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Esta obra representa los resultados de un esfuerzo colectivo sostenido a lo largo 
de varios años en el entorno de trabajo generado por el proyecto PIP-CONICET 
11220080102678 “Condiciones de posibilidad de la reproducción social en sociedades 
prehispánicas y coloniales tempranas en las Sierras Pampeanas (República Argentina)”. Este 
plan de investigación se construyó con el primordial objetivo de indagar cuáles 
fueron las condiciones que posibilitaron u obstaculizaron la reproducción social de 
comunidades prehispánicas y coloniales tempranas asentadas en las Sierras 
Pampeanas, tomando casos de estudio que incluyen al sector central de las Sierras 
de Córdoba, Valle de Tafí (Tucumán) y Sierra de los Llanos (La Rioja). En 
particular, se intentó determinar las estrategias puestas en práctica por los actores 
sociales en distintos períodos en orden a la resolución de conflictos desatados en los 
campos social y económico. 

En el marco general del derrumbe epistemológico de los grandes paradigmas 
interpretativos que dominaron a las ciencias sociales durante el siglo XX (tanto 
estructuralismos materialistas o idealistas como normativismos, subjetivismos o 
funcionalismos), la búsqueda de herramientas analíticas más humildes pero a la vez 
más provocativas, que pudieran integrar la fortaleza de las condiciones objetivas con 
la potencialidad de elección y agencia de los actores históricos. Esta expectativa nos 
condujo a incorporar un heterogéneo conjunto de enfoques teórico-metodológicos 
construidos en una diversidad de ciencias que van desde la Sociología a la Biología, 
pasando por la Antropología, la Geografía Humana y la Historia.  

Si se pudiera delinear una idea sintetizadora que atravesara a estas herramientas, 
la misma se encontraría en la dinámica de la reproducción social. Y si se pudiera 
plantear la unidad mínima de análisis que permitiera entender esta idea, deberíamos 
decir que es sencillamente la práctica social, entendiendo con esta categoría el accionar 
de agentes históricamente situados los cuales eligen, toman decisiones, hacen, en el 
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marco de condiciones objetivas que exceden a su voluntad. Esas elecciones del 
hacer no son acciones estratégicas totalmente racionalizadas pero tampoco son 
respuestas conductuales autómatas a estímulos externos, sino que surgen como 
elecciones prácticas tomadas en el juego de la vida social basadas en la posición 
relacional de los agentes y sus historias previas en los campos en los que se 
desempeñan. Por otro lado, las condiciones objetivas que guían las acciones no se 
reducen exclusivamente a la propiedad/no propiedad de recursos materiales, sino 
que incluyen a la distribución de todo tipo de capitales escasos puestos en juego en 
la dialéctica de los campos y, sobre todo, a la incorporación de estas relaciones en la 
subjetividad de los agentes.  

En la relación dialéctica de prácticas y estructuras radica el quid de la 
reproducción. Es lo que permite que el mundo social persista, que persevere en el 
ser, en tanto los agentes que lo constituyen actúan en el marco de las estructuras que 
le fueron legadas de previas luchas y acciones. A la vez es lo que posibilita que aquel 
cambie ya que, en su actualización, las estructuras se someten constantemente al 
riesgo de la realidad, siempre cambiante e incontrolable. 

Apartando la mirada de la integración cultural o funcional aportada por 
perspectivas normativas y funcionalistas, el conflicto es el fenómeno más relevante 
que se ha reconocido en tanto se constituye como generador de situaciones 
problemáticas que tensionaron estructuras existentes, las pusieron al límite y dieron 
lugar a la re-producción de prácticas tradicionales en contextos novedosos. En este 
marco, los conflictos son entendidos de manera amplia y pueden incluir a una gran 
variedad de situaciones desde sencillas contradicciones intradomésticas hasta la 
violencia interpersonal de grupos étnica, social o económicamente diferenciados. La 
clave que los convierte en relevantes para el análisis social es, en todo caso, más allá 
de su intensidad, sus consecuencias en los modos en que se articulan las relaciones, 
se negocian posiciones y se reproducen modos de vida o ciclos históricos 
tradicionales. 

Consecuentemente, el problema original del proyecto radicó en percibir, al 
menos en sus anclajes más visibles, los mecanismos sociales orientados a la 
perpetuación del orden (i.e biológico, económico, cultural, simbólico, social, etc.) de 
sociedades prehispánicas y coloniales tempranas siendo el cambio en las sociedades 
cazadoras recolectoras, la expansión agrícola y la inclusión en el sistema colonial los 
procesos centrales a estudiar en las regiones consideradas ya que se entiende a los 
mismos como desencadenantes de una gran cantidad de tensiones entre y dentro de 
todos los grupos que los protagonizaron. Se pretendía entender, específicamente en 
estos momentos cruciales, a las estrategias reproductoras como articuladoras del 
cambio pues se habrían implementado a partir de tensiones generadas en el ámbito 
social, poniendo en riesgo las estructuras en las que se habían originado. 
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Sin dudas, el estudio de la reproducción en estos términos fue desarrollado 
principalmente la sociología posestructuralista de Pierre Bourdieu y por la teoría de 
la estructuración de Anthony Giddens (en efecto, muchos de los aportes aquí 
incluidos retoman algunas de las herramientas de esas propuestas). Sin embargo, 
nuestro espacio de trabajo ha incorporado un arco de pensamiento mucho más 
amplio el cual lo ha enriquecido notablemente. Ecología Evolutiva, Antropología 
Simétrica, Análisis del Discurso, entre muchos otros constructos teórico-
metodológicos, han sido incluidos en las discusiones y narrativas que se acercan en 
este volumen. El eclecticismo resultante, asumiendo los riesgos de caer en 
profundas contradicciones, ha permitido analizar y comprender problemáticas y 
fenómenos claves para la historia prehispánica y colonial temprana del área de 
estudio desde distintos lugares pero con miradas convergentes, así como revisitar 
hipótesis y modelos previamente formulados para explicarlos. 

Las lógicas de la analítica propuesta han intentado utilizar herramientas 
mediadoras contra las dicotomías entre subjetivismo-objetivismo y estructura-
práctica, han propuesto relecturas relacionales no esencialistas de los principales 
fenómenos de cambio social, sus protagonistas y consecuencias, promoviendo la 
interpretación de las características históricas de la articulación de colectivos contra 
la utilización de unidades de análisis preconcebidas.    

Herramientas teóricas mediadoras 

Según Bourdieu (2002), preguntarnos por las condiciones que posibilitan u 
obstaculizan la reproducción es hacer una de las preguntas más importantes 
respecto del mundo social, e implica reflexionar por qué y cómo su estructura dura, 
persevera en el ser, cómo se perpetúa el orden social, es decir, el conjunto de 
relaciones que lo constituyen. 

El trabajar con algunas de las ideas en torno al concepto de reproducción 
(Bourdieu y Passseron 1998) implica adscribir a ciertos modos de pensar a las 
ciencias sociales y de entender la acción humana. Como queda manifiesto en varios 
pasajes de su obra, Bourdieu (1997) adhiere a una filosofía de la ciencia relacional, en 
tanto que otorga primacía a las relaciones, y a una filosofía de la acción designada 
como disposicional, que toma en consideración las potencialidades inscritas en el 
cuerpo de los agentes y en la estructura de las situaciones en las que estos actúan o 
con mayor exactitud en su relación. 

Asumiendo que en el mundo social lo que existen son relaciones llegamos a un 
concepto central para la obra de Bourdieu que es el de espacio social, conjunto de 
posiciones distintas y coexistentes, externas unas a otras, definidas entre sí por su 
exterioridad mutua y por las relaciones de proximidad, de vecindad o de alejamiento 
y asimismo por relaciones de orden. El espacio social se constituye de tal forma que 
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los agentes o grupos se distribuyen en él en función de su posición en las 
distribuciones estadísticas según distintos principios de diferenciación.  

La ciencia social debe construir y descubrir el principio de diferenciación que 
permite re-engendrar teóricamente el espacio social empíricamente observado. Este 
principio no es más que la estructura de la distribución de las formas de poder o de 
las especies de capital eficientes en el universo considerado. Sin embargo no 
constituye un sistema inmutable, y la topología que describe un estado de las 
posiciones permite fundamentar un análisis dinámico de la conservación y de la 
transformación de la distribución de las propiedades actuantes y, con ello, del 
espacio social. Eso es lo que pretende transmitir cuando describe el espacio social 
global como un campo, es decir a la vez como un campo de fuerzas, cuya necesidad 
se impone a los agentes que se han adentrado en él, y como un campo de luchas 
dentro del cual los agentes se enfrentan, con medios y fines diferenciados según su 
posición en la estructura de ese campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a 
conservar o a transformar su estructura. 

El espacio de las posiciones se retraduce en un ámbito de tomas de posición a 
través del espacio de disposiciones. A cada clase de posición corresponde una clase de 
habitus producido por los condicionamientos sociales y, a través de estos habitus y 
de sus capacidades generativas, un conjunto sistemático de bienes y de propiedades 
unidos entre sí por una afinidad de estilo. El habitus es ese principio generador y 
unificador que retraduce las características intrínsecas y relacionales de una posición 
en un estilo de vida unitario, es decir un conjunto unitario de elección de personas, 
de bienes y de prácticas. Los habitus se diferencian pero asimismo son 
diferenciadores, son esquemas clasificatorios, principios de visión y de división, 
aficiones. 

El concepto de habitus, base de lo que él llama “filosofía de la acción 
disposicional”, es un concepto mediador que escapa a dos problemas de las ciencias 
sociales. En principio a la reducción de los agentes al papel de soportes de la 
estructura, y sus acciones a simples manifestaciones epifenoménicas del poder que 
la estructura tiene de desarrollarse según sus propias leyes y de determinar o 
sobredeterminar a otras estructuras1. Pero también, al problema de asumir un 
subjetivismo finalista de la conciencia sin inercia que vuelve a crear desde cero el 
sentido del mundo en cada elección2. Giddens, por su parte, nos llama a alejarnos de 
los dualismos de esos dos tipos de imperialismos (el del objeto y del sujeto) y 
adoptar una visión de dualidad de la estructura.    

Considerando que algunas de estas ideas/herramientas pueden ser útiles para 
construir nuestra reflexión, el ejercicio intelectual emprendido fue analizar, 
comparativamente en las distintas áreas y momentos involucrados en el proyecto, 
los principios de construcción del espacio social, y los mecanismos de reproducción 
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de ese espacio, apuntando nuestra mirada hacia la práctica de los agentes y las 
instancias de conflicto y negociación generadas. 

Como acercamiento inicial nos aproximamos a este doble objetivo sin 
distinguir esos elementos como antagónicos o contradictorios. Como nos muestra 
Sahlins (1987), no existe un fundamento fenoménico para considerar la historia y la 
estructura como alternativas excluyentes. La historia [hawaiana, en el análisis de 
Sahlins, pero aplicable a cualquier otra] está fundada completamente en la 
estructura, ordenación sistemática de las circunstancias contingentes, del mismo 
modo que la estructura resulta ser en sí misma histórica. Todo cambio práctico es 
además una reproducción cultural. Cuanto más iguales permanecen las cosas tanto 
más cambian, puesto que cada una de esas reproducciones de las categorías no es 
una replicación sino una actualización. Toda reproducción de la cultura es una 
alteración en tanto que en la acción las categorías por las cuales se orquesta un 
mundo presente [en otras palabras, habitus] recogen cierto contenido empírico 
nuevo.  

El problema se reduce a la relación de los conceptos culturales con la 
experiencia humana, o al problema de la referencia simbólica: cómo los conceptos 
culturales se emplean activamente para interactuar con el mundo. Subrayamos acá 
dos puntos: a) la experiencia social humana es la apropiación de percepciones 
específicas mediante conceptos generales; b) el uso de conceptos convencionales en 
contextos empíricos somete los significados culturales a revaloraciones prácticas. 
Las categorías tradicionales, al influir en un mundo en sí mismo potencialmente 
refractario se transforma. Sahlins llama a esta doble contingencia el riesgo de las 
categorías en acción. 

Evidentemente nos enfrentamos al problema de acercarnos a dichos principios 
que ordenan el espacio social, que referencian a las prácticas cambiando cada vez 
que en ellas son actualizados. Metodológicamente desde la arqueología y desde la 
etnohistoria se recorren caminos divergentes, aunque estos caminos han tenido 
productivos cruces y encuentros a través de los cuales se enriqueció el trabajo 
colectivo de este volumen. 

Desde la arqueología, si bien no tenemos acceso a lo que los agentes dicen que 
hacen o lo que otros agentes dicen sobre los agentes que nos interesan, tenemos 
acceso directo a lo que ellos hacen, a la roca que tallan, a la cerámica que dan forma 
y decoran, al soporte rocoso que pintan o graban, a las viviendas que levantan-o 
cavan-, que habitan y abandonan, etc. Complementariamente, a través del registro se 
pueden conocer secuencias temporales muy profundas que describen continuidades, 
cambios y rupturas, replicaciones o superposiciones.  Estos “modos de hacer”, y sus 
variaciones en el tiempo nos pueden dar indicios sobre principios orientadores de 
las prácticas, intereses, modos de apropiación, de legitimación, etc. Pero, por otro 
lado, nos abren la puerta a la red material de la vida de las personas que es la que día 
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a día incorpora estructuras duraderas que orientan las acciones, generan principios 
de cosmovisión, y reproducen esas mismas estructuras por las cuales fueron creadas. 

El gesto corporal implicado en la ejecución y uso de artefactos, así como su 
replicaciones en amplios contextos espacio-temporales, puede ser por ejemplo un 
modo de aproximarnos a los modos de moldear cuerpos y personas sociales en el 
pasado. El capítulo de Pastor, pone en el centro del análisis la potencialidad de la 
tecnología, en este caso los artefactos de molienda fijos, para desentramar los 
mecanismos de articulación de maneras de hacer (en este caso, de moler) y la re-
producción de esas maneras a través del tiempo, como soporte de la memoria hecha 
cuerpo, constituyendo estructuras que fueron clave en la construcción de los 
paisajes sociales del oeste cordobés. Similar problemática es tratada por Recalde, 
con otro tipo de materialidad, aquella relacionada con el arte rupestre. Según su 
propuesta las representaciones pintadas o grabadas constituyen rasgos sensibles del 
registro dado que la repetición de cierto repertorio iconográfico e incluso de ciertas 
maneras de definir los rasgos estructurales de dicho repertorio brinda el acceso a ese 
saber común que circulaba en el espacio y el tiempo, transmitido de generación en 
generación. Son estas maneras reiterativas y constantes de objetivar prácticas y 
sentidos sociales los medios simbólicos a partir de los cuales los grupos fueron 
capaces de reconocer, ajustar y reproducir la pertenencia social y fortalecer los lazos 
de parentesco. 

Asimismo, podemos pensar en cómo se moldean los cuerpos de personas 
viviendo a través de todo el ciclo anual en sitios arqueológicos cargados de múltiples 
estructuras arquitectónicas, sobre todo, habitando viviendas de piedra, que 
estructuran el espacio de manera muy segmentada dirigiendo todos los movimientos 
mediante rasgos arquitectónicos como pasillos, puertas, deflectores, estructuras 
internas, muretes, etc. como queda evidenciado en el aporte de Franco Salvi. 
Podremos pensar comparativamente el caso de grupos que, quizás con la misma 
base económica, nacen crecen y viven en paisajes mucho más laxos, manejan los 
recursos de otra manera, habitan espacios residenciales más informales, tal como los 
contextos de las casas pozo del Periodo Prehispánico Tardío de las Sierras de 
Córdoba que analiza el capítulo de Medina. Aquí los cuerpos están moldeados de 
otra manera, los agentes poseen otras predisposiciones para las prácticas, están 
imbuidos en trayectorias distintas, y en esas divergentes trayectorias puede estar la 
explicación de las distintas estrategias puestas en práctica.  

Estas ideas mediadoras de estructura y práctica tienen, entre otros, el corolario 
de distribuir la capacidad de agencia entre todos los agentes que se relacionan en los 
fenómenos que analizamos, aspecto que será ampliado por las antropologías 
posthumanistas a todas las entidades humanas y no humanas que hacen una 
diferencia (Latour 2008; Olsen 2011). 
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Bourdieu nos brinda un modelo universal-relativista que permite comparar de 
manera histórica a las disposiciones, posiciones y prácticas dentro de un campo, sin 
asumir universales sobre cómo actúan los agentes, sino más bien de cómo se 
estructuran los campos en torno a algunos elementos conceptuales generales como 
son los capitales, las posiciones, las disposiciones-habitus-, y las prácticas. 

Repetidamente la aplicación de la teoría de la práctica incurre en la confusión 
de este marco, mediador entre posiciones estructuralistas y subjetivistas, con la 
búsqueda de agentes individuales actuando de maneras más o menos uniformes a 
través de la historia, es decir con acciones estratégicas en arreglo a fines. Esto se 
evidencia perfectamente en los individuos AAA de los modelos de Arnold (1996) o 
los buscadores de prestigio de Hayden (2001).  

La teoría de la acción disposicional, está muy distante de esto, e implica el uso 
de una idea histórica de los agentes. Queda muy claro cuando Bourdieu separa a los 
agentes, en su analogía de la escuela con el demonio de Maxwell, da las partículas de 
la física. Los agentes sociales no son partículas sometidas a fuerzas mecánicas y que 
actúan bajo la imposición de causas; como tampoco son sujetos conscientes y 
avezados que obedecen a razones y que actúan con pleno conocimiento como creen 
los defensores de la Teoría de la Acción Racional. 

Los “sujetos” son en realidad agentes actuantes y conscientes dotados de un 
sentido práctico, sistema adquirido de preferencias, de principios de visión y 
división, de estructuras cognitivas duraderas y de esquemas de acción que orientan 
la percepción de la situación y la respuesta adaptada. El habitus es esa especie de 
sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada. Las 
“partículas” que avanzan hacia el demonio llevan dentro de sí, es decir en su 
habitus, la ley de su dirección y de su movimiento. Y de igual modo, en lugar del 
demonio hay, entre otras cosas, miles de profesores que aplican a los alumnos 
categorías de percepción y de apreciación estructuradas según los mismos 
principios. En otras palabras la acción del sistema escolar es la resultante de las 
acciones más o menos toscamente orquestadas de miles de pequeños demonios de 
Maxwell que, por sus elecciones estructuradas según el orden objetivo tienden a 
reproducir este orden sin saberlo, ni quererlo.  

Los agentes de Bourdieu también se distancian levemente de los sujetos 
Giddensianos. Para Giddens ser agente es ser capaz de desplegar un espectro de 
poderes causales, incluido el poder de influir sobre el poder desplegado por otros. 
Obrar no denota las intenciones que la gente tiene para hacer sus cosas sino la 
capacidad para hacer esas cosas. Obrar concierne a sucesos de los que un individuo 
es autor, en el sentido que pudo en cada fase de la secuencia de la conducta haber 
hecho algo distinto. Acción es un proceso continuo, un fluir en el que el registro 
reflexivo que el individuo mantiene es fundamental para el control del cuerpo que 
los actores de ordinario mantienen de cabo a rabo en su vida cotidiana. Alguien es el 
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actor de muchas cosas que no quiere hacer y quizás no quiere producir, a pesar de 
lo cual las hace o las desencadena. Y quizás esta idea, la de las consecuencias no 
buscadas es muy interesante de aplicar a nuestros casos. Es decir, intentar 
diferenciar  lo que están tratando de hacer los agentes y lo que están haciendo, o lo 
que están haciendo en sus prácticas cotidianas y cómo se están estructurando 
procesos y consecuencias inesperadas en otras escalas espaciales y temporales. 

En este aspecto el capítulo de Franco Salvi, fuertemente afincado en la 
antropología posthumanista, propone pensar en cómo los objetos también actúan, 
es decir hacen una diferencia en la estructuración social, independientemente de la 
expectativa que pudieran haber tenido los agentes humanos al momento de 
construirlos, fabricarlos o darles forma. En el caso especial de la materia piedra la 
autora reflexiona sobre la incidencia de sus características materiales (rugosidad, 
color, dureza, durabilidad) en la articulación de los poblados aldeanos y sobre todo 
en la reproducción de modos de hacer y memoria que se articularon con gran 
continuidad a lo largo del primer milenio de la era en el Valle de Tafí.    

¿En qué sentido podemos hablar entonces de “estrategias”? El principio de las 
prácticas no consiste en una intención estratégica como la que postula la teoría de 
los juegos la cual hace como si los agentes se movieran por razones conscientes, 
como si plantearan los fines de su acción y actuaran para conseguir la máxima 
eficacia al menor coste. Se supone, en una palabra, que el principio de la acción 
consiste en el supuesto interés económico, y su finalidad en el beneficio material, 
planteado conscientemente mediante un cálculo racional.  

Los agentes sociales tienen “estrategias” que muy pocas veces se fundamentan 
en una verdadera intención estratégica. La práctica tiene una lógica que no es la de 
la lógica y, por consiguiente, aplicar a las lógicas prácticas la lógica lógica es 
exponerse a destruir, a través del instrumento empleado para describirla, la lógica 
que se pretende describir. Sustituir una relación práctica de pre–ocupación, 
presencia inmediata en un porvenir inscrito en el presente, por una conciencia 
racional, calculadora, que plantea los fines en tanto que tales, como posibles, 
significa hacer surgir la cuestión del cinismo, que plantea como tales fines 
inconfesables.  

En este sentido, el capítulo de Salazar, Franco Salvi y Molar intenta acercarse a 
la comprensión de la incidencia de las estrategias prácticas construidas y 
referenciadas en los ámbitos materiales de las residencias, campos de cultivos y 
lugares ceremoniales, en la reproducción de la vida aldeana en los valles 
mesotérmicos del Noroeste Argentino. A partir de esta mirada proponen que la 
conformación de los asentamientos aldeanos no procedió de la racionalización del 
uso del espacio ni de las estrategias de individuos buscadores de prestigio, sino que 
fue un complejo proceso de tensiones y negociaciones, en los cuales las soluciones 
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procedieron de principios, incorporados en el pasado, aplicados a situaciones 
novedosas que los replicaron y, en el mismo acto, los transformaron.  

Contra el esencialismo 

La fuerte influencia de las perspectivas tipológicas, sobre todo en los análisis 
antropológicos y arqueológicos de las sociedades precapitalistas, ha tenido como 
consecuencia la aceptación de ideas preconcebidas sobre relaciones causales 
necesarias entre distintos fenómenos. Agricultura es necesariamente acompañada 
por sedentarismo, la combinación de estas dos lleva al crecimiento demográfico, lo 
cual a su vez conduce a la aparición de jerarquías sociales y diferenciación en el 
acceso a recursos. Las listas de atributos asociados a bandas, tribus, jefaturas y 
estados, han ido completando los casilleros de las características culturales que 
quedaban vacíos cuando solo se conocían algunos rasgos de los grupos o contextos 
históricos que se pretendían caracterizar. Estas operaciones han tenido un 
importante potencial para generar indicadores arqueológicos para analizar los 
procesos de evolución social, además de constituir un marco universal fácilmente 
aplicable a cualquier contexto a nivel mundial. Sin embargo, han perdido el 
potencial de analizar la variación dentro de esos procesos, reduciendo las diferencias 
registradas de la empiria a aspectos epifenoménicos de los sistemas sociales 
relevantes y, sobre todo, han perdido la capacidad explicativa del cambio, 
recurriendo a dramáticos saltos evolutivos que permitían pasar de un tipo social a 
otro.  

La revisión de asociaciones esencialistas entre fenómenos presupuestas en 
explicaciones previas ha sido profundizada en casi todos los trabajos, y al respecto 
es de destacar la mirada crítica que se ha puesto en la revisión de las relaciones entre 
agricultura y sedentarismo, y entre agricultura y complejización social. El trabajo de 
Medina reformula la interpretación clásica de las relaciones necesarias entre 
estrategias de movilidad y subsistencia, generada a partir de las casas pozo del 
Período Prehispánico Tardío (PPT) de las Sierras de Córdoba. En su provocativa 
revisión de una gran cantidad de evidencias arqueológicas y etnohistóricas, provee 
múltiples evidencias que permiten una interpretación alternativa al patrón 
residencial registrado repetidamente para este periodo. Alejándose de analogías 
“agrocentristas” el autor sugiere que una laxa y dinámica combinación de agricultura 
y caza-recolección regían el ciclo de movilidad definiendo un uso estacional del 
paisaje, con momentos de dispersión y agregación de los grupos co-residentes, en 
donde la flexibilidad era uno de los rasgos definitorios. 

Sin embargo, esta revisión no es un aporte aislado referido exclusivamente al 
patrón residencial, sino que se puede enmarcar en un esfuerzo mayor que involucra 
una multiplicidad de aspectos referidos a las sociedades del PPT en las Sierras 
Centrales que sobre todo ha reinterpretado su inserción en las expectativas clásicas 
de la vida aldeana. Como queda en evidencia en los capítulos de López, de Pastor, 
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de Recalde y de Rivero, la agricultura es, en este contexto, una estrategia de 
subsistencia más que se suma al repertorio de tradiciones cazadoras más antiguas. 
Estas continuidades y los ritmos en los que se registran las apropiaciones de 
innovaciones (el maíz, por ejemplo) nos alejan de los cambios abruptos, que 
implican la adopción conjunta de paquetes de rasgos.  

Esta misma renovación de la idea del cambio, como una compleja y 
pluridimensional combinación de continuidades y transformaciones puede verse en 
el valle de Tafí, donde según el aporte de Salazar, Franco Salvi y Molar, las 
pervivencias de los modos de vida y de maneras de construir relaciones sociales 
muestran tendencias casi inmutables a lo largo del primer milenio d.C. Sin embargo, 
estas últimas no se interpretan como el resultado de procesos sociales estancos, sino 
como el resultado de permanentes tensiones y negociaciones, lo cual implica 
devolver a los campesinos su capacidad de ser agentes políticos, de luchar por 
incidir en la toma de decisiones y de tener en consecuencia efectos reales en la 
historia, como también queda expresado en el aporte de López Lillo y Salazar.   

La propuesta mediadora de la teoría de la práctica permite alejar nuestros 
interrogantes de modos de pensamiento esencialistas que tratan a las actividades o 
preferencias de determinados grupos o individuos de determinados momentos 
como prácticas sustanciales inscritas de una vez y para siempre en una especie de 
esencia, biológica o cultural. La dinámica histórica de las categorías sociales, puede 
ser especialmente analizada en los contextos coloniales tempranos de la campaña 
cordobesa, tal como lo muestra el capítulo de González Navarro, con el caso 
particular de los indígenas desnaturalizados procedentes del Valle Calchaquí, que en 
sus trayectorias desde los levantamientos en el Norte y reubicación en Córdoba 
fueron transformando sus estrategias a medida que vieron incrementadas o 
restringidas su capacidades reproductoras, ante las transformaciones en las 
condiciones obejtivas que eran definidas, entre otros factores, por las autoridades 
coloniales. La extinción de las encomiendas, por ejemplo, planteó una coyuntura 
para los pocos pueblos de indios que habían subsistido y las posibilidades de 
persistencia fueron disímiles en cada caso. Algunos pueblos lograron hacer valer sus 
derechos merced a algunos factores de carácter aleatorio y a una decidida estrategia 
indígena para utilizar los medios jurídicos disponibles, mientras que en otros casos 
la lucha por la identidad y la propiedad de las tierras comunales indígenas, no 
lograron tener éxito.  

  

El carácter performativo de las prácticas y su construcción a través de 
situaciones conflictivas han sido dos claves analíticas centrales. El aporte de López 
discurre a través de un estudio de larga duración de la producción y consumo de 
comida en las Sierras de Córdoba. En este caso la comida es estudiada no solo 
como un medio para ingerir nutrientes sino como un producto y a la vez un 
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productor de prácticas sociales que son sustanciales a la hora de unir o distanciar a 
las personas, formando escenarios que tienen la capacidad de consolidar colectivos 
de amplia escala y además vincular a esos colectivos con trayectorias históricas muy 
profundas.  

El conflicto y su capacidad transformadora/reproductora, por su parte, se 
discute profundamente en los trabajos de López Lillo y Salazar y de Pastor, Recalde, 
Tissera y Ocampo. El primero propone a la lógica conflictiva de las unidades 
domésticas de contextos aldeanos tempranos del Noroeste Argentino como la 
fuerza estructuradora que mantuvo a sociedades cuyas bases demográficas y 
productivas se hallaban en expansión en un marco de fragmentación de la toma de 
decisiones, es decir con un campo político cuyos capitales (el poder) se encontraban 
distribuidos en manos de unidades sociales de pequeña escala relativamente 
autónomos. Fue la práctica de los agentes habituados en esas mismas estructuras lo 
que posibilitó su reproducción. En este análisis la incorporación del SIG (Sistema 
de Información Geográfica) resulta fundamental para realizar un estudio sistemático 
de la distribución espacial de viviendas y espacios en los paisajes aldeanos y 
demuestra la potencialidad de este tipo de herramientas en la resolución de estas 
problemáticas.  

En el caso del capítulo de Pastor, Recalde, Tissera y Ocampo, se plantea que  
en ciertos espacios del occidente de las sierras de Córdoba las demandas de la 
construcción política comunitaria, habría debido sortear desafíos en diversos planos 
materiales, pero también simbólicos y discursivos, en un contexto general de 
crecimiento de la territorialidad y potencialmente del conflicto. Las estrategias de los 
grupos sociales involucrados dieron forma a lo que los autores llaman paisajes 
rupestres, es decir, espacios apropiados, demarcados y significados a través de las 
prácticas relacionadas con la ejecución y observación de imágenes pintadas o 
grabadas en soportes rocosos.     

Articulación histórica de colectivos: Humanos, No-Humanos, Personas y 

Comunidades 

La última implicancia de este planteo ha sido la desarticulación crítica de casi 
todos los sujetos y unidades de análisis tradicionalmente utilizados como actores de 
la historia (culturas, pueblos, estamentos, individuos, jefes, etc.). Sin embargo, la 
contrapropuesta no ha sido mantener el análisis en un particularismo empirista, sino 
que hemos tratado de retomar la exploración de las escalas de análisis más válidas 
para analizar distintos fenómenos, sin tomar el riesgo de asumir categorías 
preconcebidas. 

La propuesta de Salazar, Franco Salvi y Molar analiza la continua y dinámica 
formación de comunidades de práctica, entendidas como aquellas cuyos vínculos se 
solidifican a medida que sus miembros se comprometen entre sí por realizar 
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repetidamente actividades cotidianas. Alejando la mirada de los planteos sistémicos 
y culturales, proponen que estos colectivos se consolidaron en el conflictivo 
contexto de las sociedades aldeanas tempranas y combinaron exitosamente la 
autonomía doméstica, construida en torno a la participación activa de los ancestros 
en las negociaciones diarias de la vida cotidiana, con el establecimiento de relaciones 
supradomésticas laxas definidas por la reciprocidad.   

Las contradicciones existentes entre la configuración de grupos domésticos y 
comunidades más extensas también se registra en el PPT de las Sierras de Córdoba, 
desencadenando un interesante fenómeno de celebraciones colectivas que permiten 
rearticular a comunidades en las cuales la movilidad y la dispersión son estrategias 
que parecen haber perdurado por varios milenios. La reinterpretación de las escalas 
sociales y las negociaciones constantes, en las cuales la materialidad (tanto en el arte, 
las viviendas, los instrumentos de molienda o la comida) es la principal mediadora 
entre estas escalas recorren todos los análisis que se presentan sobre el PPT.  

La revisión de las escalas de acción y la heterogenidad de las unidades sociales 
también puede extenderse a momentos coloniales. Este tipo de análisis permite 
reconocer, como nos muestra González Navarro, la complejidad de la trama social 
de la campaña en momentos tempranos de la Colonia, constituida por una 
población multiétnica en una convivencia no siempre pacífica: encomenderos, 
encomendados, desnaturalizados o locales, situados en un espacio marcado por el 
conflicto, los cuales conformaban colectivos cuyas lógicas escapan al análisis 
simplista y esquemático de conquistadores y sometidos. 

Si bien los enfoques postestructuralistas tienen como unidad de análisis 
fundamental, la práctica de los agentes, revalorizando la escala humana en la cual se 
articulan otros procesos, hemos intentado evadir en la mayoría de los trabajos el 
individualismo metodológico que considera a las escalas más allá del individuo 
como adiciones mecánicas de acciones separadas. Se ha tratado de jugar con 
distintas escalas de análisis que pueden variar desde la ejecución de un motivo en un 
panel rocoso o un área de actividad mínima en una porción de un sitio, a las 
interacciones entre grupos a los dos lados (Riojano y Cordobés) del Valle de 
Traslasierra.    

Sin embargo, una de las posiciones que se han destacado en los estudios 
arqueológicos recientes sobre la articulación de colectivos, es la de la ecología 
evolutiva. Si bien separa sus premisas de los planteos fundamentales de la teoría de 
la práctica, para abrazar los legados fundamentales de la teoría darwinista, estos 
enfoques tienen la capacidad de proponer modelos y dar explicaciones de la 
formación de colectivos poniendo énfasis en la microescala. En esta obra el trabajo 
de Rivero, es un claro ejemplo de la capacidad analítica del individualismo 
metodológico para desentramar la articulación y consolidación de grupos desde la 
perspectiva de la acción racional de los individuos que los forman. Asumiendo que 
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los individuos tienden a evaluar los retornos de su cooperación con otros, a través 
de las posibilidades de maximización del fitness que esa vinculación ofrece, se 
explica el incremento de complejidad social durante el Holoceno tardío en las 
Sierras Centrales, superando las visiones normativas y tipológicas de los cazadores 
recolectores que habitaron esta región, para explicar los cambios desde la lógica de 
acción que el autor considera tenían los protagonistas.  

Si bien se pueden identificar significativas diferencias entre esta última 
perspectiva y los planteos más clásicos sobre la reproducción social, especialmente a 
los presupuestos apriorísticos sobre los actores (Agentes históricamente situados vs. 
Individuos racionales), podemos reconocer algunos puntos en común del análisis 
que radican en la búsqueda de las lógicas de construcción de las relaciones sociales 
desde una perspectiva micro, de la compleja relación entre las condiciones objetivas 
y las estrategias y de la definición de la arena social como un espacio conflictivo 
estructurado en torno a la existencia de capitales escasos.   

La ruptura con las unidades de análisis tradicionales tiene como contraparte 
una ruptura ontológica, aquella que obliga a los estudiosos de las disciplinas sociales 
y humanas a reconocer como actores de la historia a una diversidad mayor de 
entidades que los enfoques humanistas, esto es a incluir a los no humanos como 
partícipes fundamentales en la estructuración social, no como soportes estancos de 
la “verdadera” agencia. 

En este sentido los trabajos de Pastor y de Franco Salvi, hacen dos 
impecables aportes, analizando los modos en los cuales las humildes y silenciosas 
tecnologías líticas, los implementos de molienda fijos en el primer caso y el universo 
de artefactos de piedra en el segundo, juegan un rol clave surgido de las 
características físicas de la piedra, como juntar agua, dar cobijo, sostener terrenos, 
cortar y sobre todo persistir. Sin su participación no se podría entender la 
construcción de los paisajes sociales del Oeste Cordobés, y quizás ni siquiera la 
posibilidad de ocupación de esos espacios en ciertos momentos del año cuando la 
presencia de fuentes de agua es casi nula. Pero tampoco se podría entender la 
articulación del mundo aldeano del noroeste argentino, siempre caracterizado como 
un mundo gobernado por la cerámica (entre otras tecnologías “neolíticas”), en el 
cual los distintos artefactos de piedra (estructuras productivas, huancas, viviendas, 
fogones, conjuntos líticos) tuvieron la capacidad de mediar en la acción cotidiana de 
los campesinos y además perdurar por muchas generaciones siendo uno de los 
cementos que más relaciones pudo amalgamar. 

Lecturas y narrativas heterogéneas, actores y actancias múltiples, diversidad de 
evidencias y de escalas en las cuales son construidas e interpretadas, son algunas de 
las características que recorren a esta obra y que, si bien pueden darle debilidad a la 
visión totalizante, resaltan la necesidad de construir modelos comparativos que den 
cuenta de las particularidades locales y a su vez de los fenómenos a escalas mayores. 
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En fin, pretendemos despertar visiones renovadoras sobre los procesos históricos 
protagonizados por las poblaciones indígenas de las Sierras Pampeanas, basadas en 
el estudio sistemático de la empiria a la luz de elaboraciones teóricas novedosas. 

Notas 

1 Problema que Bourdieu asocia a las sociologías estructuralistas, que según él adoptaron la relación 
Saussureana entre langue y parole, para entender la relación entre estructura y prácticas. Los segundos 
elementos de estos dos pares, se entienden como la ejecución de un modelo constituido por los 
primeros.  

2 Este problema se registra para Bourdieu en las distintas teorías que describen a las prácticas como 
estrategias específicamente orientadas con referencia a fines planteados explícitamente por un 
proyecto libre. 
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Uno de los aspectos del comportamiento humano que ha 
concentrado mayor atención por parte de los investigadores, ha sido el 
referido al surgimiento y evolución de la desigualdad social (v.g. Ames 
1994; Bender 1995), entendiendo como sociedad no igualitaria a aquella 
en la que no todos sus integrantes poseen libre acceso a los recursos, a 
la tecnología necesaria para adquirirlos o a los caminos que llevan al 
prestigio (Kelly 1995). Desde una perspectiva evolutiva se considera que 
la desigualdad surge de la tendencia de los seres humanos a maximizar 
su fitness, y que existen ciertas condiciones de competición y 
circunscripción que posibilitan su surgimiento (Kelly 1995). 

En un trabajo anterior (Rivero 2007) se evaluó la evidencia 
arqueológica disponible en la región de las Sierras de Córdoba para 
considerar la posible existencia de desigualdades sociales entre los 
grupos cazadores-recolectores. Para ello, se partió de la premisa que el 
aumento demográfico habría constituido un disparador de cambios en 
las estrategias adaptativas y sociales, considerando muy probable que el 
desequilibrio en la relación demografía-recursos haya producido una 
serie de cambios que llevaron al surgimiento de la desigualdad hacia los 
inicios del Holoceno Tardío. 

En este trabajo, se abordará esta problemática desde la Ecología 
del Comportamiento Humano y la Teoría de los Juegos, ampliando y 
profundizando las evidencias materiales analizadas anteriormente, 
buscando identificar cuáles fueron las prácticas o estrategias sociales 
que dieron origen al surgimiento y fijación de desigualdades. Para ello se 
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plantearán posibles escenarios que generen las condiciones para el 
surgimiento de desigualdades sociales mediante el desarrollo de un 
modelo arqueológico y su contrastación con el registro material a nivel 
regional. 

Modelo arqueológico del surgimiento de la desigualdad social 

El modelo de formación y tamaño de grupo constituye un modelo 
simple, desarrollado para predecir cuál sería el tamaño óptimo de una 
partida de caza (Smith 1985; Boone 1992) y puede ser aplicado a 
distintas formas de constitución de grupos. En esencia el modelo 
predice que un individuo se unirá a un grupo de forrajeadores de 
tamaño n sólo si la tasa de retorno promedio per cápita (Rp) que obtiene 
es mayor que la que obtendría si forrajeara solo (Rs) (Figura 1). El 
grupo, por su parte, aceptará nuevos miembros si los retornos per 
capita no decrecen. Inicialmente, con el aumento del tamaño de grupo 
(Rp) la tasa de retorno aumentará, pero al alcanzar un tamaño óptimo 
(n op.), si se incorporan nuevos miembros esta tasa (Rp) disminuirá 
progresivamente.  

Esta situación genera un conflicto de interés entre los que quieren 
ingresar al grupo, ya que (Rp) sigue siendo mayor a (Rs), y los miembros 
del grupo, quienes experimentan una disminución de (Rp) intentarán 
excluir a posibles nuevos miembros. Eventualmente, al alcanzar el 
tamaño máximo (n mx.), Rp = Rs y los individuos no tendrán incentivo 
para unirse al grupo, ya que obtendrían la misma tasa de retorno que si 
forrajearan solos, o bien podrían unirse a otro grupo que no haya 
alcanzado el tamaño máximo.  

Es precisamente en este conflicto de interés entre los miembros del 
grupo y los que quieren unirse al mismo, una vez superado el tamaño 
óptimo de grupo (n. óp.), donde pueden explorarse las condiciones que 
generen nuevos escenarios que lleven al surgimiento de desigualdades 
sociales.  

Si consideramos que el tamaño del grupo óptimo para explotar un 
determinado espacio geográfico, que puede estar formado por varias 
bandas mínimas de cazadores-recolectores, es superado con la llegada 
de nuevos grupos a la misma área, la Tasa de Retorno del grupo local se 
reducirá con la incorporación de nuevos individuos. Aquí se plantea el 
problema de cómo se relaciona el grupo local con los grupos 
inmigrantes. 

Inicialmente,  este conflicto se desarrolla de acuerdo a los 
parámetros del “Dilema del Prisionero” (Boone 1992), de la Teoría 
Evolutiva de los Juegos, según el cual para evitar el ingreso de nuevos 
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miembros al grupo local y mantener una Tasa de Retorno alta, alguno 
de sus miembros debería pagar el costo de exclusión de los posibles 
ingresantes. Esto produciría una reducción en su tasa de retorno. No 
obstante ello,  si no hace nada por evitar el ingreso de integrantes 
adicionales, obtendrá una tasa de retorno mayor que la que lograría 
fuera del grupo. Por lo tanto, la solución óptima es permitir que 
ingresen más miembros hasta alcanzar el tamaño máximo (n. máx), y 
eventualmente el grupo se dividirá en unidades menores que se 
asentarán en otras zonas aledañas. 

 

Figura 1. Tamaño de grupo óptimo. Referencias: n op. (Tamaño de grupo 
óptimo), n mx. (Tamaño de grupo máximo), Rp (Tasa de retorno promedio del 

grupo), Rs (Tasa de retorno promedio en solitario). Modificado de Smith (1985).  

Este puede ser el escenario dominante cuando la densidad 
poblacional es muy baja y los recursos son abundantes, están 
homogéneamente distribuidos y son predecibles, con varios grupos de 
tamaño sub-óptimo distribuidos en el paisaje y con interacciones 
regulares entre ellos, pero sin ningún tipo de pretensiones territoriales o 
uso exclusivo de ciertas áreas de recursos. 

Cuando la relación demografía – recursos cambia debido, 
principalmente, a un aumento regional de población, los sectores más 
productivos del espacio pronto se verán ocupados por varios grupos y se 
producirán conflictos dependientes de la densidad. En este nuevo 
escenario, puede resultar vital para la supervivencia tener acceso 
exclusivo a determinados parches más productivos, por lo que puede 
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esperarse el desarrollo de estrategias sociales tendientes a legitimar el 
uso de estos espacios. 

En estas condiciones, el paisaje y los parches de recursos 
presentes en él cambiarían de ser conceptualizados como un territorio 
sin reclamos de propiedad por parte de ningún grupo y de libre 
explotación de los recursos, a ser considerado como un “Bien Público”, 
entendido como un bien que no es divisible, de manera que el consumo 
de una unidad del bien por parte de algún miembro del grupo no le 
impide a otro miembro consumir la misma unidad (Taylor y Ward 1982). 
En este sentido, los espacios de caza, recolección, aguadas o fuentes de 
materia prima lítica pueden constituir bienes públicos, donde todos los 
miembros del grupo pueden beneficiarse de pertenecer al mismo y 
disfrutar de estos bienes. 

En tal escenario, los parámetros que rigen el conflicto entre los 
miembros del grupo local y los que quieren ingresar a él, cambian 
radicalmente; al aumentar el tamaño del grupo que hace uso de dichos 
“bienes públicos”, se afecta notablemente su Tasa de Retorno y esta 
situación ya no constituye un caso del “Dilema del Prisionero”. Aquí, los 
costos de aceptar el ingreso de más grupos en el área son mayores que 
los que implica excluirlos, constituyendo un caso del “Juego del Gallina” 
(Taylor y Ward 1982; Boone 1992). Según este modelo, si alguien o 
algunos miembros del grupo local no asumen los costos de preservar el 
uso exclusivo de determinados espacios (i.e. bienes públicos), el 
aumento del número de individuos que explotarán estos sectores tendrá 
consecuencias negativas para el grupo, llegando incluso a poner en 
riesgo su supervivencia. 

Sin embargo, sólo es necesario que algunos de los miembros del 
grupo local asuman los costos de exclusión, mientras que el resto de la 
comunidad se beneficia de esta situación sin sufrir ningún costo extra. 
En tal caso, aquellos que afronten los costos pueden obtener 
recompensas en forma de un aumento de su prestigio o status social 
dentro de su comunidad.  

Existen varias estrategias sociales “costosas” que pueden ser 
implementadas o coordinadas por algunos miembros “emprendedores” 
de la comunidad para lograr el uso exclusivo de determinados parches 
de recursos. Entre estas, pueden contarse la elaboración de marcas 
territoriales o demarcación simbólica del espacio, como el arte rupestre 
o la señalización de enterratorios (Aschero 2011; Barberena 2012); la 
realización de rituales para legitimar el uso de espacios, incluyendo el 
transporte secundario de partes esqueletarias como “reliquias” 
demarcadoras de sitios con retorno previsto (Aschero 2011); y la 
organización de reuniones de escala extra-doméstica donde participen 
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miembros de distintos grupos vecinos y que sirvan para afianzar lazos 
de interacción entre grupos y también para disminuir tensiones inter-
grupales y reforzar la unidad étnica de la comunidad (Pastor 2007).  

 
Tabla 1. Modelo arqueológico de las estrategias sociales esperadas según la 

incidencia de presiones densodependientes. 

Los individuos “emprendedores” incrementarían su participación y 
esfuerzo en estas actividades en beneficio del grupo, siguiendo una 
lógica acorde con las estrategias de “display”, según la Teoría de 
Señalización Costosa (Muscio 2002; Bliedge Bird y Smith 2005), 
obteniendo prestigio y poder dentro de su comunidad y generando 
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condiciones para el surgimiento de desigualdades sociales incipientes. 
Estos beneficios se trasladarían también a sus familiares directos y 
parientes cercanos y, eventualmente, pueden surgir y establecerse 
condiciones de desigualdad social basadas en el parentesco o en linajes, 
que reivindican su descendencia de ancestros que lograron el uso 
exclusivo de espacios de recursos y ayudaron a conformar la identidad 
étnica del grupo, diferenciándolos de otros  competidores.      

Estos cambios en las relaciones sociales pueden tener correlatos 
visibles en el registro arqueológico, por ello en la Tabla 1 se presenta un 
modelo arqueológico acerca de las expectativas materiales que se 
esperan como consecuencia de la existencia o no de presiones 
dependientes de la densidad y su influencia en el desarrollo de distintas 
estrategias sociales y el surgimiento de desigualdades. 

Surgimiento de la desigualdad social en las Sierras de Córdoba 

Para contrastar el modelo arqueológico propuesto, en esta sección 
se presentará y discutirá la información relevante acerca de la 
ocupación humana prehistórica de las Sierras de Córdoba. La misma se 
resumirá en sus aspectos centrales de acuerdo a cuatro bloques 
temporales arbitrarios, que servirán para organizar y guiar la discusión. 

Bloque Temporal 1 (ca. 11.000 – 9300 AP)   

Las condiciones climáticas de este período se caracterizaron por 
ser más frías y secas que las actuales, posibilitando la existencia de 
amplios pastizales en toda el área serrana que favorecieron el desarrollo 
de varias especies faunísticas andino-patagónicas tales como L. 
guanicoe y O. bezoarticus (Sanabria y Arguello 2003; Rivero y Medina 
2007), de gran importancia económica para las poblaciones 
prehispánicas, así como algunas especies de fauna extinta como 
gliptodontes (Glyptodontidae), perezosos terrestres (Scelidotherium sp.) y 
caballos americanos (Hippidion sp.), entre otros, las que ocuparon todo 
el sector hasta su extinción a comienzos del Holoceno (Cruz et al. 2010; 
Tauber 1999; Tauber y Goya 2006). 

Este bloque temporal representa el período de poblamiento inicial 
de las Sierras de Córdoba, en el marco de la ocupación humana inicial 
del Cono Sur de Sudamérica (Flegenheimer et al. 2007; Politis et al. 
2009). Hasta el momento se cuenta con pocas evidencias de la presencia 
humana durante este período, que consisten en los componentes 
antiguos de los sitios El Alto 3 (Rivero 2009; Rivero y Berberián 2012) y 
Gruta de Candonga (Cornero et al. 2014) y el hallazgo superficial de una 
punta “cola de pescado” (Politis 1991). 
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La escasa información disponible apunta hacia ocupaciones 
discretas y de corta duración, sugiriendo una gran movilidad. Un 
aspecto interesante es la presencia de un enterratorio en la Gruta de 
Candonga datado a fines del Pleistoceno en ca. 10400 AP (Cornero et al. 
2014), que constituye la única evidencia, por el momento, de la 
existencia de prácticas mortuorias en la región hasta mediados del 
Holoceno. 

En general, el análisis de los materiales recuperados permite 
evaluar la ocupación humana como muy débil demográficamente, por lo 
que se ha planteado la posible existencia de colonizaciones fallidas, que 
habrían impedido el establecimiento en la región de una población local 
biológicamente viable (Rivero 2012).  

Bloque Temporal 2 (ca. 7500 – 5000 AP)   

Las condiciones ambientales de este período estuvieron 
caracterizadas por  un mejoramiento general del clima, con un aumento 
de la humedad llegando a condiciones subtropicales en algunos 
sectores, especialmente con posterioridad a ca. 6000 AP (Sanabria y 
Arguello 2003; Teta et al. 2005). Estas nuevas condiciones redefinieron 
la fisonomía del paisaje, conformándose plenamente el piso vegetacional 
del “bosque serrano” en toda el área de cotas inferiores a 1100 m s.n.m., 
y generaron como consecuencia el aislamiento biogeográfico de las 
especies animales y vegetales andino-patagónicas en las cotas 
superiores hasta ca. 2900 m s.n.m., tales como las planicies de altura 
(i.e. Pampa de Achala, Pampa de San Luis, Pampa de Olaén, etc.). 

Este aislamiento de especies tales como el guanaco y el venado las 
hizo muy sensibles a la depredación humana, lo que generó que al 
avanzar el tiempo estas comenzaran a experimentar caídas en su 
densidad hasta llegar, por ejemplo, a la extinción local de L. guanicoe 
hacia el siglo XIX (Medina y Rivero 2007).  

En cuanto a la ocupación humana de la región, hacia el 7500 AP 
reaparece la señal arqueológica que se había interrumpido con 
posterioridad a 9300 AP, indicando una recolonización de los espacios 
serranos posiblemente desde la zona cordillerana de San Juan o Norte 
de Mendoza (Rivero 2012). 

Para este período existe mayor información arqueológica, 
proveniente de varios sitios estratificados como El Alto 3 (EA3), Arroyo el 
Gaucho 1 (AEG1) y Quebrada del Real 1 (QR1) (Rivero 2009; Rivero et 
al. 2010), Abrigo de Ongamira (Menghín y González 1954), Cementerio 
de Copacabana (Laguens 1999), además de numerosos sitios 
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superficiales y canteras taller que pueden adscribirse temporalmente a 
este bloque (Rivero 2009, 2012). 

El análisis de los sitios localizados en Pampa de Achala (EA3, 
AEG1 y QR1) indica la realización de múltiples actividades acordes con 
campamentos base, caracterizados por la confección de artefactos con 
alta inversión de energía en su confección como las puntas de proyectil 
lanceoladas, raederas de filo extendido y artefactos compuestos (Rivero 
2009; Rivero y Srur 2014). Aunque casi la totalidad de la materia prima 
utilizada es el cuarzo, que es abundante regionalmente y de buena 
calidad para la talla, existen algunos artefactos como puntas proyectil y 
adornos pulidos que fueron manufacturados en materias primas no 
locales, provenientes de distancias que en varios casos superan los 100 
km y provienen de distintos sectores de las Sierras de Córdoba y el 
Norte de la Sierra de San Luis. Algunas de estas fuentes de materia 
prima poseen localizaciones muy discretas, y su uso está indicando un 
vasto conocimiento del paisaje serrano así como la existencia de amplios 
rangos de acción de los grupos y amplias redes de interacción (Rivero 
2009). 

La intensidad de la señal arqueológica derivada de los fechados 
radiocarbónicos disponibles (Rivero 2012), sugiere que, aunque se trata 
de grupos reducidos con una baja demografía regional, habrían logrado 
la Colonización Efectiva del espacio serrano (sensu Borrero 1989-1990). 

La información proveniente de los estudios arqueofaunísticos y 
arqueobotánicos correspondientes a este período, indican una dieta 
centrada en los camélidos (Lama guanicoe) con una representación 
menor de cérvidos (Ozotoceros bezoarticus) y de pequeños vertebrados 
(Caviinae, Cricetidae) (Rivero y Medina 2012; Rivero et al. 2010). Los 
instrumentos líticos pulidos han brindado información acerca del 
procesamiento de frutos de Geoffrea decorticans y Prosopis sp., aunque 
su baja intensidad de uso, así como la escasa inversión en su 
manufactura, indican que el consumo de vegetales no ocupaba un lugar 
central en la dieta de estas poblaciones. Asimismo, se recuperó 
evidencia del procesamiento de hojas de Poaceas, en algunos de estos 
instrumentos pulidos, posiblemente empleados para el ablandamiento 
de tejido en la realización de tecnofacturas (Rivero y López 2010). 

En cuanto al tratamiento mortuorio, la ausencia de enterratorios 
formales sugiere que la deposición formal de cadáveres, con sus rituales 
asociados, no era común durante el Holoceno Temprano y comienzos del 
Holoceno Medio (Rivero 2007). Sin embargo, no puede descartarse que 
esta situación puede deberse a un problema de muestreo y/o visibilidad 
arqueológica.  
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Bloque Temporal 3 (ca. 5000 – 1500 AP)   

Con unas condiciones climáticas y ambientales similares a las del 
Bloque anterior (Sanabria y Arguello 2003), durante este período se 
produce una serie de cambios en el registro arqueológico que son 
correlato de variaciones importantes en las relaciones sociales de las 
poblaciones locales. 

Se incrementa la señal arqueológica, reflejada en el mayor número 
de sitios correspondientes a este Bloque (Rivero 2007, 2009). El análisis 
lítico de los componentes arqueológicos, correspondientes a este 
período, de los sitios EA3, AEG1 y QR1, indica una muy baja inversión 
de trabajo en la confección de instrumentos tallados, los cuales son en 
su mayoría (con excepción de las puntas de proyectil) artefactos 
informales (Rivero y Srur 2014). Las puntas de proyectil poseen un 
diseño básico apedunculado de limbo triangular de tamaño grande y 
mediano, y su presencia se restringe principalmente a este período, 
aunque se han registrado algunas puntas lanceoladas grandes hasta ca. 
3700 AP.  

Un rasgo típico de la tecnología lítica tallada es el empleo casi 
exclusivo de materias primas líticas locales, disponibles a menos de 20 
km desde los sitios, indicando rangos de acción bastante reducidos con 
respecto a los momentos tempranos (Rivero 2009). Aunque se han 
empleado materias primas extra-regionales para la confección de 
adornos (Rivero et al. 2010a). 

Algunos de los sitios poseen evidencia de ocupaciones de uso 
redundante, según lo indica la existencia de artefactos enteros 
descartados o abandonados como desecho de facto (Rivero 2009). Esta 
reocupación es un rasgo que suele estar asociado a la reducción de los 
niveles de movilidad (Binford 1982). 

La información arqueofaunística y arqueobotánica aporta datos 
muy importantes para poder valorar el escenario en el cual vivían estos 
grupos. Aunque L. guanicoe continúa siendo la principal presa 
consumida, en este período comienza un notable decrecimiento en el 
aporte de esta especie a la dieta total, visible en los bajos índices de 
camélidos1 (Figura 2, sensu Broughton 1994), que se acentúa en el 
próximo Bloque Temporal, y en una mayor representación de pequeños 
vertebrados (Ctenomydae, Caviinae y Cricetidae) con claras marcas de 
procesamiento que atestiguan su consumo (Teta et al. 2005; Medina et 
al. 2011, 2012; Rivero y Medina 2012). 

Por su parte, el análisis de microrrestos obtenidos de siete manos 
de moler provenientes de un componente del sitio QR1, datado en ca. 
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3000 AP, arrojó como resultado la presencia de granos de almidón 
correspondiente al género  Chenopodium sp. que pueden corresponderse 
con especies silvestres como Chenopodium hircinum o C. ambrosioides, 
de alto poder nutritivo (López et al. 2013). Asimismo, el consumo de 
estas especies silvestres indicaría también una reducción de la 
movilidad residencial a fines del Holoceno Medio, ya que la periódica 
reocupación de los mismos espacios para el establecimiento de los 
campamentos base habría generado una perturbación antrópica en 
alentando el desarrollo de malezas como aquellas de la familia 
Amaranthacea  (Smith 1992). 
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0-1000-2000-3000-4000-5000-6000-7000-8000

Ín
di

ce
 d

e 
C

am
él

id
os

1,2

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

 
Figura 2. Variación en la representación de camélidos durante el Holoceno en 

los sitios Arroyo El Gaucho 1, Quebrada Del Real 1, Río Yuspe 11, Río Yuspe 14, 
Los Algarrobos 1 y Puesto La Esquina 1 (Sierras de Córdoba, Argentina). Tomado 

de Rivero y Medina 2013. 

A partir de ca. 4500 AP comienza a ser visible arqueológicamente 
la deposición intencional de cadáveres (Figura 3). Se identificaron 
comportamientos mortuorios que incluyen tanto inhumaciones simples 
en fosas no delimitadas en los sitios La Cocha y Alpa Corral, datados en 
ca. 4500 AP (Nores y D´Andrea 1997) y Paso de las Vacas, datado en ca. 
3000 AP (Fabra et al. 2009), en fosa con una especie de tapa abovedada 
compuesta por rocas planas que conforman un contorno subcircular en 
Cruz Chiquita 3, datada en ca. 2400 AP (Pastor 2008), como entierros 
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secundarios múltiples en tumbas acondicionadas sobre un lecho de 
piedras  en  Paso  de las Vacas, datados  en ca.  3300 AP  (Fabra et al.  

 

Figura 3. Principales sitios datados o con contextos claros pertenecientes al 
Bloque 3. Referencias: 1) Chuña; 2) Cementerio; 3) Ongamira; 4) Paso de las 
Vacas; 5) Las Chacras 2; 6) El Alto 3; 7) Cruz Chiquita 3; 8) Matadero 5; 9) 

Quebrada del Real 1; 10) Arroyo El Gaucho 1; 11) Alpa Corral; 12) La Cocha; 13) 
La Quebradita; 14) Champaquí 1. 

2009). Pueden corresponder a este período dos entierros identificados 
por A. Marcellino en el sitio Chuña, los cuales poseían un ajuar 
consistente en puntas lanceoladas, piedras con ranuras y dos panes de 
pintura (¿ocre?) rojo y amarillo, que serían anteriores a un fechado de 
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ca. 3000 AP obtenido en el sitio (Schobinger 1988:281), y los restos de 
tres individuos encontrados en la Gruta de Ongamira, correspondientes 
al nivel III (Menghín y González 1954; González 1960). 

En la Figura 4 se incluyen todos los restos humanos que disponen 
de dataciones directas de los restos óseos, recuperados en el ambiente 
de sierras, excluyendo los correspondientes a la llanura. Asimismo, en 
la figura se muestra la variación en el número de entierros de acuerdo a 
los Bloques Temporales definidos en este trabajo, destacándose un 
marcado aumento a partir del Bloque 3.  

Aunque la dispersión agrícola en las Sierras de Córdoba, con la 
producción de alimentos domésticos como el maíz (Zea mays), recién se 
hace evidente con posterioridad a 1500 AP, se dispone de algunas 
evidencias arqueobotánicas que indican la presencia de este cultígeno 
desde momentos más tempranos. Específicamente se trata de los 
hallazgos realizados en la Quebrada del Real 1 y en Cruz Chiquita 3. En 
el primero de ellos se detectaron silico-fitolitos correspondientes a Zea 
mays en las superficies activas de tres manos de moler, asociadas a una 
datación de 2950 ± 90 AP (LP-2042), (López et al. 2013). Asimismo, en el 
tártaro dental del individuo sepultado en Cruz Chiquita 3, datado en 
2466 ± 51 AP (AA68146; hueso; δ13C=-16.1%O) se identificaron silico-
fitolitos de este especie (Pastor 2008). 

  

 

Figura 4. Variación en el número de entierros según los distintos Bloque 
Temporales, de acuerdo a los restos humanos datados (Cornero et al. 2014; 
Fabra et al. 2009; Nores y D´Andrea 1997; Pastor 2008; Pastor et al. 2012). 
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Las distintas evidencias arqueológicas señaladas pueden ser 
consideradas indicadores de baja movilidad y acotados rangos de 
acción, lo que en conjunto con el mayor número de sitios identificados, 
están marcando un incremento en la demografía regional con respecto a 
momentos anteriores. Esta situación sin duda tuvo un decisivo efecto 
sobre las poblaciones de artiodáctilos que habitaban las planicies de 
altura, comenzando a afectar su densidad,  como se refleja en la caída 
del índice de artiodáctilos en varios de los sitios analizados y un 
aumento en el consumo de pequeños vertebrados, a los que se suman 
una mayor intensidad en el procesamiento de productos vegetales (v.g.  
Poaceas, Geoffroea decorticans, Chenopodium sp.) (Rivero y López 2010; 
Rivero y Medina 2012). Esta situación es interpretada como el inicio de 
un proceso de intensificación en el uso de los recursos que se irá 
acrecentando conforme avanza el Holoceno (Rivero et al. 2010b).  

Durante este período surgen, posiblemente, las primeras 
evidencias de arte rupestre en las Sierras de Córdoba. Hasta el 
momento existen tres sitios con paneles donde se han ejecutado 
grabados consistentes en hoyuelos y trazos lineales realizados por 
picado y pulido en lugares con alta visibilidad localizados en distintos 
sectores de la Pampa de Achala, asociados a espacios de amplios 
pastizales. Se los ha relacionado con la demarcación de territorios de 
caza, en el marco de la apropiación simbólica del espacio (Recalde 
2010). La ejecución de hoyuelos en distintos paneles es una práctica 
que se continúa en el tiempo hasta momentos más tardíos, ya 
pertenecientes al Prehispánico Tardío (Pastor et al. 2012). 

Bloque Temporal 4 (ca. 1500 – 300 AP) 

Con un marco ambiental general de condiciones de mayor 
humedad que las actuales, pero con episodios de clima árido y seco 
(Carignano 1999), este bloque incluye al período Prehispánico Tardío, 
caracterizado por la presencia de poblaciones asentadas en aldeas y con 
actividades productoras de alimento como la agricultura y, 
posiblemente, el pastoreo de camélidos domésticos (Medina, este 
volumen). Asimismo, se incorporaron nuevas tecnologías como la 
cerámica y se ocuparon casi todos los espacios serranos en un 
escenario de alta demografía. Según la visión tradicional, mantenida 
hasta hace pocos años,  la agricultura constituyó una estrategia 
económica central, alrededor de la cual se organizaron los otros 
aspectos de la vida de estos grupos.   

Las investigaciones realizadas en los últimos años han cuestionado 
esta visión, otorgándole a estas sociedades una imagen más compleja y 
dinámica y señalando líneas de continuidad en ciertas prácticas desde 
mediados del Holoceno. Esta nueva imagen del Prehispánico Tardío ha 
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sido resumida recientemente en un trabajo de síntesis por Pastor et al. 
(2012), por lo que aquí sólo se hará referencia a algunos aspectos que 
consideramos relevantes para la discusión acerca del origen de la 
desigualdad social en las Sierras de Córdoba. 

La incorporación de la agricultura no constituyó una modificación 
mayor de las estrategias de subsistencia de estas poblaciones, ya que se 
trató de un sistema productivo de pequeña escala y con altos niveles de 
inseguridad debido a factores climáticos y sociales (Pastor et al. 2012). 
Se trató más bien de una ampliación del proceso de intensificación en el 
uso de los recursos, cuyos inicios pueden rastrearse hacia el Holoceno 
Medio, como se planteó anteriormente. En este sentido, durante este 
Bloque 4 se experimentó una notable ampliación de la dieta, 
incorporando además varias especies de pequeños vertebrados y el 
consumo regular de huevos de ñandú, un mayor procesamiento de las 
carcasas de las grandes presas como el guanaco y los cérvidos, y una 
mayor intensidad en las actividades de recolección de frutos silvestres 
(Rivero et al. 2010b). 

Esta mayor intensificación, sumado a un notable crecimiento 
poblacional, tuvo como consecuencia la utilización regular de espacios 
anteriormente marginales debido a que eran de baja productividad, tales 
como los correspondientes a las zonas más áridas (Valle de 
Guasapampa, sierra de Serrezuela y la región colindante a las Salinas), 
llegando a la apropiación simbólica de algunos de estos microambientes 
mediante diversas expresiones de arte rupestre que intentaban marcar 
el uso exclusivo de éstos por parte de ciertos grupos (Recalde 2007-08; 
Pastor 2012; Recalde, este volumen)). Asociado con esta mayor 
competencia por espacios, se identificaron diversos casos de tensiones y 
posibles conflictos interétnicos (Pastor et al. 2012; Pastor et al. en este 
volumen). 

En este marco de competencia por espacios, tienen relevancia los 
numerosos sitios con evidencias de reuniones de escala extra-
doméstica, conocidas etnohistóricamente como “Juntas y Borracheras” 
donde se congregaban miembros de distintos grupos y en un contexto 
ritualizado se realizaban actividades tendientes a fortalecer los lazos 
interétnicos, reducir tensiones, establecer alianzas y recrear la memoria 
comunitaria (Pastor 2007). Asimismo, en estas reuniones se 
reproducían las jerarquías internas y se naturalizaban las asimetrías 
con el fin de garantizar el acceso a ciertos espacios y la obtención de 
alianzas que posibilitaran la reproducción de las sociedades en un 
ambiente social marcado por una creciente conflictividad (Pastor et al. 
2012; Pastor et al., este volumen).   
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Discusión de las evidencias 

Aunque la información arqueológica es aún muy escasa, en el 
contexto socio-ambiental de la Transición Pleistoceno-Holoceno (Bloque 
1), con ausencia de presión demográfica y amplios espacios de 
pastizales donde prosperaban especies gregarias de gran tamaño como 
los camélidos, cérvidos y algunas especies de fauna extinta, no se 
espera la existencia de competencia por espacios de recursos. Por el 
contrario, la búsqueda de conformar una extensa red de interacción 
social que asegure la supervivencia de los grupos locales debió estar 
entre las máximas prioridades. En este marco, es improbable el 
surgimiento de alguna forma de desigualdad social hereditaria. 

