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MAPA DE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS DE SUDAMERICA. Muy resumido y esquemático, sólo como referencia general. Hay 

culturas que abarcan enormes territorios, como Inca, y los límites temporales varían mucho según diferentes autores. 
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MAPA DE LAS CULTURAS INDIGENAS DE SUDAMÉRICA. Muy esquemático, sólo como referencia general.  Muchas culturas 

ocupan grandes territorios, otras han variado su ubicación a través de la historia. Los autores denominan a veces a partir de los etnónimos, 

otras veces a partir de la lengua, o de denominaciones aplicadas por los colonizadores. Aparecen sólo los nombres más frecuentemente 
mencionados en la literatura 
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SEXTA PARTE- CAPITULO VI  

SONAJA ADOSADA AL CUERPO 
 

INTRODUCCION 
 

El uso más habitual de la sonaja de entrechoque en el continente es adosado al 

cuerpo.  Dependiendo del lugar del cuerpo, los resultados sonoros cambian mucho, y por lo 

tanto resulta del todo congruente analizar la variedad de sonajeros desde esa perspectiva, 

que es lo que haremos en este capítulo. Una sonaja usada en el pie marcará los pasos de la 

danza o del caminar, evidenciando sonoramente el desplazamiento. En cambio, un sonajero 

puesto sobre la cabeza, a modo de corona, podrá permanecer inmóvil, a no ser que su 

usuario haga movimientos especialmente diseñados para sacar sonidos de el. El estudiar el 

sonajero asociado a su posición en el cuerpo nos permite entenderlo n relación a las 

funciones que cumple cada parte del cuerpo, por sobre las diferencias estructurales del 

objeto. Un cascabel, una sonaja de hilera, una sarta de campanillas, sonará muy semejante 

si marcan el ritmo de la danza con los pies, y es muy frecuente que esto ocurra, que 

diferentes diseños organológicos tengan un diseño sonoro muy semejante debido a que su 

ejecución está regida por los movimientos de cierta parte del cuerpo.  La ventaja que 

proporciona este método de clasificación es que revela esa unidad de propósito del sonajero 

por sobre su diferencia en el diseño sonoro impreso por el fabricante. 

 

 
FIG 141 SONAJEROS ADOSADOS AL CUERPO  

En la parte inferior, las categorías que utilizaremos en este capítulo.  
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El problema que presenta esta clasificación, por su parte, es que no se basa en la 

estructura del objeto mismo, sino en su uso, lo cual dificulta su aplicación a objetos 

arqueológicos en que el uso desapareció. Esto obliga a suponer usos, lo cual a veces es 

bastante obvio, y otras veces es muy subjetivo. Si a esto añadimos la ambigüedad de usos, 

que en un caso puede atarse el sonajero al pie y a la vez siguiente en la muñeca, se hace 

claro que es un sistema que presenta aspectos borrosos. Lo importante es tenerlo claro, y 

saber que este, como cualquier sistema clasificatorio, es solo una ayuda para comprender 

sistemas complejos de acuerdo con un criterio predeterminado, que en este caso resulta útil 

porque se aplica a un universo muy grande de casos.  

 

El único uso corporal que dejo fuera de este capítulo es el uso manual. La mano es 

el órgano privilegiado por el hombre para llevar a cabo sus labores, y eso la transforma en 

un instrumento muy hábil al servicio de las intenciones del usuario. Una sonaja manual 

puede hacer intrincados y precisos juegos rítmicos en manos experienciadas.  Las manos 

usan los objetos con dexteridad, y por eso casi todos los objetos sonoros son sujetos por las 

manos, haciendo del uso manual una parte de su diseño sonoro.  En cambio, la cadera, la 

cabeza, el pie, están más asociadas a movimientos de otro tipo, no controlados con tanta 

precisión. Ese menor control es lo que hace interesante este análisis; la enorme variedad de 

sonajas adosadas al cuerpo señala que allí radica algo apreciado, buscado por las sociedades 

del continente, en que la falta de control no es considerado un defecto, porque el control se 

considera algo compartido, negociado, conversado, complementario. Pero no siempre esa 

importancia es explícitamente sonora; muchos objetos son visualmente muy destacados, 

pero sonoramente muy poco notorios, con sonidos débiles, a veces casi inaudibles. Muchos 

de los ejemplos que veremos demuestran que esa falta de protagonismo sonoro es algo 

buscado, o tal vez aceptado como parte de la agencia del objeto, su personalidad por así 

decir. Esta propiedad, que podemos llamar la ‘sonoridad íntima’ del objeto, apenas 

perceptible por quien lo porta, e incluso inaudible (si es que hay ruido ambiente, por 

ejemplo), pero no por eso menos importante, es algo que propongo como categoría válida 

para la organología sudamericana.  No me baso en evidencias concretas y sólidas, sino en 

evidencias constantes y leves que afloran durante todo el proceso de estudiar la organología 

americana, con mayor énfasis en sus evidencias precolombinas.   
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Debido a esto he incluido una cantidad de objetos que, desde nuestra perspectiva 

eurocéntrica, no debieran considerarse instrumentos sonoros. Este es quizá el aspecto más 

polémico de la selección que he realizado, y mi intención es plantearlo como un desafío 

para observar una realidad difícil de delimitar o de precisar. Las representaciones Chimú 

muestran el uso de perneras, camisas y brazaletes que evidencian una intención sonora, por 

la forma de sus campanillas cónicas. Pero otras partes del atuendo quizá sólo poseían placas 

de oro, cuya sonoridad debió ser mínima. Al desconocer la significancia del sonido 

atribuido a cada pieza, las presentamos todas como sonajeros corporales, a modo de generar 

una discusión del tema. 

