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ANTIGÜEDADES GALCHAQUIES

DATOS ARQUEOLÓGICOS SOBRE LA PROVINCIA DE JUJUY (REPÚBLICA ARGENTINA)

Por JUAN B. AMBROSETTI

De algún tiempo á esta parte, se ha empezado á extraer de las

antiguas tumbas de la zona norte y noroeste de la provincia de

Jujuy interesantes restos arqueológicos. Esta región nos prepara

grandísimas sorpresas á causa de que su clima, completamente

seco, permite que lleguen intactos hasta nosotros muchísimos ob-

jetos de madera,cuero, tejidos, etc., que en los demás valles de la

región Calchaquí de las provincias de Salta, Catamarca, La Riqja y
San Juan son raros porque la humedad y los insectos los han hecho

desaparecer. Lo mismo ha sucedido con los cadáveres que aquí se

hallan casi siempre momificados ó desecados naturalmente; y es

por esto que la zona de Jujuy presenta para el arqueólogo, las

mismas ventajas que la región seca del Perú.

¿ A qué pueblo ó nacionalidad pueden referirse los objetos

arqueológicos de Jujuy? Contestaremos sin vacilar que sus antiguos

habitantes han sido los mismos Calchaquíes de las demás provin-

cias argentinas, aunque la historia colonial nos los presente con otros

nombres : Omaguas (1) Omaguacas, Omahuacas ó Humahuacas {2) ;

Tilcaras, Prunmamarcas, Cochinocas, Casabindos (3), etc.

(1) Historia de la provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús, por el

P. Nicolás del Techo (1673, edic. Madrid, 1897, tomo I, lib. 2°, cap. 6°, pág. 221).

(2) Historia de la conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tucumán, por

el P. Pedro Lozano (edic, Lamas, 1873, tomo I, en distintos capítulos).

(3¡ Historia de la Conquista del Rio de la Plata y Tucumán hasta fines del

siglo XVI, por el P. José Guevara (edic. Lamas, 1891, en distintos capítulos).
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Estos Calcliaquíes, que vivían en pueblos, y que aunenconlraron

los españoles en tiempo de la conquista^ pertenecen á esa gran fa-

milia etnográfica andino-argentina ó Kaka7i, que abarcó en nues-

tro país la enorme zona de territorio montañoso que se extiende de

norte á sud desde la altiplanicie boliviana hasta una gran parte

de la provincia de San Juan y quizcí hasta muy cerca de la de Men-

doza y de oeste á este, desde la Puna de Atacama y faldas de la Cor-

dillera, hasta las vertientes orientales del Aconquija y sus ramifi-

caciones (1) con representantes desprendidos en Santiago del Estero

y Córdoba (2).

Etnográficamente (3) la civilización Kakana ó Diaguita-Calchaquí,

tiene grandes analogías con la civilización de los i< Pueblos » del

noroeste de México y sudoeste de Estados Unidos (4) y no debe

considerarse como Peruana, si se quieren evitar confusiones que

entorpezcan los estudios, sino, como lo ha propuesto ya el señor

H. Ten Kate (5) como una civilización del desierto, ó como anterior-

mente la llamó el señor Frank H. Cushing, « Desert Culture ».

Las razones en que me fundo para incluir á los antiguos indios

que nos ocupan entre los Calchaquíes son numerosas.

La primera y de más peso es la analogía y semejanza de los

objetos que se hallan y de su simbolismo, lo que haré resaltar al

examinarlos.

La segunda : las mismas condiciones de medio y por fin, el

testimonio de los mismos cronistas españoles, donde vemos, á

cada paso, la causa común que hacen los indios de Jujuy en todos

los alzamientos Calchaquíes, y en el cual nos hablan hasta del

uso del mismo idioma (6).

íl) Ambrosetti, La civilizalion Calchaquí, CoDgreso de americanistas de

París, 1900.

(2) Ambrosetti, iVoíícias sobre la alfarería prehistórica de Santiago del Es-

tero {An. Soc. Cient. Arg., tomo LI, pág. 164 y siguientes).

(3) Datos particulares y fotografías de objetos inéditos, hallados en Córdoba

que rae han sido remitidos por el doctor Jacobo WoltT.

(4) Ambrosetti, Rastros etnográficos comunes en Calchaquí y México

{An. Soc. Cient. Arg., tomo LI, pág. 5 y siguientes, 1901).

(5) Rapport sommaire sur une excursión archéologiqtie dans les provinces

de Catamarca, de Tucuman etde Salta {Rev. 3Ius. de La Plata, tomo V, pág.

346 y siguientes, 1893).

(6) En la Relación de las provincias de Tucumán que dio Pedro Sotelo Nar-
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El P. Lozano, al hablar de la provincia Calchaquí, nos dice : « Que

las serranías que encerraban dicho valle (léase valles) se conti-

nuaban hacia el norte con las de los Lipes y que éstas sedan la

mano con las de Omahuaca por el oriente en 22 grados, que es hasta

donde se extiende la jurisdicción de la provincia deTucunaán » (1).

Denlro de esta región menciona los pueblos numerosos de Co-

chinoca y Casabindo, y á 13 leguas de este último, el célebre

pueblo de Omahuaca, cuyos naturales resistieron muchos años

al español (2).

vaez, vecino de aquellas provincias, al muy ilustre señor Licenciado Cepeda, pre-

sidente desta real audiencia de la Plata en 1583, encontramos el siguiente dato

importantísimo :

« ... Acábase este valle cerca de la Puna.de los Indios de Casabindo, questán

cerca de los Chichas, cuya lengua hablan demás de la natural suyaquesla Dia-

guita». {Relaciones geográficas de Indias, por M.Jiménez de la Espada, to-

mo II,pág. 148j.

En cuanto al habla diaguita, sabemos por el P. Alonso de Barzana, que era la

Caca, según se ve por la importantísima carta que escribió al Padre Juan Sebas-

tián, su provincial, fechada en la Asunción del Paraguay, á 8 de septiembre de

1594, inserta en las mismas Relaciones (pág. LIV), y de la cual extractamos este

interesante párrafo :

« La Caca usan todos los diaguitas y todo el Valle de Calchaquí y el Valle de

Catamarca y gran parte de la conquista de la Nueva Rioja y los pueblos casi to-

dos que sirven á Santiago. Así los poblados en el Rio del Estero, como muchos

otros, que están en la Sierra».

íl) Lozano, op. cit., tomo I, pág. 179.

Para abundar en datos sobre estos indios de la Puna y Humahuaca, transcri-

bo dos párrafos de la Carta del Factor de Potosí, Juan Lozano Machuca, al Vi-

rrey del Perú, en donde se describe la provincia de Lipez :

« Y ansimismo, dice, hay otros indios que confinan con los indios de guerra de

Omaguacas y Casavindo y tienen trato y comercio con estos lipes» (pág. 24).

Y más adelante :

« Y con estos indios Atacamas y cien españoles se podría conquistar toda la

tierra de Omaguaca questá 40 leguas de Atacama y se tratan y tienen rescate en-

tre ellos de oro y plata y saben toda la tierra, y los Omaguacas es poca gente y
tienen mucho ganado de la tierra y mucho oro y plata (1581), pág. 26. Relacio-

nes geográficas ».

(2) El doctor Max Uhle, en 1893, recogió en Cochinoca, Casabindo y Santa Cata-

lina, además de un gran número de objetos arqueológicos, una serie de 100 crá-

neos, los que, estudiados por el eminente profesor Yirclaoví fVerhanlung en Berli-

ner Antropol. Gesellschaft, 1894] presentan un tipo braquicéfalo aunque no de-

formado. La braquicefalia es uno de los caracteres calchaquíes, según resulta de

los estudios del doctor H. Ten Kate (Anthr. des anciens habitants de la Región

Calchaquie fAnn. Museo de La Plata, 1896J.
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HISTORIA DE LOS INDIOS DE JUJUY

Los cronistas españoles todos tienen un recuerdo especial para

los indios de esta provincia, que sobresalieron desde el principio

de la conquista del Tucumán por su osadía y bravura.