Las evidencias arqueológicas pertenecientes al Bloque 2, permiten 
resaltar que la ocupación humana estaba constituida por pequeños 
grupos altamente móviles, con estrategias de subsistencia basadas en la 
caza del guanaco y con amplios rangos de acción. Desde la perspectiva 
del modelo arqueológico que se presenta en este trabajo, este Bloque 
temporal reúne las condiciones del Escenario Tipo A (Tabla 1), donde no 
existen presiones dependientes de la densidad, lo que implica que no 
hay competencia por espacios entre los grupos. A su vez, constituirían 
sistemas abiertos (Gamble 1990) que recibirían nuevos miembros en un 
mismo espacio o rango de acción sin mayores conflictos. En estos casos, 
son esperables comportamientos de no exclusión con una lógica que 
puede responder a situaciones como las del “Dilema del Prisionero”, 
donde el costo de excluir a nuevos integrantes es mayor que el costo de 
recibirlos. Por lo que se espera que durante este período no se 
produzcan situaciones que alienten el surgimiento y afianzamiento de 
prácticas sociales que tiendan al establecimiento de desigualdades.   

Este escenario cambia significativamente con posterioridad al 
Holoceno Medio (Bloque 3), cuando las poblaciones humanas habrían 
comenzado a sufrir presiones dependientes de la densidad (Figura 3). 
Éstas impactaron sobre las relaciones sociales y las diversas estrategias 
implementadas por los distintos grupos, generando las condiciones 
propias de un Escenario Tipo B (Tabla 1). Durante este período debieron 
surgir los primeros reclamos de uso exclusivo de algunos espacios, 
tomando estos el carácter de Bienes Públicos necesarios para la 
supervivencia y reproducción de los grupos locales.  

En este contexto, ante el posible aumento excesivo del grupo local 
debido a la incorporación de nuevos miembros, es necesario asumir los 
costos que implica excluir a estos últimos; permitir el ingreso de otros 
individuos que aprovechen los recursos que reclaman los miembros del 
grupo local puede tener consecuencias negativas para su supervivencia. 
Es decir, se genera una situación donde algunos integrantes afrontan 
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los costos de evitar que el grupo crezca a niveles inaceptables, 
obteniendo a cambio un reconocimiento social y un status diferencial 
por parte de los otros. Este reconocimiento puede ser explotado para 
lograr acumular poder e iniciar el camino hacia la naturalización de la 
desigualdad social, por ejemplo por medio de rituales que legitimen su 
poder.    

Durante este período puede apreciarse que la utilización de 
materias primas líticas casi exclusivamente locales y la reocupación de 
sitios, indica una importante reducción en las redes de interacción a 
escala regional así como la existencia de una baja movilidad residencial. 
Esto estaría relacionado con que la mayor parte de los espacios de 
recursos disponibles ya se encontraban ocupados por otros grupos, 
inhibiendo los extensos niveles de movilidad del bloque anterior.  

En este sentido, es posible que surgieran los primeros reclamos de 
uso exclusivo de ciertos espacios para determinados grupos, lo que 
podría haber sido reforzado por la realización de entierros formales para 
los miembros fallecidos en o cerca de las zonas de asentamiento, a 
modo de una apropiación simbólica de esos espacios (Figura 4). 
Asimismo,  la presencia de entierros secundarios, que implican una 
mayor dedicación de tiempo y esfuerzo al tratamiento de los cuerpos, 
posiblemente se relacione con la realización de rituales que incluyeran 
la extracción y exposición de partes de estos ancestros, a modos de 
reliquias, con el objetivo de legitimar la ocupación de un determinado 
espacio. 

Estos niveles de competencia por espacios de recursos 
seguramente requirieron de ciertos mecanismos tendientes a relajar 
tensiones y reforzar lazos políticos y sociales entre distintos grupos y, a 
su vez, reforzar la identidad de cada una de las bandas. Entre estos se 
encuentra la realización de eventos de agregación de escala extra-
doméstica que pudieron adquirir el carácter de “fiestas”, “ceremonias” o 
“Juntas” como las que caracterizaron el período Prehispánico Tardío de 
las Sierras de Córdoba, correspondientes al Bloque 4.  

En este sentido, las evidencias arqueológicas obtenidas en el 
Componente 2 del sitio Quebrada del Real 1 (Rivero y López 2010; 
Rivero et al. 2010a; Medina et al. 2011; López et al. 2013) indican que 
se efectuaron actividades de alcance extra-doméstico, con la 
participación de un gran número de personas. Allí  se realizó un 
importante consumo de fauna de gran y pequeño porte, y  de recursos  
vegetales como queda atestiguado por los abundantes instrumentos 
líticos pulidos activos que se recuperaron en este Componente, así como 
los numerosos equipos de molienda pasivos (17 morteros y conanas) 
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que se encuentran dispuestos en el exterior de la cueva y que pueden 
ser adscriptos a este período. 

Es posible plantear que, en el marco de estos encuentros, se 
realizarían diversos rituales que posibilitarían, por ejemplo, reforzar los 
lazos identitarios, formalizar alianzas y legitimar el poder que algunos 
individuos obtuvieron gracias a sus esfuerzos en beneficio del grupo y/o 
a su descendencia de algún ancestro considerado fundador del grupo 
local. Vinculado con esta posibilidad, se destacan tres hallazgos 
realizados en el Componente 2 de QR1: un instrumento óseo realizado 
sobre el radio de un cóndor andino (Vultur gryphus, identificado por el 
Dr. Matías Medina del C.E.H. - CONICET) (Figura 5), un adorno colgante 
manufacturado sobre un bivalvo de agua dulce (Figura 6) y la presencia 
de silico-fitolitos de maíz en manos de moler. 

 

Figura 5. Desecho de fabricación de un instrumento óseo, posiblemente un tubo, 
sobre un radio de Cóndor andino (Vultur Gryphus). Proveniente de QR1. 

El fragmento óseo corresponde al extremo proximal de un radio de 
cóndor andino con un surco perimetral y marcas de un aserrado prolijo 
en el extremo donde comienza la diáfisis, con un diámetro de unos 8 
mm aproximadamente. Este fragmento de hueso es interpretado como 
una evidencia de la manufactura de un instrumento óseo que no se ha 
recuperado en el contexto, por lo que posiblemente fue llevado del sitio. 
Por sus características, es posible que el instrumento realizado 
consistiera en un tubo utilizado en prácticas rituales llevadas a cabo en 
la localidad. En este sentido, se han recuperado tubos manufacturados 
sobre huesos largos de aves o mamíferos en la Gruta de Intihuasi (San 
Luis) y en el Componente II/III del abrigo de Ongamira, que 
corresponderían temporalmente a este bloque, y sobre cuya función se 
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ha especulado que consistirían en tubos para beber utilizados en 
ceremonias (Menghín y González 1954:250; González 1960). 

Con respecto al adorno colgante, fue manufacturado sobre una 
valva de almeja nacarífera (identificada por la Dra. Sandra Gordillo del 
CICTERRA - CONICET) cuya procedencia más cercana corresponde al 
área del río Paraná, distante del sitio a 400 km, o la región de Chile 
central a más de 500 km. En este sentido, la presencia de objetos 
manufacturados en materias primas de origen extra-regional o exótico 
posee un valor en sí mismo, producto del esfuerzo en obtenerlo ya sea 
por adquisición directa o intercambio. Esto va más allá de lo económico 
y adquiere un valor simbólico que distingue a su poseedor de los otros 
miembros, marcando diferencias sociales basadas en el acceso a esta 
clase de bienes y las relaciones a larga distancia que esto implica. Esta 
situación, es análoga a la circulación de obsidianas entre los grupos 
cazadores-recolectores que ocuparon la Gruta de Intihuasi durante este 
período, considerado como una evidencia del comienzo de una 
diferenciación entre las personas a través de la posesión o manipulación 
de bienes exóticos (Laguens et al. 2008). 

 

Figura 6. Adorno colgante sobre valva de almeja nacarífera, proveniente de 
QR1. 

Dentro de esta categoría de bienes exóticos o extra-regionales que 
circulan en las Sierras de Córdoba pueden encuadrarse las evidencias 
de Zea mays mencionadas. En este sentido, la presencia de microrrestos 
de maíz en las manos de QR1 podría estar señalando el procesamiento y 
consumo de este cultígeno en el marco de las reuniones extra-
domésticas. Este cultígeno se habría obtenido por medio de redes de 
interacción extra-regionales, similares a las establecidas por las 



Diego E. Rivero 33 

 

poblaciones del sur de Mendoza con los pueblos agricultores del Norte 
de Cuyo (Gil 1997-98; Pastor 2008). Teniendo en cuenta el valor 
simbólico que las poblaciones andinas le otorgaban a este cultígeno, es 
posible que las poblaciones serranas de este período hayan compartido 
este sentido, adquiriendo una importancia ritual más que económica, 
por lo que resulta coherente su procesamiento y probable consumo en 
este contexto de QR1.  

En resumen, las evidencias que avalan la existencia de reuniones 
o “juntas” de escala extra-doméstica hacia ca. 3000 AP están señalando 
que las celebraciones conocidas como “juntas y borracheras”, 
documentadas tanto en el Prehispánico Tardío como en el Colonial 
Temprano (Pastor 2007; Pastor et al. 2012; Castro Olañeta 2002; 
Montes 2008), pudieron tener su origen durante finales del Holoceno 
Medio en el marco de profundos cambios sociales experimentados por 
las poblaciones de las Sierras de Córdoba.  

Esto marca una línea más de continuidad en las estrategias 
sociales de la región durante la segunda mitad del Holoceno y que 
confirma la continuidad histórica entre las poblaciones de cazadores-
recolectores tardíos y los grupos agrícolas del Prehispánico Tardío, como 
ya se ha sugerido anteriormente (Pastor et al. 2012).  

Conclusión 

Durante el Holoceno Medio se produjo una serie de cambios 
ambientales (v.g. el aislamiento biogeográfico de la fauna de 
artiodáctilos de las pampas de altura) y de aumento demográfico 
regional que alteraron la relación demografía-recursos ocasionando una 
serie de modificaciones en las estrategias sociales que alentaron el 
desarrollo de desigualdades. 

En este sentido, el aumento de las condiciones de competencia por 
lograr el uso exclusivo de parches de recursos generó comportamientos 
tendientes a lograr la apropiación simbólica de estos espacios, 
incluyendo estrategias tales como la realización de reuniones de escala 
extra-doméstica, el empleo de áreas repetidamente ocupadas para el 
establecimiento de enterratorios, incluyendo alguna forma de 
señalización (v.g. tapas de piedra), y la práctica de entierros 
secundarios, que involucra un tratamiento extendido en el tiempo del 
cuerpo depositado allí y su posible uso en prácticas rituales. A esto se 
suma el posible empleo del arte rupestre como demarcador de espacios 
al menos durante el Holoceno Tardío (Recalde 2010). 

Estas actividades supusieron costos elevados para las poblaciones, 
pero generaron las condiciones para el accionar de determinados 
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individuos que afrontaron estos costos en comportamientos pro-sociales 
en favor del grupo que sirvieron como “displays” políticos (v.g. Muscio 
2004). De esta forma, lograron reconocimiento y prestigio, que luego 
devino en el establecimiento de desigualdades que se reprodujeron 
mediante mecanismos tales como distintas formas de comportamientos 
rituales (v.g. ceremonias, apelación a ancestros, relatos míticos, etc.). 

De esta forma, las estrategias sociales que se han reconocido para 
el Prehispánico Tardío a través de fuentes documentales y 
arqueológicas, acerca de la existencia de formaciones políticas de mayor 
escala basadas en la existencia de “parcialidades”, linajes o familias 
extensas, con territorios definidos y ligadas por lazos de cooperación 
pero también con tensiones inter-grupales (Pastor et al. 2012), pueden 
haberse originado en los profundos cambios que experimentaron las 
poblaciones del Holoceno Medio. 

Resultan evidentes varias líneas de continuidad en las estrategias 
económicas, uso del espacio y relaciones sociales, que están presentes 
en momentos tardíos, tales como una intensificación económica, 
reducción de la movilidad, competencia por espacios y organización de 
reuniones extra-domésticas, cuyos orígenes pueden rastrearse hasta el 
período ca. 5000 - 1500 AP.      
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Notas 

1 El índice de Camélidos, indica la relación entre los restos óseos de camélidos 
y de cérvidos, según la fórmula Ic = ∑ NISP Lama sp. / ∑ (NISP Lama sp. + NISP 
Cervidae), y constituye un indicador de la variación en la explotación de los 
camélidos a través del tiempo. 

                                                                                              

Referencias citadas 

Ames, K. 
1994 The Northwest Coast: Complex Hunter-Gatherers, Ecology, and Social Evolution. 
Annual Review of Anthropology 23: 209-229. 
 
 



Diego E. Rivero 35 

 

Aschero, C. 
2011 Holoceno Medio en la Puna argentina: dos puntos de observación para la cultura 
material y una perspectiva regional. En Poblaciones Humanas y ambientes en el Noroeste 
argentino durante el Holoceno Medio, editado por M. Mondini, J. Martínez, H. Muscio y B. 
Marconetto, pp. 33-43. Corintios 13, Córdoba.  
 
Barberena, R. 
2013 Biogeografía, competencia y demarcación simbólica del espacio: modelo 
arqueológico para el norte de Neuquén. Intersecciones en Antropología 14. En prensa. 
 
Barrientos, G. 
2002 The Archaeological Analysis of Death-Related Behaviors from an Evolutionary 
Perspective: Exploring the Bioarchaeological Record of Early American Hunter-
Gatherers. En Perspectivas Integradoras entre Arqueología y Evolución. Teoría, Métodos y 
Casos de Aplicación, editado por G. Martínez y J. Lanata, pp. 221-253. INCUAPA, 
Olavarría. 
 
Bender, B. 
1995 The Roots of Inequality. En Domination and Resistance, editado por D. Miller, M. 
Rowlands y C. Tilley, pp. 83-95. Routledge, Londres y Nueva York. 
 
Binford, L. 
1982 The Archaeology of Place. Journal of Anthropological Archaeology 1: 5-31. 
 
Boone, J. 
1992 Competition, conflict, and the development of social hierarchies. En Evolutionary 
ecology and human behavior editado por E. Smith y B. Winterhalder, pp. 301-337. Aldine 
de Gruyter, New York.   
 
Bliedge Bird, R. y E. Smith 
2005 Signaling theory, strategic interaction and symbolic capital. Current Anthropology 46 
(2):221-248. 
 
Borrero, L. 
1989-1990 Spatial heterogeneity in Fuego-Patagonia. En Archaeological Approaches to 
Cultural Identity, editado por J. Shennan, pp. 258-266. Unwin Hyman, Londres. 
 
Broughton, J. 
1994 Declines in Mammalian Foraging Efficiency During the Late Holocene, San 
Francisco Bay, California. Journal of Anthropological Archaeology 13: 371-401. 
 
Castro Olañeta, I. 
2002 Recuperar las continuidades y transformaciones: las juntas y borracheras de los 
indios de Quilino y su participación en la justicia colonial. En Los pueblos de indios del 
Tucumán colonial: pervivencia y desestructuración, editado por J. Farberman y R. Gil 
Montero, pp. 175-202. Universidad Nacional de Quilmes – Ediunju, Quilmes - Jujuy. 
 



El surgimiento de la desigualdad social... 36 

 

Cornero, S.; W. Neves y D. Rivero 
2014 Nuevos aportes a la cronología de las ocupaciones tempranas en las sierras de 
Córdoba. La Gruta de Candonga (Córdoba, Argentina). Revista Relaciones XXXIX. En 
prensa. 
 
Cruz, L., M. S. Bargo, E. Tonni y A. Figini  
2010 Radiocarbon date on megafauna from the late Pleistocene-early Holocene of 
Córdoba province, Argentina: stratigraphic and paleoclimatic significance. Revista 
Mexicana de Ciencias Geológicas 27 (3):470-476.  
 
Fabra, M., S. Salega y C. González 
2009 Comportamiento mortuorio en poblaciones prehispánicas de la región austral de 
las Sierras Pampeanas durante el Holoceno. Arqueología 15:165-186. 
Flegenheimer, N., C. Bayón y A. Pupio (editoras) 
2007 Llegar a un Nuevo Mundo: La Arqueología de los Primeros Pobladores del Actual 
Territorio Argentino. Municipalidad de Bahía Blanca, Bahía Blanca. 
 
Gamble, C. 
1990 El Poblamiento Paleolítico de Europa. Editorial Crítica. Barcelona. 
 
Gil, A. 
1997-98 Cultígenos prehispánicos en el sur de Mendoza. Discusión en torno al límite 
meridional de la agricultura andina. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 
XXII-XXIII: 295-318. 
 
González, A.  
1960 La estratigrafía de la gruta de Intihuasi (Prov. de San Luis, R.A.) y sus relaciones 
con otros sitios precerámicos de Sudamérica. Revista del Instituto de Antropología I: 5-296.  
 
Iriondo, M.  
1999 Climatic changes in the South American plains: Records of a continent-scale 
oscillation. Quaternary International 57/58:93-112. 
 
Kelly, R. 
1995 The Foraging Spectrum. Diversity in Hunter-Gatherer Lifeways. Smithsonian Institution 
Press, Washington y Londres. 
 
Laguens, A. 
1999 Arqueología del contacto hispano-indígena. Un estudio de cambios y continuidades en las 
Sierras Centrales de Argentina. BAR International Series 801. British Archaeological 
Reports, Oxford. 
 
Laguens, A., M. Giesso, M. Bonnín y M. Glascock 
2008 Más allá del horizonte: cazadores-recolectores e intercambio a larga distancia en 
Intihuasi (provincia de San Luis, Argentina). Intersecciones en Antropología 8:7-26.  
 
 



Diego E. Rivero 37 

 

López, M., D. Rivero y M. Medina 
2013 First records of Chenopodium sp./Amaranthus sp. in Cordoba Hill in Holocene 
and its archaeological implications. Antiquity. En prensa.  
 
Medina, M. y D. Rivero 
2007 Zooarqueología, Lama guanicoe y dinámica evolutiva del chaco serrano. Mundo de 
Antes 5:211-234. 
 
Medina, M., D. Rivero y P. Teta 
2011 Consumo antrópico de pequeños mamíferos en el Holoceno de Argentina central: 
perspectivas desde el abrigo rocoso Quebrada del Real 1 (Pampa de Achala, Córdoba). 
Latin American Antiquity 22 (4):615-628. 
 
Medina, M., P. Teta y D. Rivero 
2012 Burning damage and small-mammal human comsumption in Quebrada del Real 1 
(Córdoba, Argentina): an experimental approach. Journal of Archaeological Science 39:737-
743. 
 
Menghín, O. y A. González 
1954 Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Ongamira, Córdoba (Rep. Arg.). 
Nota preliminar. Notas del Museo de La Plata, T XVII, Antropología Nº 67. La Plata, 
Universidad Nacional de La Plata. 
 
Montes, A. 
2008 Indígenas y conquistadores de Córdoba. Isquitipe, Buenos Aires. 
 
Muscio, H.  
2002 Señales costosas y comportamientos rituales en sociedades de cazadores-
recolectores de los Andes Centro Sur: la hipótesis de Display. Trabajo presentado en el 
XXIII Convegno Internazionale di Americanistica. Perugia. MS. 
 
Nores, B. y U. D´Andrea 
1997 Los Aborígenes de la región del Río Cuarto. Editorial Nuevo Siglo, Córdoba. 
 
Pastor, S. 
2007 “Juntas y cazaderos”. Las actividades grupales y la reproducción de las sociedades 
prehispánicas de las Sierras Centrales de Argentina. En Procesos sociales prehispánicos en 
el sur andino: la vivienda, la comunidad y el territorio, editado por A. Nielsen, V. Seldes, M. 
Vázquez y P. Mercolli, pp. 361-376. Editorial Brujas, Córdoba.  
2008 Acerca de una inhumación temprana (ca. 2500 AP) en el sitio Cruz Chiquita 3 
(Valle de Salsacate, Córdoba, Argentina). Comechingonia 11: 119-133. 
2012 Arte rupestre del Norte de Guasapampa y Serrezuela. Construcción del paisaje y 
reproducción social en las Sierras de Córdoba (Argentina). Boletín del Museo Chileno de 
Arte Precolombino 17 (1):95-115.  
 
 
 



El surgimiento de la desigualdad social... 38 

 

Pastor, S., M. Medina, A. Recalde, L. López y E. Berberián 
2012 Arqueología de la región montañosa central de Argentina. Avances en el 
conocimiento de la Historia Prehispánica Tardía. Relaciones XXXVII (1):89-112. 
 
Politis, G. 
1991 Fishtail Projectile Points in the Southern Cone of South America: An Overview. En 
Clovis. Origins and Adaptations, editado por R. Bonnichsen y K. Turnmire, pp. 287-301. 
Center for the Study of the First Americans, Orono. 
 
Politis, G., L. Prates y S. Pérez  
2009 El poblamiento de América. Arqueología y bio-antropología de los primeros americanos. 
Colección Ciencia Joven, Eudeba, Buenos Aires. 
 
Recalde, A. 
2008-09 Movilidad estacional y representaciones rupestres. Primeras evidencias de 
ocupaciones estivales vinculadas con la explotación de ambientes chaqueños en las 
Sierras de Córdoba. Anales de Arqueología y Etnología 63-64: 57-80. 
2010 Profundidad temporal y diversidad de los temas, soportes y contextos de 
producción identificados en el arte rupestre de la región central de las Sierras Grandes 
(provincia de Córdoba, Argentina). Revista Española de Antropología Americana 40 (2):31-
49. 
 
Rivero, D.  
2007 ¿Existieron cazadores-recolectores no igualitarios en las Sierras Centrales de 
Argentina? Evaluación del registro arqueológico. En Procesos Sociales Prehispánicos en el 
Sur Andino, editado por A. Nielsen, V. Seldes, M. Vázquez y P. Mercolli, 347-359. 
Editorial Brujas, Córdoba.  
2009 Ecología de Cazadores-Recolectores del Sector Central de las Sierras de Córdoba (Rep. 
Argentina). BAR Internacional Series 2007, Oxford.  
2012 La ocupación humana durante la transición Pleistoceno-Holoceno (11.000 – 9000 
a.P.) en las Sierras Centrales de Argentina”. Latin American Antiquity 23(4):551-564. 
 
Rivero, D. y E. Berberián  
2008 El poblamiento de la región central del territorio argentino durante la Transición 
Pleistoceno-Holoceno (12000 – 9000 A.P.). Revista Española de Antropología Americana 
38(2):17-37. 
 
Rivero, D. y L. López 
2011 Evidencias del procesamiento de recursos vegetales por cazadores-recolectores de 
las Sierras de Córdoba en el período ca. 7000 – 2900 AP. Trabajo presentado en las IX 
Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste del País, 
Universidad Nacional de Río Cuarto. Ms.  
 
Rivero, D. y M. Medina 
2013 Human Colonization, Diet Breadth and Niche Construction during Sierras of 
Córdoba Holocene (Argentina)”. En Darwin's Legacy: The State of Evolutionary 



Diego E. Rivero 39 

 

Archaeology in Argentina, editado por H. Muscio y M. Cardillo, pp. 76-88. Archaeopress, 
Publisher of British Archaeological Reports, Oxford. 
 
Rivero, D. y G. Srur 
2014 El estudio de artefactos líticos como indicadores de funcionalidad de sitios. Un 
caso de estudio en las Sierras de Córdoba. En Artefactos Líticos, Movilidad y Funcionalidad 
de Sitios: Problemas y Perspectivas, editado por P. Escola y S. Hocsman, pp. 69-76.   
Archaeopress, Publisher of British Archaeological Reports, Oxford. 
 
Rivero, D, S. Pastor y M. Medina.  
2010a Intensificación en las Sierras de Córdoba. El Abrigo Rocoso Quebrada del Real 1 
(ca. 6000-500 AP, Córdoba, Argentina). Anales de Arqueología y Etnología de la Universidad 
Nacional de Cuyo 63-64:227-246. 
 
Rivero, D., M. Medina, A. Recalde y S. Pastor  
2010b Variabilidad en la explotación de recursos faunísticos durante el Holoceno en las 
Sierras de Córdoba (Argentina): una aproximación zooarqueológica. En Zooarqueología a 
principios del siglo XXI: aportes teóricos, metodológicos y casos de estudio, editado por M. De 
Nigris, P. Fernández, M. Giardina, A. Gil, M. Gutiérrez, A. Izeta, G. Neme y H. 
Yacobaccio, pp. 321-331.Ediciones del Espinillo, San Rafael.  
 
Sanabria, J. y G. Argüello  
 2003 Aspectos geomorfológicos y estratigráficos en la génesis y evolución de la 
Depresión Periférica, Córdoba (Argentina). Actas II Congreso Argentino de Cuaternario y 
Geomorfología, pp. 177-184. 
 
Schobinger, H.  
1988 Prehistoria de Sudamérica. Culturas Precerámicas. Alianza Editorial, Madrid. 
 
Smith, B. 
1992 Rivers of change. Essays on early agriculture in Eastern North America.  
Washington, Smithsonian Institution Press. 
 
Smith, E. 
1985 Inuit foraging groups: some simple models incorporating conflicts of interest, 
relatedness, and central place sharing. Ethology and Sociobiology 6:27-47.  
 
Tauber, A. 
1999 Hallazgo de una vicuña en el Pleistoceno de la provincia de Córdoba, República 
Argentina. Ameghiniana 36(1):55-62. 
 
Tauber, A. y F. Goya 
2006 Estratigrafía y fósiles del Pleistoceno-Holoceno de las pampas de altura en el 
Departamento Cruz del Eje, Córdoba, Argentina. Actas de Trabajos del III Congreso 
Argentino de Cuaternario y Geomorfología, Tomo 2:717-726.  
 
 



El surgimiento de la desigualdad social... 40 

 

Taylor, M y H. Ward 
1982 Chickens, whales, and lumpy goods: alternative models of Public-Goods provision. 
Political Studies XXX (3):350-370. 
 
Teta, P., M. Medina, S. Pastor, D. Rivero y H. Paradela 
2005 Holochilus brasiliensis (Rodentia, Cricetidae) en conjuntos arqueofaunísticos del 
Holoceno Tardío de la Provincia de Córdoba (Argentina). Mastozoología Neotropical 12 
(2): 271-275. 



 

 

    IIIIIIII....    
Secuencias de producción e imposición Secuencias de producción e imposición Secuencias de producción e imposición Secuencias de producción e imposición 

iconográfica. Tendencias en el iconográfica. Tendencias en el iconográfica. Tendencias en el iconográfica. Tendencias en el arte rupestre arte rupestre arte rupestre arte rupestre 

del occidente de Córdoba (Adel occidente de Córdoba (Adel occidente de Córdoba (Adel occidente de Córdoba (Argentina).rgentina).rgentina).rgentina).    
 

Sebastián Pastor, Andrea Recalde, Luis Tissera y Mariana OcampoSebastián Pastor, Andrea Recalde, Luis Tissera y Mariana OcampoSebastián Pastor, Andrea Recalde, Luis Tissera y Mariana OcampoSebastián Pastor, Andrea Recalde, Luis Tissera y Mariana Ocampo 

Durante los últimos años desarrollamos intensas investigaciones 
sobre el arte rupestre del occidente de Córdoba. Los resultados 
alcanzados permiten conocer las características de estas expresiones, 
sus elementos de mayor recurrencia, variabilidad, formas locales y 
asociaciones contextuales (a partir de la relación con otras 
materialidades y contextos arqueológicos). Más recientemente, la 
extensión de los estudios hacia regiones vecinas como Los Llanos de La 
Rioja y las Sierras del Norte de Córdoba, en particular la localidad Cerro 
Colorado, permite entender al arte rupestre del occidente cordobés 
desde el punto de vista de sus vínculos y conexiones externas.   

Un patrón sobresaliente es la segregación espacial de las 
principales formas de arte o, dicho en otros términos, la habitual 
exclusión de las producciones de una modalidad estilística en los 
lugares y paisajes donde se desarrolla con preferencia otra. En un 
trabajo previo tratamos específicamente este punto tomando en 
consideración las expresiones rupestres del valle de Guasapampa, en el 
noroccidente de Córdoba (Figura 1; Recalde y Pastor 2012). Una 
concentración de sitios en la sección sur del valle permitió definir una 
modalidad estilística distintiva (sensu Aschero 2000) que denominamos 
A (Recalde 2009; ver Recalde en este volumen). Las representaciones se 
encuentran en el interior de oquedades y pequeños abrigos rocosos, 
muchos ellos habitables y ocupados repetidamente durante el Período 
Prehispánico Tardío local (PPT; ca. 400-1550 d.C.). Estos refugios fueron 
utilizados en forma estacional estival por grupos dedicados a la caza y 
recolección de los productos del monte chaqueño. Los emplazamientos 
elegidos confieren una visibilidad generalmente restringida a las 
imágenes,  ya que  es necesario  ingresar  al interior  de los abrigos para  
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Figura 1. Sector occidental de las Sierras de Córdoba. Ubicación de los sitios y 
áreas mencionados en el texto. 
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poder apreciarlas. Predominan las pinturas en forma casi absoluta, en 
tanto que las asociaciones temáticas tienen como eje a las figuras de 
camélidos, en ocasiones acompañados por otros zoomorfos (cérvidos, 
cánidos, felinos, lagartos, ñandúes), antropomorfos de resolución lineal 
y motivos no figurativos. Las prácticas y sentidos sociales ligados a la 
producción de este arte han sido vinculadas con el ámbito íntimo de las 
relaciones domésticas, como acciones dirigidas hacia el interior de estos 
grupos mínimos de pertenencia, hacia la afirmación de sus identidades 
y autonomía relativa, en un paisaje social “abierto” que no imponía a 
sus ocupantes límites ni restricciones para la circulación y el acceso a 
los recursos. 

En la sección norte del valle se desarrolla una modalidad estilística 
de características contrapuestas, que denominamos B (Pastor 2012; 
Recalde y Pastor 2012). Esta se presenta en soportes de alta exposición 
y visibilidad, en especial paredones y bloques rocosos cercanos a cauces 
y aguadas efímeras o estacionales, únicamente activas después de las 
lluvias de verano. En ocasiones la intención de favorecer la visibilidad 
de las imágenes fue acentuada con la elección de soportes en altura y la 
ejecución de motivos de tamaño grande, que pueden ser apreciados a la 
distancia y/o por parte de numerosas personas en simultáneo. Estos 
contrastes con la modalidad A se extienden a las técnicas de ejecución, 
puesto que se utilizaron diversos procedimientos de grabado (raspado, 
abrasión, horadado, incisión) en lugar de las pinturas. En cuanto a los 
tipos de motivos y temas, se advierten diferencias internas que llevaron 
a distinguir dos variantes principales. La variedad B1 desarrolla temas 
similares a la modalidad A, con protagonismo de los camélidos y otros 
zoomorfos, en tanto que la variedad B2 no admite zoomorfos figurativos 
pero sí su representación a través de las huellas (de felinos, de aves, de 
camélidos). Los motivos más relevantes son antropomorfos con rasgos 
jerarquizados (ya sea por su tamaño o por las indicaciones como 
vestimentas o adornos cefálicos), mascariformes, cabezas con adornos y 
representaciones de objetos como adornos cefálicos, hachas y diseños 
basados en decoraciones textiles. A diferencia de la modalidad A y su 
orientación hacia el ámbito doméstico, la estilística B (en sus dos 
variantes principales) ha sido referida al ámbito “público”, esto es hacia 
la construcción de las relaciones comunitarias. Su desarrollo fue 
concomitante con la instauración de una marcada territorialidad 
ejercida sobre hitos valorizados como las aguadas estacionales, 
mediante apelaciones a referentes colectivos (v.g. ancestros) 
representados por figuras antropomorfas y objetos como emblemas de 
mando, con un sentido dirigido a apuntalar la legitimidad política.  

Este patrón de segregación espacial de las formas de arte rupestre 
indica modos diversos de construcción de las relaciones políticas y 
territoriales, en estrecha conexión con los procesos sociales de la época. 
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Durante el PPT se produjo una creciente integración de las 
comunidades locales, que alcanzaron una mayor complejidad y 
jerarquización interna, en un escenario definido por el crecimiento 
demográfico, la tendencia a la expansión territorial y la explotación más 
intensa de los recursos silvestres (Pastor et al. 2012). En el caso del 
occidente de Córdoba se incrementó la ocupación de entornos 
marginales, caracterizados por la escasez hídrica, los cuales 
comenzaron a ser construidos como límites de los rangos de acción y 
paisajes de frontera, recorridos en forma estacional por grupos de 
diversa procedencia.  

Un factor de peso en la construcción de estos paisajes fronterizos 
habría sido el incremento de las interacciones con comunidades 
originarias de Los Llanos riojanos, también impulsadas a la ocupación 
de estos entornos. Es importante destacar que las dos formas de arte 
rupestre, así como el patrón de segregación espacial por áreas 
diferenciadas, también están presentes en Los Llanos. Esto indica, por 
un lado, una estrecha conexión con los procesos históricos y culturales 
del occidente de Córdoba, y por otro, que las tendencias identificadas en 
Guasapampa sobrepasan con amplitud los límites del pequeño valle 
interserrano y marcan una clara y directa conexión llanista.  

Más allá de las alternativas y del carácter contingente de los 
vínculos entre grupos de uno y otro origen, se plantea que la mutua 
convergencia en las sierras del extremo occidental de Córdoba (Pocho, 
Guasapampa, Serrezuela) incrementó los niveles de tensión social y de 
presión territorial sobre dichos paisajes. La modalidad estilística B, y en 
particular la temática asociada a la variedad B2, tuvieron una particular 
relación con los procesos de integración política, de jerarquización 
interna de las comunidades y de construcción de una territorialidad en 
torno a las aguadas estacionales. En este esquema, la modalidad 
estilística A, con un mayor anclaje en las tradiciones locales, podría ser 
entendida como contrapunto y resistencia a la construcción asociada a 
la estilística B2, con una constante reactualización en refugios rocosos y 
paisajes particulares donde esta última no fue admitida. 

De este modo, el patrón de segregación espacial de las formas de 
arte rupestre, como modalidades relativamente contemporáneas, con 
una mutua inter-referencia y asimismo auto-exclusión, ha permitido 
enfocar determinados aspectos del proceso político y territorial en áreas 
occidentales de las Sierras de Córdoba durante el PPT (Recalde y Pastor 
2012). Pero al mismo tiempo ha supuesto dificultades para alcanzar una 
visión diacrónica capaz de incluir cambios, transformaciones, más allá 
de la reproducción de los temas a lo largo del tiempo en paneles 
puntuales (por ejemplo, “manadas” de camélidos formadas por actos 
diacrónicos de ejecución de las figuras individuales). 
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Sin embargo, existe un número menor de sitios donde no se 
verifica el principio generalizado de segregación espacial y, de este 
modo, los referentes iconográficos o asociaciones de motivos 
características se enciman parcialmente y compiten por el espacio en los 
mismos soportes rocosos. En estos casos minoritarios se advierte una 
tendencia a la imposición (sensu Aschero y Martel 2007) de la variedad 
estilística B2, o de sus íconos y temas distintivos, sobre producciones 
preexistentes correspondientes a la variedad B1 y a la modalidad A 
(Pastor 2012). El análisis particularizado de estos ejemplos permite una 
aproximación a otras dinámicas, así como advertir facetas más 
específicas del proceso que se investiga.  

Las recurrencias identificadas aportan los primeros elementos para 
delinear una secuencia o diacronización relativa de las producciones 
rupestres, a través de tendencias cuya proyección supera el ámbito 
estrictamente local. Sobre un total de 81 sitios con arte rupestre de las 
modalidades A y B documentados en el sector occidental de Córdoba, 
seleccionamos en esta oportunidad a un conjunto de 11 que comparten 
como característica la presencia simultánea de íconos y temas que en 
general tienden a la segregación espacial. Se toman en cuenta los tipos 
de vínculos establecidos entre unos y otros referentes, a través de 
indicadores como las diferencias de tonos en las pinturas y pátinas de 
los grabados, las superposiciones y las acciones de eliminación de 
motivos y su reemplazo por otros. También se considera la perspectiva 
jerárquica que, a un nivel visual, suponen el tamaño y posición de los 
motivos dentro de los paneles, así como el grado de exposición de los 
soportes seleccionados para la ejecución de las representaciones. La 
diacronía relativa en las secuencias de ejecución y los cambios en la 
temática sugieren transformaciones más o menos profundas en los 
contextos de significación, y concomitantemente, en las condiciones del 
escenario sociopolítico que las integró. 

Imposición de la estilística B2 y/o de sus íconos distintivos 

Comenzamos el repaso con el sitio Los Pilones 2 (LP2), ubicado en 
el área de Lomas Negras, al oeste de las sierras de Serrezuela (Figura 1). 
Las llamadas “Lomas Negras” constituyen una cerrillada de baja altitud 
(ca. 300-400 msnm) que se interpone entre el faldeo de las sierras y la 
planicie que desciende hacia las Salinas Grandes. El área contó con 
buenas posibilidades para la explotación de los recursos chaqueños, 
principalmente frutos silvestres (Prosopis spp., Geoffroea decorticans, 
Ziziphus mistol), aun cuando el agua era muy escasa dada la 
inexistencia de vertientes permanentes o semi-permanentes. Sólo se 
presentan aguadas efímeras formadas por las lluvias torrenciales, en 
determinados puntos en los fondos de las quebradas donde las paredes 
y fondos rocosos de los cauces evitan la infiltración y, de este modo, 
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posibilitaron la ocupación estacional (estival) del área. Además de la 
posibilidad de explotación de los recursos silvestres, el usufructo de las 
modestas aguadas permitió realizar la travesía hacia Los Llanos riojanos 
(en uno y otro sentido), constituyéndose durante el PPT en un paisaje de 
frontera al que accedían grupos de diversa procedencia, tanto llanistas 
(80-120 km lineales) como grupos cordobeses cuyas bases territoriales 
se localizaban en el extremo norte del valle de Traslasierra y en el 
segmento terminal del río Pichanas (10-30 km lineales) (Pastor 2014). 

 

Figura 2. Entorno del sito Los Pilones 2 (Lomas Negras, Serrezuela). Sobre el 
horizonte se aprecia la planicie que conecta a la región con las Salinas Grandes y 

Los Llanos riojanos. 

Puntualmente, LP2 se localiza junto a una aguada pequeña en la 
cabecera de una quebrada. En los bloques rocosos adyacentes se 
confeccionaron instrumentos de molienda fijos (morteros), 
potencialmente empleados en simultáneo por cinco individuos1. A unos 
30 m se encuentra un alero de 12 m de largo con un frente ampliamente 
expuesto hacia el oriente, donde se ejecutaron las representaciones 
rupestres. Desde este emplazamiento las imágenes resultan altamente 
visibles aún a cierta distancia, en particular para quienes ingresan a la 
quebrada desde el oriente o suroriente y se aproximan al entorno de la 
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aguada (Figura 2). La asociación temática original comprendió un 
conjunto de motivos entre los que sobresalen por su ubicación y 
tamaño, tres antropomorfos que sugieren la existencia de vínculos 
jerárquicos entre sí. Se destaca un antropomorfo de cuerpo completo y 
resolución lineal, con indicación del sexo y adorno cefálico, que domina 
el conjunto por su tamaño, posición central y a mayor altura. Los otros 
motivos, ubicados a menor altura y en posición lateral, fueron 
identificados como la connotación de la figura humana a partir de la 
representación de una de las partes, en este caso la cabeza identificada 
sólo por la  indicación de adornos comúnmente radiados o en forma de 
T. En relación a estas tres representaciones principales, la situación de 
los restantes motivos resulta subordinada por su posición más baja y 
asimismo por su menor tamaño. Entre estos motivos se incluyen no 
figurativos y en particular, un conjunto de 13 camélidos que resultan 
afines a los temas de tipo B1. 

 
Tabla 1. Interdistancias (expresadas en kilómetros)  

entre los sitios mencionados en el texto 

El vínculo de subordinación sobre los camélidos fue fortalecido en 
un segundo momento, cuando el tema original de las relaciones 
asimétricas entre antropomorfos fue reactualizado en detrimento de las 
figuras animales. El agregado principal incluye a un antropomorfo 
central representado con el cuerpo de frente, con indicación del sexo, un 
objeto tipo vara portado en una mano y una máscara felínica de perfil. 
En torno a este personaje se distribuyen varios motivos, en su mayoría 
pequeñas cabezas con adornos. Interesa destacar que este nuevo 
conjunto fue grabado en el sector que ocupaban con preferencia los 
camélidos, que en parte fueron superpuestos. Esta actitud es contraria 
a la que se tuvo con los antropomorfos principales, ya que se respetaron 
las jerarquías que estos tienden a establecer (Figura 3; Pastor 2012). 
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Figura 3. Imposición iconográfica en el sitio Los Pilones 2. 

Como hemos apuntado, más allá del principio generalizado de 
segregación espacial entre las formas de arte rupestre, y 
específicamente en las distintas modalidades estilísticas y las temáticas, 
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tanto este sitio en particular como otros casos puntuales en el occidente 
de Córdoba muestran diversas vinculaciones entre los referentes de un 
tipo de iconografía y otro (B2 y B1/A), ya sea en un mismo panel o en 
soportes cercanos en un mismo sitio o localidad. Repasaremos algunos 
ejemplos concretos con el propósito de identificar particularidades 
locales así como tendencias con una mayor proyección espacial. 

El sitio Río Guasapampa 2 (RG2) se ubica en el área de Ampiza, 
ocho km al sur de Lomas Negras (Figura 1; Tabla 1; Pastor 2012). El 
ambiente presenta características similares, en tanto que la localización 
es cercana a la boca del río Guasapampa, un punto de conexión entre 
Los Llanos riojanos y las serranías cordobesas, así como de ingreso o 
salida del valle de Guasapampa. En dicho punto específico se encuentra 
el sitio Ampiza 1 (Romero y Uanini 1978), que comprende un importante 
grabado que probablemente constituye la expresión más relevante de la 
estilística B2 en todo el occidente de Córdoba. El sitio que ahora nos 
ocupa se encuentra aguas arriba, unos 600 m en línea recta, y 
asimismo comprende un soporte de alta exposición junto al cauce 
comúnmente seco del río. El emplazamiento en altura da cuenta del 
propósito de favorecer la visibilidad de las imágenes en el contexto de la 
circulación por el cauce, que es una vía natural de desplazamiento 
(Figura 4).  

 

Figura 4. Emplazamiento de los grabados en el sitio Río Guasapampa 2 
(Ampiza, norte del valle de Guasapampa). 
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Los indicios sugieren la existencia de una composición original que 
pudo ser afín a la variedad estilística B1, tal como otras expresiones 
rupestres de la misma área (Pastor 2012). Sin embargo, acciones 
posteriores de rayado impiden reconocer los tipos de motivos 
específicos, excepto la figura de un camélido. Además de esta 
destrucción intencional, en un sector del soporte rocoso ubicado a 
mayor altura se incorporó un típico tema de la variedad B2, consistente 
en tres antropomorfos de cuerpo completo, alineados, representados de 
frente, con indicación de vestimentas y adornos cefálicos (Figura 5). En 
LP2 definimos un principio de subordinación de las figuras de camélidos 
en relación a los tres antropomorfos con rasgos jerarquizados, 
reorientado en un segundo momento hacia su supresión parcial. En 
RG2 tendríamos la supresión total de la producción rupestre original, 
presumiblemente de tipo B1 e incluyendo figuras de camélidos.  

 

Figura 5. Panel principal del sitio Río Guasapampa 2. 

En el sitio Cuesta de la Iguana (CIG), en el sector sur del valle de 
Traslasierra, identificamos una trayectoria similar. El sitio se encuentra 
en la vertiente oriental del valle, próximo a los faldeos de las Sierras 
Grandes (Figura 1; Tabla 1). El ambiente se distingue por una mayor 
altitud (ca. 1000 msnm), no obstante se presentan los típicos 
componentes vegetales del bosque chaqueño, que ofrecieron 
posibilidades para la recolección. En el entorno inmediato no se 
identificaron  asentamientos  residenciales /agrícolas  del  PPT,  aunque 



Pastor, S., A. Recalde, L. Tissera y M. Ocampo  51 

 

 

Figura 6. Arte rupestre en el sitio Cuesta de la Iguana (sur del valle de 
Traslasierra). 
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existen varios sitios de este tipo en el área circundante, a menos de dos 
o tres kilómetros de distancia. De este modo, el arte rupestre de CIG 
presenta un mayor grado de vinculación con el paisaje agrícola que en 
los casos anteriores, pero aun así esta es indirecta. Los escasos vestigios 
arqueológicos asociados, desechos líticos en baja densidad y una 
conana o molino fijo, dan cuenta de eventos ocupacionales discretos y 
discontinuos, probablemente relacionados con la preparación y el 
consumo de alimentos.  

Las representaciones rupestres identificadas en este sitio se 
emplazan en la pared de un alero sobre una lomada rocosa cercana al 
curso de un arroyo tributario del río Mina Clavero. La elección de este 
soporte en una vía de tránsito, le confiere una condición de alta 
visibilidad en un contexto de circulación por el paisaje (Figura 6). Como 
en RG2 se observa la destrucción casi completa de la producción 
rupestre original, a partir de acciones intencionales de rayado que 
impiden reconocer la mayoría de los motivos. Durante este 
procedimiento se tuvo cuidado en no dañar, entre otras, la figura de un 
felino, posiblemente respetada por su alto valor simbólico. Este y otros 
detalles permiten intuir que la asociación temática original pudo ser afín 
a la variedad estilística B1. Tras esta eliminación se incorporaron 
nuevos motivos con una técnica de raspado más superficial, entre los 
que sobresale un mascariforme con un diseño concéntrico del rostro e 
indicación de orejeras circulares (Figuras 6 y 7). Ambas características 
son comunes en la estilística B2 y el último rasgo en particular recuerda 
a la iconografía Aguada del Período Medio en la subárea Valliserrana del 
NOA (González 1998). 

Con sus similitudes y diferencias, estos tres primeros sitios 
muestran la imposición de los referentes iconográficos de la variedad 
estilística B2 sobre producciones previas que inicialmente admitían 
otros temas, a través de un cierto ejercicio de violencia simbólica (sensu 
Bourdieu y Wacquant 1995). Tomemos en cuenta ahora otros ejemplos 
de imposición de esta iconografía pero en situaciones que no llegaron a 
eliminar las figuras preexistentes (afines a la temática B1/A), aunque sí 
tendieron a restringirlas con un sentido jerárquico. Como el sitio 
anterior, Achalita 1 (ACH) es una localidad arqueológica del sur del valle 
de Traslasierra, emplazada en las cumbres del cordón de Achalita, en 
un entorno con cobertura de monte chaqueño a 1050 msnm (Figura 1). 
Específicamente la localidad ocupa los alrededores de cuatro pozos de 
agua en las nacientes de un arroyo estacional, donde se dispuso una 
considerable infraestructura para la molienda colectiva, potencialmente 
utilizada en simultáneo por 23 operarios, con predominio de los 
morteros profundos (ver Pastor en este volumen). Otros vestigios 
superficiales y estratificados se relacionan con eventos de elaboración y 
consumo de alimentos, dados en un marco ritual y festivo.  
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Figura 7. Calco del panel grabado en el sitio Cuesta de la Iguana. 

 

Figura 8. Elección de soportes de alta exposición en la localidad arqueológica 
Achalita 1 (sur del valle de Traslasierra). 

La localidad de ACH1 concentra también la mayor cantidad de 
expresiones de arte rupestre prehispánico en la sección sur del valle. 
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Desde un punto de vista estilístico tales expresiones se adscriben a las 
variedades B1 y B2, y según la pauta más extendida en la microrregión 
occidental de Córdoba, tienden a la segregación espacial (Tissera 2014). 
Sin embargo, este principio de segregación no se verifica en el caso del 
panel E1-UTII, que ocupa el frente principal de un alero de grandes 
dimensiones y alta exposición visual (Figura 8). Las tonalidades de las 
pátinas permiten distinguir eventos sucesivos de ejecución de los 
diferentes motivos, que aquí agrupamos en tres momentos principales 
con fines de síntesis. En el primer y segundo momento se ejecutaron 
diversos motivos no figurativos (circulares, lineales) y cinco figuras de 
camélidos, conformando una asociación afín a la variedad B1. En el 
tercer y último momento se agregaron cuatro motivos entre los que se 
destaca uno por su tamaño y posición central, consistente en un 
antropomorfo del patrón A3, de resolución lineal, con indicación del 
sexo y adorno cefálico (Figura 9). La ejecución de este motivo afín a la 
variedad B2 introdujo un quiebre a nivel temático, así como una 
perspectiva jerárquica dada por sus atributos de diseño y ubicación en 
el panel.  

 

Figura 9. Calco del panel E1 (unidad topográfica II), localidad arqueológica 
Achalita 1. 

La Quebrada del Toro Muerto (QTM) es otro sitio localizado en la 
sección sur del valle de Traslasierra, próximo a los faldeos de las Sierras 
Grandes (Figura 1; Tabla 1). El lugar se emplaza a 1150 msnm y 
presenta similares características ambientales que en el caso de CIG y 
ACH, así como una articulación indirecta con los asentamientos 
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residenciales y de cultivo. Los diversos materiales arqueológicos 
muestran que el lugar fue intensamente ocupado durante el PPT, bajo 
pautas semejantes a las identificadas en ACH y en otros sitios de 
molienda colectiva en la misma microrregión (v.g. Arroyo Talainín 2; 
Pastor 2007; ver Pastor en este volumen). El sitio QTM comprende 
sectores a cielo abierto junto a un arroyo así como un conjunto de 
abrigos rocosos con variadas posibilidades de reparo (Figura 10). 
Además del arte rupestre se identifican abundantes residuos en 
superficie así como una considerable infraestructura para la molienda, 
a través de molinos o conanas fijas de grandes dimensiones que 
pudieron ser utilizadas en simultáneo por 35 operarios (también se 
cuentan oquedades de mortero en menor número). Estas instalaciones y 
vestigios materiales sugieren la realización de celebraciones y rituales 
colectivos que implicaron la preparación y consumo de grandes 
volúmenes de alimentos. De este modo, las secuencias que se 
identifican en torno a la producción del arte rupestre pudieron 
acompañar la construcción del lugar como un sitio ceremonial y de 
importancia pública para los grupos del área.  

 
Figura 10. Alero con arte rupestre en el sitio La Quebrada del Toro Muerto (sur 

del valle de Traslasierra). 
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Figura 11. Calco del panel n° 1 del sitio La Quebrada del Toro Muerto. 

Durante etapas sucesivas de ocupación el panel n° 1 constituyó su 
temática a partir de acciones sucesivas de ejecución de figuras de 
camélidos, según diferentes cánones de diseño y con la aplicación de 
diversas técnicas. Al comienzo se usaron pinturas y luego grabados. 
Tanto la asociación temática como el empleo parcial de pinturas y la 
visibilidad más restringida del soporte aproximan esta producción a la 
modalidad estilística A. La secuencia culmina con la incorporación de 
un antropomorfo esquemático con un adorno cefálico destacado, propio 
de la iconografía B2, que se impone sobre el resto del conjunto por su 
ubicación y mayor tamaño (Figuras 11 y 12). En el panel n° 5, ubicado 
en un soporte más expuesto sobre el frente principal del alero (Figura 
10), se observan acciones semejantes de desactualización de la temática 
original. Como en el caso anterior la asociación más temprana muestra 
el protagonismo de los camélidos, ejecutados en este caso mediante la 
técnica de raspado superficial. En un momento posterior se agregaron 
tres motivos no figurativos, circulares con punto central, dos de los 
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cuales se superponen parcialmente a figuras preexistentes (Figura 13). 
Estos circulares con punto central, con o sin apéndices exteriores, son 
muy comunes en las asociaciones temáticas de la variedad estilística 
B2. 

 
Figura 12. Panel n° 1 del sitio La Quebrada del Toro Muerto. Los colores de la 

fotografía fueron modificados con D-Strecht para resaltar los contrastes. 
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Figura 13. Superposición en el panel n° 5 del sitio La Quebrada del Toro Muerto. 

Esta asociación de motivos y secuencia de ejecución se repite, casi 
con las mismas características, pero en un contexto de producción 
diferente, en el sitio Casa del Tigre (CT), en el norte del valle de 
Traslasierra (Figura 1; Tabla 1). Se trata de un emplazamiento en el 
fondo de valle, cercano al curso del colector principal (río Pichanas). 
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Esto indica una cierta articulación con el paisaje agrícola prehispánico, 
aunque la misma se dio en forma indirecta, como ya observamos en los 
sitios anteriores de la sección sur del valle. La menor altitud absoluta 
(580 msnm) se traduce en un ambiente con un mayor desarrollo del 
monte chaqueño, que brindó en el pasado excelentes posibilidades para 
la recolección de frutos silvestres. El sitio forma parte de un conjunto 
granítico actualmente sometido a explotación para la extracción de roca, 
aspecto que impide conocer algunas características del paisaje anterior, 
además de ocasionar daños irreversibles al patrimonio histórico. La 
llamada “Casa del Tigre” es un bloque de grandes dimensiones que 
contiene algunos reparos y aleros con condiciones de habitabilidad 
(Figura 14). Las evidencias arqueológicas superficiales indican eventos 
reiterados de ocupación, durante los cuales se llevó a cabo el 
procesamiento y consumo de alimentos. La presencia de alfarería 
característica permite vincular estas ocupaciones con el PPT, mientras 
que el número limitado de instrumentos de molienda fijos da cuenta de 
eventos relativamente poco inclusivos (hasta tres usuarios simultáneos), 
compatibles con una escala doméstica. 

 

Figura 14. Conjunto granítico conocido como “La Casa del Tigre” (norte del valle 
de Traslasierra). 
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Figura 15. Panel pintado en el interior de la “Casa del Tigre”. Los colores de la 
fotografía fueron modificados con D-Strecht para resaltar los contrastes. 
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Figura 16. Sitio El Pintado (norte del valle de Traslasierra). 

En cuanto al arte rupestre, el panel principal se encuentra en el 
interior de un alero bajo, de manera tal que es necesario ingresar 
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agachado para poder apreciar las imágenes en el interior. Esta 
condición de visibilidad restringida, unida al uso de pinturas y la 
temática donde los camélidos asumen el protagonismo, resulta 
compatible con la modalidad estilística A. Nos interesa destacar aquí la 
superposición de un círculo concéntrico rojo sobre un conjunto 
preexistente de camélidos pintados en amarillo (Figura 15). 

Entre otros sitios con arte rupestre del norte de Traslasierra 
seleccionamos en esta ocasión a dos en particular. El primero, 
denominado El Pintado (EP; Figura 1; Tabla 1), se encuentra en un 
entorno de similares características paisajísticas y ambientales, 
tratándose de un abrigo rocoso con condiciones de habitabilidad 
ubicado cerca de un arroyo estacional (Figura 16). Tanto el tamaño 
reducido del reparo (2.5 m2 cubiertos) como el número de instrumentos 
de molienda (un mortero fijo) indican eventos de ocupación limitados a 
pocos individuos, en concordancia con una escala doméstica de 
participación.  

Las representaciones pintadas en blanco se encuentran en el 
interior del refugio, en una situación de visibilidad restringida. Estos 
aspectos, sumados a una temática con eje en las figuras de camélidos 
permiten una adscripción a la modalidad estilística A. Las diferencias 
tonales dentro del color blanco permiten diferenciar dos momentos de 
ejecución (Recalde 2014). En el momento más temprano se pintaron tres 
figuras de camélidos (uno bicápite) y dos motivos no figurativos. Esta 
temática fue parcialmente mantenida en el tiempo, con el agregado de 
tres nuevos camélidos. Sin embargo, se destaca la incorporación de un 
motivo sobresaliente por su tamaño y características de diseño. Se trata 
de un adorno cefálico radiado representado en forma independiente, 
esto es, sin la indicación de la cabeza. El diseño es afín a la iconografía 
de la variedad B2 y su presencia debió introducir un quiebre en los 
contextos de significación, más allá que se continuaran replicando las 
figuras de camélidos (Figura 17). 

El segundo sitio, denominado Salamanca de la Aguada (SAL), se 
localiza en el extremo nororiental del valle de Traslasierra, en un 
entorno de similares características ambientales a 720 msnm (Figura 1, 
Tabla 1). Se trata de un alero cercano a un pequeño arroyo de régimen 
estacional, con abertura hacia el sureste, de unos 15 m de largo y 20 m2 
de superficie protegida. La infraestructura de molienda se restringe a 
una oquedad de mortero, compatible con eventos de una limitada 
inclusión social. Otros restos superficiales, como desechos líticos y 
fragmentos cerámicos, dan cuenta de actividades de procesamiento y 
consumo alimenticio ocurridas en el interior del abrigo durante el PPT.  
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Figura 17. Calco del panel del sitio El Pintado. 

Desde el punto de vista del arte rupestre, las condiciones 
contextuales descriptas son afines a la modalidad estilística A, aspecto 
sobre el que convergen la limitada visibilidad de las imágenes desde el 
exterior y el empleo de técnicas de pinturas. Las diferencias tonales 
indican que la producción original, extendida sobre el frente principal 
del alero, tuvo un foco en las figuras de camélidos (n=9), acompañados 
por pocos motivos no figurativos, en todos los casos pintados en blanco 
(Figura 18). Este protagonismo se diluyó en el segundo momento de  

 

Figura 18. Asociación temática inicial en el panel pintado del sitio Salamanca 
de la Aguada (norte del valle de Traslasierra). 

ejecución, cuando se incorporó la mayoría de los motivos. Claramente 
estas nuevas ejecuciones desactualizaron la temática original. Aun 
cuando se continuaron ejecutando zoomorfos figurativos (n=4) se 
destaca un conjunto numeroso de motivos no figurativos, de tamaño re- 
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Figura 19. Panel completo del sitio Salamanca de la Aguada. 

lativamente grande, ocupando posiciones centrales del panel, en 
ocasiones con un diseño complejo y empleo de bicromías blanco-negro 
(Figura 19). También se evidencian acciones de repintado que 
destacaron a algunos motivos en particular. Por otro lado, en un sector 
restringido y de baja altura, con una baja exposición visual, se pintó 
una escena formada por siete antropomorfos alineados (más uno fuera 
de línea), representados de frente y con el notable detalle de las 
vestimentas confeccionadas con pieles de jaguar (Panthera onca) o de 
felino moteado (Figura 20). El tema de los antropomorfos alineados, 
eventualmente con rasgos jerarquizados como adornos o vestimentas, 
tiene replicaciones en el arte rupestre de la microrregión, generalmente 
bajo los parámetros estilísticos de la variedad B2, como vimos en RG2 
(Figura 5). El detalle de las vestimentas de piel de felino refiere a un 
conjunto de creencias de vasta persistencia y proyección a nivel local, 
regional y continental, recogido por los primeros etnógrafos y 
arqueólogos de fines del siglo XIX y comienzos del XX en las leyendas 
del runa-uturunco, yaguareté-abá o tigre capiango (Ambrosetti 1896; 
Quiroga 1929). 

Estos diferentes ejemplos permiten observar una imposición 
jerárquica de la variedad B2, o de sus íconos distintivos, en contextos 
estilísticos y/o temáticos diferentes, a través de la eliminación de las 
producciones rupestres anteriores, de su superposición parcial o por 
medio del manejo de una perspectiva que destacó a los nuevos 
referentes, por ejemplo, por su mayor tamaño, posición central y/o 
detalles sobresalientes de diseño. Otra forma de imposición fue externa 
a la dinámica de producción de los paneles particulares, al implicar la 
ejecución de motivos de la estilística B2 en soportes cercanos a los 
paneles con temas B1/A, pero en posiciones destacadas que permiten 
una amplia exposición de las representaciones.  
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Figura 20. Sitio Salamanca de la Aguada. Antropomorfos con vestimentas 
confeccionadas con pieles de jaguar o felino moteado. 
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Para los dos primeros ejemplos retornamos al área de Lomas 
Negras, al occidente de Serrezuela, puntualmente hacia una subárea 
que se denomina Cajones del Igno y se ubica al sudeste de LP2 (Figura 
1; Tabla 1). Sobresale el sitio Cajones del Igno 1, en torno a la aguada 
principal de la subárea, donde se dispone una significativa 
infraestructura para la molienda colectiva, a través de morteros 
profundos que pudieron ser empleados en simultáneo por 27 usuarios. 
Esto pone de relieve su significado como sitio de importancia pública, 
tal como se observa en otras aguadas principales del área de Lomas 
Negras, entre ellas El Cajón (con 61 posibles usuarios simultáneos de la 
infraestructura instalada), o en el resto de la microrregión occidental de 
Córdoba, en los sitios Arroyo Talainín 2 (52 posibles usuarios 
simultáneos), o como ya vimos en QTM (35 posibles usuarios 
simultáneos) y en ACH (23 posibles usuarios simultáneos) (Pastor 2007, 
2009, 2014 y en este volumen). 

 

Figura 21. Panel n° 4 del sitio Cajones del Igno 1 (Lomas Negras, Serrezuela). 
Los colores de la fotografía fueron modificados con D-Strecht para resaltar los 

contrastes. 

En un alero espacial y visualmente segregado del punto de 
acumulación hídrica y de concentración de los útiles de molienda, 
aunque localizado a corta distancia (ca. 40 m), se distribuye una parte 
del arte rupestre del sitio. Entre las diversas expresiones destacamos al 
panel n° 4, ubicado en un sector bajo de la pared frontal, en el zócalo 
que lo une con el piso rocoso. Esta posición baja, unida al tamaño 
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reducido de las representaciones, determina una situación de visibilidad 
restringida, es decir, una observación limitada a aquellos que se 
encuentran sentados frente a las figuras, no más de dos personas al 
mismo tiempo, a no más de dos metros de distancia. Se conservan 
motivos pintados en negro y rojo, entre ellos no figurativos, zoomorfos 
(camélidos, un felino, un lagarto) y un antropomorfo de resolución lineal 
con indicación del sexo (Figura 21). Más allá de su emplazamiento en un 
lugar de importancia pública, los restantes parámetros contextuales, 
técnicos así como la temática resultan compatibles con la modalidad 
estilística A. Por el contrario, en los sectores medios y altos de la pared 
del alero, en condiciones de mayor exposición, se ejecutaron motivos 
característicos de la iconografía B2 (Figuras 22 y 23). Además de las 
posiciones elegidas, el tamaño de las figuras y la técnica mediante una 
abrasión profunda favorecieron una mayor visibilidad de las 
representaciones. 

 

Figura 22. Motivos grabados en la pared del alero incluido en el sitio Cajones 
del Igno 1. 

En torno a este lugar junto a la aguada principal, a menos de 500 
m, se distribuye una serie de sitios arqueológicos pequeños, a modo de 
“satélites”, en su mayoría en abrigos rocosos utilizados como refugios 
transitorios (Pastor 2014). En este caso nos interesa indagar sobre las 
relaciones entre diferentes producciones rupestres de los sitios 
denominados Cajones del Igno 5 y 7 (CI5-7;  Figura 1; Tabla 1). Cajones 
del Igno 7 es un alero de grandes dimensiones (12.5 m de largo y ca. 25 
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m2 cubiertos) donde se conservan vestigios superficiales que indican un 
uso repetido durante el PPT, para la realización de actividades diversas 
que incluyeron el procesamiento y consumo alimenticio (desechos e 
instrumentos líticos, fragmentos de recipientes cerámicos, cáscaras de 
huevos de Rhea sp.). El número limitado de instrumentos de molienda 
fijos (dos morteros profundos) da cuenta de eventos poco inclusivos, 
compatibles con una escala doméstica.  

 

Figura 23. Panel n° 6, ubicado en la pared del alero incluido en el sitio Cajones 
del Igno 1. 

Además de los motivos no figurativos, las representaciones 
rupestres del interior del alero (con una visibilidad restringida) tienen 
foco en las figuras de camélidos. Por ejemplo el panel n° 5, con tres 
camélidos pintados en negro, adopta los parámetros contextuales, 
técnicos y temáticos más distintivos de la modalidad estilística A (Figura 
24). Por el contrario, los paneles en las paredes exteriores del alero, así 
como en un paredón rocoso  cercano (Cajones del Igno 5),  corresponden  
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Figura 24. Camélidos pintados en negro en el interior del alero Cajones del Igno 
7 (Lomas Negras, Serrezuela). Los colores de la fotografía fueron modificados con 

D-Strecht para resaltar los contrastes. 

a la variedad B2 y son ampliamente visibles durante la circulación por 
el paisaje, anunciando la existencia del refugio así como la 
aproximación a la aguada principal (CI1). Además de la alta exposición 
se destaca el uso de técnicas de grabado y el protagonismo de los 
antropomorfos con rasgos jerarquizados en la constitución de las 
asociaciones temáticas (Figuras 25 y 26). 

En el norte del valle de Traslasierra, en el sitio CT (Figuras 1 y 14) 
observamos una construcción semejante. Ya nos referimos a su panel 
principal, ubicado en el interior de un alero, en condiciones de baja 
visibilidad y con destaque de los camélidos pintados en amarillo, en 
parte superpuestos por un círculo concéntrico rojo (Figura 15). En otras 
partes del alero, así como en aleros y oquedades contiguas, se observan 
otros motivos pintados, en su mayoría zoomorfos. Pero destacamos 
ahora a un panel de características disímiles, cercanas a la variedad B2 
y que según nuestro planteo, tendió a imponerse con un sentido 
jerárquico sobre las restantes expresiones. En primer lugar se 
seleccionó una pared que permite una amplia exposición del único 
motivo, que puede ser visto fácilmente por quienes acceden al lugar. 
También se diferencia por el empleo de una técnica de grabado (raspado 
superficial) y por su diseño de tipo no figurativo, de forma compleja y 
con un posible carácter emblemático (Figura 27). Este tipo de diseño 
tiene claras referencias en motivos similares del occidente de Córdoba y 



Secuencias de producción e imposición iconográfica... 70 

 

de Los Llanos de La Rioja, incluidos en paneles asignados a la variedad 
B2. 

 

Figura 25. Motivos grabados en el sitio Cajones del Igno 7. 

En el caso de ACH, en el sur de Traslasierra (Figura 1), los paneles 
A2 y A3 ocupan posiciones de baja altura en una pared rocosa sobre la 
margen izquierda del cauce. A pesar de ello, las imágenes resultan 
altamente visibles para quienes circulan y permanecen en el lugar 
(Figura 28). El panel A2 incluye la figura de un felino mientras que el 
panel A3 comprende a dos zoomorfos indeterminados por su estado de 
conservación, aunque probablemente uno de ellos corresponde a un 
segundo felino (Figura 29). Estas producciones son afines a la variedad 
estilística B1. Por el contrario, los motivos del panel A1, localizado en un 
sector a mayor altura de la misma pared, menos accesible desde la 
perspectiva de la ejecución pero más expuesto visualmente (Figuras 8 y  
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Figura 26. Calco del panel grabado en el sitio Cajones del Igno 5 (Lomas 
Negras, Serrezuela). 

