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¡Chiú! Todo ese tiempo
avanzaban solitos… y

pensar que algunos
insisten en que siempre

fuimos dominados...
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Dibujo de Elisabet Leonor Liquín, 9 años
4º grado, Escuela Nº 251  – El Moreno
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Producir e intercambiar
Las vegas y los pastos que crecían
con las lluvias del verano también
servían de forraje para los
animales.

La llama y el cobayo (o conejito de
Indias, que se consumía en la zona
de Yavi) eran los animales
domésticos de la Puna. La llama
era un animal sumamente útil,
manso y dócil, brindaba lana y

Capítulo 5

Desde que empezó la vida en
aldeas, alrededor de los comienzos
de la era cristiana, la alimentación
de la mayoría de los pueblos
agricultores de América fue
básicamente de origen vegetal.
Sólo en las tierras altas andinas
como la Puna, tuvo importancia el
consumo de productos de origen
animal que, sumado al de los
vegetales, dio lugar a una dieta
mixta. Sin embargo,
la Puna es y fue
tierra de pastores, es
decir, el principal
recurso eran los
rebaños de llamas.
Los grandes
pastizales que se
encuentran cerca de
los ríos de Abra
Pampa, Doncellas y
Miraflores, y en la
cuenca de Pozuelos,
pudieron mantener
enormes rebaños.

Dibujo de Miguel Castillo, 10 años - 5º Grado, Escuela Nº 251 - El Moreno
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DADADADADATOS QUE APORTOS QUE APORTOS QUE APORTOS QUE APORTOS QUE APORTTTTTAAAAA
LA  ARQUEOLOGÍALA  ARQUEOLOGÍALA  ARQUEOLOGÍALA  ARQUEOLOGÍALA  ARQUEOLOGÍA

Todos los poblados arqueológicos
de la Puna tienen sus grandes

corrales. Al excavar las
viviendas o los basureros, es

muy frecuente encontrar restos
de huesos. Esto demuestra que
los alimentos de origen animal, a

diferencia de otras zonas
vecinas, eran de gran

importancia. En algunas tumbas
se han encontrado quinua y maíz;
en una vivienda de Pueblo Viejo

de Tucute, restos de chuño
carbonizado.

carne pero también servía como
animal de carga, capaz de caminar
grandes distancias con muy poca
agua. Su guano se utilizaba como
abono; en lugares muy altos donde
no había leña, el guano también
podía servir de combustible.
Antiguamente sólo se carneaban
los animales viejos y los más
pequeños que no se querían criar.
Por la gran utilidad que brindaban
las llamas, resultaba más
conveniente mantenerlas vivas.
Otra fuente de carne eran las
vicuñas y vizcachas que se cazaban
cuando se daba la oportunidad.

En pocos lugares de la Puna se
puede sembrar con éxito y
solamente algunos cultivos
resisten los fríos de esta zona,
éstos son los vegetales
«microtérmicos» que requieren
poca temperatura para madurar.
Entre ellos tenemos la papa, la oca,
la papa lisa o verde, la quinua y el
maíz de tipo bolita.

En la parte norte se cultivaba en el
fondo de los grandes valles, como
los del Río Grande de San Juan y
Yavi. En la parte central, en
cambio, se sembraba en patillas
(andenes y terrazas) que ocupaban
la parte baja de los faldeos de las
quebradas. En Sayate, cerca de
Casabindo, se pueden observar
patillas que llegan hasta unos 100
metros por encima del fondo de la

Dibujo de Eliana Ayelén Carrillo, 10 años - 5º grado, Escuela Nº 245 - Abra Pampa
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quebrada. En estos lugares, todo el
cultivo se hacía con riego y aún se
pueden distinguir claramente las
antiguas acequias y represas. Es
probable que se haya abonado el
terreno con el guano de los
corrales. Se trabajaba a mano, sin
la ayuda de animales y con
herramientas de piedra o madera.
En la parte central de la Puna, es
muy frecuente encontrar palas o
azadones fabricados en lajas
planas; algunas se usaban con un
cabo recto y a otras se les ataba un
pequeño mango curvo de madera.

