
ANA MARÍA LARCHER 

 

 

 

 

 

 

 

TELARES DE ATAMISQUI 

 HÁBITAT DEL TELAR Y DEL SABER 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão apresentado ao Centro 

Lucio Costa/CLC-IPHAN, Centro de Categoria 

2 sob os auspícios da UNESCO, no âmbito do 

1º Curso de Capacitação para Gestores de Bens 

Culturais.  

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2017 



 2 

As opiniões e conceitos emitidos neste trabalho são de inteira responsabilidade de seu autor, não 

refletindo, necessariamente, o pensamento do Centro Lucio Costa/CLC-IPHAN, Centro de 

Categoria 2 sob os auspícios da UNESCO. 

É permitida a reprodução, desde que citada a fonte e para fins não comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como citar: 

LARCHER, Ana Maria. Telares de Atamisqui. Hábitat del telar y del saber. Rio de Janeiro: 

Centro Lucio Costa-CLC. 1º Curso de Capacitação para Gestores de Bens Culturais, 2017. 



 3 

 

TRABAJO DE CONCLUSION DE CURSO (TCC): 

Telares de Atamisqui. Hábitat del telar y del saber 

Autora: G.C. Ana María Larcher 

 

Sumario  

 

INTRODUCCIÓN                                                        ( páginas 5) 

Capítulo I 

 

► Objetivos y Politicas - pág. 7 

► Habitat del telar y del saber – pág 8 

► Territorio de los telares – pág. 13 

► Antecedentes en la Región – pág. 15 

 

Capítulo II 

  

► Telares de Atamisqui – pág. 17 

► Registro videografico – pág. 18 

► Telares de Atamisqui, Habitat del telar y del saber– 

pág. 19 

► Fichas de Registro de Maestras Teleras – pág. 20 

► Ficha Telera Milu Bravo– pág. 23 

► Ficha Teleras Josefa Melean – pág. 33 

► Ficha Teleras hermanas Quiroga – pág. 42 

 
Consideraciones Finales. Página 49 

Fuentes de investigación y bibliografía                                     página 51 

 

 

 

 



 4 

 

ANEXOS 

   Anexo I – Binomio Educación y Patrimonio – pág. 54 

   Anexo II – Imágenes – pág. 57 

- Mapas de la entrada de los españoles del libro de Teresa Piosek– pág. 57 

- Mapa de Sgo. del Estero y de Atamisqui – pág. 57 

- Fotos de la villa y plano de una calle identificando una telera,     

  relevamiento de la UNT – pág. 58 

- Planos de Villa Atamisqui de los barrios de la zona céntrica – pág. 59 

- Distribución de las teleras con datos de Google Maps – pág. 60 

 

Mapa del libro de Poblar un pueblo de Teresa Piosek. 

Plano de la calle de la villa del relevamiento de la Universidad de Tucumán. 

Planos de la villa diseñados  para Telares de Atamisqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

Introducción y Justificaciones 

 

 La propuesta de trabajo TELARES DE ATAMISQUI. HÁBITAT DEL 

TELAR Y DEL SABER,  tiene por propósito investigar, asesorar, monitorear los 

procesos que inciden en la preservación, apropiación y uso adecuado del patrimonio 

material e inmaterial. 

 Se plantea conocer cualitativa y cuantitativamente los bienes culturales 

patrimoniales a través de su registro para las etapas subsiguientes de inventario y 

catalogación. Este proceso secuencial permite reconocer a los bienes culturales que 

ameritan una declaratoria de patrimonio cultural, por ser excepcionales y que merecen 

ser conservados protegidos y difundidos para el disfrute de las actuales y futuras 

generaciones. 

 Conceptualmente el armado de fichas es una herramienta para el registro y 

siguientes acciones de  inventario de bienes culturales materiales e inmateriales. 

 Los datos recabados tienen por objeto que puedan ser utilizados para 

normativas de carácter patrimonial ya que en la provincia de Santiago del Estero aún no 

contamos con ley de patrimonio. 

 La información recopilada en las fichas será procesada y servirá como base 

para la construcción de políticas públicas para la conservación, preservación y 

salvaguardia de los bienes patrimoniales, fortaleciendo  planes de gestión y manejo del 

patrimonio cultural. 

 El proceso técnico permite un análisis detallado de cada elemento. Cada 

proceso tiene su particularidad. En la riqueza patrimonial se requiere de un proceso 

sistémico para su registro, y futuro inventario y posterior catalogación. 

 El trabajo de investigación se refiere a la identificación y relevamiento del arte 

del telar como manifestación cultural en la provincia de Santiago del Estero en la 

República Argentina, y de las teleras,  mujeres dedicadas a este oficio del tejido 

ancestral. El estudio específico se da en la localidad de Villa Atamisqui en donde se 

encuentra la Cooperativa de trabajo artesanal Teleras Atamisqueñas. 

 El territorio es Villa Atamisqui una localidad en el área fundacional de la 

provincia por lo que es una zona histórico cultural importante. 
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 La metodología de trabajo es el relevamiento por barrios en la villa y la 

confección de una ficha con los datos relevados. 

  En este trabajo comenzaré por citar algunos aspectos de la convención de 

1972 sobre la protección del patrimonio mundial y natural. Y más adelante haré una 

introducción a la convención del 2003 sobre la protección del patrimonio cultural 

inmaterial. Con los conceptos de ambas convenciones señalaré en esta presentación con 

la ayuda de  ejemplos de patrimonio cultural e inmaterial  de la comunidad atamisqueña 

en particular, la sinergia de los dos patrimonios y que ambos son con frecuencia 

interdependientes. 

Telares de Atamisqui. Hábitat de telar y del saber, es un programa de gestión 

independiente. Llevo adelante este proyecto desde el año 2013. Se ha llevado a cabo 

siempre en forma conjunta con instituciones. 

La propuesta de este trabajo es en común junto a la Cooperativa de Teleras 

Atamisqueñas, organismos públicos y privados en alianza estratégica y ha sido llevado a 

cabo en forma gradual. 

Este trabajo será presentado para su continuidad a las autoridades municipales, 

provinciales, nacionales y ONGs que siempre nos han acompañado. Este trabajo se ha 

realizado y se realizará bajo mi coordinación y supervisión conformando un equipo de 

trabajo especializado. 

Esta propuesta de diseño de las fichas  ha tenido múltiples inspiraciones: el instructivo 

para fichas de registro e inventario del patrimonio cultural inmaterial de Colombia, las 

actuales fichas de registro de patrimonio cultural inmaterial de la Argentina, el dossier 

de IPHAN Modo de fazer Renda Irlandesa tendo como referencia o oficio em Divina 

Pastora entre otros. También mi experiencia en el territorio de Atamisqui colabora en 

las entrevistas y la información acerca de las teleras. 

Las entrevistas fueron realizadas en distintos viajes desde la Santiago Ciudad Capital 

hacia Villa Atamisqui combinando días y horas con las teleras, teniendo su aprobación 

para este trabajo. 
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CAPITULO I 

OBJETIVOS y POLÍTCAS DE PATRIMONIO CULTURAL 

 Los objetivos planeados para el trabajo TELARES DE ATAMISQUI son: 

Objetivo general: 

  De alcance local y nacional: 

 Visibilizar la  manifestación  del telar y sus teleras como parte de la cultura 

quichua en la República Argentina. 

En los objetivos De alcance provincial, nacional y regional 

Objetivos específicos: 

 Relevar a cada telera de la cooperativa Teleras Atamisqueñas del territorio 

de Villa Atamisqui y lugares aledaños 

 Generar datos que permitan formular planes y programas para las teleras 

actuales y para las jóvenes generaciones  

 Formular en base  a los datos registrados políticas culturales y patrimoniales 

específicas para la salvaguardia  del tejido del telar 

  

 El registro es una fase de clasificación de información que antecede y está 

dentro de los procesos de instrumentos de salvaguardia. 

 La salvaguardia del patrimonio inmaterial en los planos locales requiere la 

intervención del Estado, la confección de inventarios, la adopción de otras medidas de 

salvaguardia, la educación, la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades, y la 

participación de las comunidades, grupos e individuos 

 En el referencial teórico-metodológico cité  algunos aspectos de la convención 

de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial y natural e hice una introducción a 

la convención del 2003 sobre la protección del patrimonio cultural inmaterial. Con los 

conceptos de ambas convenciones señalé en la presentación con la ayuda de  ejemplos 

de patrimonio cultural e inmaterial  de la comunidad atamisqueña en particular, la 

sinergia de los dos patrimonios y que ambos son con frecuencia interdependientes. Fue 

de importante aporte la capacitación presencial, los temas, los docentes, la bibliografía, 

los ejemplos, el intercambio con los compañeros, el material donado por las 

instituciones que acompañaron la capacitación del CLC y el IPHAN, a los efectos que 



 8 

pude ampliar la visión en cuanto al territorio y darle una configuración de Centro 

Histórico no sólo a Villa Atamisqui sino a todo el territorio provincial ya que estamos 

hablando de una región, de un área fundacional. 

 También esta capacitación y todos sus aportes colaboran en profundizar la 

mirada en la manifestación cultural del telar y sus teleras. Una mirada  humana y técnica 

a la vez. 

  

 

HÁBITAT DEL TELAR Y DEL SABER 

Para comenzar a desarrollar el tema del espacio dedicado al telar describiré a 

continuación las secciones de las Convenciones de Patrimonio Mundial de 1972, la 

Carta de Nara y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de 2003 

en relación a la Convenio sobre Diversidad Biológica o Biodiversidad. 

En las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención de Patrimonio Mundial 

en el Artículo 2 en los textos básicos describe la definición de ¨patrimonio natural¨ y se 

refiere a los lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 

Valor Universal Excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o 

de la belleza natural. 

También se refiere a  Valor Universal Excepcional como una importancia cultural y/o 

natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia 

para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. 

