollas de vidrio de Guadalajara, Jalisco, en color

azul, de 16 cms. de cltura.

Dos jarras de vidrio de Guadalajara. Jalisco, en Cce-

Ior natural y agua marina, de 16 cms. de altura.

Una jarra japonesa de vidrio de Guadalajara. Jaíia-

co, color natural, de 14 cms. de altura.

Dos cremera;; de vidrio de Guadalajara, Jalisco, en

color ámbar, de 1 3 cms. de altura.

Dos cremeras de vidrio de Guadalajara. Jalisco, de

10 cms. de altura.

Dos copas de vidrio de Guadalajara. Jalisco, color

agua marina, de 17 cms. de altura.

Una copa de vidrio de Guadalajara. Jalisco, color

agua marina, 15 cms. de altura.

Una olla pecera con tapa, de vidrio de Guadalajar. ,

Jalisco, color agua marina, de 35 cms. de altura.

Dos copas de vidrio de Guadalajara. Jalisco, color

agua marina, de 10 cms. de altura.

Dos copas de vidrio de Guadalajara. Jalisco, color

agua marina, de 8 cms. de altura.

Dos vasos polka de vidrio de Guadalajaia. Jalisco,

color agua marina, de 13 cms. de altura.

199--200

201--202

203--205

206--207

208--209

210— 212

213--214

215--217

218—-219

221 —-222

223

2 24 - -llí

226--227

232--233

239

240

243- -244

245--246

247- -248
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249— 250 Dos vasos polka, de vidrio de Guadal.ij.iia. Jalisco.

color ámbar, de 1 2 cms. de altura.

251-25 2 Dos vasos polka, de vidrio de Guadalaj.u .
, Jaliseo

color morado, de 10 cms. de altura.

253-254 Dos va.;os canal, vidrio de Guadalajara, J.iisco, coleí

ámbar de 14 cms. de altura.

270 Una jarra "Virgen de Guadalupe", de vidrio, del

Estado de México, de 11 cms. de altura

273— 2"6 Dos tarros 'de vidrio azules y dos verdes, del Esta

do de México, de 16 cms. de altura.

Una jarra "pina" de vidrio verde, del ié»i.u:o de Mé

xico, de 16 cms. de altura.

278— 279 Dos vasos tornillos de vidrio verde, del Estado de

México, de 1 5 cms. de altura.

280 Una "catrina" en vidrio azul, del lando á". México.

de 24 cms. de altura.

281 Una "maceta", de vidrio verde del Estado de Méxi

co, de 19 cms. de altura.

220 Una olla de vidrio de Guadalajara, Jaliseo, de la

Virgen de Guadalupe, en color natural, de 35 cnis.

de altura.

228 Una azucarera con tapa, en vidrio de Guadalajara,

Jalisco, color natural, de 12 cms. de altura.

229- -230 Dos fuentes en vidrio de Guadalajara. Jaliseo, color

azul, de 7 cms. de altura.

22 1 Una tetera de vidrio de Guadalajara, Jali co, color

ámbar con su tapa, de 18 cms. de altura.

234—235 Dos copas de vidrio de Guadalajara, Jalisco, en color

azul, de 16 cms. de altura.

236—23 7 Dos copas de vidrio de Guadalajara, Jalisco, color

,agua marina, de 18 cms. de altura.

238 Una copa de vidrio de Guadalajara, Jalisco, color agm

marina, de 1 5 cms. de altura.

241 Una botella de vidrio de Guadalajara, J.,!isco, con

tapón, en color azul, de 32 cms. de altur.,.

242 Una botella de vidrio de Guadala jara. J. liseo, con

tapón, morada, de 23 cms. de altura.

264-265 Dos candeleros de vidrio soplado, de Giaadalajar

Jali-co. en forma de flor, de 13 Ceras, de altura.

268 Un vaso de vidrio "pepita", tipo antiguo, de Gua

dalajara. Jalisco, de 42 cms. de altura.

271 2 "2 Dos gallinas de vidrio verde, del Estado de México,

Je 16 cm". de largo.



\'úm. 45 2 Jarrón policromado con bajorrelieves.
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417 Un cántaro de barro de Oaxaea, de 40 cm¡. de altura.

418 Un cántaro de barro de Oaxaea. de 30 cms. de altur...

4 19 Un cántaro de barro de Oaxaea. de 20 cms. de altur.a.

(tres rodelcs para los cántaros. 417, 418 y 4191

Ab'l 470 Dos cántaros patitos", loza de Toluca. México, de

1 8 cms. de altura.

31 —• 3 7 Siete máscaras de cartón policromado de Celaya, Cite.

3 8—• 41 Cuatro figuras de animales en cartón policromad»'

de Cela va. Gto.

42 Una figura de la muerte en cartón policromado, de

Celaya. Gto.

6 7 Un tibor de barro, de dos orejas, de Tonalá, Jalisco,

tipo antiguo, de 78 cms. de altura,

68— 103 Fruta; de barro de Tonalá, Jalisco.

132— 133 Dos tallas de madera de Guadalajara, Jalisco.

390—39 1 Dos pescados de madera, de Uruapan Michoacán, de

36 cms. de largo.

407 Un muñeco de maíz, figura ecuestre, del Estado de

México.

408 Un mono de maíz, mujer cargando bulto, del Es

tado de México.

409 Una mesita de palma, del Estado de Méx.co.

410—415 Seis figuras de palma, representando 5 músicos y une.

mujer.

416 Una bicicleta de palma, del Euado de México.

421 Una campana de barro, de Oaxaea. compuesta de I

campanitas.

422—423 Dos campanitas de barro de Oaxaea.

427—428 Dos silbatos de barro de Oaxaea.

433 Un burrito de barro de Oaxaea.

45 7—464 Ocho piezas de barro greta negra, de Tcluca. repre

sentando respectivamente un perro, un pescado, un

borrego, un puerco, un toro, un barril, un perro y

una gallina.
104— 111 .Mcancías de barro de Tonalá. representando distintos

animales.

166— 167 Dos puercos, alcancías de barro de Tonalá, Jaliaco.

168— 169 Un venado y un perro en barro vidriado de Tonalá.

Jalisco.

26" Una tinaja de barro de Tlaquepaque. Jalisco de 60

cms. de altura.

328—330 Tres figuras de barre, de los Tres Reyes Mago?, de

Metepec. México, de 30 cms. de altura.
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6— 7

8—9

-338 Dos ángeles de barro, de Mcicpec. México, de 20 cms
de altura.

Una virgen de barro, de Metepec, México, dea 32 cms
de altura.

420 Una "mpana de barro de Oaxaea, de 22 cms do
altura.

4-4—426 Tres silbatos de barro de Oaxaea.
4Í2 Una flauta de barro de Oaxaea.
4 34 Un borrego de barro de Oaxaea.
45 3—454 Dos leones en greta negra. loza de Toluca, México.

de 23 cnas. de altura.

45:1 Un Pato en gr«ta negra, loza de Toluca, México, de
1 8 cms. de altura.

467— 468 Dos candeleros policromados de barro de Toluca,
.México, de 15 cms. de altura.

2— 3 Dos platones "Canela" de loza de Tonalá, Jalisco, de

tipo antiguo, de 4 3U» cms. de diámetro.
Don tazonas de loza de Tonalá, Jalisco, tipo antiguo,
de 28J 1 cms. de diámetro.

Dos molcajete; de loza de Tonalá, Jalisco, de tipo
antiguo, de 25 cms. de diámetro.

10— 13 Cuatro platos de loza de Tonalá, Jalisco, de tipo
antiguo, de 3 1 cms. de diámetro.

26 27 Dos platos redondos de barro con greta naranja, de

Cápula, Michoacán. de 3 2 cms. de diámetro.
65—66 Dos tazas de loza de Tonalá. Jalisco

114 Una taza de loza de Tonalá, Jalisco, crema filigrana.
116 Un plato de loza de Tonalá, Jalisco, rojo greteado,

de 36 cms. de diámetro.

Una taza, de loza de Tonalá. Jalisco, sin oreja.
'18 Una taza, de loza de Tonalá. Jalisco, con oreja.
'25 Un plato gris, de loza de Tonalá, Jalisec. de 26

eme de diámetro.

' 29 Una olla de loza de Tonalá. Jalisco. coo tapa, de

27 cms. de altura.

1 130 Un pato de barro de Tonalá. Jalisco

136— 137 Dos ensaladeras de barro de Tonalá, Jalisco, de 34

eme. de diámetro

138— 139 Dos ensaladeras de barro de Tonalá, Jalisco, de 28

cms. de diámetro.

140— 141 Dos ensaladeras de b"rro de Tonalá. Jalisco, de 17

cms. de diámetro.

147 Un platón de barro, de Tonalá Jalisco, de 45 cms.

de diámetro.



144 Dos plato; de barro de I onalá. Jalise >._ cíe 24 cu»

de diámetro.

146 Dos platones de barro de Tonalá. Jalisco, de 39 cus

de diámetro.

148 Dos platones ovalados de barro de Tonda. Jalisco, de

3 8 cms. de largo.

Un platón ovalado de barro, de Tonalá. Jalisco, ele

31 cms. de largo.

152 Dos platos redondos de barro de Tonalá. Jalisco, 2,

25 cms. de diámetro.

154 Dos platos redondos de barro de Tonalá. Jalisco, de

1 3 cms. de diámetro.

156 Dos platos redondos de barro de Tonalá. Jalisco, de

14 cms. de diámetro.

Un plato redondo de barro de Tonalá, Jalisco, de 12

cms. de diámetro.

159 Taza con plato de loza de Tonalá.

Un jarrito ?in oreja, de barro de Tonalá, Jalisco.

1 6'3 Dos jarros coco de barro de Tonalá. Jalisco, de 10

cms. de altura

163 Indebidamente .-e duplicaron estos número... Dos

sombreros charros ceniceros de barro de Tonalá.

165 Dos sombreros charros ceniceros, de barro de Tonalá.

Jaliseo.

Un tibor de loza de Tonalá. Jalisco, de tipo anti

guo, de 41 cm;. de alto.

Un tibor de barro greteado de Capula, Michoacán, de

2 asas, de 47 cms. de altura, en 2 piezas.
Un tibor de barro greteado de Capula, Mi.hoacán, de

2 asa:, de 47 cms. de .altura, en 2 piezas.
Una olla de barro con columna de Villa Morelos,

Michoacán. de 71 cms. de altura, en 3 piezas.
Una cantera cerrada con asa. Tzintzuntzan, Miehoi-

cán, de 24 cms. de altura.

30 Dos cántaros de barro, de caras, de Tzinlzuntzan, de

24 cms. de alrura.

Una olla de b"rro verde con tapa, de Patamba, Mi

choacán. de 43 cms. de altura.

