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golnoconlfisbuíanconcarneyleclïezlmstflrmycnnwhmy¡sesos a tipicas mnufzcruras. Aunque m pequeña escala
dbtuvienmoohnesuñqplamyauqueuúfimmpnnhaca
mms, instrumentos y ¡damos

lascaszsenndepíairacmtcchmdeburtoy jaa 
E: en dos clases de pbhdm: los puczuás. iugan-Éftrtifisaybspuxbltnviejosenlasoercaníasdslmcampmdecul
tivo. En la actualidad se conocen más de cincuenta de mas

yacimientos arqmolnygicm Canstmycrm, también cn  murallas para sus Toni raciones, muros de manta-ración ¡un las an
denes y ¡wanda para sepulcro: y corralts.

A través de escasas restos materials. dc algunas desrrip
cíamcsdelascrmiszasydelasrepttscncacfixmqucnosdcjarm
en sus piclopufías y pttroglifm c: ¡zusible mmstruir el mitin
qu: ¡mmm las Humahuaca. [Ja-varon una cspecic de túnica.
la llamada ‘camiseta’ por los conquisxadoncs y tuvo nombre cn d
none era "unha", que bn han:  & las mdilbs en los
hambns y cerca dc las I ‘nm rn las mujtrn Panchos v man»
un los ¡mxrgían dr! ¡rin y traían cintura-ces wikio; dr: La que
colgaban pcqutñas bolsas. Las pla-nda: n: unfecrinnhnn m
lana tk‘ Vicuña o llama. teñida cn mins ¡urna y x- rnunrn»
(¡han con motivan ¿limou- gcnrnétricm El cala-Bu In hn
jabn hasta los Num)‘ u: «m; a la ¡vn-ur mn una vuxhn
en la hmnbms. cn unn-n qu: las mujcn-s lo «woman m una o
dos larga lunas. Su calzado tra L1 "afin". aún en mn. hacha
mn cnc-m crudo de llama y ullcnkh mn ¡nc-nun drl nah-mn
matmïal.

El hallazgo (‘fl las tumbas de nunrmun Iwauldn. anillm.

mates, mmm dr cdhnx ptrlmh. diras. mp». nr . m. ' .burmvcnmwt cantidndm nvrnnïtxbf
han su ¡Fu-ión a In: alguna- dr Im cua drlúcnn ¡nu-r
valor ¡rpm-minimo d: ¡nando o jcranquu axial.

Lun Humahuaca fun-mn muy labranza v wn mandarm
ns nkanumn ¡un drsamvlln. manglar-uk- la crrálnirn. la
sígucndtnlnjnrcfi-kfiïhmdhwnlanndnïaymrwnw
podnlanmal '. dcIutmnx'i&rnndflu\m un¡Ito prmnujzwcï: ' encarnado rn Im yarimflrmm, rn
nlgunmcaswnhaslsrlüflkmmhsapiczasrmuuagwmh
¡ny también de ur" calidad mn dmnrxifn ¡inunda m sumar
¡mquxciótr y rara m inche. El color ¡nuimuimntc
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EL PUCARA DE TILCARA

l“ ElPucuádeTnlcancslamásconocídaeimputt/antedcantiguas  bispánícas de la región Humahuaca.
. geenunapmicióxrdcptívikgioenh

paneeemraldehQtxebradadondeocu unmontículodc
unosletentametrosckaltunfioblvelriodïandnquealflcam
a 2.450 m. sobre el nivel del mar. Las ruinas cubun su mu]

ahsdfsohdnmesanmdínaslzquebmdack‘ uichainsc!