Más adelante en los criterios de evaluación del Valor Universal Excepcional en el punto 

10 se refiere a: contener los hábitats naturales más representativos y más importantes 

para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los 

que sobreviven especies amenazadas que tiene un Valor Universal Excepcional desde el 

punto de vista de la ciencia o de la conservación. 

La Carta de Nara, acerca de la Autenticidad 

En los Conceptos de  Autenticidad la Carta de Nara en el punto 82 dice: según el tipo de 

patrimonio cultural y su contexto cultural, puede estimarse que un bien reúne las 

condiciones de autenticidad si su valor cultural (tal como se reconoce en los criterios de 

la propuesta de inscripción) se expresa de forma fehaciente y creíble a través de 
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diversos atributos, como: forma y diseño, materiales y substancia, uso y función, 

tradiciones técnicas y sistemas de gestión, localización y entorno,  lenguas y otras 

formas de patrimonio inmaterial, espíritu y sensibilidad, y otros factores internos y 

externos. 

Continuando con los conceptos en el punto 83 dice: los atributos como espíritu y 

sensibilidad no se prestan con facilidad a una aplicación práctica de las condiciones de 

autenticidad, pero constituyen importantes indicadores del carácter y el espíritu del 

lugar, por ejemplo, en el caso de las comunidades que mantiene sus tradiciones y una 

continuidad cultural. 

En el Anexo 3 de los Anexos de las Directrices Prácticas para la aplicación de la 

Convención del Patrimonio Mundial en la definición del punto 8 de Paisajes Culturales 

dice: el término Paisaje Cultural comprende una gran variedad de manifestaciones de la 

interacción entre la humanidad y su entorno  natural.  

En el punto 9 agrega que los paisajes culturales reflejan a menudo técnicas concreta de 

utilización viable de las tierras, habida cuenta de las características y los límites del 

entorno natural en el que están establecidos, así como una relación espiritual específica 

con la naturaleza.  La protección de los paisajes naturales puede contribuir a las técnicas 

modernas de utilización viable de las tierras, conservando al mismo tiempo, o realzando 

los valores naturales del paisaje. La existencia duradera de formas tradicionales de 

utilización de las tierras sustenta la diversidad biológica en numerosas regiones del 

mundo. Por consiguiente, la protección de los paisajes culturales tradicionales es útil 

para mantener la diversidad biológica. 

Estos conceptos extraídos de la Convención de Patrimonio Mundial podrían ser 

aplicables a territorios como los de Villa Atamisqui lugar de asentamiento de nuestras 

teleras. 

Respecto a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de 2003 en el 

artículo 14 se describe lo siguiente: 

Artículo 14: Educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades  

Cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos:  
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a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural 

inmaterial en la sociedad, en particular mediante:  

i) programas educativos, de sensibilización y de difusión de información 

dirigidos al público, y en especial a los jóvenes;  

ii) programas educativos y de formación específicos en las comunidades y 

grupos interesados;  

iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de investigación 

científica; y  

iv) medios no formales de transmisión del saber;  

b) mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y de 

las actividades realizadas en cumplimiento de la presente Convención;  

 promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares 

importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que 

el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse. 

En esta Convención y su artículo 14 se hace mención en el Punto c acerca de la 

promoción de espacios naturales y lugares importantes para la memoria colectiva. 

Ejemplo de espacio cultural entre lo material y lo inmaterial es la Plaza Jemaa el Fna 

de Marrakesh en Marruecos la cual fue declarada en el 2001 Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad, lugar que da testimonio de numerosas tradiciones y 

culturas que allí se encuentran para mezclarse y convivir.   

BIODIVERSIDAD Y PATRIMONIO 

 La biodiversidad es parte de la identidad de un territorio, se debe potenciar el 

patrimonio cultural y natural ligado al trabajo y sabiduría de los artesanos locales. 

 La biodiversidad y el patrimonio cultural dinamizan los territorios en términos 

de desarrollo ambiental social y económico que presentan al mismo tiempo una 

concentración de biodiversidad y riqueza cultural 

 La carta de Washington advierte en uno de sus puntos que la participación y 

compromiso de los habitantes son imprescindibles para conseguir la conservación de la 
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población o área urbana histórica y deben ser estimulados. No se debe olvidar que dicha 

conservación concierne en primer lugar a sus habitantes. 

Villa Atamisqui 

 Los conjuntos históricos establecen la presencia viva del pasado siendo los 

testimonios de las creaciones culturales y sociales de la humanidad 

 En las zonas rurales se debe preservar la integridad de las comunidades rurales 

históricas en su ambiente. 

La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace 

referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales 

que conforma.  Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de 

la cual tanto dependemos. 

La diversidad biológica ofrece un gran número de bienes y servicios que 

sustentan nuestra vida 

La crisis de la biodiversidad es en gran medida resultado de la actividad humana 

y representa una amenaza seria al desarrollo humano. Pese a los renovados esfuerzos de 

estos últimos veinte años, la pérdida de diversidad biológica, a consecuencia de la 

destrucción de los habitats naturales, la agricultura intensiva o la contaminación, ha 

seguido su curso inexorable. Es necesario actuar para salvar lo que queda. 

Datos y cifras del 2015 de Naciones Unidas: 

- 70% de los pobres del mundo viven en zonas rurales y dependen directamente de la 

biodiversidad para sobrevivir. 

- La variedad y abundancia de especies se han reducido en un 40% entre 1970 y 2000. 

- El consumo insostenible sigue y la demanda de recursos en todo el mundo excede la 

capacidad biológica de la Tierra en un 20%. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional 

jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su 

objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 
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La conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la 

humanidad. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) quedó listo para la firma el 5 

de junio de1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, y entró en vigor 

el 29 de diciembre de 1993. 

En el Convenio sobre Diversidad Biológica en su preámbulo reconoce la 

estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones 

indígenas que tiene sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos y 

la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la 

utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas 

pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de 

sus componentes. 

En el artículo 2 de esta Convención, en ¨Términos utilizados¨ describe lo 

siguiente: por ¨hábitat¨ se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen 

naturalmente un organismo o una población. 

Además detalla que por ¨conservación in situ¨ se entiende la conservación de los 

ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones 

viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas 

y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 

Asimismo en el mismo artículo se refiere a: por ¨utilización sostenible¨ se 

entiende la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un 

ritmo que no ocasione disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual 

se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de 

las generaciones actuales y futuras. 

La sostenibilidad ambiental es el equilibrio que se genera a través de la relación 

armónica entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Esta 

implica lograr resultados de desarrollo sin amenazar las fuentes de nuestros recursos 

naturales y sin comprometer los de las futuras generaciones.  

Todos estos conceptos están relacionados al modo de vida de las teleras de 

Atamisqui, el hábitat de las teleras se compone desde la construcción del telar con 
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árboles de procedencia local, la lana de producción propia, los tintes naturales. También 

relacionado a la localidad de Villa Atamisqui en el territorio de la provincia de Santiago 

del Estero, 

Los modos en los que las personas desarrollan su existencia son las condiciones 

de vida enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto histórico, 

político, económico y social en el que les toca vivir, se lo mide por ciertos indicadores 

observables. 

Cuando se vive con escasos recursos económicos, motivados por falta de trabajo, 

que a su vez puede provenir de escasa salud o educación, se dice que las personas tienen 

una precaria condición de vida, que puede afectar en general a una población, cuando 

existe una crisis económica global o ser específica de un individuo o grupo. 

Las condiciones de vida de las personas y de las sociedades en su conjunto 

varían con el tiempo, ya que por ejemplo políticas sociales, dentro de un estado 

benefactor, pueden mejorar las condiciones de vida de la población: planes de empleo, 

seguros de desempleo, comedores comunitarios, plan de viviendas, etcétera. 

Las teleras de Atamisqui pertenecen a una comunidad vulnerable en donde el 

modo de vida es de gran esfuerzo y el tejido en telar es una actividad y medio 

económico importante para sus ingresos. Además es de singular importancia la 

producción propia tanto de fibras vegetales para los tintes naturales como la de las fibras 

animales para el tejido de sus productos. 

Ubicación del telar  

 La telera ubica su telar en general cerca de un árbol en algún lugar en la parte 

exterior de su casa. El hábitat del telar se conforma de cuatro horcones de quebracho 

como pilares que sostienen el techo el cual se arma con mezcla de suncho, barro y 

plástico por las lluvias. Debajo del mismo se construye el telar de estacas característico 

de esta zona.  

 

TERRITORIO DE LOS TELARES 

 Los habitantes de Villa Atamisqui, quichuahablantes bilingües naturales, son 

atravesados por características como los acontecimientos históricos, la naturaleza 

geográfica, la herencia española, los saberes nativos; fueron y son el sedimento que dio 
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origen a la creatividad local.  Esa identidad se revela en el arte textil milenario de 

nuestras teleras, en la convivencia de nuestros artesanos y la naturaleza del monte. 

 

DEPARTAMENTO ATAMISQUI, VILLA ATAMISQUI CABECERA 

DE DEPARTAMENTO 

 Localizado en la región Sur centro de la provincia, el departamento  Atamisqui  

es un espacio geográfico de baja altitud. Su paisaje es plano con cursos fluviales del Río 

Dulce de inundación activa. Su espacio físico ofrece un paisaje natural casi en bruto. 

 Es una zona de especies típicas como quebracho blanco y colorado, algarrobo 

blanco y  negro, chañares, vinales, jumes, pastizales salinos, cardones, jarillas. 

 El nombre Atamisqui le viene del arbusto medicinal común en la región. Sirve 

también pata tinturas naturales. Su nombe científico es “Atamisquea Emarginata, 

Miers” pertenece a la familia de las Caparidáceas. Se recomienda en infusiones para 

dolores de reuma, como digestivo y para el reumatismo. 

