
EL PUCARA DE HORNILLOS 

PO~ EDUARDO CASANOVA 

En nuestra excurSIOn a la quebrada Ide Humahuaca, 
realizada en el-verano de 1941, nos propusimos visitar el ma
yor numero posible de yacimientos para oompletar nuestros 
conocimientos sobre sus caraderlsticas y disponer as! del ma
terial necesario para una publicaci6n de conjunto que estamos 
preparando sobre la arqueologla de esa zona. Teniendo en 
cuenta tambien la necesidad de acrecentar las colecciones del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales efeetuamos excavaC'io
nes en distintas ruinas y son los resulta'dos alcanzados en una' 

,( , 

de ellas, el pucara de Horn-illos, los que expondremos en esta 
comunicacion. 

Los antecedentes sobre este yacimiento son escasos; en 
la obra de BQman' (1) no apa.rece citado en la enumeracion 
que el autor hace de las ruinas de la quebrada ni tampoco fi
gura en su mapa arqu~016gico. La primera mendon la tene

'mos en una conferencia del Dr. Salvador Debenedetti pronun
ciada en la Biblioteca Popular de Jujuy y publicada POl' esta 
institucion en junio de 1909, ani no solo a:parece citada sino 
que hay una referencia que, aumlue muy breve, es de sumo in
teres, POl' 10 que la transcribimos (2) : 

"Asl "Rornillos" POl' ejemplo es una ruina vii·gen. Los 
muros en parte se han hundido y en parte se han destruido 

(1) ERIC BOll'lAN: A ntiquites de la ?'cgwn andine de la Rep?'/'bliqu.~ 

Argentine et du dese'l't D'Ataea.ma., pags. 785 a 791. Pa-Tis. 1908. 
(2) SALVADOR DEBENEDETTr: In'vestigMiones sob?"e wrqueologUL de Ju

juy. Jujuy, junio de 1909. 
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POl' un proceso espontaneo de disgregaci6n del material utili
zado por los viejos duenos de Ia quebrada. Como las piedras 
son esquistos pizarrosos y estos se descomponen porIa acci6n 
lenta del calor y de la humedad, ha :resultado que Hornillos pa
rece como arrasado POl' violentoB vendavales que ni siquiera 
han permitido el crecimiento de esa extrana vegetaci6n propia 
de los lugares funebres y yermos". 

Puede 'deducirse que 'cuando Boman recorri6 la quebra
da de Humahuaca en 1903 el pucara de Horllillos no era co
nocido y que fueron los miernbros de las expediciones del Mu
Beo EtnogrMico, de 1908 0 1909, los primeros hombres de es
tudio que visitaron las ruinas, aunque sin hacer ell elIas traba
jos impOl'tantes; igualmente corresponde aceptar que en esta 
fecha el yacimiento no habia sido explotado. 

Posteriormente, el pucara de Hornillos es accidental
mente citado, pero no conocemos publkaci6n alguna que haga 
referencia a que se hayan realizado alll investigaciones met6
dicas. A pesar de ello, cuando en 1936 efectuamos una visita 
de pocas horas al yacimiento pudimos apreciar que habia sido 
grandemente excavado, seguramente pOl' bnscadores de tapa
dos 0 POl' traficantes de antigi.ledades. Pensamos entonces, en 
efectuaT algunas investigaciones en la primera oportunidad, 
Ia cual reci~n se ha presentado este ano, habiendo podido de
dicarle solamente una semana que fue intel1'samente aprove
chada. 

El pucara de Hornillos se encuentra situado (fig. 1) al 
oeste del rio Grande sobre las estribaciones de las montafias 
que forman el limite de la quebrada, a unos siete kiI6metros 
al sur del pueblo de Maima;ra. Entre el rio' y los cerros se 
extienden campos con Iigero <,ieclive que son aptos para el cul
ti\'o y a traves de los cuales corre la linea ferrea y el camino 
nacional que une Jujuy con la Quiaca. La amplitud de la que
brada, la calidad ·de las tierras y la existencia de un manan
tial de agua abundante y pura han hecho de esta zona un lu
gar predi.Iecto para el 'establecimiento del hombre en todos los 
tiempos. Primero fueron los indigenas p'rehispanicos que tu
vieron POI' centro principal y lugar de refugio al PUCal~a; mas 
tarde, en la epoca colonial, Hornillos fue una de las postas 
{)bligadas del camino al Peru y en los dias her6icos de Ia inde
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pendellcia sir"\o de cuartel general a los patriotas que defen
dian la quebrada. Todavia se mantiene en pie la vieja casa 
que fue del Coronel Alvarez Prado y que actualmente perte
nece a uno de sus descendientes, el teniente coronel Manuel 
Pena, en cuya finca hallamos condial hospitalidad y facilida
des para nuestros tra.bajos, por 10 que aprovechamos esta pu
blicaci6n para hacerle lleg~r, en nombre del IVluseo y en el 
propio, las expresiones de nuestra gratitud. 