Los vegetales más importantes en
la dieta eran el maíz y la papa.
Ambos podían almacenarse por
mucho tiempo: el maíz como
grano y la papa como chuño. La
fabricación del chuño es una
técnica de desecado de la papa por
congelamiento. Se congela y
descongela varias veces, se le
exprime toda el agua, se seca al sol
y, una vez convertida en chuño, la
papa se puede guardar por varios
años, porque no se pudre. La carne
también se conservaba salada y
secada al sol como charqui. Poco
se conoce de las comidas, sin
embargo, sabemos con certeza que
se elaboraba chicha de maíz.

Seguramente, muchas de las
comidas tradicionales que
saboreamos hoy en día fueron
inventadas por los antiguos hace
muchísimo tiempo, tal vez hace
más de 1.000 años.

Azada de piedra y mango de madera para trabajar la
tierra. Von Rosen (Reproducción de Claudio Colarich)

Representación de la manera en que se pudieron
utilizar las azadas de piedra, según Von Rosen

(Reproducción de Claudio Colarich)

Diferentes tipos de chuños
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No siempre se lograban buenas
cosechas: la sequía, las heladas y el
granizo las hacían fracasar con
frecuencia. Por estas razones,
entre otras, los puneños debían
obtener lo que necesitaban de
otras regiones. Prácticamente, en
toda la historia de los puneños se
registra su vinculación con gente
que vivía en los montes
chaqueños, en la selva, en los
valles y quebradas ubicados hacia
el este o en los oasis del norte de
Chile, ubicados al oeste. En los
siglos anteriores a la organización
incaica, existía un gran
movimiento de personas y
productos entre estos diferentes
ambientes. No usaban monedas ni
otra forma de dinero:
simplemente conseguían objetos y
productos a través del trueque.

Los traslados hacia zonas más
alejadas eran realizados por los
caravaneros, grupos de hombres
que conducían llamas cargadas
para el intercambio. Las llamas
cargueras eran algo más grandes y
fuertes que las comunes y se les

ataban las cargas al lomo con
sogas de lana. Las caravanas de
llameros, probablemente
especialistas en intercambiar
productos, se movían desde las
selvas o el chaco hasta la costa del
Océano Pacíf ico. Esta actividad se
encuentra representada en gran
cantidad de pinturas rupestres.
Muchas de ellas o los grabados
sobre rocas marcan las antiguas
rutas de intercambio. Es muy
posible que la mayoría de los
caravaneros haya procedido de las
áreas de Puna, por ser el lugar más
apropiado para la cría de llamas.
Los puneños se trasladaban
principalmente a los valles
agrícolas como la Quebrada de
Humahuaca o el valle de Talina en
Bolivia, transportando sus
productos (sal, carne fresca,
charqui, lana, sogas, tejidos y y tal
vez puntas de flecha de obsidiana)
para cambiarlos por los alimentos
que necesitaban para el año (otras
variedades de maíz y papa,
zapallo, ají,  poroto). También se
obtenían otras cosas que eran
consideradas de interés: objetos de

Dibujo de Federico Fabio Sebastián Tinte, 9 años - 4º grado, Escuela Nº 251 - El Moreno



5151515151Puna de Jujuy, más de 10.000 años de historia

ritual conseguían valvas de
moluscos del Océano Pacífico y
cuentas de collar de turquesa y
malaquita procedentes del
desierto chileno; las hojas de coca
se traían desde más lejos aún. De
todos esos lugares se obtenían
también diversas plantas
medicinales.

Aspecto que pudieron tener las casas redondas de los
primeros aldeanos.

Piedra, adobe y guaya
Las viviendas de los primeros
aldeanos eran casi siempre de
forma circular y estaban
construidas en piedra o adobe.
Muchas veces había un patio o un
lugar cercano donde se
desarrollaba la mayor parte de las
tareas domésticas. La vivienda
servía casi exclusivamente para el
descanso nocturno, para
almacenar objetos o para
guarecerse de las inclemencias del
tiempo.