 Villa Atamisqui fue un centro social y económico. La villa floreció con 

grandes hacendados y comerciantes. Fueron famosas las fiestas sociales porque familias 

atamisqueñas poseían arpas y pianos, danzando al compás de la música. 

También eran famosos los cantos litúrgicos en quichua en las celebraciones de Semana 

Santa. 

 Hacia fines del 1800 esta villa era paso obligado de carretas postas y las 

diligencias. El arribo de las mismas era motivo de festejos en casas de familias quienes 

los recibían con veladas colmadas de tertulias cantos y danzas. 

 En éste tiempo también florecía la economía de la  mano de numerosos 

molinos harineros, el tejido, la exportación del cuero y de lana como comercio 

interprovincial y el ganado era enviado a la provincia de Córdoba. Sumado a esto la 

industria casera de dulces, quesos, mieles, velas, jabones. 

 Las inundaciones amenazaban constantemente el territorio y sus habitantes 

reconstruían con entereza el viejo pueblo, siendo resguardada su centenaria unidad de 

tradición historia y lengua quichua. 

 La plaza actual de Villa Atamisqui lleva por nombre Coronel Lorenzo 

Lugones en homenaje a aquel joven que nacido en Pampallajta fue uno de los primeros 

jóvenes que ingresó al ejército libertador en el batallón de los Patricios Santiagueños. 

En el territorio de Atamisqui nos encontramos con dos ámbitos de la convención 2003: 
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 Tradiciones y expresiones orales 

 El ámbito “tradiciones y expresiones orales” abarca una inmensa variedad de 

formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, 

mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, 

representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones orales sirven para 

transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Son 

fundamentales para mantener vivas las culturas. 

 

 Técnicas artesanales tradicionales 

 La artesanía tradicional es acaso la manifestación más tangible del patrimonio 

cultural inmaterial. No obstante, la Convención de 2003 se ocupa sobre todo de las 

técnicas y conocimientos utilizados en las actividades artesanales, más que de los 

productos de la artesanía propiamente dichos. La labor de salvaguardia, en vez de 

concentrarse en la preservación de los objetos de artesanía, debe orientarse sobre todo a 

alentar a los artesanos a que sigan fabricando sus productos y transmitiendo sus 

conocimientos y técnicas a otras personas, en particular dentro de sus comunidades. 

 

Antecedentes en la región 

 Los antecedentes históricos del libro “Los hombres de la entrada” de Teresa 

Piosssek nos fundamenta la zona fundacional en la que se sitúa Villa Atamisqui. 

 También la publicación “Memoria textil e industria del recuerdo en los Andes. 

Identidades a prueba del turismo en Perú, Bolivia y Ecuador ” de Anath Ariel de Vidas 

nos ubica en el pasado del telar en la región latinoamericana y como la manifestación 

cultural del tejido en telar se fue ramificando y un punto de localización sería Villa 

Atamisqui en la provincia de Santiago del Estero. 

 

LOS ORÍGENES DEL TEJIDO EN LOS ANDES 

 

 Los tejidos tienen una tradición milenaria en el mundo andino. Sirvieron no 

sólo como vestimenta, sino también como identidad, comunicación e intercambio y 

como ofrenda para los dioses. 
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 Destaco cuatro experiencias en forma cronológica a lo largo de los Andes para 

plantear el viaje atravesando más de 10000 km de geografía andina de este oficio 

ancestral y sus distintos significados hasta llegar a describir las técnicas de telar de las 

teleras de Atamisqui. 

 En la etapa preincaica del Perú podemos hablar de la cultura chavín, 

cronológicamente del 1200 a.C. – 200 a.C. Chavín de Huantar, declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, fue un importante centro ceremonial y centro de irradiación 

cultural.  

 El arte textil de Chavín, origen de la expresión artística más antigua del Perú, 

refleja la importancia del textil en esa civilización. Para la cultura chavín había 4 tipos 

de pobladores y los artesanos, según su rango, eran “especialistas”. Estas 

especializaciones significaban un conocimiento técnico en los distintos procesos del arte 

del telar: producción de algodón y lana, hilado, teñido, técnicas de tejido. 

 En las excavaciones arqueológicas de este centro ceremonial se encontraron 

piezas textiles con diseños representando la naturaleza. 

 La etapa incaica, según cuenta la historia, la funda el gobierno de Manco 

Cápac aproximadamente en el 1200. 

 El mito narrado acerca de la fundación del Cuzco es que MAMA HUACO, 

una de las reinas fundadoras, enseñó a las mujeres el hilado. (cita de Murra) 

 Las telas eran parte de la manifestación mística de los incas, y cumplían una 

significativa función en las ceremonias y festividades. 

 Una particularidad de los incas era la necesidad de consumo de telas tejidas 

tanto para el ejército como para los pobladores o para las autoridades del Estado. 

 El arte textil de Taquile inscripto como Obra Maestra del Patrimonio Oral e 

Intangible de la Humanidad en el 2005 y como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad en el 2008.  

 La isla de Taquile está situada en el altiplano andino peruano, en el lago 

Titicaca, y es conocida por su artesanía textil realizada por hombres y mujeres de todas 

las edades, cuyos productos son usados por todos los miembros de la comunidad. 

 Para la población de Taquile la noción de comunidad sigue siendo muy fuerte 

entre ellos. Esto se refleja en la organización de la vida comunitaria y en la toma de 

decisiones colectiva. La tradición de tejer en la isla de Taquile se remonta a las antiguas 

civilizaciones incas, pukara y colla, por lo que mantiene vivos elementos de las culturas 

andinas prehispánicas. 
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 Varias fuentes históricas citan que en territorio argentino la cultura incaica se 

expandió entre 1479 y 1535, conquistando partes de lo que hoy serían las provincias de 

Catamarca Tucumán Jujuy, La Rioja, San Juan y parte NO de Mendoza.  Algunos 

investigadores sugieren la presencia incaica en parte de la provincia de Santiago del 

Estero. 

 Otro hallazgo arqueológico para destacar es el procedente del volcán 

Llullaillaco en la provincia de Salta/Argentina. Se trata de tres niños incas acompañados 

de su ajuar funerario, los que fueron encontrados en una plataforma ceremonial 

resultado de un rito conocido como Capacocha. En este rito de “obligación real” y la 

creencia inca, los niños ofrendados no morían, sino que se reunían con sus antepasados, 

quienes observaban las aldeas desde las montañas. 

 En el ajuar de los Niños de Llullaillaco las ofrendas están confeccionadas con 

materiales provenientes de diferentes lugares del Estado Inca, por ejemplo de lanas finas 

del altiplano manufacturadas en la capital del Estado. Una de las piezas destacadas de lo 

textil en este descubrimiento fue el “unku” una túnica o camisa en fino tejido de tapiz y 

tejido de una sola pieza. 

 

 

 

CAPITULO II 

 

TELARES DE ATAMISQUI 

 Continuando con  la labor de relevamiento del patrimonio cultural de esta villa 

con tanto bagaje histórico cultural, como Miembro del CICOPAr propongo a la 

municipalidad un trabajo de alianza entre instituciones que nos permitan tanto llevar a 

cabo un relevamiento específico y profesional de los bienes culturales y manifestaciones 

culturales propias de la localidad. Este plan se denominó  “Proyecto de revalorización 

de Villa Atamisqui”, con un principal objetivo: rescatar el Patrimonio Cultural de la 

Villa. Diseñar y rediseñar espacios urbanos. 

 Para este proyecto se firmó un convenio con la Facultad de Arquitectura y el 

Instituto de Historia y Patrimonio de la UNT, junto al CICOPAR y la Municipalidad de 

Villa Atamisqui, con el propósito de desarrollar ejercicios de diseño que alberguen: 
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actividades de cultura, recreación, vivienda, deportes y la revalorización del Patrimonio 

Cultural Arquitectónico e Inmaterial. 

 Alumnos y docentes de las instituciones recorrimos las principales calles del 

casco céntrico de la villa realizando la recopilación de información y de datos referentes 

a:  mediciones de aceras, de medianeras, de tipo de materiales con el que estaban 

fabricadas las casas, los frentes, el uso y la utilización de la biodiversidad local en las 

construcciones, , los corrales de animales en las casa, los talleres de los artesanos en las 

casas, los telares en las casas de las teleras, etc., acopiando información a través de 

escritos, dibujos,  fotografías, audios. En el segundo día tuvimos la colaboración de los 

vecinos quienes se acercaban a aportar datos y permitiendo que sus casas fueran 

relevadas.   

 Se realizó también una convocatoria a la comunidad con un taller comunitario 

para el aporte de ideas de espacios necesarios. 

 En los Anteproyectos presentados por docentes y alumnos de la Facultad de 

Arquitectura de Tucumán algunas propuestas tuvieron la particularidad de haber sido 

inspirados por el Patrimonio Cultural Inmaterial local. Ejemplo: Museo del Telar dentro 

del Centro Cultural de Villa Atamisqui. 

 Tanto el plan HUELLAS DE ATAMISQUI como el proyecto  

REVALORIZANDO VILLA ATAMISQUI iban danto testimonio de la importancia 

patrimonial que alberga la villa. De ambos relevamientos surgió la importancia y la 

vitalidad de las teleras, de la importancia y la fuerza de este oficio ancestral, el telar. 

Dándole continuidad a las acciones que veníamos llevando y con la información 

recopilada nos avocamos al siguiente paso en la identificación específica  de la 

manifestación cultural local del telar.  

 La mayoría de las teleras estaban  agrupadas en la Pre Cooperativa  Teleras 

Atamisqueñas a quienes consulté primero para un posible trabajo de relevamiento  de 

cada una en sus domicilios e identificación de técnicas. Ellas estuvieron interesadas en 

avanzar con el trabajo. Luego se convierten en Cooperativa. 

