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RESUMEN
El objetivo de la presente contribución es presentar los resultados preliminares de las excavaciones 
desarrolladas en el sitio Intiwayna, localizado en la planta urbana de Tilcara. Dicho sitio, corres-
pondiente al momento Formativo, presenta un conjunto de retos materiales que, al igual que los 
retantes recuperados en otros hallazgos próximos, señalan posibles contatos que pudieron tener 

lugar entre sociedades de quebrada de Humahuaca y la región Atacameña.
Palabras claves: Formativo, planta urbana, reocupación sitemática, región Humahuaca.

ABSTRACT
he purpose of this contribution is to present preliminary results of the excavations developed in In-
tiwayna site, located in the urban plant of Tilcara. his site, corresponding to the Formative Period, 
display a set of archaeological materials, that like others, deine the possible contats that could have 

taken place between societies of Quebrada de Humahuaca and the Atacama region.
Key words: Formative, urban plant, sytematic reoccupation, Humahuaca region.

E
ntre las áreas invetigadas con mayor intensidad durante el transcur-
so del siglo XX, la atual localidad de Tilcara contituye un espacio de 
ocupación prehispánica permanente, cuyas evidencias se encuentran 

sepultadas por debajo del atual poblado. Precisamente, desde las primeras 
invetigaciones llevadas a cabo por Debenedetti, cuyos regitros datan de la 
década de 1920, la planta urbana ha sido objeto de numerosos hallazgos ar-
queológicos, mediante los cuales se ha podido recomponer de algún modo las 
carateríticas de las primeras aldeas Formativas. La condición de tratarse 
de evidencias localizadas en un espacio compartido, es decir asociado al ac-
tual poblado y centro turítico, diiculta notablemente la preservación de los 
contextos dado que, al iniciarse el trazado de la ciudad durante el siglo XIX, 
se modiicaron y alteraron parcialmente las evidencias correspondientes a las 
ocupaciones más antiguas regitradas en el contexto de la quebrada troncal.

En ete sentido, el objetivo de la presente contribución es dar a conocer un 
nuevo hallazgo realizado en Tilcara, relacionado con ete momento agroal-

* Intituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires/ Facultad de Hu-
manidades, Universidad Nacional de Salta. Belgrano 445 (4624) Tilcara, Pcia. Jujuy, Argentina.

  E-mail: candycar@uolsinetis.com.ar
** Intituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Belgrano 445 

(4624) Tilcara, Pcia. Jujuy, Argentina. E-mail: vseldes@arnet.com.ar
*** Intituto Interdisciplinario Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Belgrano 445 

(4624) Tilcara, Pcia. Jujuy, Argentina. E-mail: pmercolli@hotmail.com



• 156 • Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena

farero inicial, a partir de las evidencias recuperadas en el sitio Intiwayna 
(Figura 1, 11). Asimismo, creemos que resulta necesario discutir la presencia 
de materiales foráneos vinculados con la región atacameña, y las posibles co-
nexiones que pudieron tener lugar entre etas sociedades.

Antecedentes

Previo a la presentación del sitio Intiwayna, resulta necesario evaluar los ante-
cedentes sobre los hallazgos arqueológicos regitrados en Tilcara, los que en la 
mayoría de los casos se originaron a partir de trabajos de rescate.

En ete sentido, una de las primeras referencias fue dada por Eric Boman 
a intancias del viaje que éte realizara como parte de las misiones cientíi-
cas que visitaron el país en 1901 y 1903. De etos recorridos surgió la publica-
ción (1908) en la que hace mención al pueblo de Tilcara y especialmente los 
contextos funerarios exhumados durante las atividades de contrucción del 
ramal de ferrocarril (Figura 1, 10). Asimismo Debenedetti, alude al hallazgo 
de piezas recuperadas en «la calle poterior al patio de la iglesia del pueblo», 
correspondiendo a la calle Sorpresa (Figura 1), siendo etas piezas ingresadas 
con etas referencias al catálogo del Museo Etnográico «Juan B. Ambrosetti».