28), son consistentes con la variedad B2. Los íconos más conspicuos 
son adornos cefálicos en T, ejecutados en forma repetida a lo largo del 
tiempo, tal como sugieren las diferentes tonalidades de las pátinas 
(Figura 30). Aparentemente algunas de estas incorporaciones son más 
recientes que los zoomorfos grabados en la parte baja de la pared. La 
temática de la variedad B2 generaría así un sentido de imposición, a 
partir de la perspectiva jerárquica que supone la elección de la parte 
más alta y visible de la pared, más allá de la dificultad de acceso, así 
como la replicación continuada en el tiempo de los íconos más 
distintivos (adornos cefálicos en este caso).  
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Figura 27. Panel expuesto en el sitio Casa del Tigre (norte del valle de 

Traslasierra). A mediados del siglo XX se construyó un altar de piedra en su 
base, donde se colocaba una imagen de la virgen, venerada en procesiones 

periódicas realizadas al lugar. 
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Figura 28.  Emplazamiento de los paneles A1, A2 y A3 en Achalita 1 (sur del 
valle de Traslasierra). 

Para finalizar este repaso tomamos un último ejemplo 
correspondiente al abrigo rocoso conocido como “Casa de los Negros” 
(Figura 31) y su entorno exterior más inmediato, en el Cerro San José 
(CSJ), sector sur del valle de Traslasierra (Serrano 1945; Recalde 2004). 
El Cerro San José o de los Sarmientos forma parte de la sierra de 
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Altautina, en el límite occidental de las Sierras de Córdoba (Figura 1; 
Tabla 1). El lugar se encuentra a 950 msnm y presenta una cobertura 
de monte chaqueño, con posibilidades para la recolección de frutos 
silvestres. A corta distancia, entre 500 y 1000 m del sitio, se reconocen 
vestigios del antiguo paisaje agrícola y residencial, a través de sitios 
arqueológicos emplazados en terrazas del arroyo Santa Rita.  

 

Figura 29. Calco de los paneles A2 y A3 de la localidad arqueológica Achalita 1. 

 

Figura 30. Calco del panel A1 (unidades topográficas I y II) de la localidad 
arqueológica Achalita 1. 
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Figura 31. Abrigo rocoso conocido como “Casa de los Negros”, junto al Cerro 
San José (sur del valle de Traslasierra). 

En el interior de la “Casa de los Negros” se observan diversos 
motivos pintados en blanco y negro, en una situación de visibilidad 
restringida. Estas características son afines a la modalidad estilística A, 
y en el mismo sentido apuntan algunos motivos zoomorfos aislados, 
como un camélido pintado en rojo en una oquedad en la entrada del 
refugio. Más allá de esta orientación estilística, el panel principal 
desarrolla un tema más cercano a la variedad B2, en base a motivos no 
figurativos conspicuos, aun cuando los parámetros técnicos y 
contextuales no son los comunes (Figura 32). Pero lo que nos interesa 
destacar aquí son algunas figuras grabadas en el entorno exterior, en 
condiciones de alta visibilidad, de algún modo señalizando la presencia 
del abrigo rocoso que contiene las imágenes pintadas. Estos motivos 
presentan diseños semejantes y sugieren acciones sucesivas de 
demarcación del lugar en base a la eficacia simbólica de tales íconos en 
particular. Atendiendo a las características de los repertorios rupestres 
a un nivel macrorregional, entendemos a tales diseños como formas 
esquemáticas de antropomorfos, hachas y “unkus” del tipo presente en 
contextos tardíos del NOA, Llanos de La Rioja y norte de Córdoba 
(Figura 33). Tres motivos pintados en el interior del abrigo, uno blanco y 
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dos bicromías blanco-negro, presentan similares características 
formales y pueden ser incluidos en la misma categoría. 

 

Figura 32. Panel pintado en el interior de la “Casa de los Negros”. 

Discusión 

Las investigaciones en el sector occidental de las Sierras de 
Córdoba permitieron documentar dos formas o modalidades estilísticas 
de arte rupestre prehispánico, con características contrapuestas y un 
patrón de segregación espacial de sus expresiones por lugares y paisajes 
diferenciados. Estas modalidades implicaron distintos tipos de 
construcción de las relaciones sociales y políticas a propósito del 
ejercicio de la territorialidad. Los vínculos, o más precisamente la 
ausencia de vínculos directos entre ambos tipos de producciones 
rupestres permiten vislumbrar el juego de tensiones, resistencias e 
imposiciones, entre prácticas y sentidos que entendemos ligados al 
universo tradicional y al pasado local (modalidad A), y otros con un 
carácter innovador  y un origen  foráneo  (en Los Llanos de La  Rioja y el  
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Figura 33. Motivos esquemáticos afines a antropomorfos, hachas y “unkus” en 
el entorno de la “Casa de los Negros”. 

sur del NOA), pero adecuados ante las nuevas demandas de construc-
ción y legitimación política (modalidad B y en particular la variedad B2).  

Los once casos analizados en esta oportunidad constituyen 
situaciones menos frecuentes donde no se verifica este principio de 
segregación espacial. En su lugar, se observa la competencia entre los 
referentes iconográficos de las distintas modalidades por el espacio en 
los mismos soportes, o bien el desarrollo de una perspectiva que 
jerarquizó visualmente a algunas producciones por sobre el resto, a 
partir del grado de exposición de los soportes seleccionados. 

La variedad estilística B1, con parámetros contextuales propios de 
la modalidad B (soportes de alta exposición, técnicas de grabado) pero 
con una temática cercana a la modalidad A, es una forma de arte poco 
frecuente y con una distribución circunscripta a áreas particulares 
como el extremo norte del valle de Guasapampa (Ampiza), el occidente 
de las sierras de Serrezuela (Lomas Negras) y lugares puntuales del sur 
del valle de Traslasierra (Pastor 2012; Tissera 2014). En general estas 
producciones están segregadas de los sitios y soportes donde se impuso 
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la variedad B2. Pero en los sitios que presentamos aquí los motivos y 
asociaciones características tendieron a ser eliminadas y superpuestas 
por los referentes de la variedad B2. En ocasiones esto llevó implícito un 
ejercicio de violencia simbólica, a través de la destrucción total o parcial 
de las producciones originales y la imposición de nuevos temas (RG2 y 
CIG). En los sitios LP2 y QTM (panel n° 5) los referentes de la variedad 
B1 (camélidos) no fueron destruidos intencionalmente, pero si 
superpuestos en forma parcial. Estos ejemplos muestran que, en un 
primer momento, se generaron producciones rupestres de tipo B1 que, 
con el correr del tiempo, perdieron eficacia simbólica relativa, se 
mostraron inadecuadas para el nuevo contexto y fueron reemplazadas 
por motivos y temas de la variedad B2.  

En los ejemplos de la modalidad estilística A la imposición de 
íconos y temas de la variedad B2 llevó un curso levemente distinto. 
Como en el panel más expuesto del sitio QTM (n° 5), en CT se produjo la 
superposición parcial de un conjunto de camélidos, en este caso 
pintados en amarillo, por un círculo concéntrico rojo. Fuera de esta 
situación de tensión más acusada, en los restantes sitios no observamos 
acciones de eliminación de los temas originales, pero sí su demarcación 
jerárquica a través de la incorporación de figuras destacadas por su 
diseño, tamaño y/o posición en los mismos paneles (panel n° 1 de QTM, 
EP y SAL), o bien por la selección de soportes adyacentes de alta 
exposición (CI1, CI5-7, CT y CSJ). En estos últimos es imposible 
asegurar que los motivos y temas B2 sean efectivamente posteriores a 
las producciones de tipo A, pero se destaca el manejo de una 
perspectiva visual que jerarquizó a las primeras, con un sentido cercano 
al que observamos en los casos de eliminación y reemplazo, de 
superposición parcial y de subordinación a partir de las características 
de diseño, tamaño y/o posición en los mismos paneles. 

En una medida sustancial los procesos sociales y políticos del PPT 
estuvieron definidos por la contradicción entre estímulos que forzaban a 
una mayor integración y diferenciación interna de las comunidades, por 
un lado, y las tendencias autonómicas de las unidades sociales de base 
(grupos domésticos, linajes familiares) que constituían las unidades 
fundamentales de producción, consumo y ocupación del espacio (Pastor 
et al. 2012). La construcción de las relaciones comunitarias, con un 
cierto grado de jerarquización interna, se oponía a las disposiciones más 
arraigadas. Por ello implicaba, precisamente, un esfuerzo de 
construcción, una negociación constante entre el nivel comunitario y los 
subgrupos integrantes. Además de este “frente interno”, la gestión 
comunitaria implicaba la negociación en un “frente externo” con otras 
formaciones políticas, como eventuales aliados, competidores, enemigos, 
etc. Las alternativas en este frente externo, en un contexto de 
crecimiento demográfico, intensificación económica y expansión 
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territorial, constituyeron el núcleo que forzó los procesos de integración 
del período y que, asimismo, impuso un límite efectivo a la autonomía 
doméstica. 

Diferentes prácticas afirmaban y re-actualizaban el sentido 
comunitario, entre ellas las celebraciones y rituales colectivos donde se 
consumían grandes volúmenes de alimentos y bebidas (Castro Olañeta 
2002; Pastor 2007). En algunos sitios particulares donde se 
desarrollaron este tipo de celebraciones, específicamente en las áreas 
más occidentales de las Sierras de Córdoba, el arte rupestre de la 
variedad estilística B2 intervino activamente en la demarcación 
simbólica de los puntos de reunión en aguadas estacionales (Pastor 
2009, 2012, 2014; Tissera 2014). Esta presencia puntual del arte B2 en 
el extremo oeste de Córdoba, así como sus patrones de distribución 
fuera de la región, sugieren un origen no local. Su implantación daría 
cuenta de un conjunto de prácticas y representaciones vinculado a un 
marco ideológico externo (procedente de Los Llanos riojanos y el sur del 
NOA), pero adecuado para un nuevo escenario de relaciones políticas (y 
de este modo, introducido y manipulado estratégicamente por las 
comunidades locales; Pastor y Boixadós 2014). 

El patrón predominante de segregación espacial de las formas 
estilísticas fue relacionado con los procesos políticos y territoriales del 
período, implicando los frentes internos y externos que debía sortear la 
construcción comunitaria. La modalidad estilística B, y en especial la 
variedad B2, en ocasiones presente en sitios donde se realizaron 
celebraciones colectivas, fue vinculada con los procesos de integración y 
construcción restrictiva de la territorialidad en torno a hitos valorizados 
del paisaje. En contraposición, la modalidad A daría cuenta de una 
construcción alternativa, de resistencia a la anterior, como afirmación 
de la autonomía doméstica y de la apertura de determinados paisajes 
para el acceso y la explotación. Esto habría ocurrido, por ejemplo, en el 
sur del valle de Guasapampa (Córdoba) y en paisajes similares de Los 
Llanos (La Rioja), particularmente en sectores de cumbres de las sierras 
con patrones de ocupación extensiva y presencia de arte rupestre de la 
modalidad A en el interior de abrigos rocosos de uso transitorio. 

Pero en los sitios y paisajes que tratamos en este trabajo, el tipo de 
construcción asociado a la presencia del arte rupestre de la modalidad 
A, así como de producciones de tipo B1 en soportes de mayor 
exposición, no fue ampliamente respetado y por el contrario fue 
restringido por el cambio que supuso la imposición jerárquica de la 
iconografía B2. Dicha imposición daría cuenta de las tensiones 
inherentes a la construcción política comunitaria en su frente interno, a 
través de la presión ejercida sobre el nivel doméstico, cuyos ámbitos, 
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sentidos y referentes simbólicos fueron re-significados en una mayor o 
menor medida. 

Consideraciones finales 

La información disponible indica que algunos entornos 
particulares del occidente de las Sierras de Córdoba fueron construidos 
durante el PPT como paisajes rupestres. Esto es, como espacios 
apropiados, demarcados y significados a través de las prácticas 
relacionadas con la ejecución y observación de imágenes pintadas o 
grabadas en soportes rocosos. Entre las distintas expresiones se destaca 
la variedad estilística B2, implantada en áreas particulares como el 
norte del valle de Guasapampa o sectores del sur de Traslasierra, 
ocasionalmente en sitios de importancia pública con una 
infraestructura para la molienda colectiva, así como acumulaciones de 
residuos originados en eventos de consumo ritual y celebratorio. Fuera 
de estas áreas occidentales este tipo de arte no está presente en el resto 
de las Sierras de Córdoba, aunque sí en Los Llanos riojanos y desde allí 
hacia el oeste, en el sur del NOA y el norte de Cuyo (Aparicio 1939; 
Bárcena 2010-12; Cáceres Freyre 1956-57; Cahiza 2006-07; Falchi et 
al. 2011; Re et al. 2011; Romero 2013). 

Estas producciones rupestres penetraron en los límites de la 
región serrana de Córdoba contribuyendo a los procesos de integración 
de las comunidades locales y a la definición de una forma de 
territorialidad restrictiva, con la imposición de límites a la circulación y 
el acceso a los recursos en paisajes particulares, vías de tránsito y 
aguadas estacionales. Los motivos y temas referentes de este tipo de 
arte también penetraron en algunos ámbitos menos inclusivos, de nivel 
doméstico, poniendo en crisis, cuestionando y desactualizando su 
universo de prácticas y representaciones simbólicas, por medio de 
acciones más o menos explícitas de imposición iconográfica sobre 
figuras preexistentes (sensu Aschero y Martel 2007).  

Hemos vinculado estos procesos con las demandas de la 
construcción política comunitaria, con los desafíos que ésta debió 
sortear en diversos planos materiales, pero también simbólicos y 
discursivos. Esta específica forma cultural, extraña a las tradiciones 
locales, resultó sin embargo apropiada y estratégicamente manipulada 
para alcanzar estos propósitos. Desde el punto de vista de los contextos 
de significación, las figuras antropomorfas con atributos destacados, así 
como las representaciones de objetos como adornos cefálicos, pueden 
ser relacionadas con referentes colectivos como entidades ancestrales o 
emblemas de mando. La introducción de este arte habría sido 
inseparable del desarrollo de una ideología cuyos fines apuntaban a la 
legitimación política y a la consolidación de estructuras sociales que 
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comprendían cuotas de desigualdad. Este proceso se produjo en el 
marco del crecimiento de las sociedades locales, que forzó a la 
expansión territorial así como un incremento de los vínculos externos, 
entre ellos con grupos de origen llanista. Tales relaciones fueron un 
ingrediente clave para el ingreso de formas ideológicas, rituales y 
políticas que resultaron en la producción de un arte rupestre de tipo 
“público”, el cual llegó ocasionalmente a imponerse en forma jerárquica 
en ámbitos más domésticos y restringidos.  
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Notas 

1 El número estimado de usuarios de la infraestructura de molienda no 
equivale al resultado del conteo de artefactos pasivos individuales, sino al total 
de artefactos del grupo tipológico dominante en cada sitio o localidad, 
potencialmente utilizados en simultáneo (según la posición estimada de los 
operadores) y sin considerar aquellos útiles rotos o con daños que impiden su 
correcto empleo (ver Pastor en este volumen). 
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Introducción 

El ejercicio de la violencia, como medio de resolución de conflictos 

de diferente índole, es un aspecto común a la mayoría de las sociedades 

humanas. Esto atañe, incluso, a formaciones sociales de pequeña y 

mediana escala (i.e. cazadores-recolectores, horticultores, pequeñas 

confederaciones o “jefaturas”), muchas veces idealizadas como 

intrínsecamente “pacíficas” (Gat 1999; Keeley 1996; Kelly 2000; Knauft 

1987; Milner 1999; Walker 2001).  

Se pueden reconocer diferentes escalas e intensidades para las 

situaciones de violencia. En primer lugar es conveniente distinguir las 

tensiones intergrupales, bajo la forma de combates organizados o 

simples raids (emboscadas, incursiones sorpresivas), entre grupos 

autónomos y con objetivos políticamente definidos, para los cuales se 

reserva el término “guerra” (Smith 2003). En segundo lugar se cuentan 

los conflictos grupales al interior de una misma formación política, por 

ejemplo entre segmentos, linajes o facciones rivales, con fines de 

venganza o para establecer supremacías, aunque no necesariamente 

con la intención de fragmentar la unidad que los engloba (v.g. Cashdan 



I. Díaz, G. Barrientos y S. Pastor 85 

 

2001; Ember y Ember 1992). A su vez, estas situaciones deben ser 

diferenciadas tanto de la violencia orientada a la regulación social, como 

por ejemplo aquella dirigida a la eliminación de individuos con 

comportamientos antisociales (v.g. Lee 1979), como de la violencia 

estrictamente interpersonal, por ejemplo, aquella dada en el seno de 

una misma unidad doméstica o familiar, o entre miembros individuales 

de grupos diferentes, sin comprometer a otros integrantes de sus 

unidades sociales de pertenencia (v.g. Ayers Counts et al. 1999; 

Burbank 1994; Krug et al. 2002). 

A escala global, numerosos factores estuvieron involucrados en el 

surgimiento o mantenimiento de determinados niveles de conflictividad 

y violencia dentro y entre grupos sociales. Entre ellos podemos 

mencionar: 1) el nucleamiento poblacional, crecimiento demográfico, 

disminución de la movilidad y la consecuente presión y competencia por 

los recursos; 2) la expansión territorial, disputa de fronteras y contactos 

interétnicos; 3) el deterioro ambiental y/o la alteración climática; 4) el 

control de las redes de comercio y el acceso a las mujeres y/o esclavos; 

5) la búsqueda de prestigio por parte de determinados individuos o 

facciones; y 6) ciertos elementos del sistema de creencias, por ejemplo la 

infracción de normas o tabúes, frente a los cuales se justifican o toleran 

las respuestas agresivas (v.g. Boone 1992; Cashdan 2001; Eibl–

Eibesfeldt 1974; Ember 1978; Ember y Ember 1998; Keeley 1996; 

Scheper-Hughes y Bourgois 2004). En general ninguno de estos factores 

es motivo único o suficiente de situaciones de violencia, sino que éstas 

obedecen a una causalidad múltiple. En cada caso particular es 

necesario tener en cuenta el contexto histórico y cultural donde los 

comportamientos violentos se despliegan, siendo éstos sumamente 

variables, contingentes y cambiantes. 

Desde un punto de vista arqueológico, la identificación de clases 

particulares de violencia (i.e. intracomunal de distinta naturaleza -

doméstica, extradoméstica- o intergrupal) resulta problemática, por 

cuanto la mayor parte de los indicadores disponibles (v.g. trazas en los 

huesos -lesiones traumáticas, proyectiles incrustados-, sistemas de 

armas, rasgos arquitectónicos defensivos, representaciones rupestres o 

estatuarias; Birch 2010; Brooks 1994; Guilaine y Zammit 2002; Knüsel 

2005; Milner 1995; Walker 2001) presentan un grado variable de 

ambigüedad. A pesar de ello, en las últimas décadas se han realizado 

importantes avances interpretativos acerca de este fenómeno (v.g. 
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contribuciones en Neil y Crerar 2010; Knüsel y Smith 2013; Parker 

Pearson y Thorpe 2005). En el caso de Argentina, si bien existen 

menciones relativamente tempranas en la literatura acerca de casos 

puntuales de contextos que reflejan situaciones de violencia -

mayormente consistente en el hallazgo de restos humanos con puntas 

de proyectil incrustadas (v.g. González 1943; Vignati 1930, 1947; 

Weyenbergh 1880)-, una aproximación sistemática a este problema es 

mucho más reciente (Barrientos y Gordón 2004; Berón 2012; Gordón 

2011, 2012; Novellino et al. 1997). 

Si bien en sociedades de pequeña a mediana escala existe un 

cierto nivel de fondo de violencia, ésta suele presentar patrones 

espaciales y temporales específicos (Barrientos y Gordón 2004; Gordón 

2011, 2012). En este contexto, el objetivo del presente trabajo es 

discutir, para el período inmediatamente anterior y posterior a la 

conquista española, las condiciones bajo las cuales la violencia, tanto 

intra como intercomunitaria, pudo manifestarse. Para ello se presentará 

un panorama general basado en a) la información procedente de fuentes 

etnohistóricas correspondientes al Período Colonial Temprano (ca. 1550-

1650 AD) disponibles para las Sierras de Córdoba y b) datos 

arqueológicos de distinta naturaleza, pertenecientes al Período 

Prehispánico Tardío final (PPT; ca. 900-1550 AD), focalizando en el caso 

del sitio El Alto 5 (Pampa de Achala), investigado por los autores.  

 

Conflicto y violencia en las Sierras de Córdoba en momentos 

cercanos a la conquista española a través de fuentes etnohistóricas: 

una ventana al conocimiento de los principales factores causales  

En el caso de la región serrana de Córdoba, las fuentes 

etnohistóricas de la época de la conquista (fines del siglo XVI y 

comienzos del XVII) ilustran un escenario sociopolítico definido por 

ciertos niveles de conflictividad y violencia. Por ejemplo la Relación 

Anónima (1573), una conocida carta elevada al Rey para justificar la 

fundación de una ciudad en la futura jurisdicción, señalaba que los 

indígenas tenían “…los pueblos puestos en redondo y cercados con 

cardones y otras arboledas espinosas, que sirven de fuerza, y esto por 

las guerras que entrellos tienen…” (Berberián 1987: 227).  
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Algunas fuentes posteriores, principalmente pleitos entre vecinos 

encomenderos que dirimían derechos sobre determinados pueblos de 

indios, ofrecen mayores precisiones sobre la escala e intensidad de los 

conflictos. En primer lugar, se cuentan las referencias a tensiones y 

desavenencias asociadas con el crecimiento demográfico de los grupos, 

que provocaban desmembramientos y la constitución de “comunidades 

hijas” con cierto nivel de autonomía política (Montes 2008; Piana de 

Cuestas 1992). A lo largo del PPT final (siglos X a XVI), estos 

mecanismos de crecimiento y segmentación habrían sido fundamentales 

para la ocupación de nuevos espacios y la expansión del paisaje agrícola 

(Pastor y Berberián 2007). Además, establecieron un límite efectivo para 

los procesos de integración política y de diferenciación social, 

contribuyendo a la reproducción de relaciones intergrupales 

relativamente simétricas o equilibradas. Estos mecanismos pueden ser 

ilustrados con el ejemplo del pueblo de Niclistaca, localizado en el valle 

de Traslasierra y gobernado por el cacique Toniche. En un expediente 

judicial conservado en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), diferentes 

testigos afirmaron que Chilahene era una “parcialidad” del pueblo de 

Niclistaca, y que por “pesadumbres” que tuvieron con Toniche, sus 

integrantes decidieron mudarse a otro sitio llamado Pulmahalon. Sin 

embargo, no rompieron completamente los vínculos con la comunidad 

de origen, ya que con el tiempo “…volvieron a conformarse y siempre se 

juntaron a sus fiestas de un pueblo con el otro…” (AHC, Escribanía 1 -

E1-, Legajo 6 -L6-, Expediente 5 -E5-, año 1598; transcripción de C. 

González Navarro). En el caso de Punanquina Halo, otro pueblo 

localizado en el mismo valle, algo más al norte, se especifica que las 

parcialidades que lo componían se habían dividido y ocupaban tierras 

que hasta entonces habían sido solamente parcelas agrícolas o 

“chacaras”, “…por los muchos hechizos con que se mataban…”. Sin 

embargo, continuaban reconociéndose como miembros de una misma 

formación política y así se juntaban en sus “…fiestas y llantos y van a 

sembrar juntos en las diferentes chacaras… y en sus guerras se ayudan 

los unos a los otros…” (AHC, E1, L1, E3 y E9, años 1590-91; Montes 

2008).     

Además de esta última referencia, numerosas fuentes aluden a los 

conflictos armados o “guerras” entre grupos políticamente autónomos. 

Según la información contenida en dos expedientes judiciales del AHC 

(E1, L1, E5, año 1585, y E1, L4, E11, año 1594; citados por Montes 

2008), un poco antes de la fundación de Córdoba los integrantes del 
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pueblo de Halon Tuspi se mudaron desde el sur del valle de Punilla 

hacia las cabeceras del río Panaholma, en el sur de Traslasierra. Este 

movimiento provocó tensiones con los grupos comarcanos, que tomaron 

la forma de enfrentamientos bélicos para los cuales los de Halon Tuspi 

contaban con el apoyo de sus parientes de Punilla. Los grupos de 

Traslasierra resistían los ataques en una “fortaleza” ubicada en la cima 

de un cerro y conocida como Casan Catich. 

En otro ejemplo del valle de Punilla se especifica que los conflictos 

violentos se desencadenaban por la violación de límites territoriales. En 

el marco de otra averiguación judicial los testigos indígenas se refirieron 

a la existencia de antiguos límites y mojones entre los indios de Cosquín 

y los de “la Punilla”, estos últimos asentados en la sección norte del 

valle. Entre ellos, Martín Hamiltocto declaró que “…por estos linderos y 

moxones se dividian las tierras de la Punilla con las tierras de Cosquín de 

manera que si los unos o los otros… salían a casar no pasaban de los 

dichos límites y moxones… si yvan siguiendo alguna casa y asertava a 

pasar de los dichos linderos la dejavan porque si la seguían pasando 

adelante abia guerras entre los dichos yndios…”. Esta cita hace 

referencia explícita a los territorios de caza, pero otros testigos 

afirmaron que las restricciones también involucraban a otros espacios y 

recursos como “los molles” (AHC, E1, L72, E2, año 1639; González 

Navarro 2005). 

A partir de la información presentada se puede visualizar que la 

dinámica del conflicto y la violencia en las Sierras de Córdoba durante 

las fases finales del período prehispánico e iniciales del período colonial 

(siglos XVI-XVII) que, a veces puede ser tipificada como guerra, 

encuentra entre sus principales factores causales, a la presión 

demográfica y a dinámicas propias de una organización social basada 

en linajes (Montes 2008), i.e. fisión de grupos y territorialidad. En efecto, 

los linajes tienden a ser formaciones sociales inestables, proclives a la 

fisión (Fiedel y Anthony 2003; Fortes 1953; Lewis 1961), al tiempo que 

suelen exhibir comportamientos territoriales centrados en el reclamo y 

la defensa (activa o mediante la advertencia), de espacios caracterizados 

por la presencia de recursos densos y predecibles (Dyson-Hudson y 

Smith 1978; Saxe 1970). Puede esperarse que, al menos en sus 

aspectos fundamentales, las condiciones causales así como los 

contextos y las manifestaciones de conflicto y violencia registrados en el 

Período Colonial Temprano, hayan sido similares a las del Período 
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Prehispánico Tardío final. Sin embargo no puede descartarse que, al 

igual que en otras partes del mundo, los niveles de violencia 

experimentados por las sociedades aborígenes durante los procesos de 

conquista y colonización europeos hayan sido inducidos por la dinámica 

misma de este proceso (Lee y Daly 1999; para un posible ejemplo en 

Argentina, ver Barrientos y Gordón 2004; Gordón 2011). 

  

Evidencias arqueológicas de conflicto y violencia en las Sierras de 

Córdoba durante el PPT final (ca. 900-1550 d.C.): una ventana al 

conocimiento de su manifestación material 

Antecedentes 

En el área de estudio, para  momentos previos e inmediatamente 

posteriores a la conquista española, faltan indicadores clásicos de 

conflicto que sí están presentes, por ejemplo, en la arqueología del 

Centro-Sur Andino y Andes Meridionales, como los poblados con 

arquitectura defensiva en la cima de cerros y otros puntos de difícil 

acceso (Nielsen 2007; Tarragó 2000; Wynveldt 2009). La localización de 

los sitios habitacionales en terrenos bajos, cercanos a las parcelas 

agrícolas y fuentes de agua, sugiere niveles de tensión moderados, más 

allá de los eventuales cercos espinosos en su perímetro. La “fortaleza” de 

Casan Catich mencionada en las fuentes escritas no ha podido ser 

localizada, pero éstas hablan de un sitio de uso ocasional para casos de 

ataque, no de un poblado permanente o semi-permanente, que 

probablemente carecía de dispositivos arquitectónicos perdurables que 

permitan hoy su reconocimiento. 

Un testimonio de los conflictos intergrupales proviene de algunas 

escenas pintadas en abrigos rocosos del Cerro Colorado, en las Sierras 

del Norte de Córdoba (Gardner 1931; Rivero y Recalde 2011). Se trata de 

enfrentamientos entre indígenas dotados de vistosos tocados dorsales, 

posiblemente de plumas, y arcos cortos tensados, preparados para 

disparar las flechas. Estas escenas no se repiten en el resto de la región, 

aunque otras modalidades estilísticas de arte rupestre en zonas 

cercanas fueron relacionadas con la demarcación territorial y la 

imposición de restricciones a la circulación y el acceso a los recursos 

por parte de unos grupos frente a otros. En el norte del valle de 

Guasapampa y el occidente de la sierra de Serrezuela, entre otros tipos 
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de motivos, se ejecutaron imágenes humanas de cuerpo completo o 

limitadas a la representación de la cabeza, destacadas por sus 

vestimentas y tocados cefálicos, así como por su tamaño y/o posición en 

los paneles. Estas figuras suelen localizarse en puntos de alta 

visibilidad y cerca de las aguadas estacionales, que constituyen los hitos 

de máximo valor en este medio semi-desértico aunque provisto de 

valiosos recursos forestales (Pastor 2012). El emplazamiento asociado 

con las vías de circulación y en torno a las aguadas, donde 

habitualmente interactuaban grupos pequeños pero también colectivos 

sociales más inclusivos, de escala comunitaria, da cuenta de mensajes o 

“relatos” dirigidos hacia propios y extraños, estableciendo una 

particular relación de pertenencia y exclusión. Sin embargo, no hay un 

tratamiento explícito del tema de la violencia. Estas figuras 

antropomorfas pueden ser referidas a entidades tutelares como 

ancestros, desempeñando un rol activo en los procesos de integración y 

reproducción de los vínculos sociales, de los sentidos de identidad y 

memoria comunitaria. Las fuentes escritas del siglo XVI informan 

abundantemente sobre la efectiva territorialidad ejercida sobre estas 

aguadas estacionales o “jagüeyes” de las serranías noroccidentales de 

Córdoba (González Navarro 2012; Montes 2008). 

Entre las evidencias más directas de situaciones violentas 

registradas en el área de estudio, se encuentran un conjunto de casos 

aislados de individuos -representados por sus restos óseos- cuyas 

muertes fueron provocadas por heridas producidas con proyectiles. En 

una de las contribuciones pioneras a la arqueología de Córdoba, H. 

Weyenbergh -primer presidente de la Academia Nacional de Ciencias- 

informó sobre un contexto funerario descubierto casualmente en los 

alrededores de Cruz del Eje, en el noroccidente provincial. Se trataba del 

esqueleto de un indígena muerto por impactos de proyectiles, como lo 

indicaban tres puntas óseas halladas junto al cráneo (Weyenbergh 

1880). Años más tarde, A. González excavó una tumba en Villa Rumipal, 

en el valle de Calamuchita. El sujeto allí sepultado había sido 

decapitado y presentaba ocho puntas de proyectil óseas clavadas en el 

tórax, del mismo tipo descrito por Weyenbergh. Todo inducía “…a 

suponer que al desdichado indígena -que para colmo de males era 

portador de una luxación congénita de cadera- lo dejaron sobre el terreno, 

usando la frase de los compañeros de González de Prado, `hecho un San 

Sebastián´…” (González 1943: 31). 
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El contexto del sitio El Alto 5 

La localidad arqueológica El Alto se localiza en el norte de la 

Pampa de Achala y es conocida por el alero El Alto 3, que presenta una 

prolongada secuencia de ocupación que se inicia en la transición 

Pleistoceno-Holoceno (Rivero y Berberián 2008). Durante el PPT final fue 

utilizado en forma conjunta con otro alero cercano de grandes 

dimensiones (El Alto 2), para ocupaciones que evidencian la explotación 

de  animales propios de los pastizales de altura como guanacos (Lama 

guanicoe) y venados de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) (Roldán et 

al. 2005). 

 

Figura 1. Localidad arqueológica El Alto (pampa de Achala, Córdoba). 

En torno a estos dos aleros principales existen algunos abrigos 

rocosos menores, a modo de “satélites” con evidencias de utilización 

durante el PPT final, cuando en forma repetida sus ocupantes 

pernoctaron, prepararon y consumieron alimentos, y confeccionaron y 
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repararon diversos instrumentos (figura 1). Estos refugios corresponden 

al tipo de asentamiento más común en los pastizales de altura, y dan 

cuenta de la ocupación estacional de estos paisajes a través de la 

dispersión de unidades familiares que, en otros momentos, permanecían 

agrupadas en bases residenciales a cielo abierto en ambientes de Chaco 

Serrano, localizados a menor altura y a ambos lados de la altiplanicie 

(en el oriental valle de Punilla y el occidental valle de Traslasierra; 

Medina et al. 2014; Pastor 2005; Pastor y Medina 2005; Pastor et al. 

2012).  

 

Figura 2. Contexto funerario de El Alto 5. 

Los depósitos excavados en una cueva pequeña (ca. 14 m2 

cubiertos), que denominamos El Alto 5, ofrecen información sobre este 

modo de utilización de los refugios transitorios. Los eventos de 

ocupación se desarrollaron durante el PPT final, sin indicios de 

utilización previa del lugar. Con carbón procedente de un área de fogón 

se obtuvo un fechado de 450 ± 90 años 14C AP (LP-2331).  
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Según se pudo determinar, en un sector restringido por rocas 

desprendidas del techo de la cueva se excavó una fosa con el propósito 

de colocar el cadáver de un individuo en posición flexionada (esqueleto 

1; figura 2). Con esta acción se impactó una tumba pre-existente, de la 

que sólo se conservaron unos pocos huesos (parte del esqueleto axial, 

cintura escapular y miembros superiores), pertenecientes a un adulto 

de sexo indeterminado y menor robustez que el anterior (esqueleto 2; 

figura 2). El esqueleto 1 corresponde a un adulto joven, de sexo 

masculino y una edad estimada entre 25 y 35 años (Díaz 2015). Una 

datación por AMS sobre el colágeno óseo arrojó una fecha de 593 ± 41 

años 14C AP (AA92443) (1315-1444 AD; rango calibrado con 2σ, curva 

shcal04; McCormac et al. 2004), mientras que una muestra similar del 

esqueleto 2 proporcionó una edad de 972 ± 43 años 14C AP (AA96770) 

(1026-1202 AD; rango calibrado con 2σ, curva shcal04; McCormac et al. 

2004). 

 

Figura 3. Puntas de proyectil asociadas con el Esqueleto 1 de El Alto 5. 

En el caso del esqueleto 1 se observaron claros indicadores de una 

muerte violenta, a partir de lesiones óseas perforantes y un mínimo de 

ocho puntas de proyectil óseas -completas y fragmentadas- halladas 

junto al tórax o incrustadas en diversos elementos óseos (figura 3). 

Entre las lesiones se reconocieron: 1) una perforación del arco neural de 

la XI vértebra dorsal, con compromiso de la cavidad medular, producida 

por una punta de proyectil que permanece clavada en el hueso (figuras  
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Figura 4. Punta de proyectil ósea incrustada en una vértebra dorsal. 

4 y 5); 2) perforación del húmero izquierdo, con orificio de entrada 

debajo del troquíter (tubérculo mayor) y de salida por debajo del troquín 

(tubérculo menor), con una punta de proyectil ósea que permanece 

incrustada; 3) perforación del piso de la órbita del ojo izquierdo, de 

forma compatible con la sección transversal de una punta de proyectil 

ósea (figura 6); 4) incrustación de un fragmento de hueso de 2,1 mm de 
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ancho en la cara externa de la 5º o 6º costilla derecha, compatible con el 

ápice de una punta de proyectil (figura 7); y 5) lesión en el borde inferior 

del tercio distal de una costilla derecha indeterminada, de morfología 

compatible con un trauma perimortem producido por un artefacto de filo 

cortante. 

 

Figura 5. Detalle de la lesión en la XI vértebra dorsal. 

Los diseños de puntas o cabezales correspondientes al PPT final en 

las Sierras de Córdoba se caracterizan por una marcada variedad, con 

uso de materiales líticos y óseos (Pastor et al. 2005). En cuanto al 

sistema de propulsión o tipo de arma empleado para arrojar los 

proyectiles, su determinación fehaciente resulta problemática puesto 

que las condiciones ambientales locales impiden la conservación de la 

mayoría de los materiales orgánicos (en especial las maderas), de modo 

tal que las puntas constituyen el único indicio de las armas utilizadas. 

Se han planteado diferentes criterios para sustentar dicha 

determinación. A partir de estudios experimentales se propuso que los 

indicadores funcionales más adecuados son el peso y las dimensiones 

del área de enmangue (pedúnculo o base) de las puntas (Escola 1987; 

Fenenga 1953; Martínez 2003; Pastor et al. 2005; Shott 1993; Thomas 

1978). Los resultados sugieren que las puntas arrojadas con arco varían 



Conflicto y violencia en las Sierras de Conflicto y violencia en las Sierras de Conflicto y violencia en las Sierras de Conflicto y violencia en las Sierras de CóCóCóCórrrrdobadobadobadoba............    96 

 

en su peso entre 0,4 y 4 gr, mientras que aquellas con un rango de peso 

entre 4,5 y 20 gr serían puntas de dardos o de lanzas arrojadizas. En 

cuanto al área de enmangue, las puntas de flecha tendrían un ancho de 

pedúnculo o base inferior a 10 mm. El estudio de diversas colecciones 

de puntas de contextos arqueológicos tardíos en la región muestra la 

asociación de seis diseños básicos, incluyendo cinco tipos de puntas 

líticas y uno en material óseo. El análisis funcional permitió clasificar 

algunos de estos diseños como puntas de flecha, principalmente puntas 

triangulares apedunculadas pequeñas o mediano-pequeñas (con un 

peso entre 2 y 4 gr), triangulares pequeñas con pedúnculo y aletas (con 

1 gr de peso), lanceoladas pequeñas (2-4 gr) y puntas de hueso con 

pedúnculo y aletas (entre 2 y 4 gr de peso; Pastor et al. 2005). 

 

Tabla 1. Dimensiones de las puntas de proyectil asociadas con el Esqueleto 1 de 

El Alto 5. 

Tomando como referencia los trabajos mencionados, es posible 

suponer que los cabezales óseos asociados con el esqueleto 1, dadas sus 

dimensiones (tabla 1), corresponden a puntas de flecha, más allá que 

dos ejemplares exceden el peso ideal para ser arrojados con arcos. Este 

diseño particular se distingue por una alta inversión de trabajo en su 

manufactura, con una menor susceptibilidad a sufrir fracturas que las 

puntas líticas (lo cual favorece una larga vida útil), y por poseer un 

aserrado característico del pedúnculo que permite una mejor fijación al 

astil o intermediario. Por todo ello se ha sugerido que este tipo de 

puntas serían más aptas para la actividad de caza que para la guerra 

(v.g. Luik 2006). Sin embargo, se trata de un diseño apropiado para 

ambas actividades, por ejemplo por sus aletas que dificultan la 

extracción luego de haber penetrado, aumentando la gravedad de las 

lesiones. Además, si se tiene en cuenta el contexto en el que se recupe- 



I. Díaz, G. Barrientos y S. Pastor 97 

 

 

 

Figura 6. Perforación en el piso de la órbita del ojo izquierdo, compatible con la sección 

transversal de una punta de proyectil ósea. 
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Figura 7. Fragmento de ápice de punta de proyectil incrustado en una costilla del Esqueleto 1 de 

El Alto 5. 

raron estos proyectiles de El Alto 5, similar a otros registrados en la 

región (ver más arriba) resulta claro que en buena medida, en el caso de 

las Sierras de Córdoba, las puntas óseas fueron empleadas en 

enfrentamientos interpersonales, sin perjuicio de que otros diseños 

líticos hayan sido utilizados con el mismo propósito (Rivero y Recalde 

2011). 

En el caso del ejemplar nº 1 se destaca un motivo geométrico 

grabado en una de sus caras, que recuerda a otras piezas con motivos 

similares, o con otras representaciones de tipo zoomorfo así como 

marcas diversas (figura 8) (Berberián 1969; Serrano 1945). 

Probablemente tales indicaciones se relacionan con significados 

especiales atribuidos a estos objetos, en gran medida empleados en 

situaciones bélicas o de conflicto armado, sugiriendo particulares 
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vínculos de pertenencia con las personas que los confeccionaron y/o 

utilizaron.  

 

Discusión 

El contexto de la cueva El Alto 5 suma un nuevo caso de violencia 

interpersonal para el PPT final en las Sierras de Córdoba, que se agrega 

a otros dos documentados hace décadas (González 1943; Weyenbergh 

1880), así como algunos ejemplos dispersos que lamentablemente no 

fueron investigados en forma sistemática. En cada uno de ellos se 

destacan las heridas causadas por flechas que utilizaban un específico 

diseño de punta o cabezal, confeccionado en material óseo. En lo que 

respecta a los contextos reconocidos hace décadas y/o en forma 

asistemática, la asociación con estas puntas resulta indicativa de una 

cronología tardía, ya que se conoce el rango temporal de producción y 

uso de dicho diseño, a través de fechados absolutos obtenidos en situa- 

 

Figura 8. Motivo grabado en una de las puntas de proyectil recuperadas en El Alto 5. 
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ciones de conflictos armados, más allá de su evidente eficacia, puesto 

que con otros tipos de cabezales también se habrían alcanzado 

resultados satisfactorios. Probablemente, diversas consideraciones de 

orden simbólico o ideológico incidían sobre estas elecciones, aspecto 

sobre el cual pueden proporcionar datos adicionales las distintas 

marcas y diseños decorativos que presentan algunos ejemplares.  

Cada uno de estos casos, incluido El Alto 5, debe ser referido a 

situaciones de violencia interpersonal, ya que es imposible confirmar 

fehacientemente si las agresiones ocurrieron en el marco de 

enfrentamientos intragrupales, en el seno de la propia formación política 

(venganzas, afrentas, rivalidad entre segmentos o facciones, violación de 

normas o tabúes), o a nivel intergrupal, entre miembros de formaciones 

políticamente autónomas (por relaciones de enemistad y competencia, 

respuesta a agresiones, disputas territoriales, robos y saqueos, etc.). Las 

evidencias que sugieren el concurso simultáneo de varios agresores, sin 

aportar un testimonio inequívoco para identificar niveles o escalas de 

interacción social, constituye un indicio para referir estos eventos a la 

participación de grupos con cierto grado de inclusión, por encima del 

nivel doméstico.  

Es importante tener en cuenta que, en muchas ocasiones, la 

utilización de esta pequeña cueva debió coincidir con el uso colectivo de 

dos aleros cercanos (El Alto 2 y 3), donde se realizaban celebraciones 

comprometiendo a grupos particularmente extensos. Esta participación 

dejó su impronta en decenas de instrumentos de molienda (morteros y 

molinos), dispuestos para su uso repetido por parte de numerosas 

personas, así como en la formación de densos basureros a partir de 

elevadas tasas de descarte de residuos. Los niveles tardíos del alero El 

Alto 3 fueron datados en la misma época en que ocurrieron los sucesos 

violentos documentados en la pequeña cueva cercana: 670 ± 50 años 
14C AP (LP-1278; Roldán et al. 2005). Según las fuentes coloniales 

tempranas, las llamadas “juntas y borracheras”, además de instancias 

de integración y reproducción de las comunidades, de sus sentidos de 

identidad y pertenencia, del poder político de sus autoridades y de 

cooperación económica, también favorecieron la afirmación de derechos 

y reclamos territoriales, en ocasiones con el establecimiento de alianzas 

para afrontar interacciones conflictivas con grupos rivales (Castro 

Olañeta 2002; Montes 2008; Pastor 2007). También ofrecían una 

oportunidad para resolver tensiones internas (incluyendo respuestas 
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agresivas) dentro de los propios grupos de pertenencia, considerando 

diversos grados de inclusión (entre miembros de una misma 

comunidad, linaje, familia extensa, etc.). 

Más allá de que existen múltiples posibilidades y que ninguna 

puede ser establecida con certeza, los indicadores de una muerte 

violenta, del concurso de varias personas y el hecho que a pocos metros, 

en la misma cabecera de quebrada, se celebraran probables festines 

afines a las “juntas y borracheras” del Período Colonial Temprano, son 

aspectos que permiten establecer una conexión con los procesos de 

integración comunitaria y demarcación territorial que en aquella época 

comprometían a los diversos paisajes serranos (Pastor 2007, 2012). A 

diferencia de los casos en Cruz del Eje (Weyenbergh 1880) y Rumipal 

(González 1943), asociados con los paisajes agrícolas y forestales, la 

relación del contexto de El Alto 5 con los “cazaderos” en los pastizales de 

altura recuerda el ejemplo de los “límites y moxones” existentes entre los 

indios de la Punilla y Cosquín, que concretamente se extendían sobre los 

territorios de caza.  

En síntesis, el estudio de contextos como el que presentamos, 

directamente vinculado con situaciones de conflicto armado, junto con 

otras líneas de información arqueológica (arte rupestre, sistemas de 

asentamiento, distribución y contenido de los sitios habitacionales, de 

campamentos transitorios o de sitios de importancia pública 

relacionados con el consumo grupal de alimentos, etc.), contribuyen a 

formar un cuadro más acabado de los procesos políticos y de las 

construcciones paisajísticas y territoriales emprendidas por los 

indígenas serranos en los últimos siglos previos a la conquista europea.  
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¿Qué es una sociedad primitiva? Es una 
multiplicidad de comunidades indivisas que 
obedecen –sin excepción– a una misma 
lógica de lo centrífugo. ¿Qué institución 
expresa y asegura la permanencia de esa 
lógica? 
  

Arqueología de la violencia, 2009: 77 
Pierre Clastres 

 

Introducción: Lo apolítico, lo impolítico, y la despolitización 

aborigen 

La adopción de estrategias subsistenciales productoras de tipo 
agropastoril así como de un grado definitorio de sedentarización se ha 
asociado tradicionalmente a una serie de rasgos o características de 
comportamiento humano que se vehiculan en la articulación de una 
«vida aldeana» y con ella, de la organización de las bases materiales 
sobre las que se habrían de desarrollar las estructuras sociopolíticas no 
igualitarias y las primeras instituciones jerárquicas de carácter más o 
menos estático. El esencialismo, a veces asumido desapercibidamente, 
de los marcos de pensamiento que reprodujeron tales presupuestos 
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llevó a la cristalización de dos premisas que han seguido siendo 
aceptadas casi por automatismo en buena parte de la comunidad 
académica: por un lado, que hay pocas alternativas para los grupos 
productores de alimentos más allá de adoptar sistemas sociales 
crecientemente centralizados y jerárquicos; por otro, que esa trayectoria 
es de hecho un producto «natural», inscripto en las propias lógicas 
estructurales de estos grupos, y por ventura de todos los grupos 
humanos ab origines, con independencia de las condiciones de 
posibilidad demográficas y materiales para desarrollarlos. 

En buena medida la preponderancia aún actual de esta percepción 
se explica en la robusta formulación analítica de las interpretaciones 
marxianas y ecológico-culturales, mayoritarias en este ámbito de 
investigación y, en todo caso, poco permeables a las reacciones 
simbolicistas y narrativistas altamente contextuales, las cuales a su vez 
se han mostrado incapaces de articular alternativas estructurales igual 
de convincentes. Ambas tradiciones, que podríamos calificar de 
materialismos histórico y sistémico respectivamente, enfocan la 
sociabilidad humana primero a través de mecanismos económicos. La 
mayor parte de las veces incluso carecen de una profilaxis 
deconstructiva que ubique el significado preciso del vasto conglomerado 
de prácticas que pueden constituir «economía», y siempre con el 
resultado de orillar hasta la mera manifestación superestructural –en el 
mejor de los casos, en el resto son solo «falsa conciencia»– las de la 
estricta política: las unas por intrascendencia causal, las otras por 
irrelevancia analítica. Sin embargo el problema también puede 
retrotraerse, por otro lado, a las propias profundidades rousseaunianas. 

Curiosamente, estas líneas fueron escritas durante los últimos 
meses en que para el Diccionario de la RAE lo impolítico es lo falto de 
política o contrario a ella, mientras lo apolítico queda expulsado hasta el 
espacio liminar de lo ajeno a este campo de acción humana. La 23.ª 
edición del DRAE ha de venir a allanarnos los matices reflexivos 
resolviendo añadir a la «ajenidad» apolítica la oposición, sin duda mucho 
más blanda, del desentendimiento, mientras que lo impolítico quedará 
solo como lo políticamente inoportuno. Este inminente giro del canon 
semántico permite aprovechar la oportunidad para reparar en que la 
carencia y la ausencia, que estar falto y ser ajeno, en ningún caso 
apelan a la misma estructura relacional; nuestra significación del 
«impolítico» –oficialmente al menos hasta 2014– le implica la inmersión 
en un contexto político frente al cual falla o se opone situacionalmente, 
mientras que la categoría analítica del «apolítico» no requiere contexto: 
la política lo es impropia, extraña a su condición misma. Obviamente 
esto ha de reflejarse en otra definición positiva, la de «política», para la 
cual la RAE por su parte se mantiene en el debate secular entre el 
«gobierno de los Estados» y la gestión de los «asuntos públicos»; hasta 
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qué punto esta distinción de orden general en el núcleo de la actividad 
es resultado de un enfoque etnocéntrico lo pondría de manifiesto Mair 
(1970) al hablar del «gobierno primitivo» –por: gobierno sin Estado–. 

La cuestión es que, si nos lo tomáramos por lo que puede 
reverberar en los utillajes conceptuales de nuestras disciplinas 
ocupadas en el estudio de grupos humanos, el hecho de que se 
difuminen los márgenes entre estas formas de negar la política no deja 
de ser sintomático de una cuestión que no por convincentemente 
abordada ha acabado de asumirse en la interpretación de los grupos 
«perihistóricos» –si se nos permite cuajar en el neologismo la máxima 
clastreana por la cual la historia de los grupos sin Historia es la historia 
de su lucha contra el Estado–. En este sentido, sea por una visión 
instrumentalmente impolítica o por una concepción apolítica de su 
objeto de estudio, la consecuencia de las tradiciones materialistas ha 
sido despolitizar las prácticas sociales de los grupos humanos que no 
las organizan en instituciones similares a las nuestras, es decir, 
precisamente, de una manera no igualitaria, jerárquica y centralista, 
pero sobre todo, de una manera crecientemente estatista. La política se 
convierte así en una suerte de «invento histórico» surgido solo cuando la 
toma de decisiones comunes se separa de la esfera de la vida cotidiana –
doméstica– en la cual no solo se desenvolvían los grupos predadores y 
los productores aldeanos, sino también en la cual se siguen 
desenvolviendo la mayoría de individuos que componen el cuerpo social 
del resto de grupos humanos, comenzando por todos los colectivos 
femeninos tradicionales (González Marcén et al., 2007; López Lillo, 
2013a). 

Desde este marco la acción política se suele restringir a un puñado 
relativamente reducido de actores sociales cuyas prácticas se 
conceptúan estratégicamente orientadas a la acumulación de 
«capitales». En un sentido bourdieuano nudo, estricto, tal afirmación es 
correcta incluso para las políticas de otros primates (De Waal, 2007), 
pero sucede que en nuestro caso además se interpone un acusado 
cercenamiento de las complejas formas semióticas en que opera la 
cultura humana específica para imaginar estos capitales y su gestión 
básicamente bajo fuertes connotaciones economicistas: de hecho el uso 
del término «capital» es toda una muestra epifenoménica de esto mismo. 
Aquí radica, pues, el nudo que permite transitar sin solución de 
continuidad desde los prejuicios liberales, lógicos pero no 
antropológicos, hasta el idealismo esencialista que se desliza en los 
cimientos de las arquitecturas erigidas por los vigentes materialismos 
arqueológicos. 

Un ejemplo en lo que atañe a la Arqueología de la domesticidad es 
el de las derivaciones que permitía esperar la revisión editada en 1984 
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por Netting, Wilk y Arnould. En efecto, si éstos mantenían únicamente 
como una posibilidad periférica, puntual o estrictamente contextual la 
asunción de posiciones y prácticas en la gestión de la política y la 
violencia socio-comunales por parte del «grupo doméstico tipo» (Wilk y 
Netting, 1984), apoyándose en esto Nagle (2006) podrá considerar en su 
análisis del corpus aristotelicum que una de las características 
fundamentales que sustentaba el sistema social de las póleis griegas es 
el desarrollo de una «cultura ciudadana» que gigantiza dichas funciones 
en el seno del oîkos. Esta solución permitía de un plumazo eludir un 
debate más profundo sobre el carácter «esencial» de la situación 
doméstica asumiendo un canon exitoso en las Antropologías 
materialistas y, por otro lado, convenir con la sensibilidad griega clásica 
en general y aristotélica en particular que la situación sociopolítica de 
las póleis emergía desde un estadio inferior de la vida humana, pues la 
inversión de esa tendencia apolítica de la sociedad había de ser sin 
duda un progreso; ¿quiere decir esto que los grupos no estatizados 
carecen de una gestión social de la política y la violencia o, con 
Meillassoux (1999), que de lo que carecen entonces es de grupos 
domésticos? 

Lo paradójico de esta autoimposición adversativa es que se diera a 
la vez que otros autores –por ejemplo Gallego (2009: 39) siguiendo a 
Osborne– enfatizaban que el status de la ciudadanía mediterránea 
clásica «obedece a la peculiar situación a partir de la cual surge el 
Estado griego. Con la aparición de la pólis, la sociedad aldeana no 
desaparece sino que se convierte, por así decirlo, en una imagen de la 
nueva lógica de conjunto de la pólis como comunidad que congrega a 
aldeas y hogares rurales» (nuestro énfasis). O en otras palabras: que lo 
novedoso de dicha «cultura ciudadana» es en todo caso su escala, y no 
su naturaleza práctica. 

En cualquier caso, con independencia del carácter mutante más o 
menos excepcional de estos «Estados ciudadanos» asentados en un 
universo de significaciones y lógicas operativas enraizado en la «vida 
aldeana», de vuelta a la América indígena, la constatación en grupos 
amazónicos con modos subsistenciales predadores y horticultores de 
una gestión decididamente política de la violencia, en tanto las mismas 
formas sociales se definen en buena medida a través de ella, se dio de la 
mano de un quiebre radical del cliché evolucionista al aislar que la 
disposición de los mecanismos de esta verdadera «política salvaje» los 
convertía no en grupos preestatales, ni siquiera aestatales, sino en 
grupos contraestatistas (Clastres, 2001; 2010).  

 



J. A. López Lillo y J. Salazar 113 

 

Por un lado esto nos recordaba vívidamente que la «sociedad» 
preexiste al Estado –y es más, en muchas situaciones se le opone; por 
eso una práctica tal vista en o desde un contexto cultural en que se 
equipara significativamente política y Estado puede parecer impolítica, 
pero nunca será apolítica–, y que por tanto ninguna tentativa 
interpretativa de grupos humanos que no se fundamente en las lógicas 
políticas contextuales que los articulan es capaz de arrojar un análisis 
social convincente. Por otro lado, el paradigma clastreano vino a 
revelarse mucho más parsimonioso para con la «accidentalidad 
histórica» del Estado que, de hecho, habían percibido y comenzado a 
formular los propios materialistas en la década de 1970 (i. a. Carneiro, 
1970; Harris, 1978).  

Ocurre que, en línea con esto, buena parte de las aproximaciones 
postpolanyianas de la economía comienzan a presentar nuestros usos –
los que inspiraran aquellas mitologías que aún fundan muchas de 
nuestras disciplinas académicas, tales como el homo œconomicus o el 
trueque originario– en el pinzamiento de dos subsistemas sociales 
normalmente diferenciados: el del sustento de un lado, y del otro un 
tipo particular, contextual o cultural, de «lenguaje político» que se 
expresa sobre el poder de consumo (sensu Bataille, 2009) como elemento 
generador de distinción dentro –o fuera: según el punto de vista y la 
intensidad– del cuerpo social. Se trata de una corrección en la relación 
economía-política, prácticamente de una inversión en los polos causales 
hacia el escenario que intuyera entre otros Russell (2012); una 
corrección, por lo demás, solidaria con lo anteriormente expuesto en 
tanto facilita un utillaje mucho más coherente para abordar la «escala 
humana» en que se dirime el registro arqueológico. Por eso no es de 
extrañar que antropólogos de la influencia actual de Godelier, tras 
muchos intentos malabares para ajustar las líneas teóricas marxianas 
con la evidencia etnográfica –entre otras cosas, precisamente mostrando 
su objeción a lo dicho por Clastres y Polanyi–, hayan concluido 
reconociendo sinceramente que «las relaciones sociales que de un 
conjunto de grupos humanos y de individuos hacen una “sociedad” no 
son las relaciones de parentesco ni las económicas, sino lo que en 
Occidente se califica como “político-religioso”» (Godelier, 2014: 38). Pero 
no es nuestro cometido aquí llevar más allá este argumento. 

En un plano más general todas estas consideraciones, cuajadas en 
el programa interpretativo posestructuralista que se ha dado en llamar 
Teoría de la práctica, han venido a reparar la capacidad agente de los 
colectivos tradicionalmente subalternizados, obteniendo así un cuadro 
más acabado de las formas de interacción humana, las estrategias 
políticas y las lógicas operativas que les subyacen, tanto en procesos 
que van de la distinción hasta la fractura social y su osificación, como 
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en los que se resuelven en sistemas más o menos igualitarios en la 
longue durée.  

Como recordaba Scott (1976) a propósito de sus reflexiones sobre 
la «economía moral» campesina, esta última situación tampoco puede 
entenderse como ausencia de diferenciaciones en el acceso a la 
autoridad política o aun de que esto genere conflictos intrasociales en el 
despliegue estratégico –individual y faccional– de prácticas orientadas a 
bascular las dinámicas de la dominancia. De hecho una aplicación 
erróneamente estática del paquete instrumental esbozado por la 
interpretación clastreana corre el riesgo de tornarla tan esencialista e 
inoperante como las que trataba de combatir.  

No son pocas las evidencias etnográficas que remarcan la 
existencia de estas dinámicas de dominancia, por otro lado esperables 
en cualquier primate gregario, incluso en su versión más cruda y en 
grupos de cazadores guaraníticos similares a los que estudiara Clastres: 
caso por ejemplo de la controversia sobre la esclavitud entre los mbía 
yuqui (McLean Stearman, 1987; Jabin, 2008). De hecho los propios 
trabajos del francés coadyuvan en buena medida a una suerte de «error 
sinecdótico», por el cual se tipologiza la sociedad en su totalidad en base 
a unas u otras lógicas operativas –contraestatista o estatista– sin 
advertir que aquellas perduran determinantemente también en los 
grupos en que se osifica el Estado, al punto de ser las responsables 
últimas de que se mantenga la propia sociedad (López Lillo, 2013b; 
2014). Nótese cómo por ejemplo en su Arqueología de la violencia, a la 
pregunta de qué institución es capaz de expresar y reproducir las 
dinámicas centrífugas de la sociedad primitiva, Clastres se responde tan 
rotundamente «la guerra extracomunitaria» que pareciera ser la única 
capaz de hacerlo, operando en solitario para asegurar el 
contraestatismo. Sin embargo es fácil pensar que tal situación 
solamente se verificaría como resultado de un cúmulo de prácticas y 
dispositivos culturales mucho más amplio, el cual forzosamente tiene 
que ver con las maneras de conceptuar y articular poder y autoridad 
canalizando socialmente esas otras dinámicas de la dominancia de que 
hablábamos. Tal vez en último término, siguiendo a Agamben (2002), 
disponiéndolas de manera que se evite mecánicamente la intercepción 
del poder soberano –aquel que, controlando el «estado de excepción», 
tiene también capacidad constituyente– por parte de ninguna facción 
del cuerpo social. 

Con esto y al contrario, el punto del planteo es el de incardinar 
todas estas dinámicas y elementos en sus lenguajes culturales 
concretos como único medio capaz de permitirnos advertirlas 
analíticamente en la cotidianeidad en que se operan, más allá de que 
esta cotidianeidad y estos lenguajes efectivamente suelan disponerse al 
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margen de las significaciones políticas formalizadas en un campo 
independiente dentro de nuestros sistemas sociales, intervenidos por la 
lógica estatista (Scott, 2009; 2012). 

En buena medida la Arqueología ha sido propensa a fundarse en 
paradigmas asentados discursivamente sobre la intención de asepsia 
materialista, obviamente debido a los condicionantes de su propia 
aproximación al análisis de grupos humanos. Esto, entre otras cosas, 
podría explicar la importante vigencia en nuestra disciplina de aquellas 
distorsiones esencialistas arrastradas desde nuestros propios códigos 
culturales forjados en el decimonono. No se trata aquí de enzarzarse en 
una crítica epistémica mucho más prolija, pero sí opinamos que 
sencillamente no podemos ignorar todo lo antedicho, los debates 
centrales que han ocupado al resto de disciplinas académicas 
orientadas a la comprensión de grupos humanos, a la hora de enfrentar 
nuestras interpretaciones del registro material; máxime cuando la 
Arqueología de la práctica, al contrario que otros planteamientos 
surgidos de la «crítica contextual» pero desarticuladores hasta el 
extremo meramente literario –más que narrativo–, no niega la existencia 
de tendencias estructurantes de amplio espectro en todos los grupos 
humanos, sino todo lo contrario, facilita su comprensión holística al 
observarlas desde el filtro de sus procesos de «semiosis cultural». 
Nuestra intención en este capítulo es comenzar a andar ese camino, 
presentando unas bases iniciales en los primeros resultados obtenidos 
de la implementación de herramientas de análisis espacial al paisaje 
aldeano en que habitaron los grupos agropastoriles tempranos del Valle 
de Tafí (Provincia de Tucumán; entre circa 100 a. C. y 850 d. C.). 

Partimos de la hipótesis de que la propia construcción del espacio 
de estos conjuntos socio-comunitarios ha de reflejar su gestión política, 
tanto como coadyuvar dialógicamente a su reproducción. Si a la luz de 
lo antedicho esta puede esperarse más o menos fluida y decididamente 
contraestatista, sus elementos centrales pueden mostrarse y emplearse 
como escenarios donde negociar las tensiones entre dinámicas 
centrípetas y centrífugas impelidas por los cambiantes equilibrios de 
dominancias, pero no donde focalizar una «dominación vertebradora», 
soberana, de todo el cuerpo social, ni tan siquiera en un pretendido 
estadio incipiente.  

De un lado esta perspectiva rescata de la distorsión apolítica 
acostumbrada a unos grupos humanos que difícilmente pudieron 
carecer de fuertes sistemas de estabilización integrativa, a juzgar por 
sus patrones de poblamiento y requerimientos subsistenciales (Salazar 
et al., en este volumen); y esto por no recurrir aquí a la evidencia 
negativa por la cual la aparente suspensión generalizada de la violencia 
habría obligado a adoptar o reforzar en su lugar otras prácticas 
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alternativas para mantener la estabilidad social sin quebrar su lógica 
centrífuga. Del otro lado, devuelve el sentido adaptativo pleno a tales 
sistemas políticos, basados por tanto en la reproducción social de unas 
lógicas operativas propias y coherentes con sus objetivos mediatos –es 
decir: con los agentes, y no con la «providencia histórica»–. De hecho, en 
último término la más o menos abrupta desintegración de la tradición 
Tafí tras cerca de un milenio de existencia declama ostensiblemente que 
sus prácticas políticas no conducían a la osificación estatista de las 
fracturas sociales ni a la centralización totalizante de poder y autoridad, 
a la intercepción de la soberanía. Fuera el que fuese el elemento que 
influyó determinantemente en esa gran reorganización social hacia el 
llamado Periodo de Desarrollos Regionales, el Estado no era una 
solución internamente lógica a la política aldeana, aunque no se trate ni 
remotamente del único caso arqueológico que así lo sugiere. 

 

Por las sendas del Tafí: Introducción al caso de estudio  

Las poblaciones que habitaron el valle de Tafí entre 300 a.C. y 
1000 d.C. construyeron cientos de viviendas circulares de piedra de 
grandes dimensiones con distintos grados de agregación, en sectores 
próximos e intercalados entre a las zonas de explotación agrícola y 
pastoril, que configuraban un complejo sistema de andenes, 
aterrazamientos, montículos de despedre, líneas de contención, cuadros 
de cultivo y áreas de molienda extramuros (González y Núñez Regueiro 
1960, Berberián y Nielsen 1988a, Salazar et al. en este volumen). En 
este contexto surgieron estructuras monticulares asociadas a monolitos 
huanca, interpretados tradicionalmente como lugares dedicados a la 
realización de reuniones comunitarias oficiadas por elites incipientes, en 
contextos sociales crecientemente centralizados (Tartusi y Núñez 1993, 
García Azcárate 2000). Sin embargo las evidencias arqueológicas 
generadas recientemente han permitido replantear el alcance del 
proceso de integración comunitaria proponiendo la existencia de 
colectivos de pequeña escala que, en base al control de los medios 
productivos y su reafirmación simbólica a través de los ancestros, 
contaron con márgenes de acción y toma de decisiones muy amplios 
configurando un espacio social fragmentario y centrífugo (Salazar et al 
en este volumen).  

La idea central de este capítulo es discutir la posibilidad de 
entender en clave política la configuración de la materialidad generada 
por los grupos aldeanos del valle de Tafí. Este interés nos ha obligado y 
nos seguirá obligando a detenernos en algunas consideraciones sobre 
política, prácticas y espacialidad. ¿Hay negociaciones políticas en la 
configuración del espacio?, ¿las poblaciones aldeanas tempranas 
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negocian y estructuran el entorno en el que viven a través de la 
política?, ¿los paisajes aldeanos intervienen en las negociaciones de la 
gente que los habita? 

En este contexto resulta sustancial discutir las estructuras de las 
configuraciones espaciales de los asentamientos, especialmente la 
distribución de unidades residenciales, estructuras productivas y 
espacios ceremoniales en el valle a fin de analizar las situaciones de 
agregación, dispersión, control, centralidad, visibilidad, simetría, etc. En 
el área se han realizado otros estudios arqueológicos previos centrados 
en diferentes aspectos del paisaje aportando datos a la discusión sobre 
los procesos de construcción y uso del espacio (i. a. Berberián y Nielsen, 
1988a; Sampietro Vattuone, 2002; Salazar y Franco Salvi, 2009); no 
obstante, se han tratado de aproximaciones limitadas por la falta de 
integración de los distintos tipos de datos considerados y el uso de 
unidades espaciales excesivamente parciales que dificultaban no ya una 
por el momento improbable visión total, sino sobre todo una necesaria 
visión totalizante del valle. 

Por tanto, se propone aquí delinear las claves de una primera 
aproximación a tales problemáticas desde la inclusión en un mismo 
entorno de trabajo geográfico de diferentes tipos de datos susceptibles 
de arrojar nueva información en sus interacciones, como son las 
estructuras arqueológicas topografiadas, modelos orográficos del valle, 
sistemas hidrográficos, los vuelos de fotografía aérea realizados en el 
siglo pasado, cartografías edáficas, geológicas, etc., en tanto que 
permiten ubicar los sectores de asentamiento, las fuentes de 
aprovisionamiento de materias primas y las áreas de producción, las 
vías de comunicación, y permiten ponerlas en relación con el 
poblamiento del primer milenio de la Era. 