  

REGISTRO VIDEO GRÁFICO 

 Sorprendidos e invitados a unas Jornadas Internacionales de PCI nos 

anticipamos al relevamiento específico con la propuesta de un registro videográfico de 

las teleras y que presente a la villa con el trabajo anteriormente realizado. 
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Considerando que es importante el aporte de la difusión a través del registro 

videográfico logrando a través del mismo un valioso objetivo: la visibilización de 

nuestra cultura y la de nuestros portadores, patrimonio vivo de la provincia. 

 El registro videográfico se realizó con colaboradores atamisqueños del equipo 

de Cultura de la Municipalidad de Villa Atamisqui. 

 Este video fue presentado en las Jornadas Internacionales de PCI organizadas 

por el CICOPAR (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio sede 

Argentina) el cual se llevó a cabo en el 2013 en la provincia de San Juan – Argentina 

con los acciones de relevamiento y testimonios de las teleras realizadas del 2010 al 2013 

con la colaboración de la comunidad atamisqueña. 

 

TELARES DE ATAMISQUI, HÁBITAT DEL TELAR Y DEL SABER 

 Las bases y justificaciones para el trabajo de las fichas de las teleras: 

 Villa Atamisqui y localidades a su alrededor conforman un escenario de 

historia y creatividad. Sus habitantes conforman un pueblo de creativos natos. 

 El oficio ancestral de las teleras  incluye el hilado a mano de la lana, su teñido 

con tintes naturales y la construcción de su telar con elementos propios de la naturaleza, 

el propio tejido y el diseño. 

 El aprendizaje  de la actividad de telera se caracteriza como parte del proceso 

social que implica reuniones entre madres, hijas y parientes para hilar, teñir y tejer. En 

estas reuniones existe una circulación de conocimientos referidos a las técnicas y 

procedimientos para lograr un determinado tipo de tramado y de dibujo en la manta, lo 

que imprime a cada una de ellas un rasgo particular y único. 

 Este arte también heredado de nuestros antepasados corresponde a técnica e 

iconografías textiles prehispánicas. 

 Como parte de esta etapa se diseña un plano de los distintos barrios de la villa 

de la zona céntrica. En estos barrios localizamos a las primeras teleras. 

 Los barrios principales son: Centro, Lagunita Sur, Lagunita Norte, Mataderos, 

B. Mitre, Santa Rita, Coronel Lorenzo Lugones, Maracaná, Lomitas, Don Bosco. 

 En estos barrios de la zona urbana de la villa se distribuyen el 50% de las 

teleras atamisqueñas siendo el otro 50% distribuida en la zona rural de los poblados de 

Coroneles, Yacu Chiri y Tasigasta. La cooperativa de teleras atamisqueñas cuenta con 

34 integrantes 
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 Se han registrado a la fecha 8 técnicas que se tejen, siendo el baitón un método  

que va desapareciendo ya  que lleva mucha lana para el tejido y mucho tiempo para 

terminar una pieza artesanal. 

 

 

FICHAS DE REGISTRO DE MAESTRAS TELERAS 

Las fichas de registro son la línea de base preliminar para la identificación de 

manifestaciones del patrimonio inmaterial con la idea de clasificar la información para 

un futuro diagnóstico y/o investigaciones al respecto. 

 Estas fichas contendrán Categorías y criterios de identificación. 

 Ejemplo Categoría: Manifestación Vigente 

 Criterios de la MV:  

1- Representatividad y reconocimiento comunitario 

2- Transmisión generacional y vigencia 

 En este caso es para describir si la manifestación tiene significación histórica y 

social. Podría haber otros criterios pero estamos ante una manifestación y un grupo 

portador con vitalidad. 

 En la estructura la ficha también contendrá requerimientos de información con 

campos clasificando  los siguientes datos: 

 Encabezado: espacio para consignar el nombre de la institución 

 Área de localización: localización geográfica del registro, provincia, 

localidad, barrio 

 Día mes y año del registro: datos del día en que se realiza la entrevista 

 Nombres de las personas y lugares: datos de las personas entrevistadas  y 

lugar de la entrevista para el registro 

 Datos de la identificación: área para datos de la  manifestación como 

ámbito y sub ámbito, grupo social, lengua 

 Descripción de la manifestación: área para describir la manifestación 

 Portadores: Personas colectividades o instituciones quienes interpretan la 

manifestación. 

 Valoración: grado de  importancia para la comunidad 

  Se pueden agregar áreas de Anexos y Observaciones para detallar temas 

externos o datos relevantes y/o fotografías. 
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 Se propone un trabajo de relevamiento mediante fichas y también mediante 

una entrevista con un relato sobre sus vidas, sus testimonios como teleras,  su vida 

diaria, sus afectos, su infancia, su persistente labor en el oficio ancestral del telar. 

 Es por esto que la propuesta además de técnica es un testimonio de vida. 

 Las teleras seleccionadas para este trabajo son: 

1) Maestra Telera Ana María  “Milú” Bravo 

2) Maestra Telera Josefa Melián 

3) Maestra Telera María Quiroga 

4) Maestra Telera Nely Quiroga 

5) Maestra Telera Isolina 

 Las Maestra Teleras hermanas Quiroga tendrán un capítulo más largo  debido 

a su interrelación en la producción de sus tejidos. Conforman un equipo de trabajo pero 

cada una tiene un rol en la producción. 

 

MAESTRAS TELERAS 

MAESTRA TELERA ANA MARÍA  (MILÚ) BRAVO 

 Milú Bravo es una maestra telera perteneciente a la Cooperativa de trabajo 

artesanal TELERAS ATAMISQUEÑAS de Villa Atamisqui. Actualmente vive en el 

Barrio Lagunita Norte. 

 Milú está casada con Eusebio Peralta y tiene seis hijos. Es abuela de diez 

nietos. 

 Milú teje desde los 13 años, aprendió de su tía Reina Bravo hermana de su 

padre. Su tía Reina vivía en Pampa Llajta y se muda a Atamisqui al barrio Lagunita Sur 

debido a las continuas inundaciones en la zona de Pampa Llajta. Al mudse arma el telar 

en su casa. 

 Milú vivía con su familia siendo niña en el barrio Mataderos de la villa, toda la 

familia se dedicaba a hornear pan y y otros panes típicos. Milú salía a vender con su 

canasto el pan por toda la villa. Me cuenta Milú que en esa época en la villa no había luz 

eléctrica, había faroles los cuales eran encendidos por una persona encargada. Ella 

recuerda que en cada casa en la que vendía pan había un telar. Tejían personas mayores, 

tejían ponchos de alpaca, las señoras le daban los hilos que sobraban y con espinas de 

vinal ella hacía un telarcito en el piso. 
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 Recuerda que los ponchos de aquella época eran lisos, guardas lisas o “listados 

en colores.” 

 Milu comienza a animarse y siendo ya adolescente comienza a tejer ponchos 

para niños, ponchos de lana, ponchos de alpaca. 

 Recuerda que la cuadra de Don Justo Cisneros (calle céntrica hoy) era todo un 

mercado y allí dejaban sus prendas tejidas para la venta: ponchos,  mantas, medias 

mantas. Todas las teleras dejaban sus piezas tejidas allí para la venta. 

 También se refiere a las tinturas industriales las cuales venían en onzas en los 

colores amarillos rojos verdes. 

 Más adelante Milú aprende la técnica poncho guarda atada y continúa su 

aprendizaje con otras técnicas como la pallada. 

 Milú le enseña a su tía Reina la técnica del poncho guarda atada. 

 Ella recuerda que los materiales con los que trabaja eran  los vellones de lana 

que podían ser propios de ovejas de su corral o bien compraban a una familia de Yispi y 

también venían de la provincia de Córdoba a venderles. 

 Milú como otras Maestras Teleras repasa el procedimiento base para el tejido 

en telar de estacas. Los preparativos y pasos previos al tejido. 

 Comenzando con un vellón de oveja se hila en el huso. El huso es de madera 

de púnua. 

 Entonces del vellón al hilado, del hilado al torcido con el torcedor. Se turce de 

dos cabos o dos hebras. El torcedor es de púnua también y tiene una lengüita en su parte 

anterior. 

 Me enseña que en lengua quichua el huso se dice pushcana y que el torcedor se 

dice cautina. 

 De los husos sacan el hilo en ovillo, y se empieza a torcer y será el hilo para 

urdir. 

 Del torcido a la madeja en las rodillas, de la madeja al lavado y luego con la 

lana limpia pasan al teñido. Con la lana ya teñida pasan al ovillado y del ovillado a la 

urdimbre.  

 Del urdido al enlisado y luego al tejido. 
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FICHA DE REGISTRO DE LA MAESTRA TELERA MILÚ BRAVO 

INSTITUCIÓN: COOPERATIVA ARTESANAL DE TELERAS ATAMISQUEÑAS 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 

ÁMBITO: TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

 

1- DATOS DE LOCALIZACIÓN 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

PAÍS: Argentina 

PROVINCIA: Santiago del Estero 

LOCALIDAD: Villa Atamisqui 

BARRIO: Lagunita Norte 
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2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Proceso previo al tejido 

OTRA DENOMINACIÓN:  pasos básicos  

TELAR DE ESTACAS 

 

GRUPO SOCIAL Mestizo 

LENGUA(S) 1) Español 

 2) Quichua  

SUB ÁMBITO Técnicas artesanales tradicionales 

DETALLES DEL SUB ÁMBITO Tejidos con fibras animales 

 

BREVE RESEÑA: 

El tejido en telar de estacas resulta un conjunto de conocimientos  tradicionales de 

origen prehispánico relacionados al manejo y uso de la fibra de origen animal, lana de 

oveja. El tejido en telar produce piezas artesanales tejidas como mantas, medias 

mantas, ponchos, que    aportan  a la integración de la comunidad de las teleras  a 

espacios de comercialización. 

En etapas anteriores este sistema de tejido significó una forma de vida y de comercio. 