46 Dos ollas de barro verde, de Patamba, Michoacán, el:

19 cm;. de altura.

58 Un juego de Té de barro de Patamba. Michoacán.

compuesto de 5 tazas. 5 platos, una jarrita con tapi

y una azucarera con su respectiva tapa.
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59 --60 Dos peecadoras chicas, de barro de Patamba, Miehai

can, de 28 cms. de largo.
61—62 Dos jicamas de brío de Patamba, Michoacán. de 1 }.

cms. de diámetro.

128 Una olla de loza de Tonalá, Jalisco, con tapa, ae

27 cms. de altura.

160 Un jarrito sin oreja, de barro de Tonalá, Jalisco.

170— 171 Dos platos de loza de Aguascalientes, de 16 cms. de

diámetro.

176— 177 Dos cremeras de loza de Aguascalientes, de 19 cm:.

de altura.

181— 182 Dos cremeía de loza de Aguascalientes, de 13 cm».

de altura.

185— 188 Dos platos de 14 cms. de diámetro, con dos taza;,

haciendo juego, de loza de Aguascalientes.

415- 438 Dos platos y 2 lazas de loza de Oaxaea.

439—44 2 Dos platos y 2 tazas de loza de Oaxaea.

443—444 Dos cremeras de loza de Oaxaea, de 8 cms. de altii' ,

44 5— 446 Dos azucareras con tapa, de loza de Oaxaea. de I 2

cms. de altura.

449 Una cajita de madera de laca en rojo y negro, de

Oaxaea. de 16 cm». por 8 cms,

466 Una jarra de barro de Toluca, México, ác 35 eras

de altura.

477—478 Dos molinillos para chocolate, de Toluca, México.

479—480 Dos cuchares de madera para ensalada, de Toluca,

México.

481 Una polvera de madera, con tapa, de Toluca, Mi

xteo.

482 Un palillero de madera, de Toluca. México.

483 Un salero de madera, de Toluca, México.

189 Un plato de hoja de lata, de México D. F., de 43

cms. de diámetro.

190 Un plato de hoja de lata, de México D. F., de 30

cms. de diámetro.

191— 19 2 Dos platos de hoja de lata de México, D. F., de 25

cms. de diámetro.

193— 194 Dos platos de hoja de lata de México, D. F., de 20

cms. de diámetro.

269 Un marco de hoja de lata, de México. D. F.. de 70

por 57 cm.s.

284 29 3 Die/ marcos de hoja de lata, de México. D. F.. de

9 2 por 70 cms.
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295-296 Dos caballo.; de hoja de lata, de Mcx-co. D. ]■'.. de

4 6 cms. de largo.

¿l>7 Una charola de hoja de lata, de México, D. 1'.. ,1.

üO por 4 2 cms.

208—299 Dos candelerías de hoja de lan. de México, D. F., Je

50 cms. de altura.

300- -301 Dos ramilletes de hoja de lata, de México. D. F., d.

1.06 metro de altura.

302— 306 Cinco mareos de hoja de lata, de México, D. F-, eon

su; vidrios exhibiendo "corridos", uno de 44 por

3 2 cms. y los 4 restantes de 3 7 por 30 cms.

392 Un machete de acero con su funda, del Estado de-

Guerrero, de 82 cms. de largo.

39' Un cuchillo de monta, con su funda, del Estado d

Guerrero, de 34 cms. de largo.

484—48.S Cinco ex -votos pintados sobre lámina de México,

D. P.

112 Un plato de Jonalá, Jalisco, crema filigrana, de 2'»

cms. de diámetro.

113 Un plato de loza de Tonalá. Jalisco, crema filigraní

de 16 cms. de diámetro.

1 1 5 Un plato de loza de Tonalá. Jalisco, rojo con borde

azul, de 21 cms. de diámetro.

ll'i Un plato de lo/a de Tonalá, Jalisco, de 23 cms. de

diámetro

120— 121 laza con plato, de loza de Tonalá, Jalisco.

122 Un plato gris de loza de Tonalá, Jalisco, ce 16 cmc.

de diámetro.

123 Un plato de loza de Tonalá. Jalisco, en color rejo

de 23 cms. de diámetro.

124 Un plato gris, de loza de Tonalá, Jalisco, de 2'i

cms. de diámetro.

126 Un olato eri; de loza de Tonal?, Jalisco, de 24 cms.

de diámetro.

127 Un plato rojo filigrana, de loza de Tonalá. Jalisco,

de 16'» cms. de- diámetro.

1"8 Una tetera de loza de Ai>uacealiente». de 16 cms. de-

altura.

180 Una sopera de loza de Aguascalientes. cen tapa, d(

14 cm". de altura.

256 Un ¡arrón de loza de Aguascalientes. en co or blanco

v azul de 31 cms. de altura.

355 Un- olla de barro "tipo antiguo", dei Estado

Guerrero.
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356—357 Dos tazas de loza de Puebla, tipo antiguo, ce 12 cm;.

diámetro.

358- 359 Dos platos de loza de Puebla, tipo antiguo, de 17

cms. de diámetro.

369—372 Cuatro platos de loza de Talavera, Puebla, de 20 cms.

de diámetro.

373— 3 76 Dos platos y 2 tazas en loza de Talavera, Puebla.

377— 380 Dos platos y 2 tazas en loza de Talavera, Puebla, en

color gri.;.
381— 3 84 Dos platos y 2 tazas en loza de Talavera, Puebla,

en color ¿marino.

388 Una jarra de loza de Talavera, Puebla, de 17 cers.

de altura.

405—406 Dos platos hondos de loza de Talavera, Puebla, de

14 cms, de diámetro.

472 Un jarrón florero con orejas, loza de Puebla, de 24

cm». de altura.

4— 5 Dos tazonas de loza de Tonalá. Jalisco, de tipo an

tiguo, de 31 U cms. de diámetro.

24 Una olla calabaza de barro greteado de Capula, Mi-

ehoacán. de 28 cms. de altura.

134— 135 Pe-ka de gallos, en barro de Tlaquepaquc, Jalisco,

2 figuras,
149 Un platón ovalado, de barro de Tonalá, Jali'co, de

31 cms. de largo.
173 Un plato de loza de Aguascalientes. de 21 cms. de

diámetro.

175 Un plato hondo de loza de Aguascalienter, de 21

cms. de diámetro.

179 Una sopera de loza de Aguascalientes con tapa, de 14

i:,ms. de altura.

363—364 Dos platos hondo;, de loza de Talavera, Puebla, Je

2 3 cms. de diámetro.

3 66 Un plato de loza de Talavera, Puebla, en color ama

rillo, de 22 cms. de diámetro.

367—368 Dos platos plano;, de loza de Talav-.ara, Fuebla, de

23 cms. de. diámetro.

387 Un plato de loza de Talavera. tipo antiguo de Pue

bla, de 19 cms. de diámetro.

44 7 Un plato de loza de Oaxaea. de 2 7 cms. de diá

metro.

46 5 Una tinaja roía, de barro de Toluea. México, de

2 8 cms. de altura.
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471 Un cántaro cerrado, de Coyotepec. Oaxacj, de 50

50 cms. d.- altura.

473—474 Dos platos, loza de Puebla, 25 cms. de diámetro.

14 Un brasero de cobre de Santa Clara. M ehoacan. di

30 cms. de diámetro.

15 Una sartén de cobre de Santa Clara. Micii,>acan. do

3 3 cms. de diámetro.

16 Una sartén de cobre de Santa Clara. Miclio.'cán. tipo

antiguo, de 3 2 cms. de diámetro.

1 7 Una charola redonda de cobre de Santa Clara. Mi

choacán. de 40 cms. de diámetro.

18 Una olla de cobre de Santa Clara. Micnocan, de dos

aeas. de 1 7 cms. de altura.

19 Una olla de cobre de Santa Clara. Michoacc.n, de una

asa. de 17 cms. de altura.

20 Un platito de cobre, de Santa Clara, Michoacán, de

1 7 cms. de diámetro.

21 Una jicara de cobre de Santa Clara, Mielioacán, de

20 cms. de diámetro.

63 Un collar de plata con 1 2 pescados de J.oiit/.io, Mi

choacán.

64 Un rosario de plata tipo Jenttzio.

131 Un sarape de lana blanco, de Gu"dalajara, Jalisco, de

I .84 por 1.10 metro.

172 Un plato de loza de Aguascalientes, le 21 cms. .le

diámetro.

174 Un plato hondo de loza de Aguascalientes, de 21 cms.

de diámetro.

18^— 184 Dos platos de loza de Aguascalientes, de 74 cms. oe

diámetro.

195 Un tratero de hoja de lata de 70 por 36 cms.. con

teniendo 3 5 figuras de vidrio, de México, D. F.

25 5 Un chai negro de lana con dibujos de colores de la

Sierra de Puebla, de 2.25 metros por 90 cms.

25" Un candelera de barro policromado, de Matamo

ros, Puebla, de 43 cms. de altura.

258 Una camisa de manta tiüo sierra, del Estado de Dx

bla, blanca con bordados negros.

25° Un par de aretes de plata, de la sierra de Toluca.

260— 261 Dos íarapes de lana, del Eetado de Tlcxcala. de 2.06

por 1.15 metro, uno en color azul y otro en rojo

26' Una colcha bordada en negro y rojo, de 2.16 por

1.46 metro.
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309

266 Una manta de lana, de Oaxaea, en rojo y negre,
de 2.50 por 1.18 metro.

28 L Un collar de plata con palomas, de México, D. F.
Un sarape de lana de Oaxaea, en blanco y gris, de
2.30 por 1 40 metro.

Unas arracadas de plata, de Toluca, México, piedras
de colores y palomas.

310 Arracadas de plata, de Toluca, México, con piedras
de colores.

31' Veinte milagros de plata, de Toluca, México.

312 Una bolsa tejida, de San Luis Temeyuca. Estado de

México, en azul y rojo,
313 Una bolsa tejida, tamaño grande, de San Luis Te

meyuca, Estado de México, en azul y rojo.
3 14 Una tira carpeta en azul y rojo, de San Luis Teme-

yuca, Estado de México, de 1.70 metro por 20 erro'.

315 Un t: jacte de lana en negro, de San Luis Temeyuca,
léetado de México, de 1.25 metro por 5Q cms.

316 Un mntel bordado en color verde, de San Luis

Temeyuca, Estado de México, de 2.10 por 1.50 emente.

317 Un sarape de lana, de Texcoco. México, en color

azul, de 2 por 1.35 metro.

318 —319 Dos fajas de Texcoco, México, en color azul y rojo.
'20 Una tilma de lana de Chconcua, México, color gris.

de 1.70 por 1.25 metro.

340 Un collar de plata, adornos de turquesa;, de México,

D. F.

341 Un collar de plata con adornos jade, mexicano, da

México. D. F.