 

El rol visual que posen los aditamentos que cuelgan de la vestimenta, de las piernas 

o las manos, cobra importancia en la danza o en el movimiento del cuerpo. El sonido viene 

a añadir una dimensión a esa función.  

 

En todo caso los ornamentos corporales colgantes que no cumplen ningún rol 

sonoro (desde nuestra perspectiva) se confunden y se relacionan con aquellos en que ese rol 

es evidente, sin que haya un límite definido entre ambas ca tegorías.  

 

 

 
 

FIG 142 ORNAMENTOS COLGANTES CORPORALES 

Niña shuar vestida con elementos colgantes para una ceremonia (Marín e Hinojosa 2017).  
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Por último, hay que tener claro que las categorías que voy a utilizar en este capítulo, 

obliga muchas veces a separar elementos que van juntos, como parte de un atuendo 

ceremonial, por ejemplo.  La evidencia prehispánica de el uso conjunto solo podemos 

suponerla, y la evidencia actual por lo general tiende a mostrar el uso de un sólo tipo de 

categoría, por lo que este problema no es tan importante a nivel del conjunto de la muestra.  

 

 

 
 

FIG 143 SEÑOR CHIMU 

Recreación de un señor Chimú con diversos atuendos con colgantes metálicos.  
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CABEZA 
El sonajero usado en la cabeza adquiere mucha importancia, porque destaca como 

un signo visual que corona el cuerpo, y por eso el concepto de corona es el mejor ejemplo. 

Muchos objetos chimú pueden ser descritos como coronas, por la magnificencia visual que 

otorgan a su usuario.  Su sonido es mínimo, incluso si lo agitamos, y la cabeza es el lugar 

del cuerpo menos sujeta a movimientos bruscos, porque de su estabilidad dependen los 

sentidos del equilibrio, de la vista y del oido.  Por el contrario, es fácil mantener la cabeza 

muy quieta durante el movimiento del cuerpo. Además, muchas de las coronas exigen una 

gran estabilidad de la cabeza para evitar que se caigan. Aún así, la cantidad de pequeñas 

placas que las cubren debieron estar en continuo movimiento, y el diseño del objeto 

persigue precisamente eso, permitiendo a cada placa  moverse independientemente. El casi 

inaudible sonido debió ser percibido por su usuario, y como sabemos que ese sonido 

metálico sólo estaba destinado al ámbito de lo sagrado y del poder, es muy posible que 

cobrase una enorme importancia. Todos podían ver los cambios visuales de las centenares 

de placas de oro que brillaban con el movimiento de su cabeza, pero solo el escuchaba su 

murmullo. El concepto de ‘sonoridad íntima’ cobra aquí gran importancia como 

acompañante del brillo y color del sol, asociado generalmente al oro. Ese principio no se 

refiere a sonar fuerte, para que otros oigan, sino pareciera buscar un sonido íntimo, quizá 

para ser escuchado por el usuario o por las entidades no-humanas con que se relaciona.  

 

 
 

FIG 144 CORONA-SONAJA 

A- Vicús, cobre dorado, 390mm alto (ML:100825).  

B- Vicús (MOROPE).  
C- Vicús, cobre dorado, 191mm alto (ML:100826) 

D- (ML).  

E- (MOROPE) 

F- Vicús, cobre dorado, 120mm alto (ML:100841) 
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La máscara cubierta de placas sonoras puede ser sólo un objeto mortuorio, pero 

igual apunta a señalar la cabeza como el lugar de ese brillo sonoro. Lo mismo ocurre con 

pequeñas figurillas en que la cabeza desaparece tras los pendientes circulares de oro.  

 

 

 

 

 
 

 

 
FIG 145 MÁSCARA-SONAJA 

A- Vicus (MOROPE).  

B- Moche (MCHAP).  
C- figurilla 40mm (MOROCOL).  
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Otro lugar especial de la cabeza es el pelo, porque crece continuamente, y puede 

prolongarse, otorgando un movimiento propio al sonajero dispuesto en su extremo. 

Izikowitz (1935: 71) presenta un adorno de pelo confeccionado con campanillas 

piramidales de oro, y las mujeres pehuenches de Chile usaban campanillas a la espalda, en 

la unión de sus dos trenzas (Poeppig 1960: 344). Las mujeres mapuche utilizan varias 

formas de añadir sonido a sus tocados. Este uso permite sonidos más destacados y 

compartidos que las coronas y máscaras. 

 

 
 

FIG 146 ADORNOS CEFALICOS - SONAJAS 

A- ceramica chimu (Bolaños 2007: 90).  

B- (MCHAP:160) 

C- (MLF:99) 

D- Oro, adorno de pelo  (Izikowitz 1935: 71).  

E- (MCHAP:1613). 
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OREJAS 
 

En las OREJERAS la relación con el sonido es evidente; el sonido, no importa cuan 

débil, es captado por el oido. En general su pequeño tamaño sólo permite sonidos muy 

suaves, lo que acentúa ese carácter leve, que sólo escuchaban sus usuarios.  Aquí el ‘sonido 

íntimo’ del objeto se hace evidente al usuario.  