Las carretas con los tejidos partían desde Villa Atamisqui  hacia el Alto Perú por el 

Camino Real. Atamisqui fue parte del Camino Real.  

 

3 - DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN: 

El proceso del tejido comienza con los pasos previos al urdido. El proceso se inicia con 

el velón de lana el cual mediante trabajo manual del vellón y el huso  se convierte en 

hilo de lana. Este va siendo ovillado;  luego pasa al torcido con el torcedor, se tuercen 

de a dos cabos. Del torcido se pasa a las madejas proceso en el que se usan las rodillas. 

La madeja de hilo de lana pasa a ser lavada. De ser necesario pasa al teñido. Con la 

lana teñida pasa al ovillado y de ovillado a la urdimbre en el telar. 

 

DETALLE DE LA PERIORICIDAD 

FECHA O PERÍODO: Anual – Continua – Ocasional - Otro 
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Esta tradición ha perdurado por el interés del grupo de teleras en la transmisión de los 

conocimientos de generación en generación. La promoción de esta manifestación ha 

sido gestada por iniciativas del grupo de teleras e intereses individuales para mantener 

viva la tradición y como estrategia de comercialización que permita el sustento de las 

economías familiares 

DETALLE DEL ALCANCE 

El proceso del tejido en telar y sus primeros pasos implica diferentes actores directos o 

indirectos: los procesadores de materia prima, principalmente los proveedores de lana 

local, de Catamarca, Córdoba o Mendoza. Las tejedoras de Villa Atamisqui, de los 

barrios de la villa y de las zonas rurales. También las teleras de todo el departamento de 

Atamisqui y teleras de los departamentos y localidades lindantes como Loreto, San 

Gregorio, San Jerónimo, Taketuyoj, Sumampa. 

 

PRODUCTO: Ovillos de lana para la urdimbre 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

Las hebras de la lana elaboradas a partir del vellón pueden tener varios grosores de 

acuerdo a la pieza o producto a tejer. A partir de la definición de la prenda que se tejerá 

las hebras pueden ser gruesas para una manta, grosor medio para un camino de mesa, o 

un primer  hilado o alpaca para un poncho más fino. 

USO: Utilitario 

DETALLE DEL USO: 

Como ejemplo para el uso de los ovillos de la lana la manta es fundamental para el 

abrigo en invierno como así también el uso del poncho en vestimentas y atuendos más 

tradicionales. 

En la parte decorativa de la casa el camino de mesa llena de colorido a un ambiente. 

TÉCNICA: 

La técnica de los primeros pasos para lograr el ovillado e hilado de la lana se inicia a 

partir del vellón de la lana el cual se convierte en hilado; luego ese hilo de lana es 

ovillado, después se pasa al torcido. El siguiente paso es la madeja. Pasa al lavado, al 

teñido y al urdido en el telar 

MATERIALES: 

Vellón de lana 

TIPO:  
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Fibra animal 

PROCEDENCIA: 

Local o de otras provincias 

FORMA DE ADQUISICIÓN: 

Producción propia o compra 

HERRAMIENTAS:  

Huso y torcedor 

TIPO: 

De madera de árboles locales 

PROCEDENCIA: 

Biodiversidad local 

FORMA DE ADQUISICIÓN: 

Propia.  

 

4- PORTADORES/ TELERAS 

TIPO: Individuos, Colectividades, Instituciones 

NOMBRE: Ana María Bravo 

EDAD/ TIEMPO DE ACTIVIDAD: hace  60 años que teje 

DIRECCIÓN: Barrio Lagunita Norte 

LOCALIDAD: Villa Atamisqui – Pcia. De Santiago del Estero 

 

PROCEDENCIA DEL SABER: Padres a hijos, Maestro-Aprendiz, Centro de 

Capacitación, Otro 

DETALLE DE LA PROCEDENCIA: 

Este conocimiento ha sido transmitido de generación en generación hasta la actualidad. 

Esta actividad se realiza en reuniones familiares y se conviete en una tradición 

integradora de la familia y la historia.  

Las teleras fueron llamadas como docentes para enseñar las técnicas del tejido en telar 

en las escuelas locales o provinciales. 

TRANSMISIÓN DEL SABER: Padres a hijos, Maestro-Aprendiz, Centro de 

Capacitación, Otro 

DETALLE DE LA TRANSMISIÓN: 

Milú aprende de su tía Reina quien se muda desde Pampa Llajta a Villa Atamisqui. 
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Siendo vecinas Milú en las siestas iba a ayudarla y a aprender. Luego arma el telar en 

su casa. 

 

5 – VALORACIÓN 

IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD: 

El telar conlleva un intercambio de relaciones sociales y culturales permitiendo a estas 

comunidades solventar sus necesidades materiales y simbólicas. 

SENSIBILIDAD AL CAMBIO: Media. 

La migración tiene influencia negativa en las nuevas generaciones que buscan otras 

salidas económicas. Se demuestra un desinterés por la continuidad de las técnicas. 

Buscan otras formas de sustento 

PROBLEMÁTICA: 

El tejido en telar es una manifestación cultural reconocida por sus portadores y 

portadoras. Su situación socio-econoómica es de vulnerabilidad. No existe un circuito 

económico en el que las ventas tengan réditos directos. Muchas veces la intervención 

de intermediarios en la re venta de los tejidos condiciona a réditos menores para las 

teleras. 

 

6 – SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La actividad de la telera se realiza en su hábitat natural. No representa una amenaza a la 

biodiversidad, ya que utiliza los componentes de la naturaleza que le son necesarios. 

PROBLEMÁTICA: La combinación de forma de vida de la telera con su entorno hace 

que utilice, arboles para la construcción del telar, fibras vegetales para los tintes y 

fibras animales para el tejido. Cuando no tiene animales en su corral, compra lana de 

oveja en otras provincias. 

Atamisqui no es zona de desmonte, ni hay problema con el insumo de la lana, por lo 

tanto, por lo tanto se observa continuidad en el oficio. 

Para el verano las teleras incursionaron en el tejido con fibra vegetal, algodón. 

Haciendo una transformación en el oficio con vigencia en la técnica del tejido. 

 

 

7 - ELEMENTOS RELACIONADOS: husos y torcedores de madera para el ovillado 

8 – DATOS DE CONTROL: Entrevistadora, Ana María Larcher – fechas: 11 y 18/2/17 
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MAESTRA TELERA JOSEFA MELIAN 

Vive en el barrio Coroneles de Villa Atamisqui 

Es viuda y madre de 12 hijos: José es artesano carpintero, María Eugenia es 

telara también, Maximiliano instructor de danzas folclóricas, Bruno, Nelson, Mauro, 

Nahuel, Rita y Waldina colaboran en el hilado, y Nazareno. 

Su padre Julio Melián vive a pocos metros de su casa. 

Josefa aprendió de su abuela y de su tía a tejer en telar. Desde  niña colaboraba 

en las distintas partes del proceso del tejido junto a su familia. 

 Actualmente Josefa es la Presidente de la Cooperativa de Trabajo Artesanal 

Teleras Atamisqueñas 

 Es una reconocida telera docente, ha dictado talleres de tejido de telar en la 

UNSE (Universidad de Santiago del Estero) en la cátedra de Folclore. También ha 

dictado clases de  tintes naturales en escuelas secundarias y en profesorados. 

 Es Maestra telera con habilidades en casi todas las técnicas de tejido en el telar 

de estacas: pallada, indio, bordado en telar, pelo cortado, guarda atada, técnica de peine, 

barracán. Es una especialista en teñido con tintes naturales. 

 El barrio de Coronoles queda aproximadamente a 5 km de Villa Atamisqui 

localidad en la que la Cooperativa tiene un local de ventas frente a la plaza. Josefa en su 

dinámico rol de Presidente de la Cooperativa suele ir y venir caminando de su casa al 

local. Su espíritu de fortaleza guía al equipo de teleras actualmente.  

 Mediante su presencia hemos firmado acuerdos para relevamiento de teleras, 

para difundir el telar en otras localidades y provincias dando cursos, y hasta hemos 

competido en ferias internacionales habiendo logrado importantes premios como el de 

este año 2017, Premio Adquisición de la Fundación Brizzio a la técnica de tejido 

tradicional en la Feria Raúl Cortazar de Artesanías de Cosquín en la provincia de 

Córdoba. Destaco aquí que fuimos invitadas a la  Feria de Cosquín por el trabajo de 

identificación que habíamos comenzado en el 2016. 

 Su especialidad es el teñido con grana cochinilla.  

 La grana cochinilla es un insecto que se reproduce en las pencas de los 

cactus/tunas y del que se obtiene un extracto de color rojo natural o carmesí, que al ser 

mezclados con ácidos (como el jugo de limón) da otros tonos de rojo, pero al 

combinarse con los alcalinos cambia a morado. 

 El nombre científico de la grana cochinilla es “Dactylopius coccus”. 
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 El extracto de cochinilla probablemente es el colorante natural con mejores 

características tecnológicas, pero se utiliza cada vez menos debido a su alto precio. Sus 

aplicaciones son diversas, un ejemplo es la industria de alimentos: mermelada, yogur, 

helados y bebidas con un color rojo muy agradable; también ofrece perspectivas de 

aprovechamiento en la industria cosmética, textil y farmacéutica. Francisco Javier 

Clavijero, en su obra Historia Antigua de México, afirma que la cochinilla necesitaba de 

mayor cuidado. 

 Al igual que todos los demás miembros del género Dactylopius, es originario 

de América, pero existe una disputa acerca de su zona de origen, porque su área de 

distribución en tiempos históricos comprende tanto México y el sur de Estados Unidos 

como Perú y los países vecinos. 

 La cochinilla es un insecto usado principalmente para la extracción del 

colorante compuesto por dos sustancias conocidos como el carmín y el ácido carmínico 

(es una sustancia química compleja utilizada como colorante rojo). 