34 2 Un par de aretes de plata con adornos de turquesa»,.

de México. D. F.

343 Un par de aretes de plata, figuras paloma., de Mé

xico. D. F.

344 Un par de aretes de plata, figura "rosa d; Tonalá".

de México, D. F.

345 Un par de aretes de plata, figura "flor de lis", de-

México. D. F.

346 Un anillo de plata con .amatista v turquesas, de Mé

xico. D. F.

347 Un anillo de plata, con 3 turquesas, de Méxic".

D. F.

348 Una figura de águila, en plata "tipo viejo", de Mé

xico. D. F.

34<j Una sirena de plata, de México. D. F.
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350 Una bolsa de lana tejida, del Estado de Hidalgo. e:i

color verde.

351 Una bolsa de lana tejida, del Estado de llida'¡;o :n

color negro.

2 5 2 Una bolsa de lana tejida, del listado de Hidalgo, a'iul

y negro.

35a Un tapete de lana tejida, del Est'do de Hidalgo
color azul.

354 Un mantei Otomi. bordado en color, de 1.80 po:

1.35 metro.

360 Una jicara de Olinalá, de 17 cm». de diám<trc(.

361 Un sombrero de charro, de paja de arroz., tipo Gua

dalajara. Jalisco.

36 2 Un sombrero de charro, de palma trenzada, blanquea

da, tipo Jalisco.

365 Un plato de loza de Talavera, Puebla, color amaril'u,

de 22 cms. diámetro.

385—386 Dos platos de loza de Talavera Puebla, en co1. r

azul y blanco, de 23 cms. de diámetro.

389 Una faja tejida en color azul, del Estado de Hidalgo

de 2.25 metros por 19 cms.

394— 399 Sei» peines de cuerno, representando figuras de ani

males, del Estado de México.

403 Un mantel de Oaxaea. color amarillo de 95 por

9*5 cm-,

429 Un corte de tela de Chiapas en colores rojo, ama

rillo, azul y morado, de 1.90 por 1.25 metro.

42 0 Un corte de tela de Oaxaea de Camitán de las Flore;

de 2.25 metros por 60 cms.

431 Un corte de tela de Cuchitán, Oaxaea, en color rojo

con listas negras, de 2.50 metro; por 54 cms.

448 Un sarape de lana, de Oaxaea. en color rojo y ama

rillo, de 1.95 por 1.54 metro.

450 Una bombonera de laca de Oaxaea, con tapa en color

azul y amarillo, de 18 cms. de diámetro.

4 51 Una charola de laca de Oaxaea. en amarillo y roje,

de 36 cm". de diámetro.

45 2 Una jarra policromada "Cura Hidalgo", de Tolucc,

México.

456 Una olla con asa en greta negra, loza de Toluca. . .e

xico, de 19 cms. de altura.

475' Un rebozo de "Santamaría" en czul.

476 Un rebozo rojo y negro.
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4'>0- -492 I res ex-vota; de plata, representando un caballo, una

virgen y un ferrocarril, de México, D. í .

2''4 Una estrella de picos con vidrios y armazón de hoja
de lata, de México, D. E de 65 cms. por lado.

3 24 Un venado de barro de Metepec. íMéxico, de 44 en»;.

de altura.

331 Un gallo de barro, de Metepec, México, de 28 cms

de altura.

332 Un perro de barro, de Metepec. México, ae 23 cms.

de altura.

3 33 Un borrego de barro, de Metepec, México, de 28 cms

de altura.

3 34 Un borrego de barro, de Metepec, México, de 26 cms.

de altura.

3 35 Un conejo de barro, de Metepec. México, de 20 cms.

de altura.

3 36 Un león de barro, de Metepec. México, de 28 eme-

de altura.

32 1 Un león de barro de Metepec. México, de -14 cms. de

altura.

322 Una muía de barro, de Metepec. México, de 22 eras.

de altura.

3 23 Un borrego de barro de Metepec. México, de 40 cms.

de altura.

3 25 Un burro de barro, de Metepec, México, Je 46 cms.

de altura.

3 26— 3 27 Dos toros de barro, de Metepec. México, de 31 crus.

de altura.

308 Un trastero de madera tallada, tipo popular mexica

no, de México, D. F.. de 2.10 por 1.20 metro.

307 Un trastero de madera recortada, tipo popular mexi

cano, de México. D. F.. 2.10 por 1.20 metro.

4 00 Un caballo de paja. 80 cms. de altura, del Estado

de México.

401 Un apache de paja, de 80 cms. de altura, del Estajo

de México.

402 Un caballo de paja, con jinete, de 80 cms'. de altur,

del Estado de México.

404 Un muñeco de paja. l."5 metro de altur... del Es

tado de México.

2fi a Tjn -reón de madera con laca de Olinalá. de 84 por

4 2 por 2 2 cms.
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43 Una batea de 1 05 metro de diámetro eon fondo ne

gro, de técnica y dibujo antiguo, de P.it/enaro, Mi

choacán.

4 89 Ocho dibujos en papel picado de Chura en coion.s

surtidos, de Jalisco.

Dos dibujos a colore; sobre papel de China, de Jalisca.



PERÚ

EL ARTE POPULAR EN EL PERÚ

Sólo en forma muy limitada puede dar idea

de la riqueza de las artes populares en ¿1 Perú, la

muestra que se presenta.

Una población de tres millones de indios v

un millón de mestizos con marcada influencia abo

rigen, recibieron una cuantiosa herencia artística de

sus antepasados americanos. La han conservado

en mucha parte. La han enriquecido con adquisi
ciones del arte europeo, en cierta medida. Pero el

estado de servidumbre y dura opresión en que ca

yeron bajo el dominio español y el sumo empobre
cimiento a que llegaran y de que no convalecen

todavía hasta nuestro tiempo, determinan que las

altas cualidades estéticas y técnicas del productor
indio no se apliquen en el grado que podían ha

cerlo, siempre que se les ofreciera la oportunidad
favorable. Es evidente que, colocado el indio en

condiciones de producir con alegría y satisfacción.

reaparece en él aquella extraordinaria aptitud reve

lada en las obras de gran belleza, que atesoran los

museos arqueológicos del Perú, en tejidos, cerámi

ca, metalística. cestería, arte plumaria, etc. Dígalo

si no el auge que alcanza la producción de objetos

de plata, uno de los renglones importantes del co

mercio de exportación peruano. Mi propia expe

riencia en los trabajos arqueológicos que realicé en
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el Cuzco el año de 1934. me convenció de que el

indio ni siquiera había olvidado su notabilísima

habilidad como arquitecto. Las reparaciones que

mande; hacer en algunos muros incaicos maltratado,

fueron de tal perfección que sólo la documentación

fotográfica que poseo, comprueba que el muro fué

realmente reparado; pues, aun para el más fino ob

servador, no es perceptible la diferencia entre e¡

trabajo del inca y el de su actual descendiente.

Las maravillosas telas de Paracas, los magní
ficos mantos, de una elevada técnica y de un refi

nado gusto estético tienen, en nuestros días, un.i

correspondencia muy próxima con los tejidos d-i

lana de vicuña (ponchos, chales, bufandas, etc.)

que el indio fabrica en diversos lugares del país.
Si, como es de esperar, se abre camino el pro

pósito de impulso y apoyo al arte del pueblo, esto\

seguro de que se producirá en el Perú un renaci

miento cultural nativista de gran trascendencia, so

bre todo desde el punto de vista artístico. La mues

tra peruana en esta exposición, presenta especies co

rrespondientes a dos grandes grupos de nuestro

pueblo: ai el integrado por los habitantes de la

costa y de la sierra (indios y mestizos) , y b) e\ que

forman las tribus de nuestra región selvática de la

Amazonia. El primero cae bajo la jurisdicción de

los estudios folklóricos; el segundo, bajo el domi

nio de la ciencia etnográfica. Mas, en toda la bis

toria de largos siglos de nuestro país, los habitantes

de las tres regiones físicas, mantuvieron una estre

cha vinculación, un activo y jamás interrumpido
comercio. La Montaña, como llamamos ordinaria

mente a la zona de los bosques, fué un vivero, una

fuente de continua renovación para todas las de

más agrupaciones humanas. Esa influencia fué mu

chísimo más acentuada en la vasta época precolom
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bina i no menos de dos mil años! que en los cin

tro siglos que comprenden el Dominio Español v

la República. Vuelve hoy, el Oriente legendario, i

constituir una meta de las actividades económicas

de las otras regiones.
"Lo primitivo", por excelencia, es el carácter

de la producción artística de las tribus selváticas

Pueden ser éstas clasificadas entre los círculos de

cultura primaria. El arco, la flecha, la cerbatana

son sus armas. El taparrabo o la túnica (cushma),
su indumento. Las plumas como tocado, los co

llares de dientes de mono o de uñas de tigre, las

pulseras de "mostacilla", sus adornos. La pintura
facial y el tatuaje, la deformación de las orejas, la*

tembetas o botones adheridos al labio inferior o .1

la ternilla de la nariz, completarían la toilette del

primitivo. Muchas de estas formas pasaron a L

cultura secundaria de Los Andes, como se puede
observar en las representaciones pictóricas y escul

tóricas de la alfarería y los tejidos costeños preco

lombinos. Muchos de los objetos fabricados a base

de materias primas selváticas, como los mantos de

plumas de vivos colores, las armas y herramientas

de madera de chonta, aparecen ya desde tiempos
remotos en las tumbas de la costa peruana, eviden

ciando la intrusión de elementos culturales selváti

cos. La introducción de materiales europeos como

la mostacilla, las cuentas de vidrio, etc., procura

ron sustitutos muy apreciados por el indio amazó

nico, como lo demuestra la magnífica técnica de

sus "mosaicos", collares, pulseras y demás adornos

personales. Este enriquecimiento fué precedido por

la absorción de elementos de la cultura andina

como la agricultura y la cerámica, armas V herra

mientas como ciertos tipos de hachas y cuchillos,

el idioma quechua, conocido hasta hoy como "len-
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gua del Inca", en fin. ciertas prácticas e ideas "ci

vilizadas", que se incluyen un poco superficial
mente en el acervo cultural de las tribus montañesas.