La zona ocupada por los indigenas debi6 ser bastante 
extensa y abarear todos los campos aprovechables a 10 largo 
del rio asi como las laderas de las numerosas quebradas late
rales que desembocan en la de Hilmahuaca. Pero el centro ur
bano 10 constituy6 el pucara de Hornillos ubicado en una serie 
de contrafuertes que, a manera de espolones, se desprenclen de 
la masa montanosa occidental hacia el rio Grande, el mas avan
zado llega, con su enhiesta mole, hasta pleno valle y para cons
truir el camino nacional hubo necesidad de abrirse paso a tra
ves de su extremidad oriental. 

Contemplado desde la quebrada de Humahuaca el pu
cani de HomilIos parece inaocesible, casi todas sus laderas 
estin cortadas a pico yen los lugares en que los derrumbes han 
formado un talud menos abrupto, la poca consistencia del ma
terial, formado por piedras sueltas, no ofrece ningulla segu
ridad de poder llegar hasta arriba. El sendero mas propicio 
se desarrolla a 10 largo de una quebradita que limita el pucara 
par el norte (Lamina I, 1); l'emontandola, durante algo mas 
de medio kilometro de aspera pendiente, se llega a un lugar 
en que los acantilados han sido suavizados par los aluviones 
que han rellenado el desnivel, formando como una serie de es
calones que s610 un gigante podria subir paso a paso, pero a 
traves de los cuales es posible, mediante continuos rodeos, ir 
ganando altura y alcanzar la elma. Este camino debi6 ser el 
prineipalmente utilizado por los indigenas y a la vez uno de 
los puntos debiles de su fortaleza natural defendida, en casi 

I 

todo su perimetro, por inescalables acantilados. Es por ello 
qUe en el veril de cada uno de estos escalones a que hemos hecho 
referencia, se encuentran todavia restos de pircas como prue
ba de que los habitantes del pucara habian levantado alIi mu
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rallas de piedra para reforzar su sistema defensivo (Lamina 
I, 2). 

La parte mas alta del pucara esta constituida pOl' una 
meseta que se levanta a mas de cien metros sobre el nivel de 
[a quebrada de Humahuaca. La posicion dominante de este re
fugio inspira admiracion hacia los indigenas que supienm ele
girlo para sentirse al abrigo de sus enemigos. Hacia el norte 
se ve hasta los "cerros pintados" de Maimani; hacia el sur, a 
mas de dos leguas, un angosto encierra al rio Grande y oculta 
el camino a Purmamarca; POl' el ,oeste, un intrincado nucleo 
de cerros y quebradas se extiende hasta el pie de la alta mon
tana que corre de norte a sur; al oriente, en el regazo que for- • 
man los espolones salientes del pucara, se halla la tierra fer-
til rodeando la casa hist6rica de Hornillos (Lamina II, 1), mas 
aHa el rio cuyas aguas dan vida a los sembrados y luego ce
rros que van elevandose hasta cerrar con su masa el horizonte. 

Todos los lugares del pucara en que la naturaleza del 
3uelo 10 permitia fueron utilizados para levantar viviendas, 
asi, no e,s raro encontrar restos de ellas hasta en las mismas 
laderas del cerro, pero el11lllcleo principa'l, de edificacion mas 
densa, se encuentra en la meseta centralcuya topograffa es 
mas favorable. (Lamina II, 2). Aetualmente pocos restos pue
den observarse sobre la supe~'ficie y los montones informes de 
piedras a.lternan con pircas de escasa altura; nada puede des
cribir me,ior este aspecto general que las ya citadas palabras 
de Debenedetti: "Hornillos parece como arrasado POl' violen
tos vendavales". 

A pesar de este aspecto caotico actua.I, intensificando la 
observaci'on y con la ayuda de las excavaciones que descubren 
nuevas construcciones, puede establecerse que hubo varios lu
gares preferidos en los cuales las habitaciones se agrupap co
mo focos urbanos y de 'unos a otros corren estrechos caminBs 
que serpentean entre viviendas aisladas. 

Suelen encontrarse tambien con relativa abundancia, 
circulos y cuadrados formados con piedras clavadas de punta 
(Lamina III, 1). Se trata de recintos pequenos, de un metro 
de d~ametro 0 de lado como maxi~o que aparecen de a tres 0 

cuatro juntos en lugares d'Onde no hay viviendas. Las excava
dones efectuadas en estos l'ecintos no proporcionaron ningun 
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material, aUllque superficialmente hubiera en muchos de ellos 
fragmentos de vasos de barro cocido; este tipo de constrllccio
nes aparece en distintos lugares del noroeste argentine y en 
otra publicacion helIlOs expresado que "deben ser considera
dos como destinados a ceremonias de caracter religioso" (1). 