Fueunln ideal defeodmedclruamqucsquedim  un lado acantilados so:
drioGi-umpnrouokfi vmlosfaldcosmás‘bles tuvieron murallas axutruicíns. Sobre éstas ¡pava
mmsviviadnsqnqesalmndacamimhn unascricdeíaa
luuïenhcualescnneceufloirtomsndquxmnunmcmgnmn
dos pérdidas para los asaltantes que ¡vanubnn al dexubicno.

y RodendopnrdrloGnndndcaucrdeIGuuzmp-nygu
nnpaqunaonlleenelmyengelhnrizmjaupcmillo

h npeurmnftïgionloumnzgmmnhgxmnw
& anndoe|pc|igmy:mhaln, bidam poHndoymmcanñtmhu-rmnlugsmm
¡enanhlaauaytedmncunhflíslnvidnenuhmazgxcm
«¿W-W amwmu “m:.;"::;:.°:.:":¡

cvoclivodeltruinnyélmpífimmflmugcogfl
x nqntncnciaencn.
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El cbcltbrínuiealto del-yacimiento, en su vadadem valor
dentífiotgsedebealDrfjnan B.Amlrnsem', ’
seoflnoyáficodelalïaculnddefilossfíaylxuasdelaüni
versídaideBneoosAircsFlílusaehmhrededaúgenmn¡nik sudnscípukr,’ luegooontinuadordem chnel Dr. Sal
vadrDcbenedenLllegóaTilar-aen lfiflcnunadcsusams
tumbradas apedicitxwes '
nes años ctmsecufivos dedicaron sus afanes a la  de
laentrañasddñlmráytantodesusoemcnneriogcomodelas
sepulcrosubicadosenlasviviendasmrajerm nnasn-rsmílpie
mütosmaterízlesjuntoaxxlas iosasobservacíorlesruno
gídnslespetmiliermfumnarseunaickadecónwiubfiasidoh
vidaindígenmanaesdelallegadadelosblamosenaqueflaapar
lack ¡’efión de la Argentina.

En la última campaña mientras cn lo que parecia ser una
estéril ladera cubierta de pencas iba surgiendo un conjunta de
GIISIÏIIÜÓCIICS reveladores del esfuerzo c inteligencia de los in
dígenas, Dcbenedeuí tuvo la idea dr: rrstautar las ruinas de la
anti  al menos en nella mm. Aprobada la su
gestiagónm por el Dr. Ambrolcni scaqprocedió a limpiar cl ¡cm-no
en una extensión ek unos dos mil ¡ru-rms cuadrados y levantar
la parade: hasta una altura de poco más dc un nue-m). Limitado
en su ' y característica esa: mcritníio trabajo de mamsiruc
ción u: debidammn elog¡ado' los camu‘ listas v agrackírkv
palnsmíllflrsdevisitantsqlïmrlcïxïrrdckxafiuïk
ganan al Pucarfi. Debentdmi, sin anbnrgo, no estaba salisïorlm
y muerto su  maz-nro, cl Dr. Ambrmcní. a quin-n
sucedió en la Ditutión drl Museo Etmpáfhv. varias wars v‘
propuso continuar la obra con planes mas ambiciosos.

En el vamo de 1929 realizó una nueva cxplnrxkin mm
ddyacñfienlqmflspmdcdnrahitnmmta

prhmn fi lu  titulado "Las ruinas del Purarú".
Mienlru bndbamoa con él. efcctuandn excavadoras-s y levan
undoplnlflmoímmksuslahimlas irarirmesdccúmw
mlkvaraubtslamalrrflaumfifmdchmim. Dngra»' leenmmbtrdewïlfluncfiasúkrumfia-‘óalm
¡k edad. ¡a  m lamentadn {alt-cimiento que drjó {nn
¡rada la mama empresa.