Siglos después, en la época en que
los pueblos ya estaban más
organizados, las casas pasaron a

madera, calabazas, nueces de
nogal criollo, arcos, astiles, plumas
de colores y miel que se producían
en los valles húmedos y las selvas
del este. De las zonas boscosas
provenían además sustancias
alucinógenas que se utilizaban en
rituales. Para adornos o elementos
relacionados con el prestigio o el

ser de forma rectangular, una
manera de construir que se
conserva hasta nuestros días. Se
utilizaba adobe en los lugares
donde era más sencilla su
fabricación; y piedras en los
lugares pedregosos, sin agua. Los
techos eran de guaya (paja) y torta
de barro. Las viviendas tenían
puertas, pero no ventanas.

Algunos antiguos, de esta misma
época, tenían las casas totalmente
diferentes. En Pueblo Viejo de
Tucute, Casabindo, las casas eran
redondas. Fueron construidas con
bloques rectangulares de piedra
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Plano de un sector de
Pueblo Viejo de Tucute

canteada y la pared
se levantaba como si
fuera de adobe o
ladrillo. Las
viviendas eran
grandes y frente a la
puerta se colocaba
una pared o una
gran piedra oblicua
para desviar el
viento. En el interior,
en la parte central,
se encontraba el
fogón. Es muy
probable que el
techo haya sido
como el que usan
hoy en día los
chipayas en Bolivia,
porque las viviendas
son similares. Ese
techo se construye
arqueando ramas o
varas, encima de las
cuales se coloca paja.
Todo se f ija con
redes de f ibra
vegetal que se atan a
la pared.

Vivienda circular de Pueblo Viejo de Tucute
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Techos de guaya en Santa Catalina

GUAGUAGUAGUAGUAYYYYYAAAAA
Nadie duda de que el mejor techo para la Puna es el guayado porque, con materiales de
la zona, nos protege del intenso sol y las bajas temperaturas. Sin embargo, en muchos
lugares la chapa está desplazando a esta tecnología milenaria. Es que «guayar bien» es

trabajoso, se requiere de tiempo y de la participación de varias personas, al menos tres,
además de conocer bien las «mañas».

Primero hay que colocar los tirantes y el «encañado» o, más precisamente, tejer la chajia
con tola y tientos de cuero de llama. Sobre esta chajia, se coloca el «cisne», o sea paja
menuda, despunte que se obtiene al preparar y seleccionar la paja que se usará en la

guaya.

Entonces comienza el trabajo de guayado. Previamente habrá que cavar un pozo grande,
de aproximadamente dos metros de diámetro en el que se batirá el barro. El barro,

arcilloso, tendrá que quedar espeso pero sin grumos, como arrope. Entonces se toman
manojos de paja nueva, derecha, bien limpita introduciendo la parte de la raíz en ese

barro.  Bien impregnadas se las va acomodando para ser trasladadas arriba del techo,
donde otra persona las irá asentando sobre la chajia igualando la superficie con un palo.

En la Puna se encuentran dos clases de paja: la amarilla y el iru. Este último es el
preferido para realizar este trabajo. Los techos del norte tienen más caída, porque así se
facilita que el agua se escurra por encima del barro y la paja. De todos modos el guayado

no es eterno, después de 3 ó 4 años, el barro se va lavando y la paja se «quema» por
acción del frío y el sol. Entonces hay que colocar una nueva capa de guaya.

Trabajosos son: no hay duda. ¡Pero cuántas ventajas traen!

 Los datos para realizar este texto fueron aportados por el Sr. Bernardino Sumbaino

Dando vueltas, dando vueltas
Voy haciendo mi ranchito

Aprolijando la guaya
Lindo queda su techito
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Los antiguos de la Puna de Jujuy
realizaban muchas artesanías. Las
que mejor se han conservado hasta
nuestros días son las fabricadas
con piedra, cerámica o metal.
Otros objetos elaborados en
hueso, cuero, madera, calabaza,
lana o fibras vegetales han sufrido
más el paso del tiempo por los
efectos de la humedad y de la
temperatura; por tales razones, en
muchos casos, han desaparecido
por completo.

