DESCRIPCION DE MATERIAL ARQUEOLOGICO
PROVENIENTE DE YACIMIENTOS DE ALTA
MONTAÑA EN EL AREA DE LA PUNA
(FORMAS DE INDlJ,MENTAHIA Y TOONJCAS 'IKXTILES)
POR MAIÚA DELIA MJLLÁN DE

p ALAVECINO

( Con un apéndiee por Josefa Patti de !vlartinez Súler)

En la cumbre del cerro Llullaillaco de Salta, en el cerro Gallán
de Catamarca, y en los nevados del Chañi de Jujuy, así como en el
Aconquija y más recientemente -en el cerro El Toro de San Juan con

alturas de 6000 a 6700 metros sobre el nivel del mar, se han verificado -hallazgos arqueológicos consistentes en constnwciones diversas,
corrales de pircas, recintos rectangulares o circulares y objetos arqueológicos, entre los qne se encuentran ricos ajuares de vestimenta

tejida.
Esas piezas tejidas provenientes de los yacimientos del área de
la Puna se encuentran eu el Museo Etnográfico: son las correspon-

dientes al Nevado del Chañi, a] Cerro Llullaillaco, y a] Cerro Gallán.
Es interesante puntalizar que los pequeños idolillos de plata de
este último sitio~ con una vestimenta completa, son muy semejantes

a los del área chilena del Cerro El Plomo y que acompañaban el
ajuar de la momia, cuyo estudio realizado en el Museo de Historia
N atnraJ de Santiago de Chile lo presenta también como nn yacimiento de altura.

Uu hallazgo del mismo tipo consistente en una momia con su
rico ajuar pertenece al área de Cochi noca en la Puna J ujeña, aunqne
a menor altura, conocida eu la bibliografía como la "Momia de Salinas Grandes" (v. Boman, 1918),
Los análisis de los tejidos del Cerro LlullaiDaco, de los nevados
del Chañi, del Cerro Gallán, así como también los de la momia de
Salinas Grandes resultan por su técnica, forma de las prendas y
algunos de los elementos de uso común, como por ejemplo la honda
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y también el tocado, de un absoluto carácter correspondiente al
periodo cultural incaico. *

su AJUAR HALLADO A 6.000 M. DE ALTUBA
EL NEVADO DE CHAÑI (prOV• de Jujuy).
En el año 1905 la Expedición del Teniente Coronel E. Pérez,
en su ascenso al Nevado de G'hañi obtuvo de un enterratorio, la
momia de un niño de una edad aproximada de 6 años, con su ajuar
funerario.
El infante llevaba puesta como vestidura una túnica o uncu, y
una vincha de hilos torcidos ceñían su frente. Integraban el ajuar,
además: un peine de caña, dos ponchitos ( uno rojo y otro arena),
dos fajas de colores, una bolsa tejida y recubierta con plumas que
contenía hojas de coca, dos pares de sandalias u ojotas correspondientes al pie del niño, no estuche de caña pirogxabado, y un disco
1)

UNA MOMIA DE NIÑO Y

EN

de barro cocido que en su centro tiene una prominencia~ con perforación (para ser sostenido). También parece haber formado parte
de este conjunto un pequeño cuadrúpedo modelado en arcilla cocida.
Estos materiales integran las colecciones del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Las diversas piezas constituyen elementos para la reconstrucción del ajuar infantil. 1 El peine de caña, el botón de alfarería
y los fragmentos de tejidos de doble faz o con revestimiento de
pluma, indicarian uoa edad avanzada en el conocimiento de las
manufacturas, especialmente en el arte textil.
Las técnicas textiles empleadas son: faz de urdimbre, doble faz,
falsa doble faz, tipo de tapicería por recubrimiento con plumas y
obtenido por costura.
En los colores se destacan el uso de los tonos naturales tostados;
los teñidos son solamente al azul y el rojo. La decoración es franjeada y de damero, además de la decoración por revestimiento de
plumas. En las costuras y termináción de los bordes se observa la