Como la entrada era por el valle ó quebrada de Humahuaca, que

correcasidenorteásudja vanguardia Calchaquí estaba desparrama-

daentodasu longitud y dividida en una serie de pequeñas poblacio-

nes, cuyo núcleo principal se hallaba en el pueblo que lleva hoy el

mismo nombre y en sus alrededores. De ahí que desde el principio

se llamara á todos los indios bravos de la comarca, Humahuacas.

En caso de guerra, todos los pueblos se comunicaban entre sí,

protegiéndose mutuamente.

Otros dos grandes centros de población, también calchaquíes é

íntimamente vinculados con los Humahuacas, eran las poblaciones

de Casabindo (1) y Cochinoca. muy al oeste de la quebrada de Hu-
mahuaca entre las sierras de Tejada y Aguilar y la de Cochinoca^

y al oeste de la llanura de Abra Pampa

.

El PadreOvalle (2), hablando de la primera expedición militar,

que pisó el suelo de Jujuy, la de Almagro, en 1536, en su marcha á

la conquista de Chile dice : « que Humahuaca es un lugar ó provin-

cia de gente muy belicosa y comedora de carne humana á quien

los Ingas tuvieron siempre temor ».

El Padre Lozano (3), al relatarlo mismo dice : « que los primeros

cinco españoles que se adelanta"on de la vanguardia de Almagro,

lo que entraran al valle de Jujuy (Humahuaca) pagaron luego la

pena de su mal acuerdo porque los Jujuies, que ni le profesaban

vasallaje (al inca) ni querían ver trajinado su país de extranjeros

(1) Como á dos ó tres leguas del actual pueblo de Casabindo y en las faldas y
quebradas del cerro, en tres lugares distintos, se ve aun gran cantidad de rui-

nas de poblaciones, acequias y antiguos campos de cultivo delineados con pie-

dras, formando cuadrados, etc. Al sudeste, en un punto llamado Sarugi, tam-

bién hay muchas pircas y restos de fortificaciones.

En estos mismos parajes, en su viaje de 1893, el señor G. Gerling halló mu-

chos sepulcros, pero todos ya profanados, y en ellos marlos de maíz y huesos

quebrados de animales.

(2) Histórica relación del Reino de Chile y de las misiones y ministerios que

ejercitaba en él la Compañía de Jesús, por el P. Alonso de Ovalle (Roma, 1646.

edic. Medina, tomo I, cap. 16, pág. 251).

[3] Op. cit., tomo I, páginas 17-19.
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se aconsejaron con su fiereza y á los tres dieron cruel muerte, sal-

vándose los otros dos con la fuga ».

Sabedor de esto Almagro, y creyendo que tenía que habérselas

con indios sin mayor importancia, envió al capitán Salcedo con se-

senta caballos y peones para escarmentarlos. Pero los Jujuies se

habían prevenido, y después de convocar á todas las tribus vecinas

y hecho solemnes sacrificios, esperaron á los españoles fortificados

con pericia militar, construyendo pozos con púas de madera en el

fondo y disimulados con césped para que la caballería no pudiera

maniobrar, manteniendo incesante vigilancia por medio de un cor-

dón de espías, los que llegaron á introducirse con habilidad en el

mismo campo español.

Salcedo, á pesar de todo lo que hizo no pudo forzar el paso, y

tuvo que pedir refuerzos á Almagro, quien le envió al capitán Fran-

cisco de Chaves con un buen número de soldados é indios Yanaco-

nas, lo que también fué inútil.

Los Jujeños atropellaron el campo de Chaves de improviso, ma-

tando á muchos Yanaconas, y arrebatándoles todo el bagaje, que se

llevaron por los caminos fragosos de sus serranías á la vista de los

españoles, quienes, ciegos de despecho, retrocedieron y volvieron

á juntarse con su general, por orden de éste, el cual se convenció

de que continuar esa guerra era exponerse á malograr su expedi-

ción á Chile.

Los Jujuies, orgullosos con este hecho, tuvieron el coraje de con-

tinuar picando la retaguardia de Almagro, hasta que sus herma-

nos, los del valle de Lerma, los combatieron en Chicoana; y los del

valle Calchaquí lo siguieron hostilizando hasta que, entrando en

la Puna abandonó la valiente región Kakana.

Razón tuvo el inca Paullo cuando en Tupiza aconsejó á Almagro

seguir el camino del Inca, que pasa por la Puna y que, sin obstá-

culos, lo hubiese conducido á Copiapó
; y le objetó la entrada por

Calchaquí, cuya puerta estaba tan bien guardada por esos feroces

Omahuacas á quienes los incas conocían mejor que nadie y con

razón les tenían temor.

Después de esto, conviene reproducirla pintura que el Padre Lo-

zano hace del carácter indómito de los Humahuacas (I ). « Eran los

Humahuacas gente por extremo feroz é indómita que, aunque al em-

(1) Descripción corográf(.ca del Gran Chaco Gualamha, por el P. Pedro Loza-

no, en Córdoba 1733 [cap. 21. pág. 120).
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pezarse la conquista de la provincia del Tacumán, habían estado

sujetos á los españoles y abrazado la santa fe
;
pero mal hallados

con la sujeción j con la estrechura de la Ley de Cristo, anhelaron

siempre por su antigua libertad y sacudiendo el yugo se rebelaron

apostatando de la fe, treinta años antes, y mataron los sacerdotes

que los doctrinaban y á muchos españoles que cayeron en sus ma-

nos, infestando con robos y muertes los caminos públicos, y confe-

derándose con los Chiriguanas para asolar la ciudad de Jujuy y

estancias comarcanas délos españoles.

« Estaban armados de todo género de crueldades para cerrar la

entrada á sus tierras á los españoles, que varias veces lo habían

intentado en vano : vivían con sus antiguos ritos y costumbres, mez-

clados apóstatas é infieles sin diferenciarse en nada sino en ser

aquéllos peores que éstos, y todos se hallaban mancomunados para

no permitir entrase extranjero alguno á su país ; disputándole la

entrada con todo su poder y fiereza, y les servía de no despreciable

defensa la aspereza de las sierras de su habitación que eran aque-

llas que^ por una parte cercan el Chaco ».

En 1550, cuando la entrada del gobernador del Tucumán, Juan

Núñez del Prado, los Humahuacas quisieron oponerse al maestro

de campo Miguel de Ardiles, jefe de la vanguardia, pero gracias á

las armas de fuego y á la incansable actividad de este jefe, los in-

dios fueron sangrientamente derrotados; pero al año siguiente to-

maron su revancha acosando sin cesar á este mismo capitán, en un

segundo viaje y matándole, sin que escapase uno solo, á cuarenta

soldados que venían deChuquisaca y Potosí contratados por él, para

continuar la conquista del Tucumán en que estaba empeñado Prado.

Los indios de Jujuy, á pesar de sus contrastes, encastillados entre

lasbreñasy precipicios de sus serranías y quebradas, fueron el terror

y el azote de todos los que tenían que transitar del Tucumá n al Perú

;

así es que fué preocupación constante de todos los conquistadores

el dominarlos, para asegurarse esa importante vía de comunicación.

Varias tentativas fracasaron ; en 1561, el fundador de ciudades, y

gran estratégico de Calcliaquí, el general Juan Pérez de Zurita, ten-

tó fundar por la primera vez á Jujuy con ese propósito y, para

ello, eligió el sitio de la ciudad actual más ó menos en el valle que

entonces se llamaba de Jibijibe (I).

Zurita no alcanzó sino á trazar la ciudad, á la que puso el nom-

(1) Según el Padre Lozano (op. cit., tomo I, pág. 175), el nombre de Jibi-jibe,
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deNieva; su sucesor, el gobernador Francisco de Castañeda, po-

niendo en práctica los procedimientos brutales, comunes á casi

todos los conquistadores de los siglos xv y xvi, lo tomó preso en

momentos en que iba á realizar su idea.

Castañeda, tratando á su antecesor como al último de sus ene-

migos, comprendió, sin embargo, la importancia de su proyecto y,

sobre la traza de Zurita, fundó, con el mismo nombre, la ciudad el

20 de agosto del mismo año, dejando allí al Capitán Pedro de Za-

rate con una guarnición para su custodia.

A pesar de las cédulas reales de encomienda y repartición de los

indios de Cochinoca, Casabindo y Humahuaca, que Zurita había con-

seguido del virrey del Perú, la estabilidad de los españoles en Ju-

juy fué efímera.