 

Elementos de un Sistema de Información Geográfico (GIS) para la 
arqueología del Valle de Tafí 

Sin duda una de las condiciones más características de la 
arqueología del valle es la tremenda visibilidad superficial de, al menos, 
un buen número de sus estructuras arqueológicas, las cuales se 
reparten de forma bastante homogénea en una considerable extensión 
de los campos y pastizales que todavía no se han visto afectados de una 
manera sustancial por la acción humana contemporánea. Este factor, 
propiciado de forma determinante por la vegetación baja del biotopo 
keshua (2000-2500 msnm) y por una alta accesibilidad, fruto de su 
estratégica ubicación en la principal vía natural que conecta el llano 
tucumano con la puna a través del valle de Yocavil2, ha contribuido a 
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centrar en él la atención de numerosos investigadores, desde fines del 
siglo XIX hasta la actualidad. Tanto es así que bien podríamos entender 
que se definen a través de la variación material registrada en Tafí los 
rasgos fundamentales de una tradición cultural mayor en la cual se 
engloba a las comunidades agropastoriles que ocuparon el sector 
meridional de las Cumbres Calchaquíes durante, aproximadamente, el 
primer milenio de la era (vid. i. a. Álvarez Larraín y Lanzelotti, 2013; Di 
Lullo, 2010; Scattolin, 2006; Scattolin y Korstanje, 1994).  

Para los fines de esta contribución esta particularidad es 
especialmente relevante pues ha permitido, a su vez, plantear desde 
bien temprano una dimensión interpretativa espacial de rango medio –
como mínimo a nivel del valle–, con sus correspondientes instrumentos 
tipológicos, adecuados al enfoque ecológico cultural  que caracterizó 
mayoritariamente a la Arqueología procesual a partir de las décadas de 
1970 y 1980. 

Efectivamente Berberián y Nielsen (1988a) sistematizaron en ocho 
tipos morfo-funcionales las estructuras arqueológicas documentadas 
desde Casas Viejas y El Mollar, al sur, hasta El Infiernillo, en el extremo 
septentrional del valle (Figura 1). En líneas generales, esta tipología se 
ha demostrado bastante operativa para los estudios de conjunto, 
sentando las bases para programar ulteriores trabajos arqueológicos en 
el valle que han ido ajustándola al ritmo de unas intervenciones 
progresivamente más detalladas. De esta manera los principales 
estudios desarrollados recientemente por el Área de Arqueología del 
C.E.H. Segreti y la Universidad Nacional de Córdoba (Franco Salvi, 
2012; Salazar, 2010) han matizado algunos de los tipos de estructuras 
vinculadas a la producción (Tipos 5, 9, 10 y 11), han suprimido la 
categoría de “estructura excepcional” que hacía referencia a una 
fortificación erróneamente considerada contemporánea de las típicas 
unidades residenciales patrón Tafí y han incluido la categoría 
correspondiente a montículos más o menos regularizados compuestos 
en gran parte por restos culturales. Este último tipo incluye al otrora 
unicum aislado en Casas Viejas, El Mollar (González y Núñez Regueiro 
1960), que una prospección más intensa en La Bolsa II ha recomendado 
ostensiblemente sumar como tipo potencialmente recurrente (Figura 2). 

En cualquier caso, el modo en que se ha confeccionado la 
clasificación continúa agrupando estructuras en la suposición de que 
una coincidencia formal probablemente indique otras dos coincidencias, 
funcional y cronológica-cultural, tal como vienen demostrando 
excavaciones y sondeos en diferentes tipos de estructuras (González y 
Núñez Regueiro 1960, Berberián y Nielsen 1988a, Sampietro Vattuone 
2002, Salazar 2010, Oliszewski 2011, Oliszewski et al. 2013, Aschero y 
Ribotta 2007). De hecho, y como difícilmente podría ser de otra forma, 
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esta misma idea subyace en otras propuestas tipológicas que pivotan 
abiertamente sobre la asignación funcional (Di Lullo, 2010), o en ella 
van a derivar las que lo hacen en primer término sobre la formal 
(Sampietro Vattuone, 2010: 47 y ss.). 

 

Figura 1. Evidencias arqueológicas tempranas en el Valle de Tafí y su contexto; se listan en 
cursiva negrita las principales áreas de dispersión de restos rastreables en superficie. 

En nuestro caso el problema no es tanto una eventual invalidez del 
tradicional apriorismo tipológico, sino la necesidad de desmenuzar en el 
mínimo indicador posible una caracterización que, vuelta a componer, 
en la práctica se resuelve en un catálogo de tipos bastante similar al 
rescatado y corregido desde Berberián y Nielsen (1988a). Hasta aquí 
hemos referido propuestas de tipologización más o menos tentativas que 
a pesar de un ánimo analítico aplicable a la generalidad de la tradición 
Tafí, solo han trascendido muy escasamente el –necesario– umbral de la 
suposición preliminar, o bien se han concentrado en diferentes 
porciones del territorio más o menos reducidas con las miras puestas en 
resolver aspectos formulados desde paradigmas interpretativos 
economicistas, y coadyuvando doblemente a mantener desenfocada la 
articulación política del espacio socio-comunitario.  
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Figura 2. Tabla resumen de la tipología desarrollada para catalogar las evidencias 
arquitectónicas adscritas arqueológicamente a la tradición temprana tafí, según Franco Salvi 

(2012: 126-128) 

Por un lado, es cierto que solamente sucesivas campañas de 
excavación o, al menos, de sondeos muy bien dirigidos a obtener 
fechados fiables para conocer las dinámicas de ocupación y abandono 
de estas estructuras, podrían comenzar a secuenciarlas en lapsos 
inferiores al del total del formativo (ca. 200 a.C.-850 d.C.), 
prácticamente indivisible en las actuales condiciones de conocimiento 
de los conjuntos cerámicos, patrones fúnebres o incluso diseños de 
espacios residenciales. Es evidente que sin poder entrar a valorar los 
aspectos relativos al desarrollo de la ocupación Tafí, a sus tasas y 
dinámicas de crecimiento a lo largo de casi un milenio, no nos queda 
sino cierta suspensión funcional en una sincronía en absoluto necesaria 
o evidente.  
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Pero por el otro lado también es cierto que todavía nos hallamos en 
condiciones de exigirle más resultados a las técnicas y análisis de 
“Arqueología no invasiva” (sensu Mayoral Herrera, 2013) practicados 
sobre el registro superficial, y que ello es bien capaz de afinar y 
retroalimentarse en dichas campañas de intervención tradicional. En 
este sentido nuestro equipo ha iniciado en los últimos años un proyecto 
de topografía intensiva, por el momento restringido a los parajes de La 
Bolsa y Carapunco, cuyos primeros frutos dan sustento al presente 
texto. 

Para tal fin se diseñó una metodología lo suficientemente flexible 
como para incluir el registro de cualquier entidad arquitectónica 
susceptible de estudio arqueológico. A la vez fue necesario adaptarla a la 
lógica operativa de entornos informáticos de tipo GIS, en los que el 
trabajo en capas de información diferenciadas para cada clase de 
entidades y su asociación con una o varias tablas de datos relacionales 
matemáticamente permiten tanto la gestión eficiente de grandes 
volúmenes de información como, apoyado en esto, el despliegue de 
analíticas espaciales estadísticas relativamente más complejas. Por 
tanto, la primera medida adoptada fue la reducción de lo que se venía 
entendiendo tradicionalmente como “unidad estructural” desde una 
noción fundamentada en el edificio exento a una de tipo rasgo 
arquitectónico. Paralelamente se diseñó un modelo de ficha topográfica 
a emplear durante los relevamientos (Figura 3), descomponiendo 
nuevamente las tres variables en cuya combinación se han construido 
tradicionalmente las tipologías arqueológicas para el valle –esto es: 
forma, función y cronología–, las cuales resueltas preliminarmente con 
toda la certeza que permite la prospección superficial y con indicación 
de si se trataba de estructuras aisladas o formaban parte de un 
conjunto, ha permitido recomponer las entidades espaciales en CAD y 
GIS. 

Obviamente la diferencia básica que se perfila respecto de estas 
tipologías tradicionales va a evidenciarse en lo que atañe a las unidades 
estructurales compuestas por más de un rasgo arquitectónico, 
especialmente las viviendas de patio y habitaciones adosadas. Sin 
embargo ello no va a traducirse en una merma de la potencialidad 
analítica, pues no solamente se añade la ventaja de anotar en las bases 
de datos asociadas a cada nueva entidad estructural información 
relativa únicamente a rasgos concretos del conjunto –frecuentemente no 
excavados en área sino sondeados en alguna de sus habitaciones o 
patios–, sino que además las antedichas capacidades del entorno GIS 
posibilitan reunir nuevamente de manera sencilla la información de 
conjunto en una capa de datos discretos que, además, facilite el análisis 
estadístico espacial. Por ejemplo, este ha sido el caso de los centroides, 
obtenidos desde las estructuras identificadas como patios formativos, 
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que en su tabla de datos incluían aspectos tales como la magnitud total 
de la vivienda. 

 

Figura 3. Ficha topográfica unificada utilizada durante los relevamientos 
de evidencias superficiales. Nótese cómo aplica ya en este caso el registro sobre 

la base de rasgos arquitectónicos de entidad independientemente de su 
integración en un conjunto edilicio mayor. A fin de facilitar su posterior mapeo, el 
libreto de fichas se acompañó en todo momento de croquis con boceto general del 
sitio o serie topográfica e indicación de los puntos de estación correspondientes. 

 

Zaranda de números: Características del GIS empleadas en este estudio 

En cualquier caso todo esto responde a una línea de trabajo más 
ambiciosa que apunta hacia la confección de un GIS para el valle de 
Tafí, actualmente integrado por los datos de relevamientos topográficos 
intensivos en La Bolsa y Carapunco pero capaz de incorporar nueva 
información de otros sectores. Este registro no solo está direccionado a 
documentar y gestionar adecuadamente las muy numerosas y dispersas 
evidencias superficiales del poblamiento prehispánico y colonial del 
valle, en ostensible riesgo debido al aumento de la presión antrópica 
contemporánea, sino también a disponer de una herramienta adecuada 
para abordar el estudio de problemáticas tales como la interpretación 
del patrón poblacional y sus implicancias socio-políticas. 

El presente estudio corresponde a un primer ensayo en este 
sentido, circunscrito en lo espacial a los dos sectores arqueológicos del 
valle de Tafí para los que tenemos considerables datos actualmente. 

Partimos del supuesto de que existe en esta secuencia un 
momento de mayor apogeo en el que gran parte de las estructuras 
visibles estuvieron habitadas. Si bien esto supone un apriorismo 
arriesgado, consideramos un objetivo de primer orden plantear modelos 
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para comenzar a clarificar positivamente las distintas dinámicas que 
rigen en las estrategias de poblamiento del valle desde la aparición de 
las comunidades Tafí, hasta la conformación del paisaje arqueológico 
acumulado a finales del primer milenio de la era (Salazar et al., en este 
volumen).  

Una circunscripción adicional, correspondiente a la temática de la 
estructuración política de la comunidad observada desde las unidades 
residenciales, que dominan claramente la articulación del paisaje, 
recomendó obviar aquellas estructuras generadas en los desempeños 
estrictamente productivos –despedres, morteros y molinos, andenería 
parcialmente visible–, sin menoscabo de que su ulterior incorporación 
pueda aportar mayores precisiones o incluso reformular las 
conclusiones preliminares a que arribemos con unos datos que, por otro 
lado, consideramos que comienzan a ser suficientemente significativos 
(Franco Salvi 2012). 

Por lo tanto utilizaremos cuatro tipos básicos de entidades: 1) 
Estructuras que por su ubicación y dimensiones se interpretan como 
patios articuladores de viviendas patrón Tafí; 2) estructuras 
interpretadas como habitaciones adosadas a esos patios; 3) estructuras 
aisladas que por sus dimensiones se consideran techables; y 4) 
estructuras que por su forma y dimensiones –en general: no techables– 
se interpretan como espacios productivos, con independencia de si 
aparecen adosados entre ellos o a otro tipo de edificaciones, de la altura 
y pendiente en que se verifican, o de si funcionalmente se piensan 
destinados al pastoreo, al cultivo, o a ambas labores –ergo: estructuras 
productivas indeterminadas (EPI)–. 

 

Figura 4. Tabla resumen de las entidades abordadas en el presente estudio, dentro de los trabajos 
de topografía y GIS en los sectores septentrionales del valle. 

Esto supone una base operativa para nuestro estudio de más de 
mil entidades arquitectónicas registradas entre las cuatro categorías 
tipológicas, con cerca de 78.000 m2 construidos para un área relevada 
próxima a las 750 has (Figura 4). A cada una de estas estructuras geo-  
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Figura 5. Árbol de categorías contempladas en la clasificación de entidades arqueológicas dentro 
del Sistema de Información Geográfico (GIS) en desarrollo para el Valle de Tafí. Además de los 
índices listados, nótese las potencialidades para aislar otros datos, incluidos los derivados de la 

interacción matemática con el resto de información geográfica que componen o pueden añadirse a 
la estructura del GIS (Usos del suelo, Cursos fluviales, Pendientes, Insolación, etc.) 
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rreferenciadas en el entorno GIS se le asocia una tabla de datos, 
eventualmente adaptada a su tipología pero que permite la relación 
matemática entre ellas y en general incluye campos comunes referidos a 
las condiciones de la documentación y el estado de su conocimiento –
grado de intervención, serie topográfica, disponibilidad y tipo de 
fechados, etc.– (Figura 5). Merece especial atención el caso del 
procesamiento preliminar de datos: como venimos diciendo, podría 
entenderse que se opera un cambio de la “unidad espacial de análisis” 
al haber planteado la reducción escalar de las unidades de registro 
desde los edificios a los rasgos que eventualmente los componen. Sin 
embargo esto no ocurre exactamente así, en especial desde el momento 
en que las herramientas de procesamiento estadístico de estas 
entidades espaciales posibilitan generar nuevos datos capaces, incluso, 
de sumar en sus propias tablas asociadas la información que contenían 
las diferentes entidades asociadas; en concreto, éste es el caso de las 
unidades residenciales (UD). 

Es evidente que si partimos de la premisa de que la unidad social 
mínima sobre la cual se articula el espacio comunitario en los grupos 
Tafí son los colectivos articulados en torno al parentesco (Salazar 2010), 
y éstos se verifican espacialmente en los conjuntos residenciales del 
Tipo 3 –ergo: siempre más de una entidad en la tipología topográfica que 
empleamos–, precisamos en nuestro GIS una entidad espacial 
equiparable para proceder con las numerosas analíticas de estadística 
espacial. La mayoría de estas analíticas funcionan preferentemente 
sobre entidades espaciales puntuales y no de tipo poligonal, como las 
estructuras y, así, la solución parece obvia: en los casos en que la 
“unidad de análisis” recomendaba trabajar en el nivel de la unidad 
doméstica como conjunto unitario, los resultados que presentaremos a 
continuación se basan en entidades espaciales de tipo punto, ordenadas 
en una capa de información superpuesta y obtenidas a partir del 
centroide de los patios que articulan dichas viviendas.   

Con el fin de evaluar la magnitud relativa de estas unidades, 
además, se les ha añadido un índice correspondiente al número de 
habitaciones que articulan, oscilando entre una y un único máximo de 
ocho. De hecho, la obtención del centroide como mínimo operador en la 
estadística espacial ha sido asimismo común para las Estructuras 
aisladas y las EPI cuando ha sido necesario ponerlas en relación con las 
unidades domésticas. Llegado el caso, el índice de magnitud de estas 
podría obtenerse en aquellas equiparando su área al área media de 
nuestras estructuras de tipo 2, por ejemplo. 
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Figura 6. Evidencias arqueológicas tempranas de La Bolsa-Carapunco utilizadas en este estudio, 
según los datos obtenidos en las campañas de relevamiento topográfico hasta 2013; las zonas 

roturadas responden a la situación según tomas satelitales a fecha 9/11/2013, ©CNES-Astrium e 
©Inav-Geosistemas SRL 
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Un vistazo comentado a la estadística espacial en La Bolsa-
Carapunco 

Magnitudes 

Dentro de las viviendas de patrón Tafí existe una considerable 
variación en el número de habitáculos que se adosan al patio y, a veces, 
entre sí o a otros espacios que por su tamaño –no techables, quizá solo 
parcialmente techados– se vienen interpretando como patios 
secundarios. Este esquema podría, en las condiciones de conocimiento 
adecuadas, permitirnos ensayar el tipo de aproximaciones sintácticas 
que evidencian, más allá del simple tamaño o número de espacios 
arquitectónicos, la complejidad en la articulación del espacio doméstico 
y el grupo humano que lo habita (vid. Bermejo Tirado, 2009).  

Desafortunadamente elementos cruciales, como la definición de los 
vanos, son difícilmente aislables sin una intervención arqueológica de 
excavación en área y, aun en estos casos, la técnica constructiva propia 
de estos grupos –empleando grandes bloques de granito hincados y 
dispuestos en seco– y las amortizaciones practicadas al abandono de las 
viviendas –que incluyeron el cegamiento de algunos de ellos– no siempre 
facilitan la interpretación de los paramentos.  

Actualmente contamos nada más que con un puñado de 
excavaciones de este tipo, la mayoría parciales, de modo que 
virtualmente el único trabajo que aborda el espacio doméstico Tafí de 
una manera sistemática y empleando este tipo de herramientas es el 
realizado en la U14 de La Bolsa (Salazar 2010), si bien disponemos 
asimismo de datos provenientes de otros conjuntos habitacionales, 
especialmente de los ubicados en el sector norte del valle –El Tolar 
(Sampietro Vattuone, 2010: 79 y ss.) y La Bolsa (Berberián y Nielsen 
1988b; Salazar et al. 2007)–. Sea como fuere, estos estudios han puesto 
de manifiesto que no todas las habitaciones techadas que forman los 
conjuntos domésticos Tafí responden a las mismas funciones ni, por 
tanto, pueden ser interpretadas de igual modo, lo cual resulta crucial a 
la hora de hipotetizar sobre la composición de los grupos familiares que 
los habitaban (Figura 7). 

A la luz de lo informado por la Etnografía, tal vez una de las 
tendencias interculturales más estables sea la que vincula el hogar 
físico, el punto en el que se cocina y en torno del cual suelen disponerse 
un buen número de las actividades cotidianas, con el “núcleo familiar” 
en un sentido aproximado a como lo entendió Murdock; una aplicación 
inmediata para la categorización socio-material sería, pues, la que 
basándose en la cantidad de hogares fijos y tipológicamente análogos en  
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Figura 7. Planimetría de la Unidad Residencial U14 (La Bolsa 1) con indicación de sus áreas de 
actividad identificadas y los puntos donde se obtuvieron materiales para datación absoluta, 

elaboración propia a partir de Salazar (2010). Nótese cómo no todos los recintos interpretables 
superficialmente como habitaciones responden a las mismas características una vez excavados, 

resultando que solo R4 y R6 podrían equipararse a sendos núcleos familiares dentro de la unidad 
doméstica, mientras R2 parece haber estado destinado al almacenaje al menos en la última fase de 

ocupación, y las malas condiciones de conservación de R3 impidieron una caracterización más 
ajustada. 

una misma casa, infiere su habitación por un grupo doméstico 
mononuclear o polinuclear. Este enfoque aporta una ventaja sustancial, 
aunque sea a efectos de profilaxis teórica, respecto de los que buscan la 
conexión directa con modelos específicos de matrimonio y familia, pues 
centra la atención sobre la única evidencia clara de unidades 
reproductoras componentes sin presuponer formas de vinculación, es 
más: impidiendo consideraciones implícitas. La definición apriorística de 
una “familia extensa” únicamente en tanto polinuclear enfatiza 
ostensiblemente el aplazamiento, hasta que se planteen datos y modelos 
interpretativos específicos, del debate sobre si la presencia de más de un 
núcleo en el grupo doméstico corresponde a una situación de 
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cohabitación vertical u horizontal de parejas emparentadas, si se trata 
de una situación de poliginia, etc. 

 

Figura 8. Distintas tablas sobre la distribución de UDs en función de su índice de magnitud, y el 
número de habitaciones asociadas en que se traduce: (De superior a inferior) Número absoluto de 
individuos y porcentaje de la muestra para ambos casos; Relación de porcentajes según el índice 

de magnitud, nótese especialmente la franja de equilibrio relativo aproximadamente a la mitad de 
sus desarrollos (índices 3-5) y las tendencias antes y después; Distribución porcentual de 

habitación según el índice de magnitud de la UD a que se asocian; Distribución porcentual de 
UD según este mismo índice.  

Pues bien, para el caso de la tradición Tafí sabemos que tales 
hogares fijos se ubican en las habitaciones adosadas al patio, pero 
también que solamente lo hacen en algunas de ellas. Por ejemplo en el 
caso de la U14 de La Bolsa se identificaron hogares en dos de las cuatro 
estancias, mientras que una estuvo destinada al almacenamiento de 
alimentos y en la restante la mala conservación del piso de ocupación 
impedía toda interpretación (Figura 7). En cualquier caso, la parquedad 
de registros obtenidos en excavación nos obliga a limitar a la 
advertencia este tipo de cuestiones, y operar según el mínimo común 
denominador de nuestro conjunto de datos superficiales que, en efecto, 
es el número de habitaciones adosadas a cada patio como leve ponde- 
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Figura 9. Distribución de las Conjuntos Domésticos representados según su Índice de magnitud. 

ración de la complejidad estructural del espacio doméstico antes que del 
mero tamaño en metros cuadrados. 
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En base a esto se dispuso a efectos analíticos una serie de 
entidades de tipo punto obtenidas mediante el centroide de cada patio. 
Para el caso del índice de magnitud se añadió a la información tabulada 
de cada punto un valor entero por cada estancia adosada, resultando 
que más de la mitad de las unidades habitacionales se ubican en el 
rango entre 3 y 5 estancias adosadas (58%), con una clara 
preponderancia del valor inferior de este grupo (28%), las cuales a su 
vez agrupan todavía un porcentaje algo mayor de las estructuras 
catalogadas como habitación formativa (63%). Desde este cinturón los 
valores descienden en ambas direcciones, de manera más o menos 
abrupta especialmente hacia la parte alta de la tabla, con una 
significativa reducción en el número de individuos entre la magnitud 6, 
de un lado, y 7 y 8, de otro. De hecho solo contamos con siete patios 
que agrupen más de seis estancias en su rededor, lo que representa un 
14% de la muestra de unidades domésticas para un 9% de la de 
habitaciones (Figura 8 y Figura 9). 

Proximidades 

Otra característica que eventualmente puede demostrarse 
significativa es precisamente la ubicación y distribución espacial de 
estas entidades. Teniendo únicamente en cuenta la situación observable 
en superficie, pareciera que los procesos postdeposicionales, y 
especialmente aquellos fruto de la posterior explotación humana del 
territorio, no han afectado sensiblemente a la distribución de los 
conjuntos registrados. O, en otras palabras, sucede que efectivamente 
es fácil de distinguir una tendencia por parte de las unidades 
domésticas a aparecer agrupadas en nucleaciones de mayor o menor 
entidad y concentración.  

Esto parece no derivarse de una pérdida de datos entre medias, 
pues hallamos que la mayoría del territorio permanece actualmente 
dedicado a pasturas y que allí donde se han dispuesto 
contemporáneamente campos roturados se han evitado los restos 
arqueológicos de mayor magnitud –caso de los sectores occidentales de 
Carapunco o La Bolsa 3–, lo que hace pensar que donde no queda 
evidencia de restos pero sí hay campos –caso del hiato entre la 
secuencia topográfica de La Bolsa 2 y las de La Bolsa 3 y Carapunco– 
sencillamente no los hubo nunca en proporciones significativas (Figura 
7). De lo contrario cabría esperar grandes sectores de despedre 
contemporáneos, y no es de hecho un mal motivo practicar la evitación 
de los restos arqueológicos habida cuenta del volumen de peso en 
granito que habría de moverse para despejarlos3. 

A resultas de esto, podrían aislarse cuatro nucleaciones bastante 
definidas al norte, entre los sectores septentrionales de La Bolsa y los 
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meridionales de Carapunco, divididos por la actual Ruta Provincial 307. 
A éstas se sumarían otras cuatro nucleaciones en la mitad sur del área 
de estudio, cuya entidad parece a priori sensiblemente menor que las 
anteriores. De las meridionales, sin duda el conjunto de La Bolsa 1 –
correspondiente a la Reserva Arqueológica y los maltrechos restos bajo 
la vecina Estación Transformadora de Energía– es el más extenso, 
mientras que hacia el oeste, en dirección al Río Tafí, se registra una 
mayor dispersión de los restos que se agudizará si solamente 
consideramos las estructuras habitacionales. 

Siguiendo el tema con el que cerramos el epígrafe anterior, llama la 
atención la ubicación bastante espaciada entre sí de aquel reducido 
grupo de unidades domésticas de siete o más habitaciones adosadas. 
En efecto, con la salvedad hecha en la pareja que forman la única 
unidad de 8 y una adyacente de 7 en Carapunco 1, no solo ninguna otra 
se localiza a menos de 400 m lineales, sino que la mayoría lo hace en 
distancias que rozan o superan los 1000 m, con picos de 2600 y 2800 m 
en las más alejadas. En cualquier caso, por lo que toca al 
establecimiento de vecino más próximo, existe una distancia de 
amortiguación entre 400-600 m, y esto es ampliable en líneas generales 
a las nucleaciones de las que hablábamos.  

Un análisis de densidad ponderado según el índice de magnitud de cada 
unidad doméstica (Figura 10) corrobora estos puntos, devolviendo si 
acaso el conjunto de La Bolsa 1 a la tendencia general pues, a pesar de 
no comprender ninguna unidad de magnitud superior a 6, resulta uno 
de los núcleos con mayor densidad de ocupación, solo superado por La 
Bolsa 3. A la vez, el análisis de densidad representado en el gráfico 
evidencia más claramente la situación que describíamos a través de la 
observación aislada de los restos arqueológicos superficiales, definiendo 
zonas claras de agrupación en la mitad septentrional de nuestra área de 
estudio, que se difuminan en mayor o menor grado en la meridional, 
pero en ningún caso apuntando hacia un poblamiento especialmente 
concentrado en un punto. 

De hecho, a partir de la elipse de desviación estándar que dibuja la 
distribución direccional del total de unidades residenciales analizadas 
en la muestra (Figura 11) se puede inferir que el poblamiento está 
extendido por el territorio de una manera aproximadamente regular y 
condicionado primeramente por la orografía del valle, contra la cresta 
que conforman al este las últimas estribaciones de las Cumbres 
Calchaquíes. Es por esta razón que la elipse alcanza tales proporciones 
sobre la zona habitada, y especialmente, que dispone su eje longitudinal 
en perfecto paralelo con el cordón Calchaquí a un lado y el curso 
superior del río Tafí al otro, fuera de la imagen. Igualmente significativa  
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Figura 10. Distribución de la densidad de habitación a partir del Índice de magnitud de las UDs 
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Figura 11. Distribución direccional (elipse de desviación estándar) y centros medio y 
mediano para los conjuntos de La Bolsa-Carapunco topografiados. Nótese que en todo caso se 

trata forzosamente de una estimación parcial sobre la muestra manejada a la fecha y que la 
incorporación de nuevos datos ha de variar especialmente la relación entre los centros y el 

Montículo de La Bolsa 2, virtualmente más centrado ahora de lo que cabría esperar al sumar ya 
solo los importantes restos superficiales hacia el norte del área de estudio. 
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Figura 12. Picos significativamente altos y bajos en el agrupamiento funcional de estructuras 
respecto de sus vecindarios (Densidad según Índice L de Moran local), un tipo de analítica de 

grupos (Cluster Analysis) que puede permitir rastrear la "continuidad" en el paisaje Tafí 
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podría ser la localización de los centros medio y mediano en los sectores 
septentrionales de La Bolsa, de hecho basculados en esta dirección a 
causa del alto peso poblacional de las nucleaciones de Carapunco; la 
posición cerca de 500 m más meridional del Montículo de La Bolsa 
tendrá que observarse a la luz de estos datos, si bien por ello no deja de 
encontrarse en el margen opuesto del gran espacio vacío que inauguran 
por el norte los dichos centros. Obviamente, como veremos más 
adelante, aquí bien pueden estar viniendo a jugar su papel las mismas 
condiciones orográficas que aludíamos antes a una escala mayor. 

Pero continuando con el argumento, una distribución de estas 
características podría estar evidenciando que no prima ningún factor 
sociopolítico o económico como foco atractivo único para el total de la 
muestra. En este sentido estaría apuntando también el análisis de 
conjuntos sobre posibles patrones de distribución en base a la 
interpretación funcional de las estructuras, calculando su índice L de 
Moran local. Esta analítica rastrea la presencia o ausencia de 
agrupaciones (clusters) significativas en el espacio poniendo en relación 
a través de un parámetro concreto –en nuestro caso la cronotipología– 
una entidad con sus vecinas, de suerte que la aplicación sobre sus 
resultados de un nuevo análisis de densidad tipo kernel (Figura 12) 
arroja sobre el mapa una cobertura continua en la que se destacan 
picos altos y bajos de coherencia en y entre vecindades, siempre en 
relación al conjunto. Se trata de un método adecuado para definir los 
contornos de áreas en las que la incidencia de un parámetro concreto es 
significativamente alta o significativamente baja respecto del resto, es 
decir: de concentraciones significativas de una característica o variable 
en una zona, por ejemplo en el caso del clásico modelo de punto central 
y área de captación concéntrica o en general en cualquier distribución 
zonal de las actividades humanas.  

Sin embargo en nuestro caso prácticamente todas las nucleaciones 
aldeanas presentan índices poco significativos y contornos indefinidos; 
ciertamente pudiera parecer que hay una tendencia doble hacia la 
situación más o menos liminal de las EPI y su mayor dispersión, si bien 
no hay que olvidar, por otro lado, que la categoría incluye en el mismo 
rubro estructuras que pudieron ser utilizadas de forma muy diversa, 
especialmente en el caso de las más alejadas en la altura, que se 
interpretan únicamente como cercos para ganado al contrario que las 
que aparecen entremezcladas en las zonas de habitación, cuya función 
quizá varió entre el cultivo y el pastoreo. Igualmente, en esa misma 
línea, no podemos pasar sin remarcar que la analítica no incorpora otro 
elemento productivo tan central del paisaje como la andenería que se 
localiza en prácticamente todas las zonas de ocupación con un patrón 
igualmente aleatorio entre el resto de estructuras (Franco Salvi 2012; 
Sampietro 2002). Pero sin duda, aun con esas carencias que en todo 
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caso difuminarían más la concentración de unidades domésticas, no se 
registran más que pequeños picos de concentraciones domésticas, en 
todo caso con una significatividad relativa media. 

Existe por supuesto una excepción evidente en Carapunco 2, 
donde claramente se localiza un buen número de unidades residenciales 
conformando un grupo bastante disperso pero muy coherente y donde 
se incrusta, hacia el exterior de tal conjunto pero todavía dentro de la 
nucleación aldeana, otro foco de gran coherencia interna, esta vez 
formado por estructuras productivas. Por un lado, no se puede decir 
que esta anomalía incida de una manera determinante en el patrón de 
poblamiento evidenciado en la muestra de La Bolsa-Carapunco como 
para variar el modelo, pero por el otro, además, tal vez existan otras 
evidencias que recomiendan poner en cuarentena esa zona concreta: 
nos referimos a la significativa ausencia de estructuras aisladas –
espacios circulares exentos que por sus dimensiones podrían haber sido 
techados– que en el resto de nucleaciones aldeanas amortiguan los 
valores extremos de UD-EPI, y al hecho de que precisamente Carapunco 
2 es el sitio en el cual las roturaciones contemporáneas se muestran 
más intensas en la actualidad; aquí no aparecen trabajos de andenería 
prehispánica ni ninguna otra evidencia estructural menor, y quizá ese 
mismo acondicionamiento que evitó las acumulaciones masivas de 
granito que son las unidades domésticas y EPI Tafí operó para eliminar 
las construcciones más pequeñas que se entremezclan con los 
conjuntos domésticos en el resto de sitios de La Bolsa y Carapunco. 

Sea como fuere, el panorama general que arroja este cúmulo de 
analíticas es el de un paisaje marcadamente continuo y extendido por el 
territorio, en el cual no se localizan prácticamente concentraciones o 
focos discretos de ningún tipo. Las nucleaciones aldeanas resultan 
grupos bastante laxos de entidades más o menos dispersas ninguna de 
las cuales parece tener ni un peso específico sobre el resto ni, de hecho, 
características internas que las diferencien entre sí –la anomalía de 
Carapunco 2 sólo afectaría a la distribución de las entidades 
productivas respecto de las domésticas, pero no a la presencia de ambas 
en el conjunto–. Entre ellas se localizan hiatos que amortiguan esta 
continuidad paisajística, si bien las contingencias orográficas pudieron 
jugar cierto papel, como las que a la postre marcan la distribución 
direccional a lo largo de este tramo septentrional del Valle de Tafí. De 
hecho es en el margen meridional de uno de estos espacios vacíos donde 
encontramos la única estructura singular  localizada durante los 
trabajos de prospección y topografia, el montículo de La Bolsa 2, el cual 
si bien no se ubica en el centro de la muestra, sí presenta cierta 
tendencia a la centralidad con los datos de que disponemos hoy día, sin 
por ello –y esto es lo más significativo– ejercer aparentemente de polo de 
atracción, nudo o foco de la lógica de poblamiento. Incluso podría 
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lanzarse la hipótesis por la cual la situación es exactamente la inversa, 
y es la disposición del poblamiento lo que condiciona la ubicación del 
‘centro’ en esta estructura monticular singular; repasemos aun algunos 
datos antes de profundizar en su formulación. 

Visibilidades  

Otra de las cuestiones ampliamente abordadas en los estudios 
arqueológicos del paisaje desde sus inicios es la de la visibilidad, 
situación que de hecho ha propiciado asimismo que se hayan aislado y 
apuntado los frentes problemáticos que su aplicación pueda presentar 
con más detalle que en otro tipo de cálculos espaciales (vid. i. a. Conolly 
y Lake, 2009: 295 y ss.; Zamora Merchán, 2006). La cuenca de visión 
(viewshed) desde un emplazamiento dado, la intervisibilidad entre sitios 
o la cuenca de visión acumulada (cummulative viewshed) desde un 
conjunto de ellos, han sido elementos centrales a la hora de establecer 
unas primeras bases objetivas para comprender la forma en que pudo 
ser percibido subjetivamente el paisaje en una ocupación arqueológica, 
y se han demostrado fundamentales en la identificación de patrones 
estratégicos de control o relevancia-significación visual (Grau Mira, 
2002; Grau Mira y Segura Martí 2013; Kiss, 2011). Precisamente por 
esto último es interesante traerla a colación ahora que comenzamos a 
definir las características del contexto espacial en el que se localiza el 
montículo de LB2, en tanto herramienta para medir hasta qué punto su 
singularidad dentro de la tipología de estructuras construidas por las 
comunidades tempranas de Tafí se corresponde o no con otra 
singularidad en su ubicación hacia el rango de hito paisajístico. 

Sin embargo esta circunstancia es rápidamente descartable con los 
mapas arrojados por estos análisis (Figuras 13 y 14). Claramente no 
estamos tratando con una posición estratégica que permita controlar 
una amplia cuenca visual. El carácter estratégico, en cuanto a lo que a 
prevención de la violencia extracomunitaria se refiere, es virtualmente 
inexistente en la generalidad del poblamiento temprano del valle. Una 
vez puesta en duda la contemporaneidad de lo que Berberían y Nielsen 
(1988a) identificaran como fortificación, se hace evidente la total 
ausencia de medidas de protección pasiva y difícil imaginar que las 
hubiera muy significativas de protección activa, lo que acaba de esbozar 
un escenario inusualmente pacífico sobre el cual habremos de volver. 
Aún así, podríamos haber esperado cierto grado de visibilidad de y 
desde lo que a todas luces hubo de ser un elemento significado en la 
vida –¿y la articulación?– social de La Bolsa y Carapunco. Pero no es el 
caso. Desde la posición del montículo apenas son visibles la nucleación 
aldeana de La Bolsa 1 y uno de los pequeños y desperdigados conjuntos 
al oeste del sitio; ninguno de los hábitats cotidianos de la mitad 
septentrional del área de estudio entra dentro del rango de visión, y 
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curiosamente ni siquiera lo hace la nucleación meridional de La Bolsa 2 
a escasos 100 m al sur del montículo, dato que empieza a permitir 
desentender una vinculación especialmente estrecha entre uno y otro 
evento espacial. 

  

Figuras 13 (izquierda). Cuenca de visibilidad (Viewshed) desde el Montículo de La Bolsa 2; y 
Figura 14 (derecha). Cuenca de visibilidad acumulada (Cummulative Viewshed) desde las UDs 

Al lado contrario, la cuenca de visibilidad acumulada del total de 
unidades domésticas de la muestra habla más bien de unos rangos de 
intervisibilidad tan reducidos como homogéneos, en los cuales la 
mayoría de unidades domésticas se sitúan en cifras inferiores a la 
veintena de puntos, sin llegar a sobrepasar en ningún caso los 
cincuenta que suponen únicamente un tercio del total de la población –
para las UDs más altas de Carapunco 1 y el referido pequeño conjunto 
al oeste de La Bolsa; curiosamente casi los extremos distales del área 
analizada–. Estos datos apuntan a que, como el montículo, ninguna de 
las ubicaciones aldeanas desarrolla un control visual destacable sobre 
el resto, sino que posiblemente cada unidad doméstica solo era 
observable desde las vecinas inmediatas, y aun en este caso se trataría 
de los muros exteriores de la construcción que delimitaban el patio 
articulador de la vida interna del grupo que las habitaba. Desde luego 
todo esto dificulta una interpretación social que pondere 
significativamente los centros supradomésticos, tanto el que en una 
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eventualidad pudiera constituir el montículo de La Bolsa 2 para todo el 
paraje como los que pudieran definirse en cada nucleación aldeana, 
imposibilitando en consecuencia tanto la vigilancia-significación tipo 
panóptico de las comunidades constituidas en torno a ápices social o 
discursivamente dominantes como la vigilancia mutua intracomunitaria 
de los grupos centrípetos que definiera arqueológicamente Kuen Lee 
(2007). 

Volviendo sobre los lugares que sí son observables desde un buen 
número de locaciones domésticas, encontramos que si algo fue evidente 
para las comunidades que habitaron el Valle de Tafí fueron los cordones 
montañosos que lo circundan. Tampoco supone una sorpresa que la 
única franja que concentra el total de puntos de observación posible sea 
las Cumbres Calchaquíes sobre las cuales se apoya el poblamiento, si 
bien otra cuestión es la manera en que se percibieron estas moles 
montañosas, sus frecuentaciones y el carácter de las mismas. 
Precisamente estos condicionantes orográficos son los que aludíamos 
cuando aportábamos datos para contextualizar la disposición del 
montículo desplazada hacia el sur: una observación más detallada de la 
cuenca de visibilidad acumulada y el propio mapa físico pone en 
evidencia la existencia de un pronunciado repecho en la progresión de la 
ladera en este punto, de suerte que desde La Bolsa 3 y Carapunco no es 
visible esta ubicación porque desde allí desciende la pendiente más o 
menos bruscamente conformando una vertiente suave que vuelve a 
descender rápidamente justo después del montículo, imposibilitando la 
visión directa de éste sobre la base de la cercana nucleación de La Bolsa 
2. La ladera en la que se ubica el montículo –precisamente lo que trata 
de evitar la ruta provincial 307 abriéndose al oeste en este punto– 
aparece como un gran espacio abierto que no desarrolla un control 
especial sobre las nucleaciones aldeanas circundantes pero, a la vez, se 
encuentra en un rango de visibilidad medio-alto puesto en relación con 
los parámetros en que se mueven las propias unidades domésticas, y 
sobre todo, en una ubicación de muy fácil acceso prácticamente desde 
cualquier punto. A la postre podría ser este el sentido estratégico del 
emplazamiento, privilegiando unas características conectivas de tipo 
‘punto de encuentro’ más que ‘punto de control’, tornándose hito 
paisajístico solamente en la medida en que unas prácticas verificadas 
recurrentemente en el lugar lo significan para la comunidad socio-
política que las desarrolla y se encuentra. A falta de datos precisos de 
excavación en La Bolsa 2 no tenemos más que la analogía con lo 
registrado en los trabajos del montículo de Casas Viejas (Carrizo et al. 
1999, González y Núñez Regueiro 1960, Srur 1999), pero desde luego en 
aquel caso la gran acumulación de deshechos de consumo e incluso la 
posterior revisitación del sitio como lugar de inhumación son 
plenamente coherentes con una interpretación en este sentido y podrían 
estar informándonos más concretamente de las formas de producción y 
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reproducción política de unas comunidades que difícilmente podrían 
haber operado solo sobre el pivote doméstico. 

Paisajes continuos, paisajes centrífugos: La política espacial 
aldeana  

La analítica presentada fue dirigida a pensar el paisaje aldeano en 
clave política, ejercicio tan arriesgado como necesario si pretendemos 
comprender los anclajes fundamentales de la historia de las 
comunidades que habitaron los valles intermontanos del NOA durante 
el primer milenio d.C.  La articulación espacial de los contextos 
aldeanos tempranos tiene la potencialidad de aportar al conocimiento de 
las relaciones de la gente que los habitó, en tanto éstas dieron forma a 
la construcción del lugar habitado, pero también tiene mucho que decir 
en tanto sus formas materiales guiaron y posibilitaron la actualización y 
reproducción de la práctica de los agentes.   

De un lado, las perspectivas dominantes sobre la historia 
«formativa», afincadas en distintas expresiones de un materialismo 
sistémico, han presentado un campo social apolítico, más dominado por 
las necesidades subsistenciales de adaptación surgidas de una por lo 
demás mal planteada tensión naturaleza-cultura, que por las 
negociaciones políticas emanadas de las tensiones entre agentes y 
colectivos. Es también cierto, del otro lado, que determinadas lecturas 
próximas al materialismo histórico, dieron un papel más relevante que 
este último a la estructuración sociopolítica. Sin embargo, trabajaron –y 
trabajan– con el supuesto de que la aparición de sociedades agrícolas de 
amplias bases demográficas y sistemas económicos más intensivos 
implicaron la emergencia de poblados discretos de tipo aldeano los 
cuales, en muchos casos, se estructurarían desde algunos lugares 
centrales que representarían posiciones neurálgicas en las relaciones de 
poder entabladas dentro de esos grupos. Es decir, se pensaba en los 
paisajes aldeanos como espacios centrípetos o polarizados, 
materializaciones de una estructura social igualmente centralizada en 
las manos de elites incipientes que oficiaban un culto entendido en los 
términos superestructurales del marxismo, con lo que conlleva de su 
contraparte en el mismo cuerpo teórico sobre una «falsa conciencia» que 
a la postre volvía a anular en ese extremo cualquier práctica política 
más allá de dicha elite. Incluso esta especie de metáfora de la 
«polarización» fue utilizada para caracterizar el desarrollo histórico de 
las sociedades que habitaron el Noroeste Argentino (vid. i. a. Núñez 
Regueiro y Tartusi, 2002); en otras lecturas, de maneras menos 
explícitas, esta idea se sustanció como la línea que recorre la narrativa 
de otros trabajos ocupados en analizar la expansión aldeana en el sur 
andino en escalas más amplias (Tarragó, 1999).  
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¿Todos estos espacios estaban realmente «polarizados»?, ¿es la 
presencia de centros o polos espaciales y sociales necesaria en el 
desarrollo de colectivos de escala amplia?, ¿la ausencia de polos indica 
necesariamente la ausencia de política?; y todavía más ¿realmente la 
única interpretación posible de los espacios centrales es aquélla de la 
estatización incipiente?, o en definitiva, ¿de aislar ciertamente tales 
espacios, cuál es el carácter elemental, sistémico, de los centros para la 
articulación sociopolítica de las comunidades que los habitaron? Estas 
preguntas han venido siendo críticamente consideradas en distintos 
contextos espaciales, tanto en valles (Cruz, 2006; Oliszewski, 2011), 
como en la puna (Haber, 2011) o incluso en la vertiente oriental andina 
(Quesada et al., 2013), y en distintas escalas, desde la organización de 
los espacios residenciales (Gordillo 2007; Salazar, 2010), el 
funcionamiento de sistemas de asentamiento a nivel microregional 
(Franco Salvi, 2012; Quesada, 2006), hasta las relaciones 
macroregionales (Haber, 2007). De estas relecturas de distintos 
fenómenos en distintos contextos y escalas se perfila una idea 
sugerente: que el centro principal que articula la cotidianeidad de la 
gente no está en otro lugar que en sus viviendas y  chacras. La 
modalidad de construcción del paisaje en el sector analizado ofrece una 
construcción similar: la del paisaje centrífugo y continuo; aquel paisaje 
definido por la ausencia de un gran polo regulador del resto, o vuelto del 
revés, por la presencia continua en el espacio de tantos polos 
referenciales que urja entender la disolución espacial pero también 
social de un «centro» el cual, en todo caso, debe de plantearse en 
términos harto diferentes. 

El ejercicio que hemos propuesto en este capítulo, el cual combina 
el análisis de la complejidad en la articulación del espacio doméstico, la 
ubicación y distribución de los conglomerados residenciales y la 
visibilidad entre viviendas, y entre ellas y algunos hitos paisajísticos –
especialmente el principal candidato a la centralidad en este sector 
septentrional del Valle de Tafí: el Montículo de La Bolsa–, ha arrojado 
algunas líneas iniciales que pueden ser la base de futuras exploraciones 
más intensas. Sin embargo, aun en estas instancias preliminares se 
puede observar: a) una tendencia a cierta  homogeneidad en la 
construcción y articulación de las unidades residenciales, siendo 
claramente predominantes los conglomerados que vinculan entre 3 y 5 
habitaciones en torno a un patio; b) una disolución de los 
«asentamientos aldeanos» en nucleaciones o agrupamientos laxos y con 
contornos poco limitados, formados por estas últimas entidades de 
carácter doméstico distribuidas de manera más o menos dispersa; c) la 
inexistencia de configuraciones espaciales antrópicas que se orienten a 
dominar visual o estratégicamente a otras, afirmación que incluye tanto 
a unidades residenciales como a estos otros lugares probablemente 
comunitarios. 
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Las interpretaciones que surgen de estos tres puntos generales 
destacan un paisaje donde la colonización parece haberse dado a partir 
de la replicación de unidades espaciales de características muy 
similares las cuales, como se argumentara anteriormente, pueden 
identificarse con ciertos colectivos sociales que podrían haber estado 
vinculado por relaciones de parentesco a partir del ámbito doméstico. El 
distanciamiento casi pautado de las mismas, la continuidad más o 
menos difusa de las ocupaciones, y el manejo de las cuencas visuales, 
parece marcar la ausencia de grupos comunitarios tan marcados como 
los domésticos; lo cual no equivale a postular su ausencia, sino en su 
caso a entenderlos como entidades más flexibles y plásticas que 
aquéllos, menos integrales y determinantes en la cotidianeidad social, lo 
cual se refleja, más aun, en la falta de puntos neurálgicos de control o 
lugares centrales que ejercieran suficiente magnetismo sobre lo 
doméstico. 

Pero estas características no implican que sean paisajes 
resultantes de un proceso de resolución de problemas estrictamente 
subsistencial, si es que no es ya suficientemente claro que tal extremo 
es algo inimaginable en lo que se refiere a la comprensión de grupos 
humanos. Por el contrario creemos que son paisajes construidos por 
pequeños colectivos, en conflicto y negociación permanente, cuyas 
prácticas no dependieron de la regulación externa ni de la imposición 
coercitiva central de reglas sociales y espaciales para ocupar –o 
desocupar– los lugares de habitación, de producción y de festejo, sino 
que dependieron básicamente de su capacidad de estructurar colectivos 
mayores con fuerza de trabajo suficiente para su reproducción. En esta 
tensión permanente entre la autonomía y la necesidad de cooperación 
se habría estructurado un paisaje donde no hubo polos autocentrados 
con un poder ordenador sobre el total social, sino donde paulatinamente 
se fueron formando ciertos lugares con mayor concentración de 
complejos residenciales y con mayor cantidad de estructuras 
productivas los cuales, sin embargo, sí debieron generar entre sí otro 
tipo de centros en lo que escenificar la resolución de los hechos sociales. 

De esta manera la estructuración centrífuga –respecto de lo que 
podríamos llamar en consecuencia «centro social», i. e. espacios como el 
Montículo de La Bolsa, o sin duda el de Casas Viejas– del paisaje es 
generada como resultado y genera dialógicamente un campo político 
igualmente centrífugo, con una gestión de la cotidianeidad 
presumiblemente tan fragmentaria como lo son las nucleaciones 
aldeanas en nuestros planos, enfatizando tal vez solo las pequeñas 
células domésticas. Es decir, que no se trata de que la materialidad 
espacial sea reducida a mero reflejo de tal estructura sociopolítica 
precedente, sino que juegan ambas, disuelta la noción de estructura, 
más bien el papel de una lógica operativa que posibilita y ordena la 
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reproducción del conjunto. Este tipo de paisaje nos informa de una 
limitación literalmente material del poder –como capacidad política 
individual o faccional–, o lo que es lo mismo, de su distribución más o 
menos homogénea y fluida, lo cual en última instancia desarma todos 
los dispositivos políticos según se entienden en las formaciones sociales 
estatizantes al dejar como único recurso para la proyección social de 
dichas individualidades o facciones una autoridad siempre medible en la 
práctica del resto, y por lo tanto más volitiva, laxa, puntual e inestable, 
cambiante. Otro tema, aunque sin duda ancilar de éste y con unas 
características perceptivas similares, es el de una noción de conjunto 
social más o menos palmaria en la estabilidad cronológica y espacial de 
la tradición arqueológica tafí que muy probablemente operó asimismo 
como un factor político independiente en estas comunidad: pero –y es lo 
determinante– uno autónomo e indefinido, intangible a la acción política 
de ninguno de los elementos humanos que componían esas mismas 
comunidades. Se podría proponer por tanto una co-emergencia de estos 
dispositivos político-espaciales en los cual las tensiones del lugar y las 
tensiones de la organización política se constituían en ámbitos muy 
próximos.  

La política campesina en las sociedades aldeanas tempranas del 
Valle de Tafí –y quizás de otros sectores del NOA– parece haber puesto 
un interés sostenido, materializado a través del esfuerzo rutinario y de 
larga duración, en construir, habitar y producir, en mantener una lógica 
precisa en el crecimiento de los asentamientos: aquélla que impedía la 
formación de centros con un poder propio y singular, que excediera al 
de las imprecisas nucleaciones aldeanas mismas, y que así pusiera en 
riesgo la autonomía relativa de los grupos que protagonizaron ese 
proceso. Contra las expectativas esencialistas, a través de un milenio de 
crecimiento productivo y demográfico, la agencia de las unidades 
sociales y productivas –como de su reflejo arqueológico en entidades 
materiales– que poblaban el paisaje, no dieron origen a una situación 
donde el poder social fuera monopolizado, ni monopolizable; no dieron 
origen  a una estatización incipiente, sino que reprodujeron 
enfáticamente la orientación de su política hacia un escenario donde 
ése, y todo poder, se mantuviera distribuido en una estructura 
fragmentada de toma de decisiones, marcada por negociaciones mutuas 
entre actores políticamente activos.     

Notas 

1 Los trabajos que presentamos en este capítulo se han llevado a cabo en buena 
medida durante dos estancias de investigación sucesivas en 2013 y 2014, 
financiadas respectivamente por el Gobierno de España en su subprograma 
FPI-MINECO y, en especial, a través de una ayuda del programa Becas 
Iberoamérica Jóvenes Profesores e Investigadores de Santander Universidades-
Banco Santander S. A. concedida por el proyecto “Arqueologías de la 
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domesticidad: Metodologías analíticas, tradiciones interpretativas y 
problemáticas socioculturales entre los Andes y el Mediterráneo”; además de al 
que vehicula este libro, han supuesto un aporte al desarrollo de los proyectos 
“La construcción de lo público en sociedades aldeanas de los valles 
intermontanos del Noroeste argentino durante el primer milenio d. C.” 
(RHCD162/12) y, como implementación de instrumentos de reflexión teórica, 
“Lectura arqueológica del uso social del espacio” (HAR2012-34035)  

2 Compárese lo dicho para el Tafí con la situación observable en zonas 
aledañas, como son Chasquivil o Anfama, en las cuales se puede identificar 
apriorísticamente no solo ocupaciones aldeanas análogas, sino incluso cierta 
coincidencia en su secuencia cultural general, pero para las cuales se 
desconoce prácticamente cualquier detalle más allá de lo registrado por los 
exploradores del siglo XIX (Quiroga, 1899). 

3 No obstante lo cual, durante la primera campaña de campo que este equipo 
verificó en 2014 en Anfama, al otro lado de las Cumbres Calchaquíes por el 
paso de La Ciénega, los comuneros nos informaron de trabajos de este tipo 
ordenados por los terratenientes hacía algunas generaciones como causa de 
unos muros aislados en los prados. Sin embargo esta acción no había 
invisibilizado del todo un sitio formativo en el que aún se pudieron fotografiar 
estructuras circulares, subcirculares y concentraciones de morteros, amén de 
la abundante cerámica identificada en las cárcavas. 
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La invasión española y la colonización del territorio que luego 
constituiría la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, al sur del Virreinato 
del Perú, significó la alteración del mapa étnico, político, social, 
económico y cultural de las poblaciones nativas. 

Si bien puede decirse que la ruptura con las formas de 
organización prehispánicas no fue absoluta, ya que es posible dar 
cuenta de numerosos elementos de continuidad, las sociedades 
indígenas fueron sometidas a un fuerte proceso de desestructuración 
que obstaculizó seriamente, aunque sin obturar por completo, sus 
posibilidades de reproducción social.  

En efecto, hacia fines del siglo XVI la Relación Anónima estimaba la 
población nativa en 30.000 indios (Berberián 1987: 227), mientras que 
a fines del siglo XVII el visitador Antonio Martines Luxan de Vargas 
apenas había podido contabilizar un cifra aproximada de 473 
originarios –hombres, mujeres y niños- sometidos al régimen de 
encomienda. Un gran número seguramente había emigrado o huido 
hacia otras regiones del virreinato para evadir el tributo y el servicio 
personal, o bien se había desplazado hacia territorios meridionales aún 
no sometidos al sistema colonial quedando totalmente al margen del 
dominio español. Este segundo conjunto de indígenas es muy difícil de 
cuantificar, aunque claramente algunos trabajos que versan sobre el 
siglo XVII en la región bonaerense y santafecina han señalado la 



Los indios desnaturalizados... 152 

 

presencia de poblaciones emigradas de la jurisdicción cordobesa 
(González Lebrero 2002; González Navarro, 1999).  

A lo largo del siglo XVII la sociedad indígena autóctona debió 
adaptarse además a los cambios acontecidos a partir de la 
incorporación de contingentes provenientes de las desnaturalizaciones 
operadas durante y después de las guerras calchaquíes y las 
incursiones bélicas a la región del Chaco, e incluso algunos traslados 
repetidos de pequeñas comunidades provenientes de Santiago del 
Estero y La Rioja. Estos numerosos y complejos movimientos de gente 
dieron lugar a un proceso de reconfiguración de las antiguas 
identidades étnicas. Luego de varias generaciones los desnaturalizados 
habían sido integrados a la sociedad colonial local dejando de constituir 
una población extraña, indómita y temida por el colonizador e inclusive 
por las mismas poblaciones autóctonas, para pasar a ser indígenas 
domésticos y aliados del español frente a otros grupos hostiles 
fronterizos. Esta situación de integración social les permitió adquirir 
algunas ventajas dentro del sistema colonial aunque su condición de 
subalternos no desapareció nunca por completo.   

Este trabajo pretende dar cuenta de algunos de los cambios 
operados en la sociedad de la campaña cordobesa a partir de la 
incorporación de los indígenas del valle Calchaquí, pero particularmente 
reflexionar sobre la forma en que esta condición de “desnaturalizados” 
(González Navarro 2009) fue alterándose a lo largo del tiempo, dando 
lugar a nuevos sentidos de pertenencia y a nuevas categorías sociales. 
Dichas categorías –desnaturalizado, doméstico, indio, soldado, fiel, 
infiel, etc.- estuvieron irrevocablemente unidas al lugar que los sujetos 
pudieron ocupar en la escala social y a sus condiciones de posibilidad 
de reproducción social.  

Poblaciones calchaquíes desnaturalizadas y reducidas.  

Las guerras Calchaquíes que se desarrollaron entre 1562 y 1563, 
1630 y 1637; y 1656-7 y 1665-70 produjeron traslados forzosos de 
indígenas hacia diferentes ciudades de la gobernación del Tucumán, e 
incluso a otras gobernaciones. Córdoba recibió contingentes de indios 
calchaquíes en 16462, 16533 y en la década de 1660 (González Navarro 
2009:236-237). La denominación “calchaquí” surgió con los primeros 
levantamientos (en la segunda mitad del siglo XVI), con uno de los 
cabecillas llamado Juan Calchaquí cacique de los diaguitas originario de 
Tolombón. La denominación de “calchaquí” fue extendida luego por los 
españoles para denominar la parte del valle que había tejido la rebelión 
en torno a la figura del cacique Juan Calchaquí.  Con el tiempo el 
término sirvió para atribuirles a los indios de todo el valle la reputación 
de rebeldes, apóstatas, infieles y peligrosos (Giudicelli y Boullosa 2005). 
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Para Giudicelli y Boullosa, “calchaquí” no es la definición de una 
identidad, antes bien se trata de una zona geográfica más o menos 
definida y el intento por parte de los españoles de definir un “enemigo” 
concreto.4 

En Córdoba las fuentes coloniales también suelen referirse a los 
calchaquíes como los actores de la rebelión, aunque al producirse las 
desnaturalizaciones se identificaron más específicamente los grupos de 
indios desplazados y asentados: como “malfines y abaucanes” en 1646 y 
como “quilmes” en 1667. En todos los casos subyacía el temor hacia 
estos indios indómitos y se procuraba tomar las precauciones para que 
no pudieran ocasionar ningún desorden en esta jurisdicción. Así por 
ejemplo, el cabildo en 1646 advertía sobre el asiento que debía darse a 
los indios, en dos lugares diferentes y distantes uno a 10 leguas de la 
ciudad y otro a 15 leguas en la dirección contraria. De esa forma “no 
estaran tan a mano para sus consultas” (Luque Colombres 1952, 
T.IX:396) y podría evitarse cualquier alianza posible.  

Estos grupos de inmigrantes forzados se adaptaron con rapidez al 
trabajo en las unidades de producción española, pero persistió durante 
todo el siglo XVII en la sociedad local una representación negativa, 
asociada a su pasado rebelde y desafiante hacia la autoridad impuesta. 
Esta imagen se revertiría durante el siglo XVIII. 

Según la visita de Luxan de Vargas, para 1693 el número total de 
encomiendas cordobesas que tenían algún componente indígena de 
procedencia calchaquí eran 115. Al momento de la visita, los indios 
desnaturalizados del valle Calchaquí se encontraban distribuidos y 
reducidos de la siguiente manera: 1) una porción en establecimientos 
productivos españoles, rasgo que era compartido por la mayoría de las 
encomiendas de la jurisdicción cordobesa; 2) un importante número de 
indígenas calchaquíes se encontraba administrado por el cabildo de la 
ciudad  y 3) otro conjunto de familias se hallaba repartida en los 7 
conventos de la ciudad. Si hacemos un seguimiento de las etapas en 
que esta población foránea fue incorporada puede decirse que dos 
contingentes diferentes –sin números precisos- fueron ingresados en 
1646 y luego en 1653. En 1667 Alonso Mercado y Villacorta entregó un 
total de 7 familias (28 indios aprox.) a los conventos de la ciudad, 18 
familias al cabildo de la ciudad (72 indios aprox.) y otras 39 familias 
(156 indios aprox.) a vecinos que habían participado en las guerras 
calchaquíes, según su rango y sus aportes materiales (González Navarro 
2009). Al momento de la visita realizada por Vargas entre 1692 y 1693, 
en el conjunto total de población sujeta al sistema de encomiendas -918 
personas empadronadas entre hombres, mujeres y niños- el 22% estaba 
constituido por encomiendas de indios calchaquíes (205 indios) y un 8% 
por encomiendas de originarios y calchaquíes (72 indios) (Tabla 1). Los 
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indios desnaturalizados reducidos en los conventos veinte años antes no 
fueron visitados y desconocemos si aún existían al momento de la 
mencionada visita. 

 

Tabla 1. Composición de la población indígena de Córdoba hacia 1693-94. 
Fuente: cuadro elaborado en base a Bixio et. al (2013) [2009]. 

 

Tabla 2. Detalle de los indios empadronados en las encomiendas calchaquíes 
(1693-94). *No se computan huidos, difuntos ni forasteros, sí los ausentes 

Fuente: elaborado en base a Bixio et al. (2013)[2009]. 

Las condiciones de vida de los desnaturalizados variaron según el 
lugar en que fueron reducidos y quién constituyera su administrador. 
Es decir, su situación varió teniendo en cuenta: si fueron incorporados 
junto a otras poblaciones preexistentes de originarios o no, si su 
administrador era un encomendero o era el propio cabildo, si estaban 
situados en tierras de comunidad o en estancias, etc. (Ver Tablas 2 y 
3)6.  

El caso de 8 familias indígenas (aprox. 32 indios7) entregadas al 
Maestre de Campo Gerónimo de Funes y Ludueña en 1667 amerita un 
análisis particular. En efecto, las guerras calchaquíes sirvieron para 
facilitar el ascenso social de algunos sujetos sin linaje antiguo y 
reputado en la región. El conflicto interétnico sirvió como un impulsor y 
catalizador del prestigio social dentro de una sociedad donde el honor 
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adquirido en la batalla seguía siendo un elemento de distinción social. 
El caso de la familia Funes fue un ejemplo de ello. 

 

Tabla 3. Detalle de los empadronados en las encomiendas mixtas (1693-94) 
Fuente: elaborado en base a Bixio et al. (2013)[2009] 

Los indígenas entregados en 1667 al Maestre de Campo Gerónimo 
de Funes y Ludueña (AHPC. Escribanía 1, Legajo 136, Expediente 1, Fo. 
3v-4v.), en concepto de los servicios prestados, fueron incorporados al 
trabajo de sus estancias de “Guamacha”, “La Merced” y “Sauce seco” 
ubicadas en las márgenes del río Segundo. Antes de morir, Gerónimo de 
Funes y Ludueña declaraba por testamento que no le había señalado a 
los indios tierras propias donde habitar y sembrar, mandando que se les 
asignaran las hojas de tierra que correspondieran por ordenanzas en el 
lugar que los indios escogieran, fuera en terreno de sus estancias del rio 
Segundo o en aquél de su estancia “La Rinconada” en el río Tercero 
(AHPC. Escribanía 1, Legajo 171, Expediente 1, Fo. 14v.)8. En la 
distribución de los bienes de las hijuelas (1689) la justicia asignó a los 
indios las tierras de la estancia de “La Merced” que por entonces se 
hallaba despoblada (Ferreyra 2004:246). 

Al poco tiempo, en 1693 el visitador Antonio Martines Luxan de 
Vargas visitaba la encomienda en las márgenes del río Segundo, ahora 
en manos de su hijo (encomendero en segunda vida) el capitán Cristóbal 
de Funes. La población visitada estaba constituida por 71 indios y don 
Juan Piguala era el cacique de la comunidad. Don Piguala declaraba 
ante el visitador que si bien su primer encomendero les había asignado 
tierras, éstas nunca se le habían entregado formalmente ni sabían 
dónde estaban (Bixio et al. 2013: 350). El padrón de indios de 1693 
registraba numerosos apellidos indígenas: Piguala, Coinsa, Sancotay, 
Chamacay, Chanquia, Callomay, Tisnero, Ayanque, Calsape, Mesia, 
Capismana, Capilsnay. Todos ellos muestran que aún después de 20 
años o más, la filiación de origen se conservaba.  

El proceso de integración a la vida en una estancia no estuvo, sin 
embargo, exento de dificultades y conflictos, en parte debido a que ya 
había una población rural comarcana asentada en la zona (españoles, 
mestizos, esclavos e indígenas descendientes de los indios autóctonos 
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de Guamacha y Nabosacate). Los conflictos, sin embargo, se pusieron al 
descubierto recién durante la visita de 1693-1694, cuando don 
Cristóbal de Funes hizo su descargo ante el visitador Luxan de Vargas, 
frente a las acusaciones del Protector de Naturales. Uno de los cargos en 
su contra versaba sobre el hecho de que vivía en las mismas tierras de 
los indios sin que les hubiera demarcado a estos últimos un terreno 
específico. Era un hecho indiscutible que el encomendero había 
incumplido con la ordenanza nº 19 dictada por Francisco de Alfaro -que 
estipulaba la asignación de tierras a los indios-, pero también es 
plausible pensar que Funes hubiera tenido en los primeros tiempos, 
ciertas dificultades para ejercer el control social de una población 
desmembrada, desnaturalizada y asentada en un espacio extraño. El 
propio Funes destacaba que si él en persona “asistía” a la encomienda 
era para controlar a los indios porque su cacique era ya anciano y los 
daños ocasionados por las borracheras eran frecuentes. Su presencia, 
era no sólo una forma de control social sino que además desalentaba la 
intromisión de otros indios vecinos “no permitiendo sean molestados de 
tanto numero de naciones que se halla en dicho rio, ynquietandoles las 
mugeres e hijas y refrenando a dichos mis encomendados sus 
borracheras” (Bixio et al 2013:366). Los argumentos de Funes, eran 
claramente autojustificatorios pero daban cuenta, simultáneamente, de 
la complejidad de la trama social de la campaña constituida por una 
población multiétnica en una convivencia no siempre pacífica. En la 
práctica, Funes no logró convencer al visitador. Su fallo dictaminó que 
concluida la visita el Protector de naturales debía acudir con asistencia 
de la justicia ordinaria o persona nombrada para tal efecto para verificar 
la asignación de tierras correspondientes y la cantidad adecuada para la 
subsistencia de los indios.  

El 25 de noviembre de 1693, el capitán Don Manuel de Zeuallos 
Neto y Estrada alguacil mayor propietario y juez nombrado por el 
visitador, con asistencia del capitán Juan López de Fuenteseca regidor y 
protector general de Naturales, hizo reconocimiento y “vista de ojos” de 
las tierras de la reducción que le fueron señaladas a los indios por fin y 
muerte del maestre de campo Gerónimo de Funes y Ludueña, 
encomendero en primera vida. Durante la medición, viendo que las 
tierras que se iban a asignar originalmente eran pocas para el número 
de pobladores (más de 10 indios tributarios y sus familias) se agregaron 
otras tierras contiguas, sumando un total de 9.000 pies jumétricos 
sobre el río por 20.000 pies jumétricos hacia la sabana hacia el sur 
(media legua de ancho frente al río y 1 legua y 666 varas y dos tercias 
de largo a la parte del sur) (ABNB. EC, nº 15, 1694, Fo. 37v.). Hecha la 
demarcación se dio posesión de las tierras al cacique don Juan Piguala 
en nombre de la comunidad y se ordenó al encomendero en segunda 
vida la construcción de una capilla en el plazo de 4 meses. Esta 
demarcación de tierras había, en esencia, formalizado la existencia de 
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un pueblo de indios, en tierras de origen privado9. El sitio demarcado en 
1694 para la reducción de estos indios fue denominado Pueblo de San 
Joseph.  