* :&te articulo se dedica a la descripción del material provenlente de estos
cuatro sitios, sobre 1a base de informes elevados al Consejo Nacio:rml de In.ves~
ligaciones Científicas y Técnicas en 1963. Por sepamdo se ha puhlícado el
estudio de Ias Vt\'ltíTIX,·"n.t~ que constituían el ajuar de la "'Momia'~ d-el Cerro
El Toro (M. de Pa.lavecino, 1966). ,Para la ubicación y carn.cterísticas de los
yacimientos e¡;cavs.dos por Rebitsch1 véase su artículo que aparece en este mismo
tomo. (:S. del D.).
1 Varias _piezas del ajuar llevan en conjunto un solo número en el catálogo
y una letra además para cada pieza.
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decidida intención de convertir un elemento ímprescinrlible en factor de embellecimiento de la tela.
Las prendas del ajuar corresponden a las que se hallaban en
uso en el período de los Incas. Del análisis del material textil y
de otros elementos\ así como de 1a consideraci6n clel enterratorio
en su conjunto, surge un notable paralelismo con los yacimientos de
los cerros El Plomo y El Toro, permitiendo inferir que se trata en
el caso del ,Nevadü del Chañí asimismo de un sacrificio humanó.
DESCRIPCIÓN ANAL/TICA
N9 32L···- TúNICA, envoltma de fa momfa en tela. mai-rón OSClITa, d~ una
sola pieza, terminada en sus bordes con un galón ejecutado ªI?a:rte y aplicado
posteriormente; el galón d:ihnitt un cuad.riculado de blanco y negro,
La tlmfcn mide 520 mm, en su largo total y 900 mm. de ancho,
Ohscrvadón: h,1jo el mismo número figuran el cuerpo de lo. momia, la envo]tum
de la misma y ,fa vlncha que ceñía sn frente.
N9 328 A.~ MANTA, grueso tejido de lana d-e alpaca con tr,es bandas de
tela ig,ualés_, unidas con Lrn clásicas costuras de adorno. .Sobre sus bordes extre•
mos lus terminaciones se destacan con un encadenado de hilns contrastantes en
rojn sobre el color naknd del fondo. Mide 1400 mm de lar¡io por 1200 mm de
ancho; cada hand,: o pafio mide 400 mm.
Técnica de faz de urdimbre, Densidad: 0 tr. x 6 mxl.
N" 228 B,-l·1ANTA, teffr.1o de Jnna de color natural, en guanaco, es de color
n;vtm·arl el fondo y con anohas franjas ~Je manón oscuro a cada bdo, fas que
e:,;tán dispuestas en el sentido longitudino:l de la te!a; los bordes est>án revestidos
con una terminación hecha a la agujn y con el punto Hamado de enlace o
festón. El tejido, heoho en dos pm-tes, -está unido al centro con ~a c-Jás-¡c¡¡ cos~
tura usada en esa :Í.;--ea, para dar dimensión a una prenda. El tejid-0 es muy fim)
y podría se:- un fra,gmento grande perb~ne-eiente i1 nna ,tlmica o "uneu~',
Densidad; 19 urd. x 11 h",; la técnica es de faz de urdimbre y mide 500 m:n
x 700 mru.
N9 828 C.- BOLSA o "chllsprl", tejido de lana de alpaca de color oscuro
con franjas blrm,C,,1,s, La trama es fina, de lana de llama. El hHo e!. retorcltfo,
De nno de los ext;emos de 11, boca pa11le una trenza que probablemente sirvió
de pasamanos.
Té<.'ll.íca de faz de urdimbre, Densidad; 17 unl x 9 tr.
N,;, 326 D.- TEJIDO (&ag.), tela ásper.a y grnesa hecha de lana de 1lam;1
y guanaco; las fibras han sido hHadas y retorcidas. El hilo 11:;1 sido preJ?O.l'Udo en
dos colores, y después ,etorddos los dos cabos.
Técnica de faz de nr<limbre.
Densidad: 5 urd. x 3 trama.
Observaciones: La ,eanlidad de hilos resulta smna.me:nte poca si se compara
con piezas cuyo porcentaje, de hilos por (m1 2 f.OS 10 veces más; este espécl~
men por 1a cantidad de hilos en cm2 está mostrando ser uno de los tipos
má~ tosco.-;, y es el más g_rneso tejido de este ajna.r.
~Q 328 E.- MANTA de grueso tejido de lana de llama; es una prendn ejecutada en tres partes :iguales de tejido, midiendo cada banda un ancho de 47 cm.
y Ja.s costuras de unión están hechas con hifos <le lana de llama del 1nismo
ooJor, Ofrece fa particularidad de ser nna pieza integrada por tejidos ignale.1
pero heoho.~ separadamente (como otras pie:t,as de este aiuat}, La extensión total
es de 1300 mm,
Técnic.1. de faz de urdimbre. Dens~dn<l: 15 nrd. x 9 tr.
N9 329.- BOLSA o '"dmspa". de tejido de lana muy fino 1 en color bfanco y
con Ull revestimiento de plumas blancas también,
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Sobre la base del tejido las plnmas están dispuestas en líneas horizontales y
formando una orJa alrededor de la bolsa sobre ambas caras. Una serie de
13 hileras que abarcan principalmente la pade central,
Para asegurar las plumas al tejido éstas han sido aseguradas a un hilo, el que
a su vez es 1!ievado y -cosido oon otro hilo al tejido de base, De esta rnanern
qneda la cubierta superior de este emplumado asegmado pero con flexibílidad
La bolsa es de un blanco natural lo mismo que las plumas e hilos que la
sostienen> yesultando en conjrmto una pieza delicada. La terminación del borde
superior o boca de ,la bolsa tiene restos de una red de lana que parte de la
mísma bolsa,
Técnicas: faz de nrdimbre p;:ua el tejido de la bolsa, de red en su terminac~ón de la boca con una decoración adherida de tapizado de plumas,
recurso conocido en el área de la Puna,
N9 324.- PONCHO, resto de tejido de lana, de fondo rojo con lü:tas azul ver~
¡foso y arena; al centro está unido por una costura de ad-orno de "punto de
esplnrt". Mide SSO mm de ancho; el largo no puede conh·olarse,
Técnica de faz de urdimbre, Densidad: 10 urd. x 8 tr.
N0 325.- FAJA de casi 4 m de largo; es de tipo "dob]e faz unida'~ con dos
colores de hilos alternados para producir nn efocto de cuadrículas más anohas
que altas. Los col.ares empleados son azul muy oscuro, nmrrón, en dos tonos
y arena, en total son dos colore.<; y tres tonos cou esta alternancia:
Azul y arena
Azul y marrón
Arena y tostado
Tostado y arnna
La técuica es de, doble faz unida y las urdimbres prndm:en el efecto de pe~
qneños cuadritos.
N 9 326.- FAJA con dibujos rec1proeos eu ambas faces de! tejido, en colores
rojo, azul y nahffal. Los bordes de ·?a foja son redondeados ( no planos:), efe-cto
producido por una trama que en lugar de regresar a :sn punto de partida
sigue siempre girando en nn sentido de es-piral asoendente,
L.1. terminación de los extremos está efectuada con trenzado <le Ios hilos sobrantes.
Técnica de doble faz con hnmado espira1ado produciendo sobre los lados un
efoeto gmeso y iedondeado en los bordes, La dt:nsi<lad del tejido es de 8 urd.
x 6 tramas,