Existen antecedentes del uso de la cochinilla para teñir los tejidos de la cultura Paracas, 

que habitaba la costa del actual Perú hace unos 2.000 años. Perú es, hasta la fecha, el 

primer productor y exportador de cochinilla del mundo. 

 El valor de este colorante ya era conocido por los aztecas antes de la llegada de 

los españoles a América. Cuando los españoles conquistaron México en 1521, vieron a 

los indígenas recoger insectos de los nopales. Este colorante se conoció en Europa a 

partir del siglo XVI. 

 Josefa tiene el telar en el patio de su casa y en los alrededores de su casa sus 

plantas y sus cactus. En el 2014 en una capacitación que dimos a los alumnos de la 

escuela secundaria de la villa Josefa nos enseñó  a detectar la grana cochinilla de sus 

cactus y como recolectarlo para  usarlo en teñidos. 

 Los pasos que ella nombró para el teñido son los siguientes: 

1- Seleccionar la fibra a teñir y lavar con abundante agua y jabón 

2- Preparar una solución con alumbre y agua en una proporción de 20% sobre 

el peso de la fibra seca 

Se prepara preferentemente por la tarde. Se calienta la solución a 

temperatura media, se moja la fibra con agua tibia para que absorba bien la 

solución de alumbre. Se introduce en el recipiente y se deja hervir 

suavemente durante 30 minutos. Se lo retira del fuego y se deja reposar 

hasta el día siguiente. 
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3- Se prepara una solución de grana cochinilla reducida a polvo en una 

proporción de 30% de tinte sobre peso de la fibra seca. Se introduce  las 

fibras secas en un recipiente con abundante agua para que la ésta se mueva 

libremente en el recipiente. La fibra debe estar bien lavada habiéndole 

quitado todo el alumbre que haya quedado al fijar. 

4- En la preparación de la solución de grana cocinilla se la hierve durante una 

hora y media y luego se cuela con un paño limpio. Se vuelve a calentar y 

se introduce la fibra humedecida con agua caliente. La dejamos hervir a 

fuego suave durante una hora y se la retira del fuego. Se la deja reposar el 

mayor tiempo posible. Para terminar la sacamos del baño de tinte, la 

lavamos y se la extiende para secar. 
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FICHA DE REGISTRO DE LA MAESTRA TELERA JOSEFA MELIÁN 

INSTITUCIÓN: COOPERATIVA ARTESANAL DE TELERAS ATAMISQUEÑAS 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 

ÁMBITO: TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

 

1 - DATOS DE LOCALIZACIÓN 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

PAÍS: Argentina 

PROVINCIA: Santiago del Estero 

LOCALIDAD: Villa Atamisqui 

BARRIO: Coroneles 

 

2 - DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Proceso de teñido con tintes naturales con grana cochinilla 

OTRA DENOMINACIÓN:  pasos básicos para el teñido 

TELAR DE ESTACAS 

 

GRUPO SOCIAL Mestizo 

LENGUA(S) 3) Español 

 4) Quichua  

SUB ÁMBITO Técnicas artesanales tradicionales 

DETALLES DEL SUB ÁMBITO Tinturas naturales en Tejidos con fibras 

animales 
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BREVE RESEÑA: 

El tejido en telar de estacas resulta un conjunto de conocimientos  tradicionales de 

origen prehispánico relacionados al manejo y uso de la fibra de origen animal, lana de 

oveja. El tejido en telar produce piezas artesanales tejidas como mantas, medias 

mantas, ponchos, que    aportan  a la integración de la comunidad de las teleras  a 

espacios de comercialización. 

En etapas anteriores este sistema de tejido significó una forma de vida y de comercio. 

Las carretas con los tejidos partían desde Villa Atamisqui  hacia el Alto Perú por el 

Camino Real. Atamisqui fue parte del Camino Real.  

El teñido con tintes naturales es histórico, data de hace dos mil años antes en territorios 

de México y Perú. Es una parte muy importante en los procesos del tejido en telar y 

conforma una relevante dinámica entre la biodiversidad local y el patrimonio. 

 

3 - DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN: 

El proceso del tejido en telar tiene un paso anterior al de la urdimbre (elegido o no) que 

es el de la tintura, la cual puede ser natural o industrial. 

El proceso comienza con la recolección de la grana cochinilla de las pencas, planta en 

la que mora. 

Los recolectores y recolectoras deben secarla para luego molerla y preparar el polvo 

con la que se teñirá las fibras de lana. 

La lana debe ser lavada previamente al teñido y también en forma anterior se deben 

utilizar fijadores como el limón o alumbre para lograr una mejor tintura. 

 

DETALLE DE LA PERIORICIDAD 

FECHA O PERÍODO: Anual – Continua – Ocasional - Otro 

Esta tradición ha perdurado por el interés del grupo de teleras en la transmisión de los 

conocimientos de generación en generación. La promoción de esta manifestación ha 

sido gestada por iniciativas del grupo de teleras e intereses individuales para mantener 

viva la tradición. 
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DETALLE DEL ALCANCE 

El proceso del tejido en telar tiene entre sus pasos antes de la urdimbre el de la tintura 

con tintes naturales. 

Estos tintes se encuentran en estado salvaje y agreste en los patios y jardines de las 

casas de las teleras como así también en el monte santiagueño.  

También existen los tintes industriales que se venden en la villa, o en Santiago Ciudad 

Capital o en otras provincias como Córdoba y Buenos Aires. 

 La mayoría de las teleras de la villa y del resto de la provincia acceden de esta forma a 

las tinturas sean naturales o industriales. 

 

PRODUCTO: Grana cochinilla natural molida extraída para teñir las madejas de lana 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

La grana cochinilla es un insecto que se reproduce en las pencas de los cactus/tunas y 

del que se obtiene un extracto de color rojo natural o carmesí, que al ser mezclados con 

ácidos (como el jugo de limón) da otros tonos de rojo, pero al combinarse con los 

alcalinos cambia a morado. 

USO: Utilitario 

DETALLE DEL USO: 

Los tintes naturales se utilizan para todo tipo de piezas y productos tejidos, tanto para 

mantas, ponchos, bolsos, caminos de mesa. Los productos con tintes naturales son más 

buscados y valorados que los de tintes industriales. 

Las teleras suelen vender en su local comercial de la villa las madejas ya teñidas en sus 

casas. 

TÉCNICA: 

La técnica del teñido natural tiene una serie de pasos: recolección de la grana en estado 

salvaje, secado, molido, hervirla durante hora y media para su cocción previa a 

introducir las madejas de fibras de lana ya lavadas y pasada por el fijador. 

MATERIALES: grana cochinilla  

TIPO: vegetal 

PROCEDENCIA: local 

FORMA DE ADQUISICIÓN: producción propia o compra 

HERRAMIENTAS: recolección manual de la grana. Maderas y leños para el fuego. 

Ollas para  calentar el agua y hacer el hervir los tintes 
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TIPO: tradicional 

PROCEDENCIA:  biodiversidad local 

FORMA DE ADQUISICIÓN: producción propia o compra 

 

4- PORTADORES/ TELERAS 

TIPO: Individuos, Colectividades, Instituciones 

NOMBRE: Josefa Melián 

EDAD/ TIEMPO DE ACTIVIDAD: hace 50 años que se dedica a los tintes 

DIRECCIÓN: Barrio Coroneles 

LOCALIDAD: Villa Atamisqui – Pcia. Santiago del Estero 

 

PROCEDENCIA DEL SABER: Padres a hijos, Maestro-Aprendiz, Centro de 

Capacitación, Otro 

DETALLE DE LA PROCEDENCIA: 

Josefa en su niñez aprendió de su abuela y su tía las técnicas del tejido en telar y los 

secretos de las plantas en su hábitat para el teñido siempre en teriitorio de Villa 

Atamisqui. 

Luego ya en su juventud aprendió de otras teleras a incorporar otro tipo de plantas en 

sus teñidos. 

Hoy Josefa es una referente en tema de tintes para sus compañeras teleras y para las 

jóvenes generaciones. 

TRANSMISIÓN DEL SABER: Padres a hijos, Maestro-Aprendiz, Centro de 

Capacitación, Otro 

DETALLE DE LA TRANSMISIÓN: 

La transmisión de este saber es en primera instancia en el círculo familiar. Luego este 

saber es compartido en el grupo de portadoras las teleras quienes intercambian las 

pruebas que hacen con otras plantas que habitan en suelo atamisqueño. 

 

5 – VALORACIÓN 

IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD: 

El teñido natural es una forma y técnica emblemática que tiene las teleras para teñir sus 

fibras de lana. Estos procesos permiten la vinculación de las comunidades y el 

intercambio socio cultural. 
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La venta de productos teñidos con tintes naturales son valorados como artesanías  

especiales en su comercialización. 

SENSIBILIDAD AL CAMBIO: Media. 

Las nuevas generaciones migran a otros lugares por mejores condiciones de vida y de 

sustento. Esto afecta la continuidad de estas técnicas y procedimientos. El saber se ve 

afectado en tanto se busque sólo rentabilidad del producto. 

PROBLEMÁTICA: 

Si bien ésta técnica es valorada entre las teleras no es fácil promover la relación costo-

precio de este trabajo artesanal especial en el mercado sumando a la prenda un valor 

agregado por ser un tinte natural. 

 

6 – SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La actividad de la telera se realiza en su hábitat natural. No representa una amenaza a la 

biodiversidad, ya que utiliza los componentes de la naturaleza que le son necesarios. 

PROBLEMÁTICA: La combinación de forma de vida de la telera con su entorno hace 

que utilice, arboles para la construcción del telar, fibras vegetales para los tintes y 

fibras animales para el tejido. Cuando no tiene animales en su corral, compra lana de 

oveja en otras provincias. 

Atamisqui no es zona de desmonte, ni hay problema con el insumo de la lana, por lo 

tanto, por lo tanto se observa continuidad en el oficio. 