La mayoria de las viviendas son del tipo comun en toda 
la region pudiendo sefialarse la existencia de unas pocas que 
se destacan par· el tamafio de las piedras utiliza""das, algimas 
pasan de un metro de altura y un ancho de cincuenta a sesenta 
centimetros (Lamina III, 2); en la primera hilada estos blo
ques han sido enterrados formando asi un cimiento a la pared, 
10 cual es excepcional en la arquitectllra quebradefia; otra ca
racteristica de Hornillos es el empleo intensivo de la piedra 
laja. 

Predominan las habitaciones cuyas pircas han sielo cons
truidas COJI grandes piedras en Ia base y luego se ha seguido 
la pared con lajas y rodados mas pequefios (Lamina IV, 1); 
estos materiales han sido colocados unos encima de otros sin 
argamasa alguna en sus junturas. La forma rectangular es la 
mas abundante pero hay bastantes recintos irregulares debido 
a la topografia del suelo y tambien hemos podido observar va
rias viviendas con angulos redondeaclos. Las dimensiones me
dias oscilan entre doce y {Hez y seis metros' cuadrados, las 
puertas son 'estrechas y no hallamos rastros de ventanas ni ni
chos. Los distintos agentes erosivo~ han causado la casi total 
destruccion de las pircas siel1do mny raro encontrar alguna 
que a1cance a un metro de altura; generalmente los derrumbes 
han tapado viviendas enteras y las excavaciones revelal1 capas 
de mas de un metro de rodados y tierra depositados sobre el 
piso primitivo (Lamina IV, 2), encima del cual apar~cen res
tos de los troncos de card6n que sirvieron cle tirantes para 
sostener el techo de "torta". 

La intensa explotaci6n a que ya ha sido s'ometido el pu
cara de HorniUos, revelada porIa enorme cantidacl de pozos 
semirrellenaclos que se yen POl' cloquier, tornaba il1util intentar 

(1) EDUARDO CASANOVA; H a.llM;gos (wqueol6g'icos en el cementmio in
digena de Htt'iliche. Depa1·ta7nento de Belen (P1·OV. de C(J,tamarea)", en. 
Archivos del Museo Etnografico NQ 3, pags. 24 a 27, Buenos Aires, 1930. 
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excavaciones sistematicas, en el sentido de iniciar los trabajos 
en uno de los extremos del yacimiento e ir avane;ando progre
sivamente sin dejar construccioll alguna sin explorar. Nos li
mitam0S pOl' 10 tanto a buscar los sibos que mejores pers
pectivas ofrecian y asi en el breve tiempo de que disponiamos 
excavamos en el centro urban{) principal, en las laderas del 
pucara y hacia el oeste en 'Un grupo aisla-do de viviendas. 

La casi totalidad de los hallazgos se efectuaron dentro de' 
las habitaciones, no se encontro uno solo de esos magnificos 
sepulcros de piedra que aparecen en otras ruinas, compI'0ban
dose que los indigenas y su ajuar f(mebre habian sido enterra
dos siempre ell un ~oyo abierto en el angulo interno de la vi
vienda y luego tapado call tierra (Litmina V, 1 y 2). Los ca
daveres fuel'on inhumados en la posicion ritual "en cuclillas", 
encogidos hasta toca,r can la.s rodillas el menton; en ciertos 
sitios habia verdaderos osarios con los restos humanos entre
mezclados. Al lado de los adultos fueren enterrados parvLl
los en urnas (Lamina VI, 1) tapadas con pucos 0 con pied-ras 
lajas; no pudimos com'probar la inhumacion de parvulos direc
tamente, aunque creemos que ella se ha realizado, pero los 
huesos demasiado fragiles han sido cont'umidos totalmente pOl' 
la tierra que los cubria. 

En este yacimiento SOl1 freCtlentes los hallazgos de gran 
cantidad de pedazos de vasos, can roturas viejas, que no estan 
acompafiados POl' restos humanos; en uno de estos casas se 
extrajeroll fragmentos de milS de veinte piezas distintas, al
gunas de grandes dimensiones, sin poder reconstruir, integra
mente, una sola vasija. Tambien aparecen, esperiulicamente, 
vasos aislados, especialmente en pequefios recintos que debie
ron .'leI' construcciones accesorias tales como ,c0cinas, deposi
tos, etc. (Lamina V.I, 2). 