 

 
 

FIG 147 OREJERA-SONAJA 

A- Chimu, cerámica (Bolaños 1981: 28; 2007: 90).  
B- estilo Ica (Hickmann 1990: 97).  

C- La Tolita, oro, c. 20mm diam. (Quinatoa 2010: 29). 

D- La Tolita (Quinatoa et al 1997: 10).  
E- La Tolita, oro, 41mm (Quinatoa et al 1997: 11).  

F- Moche, tumbaga (Au-Cu), 35mm alto (ML:100119; 100120).  

G- Aymara, actual (Gundermann y González 1989: 54).  

 

  



 169 

NARIZ 
 

 

El diseño de NARIGUERAS con sonajas sigue los mismos principios sonoros que 

la corona, en que el ‘sonido íntimo’ del objeto es una propiedad que tal vez el usuario podía 

escucharlo y nadie más, porque la cabeza tiende a moverse poco. Todas las narigueras-

sonajeros comparten esta cualidad, pero a través de diseños formales muy distintos.  

El uso de grandes narigueras-sonajero alcanzó entre los Chimú de la costa norte de Perú un 

gran desarrollo en el diseño del objeto, en que destaca la imagen arquitectónica.  

 

 

 

 
 
FIG 148 NARIGERA-SONAJERO CHIMU 
Chimu imperial (1300-1532), plata, 80 a 109mm alto (ML:100747; 100748; 100749; 100830 y otros).  
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Antes que los Chimú, en la misma región costera del norte de Perú los Vicús 

(500ac-500dc) y Moche (100ac-500dc) desarrollaron una variedad distinta de formas y 

materiales.  

 

 

 

 

 
 
FIG 149 NARIGUERA- SONAJERO VICUS Y MOCHE 
A- Vicus, oro, 40mm (ML:100564).  

B- Moche, cobre, 30mm (ML:100048).  

C- Moche, oro, 135mm ancho (ML:100751).  
D- Moche, oro, 42mm (ML:10075).  

E- Moche, oro, 127mm ancho (ML:100851).  
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En Ecuador hallamos una variedad mayor de diseños formales en Jamacoaque 

(500ac-500dc) y Milagro Quevedo (500-1500dc). Más al norte, en Calima (300ac-500dc) 

en cambio, parece dominar un diseño con variantes.  

 

 

 

 

 
 

FIG 150 NARIGUERA- SONAJERO 

A- Jamacoaque, oro (RMC).  
B- Vicus clasico, 400ac 100dc, oro, 47mm (Lapinder 1968).  

C- Milagro Quevedo (Parducci 1989: 20).  

D- (MOROCOL). 
E- Calima, 145mm ancho (Reichel-Dolmatoff 1990: 62, MOROCOL:5567).  

F- Colombia (Pérez de Barrada 1954).  
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Sin embargo, en Calima algunas narigueras alcanza un tamaño enorme, que tapa la 

mayor parte de la cara (Pérez de Barrada 1954).  

 

 

 

 

 
 

FIG 150 NARIGUERA-SONAJERO 

A- Calima, 22cm (Uribe sf: 425, MOROCOL:16637).  

B- Calima (MOROCOL).  
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CUELLO 
 

El COLLAR es otro elemento privilegiado para resaltar el cuerpo, porque se exhibe 

frontalmente como enmarcando el rostro. El collar de metal sirvió en el pasado 

prehispánico para exhibir la riqueza del oro, del diseño de figuras y formas. La gran 

cantidad de collares hechos con cascabeles o sonajas revela el interés por agregar sonido a 

esas formas. Pero el cuello comparte normalmente la actitud relativamente estable de la 

cabeza, carente de movimientos bruscos. El ‘sonido íntimo’, nuevamente, no parece 

importar mucho si es percibido por otros, pero añade valor al objeto, y asi se explica la 

frecuencia del diseño sonoro aplicado a ddiversos collares en materiales, épocas y estilos 

diferentes.  

 

Los collares metálicos son frecuentes en el registro arqueológico, pero no siempre 

es seguro que sus componentes fueron usados de ese modo, o fueron armados así por los 

huaqueros para su venta.  Algunos han sido excavados en la costa central de Perú, y 

combinan campanillas piramidales, piedras (malaquita, azurita) y figuras zoomorfas de 

cerámica. Esto lo encontramos más al sur, en Arica y el noroeste argentino (CGDT; Focacci 

1983).  

 

 
 

FIG 152 COLLAR-SONAJERO 

A- Ancon, con campanilla piramidal (Cronau 1892: 35).  
B- Márquez, con campanilla piramidal (Schmidt 1929: 395).  

C- Inca, Lima, con cono fundido, oro, cobre, concha y semillas (Jimenez B. 1951).  

D, E, F- con cono enrollado (MOROPE).  
G, H- Chavin tardío, Jequetepeque, oro (De Lavalle y Lang 1981: 151, 157).  
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Las sonajas con forma de cono enrollado, cono trunco o cilindro fueron usados en 

varias culturas de los Andes Centrales y Area Intermedia.  

 

 
 

FIG 153 COLLAR-SONAJERO 

A- Chimu, con conos soldados (MTRS).  