Los autos de gobierno de 1667 y 1671 emitidos por Alonso de 
Mercado y Villacorta expresaban que estos indígenas desnaturalizados 
estarían sujetos al régimen de encomienda por dos vidas y no al servicio 
personal, aspecto que fue ratificado también por la real cédula de 1674. 
Transcurridas las dos vidas, las encomiendas volverían a cabeza de su 
Majestad para ser sólo administradas por una persona benemérita que 
se encargaría de cobrar los tributos y entregarlos a los oficiales reales 
(González Navarro, 2009: 240). En el caso de los indios de San Joseph 
no poseemos registro sobre el momento en que se produjo este depósito. 
No obstante, consta en el testamento de Cristóbal de Funes (del 6 de 
julio de 1705) que se dejaba estipulado que a su muerte –cuando la 
encomienda pasara a cabeza de la Corona- su hijo Vicente de Funes 
debía entrar como administrador y recaudador de los tributos de los 
indios. Daba fe, además, de la asignación de tierras realizada años antes 
por mandato del visitador Luxan de Vargas (AGN, Sala IX, División 
colonia, Sección Gobierno, Tribunales Administrativos, Legajo 3, 
Expediente 94, Fs. 89-90) 

En 1705 la población de San Joseph había pasado de 71 a 65 
habitantes (Tabla 4). En este último padrón ya no se asentaron los 
antiguos apellidos de origen indígena, sino que sólo se hicieron constar 
los nombres de pila cristianos. A pesar de que algunos de los 
empadronados seguramente eran los mismos que Luxan de Vargas 
había visitado veinte años antes, no quedaban rastros de su antigua 
filiación, a excepción del caso de la familia del cacique que siguió 
conservando su linaje y apellido Piguala o Pibala hasta inicios del siglo 
XIX.  

 

Tabla 4. Indios empadronados en 1705 en el pueblo de San Joseph (río 
Segundo). Fuente: (CDBPC), Doc. 3357. 

El nombre del pueblo “San Joseph” (como figura en los 
documentos de fines del siglo XVII y hasta fines del siglo XVIII10), “San 
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Joseph de los Ranchos o “Los Ranchos” (en documentos de los siglos 
XVIII y XIX11)” se mantuvo a través de los años (Figura 1). 

 

Figura 1. Reproducción de un mapa del s. XVIII donde se observa el detalle del 
pueblo de Los Ranchos y el Fuerte El Tío junto al río Segundo (Levillier 1930:88). 

Los descendientes del antiguo cacique don Juan Piguala 
recordaban, a fines del siglo XVIII, haber pertenecido a esta 
encomienda, poseían un registro oral -pero no escrito- de la donación de 
tierras realizada al pueblo en 1694 y también tenían muy presente la 
fidelidad que habían tenido respecto de la familia de los Funes.  

En el padrón levantado en 1774-5, San Joseph registraba una cifra 
de 36 tributarios y 136 pobladores en total (Punta, 1995:74). De modo 
que producida ya la extinción de las encomiendas, el pueblo poseía 
población tributaria. 
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Diez años después (1785) cuando el Marqués de Sobremonte 
ordenó el relevamiento de los pueblos de indios de la jurisdicción 
cordobesa a Florencio Antonio García, con el objeto de aplicar las 
políticas tributarias borbónicas impartidas a partir de la Instrucción de 
Intendentes de 1784, el pueblo de San Joseph de los Ranchos no fue 
incluido en el listado de pueblos de indios tributarios. Muy 
probablemente ya estaba en marcha el proyecto de fundación de la Villa 
Real del Rosario.  

Tal como señala Punta (1995) la política de Sobremonte tendió al 
reagrupamiento de poblaciones indígenas, particularmente aquéllas que 
tenían corto número de indios, para facilitar el control social y ampliar 
la percepción tributaria. Paralelamente también se produjo un proceso 
de avance sobre las tierras indígenas, tanto por parte de los particulares 
como de la propia Corona, ya que en la medida que las poblaciones se 
reducían en número también se redujeron las tierras asignadas. Los 
movimientos y reagrupamientos forzosos de indígenas (como fue en el 
caso de los indios de Ministalaló y Guayascate) son algunos casos 
representativos de este proceso de apropiación y avance sobre los 
espacios comunales (Punta, 1995: 67). 

El caso del pueblo de San Joseph de los Ranchos es un ejemplo 
más de este avance, según surge de un abultado expediente originado 
con motivo de la fundación de la Villa Real del Rosario (1795), 
resguardado en el Archivo General de la Nación (AGN, Sala IX, División 
colonia, Sección Gobierno, Tribunales Administrativos, Legajo 3, 
Expediente 94)12. 

En efecto, tenemos conocimiento del reclamo de los indios de San 
Joseph de los Ranchos a raíz de la iniciativa del gobernador intendente 
Marqués de Sobremonte de realizar la fundación de una villa de 
españoles, en las márgenes del río Segundo, en las cercanías del camino 
real que había sido transitado desde los inicios de la época colonial 
(González Navarro, 1999, cap. 1).  

Desde que Sobremonte arribara a la ciudad de Córdoba en 1784 se 
había manifestado decidido a impregnar sus ideas ilustradas en las 
medidas de gobierno. Una de ellas se desprendía del proyecto del Virrey 
Marqués de Loreto (1785) en el que expresaba su preocupación por la 
dispersión de la población de la campaña y la inexistencia de pueblos 
formales (Celton 1981: 2). Esta situación, contraria al control social que 
se aspiraba a tener, llevó a Sobremonte a promover la fundación de 
villas cercanas a los caminos reales y en las fronteras (Celton 1981; 
Punta 1997; Rustán 2005).  



Los indios desnaturalizados... 160 

 

Una de las personas que más impulso dio a la iniciativa de la 
fundación de la villa fue el cura y vicario de los ríos Primero y Segundo, 
José Martín de Olmos y Aguilera. Con este objetivo en mente, en 1794 
se comisionaron a don Francisco Pérez y a don Domingo Barela para 
que hicieran el reconocimiento del terreno. Ellos realizaron un informe 
indicando la nómina de vecinos que estaban dispuestos a instalarse en 
el lugar, entre los cuales se encontraban varios comarcanos.  

Ante la iniciativa de la fundación los indios de San Joseph, viendo 
vulnerados sus derechos a las tierras, protestaron ante las autoridades. 
Se les indicó, entonces, que debían designar un defensor, ante lo cual 
optaron por el Sr. Francisco Bocos (vecino de la zona) para que los 
representara ante la justicia. El defensor –como admitiría más tarde- 
tuvo poco tiempo y poca pericia para realizar la defensa y no pudo evitar 
que se realizara el deslinde y mensura de los terrenos previa citación de 
los vecinos colindantes, entre ellos al capitán de naturales Cosme 
Damián Funes, Don Ignacio Ferreira, Don Lorenzo Rodríguez y Don 
José Antonio Rodríguez. Se nombró como mensurador a Don Dalmasio 
Vélez y ante la oposición del defensor de naturales se remitió el 
expediente al Dr. Don Victorino Rodríguez, abogado de la Real Audiencia 
de este distrito. El Dr. Rodríguez consideró que no existiendo 
instrumentos probatorios –esto es, títulos- sobre los derechos que 
invocaban los indígenas no había obstáculo para declarar por vacos los 
terrenos. Poco después el Marqués de Sobremonte expedía auto de 
sentencia aprobando la formación de la villa y declarando que ya no 
existían los indios originarios de la encomienda:  

“Vistas las diligencias y dictamen que antecede con lo expuesto por el 
defensor de los Naturales que se hallaban poblados dentro de los terrenos 
cuia mensura acaba de practicarse y que de todo resulta que los 

expresados no pueden ser considerados como yndios porque apenas 

podra encontrarse uno que sea legitimamente originario de la 
encomienda que se tiene noticia hubo en este paraje llamado de San Jose 
y que por lo mismo no han sido tratados como tales para 
empadronarse y pagar el tributo sino que han serbido y sirben como 

mulatos y mestisos en la compania de esta clase y que aun por la 
razon de encomienda devio desde su ultimo poseedor agregarse a la 
Corona declararse el expresado terreno deslindado por de su Magestad y 
en su concequencia procedase â elegir el sitio a proposito para formar una 
Villa de Españoles, dando lugar en ella a los expresados naturales con 
arreglo a las Leyes de estos Reynos en quanto a las calidades del sitio 
para su ereccion con asistencia de los Españoles y Naturales”- Proveyó y 
firmó este auto el Marqués de Sobremonte en 22 de enero de 1795. (AGN, 
Sala IX, Div. Colonia, Secc. Gobierno, Tribunales Administrativos, Legajo 
3, Expediente 94, Fo. 67v). 
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Según se observa en el auto del gobernador intendente, los 
argumentos de que los pobladores 1) no eran “legitimamente originarios 
de la encomienda”, 2) eran mestizos y 3) no habían tributado a la 
Corona, fueron decisivos para negarles a los descendientes de los 
antiguos calchaquíes el derecho a las tierras.  

La Villa se fundó a pesar de los reclamos y la tierra se distribuyó 
entre los nuevos pobladores. De forma paradójica, aunque el auto de 
Sobremonte indicaba que ya no había indios (originarios) en San 
Joseph, el padrón de nuevos vecinos incluía un padrón con un total de 
224 españoles y 178 indios (Celton 1981:7). 

Pero el asunto no quedó allí ya que los nativos, representados por 
su cacique don Estanislao Piguala acudieron al Fiscal General de la Real 
Audiencia de Buenos Aires (año de 1800) para solicitar e invocar una 
vez más sus derechos, sosteniendo que no habían sido escuchados por 
la justicia local, en la persona del gobernador interino don Nicolás Pérez 
del Viso.  

La situación mencionada, en la que se advierte una falta de 
acogida de las demandas indígenas por parte de las autoridades 
cordobesas, se asemejaba en mucho a la que habían experimentado los 
naturales de Córdoba durante los siglos XVI y XVII, y a quienes les 
había sido prácticamente imposible promover acciones legales de forma 
autónoma ante la justicia local debido a la estrecha red de relaciones de 
poder. En épocas tempranas sólo la alianza con la élite encomendera o 
la apelación a la justicia externa a la jurisdicción (Gobernador o 
Audiencia) habían podido garantizar un resultado favorable para los 
derechos indígenas (Bixio y González Navarro, 2003, 2009). 

En febrero de 1800, el Fiscal y Protector General de Naturales de la 
Real Audiencia de Buenos Aires, Dr. Manuel Genaro de Villota solicitaba 
al virrey -en representación de los indios del pueblo de San Joseph- una 
investigación y la remisión del expediente que debía haberse formado 
antes de desalojar a los indios. En respuesta, en marzo de 1800, el 
virrey del Río de la Plata, Gabriel de Avilés y del Fierro, ordenaba a don 
Ambrosio Funes -alcalde ordinario de Córdoba del año anterior- 
elaborar un informe de la situación (AGN, Sala IX, Div. Colonia, Secc. 
Gobierno, Tribunales Administrativos, Legajo 3, Expediente 94, Fo. 9r). 

Procedió entonces el Dr. Don Ambrosio Funes a recabar las 
pruebas y testimonios del caso a fin de llegar a la verdad del asunto. 
Cabe señalar que el mismo Ambrosio Funes había participado 
contemporáneamente en carácter de apoderado del dueño de una 
estancia que disputaba derechos con los indios del pueblo de San 
Jacinto en el noroeste cordobés (Tell 2012:85).  
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En ocasión de la demanda impulsada por los indios de San 
Joseph, Funes se ocupó de conducir en persona una investigación para 
adjuntar al cuerpo del expediente diferentes testimonios de vecinos 
antiguos, del comandante de frontera y del recaudador de tributos, así 
como también copia del testamento del antiguo encomendero de los 
indios de San Joseph que acreditaban sus derechos sobre las tierras.   

Si bien en el expediente no se adjuntaban los autos expedidos 
luego de la visita de Luxan de Vargas en 1694, el testamento del último 
encomendero, Cristóbal de Funes, mencionaba el auto y mesura 
ordenados por el visitador. 

Los informes de Don Ambrosio Funes también develaron que 
algunas irregularidades se habían cometido con posterioridad a la 
fundación de la villa, entre ellas el hecho de que muchos vecinos a 
quienes se les había distribuido tierras eran propietarios ausentistas, y 
otros tantos habían recurrido a prácticas especulativas (arrendando las 
tierras asignadas). Estas razones y otras que no desarrollamos, no 
fueron suficientes para persuadir a la justicia para que devolviera a los 
indios de San Joseph las tierras que habían ocupado desde que el 
visitador Luxan de Vargas realizara la demarcación. No obstante, el 
expediente labrado condicionó y promovió la posterior emisión de una 
Cédula Real del 29 de agosto de 1803 donde se denegó la confirmación 
real de la fundación de la Villa. Pasaría un tiempo más hasta que esta 
confirmación lograra efectivizarse.  

Esta sentencia real muestra que aunque la estrategia de lucha 
llevada adelante por los indios de San Joseph no fue completamente 
exitosa, ya que no fue capaz de restituirle sus tierras comunales, al 
menos logró poner en jaque las decisiones adoptadas inicialmente por 
las autoridades instituidas -Sobremonte y su sucesor Pérez del Viso- 
respecto de la fundación de una villa de españoles en el lugar. Esta 
situación no era menor en una sociedad altamente jerarquizada donde 
el acceso a la justicia era desigual. 

Milicias de frontera, mestizaje y reproducción social 

El expediente de 1800 sobre el pueblo de San Joseph contribuye a 
observar la forma en que se desplegaron un conjunto de estrategias 
tendientes a salvaguardar los derechos indígenas y eludir la 
desaparición física de San Joseph tal como había existido hasta 
entonces. Las “batallas legales” fueron en este sentido comunes a otros 
pueblos de indios de Córdoba (Boixadós 1999; Tell 2012) y del mundo 
colonial (Stern 1986, Serulnikov 2006, etc.) 



Constanza González Navarro 163 

 

El documento señalado, además, habilita el análisis de algunas de 
las condiciones de posibilidad de reproducción social de la población 
calchaquí desnaturalizada y asentada en la estancia de los Funes. La 
mirada de larga duración se impone como una forma de acercamiento 
ineludible a estos procesos sociales. 

Los antiguos pueblos calchaquíes sufrieron una historia de 
guerras y enfrentamientos con el español por más de un siglo, a ello le 
siguió la derrota, la humillación, el desarraigo y el traslado forzado 
hacia distintos puntos de la geografía (Catamarca, Córdoba, Buenos 
Aires, La Rioja, etc.). 

En procura de la continuidad del grupo y de ganar la confianza del 
español, frente a una muy mala fama obtenida a fuerza de sangre en los 
valles surandinos, los desnaturalizados ingresaron en el universo de la 
frontera para convertirse con el tiempo –intencionalmente o llevados por 
la fuerza de las circunstancias- en indios aliados del español y 
fervientes defensores del sistema colonial.  

Cabe indicar aquí que la frontera oriental de Córdoba había estado 
sometida desde la década de 1720 hasta la de 1740 a las incursiones y 
saqueos de los indios abipones y mocovíes provenientes de la región 
chaqueña (Punta, 2001: 169). En un Memorial de 1731, Valdivieso y 
Arbizu recordaba el ataque que los indios habían hecho en 1727 al 
paraje del Tío, robando gran número de bienes y de ganados. Sostenía 
que los tres presidios que se habían hecho en la frontera no alcanzaban 
y los vecinos debían ir a defenderla personalmente. El testimonio de 
Valdivieso era coincidente con otros como el del Maestre de Campo Juan 
Álvarez y el Obispo Ceballos (1734). Ambos hablaban del 
despoblamiento de los ríos Segundo y Tercero y el miedo a los ataques 
indígenas (Punta, 2001: 171). La situación persistió en la campaña 
cordobesa por lo menos hasta 1743 en que los mocovíes fueron 
pacificados y pasaron a vivir en la reducción de San Javier. En 1747 los 
abipones fueron sometidos y aceptaron, también, vivir en la reducción 
de San Jerónimo a orillas del río del Rey. Si bien algunas pequeñas 
incursiones continuaron luego de estas fechas, las reducciones sirvieron 
de “colchón protector” (Dobrizhoffer citado por Punta, 2001: 175). 

Estos acontecimientos son coincidentes con los testimonios que se 
registran en el expediente iniciado a partir de los reclamos de los indios 
de San Joseph de los Ranchos en 1800.  

En efecto Don Estanislao Pibala hijo de Agustín Pibala y nieto de 
Martín Pibala –ambos caciques calchaquíes- declaraba (en 1800) en su 
misiva dirigida al Fiscal general de la Audiencia que su pueblo había 
contribuido a combatir a los indios infieles de la frontera del río 
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Segundo, provenientes del norte, denominados “los infieles tios”. 
Expresaba entonces: 

“nuestros yndios en el tiempo que eran fronterisos al enemigo ynfiel eran 
los primeros que à su costa y de su vidas defendian todo el Rio Segundo; 
siendo estos que llamaban los ynfieles tios los que mas temian en sus 
imbaciones” (AGN, Sala IX, División colonia, Sección Gobierno, Tribunales 
Administrativos, Legajo 3, Expediente 94, Fo. 5v) 

El cacique Pibala definía un “nosotros” como fiel, fronterizo y 
amigo del español frente a los “otros” indios calificados de infieles, 
enemigos y nominados peyorativamente “tios”. Aquéllos que alguna vez 
habían representado el paradigma del mundo hostil, del enemigo, ahora 
usufructuaban el discurso colonial para desplazar esa hostilidad hacia 
otro objeto, otros indios, otros subalternos. Quizás mocovíes, quizás 
abipones, quizás muchos otros grupos étnicos que eran considerados en 
ese momento una amenaza y encuadrados bajo una misma categoría: 
“los tios”. Muy probablemente el presidio del Tío había sido bautizado 
así justamente por ser el último destacamento oriental del espacio 
cordobés controlado por el español, el punto donde se iniciaba el 
territorio del infiel. 

Francisco Bocos, antiguo poblador y defensor de naturales 
recordaba que en el año de 1727 cuando “los infieles” invadieron desde 
el norte la frontera del Tío, los naturales del pueblo de San Joseph 
habían empezado a prestar servicios militares al rey. Mencionaba la 
venida del Maestre de Campo Zeballos y la organización de compañías 
de milicianos en todas las fronteras, para lo cual había colocado, “como 
era costumbre”, las compañías de naturales en las primeras filas de la 
batalla. Recordaba que los indios de San Joseph de los Ranchos habían 
participado de los combates del Saladillo, los Sunchos y el más cruento 
y reñido que fue el de Calchín. Indicaba, además, otros servicios 
prestados como el de recoger los ganados del rey o llevar palmas en 
Semana Santa a la ciudad. Afirmaba, finalmente, que por causa de los 
servicios que los indios habían prestado en la frontera, alejados de sus 
casas por largo tiempo, habían perdido sus ranchos y al momento de 
regresar, sus mujeres ya no estaban porque habían sido obligadas a 
conchabarse en casas de españoles. El defensor Bocos insistía en lo 
poco que la justicia había contribuido a preservar los derechos de estos 
indios (9 de mayo de 1800)13. 

Juan Diego Luque, otro vecino honorable, reputado y de edad 
avanzada, también testificaba a favor de la fidelidad y valentía de los 
indios calchaquíes reducidos en San Joseph, relatando que éstos se 
habían constituido en “soldados” formando un cuerpo de más de 
cincuenta para enfrentar la avanzada de los indios guaicurúes. 



Constanza González Navarro 165 

 

Informaba que la capilla había sido construida por los propios indios y 
que cuando el gobernador intendente Sobremonte mandó destruir sus 
viviendas para la fundación de la Villa Real del Rosario, a diferencia de 
los ranchos, la capilla no había sido demolida. 

Para corroborar estas informaciones el alcalde ordinario Ambrosio 
Funes pidió declaraciones a un viejo comandante de frontera del 
presidio del Tío, Juan Luis de Funes, quien respondía diciendo: 

“que en el tiempo de nueve años que tube la comandancia del Fuerte de 
San Carlos del Tio quando se ofrecio algunas fatigas del Real servicio en 
aquella frontera (...) para contener à los yndios del Pueblo de Abipones 
situado en jurisdiccion de Santiago que la invadian con designio de robar 
nuestras haciendas, como para otras correrias y servicios comunes eran 
destinados con frequencia à este efecto por el sargento mayor Don Santiago 
Ramallo varios yndividuos que decian ser yndios de los Ranchos” (Junio 
10 de 1801). (AGN, Sala IX, División colonia, Sección Gobierno, 
Tribunales Administrativos, Legajo 3, Expediente 94, Fo. 101r) 

Si bien es cierto que tanto el testimonio del cacique Piguala como 
el de su defensor Bocos eran conducentes a lograr el reconocimiento de 
los servicios militares prestados a la Corona y con ellos el sostenimiento 
de los derechos a la tierra, no es menos plausible y real que los 
descendientes de los antiguos calchaquíes hubieran, efectivamente 
participado como milicianos en la frontera contra el indígena no 
sometido. En efecto, Marcela González indica que en 1725 se realizó un 
acuerdo entre Córdoba y Santa Fe para colaboración mutua y defensa 
de la frontera oriental (González 1997:90). Si bien esta autora insiste en 
el hecho de que la jurisdicción de Santa Fe fue la más damnificada por 
las incursiones de los indios del Chaco y la que más recursos asignó a 
la defensa, ello no niega el hecho de que las estancias del río Segundo 
habían sido también afectadas por el mismo fenómeno en la primera 
mitad del siglo XVIII y que con ese motivo se habían conformado 
cuerpos de milicianos.  

Como parte de la política desplegada en torno a la defensa de la 
frontera oriental se realizó la instalación de varias familias en la 
estancia de Costasacate en campos del monasterio de Santa Catalina–a 
pocos kilómetros de San Joseph- junto con el Maestre de Campo José 
del Mazo y Zeballos. Estas familias, que fueron beneficiadas con tierras 
del monasterio sin pagar cánon alguno por lo menos mientras duró el 
conflicto, hacia 1747 sumaban el número de 20 (Marchetti 2003: 152).     

Todos los testimonios señalados son coincidentes en afirmar que el 
temor infundido por mocovíes y abipones había despoblado 
parcialmente la zona. De ello se infiere que si los españoles con más 
recursos y alternativas habían abandonado la región, sólo la población 
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pobre de la campaña y los indígenas asentados en el lugar habían 
quedado como fuerza de resistencia en los presidios.  

Fuera por casualidad o por causalidad, los descendientes de los 
antiguos calchaquíes se convirtieron en milicianos defensores de la 
frontera oriental de Córdoba durante la primera mitad del siglo XVIII. 
Tiempo después, a fines del siglo, frente a una política borbónica que ya 
no los veía con buenos ojos, apelaron a su pasado de fidelidad, de 
servicios prestados a la Corona, como un intento por sobrevivir una vez 
más dentro del sistema. Se trataba de una tentativa por hallar un 
espacio de legitimidad dentro del orden colonial que los había 
condenado desde los inicios de la conquista española a pertenecer a una 
raza de rebeldes, apóstatas e indómitos. 

En términos demográficos, los indios desnaturalizados (tanto los 
calchaquíes como también los provenientes del Chaco) habían aportado, 
desde la segunda mitad del siglo XVII, un contingente importante de 
población a una ya mellada comunidad nativa local y a una población 
española reducida (González Navarro 2009). Su integración a la 
sociedad cordobesa implicó no sólo el convertirse en indios domésticos y 
aliados del español luego de varias generaciones, sino que llevó consigo 
la posibilidad de establecer nuevos vínculos sociales y parentales a 
partir de casamientos mixtos con españoles, criollos, africanos y 
mestizos. Este fenómeno no fue sólo experimentado por los indígenas de 
San Joseph de los Ranchos. Los padrones de los pueblos de indios de 
1775 indican que en todos ellos existía una presencia acentuada de 
mestizos, mulatos y esclavos (Punta 1997). Esta situación si bien no 
obturó la posibilidad de que Nono, Soto, Salsacate, Quilino, San 
Jacinto, San Antonio, Pichana, La Toma y Cosquín siguieran 
llamándose “pueblos de indios”, sí lo fue, en cambio, para que San 
Joseph de los Ranchos pudiera adquirir la misma condición. 

La importancia de una supuesta “pureza racial” se advierte en la 
investigación llevada a cabo el alcalde Ambrosio Funes, a raíz del 
expediente iniciado en 1800. Funes solicitaba información al capitán 
don Florencio García sobre el tema: 

 “si son puras las rasas de los yndios pertenecientes à los pueblos de esta 
jurisdiccion o se hallan sugetos à casi todo genero de mesclas y si antes si 
antes del año de mil setecientos ochenta y cinco había muchos aptos à 
pagar tributos que no los satisfacian”. 

La respuesta del capitán que había visitado y empadronado en 
1785 los pueblos de indios de la región indicaba:  

“obserbe que en ellos havia como siguen hasta àhora de todas rasas como 
yndias casadas con españoles, españoles con yndias, mestisos, mulatos 
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negros, originarios y forasteros desde cuio tienpo empezaron à pagar los 
tributos con otra formalidad mui distinta de la anterior como todo debe 
constar del Archivo de este govierno” (Florencio García 19 de mayo de 
1801) (AGN, Sala IX, División colonia, Sección Gobierno, Tribunales 
Administrativos, Legajo 3, Expediente 94, Fo. 98-99) 

El mestizaje era un fenómeno que había teñido toda la campaña 
cordobesa –incluyendo a San Joseph- si bien, como afirman algunos 
autores, los padrones habían sufrido cierta suerte de “blanqueamiento” 
a fines del siglo XVIII debido, en parte, defectos en el proceso de 
empadronamiento y, en parte, al deseo de ocultar la pertenencia a un 
grupo considerado socialmente inferior (Endrek 1966, Arcondo  1998; 
Tell 2012).  

Las categorías étnicas en muchos casos eran, como también había 
ocurrido durante los siglos anteriores, de carácter situacional y 
estratégico. El mismo sujeto podía invocar diferentes calidades según el 
contexto en cuestión. El carácter de “indio” podía ser ventajoso para 
acceder a ciertos derechos como las tierras comunales, pero no lo era si 
ello implicaba otro tipo de obligaciones como las tributarias.  

En el caso de los indios de San Joseph se advierte una decidida 
voluntad por preservar, al menos, el linaje cacical Piguala o Pibala y con 
él sus derechos.  

Según podemos ver en la genealogía reconstruida en base a las 
actas de bautismo y matrimonio del curato de Villa del Rosario, existió 
una línea de continuidad en el cacicazgo del pueblo de San Joseph por 
lo menos durante poco más de un siglo (AAC, Parroquia de Ntra. Sra. 
del Rosario. Libros 2, 4 y 5)14. 

El linaje se había conservado a pesar de la desaparición de los 
apellidos indígenas de la mayoría de la población de San Joseph de los 
Ranchos, muchos de los cuales habían adoptado el apellido de su amo 
Funes, como había ocurrido con otros indios de encomienda a fines del 
siglo XVII (V.gr. los indios de la encomienda de Alonso Luxan de la 
encomienda de Nonsacate visitados en 1693).  

El apellido Piguala/Pibala se había mantenido aún a costa de la 
propia “pureza” de sangre ya que los indígenas habían recurrido a 
uniones mixtas, como es el caso de don Agustín Pibala casado con una 
negra esclava. Su hijo Estanislao Pibala, había heredado la condición de 
la madre y según la versión del cobrador de tributos Pedro Rodríguez 
Miguel (quien había desempeñado el puesto en 1797), E. Pibala había 
tenido que solicitar la libertad para poder asumir el cacicazgo del 
pueblo15. Los padrones de época, sin embargo, nunca registraron a 
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Estanislao Pibala como esclavo o como liberto sino siempre como indio 
del pueblo de San Joseph. El padrón de 1778 no registra su apellido, 
sólo su condición de indio de 28 años, casado, con dos hijos (AHPC, 
Padrón de 1778, carpeta 2,Fo. 258r). En ningún padrón o papel oficial 
se le asigna el título de “don” –propio de los caciques-, salvo en sus 
propios escritos o en los de su defensor, dirigidos al fiscal de la 
Audiencia16. 

 

Figura 2. Linaje Piguala o Pibala (siglos XVII-XVIII) 

Su condición étnica sale a la luz a partir del testimonio del 
cobrador de tributos, que también es coincidente con el acta de 
matrimonio (1816) de uno de sus hijos, Manuel Pibala. Este último, 
Cabo 1º de Infantería que prestaba servicio en la frontera del río Cuarto, 
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declaraba al casarse con Vicenta Carrizo (negra esclava) que el 
contrayente era “pardo libre” hijo de Estanislao Pibala y Rafaela 
Quintana, ambos padres también “pardos libres” (AAC. Registros 
parroquiales de Inmaculada Concepción de Río Cuarto. 6-nov-1816, Fo. 
436)  

Los datos presentados sirven para dar cuenta de que el proceso de 
mestizaje había teñido efectivamente al pueblo de San Joseph, pero que 
este mestizaje también había sido la única alternativa válida para que el 
pueblo no desapareciera. A la larga esta falta de “pureza de sangre” de 
los indios de San Joseph vino a servir de argumento para que las 
autoridades no lo consideraran pueblo de indios.  Se trataba, en efecto, 
de un argumento político que no llegaba a convencer ni al propio alcalde 
Ambrosio Funes. Este último destacaba enfáticamente lo contradictoria 
y acomodaticia de la decisión del Marqués de Sobremonte que había 
reconocido una inexistente pureza racial en algunos pueblos de indios y 
en otros no:  

“Desde luego no seria laudable salir por garante de la legitimidad de sus 
rasas: pero es demostrable hasta la ultima evidencia, que el Señor 
Marques no se detubo en obstaculos de esta clase para la formacion de los 
padrones concernientes á los yndios que residen en los 8 pueblos de esta 
jurisdiccion; en los quales están incorporados blancos, mulatos, mestizos, 
zambos y aun los negros mismos. Esto es publico y notorio y consta (f 56 
va) de el certificado del capitan Don Florencio Garcia á quien por su 
apreciable zelosa conducta le confió la comision del primer 
empadronamiento, que aun rige para la exaccion de tributos” (AGN, Sala 
IX, División colonia, Sección Gobierno, Tribunales Administrativos, Legajo 
3, Expediente 94, Fo. 107r). 

De esta manera, paradójicamente, el mestizaje biológico había 
constituido en el corto plazo un medio útil y adecuado para asegurar la 
reproducción social (Bourdieu 2002) de los indios asentados en San 
Joseph. En el largo plazo representó un serio obstáculo para reclamar el 
legítimo derecho a las tierras de comunidad. Mientras otros pueblos 
siguieron dando batalla ante las autoridades del gobierno 
independiente, por lo menos hasta fines del siglo XIX (V.gr indios de La 
Toma), el pueblo de San Joseph de los Ranchos desapareció, al menos 
oficialmente, con la fundación de la Villa Real del Rosario. 

Consideraciones finales 

La historia de los pueblos calchaquíes es una historia de lucha y 
resistencia pero al mismo tiempo de adaptación permanente a las 
contingencias históricas y del medio. 
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La posibilidad de que algunos grupos indígenas subsistieran a la 
invasión española no tuvo que ver sólo con las características étnicas 
sino con numerosos factores de orden interno y externo. El caso 
calchaquí es el ejemplo más patente de cacicazgos fuertes y cohesión 
social puestos al servicio de la resistencia militar para enfrentar al 
español. Es también uno de los casos más tremendos de 
desestructuración de un pueblo por efecto de la conquista.  

Una vez constituidos los pueblos de indios coloniales –con las 
características que le habían impuesto las ordenanzas de Toledo y las de 
Alfaro, con las recomposiciones y reubicaciones derivadas para todas las 
poblaciones y no sólo las calchaquíes- la persistencia o desaparición 
estuvo directamente vinculada a las condiciones y capacidades de 
negociación que cada pueblo tuvo en el marco del sistema colonial. En 
el caso de Córdoba, tal como hemos demostrado en trabajos anteriores, 
durante los siglos XVI y XVII, las poblaciones nativas locales tuvieron 
muy poco margen para negociar espacios, derechos y condiciones, en 
un entorno social signado por el poder del grupo encomendero (Bixio y 
González Navarro 2003, 2009, Castro Olañeta 2006). 

Durante el siglo XVIII, la extinción de las encomiendas planteó una 
coyuntura diferente para los pocos pueblos de indios que habían 
subsistido y las posibilidades de persistencia fueron disímiles en cada 
caso. Es claro, sin embargo, que la ausencia del control social ejercido 
por el antiguo grupo encomendero dejó la campaña librada a otras 
fuerzas sociales. Algunos pueblos, como es el caso de San Jacinto en el 
norte cordobés (Tell 2010), lograron hacer valer sus derechos, merced a 
algunos factores de carácter aleatorio y, otro tanto, merced a una 
decidida estrategia indígena para utilizar los medios jurídicos 
disponibles.  

El pueblo de San Joseph de los Ranchos, por su parte, constituye 
en todo caso, un ejemplo no exitoso de lucha por la identidad y la 
propiedad de las tierras comunales indígenas.  

 Los problemas fronterizos de la primera mitad del siglo XVIII 
provocaron movimientos de población y la formación de milicias de 
frontera a partir de la población masculina joven. Esta práctica había 
sido parte de una política más general del reformismo borbónico 
tendiente a convertir los “grupos indígenas amigos” en soldados 
fronterizos de la Corona, para amortiguar las posibles incursiones de 
grupos indígenas rebeldes (Lázaro Ávila 1996, citado por Rustán 2013: 
52).  

 Si bien esta política tomó verdadero vigor a partir de 1750 en el 
espacio de la frontera sur de Córdoba y Cuyo (Rustán 2013: 71, 94) en 
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la región oriental de la jurisdicción parece haberse implementado con 
anterioridad a esa fecha, en atención a que dicha frontera era asolada 
por indios del Sur chaqueño y el Este santafesino. 

 Los movimientos de las milicias (hombres jóvenes) al presidio del 
Tío y quizás a sitios más lejanos, debilitaron la capacidad reproductiva 
de la comunidad y aminoraron la posibilidad de seguir protegiendo sus 
derechos sobre las tierras que habían ocupado por lo menos desde 
1667.  

Mientras los conflictos con los indios fronterizos persistieron, no 
hubo demasiadas expectativas y demandas por las tierras de la zona 
pero, durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la coyuntura 
política se modificó y la región dejó de ser una frontera caliente para 
convertirse en sitio seguro para la explotación económica (Ferreyra 
2011) -algo que sin duda no ocurría en la frontera sur sino mucho más 
tarde- las tierras se hicieron más codiciables por su productividad, su 
cercanía a la ciudad y al camino real.  

La fundación de la Villa Real del Rosario se efectuó entonces en un 
espacio que para 1795 ya había sido pacificado, un espacio vital para el 
control del comercio que circulaba por camino real desde el oriente del 
virreinato (Buenos Aires, Santa Fe) hacia Córdoba. La fundación de la 
Villa Real del Rosario vino a consolidar la presencia española ganando, 
una vez más, las tierras al indígena. 

Archivos citados:  

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC) 

Archivo General de la Nación (AGN) 

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) 

Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC) 

Colección Documental de la Biblioteca Mons. Pablo Cabrera (CDBPC) 

 

Notas 

1 Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto dirigido por el Dr. Eduardo 
Berberián y la Dra. Beatriz Bixio titulado “Condiciones de posibilidad de la 
reproducción social en sociedades prehispánicas y coloniales tempranas en las 
sierras pampeanas (República Argentina)”. Subsidiado por CONICET. PIP 2009-
2011 nº 112-20801-02678. 
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2 Se trata de Malfines y Abaucanes. 

3 Se trata de Abaucanes que se traen para el aderezo de la acequia de la 
ciudad.   

4 Para ver un análisis específico y detallado de los diferentes grupos que 
habitaban el valle calchaquí a la llegada de los españoles ver Lorandi, A.M. y 
Boixadós, R. 1987-1988.    

5 No existen sino cifras relativas respecto a la cantidad de población 
desnaturalizada debido a que pronto fueron integrados dentro de 
establecimientos donde había una población indígena preexistente y en los 
padrones no siempre es posible diferenciarlos con claridad.    

6 Estos aspectos han sido profundizados en trabajos anteriores. Ver González 
Navarro 2009.  

7 Los cómputos han sido realizados en base al criterio expuesto en el auto del 
gobernador Alonso de Mercado y  Villacorta de 1667 donde establece el reparto 
de familias (en vez de piezas sueltas) incluyendo 2 hijos y chusma. Esto permite 
realizar un cálculo que como mínimo da por resultado 1 familia=4 indios. 
Escribanía 1, Legajo 136, Expediente 1, Fs. 3v–4v.   

8 15 de marzo de 1684. El codicilo es del 5 de enero de 1688.    

9 Cabe señalar aquí que todas las tierras a partir de la conquista española 
pasaron a ser propiedad de la Corona y fueron cedidas bajo la figura jurídica de 
la “merced” a particulares. En este caso, la demarcación de tierras del pueblo 
de indios se realizó sobre terrenos que ya habían sido otorgados con 
anterioridad.  

10 A título de ejemplo mencionamos la demarcación de tierras efectuada luego 
de la visita de Luxan de Vargas en 1694, el padrón de 1705, el padrón de 1778 
y el documento del AGN iniciado en 1800 (Sala IX, División colonia, Sección 
Gobierno, Tribunales Administrativos, Legajo 3, Expediente 94). 

11 El expediente del AGN de 1800. (Sala IX, División colonia, Sección Gobierno, 
Tribunales Administrativos, Legajo 3, Expediente 94). Este documento también 
hace referencia a la denominación “Los Ranchos de Río Segundo” o 
simplemente “Los Ranchos” como suele figurar en la cartografía de fines del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX. El Defensor Bocos señalaba una 
explicación pintoresca del topónimo: “Don Geronimo de Funes y Ludueña [...] los 
puso en el lugar que ahora llaman los Ranchos y la causa de haber tomado este 
nombre fue porque estos primeros yndios fundadores empezaron á hacer cada 
uno sus chositas, las quales bulgarmente llaman Rancho, ó Ranchito” (Sala IX, 
División colonia, Sección Gobierno, Tribunales Administrativos, Legajo 3, 
Expediente 94, Fo. 21 v). En el mapa de Manuel Victorino León fechado en 
1790 (publicado por Roberto Levillier 1930:87-88) aparece “Ranchos” junto al 
camino de postas en las márgenes del río Segundo.  

12 Agradezco al Prof. Luis Quiterio Calvimonte † el haber compartido con 
generosidad la existencia de este rico expediente del Archivo General de la 
Nación. Este documento fue también consultado y analizado parcialmente por 
Tell y Castro Olañeta 2011. 
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13 Bocos pensaba que al fundar una villa de españoles se debía considerar a los 
indios en calidad de fundadores, se les debía entregar solares en la villa y 
tierras fecundas para sembrar, se les debían conceder los mismos fueros y 
privilegios que a los españoles, eximiéndolos de pagar contribuciones. Bocos 
insistía en los servicios militares que los nativos habían prestado en la frontera 
a favor de Su Majestad (AGN, Sala IX, División colonia, Sección Gobierno, 
Tribunales Administrativos, Legajo 3, Expediente 94, Fo. 25) 

14  Las actas consultadas se encuentran en los tomos correspondientes a los 
años 1760-1772 (Fs. 1 y 7); 1795-1812 (Fs. 41, 43, 50, 69, 75, 81, 135). 
Algunos de estos documentos fueron localizados por gentileza de María del 
Carmen Ferreyra. Si bien en el caso de Don Martín Pibala no poseemos los 
datos filiatorios -es decir, no sabemos si era hijo de Juan Piguala o Joseph 
Piguala- es muy posible que haya respondido al mismo tronco común. 
Seguramente en el futuro podrá verificarse este dato.     

15 (AGN. Sala IX, División colonia, Sección Gobierno, Tribunales 
Administrativos, Legajo 3, Expediente 94, Fo. 99 v). 

16 El uso del título de “don” era frecuente en los caciques desde los inicios del 
período colonial como signo de distinción social.  En expedientes del siglo XVII 
se advierte a menudo un uso estratégico del título cuando el cacique actuaba 
como actor en una causa judicial. Ese rol reforzaba su legitimidad ante las 
autoridades. En contrapartida, la omisión o negación del título de “don” era 
frecuente entre aquéllos que entraban en conflicto con un cacique (González 
Navarro, 2009 [2013]). Los padrones coloniales, sin embargo, solían ser 
respetuosos en la identificación de estos datos por razones tributarias. De aquí 
resulta más comprensible la ambigüedad y vacilación que presenta la 
inscripción social de (Don) Estanislao Piguala. 
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We are what we eat, “we are how we eat”  
(Lyons 2007:346) 

 
 

Independientemente de la perspectiva teórica con la que se aborda 
cualquier trabajo de investigación sobre la alimentación de una 
sociedad, se está de acuerdo en considerar que el alimento no solo tiene 
importancia para la subsistencia del ser humano, sino también que 
constituye un aspecto cultural donde los grupos sociales plasman 
significados. Es por ello, que los antropólogos y arqueólogos de la 
alimentación exponen que para comprender los sistemas alimenticios de 
las sociedades, deben estudiarse las múltiples dimensiones que lo 
componen (Anderson 2005; Bray 2003; Goody 1982; Messer 1984; 
Pollock 2012; Samuel 1996).  

Este trabajo toma en consideración que los alimentos, las prácticas 
de procesamiento y cocción de estos, y el equipamiento de cocina, 
constituyen un todo que permite abordar las prácticas de 
comensalismo, acto por medio del cual se efectúa la reproducción social. 
Es importante aclarar que se entiende al alimento de una manera 
amplia e inclusiva, tanto desde su estado crudo hasta los desechos 
finales tras su procesamiento e ingesta; de esta forma, todos los estados 
intermedios en los cuales pueden presentarse la evidencia 
arqueobotánica y arqueofaunística, pueden ser analizados dentro del 
sistema de alimentación (Samuel 1999). Sin embargo, se piensa que 
debe ampliarse la perspectiva de análisis para acceder al sistema 
alimenticio de una sociedad. Siguiendo a Lyons (2007), la cocina es una 
práctica social y cultural que materializamos diariamente como 
miembros de una unidad familiar y social, la cual lleva a la 
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reproducción de estas. Así, no solo el alimento que se ingiere es 
significativo, sino también las prácticas desarrolladas alrededor de la 
comida, que transforman los recursos, sean de origen vegetal o animal, 
en alimento.  

Son las prácticas culinarias, que incluyen la selección de un 
recurso y los procesamientos para su palatabilidad y digestibilidad, las 
que componen una cadena operacional que no solo permite la 
bioaccesibilidad a los nutrientes sino que a la vez son representaciones 
y transformaciones de la identidad de un grupo social. Estas prácticas 
se desarrollan y finalizan en la ingesta del alimento elaborado. El acto 
de comer es más que un acto físico, y el comensalismo, es decir 
compartir el alimento durante su ingesta, constituye un aspecto 
importante como práctica social para la reproducción tanto de la unidad 
doméstica, de la sociedad como de las relaciones entre comunidades 
enmarcado por la forma y contenido de las comidas (Pollock 2012). Pero 
el comensalismo, al estar desarrollado en un contexto social, tiene 
reglas que rigen la manera en que los alimentos se preparan, se sirven y 
se consumen (Pollock 2003). Dependiendo del tipo de comensalismo, sea 
simétrico o asimétrico, determinados recursos serán seleccionados o 
rechazados, y las técnicas de procesamiento, preparación y servicio 
variarán o no. 

Asimismo, la dieta y la cocina de un grupo social, que son 
modeladas por los sistemas nutricionales, económicos y simbólicos, se 
corresponden ampliamente con los factores que a lo largo de la vida 
social, política y económica influyen sobre ellos. Son diversos los 
constreñimientos que afectan a las sociedades y éstas deben 
enfrentarlos y superarlos, muchas veces resistiendo o adaptándose a los 
cambios impuestos. Así, un amplio repertorio de respuestas a estas 
situaciones son ofrecidas, generando significados simbólicos que son 
materializados a través de las prácticas culinarias (Dietler 2007, 2010; 
Iborra Eres et 2010). 

Ante lo expuesto, en este trabajo se abordará el “paquete culinario” 
en el sentido empleado por Duke (2012), refiriéndonos al conjunto 
conformado por los recursos comestibles y los utensilios relacionados 
con la alimentación (vasijas de cocción, de servicio, instrumentos de 
procesamiento, etc.), las actividades desarrolladas desde la obtención 
del recurso (post-cosecha y culinarias) y los contextos de comensalismo. 
Es por ello que este trabajo se abocará hacia el sentido cultural del 
alimento y sus prácticas relacionadas, a modo de abordar la 
reproducción social. Se presentará el registro arqueobotánico de los 
sitios emplazados en las sierras de Córdoba, los cuales se ubican 
cronológicamente desde el 3000 AP hasta los primeros años de la 
llegada de los españoles a la región, y que han sido objeto de 



M. Laura López  179 

 

investigación arqueológica en los últimos años. El objetivo es explorar 
las cocinas, domésticas y extra-domésticas, entendiendo estas últimas 
como actividades llevadas a cabo en el marco de reuniones donde se 
involucró un número mayor de personas que exceden al núcleo básico 
familiar, posiblemente con fines sociales, políticos y/o rituales. Para 
abordar las mismas, se examinarán los restos macro y microbotánicos 
recuperados. A su vez, estos serán asociados con los datos adquiridos 
de los análisis faunísticos, cerámicos e instrumentos líticos de molienda 
proporcionados por miembros del equipo en los diferentes sitios 
arqueológicos aquí tratados. 

Los recursos consumidos 

Recursos vegetales 

La investigación arqueobotánica que viene desarrollándose hace 
más de 10 años en los sitios emplazados en las sierras de Córdoba ha 
permitido conocer algunos recursos vegetales que han sido consumidos 
por los grupos prehispánicos desde el 3000 AP (López 2005, 2006 2007; 
López et al 2014; Medina y López 2006; Medina et al 2009; Pastor y 
López 2011; Pastor et al 2012/14; Rivero y López 2010, 2011) (Tabla 1 y 
2. Figura 1, 2 y 3). Si bien la evidencia macroscópica, principalmente 
carpológica, no es abundante, los análisis de microrrestos (fitolitos de 
sílice, de calcio y granos de almidón), ayudaron a complementar un 
esquema de consumo que había sido inferido, hasta ese momento, a 
través de los documentos españoles de los primeros años de la 
conquista. Es importante aquí especificar que con el término consumo 
hacemos referencia a las prácticas que marcan el fin último de la 
utilización de cada organismo vegetal (usar un artefacto, ingerir un 
alimento, quemar leña en fogones, fumar, ofrendar plantas en 
ceremonias rituales) (Capparelli y Lema 2010). Con ello pretendemos 
dar cuenta no solo de las especies comestibles sino también de las 
especies leñosas que fueron empleadas por los grupos prehispánicos, 
mediante su inclusión en los fogones y que fueron utilizados para la 
cocción del alimento entre otros fines. 

Previo a la introducción de recursos vegetales domesticados, los 
recursos disponibles en el ambiente constituyeron, sin duda, la fuente 
de subsistencia de los grupos que habitaron la región de estudio. 
Nuestra evidencia arqueobotánica, que se remontan hacia el 3000 AP, 
muestra que el sistema económico desarrollado por las poblaciones 
cazadoras y recolectoras del sector serrano de la Provincia de Córdoba 
se basaba en el consumo de los frutos del algarrobo (Prosopis spp.) y 
chañar (Geoffroea decorticans), como así también recursos arvenses o 
malezoides como semillas de quenopodios (Chenopodium spp.) (Rivero y 
López 2011). Las especies arbóreas dan frutos a disponibilidad durante 
los meses  estivales, los cuales pueden ser almacenados y consumidos a 
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Figura 1. Sitios arqueológicos mencionados en el texto. 
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Tabla 1. Recursos vegetales identificados en los sitios arqueológicos emplazados 
en el sector serrano de la Provincia de Córdoba. Fitol.: Fitolitos; Alm.: Granos de 

Almidón; Carp.: Carporrestos (frutos y semillas). 

posteridad. Por su parte, los quenopodios son de crecimiento 
espontáneo, muchas veces en áreas que han sido alteradas de alguna 
manera (eg. limpieza del terreno por parte de los grupos humanos para 
su asentamiento). Podemos considerar que la evidencia microscópica 
registrada en el sitio Quebrada del Real 1 (Rivero en este volumen), 
emplazado en la Pampa de Achala, se correspondería con dos especies 
silvestres presentes en la región, Chenopodium hircinum y/o Dysphania 
ambrosioides, plantas anuales que han sido recuperadas en diversos 
sitios arqueológicos de Los Andes como resultado del proceso de 
intensificación de la dieta de los grupos cazador-recolectores 
(Aldenderfer 1998; Kuznar 2001). No podemos dejar de mencionar que 
el consumo de estas especies malezoides pueden resultar en un proceso 
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de protección y fomentación del crecimiento de las mismas, pudiendo 
desencadenar en prácticas de cultivo tempranas (López et al 2014). 
Asimismo, consideramos que otras especies de crecimiento espontáneo 
como las gramíneas han podido ser recursos comestibles, aunque solo 
poseemos evidencia del procesamiento de sus hojas posiblemente para 
el ablandamiento de tejidos o la extracción de fibras con fines 
tecnológicos (eg. cestería) (Rivero y López 2010). Finalmente, granos de 
almidón aún no identificados pero que indican el consumo de raíces o 
tubérculos, demuestran que existió la búsqueda y selección de 
determinados órganos vegetales subterráneos para su ingesta.  

 

Tabla 2. Especies leñosas identificadas en los sitios arqueológicos emplazados 
en el sector serrano de la Provincia de Córdoba. 
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La introducción de recursos domesticados se registra hacia el 
3000-2500 AP. Aún sin evidencias de producción agrícola local, el 
consumo de maíz (Zea mays) proviene de dos sitios, Quebrada del Real 
1 y Cruz Chiquita 3 (Rivero en este volumen), este último emplazado en 
el Valle de Traslasierras (Pastor et al 2012-14). En ambos casos de 
presencia temprana de una especie domesticada, el maíz, presupone un 
aporte mínimo en la subsistencia, posiblemente más relacionado al 
consumo como un alimento exótico con ciertos significados rituales 
como sucedió en otras regiones de los Andes centro-sur (Babot 2011; Gil 
1997-1998; Nuñez et al 2009; Staller 2007). Este supuesto será 
abordado más adelante (ver Prácticas de Comensalismo). 

Finalmente, aquellos recursos que integraron la alimentación de 
sociedades con economía mixta, donde la recolección y la agricultura se 
combinaron a modo de establecer un aporte más rico nutritivamente a 
la dieta.  La adopción de la agricultura no fue inmediata en la región 
central de Argentina, marcada por una fuerte continuidad del sistema 
alimenticio de caza y recolección, con la incorporación gradual de 
innovaciones, y finalizando así con el proceso de intensificación iniciado 
por los grupos cazador-recolectores (Pastor y López 2010). La 
información disponible indica que el proceso de apropiación de terrenos 
aptos para el cultivo se inició con posterioridad al ca. 1500 AP. La 
evidencia más temprana proviene del sitio Yaco Pampa 1, sito pequeño a 
cielo abierto emplazado en el valle de Guasapampa (Recalde 2009; 
Recalde en este volumen). Aquí, la evidencia de recursos vegetales 
cultivados da cuenta de la presencia tanto de mazorcas como de hojas 
de maíz, este último indicativo de producción de esta especie en la 
región. La evidencia arqueobotánica de este sitio se complementa con 
microrrestos de frutos de algarrobo. 

La evidencia de consumo de recursos silvestres y domesticados 
más abundante proviene de sitios cronológicamente datados entre el 
1100 y el 300 AP. Sitios como Arroyo Tala Cañada 1 y C.Pun.39 (Medina 
en este volumen) dan cuenta de la producción de maíz, poroto común 
(Phaseolus vulgaris var. vulgaris), poroto pallar (Phaseolus lunatus) y 
zapallo (Cucurbita sp.). La recolección fue centrada en algarrobo 
(Prosopis sp. y Prosopis cf. nigra), mistol (Ziziphus mistol) y chañar. Un 
caso especial es la recuperación de microrrestos de Chenopodium 
spp./Amaranthus spp. Esto se debe a que la evidencia proveniente de 
las semillas de estas Amaranthaceas no puede identificarse 
específicamente, y tampoco puede identificarse si se corresponde con 
taxa silvestres o domesticadas. Por tal motivo, y dado que la cronología 
del sitio C.Pun.39 ofrece la posibilidad de la presencia del quenopodio 
domesticado (Chenopodium quinoa var. quinoa) y/o el amaranto 
domesticado (Amaranthus caudatus), podemos considerar que la quinoa 
y/o el amaranto completaron un cuadro de especies cultivadas que 
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fueron mencionados en los documentos producidos por los españoles. 
Asimismo, cabe la posibilidad que también las malezas de estos géneros 
hayan sido consumidas. Tanto aquellas de crecimiento espontáneo ya 
mencionadas para el sitio Quebrada del Real 1 como las que crecen en 
medio de las plantas cultivadas, pudieron ser seleccionadas y 
cosechadas; un caso específico es el registro del poroto silvestres 
(Phaseolus vulgaris var. aborigenus). El uso de la asociación 
cultivo/maleza que marca un continuum silvestre-domesticado no debe 
ser descartado durante el período Prehispánico Tardío ya que la 
economía agrícola-recolectora pudo explotar intensivamente las especies 
malezoides durante los períodos de crecimiento de los cultivos 
(Gremillion 1993).  

No podemos dejar de mencionar la evidencia arqueobotánica del 
único sitio cuya ocupación se extiende durante los primeros años de la 
conquista española en la región serrana. El sitio Alero Tala Huasi, que 
se emplaza en el valle de Punilla (Pastor y Medina 2013), no evidencia el 
consumo de recursos vegetales de origen europeo como sucede en sitios 
emplazados en el Nor-Oeste Argentino (vg. sitio El Shincal, Capparelli et 
al 2005). Por lo contrario, continúa el consumo del maíz como recurso 
agrícola (Pastor et al 2012).  

El consumo de recursos leñosos desde momentos con una 
economía cazador-recolectora hasta el período Tardío no evidencia 
distinciones. En la recolección de leña predomina la selección de los 
recursos leñosos locales. Los sitios emplazados en Pampa de Achala, 
registran las dos especies arbóreas de altura, tabaquillo (Polylepis 
australis) y mayten u orco-molle (Maytenus boaria), y la especie 
arbustiva predominante, el romerillo (Heterothalamus alienus). Los sitios 
emplazados en los valles demuestran una predominancia de leñosas de 
alto poder calórico como el espinillo (Acacia caven), algarrobo (Prosopis 
spp.), mistol, orco-quebracho (Schinopsis marginata), molle (Lithraea 
molloides) y piquillín (Condalia buxifolia). Asimismo, se incorporaron 
leñosas de bajo poder calórico, aquellas de estructura blanda, como 
coco (Fagara coco), sauce criollo (Salix humboldtiana) y manzano del 
campo (Ruprechtia apetala). La funcionalidad de cada sitio y la práctica 
de comensalidad desarrollada en ellos es realmente lo que ha marcado 
la diferencia en la selección de leña a consumir, pero este tema se 
considerará más adelante (ver Prácticas de comensalismo). 

Recursos faunísticos  

La investigación arqueofaunística ha sido desarrollada 
ampliamente en la región serrana de Córdoba dando cuenta de las 
especies que han sido consumidas desde el Holoceno Temprano hasta la 
llegada de los españoles en el siglo XVI. Los resultados obtenidos 
demuestran que los grupos cazador-recolectores basaron su 
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subsistencia en animales de alto rendimiento económico, pero a partir 
del Holoceno Medio (6000-3000 AP) incrementa la ingesta de cérvidos, 
pequeños vertebrados y huevos de Rheidae. Esta situación se extiende 
hasta el Período Prehispánico Tardío -PPT (ca. 1500-300 AP), marcando 
una caída constante del retorno energético cuyo punto máximo está 
acompañado por la incorporación de las prácticas agrícolas (Rivero et al 
2010). Para el Período Colonial Temprano se incorporaron animales 
euroasiáticos en la dieta, en complementariedad con las especies 
autóctonas (Pastor y Medina 2013). 

Figura 2. Recursos vegetales domesticados registrados en las Sierras de Córdoba. A: grano de 
maíz; B: silicofitolitos de maíz; C: cotiledones de poroto común; D: silicofitolito de zapallo. Escala 

Macrorrestos = 10mm. Escala Microrrestos = 20µm. 

Todos los sitios emplazados en la región serrana cordobesa tienen 
en común el elevado consumo de artiodáctilos, destacándose camélidos 
(Lama sp., identificándose el guanaco -Lama guanicoe-), cérvidos 
(venado de las pampas -Ozotoceros bezoarticus- y corzuela –Mazama 
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guazoupira-), tarucas (Hippocamelus antisensis) y pecaríes (Pecari 
tajacu). Estos animales de gran porte, constituyeron la base proteínica 
de la dieta desde el Holoceno Temprano. Asimismo, una amplia variedad 
de especies correspondiente a pequeños vertebrados fue identificada, 
con énfasis creciente en su consumo desde el Holoceno Medio. Las 
especies más representadas son armadillos (Euprhactinae), tinámidos 
(Nothura sp. y Eudromia cf. E. elegans), cuises (Caviinae), tuco-tuco 
(Ctenomys sp.), rata-nutria (Holochilus sp.), lagartos (Tupinambis sp.) y 
perdices (Tinamidae) (Medina y Pastor 2011). 

Por su parte, las cáscaras de huevos de Rheidae ofrecen un aporte 
proteínico extra. Su consumo es estacional y está presente 
principalmente en los sitios cuya ocupación fue de carácter doméstica 
estacional o extra-doméstica (Rivero et al 2010). 

El sitio Alero Tala Huasi, tanto en su componente prehispánico 
como el Colonial temprano, ofrece restos faunísticos antes no 
registrados para la región. Se han recuperado pescados, los cuales 
fueron identificados como viejas del agua (Rineloricaria sp., Hypostomus 
sp.), tarariras (Hoplias malabaricus), dientudos (Oligosarcus jenynsii) y 
sábalos (Prochilodus lineatus). Con la llegada de los españoles, la fauna 
euroasiática se hace presente, consumiéndose ovejas (Ovis aries), 
cabras (Capra hircus), vacas (Bos taurus), équidos (Equus sp.) y cerdos 

(Sus scrofa) (Pastor y Medina 2013). 

Prácticas de procesamiento 

Procesamiento de vegetales 

Una vez reconocidos los recursos que han sido manipulados desde 
el 3000 AP hasta el período Colonial Temprano, se puede avanzar a 
¿cómo los han consumido? ¿Qué procesamientos post-colecta podemos 
inferir a partir de los datos macro y microbotánicos? Es importante 
aclarar que el sistema post-colecta o post-aprovisionamiento, 
entendiendo con ello a las prácticas asociadas posteriores a la colección 
de cualquier planta, sin especificar si es silvestre o domesticada 
(Capparelli y Lema 2010), deja improntas en los restos arqueobotánicos. 
Trabajos pioneros de Hillman (1981, 1984) quien evalúa cada etapa de 
procesamiento tradicional del trigo en Turquía, y posteriores trabajos 
etnoarqueológicos y experimentales (ver Babot 2007; Braadbaart 2004; 
Capparelli 2011; Jones 1984; Valamoti 2002, Van der Veen 2007, entre 
otros), dan cuenta de aquellos rasgos que persisten aún tras la 
carbonización de los macrorrestos como así también las diferentes 
características de los microrrestos tras las actividades post-colecta. 

Con respecto a los frutos silvestres, el algarrobo se constituye en el 
recurso por excelencia. Los datos etnobotánicos (Arias Toledo et al 



M. Laura López  187 

 

2007a, 2007b; Capparelli 2007; Figueroa y Dantas 2006; López y 
Capparelli 2014; Oliszewski 1999) dan a conocer que los frutos de 
algarrobo son consumidos de diferentes maneras, y en la alimentación 
se emplea el fruto fresco o seco para obtener bebidas refrescantes 
(añapa) y fermentadas (aloja), dulces (arrope) y harina para pan (patay) 
y para endulzar (ulpo). La madera es utilizada para la construcción de 
viviendas, para la confección de herramientas, como así también, es 
consumida como leña de un poder calórico elevado. A nivel 
macroscópico, una semilla y un fragmento de endocarpo carbonizados 
fueron recuperados del sitio C.Pun.39, como único registro carpológico. 
Los carbones, por su parte, fueron recuperados en sitios emplazados en 
los valles como C.Pun.39 (Punilla) y Arroyo Tala Cañada 1 (Salsacate), y 
en las pampas de altura como Río Yuspe 11 (Pampa de Achala) y Puesto 
la Esquina 1 (Pampa de Olaén) (Medina en este volumen). Las 
consideraciones sobre el uso de leña de algarrobo se especificarán más 

adelante (ver Los ingredientes y la preparación de comidas). 

Para el análisis carpológico se siguió la clave dicotómica para 
frutos de Prosopis carbonizados según el tipo de procesamiento post-
colecta al cual fueron sometidos, presentado por Capparelli (2011). La 
muestra de C.Pun.39 presenta los siguientes rasgos: la testa de la 
semilla se presenta normal, sin alteraciones como laminada o plegada, 
con buena preservación en general, reflejando una epidermis muy poco 
alterada por el proceso de carbonización. El fragmento de endocarpo 
presenta una superficie limpia, sin restos de mesocarpo. Si bien solo 
poseemos una semilla con su endocarpo, podemos inferir que se 
correspondería con el residuo resultante de la elaboración de harina 
refinada de algarrobo.  

Este procesamiento para obtener harina entra en coherencia con el 
registro de microrrestos de algarrobo proveniente de instrumentos 
líticos de molienda (Pastor en este volumen). Tanto en sitios Tempranos 
(Club de Pescadores) como Tardíos (C.Pun.39, Río Yuspe 11, Yaco 
Pampa 1 y Cerco de la Cueva Pintada –Recalde en este volumen), las 
conanas y las manos de conana registran el procesamiento de las vainas 
de algarrobo dando cuenta de su incorporación a la alimentación desde 
el Holoceno Temprano. Estos instrumentos, confeccionados en granito, 
son asociados a movimientos de presión deslizante con el fin de 
moler/triturar/pulverizar (Babot 2004). Los microrrestos analizados no 
evidencian procesamiento previo (remojado, fermentado, tostado, entre 
otros –Babot 2007) que indicaran un consumo diferente. Así, dados los 
datos etnobotánicos disponibles, podemos inferir que, una vez secas las 
vainas, primero se dispusieron para machacarse en morteros (los cuales 
están presentes en los sitios sobre afloramientos rocosos) para que 
luego el producto resultante sea molido en las conanas, obteniendo la 
harina refinada. 
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Figura 3. Recursos vegetales silvestres registrados en las Sierras de Córdoba. A: semilla y 
endocarpo de algarrobo; B: granos de almidón de Prosopis spp.; C: endocarpo de mistol; D: 

calcifitolito de chañar. Escala Macrorrestos = 10mm. Escala Microrrestos = 20µm. 

Otro de los recursos silvestres presentes arqueológicamente en el 
sector serrano cordobés es el chañar. A nivel macroscópico y al igual 
que con el algarrobo, solo poseemos un fragmento de fruto de dicha 
especie, y los carbones solo están representados en uno de los sitios 
analizados (Puesto la Esquina 1) en un bajo porcentaje (cuyas 
implicancias serán evaluadas más adelante, ver Los ingredientes y la 
preparación de comidas). El carporresto fue recuperado del sitio ATC1 y 
se corresponde con el endocarpo donde se observa una capa externa 
adherida, posiblemente correspondiente al mesocarpo. Los trabajos 
etnobotánicos con inferencia arqueológica sobre esta especie 
demuestran que con los frutos se produce principalmente arrope y 
harina. Se registran dos formas de procesar los frutos para hacer 
arrope: 1-luego de recolectados los frutos y, aún frescos, se machacan 
en mortero de piedra o madera, haciendo poca presión debido a que la 
intención es romper el epicarpo, permitiendo la extrusión del mesocarpo 
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(Figuero y Dantas 2006); y 2-los frutos recién recolectados son lavados y 
dispuestos en una olla con agua para hervirlos dos veces; tras la 
primera cocción, los frutos son amasados con las manos para separar el 
mesocarpo del resto del fruto; tras la segunda cocción, se filtra y se 
coloca en otra olla para la reducción del líquido y así producir arrope 
(López y Capparelli 2014). De ambos procesamientos podemos esperar 
un registro arqueobotánico diferente, ya que en el primer caso los 
endocarpos se encontrarían fragmentados, no así en el segundo caso. 
Para la elaboración de harina, se parte de frutos secos, donde se 
machacan y muelen para luego cernir y obtener la harina (López y 
Capparelli 2014). 

Dadas las características del carporresto descrito, pero teniendo en 
cuenta que solo se cuenta con las evidencias proporcionadas por la 
elaboración de arrope tipo 2 y la de harina, se puede inferir que en 
ATC1 se produjo harina de chañar para su consumo, posiblemente 
mezclado con harina de algarrobo. Nuevamente, esta evidencia entra en 
concordancia con los datos de microrrestos de esta especie recuperados 
de instrumentos líticos de molienda1. La evidencia de procesamiento 
proviene de sitios Tempranos (El Alto 3 y Quebrada del Real 1) (Rivero 
en este volumen), con una continuidad en el tiempo hasta momentos 
tardíos (C.Pun.39, Río Yuspe 11, Puesto la Esquina 1, Cerco de la Cueva 
Pintada). Podemos considerar que los pasos seguidos fueron similares a 
los efectuados en la elaboración de harina de algarrobo, empleando las 
conanas para refinarla. 

Los macrorrestos de mistol fueron recuperados en los sitio Río 
Yuspe 11 y Río Yuspe 142. Los productos obtenidos de este fruto son los 
mismos que aquellos elaborados con el algarrobo y el chañar; esto es 
harina, arrope y bebidas. Los carporrestos se corresponden con 
endocarpos enteros, de los cuales uno posee restos de mesocarpo. Los 
datos etnobotánicos con inferencia arqueológica recuperados hasta el 
momento, indican que esta evidencia se podría corresponder tanto con 
la elaboración de arrope como de harina. Esto se debe a que aún 
moliendo los frutos secos, hay endocarpos que quedan enteros, y que la 
elaboración de arrope tampoco provoca la fragmentación de los 
endocarpos (López y Capparelli 2014). Lamentablemente, no poseemos 
evidencias de microrrestos en instrumentos líticos de molienda, no 
pudiendo así discriminar esa actividad post-colecta. Asimismo, podemos 
considerar que los restos no sufrieron ningún tipo de procesamiento y 
que su consumo fue directo, descartando los endocarpos directamente 
al fogón. 

