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~
- ! L ARTE de )8 joyería indígena fue pra cticado

también con bastante habil idad por los chibchas,
principalmente en Guatavita, En este lugar se
hallaron, despu és de la conquista, restos de hor

nos 6 fraguas de fundici ón, J' ele cri soles de arcilla re
fractada con residuos del oro que fundían.

Esta industria tuvo una influencia notable en el cam 
bio del régi men político de Ia nació n independiente go
bernada por el cacique Guatavita, Como los joyeros
guatavitas eran afamados en la nación de los chibchas,
solicitábanlos los pueblos vecinos y mucho s se esparcie
ron en ellos con gran disgusto de su jefe J señor. Rece
nociendo el Guatavita el grave perjuicio que recibía su
reino ron esta disminución de sus vasallos más indus
triosos, ordenó bajo graves pena s que todos se red ujes en
á sus Estad os j J not ificó por bando que si algún señor
6 cacique ext ranje ro neces itase de alguno de sus joyeros,
diese por carla uno de clloe, dos vasallos que le asistie
sen en su corte duran te la ausencia del artífice de su
nación. El Zipu t UYO noticia de este decreto y pidi ó con
disimulo much os joyeros en varias ocasiones, 'i mandaba
el canje correspondiente en homhres aguerridos J deci
didos á seguir sus órdenes- secretas. En seznida compr é
el auxilio del cacique (le Guasca, quien dej6 pasar secre
tamente por sus dominios las tropas dal Zipa y dada la
señal con fuegos uocturnos á los soldados que tenía en
Guaravita, sitiaron)' asaltaron por el int erior y el exte
rior el cercado del cacique Guatavita, el que rindi6 su
vida en una desesperudn defensa, Desde esa época este
pueblo industrioso quedó incorporado entre los súbditos
del señor de Bacat á,

Recientemente ( 188~) se ha encontrado ('11 el pueb lo
de Quetame, en un sitio llamado Ch iraja ra, de la hacien
da de Susumuco, pertene ciente al doctor Emiliano Re s
trepo, una luwclI 6 depósito de muchas figurit as de oro,
producto de la antigua joyería de los chihchas , que repre 
sentan personajes, ani males deificados, mi tos J cere monias
deestos pueblos, Estando éstas en j oder (]('I señor Alberto
Urdaneta, hemos podido examinarl as cuidadosamen te.

Estas figuras esta ban conteni das en un vaso de barro
cocido (fig. 18) que presenta la forma de un indio senta
do, su nariz es encorvada J el tipo (' 11 general es muy
semejante á las figuras mejican as de esta misma clase.
Lleva en la cabeza un gorro ceñ ido con HU doble cordón,
)' es ahierto por encima á la manera de una ánfora con
su respecti va. tapa; en la mano izquierda empuñ a un
cetro )' en la derecha, apoya da sobre la rodilla, tiene
una taza ; el cuello estA adornado con 1111 collar de pun 
tas, atarlo por dctrña con un cordón; f'lI las orejas se
Yen las seña les de perfora ciones para llevar orejeras.
Todo el cuerpo está pintado de ocre-rojo r on excepción
del gorro, la l',ara, el collar y la taza que son blan cos;
en los carrillos están dibujada s unas figuras tr ian gulares
y puntos sobre líneas tra sversales. ::\Iidc 2;j centíme
tros de altura )" 18 de ancho de un hombro al otro.
La acti tud de este ind io es la de un Cacique en el mo
ment.o de recibir la ofrenda de sus súhditos. Esta ofren 
tia estaba gua rdada en el in terio r del indio ~- es uIla
historia interesan te ; así ei'l que sin exageraci6n alguna
podemos decir flllC In !luaca de Chirajttra es un libro
histórico cuya cubierta es de barro y CUYO S caracteres
son de oro: A lH'nIDos, pues, este lib ro 'J estudiemos
en él.

