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Contribuyendo al conocimiento de la cultura Chachapoyas  

Laboratorio del Museo Nacional Brüning 
restauró dos piezas de plata de la época Inca 
 
Los dos vasos o quero de metal fueron descubiertos   durante la ejecución del “Proyecto 
de investigación Arqueológica en el Complejo Arqueológico PorumLlacta de Soloco”, 
provincia de Chachapoyas 
Las piezas de plata laminada presentarían una antigüedad de 600 años 
 
Después de dos meses de un minucioso trabajo de tratamiento de conservación y 
restauración por parte del laboratorio del Museo Nacional Brüning, la dirección del recinto 
hizo entrega a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas de los vasos de 
plata de la época Inca descubiertos en Soloco, Chachapoyas. 
 
Las piezas de excepcional característica fueron traídas al laboratorio del museo para que 
el equipo de conservadores realice los trabajos en un claro ejemplo de colaboración 
interinstitucional a favor del patrimonio cultural del país. 
 
“Las dos piezas han sido intervenidas con éxito, han recuperado su estado original 
demostrando el buen nivel y equipamiento de este laboratorio, una indiscutible 
demostración del buen nivel de nuestros técnicos”, expresó el director del museo Carlos 
Wester La Torre.  
 
Por su parte el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, José 
Santos Trauco Ramos, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido destacando que 
las piezas restauradas aportarán significativamente el desarrollo de las investigaciones de 
la cultura Chachapoyas  ya que  todo lo encontrado hasta la fecha no registra piezas de 
metal.  
 
Se informó que la Aquilla o Quero de metal, llegaron al laboratorio unidos y sobre puestos 
uno en otro, luego de la aplicación de etanol al interior de éstos se logró separarlos e 
intervenirlos individualmente. Después de los primeros análisis se determinó que la pieza 
sufrió una serie de deformaciones y fracturas ocasionadas por las presiones inherentes 
del terreno en donde estuvo enterrada.   
 
Las representaciones en cada escena son de dos personajes, al parecer hombre y mujer 
que portan tocado, estánataviados con vestimenta que lleva diseños escalonados en uno 
y geométricos en otro. En las manos sostienen una especie de bolsa, en otros una 
aparente herramienta y en otra un hacha. En todas las escenas ambos van unidos    de 
las manos. 
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