Poteriormente, durante la década del 6́0, Madrazo (1968) efetúa una pu-
blicación sobre la base de los rescates realizados en la propiedad del Sr. Arroyo 
(Figura 1, 1) y durante la contrucción del Hotel El Antigal en la calle Rivada-
via (Figura 1, 5). En el primero, se recuperó una vasija de aproximadamen-
te 1 metro de altura, asociada con retos óseos humanos correspondiendo a 
un tipo cerámico frecuente en etos contextos tempranos. En el caso de los 
hallazgos efetuados en el segundo, se exhumaron principalmente retos de 
ediicación incluidos en una sucesión etratigráica separada por episodios de 
inundación, debido a fenómenos conocidos localmente como volcanes.

Hacia ines del siglo XX, se efetuaron numerosos hallazgos vinculados 
a tareas de rescate arqueológico, entre los que se cuentan: Til.22– Lavalle y 
Sorpresa (Figura 1, 2 ) (Rivolta y Albeck 1992, Rivolta 1996); Til.20 – Calle Bel-
grano (Figura 1, 3) (Mendonça et al. 1991); Belgrano y Alberro (Figura 1, 4) (Ta-
rragó y Albeck 1998); Malka (Figura 1, 6) ( Nielsen 2001); La Falda (Figura 1, 7) 
(Rivolta y Nielsen 1996, Mendonça et al. 1997); Calle Jujuy (Figura 1, 8 ) (Rivolta 
1994); Lavalle y Rivadavia (Figura 1, 9) (Rivolta 2000); Flores 1 (Figura 1, 12) 
(Mercolli et al. 2004, Seldes 2006). Etos descubrimientos, en su mayor parte, 
fueron produto de eventos casuales pero que redituaron información valiosa 
en términos de generar un conocimiento en profundidad de las ocupaciones 
Formativas en la zona. En diversos casos, los hallazgos se realizaron al inte-
rior de las viviendas de los pobladores, como por ejemplo Til.20, Calle Jujuy, 
Flores 1 e Intiwayna; mientras que otros, corresponden a calles y setores de 
circulación pública, tales como Til. 22, Belgrano y Alberro y, Malka.

En el caso del sitio Til.22 (Figura 1, 2) se regitró un contexto dométi-
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co sepultado por un evento de basura (Rivolta y Albeck 1992, Rivolta 1996). El 
grueso de la información procede del basurero y de manera más acotada del 
espacio intramuro, en cuyo interior se produjo el hallazgo de fragmentos de 
escudillas con supericies negras pulidas, algunos pertenecientes al tipo San 
Pedro negro pulido. Asimismo, del setor de descarte se obtuvieron numero-
sos retos cerámicos, fragmentos de pipa, representaciones zoomorfas en mi-
niatura (Figura 2 d), puntas de proyetil, y un molusco que fuera identiicado 
como Strophochoeilus oblongus lorentzianus.

Til.20 (Figura 1, 3) contituye un hallazgo correspondiente a inhumacio-
nes en las que se identiicaron cuatro citas y vasijas de grandes dimensiones, 
en una de las cuales fue sepultado un párvulo. Asociado a los diversos entie-
rros se recuperaron puntas de proyetil, cuentas de collar, una olla gris pulida 
y un brazalete de bronce como parte del acompañamiento mortuorio de algu-

Figura 1: Diversos sectores con hallazgos en la planta urbana de Tilcara.