B- con conos truncos (y detalle) (MANB).  

C- con conos enrollados (Larco Hoyle 1936).  

D- Colombia, con cilindros repujados (Perez de Barrada 1954). 
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El cascabel de metal plegado permitió generar grandes collares temáticos, con un 

motivo iconográfico repetido en decenas de cascabeles, que probablemente funcionaban 

como signo de estirpe o rango.  

 

 
 

FIG 154 COLLAR-SONAJERO DE CASCABEL DE METAL PLEGADO 
A- Collar de cascabeles en forma de molusco bivalvo (MOROPE).  

B- cascabel plegado en forma de molusco bivalvo (DG 1979: 98).  

C- Moche, cascabeles en forma de rostro de buho (Larco Hoyle 1939: fig 357).  
D- Chavin tardio, Jequetepeque, oro (De Lavalle y Lanng 1981: 165).  

E- Moche, cobre, con forma de caracol (ML:100815, foto cat. en linea ML). 

F- Lambayeque, 800-1300dc, cobre-plata-oro, con forma de rostros (ML:100166, foto cat. en linea ML). 
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El cascabel esférico fundido fue utilizado para fabricar collares más sencillos que 

los anteriormente descritos, en que probablemente la función sonora adquiría mayor 

importancia (es mucho más sonoro). Fue utilizado principalmente en Milagro Quevedo 

(500-1500dc).  

 

 

 

 
 

FIG 155 COLLAR-CASCABEL ESFERICO FUNDIDO 
A, B- Ecuador, (RMC).  

C- Milagro Quevedo, cobre (Quinatoa y Fresco 1976).  

D- Milagro Quevedo, cobre (Quinatoa y Fresco 1997).   
E- Milagro Quevedo (Hickmann 1990: 37).  

F- Ecuador (Parducci 1989: 19). 
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Los collares de semillas son los más habituales en la actualidad. Tal vez lo fueran en 

l pasado, pero se han conservado más collares metálicos.  Los inca lo llamaban zacapa 

(Jimenes B. 1951: 8). Actualmente lo usan principalmente en el Area Amazónica oriental 

(witoto, ocaina, parintintin, cocama, yagua), en el Area Intermedia (aguaruna, zaparo) y 

zona colindante de los Andes Centrales (aymara, campa, konibo, jivaro), pero se extiende 

hasta el norte del Area chacobrasileña y, probablemente con menos frecuencia, en casi todo 

el continente (IA 1929: 30; Izikowitz 1935 63-66). Recibe muchos nombres: maichiles o 

zacapa o shilshiles (Perú), bisha o misha (jivaro), marich (shuar-achual-jivaro), 

Yeshyeshllem (amuesha y machiguenga), san gamala (jebero-capahuana), taviiho o tavio 

(ocaina-witoto), guaadai (bora-uitoto), jooji (witoto-muiname), firisai o quiriraje (huititi-

murui, witoto, uirisai witoto), sakapaxi o skikixi piro-arahuacaprannd, lanakostakitsi 

(chamicuro-arahuaca), chamicura, patakura (cocama-cocamilla-tupi guaraní) tentem o 

timtim o tabas (aguaruna-jibaro), misha (huambiza-jivaro) (Bolaños et al. 1978: 43-44, 387-

388). En Ecuador es llamado shakap por los jibaro, y chilchil  en el rio Cumbaratza (Cat 

4000 años 1976: 18).  

 

 
 

FIG 156 COLLAR DE SEMILLAS 

A- Waiwai, Guyana (Izikowitz 1935: 73).  

B- matsigenga, Rio Urubamba, Ucayali (MQB).  
C, D, E- Ecuador (MTIM).  
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Los collares de caracoles o de moluscos se conocen como chunan (mapuche), churo 

o zacapa (Peru) y bakish o maquichaguaruna por los jívaro.  El hueso, dientes y picos de 

ave ha sido utilizado principalmente en Ecuador. Ejemplares arqueológicos son escasos. 

 

 

 

 

 
 

FIG 157 COLLARES DE HUESO Y SIMILAR 

A- Ecuador, prehispánico, caracol (Parducci 1989: 13). 

B a H etnográficos 
B- Jivaro, caracoles (Bolaños et al. 1978: 388).  

C- Campa, caracoles (Bolaños 1981).  

D- Peru oriental, caracoles (Vega 1946: 86).  
E- Ecuador, hueso (MTIM).  

F- Cofanes, siones, secoyas, Ecuador, colmillos de jabali y semillas (Patzelt 1973).  
G- Ecuador, picos de tucan y cuentas negras (MTIM).  

H- Ecuador, hueso (MTIM).   
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BRAZOS 
 

Los brazos presentan movimientos bastante restringidos hacia el hombro y muy 

móviles hacia la muñeca. Los brazos poseen mucha movilidad, pueden moverse en muchas 

direcciones de muchas maneras. Llama la atención la aparente poca importancia que tuvo y 

tiene el sonajero en esta parte del cuerpo. Las tradiciones sudamericanas tienden a ser 

bastante restringidas al respecto (comparadas con muchas danzas africanas, por ejemplo).  

Cuando se usa en los antebrazos y hombros, su movimiento no es muy distinto al del 

tronco. Es usado por carijonas (Cronau 1892) y matinhue, Arahuaca Pre-andina (Bolaños et 

al. 1978: 396).  