N 9 327.- TúNlCA -0 1'1ANTA {frag.). teiido de lana de vicuña finamente
tejida y en color natuml. Sobre los bordes llew franjas con una combinación
<le colores en rojo faca y negro que eneíermn uua .franja dibujada en damero
de blanr.o r negro.
El fragmento mide 700 mm. en su parte más aneha. Sóbre los fados hay una
termímwión de tejido aparte y aplicado posteriormente a la tela. Todos los
detalles del tejido, el adorno y los galones aplica.dos, lo indican como una pieza
cones.pondlente a uu período de alto conocimiento en 1a técnica,
Técnica de faz de urdimbre y falsa doble faz. Densidad: 17 urd. x 9 tr.
N 9 323.- PEINE de cañas, unidos los dientas entre sí por medio de h1los
q!1e en forma alternada van de defecha a izquierda formando un dibujo de
espinas y qu¡¿ sostienen ef coujnnro. E-I pei!"l.e tiene de largo 50 mm; solo
s-e ven aparecer los dientes por 20 mm est:asos, el resto estÍt recubierto por eJ
denso trabajo om,unentül de los hilos de colores,
E! material empleado es vicuña ~n doo tonos de pardo y formando un dibujo
de zigzag.
N◊

331.-- OJOTAS: dos pares, de triple suela y cosidas entre ellas con tiento

m11y suJ.ve en pu1:itad,1s. \1iden apro.x:ima<lamente 120 x 55 mm,
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APÉNDICE AL § 1
DESCRJPCION SUMARlA DEL NIÑO NATURALMENTE
"IO,JIFJCADO DEL CERRO CHANI

¡,or Josefa Potti (fr Mortínez Soler

Se trata de una momia de un infante de unos cinco años de
edad 1 aproximadamente, cuyo sexo no se puede determinar.

Su posición "in situ" debió ser vertic¡11. Tiene la cabeza fueite*
mente inclinada sobre el pecho y la columna de la zona dorsal y
cervical con una marcada incurvución hacia adelante. El brazo iz •
quierdo flexionado con la mano tocando ]a cara y el derecho con
el antebra1..o formando casi un ángulo Iecto con el brazo que está
apoyarlo sobre el tórax y con los dedos de la mano apretados sobre
la palma que está hacia arriba.
Las piernas flexionada, formando un ángulo con el tórax y con
los mns1os Hgeramente dirigidos hada la derecha y el pie izquierdo,
que es el único que se conserva. toca casi la región glútea,
De la pierna derecha sólo queda el muslo.