El procesamiento de Chenopodium spp. está registrado por 
microrrestos en manos de moler en el sitio Quebrada del Real 1. Los 
estudios sobre quenopodios han indicado que, aún en estado 
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domesticado, deben ser procesados para eliminar la sustancia tóxica, 
saponina, que está presente en los granos (Fontúrbel 2003). Este 
procesamiento se realiza de diferentes maneras dependiendo del lugar 
donde son colectados, pero puede ir desde el simple lavado hasta el 
tostado/descascarado/lavado de los granos (Babot 2004; Bruno 2008; 
López 2012). Los datos aquí presentados nos ofrecen el siguiente 
procesamiento post-colecta: antes de su consumo, la desaponificación 
fue realizada utilizando los instrumentos líticos de molienda, mediante 
una presión suave a modo de retirar el pericarpio sin destruir la semilla. 
El registro de almidones compuestos y agregados da cuenta de la baja 
presión ejercida, descartando la posibilidad de la molienda de 
quenopodios en este sitio, manteniendo así los granos enteros. Diferente 
es la evidencia de C.Pun.39 donde, si bien tampoco podemos identificar 
la especie de Chenopodium y/o Amaranthus consumida, podemos 
observar que los almidones se presentan dispersos, dando cuenta de la 
molienda de estos aquenios3 previo a su consumo.  

Por su parte, el maíz fue recuperado a nivel macroscópico en los 
sitios C.Pun.39 y Puesto la Esquina 1, identificados como granos y un 
fragmento de marlo respectivamente. En primer lugar, inferimos que las 
mazorcas, luego de su secado tras la cosecha, fueron desgranadas. Así, 
el fragmento de marlo recuperado puede perfectamente corresponder al 
desecho de este procesamiento, y terminar como material combustible 
en el fogón. Las observaciones etnográficas apoyan esta hipótesis, ya 
que es común arrojar los desechos orgánicos al fuego si estos pueden 
contribuir a mantener el fogón encendido. Los rasgos presentes en los 
granos no evidencian signos de tostado ni de extrusión del endosperma 
(tejido reservante) tipo pop, método muchas veces empleado para 
producir harina o introducir en potajes o guisos.  

Asimismo, los granos fueron molidos para producir harina fina y/o 
gruesa. Esto está evidenciado por los instrumentos líticos propiamente 
del sitio C.Pun.39, cuyos microrrestos reflejan este procesamiento post-
colecta. Los rasgos de los microrrestos no evidencian ningún 
tratamiento previo (eg. tostado), dando cuenta de la molienda directa de 
los granos secos. Es interesante indicar que con la incorporación del 
maíz a la subsistencia, evidenciado en el sitio Quebrada del Real 1, el 
procesamiento por molienda fue implementado; no podemos inferir si 
esta especie fue tratada como fueron tratados el resto de las taxa ya 
conocidas y consumidas, o si el producto resultante proviene de la 
transmisión del conocimiento por parte de quienes dieron a conocer el 
nuevo recurso vegetal.  

Procesamiento de animales  

Para derivar al consumo de carne, diversos tratamientos deben 
llevarse a cabo previamente. Así, el análisis de las partes anatómicas y 
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el estudio de las marcas de carnicería pueden dar indicios de las 
prácticas de procesamiento (Iborra Erre et al 2010). Estas, denominadas 
de carnicería, son la desarticulación de las unidades anatómicas, el 
descarnado y el troceado, los cuales dejan marcas distintivas en 
diferentes huesos, como así también, rasgos sobre las técnicas 
empleadas para su fragmentación (Iborra Eres 2004; Mengoni Goñalons 
y DeNigris 1999). Dentro de estas, la consideración del consumo 
inmediato o diferido conlleva a la cocción, en el primer caso, o a la 
deshidratación, la salazón y el ahumado de carnes, en el segundo caso 
(DeNigris y Mengoni Goñalons 2005; Iborra Erre 2004; Mengoni 
Goñalons 2013). 

En los sitios estudiados, los restos de las especies identificadas 
presentan huellas de corte y/o raspado y negativos de lascado. Estos 
rasgos son indicativos de que los animales ingresados fueron 
procesados en forma intensiva con el fin de obtener carne, médula y 
grasa para su consumo (Medina 2009) y tras el proceso iniciado con la 
incorporación de fauna menor a la subsistencia, hay un mayor grado de 
procesamiento de las presas (Medina 2007). No obstante, muchos restos 
arqueofaunísticos no pudieron ser identificados taxonómicamente 
debido a que la evidencia recuperada tenía medidas menores a 3 cm.  Si 
bien aún no están esclarecidas las razones por las cuales se presenta 
una alta fragmentación de los conjuntos, una hipótesis que se maneja 
está relacionada con un procesamiento intensivo por trozamiento antes 
de la cocción por hervido (ver Preparación de alimentos). Esto es, 
fragmentar los huesos para ser incorporados a un recipiente (Medina y 
Pastor 2011).  

Muchos taxa no presentan rasgos de descarnado, pero esto no 
indica que no hayan sido consumidos. Tal como menciona Medina 
(2007), se debe tener en cuenta que en el procesamiento de los animales 
pequeños, pocas veces se requiere el uso intensivo de instrumentos de 
corte y, por consiguientemente, los huesos pueden presentar escasas o 
nulas huellas de esta actividad. Esta inferencia se basa en el método de 
cocción empleado, ya que el hervido permite obtener carne sin 
necesidad del descarnado. 

Los resultados del análisis anatómico realizado ha dado cuenta 
que aquellas partes identificadas por su alto rendimiento cárnico (e.g. 
columna, costillares y extremidades superiores) se vinculan con un 
procesamiento intensivo mediante fractura para su posterior cocción. 
Sin embargo, puede considerarse que los costillares, esternón y 
vértebras también pudieron se deshidratados para un consumo diferido, 
dado que estas partes anatómicas contienen porciones sustanciales de 
carne y poca médula (Medina y Pastor 2011), contrario a los huesos 
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largos, ricos en carne y médula, que habrían sido consumidos de forma 
inmediata mediante la cocción (Mengoni Goñalons y DeNigris 1999).  

Prácticas de preparación del alimento 

Una vez explorados los procesamientos post-colecta de algunos 
recursos vegetales, se debe considerar la elaboración de los alimentos, 
modo en que han sido palatables y digeribles. En primer lugar, se dará 
cuenta de aquellos ingredientes (especies) que han sido recuperados de 
cuencos cerámicos junto a los carporrestos y sus características, a 
modo de indagar sobre el tipo de preparación en que estuvieron 
involucrados (eg. hervido, fermentado, etc.). En este apartado se 
indicarán las características de las vasijas cerámicas en las que se 
recuperaron microrrestos botánicos, ya que sus rasgos tecnológicos 
pueden indicarnos la funcionalidad de los mismos (Figura 4) y así 
aportar al conocimiento de las prácticas culinarias. En segundo lugar, 
se tratará de inferir la elaboración de comidas, incluyendo todos los 
vegetales y animales registrados. Hay que tener presente que las 
personas cuando cocinan no comen una especie, sino que elaboran 
comidas. Es importante aclarar que se está de acuerdo con Babot et al 
(2012) en que, si bien las fuentes de referencia culinaria son actuales y 
que con ellas podemos generar hipotéticas recetas pretéritas, “debemos 
intentar un estudio que priorice la lógica interna propia de las prácticas 
culinarias del pasado remoto” (Babot et al 2012:241), especialmente en 
nuestra área de estudio donde son pocas las investigaciones 
etnográficas referentes a la tradición culinaria. Es por ello, que dada la 
evidencia arqueobotánica y arqueofaunística disponible, se tratará de 
recobrar aquellas posibles recetas que integraron la cocina 
prehispánica. Son pocas las comidas que se elaboraron con un solo 
ingrediente, pero aquellas que conllevan múltiples componentes pueden 
involucrar distintos procesamientos, dando por resultado distintas 
recetas. Trataremos también, el uso de leña en los fogones, ya que 
algunas especies son de preferencia por su duración y por su poder 
calórico para la cocción de determinadas preparaciones. 

Los ingredientes y la preparación de comidas 

Los principales recursos silvestres que han sido ingredientes en la 
alimentación de los grupos prehispánicos son el algarrobo y el chañar. 
Los microrrestos recuperados en el sitio Río Yuspe 11 dan cuenta de su 
elaboración para preparar comidas o bebidas. La cerámica de la cual 
fueron recuperados los microrrestos se corresponde con el sub-modo 
tecnológico “alisado en ambas superficies”. Esta se caracteriza por una 
pasta de textura porosa y fractura irregular, contiene antiplásticos 
grandes (más de 2 mm), formada por mica, cuarzo y feldespato, y el 
espesor de las paredes es entre 4 y 6 mm. Las formas identificadas es de 
ollas esféricas de cuello largo y corto, con un diámetro de boca de 150  
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Figura 4. Formas cerámicas identificadas correspondientes a preparación, almacenamiento y 
consumo de alimentos (imágenes tomadas de Pastor 2006 y Medina 2008). A: cántaros ovaloides 

con cuello recto. B-C-D: ollas esféricas de cuello largo y corto. E: puco hemisférico. 

mm (Dantas y Figueroa 2008; Pastor 2007). Este tipo de vasijas habrían 
sido empleadas para el procesamiento y la cocción de alimentos, y 
siguiendo lo expuesto por Dantas y Figueroa (2008) las siguientes 
características mecánicas y de diseño así lo indican: 1-la forma globular 
facilita la circulación del aire caliente y aumenta la resistencia al estrés 
térmico; 2-la boca restringida evita la pérdida de calor y la evaporación 
de los contenidos, a la vez que su diámetro de tamaño medio permite un 
fácil acceso a los contenidos y utilización de utensilios; 3-las paredes 
finas favorecen la conducción del calor, facilitando una rápida cocción 
de alimentos; 4-el antiplástico de minerales da buena resistencia a la 
abrasión y al impacto, y siendo de tamaño irregular como su 
distribución ayudan a mitigar la propagación de fisuras; 5-el reducido 
tamaño de las cavidades otorga impermeabilidad y resistencia al shock 
térmico; y 6-el alisado de ambas superficies favorece la 
impermeabilidad, disminuyendo la evaporación de los contenidos. De 
esta manera, podemos considerar que se efectuó la cocción del 
algarrobo y del chañar destinada a la producción de arrope o se 
dispusieron estos frutos para la fermentación de los mismos y producir 
aloja. Lamentablemente, los microrrestos no poseen ningún tipo de 
rasgos que den cuenta del hervido o de la fermentación de los frutos, 
como para obtener una especificidad en la elaboración de 
comida/bebida. 

Estos recursos silvestres también son registrados en tiestos 
cerámicos del sitio C.Pun.39. Microrrestos de algarrobo y chañar son 
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registrados en vasijas de las mismas características descritas para el 
sitio RY11; esto es el sub-modo tecnológico “alisado en ambas 
superficies”, cuya forma se correspondería con ollas esféricas de cuello 
largo o corto. En este sitio, este sub-modo tecnológico presenta cántaros 
ovaloides con cuello recto, cuya funcionalidad se corresponde con el 
almacenamiento. Podemos entonces inferir que, de igual manera a la ya 
descrita, los frutos pudieron haber sido cocinadas para elaborar arrope 
en las ollas o bien fermentadas para producir añapa o aloja y 
almacenadas en los cántaros. Esta última práctica culinaria estaría 
reforzada al considerar que el carporresto de algarrobo recuperado, ya 
analizado anteriormente, indicaba ser residuo de la producción de 
harina refinada. Esta harina es empleada para producir patay como 
también añapa -bebida refrescante (Capparelli 2007; Capparelli y Lema 
2011). A partir de una doble molienda en mortero de piedra o madera de 
las vainas secas, seguidas por el cernido del producto resultante, se 
obtiene una fracción fina que es dispuesta de dos manera diferentes: 1- 
sobre un molde para cocinarla en horno o sobre brasas, o secándola al 
sol; de esta manera, la harina de algarrobo hecha patay puede ser 
ingerida o almacenada por un tiempo prolongado; y 2-dispuesta en 
cuencos de cerámica con el añadido de agua para la producción de 
bebidas, dejándola fermentar entre 1 y 3 días para obtener añapa. 
Debemos considerar que la fracción gruesa resultante del 
procesamiento pudo ser empleada para la elaboración de aloja (bebida 
alcohólica fermentada por 10 días), y por ende sería muy difícil la 
recuperación a nivel arqueológico de estos residuos de harina, teniendo 
en cuenta que nuestro macrorresto pudo accidentalmente ser 
desechado al fuego. Los datos etnohistóricos dan cuenta del consumo 
de aloja por los pueblos prehispánicos (ver Pastor 2006), por ende no es 
equivocado pensar que en la maximización del consumo de este recurso, 
los residuos gruesos no fueran desechados sino empleados para 
producir alimentos. 

El chañar también fue registrado en otro sub-modo tecnológico, el 
“pulido externo”. Este sub-modo presenta las estrías de pulimento en su 
superficie exterior, mientras que las paredes interiores solo se 
encuentran alisadas, el espesor de las paredes varió de 4 a 7 mm; la 
pasta era poco porosa con cavidades pequeñas y con antiplástico de 
mica, cuarzo y feldespato de tamaño mediano y fino. Las formas 
registradas se corresponden con cántaros ovaloides de cuello recto y 
pucos hemisféricos (Medina 2008). Dadas las características descritas 
de la cerámica podemos inferir que en este caso el chañar fue dispuesto 
para su fermentado y así producir añapa o aloja, manteniendo su 
almacenamiento en el mismo cántaro de producción. Asimismo, 
podemos suponer que si el tiesto se corresponde con un puco, la bebida 
de chañar fue servida allí para su consumo. 
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En este mismo sitio, los recursos cultivados han sido 
principalmente cocinados, aunque podemos inferir otro tratamiento 
culinario en el caso del maíz. Este recurso fue recuperado de vasijas 
cerámicas de ambos sub-modos tecnológicos descritos. Para el caso de 
los cántaros y pucos con “pulido externo”, podemos considerar la 
elaboración (en su etapa de fermentación), almacenamiento y servicio de 
chicha. Teniendo la referencia de molienda de maíz, es posible que se 
hubiese elaborado esta bebida alcohólica mediante el molido de los 
granos, ya que hay registro etnobotánico de la fermentación a partir de 
harina por cuatro días en algunas regiones andinas (Hayashida 2008). 
El maíz recuperado de las ollas “alisadas en ambas superficies”, tanto 
en C.Pun.39 como en Puesto la Esquina 1, demuestra la cocción de esta 
especie. Dadas las características de las ollas podemos inferir el hervido 
del maíz, el cual pudo ser de los granos como de las mazorcas. La 
evidencia de granos carbonizados dan cuenta que se han procesado de 
alguna forma previa, y que accidentalmente cayeron al fuego. Dezendorf 
(2013) ha experimentado que la cocción del maíz en un medio alcalino 
(práctica denominada mote, que consiste en hervir los granos en agua y 
cenizas a modo de obtener granos tiernos) favorecería a la preservación 
de los granos tras la carbonización. Los rasgos presentes en nuestros 
carporrestos dan cuenta del hervido simplemente en agua. La baja 
presencia de marlos carbonizados puede deberse también a esta última 
práctica culinaria, ya que trabajos experimentales propios demuestran 
que si los marlos han sido hervidos previamente a la carbonización, 
estos restos son consumidos por el fuego con rapidez sin probabilidades 
de recuperarlos arqueológicamente. En forma de harina también pudo 
ser incorporada en estas ollas con agua hirviendo, integrando parte de 
una comida, principalmente espesando la preparación.  

La presencia de Cucurbita se ha evidenciado en las ollas de 
“alisado en ambos superficies” en C.Pun.39. Hervir los zapallos es una 
práctica culinaria habitual, ya que no hemos encontrado registro alguno 
sobre su ingesta en crudo. Consideramos que posiblemente se hayan 
confeccionado cuencos de cucurbitáceas pero no poseemos evidencias 
concretas en las sierras de Córdoba. En este mismo tipo de olla se 
registraron microrrestos de quenopodios y/o amarantos. Los almidones 
no presentan rasgos de hervido pero aún si fuesen cocinados como 
granos enteros o harina, el hervido es la opción culinaria. Lo mismo 
podemos inferir para las Chenopodium de Quebrada del Real 1. En este 
sitio, si bien no podemos identificar a qué especie corresponden estos 
quenopodios, podemos suponer que su consumo no incluyó la harina 
sino de granos enteros, posiblemente hervidos. Sitios cazador-
recolectores en América del Norte, demuestran las posibilidades de 
hervir semillas pequeñas sin la utilización de vasijas cerámicas; esto es 
empleando cuencos elaborados con cuero, dentro de los cuales se 
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arrojan piedras calientes y así se produce el hervido del agua para 
cocinar el alimento seleccionado (Gremillion 2004). 

La evidencia que poseemos de ambas especies de Phaseolus 
registrada en los sitios Arroyo Tala Cañada 1, C.Pun.39 y Puesto la 
Esquina 1 demuestra que han sido hervidos o remojados antes de tomar 
contacto con el fuego. Esto se debe a la presencia de cotiledones sin 
cubierta seminal, la cual es fácilmente desprendida cuando las semillas 
de poroto son hidratadas. Con referencia al poroto silvestre de Puesto la 
Esquina 1, si bien podemos pensar que fue consumido de la misma 
forma, los rasgos presentes no dan cuenta de esa práctica culinaria, ya 
que los restos de tegumento seminal están adheridos a los cotiledones. 
Es posible que accidentalmente haya caído al fuego antes de entrar a la 
olla para su cocción, ya que sería un recurso difícilmente rechazado. 

Los vegetales pudieron combinarse y producir elaborados 
alimentos. En la actualidad, las comidas como humita, guisos y sopas, 
son muchas veces producidas solo con ingredientes vegetales. El maíz 
junto al zapallo y al poroto se mezcló de múltiples formas. Ya sea el 
agregado de harina de maíz como ingrediente espesante, de granos o de 
mazorcas como ingrediente sustancioso, se suman en una olla a trozos 
de zapallos y porotos enteros, los cuales hierven en agua. Los 
quenopodios pudieron ingresar también a estas preparaciones. 

Con referencia al recurso proteínico animal, la práctica de asar, es 
decir cocinar la carne a fuego directo, fue una de las formas de cocción. 
No es necesaria una estructura determinada ya que se ha comprobado 
que creando una superficie de brasas el alimento se asará (Iborra Eres 
et al 2010). Muchos taxones en los sitios arqueológicos de las sierras de 
Córdoba presentaron rastros macroscópicos de exposición al fuego. 
Estos fueron considerados como potencialmente consumidos mediante 
esta práctica culinaria debido a que muchos huesos largos presentan 
termoalteraciones restringidas a las porciones distales, un atributo 
tafonómico asociado a la cocción junto a fogones (Medina y Pastor 
2011). 

Otra de las formas de hacer comestible la carne es mediante el 
hervido y guisado. Estos métodos parten del mismo principio de cocinar 
en líquido abundante; estas pueden ser partes anatómicas trozadas y/o 
enteras, las cuales ingresaron a la olla con agua hirviendo. Aún no se 
poseen análisis específicos que indiquen el hervido (Medina com. pers.) 
(a excepción de la falta de marcas de descarnado ya mencionado, ver 
arriba Prácticas de procesamiento), sin embargo esta práctica culinaria 
es altamente factible dadas las características de la cerámica ya 
descritas, cuya funcionalidad está destinada a la cocción de alimentos. 
Con referencia al uso de la grasa animal, los datos etnobotánicos 
exponen que en la cocina tradicional prehispánica no existía el principio 
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de freír (Ferre y Pernasetti 2013). No obstante ello, esta fue empleada 
para la impermeabilidad de la ollas (Lantos 2014). 

Con referencia a aquellas porciones de carne, con o sin hueso, que 
han sido deshidratadas, se registran dos formas posibles de ingesta: 1-
se colocan los trozos en agua fría y se hierve para ablandar; y 2-se 
colocan en seco sobre brasas, para luego hidratarlas en agua caliente 
(Ferre y Pernasetti 2013). Lamentablemente, solo se puede hipotetizar 
esta práctica culinaria, ya que no hay registro arqueofaunístico que dé 
evidencia de la misma.  

El ingrediente cárnico fue incorporado también en guisos y sopas. 
Actualmente, no se puede afirmar la frecuencia de inclusión de la carne 
a las preparaciones (cotidiana o esporádicamente) y si las mismas se 
relacionan con el comensalismo comunitario o no. Esto se debe a que en 
el registro prehispánico de Córdoba no se posee una diferenciación de 
residuos de carácter domésticos y extradoméstico dentro de sitios 
residenciales. 

Las cascaras de huevo de Rheidae recuperadas en los sitios de 
Córdoba (Rivero et al 2010), también reflejan su manejo antrópico. Por 
datos etnográficos, este recurso ornitológico se consumía con o sin el 
embrión desarrollado y habría constituido uno de los recursos 
importantes durante la época de anidación (Prates y Acosta 
Hospitaleche 2010). Su cocción pudo ser dentro de ollas, constituyendo 
un ingrediente dentro de la comida tradicional, y los indicios de 
termoalteración que presentan se corresponderían con el arrojado de 
cascaras al fuego como forma de desecho de consumo. 

El consumo de leña 

La preparación de un fogón está relacionada con la cocción de 
alimentos, además de ofrecer luz y calor. Algunas leñosas poseen un 
poder calórico de mejor calidad por su dureza. Hay especies que solo se 
utilizan para el encendido del fuego mientras que otras son las 
encargadas de mantener prendido el fogón por tiempo prolongado 
(Demaio et al 2002; Tortorelli 1940, 1956). El análisis antracológico 
evidencia que leñosas blandas como el Romerillo, cuya presencia en los 
sitios Río Yuspe 14 y Río Yuspe 11, pudieron ser empleadas para iniciar 
y/o avivar el fuego, ya que produce mucha llama con duración breve y 
no genera brasas. La misma finalidad de consumo la encontramos en 
C.Pun.39 cuando se empleó Manzano del campo, y en Arroyo Tala 
Cañada 1, la quema de Sauce criollo y Coco.  

La evidencia antracológica de los sitios analizados dan cuenta que 
se aprovecharon leñosas circundantes pero que muchas veces se 
realizaron recolecciones en áreas alejadas cuando los recursos locales 
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no satisfacían las necesidades. Con relación a ésta última situación, el 
caso más representativo es el sitio Río Yuspe 11. En este sitio se 
emplearon Tabaquillo y Orco-molle pero, dado que estas leñosas son 
semiduras, su consumo puede tener limitaciones. Las leñosas 
semiduras/semiblandas se caracterizan por ser empleadas para una 
operación intermedia del encendido total del fogón, para dar calor a la 
leña más grande y, si bien produce llamas aptas para la cocción, genera 
brasas pequeñas; este es el caso del chañar, el cual fue registrado en 
Puesto la Esquina 1. La recuperación antracológica de Durazno de las 
sierras, Espinillo, Algarrobo y Quebracho blanco, demuestra que se 
necesitó una fuente fuerte y permanente de calor, con abundantes 
brasas, propia de la leña dura. Algunos sitios presentan alto porcentaje 
de leñas blandas entre los carbones analizados. El sitio Arroyo Talainín 
2 evidencia el consumo de Coco entre Espinillo, Algarrobo y Molle, lo 
cual nos lleva a considerar, dadas las características de esta especie, 
que previo al momento de extinción del fuego se estuvo alimentando con 
Coco a modo de reavivar las llamas; posiblemente se pretendió obtener 
luz por más tiempo. 

A esto debemos añadir, que muchas veces hay preferencias en la 
selección del recurso combustible. Los datos etnobotánicos dan cuenta 
que para elaborar chicha, el empleo de leña de algarrobo para la cocción 
es específicamente seleccionada por su alto poder calórico, aunque si no 
hay disponibilidad se emplean otras especies leñosas (Hayashida 2008). 
En los sitios analizados, aún no podemos obtener datos tan específicos 
dados los contextos de recuperación. 

Prácticas de comensalismo 

Un aspecto fundamental de las comidas es el comensalismo, dado 
que el alimento se prepara y se comparte con otros individuos con los 
cuales, principalmente, se convive de manera familiar y comunal. Esta 
práctica, además de ser un acto de comer y beber junto a otros 
integrantes de la familia o comunidad, también comprende elementos 
sociales y políticos. Los actos de comensalismo son una parte integral 
de la sociabilidad que debe ser continuamente reforzada a través de la 
práctica, dado que los individuos al estar juntos, enmarcados por la 
comida y la bebida, contribuyen a la reproducción, la perpetuación o al 
cambio de las relaciones sociales y políticas (Pollock 2012). El 
comensalismo diario solidifica las relaciones establecidas en la esfera 
doméstica o familiar, mientras que el comensalismo de festines, muchas 
veces denominado ritual (Bray 2012; Otto 2012), es una estrategia 
dirigida a establecer y reforzar las relaciones sociales en la esfera 
externa a la familia, con otros miembros de la comunidad, o de otras 
comunidades, o con seres no-vivos y no-humanos, y que difiere de 
alguna manera con el consumo diario (Bray 2003a; Pazzarelli 2013). 
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Esta diferencia puede ser establecida desde la incorporación de 
ingredientes que cotidianamente no se consumen, la preparación y la 
ingesta de cantidades exorbitantes de alimento como también el empleo 
de vasijas con rasgos especiales que sugieran que se corresponden con 
ocasiones extraordinarias (Ballossi Restelli 2012; Hastorf 2012). 

La evidencia arqueológica presentada sobre los alimentos 
consumidos y del paquete culinario empleado para preparar diferentes 
comidas permiten abordar el comensalismo en los sitios del sector 
serrano de Córdoba. Principalmente, observamos esta práctica de 
carácter cotidiano doméstico en los sitios Arroyo Tala Cañada 1, Río 
Yuspe 14, C.Pun.39, Puesto la Esquina 1, El Alto 3, Yaco Pampa 1 y 
Cerco de la Cueva Pintada. Esta implicó la preparación de comida con 
recursos disponibles localmente, tanto domésticos como silvestres en lo 
que se refiere a los vegetales, como también animales de pequeño a gran 
porte. Cabe aclarar aquí que en los sitios residenciales multipropósitos 
es difícil discriminar aquellos residuos de comidas que pudieron estar 
involucrados en festines, ya que las áreas de desechos no son 
dispuestos en sectores que puedan contextualizarse de tal manera ni 
fueron recuperados recursos exóticos o “lujosos”. No obstante ello, 
podemos inferir que, de haber existido festines, estos no implicaron 
recursos que no estuviesen disponibles cotidianamente o al alcance de 
cualquier individuo; por el contrario, solo debieron involucrar gran 
cantidad de alimento para ser ingerido, elevando en importancia los 
recursos conocidos. En estos casos, es interesante observar que entre la 
cerámica recuperada, aunque no analizada con propósitos 
arqueobotánicos, se evidencian tiestos decorados (pintados, muchas 
veces con inciso en la superficie externa) (Dantas y Figueroa 2008). Con 
ello podemos alegar que los platos, pucos y vasos con decorado 
pudieron estar involucrados en el comensalismo de festines, ya que de 
esta manera podría enmarcarse la diferencia con la cotidianeidad, 
siendo estas decoraciones, cargadas de simbolismo cultural y social, las 
encargadas de la visualización de los actos de reproducción de la 
comunidad (Ballossi Restelli 2012; Duke 2012, 2013). Asimismo, la 
evidencia de ollas y cántaros decorados proponen que la cocción de la 
comida y la preparación/almacenamiento de bebidas (posiblemente 
alcohólicas) fueron parte del ceremonial del comensalismo comunitario, 
exponiendo a la vista de los participantes la elaboración del alimento 
tradicional (que pudo involucrar algún tipo de receta especial o no) y el 
cántaro de libaciones comunitario (Bray 2003b). 

El caso del maíz debe ser tenido en cuenta en este apartado. Más 
allá de ser incorporado como recurso cotidiano en los sitios Tardíos, 
para momentos Tempranos es posible que su ingesta haya tenido otro 
significado. La presencia temprana de esta especie hacia ca 3000 AP en 
los sitios Quebrada del Real 1 y Cruz Chiquita 3 (Pastor et al 2012/14), 
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si bien no es suficiente para afirmar su importancia o plantear las 
razones por las cuales fue consumido, existe información disponible a 
nivel macro-regional y sub-continental que propone que este recurso, al 
ser exótico en el área andina4, tuvo significado ritual (Babot 2011; Gil 
1997-1998; Nuñez et al 2009; Staller 2007). Esta situación plantea la 
existencia de una reunión de comensales en un sitio caracterizado por 
ser un campamento base estacional. Hastorf (2012) denomina a estas 
ceremonias inusuales como potluck meals, ya que implicarían festines 
entre iguales con el objetivo de construcción comunitaria incluyendo un 
recurso de poca disponibilidad. Posteriormente (ca 1100 AP), se habría 
incorporado al maíz como un recurso más dentro del proceso de 
intensificación de las prácticas cazador-recolectoras, realizando su 
cultivo bajo técnicas ya conocidas (Pastor et al 2012/14). Esta situación 
implicaría un giro en su estatus, posiblemente siendo determinadas 
preparaciones (eg. chicha) y en cantidades exorbitantes el objeto de 
consumo en ocasiones extra-cotidianas. 

El comensalismo en festines puede hacerse más evidente en los 
sitios de carácter agregacional como Río Yuspe 11 y Arroyo Talainín 2. 
En el primero de los sitios, la evidencia arqueobotánica como 
arqueofaunística corrobora la hipótesis del consumo de vegetales y 
animales disponibles localmente, sin la incorporación de aquellos de 
carácter exótico o “lujoso”. El consumo de algarrobo se relaciona 
directamente con la producción/almacenamiento e ingesta de aloja. La 
fase de preparación en morteros ubicados en el sitio con alta visibilidad5 
da cuenta que la elaboración fue comunal y que su visualización pudo 
implicar significados en la reproducción del grupo social involucrado. El 
consumo de leñosas presenta un rasgo interesante; a diferencia del sitio 
Río Yuspe 14 emplazado a pocos metros, éste contiene especies del valle 
(e.g. Quebracho blanco, Durazno de campo, Algarrobo) pudiéndose 
inferir una alta selección de leña para propósitos especiales (cocción de 
alimentos por tiempo prolongado) debido a que se corresponden con 
leñosas duras de alto poder calórico y formadoras de brasas. Asimismo, 
se emplearon leñosas del entorno (Tabaquillo y Orcomolle) que 
posiblemente sirvieron para cocinar carne, ya que al ser semiduras son 
aptas para la cocción a las llamas. Se observa que la cerámica presenta 
técnicas cesteras diversas características del valle de Punilla, como así 
también técnicas de redes y decoración de incisiones de surcos con 
presiones rítmicas que representan una afiliación estilística propia de 
las planicies del este de Córdoba, y muchas de sus formas parecen 
asociarse a vajilla de servicio y consumo (Dantas y Figueroa 2008; 
Pastor 2006). Estos rasgos descritos presentan claramente una imagen 
de reproducción social. Se correspondería con la agregación de 
individuos, posiblemente con fines político-sociales donde el alimento, la 
elaboración de la comida/bebida y el ajuar culinario conllevan 
significados de identidad expuestos a la vista de todos los comensales. 
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En el caso de Arroyo Talainín 2, nuevamente se repiten las 
condiciones de comensalismo comunal asociado al procesamiento y 
consumo de recursos locales silvestres, tanto los vegetales como los 
animales. Al igual que Río Yuspe 11, el procesamiento involucró a varias 
personas, haciendo visible esta actividad a todos los presentes en el 
festín6. Las leñosas consumidas representan la disponibilidad 
circundante al sitio, sin una selección muy específica. La cerámica se 
relaciona con formas de gran tamaño asociadas a la preparación de 
grandes volúmenes de comidas; estas están representadas en gran 
cantidad, muy diferente los contextos domésticos (Pastor 2006).  

Finalmente, no podemos dejar de mencionar al sitio Arroyo Tala 
Huasi, ya que implica la prolongación de la ocupación desde el período 
Prehispánico tardío hasta el Colonial temprano (Pastor y Medina 2013). 
La evidencia arqueológica marca una continuidad del consumo de 
recursos vegetales, sustentado tanto por microrrestos botánicos como la 
existencia de un área de molienda colectiva con numerosos 
instrumentos entre morteros y conanas dispuestos en las rocas 
circundantes; no así los recursos faunísticos, ya que la evidencia 
correspondiente a los siglos XVI-XVII marca la incorporación de 
animales euroasiáticos. Los patrones tecnológicos y estilísticos de la 
cerámica muestran los mismos patrones prehispánicos, tanto en 
cántaros para almacenamiento como en pucos y platos destinados al 
servicio, presenten o no improntas de cestería. No hay evidencias de 
materiales exóticos como vidrio, metal o loza. La propuesta hecha por 
Pastor y Medina (2013) es la presunción de un mantenimiento 
intencional de ciertas prácticas tradicionales, recreando los significados 
propios de la cosmovisión nativa y la negación material y discursiva del 
nuevo agente político-social. La resistencia al régimen colonial se 
reflejaría a través de la reproducción de las antiguas prácticas y 
significados, junto al robo de los bienes, en este caso los animales, a los 
españoles. Pero, ante lo expuesto, podemos hablar de resistencia 
culinaria a la nueva imposición político-social? o estamos frente a un 

proceso de consumo cross-cultural (Dietler 2007)?  

Si respondemos afirmativamente a la primera pregunta, 
acordamos con los autores en que la presencia del maíz, junto al resto 
de evidencia material, nos está indicando que durante los festines fuera 
del alcance colonial, se continuaron las prácticas de consumo ya 
conocidas. De esta manera se lograba reproducir la identidad indígena 
mediante la preparación y consumo de comidas y bebidas tradicionales. 
Asimismo, la ingesta de animales exóticos reflejaría un acto de 
resistencia al dominio español en el sentido de “tomar a la fuerza” 
recursos que no son accesibles al nativo o para demostrar cierta 
posición de poder aún bajo el dominio español. Pero tal como Pastor y 
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Medina mencionan, esta situación “sólo se trató de tácticas, de intentos 
sin posibilidades de éxito a largo plazo” (Pastor y Medina 2013:87). 

Sin embargo, teniendo en cuenta que esas tácticas de resistencia 
no fueron exitosas a largo plazo, podemos dar paso a la segunda 
pregunta. Con el término cross-cultural consumption, Dietler (2007) hace 
referencia al proceso continuo de apropiación selectiva de un recurso no 
conocido anteriormente y la asimilación creativa del mismo acorde a las 
lógicas locales, como una forma de reconstruir continuamente la 
cultura con cambios casi imperceptibles en las costumbres alimenticias. 
Asimismo y siguiendo a Douglas (1984), consideramos que un único 
recurso no implica la dieta del grupo nativo, por el contrario, son las 
comidas y los ritmos que estructuran su consumo. De ahí podemos 
proponer que en realidad no existió en las actividades culinarias 
desarrolladas grupalmente una resistencia al colonialismo español, sino 
que se incorporaron nuevos ingredientes (los animales exóticos) que 
fueron preparados e ingeridos de manera ya acostumbradas durante las 
prácticas tradicionales de reproducción social. De esta forma se habría 
producido una “indigenización” del recurso exótico (Dietler 2007) 
permitiendo continuar con las prácticas tradicionales y la reproducción 
social.  

Consideraciones finales 

Los datos arqueológicos disponibles han permitido valorar la 
cocina desarrollada por las sociedades nativas en momentos 
prehispánicos y en los primeros años de la colonización española. Tanto 
la evidencia de recursos vegetales y faunísticos recuperados como la 
tecnología cerámica y lítica advierten sobre la existencia de patrones 
culinarios compartidos en todo el sector serrano. Podemos observar que 
el consumo de vegetales silvestres y domesticados pudieron ser parte de 
diversas comidas, mezcladas o no con trozos de carnes. La cocción fue 
de manera indirecta en un medio líquido (hervido), evidenciada por las 
ollas cerámicas identificadas. No obstante, aquella realizada de forma 
directa a las brasas o a las llamas implicó un método solo empleado en 
la carne, aunque no se debe descartar la posibilidad de su utilización 
para vegetales como tubérculos. El registro antracológico da cuenta de 
ello, mediante la selección efectuada sobre las leñosas disponibles en el 
ambiente circundante a los sitios.  

Guisos, poleadas, dulces y bebidas fueron dispuestas para su 
consumo cotidiano así como externo a las reuniones familiares. La 
práctica del comensalismo doméstico y extra-doméstico no presenta 
diferencias en los recursos consumidos. A modo general, el 
comensalismo en festines no incluye recursos exóticos sino que habría 
implicado cantidades exorbitantes de alimentos cotidianos, los cuales 
fueron procesados y preparados a la vista de todos los comensales, 
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como una de las formas de reproducir las prácticas culinarias 
tradicionales. El servicio y consumo parece en realidad estar 
principalmente marcado por el uso de cerámica con decoración, 
exponiendo a la vista de los participantes aquellos rasgos culturales 
propios y reconocibles por todos los individuos que conforman la 
comunidad. Esta situación se continuó durante los primeros años de 
ocupación española, reproduciendo las mismas prácticas donde solo 
existió una adaptación sutil a los nuevos ingredientes (fauna 
euroasiática) que fueron considerados aptos para consumir sin generar 
cambios en la cocina tradicional. 

Para concluir, reafirmamos que el estudio de la cocina es una de 
las formas concretas para acercarnos a la vida cotidiana de las 
poblaciones prehispánicas, incluyendo las ocasiones de festines 
excepcionales o establecidos por calendario. Los datos arqueobotánicos 
deben entrelazarse con la información arqueofaunística, cerámica y 
líticas, principalmente, para dar cuenta de un contexto más adecuado 
del consumo de vegetales. “Cocinar, comer y beber son prácticas diarias 
que enmarcan las conductas sociales y culturales” (Iborra Eres et al 
2010:112). 
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Notas 

1-Es importante aclarar que en el sitio Arroyo Tala Cañada 1 no se realizaron 
análisis de microrrestos sobre instrumentos líticos de molienda, por ende la 
ausencia de evidencia microscópica de recursos silvestres y domesticados no 
indica que no fuesen procesados por molienda. 

2-De igual manera que en el sitio Arroyo Tala Cañada 1, en los sitio Río Yuspe 
11 y Río Yuspe 14 no se efectuaron análisis de microrrestos en instrumentos de 

molienda. 

3-Los instrumentos de molienda analizados en C.Pun.39 se corresponden con 
conanas y manos de conanas, las cuales no evidenciaron microrrestos de 
Chenopodium spp./Amaranthus spp. La posibilidad de analizar morteros, los 
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cuales pudieron ser los instrumentos para moler los granos, es muy baja, 
debido a que se encuentran en el afloramiento rocoso a cielo abierto y bañados 

constantemente con las aguas del arroyo Las Chacras. 

4-La consideración del maíz como especie exótica parte de la inexistencia en la 
región andina de su ancestro silvestre, propuesta realizada principalmente para 

sitios Tempranos. 

5-El sitio Río Yuspe 11 cuenta con 37 morteros y una superficie plana, junto a 

manos de conana recuperadas en estratigrafía (Pastor 2007). 

6-El sitio Arroyo Talainín 2 cuenta con un total de 56 morteros fijos y manos de 

conana recuperados en estratigrafía (Pastor 2007). 
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Desde perspectivas teóricas diferentes, los arqueólogos han 
investigado las formas en las que las personas elaboran los materiales e 
interactúan con ellos. No obstante, los objetos se han estudiado, como 
medios para alcanzar a comprender problemáticas más generales. De 
allí que, en cierto sentido, la cultura material se ha vuelto un término 
contradictorio, ya que aspira a llegar a una cultura que no es material 
(Olsen 2003).  

En este trabajo se enfatiza que los objetos1 no sólo “expresan”, 
“simbolizan” y  “reflejan” la estructuración de una sociedad (Latour 
2000) sino que al igual que las personas, la hicieron y formaron. Sin 
piedras, neblinas, lluvias, sol, aire, vegetación, suelo ondulado, 
cárcavas, montañas, viviendas, estructuras agrícolas, vasijas de 
cerámica, cistas, menhires, artefactos tallados, comida, etc. se 
considera impensable comprender los procesos históricos acaecidos en 
el valle de Tafí durante el primer milenio d.C.  Estos elementos actuaron 
en conjunto con los seres humanos, constituyendo una parte igual de la 
estructuración del mundo, tanto social como material. Asimismo, el 
reposicionamiento del no-humano, no implica que las personas 
automáticamente adquirieran un lugar “pasivo” en la comprensión del 
pasado; por el contrario, siguen en el meollo del problema ya que son 
los que proporcionan el tejido conectivo que une a esas entidades (Lucas 
2012).  Así, entre otros aspectos, se encuentran cortando madera, 
tallando rocas, enterrando sus muertos, discutiendo y negociando, 
enseñando, construyendo o reparando sus viviendas, manteniendo sus 
canales de riego o sus estructuras para la producción agrícola y 
pastoril. Los objetos están presentes de la misma manera que todos los 
seres (Ingold 2007b) y la intención es concebirlos en un nivel ontológico 
(Latour 2005), donde los no-humanos son actores y no simples 
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portadores de significado, jugando un papel activo en la definición y 
mantenimiento de las sociedades y relaciones sociales (Tirado Serrano y 
Argemí 2005). 

Nuevos lineamientos teóricos como el giro post-social de la teoría 
del actor-red  (Latour 2000, 2005, Tirado Serrano y Argemí 2005) y la 
visión crítica de Ingold (2007a y 2007b) permiten  sostener que la 
materia posee un gran poder explicativo en la comprensión del pasado y 
al mismo tiempo que no puede ser interpretada y teorizada como 
externa y pasiva a la sociedad. Los materiales desde esta visión (i.e. 
todas aquellas entidades físicas referidas como cultura material) se 
conciben como seres en el mundo, junto a otros como los humanos, las 
plantas, y los animales, los cuales se encuentran emparentados, 
compartiendo una sustancia y membresía en un mundo habitado (Olsen 
2003).  

La entidad sociocultural “Tafi” representa  un caso excepcional 
dentro de la arqueología del Noroeste argentino debido a que es la única 
que para su definición, desde los primeros trabajos, se han tomado en 
cuenta elementos no cerámicos como son los menhires y los recintos 
circulares de piedra (Tartusi y Núñez Regueiro 2001:141). En el paisaje 
y en el registro arqueológico es observable que los recursos líticos 
habrían constituido la materia prima fundamental para el desarrollo de 
las actividades domésticas. Esta preferencia por la piedra para la 
elaboración de la mayoría de los objetos se relacionaría con la búsqueda 
de perpetuidad, con el requerir de los objetos (i.e. desde una lasca de 
cuarzo hasta un muro de contención) una presencia, no sólo en la corta 
duración sino durante largos períodos de tiempo. 

En el presente trabajo  se toma como caso de estudio la materia 
lítica identificada y reunida en trabajos de campo realizados en un sitio 
arqueológico denominado “La Bolsa” ubicado en el sector Norte del Valle 
de Tafí, Provincia de Tucumán, República Argentina ( 26° 52′ 11″ latitud 
sur y 65° 41′ 24″ longitud Oeste).  

 

Problematizando al material lítico. Una propuesta.  

En las excavaciones realizadas en distintas temporadas, se reunió 
una diversa cantidad de restos arqueológicos. Dentro de ellos se observa 
un predominio notable de material lítico y cerámico2. 

El uso intensivo de la piedra se explicaría por su amplia 
disponibilidad, ya que los esquistos micáceos y el cuarzo, abundan en la 
zona. Asimismo, podría corresponderse con sus propiedades que los 
hacen eficientes para cumplir necesidades cotidianas (i.e. cortar, cazar, 
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moler, etc.). Sin embargo, esta búsqueda y uso pudo relacionarse 
también a otros factores que iban más allá de su accesibilidad o 
idoneidad. Tal vez, estos grupos buscaban materias primas con 
propiedades específicas que le permitiesen perdurar en el tiempo. A 
partir de ello surgen una serie de preguntas: ¿para qué se usan estas 
piedras? ¿Cuáles son sus trayectorias?  ¿Qué propiedades se buscan en 
este material? ¿Cómo estas propiedades coadyuvan en la organización, 
estructuración y reproducción social, así como en las prácticas 
cotidianas de los sujetos? ¿Cuál es su participación en el cambio y en la 
reproducción en la larga duración?  

De los interrogantes nos centraremos fundamentalmente en los 
dos últimos, reflexionando sobre la participación de los objetos en la 
reproducción social. Específicamente, se analiza de manera integral a 
los artefactos de piedra, desde los instrumentos de molienda, 
herramientas y otros artefactos, hasta los muros de las viviendas, 
estructuras de cultivo y pastoreo. A partir de ellos, se empieza a 
explorar los procesos de cambio sucedidos durante un milenio de 
ocupación.  

Se considera que no es suficiente un análisis de los objetos desde 
una perspectiva que los clasifica u ordena en apartados como 
“herramientas”, “arquitectura”, “desechos de talla”, etc. Por el contrario, 
buscamos integrar/mezclar/enredar los materiales y en ese enredo 
analizar, comprender y narrar su articulación en la vida social del 
pasado. Por esto se discuten los diferentes contextos de la práctica en 
los que intervinieron y como participaron activamente en la constitución 
de los sujetos, los grupos sociales domésticos y el paisaje (Haber y 
Gastaldi 2006).   

 

Marco espacial y temporal 

El valle de Tafí se ubica al noroeste de la provincia de Tucumán 
(Argentina)  (Figura 1). El borde oriental lo forman las Cumbres 
Calchaquíes, las de Mala- Mala y de Tafí. El límite occidental lo 
constituye el cerro Muñoz, extremidad norte de las Sierras de Aconquija 
y por el Sur cierra el valle, el cerro Ñuñorco Grande, ubicado entre las 
cumbre de Mala-Mala y el cerro Muñoz. La totalidad del valle puede ser 
dividida, considerando criterios geomorfológicos en dos secciones: una 
alta y estrecha, al Norte y otra más baja y extensa al Sur, ambas 
separadas por el cono de deyección del Río Blanco (Berberián y Nielsen 
1988).  
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Figura 1. Ubicación del Valle de Tafí en la Provincia de Tucumán, Argentina. 

La mayoría de las dataciones radiocarbónicas realizadas hasta el 
momento en contextos correspondientes a la entidad sociocultural “Tafí” 
corresponden al primer milenio de la era (i.e. Período Formativo dentro 
del Noroeste Argentino) (Salazar et al. en este volumen). Este proceso se 
caracteriza por la aparición de un modo de vida sedentario generalizado, 
basado en la producción agropastoril culminando con el establecimiento 
de los primeros asentamientos nucleados permanentes o aldeas (Nielsen 
2001). La adopción de una amplia gama de tecnologías, como la 
producción de cerámica y metales, la textilería, el pulimento de la 
piedra, etc. son propios de este período (Olivera 2001, Tartusi y Nuñez 
2001, Albeck 2000). 
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Las investigaciones y materiales que se describen en este capítulo 
corresponden al sitio arqueológico denominado “La Bolsa 1”ubicado en 
el sector Norte del Valle, localizado entre los 2500 y 2600 msnm. El 
asentamiento está conformado por numerosas unidades residenciales, 
que involucran entre 3 y 12 recintos cada una, y un complejo sistema 
de estructuras agrícolas entre las cuales se destacan aterrazamientos, 
montículos de despedre, líneas de contención del suelo, cuadros de 
cultivo y áreas de molienda extramuros (Figura 2). Los fechados 
obtenidos hasta ahora ubican su ocupación principal entre unos siglos 
antes de la era y el final del primer milenio d.C. Contemporáneamente, 
otros sitios en sectores aledaños (i.e. Carapunco, El Infiernillo, El Tolar, 
La Ciénaga, El Remate, El Rincón) presentan estructuras en superficie y 
contextos bastante similares (Berberián y Nielsen 1988, Sampietro 
2002, Cremonte 1996; Cuenya y García Azcárate 2004). 

 

Figura 2. Sitio Arqueológico “La Bolsa 1”. A) Línea de contención U14. B) Unidad 
14. C) Andenes D) Cuadro de cultivo. E) Unidad 10. F) Línea de contención U10. 

G) EMA 1. 

Composición material de Tafí 

En muchos estudios referidos a la materialidad se suele conjeturar 
que para comprenderla necesitamos alejarnos lo más posible de ella. 
Como sostiene Ingold (2007b:2) en un artículo controversial: “pareciera 
que el compromiso no es con la materia tangible de artesanos y 
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fabricantes, sino con las rumiantes abstracciones de filósofos y 
teóricos”. Siguiendo su planteo, haremos referencia a las características 
de los materiales del sitio aunque por las razones arriba esgrimidas nos 
limitaremos a la piedra en sus diferentes contextos empezando con la 
arquitectura. 

El sitio está conformado por unidades habitacionales y estructuras 
productivas, todas confeccionadas con grandes bloques de rocas 
micácitas y graníticas obtenidas localmente tanto del lecho del río como 
de los despedres generados en el mismo lugar de edificación. Las 
características constructivas de los muros descubiertos en las 
excavaciones y los primeros fechados radiocarbónicos  demuestran que 
no todos fueron realizados en un mismo momento. Por el contrario, 
habrían sido confeccionados diacrónicamente siendo el resultado de 
cientos de años de trabajo campesino. 

 

Figura 3. Muro transversal a la estructura EMA 1 y su matriz de Harris. 

En los sectores alejados de la aglomeración de residencias y con 
menos pendiente, se pueden apreciar terrenos de gran tamaño con 
algunas líneas de contención, aterrazamientos, montículos de despedre 
y estructuras para el manejo del agua no vinculados a viviendas 
específicas (Figura 2). Hasta el momento, nos hemos focalizado en una 
estructura destinada al manejo del agua denominado “EMA 1” (Figura 
2G)  que presentaba dos rasgos diacrónicos en la estratigrafía (Figura 3). 
El primero (UE 216) no exhibía ninguna estructura asociada, tratándose 
de un rasgo muy precario posiblemente destinado a la retención del 
agua durante los momentos estivales como medio para evitar la erosión 
e inundación de los cultivos.  El segundo rasgo (UE 212), se encontraba 
asociado a una estructura de piedra (UE 217) que lo atravesaba en 
sentido diagonal sureste-noreste. El muro presentaba un espacio que 
había permitido el paso del agua (Figura 3).  
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La esmerada elaboración registrada debilitó la hipótesis inicial de 
que las estructuras extramuros se caracterizarían por su informalidad 
en referencia a la forma, apariencia y mano de obra involucrada. Por el 
contrario, se pudo apreciar que no sólo se invirtió tiempo y trabajo en el 
movimiento de los bloques sino que también en la selección cuidadosa 
de rodados con formas y tamaños coherentes a los fines funcionales.  
De este sector, se obtuvo una datación absoluta mediante C14 AMS. La 
muestra de un navicular izquierdo de Camelidae asociada a numerosos 
restos arqueológicos correspondiente a la Trinchera 2, UE 2153 fue 
datada en 2110+-66 AP; calibrada con 68,2 por ciento de 
probabilidades, entre 350a.C-320a.C y 210a.C-40a.C y con un 95,4% de 
probabilidades entre el 360a.C. y 270a.C y entre el 260a.C y 30d.C.  

 En los espacios de mayor pendiente, se registraron numerosas y 
diversas estructuras de posible uso “agrícola-pastoril” asociadas a los 
sectores residenciales. Se seleccionaron dos líneas de contención 
vinculadas a dos viviendas específicas (unidad 10 y 14) las cuales 
fueron denominadas LCU10 y LCU14 (Figura 2 A y F), un cuadro de 
cultivo (Figura 2D) y un conjunto de andenes muy cercano a las 
residencias pero no vinculado concretamente a una de ellas (Figura 2C).  

Los muros de contención eran similares en lo referente a las 
técnicas constructivas (corte y relleno) y la materia prima empleada 
(rocas micácitas y graníticas locales). Ambos poseían un largo que 
superaba los 200 metros y un alto que oscilaba entre los 60 y 80 cm. 
Los muros eran bloques de piedra de importantes dimensiones 
alineados y con rocas más pequeñas de relleno que ocupaban los 
intersticios entre uno y otro bloque.  

El cuadro de cultivo fue construido con piedra seca sin utilizar 
argamasa o ligante de barro al igual que todas las estructuras 
registradas hasta el momento en las excavaciones de sectores 
extramuros (Figura 4B). Las paredes habrían sido cuidadosamente 
confeccionadas para permitir el filtraje del agua en las temporadas 
lluviosas (Figura 4B). Se obtuvieron durante la excavación escasos 
materiales arqueológicos en comparación con la densidad hallada en las 
unidades domésticas. Las características de los restos arqueológicos 
reunidos se condicen con los encontrados para el primer milenio4. 

El conjunto de andenes se encontraba ubicado en el sector de 
viviendas y emplazado en una superficie medianamente pedregosa 
abarcando 1480 m2 con una pendiente del 12%. La estructura se 
encontraba constituida por dos paredes de contención transversales a la 
pendiente y dos muros con características constructivas diferentes, 
longitudinales a la misma. Las primeras (transversales) habrían sido 
levantadas mediante la técnica de corte y relleno, roturación y 
nivelación por acumulación (Treacy 1994), las segundas presentan una 
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construcción informal con amontonamientos de piedras producto del 
despedre de los campos, con anchos oscilantes entre los 2 y 5 m. Toda 
la estructura, habría sido construida con la misma materia prima 
(esquistos micáceos y graníticos) la cual fue obtenida localmente tanto 
del arroyo adyacente como del mismo sitio. 

 

Figura 4. a) Detalle del muro correspondiente a la línea de contención  (U10) 
asociada a la unidad  B) Detalle del muro del cuadro de cultivo. C) Vista de 

planta de los andenes y las trincheras. 
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Las excavaciones se centraron en las paredes transversales a la 
pendiente. Se identificaron muros dobles que superaban el metro de 
ancho con una altura oscilante entre 1,15 m y 0,57 m. Esta magnitud, 
habría sido importante  para sostener el arrastre del suelo durante las 
épocas estivales (Figura 4C). Contiguo a estas paredes, se halló un 
evento de depositación de un paquete esqueletario conformado por el 
cráneo y las extremidades de un camélido (Lama sp.), asociado con 
fragmentos de cerámica y cubierto por un pequeño montículo de rocas, 
semejante a una “apacheta”.  

Estas estructuras presentan en general, materiales arqueológicos 
semejantes a los encontrados en las viviendas y la asociación 
estratigráfica nos lleva a sostener que fueron posteriores a EMA 1 y 
contemporáneas a las Unidades U14 y U10.   

A nivel intramuros, hemos tomado como caso de análisis un 
conjunto habitacional doméstico, LB1- U14, unidad compuesta por siete 
recintos, todos de morfología circular o subcircular, de diversas 
dimensiones5. Se excavó una superficie de 150m² incluyendo las 
excavaciones completas de R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7 es decir del 
patio y todos los recintos adosados a él (Figura 5).  

 

Figura 5. Plano de planta de la Unidad 14. 



Objetos perpetuos y reproducción social... 222 

 

El patrón de construcción de esta vivienda no varía demasiado con 
respecto a otros sitios ocupados durante del primer milenio en el Valle. 
Se constituye a partir de la integración de distintos espacios cerrados 
por altos y gruesos muros, de planta circular. Su integración también 
muestra un patrón recurrente, ya que las estructuras más pequeñas, de 
diámetros variables entre 2 m y 5 m, se adosan y comunican 
exclusivamente a una estructura también circular de mayores 
dimensiones (10 m de diámetro), interpretada como “patio”. 

El recinto central posee 2 estructuras en su interior. Por un lado, 
sobre el nivel del piso ocupacional (SNE) se identificó un pequeño muro 
semicircular que cerraba un espacio interno apoyándose lateralmente 
sobre el muro principal de la estructura. De acuerdo a sus 
características arquitectónicas (i.e. tamaño, características de los muros 
y ausencia de aberturas) se interpretó como un pequeño “silo” o 
“estructura de almacenaje”.  

Por otro lado, en el centro del recinto y por debajo del nivel del piso 
ocupacional se detectó una estructura de planta oval con paredes de 
piedra de 1,2 m de profundidad que corresponde a lo que se denomina 
en la literatura arqueológica como “cista”. En el interior de la misma, se 
pudo determinar la presencia de dos entierros sucesivos y separados 
por un evento de combustión. El más antiguo, presentaba segmentos de 
un esqueleto acompañado por 2 vasijas de cerámica y un fragmento del 
filo de una pala lítica. El segundo evento, presenta también las 
fracciones de un esqueleto acompañado por un puco de cerámica gris. 
En el relleno que tapaba el último entierro, se registró una estatuilla 
antropomorfa de esquisto micáceo expresando un llanto que fue 
fracturada intencionalmente antes de ser depositada (Figura 6).  

 

Figura 6. Cista. Plano de planta de los eventos de entierro.  A) Primer entierro. 

B) Segundo entierro. 
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El sitio La Bolsa 1, fue poblado por un progresivo proceso en el 
cual las estructuras (intra y extramuros), como partícipes materiales 
fundamentales de reproducción de la identidad, se constituyeron como 
marcas en el terreno; marcas que se establecían como legitimantes de 
una apropiación, pero también como jalones ordenadores de un espacio, 
a partir de los cuales se instauraban los lugares en los que los 
miembros de las unidades domésticas se familiarizaban con su entorno, 
es decir los ámbitos donde se somatizaba un contexto social y cultural 
específico.  

El primer momento de la ocupación,  desde al menos unos siglos 
antes de la Era, no ha sido detectado aún más que en estructuras 
relacionadas a la agricultura existiendo la posibilidad de que las 
prácticas relacionadas a la producción hayan sido fundamentales en la 
apropiación de nuevos espacios. Las estructuras agrícolas habrían sido 
un condicionante durante el ciclo de construcción de las unidades 
residenciales (entre el 200 y 400 DC). Estratégicamente, se dejaron los 
terrenos menos abruptos para la producción y consecuentemente se 
instalaron en los sectores escabrosos. Esto significó que las viviendas 
finalizaran ubicándose muy próximas unas y otras, lo que habría 
generado diferentes situaciones sociales  (i.e. tensiones, compromisos, 
conflictos, etc.) que habrían incitado a la búsqueda de distanciamiento o 
diferenciación entre los habitantes. Posiblemente, la presencia de las 
pequeñas estructuras para la producción asociadas a las viviendas (v.g. 
LC1-U10; LC1 U14; cuadro de cultivo) sean consecuencia de esto y su 
presencia vaya más allá de las necesidades puramente económicas (i.e. 
la producción agrícola y/o pastoril). En momentos posteriores al 200 
d.C. el cono que albergaba al poblado ya estaría casi totalmente 
ocupado: viviendas y estructuras agrícolas se entremezclan en el 
paisaje, sin un orden claramente perceptible donde las unidades 
domésticas se mantenían relativamente distantes y sensiblemente 
separadas entre sí.  

Probablemente, las primeras estructuras para la producción (i.e. 
muros de contención, despedres, canales, aterrazamientos) hubieran 
sido partícipes en la estructuración social  de un modo muy distinto que 
en momentos posteriores, donde cientos de estructuras con las mismas 
características ya habían sido construidas. En un principio, la presencia 
de pocas estructuras en el terreno se podría relacionar al 
distanciamiento o delimitación espacial entre las viviendas. 
Posteriormente, al incorporarse nuevas construcciones, las antiguas 
perdieron su lugar protagonista y pasaron a constituir una estructura 
más de las muchas presentes en el paisaje cambiando sus relevancias, 
valores y utilidades a través de los distintos contextos (Keane 2005). 
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La vivienda (U14) presentó restos materiales elaborados tanto con 
rocas como así también cerámica correspondiente en su mayoría a los 
grupos de pasta ordinaria, cocida en atmósfera oxidante, antiplástico y 
paredes gruesas. En general, los artefactos han sido confeccionados con 
los materiales líticos que se encuentran  disponibles en los sectores 
aledaños al sitio (i.e. rocas micácitas y graníticas; cuarzo, andesita, 
cuarcita y calcedonia) aunque también se han identificado en mínima 
cantidad la presencia de rocas alóctonas (i.e. Obsidiana). 

En el piso de la U14 se identificaron numerosos restos 
arqueológicos, se analizaron los materiales líticos del recinto R1 (“patio”) 
(Aschero 1975; 1983;  Aschero y Hocsman 2004), el cual fue dividido en 
rasgos incluidos (estructura interna y cista) y en cuadrantes (SNO, SNE, 
SSE, SSO, Cista y Estructura interna) y cada hallazgo fue medido y 
ubicado en un mapa durante el transcurso de la excavación.   

El conjunto consiste en 8 artefactos formatizados (figura 7),  3 
núcleos y 196 desechos de talla. La mayoría del conjunto es de cuarzo 
(73,97%) y andesita (23,97%), aunque también, se registran algunos 
artefactos formatizados y desechos de calcedonia (1,02%), obsidiana 
(0,51%) y pizarra (0,51%).  

 

Figura 7. Características generales de los artefactos formatizados recuperados 

en U14 
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Los  cuchillos, artefactos de retoque marginal y muescas de 
lascado simple indican acciones de trozamiento, corte y consumo de 
alimentos. El tamaño de los instrumentos varía, predominando los de 
tamaño “pequeño” (longitud entre 2 y 4 cm) (Figura 7) coincidiendo con 
las dimensiones de las extracciones de núcleos de cuarzo. Sin embargo, 
ciertos artefactos no coordinan en tamaño y materia prima indicando 
que fueron posiblemente introducidos a la unidad una vez formatizados 
en otro sector. Los artefactos de rocas no locales (i.e. obsidiana) no 
presentan mayor elaboración aunque se apreció un cierto grado de 
mantenimiento evidenciado en la presencia de puntas de proyectil 
apedunculadas y lascas de adelgazamiento bifacial. Si bien encontramos 
puntas de cuarzo, las mismas parecen ser parte de procesos de 
reclamación (Schiffer 1987).  

Los desechos líticos son en su mayoría de cuarzo y proceden 
fundamentalmente de las etapas intermedias y finales de formatización 
de instrumentos en todos los sectores del R1. Esto es indicado, en 
primer lugar por la baja proporción de lascas externas y la alta cantidad 
de lascas internas también por el tamaño de los desechos 
correspondiendo primordialmente a lascas pequeñas y microlascas  
sugiriendo que  la formatización y regularización de instrumentos 
constituiría una actividad repetitiva en el “patio” (R1). Entre los talones 
de cuarzo predominan los denominados lisos y de un ancho mayor a 7 
mm reflejando etapas medias de reducción, retalla de instrumentos y 
extracción de formas base (figura 8).  

Con respecto a la distribución de las lascas en el patio, se puede 
observar en la tabla (figura 8) que aquellas de formatización se 
encuentran exclusivamente en el sector norte muy cerca de la puerta 
que lo une al recinto R6 en el cual se habrían efectuado actividades 
vinculadas a la elaboración de alimentos. Por las características de 
estas lascas (i.e. microlascas de formatización y con talones 
puntiformes) podríamos pensar que durante el procesamiento de 
alimentos realizado en el R6 los instrumentos habrían requerido de 
reparación, filo o reactivación. Por esto, tal vez la presencia de estos 
desechos en el R1 estarían indicando la limpieza del R6 ó posiblemente 
los instrumentos se reactivaron, arreglaron ó afilaron en el “patio” para 
obtener mayor precisión a causa de la luminosidad del recinto el cual no 
se encontraría techado a diferencia del R6.  

Los análisis de las lascas de andesita, indican que en su mayoría 
corresponden  a las etapas intermedias y finales de formatización al 
igual que los desechos de cuarzo. En el sector Noroeste (i.e. la puerta 
que une al R1 y R6) también se halló un importante número de lascas 
de formatización que probablemente fueron parte de procesos de 
reactivación o arreglo de instrumentos. En todos los sectores 
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predominan lascas internas, pequeñas y con talones lisos de anchos 
mayores a 7 mm (figura 9). 

 

 

Figura 8.Características generales de los desechos de talla de cuarzo por sector 

(Recinto 1) 

 

 

Figura 9. Características de los desechos de talla de Andesita por sector (R1). 

 

El piso presenta un desnivel importante desde SNE a SSO y era 
esperable encontrar una mayor densidad de restos en el sector con más 
profundidad (i.e. SSO), sin embargo, los desechos de talla se 
encontraban dispersos de manera casi homogénea y a pesar de no 
observarse movimientos horizontales de los restos, no fue posible 
identificar áreas de actividad. 
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A diferencia de las materias primas locales, se ha hallado poca 
densidad de artefactos y desechos de obsidiana predominando las 
microlascas de adelgazamiento bifacial y de formatización producto de 
la reactivación de filos y mantenimiento de los artefactos. Éstos no 
habrían sido confeccionados en la U14 y esto es evidenciado frente a la 
ausencia de núcleos y lascas externas de obsidiana. La falta de núcleos 
de andesita, cuarcita, obsidiana y calcedonia sugeriría la existencia de 
un tipo de producción secuencial que involucraría sitios cantera-taller 
para la extracción de formas base en otros sectores alejados del sitio. 

En términos generales, se podría decir que el conjunto 
instrumental analizado presenta características que lo incluyen dentro 
de la categoría diseño utilitario (figura 7) (Escola 2004), los cuales 
permitirían enfrentar necesidades variadas, predecibles y de corto plazo 
con una mínima inversión de trabajo en su producción y donde las 
actividades de manufactura, uso y descarte tuvieron lugar en el 
contexto de uso siendo muy poco frecuentes las tareas de 
mantenimiento y reparación. Con respecto a la obsidiana, la 
manipulación competente de recursos alternativos indica que aunque 
fue probablemente apreciada, no fue particularmente enfatizada como 
un recurso clave (Lazzari 2005). 