Todas esta s figuras son una demostración clara de las
opiniones quc hemos emitido anteriormen te y aun surgen
de su examen nuevas ideas. En primer lugar, no tenien~

do los habitantes tIe Clllulinamarc,a un sistl~ma de gero
glíficos que reemplazara la escri tura como los antiguos
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egipcios, ni pinturas simbóli cas corno los Aztecas, ni
quipus romo los P eruanos ; el úni co medio de que se
sirvieron para perpetuar su historia doméstic a, política
y religiosa, fueron los meta les finos, cuyas propiedades
conocían y sabían modelar con bastante ingenio . Efec
tivamente en cada una de estas figura s se ve un símbolo
histórico, 6 la figura de un personaj e interesante en el
orden políti co ó religioso, ó la repre sentación figurada
de un mito, costumbre, arte 6 tradición ; en una palabra,
para estos pueblos el arte de fabr icar flguraa de oro, de
plata )- de cobre, fue la hase tic la histori a objetiva de
su nación. E n segundo lugar, en estas figuras es nota
ble el conocimiento que tenían de l modo de fundir y mo 
delar estos metales; del modo de hacer ligas fusibles
para soldar las piezas unas con otras ; del método de
hacer plan chas muy delgadas .Y de imprimir en ellas ,
por presi ón, la figura. del objeto esculpidoen piedra dura.

En el mayor núm ero, si no en todas las figuras de
que nos vamos á ocupar, se notan con sorpresa hilos más
ó menos delgados, de una perfecta igualdad en HU dié 
metro, contorneados ti la manera de un alambre flexible,
y en algun as partes cortados, sin que los joyeros indios
tuvieran los instrumentos de que hoy se hac e uso para
trabaja r los hilos 'i obje tos de la misma naturaleza. U na
persona poco investigadora, y ligera en el examen J dis 
cusi6n de lus medios que pud ieron emplear los indios,
diría que conocieron el arte de estira r los metales en
alambres; pero, 1cómo, si no teu iau instrumen tos ade
cuado s, tales como hilera s de acero ó de cualquiera otra
sustancia que pud iera reemplazarlo f Ni tenían limas t
ni cinceles cortantes capaces de div idir los metales, m
instrumentos de bronce que en alguna manera reemp la
zaron el hierro en los tiempos heroicos. Pero la dificul 
tad desaparece examinando con atención y cuidado estos
objetos, aplicando el cri terio compara tivo y trayendo á
la discusión los medio s imperfectos y primitivos conser 
vados tradicionalmente en algunos lugares. Hasta un a
época no muy remota se prncti caba en algunos pueblos,
tales como Ubaquc y Gun tavi ta , el arte de fundir )"
amoldar pailas, campanas ). Nitri1JOS de zapato, a rte que
desap areci ó por la int roducción de objetos de la misma
especie trabajados en el extranjero con perfección. En
esta industria se modelaba l 'l objeto en tierr a porosa J
refra ctaria ; este mold e seco se cubría con cera ucgrn de
abejas estirada en láminas del grosor del ohjeto que se
quería amoldar y fundir, J con la misma cera se mode
laban los adornos, ta les como hilos, letras, espe cie de
cari ñtidea &c., fijándolas en su lugar conveniente : una
vez cub ierto con esta CUlllt de l~cra , se rccuhría de canti
dad suficien te de tierra amusndu en una. pasta. ductil
dejaudo mm abertura conveniente para introducir el
metal fundido. Se dejabn SC( ~ :'H lentamen te este molde ,
dentro del cual estalla la tigura de ccm, J finalm ente se
activaba la desecaci ón ('UIl el fuego ap licarlo a l contorno
y á cierta distancia, En esta operaci ón, el calor elevado
á UIl alto grado, liquida la ceru que funde á üfiO grados,
y sa le por aberturas pmcticadas en la parte inferior
del molde .Y ot ra porción (' S absorbida por los poros de la
tierra. E stand o aún cali ente (,1 molde, y cerradas la aber
tu ras de sal ldn de la cera , se viert o el cobre perfe ctamente
fundido Ilor la ahertura tl(' lIquél )"el ull'tal se (listribuJ('
en toda:i la:i sinuosidadt,s, acahando de hact'r df'saparecer
la cera que hulliese qlU'dado, pues que l'I cobre funde al
calor rojo, ('S decir, á 788 gmdos cellt ígrados.