Del cráneo casi desprovisto de los músculos se conserva umcamente la cara y parte del frontal del lado izquierdo, el que no parece
haber sufrido deformación intencional alguna.
Falta totalmente el cráneo neural.
Quedan restos del cabello que es color castaño bastante claro,
posiblemente decolorado.
La momia se halla totalmente ennegrecida.
Por tratarse del cadáver de nn niño de corta edad, no sería11
comparahle5 los índices obtenidos sobre medidones del mismo con
series de adnltos, y no es posible por lo tanto, dete1minar con precisión su origen racial ( que podría qnizá ser asignado al tipo ándido
por la zona en que ha sido hallado).
NOTA: E] estado de los n:\<;tos no pt:rmi.te ptt:sent.1,:i: un estudio mi\¡¡ eompleto.
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2) YACIMIENTO DE OFRENDA: Figuras de plata antropomorfas
con su atado complRto, procedentes del Cerro Galú.fo.
En el año 1956 el Sr. Mathias Rebitsch, escaló el Cerro· Gallán
( prov. de Catamarca). A los 6.000 m de altura descubrió un sitio con
un notable ajuar, que dadas sns características le hizo suponer que
se trataba de una ofrenda, y que probablemente ese lugar era sitio
destinado a sacrificios y otras ceremonias.
El valioso material obtenido fue donado por su excavador al
Estado Argentino> pasando a integrar las co]ecciones del Museo
Etnográfico de la F acuitad de Filosofía y Letras.
Las figuras de plata mencionadas están modeladas; son dos
figuras femeninas que llevan las manos puestas sobre el pecho y
en su tocado las trenzas están atadas hacía la espalda. Lo importante
de esta pequeña colección es que las figuras de plata poseen una
rica vestimenta de piezas tejidas cuidadosamente en el estilo que
estuvo de moda durante el período incaico. Los vestidos consisten
en prendas tejidas muy finas de alpaca y vicuña y adornos de plumas de colores para el tocado. Por su atuendo representarían personajes de destacada posición social, *
La forma de las prendas tejidas, las técnicas textiles clásicas en
un alto nivel del dominio de la técnica, los dibujos tejidos, el hilado
mismo indican que ellas pertenecieron al último periodo del tiempo
prehispánico.
Siendo el ajuar y las técnicas muy similares, describiremos sólo
el perteneciente a una de las estatuillas de plata ( ver fig. 2).
La indumentaria está integrada por siete piezas tejidas:
3 de forma cuadrangular y rectangular.
1 túnica.
1 honda.
2 fajas.
2 "topu" de plata ( alfiler para sostener el manto).
El tocado consiste en una especie de casco recubierto totalmente de plumas.
No teniendo este material número de catálogo, para la descripción que sigue, quedará ordenado, como en casos análogos, con e]
sitio o procedencia, Cerro GaHán y una letra de orden. La serie
de las piezas es la siguiente, tal como la lleva la figura.
"' También se halló e:i interior de fos construc<:íones una figurilla recortada
en concha, y rn el mismo material una pequeña llamita. (N. del D.}.
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F!G, 1, - Cerro Gollon; vna de los estatvillai; de plato y ~u i.-.dumentaria,
(fo1o Mur.eo Etnog(óf!co.)
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FIG. 2. - lo oka &datuiHo: de plata y 1,u indumentario tejido. En el ten1ro se holl(I lo hnc1trO
es.tatuill,;, (de ,:ancho), tfo tus ve~1iduros. (Foto Muwo Etrogrófito.)
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a)

TEJIDO rectangular de luna de alpaca, mide 110 mm. x 60 mm. Consiste
estn. pieza en un rectángulo -que envolvía el cuerpo -como primern prenda
colocada soke el mismo. Es de fondo blanco crm un filete en su derredor
de color rojo y negro.
Densidad: 44 md. x 13 trama.
Téenica: faz de urdimbre; para 1os bordes se hrm usndo las cost1m1s ornamentales: punto de enfa,:;e, el que es acostumb1\1do en los tejidos muy
perfeccionados.

b)

TúKlCA o "i1~<::u", tejld?. en color negro tohtl y con grnudas en zig7""'1g
en d borde inferior. La guarda está he(.-'ha cor1 aguja y colon).,; negro,
verd-e, y rojo; fos uniones de loo costad·oo son también en colores destacados. ,En 1a boca lleva un refuerzo de color negro,
Medida: 130 mm x 70 mm.
DensJdmL 30 urd x 14 tr.
Técnica: faz de urdimbre.
Observaciones: esta pieza va colocada inmediatamente de la envoltura
í•nscripta, con la letra (a),

e)

MANTO de! fondo blanco con rayas verticales en colores azul., alternadas
con franjns rojas que equlva!en en su medido a h franjn blanca del
centro, Esas franjas tiünen un labrado hecho con líneas de doble faz fal'la.
El ,contorno tiene un festón ejecutado con los mismos c::,lores de h'ls franjas.
Densidad: 26 ur. x 12 te
TCcnica: faz de urdimbre.
1Mtde: 100 x 100 mm.

d)

MANTO de m:wor tamaño 1ue el anterior, combinándose los calores :rojo
y blanco para fondo, interrnmpido por do..:; frnnf~1s granate dentro de: las
cuales hay un dibujo en zíg zag <le 1)(."(JUeños rectlmgulos, Los dibujos
están hechos con ]dos arrw.riUos, y el borde es te,rminado en colores
verdes, amarillo y rnjo, o seit, repitiendo los <-'olores del tejido en total.
M1de: 140 mm x 120 mm.
Densidad: 33 urd. x 8 lr,
Técnica: de faz de urdimb,e y doble faz de tipo unido, los bordes están
unidos reforZados con. punto de enlace.

e)