La selva dio origen o impulsó el desarrollo de

ciertas artes como la de ebanistería fina, que sólo

tenían posibilidad contando con maderas de alta

calidad, que no proporcionan las otras regiones fi

sica? del Perú. El "Kero" o vaso de madera y el

"mate", corteza de lagenaria, prosperan en sectore»

próximos a la región de los bosques como Paucar

tambe en el Cuzco y Huanta en Ayacudio.
No han quedado cegadas todas las fuentes del

arte popular precolombino, pese a la obra destruc

tora de todo lo indígena, comenzada a raíz de h

conquista española y proseguida hasta nuestro

tiempo. Múltiples centros alfareros se dispersan

por todo el territorio del Perú, en sus tres regio
nes. Bastaría citar Catacaos en la costa, Pukara :i.

la sierra y Loreto en la selva. En el primero se s<

gue fabricando "wakos" negros, vasijas muy seme

jantes a las chimu del tiempo precolombino. En

el segundo, el arqueólogo exfolia las distintas ca

pas de basura de los hornos y comprueba la evolu

ción de esta cerámica, desde un estilo avanzadísi

mo, denominado hoy propiamente "Pukara" en

conexión con Chavin y Tiahuanaco, hasta los

restes de alfarería española perfeccionada con el

empleo del torno. Todavía hoy, Pukara produce
hermosos artefactos, sobresaliendo los toros, com

parables en su vigorosa forma a los del arte cre

tense. En cuanto a la cerámica de la Amazonia

sen notables las obras que ella produce hoy mismo.

cuya perfección demuestra una larga práctica. Evi

dentemente que los selváticos aprendieron este arte

muchos siglos antes del descubrimiento de Améri

ca, desde luego en período anterior a los Incas, cuva
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expansión a la Amazonia sólo comienza en el i

glo XV.

El arte de la alfarería tiene, pues, una tradi

ción mullisecular. Pueden los peruanos jactarse de

haber alcanzado en este renglón, insuperable pro

greso. Nuestra técnica fué irradiada al resto ..•■

Sudamérica.

Cosa semejante puede decirse sobre el arte tex

til. Somos en este continente los más avanzados te

jedores y las obras textiles que exhiben los princi

pales museos del mundo pueden equipararse con Ls

más famosos tejidos de Esmirna o Persia. El in

dio, en tiempo de los Incas, fabricaba dos tipos de

tela: Awaska, o corriente, y Kumpi, o escogida.
La primera era empleada para el vestuario del pue

ble; la segunda para el del Inca y la nobleza. Des

apercibido el Imperio, sólo excepcionalmente se te

jió tela kumpi o selecta; pero, el indio no ha per

dido su aptitud para hacerlo, como lo demuestra el

tejedor de ponchos de vicuña.

Es muy grande la variedad de trajes de las

distintas regiones del Perú. Naturalmente, que se

ha amestizado la indumentaria; pero, los indios de

las comunidades y dé" las haciendas serranas con

servan la mayoría de piezas origínales y las fabri

can ellos mismos para su uso. Sólo después Je

1780, fecha de la revolución de Tupac Amaru, el

gobierno español hizo efectiva la legislación drás

tica sebre indumentaria, desterrando el antigua

traje, a base de túnica (o UNKU) . Todavía boy

un pequeño grupo
—los comunistarios de Keros

(Paucartambo, Cuzco)— no han cumplido la pro

hibición: siguen vistiendo la túnica.

Esta gran variedad de tipos de vestuario arran

ca de la época precolombina. Cada pueblo se dis

tinguía de su vecino por particularidades de su in-
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dumento. acentuándose, sobre todo, las caracterís

ticas del tocado. El medio físico ha determinado

que sea en la costa donde se prefieran las telas de

algcdón y en la sierra las de lana; además, en los

valles predominan los colores vivos, sobre todo el

rojc. y en el altiplano los oscuros, negro, pardo
o azul.

Uotahuasi en Arequipa y Omacha en el Cuzco

sen centros textiles de gran nombradla, cuyo pres

tigio viene desde la edad antigua. Hoy el indio se

esmera principalmente en la factura de los ponchos
masculinos y las mantas o llijlla* de las mujeres
La faja o chumpi y la bolsa para la coca son tam

bién primorosas. El atuendo para los días feria-

des sobresale por su brillo: hilos de oro y plata,
betones, cuentas, abalorios. El más modesto agri
cultor tendrá siempre un traje de ceremonia: monte

ra de vuelta reja afelpada, con tela de Castilla le

vitón siglo XVIII (tabla-casaca), camisa blanca.

;ncha faja, pantalones cortos, abiertos lateralmen'e

sandalias de cuero, gran poncho con los colores y

los motivos ornamentales propios de su zona. Si

¿s autoridad, portará una larga y gruesa vara en

chapada de plata, signo de su función. Las mu

jeres, por lo general, sólo conservan el oeqiuño
manto que usan de ordinario sobre los hombros

prendida al pecho con el tupu, alfiler muy adorna

do. En las ceremonias, esta manteleta os cambia

da por otra de mayores dimensiones (dlakolla) : uní

y otra ofrecen fajas ornamentales de estilo preco

lombino.

La cestería alcanzó notable desarrollo en tiem

pos antiguos, como lo evidencian los objetos halla

dos en los sepulcros. Así mismo, la cordelería ofre

ce variedad, utilizándose fibras, lana, cabellos hu

manos v cuero. En nuestros días, muchas regiones
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del Perú conservan tales industrias que han incor

porado a la fabricación de sombreros, bolsos, carte

ras, etc. El famoso "Panamá" es un sombrero p:

ruano y son peruanos los más diestros oroductores

de especie tan preciada. Monsefú y Catacaos sor,

centros de esta industria.

En el primero de los mencionados lugares
ha alcanzado desenvolvimiento especial la factura

fina de tejidos de hilo.

La juguetería es otro renglón de las artes po

pulares peruanas. Con una encantadora ingenui
dad, los escultores indios y mestizos fabrican sus

figulinas. La piedra de Huamanga ha sido mate

rial muy empleado y son preciosos los objetos es

culpidos. Las figurillas de nacimientos (altares de

navidad) han sido preferidas por los artífices pa

pulares. No sólo eran representados Jesús, María

José y los reyes magos, sino otros personajes del

cristianismo y, lo que es muy interesante, múltiples
tipos sociales, empleándose un gran sentido humo

rístico. En el Cuzco, la víspera de Navidad se ve

rifica una feria de estas pequeñas esculturas, deno

minada "La Venta de santos" o

'

Santu-rantikuy1' .

Otro aspecto muy sugestivo es el de las pe

queñas vasijas de lagenaria que conocemos con el

nombre indígena de mates. Son obras tradicional-

mente peruanas, pues se hallan ornamentadas al pi
rograbado desde los tiempos más remotos, en tum

bas de la costa. A partir de la época del dominio

español, los mates presentan completas escenogra

fías de los usos y costumbres de las poblaciones in

dias y mestizas, inclusive con personajes hispánicos.
Hoy en la feria dominical de Huancayo están a la

venta mates de fabricación reciente, algunos en

proceso de fabricación a vista del público.
En las prisiones, indios y mestizos dedican sus

actividades a producir las más variadas especie;
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dt¿de cuerdas e instrumentos musicales, hasta tendo-,

ae diversa aplicación, bolsas, alforjas, etc. . arreos

de mentar, cestos, en fin, cuanto es posible produ
cir dentro de las limitaciones del régimen carcela

rio. Una particularidad son los trabajos de cuerno:

desde anillos y dados hasta perchas, variedad de fi

gurillas y adornos», aplicaciones múltiples.
Es así. muy someramente, que presentamos la

muestra, modestísima, de las artes populares del

Perú. Tiene valor como piedra miliar del edificio

futuro, la sección peruana del Arte Folklórico Ame

ricano que, con tantísimo acierto, proyecta el po

tierno de la h:rmana república de Chile.

Leus E. V'ilcarcel.
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N. Lista de objetos peruanos.

1 Aitomora de alpaca tejida, decorada con grecas y

üil ujos, tonalidad gris; largo, 2.12 mts.: anch.»,
I .70 mt. Cotahuaai.

2 Alfombra de aipaca tejida, decorada con dibujos geo

métricos, color gris, negro, blanco
y efe; larg.:,

2.22 mts.; aneho. 1.76 mt. Huaneayo.
3 Mantona, tela tejida, lana de alpaea. fondo blanco

cen lístaa negras, incluyendo v.rios colore : larj -,

1.80 mt.; ancho. 88 cms. Huaneayo.
4 Piso largo d; piel de alpaca, guarda blanca y llama

Llene: al centio; largo, 1.50 mt.; ancho, 54 cms.

Puno.

5 P sadizo de alpaca tejida, dibujo tocador de quena.

colore", blanco, negro, gris y café; largo, 2.19 mis

ancho. 9 2 cms. Huaneayo.
6 Tapete de estambre tejido, algodón y llama, con de

clinación de colores muy vivos; largo. 1.03 mt.:

ancho, 44 cms. Huaneayo.

Ve.tido de chola cuilqueña, de lana granate, chaque

tilla, sombrero, refajo, manteleta y cinturón.

8 Poncho lana tejida, fondo cafe' claro, rayado de cou!

y verde: largo, 1.17 mt.: ancho. 1.15 mt. Cuzco.

9 Bolsa tejida, con tirantea, algodón blanco, rojo y

solferino: alto, 33 cms.; ancho. 34 cms. Huaneayo.

10 Cinturón tejido, algodón, decorado tonalidad solferi

no; largo. 1.90 mt.: ancho. 4 cms, Ayacucho.

1 1 Faja tejida de lana, colores vivos gama morada y sel-

ferino; largo, 1.50 mt.; ancho, 7 cms. Ayacucho.

1 1 Bolsa tejida de lana de oveja, color rojo dominante

con figuras humanas y llamas, de tres borlas en ¡a

parte inferior: alto, 2 2 cms.: ancho, 19 cms. Huan

eayo.

12 Llucho de lana de oveja tejida, blanca, con figuras

humanas y llama.-, de colores: alto. 3 7 cms.; ancho,

19 cms.

] } Llucho tejido, lana de oveja, varios colores, rojo

dominante; alto, 5 2 cms.; aneho, 19 cms. Cuzco.

1 4 Llucho tejido, lana de oveja, con llamas y figuras

humanas, rojo vivo y pequeñas listas amarillas: alto,

40 cms.; aneho 20 cms. Huaneayo.



Chalina, bufanda tejida, lana alpaca, blanca, cardada;

!"r¡;o. 1.08 tu . ancho, 23 cms. Huaneayo.
Bolsita blanca con dibujos lineales negro, y rayas

rojas; alto, 11 cms.; ancho, 21 cms. Indios combe»

Racuti, falda bordada de mujer, blanca con dibujos

cafe, lineales; alto, 66 cms.; ancho, 80 cms. Indios

conibos.

Tari cushma de tela, bordada, para hombre, color

negro con aplicaciones blancas, rojas y rosadas; alto,

1 mt.: ancho. 1.10 mt. Indios conibos.

Tari cushma de tela, para hombre, blanca rayado

de gris; alto, 1.12 mt.; ancho, 1 mt.

Encaje de hilo, blanco, hecho a mano; cuadrado c\

98 cms. Monsefú.