Como ejemplo transcribimos de l1uestra libreta de via-' 
je la desc-ripcioll e inventario de dos de lluestros hallazgos en 
HomilIos: 

"Hallazgo XV - En la meseta central, entre un nucleo 
de casas que ya habian .'lido excavadas POl' otras personas, aflo
raba una pirca situada muy cerca de la barranca. Efeetna
das excavaciones pudo apreciarse que eran los restos de una 
antigua vivienda muy tapada POl' los derrumbes; extraida la 
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primera capa y a 0,40 m. de profundidad, con respecto al piso 
primitivo, empezaron a encontrarse fragmentos de ceramica, 
huesos de animales; madera de cardon, carbon y cenizas. Si
guiendo los trabajos a 10 largo de la pared, donde formaba un 
angulo redondeado con otra y a 0,80 m. de pr,of.undidad, fue
ron hallados un esqueleto de adulto, en posicion rit'Jal, que 
hub9 que abandonar y luego una gran cantidad de restos hu
manos entremezclados que correspondian 10 menos a cinco per
sonas, de los que pudieron salvarse muchos huesos larg'Os y 
tres craneos, uno de ellos trofeo y otro que muestra una de
formacion muy acentuada. Como ajuar funebre habia: siete 
pucos, un jarro con asa, una ollita ,de barro coddo, dos m{)
letas de piedra, cinco boquillas de hueso; un cuchillon, una 
pala y dos hebillas de madera ademas de un lote de noventa y 
cinco cascabeles hechos de nueces. 

Al parecer los entierros correspondian ados momen
tos no mlW alejados entre si, dada la similitud de ajum"es y 
de estado de conservacion de los huesos. 

Hallazgo XVI - En los derrumbes que facilitan el ac
ceso al pucara se encnentran Testos de ph"cas que en gran par
te fueron murallas de defensa. Al pie de una de elias, a 0,60 
m. de profundidad, se hallo un cantaro tosco conteniendo res
tos de un parvulo y una peqnefia jarra dentro de la cnal habia 
un trozo de metal retorcicio y doblado varias veces, como tam
bi€m lIll collar de cuelltas de malaquita" ~ 

En el pucara de Hornillos hemos obtenido 137 piezas, 
de las cuales 59 son de ceramica, 23 de piedra, 22 de madera, 
15 de hueso y 17 objetos varios; esta serie se encuentra cata
fog-ada en el Museo. Argentino de Ciencias Naturales con los 
l1umeros 41-936 a 41-10~2 indusives. Dada la naturaleza de 
.esta comunicaciol1, que obliga a ser breve, no haremos una 
descripcion detallada del material, limihlndonos a presentar 
sus caraeterlsticas generales y detel1ielldonos solo en UIla que 
otra pieza de interes. 

Cera:rnicct - Los vasos de barro cocido pertenecen a 
dos tipos. El primero presenta una pasta de color negruzco; 
las piezas son generalmente toscas, con paredes gruesas apenas 
aHsada.s y solo raros ejemplares ostel1tan decoracion incisa con 
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motivos geometricos muy simples, predominalldo los puntos (hi
mina VII, 2), tambien se observan algunas lfneas cortas Y,a ve
ces, !ineas quebradas. Se recogieron; igualmellte, una cantidad 

' "•, . - _.> 
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/0_••.... l 
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de fragmentos de alfarerfa imbdcada con las "escamas" dis
puestas en bandas horizontales. 

Las formas de las piezas son iguaJes en ambos tipos de 
alfareria y las mas abundantes son: pucos, plates con 'asa, 
pequefJ.os vasos chatas, vasos asimetricos 0 calceiformes, ja
rros con asa, -oJJitas con dos asas, yuros y cantaros de hasta un 
metro de altura y ancho casi igua.l. Entre· las asas forman ma
yoria las planas horizontales, habiendo tam1;Jien simples teto
nes apenas marcados, agarraderas macizas y hasta un ejem
pIal' tipicamente conquiforme, Muchos de los vasos tienen ~ln 

eng-ohe brillante, rojo 0 negro, que suele cubrir solo una de 
las superficies; en dos ejemplares la superficie interna tiene 
engabe negro y la extel\na rojo. 

El segundo tipo de alfareria 10 constituyen piezas de 
color rojizo, mejor hechas, con paredes mas delgadas y proli
jamente ali:;>adas; ademas, casi todas han sido decoradas,' pin
tando la Qrnamentacion en negro sobre e1 eng-obe rojo a que 
se ha hecho referencia. Hemos encontrado, raros fragmentos 
de vasos decoradas en negro y blanco. Los motivos' de nuestra 
serie son exclusivamente geometricos y todos elJos conocidos 
en la arqneologia de .Humahuaca; el mas abundante es el re
ticulado, que aparece como unico elemento 0 en combinaci0n 
con otros y q~Je reviste diversos aspectos; los triangulos uni
dos porJa base en forma de gallardetes; la espiral; el escaqu'8; 
las lineas paralelas y figuras que semejan peines, pero 'que 

.estudiadas en sede puecle comprobarse que son varia-ntes de 
la representaci6n dB la mano que en ciertos C;,~sos apal'ece in
confundible. Mel'eee destacarse, ya que algun autor ha p1'e
tendido que este motivo es exclusivo de la civiJizacion Chaco
Santiagueiia, que en HOl'nilIo:'i se han encontrado varios Edem
plares y que otros mllchos hall sido cleseubiertos en los diversos 
yacimient0s de la Quebrada. Tambien obtuvimos pucas de los 
llamados "pomei'ios", aUllque en reaJiclad su factura y deco
racion presente diferencias con las' procedente." del yacimien
to clasico. En la figura 2 ofrecemos algunos de los vasos de
cOl'ados mas interesantes de la colecci6n reunida en Hornillos 
el verano pasado. 

