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D i r e c t o r d e l l \ 1 : t , ~ e o  ~a c. de-Hist. ~;1tur.tl 

En artículos anteriore:-5, publicado · en esta rni~n1a Revista 
hemos hecho bre\ es desc.ripciones de aigunos ejemplares de 
aiíarería de los antiguos atacatnei1os del norte de ('hite. 

Los indios de esta raza. aden1ás de ser buenos alf areru 
eran eximio:, tejedor s y n1ucha de ·us telas -on de tina 
te.·tura v de brillante~ color s. Fabricaban 1oda Ia~e de -
textiles de lana, desde las g-ruesa y tosca ... fra¡;adas d cerca 
de un centímetro de e pesor. ha5ta paño~ tino- y delgado.__ 
casi como telas de algodón. 

Empleaban para - us tejidos, Ja lana ele sus llan1as, de la. 
cuales criaban grandes tropas, que les servían también para Ja 
carga, y más raramente ]a lana d ' la~ vicuña qu ·azaban 
en las cordilleras. 

Las lanas las hilaban en hebras de n1ayor o tnenor grosor 
seg(tn las necesidades, con husos y t 01 t<~ras qu también a-
riaban de tamaño como .. ambi,~n en el material dt:· su construc .. 
ción. 

Los telares e•·an de los rnfts sencillo .. iguales a los usados 
por casi todos los pueblos sudan1eri~anos. ( onsistían n do 
palos verticales o ligeratnente inr·linados, con cruceros arriba 
y abajo, para fortnar un marco. Otros travesaños corree lero. 
ervían para sostener la urdimbre que sien1pr ~ s colocaba 

• 
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de a ~riba ahajo. Las hebras de la urdin1bre se rababan por 
n1edio de caüas qn<~ , ervían para separar los hilos alternados. 
Las hebras de la t ran1a las pasaban en rolladas en el huso y 
ce apretaban con a;1rhas espada:; de madera. 

Los olore que usaban para· teñir lo.: hilo· ran numerosos 
y casi Lodos vegetales. LJan1an la atención por su viveza 
aun despu{~s de haber permanecido diez o doce siglos en las 
~epultura:. Los principale:-- colores usado , además deJ 
hlanc( y negro. eran el rojo, el azul cobalto, el verde, 1 ama-
rillo. el café v el n1arr6n. I=»ero cada uno de estos colores 

• 

tenta toda una serie de n1atices, desde n1uy obscuro~ hasta 
n1uy claros; los tintes eran tn(Jltip)~s. 

Los tejidos que he1nos encontrado en las sepul turás de los 
antiguos at~1can1eños incluven frazadast ponchos, 1nantas, 
catni, as o jubo1,e~, fajas, g·or.-os. bolsa~, vrandes bolsones 
para la carga de las lhuna., franjas para ack)rnos etc., etc. 

Las frazadas eran a menudo d ~ un solo color, de prefe-
rencia de algún tinte caf(~. pero a veces tenían listas blancas 
Y n~gr~~ o al )·ún sencillo dibujo ?"eornétrico en estos colores. 
Los ponr·hos y las n1an tas 1'\ran casi siempre listadas. de colores 
fuertc"'R y variado~ lo que les daba un aRpecto lla1nati\ o y pinto-
re co. Igual cosa se puede de€ir respecto de lo~ grandes bol-
:,ones usados para contener la carera de jas llamas, mu}' pare-
cidos a Las grandes bolsas tejida:.; .en1pleadas hasta bey por Jos 
indios bolivia.1os que se r}edican al cornerc1o an1bulante. 

La E ca m· sa .. o i (tn icas eran de un color· unifome, blanco 
(TPtna n cüs,~ar~L J~ran tejidas de una soJa pieza, con una 
ahertufa ·n ,_¡ centro para pasar 1a cabeza como en los pon-
rhos y con una costura por los co.:tados. l..A:Is catnisas de los 
hombr s eran ·in n1a'ngas, pero las de las mujeres general-
nlente lle\·aban una~ manguitas cortas. que con frecuencia 
iban orilladas de bordados sobrepuestos de her1nosos colores 
y dibujos. A veces los bordados coniinuaban por las cos-
turas latera1eb de las can1isac-. Ocasionaln1ente hemos en-
contrndo en las camisas de las Illomias, angostas fajas con los 
rnismos dibujos y ·olores de las bocamangas. ]...,n todo caso 
ios dibujos c-tnpleados para estos adornos eran geométricos 
Y rectilíneos. N lli tea hemos encontrado fio·uras de seres -
Yivos en la ornan1entación cJt~ la::> prenda. de v stir, aunque 
1 a les aparecen a veces e11 la decoración· de las bolsitas. Al-
!ZUnas de las camisas llevaban en su orilla inferior un borlón 
o franja angosta de brillante color, generaln1ente el rojo ~' 
con flecos. 