Racuti. falda bordada, para mujer, con flecos de se

millas, color cafe, dibujo; rectilíneos negreas y rosa

dos; alto. 85 cms.; ancho, 81 cms. Indios conibos

Llamitas de piel de alpaca, pompones rojos en .!

cuello, color café; alto, 30 cms.; largo, 18 cms.

Puno.

Dos pares de manillas tejidas de lana de oveja, rojas

y cascara: 18 por 7 cms. Juliaca.

Cartera redonda de paja, bordada con flores y ramas,

verde y rojo; diámetro, 24 cms. Chiclayo.
Canastitas de paja, con tapas y asa, verde, morado y

naranja: 9 cms. Chiclayo.
Canasta de paja, con tapa, aplicaciones de flores,

moradas, verdes y naranjas, forma ovalada; alto, 14

cms.; largo, 27 cms. Monsefú.

Canasta, paja, decorada con aplicaciones de flores

verdes, naranjas, moradas y amarillas; diámetro, 26

cms.. Monsefú.

Canastas, frutera;, paja, color natural, ovaladas; uní

eon tapa: alto, 13 cms.: largo. 47 cms. Ayacucho.

Canasta redonda, tejida de fibras, con tapa, rayas

verdes y meadas: alto, 20 cms.: diámetro, 30 cms

Canasta, mimbre, ovalada, con dos asas, verde y sol

ferino: alto. 33 cms.: largo, 36 cms.

Canastón redondo, mimbre, listas aplicadas verde y

solferino: alto, 4 3 cms.: diámetro. 53 cms.

Sombrero calado, pita, color crema: alto, 24 cms.;

diámetro, 36 cms.

Sombrero junco, color natural: alto, 29 cms.: diá

metro. 44 cms.
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Sombrero, pita, color natural; alto, 24 cms.; diá

metro, 35 cms.

Sombrero blínco, alón; alto, 37 cms.; diámetro,
5 1 cms. Tipo Catacaos.

Sombrero fino, pita, color natural; alto, 27 cms.;

diámetro, 36 cms, Catacaos.

Sombrerito junco, natural; alto, 13 cms.; diámetro,
1 8 cms.

Canasta pequeña; alto, 7 cms; diámetro, 10 cms.

Sombrerito con abanico, muy pequeño; diámetro, 4

cms. Chiclayo.
5 Sonajas de paja tejida coloreadas, rojo y verde,

largo, 15 cms. Monsefú.

8 Piraguas de totora; alto, 6 cms.; largo, 61 cms.

Escena campestre compuesta de siete figuras humanas

y un perro, de madera y tela, coloreada; alto máxi

mo, 11 cms.; largo, 24 cms.; ancho, 19 cms. Aya-
cucho.

1 Muñecos de madera y tela, coloreados; alto, 16 cms.

y 1 2 cms.

3 Muñecos de madera y tela, hombre y mujer, colo

reados, con traje típico del Cuzco: alto, 25 cms.

Muñeco de madera v tela, figura mujer, coloreada;

alto, 16 cms. Ayacucho.
6 'Muñecos de madera y tela, coloreadas; alto figura

de pie, 12 cms.; figura sentada alto. 19 cms. Aya-

cucho.

Huida a Egipto, madera y yeso, coloreada; alto d<:

la virgen figura principal, 21 cms.; largo, 23 cms.

Ayacucho.

Figura de torero, madera pintada; largo de la esce

na, 30 cms.: alto de la figura principal, 15 cms.

Ayacucho.

Figura de violinista rural, madera coloreada; alto

16 cms. Ayacncbo.

Figura chino verdulero, madera, vestida de tela:

alto, 20 cms.

Planchadora, figura de madera vestida de tela: alto,

20 cms. Lima.

Picaroner.a. figura de madera vestida tela; alto, 10

cms.

Bizeochera. figura de madera vestida de tela: alto.

1 2 cms.
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64 Alcancía, figura de yeso_ pintado, niño comiendo san

día: alto. 20 cms. Lima.

65 Alcancía. Maternidad, figura de yeso pintada; alto,

20 cms. lima.

6o Fray Martín de Porrcs. ¡igura de ye.o pintada; alto,

22 cms Lima.

6 7 Beatira de Humay. figura de yeso pintada; alto,

23 cms. Lima.

68 Santa Rosa de Lima, figura de ye;o pintada; aito,

20 cms. Lima.

69—70 Máscaras de yeso, pintadas: alto, 10 cms. Puno.

71 Llama de yeso pintada; alto. 17 cms.

"2 Adán y Eva, yeso pintado: alto del árbol, 4 3 cms.,

alto de la figura femenina, 17 cms. Ayacucho.

7 3—74 Canastas de frutas yc»o pintado: alto, 8 cms. Aya-

cucho.

75 Nacimiento completo; diez figures de yeso pintido

tres reyes de madera y tela, dos candelabros y dos

palmeras de plomo. Lima.

76—77 Pareja muñecos tejidos, lana de oveja, tnjes típicos

varios colores; alto. 14 cms. Huancabelica.

78—79 Poros granates, grabados con dibujos en varios colo

res: diferentes circunferencias; alto, 14 cms. Huanta.

Si) Mate chico, grabado con dibujos; alto 6 cms.; diá

metro, 10 cms. Huanta.

SI Mate grande, grabado con dibujos en varios colores;

alto. 2 cms.; diámetro. 15 cms. Ayacucho.

8 2 Mate, decorado con dibujos pirograbados café y na

ranja; alto. 14 cms.; diámetro, 17 cms. Huanta.

83—94 Calabazas decoradas con distintos motivos de flores y

geométricos, en dos tonos; mínimo: alto. 5 cms.:

diámetro, 6 cms.; máximo: alto. 11 cms.; diámetro,

34 cms. Cuzco.

95 Juego de muebles, madera y tela de color, una mesa,

cuatro sillas y un sofá: ílto, 12 cms. Lima

96 Un par de porta-libros, madera tallada, figuras de

indios cuzqueños pintados verde y rojo: alto, 20

cms. Cuzco.

97 Cucharón, madera tallada con asa: larga. 38 cms.

Chanchamayo.

98 Cucharón madera lisa; largo. 38 cms. Chanehamayo

99 Cucharón, madera lisa: largo. 40 cms. Chanchamayo

100 Cucharón tallado, con asa. madera: iargo. 28 cm»

Chanchamayo
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101 Tenedor, madera lisa: largo. 29 cms. Chanchamiyc,
102 Cuchillo de mantequilla, madera lisa; largo 38 cms

Chanchamayo.
103 Ushate, cuchillo de combate, madera y metal, cuivo,

ricoz (cinta), perlas en la empuñadura: largo. 11 cms.

Indios Campas.
104— 112 Chicope (flechas de combate) madera; largo mínimo,

a 2 cms.; largo máximo. 41 cms. Indios Campas.
113 Cabeza de india, madera tallada, patinada: alto. 16

cms. Lima.

114 Quena de carrizo: largo, 40 cms. De la Montaña.

115— 116 Antaras de carrí/o, una doble y una sencilla; largj
25 cms.: ancho. 7 cms Cuzco.

117— 118 Figuras de barro, tambor y corneta, tierra cocida, co

lor cascara y café; alto. 28 cms. Ayacucho.

119— 120 Caballitos con jinete, tierra cocda. blanco y café;

alto, 8 cms.; largo, 10 cms. Pucará.

121 Toro, tierra cocida, blanco y canela; alto. 11 cm.».;

largo, 13 cms. Pucará.

12 2— 123 Cabras, tierra cocida, blanca y canela; alto. 13 cms.;

largo, 15 cms. Pucará.

1 24 Huaquito de greda, cabeza de indio, color café y ca

nela; alto. 10 cms. Lima.

1 2 5 Huaquito de greda, cabeza de india, color sepia y

canela: alto. 11 cms. Lima.

126 Cacharro, greda natura', dos asas: alto. 9 cms

Lima

127 Florero decorado con dibujos serranos, esmaltado, di

ferentes colores; alto. 22 cms. Lima.

128 Jarro de barro, esmaltado, dibujos en bajo relieve

epia y verde: alto. 20 cms. Lima.

129 Jarrito de barro esmaltado, decoraciones en bajo re

lieve; alto. 12 cms. Lima.

130 Tinajón, greda natural, torneada, bruñida: alto 34

cms. Lima.

Hl Álbum, cuero repujado, coloreado, dibujo de indio v

llama: largo. 25 cms.: ancho, 18 cms. Lima.

152 133 Búcaros, de cobre liso: alto, 20 cms.: diámetro de

la base 8 cms. Cuzco.

134- -135 Orquídeas artificiales una blanca v otra solferino, h:

eh.as en el oriente peruano: alto, 20 cms.

13o Un- colección da flores .artificiales, rosas, clarine .

pensamiento»' orquídeas, man/.anillones amarillos, co-
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l.as de zorro teñida^ en vcpia y verde, alto máxime».

62 cms ; alio mínimo, 25 cms.

13/—P8 Cuadros, pintura al óleo, dilercntes escenas tipie. is,

alto máximo, 36 cms.; largo, 44 cm-. ; alto mínimo,

Wi cms.; largo, '1 cms. Cu/co

14ii Cofre de madera, incrustaciones de cacho, colores na

turales, forma octagonal; alto. 17 cms.. largo, 2''

cm» ; ancho. 20 cms. Lima.

141 Cofre de cuerno, dibujos geométrico», grises, blanco

y café; alto, 12 cms.; largo, 17 cms.; ancho 14 cms.

Lima.

147 Cofre grande de cuero natural decorado con aplica

ciones blancas; alto, 3 3 cms.; largo, 6 7 cms.; ancho,

4 2 cms. Lima.

143— 144 Lapiceras de cuerno, grises y listas blancas; largo, 16

cms Lima.

145— 146 Corta papeles de cuerno, tonos grises y blanco; lar

go máximo. 19 cm» . largo mínimo, 15 cms. Lima

14" Pulsera de cuerno, con aplicaciones de metal blanco

de cinco dijes; largo, 20 cm a, ; ancho, 5 cms. Lima.

148 Pulsera de cuerno, con aplicaciones en metal blanco,

diferentes motivos; de cinco dijes; largo, 20 cms.;

ancho, 5 cms. Lima.

14" —150 .\nillos de cuerno, con aplicaciones de metal blanco,

eon diferentes motivos con esmaltes de colóos; alto,

2 cms.; diámetro, 2 cms. Lima.

151 Cuchara de metal blanco hecha de una moneda pe

ruana; largo, 12 cms. Lima.

152 Cuchara, metal blanco, cabo grabado con grecas y una

cabeza; largo, 12 cms. Lima.

153 Cuchara, metal blanco, decorada con una figura; lar

go 12 cms. Lima.

154 Cuchillo de mantequilla, metal blanco, decorado con

una figura; largo, 13 cms. Lima.