1. Calle Sorpresa
2. Calle Lavalle y Sorpresa
3. Calle Belgrano
4. Belgrano y Alberro
5. Calle Rivadavia
6. Zona de Malka

7. Cementerio de la Falda
8. Calle Jujuy
9. Lavalle y Rivadavia
10. Zona de sepulturas mencionada por Boman
11. Intiwayna
12. Flores 1.
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nos de los individuos sepultados (Mendonça et al. 1991).
En el caso del hallazgo del sitio Flores 1 (Figura 1, 12), se localizaron dos 

grandes ollas y una urna conteniendo retos de dos perinatos. Asimismo, 
se hallaron retos óseos humanos en al menos tres etratos diferentes, cuyo 
acompañamiento etaba representado por puntas de proyetil pedunculadas 
y cuentas de collar de lapislázuli, turquesa y malaquita entre otros, uno de 
los que tenía colocado en el cúbito y radio un brazalete de metal (Figura 2 f).

En cuanto a los retos localizados en calle Jujuy (Figura 1, 8), corresponden 
a una asociación de piezas alfareras que fueron exhumadas como parte de 
atividades de contrucción realizadas en el domicilio de la familia Vargas. En 
ete caso, las piezas corresponden a escudillas interior negro pulido y dos ollas 
elaboradas de manera poco cuidada, aunque de etas últimas, una de ellas 
presenta decoración externa en negro y blanco sobre fondo rojo (Rivolta 1994).

Belgrano y Alberro (Figura 1, 4), corresponde a un rescate en el cual se 
recuperaron vasijas incompletas de grandes dimensiones que caraterizan la 
gran mayoría de los conjuntos de la época. Al interior de una de etas piezas se 
halló carbón el cual fue fechado, aunque los resultados de ete último ubican 
el evento en tiempos hitóricos (Tarragó y Albeck 1998).

Los hallazgos realizados en el sitio Malka (Figura 1, 6), corresponden a 
una sucesión de episodios asociados a contextos habitacionales superpuetos 
(Nielsen 2001), circuntancia que ha sido común en los diferentes rescates o 
referencias que conocemos respeto de la localización de evidencias arqueo-
lógicas en la planta urbana. El contexto material obtenido de Malka resulta 
similar a los otros ubicados dentro de la planta urbana.

De los retantes hallazgos mencionados, tanto La Falda (Figura 1, 7) (Rivol-
ta y Nielsen 1996, Mendonça et al. 1997) como Lavalle y Rivadavia (Figura 1, 9) 
(Rivolta 2000), corresponden a una ocupación del momento hispano-indígena 
para el primer caso e hitórica para el segundo, lo cual permite visualizar la 
permanencia prolongada del espacio comprendido por el atual poblado. In-
dudablemente, el Pucará de Tilcara da cuenta de ete proceso considerando 
que se trata de uno de los emplazamientos más complejos regitrados en la 
región siendo un sitio que se dispone a escasos 2 km del centro urbano.

En cuanto a los fechados radiocarbónicos (Tabla 1), si bien aún son esca-
sos, resultan consitentes con el momento Formativo, siendo realizados para 
tres de los contextos, el de Til.22, Malka y Belgrano y Alberro, aunque en ete 

Tabla 1: Fechados radiocarbónicos procedentes de la planta urbana de Tilcara.

SITIO FECHADO
C 14

(años BP)
1 SIGMA

(años AD)
2 SIGMA

(años AD)
REFERENCIAS

Til.22 LP-346 1190+/-90 714-961 666-1012 (Rivolta, 1996)

Til.22 LP- 349 1025+/-140 879-1175 695-1262 (Rivolta, 1996)

Til.22 LP- 336 940+/-60 1031-1155 995-1216 (Rivolta, 1996)

Til.22 B-80704 1160+/-80 778-970 688-1016 (Tarragó y Albeck, 1998)

Malka LP-988 940+/-60 1031-1155 995-1216 (Nielsen, 2001)

Belgrano y Alberro B-80703 320+/-70 1490-1644 1438-1799 (Tarragó y Albeck, 1998)
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último caso el resultado del fechado ubica el hallazgo en momentos hitóricos.