l)espués d ~ la publicación del trabajo de Gosta .. 1Iontell 
::s ha creído que f) l poncho no era usado por los indios pre-
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hispanos y que su introducción al continente era posterior a 
la conquist.a y debido a la costutnbr de montar a cabal1o. 
l~sto es un error. En varia: o asiones hetno. encontrado Yer-
daderos ponchos con la abertura para pasar la cabeza, en e-
pulturas de la "poca chincha-atacameña (1100-1400), al~uno 
d,. los cual e e ·isten en el 1\1 u~·eo Nacional de f'hil . Tam-
bién se encontraron vario c.)n una sepultura de Anguala, to 
en la pt ovincia de San Juan Argentina los qu;) fueron r pro-
ducidos y descritos por \lignati. 

En las láminas que a otnpañarnos, ~(:& r .)produ ·pn alguno. 
fragmentos de telas qu dan una id a de lo. dibujos y colo-
J idos empleados por lo. antiguos ata( atneños. 

L{·un. I fig. a: T ejido h e c h o  e n bastidor. 

r.:n muchas de las epultura alacan1eña~ que .xcavatnos, 
solíamos encontrar uno~ aro d pc:do d ~ diferenl : tan1años. 
cuyo diámetro variaba entre 15 y 30 centínlttro·. l·:sto. 
aros eran perfecta1n n te circular ~. I...o · do xt reino rlel 
palo se tocaban o cuando n1ncho dPjahan un p qu ño laro 
de 5 o 6 mn1. 1\I uchos de Jos pali t s cr n er\ aban aun su 

• orteza, pero otros estaban des< OJ tezado . 1 or n1ucho tiempo 
no pudimo adivinar cuál fuera el uso a que los de.<:;tinaban, 
hasta que en una e casión hallan1us uno ( · 1 d la 1( tnina) con 
un tejido puesto. i\sí quedó d scifrada la in 'Ógnita v pu-
dimos convencernos 'le qu servían de ba t idor . 

I~l aro en cuestión tiene un di{un ~rro de 185 JnnL y un es-
pesor de 6 n1m. Los dos xt ren1o~ stán cortados n haflán 
y se ajustan perfe tamPnte. l.Ja unión se sujeta por un hilo 
delgado que la n vuelve. 11..1 aro sirv de n1ar 'O para un te-
jido c;rcular en fortna d .. bordado, cuya tran1a ya envue] ta 
en 1 palo. 1~1 tejido e'" de dobl \ faz con <;¡1 n1isn1o dibujo 
en an1bos lado:, pero el estilo de su construcción es nuevo y 
bastante ingenioso. 1~1 fondo se con1pone de ocho triángulo 
de colores verd ~. café obscuro, azul en bailo y an1ari1lo, que 
tienen su bas al lado del aro y ,u ápice en el centro. 'ada 
triángulo va adornado de una figura geon1Ptrica d otro o1or. 
pero cuya forma, la de una greca, es igual para todos. 

La estructura del tejido es por den1á. curio a, pues no ~~ 
la urdin1bre que va· envu lta en el aro, sino la tran1a. La 
urdimbre la constituve un hilo torcido de do 1nilín1etros 

" 
de espesor que principiando en el centro, 'a fortnando un 
espiral que llega hasta la ircunferencia in t :.rior del bastidor. 
Las hebras de la tran1a envuelven él aro y cruzándose pasau 
alternativament~ por encima y JCOr debajo d(~ ada vuelta 
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del spiral, cubren (~sta y la fij, n :.n . u lugar. Solarn nt 
las hebras de las orillas, de cada tri~tng-ulo llegan al centro d 1 
teJido. A rnedida que van a anzando al interior del trián-
gulo s:.1 van acortando, a 111 ~dida qu 1 ápi del triángulo 
'a acercándose nl{ts hacia la orilla exterior. l ~ n cada trián .. 
gulo se deja el espacio qut=· deb ocupar :aJ tnotivo d otro 
color, que despu ',s se llenad<' Id misn1a n1an ra. 1 rn1inado t 1 
tejido, queda< on1pletamentP cubierta e inYisihle la urdin1br ~. 

]:..s el único j n1plar qu hemos entontrado de un t jido 
de este estilo, aunque al par~ 'er IQ? antig·uos mexicano taJn-
bién en1pleal)an bast idgrt's para alguno.., el sus bordad )~ 
de plun1as. La pieza descrita la cncontr"' n una . pulrura 
del cen1enterio de la {·poca ata ·an1 ña-indígena n Quillagun, 
duran t ~ mis ex ca vncion,~s arqueológicas ef ·ct u a das en o-
\'ietnbre de 1C)"'2. 