Ko solalllentf~ f'S muy prohahl<', sino qne es evidente
que este método fue empleado por los indios para motll'
lar el mayor número tle joyas dc oro 'Il1e fallricaron,
principalment e laR llllÍ.~ ('as y las formadas de hilos, por las
razones siguientl$: J ~ E l estado rud imfmtal de su civili za
eión en las artes manuales no les permi tía ernplcar ning ullo
de los rnétollos usados en el día ; 2~ No podían serv irse
sino de los elementos euyas propi{·t1:ulcs les era n conod-
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das v conocían perfectamente las de la cera, que es común
en los bosques de estas regiones; 3~ La cera impura de
las colmenas naturales es muy ductil y con el calor de las
manos se presta fácilmente á la confección de modelos,
de hilos de un diámetro igual, de planchas de igual gro
sor y de toda clase de adornos; 4~ En las figuras de
que nos vamos á ocupar, se nota que el cuerpo es de una
plancha fundida de medio {t dos milímetros de grosor, y
para figurar los miembros ~iene entalla~l~ras cortadas
con igualdad como con un cincel, operacion que no po
dían practicar sobre una lámina fundida y de ese grosor
sin instrumentos de acero apropiados, pero sí la pudio
ron practicar sobre el modelo hecho de una plancha ele
cera, y con un cincel de piedra ailícen y aun más blanda,
como los que se han encontrado en las huacas, represen
tados en la figura 17 ; :;a En los objetos finos, formados
de hilos contorneados en espirales concéutricusy en algu 
uos adornos, se nota. que hay separaciones de los hilos en
algunas partes, J ..-stas separaciones están llenas de la
tierra del molde, que es de color negro J de aspecto bi
tuminoso, carbonizada" es decir, de la cera quemada. en
los poros (Id molde por el fuerte calor del oro introduci
(lo en él, que funde á 1,200'.' En algunas figuras de
mayores dimensiones, en las qUf~ no hay hilos, ni ador
nos, sino simplemente planchas ó formas abultadas, se
nota la tierra del molde sin carbonizar, lo que demues
tra que en estos objetos los moldes fueren hechos de
varias pit'ZltS y que el modelo de cera hnhía sido rcti 
raño antes de vaciar (\ 1 metal fUlll'lido; ü~ Finalmente,
Piedrahitu dice que los indios hacían ídolos de oro, de
hilo y de cera,; pero He ocurre esta observación: sabien do
trabajar el oro, el cobre y la plata" qué importancia le
pudieron dar á la cera, materia despreciahle pa.ra figurar
sus dioses y sns jefes f ¡ No sería, más bien que los cspa
üolea vieron hechos de cera los modelos de que se ser 
vten en este arte para confeccionar el molde ! Las ub
servacíones anteriores lo demuestran suficieutementc.

Las fi~ums más importantes de la colección encontra
da en la luutca de Quetame son las siguientes, que
hacen parte de la historia de los antiguos pueblos de
Oundlnamnrca, es decir, son figuras simbólicas de los
principales persouajes y de las ceremonias notables en
la vida prehistórica de esta nación .

La figura tn, que mide de largo 14~ centímetros, pesa
61 gra mos)' contien e de fino próxi mamente í50 milési
mos; representa el Zipa, pues tiene, además del cet ro,
el casqm-te Ú especie de copa de sombrero sin alas que
según los cronistas es el distin tivo de este Cacique;
lleva largas orejeras, adorno que según sus leyes suntua
rias solamente era permitido á los caciques J al Guesa ó
11foja.; este casquete es formado por un hilo en espiral.
Es notable (~sta figura, á pesar de su imperfección, por
ser la cabeza .r el cuello abultados y por tener facciones
características del tipo indio; el resto del cuerpo es he 
cho de una plancha fundida y muy imperfecto.

La figura 20 es de mujer, con un collar de cuatro hilos ;
lleva en la mano derec ha un cetro y tiene el birrete ó
bonete distintivo de los caciquea¡ probablemente repre
senta la Oacica. Pesa esta pieza 2H~ gratuos v tiene de
largo 10zcentímetros.