Piecl-ra - La mayor parte de las piezas de este mate
rial corresponden a utensilios para moler maiz; hay BumeI'O
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sas maletas hechas c-on cantos rodados que mantienen sus 101'

mas primrtivas, observtmdose en una 0 mas superficies ~l pu
lido y desgaste que evidencian el uso a que han stdo destina
das; otros ejemplares similares han sido objeto de un trabajo 
mas intenso y se les ha dado formas regulares, poliedricas 0 

piramidales, cOl1virtiendolos en verdaderas manos de morte
1'0; tenemos, tambien, una mano de conana hecha con una 
piedra larga y angosta cuyos exttremos presentan dos salien
tes destinadas a facilitar e1 manejo del utensilio; abundan los 
molinos pIanos, pero POl' su tamafio que origina dificultades, 
de transporte y POl' tratarse de simples lajas de escaso inte
res fueron ,aejados en el yaci.miento; los morteros aparecen 
casi siempre en varios pedazos perc pudo traerse uno entero 
de pequeno tariiaiio y contornos irregl1lares. 

Entre el resto del material 
de piedra pueden mencionarse: 
un cuchi1lo asim6trico de obsidia
)~a, con filo curvo retocado; una 
punta de flecha, de ol::sidiana, con 
Umbo triangular y base escotada; 

n I,FiA'uru a 
OIl.It·te... ele Ilh',lrll. 'l'amnii" Itatllrnl. 
fl. - l\Tnv.n COll gnrA'untu COUlltlefn. 

It. - U.el)r ..·seu tnci6n nnfro.touu)r£n. 
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una maza de piedra (figura 3, a) con gargan..ta comp1eta y una 
representaci6n antropoforma que es e1 ejemp1ar mas intere
sante de toda 1a serie litica (figura 3, b). Aprovechando un 
rada:do de forma poco comun, e1 artista indfgena tall6 una ca,.. 
beza en la que se destacan los ojos redondos y saltones, Ja nariz 
ancha y aplastada y la boca, apenas indica?a; el resto del gui
jarro representa el cuerpo del personaje con dos munones a 
guisa de brazos, una protuberancia que semeja una joroba y 

otras dos salientes que marcarian las extremidades inferiores. 
Marle?Oa - A pesar de las condiciones de ambienh\ que 

no son demasiado favorables para su conservaci6n, se extrajo 
una serie de piezas de madera que sin alcanzar el elevado POl' 

d. 

~• 

INglLra 4
 

EfCZIl!:'J tIc In:ulel'n: rel)r.('~en1acio'll.es untrOl)OJllorfn,; (n. b) j cllc],illo (e) y
 

paIn (d) IHUD trallnjoll agricola,,] llell;illn" (e, f) y. casclll"'I"" (g) l1ec11o" 
con ]nle(.~es. )/", t:unaii.o JI:ltuTnl. 
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ciento de Angosto Chico, se puede comparar con la proporcion 
hallada en los yacimientos de Campo Morado y La Huerta. EI 
mas elevado exponente del tallado de 1a madera en Hornillos 
10 constituyen dos representaciones al1tropom'orfas (figura 4, 
a, b) en las que los personajes tienen biellmarcados los o.1os, 
nariz y mentOn, faltando, en cambia la boca. A la cabeza ova
lada, sigue un cuerpo casi rectangular y luego las extremida
des inferiores que, pOl' rotura del ejemplar, apenas puedell ob
servarse en una de las piezas. En la parte superior, casi a In 
altura de los hombros, dos pequeiios agujeros parecerian incli
car que pOl' alIi se pasaba un cordoncHlo para Bevarlas SllS

pendidas, 
Estos inc1igenas aprovecharon la madera dura, general

mente algarrobo, para hacer herramientas de labranza, sien
do numerosos los cuchillones para caval' 1a tierra (figura 4, 
c) de mango cilindrico y hoja curva que se adelgaza desde su 
nacimiento hacia la punta. Las pa1as son casi siempre rectan
gu1ares, con filo recto a curvo y un corto mango que suel'e sel' 
acanalado (figura 4, d) para facilitar su union a 1m mango 
suplementario m{ts largo. 