I.úrn. I, fig. b: Trozo dP una tnnnta Ji~taéia. 

f~sta n1anta fué hallada n <:\1 cc}n1enterio chincha-a1acanl( fio 
de Quillagua. 1...:1 tejido s igual n . us cios cara~ y los 'o1orf'~ 
pa5an de uno a otro lado. I~~ to. s'1Il corno se pu d<: v r, 
el rojo, el an1arillo, el azul ) l blanco. 

L~~rn. 1 1, fig. e: Bocan1anga d J a n1L·a bordada ( n co-
lores. 

Esta can1i a no t cnía n1angas, pero las 1 o a manga t .. tal an 
formadas de cintas t "'j idas en h(•rmosos ce lores fijadas a las 
abertura por co:stura~. 1~1 color el;\ la an1isa n1i. n1a ::, cá.-
rara, y los d 1 bordado son el azul. el rojo, el afé, el v rcl y 
el ne~ ro . • 

El tnoti\ o de la decora .. ión lo forman s "'rÍ · d ~ figuras .... a-
lerada. d olor ;)s a1te'rnado. arreglado. ~n cuadro~. 1.:: 1 

' 
electo es Yivo y harmonio ·u. l .. n atnhL. lado. del t<'jido 1 
dibujo y lo:, c0lores son igual c:\s. 

Pélrtiendo ele la orilla inft rior de la ho 'atnanga, sigu:. una 
cinta parecida que cubre la 'OS( ura rnediana de la 'an1isa 
ha~ta su borde inferior. ¡ .. :n c ~te bordado la. figuras ~ca
leradas están reen1plazadas por otra~ ·n for111a dP ganchos 
enlazados de colore· alternados. 

Ldnl. I I, fig. d: Bocan1anga bordada el • un a e a n11 sa. 

1:.. ta bocatnanpa . e ha t;jecuta lo de la n11 ~ tna n1an ra qtH 
la anterior. p<='ro la decoración f\s distinta. I.~n hg u ras LJ nl-
hién ~on sraleradas. p ro la e otn bin<H ié>11 y el col 1rido e. 

Rt•\'. CH. lft:,T. X\T. (l93Q) 5 
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diferente, empl ·úndose para la decoración tns 'Olores cáscara, 
negro, café, rojo, azul claro v azul viyo. La~ fig·uras esc~.
Jeradas ocuQan todo el an ---ho de la cinta y ( ... n cada una de 
e JI as se han en1pleado tr . color s q u . i~ uc~n us con torno . 
IJ n1isn1o bordado on t in u a p( r ia costura n1ediana como en 
el as( ant rinr ,. la can1isa tnistna ta1nbi ~n de color cá -

• 

rara. 

• -

Fig. S. ]3olsn tejida . 
• 

• 

Una bolsa de tejido fino, de color n1arrón ob curo. J~s 
aproxin1adatnente cuadrado de 20 centítnetros por lado. Por 
el centro orre una faja v rtical, decorada de figuras htunanas 
estil izadas, rodeadas de otros sín1bolos O'eon1étricos o an1 ro-
pomorfo . I4:sta faja <:.~ de dotle faz y r ~produce las tnisma 
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ambos lados de la tela, 
al rnado . Los colores 

d ~oración son dos, un ma-
claro y ivo que el fonCio 

un tinte crema. Los di-
son ·guales en los do~ costa-
bdlsa, aun:que son repetidos 

'fi de la tela. En un . 
emo tres figura (l4'ig. 8) 

qu n el otro en ontr ..... "', 
. 9) 
d las fbrura.s parecen 

• 
OLII'~, tenen un aspec-
i rático y pueden representar 

o hamanes. Las manos y 
tienen sólo tres d dos. Las 
an d coradas con lo que pa-
adornos de plumas y otras 

arias adornan las pecheras y 
d las camisas o túnicas. 
libres al lado de la figu--,n--.. ~ as se han llenado de 

ario , que incluyen dibujo 
, de eres humano o de 
.....,1 conjunto es bello bar-

el trabajo en e t me-

lados de la faja central 
tes entre ésta y las ori-

bolsa, se hallan dos 1i stas 
an osta , de Jos mismos co-

• cuyos mot1vos son puramen· 

fué tejida de una ola pieza 
fué doblada por la mitad, 
osturas a los lados para 

con otra parecida, fué 
u e cavacione. efectua-

a en 1897. 

decorati o de otra bol ita, 
iguales a lo de la ante-
mi mo moti o se rep tido 

• 
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en toda la faja e ntral. f{ ·cu reJa, lo 111isn1o qu · los dibu .. 
jos ant riores, la dPcnracic'u1 1raconiana d ciPrta alfarería del 

• n oroest arg n t11HJ. 

• 

Fig. 10.-

. ........... , ...... . 
•• • •• ••• : •• t 1, .a • ••• •• • 

• 
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