I..a figura 21 es indudablemente un Jeque, pues los
historiadores, y de ellos el Obispo Piedrahita, dicen que
los sacerdotes llamados Jeques llevaban en sus fiestas
religiosas una corona en forma de mitra; la de esta figu
ra es rectangular, prolongada en Jos costados y con dos
perforaciones triangulares en cada lado. Esta figura es
la. misma que las que acompañan al Cacique en la balsa
de " El Dorado;" lleva una insignia en forma ele cetro
en la mano izquierda y otra. bifurcada en la derecha'
tiene, además, una golilla de puntas. Es lIlUY posibl~
que represente una dign idad en la jerarquía de los J c
ques, Mide de largo 14z centímetros y pesa 62 gramos.

15 DE JULIO DE 18Jl2.

La figura 22 es una ave con las alas extendidas, colo
cada en el extremo de una mesa rectangular alargada,
de 6 centímetros de largo; vista de perfil tiene el pico
encorvado, ojos redondos y salientes; la forma á la que
más se aprox ima es á un loro ó guacamayo. Este animal
recuerda la ceremonia del sacrificio de centenares de
loros y de guacamayos que juntamente con el .Jlf oja in
melaban los sacerdotes mu iscas, para enviarlos como
mensajeros á la luna, después de enseñarles su idioma,
porque asi interpretaban mejor sus ruegos. Parece, pues,
que la pieza rectangular es la lápida propiciatoria en el
sacrificio de estos animales. El guacamayo de esta figu
ra, es hecho de un hilo (le oro fuertemente ligado con
cobre (:;00 milésimos).

Los joyeros ind ios fabricaban láminas de oro muy del
gadas y tlexibles: es sorprendente la igualdad en el grosor
de estas láminas, tanto más <manto que ellos no pudieron
emplear laminadores de ninguna especie, que son los
instrumentos más á propósito para estirar los metales en
hojas delgadas. Discurriendo (m los medios de que pu
dieron valerse para laminar el 01'0, la plata y el cobre,
recordamos que los chinos emplean el procedimiento si
guiente : sobro una piedra de superficie horizontal j'
perfectamente igual y pulimentada, cuyos contornos rec
tangulares t ienen sus bordes levantados en forma de
caja, previamente calentada, se vierte en ella el metal
fundido é inmediatamente se aplica por encima una lá
mina de piedra, de superficie igual á la primera y tamo
bién calentada, de manera que el metal líquido compri
mido entre las dos superficies se extiende en una hoja,
tan delgada como se quiera, según el grado de aproxi
mnción de las dos superficies, lo que se consigue compri
miendo la piedra de encimn ; el exceso de metal sale por
una canal practicada en uno de los éngnloa. El esquisto
arcilloso apisanndo se presta fácilmente á, la confecci6n
de este sencillo aparato, J es muy común en nuestros
terrenos secundarios y de transición; así es que juzga
mas tomo lUUY probable que este método fue el que usa
ron los indios de este continente. La terminación del
pulimento hemos dicho ya, que fue fácil á los naturales con
la arena, cuarzosa y con pulidores de madera y de piedras
rodadas en los ríos . Es ele advertirse que las láminas
encontradas en las huacas de los indios no presentan
huellas ni vestigio alguno de que hubiese sido estirado
el metal por el golpe de un martillo de piedra.

La figura 2:3 representa un Jeque con su mitra rectan
gular, es hecha de una lámina delgada de oro ductil,
j' se nota en sus formas , principalmeute en la cara, que
es un fucsimilc obtenido por compresión de la lámina
de oro sobre el modelo tallado en una superficie dura,
como en una piedra; frecuentemente empleaban la ser
pentina verde y el esquis to silíceo.

En esta pieza es notable, en el reverso, la unión de
Jos miembros inferiores con el tronco por medio de una
soldadura de oro rojizo, es decir, ligado con cobre, dife
rente del oro de que está hecha la figura, que es ligado
con plata y de una ley superior.

Tenemos en nuestro poder un modelo de piedra, talla
do en una placa de esquisto silíceo , que presenta la
figura de un Jeque semejante al anterior, y es sufícien
temente dura para trasmitir su imagen á una lámina de
oro por presión; así que, es un comprobante de 10 que
dejamos dicho del modo come fabricaban los indios esta
clase de figuras.