FAJA de doble faz, con dibujos sinuosos en amarillo y verde, termínan<lo
en los extremos con trenzados de las hilos,
Mide: 170 mm :x. 10 mm.
Densidad:
Técnica: de doble faz en su tipo unido.
Observación: el motivo decorativo es i<léntioo a las registros actuales de
los tejidos de los collas.

f)

HONDA con dibujos <le -OJOS , en eofor azul, combinándose con rojo y
arena. La hond,1 está hf-..cha en tamaño muy pequefio. La hondn rodea
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el cuello del idolillo y va ceñida por delante con "topo'" de plata.
1·fedida: 70 mm x 10 mm.
Técui<:a: doble faz unida.
TLIB.A de plumas rosadas y rojas jnsertas sobre un casco hecho de lana
de vicuña con técnica de malla apretada, y con el horde correspondiente
a la frente y reforzado. Las plumas están dispuestas recubriendo al gorro
de red y se dt:spJiegau hacia hacia arrfüa en forma de abanico. Desde,
fa -parte correspondiente a Ia nuca pa1te un manto de lana blanca que
tiene la altura misma del pequeño ídolo. El tej!do mide: 50 mm x 100 mm;
la tiara de plumas en su extremo más ancho m'.de: 90 mm y es el alto
total 60 mm,

MATERIAL ARQUEOLÓGICO DEL CERRO LLULL~lLLACO
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El señor Rebitsch ha entregado al l\luseo Etnográfico una serie
de elementos arqueológicos obtenidos durante su viaje de exploraM
ción a las zonas adyacentes a 1a cumbre del cerro Llullaillaco
(6.725 m, prov. Salta, limítrofe con Chile), a cuyo pie se nuclean
grupos de pobladores chilenos, bolivianos y collas que trabajan en
las núnas de azufre.
Poco más aba¡o de la cumbre y a la altura de 6.710 m está el
lugar denouúnado por Rebitsch en su informe, Segunda Cumbre o
Altar, porque hay allí una roca basáltica de superficie lisa, inclinada
y rodeada de piedras. Cercanas a ese punto se encuentran restos de
viviendas con nruros de diferentes piedras de tamaño y composición.
A 6.5:JO m hay un desfiladero o "portezuelo" donde quedan
restos de viviendas, cuyos techos han caído sobre el piso. Son mazos
de ...pasto duro" entremezclados con restos de las esteras que primitivamente cubrían y formaban parte del piso.
"En ninguna de las viviendas se encontraron restos humanos,
de modo que fue este lugar no de vivienda sino de concurrencia
ocasional y en determinadas épocas, pero nnnca enlerratorio". (Informe de Rebitsch).
De una de esas viviendas proceden varios fragmentos de tejidos
finos de lana cuyo carácter es de filiación incaica.
El conjunto está constituido por los restos de una instalación de
2 El estudio de las piezas tejídas y de todo el ajuar que integraba este
yacimiento foe oportunamente elevado al Consejo Nacional de luvestiga.ciones
Científicas y Técnicas. No habiendo sido aún ingresadas a Catálogo, para su
identificadún se le ha dado provisorfamf'nte una letra de orden a cada pieza.
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altura con variados elementos representativos de la cnltura material.
Estos vestigios permanecieron bajo la nieve y la tierra congelada,
contribuyendo este hecho a la buena conservación de las piezas.
Aparecen también otros elementos asociados al hallazgo como,
ser fragmentos de cerámica, semillas, flor de tola, restos de vigas,
trozos de madera de card6n y algarrobo negro. Entre los muros que
son dobles, se hallaron sogas de pasticho o pasto puna, trenzadas
y que, dispuestas en zigzag entre los dos muros, formaban un zócalo
y además una capa aisladora.
En los restos textiles hay fi!atura fina, gruesa, y de vegetales
empleadas directamente, sin ninguna torsión. Del análisis resnlta
evidente que se emplearon distiutos materiales y técnicas correspondientes a distintos períodos culturales ( véase el comentarío final).

DESCRIPCION ANALITICA
a)