Los instrumentos tallados también habrían cambiado 
constantemente su participación  a través del tiempo. En este contexto 
fundamentalmente participaron en el proceso de elaboración de 
alimentos que, a diferencia de momentos precedentes (i.e. caza y 
recolección) en el cual su estilo y confección demuestran una 
importante dedicación y mantenimiento, éstos se habrían caracterizado 
por su informalidad y poca dedicación, destinados a la resolución de 
problemas inmediatos. La presencia de artefactos de reclamación (i.e. 
puntas de proyectil lanceoladas de cuarzo) también nos remonta a la 
idea de cómo las cosas fueron cambiando su importancia y uso a través 
de momentos y espacios distintos. La pala lítica en la cista 
acompañando a un difunto también  podría ser pensada a partir de esta 
idea: durante gran parte de su vida participó activamente en los 
procesos de producción, específicamente en la agricultura, pero en un 
momento muere junto a su ejecutante o propietario y es enterrada junto 
a él, ya no como una herramienta que participaba en la excavación o 
remoción de la tierra en las actividades agrícolas diarias sino como un 
ajuar y como un símbolo de la identidad del agricultor. En el mismo 
contexto,  nos encontramos con una estatuilla de piedra fracturada 
intencionalmente que personificaba a un ser llorando y que de acuerdo 
a su ubicación habría también participado activamente en el evento.  
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Las actividades de molienda se habrían realizado 
fundamentalmente en el “patio”. Allí se hallaron seis artefactos, de los 
cuales cuatro se posicionaban horizontalmente en el piso. En toda la 
unidad, se pudo observar que los morteros se encuentran muy cercanos 
a las puertas mientras que las manos se sitúan dispersas en los 
recintos. Entre los instrumentos pasivos predominan las bases de 
molino de mano planas y cóncavas con diferentes tipos de presión: 
deslizante rectilínea o semicircular, por traslación circular y vertical en 
vaivén o por rotación. Con respecto a su forma total predominan los 
discoidales u oblados de forma-base primaria. Todos se consideran 
difícilmente portátiles debido a su gran tamaño, peso y volumen y de 
materia prima local. Los artefactos activos fueron confeccionadas con 
rodados fluviales de morfología discoidal que se encuentran en gran 
cantidad en el lecho del arroyo aledaño (rodados de micacitas y rocas 
graníticas).   

El estudio de los artefactos de molienda nos permitió corroborar lo 
fragmentario y parcial que pueden resultar los enfoques puramente 
funcionales, fundamentalmente porque estaríamos sesgando una parte 
importante de su biografía sin reconocer la multiplicidad de contextos 
en los cuales ellos participaron diacrónicamente. Un claro ejemplo es el 
caso de los artefactos de molienda identificados en la unidad 14, los 
cuales fueron recorriendo diferentes contextos en la vivienda. En un 
principio, fueron utilizados para el tratamiento de alimentos/sustancias 
aunque también algunos posteriormente pasaron a ser parte pasiva del 
proceso productivo siendo depositados en algún sector del recinto, otros 
fueron empleados como bloque en la pared, otros clausurando un 
recinto e incluso en rituales de abandono. De acuerdo a la información 
obtenida de sus propiedades físicas, ellos fueron sometidos a repetidos 
eventos de mantenimiento, reactivación y reciclaje lo que permite 
plantear la posibilidad de que sus ejecutantes buscaran conservar los 
mismos objetos como una estrategia más en la búsqueda de 
reproducirse socialmente.   

 

Primeras conclusiones 

Los materiales líticos constituyen un punto central de análisis 
para comprender cómo a través de la interacción diaria entre los objetos 
y los sujetos se fueron estructurando los procesos de cambio social.  
Esto significó la no limitación exclusiva a los artefactos tallados sino 
también otras objetos confeccionados en piedra, esto es, desde las 
viviendas hasta los espacios de producción. Todos fueron concebidos 
como un caso empírico que nos permitió conjugar críticamente los 
planteos teóricos que enfatizan la participación “activa” de los objetos 
como es el caso del enfoque de la materialidad (Lemmonier 1986, 
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Dobres 2000; Pauketat 2001; Hodder 1986; Robb 2004; Hodder y 
Cessford 2004; Renfrew 2004; Heather y Miller 2007) aunque también 
teniendo presente las críticas que se le han realizado en los últimos 
años (Olsen 2003; González Ruibal 2007; Latour 1993, 2005; Harman 
2009; Ingold 2007a y 2007b).  A partir de estos lineamientos, se plantea 
que es imposible la comprensión del cambio en estas sociedades sin las 
rocas micácitas y graníticas, sin el cuarzo, la obsidiana, andesita, 
cuarcita o calcedonia. A través del tiempo, el artefacto y la roca 
participaron en las relaciones sociales y simultáneamente fueron 
cambiando su participación en la estructuración de la vida social diaria. 
Las prácticas cotidianas realizadas repetitivamente para resolver 
problemas habituales en el ámbito campesino fueron generando en la 
larga duración un gran impacto en el paisaje del valle y demostrando 
sutilmente cómo se fueron manteniendo y/o perpetuando las estrategias 
de reproducción social. Las rocas en sus diferentes disposiciones, 
transformadas o no, habrían influido y por sí mismas cambiaron los 
parámetros de la circunstancias, formando parte de las situaciones 
sociales del día a día en un gran número de formas.  

Los materiales líticos estuvieron presentes durante cientos de años 
de rutina campesina donde la vida diaria era el quid del cambio. Éste 
era generado gradualmente en los actos cotidianos de comer, dormir, 
trabajar, interactuar, etc. y dentro de esta rutinización (Giddens 1995) 
los artefactos estaban participando activamente. Muros  restringiendo el 
acceso a ciertos espacios, menhires o huancas rememorando algún 
miembro, dios o ancestro, cistas presidiendo el patio de unidades 
domésticas y participando de la memoria del grupo o grupos que la 
visitaban o frecuentaban en sus actividades diarias, ofrendas haciendo 
también reminiscencia a prácticas de entierro en los sectores de 
producción. De esta manera, los objetos líticos se encontraban en la 
vida social no existiendo solamente cuando sus habitantes le daban un 
significado o grado de integración en la sociedad, los artefactos 
estructuraron la sociedad por sí mismos, hicieron más que sólo hablar y 
expresar sentido también se encontraban en el mundo y jugaban un rol 
constitutivo (Lazzari 2005).  

Los artefactos líticos estuvieron con otros seres en el mundo tales 
como humanos, plantas y animales (Olsen 2003). Se podría pensar que 
los artefactos de molienda, muros de contención, viviendas, puntas de 
proyectil, lascas  no son sujetos ni objetos. En realidad fueron, son y 
serán definidos como tales de acuerdo al entramado de relaciones que 
se han ido estableciendo en determinado tiempo y espacio. Su 
designación (v.g. vivienda) es  producto de la búsqueda de estabilizar, en 
un momento dado, la trayectoria de acciones de un elemento dentro de 
esa red de relaciones. En tal trayectoria, los llamados muros, puntas de 
proyectil, etc. a veces están cerca del polo sujeto, sobre todo cuando se 
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mencionan los efectos que pueden provocar, y otras, del polo objeto, 
especialmente cuando se los estudia en un contexto arqueológico dado o 
incluso cuando se los analiza en el laboratorio.  
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Notas 

1 La acepción  “Objeto” se concibe en un sentido amplio que incluye todo 
aquello que no es “humano” desde un insecto hasta una vivienda. Objeto, no-
humano, materia son considerados sinónimos en este trabajo. 

2 Los análisis químicos de suelo develan que la conservación varía en cada 
micro-sector. Por ejemplo, en un compuesto residencial (Unidad 14) en el R6 
(interpretado como cocina) los índices de acidez son altos (4) lo que lleva a 
pensar que otros objetos como madera y hueso no pudieron conservarse, no 
obstante, en el resto de la casa (Unidad 14) (Salazar 2011) los niveles se 
presentan más alcalinos y los restos más perecederos tampoco han sido 
hallados. En consecuencia, se podría plantear como idea preliminar que la 
cerámica y el lítico fueron los materiales más recurrentes y presentes en los 
contextos cotidianos de estos grupos.  

3  La UE 215 se trata de un depósito de 20 cm de ancho que se encuentra entre 
los dos rasgos identificados (UE 212 y 216) que aún no hemos precisado de que 
se trata (¿de origen eólico? ¿un hiato de ocupación importante? ¿una 
destrucción catastrófica del área agrícola más antigua? ¿abandono 
prolongado?) . Presenta sedimento consolidado y su coloración se denominó 
Dark Brown (Hue 10 YR 3/3) con un Ph fuertemente ácido (5). Presenta 
predominantemente cerámica ordinaria de pasta roja y antiplásticos gruesos 
(91,2%), y en menor medida cerámicas rojas y naranja con inclusiones finas 
(7,2%). En el mismo nivel, se obtuvo un tiesto con forma de tubo de cerámica 
gris, sin inclusiones, de textura compacta y no decorada como así también un 
fragmento de estatuilla antropomorfa en la que se representa ojos y boca en 
forma de “grano de café”. Con respecto al material lítico, se identificaron 
numerosas lascas de cuarzo y andesita estando también asociado a ellas un 
artefacto de cuarzo con microretoque sumario de tamaño pequeño. Se 
reconocieron diferentes taxones  (i.e un fragmento de pelvis, un incisivo y una 
epífisis suelta de húmero) correspondientes  a Camelidae y otros 
completamente calcinados y por lo tanto difíciles de diferenciar que solamente 
se puede decir que corresponderían a mamíferos grandes.  
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4 Cerámica de pasta cocida en atmósfera oxidante con decoraciones modeladas 
aplicadas al pastillaje similar a la descripta por Cremonte (1996) y Berberián  y  
Argüello (1988) 

5 Se obtuvieron tres fechados realizados sobre carbón recuperado en fogones y 
pisos de la U14 arrojaron fechas de 1330±36 AP, 1275±42 AP y 1258±38 AP, 
datando la ocupación, con una calibración de 1 sigma, entre 650 y 800 d.C. 
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Las investigaciones arqueológicas de los últimos años en las 
Sierras Centrales han proporcionado información que indica que lejos 
de existir un quiebre absoluto post 1500 AP, es decir entre comunidades 
cazadoras-recolectoras y prehispánicas tardías, hay una marcada 
continuidad de ciertas prácticas sociales que dan cuenta de la 
complejidad del proceso histórico local. Así, los modos de vida 
antagónicos definidos en torno a una mirada evolutiva de las sociedades 
(i.e. cazadores-recolectores/agricultores) ha sido reemplazada por una 
propuesta de cambios sociales que se inician en las comunidades 
indígenas a partir del ca. 3000 AP (Rivero 2009, y en este volumen). En 
este sentido, los procesos distintivos del Período Prehispánico Tardío 
(PPT), ca. 400-1550 d.C., continuaron las trayectorias de cambio 
iniciadas en el Holoceno Medio con relación a un sostenido crecimiento 
de la población, una reorganización y reducción de la movilidad, 
transformaciones de orden tecnológicas y cambios en las prácticas de 
subsistencia (Rivero 2007, 2009; Pastor et al. 2012). Esta última 
involucra un proceso de intensificación económica que comienza a ser 
evidente en el registro arqueológico a partir del 2000 AP y que durante 
el PPT implicó que a las actividades económicas que podríamos 
denominar como tradicionales, es decir caza y recolección, fuera 
incorporada la producción de alimentos.  

Las particularidades de este contexto prehispánico indican 
entonces que la movilidad  siguió cumpliendo un rol fundamental como 
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estrategia orientada a reasegurar la reproducción de las comunidades 
locales, al tiempo que incorporaba nuevos sentidos sociales (sensu Augé 
1996) a las prácticas. Este proceso de intensificación y diversificación 
trajo aparejado una expansión o inclusión de entornos poco explotados 
a los “viejos” circuitos de movilidad, lo que generó la construcción social 
de nuevos paisajes en base a distintas prácticas cotidianas -sociales, 
simbólicas, económicas- que se desarrollaban en torno y a partir de 
éstos (Ashmore y Knapp 1999; Alberti 2010; Ingold 2000). En concreto, 
esta persistencia de la estrategia de movilidad a lo largo de todo el 
proceso histórico regional  generó una significación social de paisajes 
diversos, en muchos de los cuales es posible rastrear a través de la 
materialidad los cambios y continuidades de prácticas y sentidos. Así es 
factible identificar en el entorno las huellas a partir de las cuales fue 
significado ese espacio y en el cual los elementos o rasgos constantes 
reproducen y construyen estas vivencias como testimonios de vida de 
las generaciones pasadas (Ingold 2000).  

El paisaje se conforma así como un espacio en el que se negocian 
constantemente las relaciones sociales (Bender 1993), las cuales se 
materializan de manera parcial en la construcción cotidiana de los 
denominados lugares antropológicos, entendidos como espacios 
puntuales y específicos de historia e identidad (Auge 1993). La 
identidad, la cual no se agota en la identidad étnica sino que incorpora 
distintas instancias de reconocimiento y diferenciación con el otro (v.gr. 
género, estatus, edad) (Díaz-Andreu 2005; Hastorf 2003; Jones 1997), 
está sujeta a constantes procesos de construcción y modificación. 
Debido a ello, es en estos lugares que los grupos reconocen y 
reproducen las “señales” o elementos comunes que permiten reforzar 
este sentido de pertenencia inscriptos en la memoria. En consecuencia 
la repetición de prácticas antiguas, la continuidad en el tiempo de 
determinadas maneras de hacer, se convierten en trazos físicos de 
acciones pasadas, fundamentales en los actos de rememoración (Jones 
2007;  Hodder y Cessfor 2004; Lucas 1999) y fundamentales en las 
prácticas de negociación de las identidades sociales.  

En este marco el arte rupestre constituye, en tanto materialidad 
activa y constitutiva de las prácticas sociales, el medio a partir del cual 
la memoria y la historia son construidas, mantenidas y redefinidas a 
través de diferentes niveles de interacción social (Kuijt 2008:183). Esta 
propuesta parte del análisis del arte rupestre como una práctica que es 
producto de un sistema simbólico, una estructura estructurante y 
estructurada. En este sentido, los símbolos constituyen los 
instrumentos de integración dado que hacen posible, en tanto medio de 
conocimiento y comunicación, el consenso sobre el mundo social, 
contribuyendo así a la reproducción del mismo (Bourdieu 1977:407). 
Por lo tanto las preferencias visuales manifiestas en el arte rupestre 
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constituyen el medio para expresar y construir una manera compartida 
de imaginar, pensar y experimentar la diversidad social (Gallardo y 
Souza 2010). Las representaciones rupestres, pintadas y/o grabadas, se 
convierten en un rasgo sensible del registro dado que la repetición de 
cierto repertorio iconográfico e incluso de ciertas maneras de definir los 
rasgos estructurales de dicho repertorio, en torno a determinados 
paisajes y otras prácticas asociadas, nos permite acceder a ese saber 
común que circulaba en el espacio y el tiempo, transmitido de 
generación en generación. Son estas maneras reiterativas y constantes 
de objetivar prácticas y sentidos sociales la base misma de la 
reproducción de la sociedad (Severi 2010; Lucas 1999: 78), 
convirtiéndose en el medio simbólico a partir del cual los grupos fueron 
capaces de reconocer, ajustar y reproducir la pertenencia social y 
fortalecer los lazos de parentesco. 

Las investigaciones llevadas adelante en las Sierras Centrales nos 
han permitido identificar la existencia de tres modalidades estilísticas 
(sensu Aschero 2006) que materializan diferentes maneras de resolver la 
construcción y negociación de vínculos sociales a partir de la circulación 
de códigos simbólicos particulares. Las modalidades A y B fueron 
reconocidas y definidas a partir de su despliegue en los paisajes 
chaqueños; en tanto la modalidad C es la expresión dominante en los 
pastizales de altura. Nuestro objetivo es comparar ambos entornos, los 
cuales más allá de las diferencias evidentes en las particularidades 
ambientales y recursos, presentan diferencias en cuanto a la 
construcción y significación simbólica y el arte rupestre está jugando un 
papel fundamental como medio de objetivación de estas diferencias.  

El paisaje de pastizales  

El ambiente de pastizales se ubica en las Sierras de Córdoba por 
encima de los 1300m s.n.m.. Se caracteriza por el predominio de una 
vegetación de tipo herbácea xerófila con la presencia de numerosas 
especies andinas (v.g. Deyeuxia hieronymi, Poa stuckertii, Festuca 
circinata), y con el dominio de extensos bosques de Polylepis australis o 
tabaquillos en zonas ubicadas por encima de los 1850m s.n.m. (Luti et 
al. 1979; Cabido et al. 1998). En este ambiente abundan las especies 
animales andino-patagónicas, como zorros (Dusicyon sp.), pumas (Felis 
concolor) y aves como el cóndor (Vultur gryphus) y otras hoy extintas 
como el guanaco (Lama guanicoe), el venado de las pampas (Ozotocerus 
bezoarticus) y la taruca (Hippocamelus antisensis), que tuvieron una 
gran importancia económica para las comunidades cazadoras 
recolectoras que explotaron este entorno. Finalmente, existen también 
abundantes fuentes de materia prima lítica como cuarzo, calcedonia, 
ultramilonita y ortocuarcita que fueron utilizadas para la manufactura 
de instrumentos empleados en las diferentes prácticas cotidianas. 
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Este paisaje de pastizales, y especialmente el ubicado en la 
denominada Pampa de Achala, fue construido a partir de prácticas 
ancestrales, en tanto integrado a un proceso de significación social 
extenso que abarca toda la historia de ocupación del área central de las 
Sierras de Córdoba. Es este mismo entorno el que permite rastrear e 
identificar cómo se materializaron las diferentes prácticas de 
negociación de acceso a recursos, delimitación social del territorio y 
reforzamiento de los vínculos de pertenencia e identificación social. 

La prolongada etapa cazadora-recolectora (ca. 11000 al 2000 AP) 
no se presenta como un bloque homogéneo, sino por el contrario 
muestra cambios en torno a las prácticas sociales de los grupos en los 
diferentes momentos (Rivero en este volumen). Las evidencias materiales 
registradas, tanto en ambiente de pampa de altura como en el valle, han 
permitido distinguir tres bloques temporales, 11.000-9.300 AP, 7500-
5000 AP y 5000-1500, con rasgos específicos y distintivos (Rivero 2007, 
2009). Para evitar extendernos en un tema que es tratado en el capítulo 
1 de este volumen, destacaremos sólo que es este último bloque del 
proceso histórico cazador- recolector donde se materializan los 
principales cambios en torno a las prácticas sociales que tendrán su 
mayor expresión durante el PPT.  

La evidencia material da cuenta a partir del ca. 3000 AP de un 
incremento de la demografía manifiesta en indicadores indirectos como 
el aumento del número de ocupaciones (Rivero 2007, 2009). De forma 
paralela, se plantea también una reducción de la movilidad sustentada 
empíricamente en el uso redundante de algunos sitios y en la 
disminución de los espacios de acción para la obtención de materias 
primas, como se manifiesta en el empleo casi exclusivo de rocas con 
disponibilidad local para la confección de instrumentos líticos (i.e. 
cuarzo). Por último, y como respuesta a la situación anterior, se observa 
lo que podemos considerar las primeras expresiones de la construcción 
de ciertos límites sociales. En este sentido, la presencia de 
enterramientos, tanto primarios como secundarios, estarían vinculados 
con la necesidad de demarcar territorios y recursos, situación que 
destaca el papel de esta práctica como un elemento mnemónico que 
involucraría la evocación de los ancestros como símbolos narrativos que 
refuerzan y legitiman la pertenencia y acceso de los grupos al fijar lazos 
de referencia compartidos (ver Rivero 2007, y en este volumen).  

En este contexto, la construcción de límites sociales comunes en 
los pastizales de altura está objetivando las primeras evidencias 
materiales de un proceso de inclusión entre los grupos cazadores-
recolectores, dado que establece los puntos en común entre el 
“nosotros”, los cuales son factibles de rastrear a partir de la 
demarcación visual de los territorios (Aschero 2006; Auge 1993; Mantha 



M. Andrea Recalde 239 

 

2009). Como se verá más adelante, estas estrategias cobran fuerza 
dentro del proceso histórico local a partir del ca. 1500 AP, al 
incrementarse la delimitación entre el “nosotros” y los “otros”, como 
prácticas claras de inclusión/exclusión.  

En el marco de este proceso cabe preguntarnos por un lado si el 
arte rupestre comenzó a ser ejecutado a partir del ca. 3000 AP como 
otra materialidad mediadora de estas diferencias crecientes en un 
contexto de cambio, como un rasgo que participaba activamente en la 
promoción y delimitación de prácticas de inclusión y de demarcación de 
acceso al territorio; puntualmente ¿fueron estos sitios los lugares de 
negociación y de objetivación del nosotros, construidos como espacios 
de reafirmación social? Lo concreto dentro del proceso histórico local, y 
en base a la evidencia, es que a partir del 3000 AP las tensiones 
comenzarían a tener su correlato material y la necesidad de reforzar los 
lazos en común deja sus primeras huellas en el entorno. Concomitante 
con esto, la territorialidad es una de estas expresiones, la cual no sólo 
implica una manera de reclamar los derechos sobre los recursos, sino 
una estrategia dinámica de control social a través del espacio y los 
lugares (Mantha 2009).  

Aunque en esta oportunidad sólo intentaremos un acercamiento a 
la evidencia que nos permita ensayar y proponer algunas respuestas 
dado que las asociaciones de varias ocupaciones son indirectas y resta 
analizar los contextos de producción y uso que autoricen a delimitar 
asignaciones cronológicas más firmes. De manera paralela, la 
denominada modalidad C  tiene una fuerte presencia “fuera” de los 
pastizales, en algunos casos asociados a contextos tardíos. No obstante, 
eso no limita nuestra posibilidad de comprender de qué manera los 
“parámetros” tradicionales y ancestrales de significación del paisaje de 
pastizales fueron reproducidos en la memoria de las diferentes 
generaciones que ocuparon este ambiente, construyendo así una 
narrativa histórica particular en este entorno que se mantuvo como 
económica y simbólicamente importante para la reproducción de los 
grupos durante el Período Prehispánico Tardío.  

El arte de los pastizales  

Los sitios con arte rupestre relevados hasta el momento por 
nuestro equipo de trabajo son seis y sus principales características 
están resumidas en la tabla 12. Se presentan dispersos en el paisaje de 
pastizales, con distancias que oscilan entre los 500 m y un máximo de 
50km (Figura 1). En su mayoría se adscriben a lo que definimos para la 
región centro como modalidad C y es la que presentaría la mayor 
persistencia dentro del proceso histórico local.  
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Figura 1. Localización de las áreas y modalidades trabajadas 

Están emplazados en los que podríamos caracterizar como los 
principales rasgos constitutivos del paisaje de pastizales. Uno de ellos 
está ubicado en una pampilla, que son superficies relativamente planas 
propicias para el pastoreo de los animales silvestres que ocupan este 
entorno. Tres se localizan en las cabeceras de quebradas, que 
constituyen accidentes abruptos por donde discurren los arroyos y ríos 
serranos, y en los bordes de quebradas, que son las áreas adyacentes al 
filo de las quebradas en su unión con las pampillas. La particularidad 
de ambos emplazamientos –cabeceras y bordes- es la buena 
visualización de los accesos a las mismas. Finalmente dos están 
ubicados en un fondo de quebrada, en un lugar que sería apropiado 
para realizar la caza de animales gregarios como camélidos y cérvidos. 
Lo que se desprende del análisis del emplazamiento de los sitios con 
arte en el ambiente de pastizales es que claramente se prioriza la 
selección y significación de espacios con importancia para la 
reproducción social y biológica de las comunidades, es decir estos 
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lugares se construyen en torno a rasgos que vehiculizan la posibilidad 
de demarcar accesos a recursos.  

 
Tabla 1. Características de los sitios con arte rupestre ubicados en el paisaje de 
pastizales. Referencias: MatV: Matadero V; LG: La Quebrada; ER5/6: El Rancho 

5 y 6; LE: La Enramada; Cha1: Champaquí 1. 

Por otro lado, la consideración de los tipos de motivos identificados 
en los paneles y los soportes seleccionados para su ejecución resultan 
variables indispensables a fin de comprender el papel de los sitios con 
arte en la construcción del paisaje y de las prácticas sociales. Los 
motivos se pueden agrupar en no figurativos y figurativos. Dentro del 
primer grupo se identificaron hoyuelos y trazos lineales. En tanto entre 
los figurativos sólo se reconocieron zoomorfos, representados por las 
figuras de camélidos (Recalde 2010; Tabla 1). El tipo dominante son los 
geométricos, entre los cuales los hoyuelos están presentes en cuatro de 
los seis sitios. Se trata de pequeñas oquedades subcirculares realizadas 
mediante el abradido de la superficie rocosa, con tamaños que varían 
entre los 2 y 4 cm (Figura 2). Estos hoyuelos se vinculan de manera 
aleatoria, sin conformar figuras aparentes que se puedan asociar con un 
referente real. La única excepción es el sitio La Quebradita (LQ), donde 
fueron usados para la ejecución de lo que asemeja a un rostro humano 
(Figura 3). Asimismo, este sitio presenta un caso único dado que tres de 
estos motivos registran pintura negra cubriendo toda su superficie. En 
tanto los trazos lineales están presentes en un panel y fueron realizados 
mediante el picado de la superficie rocosa (Figura 4). Finalmente, en El 
Rancho V se documentaron seis camélidos ejecutados con pintura roja 
(Figura 4).  

La selección de los soportes (forma, textura) y su localización 
(condiciones de visibilidad, acceso, topografía, cercanía a recursos) son 
simbólicamente importantes en tanto participan promoviendo y 
delimitando ciertas y determinadas prácticas sociales, al tiempo que 
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construyen lugares significativos (Aschero 1996; Criado Boado 1993; 
Domingo Sanz et al. 2008). De este modo, las características de los 
soportes graníticos en los que se han ejecutado las representaciones 
grabadas dan cuenta de una alta visibilidad (ver Tabla 1 y Figura 5) y, 
en consecuencia también un acceso a la ejecución y observación por 
parte, no sólo de las personas o grupos que ocupan estos sitios, sino 
también de aquellos que circulan en el paisaje (Recalde 2010).  La única 
excepción es el panel de ERV, dado que los camélidos –figura vinculada 
a un repertorio tardío y dominante en una de las modalidades 
chaqueñas- están ejecutados en un tafón de reducidas dimensiones 
donde es necesario agacharse para poder observarlo. 

 
Figura 2. Detalle de los hoyuelos documentados en los paneles de La Enramada 

(izquierda) y Champaquí 1 (derecha) 

Respecto a los contextos de producción y uso este paisaje ubicado 
por encima de los 1200 m s.n.m. fue objeto de una construcción y 
explotación continua que se remonta a la transición 
Pleistoceno/Holoceno. Esta particular situación histórica permite 
observar en el registro ciertas persistencias de largo plazo en los 
parámetros de ocupación y significación del medio, dado que la 
modalidad principal de estos entornos estaba relacionada con el 
aprovisionamiento de materias primas (canteras), el uso temporario pero 
reiterado de pequeños abrigos rocosos y sitios al aire libre vinculados 
con ocupaciones discretas y transitorias, relacionadas 
fundamentalmente con las actividades de caza, el procesamiento 
primario de animales, el consumo de alimentos (animales y vegetales, 
estos últimos incluyeron también cultígenos, ver capítulo López en este 
volumen) y la confección y mantenimiento de instrumentos líticos. En el 
caso de los sitios con arte rupestre, aunque sólo uno presenta una 
asociación clara y directa (ocupación  al aire libre, vinculada con el 
procesamiento de animales), es factible plantear que todos se ajustan a 
la modalidad de ocupación del área en base al hallazgo de la evidencia 
superficial, es decir sitios de usos transitorios vinculados con tareas 
específicas.  
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Figura 3. Detalle del panel de LQ1 donde se observa el “rostro” conformado por 
el agregado posterior de un círculo de grandes dimensiones. 
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Figura 4. Detalles de los paneles de  El Rancho V y Matadero V. 

 

Figura 5. Tipo de soportes seleccionados: paredón rocoso de LQ1 (derecha) y 
alero de Ch1 (izquierda) 
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Una discusión central respecto a la viabilidad de plantear un 
vínculo entre el arte rupestre de los pastizales con la materialización de 
límites sociales es la posibilidad de fijar las asociaciones contextuales 
que autorizan a sostener una ocupación anterior al ca. 1500 AP, es 
decir definir una cronología relativa para la ejecución de estos paneles. 
Al respecto debemos aclarar que estas asignaciones son generalmente 
indirectas y la base material para su adscripción está respaldada 
fundamentalmente en la ausencia de cerámica en el registro, tecnología 
considerada como un rasgo diagnóstico del PPT en  la arqueología 
regional. Este sería el caso de cinco de los seis sitios analizados (ver 
Tabla 1). En tanto, el hallazgo de rasgos diagnósticos en otros contextos 
autoriza a marcar un momento de ocupación del sitio dentro del proceso 
histórico y, de manera indirecta, para el arte rupestre.  El caso 
específico es Cha1, dado que se documentó una punta lanceolada en el 
talud que correspondería con una ocupación vinculada con grupos 
cazadores-recolectores anteriores al ca. 6.000 AP (Rivero 2009). Esta 
asociación contextual,  aunque no autoriza a fijar que la ejecución del 
panel corresponde  a este momento temprano, sí permite plantear una 
constante respecto a la ocupación del sitio y, probablemente el 
reforzamiento de este lugar como espacio de negociación y construcción 
de límites sociales a partir del ca. 3000 AP con la realización de 
hoyuelos. Vinculado también a este soporte se relevaron cinco 
instrumentos de molienda fijos (morteros) de profundidades variables.  

El caso más llamativo es el de La Enramada, dado que en el talud 
asociado al panel se pudieron identificar estratos asignados tanto a 
ocupaciones de grupos cazadores como a contextos tardíos (i.e. 
cerámica en superficie). Aunque nuevamente aquí no es posible asignar 
la ejecución de los hoyuelos a un momento cronológico específico, es 
decir prehispánico tardío o anterior, lo concreto es que la reocupación 
de este sitio aporta evidencia a la discusión en torno a la persistencia 
del papel de estos lugares en la construcción de un tipo de paisaje social 
en base a parámetros similares. Esta idea de continuidad en el tiempo 
de sentidos sociales es visible también en la construcción del panel 
relevado en otro de los sitios del pastizal denominado La Quebradita 
(LQ) en base a la conjunción de varias líneas de análisis. Por un lado las 
diferentes pátinas de los hoyuelos constituyen un indicador indirecto de 
momentos diacrónicos, es decir un antes y después para la historia del 
panel. En este sentido, a hoyuelos previamente ejecutados se fueron 
agregando de manera sucesiva otros efectuados con la misma técnica. 
Otro indicador cronológico es el uso de pintura, dado que tres de estos 
motivos grabados fueron pintados con negro en su superficie, como una 
manera de reforzar viejas costumbres a partir de nuevos sentidos, dado 
que el uso de mezclas pigmentarias está adscripto al PPT en el proceso 
histórico local. Paralelamente, los hoyuelos en los que fue posible 
identificar la pátina más reciente (más clara) se relacionan a la 
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conformación de figuras que están asociadas a un repertorio tardío. Por 
un lado la representación que denota la figura humana a partir de la 
ejecución de un rostro esquemático (círculo y ojos) y por otro el círculo 
con punto central (ver Figura 3). 

Finalmente el sitio ER6, donde se registró un  panel con camélidos, 
permite una asignación más certera a momentos tardíos, respaldada no 
sólo en el uso de pintura sino fundamentalmente en las semejanzas 
estilísticas (repertorio, resoluciones de diseño, emplazamiento) 
vinculadas, como se tratará en el siguiente apartado, con la modalidad 
A asignada al PPT. En este contexto de pastizales, donde la mayoría de 
los sitios documentados muestran una interacción directa con el paisaje 
interpelando a aquellos que los ocupan y circulan por el entorno, el 
panel de ER6 permanece “oculto” a la observación directa o, en otros 
términos, no accesible para aquel que desconozca su localización.  La 
interacción de este sitio con el paisaje se limita a aquellos que realizan 
sus prácticas cotidianas en torno al panel. En este sentido, el arte 
rupestre “pierde fuerza” como elemento visual activo en la demarcación 
territorial y social del entorno.  

En el paisaje de pastizales se despliega casi exclusivamente la 
modalidad C, caracterizada por un repertorio iconográfico dominado por 
los hoyuelos, en paneles con una alta visibilidad y emplazados en 
soportes cuya ubicación en el entorno da cuenta de una demarcación 
puntual del paisaje vinculado con recursos de importancia económica 
(i.e. caza de ungulados). De todas maneras, esta forma de organizar, 
delimitar y fijar prácticas y vínculos sociales no implica la exclusión de 
otra iconografía, como el caso de los camélidos de ER6 asignada a la 
modalidad A, lo cual permite indagar respecto a las expresiones 
particulares de aquellos grupos que explotaban y construían estos 
paisajes.  

En resumen, estos sitios y paneles de los pastizales se 
construyeron como lugares de retorno previsto dentro de los circuitos de 
movilidad, y en ellos el arte rupestre materializaba y construía las 
identidades y los vínculos sociales específicos, como un medio para dar 
significación social a un territorio que estaba inscripto en la memoria de 
los agentes productores (Aschero 2007: 135). En este sentido, estos 
sitios con arte rupestre fueron construídos como lugares en los que 
constantemente se negociaban y resignificaban los lazos de unión, 
parentesco y vínculos entre grupos, entre el “nosotros” materializado a 
partir de la circulación de un código simbólico compartido, sentidos que 
se mantuvieron durante todo el PPT.  Ante esto cabe preguntarnos si 
este código fue construido en el contexto de cambios que comienza a 
tener lugar a partir del ca. 3000 AP. Por el momento, este planteo queda 
circunscripto al plano de hipótesis a contrastar, fundamentalmente 
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porque, como fue tratado en el apartado anterior, las asociaciones 
contextuales son débiles y porque la modalidad C se despliega en otras 
áreas serranas donde evidencia una mayor fuerza y presencia respecto 
al número total de paneles (i.e. Occidente de Serrezuela y Río Jaime) 
(Pastor 2014).   

El paisaje chaqueño 

Estos paisajes están caracterizados por un ambiente árido con un 
marcado déficit hídrico, debido a la escasez de lluvias que tienen un 
definido régimen estacional, y a la presencia de pequeños sistemas 
dispersos de reducido caudal.  Aunque estas particularidades los 
convierten en áreas poco aptas para el desarrollo agrícola, reúnen 
condiciones naturales que se traducen en el desarrollo de especies 
arbóreas y arbustivas de gran importancia para la subsistencia de los 
grupos indígenas. La cobertura vegetal corresponde a la formación del 
Chaco Serrano (Demaio et al. 2002), en su transición con el Chaco Seco 
(Karlin et al. 1994). Las especies más destacadas son los algarrobos 
(Prosopis spp.), chañar (Geoffroea decorticans) y mistol (Zizyphus mistol), 
que cuentan con frutos comestibles. La fauna incluye al chancho del 
monte o pecarí de collar (Pecari tajacu), la corzuela o cabra del monte 
(Mazama guazoupira), armadillos (Chaetophractus spp., Dasypus 
hibridus, Tolypeutes matacus), vizcachas (Lagostomus maximus) y 
reptiles como el lagarto o iguana (Tupinambis merinae). Son estas 
particularidades del ambiente, es decir disponibilidad hídrica y recursos 
concentrados en los pocos meses de verano, lo que propició una 
ocupación estacional y transitoria de este entorno. 

Hasta el momento, son dos los paisajes chaqueños que reúnen la 
información más significativa respecto a la construcción de paisajes 
sociales vinculados con la movilidad de los grupos prehispánicos: las 
dos secciones del valle de Guasapampa y la vertiente occidental y 
oriental de Serrezuela (Figura 1). El primero, localizado entre los 
cordones de Pocho al oeste y Guasapampa/Serrezuela al este (Pastor 
2009, 2010; Recalde 2007, 2008-09; Recalde y Pastor 2011, 2012), 
presenta una longitud aproximada de 60 km. Se puede dividir en dos 
secciones, sur (GS) y norte (GN), que están separadas por una estrecha 
quebrada por donde discurre encajonado el colector principal, el Río 
Guasapampa. Las condiciones de aridez se incrementan paulatinamente 
de sur a norte, puesto que el citado curso de agua, de régimen 
intermitente en GS, disminuye significativamente su caudal en GN 
hasta desaparecer por infiltración. En GN el agua solo está disponible 
después de las lluvias estivales, cuando el río y sus afluentes se activan 
por algunas horas y llenan depósitos naturales localizados en medio de 
los cauces (llamados “pozos” o “cajones”), que luego retienen el líquido 
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por algunos días o semanas.  Esta situación se replica en ambas 
vertientes de la serranía de Serrezuela (Pastor 2010; 2012). 

La evidencia recuperada en estas áreas permite afirmar que con 
anterioridad al ca. 1500 AP (ver Tabla 2), el incremento e intensificación 
de ciertas prácticas sociales favoreció la ocupación efectiva de estos 
entornos hasta entonces poco integrados a los “viejos” circuitos de 
movilidad estacional. En este sentido la baja frecuencia de hallazgos 
diagnósticos asignados a cazadores recolectores (v.gr. puntas 
lanceoladas o triangulares) y la ausencia en la estratigrafía de los sitios 
excavados de ocupaciones asignadas a esta etapa indica que estos 
paisajes chaqueños occidentales fueron ocupados de manera más 
intensiva fundamentalmente en momentos previos al PPT y hasta la 
llegada del español en el siglo XVI. Esta situación está plasmada en la 
presencia de equinos en los paneles (Recalde 2012).   

Paralelamente la formación de grupos políticamente autónomos fue 
otra característica que habría tenido visibilidad desde ca. 1000 AP. 
Paralelamente, los datos proporcionados por las fuentes documentales y 
la evidencia arqueológica indirecta comienzan a dar cuenta del aumento 
paulatino de los conflictos. En este sentido los indicadores de violencia 
surgidos en el análisis osteológico realizado a algunos individuos (Pastor 
et al. 2012), el mayor número y tipo de asentamientos que daría cuenta 
de un crecimiento demográfico, la generalización de los diseños de 
algunas puntas de proyectil - pequeñas puntas pedunculadas con 
aletas-, y el uso generalizado del arco a partir del ca. 1000 AP (Pastor et 
al. 2005; Rivero y Recalde 2011) respaldan este planteo de un 
crecimiento en la tensión social del período. Los conflictos involucraron 
incluso a las mismas unidades sociales y políticas con diferentes grados 
de organización social (comunidades, linajes, familias extendidas) 
(González Navarro 2012;  Pastor et al. 2012; Piana 1992).  

En este escenario, las comunidades construyeron así estrategias 
sociales que les permitieron asegurar su cohesión y reproducción, así 
como el fortalecimiento de la cooperación e integración social entre 
grupos políticamente autónomos. El arte rupestre jugó un papel 
fundamental como medio para aplacar estas tensiones sociales y 
negociar el acceso territorial, para promover la integración social y la 
cohesión interna al tiempo que delimitar y fijar diferencias (Recalde 
2009; Recalde y Pastor 2011; Pastor 2012). Paralelamente, comienzan a 
hacerse más evidentes en el registro aquellos rasgos que apuntan a la 
extensión de los vínculos sociales y políticos de carácter extra-regional. 
En este sentido, la circulación de referentes iconográficos que están 
presentes entre los pueblos llanistas de La Rioja (i.e. figuras 
antropomorfas), marca un punto de encuentro y circulación de personas 
e ideas entre las estas comunidades y las asentadas en el occidente de 
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las Sierras Grandes (Pastor 2014; Pastor et al. en este volumen)2, 
estrategias que se visibilizan en los momentos más intensos de tensión 
social y política entre los grupos del occidente cordobés durante el PPT.  

 

Tabla 2. Características de los sitios y fechados radiocarbónicos recuperados en 
Guasapampa Sur. *todos fueron realizados sobre carbón vegetal. 

En el marco de este proceso histórico, estos paisajes chaqueños de 
las sierras occidentales de Córdoba (Serrezuela, Guasapampa, Pocho) 
fueron integrados como verdaderos paisajes rupestres, es decir espacios 
donde la construcción de sentidos sociales estuvo íntimamente 
relacionada con la ejecución y observación de las imágenes, entornos 
donde el arte, en tanto estructura estructurante, gravitaba en las 
prácticas que allí tenían lugar. No obstante las diferencias observadas 
en las distintas variables (motivos, temas, soportes, entre otras) nos han 
posibilitado la  identificación de dos modalidades diferentes, es decir dos 
maneras de objetivar los vínculos y lazos, de delimitar los grados de 
inclusión y exclusión de las diferentes unidades sociales (familia, 
unidades políticas) que ocupaban estacionalmente las áreas. 

El arte de los paisajes chaqueños 

Las investigaciones en el sector occidental de las Sierras Grandes 
han permitido identificar y delimitar dos modalidades estilísticas 
predominantes que se traducen en dos maneras diferentes de construir 
y significar el paisaje y los vínculos sociales: la modalidad A distribuida 
en la sección sur del Valle de Guasapampa y en la vertiente oriental de 
la sierra de Serrezuela (GS/SE) y la modalidad B, expresión mayoritaria 
en la sección norte del valle de Guasapampa y en la vertiente occidental 
de Serrezuela (GN/SW) (Recalde 2009; Recalde y Pastor 2011, 2012; 
Pastor 2012; Pastor et al. en este volumen).  De todas maneras, ninguna 
de estas dos es reductible sólo al área a partir de la cual fue definida.  



Paisajes con memoria. El papel del arte... 250 

 

 

Figura 6. Comparación de los grupos figurativos y no figurativos identificados en 
los paisajes chaqueños analizados. 

El primer dato que sobresale por medio de una comparación de 
grano grueso con los paisajes de pastizales es que los sitios presentan 
por un lado una verdadera “explosión” cuantitativa y por otro una 
concentración en áreas puntuales del paisaje chaqueño. Se han 
registrado 69 sitios con arte (41 en GS/SE y 28 en GN/SW) entre los 
que se distribuyen un total de 124 paneles1 con representaciones 
pintadas y grabadas. Este aumento en el total de soportes se traduce no 
sólo en la cantidad de figuras, sino también en la gran variabilidad 
identificada. Los 1395 motivos pueden ser agrupados entre figurativos y 
no figurativos (Figura 6), dominando claramente los primero con el 
58,13% (N: 811). En el interior de este grupo la diversidad es la 
constante a destacar, dado que hemos reconocido zoomorfos (camélidos, 
rheas, teidos, felinos, cérvidos, equinos) antropomorfos, fitomorfos y 
objetos (Figura 7).  

En este universo iconográfico de la región que está caracterizado 
por su diversidad son fundamentalmente dos figuras, camélidos y 
antropomorfos, los que han proporcionado los parámetros comparativos 
más precisos entre ambas modalidades (Recalde y Pastor 2011, 2012). 
Es así que la distribución y representatividad de estos motivos en el 
repertorio y la repetición de determinadas maneras de resolverlos nos 
ha permitido considerarlos como simbólicamente sensibles  para 
identificar cómo se definieron, reprodujeron y modificaron los vínculos y 
lazos sociales y de qué manera estos se objetivaron en y por la 
construcción de un paisaje social determinado. En otras palabras, de 
qué manera la memoria social activó y mantuvo esos lazos (identitarios, 
familiares, políticos) a partir de la ejecución de estos rasgos 
estandarizados y cómo se hicieron visibles a partir de esta materialidad 
específica (Thomas 1996; Bradley 1990; Hendon 2000). 
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Figura 7. Detalles de los tipos de motivos identificados en los paneles de ambas 
áreas 

Los camélidos constituyen los elementos de mayor circulación 
entre las dos áreas y dan cuenta de la importancia simbólica y 
económica de estos animales, cuyo hábitat eran los pastizales de altura 
o ciertas zonas de la llanura occidental (distantes entre 20 a 40km de 
las áreas analizadas). Hemos identificado siete cánones de diseño, con 
diferencias de patrones o variaciones en la resolución de la forma 
(Figura 8) (Recalde 2009; Recalde y Pastor 2011).  El análisis de esta 
información permite observar que hay algunos de estos diseños, como 
los cánones A y C que presentan una amplia circulación denotando la 
existencia de un repertorio visual que es común y que por medio de su 
reproducción en el tiempo y el espacio, reconstruye cotidianamente los 
lazos o vínculos históricos de filiación, parentesco o vecindad entre los 
grupos que ocuparon las diferentes áreas (Tabla 3). Concomitante con 
esto, el análisis de las variaciones de diseños nos permiten identificar 
las expresiones particulares de este rasgo, como el caso del canon B o 
los ejemplos extremos de los cánones E, F y G (Tabla 3). El dato a 
resaltar es que en aquellos temas donde el camélido es la figura 
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estructurante a partir del cual se organiza la asociación de motivos, este 
puede estar ejecutado con cánones diferentes. En concreto, esta 
información apunta a proponer que a pesar que este artiodáctilo es el 
rasgo compartido y constante dentro del repertorio simbólico, este se 
traduce en diferentes maneras de resolver su figura lo cual objetiva 
expresiones puntuales y respuestas locales. Esta situación de 
variabilidad en la definición formal de este artiodáctilo se ha ampliado a 
partir de la incorporación de la zona norte de las Sierras Centrales, 
puntualmente con la localidad arqueológica de Cerro Colorado, donde 
junto a la circulación de cánones comunes con el sector occidental 
pudimos identificar tres resoluciones de diseño propios (Recalde 2013). 

 

Figura 8. Cánones y patrones identificados en ambas modalidades 

 

Tabla 3. Distribución de los cánones de camélidos entre las áreas 
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Figura 9. Paneles en los que se destaca la importancia del canon A de 
camélidos  en las  modalidades A (arriba) y B (abajo). 

En consecuencia,  el canon A de camélidos dado su número y 
redundancia entre las áreas es el elemento constante en las dos 
modalidades, es decir el elemento iconográfico que circula y que activa 
la memoria colectiva en pos de rasgos compartidos que reproducen 
códigos visuales comunes (Figura 9). No obstante, la variación en la 
presencia de estos motivos y su vinculación con otros elementos 
también sensibles del repertorio permiten marcar diferencias. En este 
sentido, el camélido ha sido identificado como el elemento estructural 
del repertorio que domina en la modalidad A; en tanto el análisis de los 
motivos antropomorfos ha permitido avanzar en la individualización y 
caracterización de la modalidad B, dado que el 85,84% (N:91) fueron 
reconocidos en sitios adscriptos a ella (Figura 10). Los cánones 
identificados entre las formas de resolver la figuras humanas son dos 
(Pastor 2012; Pastor et al. en este volumen; Recalde y Pastor 2012), 
diferenciados a partir de lo que podemos denominar como un diseño 
sencillo y esquemático (A) a otros en los que se destacan elementos que 
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denotan cierta jerarquía (indicaciones como vestimentas o adornos 
cefálicos radiados, canon B). Asimismo, y vinculado con esta 
diferenciación de la resolución de lo antropomorfo, debemos mencionar 
la presencia de motivos identificados como objetos que se centran en la 
ejecución de una parte de la figura humana (i.e. mascariformes y 
cabezas con adornos cefálicos aislados) (Figura 10). 

 

Figura 10. Cánones de antropomorfos y tipo de objetos identificados como 
mascariformes. 

Es la presencia diferencial de camélidos y antropomorfos en y 
entre los sitios lo que autoriza a distinguir dos variantes principales 
dentro de la modalidad B. La B1 desarrolla temas similares a la 
modalidad A, donde se destaca el protagonismo de los camélidos, 
mientras que la variedad B2 no admite la referencia directa de los 
zoomorfos sino la denotación de estos a través de las huellas de felinos, 
aves y camélidos. Por el contrario, los motivos que cobran relevancia 
son los antropomorfos (patrón A3, canon B y mascariformes con rasgos 
distintivos), que estarían actuando como elementos diacríticos, 
indicando la identificación de ancestros o antepasados en común, y 
concomitante con esto transformándose estas figuras en un medio de 
objetivación del acceso diferencial de los grupos a recursos económicos, 
simbólicos y sociales (ver Pastor 2012 y Pastor et al. en este volumen 
para una mayor caracterización). 
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Otro elemento que se destaca y distingue a ambas modalidades es 
la técnica empleada en la ejecución de los paneles, dado que salvo 
contadas excepciones,  la pintura es la utilizada en la ejecución del 
98,56% (N:756) de los motivos que integran el repertorio de la 
modalidad A; en tanto son los grabados los que dominan las 
representaciones de la modalidad B con un  97,49% (N:518). La técnica 
es conocimiento, pero también demarcación y diferenciación, en tanto la 
elección de determinada manera de ejecutar los motivos que integran 
los paneles no responde sólo al manejo de los recursos, materias primas 
y tradición. Las estrategias y elecciones tecnológicas están ligadas al 
medio social y tiene un carácter estructurante en tanto son parte de un 
proceso de incorporación de esquemas mentales y aprendizaje, una 
manera de interpretar el mundo social (Lemonnier 1993; Ingold 2000). 
En este sentido, la selección del tipo de técnica se convierte en otro 
elemento significativo a la hora de construir un determinado paisaje 
social y transmitir, de una manera específica, un código que atañe a 
una narrativa histórica particular. Como veremos en el próximo 
apartado esta concordancia entre modalidad y técnica se reproduce en 
la mayoría de los contextos que están por fuera de las zonas a partir de 
las cuales la modalidad B fue definida.  

 

Figura 11. Condición de visibilidad de los soportes seleccionados en GS/SE 
(arriba) y GN/SW (abajo). 
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Paralelamente, la consideración conjunta de las variables 
analizadas y los tipos de soportes seleccionados han permitido 
profundizar aún más las diferencias entre ambas modalidades y, 
fundamentalmente, en cuanto a las prácticas vinculadas a la ejecución 
y observación del arte rupestre y al grado de inclusión social de las 
mismas. Así, la modalidad A presenta una preferencia por la selección 
de aleros y soportes tipo tafones, en los que la ejecución y observación 
de los paneles se restringe o limita a aquellos que realizan 
cotidianamente sus prácticas en el interior de esos sitios (Figura 11); en 
tanto la modalidad B, dominante en GN/SW, se caracteriza por la 
selección de emplazamiento con visibilidad alta o media, paredones 
rocosos, salientes o aleros que interactúan abierta y directamente con el 
paisaje en el que se emplazan y construyen y, consecuentemente con 
esto con los grupos que significan este entorno (Figura 11). 

  

Figura 12. Distribución de los tipos de soportes seleccionados en los paisajes 
chaqueños. 

En este sentido, los contextos de producción y uso de los paneles 
nos permiten profundizar aún más las particularidades en torno a los 
dos tipos de ocupaciones y prácticas realizadas en los sitios con arte de 
ambos paisajes. Por un lado, en GS/SE hay un predominio de sitios que 
indican una ocupación de tipo doméstica efectuada por un número 
reducido de individuos y vinculadas a tareas de tipo estacional estival 
(el alto porcentaje en el NISP de las cáscaras de huevo de Rhea sp., 
avalan esta asignación) (Recalde 2008-09; Rivero et al. 2011). En tanto 
en GN/SW los paneles están asociados con pozos de agua, en un 
ambiente árido en el cual el recurso es indispensable para la 
reproducción de los grupos, y con prácticas que si bien involucran el 
ámbito doméstico, están fundamentalmente relacionadas con el extra 
doméstico, el cuál esta objetivado en la construcción de espacios de 



M. Andrea Recalde 257 

 

molienda comunitaria (Pastor 2012; Recalde y Pastor 2011; para una 
caracterización de los espacios de molienda ver Pastor en este volumen). 

 

Figura 13. Sitio El Cajón, donde se destaca la distribución de paneles con 
gravados y hoyuelos (Figura tomado de Pastor 2012) 

En resumen, la modalidad estilística A, con un repertorio 
dominado por los camélidos que circulan entre los sitios emplazados en 
GS/SE,  las condiciones de visibilidad y acceso a este repertorio, las 
particularidades del emplazamiento y la interacción directa con espacios 
de carácter doméstico fueron asociadas con la construcción de un 
paisaje social abierto, sin restricciones a la circulación o acceso a 
recursos y vinculado con estrategias de reforzamiento y negociación de 
lazos de pertenencia e identidad de las unidades sociales mínimas 
(Recalde 2009). En tanto la modalidad estilística B ubicada en GN/SW, 
con un repertorio dominado por los antropomorfos (fundamentalmente 
la B2; ver Pastor et al. en este volumen) y emplazada en espacios de alta 
visibilidad y control de los recursos, ha sido referida al ámbito “público”, 
orientado a la construcción de las relaciones y lazos más inclusivos a 
partir de la ejecución de ciertos rasgos usados como diacríticos (v.gr. 
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antepasados u ancestros), que actuaban en la construcción de paisajes 
cerrados y restrictivos (Pastor 2012; Recalde y Pastor 2011).  

 

Figura 14. Detalle de uno de los paneles de GS  que presenta características de 
la modalidad B. 

Al igual que en el ambiente de pastizales, también registramos 
paneles y soportes que no concuerdan con las modalidades dominantes 
en estos paisajes chaqueños. Es así que seis sitios emplazados en la 
región de GN/SW  se destacan por presentar paneles característicos de 
la Modalidad C, que están vinculados a otros con arte B pero 
fundamentalmente se encuentran asociados de manera directa con los 
pozos o vertientes de agua, esenciales en estos paisajes para la 
reproducción de los grupos. El sitio más representativo es El Cajón, en 
el área de Lomas Negras de la vertiente occidental de Serrezuela (Pastor 
2014) (Figura 13). También en el entorno de GS/SE fueron registrados 
dos paneles con rasgos característicos de la modalidad B en cuanto a 
los motivos representados, la técnica, el tipo de soporte y la visibilidad 
de lo ejecutado (Recalde 2009a) (Figura 14).   

Discusión de las evidencias y consideraciones finales 

El arte rupestre, y fundamentalmente el reportorio iconográfico 
compartido, preserva y reproduce el sistema simbólico que promueve 
ciertas maneras de hacer, al tiempo que regula las conductas sociales 
(Amstrong 2012; Aschero 2007; Gallardo y De Souza 2010). Por lo tanto, 
el análisis del arte rupestre, sus variaciones y, particularmente sus 
continuidades a lo largo del tiempo, se puede considerar un punto de 
acceso clave para entender los cambios en la vida social, porque se 
modifican de manera conjunta. Así, el despliegue de este rasgo en los 
ambientes de pastizales y chaqueños dan cuenta de grandes diferencias 
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centradas fundamentalmente en la construcción de tres paisajes 
sociales que, aunque integrados a los circuitos de movilidad, son 
completamente diferentes, dado que articulan la negociación de 
distintos ámbitos o grados de inclusión social.   

Por un lado los escasos sitios emplazados en los pastizales, y que 
adscribimos a manera de hipótesis a momentos previos al ca. 1500 AP, 
comparten en general un código social o convención en cuanto a los 
temas seleccionados y respecto a la visibilidad de este código, es decir 
que transmiten información reconocida y significada para y por los 
grupos que ocupan y transitan ese paisaje. En definitiva esta constancia 
y redundancia en la ejecución de un determinado tipo de motivo y las 
evidencias de reocupaciones, que persisten aún durante el PPT, se 
convierten en la evidencia material de la “(…) construcción de una 
huella en la memoria colectiva” (Severi 2010: 46).  Es decir, una 
narrativa histórica centrada en la construcción de un entorno 
tradicionalmente común, donde predominaba la no demarcación visual 
de puntos del paisaje como espacios excluyentes, probablemente como 
un medio de reforzar los vínculos sociales. Este argumento está 
fundamentado en las dos variables mencionadas, es decir la baja 
frecuencia de sitios con arte que comparten el código visual. Esto 
tendría su correlato en otras evidencias que involucra a sitios 
emplazados en los pastizales (i.e. Río Yuspe 11 y El Alto 3 con algunos 
eventos de ocupación anteriores al ca. 1500 AP) (Pastor 2007; Rivero y 
Berberián 2008) donde se llevan adelante prácticas extradomésticas 
como las denominadas juntas y borracheras, reconocidas como 
instancias rituales de interacción grupal fundamentales para la 
reafirmación de lazos comunitarios, de los segmentos políticos e incluso 
el fortalecimiento de las jerarquías internas; al tiempo que se construye 
para reforzar instancias de cooperación y delimitación de recursos 
(Castro Olañeta 2002; Pastor et al. 2012).   

No obstante, este paisaje no se construyó como un entorno social 
indiferenciado y homogéneo a lo largo de todo el proceso histórico. En 
este sentido, durante el PPT se evidencia la puesta en práctica de otras 
estrategias tendientes a la delimitación social de estos ambientes. En 
este marco, las muestras osteológicas recuperadas en la localidad 
arqueológica de El Alto (EA 2) indican signos de una muerte por 
circunstancias violentas  (ver Pastor et al. 2012). El enterratorio 
asociado a El Alto 3, ocupación que muestra la realización de prácticas 
colectivas, podría ser parte de un culto a los muertos similar a otros 
registrados en momentos tempranos en los pastizales, pero donde entra 
en juego también un acto mnemónico vinculado a la tensión y 
enfrentamiento que rodeó a la muerte del individuo (i.e. presentaba ocho 
puntas óseas incrustadas en su cuerpo; Pastor et al. 2012). De la misma 
manera, los documentos españoles de finales del siglo XVI registran la 
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existencia de divisiones territoriales demarcadas por hitos del paisaje y 
por lo tanto inscriptos en la memoria social de los grupos: “si los unos y 
los otros salían a casar, no pasaban de los dichos límites y mojones…si 
yvan siguiendo alguna cosa y asertava a pasar de dichos linderos, la 
dejaban porque si la seguían pasando delante abia guerras entre los 
dichos indios” (Piana 1992:54). Es decir la puesta en juego de 
estrategias menos visibles arqueológicamente, pero efectivas desde el 
punto de vista de la demarcación territorial y social.  

En tanto la ocupación de nuevos paisajes durante el Período 
Prehispánico Tardío implicó la objetivación de sentidos y vínculos con el 
entorno, y entre los grupos sociales, establecidos bajo parámetros 
diferentes. El nuevo escenario histórico marcado por la tensión social y 
política creciente estimuló construcciones sumamente diversas de estos 
paisajes a partir de la ejecución de prácticas vinculadas a la explotación 
de recursos silvestres de los ambientes chaqueños (caza y recolección). 
Así, lo que muestra el análisis de dos de los entornos chaqueños más 
significativos del occidente cordobés es la multiplicidad de respuestas 
por parte de las comunidades ante situaciones y contextos sociales 
semejantes.  

En GS/SE las representaciones rupestres acompañaron la 
construcción de un paisaje social donde estas fueron ejecutadas a partir 
de la interacción con las personas que llevaron adelante sus prácticas 
cotidianas en los sitios o lugares. Este puede ser  considerado como un 
paisaje social abierto en tanto el “ocultamiento” de los paneles, y en 
consecuencia de los códigos simbólicos, no ofrecía restricciones a la 
circulación (territorial y social). Por el contrario estaba vinculado con la 
construcción de una narrativa centrada en el reforzamiento y 
negociación de lazos de pertenencia e identidad de las unidades sociales 
mínimas, las cuales retornaban a estos sitios, generación tras 
generación. En tanto la modalidad estilística B ubicada en GN/SW, con 
un repertorio dominado por los antropomorfos con rasgos distintivos, 
emplazada en espacios de alta visibilidad y en conexión directa con 
ocupaciones de interacción comunitaria, ha sido referida al ámbito 
“público”, en tanto orientado a la construcción de las relaciones y lazos 
más inclusivos a partir de la ejecución de ciertos rasgos usados como 
diacríticos, pero que de manera paralela actuaban en la construcción de 
paisajes cerrados y restrictivos.  

Así, mientras en GS/SW el arte rupestre era ejecutado por los 
agentes como medio de construcción, reforzamiento y negociación del 
“nosotros”, entendido en términos de mínima inclusión, pero en base a 
la circulación de un código que activaba en la memoria social la 
pertenencia a una unidad mayor (pueblos/comunidad), en el entorno de 
GN/SW la construcción territorial se traducía en la delimitación de lazos 



M. Andrea Recalde 261 

 

sociales a partir de la objetivación del “nosotros” con un claro proceso 
de exclusión. Esta construcción hacia dentro del grupo implicaba 
también un proceso de diferenciación y definición de jerarquías a partir 
de la imposición de algunos íconos simbólicamente fuertes (ver Pastor et 
al. en este volumen).  

¿Cómo explicar la presencia de códigos simbólicos “fuera” de los 
entornos  donde originalmente fueron definidos?; ¿Qué papel tienen los 
sitios y paneles típicos de los ambientes chaqueños en los pastizales?; o 
¿qué papel están jugando estos sitios correspondientes a la modalidad C 
en el paisaje chaqueño? y finalmente, ¿cómo se articulan al proceso de 
significación del entorno los soportes que presentan un código 
correspondiente a otra modalidad? En el caso de los pastizales, las 
particularidades de El Rancho V, es decir los motivos de camélidos y la 
definición de su forma a partir del canon A, el soporte tipo tafón y la no 
accesibilidad de lo ejecutado para todo aquel que circula por el paisaje, 
nos remiten directamente a las características de la modalidad A. Al 
igual que en el paisaje de pastizales, observamos en los entornos 
chaqueños descriptos la presencia de otras modalidades, cuyos rasgos 
distintivos nos remiten a la B o incluso a la C.  

Por un lado, podemos interpretar la existencia de paneles con 
hoyuelos en los paisajes chaqueños de una “lógica” que vemos 
desplegada también en el entorno de pastizales donde los motivos 
seleccionados, su visibilidad, la interacción con personas y espacio 
están jugando un papel significativo en la construcción del paisaje y las 
prácticas que en torno a él se desarrollan. La gran distinción es que en 
los ambientes chaqueños este proceso de inclusión y diferenciación es 
más marcado y está reforzado por la ejecución de paneles con 
antropomorfos de la modalidad B (rasgos distintivos). O incluso, 
avanzando un poco más respecto a nuestra hipótesis que relaciona los 
hoyuelos con prácticas anteriores al ca. 1500 AP, podríamos proponer 
que estos paneles pueden ser expresiones iniciales de delimitación 
social de estos paisajes donde los recursos y vínculos fueron 
significativos para la reproducción, es decir las primeras expresiones en 
estos entornos incorporados con mayor intensidad a los circuitos de 
movilidad durante el PPT que, con el paso del tiempo, fueron mutando a 
manifestaciones simbólicas más “poderosas” en cuanto a demarcación 
social y territorial.  

Por otro lado, las líneas de indagación en torno a los paneles con 
elementos acordes a una modalidad B en ambientes donde domina la A 
puede tratarse de intentos de “resistencia”, es decir como una reacción 
a cierta imposición de maneras particulares de simbolizar y significar el 
paisaje; aunque de manera paralela y vinculado con el punto anterior, 
pueden dar cuenta de expresiones  puntuales, que buscan resguardar y 
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reforzar la narrativa histórica relacionada a una memoria de un grupo o 
unidad específica.  

Las áreas en las que se despliegan las modalidades descriptas 
reúnen el 87,05 % (N:74) del total de 85 sitios documentados en la 
región occidental de las Sierras Centrales. En toda la sección del 
denominado corredor occidental observamos expresiones, en algunos 
casos aislados como en Casa de los Negros (Pastor et al. en este 
volumen) que combina condiciones de visibilidad o acceso con motivos 
de ambos repertorios; otros conformando pequeñas concentraciones que 
replican la situación observada en la sección norte del valle de 
Guasapampa, como en Achalita, donde domina la modalidad B (Tissera 
2014); finalmente algunos sitios como los de la vertiente oriental de la 
sierra de Guasapampa (i.e. Ciénaga del Coro), donde la narrativa en 
torno a la construcción de un paisaje involucra la conjunción de rasgos 
típicos de la modalidad A, en la cual se incorporan motivos definitorios 
de la modalidad B2 (Recalde 2014).  

Lo cierto es que la presencia de sitios con modalidades particulares 
por fuera de los límites de los paisajes descriptos es un indicador de la 
movilidad por un lado y de la negociación de los lazos y vínculos 
sociales que se establecen entre estos grupos y que quedan anclados en 
la memoria social, en algunos casos reproduciéndolos y en otros 
resignificándolos e incluso alterándolos como parte de procesos 
históricos específicos.   
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La mayoría de las interpretaciones  del Período Prehispánico Tardío 
de las Sierras de Córdoba (Argentina) asumieron que la incorporación de 
prácticas agrícolas a fines del Holoceno Tardío promovió una serie de 
cambios abruptos, materializados en una mayor dependencia de los 
cultivos, nuevas tecnologías como la cerámica y en el desarrollo de 
asentamientos sedentarios conformados por viviendas semi-enterradas 
o casas-pozo (Aparicio 1939; Berberián 1984; Canal Frau 1953; 
González 1943; Laguens y Bonnin 2009; Outes 1911; Serrano 1945). De 
esta manera, el Período Prehispánico Tardío fue concebido como un 
ejemplo de sociedad “neolítica” o “formativa”, en gran parte como 
producto del impulso de pueblos andinos y/o chaqueños, en donde la 
importancia de otras estrategias de subsistencia y movilidad fueron 
desestimadas. Esta noción se mantuvo con leves modificaciones hasta 
hace pocos años al definir al Período Prehispánico Tardío (ca. 1100-360 
AP) por la presencia de “comunidades productoras de alimentos”, 
“sociedades agrícolas a pequeña escala”, “formativas” o con una 
“estrategia predominante agrícola”, donde la caza-recolección y la 
movilidad logística eran sólo actividades complementarias (Berberián 
1999; Berberián y Roldán 2001, 2003; Medina y Pastor 2006).  

Por ejemplo, Berberián y Roldán (2001, 2003) sostuvieron que las 
sociedades tardías que habitaron los valles y altiplanicies que rodean las 
Sierras Grandes desarrollaron una fuerte base agrícola hacia 1000 AP, 
con el establecimiento de sus sitios residenciales en el valle y la 
dispersión de chacras de cultivo en los alrededores. De esta manera, 
parte de la población permanecía en poblados estables en los sectores 
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serranos deprimidos, donde se realizaban tareas domésticas, de 
recolección y fundamentalmente agrícolas. Las pampas de altura, 
distantes entre 15 y 20 km, eran utilizadas transitoriamente para la 
captura de guanacos (Lama guanicoe) y venados de las pampas 
(Ozotoceros bezoarticus), en el marco de un sistema de alta movilidad 
logística (sensu Binford 1980) dirigido a diversificar la subsistencia y 
minimizar el riesgo agrícola.  

El modelo, uno de los primeros de carácter regional, fue construido 
en base a la información generada por prospecciones intensivas en el 
sur del valle de Punilla y sector nororiental de la Pampa de Achala, en 
donde se documentaron cientos de sitios arqueológicos con distintas 
condiciones de emplazamiento. Las excavaciones se concentraron en 
abrigos rocosos de la Pampa de Achala, cuya utilización en el marco de 
las sociedades tardías era desconocida hasta ese momento. Los 
asentamientos a cielo abierto, en cambio, fueron considerados 
someramente en base a los datos de Potrero de Garay y Los Molinos 
(Berberián 1984; Marcellino et al. 1967), sin producir avances 
arqueológicos directos en cuanto al conocimiento arquitectónico y 
agrícola. A pesar de que dinamizaron el concepto de “sedentarismo” al 
asociarlo a una mayor movilidad logística, Berberián y Roldán (2001, 
2003) continuaron ligados al concepto de aldeas sedentarias de tipo 
formativo (Olivera 2001), dejando de lado la temprana hipótesis de que 
posiblemente fueran ocupaciones estacionales (Berberián 1999; Nielsen 
y Roldán 1991). 

La reciente síntesis propuesta por Laguens y Bonnin (2009) 
sostiene que la incorporación definitiva de la agricultura dentro de las 
prácticas de subsistencia ca. 1000 AP, señalada por datos isotópicos de 
consumo de maíz (Zea mays), estuvo íntimamente ligada a una serie de 
cambios que implicaron el desarrollo de una vida sedentaria y algún 
tipo de liderazgo institucionalizado. De este modo, se configuró una 
modalidad de organización social completamente distinta a la observada 
a lo largo de la secuencia arqueológica de Sierras Centrales, con 
cambios irreversibles en torno a una forma de vida sedentaria que 
incluyó a la agricultura dentro de una economía de carácter mixto.  