La figura 24 pesa 57 gramos de oro (800 milésimos
de fino) y tiene de longitud 12z centímetros. Lleva en
el hombro derecho una canasta con unas figuritas como
avecillas imperfectamente fundidas; con las .d08 manos
empuña una arma compuesta de una varilla central que
tiene en cada extremo y en sentido opuesto unos gano
chos fijados con hilos; con la mano izquierda sujeta el
extremo de esta varilla y el de otra en forma de dardo
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de extremidad libre ; con la der echa tiene un hilo Ó
rarilla fija al gancho snperior de la varill a central. E ste
instrumento presenta mucha semejanza con el que Pie
drahita describe como instrumento de guerra , UHla ma
nera siguiente: " Pero la más común arma que tenían
para sus guerras, eran tiraderas, que son ciertos dardi 
1108 de varillas livianas, á manera de carrizos, con puno
~ de maca~a, los cuales tiran no con a.miento~ de hilo,
smo con pal illos de dos palmos, del grosor del jaculíllo,
prolongado con la tercia par te de la caña : este tiene dos
ganchos afijados y distintos cada cual de ellos en un
extremo del amiento que he dicho; con el uno ocupan
el pie raso del dardillo y con el otro lo aprietan con el
dedo del índice curvado, hasta que el da rdillo se desem
baraza, según la fuerza del que lo despide : y como no
tienen armas defensivas ni reparo de ropa que basten á
resistirlos, no deja de ser ann a peligrosa aunque limpia
de veneno." Aun cuando esta descripción del Obispo
Piedrahita es algún tanto confusa, se ve el amiento de
madera, que él menciona, en la varil la central de la
figura, y el dardillo libre en la mano izquierda junto al
gancho de apoJ'o, J' en la derecha una cuerda ó medio
de lanzarlo. E ste instrumento parece más un arma de
cazar aves que un arma de t,J1lCITH , Ó pudo servir para
ambos casos. ¡ E sta figura representa al Cacique en el
día de regocijo y de cacería de aves t A sí lo conjetura
mos, por llevar ademá s de la tiradera el birret e cacical
y prendida al hombro la canasta con figuras de aves.

La figura 25 es una rana de oro, deidad muy hupor.
tante para. estos indios y símbolo de los meses lunares
marcados por la estacién lluviosa, de grande influencia
en sus faenas agrícolas. Trataremos de ella en un lugar
oportuno.

Como la figura 26 hay muchas repetidas que hacen
partede la rica colección del guzofilucio inui sca hallado
en Qnetame.

En materia de especu laciones científicas es permitido
interpretar hechos más ó menos probables siempre que
ten~an bases racional es é históricas en que apoyarse las
eonjeturas ; precisamente estas condiciones son las que
hemos tratado de cumplir estudiando las figuras de oro
descritas, en relación con los datos históricos recogidos
de los escritores antiguos, )" con las observaciones quo
la práctica ilustrada puede sumin istrar.

En otro capítulo describirem os figuras que fueron en
contradas con las que ac-abamos de describir, en el mis
mo lugar, y que presentan mayor interés en su estudio
porque representan hechos hist éri cos de aquellos pueblos,
dp, muy mayor importancia que los que dejamos rela 
tados.

VII

En este capítulo vamos á ocuparnos de otro de los
medios importan tes en la interpretación de las condi
cienes intelectual es de las diferentes razas human as
primitivas, este es el estudio de sus creencias sobre el
espiritualismo y, por consiguiente, el de sus prácticas re
ligiosas. E ste estudio es mucho más importante de una
manera comparativa, método que. emplearemos en esta
exposicióI!1 para la. cual tomamos los ejemplos recogidos
por Mr. Brunet Tylor en algun os paises, con los que
conocemos del continente descubierto por Colón.

Ent re los pueblos salvajes del mundo entero, tanto en
épocas remotas como en la actual, ha sido muy dumi
Dante el fetiqnismo, es decir, la idolatría 6 cnlto de ído
losÚ objetos qne según la teoría de estos pneblos están
animados de espíritns de diferentes especies y categorías.

