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ANA LISIS DE LAS PIEZAS TEXTI LES DEL SITIO 
EL TALAR, DEPA RTAMENTO SANTA BARBARA, 

PROV INCIA DE JUJUY 

/Jial1l/ S. RO/lllI(li de J'{'(rOI 

Enlre los materiales recuperados por Mcnghin, en I':lS2 en LI Talar 
departamento Sanla I\árbara, provincia de lujuy, figuron unos pequclios frag. 
mentos de tejidos, que se hlll!ab~n en el in terior de urnas funeraria, v que 
actualmer.le se encuentran en cl Insli lu!O de CiendDS Antropológicas de In 
I;acultad de rilosoHn y Letras de la Univcrsidad dc Buenos Aires. 

En totDI son tres fragmentos irregulares dc tela. dc tomalio I'!ducido. 
midicndo. In muyor. 4.3 cm de la rgo y 3 cm de ancho. 

La materia prima con que se confeccionaron es lana. probablementc de 
llama. scgún el diagnóstico preliminar que ~obrc la fibra hiciera el Lic. Hugo 
YaC()baccio a través de la observaci6n dc la misma en lupn binocular de 160 
aumcntos. 

Esto lana . que en uno de 10$ fragmentos eS16 mezclada con pelo. tumbién 
de llama. fue transformada en un elemento textil a través de l proceso de hilado. 

En tOOOS los casos la dirección dcl hilado ha sido en Z. PosteriormCnte 
c.tos elemCntos fueron torsionados para producir un hilo de 2 cabos, en di
rección S. 

I/i/os 

Urdimbre TrQm~ 

Diámelro • • • . . .. ......... 0'" 0.03 0.05 I 0.05 ,.. O. t 35 

, de lo~iones '" , ,m " .. .. 9.~·1O 9 , 
Observando el cuadro preceden le podemos deducir que los hilos de ur· 

dimbrc son algo más fi nos que los d.:: tT3mo y sobre todo ticnen un ma~or 
numero de torsiones. Esto nos está indicando que existió un conocimiento 
corr.::<:tO del l11anejo dcl huso ya que sabían comrolar al velocidad de rotación 
para producir hi los con IOrsiones más ol las o !;On torsiones más flojas. 

Cuando un hi lo liene un d iámetro pequeño para que sea resistente es 
nccesario darl.:: un grado de torsión mayor. 10 que implica \111 mayor numero 
;le lorsiones por unidad de medida. 
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Si bien los fragmentOS e.tudiados no conservan ningún borde. podemos 
mferir que los hilos más resistenteS deben corresponder a los de urdimbre. 
<::5tO es debido a que eStOS últimos deben soportar una tensión permanente 
~ntrc las barras del tclar y resistir la fricción producid:. durante el proceso 
del tejido. luego de cnda pasada de trama . al scr ajUStada con la pala o espada . 

Comparativamente los hi los d~ mima presentan una torsión más floja y 
los hilos SOI1 ¡ligo más débiles que los de urdimbre. 

La estructura de estos tres fragmentos es de tejido llano. del tipo faz de 
urdimbre. con Cntrelnzamiento 1 /1. La densidad de los tres es variable: 14 
U1'dimbres y 4 tramaS; 22 urdimbres y 6 tTamas: 22-23 urdimbres y 7 tramas. 
Todas teniendo como unidad de medida el centímelrO. Ello señala una buena 
~alidad de tejido. donde ]¡15 tr¡unas cubren eomp1ctumente a las urdimbres. Si 
bien, como se observa. el primero tiene un recuento de hilos menor. indicando 
que se Irnla de un tejido /lIgo más grueso. es justamente el que presenl:' hi los 
de trama más flojos y de un diámetro algo mayor (5 torsiones en 1 cm y un 
diámetro de 0.135 cm). Los Otros dos son bastante densos y compactos. produ
ciendo uno de ellos sobre Sil superficie el efecto de "reps" (Rolandi de I'errot 
1973) . 

ESta3 piezas no presentan ningún dbeiío ni agregado de color. siendo 
lodas monocromas. en los colores naturales de la fibra. Dos de color castllño 
mediano y la otra castalio oscuro con adherencias de cobre en su superficie. 

Habiendo analizado una parte de las piezas text iles procedentes de Pampa 
Grande. deporlllmento Guaehipas. Salta. de las cavernas funerarias de las I' ir· 
guas. recupenldas por GOllzález. eslUs prcsenwn algunas características dis tin· 
tivas que nos permilcn difel'l:nciarlas de otros IC;l.tile5 recogidos en el NO 
argenlino. pero dado lo escuso de lu mucstTlI de El Talar y las particulllrid:ldcs 
de 111 misma no nos es posible efectuar ningún 1ipo de comparaciÓn con estQli 
matcriales. 

Lo único que q\1eda claro cs: qlh; hubo un mancjo diestro dd huso con 
el conocimienlo y coOlrol de la \cIO\,'ldad que se le debía imprimir al mismo: 
la utilización de algll1l implemeOlo de mudera como In pnlu o h:uán. para 
producir tejidos tupidos y pal'l:jos: ~ la continuación y persistcncia del hilado 
cn dil'l:cción Z caracteríslÍco del área andina meridional. 

Agradezco ul Lic. Hugo Yabocaccio la detcrminación de la fibra te'ltil. 
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