Intiwayna

Los retos localizados en calle Lavalle formaron parte de las atividades de 
rescate arqueológico que tuvieron lugar durante dos temporadas de campo 
en los años 2003 y 2004. Los primeros trabajos consitieron en el planteo de 
una trinchera a partir de los pozos realizados por los operarios. Durante el 
mes de Agoto de 2004 se extendió el área de relevamiento hacia el norte de 
la trinchera original, la cual presentaba aproximadamente 3 m de largo por 
0.70 m de ancho. El sedimento correspondiente a la parte supericial etaría 
representado por un tipo arenoso-arcilloso con rodados medianos, aunque en 
profundidad se acentúa la presencia de arena, contituyendo la matriz en la 
cual fueron localizados los retos hata una profundidad máxima de aproxi-
madamente 0,44-0,54 m bajo datum.

Los materiales recuperados comprenden: retos óseos humanos, retos ar-
queofaunísitcos y cerámica. Se deinieron al interior de la trinchera tres seto-
res para la localización de los mismos, en el centro de la misma, sobre el peril 
norte, la mitad de una vasija dispueta con el eje mayor en sentido Ete-Oete 
y asociado a la misma retos de arqueofauna (metapodio de camélido) y otros 
retos humanos, entre ellos un fémur. Un segundo conjunto localizado sobre 
el peril sur, correspondió a partes esqueletales humanas, que de acuerdo a 
una primera observación representarían un entierro primario de adulto. En el 
regitro de procedencia, etos huesos fueron consignados en bloque, dada la 
diicultad para efetuar una mejor exposición de los mismos, regitrándose la 
posición en la que se encontraban así como también sus relaciones espaciales. 
Se recuperaron huesos largos, correspondientes a fémur, radio, cúbito, peroné, 
también cotillas, algunas falanges, omóplato, dientes y el maxilar inferior. 
Asociado a ete conjunto se encontraban algunos fragmentos cerámicos, co-
mo parte de las ollas localizadas en ditintos setores de la trinchera. A me-
dida que se fue profundizando, aparecieron otros retos óseos vinculados a 
ete entierro, entre los que se cuentan falanges y algunos huesos de la calota 
craneana. Por debajo se localizaron escasos huesos de camélido. No se recu-
peraron vértebras ni huesos pélvicos. Finalmente, sobre el ángulo ete de la 
trinchera se descubrió un borde evertido y por debajo del mismo, retos óseos 
animales, partículas de carbón, como también parte del cuerpo de la pieza, 
asas y base, asociado a cuentas de malaquita. Eta última correspondería a 
una vasija de tamaño considerable, a pesar de que la pared del cuerpo es rela-
tivamente delgada, y pareciera contituir un tipo diferente al localizado hata 
el momento, en ete tipo de contextos. En proximidad a ete hallazgo fue posi-
ble veriicar la exitencia de un entierro de párvulo, con el reconocimiento de 
algunas partes esqueletales, el cual no pudo ser expueto dado que continua-
ba por debajo del cimiento de una de las viviendas en contrucción.
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Figura 2: Contexto material de sitios localizados en Tilcara: a) vaso 
cerámico en negro sobre rojo (Intiwayna), b) escudilla monocroma 
con asa incisa (Intiwayna), c) vasija elipsoidal ordinaria (Intiwayna), 
d) representaciones zoomorfas en cerámica (Til.22), e) Cuentas de 
malaquita y lapislázuli (Flores 1) y, f) brazalete de metal (Flores 1).

La alfarería recuperada es 
mayormente de tipo ordina-
rio, entre los que se cuentan 
piezas con supericies alisa-
das, en algunos casos de pa-
redes muy gruesas, probable-
mente conformando vasijas 
de gran tamaño. Las formas 
diagnóticas en ete grupo 
serían vasijas globulares de 
aproximadamente 1 metro 
de altura, con asas verticales 
y borde evertido; y un tipo de 
pieza de cuerpo elipsoidal y 
base plana, con supericie ex-
terna pulida aunque desgas-
tada (Figura 2 c).