Los indios hicieron poco después causa común con el cacique don

Juan de Calchaquí y lo apoyaron en el terrible alzamiento general

que arrasó con todo lo español establecido dentro de las montañas

de la gobernación del Tucumán y obligaron al capitán Zarate á

despoblar la flamante ciudad de Nieva.

En 1570, los Humahuacas y Puquilesdel valle de Prumamarca,

que cae á la quebrada de Humahuaca, espantaron á la población

del Tucumán con el asalto y asesinato de los famosos conquista-

dores Juan Gregorio Bazán y Diego Gómez de Pedraza.

Siempre con el afán de cerrar el paso, habían preparado palizadas

en los caminos.

Seis años después, don Jerónimo Luis de Cabrera, con las mis-

mas razones de Zurita, intenta volverá fundar la ciudad de Jujuy,

y el mismo capitán Zarate se encargó de su custodia ;
pero el

nuevo gobernador, Gonzalo de Abreu y Figueroa, celoso de la obra

de Cabrera y no contento con asesinarlo vilmente, llamó á Zarate

con sus soldados á Santiago del Estero, lo que aprovecharon los in-

dios para arrasarla de nuevo y masacrar á la población blanca que

cayó en sus manos.

Abreu, comprendiendo, aunque tarde, el error que había come-

tido, resolvió ese mismo año reedificar la ciudad, á diez leguas de

su primitiva ubicación en el valle de Siancas; pero los Cochinocas,

sería el origen del actual Jujuy; pero en una merced de tierras dada por don

Francisco Argañarás á la Compañía de Jesús, en diciembre de J593, publicada

por don Ricardo Trelles en la Rev. de la Bibliot. públ. de B. Aires, tomo II,

pág. 42, vemos que el río que señala como límite se llama Sivi-sivi, lo que da-

ría una confusión de la J por la S ó vice-versa.
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Humahuacas y otros indios Calchaquíes lo hostilazaron tanto, que

la deserción cundió en el campo español con tal fuerza, que sólo

quedaron diez y ocho soldados los cuales apenas se salvaron gracias

al socorro de Hernando Mejía de Mirabais que oportuno llegó en el

momento más crítico. La nueva ciudad también fracasó esta vez.

Los indios de Jujuj continuaron rebelados y dando mucho que

hacer á los españoles hasta que, con la fundación estratégica de

la ciudad del Salla en 1582 por Hernando de Lerma, recién puede

decirse que por lo menos se empezó á tenerlos á raya (1).

Por fin, en 1593, la ciudad de Jujuy pudo fundarse defini-

tivamente por el teniente gobernador don Francisco de Argañaras,

quien la puso el nombre de San Salvador y entonces los españoles

entraron á conquistar y á reducir á los indios en detalle, repar-

tiéndose en encomienda, entreoíros los de Casabindo y Cochinoca;

pero los Humahuacas resistieron hasta más tarde, pues el Padre

Lozano nos dice otra vez que siguieron causando grandes estragos

(1) En el acta de la fundación de la ciudad de Salta, se puede leer... «Por

cuanto es notorio en esta gobernación y provincias del Tucumán, su señoría el

señor Gobernador ha venido á este dicho valle (de Salta, hoy de Lerma), y asien-

to con campo formado y gente de guerra á la conquista de los naturales de este

valle de Salta, Jujuy, Calchaquí, Fulares, Cochinoca, Humahuaca, é todos los

demás circunvecinos é comarcanos que son de guerra é revelados contra el ser-

vicio de Su Majestad... Y al dia siguiente, en la ordenanza en que determina los

límites de la jurisdicción de Salta, también repite lo mismo : « otro sí, su seño-

ría, el dicho señor Gobernador dijo que señalaba, y señaló, y en nombre de Su

Majestad, hacía merced á esta dicha ciudad, por término y jurisdicción de ella,

desde el asiento de Calahoyo hacia esta ciudad, que es de cinco leguas de Tali-

na, y cuarenta y cinco de esta ciudad y otras tantas leguas en circuito por aquella

parte, en que se ha de incluir é incluyen para repartir y encomendar, en nombre

de Su Majestad, en vecinos de esta ciudad todos los naturales que están en gue-

rra y rebelados dentro délos dichos términos, y especialmente los indios de este

valle de Salta y del valle de Calchaquí, Tafi, Chicoana, Fulares, Cochinoca, Casa-

bindo, Humahuaca y Jujuy». (Mariano Zorreguieta, Apuntes históricos de la

provincia de Salta en la época del coloniaje, Salta, 1877).

En la importante: Relación de las provincias de Tucumán, que dio Pedro So-

telo Narvaez, vecino de aquellas provincias, al muy ilustre señor Licenciado Cepe-

da, Presidente de la Real audiencia de La Plata, fecha de 1583, se lee al hablar

de la importancia de Salta

:

« Seria de importancia de sustentalla, por estar en el camino, y della se po-

drían traer de paz, muchos indios de importancia que están de guerra en su co-

marca, como son los del valle de Calchaquí, Omaguaca y Jujuy, tierra muy rica

de minas de oro y plata.) Relaciones geográficas de Indias, publicadas por don

Marcos Jiménez de la Espada (tomo I, pág. 150).
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y muertes en lodo género de personas y pusieron en gran cuidado

á la nueva ciudad de San Salvador, hasta que, por fin, con la en-

trada de los jesuítas, sobre lodo del eminente misionero Gaspar

de Monroy, que supo conquistarse la simpatía de sus caciques

principales Piltipico y Telui, hicieron la paz con los españoles en

1595. siendo gobernador don Pedro de Mercado y Peñaloza.

En 1627, cuando el alzamiento calchaquí del cacique Chelemín,

vemos levantarse también á los indios de Jujuy (1).

(1) En 1655, 26 de octubre, don Pablo Bernárdez de Ovando, hace merced á

los indios de Casabindo y Cochinoca de los terrenos dentro de los siguientes lí-

mites : « desde el cerro y quebrada de la Leña por cabecera y travesía, hasta la

cordillera del pueblo de Casabindo y cerro que llanian Poste, y, del dicho, co-

rriendo por la dicha cordillera y antiguas fundaciones de Cochinoca y un pueblo

viejo que llaman Chichanto hasta llegar á una abra que es desde donde se divisan

las pampas de Moretay nacen algunas ciénagas que corren hacia Casabindo: que

la dicha abra se llama Mora-mora (Boyungra), donde ha de correr la deresera al

pueblo viejo y Chira y de él á unos paredones antiguos de adobe que están cer-

ca de la Abra y de allí al pueblo viejo de Ivara y por su cordillera y vertientes

hasta volver allegar á la dicha quebrada de la Leña ».

Esto consta entre los papeles de la sucesión del Marqués del Tojo y la Llave

en el archivo de Salta.

En los mismos papeles se hallan ios siguientes nombres de indios que ejercían

cargos en Cochinoca y Casabindo en distintas épocas :

En 1682, Baltasar Quipildor, cacique principal del pueblo de Casabindo y go-

bernador del pueblo de Cochinoca. Este apellido existe todavía en los valles de

Calchaquíes de Salta, en Molinos y Cachi.

1717 ; Diego Chichulamas, alcalde de Cochinoca. En los empadronamientos de

indios de fines del siglo xvu y principios del xviii del archivo de Catamarca,

publicados por Lafone Quevedo, en su Tesoro de catamarqueñismos,se vejepeti-

do el apellido Chullama tres veces : uno como de Pisapanaco, otro como caci-

que de Saujil, ambos de la cuenca de Londres, y otro sin indicación. El prefijo

Chi puede indicar reduplicación.

Andrés Cachisumba, gobernador de Casabindo. Este Cachisumba bien pudo ser

Cachichumba ó Cachichumpa; en el primer caso tendría que ver con los indios

de Machigastay Belén, de la famosa familia de los Chumbitas, y, en el segundo,

con la no menos célebre de los Chumbichas, el hermano del poderoso cacique don

Juan de Calchaquí, de quien tanto nos habla la historia.

Miguel Sarapura, gobernador de Cochinoca. El señor Lafone Quevedo, indícalo

como de Santa María y Yapura también; he encontrado este mismo apellido en

Cachi (Salta), y ambos parecen de puro origen Kakan.