Otros objetos de madera que pueden citarse son: hebi
Ilas u tarabitas de forma angular con cabezas en ambos extre
mos, (figura 4, e, f), estas piezas no son raras en la quebrada' 
aunque sin alcanzar la abundancia que caraeteriza los yaci
mientos puneiios donde han sido halladas par decenas (1); 
puntas de flecha, en pedazos; titiles para tejer y palos redon
dos aguz-ados que debian servir para sostener el telar; en al
gunas !labitaciones fueron encontrados restos de los troncos 
que habian sido utilizados como cumbreras de los techos y cu
yos extremos han sido adelgazados. 

Dna interesante aplicacion de las nueces (2) es Ia que 
puede observarse en un late de 97 cascabeles encontrados en 

J 

(1) EDUARDO CASANOVA: In'vest'igaciones a.?'qucol6gicas en So?·cnyo. 
Puna en Juju.y, en A.nales del lIth~seo A1'gentino de Cienci(ts NntuTales". 
t. XXXIX, pags. 442 a 445, Buenos Aires, 1938. 

(2) El profesol' Lorenzo R. 'Parodi a quie.n he consultado, ha tenido 
la gentileza de hacerme saber que se trata de u~a nuez salvaje del NOl:· 
oeste argentino (JugJans australis Griseb). 
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el "Hallazgo XV", el indigena ha practicado en el fruto un cor
te, con mayor abertura en la parte superior y POl' alH ha in
troducido una pied rita 0 una semma que al moverse adentro 
produce ruido. En la parte de arriba hay uno 0 varios aguje
ritos pol' los que ~e pasaba un hilo pudiendo coserse el cas~a
bel a los vestidos 0 formarse con ellos collares, brazaletes, etc. 
En la figura 4, g, pueden apreciarse algunos detalles de la 
conformaci6n y adaptaci6n de estas nueces. 

Hueso - Los huesos de llama y huanaco proporciona
ron al poblador de Hornillos una valiosa materia prima para 
hacer diversos instrumentos. Con las costillas confeccionaron 
punzones de aguzada extremidad que pOl' su resistencia eran 

<= - -e2@#&· ~$+~-'-"-:--te 
0. 

!1'igurn » 
l)laterinl d~ l11u·",n~ (HllIZ01U"S hI} f); hoeltliHns (h. iJ. (.... ~) ~ )u....bilhl «(.) y 

(~~ln~11nln (It). ~ talnniiv llutu;ruJI. 

preciados auxili.ares en las tareas del incligena; en anos casos 
.eI trabajo de preparacion del ejempla.r se Iimita al adelgaza
miento de la punta (figura 5, f) y en otros se Ie ha hecho un 
verdadero cabo (figura ~, a) que facilita su manejo y que, po
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siblemente, era adaptado a un mango de madera. Las costillas
 
sirvieron, tambien, para hacer topos, de los que Lmicamente
 

. hemos encontrado fragmentos, asi como esp:itulas de distintos
 
tipos (figura 5, h). Una pieza curiosa, de la que s610 se co

necen contados ejemplares en toda la quebrada, es la hebilla
 
de la figura 5, c, similar a las ya descriptas de mar].OrR. 

En los ajuares funebres se encuentran numellosos tro
zos de huesos largos cuyos extremos. estan cortados a bisel 0 
cuidadosamente pulidos. Estos objetos han tenido un doble em
pleo, unas veces como estuches, cerrando sus abertura.s can 
pedazos de cuero 0 tapitas de madera y enotl'os casos han 
sido boquillas de trompetas (figura 5, b, e). Estos instrumen
tos musicales se companian de varias secciones enchufadas ' 
unas en otras y a la ultima, que era la mas a.mplia, se Ie adap
taba una calabaza que hacia las veces de caj a de resonancia; 
las partes eran unidas entre S1 POl' una mater{a resil10sa que 

I 
en ciertcs ejemplares aLm se conserva (figura 5, d). Algunas 
de estas boquillas han sido Ol'namentadas grabandose en su su
perficie motivos decorati'vol;l muy s<i.mples: puntos, pequenas li
neas y circulos con 0 sin punto' central (figura 5, g). 

M(tte1'iales 1)(wios. - El hallazgo de ·obj etos de metal f:_H:~ 

poco frecuente en este yacimiento y solo obtuvimos cuatro pie
zas. Las tres primeras son de cobre y en condiciones de con
servaci6n deficientes: incompletas y carcomidas POl' el oxido; 
se trata de un tumi 0 cuchillo de filo curvo y dos punzcnes. 
EI cuarto ejemplar es mucho mas interesante y fue encontra
do en condiciones especiales enel "Hallazgo XVI"; dentro de 
una vasija tasca, utilizada c·omo uma para parvulo, habia un 
pequeno jarro (Lamina VII, a), tambien de pasta gruesa y ma,,1' 
alisada, Ileno de tierra. Al procederse a vaciarlo se fueron ex
trayendo numerosas cuentas de collar y, ya cerca del fonda, 
apareci6 un trozo de metal retorcido y doblad-o vari.as veces 
(L~\mina VII, b). Inmediatamente plldimos apreciar que 5e tra
taba de oro y cre1mos que fuera algun disco de los usados como 
adorno. y~ en Buenos Aires, la pieza fue cuidadosamente des~ 