 

Cuando se usa en las muñecas, en cambio, acompaña todas las acciones que realiza 

la mano. Por eso el chaman mataco usa un sonajero en la mano que golpea el tambor, hecho 

de conchas, metal, huesos y cuerno (Izikowitz 1935). Una figurilla Bahia (500ac-500dc) 

muestra un sonajero en su muñeca (MBC).  En el valle Calingasta se encontró una 

muñequera de la Cultura Morrillos en muy buen estado, en la tumba de una guagua (aprox. 

8 meses) al interior de una cueva. La tumba tiene fechado RC 2460ac (-+150). La 

muñequera está compuesta de caracolitos marinos, uñas de ñandu, garras de ave, metatarso 

de guanaco y puntas de obsidiana. Los materiales diversos, provenientes de zonas lejanas 

(el mar), asociadas a la caza (las puntas de obsidiana) sugieren funciones asociadas a un 

adulto de prestigio (Musri 1995, Michieli 1986; MLL). Su asociación con una guagua 

pequeña no sabemos cual es.  

 

 
 
FIG 158 SONAJEROS DE BRAZO 
A, B- Morrillos, varios materiales (MLL; Gambier 1985).  

C- representacion Bahia en cerámica (MBC).  

D- Carijó (Cronau 1892).  
E- matinhue, usado por hombres en el hombro izquierdo, Arahuaca Pre-Andina (Bolaños et al. 1978: 396).  

F- cascahuilla mapuche (Henriquez 1973). 
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PECHO, CINTURA, RUEDO 
 

 

El pecho también es un lugar privilegiado del cuerpo, que exhibe su parte más 

voluminosa, la cual contiene los órganos vitales. Pecho y cuello se continúan, y los collares 

y pecheras pueden llegar a confundirse. El movimiento del pecho es el mismo que el del 

collar. Su sonido debió ser debil y esporádico, salvo quizá en danzas.  Por lo general los 

pectorales exhiben sonajeros cónicos en su borde inferior, o de láminas en su superficie. En 

Ecuador aparece otro tipo de elemento usado al pecho, de forma circular, con una lámina 

colgante que lo percute en la mitad.  

 

 

 

 

 
 

FIG 159 PECHERAS METALICAS ARQUEOLOGICAS 

A- Chimu, plata y chaquiras de spondylus, 450mm (MOROPE: V47-3722).  
B- Chimu, plumas y plata (Purin 1990: 345).  

C, D- Perú, oro (MOROPE).  

E, F, G- Chimu (MANB).  
H- Perú, oro (MOROPE).  

I- Colombia (Uribe sf).  

J- Dos pecheras circulares, Ecuador (RMC).  
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Otra forma de cubrir el pecho con sonajeros es mediante camisas o similares, que 

poseen placas metálicas cosidas en su superficie. Las pequeñas láminas de oro cosidas a 

camisas, mantas y vestimentas varias debieron sonar muy poco, y probablemente fue su 

‘sonido íntimo’ el que fue valorado, sin importar su grado de audibilidad.  

 

 

 

 

 
 

FIG 160 VESTIMENTA-SONAJERO 

A- (MOROPE).  
B- (SICAN) 
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La importancia de este diseño de vestuario debió ser grande, a juzgar por las 

representaciones textiles o cerámicas que replican las placas colgantes.  

 

 

 

 

 
 
FIG 161 REPRESENTACION DE VESTIMENTA-SONAJERO 

A- (MCHAP) 

B- (MAAC) 
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Otra forma de añadir sonido al pecho es mediante alfileres u objetos prendidos, que 

sirven para unir las prendas de vestir y para adornar el pecho. Solo conozco un tupu (alfiler 

de pecho) arqueológico con cascabel, Negativo del Carchi (400-1480dc, Ecuador).  En 

Colombia hay muchos objetos como alfileres que han sido descritos como el palillo para 

recoger la cal del complejo de la coca, que veremos en le siguiente capítulo. Al carecer de 

antecedentes, los voy a analizar todos en ese capítulo, aunque algunos pudieran ser alfileres 

de pecho.  La mujer mapuche comenzó a utilizar una serie de elementos de plata tales como 

tupus con grandes paletas, y diversos tipos de alfileres-gancho con elaborados colgantes.  

Desde un principio, en el siglo XVIII, parte importante de esta platería estuvo provista de 

sonajeros colgantes del tipo cónico (enrrollado, soldado, trunco). En los siglos XIX y XX 

fue cambiando el estilo, pero manteniendo la función, a veces asociada a un ‘sonido íntimo’ 

casi inaudible, otras a sonidos que marcan la presencia del movimiento de la mujer 

mientras camina.  

 

 
 

FIG 162 ALFILER-SONAJERO  

A- tupu-cascabel, Negativo del Carchi (Quinatoa et al. 1997: 6).  
B a M mapuche, Chile.  

B- (MSCH). 

C- (MCHAP:1236).  
D- (MCHAP:1615).  

E- (MRAT).  

F- (MCHAP:1643).  
G- (MCHAP).  

H- tres mujeres; siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX 

I- (MMSC).  
J- (MSC).  

K- (MCHAP:1221).  

L- (MCHAP:1211). 