Esta idolatría ta n genera lizada¡ tiene su origen en
una especie de filesofía esp iritua lista ó ani1llista¡ qne
aunque grosera, es consecuente con su generalizacion en
todos los seres animados é inanimados. Para esas razas
primitiras, todos los fen6menos del muudo exterior, pero
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ceptiblcs por sus sentidos 6 idealizados por sn ",stiea
pero viva imag inación, eran provenientes de una fuerza
ó entidad misteri osa á quien tributaban adoración ,
culto hajo diversas formas. Atribuían una existencia
personall inteligente, dotada <le voluntad J ele poder,
á los animales, á las plantas, á las rocas, ni sol y á la
luna, á las estrellas, á los vientos y tempestades, al
fuego )' al at,rua, )' (' U genera l á todos los objetos de la
natural eza.

Elevada .í. un alto rango la idolatría entre las tribus
y naciones salvajes más civilizadas de la América, la
forma más común del sentimiento religioso consistía en
tributar adoración J culto en primer término, á los ob
jetos que por su aspecto, por su belleza ó magnificencia
llamaban más su atención J cautivaban m<Úi fijamente
su imagin ación ; tul era (,1 culto del Sol J de la Luna
ent re los A ztecas, los Incas J Jos Chibchas. E ste culto
está marcado por el antropomorfismo de la filosofía indí
gcna , pues DO solamente les atribuían vida espiritual y
existencia personal, sino también una fonna semi-huma
na ; así es que el sol y la lun a...JueroD] para los Esquima
les .Ih w illga.J Jlalillu , para los Mejicanos Tonatiuh y
JIcztli, para los P eru anos Inti J Quilla , J para los Chiu·
chas eran Zuhe ,)" Chía" los que no solamente tenían
forma humana, sino también eran esposos celestiales que
alternativamente presentaban al mundo habitado su faz
radiante para prodigarle al hombre sus beneficios. Estas
deidad es tenían la misma importa ncia que Helios y Se
lene para los antiguos griegos.

En la nación Chibcha, la causa primera de las coBas
exist entes, ó el Creador del universo, no estaba com
prendida en el grupo de entidades materiales deificadas
J salía fuera de los límite s del antropomorfismo con que
caracterizaban sus espíritus benéficos J maléficos. Este
Creador del Universo era C/iiminigagua, una cosa gran
de, imposible (le poderse describir, de cuyo seno salieron
unas aves Il(~gras encargadas de difundir por todas par 
tes un aire resplande cient e con que se iluminó la tierra.

De scendiendo en el estudio de las deidades de 10B
pueblos primitivos vemos que personificaban J espiri
tuali zaban s éres que creían que exis tían en el viento
que sopla las nubes J despeja el so), ó que Iaa reune
sobre los montes J causa las lluvias fecundantes que
hacen nacer y crecer las plan tas y madurar los frutos;
espíritus que tambi én presiden los combates y causan
las enfenn cdades J la muerte. Asilos JUntira, • una
de las tribu s más salvajes de la .ill ataca, atribuyen las
enferm edades á unos espíritus ó Ilantus, En sentido
contrario para los Chibchas, el dios tutelar de 108 enfer
mas, principalmente de los febricitantes, era Cuchavira,
cuyo espíritu residía en el arco ír ís y á quien ofrendaban
pequeñas esmeraldas J granos de oro para alcanzar la
salnd perdida . Para los peruanos el dios de la salnd era
el Huaca Umiña, adorado principalmente en la provincia
de :Manta en un templo suntuoso, con figura semihuma
na y representado en una preciosa esmeralda, muy cus
todíado y reverenciado.

La idea de la existencia de los espíritus, en los objetos
materiales, fué tan arraigada en las razas inferiores,
que hOJ mismo en algunas tribus existentes se conserva
tal cual fué en sus antepasados ó algún tanto modificada.
En la Am érica del Norte, por ejemplo, los indios creen
no solamente que las almas son como sombras y que
todo en el U niverso es animado, sino también que las
almas de las hachas, de las vasijas de barro y las de los
demás objetos semejante s, Jo mismo que las de los hom
bres J de los animales tienen que atravesar la ext ensión
de agu a que separa su domicilio en esta vida. de la gran
ciudad en donde el sol se acuesta en el horizonte lejano.

La teoría de les fantasmas enlre las tribns y naciones
primitivas, filé la misma que es hoy para un campesino
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