En la Puna de Jujuy la textilería
tuvo un desarrollo muy
importante. Esto se aprecia en la
gran cantidad de objetos
arqueológicos que se vinculan con
el tejido: husos o puishka, vasitos
de hilandera, agujas de espina de
cardón y otros elementos.
Utilizaban lana de llama y de
vicuña para elaborar diferentes
tipos de prendas y es probable que
muchas de ellas hayan sido usadas
en toda la región. El teñido (con

tintes naturales), hilado y tejido
con diferentes guardas y motivos
se pueden observar en pequeños
restos de telas que se han logrado
conservar y a través de las pinturas
rupestres que muestran
personajes con distintos tipos de
vestimenta. La fabricación de
sogas y cordeles también fue
importante dada su utilidad en
diversas actividades: atar cargas,
confeccionar hondas, manear,
enlazar, etc. Los tejidos fueron
muy apreciados por los antiguos
de toda la zona andina. Eran los
regalos más valorados y, además
de servir de abrigo, indicaban el
nivel social y el lugar de origen de
quien los portaba.

La piedra era utilizada para la
fabricación de puntas de flecha.
Estas normalmente se hacían de
obsidiana, que es un vidrio de
origen volcánico, que aparece en
algunos lugares de la Puna; otras
se hacían de sílice. De los mismos

 Creatividad puneña

Dibujo de Gloria Noemí Arjona, 10 años - 5º grado, Escuela Nº 251 - El Moreno
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materiales, se elaboraban
raspadores para trabajar el cuero e
instrumentos para grabar el hueso.
Con otras piedras se fabricaban las
azadas y palas que servían para
trabajar la tierra. En las Salinas
Grandes se han encontrado
grandes hachas utilizadas
antiguamente para extraer la sal.

De cerámica se hacían diferentes
tipos de vasijas para cocinar y
almacenar líquidos o granos; para
beber y comer. Se elaboraban
especialmente pequeños vasos de
cerámica para apoyar los husos
cuando se hilaba. Unos platos
hondos con una manija interna
servían para colocar los ovillos de
lana, para que no se enredaran los
diferentes colores cuando se tejía
en telar. En la parte central de la
Puna se utilizaba un tipo de
cerámica diferente a la que era
común en la zona norte (Yavi y
Pozuelos). En Yavi la cerámica era
de muy buena calidad, pulida y
pintada con un trazo muy fino y
delicado. Eran comunes unas
vasijas grandes que terminaban en
una especie de punta o pie que

Hachas de piedra de gran tamaño, utilizadas para la
extracción de sal. (Dibujo de Claudio Colarich)

Gran olla de cerámica de la parte central
de la Puna.

permitía fijarlas en el suelo. En la
parte central de la Puna, en
cambio, las ollas en general eran
alisadas y sin decoración. Algunas
se pintaban en negro y blanco
sobre rojo y también eran muy
comunes los platos con el interior
negro pulido muy brillante. Unas
pocas piezas tenían pulido exterior
y motivos entrecruzados en negro
sobre rojo.

Obsérvese la
escala de los

cuatro
instrumentos
comparados

con una figura
humana.
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El trabajo del metal existía desde
la época de las aldeas. Al principio
se utilizaba el oro y el cobre
«nativos», es decir en su estado
natural; se los trabajaba por
martillado para fabricar adornos
personales como colgantes, anillos
y brazaletes. Luego se comenzaron
a fundir los metales y a este
proceso siguió el de aleación, que
signif ica mezclar diferentes
metales en estado fundido.
Durante todo este tiempo los
objetos de metal eran un símbolo
de distinción y sólo pocos los
poseían. Recién en la época
inmediatamente anterior a la
llegada de los incas y de los
españoles se empezaron a fabricar
objetos utilitarios como cinceles,
punzones y cuchillos, además de
adornos como campanillas, discos
y anillos. En algunos lugares,

como en la zona de Pan de Azúcar,
se pueden ver antiguas obras de
extracción de mineral y fundición.
Se han encontrado también
objetos de metal provenientes de
otras zonas, como por ejemplo,
unos vasos de plata dorada
provenientes de Tiahuanaco y
placas de bronce del Valle de Santa
María, provincia de Catamarca.

La madera que se traía de las
zonas boscosas era muy usada. Con
ella se fabricaban arcos y astiles,
cucharas, platos, palas e
instrumentos para tejer. En
tiempos de los pueblos
organizados se utilizaban unas
hermosas tabletas talladas con
f iguras, para inhalar sustancias
alucinógenas en algunos rituales.