M- (MCHAP:1219).  
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Un conjunto de tres flautas globulares de cerámica cuasmal (500-1500dc) en forma 

de caracol marino representan músicos con flautas de pan y cascabeles a la espalda. Es 

posible que se refiera a flautistas que danzan, agitando los cascabeles de un modo parecido 

a cuando están unidos a un peinado de trenzas.  

 

Reichel-Dolmatoff (1990) registró a los noamá del Rio Docordó, Costa Pacífico de 

Colombia, con elementos de oro al pecho, que recuerdan los que vimos en el registro 

arqueológico. Pecheras-sonajeros con monedas han sido registrados en Bolivia, en bailes 

urbanos tales como el baile de inca, kullawa y otros, asi como sonajeros a la espalda, 

conocidos como estalla. Izikowitz muestra una cinta para llevar la guagua a la espalda, con 

sonajas de hueso, de los campa. Probablemente hay muchisimos otros ejemplos que pasan 

desapercibidos como parte del atuendo de los danzantes o de prendas que se usan al pecho 

o a la espalda. 

 

 
 

FIG 163 SONAJEROS A LA ESPALDA Y AL PECHO 

A,B- Noamá (Reichel-Dolmatoff 1990: 29).  
C- Tarija, estalla (Cavour 2003b: 58).  

D- Campa, cinta para llevar la guagua (Izikowitz 1935: 59).  

E- Pechera musical, Bolivia (Cavour 2003b: 102).  
F- Cuasmal, músicos con flauta de pan y cascabeles a la espalda, (MCHAP:627-629).  
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Más visibles son los sonajeros utilizados cruzados al pecho, en bandolera. En una 

foto de Santiago Huaringa, un varayuj canelo-quichua, de Pastaza c. 1930 se ve el pecho 

cruzado por dos bandas cruzadas con sonajeros de semilla. En las danzas bolivianas de 

omasuyos, en Tambocusi, La Paz, Compi (Yungas), Tilcabamba y Viacha utilizan 

wak’allo, gruesos sonajeros de churus y wairurus (porotos) cruzados al pecho y a la 

espalda. Los pewenche de la cordillera de Chile y Argentina utilizan una banda con 

cascabeles metálicos cruzada en el pecho para ciertas danzas.  

 

 

 

 

 
 

FIG 164 SONAJERO EN BANDOLERA 
A- Santiago Huaringa, c. 1930 (Grosse-Luemern 1992: 5).  

B, C, D- wak’allo, Bolivia (Cavour 1999: 332).  

E- maniquí mostrando el uso pewenche de cascabeles en bandolera (MSCH).  
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Otra forma de adosar la sonaja al movimiento del cuerpo es en los bordes de la 

camisa o capa. Eso permite aumentar el movimiento y el entrechoque. Los chimu (1000-

1500dc) utilizaron numerosas sonajas cónicas en sus camisas o faldas, tal como se observa 

representado en un tumi, y en algunas camisas se añadían campanas piramidales en su 

ruedo. Algunos fragmentos textiles hallados en la costa de Perú y Ecuador pueden 

pertenecer también a camisas. Actualmente en el Cantón Waldo Balliván (Pacajes, La Paz) 

los danzantes utilizan una khawa musical con flecos metálicos.  

 

 

 

 
 

FIG 165  
A- Camisa Chimu (Lapinder 1968: 45).  

B- Tumi Chimu (Von Hagen 1965).  

C- fragmento de vestido, costa central Perú (Purin 1990: 309).  

D- fragmento textil con cascabeles y spondylus El Faro, Manlaralto, Prov Guayas (Parducci 1989: 19).  

E- camisa Chimú (MALI).  

F- Campana piramidal cosida a un trozo de tela (Boman 1908: 655).  
G- khawa musical actual, Bolivia (Cavour 1999: 364).  
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La cintura es un lugar que cobra vida con el baile, puede moverse con libertad y 

generar ritmos en los sonajeros de cintura. Encontramos numerosos sonajeros a la cintura, 

usados mayoritariamente por mujeres, en los Andes Centrales (jívaro, shipibo-conibo, 

quechua, aymara) en la región colindante del Area Intermedia (aguaruna), en el Area 

Amazonica (Rio Negro y al norte, entre los trio), y también en el Area Chacobrasileña 

noroeste (chorotes, guaicuru). Con frecuencia son hechos en base a pezuñas de ciervo u 

otro animal.  

 

 

 

 
 

FIG 166 SONAJEROS DE CINTURA 
A a E- Chaco argentino, pezuñas (MEBA:3587; 24-410B; 3581; 3583; 3584).  

F- Jíbaro (Covacevich  2006: 27).  

G- Jíbaro, conchas, 1060mm largo (MTIM).  

H- Wayao (Ratzel 1889: 264).  
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Los sonajeros de cintura permiten colgar diferentes elementos que entrechocan 

libremente. Las semillas de diversas clases son usadas en una amplia región, entre los 

Andes Centrales y el Area Caribeña. Los hay de muchos materiales, como los guaicuru de 

Paraguay, que usan sonajeros de vidrio, conchas y metal a la cintura, cuyo sonido se 

eschucha a distancia (Izikowitz 1935). Reciben multiples nombres; kunku akachumtai 

(jibaro), shakap (shuar-achual jivaro), comocomo (shipibo-conibo pano), pataku o kunku 

steamu (aguaruna) (Bolaños et al. 1978 391, 396, Izikowitz 1935 66) y shakap (shuar, de 

semillas) (Coba 1979: 72).  