1786; Matías Chuychuylamas, cacique principal de Cochinoca. Chuy, en los va-

lles, quiere decir frío. Este modismo Chuy = tengo frío, y su opuesto Tuy ^ten-
go calor, son kakanes. Quizá este apellido sea modificación ó verdadera forma

del de Chichulamas expresado más arriba y que esta duplicidad se la debamos á

los copistas.
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Y en 1658 cuando el último alzamiento de Bohorquez, los in-

dios de Casabindo y Cochinoca se entendieron con él, sin llegar

á levantarse, porque ya en el siglo xvii los españoles habían cimen-

tado su poder, y si bien los Calchaquíes hicieron prodigios de valor,

las comunicaciones con el Perú estaban aseguradas, y los indios

de Jujuy muy diezmados y demasiado cerca de los centros de re-

cursos de los españoles, para poder actuar con toda la eficacia de

sus buenos tiempos, cuando ni Salta, ni San Salvador existían, ni

el camino á Tupiza se había allanado, para que las tropas del

virrey pudiesen volar en socorro de los gobernadores del Tu-

cuQián.

Con Piltipico desaparecen losHumahuacas : era ya tiempo; como
vanguardia de la nación Calchaquí, sufrieron el choque de todos los

que se abrieron paso hacia el Tucumán, y en sesenta años de lucha

intermitente cualquier tribu de indios, por más guerrera y brava

que sea, pierde su nervio y se desangra cuando la lucha en propio

territorio agota ios recursos y, como en este caso, sus flechas se

embotaban en las armac^uras ó las balas de los arcabuces y pedre-

ros derribaban desde lejos á los combatientes que, inútilmente

blandían sus hachas de piedra rugiendo de coraje.

Los elementos de que dispongo para escribir este trabajo son :

Upa importante colección de objetos extraídos de los sepulcros

ó huacas de la Rinconada (prov. de Jujuy), que me ha sido obse-

quiada por el teniente coronel del ejército nacional don Manuel I.

Córdoba, jefe de la escolta de la Comisión de límites con Bolivia.

Datos y fotografías recogidos por el señor Pedro R. Crouzeilles,

administrador de dicha comisión.

Datos, fotografías, algunos objetos y manuscritos del señor Gui-

llermo Gerling, ex viajero del museo de La Plata, que tuvo la for-

tuna de recoger una valiosa colección, cuyo catálogo descriptivo é

ilustrado ha sido publicado por el señor Roberto Lehmann
Nitsche (1) director de la sección antropológica de dicho estableci-

miento, prestando así á los Americanistas una valiosa contribu-

ción para el estudio de nuestra Arqueología.

Datos y croquis de la colección recogida por el doctor Max Uhle,

depositada actualmente en el museo Etnográfico de Berlín, que me

(i) Catálogo de las antigüedades de la provincia de Jujuy conservadas en el

museo de La Plata. Revista del Museo de La Plata, tomo 10.
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han sido facilitados por el mismo doctor Lehmann Nitsche y otros

publicados por el doctor Seler (1).

ARQUEOLOGÍA

Momias

La figura i, fotografía de un hallazgo en Humahuaca, nos

muestra cuatro momias de esa región, rodeadas por todos los

objetos que las acompañaban en sus tumbas.

Examinando estas momias, se observa, en primer lugar, que la

posición que se les imponía al enterrarlas no era una sola, ritual,

entre los indios de Jujuy ; igual cosa sucede en los valles Calcha-

quíes, y sino, no tenemos más que repasar la serie variadísima

de sepulcros y la posición de sus cadáveres de un solo lugar,

Loma Rica, que el lápiz paciente de mi buen amigo don Adolfo

Methfessel ha reproducido en su interantísimo diario de explora-

ciones, desgraciadamente aun inédito porel Museo de la Plata, y del

cual el doctor Ten-Kate extrajo las figuras que presenta en la pri-

mera parte de su bello trabajo ya citado.

Estas cuatro momias muestran cuatro posturas distintas; si bien

todas ellas tienen las piernas encogidas, en cambio, el resto del

cuerpo y los brazos están en actitudes diversas. Hay mucha varie-

dad entre la posición de la primera momia, seguramente de mu-
jer, encogida de un modo forzado, con la actitud serena de reposo

altanero de la segunda que yergue su cabeza y cruza sus brazos

sobre el vientre.

El tercer cadáver, también sentado, contrasta en su posición medi-

tabunda con la del cuarto que se retuerce en un supremo espasmo

de dolor, quizás el último y, en el que, abandonado por los suyos,

según costumbre de los indios (2) la rigidez cadavérica le conser-

(1) Verhandlunger der Berliner Gesellschaff für Anthropologie enel Zeistriff

für Ethnologie 1894^ páginas 409 y 410.

¡2j Sobre esta costumbre de abandonar á los que van á morir y aún de despe-

narlos ó anticiparles la muerte quebrándoles el espinazo, véase mi trabajo Cos-

tumbres y sxípersticiones en los valles Calchaqities, provincia de Salta en los

An. de la Sqc. Cient. Argentina, tomo XLl, pág. 41 y siguientes. Prácticas

funerarias.
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vó el aspecto, que más larde la momificación natural se encargó
de hacer perdurar.

El Museo Nacional posee la momia de un hombre procedente de
Santa Catalina, que perteneció á la colección Zavaleta. Suposición

Fig. 1. — Momias de lu^ r-cpuicros de Humahuaca

difiere algo de las que hemos descripto; tiene también las piernas

encogidas, las rodillas á la altura de los hombros, y los brazos

cruzados sobre el pecho, pero la cabeza en vez de estar erguida se

halla inclinada hacia adelante apoyando la cara sóbrelas rodillas;

esta momia demuestra que el cadáver ha sido atado en esa posición

inmediatamente después de la muerte. Junto á ella se hallaron

varios objetos, como ser : un arco corto, algunas flechas, pucos de

barro cocido, varios mates, una fuerte soga de totora y algunos

útiles de madera iguales á los que más adelante se describirán.

Otra momia, de un jefe, á juzgar por la insignia de mando que,

entre otras cosas, se encontró en su sepulcro, en las barrancas del
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ríoSan Juan de Mayo por el señor Gerling, actualmente en el Museo

de La Plata, se hallaba simplemente acostada con las piernas

encogidas.

Entre los objetos que estudiamos me llegó la momia de una cria-

tura de más ó menos un año de edad (fig. 2).

La desecación ha sido natural y se ha producido dentro de la

urna en que fué encerrada y la posición de encogimiento que

presenta es simplemente el producto del peso de su cuerpo, en la

posición forzada que adquirió al ser introducida en el recipiente.

El cráneo está intacto y el cuero cabelludo, ya seco y disten-

Fis Momia de niño y su urna funeraria, de la Rinconada

dido muestra, por transparencia, el losange de la fontanela an-

terior.

Sobre estos enterratorios en urnas, de niños, ya me he ocupado

anteriormente y remito al lector á dichos trabajos (I).

La urna que acompaña á esta momia es de una forma rara en

Calchaquí : tosca, de barro rojo sin dibujo ni adorno, tiene 23

centímetros de alto por 1 8 centímetros de diámetro ; la forma es casi

cilindrica con una gran boca de bordes poco salientes y descansa

sobre una base cónica invertida. Dos asas grandes achatadas de

0,015 de ancho y poco destacadas del cuerpo de la urna, arrancan

después del borde y están colocadas en sentido vertical.

(1) La antigua ciudad de Quilines {Bol. del Inst. Geogr. Arg., tomo XVIII.

página 33 y siguientes )

.
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ídolos de piedra

Dos ídolos de esta naturaleza estudio en este trabajo : el primero

es tosco, tallado en piedra negra pulida con bastante seguridad. La

parte posterior es plana y la anterior algo convexa ; representa un
ídolo antropomorfo de medio cuerpo y del sexo femenino (fig. 3).