Las calabazas fueron muy
apreciadas como recipientes, eran
livianas y no se rompían con
facilidad. Se las utilizaba
pirograbadas con hermosas
guardas y motivos.

De cuero se han  conservado
mocasines, ojotas y bolsas.

Motivos representados en una calabaza
procedente de Cochinoca. Ambrossetti 1901-1902

(Dibujo de Claudio Colarich)

Tantas guardas
diferentes en una
misma calabaza

¡Qué creatividad!
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En la Puna son frecuentes las
pinturas y los grabados en
piedra. La abundancia de grandes
paredones verticales y rocas, que
se adecuaban para ser grabados,
ha dado lugar a una enorme
cantidad de sitios con muestras de
arte rupestre. Entre ellos se
destacan los de la zona de
Casabindo y Rinconada, por la
variedad de figuras y por el uso de
varios colores (policromía). Así,
además de los colores más
comúnmente usados como rojo,
negro y blanco, en algunos lugares
se utilizaban también verde,
amarillo, rosa y naranja. Los
motivos habituales son los de
llamas y f iguras humanas, algunas

vestidas con túnicas multicolores.
Varias de estas pinturas parecen
contarnos historias sobre la gente
de antes.

Vestidos y adornos
No se sabe bien cómo vestían los
primeros puneños, se supone que
debían utilizar cueros de animales
para cubrirse del frío. En Inca
Cueva, cerca de Tres Cruces, se
encontraron cuerpos
momif icados de personas que
vivieron hace más de 5000 años,
vestidos con capas de piel de
guanaco, vestimentas realizadas
con fibras vegetales y gorros de
cestería decorada. Cuando se
inició el tejido, en la época de las
aldeas, pasaron a vestir con telas
pero se desconoce cómo era la
ropa porque no ha perdurado. Sin
embargo, por un hallazgo hecho
en Susques, sabemos que algunos
se cubrían la cabeza con una
especie de turbante hecho con
f ibras de lana. En el tiempo de los
pueblos organizados, los hombres
vestían una túnica corta conocida

Grabados sobre roca en Cerro Colorado
(Departamento Yavi).

como «unku», elaborada con lana
de llama, teñida de varios colores y
tejida en telar. Era como un
poncho cosido al costado con
aberturas para la cabeza y brazos.
Las mujeres utilizaban una túnica
más larga y ceñida a la cintura con
una faja, cubrían los hombros con
una pequeña manta y usaban el
quepi para cargar a los niños.

En los pies calzaban ojotas de
cuero o una especie de mocasín.
En la cabeza podían llevar tocados
con plumas de diferentes colores,
gorros de piel sobre un armazón
de fibra vegetal o gorros
multicolores de un tejido muy
firme. También usaban pequeñas
bolsitas o chuspas. Se adornaban
con collares de piedras
semipreciosas, anillos y colgantes
de metal.
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En los primeros tiempos, en la
época de los cazadores
recolectores, no había mucha
gente en la Puna: sólo unos pocos
grupos compuestos por dos o tres
pequeñas familias cada uno. Más
adelante, en cambio, esos grupos
humanos ya eran más grandes y se
establecían en aldeas, donde se
reunían varias familias.
Aproximadamente desde el año
1000 d.C. hasta la llegada de los
españoles, los poblados fueron
creciendo en tamaño y en número.
Estas sociedades tenían jefes que
las dirigían. Con el transcurso del
tiempo, los jefes se fueron
haciendo más importantes,
intervenían en varios aspectos de
la sociedad y se ocupaban de
actividades comunitarias
(organización del riego, del
caravaneo) de resolver conflictos
familiares o de la comunidad y del
culto a los dioses. Paulatinamente
esos cargos comenzaron a quedar
dentro de una misma familia que
se fue especializando en la función
de organizar y gobernar, y dentro
de esa familia elegían como jefe al
más capaz y más valiente. Como
sucedía en otras zonas de los

Andes, los puneños seguramente
obedecían a sus jefes y, trabajando
por turnos, todos colaboraban
algunos días del año trabajándoles
sus cultivos o cuidándoles los
animales para que el jefe pudiera
ocuparse de sus tareas de
gobierno. A cambio de ello, los
jefes los invitaban con comidas y
bebidas, como para que el trabajo
se volviera también festejo.