plegada y restaurada comprobando, can cierta sorpresa, que se 
trataba de un vasito d'e paredes muy delgadas, base plana y 
cuerpo cilfndrico, que hacia su t€rcio sUlperi.or fie acampana, 
terminando en un borde ligeramente volcado hacia afuera (La
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mina VII, c). Las dimensiones del vasito son: altura 112 mm. 
eliametro maximo en la boca 80 mm.; gmeso mayor en los bor
des 1h mm.; peso 54 gr. 

En una sepultura fue hallado un collar compuesto, apro
ximaclamente, de 1500 cuentas hechas de conchillas; SOl1 de 
forma circular, de un diametro ele dos a tres milimetros y con 
aglljero central redondeado; el grueso oscila alrededor de un 
miJimetro y el largo total del collar alcanza a 1,45 m. (figura 
6, a:). Muchas de estas cuentas estaban aun unidas entre S1 POl' 

un hilo de lana ele llama. Mornillos nos proporcio116 tambien 
otro collar de cuentas de malaquita en su casi totalidad, com
pletado con otl'as de diversas clases de piedras y dos talladas 
en valva'S de molusco (figura 6, b). 

Entre el resto de los elementos arqlleologicas obtenidos 
pueden rnencionarse: un recipiente hecho con· media calabaza, 
en condiciones deficientes de c0l1servaci6n; un late Cle frag
mentos de c:Jerdas de lana, tambien mal conservadas; un cr£l
neo-h'ofeo; varias astas de venado con desgastes en sus puntas 
que prueban' que fueron utilizadas como pllnzones; un lote de 
placas de loricato que apo.recieron cuidadosamente guardo.do.s 
en un vaso de barro cacido; varias piedras sin trabajo huma
no pero de curiosas formas 0 colOl"es, etc. 

En las excavaciolles de Homillos rennimos una pequeno. 
serie antropol6gica, compuesta POl' una decena de crillleos, nnos 
cincuenta huesos la,rgos y algunos otros huesos. Este material 
ha sido entregado a la Secci6n AntropolQgia y e~ta catalog-ado 
con los numeros 2975 a 3058 inclu-sives. La mayor pal."te de 
los cnlneos presentan Ia deformacion tabular obHcua caracte
ristica de 10. quebrada, (1) pero el ejemplar 2981 es un magni
fico exponente de la deformaci6n tabnlal' erecta. 

OBSERVAClONES 

La investigacion llevada a cabo en el pucara de Homi
lIas no ha sido exhanstiva, pero ho. permitido Feunir nn derto 

(l) EDUARDO CAS,~NOVA: La qtwb'mda de Hum.(Lh·/lClCa en H'isto1'ia 
de la Naci6n AI'gentina, editada pOl' la .runta de Historia y Numismati
ca Americana; vol. I, pags. 228 a 230, Buenos Aires, 1936, 
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CoUaresl n. ~ de cuentn.. de coneh..lIln, b. - de cuentns de moalaqulta )' ,·nIYn" 
.Ie ulolu8CO. % tBlnniio natural. 
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numero de datos de interes sobre este yacimiento y sobre su 
vinculacion con los otros de la quebrada. En primer lugar, se 
ha incorpora.do una nueva ruina a las ya cOIlocidas pOl' ha
berse realizado en ellas trabajo~ cientificos. Sabemos ahora 
que Hornillos tuvo importancia entre las poblaciones huma
hu~cas y solo es de lamentar que las excavaciones clandestinas 
hjl.yan hecho desaparecer gran parte de los materiales que ella 
conservaba sin haberse efectuado metodicas observaciones que, 
segut'amente, hubiera proporcionado valiosos informes. 

El pl1can~ de Hornillos pertenece a esa cadena de for
tificaciones defensivas. que se ellcuentran a 10 largo de la que
brada de Humahuaca y en algunas de las quebradas lateraleR 
que alli desembocan; ellas no son exclusivas de -la cult-ura hu
mahuaca sino que .pert~necen al patrimonio general anclillO y 
POl' eso se hallan, igualmente, en el noroeste argentino, siguien
do fuera de nuestro pais hacia el norte a traves de Bolivia, Pe
1'6, etc. Al pie del pucan~ estan las tierras de cultivo 'donde 
hubo viviendas indigenas aisladas 0 en pequeilos grupos, que 
han si,do destruidas porIa ocupacion modernll de todas las tie
rras fertiles. 