155 Pulsera de plata, de cinco dijes sujeta con eslabones;

largo, 19 cms.; ancho, 5 cms. Lima.

156 Pulsera de plata, de cuatro dijes, sujeta con eslabo

nes: largo. 18 cms : ancho. 5 cms. Lima.

157 Collar de plata de 12 dijes unidos por eslabones; lar

go. 45 cms.: ancho. 7 cm'. Lima.

158 Prendedor de plata, con decoraciones; cuadrado de 5

cms. Lima.

159 Sujeta corbata metal blanco, con una figura: largo.

6 cms.: ancho. 2 cms. Lima.
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160 Seis botones de plata, con diferentes motivos, redon

dos; diámetro, 2 cms. Lima.
161 Dos Pares de gemelos, diferentes motivos; largo, 3

cms. Lima.

162 Un par de aretes, metal blanco, forma de rosita ca

lada; diámetro, 1 cm. Ayacucho.
163 Dedal, metal blanco, calado; alto 2 cms. San Jeró

nimo.

164 Doce dijes idolillos. angelitos, animalítos, metal blan

co; 1 x 2 cms. Huaneayo.
'°5 Aguamanil, con asas, figurando llamas, forjado; diá

metro, 16 cms.; 190 grs. de plata. Lima.

'66 Concha de plata forjada, con escudo, 160 grs.; 2 2 x

18 cms. Lima.

167 Florero de plata forjada, 450 grs.. motivos incaicos;

alto, 18 cms.; diámetro de la base, 7 cms. Lima.

168 Plato de plata forjada, con escudo de Lima: 780 grs.,

diámetro, 40 cms. Lima.

169— 170 Tepus de metal, forjados, con piedra; de colores y

figuras; alto, 29 cms. y 26 cms. Lima

171 Collar chunco de semillas, de la montaña, doble de se

millas rojas y negras, separadas por mostacillas blan

cas, semillas secas delante, y trej colgajos para U

parte posterior de semillas tornasol con plumas ama

rillas en la punta: largo del collar. 61 cms.: largo

de los colgajos, 39 cms.

172 Muru shrehua, collar de mostacillas, blancas y negras

caladas; pata de insecto al centro; largo, 41 cms. In

dios conibos.

1 73 Hunsre, pulsera de mostacillas, verde, blanco y ne

gro; largo, 17 cms.: aneho, 3 cms. Indios conibos

174— 175 Hunsre, pulseras de mostacilla», café, blanco, rojo.

verde; largo, 16 cms.: ancho, 5 cms. Indios conibos.

176 Muru shrehua, collar de mostacillas, rojo, blanco, ne

gro y celeste; largo, 27 cms.; ancho. 5 cms Indios

campas.

177 Muru shrehua, collar de mostacillas, negro, blanco v

rojo; largo. 33 cms.; ancho. 4 cms. Indios camoas.

] 78 Cinturón de mostacillas, verde y blanco: largo. 80

cms.; ancho. 4 cms. Indios campas.

1 79 Reshro theotí. pechera de mostacillas, verde, blanco

y rojo, flecos con semillas: alto sin flecos. 16 cms.:

aneho. 19 cms. Indios conibos
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le 'i Reshro th.oti. pechera de mo tuillas blan.o. roj.\

celeste, ete ,
con veintiún discos cóncavos de plata, al

to. 2(» cms ; ancho, 18 cm Indios conibos.

1 K 1 Papil, ínfula p.ir.a corona, flecos de mostacill s con

cascab-les v semillas: largo, 66 cms.: ancho. 4 cms

Indios combos.

\H1 185 Ricoz. cinta- tejidas, blanco v negro, diversas to

nalidades: 1: más larga. 1 50 mt.: la más corta. 1.3")

mt. Indios conibos.

186— 192 Oren, pulsaras de cintas tejidas, blanco y negro, blan

co y rojo, diversos tonos: largo doblado, 8 cms. In

dios amueshas.

193 | <)4 Hunsre. pulseras tejidas, con diente-, de animal; lar

go doblado. 7 cms.: ncho, 2 cms. Indios conibos.

li»5 ]9K \luene shrete pulieras tejidas con dientes de animal;

largo doble. 7 cms.: ancho, 3 cms. Indios conibos.

199 Mabik. collar de cinta tejida, con uñas de tigre: lar

go doble. 20 cms.. ancho. 2 cms. Indio, Campas

200 Pisha, morralito tejido, de Chambira: alto, 8 cms.;

ancho, 9 cms.



VENEZUELA

ARTES POPULARES DE VENEZUELA

Las Artes Populares de Venezuela tienen su

erigen en los artefactos y utensilios hechos por
les indios nativos. La influencia española modifi

có en parte la forma y decoración con el empleo
de nuevos materiales; pero la función de utilidad

persiste todavía a lo largo y a lo ancho del terri

torio venezolano. El período precolombino fuá

rico en artesanías por la influencia de la corriente

cultural de los indios aruacos, que eran activos.

creadores y pacíficos. Según el antropólogo Al

fredo Metraux, estos indios han jugado un papel
fundamental en la historia de las tribus america

nas. Tenían una cultura desarrollada, hicieron

progresar la alfarería, el tallado, los tejidos v la

orfebrería indígenas.
El señor Francisco Tamayo. en un estudio so

bre las corrientes culturales indígenas habidas en

Venezuela, dice que los aruacos manufacturaban

ídolos de piedra, emblemas zoomorfos, cuentas de

cuarzo, pectorales de conchas marinas, monedas

del mismo material y hachas de piedra pulida.
Los Caribes, muy notables por su espíritu gue

rrero, aportaron en los períodos de paz alguna

contribución a las artes; pero, refundida en la

cultura aruaca. como lo explica el señor Luis Ora-

mas, arqueólogo venezolano que dice al respecto:
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Ce las Antillas al litoral de Venezuela y a Ta.a

rigua, hubo una corriente cultural más o menos

híbrida de caribe con aruaco". Lo cual hace supo

ner que la acción de los aruacos sufrió modifica

ciones por las conquistas caribes.

Los estudios arqueológicos señalan ios Estados

de Táchira, Trujillo, Mérida, Lara y Yaracuy, co

mo las regiones más ricas en piezas de alfarería,

cerámica y arte religioso, que guardan el acervo

cultural del país. Tamayo, ya citado, para con

firmar este acertó, analiza la cerámica que él en

contró en estos Estados y dice: "La cerámica de

estos hombres es de un acabado perfecto, sus vasi

jas suntuarias estaban exhornadas de unos dibu

jos de líneas purísimas, reveladoras de un gusto

artístico muy avanzado".

Con los antecedentes señalados estudiaremos las

artes populares venezolanas, partiendo de las regó

nes andinas hacia el centro.

El Estado Táchira, que limita con Colombia.
es uno de los más importantes por su tradición y

riqueza. Los primeros pobladores de esta tvg'.ón
eran los "capachos" o "capuchos" de la familia

"jirajara". En 1547, don Alonso Pérez de Tolo-

sa, en su expedición al valle de Cucuta. descubrió

un centro poblado de indios llamados "Taribas"

y allí fundó la ciudad con el nombre de T^riba,

que hoy es la capital del Distrito Cárdenas. Pé

rez de Tolosa encontró muestras de civilización,
esencialmente por el grado de adelanto que tenía

la alfarería, la música y el comercio. Ahora abun

dan allí la fruta, la legumbre y los cereales, han

prosperado, por consiguiente, la industria de los

canastos y cestos tejidos de fibras y varillas, pin
torescos y de formas variadas. Otra industria flo

reciente es la fabricación de sombreros hechos de*
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la espiga de la caña, que se llaman "sombreros

de cogollo", porque es la parte reverdecida la que
sirve para la confección.

La alfarería aquí es pulida con piedra de

laja, y decorada la pane central de la pieza los

motivos sen geométricos: figuras circulares y -espi
rales, pintadas de blanco sobre el fondo negro o

rojizo.
Es importante mencionar el calzado, de la re

gión tachirence: alpargatas y borceguíes, tejidos en

hilo de algodón que hilan en el pabilo. Las tin

tar para colorear, las extraen de plantas regionales
Las "capelladas" son artísticamente ornamentadas

con dibujos y monogramas de colorido variado.
Allí se teje también el "chinchorro", especie fie

hamaca que se difiere de ésta porque es totalmen

te tejido. Las fibras para tejidos las sacar, de la

ptncj de la "cocuiza", especie de agave de fibras

muy icsistcntes; el tejido es de dibujos originales y

rico colorido. Los campesinos del Táchira confec

cionan utensilios artefactos y muebles de la ma

dera de un árbol llamado "mapora", muy dura

bles v apreciadas son las sillas y taburetes tallados

en esta madera. Para descascarar o "desconchar"

el café, fabrican una especie de mortero de m.ide

ra llamado "pilón", que es popular en todas las

regicne: de Venezuela, porque tiene también otros

uses, por ejemplo, para "pilar" maíz, u oíros ce

reales. En este mismo Estado, en el Distrito de

"Ayacucho". donde se libró la memorable bata

lia. está la ciudad de Colón, que guarda cuatro

petrcglifos. de la época paleográfica, según algunos
autores, son grandes moles de "asperón" rojo

y esculpidos en bajo relieve con iconografía y sig
nos de escrituras desconocidas, uno de ellos que

se denomina "piedra del mapa", se encuentra t
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la calle Bolívar, de la ciudad de Colón y según la

tradición popular, el visitante que toca esa piedra.

se avecina y no abandona jamás la población. Fi

nalmente. mencionaremos el Distrito Jáuregui v

de él la ciudad de "La Grita", fundada en 1576

per don Francisco de Cáceres. quien le dio este

nombre, porque jllí los españoles fueron recibidos

por los indios con una tremenda gritería.
Esta región estuvo primitivamente poblada por

los indios Motilones, que resistieron más de dos

siglos a los invasores. De los Motilones se cuentan

innumerables hazañas y los traemos a colaciór.

porque ellos usan aún, en la nueva región que ha

bitan, las célebres flechas envenenadas con "cur.v

re" y hechas de la punta de una espina de pescado
Este veneno es mortal y según supimos la muer

te fulminante se contrarresta comiendo sil co

rriente. Los Motilones jamás han sido incoroora-

dos a la civilización, viven de la caza y de la pesca

y habitan unas raras viviendas. Han dado mucho

que hacer a los exploradores americanos que van

en busca de petróleo.
La ciudad de la Grita es rica en artes populares

religiosas, altares, pintura de santos, imaginería
popular, etc. ; como ejemplo, citaremos al maestro

Miguel Escalante, quien ha hecho el altar de la

capilla del Lourdes, de estalactictas y el de la Igle
sia de Sorobuco, tallado profusamente »n ricas

maderas del país.
Siguiendo por las tierras de los Andes, llegamos

a la ciudad de Mérida. capital del Estado. La ciu

dad data de 1558 y la fundó el capitán extremeño,

don Juan Rodríguez Juárez. Aquí la industria ar

tística casera más desarrollada es la elaboración del

"anime", arbusto característico de los campos an

dinos, cuya medula es muy blanda y, por lo tanto.
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fácil de tallar; sirve para hacer toda clase de figu
ras. Estas figuras de anime son esencialmente po

pulares y en las casas de Mérida se encuentran ador

nando pesebres y altares en las fiestas de Pascua,

La característica de estas esculturas es su fuerte rea

lismo. Modelan en este material frutas y legumbre*
en miniatura y los emplean para confeccionar co

llares, pulseras y adornos femeninos, flores artifi

ciales y tarjetas conmemorativas.