En los últimos siglos vivían
diferentes grupos humanos en la
Puna de Jujuy, conocemos los
nombres que los distinguían
porque perduraron hasta la época
de los incas y los españoles. En la
parte norte, cercana a la frontera,
vivían los chichas. Estos
pertenecían a una sociedad muy
importante que habitaba en los
grandes valles del sur de lo que
hoy es Bolivia. Los chichas eran
muy buenos guerreros, tal vez por
eso se encuentra gran cantidad de
puntas de flecha en sus poblados.
Los apatamas eran un subgrupo
de los chichas pero no se sabe
exactamente en qué zona vivían.
La parte central de la Puna, en
cambio, se encontraba habitada

¡Cada vez más organizados!

Cerámica Yavi. A la derecha una cerámica con motivo de llamita
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por los casabindos y cochinocas.
Ocupaban las tierras donde se
encuentran actualmente los
poblados de Casabindo, Cochinoca
y Coranzulí, pero también vivían
en la parte suroeste de la Laguna
de Pozuelos, la zona de Abra
Pampa hasta Tres Cruces,
Barrancas y Salinas Grandes. Es
muy probable que el área donde
actualmente se encuentran Cobres
(Salta), Olaroz, Pairique y
Coyaguaima  también haya
pertenecido al territorio de los
casabindos y cochinocas. En la
zona de Casabindo, antes de la
llegada de los españoles, se
encontraron los restos de un

grupo diferente, fueron los
habitantes de Pueblo Viejo de
Tucute. Es posible que haya sido
un grupo originario del actual
altiplano boliviano que se instaló
allí alrededor del 1000 después de
Cristo.

Mapa 1, extraído de «Cuadernos 20» pág.213, F.H.yC.S.-UNJU

Nuestros ancestros puneños
¡festejaban bien la vida!
En esta Puna tan bella,
no les faltaba comida.

En los diferentes ambientes
que rodean a la Puna de
Jujuy vivían otros grupos
con lenguas y costumbres
distintas pero que estaban
en contacto entre sí.
Además de los chichas que
ya vimos, al suroeste de
Bolivia había aimaras y
uros. Los chichas y los
aimaras eran agricultores y
pastores, pero los uros en
cambio se dedicaban a la
caza y la recolección. Al
oeste de Rinconada,
probablemente también
hayan vivido uros. Al otro
lado de la cordillera, en lo
que hoy es Chile, estaban
los atacamas. En los
grandes valles, al sur de la
Puna, se encontraban los
calchaquíes, un subgrupo
de los diaguitas; y hacia el
este, los omaguacas.

¿Y en los alrededores?



6060606060 Puna de Jujuy, más de 10.000 años de historia

Los antiguos mantuvieron muchas
costumbres que a nosotros nos
resultan curiosas, pero que tenían
su razón de ser. Una de ellas es la
deformación del cráneo. Consistía
en modelar la cabeza del bebé
colocando tablillas o vendas que se
ajustaban para darle diferentes
formas. Eran un signo de belleza o
de distinción social. A través del
tiempo se usaron diversos tipos de
deformación.

Desde la época de los cazadores
recolectores, existía la costumbre

Costumbres
de enterrar a los muertos con
ofrendas de comida, bebida y
objetos de uso personal. Cuando
vivían en pueblos organizados, en
la zona de los chichas se enterraba
en unas tumbas en forma de bota,
cavadas en el suelo, mientras que
en la zona central y oeste de la
Puna se colocaban a los muertos
en unas construcciones de piedra
y barro apoyadas contra paredones
rocosos, como una «casita» con
una pequeña ventana cuadrada.2