TEJIDO (frag.) de lana, ejec-utado con técnica de faz de urdimbre tra•
bajad-0 con hilos de lana muy fino.
ColOl'e:S: de fondo siena natural y ~:ojo con líneas azul,es (hay deterioro
de la materia colorante).
Los bordes son de ,galón muy fino labrado ·con el mismo tejido.
Densidad: 28 urd, x 9 tr,
b) TEJIDO (frag.) de -lana con técnica plana la que es obtenida por un
entre..cruz-amiento de hilos en dos direcciones y algo entre abierta. La
urdimbre es color gris y la trama color arena, el hilado torcido de dos
cabos, textil de lana de alpMa y de guanaco en dos colores. Hay un pequeño :resto de costura de adorno que :la indicaría como resto de vestidura.
Densidad: 17 urd, x 7 tr.
e) CUERDA de lana y ,pelo. Cuerda de hilo retorcido con tres ramales formando una gruesa cuerda. Hay residuos de lana de vicuña, de guanaco
y de pelo dispuesto para hilarlo conjuntamente, Fibras hiladas sin sepa,rar
1a especie lanosa del pelo; 1'1 fa.na presenta ca,:racteres salvajes y rústicos.
d) SOGAS de dos y d-e tres cabos, de fibras torcidas cada una con anterioridad. Conjunto de sogas preparadas en haces contin-ttados para obtener
su extensión; ''hilado por arrollado a mano"; con la técnica auterior al
conocimiento del J:tilado en el huso. Se oqnpcen con el nombre de sogas
o torzales.
·
Las torsiones 60ll distintas de espesor habiendo ejemplares que se componen
d-e varios cabos de distintos grosores.
Estaban las sogas ubicadas en 1a base de la constmcci6n, dispuestas en
forma serpeante o :zigzag para servir de sostén y base a las piedras del
muro, La soga es de 150 mm de diámetro. EI grupo está i.ntegndo por
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FIGURAS. 3-11. ·- Hol!uzgas de
Rebllsdi en lo habitadbn del
"portezuelo" (6550 m), en el
eerro llulla:ilfoco. Fatos M. Re
bibch (tomados dvTo:nle lo e-xpe•
dio::i6n de l9ó1).

F!G. 3, - Lstos de piezas
tefid,n.

FlG. 4. - Cuerdas de lona
y pelo.

FlG. 5.

Sogas, de fibras
ve,gvlafe$.
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Poia pr,;,cedente
del pito.

F!G. T - Saco o talego,
de Hbro vegotot

FlG. 8. -- E~tero de ho('es de
pasto duro, vnidos por medio
de hilo$ de lona (poro «.>locar
sobte .:! terho de mf.lderet dé
cordón, 5egún Rcblhch).
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flG, 9. -Sandolia confeccionada
can ¡:,asta dura.

FlG, 10. - Fmgmentcs de
cerdmíoo,

f!G. l1. - Semlllas o carozo$
de frnlas.
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e)

f)

g)

h)

i)

j)
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diversos fragmentos de soga de dos y tres torsiones (2 y 3 cabos cada una).
Puede notarse el método de su ejecución y comienzo.
RED (frag.). técnica de aníllado o de enlazado continuo. Pertenecen al
comienzo de un grueso tejído. Hay tres fragmentos de ,este estilo que corresponden evidentemente a tres piezas distintas del ajuar. Son semejantes
a ,la técnica empleada en la fabricación de bolsas de transpmte.
ANILLO o argolla de paja envueltas wbre sí misma y reve.süda eu otra
fjbra vegetal y colocada de plano. Es el comienzo de una pieza par.a trabajar oou técnica de a<luja o coiled,
Justamente aduja o coiled o enroscado definen el método empleado para
la cestería ei;piralada,
SACO o talega. de fibra vegeta•!, t:ejido cilíndrico, prescindiendo de costuras
de unión para las dos partes que oomúnmente integran una hol.'ia. En
su base hay restos de costuras nísticas que cierran Ja misma. El método
seguido es el mismo emp]eado para los tejidos de lana o algodón hechos
con el sistema arawak. La t&"llíca pa1a el tejido ciliudrioo o tejido ~'sin
fin" es obtenido con una urdimbre de hilos ]levados siempre como las
mane-cillas del reloj, en forma de un anillado continuo o cicloide. La bolsa
mide 610 mm x 370 mm.
ESTERAJ de haces de paja de ~'pasta duro" alíueadas paralelamente y
unidas entre sí por medio de costuras de lana de llama y pelo humano.
Técnica: de acordelado.
SANDAIJAS, de paja de "pasto duro" o paja icho. El borde de fa san~
dalia es más grueso por un revestimiento trenzado, Los cordones de sostén
para el pie son más gruesos forma.dos por tres cabos rennidos 1 primera~
ment:e torcidos de a dos cada uno de ellos. Lo.s hilos para la torsión están
integrados por briznas torcidas que forman un hilo, los qne se arrollan
en ,espiral
Técoica: espiral.
Las medidas de la sandaHa son: 13 cm de ancho x 23 cm de largo.
TE¡IDO (frag.) pieza rústica hecha en técnica cicloide y en fibra vegeta!
de ,hebras torcidas de a dos, El anillado deja ojoo de 30 rmn. Su aspecto
general lo índica como grueso tejido, empleado para bolsa o estera,

Cer,mlca
Fragmento de cerámica - De buena cocclón, lado externo color ladrillo,
conserva estrias de alisamiento por la cara exterior, el lado interno es negro,
Fragmentos de cerámica ~ Uno de color negro en su fateríor, y cínco
fragmentos más de color ladrillo en sn parte interna. Ct>,rámica tosca y sin
decoraci6n.

Vegetales
Semillas
De cuezoo duro y contienen fa semilla blanda aún.
Flor de Tola - Usado actualmente corno remedio para el apunarniento,
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Maderas
Resto de 1.){,ga
( Del techo), de cardón.
Trozos de madero - De algarrobo; había 2 m3 de madera para leña, seme-

jantes1 que fueron deja.dos en el yacimiento.