También se regitraron 
fragmentos de alfarería pulida 
y supericies externas mono-
cromas en color rojo, negro y 
cataño, comprendiendo pie-
zas medianas del tipo vasos 
de paredes retas, delgadas, 
con bordes diretos, probable-
mente con asa simple o doble 
vertical, así como escudillas, 
aunque étas se presentan en 
baja proporción (Figura 2 b).

Uno de los tipos hallados 
etá contituido por vasos pe-
queños y medianos y cubiletes con bases planas a convexa de paredes retas 
con decoración en negro sobre rojo (Figura 2 a). Ete conjunto presenta una 
decoración disociada en un regitro de líneas negras paralelas verticales com-
binado con líneas quebradas o en zigzag. Si bien, no contituyen un porcen-
taje elevado en relación al total de fragmentos, resultan un tipo diagnótico y 
recurrente para etos contextos iniciales, dado que en la gran mayoría de los 
sitios se presentan diversos fragmentos o piezas completas con ete patrón 
decorativo.

Discusión

El tratamiento de la temática referida al hallazgo de Intiwayna y los retantes 
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sitios dentro de la planta urbana de Tilcara, presentan un interés doble en 
cuanto a la discusión de los resultados. Por un lado, contituye un referente 
más en torno a la problemática de las primeras aldeas sedentarias en la re-
gión, teniendo en cuenta la escasa información relacionada con ete momento 
para ambas márgenes del Río Grande de Jujuy. Por otra parte, aportan evi-
dencias en torno a las posibles conexiones exitentes entre las comunidades 
asentadas en Tilcara y las ubicadas en la región atacameña, considerando que 
algunos retos materiales recuperados son similares a los que forman parte 
de la alfarería exhumada en las tumbas de los cementerios de San Pedro de 
Atacama. En ete caso nos referimos expresamente al tipo negro sobre rojo 
como a los fragmentos negro pulido que, de acuerdo al análisis de pata y pos-
teriormente los resultados de los cortes delgados, conirmaron su elaboración 
en la región atacameña.

Etas observaciones fueron discutidas por otros invetigadores con ante-
rioridad, partiendo de las referencias de piezas Isla identiicadas por Tarra-
gó en contextos de tumbas (1976, 1977); y otros ejemplares presentes en los 
mismos que fueron planteadas como piezas intrusivas, foráneas o extranjeras 
(Bravo y Llagotera 1986, homas et al. 1984, Berenguer et al. 1986). Los aportes 
realizados por etos autores ponen de maniieto la importancia de los con-
tatos que tuvieron lugar entre etos pueblos, y el rol de los intercambios en 
relación a diferentes momentos del desarrollo prehispánico.

En ete sentido, los hallazgos realizados en Intiwayna así como también 
los procedentes de otros sitios de la planta urbana de Tilcara brindan algún 
tipo de información complementaria en relación con ete punto. Si bien con-
tamos con escasos fechados radiocarbónicos, etos conjuntos, que muetran 
alta homogeneidad entre sí, se diferencian claramente de lo que representa el 
momento Isla en la región. Con eto queremos signiicar que el conjunto ma-
terial excavado en Intiwayna, pertenece a un contexto temporal desarrollado 
con anterioridad a las manifetaciones Isla, independientemente de las dii-
cultades que pudieran haber exitido en el pasado para adecuar los fechados a 
los esquemas temporales contruidos. En ete último sentido, queda claro que 
los materiales Isla etán siendo ubicados atualmente en fechas más recien-
tes que las propuetas originalmente, las cuales rondaban entre el 600 y 900 
de nuetra era, es decir incluidos en el Período Medio de la cronología clási-
ca (González y Pérez 1972). De eta forma, contatamos que ambos conjuntos 
materiales presentan particularidades claramente discernibles, en donde las 
piezas decoradas en negro sobre rojo regitradas en Intiwayna son especíicas 
de los contextos Formativos. Eto llevaría a plantear que durante la ocupación 
de éte y otros sitios en la planta urbana, se inició el contato entre ambas 
comunidades, evidenciado a través de la presencia de materiales en tumbas, 
para el caso de San Pedro y en contextos dométicos para el caso de la presen-
cia de fragmentos de origen atacameño en el regitro de Tilcara.