[hn-mac can’ veinte años el Pncará quedó abandonado. aun
que úempre muy visitado y umlién violado por eau-avatars
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causas‘,
filas procurabm tapar todomomo para defender el conjunto‘ wm '

En general los cimientos, hechos con grandes piedras,
ron ser utilizados, sobre ellos, que indicaban el contorno ¡H
recinto y el ancho de las paredes, se fueron levantando los mu
ros. En esta tarea resultó de inaprecíable valor la habilidad de
los hombres del lugar que son ma ‘ficos pircadores (Lámina
IV, arriba). L1 altura que se ha o a ada vivienda es un
mnm convencional, basada en las paredes más altas que se han
encontrado y en observaciones hechas cn otros vacimicntm de
la qxiebrada. Debe advertise también que en los dos últimos re
cintos del octidcnte del Pucará los muros son algo más anchos
que los  no ha ido evitarse esta alteración porque
la trepídación que los p: trenes de carga producen al pasar
a muy con: distancia derrumbó las primeras casas que st Irs
tnuraron allí, los indígenas que nu tuvieron esc problema hicis
ron sus casas con paredes ¡nenas ambas.

Los lugares ¡echada tienen. pur lu común. una sub pucr
ta, pero se han registrado casos de dm [vucrtus cn cada unn.
Nunca hay ventanas pero si se obsarmn. rara vw. ¡tqm-ños ni
chos en las paredes. Las entradas «san-chas y bajas. salvo cn una
vivienda, tienen mino dinlnlcs grnmln h)» \' sus num (‘Milll
limitados por piedras esc idas y. a menudo, cantadas. En al»
gunus casos fueron ccrr s cun puertas dv mandan ds- cai-dun
que girabnn sobre pivote: o sostenidas por licnlm; las Lllïlns w
unlan con tiras de men) de llama; mms vtcm cklncrm ¡aparte
con cortinas d: cuan: o tcjídm.

Los techos, todos n una ml: a _ tienen mono smlén ro
llims o fuertes. tablas de cardón. sobre mas vigas sr a vvan
otras tablas dtl mismo material y encima canas. lis-us mima.
sv: alan orrtchamcntc mire si por medio dr hiln dc lana dc
llama. que hubo que pnpunr eswcíalnu-ntc. ya que los habitan
¡es muelas lo han suhsliluido par piolm. El (añito se culm:
con la ‘toni’, rra-url: de burn) y paja cuidndmamaum amada,

ln forma la capa imputable cuya iluracium es. por lo mmm.tres o cuatro años. al cubo dr cuyo tiempo hasta cuhir de
nuevo el nacho mn una ‘un’ mis cklgada. (Lámina lV. abajo
y Uminn V).

Las habitaciones dan a patios. casi ¡dos rertnngulam mm
ellas, de muy div-eno mmm. Tnmpnm (¿han viviendas mn una

23
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VISITA AL PUC-ARA
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'  Italianas   gue  varios viajes
dmyacmmptnomásdeunahxaCompnñíasdcmrimwdc
sfluykjujuyargmizaneruxsíancsdhríasnhQcxh-ada
dfHmlnhuaca,_enlnamles hvisitn al Pucarafidrsgra

Tilan «fue: candidata b alojamiento. hay un Han-l
deTurislnomncanmwóllProvimhelunltitmhbiuñwna vadqpñetademhcüny ¡salario-mn

nsídencisles: Amiga]. (hulk-da, Edén,b Lavallr, ad cam varias ¡vt-rusia
pl’ la que m a ki! armar abjamienlts, ¡aka cn Sc
sutayenelfiaoTbtcñtfmquccspvcimmn»
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tiauyoalmhinhsemamnieïtdmahsqtnevfienenpzxpimcn
vegeliiguknteiínerïbquepucdefxílitancconlamnsulmde
IosanquiskhsÍigumZaS.