 

 
 

FIG 167 SONAJEROS DE CINTURA, DE SEMILLAS 

A- Matrimonio shuar, Morona Santiago, c. 1925 (Grosse-Luemern 1992: 9).  
B- Trio (Izikowitz 1935: 90).  

C- Jivaro (Izikowitz 1935: 66). 

D- detalle de varios sonajeros de cintura: jivaro / chamacoco / jivaro / jivaro / maubé / campa (Izikowitz 1935: 53).  
E- Guiana (Izikoowitz 1935: 29).  

F- Pauserna (Izikowitz 1935: 54).  

G- detalle de varios sonajeros de cintura: witoto / tukuna / vannana (yutica, Río Vaupés) / tukano (Río Tiquie) (Izikowitz 
1935: 52).  

H- yauperi de Río Negro, de uso femenino (Galvao 1981).  

I- Jivaro (Patzelt 1973).  
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El sonajero de cintura hecho de elementos metálicos (campanillas, cascabeles, 

sonajeros) fue probablemente usado en el pasado, y muchos de esos elementos que 

conocemos sueltos debieron formar parte de un cinturón u otro elemento del vestuario.  Un 

trozo de tela que conserva numerosos cascabeles, exhibido en el MIMBR es uno de los 

pocos ejemplos que se han conservado que podrían interpretarse como cinturón-sonajero.  

Hoy en día los tarabuco de Bolivia usan cinturones con sonajeros en forma de campanilla, o 

con pequeñas campanas con badajo, generalmente en número de 12. También lo usan los 

puelche araucanizados de las pampas centrales de Argentina, coon pequeños sonajeros 

cónico-truncados y los matako de Paraguay, con cascabeles, usados en sus ceremonias.  Los 

matako utilizan también sonajeros de cintura con pequeñas conchas, y los zamuko los 

hacen con palitos.  

 

 
 

FIG 168 SONAJERO DE CINTURA 

A- (MIMBR).  
B- Tarabuco (MUSEF).  

C- Pampas centrales (Ibarra Grasso 1971: 289).  

D- Pujllay Yampara, Tarabuco (Rosalía Martínez, fb. Etno/ arqueo musicología 8/4/2018).  
E- Matako (Mariano Roque A., Paraguay) (MAI:1182).  

F- Maká (matako, Bartolomé de Las Casas, Chaco paraguayo) (MAI:742).   

G- matako (Chaco paraguayo) (MAI:778).  
H- pámo, cinturón cremonial ishir (zamuko, Chaco paraguayo) (MAI:294).  
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La chalchalcha, el gran tumi-sonaja que usaban los Moche (100ac-500dc) a la 

cintura, y que vimos en el capítulo del cascabel (pags. 136-139, fig. 121) destaca de todos 

los mencionados hasta aquí por su sonido fuerte, muy metálico, dado por el enorme 

cascabel de metal plegado.  Ese sonido muy potente debió ser muy errático rítmicamente, 

porque es difícil marcar un ritmo con cascabeles de ese tamaño, y es muy probable que esa 

función sonora dispareja fuera aprovechada durante las batallas. También se usaba en 

danzas, y alli la cordinación pudo generar patrones rítmicos mediante el movimiento. Al 

parecer se mantuvo su uso hasta el período Chimú (1000-1500dc).  

 

 

 

 
 

FIG 169 CHALCHALCAS MOCHE 

A- (MCHAP:1146).  

B- (Dieseldorff 1926). 
C- (Bellenger 1980: 119).  

D- Moche (ML).  

E, F- (MCHAP).  
G, H- Chimu (MCHCH).  
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Un cobertor púbico sinú (500 ac-1500dc) de Colombia nos enfrenta a un uso que 

nosotros consideraríamos totalmente inadecuado, como es destacar con sonido los genitales 

masculinos.  

 

 

 

 

 
 

FIG 170 SONAJERO-PÚBICO 
Cobertor púbico, sinú, 500 ac-1500dc 125 mm (Arturi 2006: 127).  
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PIERNAS 
 

 

El sonajero adosado a la pierna o el pie va a estar supeditado a los movimientos de 

desplazamiento del cuerpo, otorgándoles una dimensión sonora al mismo. Esto los hace 

muy apreciados como acompañamiento de la danza, porque el pie marca un ritmo con cada 

paso, coordina los cuerpos y facilita las coreografías grupales. Conocemos su uso en la 

antigüedad por evidencias en El Laucho, Arica (500ac-0), en Coyo, San Pedro de Atacama 

(400-1000dc), en las llanuras del Caribe, Colombia, (1530dc). Por grabados conocemos  su 

uso entre los incas (Poma de Ayala 1980), y los Tupinamba, grabado de Jean de Léry, 1578 

(Cameu 1977: 205). 

 

 

 

 
 

FIG 171 SONAJERO DE PIES 

A- El laucho (MASMA).  

B- Coyo  (400-1000dc)  (MSPA).  
C- Tupinamba, grabado de Jean de Léry, 1578 (Cameu 1977: 205).  

D- Llanura del Caribe, Colombia, 1530dc (MOROCOL).  