La cabeza, casi triangular, tiene la factura común de los ídolos

calchaquies de barro cocido. La nariz de poco relieve, arranca de

Fig. 3. — ídolo de piedra, Casabindo, del tamaño natural

la línea que marca la frente : es larga y cuadrangular arriba y un
poco redondeada en la punta. Los ojos y la boca están formados por

óvalos algo salientes, con una raya transversal en su interior. Un
profundo surco circular separa la cabeza del cuerpo que es casi

cuadrado. De los hombros arrancan los brazos, también de re-

lieve, toscos con alguna indicación de dedos en la parte correspon-

diente á las manos. El cuerpo, del lado derecho inferior muestra

una pequeña escotadura profunda y en el medio de su base un

óvalo de relieve con un surco vertical, indica el órgano genital fe-

menino. La posición de los brazos es curiosa, el izquierdo sobre el

pecho lleva la mano hacia la boca, y el derecho se halla extendido

sobre el vientre, con la mano dirigida hacia el costado izquierdo.

Esta actitud se puede ver también en otros ídolos calchaquies
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como : en el de madera de Santa María de la colección Lafone Que-

vedo que reproduje en mis Notas de Arqueología calchaquí bajo el

número 12; en la urna antropomorfa de Colomé (núm. 26) que

lleva su mano izquierda á la boca y la derecha hacia la región ge-

nital ; en el falo antropomorfo de piedra de Saujil, del señor La-

N

Fig. 4 — Falo de piedra, Salinas 'Grandes, -r,- ., \r--t^ ri o ,,=,.«

i

mitfirlrlpl tnmnfinnat.Mrnl viítn rlA frpntP. iflg.b.— V IblO Cíe perní

fone Quevedo (núm. 107) en que la actitud de los brazos se halla

invertida; en el vaso antropomorfo femenino de Vipos de la colec-

ción WolíFy por fin en el ídolo de barro de Pisapanaco (n° 221),

El segundo ídolo es un falo de piedra y lo debo á la gentileza del

señor Camilo Geritault que lo halló en las Salinas Grandes, entre

Salta y Jujuy (fig. 4 y 5).

Es de forma cilindrica de quince centímetros de largo y de tres y
medio de diámetro El glande es comprimido de casi cuatro centí-
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metros de largo, y está separado del cuerpo del falo por un surco

circular poco profundo. Otro surco, también simple, lo divide á su

vez verticalmente en dos porciones laterales, cruzando la parte co-

rrespondiente al meato.

Cada una de estas dos secciones presenta en su parte externa

dos concavidades circulares, una á cada lado, y debajo de ellas una
transversal alargada mayor, de modo que este glande tiene el as-

/

\ /,?/

Fig. 6. — Disco de bronce, Casabindo, un quinto del tamaño natural

pecto de una estatua de Jano rústica, con dos caras humanas
opuestas.

La forma antropomorfa del falo es común en Calchaquí. En un
trabajo anterior (1) he descripto y figurado dos ejemplares intere-

santes : uno del Saujil, de que ya hice mención y otro de Capayan

déla colección Quiroga; y en ambos la cara humana se presenta

perfectamente grabada.

El empleo de estos falos de piedra, creo haberlo ya indicado en

ese mismo trabajo.

(1) Notas de arqueología Calchaqui, numero 15 ; ídolos fdlicos de piedra,

Bol. del Inst. Geogr. Arg,, tomo XIX. página 71 y siguientes.

(Continuará)
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ANTIGÜEDADES GALGHAQUIES

DATOS ARQUEOLÓGICOS SOBRE LA PROVINCIA DE JUJUY (rEPÜBLÍCA ARGENTINA)

Por JUAN B. AMBROSETTI

(Coniinuación)

Objetos de bronce

En la figura I se ve un brazalete ancho de este metal que ha de

haber pertenecido á alguna de las cuatro momias. Tanto éste como
los demás objetos de bronce que paso á describir, se han hallado

también en los valles calchaquies; poseo uno igual de Santa María

(Cata marca).

Disco (fig. 6); fué encontrado en Casabindo, en su cara anterior

Fig. 7. — Placa pectornl, mitticl del tamaño natural

muestra en el centro una cabeza de serpiente de la cual salen dos

cuerpos en forma de S que terminan en otra cabeza de serpiente

pero de forma diversa. El interior de estos cuerpos, que tienen un

ancho de dos centímetros y medio, se halla ocupado por pequeños

óvalos con un trazo central, colocados á distancia proporcional en

número de catorce en cada S. De estos discos me he ocupado an-

teriormente, por lo que excuso entrar en mayores detalles en este

trabajo (1).

(1) Notas de arqueología Calchaquí, número XVÍI. Placas pectorales y discos

de bronce. Bol- del Inst. Geogr. Arg., tomo XIX, pág. 193 y siguientes.

AN. SOC. CIENT. ARG. —T. Ll 1 17
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Placas pectorales. — La más sencilla es un pequeño disco de

bronce sin grabadoalguno de siete centímetros de diámetro, hallado

en Santa Catalina por el señor Gerling, está retobado en una bolsa

Fig. 8. — Mitad del tamaño natural. Museo Etnográfico, Berlín. Colección Uiile

de cuero de forma igual ; este ejemplar se conserva en el museo de

La Plata y lo describe el doctor Lehmann Nitsche.

Procedente de Casabindo es la figura 7 del mismo tamaño que

Fig. 9. — Tolombon i/4 tamaño natural. Colección Museo Nacional

la anterior, pero muestra un curioso grabado representando, al pa-

recer un sapo (Bufo) cuya cabeza ha desaparecido por el agujero de

suspensión, brutalmente perforado para atarle un cordón de lana

grueso y negro que existe todavía.

Este sapo tiene su cuerpo formado por dos losanges, uno dentro

del otro con una gran cruz maltesa en su interior. Entre los brazos
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liene, además, cuatro oirciililos pedunculados á cada lado. Te-

niendo en cuenta que la cruz quiere decir agua y el sapo mucho
liene que hacer con ella, ó, como creo, con el granizo ; esta placa

Fig. 10, — Placa de bronce, Mutquin, mitad del tamaño natural. Colección Quiroga

pectoral debe haber sido un amuleto propiciatorio de la lluvia y un

contra granizo.

La cruz dentro del cuerpo de los sapos es común en la pintura

Fig. 11. — Pintura interior de un puco.

de las urnas funerarias de Calchaquí desde Molinos hasta la sierra

del Atajo (1).

En el museo de Berlín hav una placa muj curiosa (fig. 8) encon-

trada en el Río Negro cerca de Casabindo (2), que en su borde

superior tiene recortadas una cabeza humana y, á cada lado una

vizcacha (Lagidium Peruanum, Meyen) ; este animal, como símbolo,

hasta ahora no se había encontrado sino en un disco de bronce de

(1) Notas de arqueología Calchaquí, número XXXI. El símbolo del sapo. Bol.

del Inst. Geogr. Arg., tomo XX, pág. 290 y siguientes.

(2) Debo este dato como tantos otros á mi amigo el doctor Roberto Lehmann

Nistche.
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/S

Tolombón (fig. 9), que publiqué anteriormente, pero, gracias á ios

nuevos hallazgos y al nnejor conocimiento de los

objetos Calchaquies, podemos dar su distribución

geográfica, que se extiende desde Jujuy (Santa Cata-

lina), todo el valle Calchaquí (Tolombón) v la cuenca

de Londres Mutquin, cerca de Pomán, según la her-

mosísima placa de cobre que debemos á la última

expedición realizada por los señores doctor A. Quiroga,

C. Correa Luna y doctor Julio Carino realizada en

enero de 1901.

Esta placa, que reproduzco en la fig. 10 lleva recor-

tadas alrededor de ella seis vizcachas, que marchan

una detrás de otra con la boca abierta, grandes orejas

y la cola enroscada para arriba : una de las vizcachas

tiene rota la cabeza, y otra falta, pero quedan las

señales sobre el disco del arranque de sus patas.

Curiosos son los dos pequeños Taus ó medias lunas

que se encuentran una á cada lado entre las vizcachas

laterales.

En varios pucos de la colección Gerling del museo

de La Plata, encontramos, también la vizcacha pin-

tada en su interior (fig. 11), generalmente dos en cada

uno y cuyos pies están rodeados por una aureola de

puntos, lo mismo que en otros animales representados

también en pucos del valle Calchaquí.

Este nuevo símbolo que se incorpora á la mitología

indígena, en una forma tan importante, pues lo

tenemos representado tres veces yn en el bronce, y en

lugares tan remolos uno de otro, merece que se

estudie más detenidamente y esperemos que nuevos

hallazgos nos ayuden á descifrarlo. Por lo pronto las

colas retorcidas de las vizcachas de la placa de Qui-

roga, nos pueden dar algún indicio para poder referir

á este animal, alguno de esos otros de cola retorcida

también, ó espiral, que son tan frecuentes en los

petroglifos que se hallan en toda la región preandina.