‘BARRIO DE LA ENTRADA’

primenquesecílaccalacuriaidadddvifiuntc (Hg.
3,a).frmleal¡rima'racozioddczmirsockautmxívíksuflw
elcualselhtmprmdraurstncsunejtmpln ' dcla
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dasfnlzmmdelafiyculzad delPucnánunmbamzs
naudolaïmdemfirdkireïmágfimmfifiloafllqufiácsfi

hbDadeflzlc1lzriodelaenu-adfan-ancaunmminqseñacon has laínscrípcnón‘ Ala'igltsia"pimdasnbu
pbfinVaamerutgenbenmreansdeanriguasaxïmmkms
derrumbadacubiertasdeplzntasesfixmasenuelasqmdesucan
mgallardzfiglnaloscardonegendauséprxzascaunadosde
floresblancnsEsunnccbodeunosZIJmque-pucckhacerse
en mí-numgakxquedebcnagxegazvelosueseinviutm
en detencionesaqueobliganloseracanm paisajeoln
profunda ¡nan evoativa quesedeqarevnkdehsvivendas dc
nnidasysklossepnslcrusvncía.

Ahvududennrecodosurpmmmelnurcodesnlado
querrpruenuelrndmunzsfliedeaïmrmfionamuehsqucsedestacala'glesia'.llasxahace ticmpocnloúnicu
lulaumdmptrograciasaunwbsidiofiamnccühNxional
¿Turismoschanpzflidorxonuruircnsttscaunízsótngru

confirmarhleyetúyaqueafiesafdehaberpasadowmparP‘

¡I! tk viviendas.
lamperficirdclaïglcsifcnukdckxsflbmïcïmum

¡oh de entrada. con varias escalones. dcsrtxhicfla al nc:

Hnr tramitación, u: da a un amFlio patio (Fig. 4. a). A suuna llamas ( ig.dauclnlnyun tiflyunnfinmr
ChIJOCFi ‘Lümcuyo interior hubo un n-¡ulcnnoócpúsilo
rodendncfiumfimqmfmmánguhamhpnxllln
mmhjoctznmualbcrluracmkrinpnnclpfiuckh
pnneprüxipclddcdificíqduzdeenpmeqncínhaymuclïm
canten plimeruénninoun nrgundo patín más mdmiduüïg.
4, 6).: hdendn una Indización ¡imikr a la que limita cl
patioznterinxflïlptflydcmynpctnpanruncxxtncm' ‘ (¿tüquetcrmüumu-unam-sanaltu
(Hg, 4,g bedroom Picchu: ' y muchas cantcadn. Al
fienocmonlurvnenal-(Figmtb yuflnhpmpanxidel
nmtbcafiinatndrosnkdtufmunpeqfielnrvdnmtahado

(Fgti) yltndrensumagncrknexqmftncnm utfimdn3186i! críneoauíeo( .l,',ncmejnun km
¡nsnheulezlmetryquzmuwïngndxr' dynnmmck-lsutzncmmóinnda

ndnmlccbhhoyunprqutmnichockm
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_ puedenwne gunas
lmlnflazgixrulíuxhasmla1glcsifm ¡KB fuammu

esqueletos  sin ajuar, un vas’).

buenas wndícianes de

Labra-prelación’ decstecmfmodecunstrmdtmesvdc
los hallazgos allí realizados ya fucjucmsigiada por Dcbenédcttí
alnprcnrquccl pdlnerpatiodcbióscrcllugardcconcenua
dóndelzsgentesqueacudíanaprvsemísrlasctmmtmiasque
aellevabnnacabocnelncinmdoizdcsedcscubóócl alarde
piedra. Los uabajtzs de nconstmcción, que nmdifican ligeramen
te el plano qua se tuvo al principio, no hicizmn más que con
firmar la tesis del maestro y L1 circunstancia de haberse podido
identificar un segundo altar. más pcqmño. i'm-m.- al mm. asi
camo cl encuentro dcl trim-omnia: mulplctan el ¡santana
La "Ígicsia" fue construida m la ¿para en que se him sentir cn
Pucara’ la influencia incaica (lo prueba rl nicho cn h pan-d