La arquitectura ~.olo ofrece la particularidad del empIeo 
intensivo de las lajas; la existencia de algullas viviendas cons
truidas con grandes. piedras enterradas formando un cimiento 
y la substitucion, en ciertas casas, de la forma rectangular pOl' 

paredes que se unen mediante superficies redondeadas. Las 
excavaciolles revelaron: la posicion ritual de los muertos inhu
mados exc1usivamente en sepulturas; 1a existencia de osario's; 
el usa de las urnas funerarias para los parvulos y la costum
bre de enterrar, aisladas de los ajuares funebres, grandes can
tidades de vasos de ceramica rotos. . 

El material obteniclo, a pesar de no ser demasiado nu
mero.so, es muy representativo, y al compararlo can e1 extraido 
de otras ruinas de la quebraela, trabajo que no reseiiamos en 
esta oportunidad POl' no alargar nuestra comunicacion, nos 
proporci:ona una prueba mas de la gran homogeneidad de ll:t 

cultura indigena que, en epocas prehispanic~s, ocupaba la que
brada de Humahuaca y zonas aledafias. 

BUENOS AIRES 

Museo Argentino de Cienci(~s Natu?'Cdes. 



I 'CASANOVA. El Pucara de Hornillo8. LAMINA 

'tuehToda lIe neeeso nl l,"enrf, ,Ie HorntlloH. EI eawno ..ube 1.0T 
10" fal'Ieo" sit/undo.. en nlthllo plano, slrvten,Io (~e "egum gu10 10" 

abnnolonfe" enr.lone" line 11110nnu II'. rutn. 

Ln,lernil nenntlln,ln.. line "'rven ,Ie clcfenllo/i nntuI'ole.. nl puellrii.. 
En }.rhner }.Iono los derrUlnbe" que facllitan In "ubido -y entre 108 

que se oh/iervnn }.aredes derrul,lns. 



CASANOVA. El P1lcani, de H01'nillo8. LAMINA II 

I,a quebrn,ln de H ..... nll1lnen "Istn ,1esde 10 nlto del Imennt en ,11
reecl6n nl E~tc, En In l.nd,' centrnl la hi&t6nen ell"n ,Ie HornUloH 

:rollenlln ,h~ I'4llN Cnlllll(lM' de cultlyo. 

En la pnrte JU{'s nIta exlste .. lin Illeseta irregulnr que tu~ el Ingar 
elegfdo VRrn "stnblecer el ntieleo ilr]"ciVRI de ,·ineudIl8••le las 

que solo qllednn restos de I,frenB. 
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En ea·te ync.huic.nto e~ frcc.nente (~l lutlln7;go de c1:rculo8 .,... (~,n(lJ:'n

dOli formndoll eOll l.iedrnll dnvn,lnll, ,Ie puntn. 

En 1n eonlltruccl6n ,Ie al!!;,'ll'QS vl'vien,lUs "e hun emplendo grnUlle" 
piedrns ellyns bnses est{,n profnndnmente enterrndns. 



CASANOVA. El PU~al'a de Hornillo8. LAMINA IV 

El 11tto JU6H cOlni'lIl de .tlren elf el Clue Jt'r(~I'!lICllht lIun It'rhllero. llliodo 
tle )tlec1rIlH grnndes "y hJ(~g() COJltinunu. 'r(HlruloH y Jojns IJcquefins. 

En nlucllos cosos I"s vh'lcn,los "l,arcccli clllllertns lJor los derr..m~ 

bell que llon 10rll18cl0 una ct\lJR de un Jltctro filobre el plso lIrhnlUvo. 



CASANOVA, El P7l-ca?'l~ de Ho?'nUlos. LAMINA V 

Vh'l('n,ln ell In quc nlllll"ccleroJl. 81'IICl"[/"1nllllente, e~qllelcto!J
 

J.IIIU'UHH~ 1nt"ollllliefoli4.
 

SC'lullhn"'o. ell)_ticn que conte-uta d,os ellC'(u~h~tos Y 'lin h.tereN'Rnte 
Iljnnl" f'r.uebl"(', 



CASANOVA. El Puwn1, de Ho?'n.illos. LAMINA VI
 

Urull fUlH'Tnrin tnpneln con 1111 1l11(~O, COIlt!t'n.in loJ'> r('~fos lIe nn .t{lr'"{llo. 

Grnn: VIlSO ANbnctrico 0 cnlc-clforUle, dCHcubierto en 1UtO {!oclnn inttfgena. 



CASANOVA. El PtccG'l'a de HOTnillos. LAMINA VII 

R. - Jnrrtto elc I.nrro coelclu que contcnln lUl tro~o tIc oru, b, el CURl nl ser 
rcstuurntlo JSe conv'rH6 CJl 1111 yu.tiHo, C. l/~ tnlunno llotllrnl. 

"0.1906 de bono euchlo COll ..lecornci6n lncisa. 1/2 tunull'o nntlll"ol. 