La imaginería popular se hace también de barro

cocido, yeso y madera. El "santero" abunda en

las regiones de Mérida; esculpen y pintan en m:~

deras de cedros, pasajes de la historia sagrada y es

cenas populares, que evocan la religiosidad de aque

llos lugares. Para las Navidades de los Andes ve

nezolanos, se pueden admirar jinetes montados en

caballos de "paso", enjaezados ricamente con ape

ros trenzados y adornados. Una especie de "lama"

tejida y decorada con motivos florales va deba je

de la silla.

Otros tejidos novedosos son las "cobijas", es

pecie de frazadas decoradas a listas de dos o más

colores. La "chamarra", las chombas y las "rua

nas" (mantas) de un solo color y tejidas con lana

de oveja. Hacen tejidos de fibras vegetales, sacadas

de las espigas de una papa regional; tejen el petate

que tiene decoraciones en negro, rojo y azul; la es

tera que es fabricada del tallo seco del plátano y lle

va dibujos trenzados.

En el Estado de Trujillo se ha dado gran im

pulso a la alfarería y a la música; los habitantes

primitivos fueron los indios "Cuicas". En la ac

tualidad encontramos allí fabricación de instrumen

te- copulares, como el violín de cinco cuerdas v la

flauta de cinco huecos rectangulares y hecha de ma

dera de guazgui. En alfarería construyen "pim
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pinas" de formas muy armoniosas, sin decoración;

el "budare", que es una especie de callana en que

amasan el pan de maíz, denominado "arepa" y la

tinaja para depósito de agua.

En las regiones altas de los "paramos" andinos,

confeccionan un artefacto muy curioso que tiene la

estructura de una calavera cuidadosamente tallada

en un tronco de madera de "cují" (de la misma fa

milia que el espino nuestro) y artísticamente orna

mentada con dibujos indígenas. Usan la calavera

para extraer el líquido de la caña de azúcar y fa

bricar el "papelón" que es un bonete de azúcar no

refinado de variado uso: para refrescos, dulces, li

cores, etc.

En los dominios del Estado Lara tienen gran

auge los tejidos de fibras vegetales, y la confección

de aperos y arreos. Allí se tejen en gran escala los

"chinchorros", las alpargatas y sombreros de cogo

llo. Los chinchorros aquí son decorados con bellos

dibujos coloreados con un líquido de la hoja de la

"túa-túa"; los colores preferidos son el azul, rojo,
violeta y negro.

De Barquisimeto, ciudad del Estado Lara, se lle

varon a Caracas, en 1937, los primeros maestros de

artes textiles para la Escuela de Artes Plásticas y

dieron espléndidos resultados para la enseñanza dz

tejidos populares con sus telares primitivos hechos

por ellos mismos. Esta región es rica, así mismo,

en alfarería y en su suelo se han excavado hermo

sas piezas de alfarería indígena que han servido

de base para el estudio de pueblos que en épocas re

motas han allí habitado.

Para encontrar artes populares femeninas, es ne

cesario visitar los mercados populares de Maracai

bo. La región petrolera conserva desde la época co

lonial, curiosas labores de mano. Las más renom-
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bradas son los finos encajes denominados "Soles^ de

Maracaibo". Como en España y en los "Países

Bajos", la técnica de estas artes aplicadas ha veni

do heredándose de padres a hijos. Sobre estos en

cajes finos se ha escrito lo siguiente: "La aguja va

diseñando los seguros trazos de estos "Soles de Ma

racaibo" en un admirable sentido ornamental, lo

grando calidades finísimas con el simple cruce o la

trama complicada de los hilos".

Los llanos venezolanos presentan al viajero in

teresantes artesanías propias de las artesanías agro

pecuarias. En efecto, se pueden observar los arreos,

las monturas y toda clase de aperos. Se esmeran

los llaneros en la confección de lazos muy bien

trenzados para "colear ganado". Las sillas como en

las regiones de los Andes tienen todavía el aspecto

de las monturas andaluzas. Usan mucho el jaqui
món. el bajador, la guarupera y cabezadas con

adornos de hilos trenzados de colores; especialmen
te con el colorido de la bandera nacional: azul,

amarillo y rojo. El llanero, que equivale a nuestro

huaso. es amante de la música y el baile. El "joro
po", baile popular, es animado en las fiestas llane

ras per el son de las "maracas", hechas de una ca

labaza seca, decorada con dibujos lineales incisos;

per el "cuatro", pequeña guitarra con cuatro cuer

das y otros instrumentos curiosos. En la ciudad de

Coro, una de las más antiguas poblaciones del Oc

cidente, se explotan en gran escala los tejidos de la

palma moriche, con un trenzado finísimo que les da

gran duración. Son famosas las sillas corianas de

bellas formas, muy cómodas y artísticamente talla

das, en madera de caoba; el asiento y los respaldos
están tejidos de fibras de cocuiza. En Coro tam

bién se han hecho excavaciones notables de piezas
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de alfarería, indígenas muy bien modeladas y deco

radas con figuras geométricas.
En la Guayra, puerto principal de Venezuela, el

viajero puede observar en ventas y mercados popu

lares, los más curiosos y típicos artefactos y utensi

lios confeccionados para diferentes usos en pueblos
del interior y en la costa venezolana. Allí se exhi

ben instrumentos musicales para la música "mare

mare" o "zumba que zumba", tambores hechos de

troncos de árboles; la "guarura", que es un instru

mento de boca de tres tonos, hecha de barro coci

do; el cuerno finamente decorado, para llamar a los

velorios o al festín. Como elementos decorativos

podemos admirar esculturas zoomorfas de cuerno,

cabezas estilizadas talladas en cocos de palmera. Se

venden también utilería de cocina, "totumas", co

mo los calabazos nuestros, para beber café, o chi

cha, "budares", etc. Armas de caza, principal
mente fabricadas de "verada" de caña dulce. Ador

nos como los collares y brazaletes de una fruta seca

llamada peonía y que tiene tonos rojos, ocres v

negros.

En ciudad Bolívar, situada en las márgenes del

Orinoco, se trabaja en gran escala la orfebrería.

Renombre han alcanzado las joyas elaboradas

con oro cochano, que son pepas de oro, algunas de

gran tamaño, extraídas del lecho de los ríos, prin

cipalmente del Caroní, afluente del Orinoco. Los

collares, brazaletes, pulseras y pendientes, son tra

bajados artísticamente en este material áureo, cuyos

trozos se unen con finas cadenas del mismo metal

En la isla Margarita se confeccionan collares de

perlas. Las perlas de estas islas gozan de fama

por su tamaño y pureza. Los joyeros franceses

compran a los naturales de la isla grandes canti

dades de perlas, que allí se venden por kilogramos.
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En resumen, todo lo que se ha anotado, aparte

de pequeños detalles, constituyen, a nuestro juicio,
el conjunto de las artes aplicadas de índole popular
existente en Venezuela.

Hoy en día tienden ellas a aumentar y a mejo
rarse, debido a la atención que le presta el gobier
no, estimulando las artesanías por medio de las Es

cuelas Federales, que cuentan con cursos de aprendi

zaje y difusión, de las artes populares. La Escue

la de Artes Plásticas de Caracas, fundada en 1936,

contribuye también en forma notable al mejora
miento de las artesanías. Creemos que en un futu

ro no lejano, Venezuela será un exponente desta

cado de materiales ricos de expresión popular ^n

punto de artes manuales y aplicadas.

Armando Lira.
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Lista de objetos venezolanos.

Colección Carmen Moena.

Hamaca de hipopo ocre claro, con flecos; l.irgo,
4.50 mts.; ancho. 3 mts. Caracas.

Hamaca de cocuiza, rayada, con franjas verdes y

rojo; largo, V i mt». : ancho, 1 mt. Carac.va.

Hamaca de hilo con franjas color naranja; largo,
2.50 mts; ancho, 1.50 imt. Caracas.

Hamaca de cocuiza rayada. con franjas motadas,

rosadas y verdes; largo. 3 mts.; ancho, 2 mts.

Caracas.

Una bol a de cocuiza, color ocre claro, floreada;

largo, 2 5 cms.; ancho, '3 2 cms Valle le la Pas

cua.

Una bolsa de cocui/a floreada, de color verde con

rojo; largo, 35 cms.: ancho. 3 2 cms. Valle de '..a

Pascua.

Una bolsa de cocuiza ocre, rayada, con verde; lar

go. 35 cms.; ancho. 32 cma. Valle de la Pascua

Alpargatas con suela de cocuiza. colores mirado,

verde y rojo, adornadas con rojo y blanco: larpo
24 cms. ; ancho, 9 cms. Valle de la Pascua.

Alpargata con .suela de cocuiza, color rosado ador

nada con rosado más claro: largo. 24 cms.: -"ncho.

■' cms. Valle de la Pascua.

Alpargata de color variado, adornada de color ama

rillo, blanco y rosado: largo. 2 3 cms.; aneho. 8

cms. Valle de la Pascua.

Sandalia suela con huincha de hilo, de color verde

eon rojo: largo, 21 cms.: ancho, 8 cms. Valle de la

Pascua.

Sandalia con sue'.a de hilo rojo, con amarillo: lar

go. 20 cms.; -ncho. 8 cms. Valle de la Paseua.

Babuchas con suela de goma, de terciopelo r.eoro.

adornadas con lana color morado y verde: 'argo,
2 3 cms.: ancho. 9 cms. Valle de la Pascua.

Chupalla de paja, color ocre claro, adornada con

rojo v verde: ancho. 4 3 cms.: alto. 15 cms. Va

lencia.

Sombrero de paja, de color ocre claro: ncho. ^5

cms.: alto. 15 cms Valencia.
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10 Juambirreba de color ocre, con adornos rosados; a,i-

cho, 27 cms.; alto, 13 cms. Valencia.

17 Juambimba de color ocre, con adornos cafe, rosado

y verde; ancho, 27 cms.; alto, 13 cms. Valencia.