el lnllazgo de cerámica incaica). la cual lleva a arriesgar la
Eran} de que se trata de un Icmplu cn que sc tendía mhn ala la luna, astros a que estarian «lx-duda ¡us dos alum;
654: el mayor puede nbscrvnm- Ia ulida del ¡al lala: las maña
nas cuando ¡para! sobre el crm» Negra la existencia dc cn
tierma de adultas sin {nar y el curral para llamas hau-n pm
sar en habituales aca’ ¡cios de animales y‘ quizá cm-prirmakw
dchovnbns. Elhflazgodeunwáascotnímmn ¡iruchaquc su
uso no dcaapanrió en este periodo, mm" umpnm un cima
culto a la animales, ¡adn m cm: cmn pu: cl ¿cami-n'
miento del sapo y la  . ¿sms ¡imhlcnus que pasible
mente aclaren estudias futura.

El ¡rima yupo de viviendas Mamani-ias cn N68 ac m—
cuenm alesledtllcmpknyesclquescarína al ¡ia-trans al
Barrimhuniiadikviviendamayïttirrwmmmyxrum 
ta que une el camino a un patín grand: (Fig. 5. a). al cuargn
dos lnbitaciaaa (Fig. S. b. c); una ¡ira baja ¡in-mua una

37
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Sflkndodelaïgíesifnnnboal Mmummtoselnllze!
segundogmpntkasasrstnmxxiasdestelïufialzczrmm
rktíagemralesqnehsmsasseencuenmnanivekshnsmme
infcrüresmn aldeloscanúnosquelassinrmlïnh
primera (Hg. 6, a, b) el desnivel es de ¡,50 m. que se salva
con una nmpa suave y tres escalones.

Másalliunpasadizoconfuemependienteconduceaun
patio (Fig. 6, c) en el que se observa la punta de un damitorb
(Fig. 6, d) y luego se pasa a un patio (Fig. 6, c) al
que da un dormitorio grande (Fig. 6, ,.

Siguiendo el camino principal, a la derecha, hay otra uni
dad de vivienda mn dos patios comunicados (Fig. 6. g, h) a
lo: que dan sendos ¿unitarios (Fig. 6, im j).

Eztfrentc apartar: la última vivienda del grupo. que es la
que ofrece menos desnivel con el cantina ek acceso. Es cl lípn de

simple, con un patio y su respectivo damituricr (Fig.6. . Ü
Estc Barrio de la "Iglesia" no está tmalmcnle rt-slauradn. pero

ahora ¡anna ya un «minimo que permite ¡previa ¡ru-jar sus ca
ractcrísticas que cuando sólo se hallaba ¡restaurado el templo,

BARRIO DEL AÍONUNIENTO

Al terminar la visita al Barrio de la ‘Iglesia’ «lc invitan:
un ¡endtm que can't al non:  y lugo i: c-l «¡m-qc
hasta llegar al camino de autzuunïvilcs qu: lleva nl Shaman-run;
el marido total entre ambas puntas es dc una: 250 mcmn.

Pam ames de cambiar de rumbo. un scndrm ¡x-nniu- ¡cu-r
mne a una crmmucciún, no intentada. mv: pnmd mis alta
mide aún 2.60 m. En cl lugar cn que hav que ¡amar han cl
una; al lado de la piedra que (¡Irma la huida indicadcta ‘Al
Mmurmrllo", sc observa un se km ruadrado, niidadvmmcm:
hcchoyctnpnenkmtapirlhjn

divisar un magnifim pisa):

a! ‘H “jmmw Cum uno dc «kit-cria.n s ‘wrpute dcTilcaml hinchada
f: lnnuelmráocklPmirlcmalmïis-nnz
lnktaontehayaropucnrgcmclunlmffidlcamlfiumdaü
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EnelTariodelAltoodclMonunuxtfexiswrtdiedsiek

unidabdeviviendgqugcotnocnelmsohddbnllfioyadescrí penenenenadxmfitosti sedistri venacste sur
küpírálnickuulscadzEnrluygardtmdcÉvyelevmzd
¡nnnunnenmnlosatq ' IuanKAmhnsetIILSdvadKJrDe
benedcniyEricBm-nanhu tambiéncscansttstosdccanstrm
cnoncsantigtm.

