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Identiﬁcación
Institución:
Museo Regional de La Araucanía de Temuco
Número de registro:
6-759
Nº de inventario:
1
Clasiﬁcación:
Antropologia, Arqueologia y Etnograﬁa - Textil, Vestuario y Adornos
Objeto:
Keltatuwe
Nombre alternativo:
Prendedor akucha
Dimensiones:
Alto 27.9 cm - Ancho 11.1 cm - Peso 195.4 Gramos
Técnica / Material:
Fundición - Níquel de Placa
Soldadura - Plata de Arandelas planas y de alambre
Ubicación:
En depósito - Museo Regional de La Araucanía de Temuco
Descripción:
Objeto de forma rectangular oblonga, de uso personal femenino. Está compuesto por dos placas,
superior e inferior, ubicadas en los extremos del objeto, y unidas por medio de tres cadenas de igual
longitud, realizadas con canastillos de plata y tomas planas. De la placa superior, con estampados
que representan un ave con dos cabezas, penden dos pin de forma cruciforme, uno a cada costado
de la placa, unidos por medio de arandelas de alambre soldadas a la plata. Las tres cadenas, están
compuestas por un total de 26 canastillos de alpaca y 29 tomas planas de alpaca soldadas a la plata.
De la placa inferior penden 10 pin de forma circular con estampados ﬂorales, unidos a la placa por
medio de arandelas de alambre soldadas a la plata. Esta placa posee graﬁcaciones ﬂorales y
burilados en el borde de la placa. En el reverso de la placa superior, se encuentran adheridos por
medio de remaches, la toma y la traba, ambos de cobre, que sirven para pender la pieza a la ropa.
Estado de conservación:
Bueno

Contexto
Área geográﬁca:
Chile
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Fecha de creación:
Siglo XIX
Área cultural primer nivel:
Chile
Área cultural segundo nivel:
Centro-Sur
Cultura originaria:
Mapuche
Referencias documentales:
Juan Painecura: Documentación Plateria Mapuche pp. N° 1 en Documentacion Plateria Mapuche,
Temuco

Gestión

Forma adquisición:
Compra

Registrador:
Viviana Ambos, 2002-09-13
Lorena Cordero Valdés , 2014-09-30
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