Otra manera de construir estas
tumbas era tapiando una cueva

1 Ver listados de apellidos puneños en 1557 y 1654 en páginas 76 y 77.

Las palabras que se escuchaban
Es claro que a lo largo de 10.000
años se hablaron muchas lenguas
diferentes en la Puna de Jujuy,
¡cuántas desaparecidas por
completo! De otras no se tiene
más registro que los nombres de
algunos lugares (topónimos).
También en antiguos apellidos de
la Puna de Jujuy se conservan las
voces de las viejas lenguas, hoy
perdidas. En la zona donde
vivieron los casabindos y
cochinocas son muy frecuentes,
por ejemplo, los nombres de
lugares que terminan en -te /-ti:
Chocoite, Liristi, Coraite,
Soysolaite, Yugunte, Tinate,
Mocante. Idéntica terminación
aparece también en algunos
apellidos como Abracaite, Tinte y
Barconte.1

En la zona chicha, en cambio, hay
muchos topónimos que empiezan
con es- y otros que terminan con

-ya o -sa, como por ejemplo Escaya
y Ocasa.

Estos nombres, probablemente,
pertenecen a las antiguas lenguas
que se hablaban en la región, pero
no se pueden traducir porque no
se conoce su signif icado. Sólo se
sabe que no son de origen
quechua, aymara, atacameño ni
diaguita.

2 No todas las «casitas» se usaban para enterrar; hay otras que servían como silos.

Pueden ampliar
con lo que se narra

en capítulo 7
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RELARELARELARELARELATO DE 1921TO DE 1921TO DE 1921TO DE 1921TO DE 1921
«En un lugar llamado Tuite al este de

este pueblo y a una legua de distancia, se
han encontrado palas, platos, cucharas y
flechas de piedra; según la tradición de
los antiguos pertenecían a los «chulpas»,
población indígena que habitaba ese lugar
y que por temor al calor y a los rayos del

dios Sol, se escondieron en sus casas
dentro de las cuevas, donde quedaron
muertos; y constituidas en momias que
también han sido encontradas al hacer

excavaciones; pero no las sacaron,
porque los lugareños las temen y

respetan, razón por la cual se asegura
que existe aún, sin que hayan sido

tocadas, toda esa población de momias.»

Encuesta  de Folklore Caja 3. Carpeta 67. 1er
envío. Foja 24. Maestra Julia Saravia. Escuela
Nacional N°20. Puesto del Marqués. Departa-
mento de Cochinoca. Provincia de Jujuy. 1921.

¿Ustedes
conocen
alguna

historia de
«chulpas»?

Chullpas cerca de Cusi Cusi.

Chullpa parcialmente destruida
en Pueblo Viejo de Tucute. Se
observan círculos pintados en

la pared del fondo.

rocosa con una pared de adobe o
de piedra y barro. Estos lugares
permitieron que se conservara una
gran cantidad de objetos de
madera, de fibra vegetal y animal,
de cuero y semillas, entre otros; en
otro tipo de clima habrían
desaparecido totalmente. A salvo
de las lluvias y expuestos al aire
frío y seco, se preservaron
calabazas, mates pirograbados,
grandes arcos, sogas, bolsitas de
cuero y tejidos.
Gracias a estos hallazgos podemos
conocer qué usaba la gente, cómo
se vestía, su manera de tejer y qué
utensilios utilizaba.

Los cuerpos humanos se envolvían
en mantas formando fardos. Por el
aire seco fueron desecándose y hoy
se las conoce como momias o
«chullpas». También se han
hallado entierros directos en la
tierra y, a veces, a algunos niños
difuntos  en ollas de barro.
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Resulta difícil conocer las
creencias de los antiguos
pobladores de la Puna. En Agua
Caliente de Rachaite, hay un
pequeño montículo natural que
sirvió como base para una
pirámide a la que se subía por una
escalinata de piedras talladas. Esta
construcción se encuentra muy
deteriorada y muchas de las
piedras han sido utilizadas por los
vecinos para hacer sus casas. Se
supone que esta pirámide era
utilizada por los antiguos para
algún tipo de rito o ceremonia.

Tal vez lo más frecuente en las
creencias hayan sido los cultos a la
tierra, como la Pachamama, a los
ojos de agua, a los cerros o a los
fenómenos naturales. Estos son
cultos que se practican de tal
modo que dejan pocos rastros.
Está documentado que, en los
primeros años de la época
colonial, un cacique de Casabindo
fue destituido por «ir a adorar a los
cerros como lo hacían sus
antepasados».

Cerro Pan de Azúcar

Creencias