Para el verano las teleras incursionaron en el tejido con fibra vegetal, algodón. 

Haciendo una transformación en el oficio con vigencia en la técnica del tejido. 

 

 

7- ELEMENTOS RELACIONADOS: si bien es una técnica de tinte natural se agrega 

los elementos de recolección manual, los leños y maderas para el fuego, las ollas, las 

cucharas y palos de madera necesarios para el procedimiento. 

8 – DATOS DE CONTROL: 

Entrevistadora: Ana M. Larcher – fechas 6, 10 y 20 de enero de 2017 
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LAS HERMANAS QUIROGA ESPECIALISTAS EN GUARDA ATADA 

 María, Nely e Isolina son hermanas dedicadas toda su vida al telar en especial 

a la técnica del poncho guarda atado, residiendo actualmente en el Barrio Mitre de Villa 

Atamisqui localidad del interior de la provincia de Santiago del Estero. 

 Todas son hijas de Gregoria Santillán y de Adolfo Quiroga, nacidas en la 

localidad de Pampa Llajta en los alrededores de Villa Atamisqui. 

 Sus padres dedicados al pastoreo y a la crianza de animales deben mudarse por 

las inundaciones de los bañados en la zona ya que esto impedía tener el ámbito 

adecuado para los animales. Mudarse también les significó a las hermanas poder llegar a 

la escuela primaria a la que asistían sin los inconvenientes de la naturaleza. 

 Todas aprendieron el telar desde niñas, su madre Gregoria les enseñó el arte 

del telar, quien a su vez aprendió de Doña Úrsula Rojas, madre de Gregoria y abuela de 

las hermanas Quiroga. 

 Nely es la que hoy se encarga de tejer los ponchos guarda atada en lana de 

alpaca (lana de primera  calidad) o bien ponchos en lana natural y teñidos naturales con 

otras técnicas como la pallada o la técnica indio. Suele comentar que mientras iba a la 

primaria en el mes de julio en la etapa de vacaciones tejía para vender, para luego  poder 

comprar los útiles para asistir a la escuela en el segundo semestre. 

 Las tareas del tejido en el hogar de las hermanas se reparten en forma 

ecuánime: María tiene a su cargo hilar, torcer, ovillar. Nely en el telar tejiendo. Al 

terminar la prenda Isolina se encarga de todas las terminaciones, costuras, dobladillos 

dando los detalles finales. Estela (la hermana más joven) se encarga de la técnica de los 

flecos en un aparato especial (peine parado). 

 Todas las hermanas saben las técnicas “lisa” (técnica básica) y guarda atada. 

Como así también todos los procesos del preparado antes del tejido como hilar, ovillar, 

lavar, torcer, teñir, urdir. 

 Los ponchos de ellas son desde hace más de 50 años parte del vestuario del 

reconocido grupo folclórico Los Manseros Santiagueños y ya Don Sixto Palavecino 

vestía “el poncho atamisqueño” como le llaman. 

 Valeria, hija de María es la generación joven de la familia quien aprendió de 

su tía Nely todas las técnicas. Además de las básicas manejan técnicas como la pallada, 

india, pelo cortado, baetón. 
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 Todas bilingües naturales, quichuahablantes, es común escucharlas conversar 

entre ellas en su lengua materna mientras trabajan todas juntas en el hábitat del telar. En 

la casa materna conviven Nely, Isolina y Estela. Ellas continúan criando animales como 

cabras chanchos y gallinas. La naturaleza propia del lugar envuelve el hábitat de estas 

teleras de cactus, antiguos algarrobos, mistoles y chañares. 

 Actualmente ellas residen en el Barrio Mitre de Villa Atamisqui y tanto Nely 

como María pertenecen a la cooperativa de trabajo artesanal TELERAS 

ATAMISQUEÑAS. Ambas son Maestras Expertas teniendo sus tejidos una excelencia 

en el arte textil. 

 En el mes de diciembre de 2016 viajamos a Buenos Aires a la Ceremonia de 

Entrega de premios HACEDORES DE CULTURA del CICOPAr.  
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FICHA DE REGISTRO DE LA MAESTRA TELERA NELY QUIROGA 

INSTITUCIÓN: COOPERATIVA ARTESANAL DE TELERAS ATAMISQUEÑAS 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE REGISTRO 

ÁMBITO: TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES 

 

3- DATOS DE LOCALIZACIÓN 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 

PAÍS: Argentina 

PROVINCIA: Santiago del Estero 

LOCALIDAD: Villa Atamisqui 

BARRIO: Mitre 

 

 

4- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN: Tejido tradicional Poncho Técnica guarda atada 

OTRA DENOMINACIÓN:  Ikat 

TELAR DE ESTACAS 

 

GRUPO SOCIAL Mestizo 

LENGUA(S) 5) Español 

 6) Quichua  

SUB ÁMBITO Técnicas artesanales tradicionales 

DETALLES DEL SUB ÁMBITO Tejidos con fibras animales 
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BREVE RESEÑA: 

El tejido en telar de estacas resulta un conjunto de conocimientos  tradicionales de 

origen prehispánico relacionados al manejo y uso de la fibra de origen animal, lana de 

oveja. El tejido en telar produce piezas artesanales tejidas como mantas, medias 

mantas, ponchos, que    aportan  a la integración de la comunidad de las teleras  a 

espacios de comercialización. 

En etapas anteriores este sistema de tejido significó una forma de vida y de comercio. 

Las carretas con los tejidos partían desde Villa Atamisqui  hacia el Alto Perú por el 

Camino Real. Atamisqui fue parte del Camino Real. 

5- DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN: 

El poncho técnica guarda atada es tejido en telar rústico o de estacas. Para realizar la 

guarda atada se urde de un color de hilo y se lo ata con nylon y algodón para formar los 

dibujos. Se lo aprieta para que no se corra la tinta.  A medida que se va tejiendo se va 

abriendo y destapando los dibujos. Se tiñe en el color que pide el cliente que sea la 

guarda. 

El resto se urde con la lana hilada o bien lana de primera a la que le dicen alpaca, lana 

comprada.  

Un poncho lleva 900 g de hilo o sea dos madejas y  media. Cada madeja pesa de 400 g.. 

Se unen ambos paños al medio dejando espacio abierto para pasar la cabeza; y luego se 

cosen los flecos en los bordes. 

 

DETALLE DE LA PERIORICIDAD 

FECHA O PERÍODO: Anual – Continua – Ocasional - Otro 

Esta tradición ha perdurado por el interés del grupo de teleras en la transmisión de los 

conocimientos de generación en generación. La promoción de  esta manifestación ha 

sido gestada por iniciativas del grupo de teleras e intereses individuales para mantener 

viva la tradición y como estrategia de comercialización que permita el sustento de las 

economías familiares 

DETALLE DEL ALCANCE 

El proceso tradicional del poncho guarda atada implica diferentes actores directos o 

indirectos: los procesadores de materia prima, principalmente los proveedores de lana 
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local, de Catamarca, Córdoba o Mendoza. Las tejedoras de Villa Atamisqui, de los 

barrios de la villa y de las zonas rurales. También las teleras de todo el departamento de 

Atamisqui y teleras de los departamentos y localidades lindantes como Loreto, San 

Gregorio, San Jerónimo, Taketuyoj, Sumampa. 

 

PRODUCTO: Poncho técnica guarda atada 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

El poncho guarda atado es tejido en lana de primera o de “alpaca”, que le llaman. Es un 

hilado extra fino y una pieza/prenda de abrigo. 

USO: utilitario 

DETALLE DEL USO: el poncho infunde sentimiento de identidad. Es un elemento de 

protección y abrigo sobretodo en el ámbito rural. Es de distinción social en contextos 

festivos. Su uso también está vinculado a prácticas culturales: se utiliza en las danzas 

típicas o como atuendo y sello distintivo de grupos musicales. 

TÉCNICA: 

Guarda atada: Para realizar la guarda atada se urde un color de hilo y se lo ata con 

nylon y algodón para formar los dibujos. Se tiñe con anilina en agua caliente hervida. A 

medida  que se va tejiendo se van destapando los hilos anteriormente atados y se abren 

los dibujos. 

MATERIALES: esta técnica se teje en telar rústico. Se teje en lana de primera que es 

lana merina o bien hilado fino de lana natural 

TIPO: Fibra de lana natural o merina 

PROCEDENCIA: local o de otras provincias como Córdoba o Catamarca 

FORMA DE ADQUISICIÓN: propia o compra 

HERRAMIENTAS: telar de estacas 

TIPO: madera 

PROCEDENCIA: local (biodiversidad local) 

FORMA DE ADQUISICIÓN: propia 

 

4- PORTADORES/ TELERAS 

TIPO:Individuos, Colectividades, Instituciones 

NOMBRE: Nely, María e Isolina Quiroga 

EDAD/ TIEMPO DE ACTIVIDAD: Desde los nueve años tejen 
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DIRECCIÓN: Barrio Mitre 

LOCALIDAD: Villa Atamisqui 

 

PROCEDENCIA DEL SABER: Padres a hijos, Maestro-Aprendiz, Centro de 

Capacitación, Otro 

DETALLE DE LA PROCEDENCIA:  

La familia de las hermanas Quiroga habitaban en otra localidad llamada Pampa Llajta, 

zona de continuas inundaciones. Tanto su madre como su abuela de quienes 

aprendieron se mudaron a Villa Atamisqui. En la casa paterna en donde actualmente 

tejen las hermanas Quiroga es el hábitat donde continuaron con la transmisión de este 

saber. 

TRANSMISIÓN DEL SABER: Padres a hijos, Maestro-Aprendiz, Centro de 

Capacitación, Otro 

DETALLE DE LA TRANSMISIÓN: 

María, Nely e Isolina son hijas aprendieron de su madre Gregoria Santillán y de su 

abuela Úrsula Rojas. Tejen todas desde que tiene nueve años aproximadamente. Su 

primer aprendizaje fue a hilar y torcer. 