Pero no hay que precipitarse aún.

Fig. 12.—Cincel
1/2 tamaño
natural.

Cincel. — De bronce también, este útil procede de Casabindo :

tiene 27 centímetros de largo por 4 milímetros de espesor, y un
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ancho que varía entre 5 y 16 milímetros; ambos extremos son cor-

tantes en este instrumento grácil, pero mayor es la parte inferior

queseensancha en curva con un diámetrode '25 milímetros (fig. 12).

FiG. 13. — Quilmes (Valle de Yocavil). 1/2 tamaño natural. Coleccicm Museo Nacional

Estos cinceles de las más variadas formas y tamaños son comu-

nísimos en toda la región Kakana.

Tab lilas de Ofrendas

Para dar una idea del objeto de estas tablitas de ofrenda y al mis-

mo tiempo, para acumular en este capítulo todo el material halla-

do hasta la fecha en la región Kakana de estos interesantes útiles

rituales, empezaré transcribiendo la descripción del primer ejem-

plar dado á conocer (fig. 13) (1).

Este objeto es un ídolo y al mismo tiempo un receptáculo de

ofrendas, que puede dividirse en dos partes.

El grupo de figuras ó ídolo, muy bien tallado, consta de una

(1) Notas de arqueología Calchaquí, núm. VI (fig. 25), en el Boletín del Ins-

tituto Geográfico Argentino, tomo XVII, pág. 450, Ídolo Tanga-Tanga.
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imagen central y dos laterales ; á su vez cada una de estas puede

dividirse en otras dos.

La imagen central, la mayor de todas, representa una figurahu-

mana con la cabeza cubierta por una toca de lienzo que le cae en

forma triangular sobre la espalda. El cuerpo no es proporcionado,

pues los brazos, que al parecer siguen á lo largo de él para desta-

carse recién cerca del codo, se interrumpen casi en su mitad por

una escotadura horizontal á cada lado, que da al conjunto un as-

pecto de algo como una T doble ó con dos palos transversales.

Esta imagen abraza por la espalda á las figuras laterales levan-

tando los antebrazos.

Al frente y del medio del cuerpo aparece sobresaliendo una ca-

beza monstruosa, de grandes ojos separados por una fuerte cresta

que hace las veces de nariz y con una boca enorme provista de for-

midables dientes.

Dada la posición que ocupa esta cabeza, se diría que el animal

monstruoso que representa es el que abraza con sus manos á las

figuras laterales, y que la imagen humnna que está más arriba, ha-

llándose separada de éste por las escotaduras, estuviese montada

sobre él.

Las figuras laterales son también dobles, representan dos cabe-

zas una sobre otra, cubiertas también de tocas, pero de otra forma:

la de la cabeza de abajo es más bien cuadrada y la de la superior

terminada en punta sobre la espalda.

Las cabezas inferiores muestran debajo del manto ambas manos
unidas, y vistas de lado se observa también la silueta de los bra-

zos, de manera que parece que el artista quiso representar á dos

personas que se asomasen descansando sus brazos sobre un para-

peto ó algo por el estilo.

La segunda parte de este objeto es muy sencilla : la forma una

batea, completamente lisa y convexa en su parte posterior, excavada

en el centro de la anterior hasta una profundidad de 0.004'""' cerca

del borde superior y 0.003 cerca del inferior, siendo su espesor

general de 0.005.

Por el dibujo de este objeto que lo representa de lado, puede ver-

se que la única posición estable posible esla horizontal.

En cuanto á su uso, no trepido en suponerlo un objeto de culto,

un ídolo, al cual le harían ciertas ofrendas que colocaban dentro

de la cavidad de la batea .

Figura 14. Esta interesante pieza de madera al parecer de alga-
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rrobo, de trece centímetros de largo por cuatro de ancho, pertenece

á la misma serie.

En ella, la parte ornamental la constituyen dos figuritas humanas,
de cinco centímetros de alto, una al lado de la otra

;
pero separadas

entre sí.

Estos personajes no tienen indicación de sexo, ni hay entre ellos

signo que permita diferenciarlos.

Su actitud es la de estar de rodillas sobre el borde superior de la

tablita. Vistos de atrás se nota mejor esto por la posición de los pies

que sobresalen de dicho borde (fig. 15).

FiG- 14. — Rinconada. 1/3 tamaño natural Fig. 15. — Vista posterior
Vista de frente

Los brazos caen naturalmente á lo largo del cuerpo, con las ma-
nos que, por lo grandes parecen estar naturalmente abiertas casi á

la altura de las rodillas. La posición es natui'al, y la escultura bas-

tante tosca pero de rasgos seguros.

Por lo que se puede ver, estas figuras visten un poncho corto y
angosto de modo que les deja elbrazo desnudo y ceñido á la cin-

tura por una faja ancha que les abarca parte del pecho y vientre.

En la cabeza, llevan la Tanga ó loca característica de estos per-

sonajes, que cubre la frente, cae á los lados cuadrándola y se pro-

longa por detrás sobre la espalda. Sobre la frente esta langa tiene

grabada una cruz, en la nuca un elemento de guarda griega y más
abajo, una serie de estrias que, ó bien representan unas listas de

color ó los pliegues de la tanga.

Sobre estas tangas ó tocas, me he explayado ya en mis Notas de
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Arqueología al tratar del locado (1) ; pero en el caso de estas tabli-

tas de ofrenda, como la que describí tenía tres grupos de perso-

najes unidos y cubiertos por este tocado, las referí á una reproduc-

ción de la divinidad Tanga-Tanga ó trinidad India de que habla

Jinienez de la Espada (2).

La presente lablita con sólo dos personajes parece que vendría á

echar por tierra nuestra afirmación anterior, pero teniendo en

cuenta, la tanga que también hallamos en los ídolos de piedra y
amuletos, y los símbolos de la cruz y el elemento de greca que ve-

mos tan repetidos en las urnas funerarias, no es difícil que estas

figuritas sean personajes míticos, y aún elementos del Tanga-tanga

que por capricho del artista hayan quedado reducidos á dos en vez

de tres.

Pero puede admitirse oira interpretación.

La cruz en calchaquí, según mi estimado colega y amigo el doctor

Adán Quiroga representa entreoirás cosas lluvia (3). A esta idea me
adhiero.

Entre los Sia del Sud Oeste de Estados Unidos, ó de Nuevo México,

también tiene igual significación (4); de modo que la cruz en la

frente de nuestros personajes representaría io mismo. Fácilmente

podemos suponer que ellos llevan la lluvia y que á ellos se les ha-

rían las ofrendas en la tablita, naturalmente para pedírsela cuando

la sequía se prolongase y los cultivos estuvieran expuestos á per-

derse.

Esta es la base de todas las religiones indias en las naciones que
pertenecen, como los Calchaquies y los Pueblos de los Estados Uni-

dos, á la civilización del Desierto y que han vivido luchando contra

la naturaleza para sembrar y recoger las espigas de maíz, recurso

principal de su alimentación.

Ahora bien si se invoca á dos personajes que puedan traer la

(1] Número XIV, Boletín del Instituto' Geográfico Argentino tomo XIX, página

59 y siguientes.

(2] Congreso de Americanistas de Bruselas 1879. 3^ Sección, tomo I, página

576.

(3) El simbolismo de la Cruz y el falo en calchaquí. BoletÍ7i del Instituto Geo-

gráfico, tomo XIX, página 318, y La Cruz en America, 1901.

(4) The Sia by Matilde Coxe Stevenson. Eleverith Anual Report of the Burean
of Ethnology, 1889-90. Véase vaso de ceremonia para la lluvia en la lámina en

colores XXXV y descripción de su figura página 8, en que dice que «la cruz es el

emblema de la lluvia de los cuatro puntos cardinales».
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lluvia, éslos no puedon ser 'sino esos héroes ineleorológicos <le la

FiG. 16- — Pukara (Jujuy). 1/2 tamaño natural- Colección Museo de La Plata.

Vista anterior y posterior.

región Oeste de América: los dos hermanos Calequil y Piguerao, á

quienes me he referido tantas veoes en otros trabajos (1).