Observaciones:
De la diversidad de las piezas enteras, fragmentos y técnicas
textilés empleadas, queda en evidencia que ese conjunto hoy reunido correspondió a distintos períodos del conocimiento del tejido sin
telar y del tejido con telar; hay especímenes que corresponden a
una etapa primaría donde el trenzado y fibras paralelas "agarradas'
por entrecruzado arrollado, suple al tramado que es base del ver•
dadero tejido; y están también presentes los realizados en un tiempo
en que el verdadero tejido de telar es ya conocido y alcanza embellecimiento por color y decoración. Esto pudo deberse a que los
elementos textiles tuvieron su origen en el acervo cultural ~e distintos g,;upos humanos ( lo cual no excluye la posibilidad de que en
el Llullayacu se hayan usado simultáneamente).
Las piezas y fragmentos de fibra vegetal muestran dos aspectos
claros en la utilización de esta especie; logra formar prendas inte·
grantes del vestido, como son la sandalia y el pequeño saco o bolsillo
( formas conocidas del área atacamaña); y también interviene la
fibra como elemento 6til para la construcci6n de la vivienda y parte
del ajuar de la misma.
Es manifiesto que los antiguos habitantes tenían gran conocimiento de las materias fibrosas que podían ser usadas como textiles
y aprovechadas con el dominio de una técnica primaria de la cual
eran poseedores.
Seg6n la técnica texiil y filatura, puede decirse en síntesis qne
las técnicas se agrupan en los tipos:

Técnieas elementales, sin telar

Trenzado
Torzales
Espiral

Cicloide
Arrollado

f {de

Tejido

a la plana
Técnica
con telar

(tipo muselina)

urdimbre cubierta.
(warp fare)

cestería}

MATElUAL Ali.QUEOI.OGICO DE YACIMlE:'.><TOS DE ALTA :MONTAHA

97

Textiles - Fibra animal: lana de guanaco y alpaca (muy aspera
y gruesa). Pelo humano.
Fibra vegetal: pasto duro.
F'ilntttrn - En lana, hilo retorcido de dos colores en grosores diversos, hilado con huso y tortero.
En fibra vegetal: briznas torcidas entre las palmas de las manos o sobre el muslo.
Pelo humano entremezclado con lana.
Rasgo particular: hilos de dos colores distintos retorcidos.
Decoración
Sobre los bordes, costuras de -co1ores; comunes a
la cultura inca; y típica aún hoy, en el área atacameña.
Colores - Rojo, gris, azulado y verde; los colores de negro
siena~ gris y blanco naturales de los camélídos americanos.
En resumen: se constatan diversas etapas del conocimiento de
las técnicas textiles enumeradas y una notable • utilización de las
fibras vegetales con destino a la base de la constniccíón de la vivienda y a parte del ajuar. Resulta una serie de mucho interés para
fines comparativos con piezas de otros yacimientos de altura.

FIG, 12. - Esquemas de la.s técnicos de ag,.,¡a o costura empluodoi en píexa.s hallados en lo,
yacimientos de alttt montaña, Tipos de termlnocl6n y odotrm. ló5 díogromos m1.1estron lo
a9uja en I,:;, lineu del borde y tomtmdo el molerla! que debe ser ..mido o reforxado. La ogv¡a
e, de espina d.., cardón (qu1sh~-a), NQ 18: l>t.mt,;ido de ,mk11:e o fe,itiin {poro bordet); N9 19;
cru;,odo '•poto de golfo"; NQ 20: J:Íg,i:ag, eru:todo, va,ionte de lo ant-erior; NQ 21ó p,;>rolelos
reclpracos; N9 22: cadenetas. (1)

1 Para la desc1ipción e ilustración de las demás técniq1s textiles observadas
en los yacimientos cordilleranos (incluso cerro El Toro), remitimos a M. de
Palavecino, 1964 (ver .figs. !, 7, 8, 9, 12 y 13). (N. del D.)
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LA Mo:MIA DE SALINAfJ GRANDES. fu,sros DE su AJUAR

Se analizan a continuación los reducidos fragmentos y que, por
destructivo efecto de la sal, quedan en la actualidad de una vestí•
menta que aparece sobre el cuerpo infantil distribuida en pequeños
trozos en el cuello, sobre la espalda a la altura del hombro y en
su borde inferior; estos pequefios fragmentos permiten establecer el
tipo de prenda usado por el párvulo como también su forma y dimensión~
Refiriéndose a este hallazgo Eric Boman describe la zona cercana a Cochinoca en la Puna de Jujny, en el área de las Salinas
Grandes.
"Las Salinas Grandes, situadas en la parte meridional de la extensa altiplanicie que lleva el nombre de Puna de Jujuy, son forma·
das por una inmensa capa de sal perfectamente horizontal, qua
ocupa unos 1.500 km2 de terreno. La capa de sal es de 10 a 50 cm
espesor y se cubre, cuando ha llovido, de una capa de agua, espo•
clalmente en el centro de las Salinas". Los indios explotaban la sal
y la llevaban en llamas y burros, a vender en Salta y Jujny. La momia fue encontrada en la parte central de la salina, bajo una capa
de sal.
El ajuar es1á cons1ituido por;
NY L- CORRO de lana negra: Hay sólo re~lftos puestos en el contorno de la
cabeza de la momia; aparecen incrustados en algunas partes del cráneo, mezclados con el pelo. El tipo de la técnica de cestt'ria hecha en lana lo asocia
con los gorros completos que de este mismo tipa aparecen eu otros yacimientos
arqueológicos de la Puna,