 

5 – VALORACIÓN 

IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD: 

El poncho guarda atada de las hermanas Quiroga tiene su reconocimiento local debido 

a que ellas tejen los ponchos que son atuendo de reconocidos músicos folcloristas. 

Es indudable que el hábitat de telar en la casa paterna de las hermanas Quiroga es un   

espacio socio familiar y cultural de saberes. En este lugar ellas comparten sus saberes, 

suelen recibir a otras teleras, a alumnos de escuelas, a periodistas.  

Realizan una artesanía emblemática local. 

SENSIBILIDAD AL CAMBIO: Media. 

Las nuevas generaciones migran a otros lugares por mejores condiciones de vida y de 

sustento. Esto afecta la continuidad de estas técnicas y procedimientos. El saber se ve 

afectado en tanto se busque sólo rentabilidad del producto 

PROBLEMÁTICA: 

Si bien ésta técnica es valorada entre las teleras no es fácil promover la relación costo-

precio de este trabajo artesanal especial en el mercado. Se trata de una prenda de  alto 
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valor agregado por tratarse de un complejo procedimiento y de las maestras artesanas 

involucradas. 

 

6 – SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

La actividad de la telera se realiza en su hábitat natural. No representa una amenaza a la 

biodiversidad, ya que utiliza los componentes de la naturaleza que le son necesarios. 

PROBLEMÁTICA: La combinación de forma de vida de la telera con su entorno hace 

que utilice, arboles para la construcción del telar, fibras vegetales para los tintes y 

fibras animales para el tejido. Cuando no tiene animales en su corral, compra lana de 

oveja en otras provincias. 

Atamisqui no es zona de desmonte, ni hay problema con el insumo de la lana, por lo 

tanto, por lo tanto se observa continuidad en el oficio. 

Para el verano las teleras incursionaron en el tejido con fibra vegetal, algodón. 

Haciendo una transformación en el oficio con vigencia en la técnica del tejido. 

 

 

7. ELEMENTOS RELACIONADOS: todos los elementos relacionados al 

armado del telar de estacas y los elementos para hilar, ovillar, tejer: huso, 

torcedor, pala. Para los detalles finales: peine parado para el armado de los 

flecos y agujas e hilos para las uniones. 

8. DETALLES DE CONTROL: 

Entrevistadora: Ana María Larcher. Fechas: 10, 11 y 17 de febrero de 2017. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 La artesanía tradicional en este caso la del telar en Atamisqui tiene diversos 

aspectos, es al mismo tiempo una forma de producción, un empleo, un producto, un 

objeto representativo de un grupo social, 

 Esa expresión en forma simultánea de este grupo de mujeres teleras va creando 

una pertenencia cultural común. 

 La desvalorización de la actividad artesanal puede acarrear la débil posición 

del artesana del telar ante la alteración del producto artesanal en razón de las 

circunstancias del mercado, la explotación comercial, los intermediarios en las 

interacciones comerciales, la no visibilización de una cultura. 

 El problema de la no integración al circuito comercial de la artesanía 

tradicional de aquellas teleras de las zonas más alejadas de la villa inclusive de los 

barrios de la zona urbana, siendo ellas expertas en técnicas de estos tejidos, es un asunto 

a reflexionar para proponer soluciones que acerquen a estas artesanas a un proceso de 

comercio justo. 

   En el presente el logro de este trabajo fue pasar del ámbito 

municipal al ámbito provincial y así comenzar con el relevamiento de técnicas y teleras 

en otros departamentos de la provincia incorporando el tema  en la agenda pública del 

gobierno de la provincia. 

 Otro punto importante para las políticas del patrimonio cultural es el incluir en 

las currículas de los planes educativos programas de patrimonio cultural tanto para 

alumnos como para docentes. 

 El Espacio Educativo RUNA SIMI SDE (el cual coordino) surgió como parte  

de hacernos reflexiones y de llevar a cabo acciones respecto del Patrimonio Cultural de 

nuestra provincia Santiago del Estero. 

 Los planes y programas se diseñan  para ser herramientas eficaces que 

acompañen el desarrollo coordinado de políticas en lo humano y económico, apuntan a 

ser un instrumento de gestión patrimonial integrando los ámbitos educativos formal, no 

formal e informal, y de modo interrelacionado. 

 El binomio Educación y Patrimonio constituye la necesidad de integrar 

actividades destinadas a la formación de ciudadanos en la importancia de la 

investigación, protección y conservación de bienes y manifestaciones culturales. Dichas 
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actividades  impulsan la capacitación de los colectivos en la transmisión de los valores 

patrimoniales. 

Con el relevamiento visibilizamos a estas mujeres teleras quienes mantienen este 

conocimiento transmitido de generación en generación y colaborar en su desarrollo 

económico. 

 Analizando la problemática de las teleras si bien es una actividad productiva 

no siempre perciben una justa remuneración por sus trabajos. Son personas que buscan 

ingresos a través de sus trabajos estando en edad y condiciones de trabajar. 

El trabajo está pensado en el relevamiento del territorio en donde habitan estas teleras 

específicamente en los barrios de Villa Atamisqui. Identificar a cada una en su 

domicilio con su telar. 

 A través de este relevamiento el telar como manifestación cultural de la 

provincia es patrimonio vivo, por lo que se le solicitará a las autoridades, municipales, 

provinciales, ONGs, empresas privadas, etc. la colaboración para llevar adelante este 

trabajo. 
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ANEXO I 

ESPACIO EDUCATIVO RUNA SIMI 

En el año 2014 se lleva a cabo una capacitación en la escuela secundaria de Villa 

Atamisqui. Esta instrucción contó con  la adhesión de la Subsecretaría de Cultura, la 

Fundación Cultural Santiago del Estero y el CICOPAr (Centro Internacional para la 

Conservación del Patrimonio sede Argentina). 

Conscientes de que conocer el patrimonio cultural es uno de los pasos 

principales para su apropiación y que docentes y alumnos son un sector para fomentar el 

acceso a la información del patrimonio cultural  el proyecto y programa  

“INTRODUCIENDO A LOS JÓVENES EN LA PROTECCIÓN DELPATRIMONIO 

CULTURAL, SU PUEBLO HISTÓRICO VILLA ATAMISQUI YSU PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL: EL ARTE TEXTIL ANCESTRAL DE LAS TELERAS 

QUE HABITAN EN SUELO ATAMISQUEÑO ¨ es un proyecto para el 

establecimiento educativo Instituto Juan XXIII, escuela secundaria de la localidad de 

Villa Atamisqui de la provincia de Santiago del Estero. Propone la inserción del tema 

patrimonio cultural en ciertas materias y contenidos de ciclo lectivo de herramientas 

pedagógicas fomentando el ejercicio del derecho a la memoria, el sentido de 

pertenencia, la convivencia y el respeto por el patrimonio cultural y por la diferencia, 

aspectos indispensables a favor del patrimonio cultural. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Civilización_incaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_textil_de_Taquile
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00166
https://es.wikipedia.org/wiki/Dactylopius_coccus
http://santiagoeducativo.ar.tripod.com/Historia.htm
http://bibliotecajwa.com.ar/santiago/doku.php/pbro.-miguel-angel-mossi
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Este programa educativo apuntó a proporcionar las actividades propuestas 

generando una mayor conciencia en los estudiantes y docentes sobre temas relacionados 

con el patrimonio. Considera otorgar a los docentes una plataforma a través de la cual 

puedan desarrollar las actividades teniendo en cuenta la coordinación de actividades con 

otros docentes del mismo plantel para vincular ciertas actividades con otras materias del 

plan de estudios escolar, tales como arte, química, geografía, historia, etc.  

 Tema: VILLA ATAMISQUI, PUEBLO HISTÓRICO, localidad  de la 

provincia de SDE. 

Algunos de los objetivos para éste trabajo en común son: 

- Entender los vínculos entre los ámbitos históricos y naturales y la necesidad de 

preservarlos para las futuras generaciones. 

- Describir el sitio seleccionado en términos de su valor histórico, culturales y 

socioeconómicos. 

A modo de ejemplo algunos puntos de interés que conviene resaltar: època 

(quiénes fueron los primeros habitantes), ubicación (dónde está ubicado el sitio/villa y 

porque fue construido allí), función (era un centro político comercial o religioso), etc. 

 Tema 2: MEMORIA TEXTIL. EL CASO DE LOS TELARES 

ATAMISQUEÑOS. SUS TÉCNICAS. 

En éste punto la particularidad es que compartiremos la enseñanza con las 

portadoras del patrimonio, las docentes son las teleras, ellas nos enseñan cada técnica de 

los tejidos, clases en las que no sólo aprenderemos de sus distintos diseños, también 

aprenderemos la forma de comunicación a través de los tejidos a lo largo del tiempo 

entendiendo que éste saber milenario ha recorrido kilómetros a lo largo de la cultura 

inca y ha permanecido en el tiempo en las manos de nuestras teleras, tesoro cultural que 

se mantiene vivo en Villa Atamisqui. 

Al término de la capacitación los alumnos recibieron el certificado de 

“JÓVENES VIGÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL” y las teleras como docentes 

recibieron el reconocimiento de la Subsecretaría de Cultura de la provincia como 

HACEDORAS DE LA CULTURA 

 

 

 

 

 



 56 

ANEXO II – Imágenes  

Mapas del libro Poblar un Pueblo de T. Piosek y mapa de Sgo. Del Estero 
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FOTOS DE LA VILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE UNA 

CALLE CENTRICA (CASA DE TELERA) 

 

 

 



 58 

PLANO DE LA VILLA 

ZONA CENTRICA 
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VISTA DE GOOGLE MAP DE VILLA ATAMISQUI Y ZONAS RURALES 

 

 