ElMonunnenm, planasfimmlhechos el ui
m. Mm s. NoeFKÏasgsaq en 1935, por .55 00.136..
deHomenajeqnnecmtóconlaayudadelGobimrodehPro
vínd2de]njuy(lámnünXII).

LI printer: unidad que conviene visitar (Fig. 7, a) tiene
aocesoatravésdeuncanchónabiertoqmdaalcaminodeauur

pfiqéfleesampliqmmunbnncodepicdnadtnadoammum
mneypnsenucnclán losumcsteun mñomcintnmel
qmsedemnlrió, durant resuuraciómeltal dcun lapidnrio.

Itíetmciay ¡Itsennmmcnlas y VII. Por la
md: gladcftenteyaprcce nimhnsbdcluz. destacán
dosembuclptisajequelesirvcdcfmdts.

Enunpatiocnntiguo (Fig. Zlflmobervansïnvmardispnefluumdm sconsusptacrumfnm ssqnnticas

“i”

Cmcnnruhpmdhdocsrdclhlmumnm havum vi
vienda(’.7,e)cuyoneclndr‘mu'cnisunenidrnpru

jumoammcnvadehfamcrmúndc
En
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Umwinltmúvmmnmbalnfishnysuufiqfllfiofi
cicqmínunhaucorupdnpnrlnnisflgcm ¡car
uuúúndrnwvcnnahdvdywmjampm h
setulgallleprammcuvahuagvusneuppemkxhdkbdtlmünukztlnulunncmammxurvfiïabpüüub
pnllemuunnmnalrslatltrmaaïgm. .
_4Despuésdr|nbzv. lnulummpuyswbbhl
para ¡[cama un no muy ¡aplica ¡l
muhJIuuInAunJEKHpIIHcNÓrCILILF.
municnamumintrrw írig. 8, h“ y uuu-cn nunk
guhunpcqmmndmudcmurmhpvdupnmqnu
pnmlmwallnnlallauuaqwhmugtnpnwa
manlrnnlqnrkhx ¡nn-amnw.drnusn}#uFJ
zirzstmïhnrucunlrsqmchtnnhflanfiuíñgalÉh&unasrgu ¡nun-m uefrflmk aumentan
f) «¡wanna Iimtqún ululn camino. und: mhdü
cmhpnrrlnckuïocunlíïï=lhgïsigumlfi
haciadcurr¡m¡pxkx&¡‘a‘uucrrnh(
muygruufcxqwúfluthrnwuulkhcuhu
mupqnarIknnnlnnll-h-u-MlqwJuc-mw canlumncnmuarhnunmwltrufcnx drlawndgpavnlm
rudiíamcunoíwdtíicilslaslgihllamas

laubiracaándcluncnnnksmlnmkmhsdrl
dinlrihnrü y (¡miniatura inn-mn. d  que ¡[amd
cnmstruirltnvdmiduloqwrwmmhuwkmmn
rviskmcdthpanimmïandaqnctmhnpnh
¿‘Ptmráunaprciadmllnm

¡Ïïïïár

K2¡‘i Fin?

l A NEC!“ WOI. IS

Al " lar.‘(li-tel ' th?’ ¡"aun , ,
cubimum Inladtïnswienuks (Limia: XVÍ).

Ihdeelúltimncwïalaxxlinúad ' mmbalxs
ciandncuumcriqcuihxdcandnlaluwútlcumprb
nnlaprmnaccidmtúxclmwfidnmpnudcüflnamnN
mnsinrpwelmxkrosclienencfinpnnrma
mdifauncszahizqnirtdalaásprrslndzradzlhalan
suscanluncsyrmnumpnmnuyshnflgck '
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