E- Fiesta de los andisuyos, Cajamarca (detalle) (Poma de Ayala 1615).  
F- Fiesta de los ingas, Cuzco (detalle) (Poma de Ayala 1980). 
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Los ishir (zamuko) del chaco paraguayo utilizan polasho, sonajeross de pie hechos 

con pezuñas de sudda dryshyrö (ciervo), tapas de cerveza y otros elementos.  

 

 

 

 

 
 

FIG 172 POLASHO DE LOS ISHIR DEL CHACO PARAGUAYO 

A- pezuñas de sudda dryshyrö, Peishota (MAI:291).  

B- pezuñas de sudda dryshyrö, Peishota (MAI:394).  
C- pezuñas de sudda dryshyrö, Peishota (MAI:395).  

D- pezuñas de sudda dryshyrö  Peishota (MAI:1323).   

E- pezuñas de sudda dryshyrö, María Elena (MAI:471) 
F- pezuñas de sudda dryshyrö y tapas de cerveza, Peishota (MAI:463). 

G- pezuñas, semillas y tapas de cerveza, San Carlos (MAI:682).  

H- pezuñas, semillas y tapas de cerveza, Peishota, (MAI:287). 
I- caparazón de tortuga y ko (maní), Maria Elena (MAI:467).  

J- caparazón de tortuga y ko (maní), Maria Elena (MAI; 681).  

K- pezuñas de ñika ti, Maria Elena (MAI:2449).  
L- pezuñas de pecarí, Maria Elena (MAI:2493).  
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Hoy en dia muchas danzas en el altiplano de Perú y Bolivia utilizan sonajeros 

perneras, cuyo uso se ha extendido a Chile y Argentina. Son llamadas morisca (Bolaños et 

al. 1978: 50-51), lo que refleja la concepción española, y europea en general, que considera 

los sonajeros como algo ajeno, proveniente de Medio Oriente.  Por cierto, reciben muchos 

nombres que varían según la región y el tipo de danza.  

 

 

 

 

 
 

FIG 173 SONAJEROS DE PIE  

A- polasho, tobillera de ko (maní), ceremonial, ishir (zamuko), Maria Elena, Chaco paraguayo (MAI:464).  
B, C, D- polasho de tapas de cerveza, ishir (zamuko), San Carlos y Peishota, Chaco paraguayo (MAI:465; 466; 469).  

E- chaca-í beni, semillas del árbol del mismo nombre, San Ignacio de Moxos (Cavour 2003b: 35).  

F- pezuñas, Oruro.  

G- Cajamarca, danza de chunchos (Jimenes B. 1951).  

H- Huancavelica (MCHAP).  

I- chunchos de la fiesta del Huanchaco (Linares 2014: 166).  
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La posición en el tobillo es más eficiente para marcar el ritmo del paso, pero puede 

dificultar el movimiento si el sonajero se suelta. Eso se soluciona con la posición en la 

rodilla, en que el movimiento es un poco menor.   

 

La gran mayoria esta compuesta por diversas semillas, también los hay de 

caracolitos, como los churus amarrados a las canillas de los danzantes incas, usados en San 

Martin, Perú (Jimenez B. 1951: 8-9; Bolaños et al 1978: 20). Los tikuna usan coquitos, 

huesitos o élitros de insectos (Igualada 1938: 693).  

 

 

 

 
 

FIG 174 SONAJEROS DE PIE 
A- chuncho, Beni (Ballivian y Rivera 2015: 13).  

B- ajuchraquis, San Francisco de Moxos, Beni (Ballivian y Rivera 2015: 10).  

C- campero (guia) de saqshas de Yungay (den Otter 1985: 196).  
D- semillas (MHP) 

E, F- tobilleras de chaca, S. Ignaccio de Moxos (Cavour 1999: 358).  
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Los sonajeros de pie de metal no son muy abundantes en las tradiciones más rurales. 

Los pilagá usan campanillas de metal en las rodillas para la danza Kadaguinak (Viggiano 

1948:149,150). En cambio el baile caporales, extendido hoy en los Andes sur y Perú, ha 

popularizado un tipo de polainas cubiertas de cascabeles de gran sonoridad; yo he 

escuchado con claridad a un caporal solo, caminando de noche, a mas de un kilómetro.  

 

 

 
 

FIG 175 TOBILLERAS DE CASCABELES DE CAPORALES 

A- Cuzco, Perú 2008. 

B- Cabildo, Chile 2011.  
C- Bolivia (Cavour 2003b: 114).  

D- Perú (den Otter 1985: 184).  

E- Bolivia (Cavour 2003b: 28).  
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Las espuelas introducidas por los españoles han sido incorporadas a ciertas danzas 

campesinas, pero los tarabuco de Bolivia los han transformado en instrumentos sonoros de 

gran tamaño, el gallu gallu, unidas a las suela-ujuta de los bailarines del pujllay. Son muy 

pesadas, pero con habilidad logran producir distintos sonidos mediante diferentes maneras 

de mover los pies. En Perú se usan en Apurimac, Arequipa, Moquegua y Puno (Bolaños et 

al. 1978: 54).  

 

 

 

 
 

FIG 176 GALLU GALLU DE TARABUCO 

A, B- (MIM).  
C- (MUSEF).  

D- (Cavour 1999: 368).  

E- (Rosalia Martinez: etno/arqueo musicología 8/4/2018).  
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FIN DE LA SEXTA PARTE 
Valparaíso 

viernes, 28 de mayo de 2021 

 