(1) Notas de Arqueología Calchaqui, número XÍI. Divinidad catequil? en el

Boletín del Instituto Geográfico Argentino, tomo XV'III, página 351 y siguientes;

Rastros Etnográficos comunes en Calchaqui y México en los Anales de la So-

ciedad Científica Argentina, tomo LI, página 5 y siguientes.



266 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA

Entre los hallazgos del señor Gerling en Jujuy, haj que mencio-

nar á propósito de estos dos personajes, una cuchara de madera
muy curiosa, también descripla por el doctor Lehmann Nitsche^

que es más bien de adorno que de utilidad práctica (fig. 16).

Este objeto tiene tallados sobre el mango á dos personajes de

pie, uno al lado del otro, los que vistos de atrás están abrazados (1),

es decir, cada uno pasa un brazo sobre la cintura del otro, uno el

derecho y el otro el izquierdo, los otros dos caen naturalmente.

Los dos personajes vistos de frente tienen cada uno sobre la ca-

pia. 17. — Colingasta (San Juan). 2/5 tamaño natural. Colección Aguiar .

A. De piedra. B. De madera

beza dos plumas que sobresalen
;
pero vistos de atrás estas plumas

parecen ser cuatro, dos arriba y dos abajo, unidas entre sí en el

medio por una faja transversal y colocado el todo en la parte pos-

terior de la cabeza y sobre una langa de tela.

También este conjunto de cuatro plumas, teniendo en cuenta su

colocación, podría considerarse como un doble tau metálico ó mejor

dos medias lunas unidas en su centro por una barra transversal,

algo parecido á esos curiosos adornos que se ven en la frente de al-

gunos persona jes; en el disco de las vizcachas figura I O y sobre todo

en una placa pectoral del museo de La Plata. Estos dos hombre-

citos exactamente iguales y sin diferencia alguna entre sí, hallados

(1) Como los personajes del grupo de la tablita figura 13.
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en la misma región creo que deben de relacionarse con ios de la

lablita de ofrenda que nos ocupa.

Este ejemplar se halla en el Museo de La leíala, lleva el número
242 y procede del Pukará, en la Rinconada ; y forma parte del ha-

llazgo 15 del señor Gerling.

Como una simplificación de la labliln precedente doy la figura

17 A y B, copia de una fotografía que me ha sido enviada déla pro-

vincia de San Juan por mi excelente amigo el señor Desiderio

Segundo Aguiar, en la que se ven dos tablitas de ofrendas pro-

pia. 18. — Santa Catalina. 1/2 tamaño natural. Colección Museo de La Plata

cedentes de Calingasta una de ellas; la menor, es de madera de

algarrobo y sobre su borde superior tiene dos cabezas humanas
esculpidas con la particularidad de mostrar las bocas en relieve

de forma triangular A.

La mayor es de piedra pizarrosa y muestra en un extremo una

cabeza humana (I) y en el otro un mango recortado fig. 17 B.

Estos objetos vienen á vincular aún más la civilización de Calin-

gasta con la de Jujuy, vinculación que detallo más adelante.

He tratado de reunir todo el material que me ha sido posible de

estas tablitas de ofrendas, pero sólo he hallado otras tres en el

(1) El .señor Aguiar me escribe á propósito de la cabeza: La cabeza de la grande

no le pertenece, esa que está encima de la plancha es de barro, fragmento de una

vasija, y que como usted ya sabe, la tengo siempre en esa compañía á fin de que

se sepa que lo que tenía la plancha en ese lugar, era una cabeza de piedra que se

rompió y extravió en el viaje cuando se trajo.
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museo de La Piala, que proceden también de Sania Calalina en

Jujuy y coleccionadas porel señor Gerling. Todas ya descriplas por

el doctor Lehmann Nilscheeii su catálogo citado.

La primera es muy simple, algo convexa y tiene como único

adorno un huanaco con las orejas paradas en actitud de observar.

Sus dimensiones son 0.15 por 0.4 Vs (fig- 18).

El señor Gerling cree que representa una vizcacha
; pero mi opi-

nión difiere pues su aspecto es distinto del de ese animal.

El huanaco tiene un gran papel en la mitología actual de los

calchaquies, sobre todo los machos jefes de tropilla á quienes lla-

man relinchos.

Fio. 19. — Santa Catalina. 1/2 tamaño natural. ColeL-ción Museo tle La Plata

La actitud del adorno de esta lablila es la de un huanaco relin-

cho es decir, el encargado de vigilar mientras la tropilla come ó

descansa, para dar la señal do alarma ó relincho en cuanto nota la

menor novedad, á fin de que sus protegidos se pongan en salvo con

tiempo.

La mitología actual permite la metamorfosis de la Pacha Mama
óLlastay (Genius Loci), en relinchos para asustar á los indios que

se encarnizan demasiado en las cacerías y matan inútilmente un

mayor número de víctimas que el que pueden aprovechar, y mu-
chos son los cuentos que corren sobre esto (I) lo que hace que las

especies no sean extinguidas.

(11 Como ejemplo, trascribo aquí el siguiente cuento, recogido por mí en .4mai-

cha (Valle de Yocavíl; :

Un cazador que acostumbraba matar muchos huanacos, en un cerro vecino,

halló un día á un corpulento relincho é inmediatamente lanzó sobre él un juego
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Esta Uiblillíi (ís posible haya servido para hacer ofrendas que se

relacionasen con el buen éxito de una cacería.

Procede d^I Rio San Juan de Majo, y forma parle del hallazgo

número I del señor (ierling.

La segunda tablilla es de madera obscura, probablemente alga-

rrobo, el adorno se reduce A un mango entallado á ambos lados,

pero muy sencillo (fig. 19).

La particularidad que presenta este objeto es la de tener incrus-

FlG. Santa Catalina. 1/2 tamaño natural. Colección Museo de La Plata

laciones, tanto en el adorno como en el borde superior de la tabli-

ta. Hay incrustadas algunas cuentas de turquesas que han perte-

necido aun collar, pequeños trozos de otras de color más subido,

de boleadoras. El relincho maneado saltó con rapidez y se perdió en una que-

brada, nuestro iiombre corrió tras él, y al penetrar en ella vio con gran espanto

que otro hombre de aspecto adusto, aún no concluido de metamorfosear, le

desataba las boleadoras de las piernas. Era el Llastay

!

Petrificado del susto no atinó á disparar, y mientras tanto, el Llastay entre-

gándole las boleadoras, le increpaba su conducta amenazándolo con graves cas-

tigos si no cesaba la persecusión encarnizada ó inútil de sus rebaños de huanacos.

El cazador, confuso, fué conducido por el Llastay á un cerro muy alto y allí

dando un silbido agudo hizo aparecer otro relincho, sobre el cual le ordenó montar.

El huanaco con su carga se precipitó cerro abajo, á cuya base llegó con su

ginete incrustado, otro silbido hizo trepar de nuevo al huanaco siempre con

nuestro hombre que pudo al fin apearse tiritando de terror después de esta prue-

ba tan dura.

Entonces el Llastay le habló de este modo: « siempre que necesites carne

para tu familia, puedes venir al cerro y bolear un huanaco, pero ha de ser uno

solo ! Pobre de tí que no hagas caso, y el placer de matar te lleve á sacrificar

inútilmente los animales, que otras gentes pobres pueden necesitar.
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seguramente de azurita ó malaquita, y varios fragmentos de

Tungsteno ó hierro oligisto, cuyo color y brillo acerado junto á las

demás piedras producen un efecto sorprendente al destacarse del

color obscuro de la madera.

Como trabajos de incrustaciones en Jujuy, debo citar un mate

incrustado con turquesas que llevó el doctor Max Ulhe, depositado

en el Museo de Berlín, y encontrado en Casabindo.

Estedato lo debo á mi distinguido amigo el doctor Lehmann Nits-

che, quien ha puesto á mi disposición sus interesantes a puntes, reco-

gidos en su último viaje á Europa.

En la región Calchaquí, como trabajo de incrustación ó mosaicos

de turquesas, hay que recordar á un loro hallado por el señor Sa-

FiG. 21 . — Santa Catalina. Colección Museo de La Plata. Vista anterior y posterior

muel A. Laíone Quevedo en las huacas de Chañar Yaco (Cuenca de

Londres) y que se halla citado en su trabajo que lleva el mismo

nombre (1).