Por otra parte, las piezas localizadas en las tumbas atacameñas que resul-
tan similares a las recuperadas en Intiwayna presentan un fechado por termo-
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luminiscencia a partir de la asociación regitrada en la tumba 12 de Solcor 3, 
que Berenguer y otros presentan como de iliación desconocida (Berenguer et 
al. 1986: 31). En ete caso, el fechado dio como resultado 1.470+/-150 años an-
tes del presente, el cual es sensiblemente anterior a los fechados sobre piezas 
similares obtenidas por nosotros. Sin embargo, creemos que es importante re-
saltar la cuetión referida a la intensidad en el uso del espacio en etas etapas 
Formativas, dado que no queda claro en el contexto local, en qué momento se 
iniciaría la ocupación de etas aldeas contando más bien hata el momento 
con referencias que etarían asociadas a los tramos inales de la misma. Asi-
mismo, en contextos Formativos de la planta urbana, se recuperaron otros 
retos materiales, entre ellos una muetra de Borus, caracol terretre que tam-
bién contituye parte de los contextos de inhumación de San Pedro de Ataca-
ma, aunque en ete último caso, Tellez (1997) consigna que se trataría de la 
especie Sthrophocheilus oblongus müll. Si bien etos moluscos tienen una alta 
representatividad en los cementerios de San Pedro, es notable detacar que 
se han regitrado 5 conchas de ete caracol asociadas al patrón B de Solcor 3 
(Bravo y Llagotera 1986: 326-327) en el que se encuentra una pieza en negro 
sobre rojo del tipo que nos ocupa.

Asimismo, en el sitio Flores 1 (Figura 2 f) y Til. 20 se exhumaron brazaletes 
de metal, los que guardan etrechas similitudes con los recuperados en los 
oasis atacameños.

Conclusiones

De lo expueto previamente se podrían plantear algunas conclusiones preli-
minares en relación tanto a los hallazgos en Intiwayna como a los retantes 
sitios de la planta urbana de Tilcara.

Más allá de los escasos fechados radiocarbónicos, la ubicación temporal 
de étos correspondería al Formativo Final (700-900 años DC) (Nielsen 2001). 
Eto no implica necesariamente que etas ocupaciones se hayan iniciado en el 
700 años DC, sino que más bien es probable que comenzaran con anterioridad 
a las fechas etablecidas para el comienzo de dicho intervalo. Por otra parte, 
considerando la hitoria de reocupación sitemática de lo que atualmente 
conforma la planta urbana de Tilcara, sería posible identiicar contextos pos-
teriores a los de Intiwayna, tanto en términos de ocupaciones Isla como tam-
bién del momento hispano-indígena, circuntancia eta última para la cual 
exiten evidencias concretas.

Consideramos, en lo que respeta a los diversos momentos regitrados a 
partir del análisis de los cementerios de San Pedro de Atacama, que se plan-
tearon relaciones con las comunidades de Quebrada de Humahuaca, al menos 
desde el Formativo Superior. No obtante, nos inclinamos a pensar que los fe-
chados obtenidos por termoluminiscencia de tumbas que presentan asociacio-
nes con piezas quebradeñas, podrían etar marcando los inicios de etas ocu-
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paciones, que en Tilcara etán regitrados sólo en sus manifetaciones inales.
Por otra parte, las ocupaciones poteriores, es decir del momento Isla, se 

detacan contextualmente de los conjuntos materiales del momento de ocu-
pación de Intiwayna y en la atualidad, étos representarían un momento más 
reciente designado como Desarrollos Regionales I (900-1.200 años DC) (Niel-
sen 2001).