NV 2.- TOR7,ADA de hilo grneso de fano, que envuelve el cuello de la momia
rnrnatando en sus terminaciones en un desflecado de la misma soga, La me~
dida del grosor y la extensión de la torzada uo han podido ser tomadas por ta
posición del cuello y de los braz.os que aparee-en encogidos,
Demuestra la forma en que e-1 niño fue sacrificado.
NQ 3.- TOCADO ejecL1tado en series de trencítas delgadas colocadas sobre
ambos lados de la cabeza de la momia y eonstituye un peinado ta.1 cual
se encuentran aún entre algunos grupos etnográficos del oriente jujeño.
NQ 4.- TúNK::A, o "'uncu."'. Pequeños fragmentos que aparecen en distintas
partes del cuerpo d,e fa momía 1 son suficientes pa1á identificar el tipo de la
técnlc.a y nn borde con una decoración simple y nJlecin:ica; esta prend.'l de
vestir e:s de lana en el color tostado común de los cantélidos y la franjá deco~
rada a la que se alude es de color blanco y negro con un intercambio rítmico
de los hílos.
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Cuadro que consigna los yncimientos de rulturn con las téooicns, fibras
( vegetal o animal), 006tul'DS, pn~:1das o frrtgmentos de ellas.
!NOMBRE DEL

I

TECNICA

F I B Jl A S

COSTURAS

,'-A_c_,M_IE_N_r_o_ _ _ _ _ _ _ _ ,v
__E_G_ET_A_L_,l_'_A_N_A
et!.

Llul!aiyacu

f.

+

fJ,

p.
re!.

cm.
09, (comienzo;

,

OC,

1

es - tr,

;

1--------i•-'·_«_._ _ _ _ I
f,
f.
f.
f.
f.
f.

Ne,vado da Choñi

t.

+

+

fet,

!

\;

u.
u.
u.
u.
u.

1

+

ti
+

u. red. pi.
u,

+
+

d, f. u,
p.

~

1

f.

+
+

+

1,

1

d,f.tr.

"·

m.o.f, u,

pi.

, -

1

i

-

j

_-

1

I-C-o,_rn_EI_T_o,-o--:·-,.-v.---,¡
f.

u. mtl. fl,

f.u.

:::.,.
f. v.
1

_ '

=--i ++

I!.

+

_

=

++
+
,t,
+
++

1

1

¡+

0

1

_º_'__ ,

Cuerdo
Soga$

Rod

,Ani!fo de paja
:fat.uo
\Sandalias
: Bolsa-estera

!Monta
lúnko
Bolsa
Monta
Bolta
:Poncho
Faja
Ti'.mka

¡ ~ ~::~ro

;

+

d. f.
d.f.
d, f. f. u.

+
+
+
+
+

-

_

_+_._+__-__ 1____+,_

l----------<-d_._f._ _ _ _ _ _ _
1

Cerro Gollón

+
+
+

+
+

+
+

-.-.-¡¡-.-.-.-G-,-.-••-,-,--1-,-,-.-,.----1--'---.ll-+--I---_'---,
hil,

FJlAG,

+

+

+
++
+
+
+
+ ;_-,- + ¡-+·-- +
+

d. f., tr.
d, f,

I;

,____ ,___•_1,_

+
+
+
+

_

_

j

+
+
+
+
+

_
-·
_
_

i,-,:;-,-,,-,---Toruida
! Túnico

¡Moalo
ITúnko
Manta
!Marttu

_

:Fajo

+

!rimico{2}

_
'¡Honda
_ _ _- __ ,Tiaro y tocado
1
Gorro (:2)

¡Taporrobo
Foja de dnhm>
Horido
M-Odia

1

ABREVIATURA,S: dl.: tejido cilíndrico; f. u.: faz de iudimbre; p.: plan-a;
ret.: ret-Otcido; an.: anillado; a.g, de aguja; ac.: a-óOJ:tlelado; ,es~tr,: espiraladotrenzado; cic.: cioloide; red.: :red; pi.: plumw;; d. f. u.: doble faz unida.; tre,:
trenzado; d, f.: doble fuz; z. z.: zig-zag; oest.: cestería; hil.: ,htlado; ma.,: malla;
fl.: flecos; pe.: pelos.
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