La tercer tablita es de madera amarilla, dura, iguala la déla

cuchara que describo más adelante (fig. 20).

Es más pequeña que las anteriores, un tercio menos, y su adorno

se reduce á un simple mango sin tallados, y sólo con un pequeño

corle saliente en su parte superior.

Figura 21. El doctor Lehmann Nitsche, en su catálogo citado,

llama á esta pieza obra maestra de cinceladura y la describe así

:

« representa una serpiente enroscada sobre sí misma, así es que

deja en el medio un espacio circular y perforado, que permite pa-

sar el dedo, como en una paleta de pintor.

Desde arriba se ve que el cuerpo de la serpiente ha sido excavado

(1) Revista del Museo de La Plata, tomo III, página 39 (Huaca B).
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FiG- 22. — Cucharas de Madera. Santa Catalina (Jujuy). 1/3 tamaño natural-

alrededor de dicha perforación, y presenta la excavación de esta

tablilla que conserva aún rastros de pintura roja.

Visto desde abajo el cuerpo, puede connpararse con dos herrada-
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ras concénlricas ; la exterior está adornada con ronnboides que en-

cierran una espiral, cada uno en su parte media, debajo de estos

corre una línea ondulada.

La cabeza de la serpiente está cruzada por una cruz que divide

la frente de la nariz y los ojos entre sí. En la frente lleva un ronn-

FiG. 23. — Husos y útiles de tejer. Santa Catalina (Jujuy). i/3 tamaño natural

boide. La herradura menor está adornada con simples líneas cru-

zadas.

El diámetro mayor de esta pieza es de ocho centímetros, y su es-

pesor de dos.

Dado el sif^niíicado de la serpiente en la región Calchaquí, como
representación del relámpago ó rayo, ello abona más aún respecto de

mi hipótesis de que estas tablitas son objetos de culto, rituales,

pues no es dado suponer que los artistas indios se hn.yan dado

tanto trabajo en estos tallados de madera, artísticos en su mayor
parte y de ejecución esmerada, al sólo fin de proporcionarse pale-

tas para desleír colores que les sirvieran para embijarse.
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[¡¿iles domésticos y prendas de uso

Cucharas. — En primer término, mencionaré las de madera, ob-

jetos muy abundantes en las lumbns de Jujuj. Casi todas ellas

son toscas y de mango variable; las largas han servido para revol-

ver dentro de las ollas el locro(l)ó los demás alimentos durante

la cocción de los mismos y las de mango corto, para comer en los

pucos.

Entre las cuatro que se estudian (fig. 22), el número 1 4 es de ma-

FiG. 24. — Peine de espinas de cardón. 1/3 tamaño natural.

dera amarilla muy dura y más cuidadosamente trabajada que las

otras que son de madera de algarrobo (Prosopis).

En la figura 1 se ven dos cucharas, una sobre el puco y otra sobro

una ollita.

El Museo de la Plata posee algunas provenientes de los hallazgos

del señor Gerling.

Husos. — En seguida mencionaremos estos instrumentos y otros

útiles de tejer, también bastante comunes en Jujuy.

La figura 23 muestra las diversas especies de husos empleados,

lodos de madera, bastante toscos, de vastago en general fino y tor-

il) Locro es un plato nacional aún hoy día usado por la población del interior

de la República, compuesto de maiz hervido con grasa, carne picada, sal y ají.

Con poca diferencia debe haber sido el plato de los Calchaquíes.

AN. SOC. CIENT. áRG. — T. LU 18
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tero pequeño, de forma cónica bastante ancha ; uno, el número ocho^

difiere por su forma, lo mismo que el cinco, que es angosto, largo y
casi sin peso para poder hacerlo girar.

En la figura i vése, en su cesto de paja, una serie de husos de

la forma general indicada, y un tortero muy grande que puede ser

de piedra ó barro cocido.

El señor Gerling halló varios husos en diversas tumbas y entre

ellos un tortero de piedra.

En el valle Calchaquí no he encontrado aún torteros de madera,

abundando en cambio los de piedra, cuya serie de dibujos he pu-

blicado anteriormente (1) pero creo que deben haber sido usados

también los de madera y que hoy no los hallamos por haberse des-

truido, á causa délas condiciones especiales del clima de los valles.

El número 1 de la figura 23 es un pequeño útil, comprimido y
chato que, seguramente, ha servido como pala para apretar el tejido.

De estas palas, y aún mucho más grandes, se han hallado varias.

El grupo de la figura 1 muestra algunas, el señor Gerling halló

también otras y éste útil siempre de madera de algarrobo es de

uso común en todos los valles Calchaquíes.

El número 2 es un punzón de madera y los números 3y 4 son

agujas; la primera át madera de algarrobo y la segunda de espina

de cardón (Cerews esp.?) ; esta última es de un trabajo prolijo;

la cabeza ha sido rebajada con cuidado para poder perforar el

ojo, completamente redondo, trabajo que seguramente ha sido he-

cho con algún alambre de cobre enrojecido.

Peines, — Sabido es el cuidado que ponían los Calchaquíes en el

arreglo de su cabellera. En un trabajo anterior dediqué bastantes

páginas, á la descripción de la variedad de peinados y tocados que

usaron valiéndome de los diversos objetos que me fué dado estudiar

en esa monografía (2).

Entonces no conocía el peine de que podían haberse servido los

Calchaquíes, hoy, con los hallazgos de Jujuy, ya nos podemos dar

cuenta de este útil.

La figura 24 representa la forma típica del peine Calchaquí; se

(1) Notas de Arqueología Calchaquí N' XXV; Muyunas ó Torteros de huso

Boletín del Instituto Geográfico Argentino, tomo XX, página 184.

[2) Notas de Arqueología Calchaquí, XIV: El Peinado y el Tocado. Boletín del

Instituto Geográfico Argentino tomo XIX, página 49 y siguientes.
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compone de un paulo de seis ú ocho cenlimetros de largo, partido

longiludinalmenie en dos, y dentro de ambos, colocados en sentido

transversal una serie de espinas de cardón, cortadas de un mismo
largo con sus puntas redondas y sujetas por medio de un fuerte te-

iido de hilos de lana finamente trenzados entre si,

FiG. 25. — 1/3 tamil ño natural. Vista del sombrero de arriba

Estos peines abundan en Jujuj, el señor Gerling halló cuatro en

diferentes tumbas iguales al que describo y que también figura y
describe el doctor Lehmann Nilsche en su Catálogo citado.

En cuanto al arreglo del pelo, podemos deducir de los datos del

señor Gerling que el hombre momificado de su hallazgo número

1, que parece haber sido un jefe, por el hacha de cobre enastada

que se halló con él, tenía el pelo dividido en pequeñas trenzas, lo

mismo que he encontrado en una tumba de Pucarilla al oeste
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de Molinos (Salla) ; é igual á lo que también cita Mantegazza (í).

Como complemento al peinado, debemos describir el curioso

sombrero de los indios de Jiijuy ó mejor de sus jefes, del cual ja se

FiG. 26. — Visto de lado

conocen dos ejemplares, el que describí anteriormente y que vuelvo

á hacerlo aquí, y el que halló el señor Gerling atado con una faja

marrón, sobre la cabeza de la momia de su primer hallazgo del Río

San Juan de Mayo, y que publica el doctor Lehman Nitsche.

Sombreros. — A la exquisita gentileza de los señores Enrique y

(1) Rio de la Plata é Tenerife, 5' edición. Milán, 1876 página 432 y siguiente.

Gli indiani Calchaquí ele ultime scoperte deW Ambrosetti. Archivo per L' Antro-

pologia é la Etnolngia, tomo XXVI, página 64, 1896.
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Carlos Hoskold, debo ésle, entre oíros interesniíles objetos, Je los

viejos pobladoresde la región de Santa Calalina, provincia de Jujuy

(fig-. 25).

FiG. 27. — Visto de abajo.

La materia prima que ha sido empleada para fabricarlos, son los

cestos de una mariposa (Oeceticus Geyeri. Berg), cuya larva vive

y lo construye para convertirse en crisálida, sobre los algarrobos

(Prosopis).

{Continuará.)
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