18 Juambimba de color ocre, chico, eon adornos ver

des; largo, 24 cms.; alto, 10 cms. Valencia.

19 Cabeza de mujer de coco, con adornos en la trente.

decorada, colores blanco, rojo y azul; alto, 17 cms.;

ancho. 1 2 cms. Caracas.

20 Cabeza de bruja de coco, con adornos en la frente,

colores verde y rojo; alto, 20 cms.; ancho, 12 cms.

Caracas.

21 Cabeza de muchacho, de coco, fumando, con yoke

adornado con azul y rojo; alto. 21 cms.; ancho,

13 cms. Caracas.

2 2 Totuma de color café, decorada: 20 cms. de diáme

tro. Caracas.

23 Totuma verde decorada; 17 cms. de diámetro. O-

jeacas.

24 Pez de cuerno de color negro, rayado con gris; lar -

go, 3 2 cms.; ancho, 15 oms. Isla de Margarita.
25 Cantarito de greda, de color ocre rojizo, con una

oreja: alto, 23 cms.; ancho. 20 cms. Isla de Ma:-

garita.
26 Dos flechas de madera, con arco de macana, dimen

sión de la flecha: 1.30 mt. de largo; arco: 1.75

mt. de largo. Caracas.

2 7 Pájaro de cuerno negro, con alas y cola blancas;

largo, 40 cms.; ancho, 16 cms. Táchira.

28 Abanico de moriche color ocre claro; largo, 29

cms.: ¿ncho, 20 cms. Caracas.

29 Dos maracas color café, con adornos color ocre cla

ro: largo, 23 oms. ; ancho, 8 cms. Caracas.

3 0 Un eoroto de coco, para tomar agua, color cafe

oscuro decorado con mango de madera; larc^n, 34

cms.: íncho. 12 cms. Caracas.

31 Una lamparilla con pantalla de moriche, color ocre

claro, decorada con color café amarillo anaranjado,
verde, azul y rosado: alto, 30 cms.; diámetro, 17

cms Maraeaibo.

3 2 Costurerito hecho de moriche, color beige floreado

con amarillo rojo y azul; alto, 15 cms.; ancbo, 21

mis. Valencia.



Mareo de paja tejíala. Venezi ela



218

3 3 Joyero hecho de moriche. Horcado con colores ro'o

v verde: alto, 20 cms.: ancho. 14 cms. Valencia.

54 Tapa postre de moriche tundo de color ocre claio

floreado con cite veide rojo, amarillo y morado:

ancho, 34 cms.: alto. 12 cms. San Juan de ' s

Morros.

3 5 Canastito de moriche color beige: alto. 20 ms

*---. ancho. 1 2 cms. Barcpaisimcto.
36 Abanico de palmera, fondo beige. adornado cort vr-

de, morado y rosado; alto. 40 cms.; ancho. 21) cm-.

Caracas.

3 7 Coroto de coco para tomar agua, de color cafe muy

oscuro, decorado con formas de flores: largo. 12

cms.: ancho, 10 cms. Caracas.

38 Figura alcancía de coco, con corbata roja, y som

brero color cascara: alto. 16 cms.; ancho. 11 coi*

Caracas.

39 Joyero de coco color negro, decorado, con formes

de pájaros y por dentro la bandera de Venezuel i.

pie hecho de tortuga: alto. 14 cms.: ancho. 11

cms. Caracas.

40 Botijo de tapara de ador beigc decorado 'mi Clo

res: alto. 11 cm'.: .aneho. 9 cms. Caracas.

4 1 Taparita de color beitee: largo, 8 cms.: an dio.

cms. Valencia.

4 2 Jardinera de cuca de color verde oscuro, con decn

raciones en forma de hojas; alto, 10 cms.: an

cho. 15 cms. Valencia.

43 Cuerno blenco. adunado eon motivos llanero: pi

ra sacar agua de los pozos: largo, 20 cms.; diáme

tro. 8 cms. Caracas,

44 Cuerno p"ra guardar pólvora, de color blanco i va

do con ncer a y "domado con dibujos: lar^o. 1S

cms.; ancho. 5 cms. Caracas.

45 Cinturón de color café y beige. con hebilla de ciier

no con el nombre de Isaura: largo. 85 cms : .nch"

f> cms. Puerio Cabello.

46 Escena t.aeliirence. hecha en totuma d • eolor t.ei'ie

blanco v azul. cor. píe d' madera: alto. 11 cms ;

ancho. 91' cms. Puerto Cabello.

4" Pajarito confeccionado de Conchitas y caracoles. ?"»-

bre una pl'nt.a d1 cochavuyo; alto. 15 cm» T»' i

de Margarita.
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Jilguera echada sobre una Conchita, colores blanco y
café claro; alto. 2 cms. Isla de Margarita.
Limpiauñas de hueso de color blanco, con rigu.aa de

guitarra; largo, 6 cms.; ancho, 1 Yi cm. Puerto

Cabello.

Limpiauñas color blanco, de hueso; laigo, 8 ruis.:

ancho. I cm. Puerto Cabello.

Viejecito (figura humana), hecho de madera de

anime, con sonvhrero cíe paja, camisa blanca / pan

talón rayado de verde: alto. 18 cms.: aneho. 8 cms.

Estado de Mérida.

Viejecita hecha de madera de anime. c.011 un pa

ñuelo en la cabeza, blusa azul y falda floreada, un

canasto y un atado; alto. 18 cms.; ancho, 8 ,-ms.

testado de Mérida.

Pulsera de carey, de colores variados; largo. 18

cms.; ancho, 3 cms. listado de Mérida

Peineta de carey con monograma de colores varia

dos; largo. 21 cms.; ancho. 5 cms Estada d»

Mérida.

Anillo de oro cochano, con un pedazo de oro ma

ciz.o de 1 cm. de ancho por 1 3 milímetros cU diá

metro. Estado de Bolívar.

Par de aros de oro cochano: de 2 cms. de íare>o con

un trozo de oro de I cm. de ancho por 13 mili

metros de largo. Estado de Bolívar.

Par de zarcillos de oro cochano, con adornos va

riados, que mide 6 cms. de largo por I ■>» cm. de

ancho. Estado de Bolívar.

Medallón de oro cochano con monograma C. M M :

largo. 4.50 mts.; ancho 3.5 0 mts r ufo de Bo

lívar.

Cadena de oro cochano, ron 20 rrociros de or.a

cochano, que mide 48 cms. de largo. Estado de

Cochano.

Brazalete de oro cochano, con 48 trociréis de ore:

cochano, con tres hejas de rrébol. un broche ador

nado con una roa y una fina cadena de oro. que

mide 6 cms. de largo. Estado de Bolívar.

Prendedor de oro cochano con una perla a'.itjnti.a,

con una eonehita que mide largo 4.50 cms Fs-

rado de Bolívar

Alfiler para la corbata, adorndo con una piedra :'.■?

color rosado: largo. 1.4 cm.: alfiler. 4 50 cms.

Estado de Bolívar.



Collar de insectos disecado.» de color verde y que

se compone de 2 8 ejemplares: largo. 5 0 cms. Es

tado de Bolívar.

Siete solo; de Maracaibo. redondos; diámetro. 6 cms

Pingüino, de caracoles: alto 7 cms.; base 4 cms.

Isla de Margarita.
Coroto de coco, -decorado con cabeza de indio, sob;C

base eon tres patitas: alto. 12 cms.; ancho 10 cm»

Estado Guarico.

Abanico de hojas de palmera real, color natural; al

to, 26 cms.: diámetro, 20 cms. Venezuela.

Orquídea, madera de anime: en florero de greda;

alto total. 11 cms. Venezuela.

Paño de tul, decorado con flores de madera de ani

me; alto. 35 cm;.; ancho, 24 cms. Venezuela.

Veinte grabados con sus explicaciones,' relacionado,

eon la casa de Bolívar, y su hacienda "El Ingenio '.

Venezuela.

Retrato de Bolívar, bordado sobre tela con sedis,

marco plateado: alto. 15 cms.: ancho, 10 cms. Ve

nezuela.

Flor, hecha con piel de serpiente; alto, 17 cms.; an

cho. 9 cms Venezuela.

Pulsera, de piel de serpiente, ojos rojos; ancho, 8

cms. Venezuela.

Lapicero, de piel de eerpiente ; largo, 17 cms. Ve

nezuela.

Bandera de Venezuela, de raso, bordada con hilos

dorados; largo, 2.50 mts.; ancho, 1.80 mt. Ve

nezuela.

Objetos facilitados por don Armando Lira.

Flecha envenenada, eon curare, usadi por los indios

motilones. Punta hecha con una espina de pecado;

largo, 1 mt. Del Llano de Venezuela.

1 lecha de caz.i para venados, punta de hierro; lar

go, 1 mt. Llano de Venezuela.

Cobija, de lana de oveja, fondo blanco, rayas trans

versales azules, verdes y marrón: largo, 2 mts.; an

cho, 1.35 mt. Barquisimeto.

Cajita de cuerno negro, forma de corazón, centro cir

cular blanco: alto. 2 cms., con espátula para guar

dar coca: diámetro, 3'í cms.: alto. 2 cms.
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80 Garza de cuerno, negra, decoraciones blancas incisas;

alto, 3 5 cms. Del Oriente de Venezuela.

81 Virgen tallada en madera policromada sobre pedes

tal; alto, 12 cms. De los Andes venezolanos.

82 Cuadro, pintado al óleo, de madera de cedro; fondo

siena, aureola, verde oscuro, ropajes, rojo, negro y

blanco; largo. 25 cms.; ancho, 16 cms.: marco dora

do. De Los Andes, Mérida.

8 3 Fanal, decorado con imágenes religiosas y policroma
do; largo, 82^2 cm.;. : ancho, 59 cms. Los Andes

Mérida.

84 Hamaca tejida en moriche, sin decoraciones, color na

tural; largo, 21'» mts.: ncho. 3 mts. Estado Lara.

8 5 Hamaca tejida, blanca con lista; azules, con flecos ca

lados; largo, 3.30 mts.; ancho. 1.60 mt. Isla de

Margarita.
86 Hamaca, tejida en moriche, color natural, listas ama

rillas, solferino y moradas, flecos calados y trenzados;

largo. 3 mts.: ancho, 2.90 mts. Estado Lara.

8 7 Cobija tejida, lana de oveja, a cuadros, negro, azul y

marrón; largo, 2.05 mts.; ancho. 1.35 mt. Barqui-

simeto.

8-8 Arco para flecha, de madera, lienza blanca; largo,

1.60 mt.

89 Flecha de madera y caña, punta dentada: largo, 1.50

mr. Indios Motilones.

90 Flecha de madera y caña, punta de acero: largo, 1 mt.

Indios Motilones.

9 1 Flecha, de rañ1 y madera; largo, "5 cms. Indios Mo

tilones.
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