El modelo sostenía que la incorporación de prácticas agrícolas 
derivó en modalidades regionales de asentamiento diferenciables 
arqueológicamente (Fabra et al. 2005; Laguens y Bonnin 2009). Por 
ejemplo, de acuerdo con los datos fragmentarios de Potrero de Garay 
(Berberián 1984), Nono (Grils 1951) y Rumipal (González 1943) el 
patrón aldeano con casas-pozo se correspondería exclusivamente a los 
valles de Traslasierra, Calamuchita, Los Reartes y llanuras orientales 
adyacentes. En el valle de Punilla y el sector norte del área serrana las 
casas-pozo no serían parte de las estrategias de asentamiento (Fabra et 
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al. 2005: 52-53), aún cuando las excavaciones intensivas en sitios a 
cielo abierto en esa región son casi inexistentes. 

En este trabajo se plantea que la interpretación del Período 
Prehispánico Tardío como caracterizado por aldeas agrícolas y 
sedentarias es una construcción artificial, no acompañada por la 
evidencia empírica. Los datos provenientes de nuevas prospecciones y 
excavaciones en sitios a cielo abierto, así como de la indagación crítica 
de la información previa, señalan que los grupos tardíos movían más 
frecuentemente su residencia de lo que tradicionalmente se pensaba, 
con rasgos y estructuras de vivienda análogas a las halladas en 
contextos arqueológicos y etnográficos en donde se cambia 
estacionalmente de residencia. Se presenta información acerca del 
tamaño de las estructuras habitacionales, densidad y diámetros de los 
postes, características de los fogones, materiales utilizados para la 
construcción, evidencias de remodelado, señales de abandono, 
superposición de pisos, etc. que permite sostener que los sitios definidos 
como poblados tardíos fueron en realidad palimpsestos formados por 
ocupaciones estivales discontinuas a lo largo del tiempo, en donde las 
casas-pozo fueron una de las alternativas habitacionales en el marco de 
un sedentarismo intermitente. A partir de los datos, se sostiene la 
necesidad de flexibilizar los modelos de aproximación al estudio de la 
movilidad y subsistencia tardía, intentando comprender las distintas 
formas de relación entre economía, movilidad y cultura material en 
sociedades que desarrollaron economías mixtas junto con el uso 
diversificado y estacional del paisaje. 

Definiciones generales 

Este trabajo se centra en la vivienda como unidad de análisis para 
discutir la subsistencia y movilidad tardías, asumiendo que el tiempo y 
la energía invertida en su construcción se correlaciona con el grado de 
movilidad de las sociedades (Borrero 2009; Diehl 1992, 1997; Kelly 
1992; Kelly et al. 2005; Kent y Viedrich 1989; Rafferty 1985; Rocek 
2007). El término “vivienda” alude aquí al conjunto mínimo de espacios 
–con sus estructuras, rasgos, áreas de actividades, artefactos y 
desechos asociados- que forman una unidad discreta, empíricamente 
observable, funcionalmente integrada y que da cuenta de las actividades 
de residencia (descanso, protección del clima, procesamiento y consumo 
de alimentos), sin adoptar a priori supuestos sobre la unidad social que 
la ocupa (Aldenderfer y Stanish 1993; Nielsen 2001). La vivienda 
también es considerada el locus de almacenaje, descarte, manufactura y 
mantenimiento de artefactos, sociabilización, inhumación, rituales, etc., 
que deben ser empíricamente establecidas a partir del registro 
arqueológico. En estos términos, un asentamiento aldeano o poblado 
está formado por más de una vivienda, lo que se traduce 
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arqueológicamente en la reiteración de estos modelos funcionales 
mínimos, cuyos límites pueden ser difusos (Nielsen 2001). 

El término “sedentario” se utiliza para indicar la ocupación anual 
de un asentamiento por lo menos por parte de la población (Rafferty 
1985) y “residencialmente móviles” para señalar el cambio de 
residencias durante el año (Binford 1980). El número de veces que todo 
un grupo co-residente cambia la localización de su asentamiento es 
tomado como una medida de “movilidad residencial” (Diehl 1997). 
“Agricultura” es definida como la dependencia total de plantas que 
perdieron su habilidad de sobrevivir sin la intervención humana, en 
contraste con la “caza-recolección”, en donde los recursos son obtenidos 
del ambiente no directamente manipulado por el hombre (Winterhalder 
y Kennett 2006). Se asume una movilidad reducida entre los grupos 
agricultores debido a que los cultivos permiten predecir con un alto 
grado de probabilidad el tiempo y la localización en que se debe realizar 
la cosecha (Dielh 2005). La movilidad, en cambio, es considerada un 
rasgo característico de la caza-recolección, aun cuando algunos 
cazadores-recolectores se mueven menos frecuentemente que 
sociedades “sedentarias” con producción agrícola (Kelly 1992).  

Existe una gran variedad de casos etnográficos y arqueológicos de 
economías mixtas agrupadas en lo que Smith (2001) denominó “low-
level food production”, en donde los cultígenos ocupan una porción 
significativa de la dieta junto con plantas y animales silvestres. Estas 
sociedades deben orientar su ciclo de movilidad anual en relación con 
los requerimientos de sus cultivos y la disponibilidad estacional de 
recursos silvestres en distintos puntos del espacio, aspecto que 
condiciona las características de sus viviendas y la duración de las 
ocupaciones. De esta manera, el cambio estacional de residencia puede 
inhibir aspectos arquitectónicos considerados como propios de la vida 
sedentaria, como viviendas construidas con un alto costo inicial y 
materiales duraderos, a cambio de mayor flexibilidad en las prácticas de 
asentamiento y en especial en cuanto a la arquitectura doméstica, de 
características efímeras y no planificadas para un uso a largo plazo 
(Capriles 2014; Chilton 1999, 2002; Diehl1992,  1997; Graham 1994; 
Kelly 1992; Kent y Viedrich 1989; Lindeman 2003; Madsen y Simms 
1998; Rafferty 1985; Rocek 2007).  

Arquitectura y espacio doméstico ca. 1100-360 AP 

Desde los inicios de la investigación arqueológica en las Sierras de 
Córdoba, los poblados tardíos fueron definidos como sitios a cielo 
abierto que se caracterizan por presentar variados restos arqueológicos 
superficiales –lítico, cerámica, artefactos de molienda, etc.-, con 
tamaños que oscilan entre los 0,5 y 3 hectáreas (Pastor et al. 2013). En 
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forma invariable, se articulan con fuentes de agua y terrenos 
potencialmente cultivables. La visibilidad arqueológica de las 
estructuras habitacionales es baja o más bien nula debido a la acción 
de procesos post-depositacionales, situación que favoreció durante 
décadas la valoración de los documentos coloniales del siglo XVI que 
ofrecían información sobre los poblados y las características de las 
viviendas (Aparicio 1939; Outes 1911; Serrano 1945). De esta manera, 
documentos como la “Relación” dispuesta por Jerónimo Luis de Cabrera 
en 1573 sugieren que la vivienda de tipo casa-pozo fue habitual entre 
las poblaciones tardías, estableciendo que: “…son bajas las casas que la 
mitad de la altura que tienen está debajo de la tierra y entran a ella 
como a sus vaños…” (Berberián et al. 1983).   

Los primeros indicios arqueológicos de poblados y viviendas fueron 
obtenidos en sitios localizados en las playas de los principales lagos 
artificiales modernos (Berberián y Roldán 2001). En Rumipal (valle de 
Calamuchita), González (1943) observó una serie de superficies 
rectangulares consolidadas descubiertas por la acción del oleaje del 
lago, que había retirado los sedimentos sueltos del relleno sin afectar los 
sedimentos más consolidados y levemente deprimidos de la estructura 
(Figura 1.). El tamaño de estas depresiones era de 6 m de largo por 3,5 
m de ancho. En el centro de una de ellas el terreno tenía mayor 
consistencia, con sedimentos termoalterados y carbones, permitiendo 
inferir la presencia de un fogón informal con límites difusos. González 
(1943) considera que serían pisos de viviendas tipo casas-pozo, 
similares a las descriptas en las fuentes coloniales tempranas. Años 
después, Grils (1951) relata en un artículo periodístico las excavaciones 
efectuadas en Nono (valle de Traslasierra), en donde se documenta una 
estructura semi-subterránea, con un piso a 0,90 m del suelo actual, con 
dimensiones de 3,5 m de ancho y 5 m de largo (Figura 1). 

El sitio Los Molinos fue expuesto por la erosión de las aguas del 
lago del mismo nombre, en el valle de Los Reartes (Figura 1; Marcellino 
et al. 1967). Abarca un área de dispersión de materiales en superficie de 
unos 200 m de largo por 20 m de ancho. También un sector de relieve 
positivo, de unos 36 m2 e interpretado como un basurero, en donde se 
concentraron las excavaciones. Se recuperaron abundantes materiales 
propios del Período Prehispánico Tardío y dos entierros. El primer 
fechado radiocarbónico para las sociedades tardías proviene de este 
sitio, arrojando valores de 903 ± 150 AP (Marcellino et al. 1967).  

Potrero de Garay (Berberían 1984), a pocos km de Los Molinos, es 
hasta el momento el sitio arqueológico a cielo abierto mejor estudiado en 
términos de su arquitectura y organización interna, fundamental para 
discutir las estrategias de subsistencia y la movilidad tardías (Figura 1; 
Medina et al. 2014). Las extensas intervenciones estratigráficas, cerca-  
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Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios mencionados en este trabajo. 
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nas a los 400 m2, permitieron identificar cuatro viviendas semi-
subterráneas de planta rectangular agrupadas sobre una lomada 
próxima al río San Pedro, con una datación que posicionó al sitio en 
310±75 AP. 

 

Figura 2. Planta de la Unidad 2 de Potrero de Garay. 

Los recintos tenían la porción inferior de las paredes excavadas 
0,20-0,40 m en la matriz consolidada de sedimento, a 0,60-1,2 m del 
suelo actual. En su perímetro se ubicaron una serie de agujeros donde 
se colocaron los postes que sostenían la porción superior de las paredes 
y el techo. Sin embargo, la densidad de los mismos no es alta a pesar 
del tamaño de las estructuras. Por ejemplo, la Unidad 2, una de las 
mejor definidas, con dimensiones de 6,08 m de largo y 4,30 m de ancho, 
tenía 15 agujeros de postes de distintos tamaños dispuestos tanto en el 
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perímetro interno como externo, en ocasiones separados por casi 2 m 
(Figura 2). No se encontraron evidencias de postes secundarios que 
refuercen las esquinas, así como tampoco cimientos o columnas de 
piedra, denotando poco esfuerzo invertido en la construcción y 
mantenimiento de las viviendas. 

El piso de los recintos era plano, consolidado pero de escaso 
espesor, sin preparación evidente más que el pisoteo de la actividad 
cotidiana. El acceso se realizaba a través de una rampa de 
aproximadamente 1,5 m de ancho en uno de sus laterales. No se 
registraron estructuras formales de fogón sobre los pisos, aunque su 
presencia se infirió a partir de pequeñas concavidades de forma ovalada 
con tierra calcinada en su interior. Sobre los pisos se disponían 
abundantes carbones dispersos y desechos de facto, incluyendo 
instrumentos de molienda, azuelas, artefactos de hueso, etc. (Berberián 
1984). Debajo de los fondos de vivienda se encontraron tumbas con 
entierros.  

También se identificaron en el sitio otros recintos de menores 
dimensiones y planta oval, de 2,5 m de diámetro, construidos con 
técnicas similares pero sin evidencias de postes que sugieran que 
estuvieron techados. En algunos se recuperaron enterratorios, por lo 
que la funcionalidad de estas estructuras parece haber sido funeraria 
(Berberián et al. 1983). 

En las prospecciones y excavaciones realizadas en la cuenca del río 
Copacabana (Dpto de Ischilin) no se detectaron casas-pozo, aunque sí 
sitios  con distribuciones superficiales de restos arqueológicos que 
sugerían la división del espacio en áreas de actividades (Laguens 1999; 
Laguens y Bonnin 2009). En el sitio a cielo abierto Cementerio se 
excavaron un total de 8,25 m2 y profundidades máximas de 0,60 m. No 
se hallaron hiatos ni cambios bruscos en los sedimentos que 
permitieran diferenciar capas naturales o pisos de ocupación (Figura 1; 
Laguens 1999). Sin embargo, la presencia en planta de dos fogones, una 
pequeña estructura circular de piedras a modo de fogón, escasos restos 
arqueológicos, dos agujeros de postes y un enterratorio llevaron a inferir 
la presencia de una vivienda (Laguens y Bonnin 2009). Con carbones 
obtenidos en planta se obtuvo una datación radiocarbónica de 310 ± 90 
AP. 

El sitio El Ranchito fue definido como una gran aldea donde se 
realizaron actividades diversas. Se destaca la presencia de un número 
importante de estructuras subterráneas –hornillos de barro o botijas- 
que fueron interpretadas como de almacenamiento (Figura 1; Laguens 
1999). Las excavaciones en el sitio fueron reducidas, abarcando 11 m2 y 
una profundidad máxima de apenas 0,13 m, condicionando el reducido 
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tamaño de los conjuntos líticos, cerámicos y faunísticos obtenidos 
(Laguens 1999). Laguens y Bonnin (2009) sostienen que El Ranchito se 
trató de una ocupación sedentaria, cuya localización en el ecotono 
sierra-llanura le permitió acceder a una variada oferta ambiental de 
recursos y lograr así una mayor estabilidad residencial, aún cuando las 
interpretaciones no son consistentes con los datos disponibles en 
estratigrafía, menos que mínimos para cualquier análisis estándar 
(Berberián et al. 2008).  

En los recientemente excavados sitios a cielo abierto C.Pun.39 
(valle de Punilla), Puesto La Esquina 1, Los Algarrobos 1 (Pampa de 
Olaen), Boyo Paso 2, Arroyo Tala Cañada 1 y Arroyo Las Chacras 3 
(valle de Salsacate) la presencia de recintos habitacionales fue inferida 
por la detección de superficies consolidadas, fogones ambiguos, cambios 
en la coloración de los sedimentos, agujeros de postes y materiales 
dispuestos horizontalmente en planta, que se superponían y difícilmente 
conformaban una estructura permanente que permitiera defender un 
concepto de estabilidad residencial (Arguello de Dorsch 1983; Pastor y 
Berberián 2007; Medina 2008; Medina et al. 2008; Pastor et al. 2013). 
Además, los rasgos siempre fueron difíciles de detectar en estratigrafía 
porque la actividad biológica dificultó su conservación. 

En Arroyo Tala Cañada 1, en una superficie excavada de 4 m2, se 
identificó una superficie consolidada a 0,60 m de profundidad que fue 
interpretada como un piso de ocupación (Figura 1). Sobre el mismo se 
disponían materiales arqueológicos en posición primaria, como 
fragmentos de dos recipientes cerámicos colapsados in situ y restos 
arqueobotánicos de Phaseolus spp. (Pastor y Berberián 2007). También 
se detectaron dos agujeros de postes de 0,30 m diámetro, similares a los 
documentados en Potrero de Garay (Berberián 1984). Sobre la base de 
estas observaciones se infirió la presencia de una estructura 
habitacional de tipo casa-pozo, que fue datada ca. 900 AP.  

A solo 8 m, sobre una superficie excavada de 6 m2 y a 0,25-040 m 
de profundidad, se identificó un rasgo interpretado como una superficie 
de cultivo, con surcos sub-paralelos de unos 0,30 m de ancho que se 
extendían más allá del área intervenida. Estudios arqueobotánicos 
efectuados en los sedimentos determinaron la presencia de microfósiles 
de partes no comestibles de Phaseolus vulgaris y Zea mays, así como 
probablemente de cucurbitáceas. Un fechado sobre un cotiledón de P. 
vulgaris carbonizado arrojó una datación de ca. 1000 AP, siendo 
estadísticamente contemporáneo al obtenido en la supuesta estructura 
residencial y corroborando la contemporaneidad arqueológica de ambos 
eventos depositacionales. La visión que se desprende de las 
excavaciones es la de un caserío con viviendas diseminadas entre los 
campos de cultivos, en donde se desarrollaron actividades diversas, 
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incluso productivas. La evidencia de esta última sugiere una agricultura 
a temporal, con baja inversión en infraestructura, herramientas simples 
y pocos cuidados. 

 

Figura 3. Excavación de C.Pun.39: a. Imagen satelital del sitio y de los sectores 
de excavación; b. Vista general de las excavaciones en el Sector 2; c. Superficie 

consolidada en el Sector 1. 

El sitio C.Pun.39 se localiza en la cabecera norte del valle de 
Punilla, a 1.050 msm (Figura 1; Argüello de Dorsch 1983; Medina 2008, 
2010). Dada la ausencia de arquitectura en superficie se realizaron 
excavaciones en tres puntos del sitio en donde el material expuesto en 
superficie superaba los 5 ítems por m2, que luego fueron ampliadas de 
acuerdo a la relevancia de los hallazgos (Figura 3). En el Sector 1 se 
registró a profundidades de 0,27-0,40 m una superficie consolidada 
asociada con bajas densidades de materiales arqueológicos altamente 
fragmentados, que se extendía por los 4 m2 excavados. Es probable que 
el contexto se correspondiera al interior de una vivienda de tipo casa-
pozo, aunque sus límites serían difusos y no se identificaron agujeros de 
postes. La profundización de las excavaciones indicó una marcada caída 
del material arqueológico a partir de los 0,45 m, por lo que fueron 
abandonadas al llegar a los 0,50 m. En el Sector 3 también se pusieron 
al descubierto 4 m2 de una superficie consolidada a 0,20 m de 
profundidad. Sin embargo, dada su escasa profundidad, dicho rasgo 



Matías E. Medina 277 

 

pareció responder a un “piso de arado” moderno (Kraus et al. 1999) y no 
a un piso de ocupación arqueológico. 

En el Sector 2 de C.Pun.39 se excavaron 8 m2 hasta llegar al 
sedimento estéril a los 0,90 m. Los materiales arqueológicos se 
registraron abundantemente en toda la secuencia vertical, sin 
observarse discontinuidades estratigráficas ni pisos de ocupación que 
permitieran avalar la contemporaneidad de los elementos que estaban 
espacialmente asociados. El análisis de los conjuntos cerámicos, 
arqueobotánicos, óseos y líticos indicaron la realización de actividades 
múltiples propias de los contextos domésticos, incluyendo la producción 
de alimentos, elaboración de vasijas cerámicas y la molienda de maíz 
(López, en este volumen; Medina 2010; Medina y Pastor 2012; Medina et 
al. 2009). Sobre muestras de carbón aproximadamente encolumnadas 
se obtuvieron tres dataciones radiocarbónicas cuyos resultados fueron 
525±36 a.p., 716±39 AP y 854±39 AP (Figura 4; Medina 2010). Estos 
fechados, sumados a valores excepcionales de tipos polínicos indicativos 
de disturbio antrópico, sugieren que el sitio pudo ser estacionalmente 
abandonado y reocupado a lo largo del tiempo (Medina et al. 2008).  

 

Figura 4. Fechados calibrados de C.Pun.39. 

Puesto La Esquina 1 es un sitio a cielo abierto localizado en una 
quebrada protegida de la Pampa de Olaen, a 1.160 msm (Figura 1 y 5; 
Medina 2008). Las excavaciones implicaron la apertura total de 15 m2 
en distintos sectores del sitio, indicando la existencia de áreas de 
actividades y que no todo el sitio era ocupado intensamente. 

El Sector 5, ubicado en el borde de una cárcava en cuyo perfil 
afloraban desechos líticos y tiestos cerámicos, mostró una alta 
potencialidad arqueológica y concentró las tareas de excavación, con un 
total de 10 m2 de superficie abierta y profundidades máximas de 0,60 
m. El material arqueológico se presentó en forma abundante a lo largo 
de toda la columna estratigráfica, con picos entre los 0,10 a 0,30 m 
(Medina 2008). A 0,20 m se documentó una serie de rocas dispuestas 
horizontalmente que podría llegar a formar una estructura tipo de 
fogón, aunque de serlo tendría características muy difusas (Figura 5c). A 
0,35 m de profundidad se identificó un rasgo termoalterado excavado 
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sobre los sedimentos (Figura 5d), de forma circular, 0,28 m de diámetro 
y 0,05 m de profundidad. En su interior se disponían fragmentos de 
carbones y tierra calcinada, por lo que fue interpretado como un fogón 
informal similar a los registrados dentro de las casas-pozo de Potrero de 
Garay (Berberián 1984). La frecuencia del material comenzó a decrecer 
en forma abrupta por debajo de ese rasgo. En cambio, los restos de 
Plagiodontes se volvieron más abundantes, marcando el fin de la 
ocupación agroalfarera.  

 

Figura 5. Excavaciones en Puesto La Esquina 1: a. Imagen satelital del sitio y de 
los sectores excavados; b. Vista general de las excavaciones; c. Rocas dispuestas 
horizontalmente en planta; d. Rasgo con carbones y sedimentos termoalterados. 

Sobre muestras de carbón encolumnadas del Sector 5 se 
obtuvieron dos dataciones radiocarbónicas de 365±38 AP y 362±43 AP, 
indiferenciables estadísticamente (Figura 6). Los valores posicionan al 
asentamiento en momentos inmediatamente anteriores a la conquista 
española e indican que los materiales se depositaron en una serie de 
eventos próximos en el tiempo, probablemente de tipo estacional 
(Medina et al. 2014). La riqueza de los conjuntos artefactuales, que 
incluyen instrumentos vinculados al desmonte y roturado del terreno 
(azuelas líticas), la disposición espacial de los materiales y la presencia 
de una posible estructura de vivienda señalada por el fogón, dan cuenta 
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del uso agrícola-residencial del sitio por parte de un grupo reducido de 
unidades domésticas o familiares (Medina 2009, 2010), que no ocupó 
intensamente todo el sitio tal como lo demuestran los Sectores 1 a 4, 
con bajas tasas de depositación de materiales.  

Figura 6. Fechados calibrados de Puesto La Esquina 1. 

Los Algarrobos 1 es un sitio a cielo abierto emplazado en un 
terreno cultivable del sector occidental de la Pampa de Olaen, a 1100 
msnm (Figura 1). Las excavaciones se centraron en el borde de una 
barranca en donde la erosión hídrica expuso en superficie abundante 
material arqueológico de adscripción al Período Prehispánico Tardío 
(Figura 7). Se excavaron 4 m2, alcanzando profundidades máximas de 
0,40 m. El sedimento era húmico y de bajo grado de compactación, por 
lo que en ningún momento se registraron discontinuidades 
estratigráficas. Se recuperaron materiales arqueológicos en todo el espe- 

 

Figura 7. Excavaciones en Los Algarrobos 1: a. Vista general del sitio; b. Tareas 
de excavación; c. Fragmentos cerámicos y líticos en superficie. 
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sor de los sedimentos, disminuyendo en forma notable a partir de los 
0,35 m. A pesar de lo acotado de la superficie intervenida, se obtuvo un 
conjunto cerámico y lítico significativo, que indicó la realización de 
actividades múltiples propias de los espacios domésticos. Los restos de 
carbón fueron muy escasos y no aparecieron en estructuras sino en 
pequeños fragmentos dispersos. Una muestra obtenida  a 0,20-0,30 m 
fue datada con valores de 949±40 AP (AA64818).  

 

Figura 8. Excavaciones en Arroyo Las Chacras 3 

En el sitio a cielo abierto Arroyo Las Chacras 3, a pocos km de 
Arroyo Tala Cañada 1, los sondeos exploratorios señalaban un nivel 
arqueológico de distribución espacialmente acotada, situación que 
ofrecía una oportunidad para identificar posibles rasgos de viviendas a 
partir de intervenciones de área abierta (Figura 1). Las excavaciones 
permitieron recuperar una concentración densa de fragmentos 
cerámicos y carbones dispersos en un horizonte de 9 m2 y 10 cm de 
espesor, a unos 0,15 m de profundidad (Figura 8). Otros materiales 
arqueológicos, como instrumentos líticos o restos faunísticos, se 
encontraban prácticamente ausentes, con excepción de una punta de 
proyectil triangular pequeña con pedúnculo y aletas. En las 
excavaciones aún no se detectaron estructuras habitacionales o rasgos 
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bien preservados. Sin embargo, el remontaje de los fragmentos 
cerámicos permitió reconstruir vasijas de morfologías diversas e 
interpretar al conjunto como “basura de abandono” (Schiffer 1987) de 
un piso o borde de vivienda que se acumuló en una serie de eventos 
próximos en tiempo, probablemente de tipo estacional. Una datación 
posicionó al sitio en 917±37 AP. El estudio palinológico de los 
sedimentos, con un alto porcentaje de plantas indicadoras de disturbio 
antrópico como Chenopodiaceae-Amaranthaceae, es consistente con los 
planteos de uso estacional y no sedentario del sitio. 

 

Figura 9. Excavaciones en Boyo Paso 2: a. Vista general del sitio; b. Piso de 
ocupación, agujeros de postes y rasgo semi-subterráneo; c. Cerámica en planta. 

En Boyo Paso 2, luego de caracterizar la depositación cultural del 
sitio a partir de una extensa red de sondeos exploratorios, se iniciaron 
una serie de extensas intervenciones estratigráficas (Figura 1). Las 
excavaciones horizontales revelaron un piso de ocupación arqueológico 
a 0,32-040 m de profundidad que se continuaba en los 24 m2 excavados 
hasta el momento (Figura 9 y 10). El piso, conformado por sedimento 
consolidado, presentaba 23 agujeros de postes y cuatro depresiones 
circulares de menor profundidad, así como grandes cantidades de 
tiestos cerámicos que remontan, carbones dispersos, restos faunísticos, 
macrorestos de frutos comestibles (Zea mays, Ziziphus mistol, etc.), frag- 
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Figura 10. Planta de Boyo Paso 2. 

mentos de estatuillas, cuentas de collar, puntas de proyectil, artefactos 
líticos y óseos, instrumentos de molienda, etc., que fueron datados en 
750±70 años AP (LP-2932). En el sector SE de la excavación, el cambio 
en la consistencia de los sedimentos daba lugar a un rasgo semi-
subterráneo de aproximadamente 4 m2 y forma irregular, relleno con 
abundantes residuos domésticos y sedimentos ricos en materia orgánica 
(Figura 9). 

A pesar de que los estudios e interpretaciones todavía no están 
finalizados, la disposición de los artefactos, desechos y rasgos permiten 
hipotetizar la presencia de estructuras de viviendas, pero que no 
parecen haber sido de tipo permanente sino similares a las utilizadas 
por grupos etnográficos y arqueológicos que cambian estacionalmente 
de residencia (Figura 11; Diehl 1992; Kelly et al. 2005; Lindeman 2003). 
Incluso los agujeros de postes, al casi superponerse, desarrollar 
diámetros variables1 y no tener un patrón claro en cuanto a su 
disposición, pueden representar distintos eventos ocupacionales a lo 
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largo del Período Prehispánico Tardío (Figura 10). Además, el piso y el 
rasgo semi-subterráneo tienen un fino relleno con una amplia variedad 
de desechos, mientras que algunos agujeros de postes tenían 
fragmentos cerámicos en su interior, representando diferentes 
ocupaciones y/o mínimamente dificultando garantizar si la asociación 
estratigráfica representaba realmente la contemporaneidad relativa de 
todos -o la mayoría- de los elementos depositados sobre la superficie 
consolidada. Sondeos exploratorios señalan niveles de ocupación más 
profundos por debajo del piso arqueológico, con picos de intensidad en 
el descarte a 0,60 m, reforzando esta hipótesis. Este conjunto de 
características convierte a Boyo Paso 2 en un sitio de potencial interés 
para intensificar las excavaciones, sobre todo para definir posibles 
rasgos de viviendas y establecer la existencia de ocupaciones 
diacrónicas en el período bajo análisis. 

 

Figura 11. Estructura de vivienda utilizada por una familia de agricultores 
Tohono O´odham (Papago) en 1885 (Tucson, Arizona), tomado de Woosley (2008). 

Discusión 

La arqueología del Período Prehispánico Tardío inicialmente centró 
sus avances en construir secuencias culturales a partir del estudio de 
poblados, uno de los contextos más conspicuos generados por estas 
sociedades (Pastor et al. 2013). Más recientemente los esfuerzos se 
focalizaron en caracterizar la estructura del registro arqueológico a 
escala regional, considerando someramente a estos asentamientos a 
cielo abierto como poblados agrícolas de carácter sedentario en donde se 
realizaron tareas propias de los espacios domésticos. A pesar de ser 
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considerados unidades fundamentales del patrón de asentamiento, los 
datos sobre la arquitectura de la vivienda y la organización interna de 
los sitios residenciales continúan siendo escasos, con excepción de 
Potrero de Garay (Medina et al. 2014). Tanto que el hallazgo de un grupo 
de agujeros de poste, aun cuando rara vez forman un patrón que 
permita inferir la forma y/o tamaño de la vivienda, es motivo de 
celebración. 

 La naturaleza y complejidad del registro arqueológico prehispánico 
tardío dificulta defender un modelo en el que el sedentarismo se 
desarrolle en forma continua. En cambio, la evidencia aquí presentada 
sugiere que las estructuras (presumiblemente residenciales) de los 
asentamientos a cielo abierto fueron construidas anticipando 
ocupaciones cortas de tipo estacional, utilizando para ello materiales 
perecederos disponibles localmente y de bajo potencial de preservación, 
como maderas del Chaco Serrano, cueros y gramíneas (Medina et al. 
2014). En consecuencia, las viviendas de tipo casas-pozo no 
necesariamente deban asociarse a una estrategia agrícola sedentaria. 
Una mayor recurrencia en la estructura de la movilidad, en el marco de 
un sedentarismo intermitente estrechamente relacionado con la 
necesidad estacional de tierras de cultivo, es una buena explicación 
alternativa y quizás más consistente con los datos (Craig 2011; Madsen 
y Simms 1998; Rocek 2007).  

Además, la forma en que varían las técnicas para construir los 
recintos habitacionales señala flexibilidad en las prácticas de 
asentamiento. Los datos incluso ponen en duda la utilidad de la 
categoría “casa-pozo” para el estudio del Período Prehispánico Tardío. 
También para reconocer modalidades regionales en el patrón de 
asentamiento. Una “casa-pozo verdadera”, entendida como aquellas 
estructuras rectangulares en donde la porción inferior de las paredes 
están parcialmente excavadas en los sedimentos (Lindeman 2003), 
posiblemente sea una construcción episódica sobrevalorada por 
enfoques normativos más que una categoría común en tiempos 
prehispánicos. De esta manera, períodos sin construcción de casas-pozo 
pudieron no ser raros en un paisaje serrano en donde las oportunidades 
para cultivar fueron temporal y espacialmente variables. 

Una situación similar ocurre con la ausencia habitual de 
basureros bien definidos en estratigrafía, un aspecto propio de las 
ocupaciones sedentarias. La mayoría de los depósitos presentan basura 
horizontalmente dispersa con límites difusos y/o pisos de ocupación 
asociados con artefactos todavía útiles o con alta recurrencia de 
remontaje dejados como “basura de abandono” (sensu Schiffer 1987). La 
disposición de los materiales, de esta manera, es más consistente con 
ocupaciones que anticiparon cortos períodos de permanencia y un 
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retorno previsto, en donde los residuos se depositaron en forma 
dispersa y no en loci formales2.  Una excepción es el depósito 
interpretado como basurero en Los Molinos (Marcellino et al. 1967). Sin 
embargo, la definición de “basurero” siempre es arbitraria y la 
recuperación de dos enterratorios lleva a pensar en que parte del sector 
excavado pueda tratarse de un fondo o borde de vivienda y no un sector 
de descarte, poniendo en duda las interpretaciones iniciales del sitio.  

En las excavaciones tampoco se encontraron estructuras formales 
de almacenaje o cistas, así como infraestructura agrícola durable, 
situación que argumenta a favor de que no se planificó ocupar los 
campamentos más allá de algunos meses (Kent 1992). Una excepción 
podrían ser las estructuras subterráneas –hornillos- documentadas en 
El Ranchito (Laguens y Bonnin 2009), que fueron interpretadas como 
estructuras de almacenaje. Sin embargo, muchos cazadores-
recolectores o agricultores móviles construyen estructuras de 
almacenaje, sobre todo si anticipan volver a los sitios (Binford 2001; 
Diehl y Herr 2011; Graham 1994; Kent 1992; Rocek 2007). Además, 
estudios específicos sobre los hornillos de distintos sectores de 
Argentina desestiman su uso exclusivo para el almacenaje al sugerir 
que tuvieron diversas funcionalidades, incluyendo la cremación de 
restos humanos (Martín 2006). De todas maneras, el almacenaje 
informal está evidenciado en los conjuntos cerámicos de los sitios, con 
vasijas de morfologías óptimas para asegurar el consumo diferido de 
distintos recursos y la viabilidad de las futuras cosechas (Dantas y 
Figueroa 2008; Medina 2010; Pastor 1999).  

De esta manera, el análisis de los resultados impide sostener la 
existencia de un “sedentarismo” en base a evidencia negativa y conduce 
a plantear un alto grado de movilidad residencial entre los grupos que 
habitaron la región. En consecuencia, un patrón de asentamiento 
estacional explica mejor el registro arqueológico de los sitios 
residenciales tardíos, con claras señales de flexibilidad en las prácticas 
de asentamiento y especialmente en cuanto a la arquitectura doméstica, 
de características efímeras, bajo costo y no planificada para un uso 
anticipado a largo plazo.  

Las prácticas agrícolas prehispánicas parecen apuntar en la 
misma dirección. A pesar de los esfuerzos realizados en las 
excavaciones, las evidencias de cultivo in situ son todavía escasas más 
allá de la documentación de supuestos instrumentos agrícolas –i.e. 
azuelas- y cultígenos -maíz, poroto común (Phaseolus vulgaris), poroto 
pallar (P. lunatus), zapallo (Cucurbita sp.) y posiblemente quínoa-
amaranto (Chenopodiaceae-Amaranthaceae)- en forma de macro-restos 
carbonizados y/o micro-fósiles asociados a sedimentos, artefactos de 
molienda y tiestos cerámicos (López, en este volumen; Medina y López 
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2007; Medina et al. 2009; Medina et al. 2014; Pastor y López 2010). Una 
excepción es el sitio Arroyo Tala Cañada 1, en donde se detectó una 
superficie cultivada a escasos metros de las viviendas (Pastor y 
Berberián 2007), mientras que el polen de Chenopodiaceae-
Amaranthaceae en sedimentos de C.Pun.39 datados ca. 500 AP puede 
ser indicativo de cultivos andinos como la quínoa (Chenopodium spp.) y 
amaranto (Amaranthus spp.) en los alrededores del sitio.  

Si bien el maíz y el poroto están representados en la mayor parte 
de los sitios excavados, las evidencias no permiten estimar la 
importancia relativa de los cultivos y/o argumentar que hayan 
dependido de ellos como para desarrollar un alto grado de 
sedentarismo. Los datos, en cambio, son consistentes con una 
producción agrícola cercana al concepto de horticultura de roza y 
quema (Winterhalder y Kenneth 2006), caracterizada por un bajo 
cuidado de los cultivos, una tecnología simple, pequeñas parcelas 
dispersas en el paisaje y la necesidad de cierta movilidad para 
contrarrestar el agotamiento de los suelos y la invasión de malezas 
(Medina et al. 2014; Pastor y López 2010). 

La evidencia contextual de los sitios a cielo abierto también 
soporta la interpretación de que no eran ocupados en forma continua. 
La uniformidad en los estadios de meteorización de los restos 
faunísticos (sensu Behrensmeyer 1978), ampliamente discutido en un 
trabajo específico (Medina y Pastor 2012), implica que la mayor parte de 
los elementos anatómicos se acumularon en un corto período, 
probablemente durante el mismo episodio de ocupación, y que los sitios 
no fueron ocupados en forma continua como tradicionalmente se 
sostuvo (Medina y Pastor 2012; Medina et al. 2014). En la misma línea, 
la diversidad taxonómica y el tamaño de los conjuntos faunísticos, así 
como la densidad de restos cerámicos y líticos recuperados en 
estratigrafía, son indicativos de estadías de varios meses en el sitio 
(Medina 2008; Pastor y Berberián 2007).  

Además, los indicadores faunísticos de estacionalidad (i.e. huesos 
de Tupinambis, osteodermos de Euphractinae y cáscaras de huevos de 
Rheidae), junto con evidencias de actividades agrícolas (semillas, 
surcos, instrumentos agrícolas, etc.) y de recolección (Prosopis sp., 
Geoffroea decorticans, P. vulgaris var. aborigenus, Ziziphus mistol, etc.), 
sugieren que la ocupación y reocupación de los sitios residenciales 
coincidió con la primavera-verano, momento del año en que debía 
realizarse la siembra, cosecha y/o que los recursos silvestres estaban 
disponibles en los alrededores del sitio (Medina 2008; Medina et al. 
2009; Medina y Pastor 2012; Pastor y Berberián 2007; Soilbenzon et al. 
2013). La baja frecuencia de restos de vizcacha (Lagostomus maximus), 
un roedor de 5-9 kg actualmente abundante en los alrededores de los 
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sitios, es consistente con la ocupación estival de los poblados tardíos, 
dado que tiene una mayor actividad en época invernal que impacta 
directamente sobre su disponibilidad para la caza (Quintana y Mazzanti 
2011).  

El incremento del número y diversidad de sitios a cielo abierto 
durante el Período Prehispánico Tardío respecto a momentos anteriores 
es otra manifestación arqueológica de movilidad estacional (Pastor et al. 
2013). En este sentido, los sitios aquí presentados muestran rangos 
variables de continuidad, duración e intensidad de uso, que van desde 
la ocupación infrecuente y/o única a escala arqueológica hasta sitios 
con evidencias radiocarbónicas y palinológicas de ocupaciones densas 
que sugieren recurrencias en el uso del espacio (Medina 2008; Medina 
et al. 2008; Medina y Pastor 2012; Medina et al. 2014; Medina et al. 
2014; Pastor et al. 2013; Pastor et al. 2012). Esta evidencia es difícil de 
interpretar como un patrón de asentamiento sedentario y señala una 
clara diversidad en las estrategias de ocupación de los sitios, 
posiblemente relacionada con la alternancia estacional entre agricultura 
y caza-recolección (Medina et al. 2014; Pastor et al. 2013).  

El abandono estacional de los poblados tardíos también se apoya 
en la información proveniente del resto del paisaje arqueológico de las 
Sierras de Córdoba. El uso intensivo de ambientes con condiciones 
adversas para la producción agrícola pero ricos en recursos de caza-
recolección (Tabla 3), como las pampas de altura de las Sierras Grandes 
(ca. 1500-2800 msnm), da cuenta de fenómenos de dispersión 
estacional de los grupos co-residenciales (Pastor et al. 2012). El análisis 
distribucional de los sitios documentados en estos ambientes, sumado a 
los datos obtenidos en las excavaciones en los abrigos rocosos La 
Hoyada 4 y 6, Río Yuspe 11 y 14, informan que la modalidad de 
ocupación principal estuvo relacionada con el uso temporario de aleros 
rocosos para la captura de ungulados silvestres de alto rendimiento 
económico (Pastor y Medina 2005). El acceso a recursos líticos y 
combustibles indica el aprovechamiento de materiales disponibles en el 
entorno local, siendo consistentes con ocupaciones de corta duración 
(Pastor 2005, 2007a; Pastor y Medina 2005). La ausencia de indicadores 
de uso estival sugiere que las actividades de caza se realizaron en los 
intervalos en que los frutos silvestres y cultivos no necesitaron ser 
cosechados y/o procesados. De esa manera, los sectores serranos de 
altura cumplieron un rol fundamental en el proceso de dispersión 
invernal de los grupos que co-residían en poblados, señalando la 
vigencia de los mecanismos de dispersión estacional establecidos por los 
cazadores-recolectores del Holoceno Medio (Rivero, en este volumen).  

Las serranías occidentales (Sierra de Altautina, Pocho, 
Guasapampa y Serrezuela) también fueron incluidas en el rango de 
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acción de estas sociedades, pero no necesariamente en época invernal. 
Se trata de ambientes áridos y de escasa disponibilidad hídrica, pero 
que son ricos en oportunidades para la recolección de vegetales como 
algarrobo (Prosopis spp.), mistol (Ziziphus mistol) y cardón (Stetsonia 
coryme) en momentos puntuales del verano (Pastor et al., en este 
volumen). En la porción sur de Guasapampa, el estudio del patrón de 
asentamiento y las excavaciones realizadas señalan que la ocupación de 
este espacio se vinculó con ocupaciones temporarias conformadas por 
grupos familiares reducidos para explotar nidadas de huevos de ñandú 
(Rheidae spp.) a mediados de primavera y la temprana maduración 
respecto a los valles de frutos silvestres como el Prosopis spp. (Pastor 
2010; Recalde 2008-09). Los datos de la Sierra de Serrezuela, en 
cambio, señalan que la ocupación tardía se concentró en relación a las 
aguadas principales, de carácter estacional, en donde se desarrollaron 
actividades de molienda a escala comunitaria (Pastor, en este volumen). 
La producción de arte rupestre fue una práctica extendida durante la 
ocupación de estos espacios semi-áridos, aunque con un grado variable 
de visibilidad y temáticas, sugiriendo la demarcación del territorio de 
caza-recolección y el retorno previsto a los sitios (Pastor et al., en este 
volumen).  

Otros indicadores que sugieran un incremento del sedentarismo o 
una mayor dependencia de los cultivos se encuentran totalmente 
ausentes en el registro arqueológico regional. En este sentido, los 
estudios zooarqueológicos, arqueobotánicos, bioarqueológicos y de la 
organización de la tecnología también apuntan hacia la existencia de 
dietas mixtas donde los recursos silvestres continuaban siendo 
explotados en forma intensiva.  

Los estudios de isótopos estables evidencian un escaso consumo 
de maíz entre los individuos analizados (Laguens et al. 2009), apoyando 
la hipótesis, junto con los restos arqueobotánicos de Prosopis sp., Z. 
mistol, P. vulgaris var. aborigenus, G. decorticans, de que los cultivos no 
fueron centrales en la economía tardía (Medina y López 2007; Medina et 
al. 2009; Pastor y López 2010). Por otro lado, las lesiones en 
articulaciones de miembros inferiores y columna no habrían disminuido 
sino incrementado con la incorporación de cultígenos (Bordach et al. 
1991; Salega y Fabra 2013), patrón más consistente con una economía 
mixta y móvil que con una estrategia agrícola sedentaria. La alta 
prevalencia de caries y otros procesos infecciosos en dientes de 
individuos de fines del Holoceno es considerado indicador de un alto 
consumo de maíz o vegetales silvestres ricos en hidratos de carbono –i.e. 
Prosopis spp.-, por lo que aportan información ambigua para defender 
una estrategia de subsistencia predominantemente agrícola y sedentaria 
(Bordach et al. 1991; González y Fabra 2011).  
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La alta incidencia de las actividades cinegéticas también está 
señalada por la abundancia de restos óseos de camélidos y cérvidos, así 
como una amplia gama de aves, reptiles y pequeños mamíferos (Medina 
y Pastor 2012; Medina et al. 2011). Los conjuntos, en términos 
generales, señalan que el aporte de los ungulados como carcasas 
individuales fue importante en comparación con los pequeños 
vertebrados, siendo su carne y médula intensamente procesada en 
guisos y caldos (Medina y Pastor 2012). Los pequeños vertebrados, 
todos ellos con evidencias directas de consumo antrópico, amortiguaron 
las variaciones en la captura de las principales presas. Además, sitios 
como Arroyo Talainín 2, Tala Huasi y Río Yuspe 11 sugieren que la 
captura y procesamiento de recursos faunísticos, incluyendo huevos de 
Rheidae, también se realizaba fuera del ámbito doméstico, en contextos 
comunitarios que eran fundamentales para la reproducción social de los 
grupos (Medina et al. 2011; Pastor 2007a; Pastor y Medina 2013).  

 

Figura 12. Contenedores cerámicos dominantes en sitios arqueológicos del 
Período Prehispánico Tardío de las Sierras de Córdoba: a. Ola esférica de cuello 

largo; b. Olla esférica de cuello corto; c. Olla esférica sin cuello. 

La diversidad de las puntas de proyectil, con mayor número de 
puntas por sitio que en cualquier otro período, empleo selectivo de 
rocas, incorporación de materias primas óseas y del arco como forma de 
propulsión, es otro indicador arqueológico de que la caza continuó 
siendo una actividad de importancia (Medina 2008; Medina et al. 2014; 
Medina et al. 2014; Pastor 2007b; Pastor et al. 2005). Por su parte, la 
cerámica también soporta la interpretación de un patrón de 
subsistencia diversificado y de alta movilidad residencial. Los alfareros 
prehispánicos manufacturaron, durante los momentos de mayor 
estabilidad residencial en los poblados, vasijas globulares con un diseño 
versátil y transportable que se anticipaba a las diferentes necesidades, 
permitiendo enfrentar el stress de un modo de vida móvil (Figura 12; 
Medina 2010; Medina et al. 2014). Los recipientes fueron usados para 
hervir cultígenos como el maíz y el poroto, que requerían varias horas de 
cocción para ser palatables, pero también fueron óptimos para cumplir 
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con tareas de transporte, almacenaje y la cocción de distintas 
sustancias (Medina et al. 2014).  

Conclusión 

Los datos disponibles sugieren que la agricultura y la caza-
recolección regían el ciclo de movilidad tardía. Al mismo tiempo indican 
que estas categorías no eran rígidas, de modo que las prácticas 
agrícolas podían ser estacionalmente interrumpidas para abocarse a la 
caza-recolección y viceversa. Se concluye que los grupos tardíos hicieron 
un uso estacional del paisaje, con momentos de dispersión y agregación 
de los grupos co-residentes, en donde la flexibilidad fue uno de sus 
rasgos definitorios (Medina 2008; Medina et al. 2014; Pastor 2007b). 
Esto no excluye que en situaciones excepcionales ciertos grupos se 
asentaran algunos años en terrenos de mejor jerarquía agrícola, para 
luego volverse semi-sedentarios durante décadas, patrón observado 
etnográficamente y difícil de delimitar a partir de estudios arqueológicos 
(Kent 1992; González–Ruibal et al. 2007). En tal contexto, las unidades 
domésticas o familiares constituyeron pequeños núcleos autónomos de 
reproducción, consumo y ocupación del espacio, aunque con fuertes 
lazos comunitarios y alta fluidez social (Medina 2010; Medina et al. 
2011; Medina et al. 2014; Pastor 2007a; Recalde y Pastor 2011, 2012), 
expresada al momento de contacto con una rica variedad de 
instituciones –i.e. filiaciones étnicas, caciques de distinta jerarquía, 
divisiones territoriales y matrimonios poligámicos- (González Navarro 
2009).  

También se infiere que la incorporación de cultivos ca. 1100 AP no 
produjo cambios revolucionarios en la subsistencia y el patrón de 
asentamiento. Al menos sería prematuro llegar a esa conclusión a partir 
de unos pocos cotiledones de Phaseolus spp. y fitolitos de Z. mays. 
Incluso es difícil estimar en base a los datos disponibles la importancia 
de la agricultura frente a la caza-recolección, que parece estar más 
relacionada con la ausencia de otras alternativas al inicio de la estación 
productiva que con su productividad. En este sentido, las sociedades 
tardías compartieron una serie de rasgos con otras poblaciones 
arqueológicas del Nuevo y Viejo Mundo en donde la incorporación de 
cultivos dio lugar a múltiples combinaciones entre caza-recolección y 
agricultura, acompañada de un importante componente móvil, 
demostrando la fluidez entre los modos de producción (Layton et al. 
1991). 

Si el estudio del Período Prehispánico Tardío confía en el registro 
arqueológico y no en ideas abstractas, los asentamientos a cielo abierto 
fueron palimpsestos formados por la ocupación estival de unas pocas 
familias para cultivar, recolectar frutos silvestres y cazar pequeños 
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animales en los alrededores del sitio. También fueron el locus en donde 
se manufacturaban numerosos artefactos que luego serían utilizados a 
lo largo del año, como los recipientes cerámicos e instrumentos óseos 
(Medina 2008, 2010; Medina et al. 2014). Las viviendas eran efímeras, 
construidas con materiales perecederos y sin una alta inversión de 
tiempo en su manufactura, mientras que las casas-pozo eran una de las 
alternativas habitacionales en el marco de un sedentarismo 
intermitente. Poca evidencia señalaría la presencia de casas en el 
registro arqueológico, a excepción de superficies consolidadas 
suavemente deprimidas y/o agujeros de postes, siendo en su mayoría 
depósitos con baja resolución y afectados por intensos procesos 
biológicos y culturales, aun cuando algunos pisos de ocupación 
parecieran conservar muy bien los materiales arqueológicos en su 
posición original. Entre los factores que determinaban la redundancia y 
la duración de las ocupaciones, con sitios más intensamente utilizados 
que otros, se incluyen el acceso a buenas tierras de cultivo, grandes 
algarrobales y/o territorios de caza, aunque la densidad demográfica 
local no debe ser dejada de lado (Pastor et al. 2013).  

El algarrobo (Prosopis spp.), cuyos frutos comestibles se 
encuentran disponibles a mediados de verano, fue el recurso silvestre 
preferentemente explotado en estas ocupaciones, aun cuando las 
evidencias directas de consumo se restringen a una semilla carbonizada 
con parte de su endocarpo en C.Pun.39 y fitolitos adheridos a tiestos 
cerámicos (López, en este volumen). Una gran variedad de frutos 
silvestres de menor rendimiento como piquillín (Condalia sp.), Passiflora 
spp., Lithraea molleoides, poroto silvestre (Phaseolus vulgaris var. 
aborigenus), etc. se utilizaron oportunísticamente cuando se 
encontraban disponibles en grandes cantidades cerca de los sitios. 
Luego de realizada la siembra, los cultivos no requerían de labores 
adicionales hasta la cosecha. En este contexto, algunas familias 
migraban a los sectores menos elevados de las sierras para tomar 
ventaja de la temprana maduración del algarrobo y mistol, dinamizando 
aún más la visión actual de la movilidad tardía. Un ejemplo de estos 
lugares son las Sierras de Guasapampa y Serrezuela, en donde el arte 
rupestre delimitó espacios de caza-recolección.  

Cuando se finalizaban las cosechas y las tareas de almacenaje, el 
grupo co-residencial se dispersaba por el paisaje para abocarse a la 
caza-recolección y mantener fluidez sociopolítica de la cual dependían 
para su reproducción. Las pampas de altura de las Sierras Grandes 
fueron intensamente utilizadas en este momento del año para la 
captura de ungulados silvestres en su máximo pico de peso luego de un 
verano de alta productividad primaria. También se aprovechaban 
recursos agrícolas almacenados y parcialmente transportados desde los 
poblados del valle, algunos de los cuales pudieron continuar 
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parcialmente ocupados. Las oportunidades para la caza-recolección 
disminuyeron hacia fines de invierno e inicios de primavera, momento 
del año en que debía realizarse la siembra, de modo que el grupo co-
residencial volvía a agregarse en terrenos agrícolas para cultivar y se 
reiniciaba el ciclo anual de movilidad (Medina et al. 2014).  

Reconocer que la mayor parte de los sitios tardíos a cielo abierto 
fueron ocupados en forma intermitente ayuda a dar sentido al registro 
arqueológico de una sociedad cuyo estudio estuvo mucho tiempo 
sesgado por el uso de analogías “agrocentristas” (sensu Dillehay 2011). 
Estas interpretaciones, llenas de prejuicios y malentendidos, 
consideraron que la incorporación de prácticas agrícolas fue un proceso 
marcado por el establecimiento de aldeas sedentarias, mientras que la 
caza-recolección y la movilidad residencial fueron asumidas como 
actividades complementarias (Medina et al. 2014). Así, la visión del 
Período Prehispánico tardío permaneció durante décadas sin ser 
discutida como una unidad artificial, con una inclusividad empírica 
demasiado abarcativa y teóricamente limitada para lidiar con 
reversiones hacia la caza-recolección, en donde la identificación de 
cualquier potencial rasgo de una vivienda fue tomado como evidencia de 
sedentarismo y llevó durante mucho tiempo a una reconstrucción 
errónea de la movilidad tardía.  

Despojarse de ese “síndrome agrícola” implica que la agenda 
investigación deba centrarse menos en clasificar los datos a partir de 
categorías artificiales de poco poder explicativo y más en desarrollar 
modelos flexibles que permitan comprender cómo las sociedades tardías 
ajustaron las prácticas agrícolas y el tamaño de los grupos a las 
cambiantes circunstancias del ambiente serrano de fines del Holoceno. 
Ello torna necesario incrementar el conocimiento arqueológico de la 
relación entre economía, movilidad y cultura material en grupos que 
desarrollaron patrones flexibles de subsistencia y movilidad, incluyendo 
a partir de estudios etnográficos de la arquitectura como medio para 
inferir aspectos de la conducta prehistórica (Borrero 2009; Grillo 2014; 
Kelly et al. 2005). La recurrente formación de palimpsestos, con 
ocupaciones superpuestas a distintas resoluciones temporales y grados 
de preservación, es otro de los procesos de formación de sitio cuyo 
estudio debe ser profundizado (Bailey 2007; Favier Dubois 2009; Politis 
2007; Rocek 2007; Schiffer 1987). También es imperativo intensificar la 
cobertura espacial de las excavaciones a los fines de contar con datos 
arquitectónicos, cronológicos y artefactuales más precisos, tareas que se 
ven dificultadas por la naturaleza efímera del registro arqueológico 
tardío y los inconvenientes que presenta excavar conjuntos al aire libre 
en donde los recintos habitacionales son prácticamente invisibles.  
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A pesar de que las evidencias indican lo contrario, aún hoy 
algunos investigadores continúan insistiendo en la existencia de una 
estrategia agrícola sedentaria. Una explicación puede encontrarse en el 
peso de una herencia normativa al momento de clasificar la 
subsistencia y la movilidad, que asocia la incorporación de la 
agricultura con estadios de progresiva complejidad señalados por tipos 
de artefactos y rasgos (Medina et al. 2014). De mayor influencia son las 
ideas románticas de la caza-recolección como una actividad marginal, 
apoyada por estudios etnográficos y etnoarqueológicos en comunidades 
cazadoras-recolectoras empobrecidas en el contexto de los actuales 
estados modernos (Gordillo 2006; Politis 2014).  
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Notas 

1 Kelly et al. (2005) señala que aquellos grupos que anticipan estadías 

prolongadas en el sitio son más selectivos al momento de elegir los postes, 
situación que se refleja en el diámetro de los agujeros de postes. 

2 La discontinuidad en el descarte de basura durante las fases de abandono 
hizo que los restos estuvieran expuestos en superficie por largos periodos antes 
de enterrarse, aspecto que explica la baja preservación de restos de cultígenos y 
otros elementos perecederos en el registro arqueológico. 
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Las investigaciones arqueológicas de los últimos años se han 
propuesto avanzar en la comprensión de los procesos sociales en las 
Sierras de Córdoba (Argentina) durante el Período Prehispánico Tardío 
local (PPT, ca. 400-1550 d.C.), a través de una mirada atenta a las 
estrategias de reproducción social, a los conflictos y tensiones, a los 
diversos capitales puestos en juego en el curso de las interacciones y a 
las prácticas y sentidos capaces de estructurar el habitus (Bourdieu 
2007). Estos vastos objetivos han requerido un abordaje amplio, 
interesado en múltiples escalas espaciales, en diversos niveles de 
comparación y asimismo, en el tratamiento de numerosas líneas de 
información. De este modo, dentro del período acotado que nos ocupa se 
identificaron prácticas y formas de organización relativamente estables, 
reproducidas a lo largo de siglos por las sociedades indígenas de la 
región. Esto se observa en la sostenida continuidad de determinadas 
tradiciones tecnológicas, en pautas de ocupación del espacio y en 
formas rituales probablemente vinculadas a la manipulación de ciertos 
objetos. Pero también se han expuesto múltiples transformaciones, 
pudiendo de hecho definirse al período como una época de cambios. 
Estos abarcaron desde la introducción de nuevas tecnologías y la 
práctica de la horticultura, hasta formas de organización y procesos 
sociopolíticos que alentaron el desarrollo de celebraciones y rituales 
colectivos, así como determinadas tensiones simbólicas en torno a la 
producción y significación del arte rupestre (Medina et al. 2014; Pastor 
2007, 2012; Pastor y López 2010; Pastor et al. 2012; Pastor et al. en este 
volumen; Recalde y Pastor 2012).   
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En esta contribución se enfatizan las condiciones de una 
materialidad en particular, no con el fin de desarrollar un análisis 
detallado de la misma, sino para mostrar algunas implicancias y 
potencialidades como aproximación a aspectos significativos de la 
reproducción social y de la antigua construcción de los paisajes en la 
región. Desde una perspectiva centrada en los paisajes y sus lugares, 
los estudios sobre la materialidad resaltaron el poder estructurante de 
los acondicionamientos del espacio, incluyendo diversas edificaciones y 
otras instalaciones (por ejemplo agrícolas). Tales intervenciones 
permitieron visibilizar a los lugares y moldear a los paisajes, así como a 
los agentes sociales diversamente condicionados en sus prácticas y 
representaciones (Criado Boado 1999; Miller 2005; Richards 2000). 

Las sociedades prehispánicas de las Sierras de Córdoba no 
construyeron dispositivos arquitectónicos “pesados” y perdurables. Su 
modo de vida, incluyendo organización económica y movilidad, implicó 
menores inversiones en infraestructuras e intervenciones sobre el 
paisaje. Aun así, se practicaron diversas mejoras igualmente capaces de 
condicionar la acción y decisiones futuras. En el caso de los espacios 
residenciales y de cultivo se destacan los trabajos de desmonte y el 
cavado del suelo para la construcción de viviendas semi-enterradas o 
“casas-pozo” (Berberián 1984). Tras períodos variables de abandono, 
entre uno y pocos años, estos acondicionamientos podían ser 
recuperados con pocos esfuerzos de eliminación de renovales de 
especies leñosas (Acacia caven, Condalia spp., Geoffroea decorticans) y 
de malezas colonizadoras de hábitats perturbados por la actividad 
antrópica (Chenopodiaceae-Amaranthaceae, Brassicaceae), además de 
la reinstalación de las partes livianas y transportables de las viviendas 
como postes y cueros (Medina et al. 2008; Medina et al. 2014; Pastor et 
al. 2013). De este modo, en el largo plazo estos espacios puntuales 
tendieron a constituirse en “lugares persistentes” (Schlanger 1992), 
dada la concurrencia de condiciones ecológicas favorables (calidad de 
suelos, acceso al agua) y particularmente, el trabajo acumulado en 
torno a la limitación del avance del monte y otras intervenciones sobre 
el terreno. Pero además de estos aspectos, otras prácticas y sentidos 
aportaron a la construcción y persistencia de este tipo de lugares en el 
tiempo, especialmente la incorporación de tumbas en el interior o en 
adyacencias de las habitaciones (Berberián 1984). Estas fueron capaces 
de anclar la memoria social a los espacios puntuales, sobre los que 
tendían a establecerse particulares términos de apropiación. 

Por otra parte, numerosos rasgos y geoformas naturales 
distribuidas por el paisaje más allá de los campamentos residenciales 
estimularon la repetición de las ocupaciones a lo largo del tiempo, y de 
este modo también llegaron a constituirse en lugares. Esto es, en 
puntos construidos y significados del entorno, con una participación 



Acerca de la constitucAcerca de la constitucAcerca de la constitucAcerca de la constituciónióniónión        de agende agende agende agentes socialestes socialestes socialestes sociales............    304 

 

activa en la formación del espacio social. En dicha construcción 
intervinieron la memoria y las identidades colectivas, en una continua 
negociación y resignificación alrededor de estos puntos concretos donde 
se materializaron las prácticas sociales y las relaciones intergrupales 
(Augé 2000; Potter 2004; Thomas 2001). En algunos entornos 
particulares cobraron especial relevancia las cuevas y aleros rocosos 
con posibilidades de reparo (Pastor 2005; Pastor y Medina 2005; 
Recalde 2008-09), mientras que en otros sobresalen los espacios 
alrededor de las aguadas estacionales (Pastor 2012, 2014).  

En esta contribución no nos centramos en rasgos naturales del 
entorno ni en dispositivos arquitectónicos u otros tipos de 
intervenciones humanas sobre el suelo, aunque todos ellos serán 
eventualmente tenidos en cuenta. Por el contrario, se atenderá 
especialmente a la tecnología de molienda desde el punto de vista de su 
participación en los procesos de incorporación del habitus y de 
construcción de múltiples lugares en el paisaje regional. Esta 
aproximación excluye a los artefactos de molienda móviles, ya sean 
útiles activos o manos, o útiles pasivos transportables como morteros y 
molinos de mano. En su lugar se consideran las oquedades de mortero y 
los molinos o conanas emplazados en bloques rocosos fijos, concebidos 
como una infraestructura dispuesta en anticipación a necesidades 
futuras que previsiblemente habrían de producirse en los innumerables 
sitios por los que se distribuyen. En tal sentido se destaca la larga vida 
útil de estos artefactos, potencialmente multi-generacional, en ocasiones 
estimulada por su elaboración costosa. 

De un modo general, como componentes de la materialidad estos 
artefactos interactuaron y participaron activamente en la constitución 
de las personas (Keane 2005; Miller 2005; Tilley 1999). Desde su 
posición fija y su larga vida útil tuvieron una “agencia” destacada en la 
formación de los sujetos, eventualmente generaciones de ellos, y desde 
ese plano se constituyen en un valioso testimonio de estrategias 
largamente sostenidas de reproducción social. Estos objetos fueron 
capaces de prescribir la posición de los operadores, sus posturas 
corporales concretas, y asimismo el modo de vinculación con otros 
usuarios ubicados a mayor o menor distancia, ya sea cara a cara o lado 
a lado, según la distribución de las oquedades en los soportes rocosos 
(Figura 1). Se advierte así el enorme potencial de esta materialidad para 
fijar y reproducir pautas de actividad e interacción social, de un modo 
independiente del acto de confección y del agente individual que elaboró 
cada artefacto, al condicionar las rutinas de futuros usuarios en el largo 
plazo. En cada evento de reocupación de los lugares y de reutilización 
de las infraestructuras se renovaba la “agencia” de estos objetos, al 
disponer a las personas de una determinada manera para la realización 
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de sus tareas e influir en el modo en que éstas se relacionaban entre sí 
(Olsen 2003; Witmore 2007).  

 

Figura 1. Disposición de los operadores de los equipos de molienda en el 
entorno más inmediato del pozo de agua conocido como “El Cajón”  

(Sierras de Serrezuela). 

Por otro lado, y tal como se ha sugerido, además de su activa 
participación en la constitución de los agentes sociales, que a la vez 
fueron sus fabricantes, estos objetos e infraestructuras tuvieron un rol 
decisivo en la construcción de los diversos sitios por los que se 
distribuyen, alentando su definición como lugares. Así como otras 
formas de trabajo acumulado sobre el paisaje, se reconoce el potencial 
de estas infraestructuras para condicionar el retorno y estimular el 
detenimiento por ciertos períodos de permanencia. Más allá del aspecto 
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práctico vinculado al uso de los artefactos, las reocupaciones en el largo 
plazo favorecieron la acumulación de diversos sentidos en torno a cada 
lugar, la construcción de una memoria social de los mismos. En algunos 
sitios particulares diversos indicadores independientes de la molienda 
señalan eventos repetidos de reocupación, eventualmente sostenidos a 
lo largo de siglos. Por ejemplo, los fechados radiocarbónicos 
provenientes de diferentes niveles en depósitos estratificados cercanos a 
los morteros (Medina et al. 2011; Pastor y Medina 2013). En otros sitios 
se destacan otros tipos de contextos y materialidades asociadas, como 
tumbas y paneles con arte rupestre (Pastor 2012; Pastor et al. 2012). 

Tecnología de molienda 

Los útiles de molienda son artefactos empleados a través de dos 
partes complementarias con el propósito de quebrantar o reducir 
sustancias intermedias de carácter no artefactual. Los productos 
procesados son en gran medida vegetales, tanto cultivados como 
recolectados, y los fines perseguidos pueden ser alimenticios, como una 
instancia en la preparación de comidas y bebidas, o no alimenticios. En 
tal sentido se pueden moler diferentes vegetales con propiedades 
medicinales o tecnológicas (por ejemplo para la obtención de fibras), 
entre otros propósitos. También son empleados para procesar 
sustancias no vegetales, alimenticias o no alimenticias, como carne 
salada y desecada (charqui), huesos, sal, pigmentos minerales o arcilla.  

En esta oportunidad el análisis no tomará en cuenta a las partes 
activas de los artefactos (manos), sino únicamente a las pasivas, 
oquedades de mortero y molinos o conanas. Estas partes pasivas se 
distinguen por una variedad de formas y tamaños, un aspecto 
presumiblemente vinculado con su funcionalidad y con los volúmenes 
potencialmente procesados. Incidiremos lateralmente sobre este 
problema puesto que los aspectos funcionales específicos y la 
identificación de sustancias procesadas no formaron parte del objetivo 
de la investigación. 

En ocasiones estos artefactos pasivos, confeccionados en soportes 
rocosos móviles o fijos, se distribuyen por el entorno de asentamientos 
agrícolas/residenciales del PPT (Pastor et al. 2013). Sin embargo, la 
mayoría de las veces se trata de una infraestructura instalada en 
bloques rocosos inmóviles distribuidos por el paisaje abierto, en las 
diferentes áreas y microambientes de las sierras (vinculados o no con el 
espacio residencial y de cultivo).  

El análisis de esta materialidad brinda un panorama de prácticas y 
estructuras largamente reproducidas por los grupos investigados, con la 
posible identificación de patrones compartidos así como 
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particularidades a diferentes niveles de comparación. Por una parte se 
cuenta con una referencia directa sobre la espacialidad de la actividad 
de molienda y a partir de allí, con la posibilidad de articular diversas 
variables ambientales, paisajísticas y arqueológicas (en relación a otras 
materialidades asociadas). La variabilidad tipológica de los artefactos 
pasivos permite extender la comparación a las prácticas de molienda en 
sí mismas, al considerar los diferentes tipos de útiles asociados en cada 
lugar y la diversidad de modos de empleo que suponen. Finalmente el 
número de artefactos pasivos, potencialmente empleados en simultáneo 
en un mismo bloque rocoso (u otra unidad espacial más abarcativa) se 
constituye en una valiosa referencia sobre la intensidad de la ocupación 
de los diferentes lugares y, en especial, de la capacidad de acogida y la 
escala de interacción social preferentemente vinculada a sus eventos de 
ocupación. 

Algunos de estos aspectos serán ejemplificados mediante 
información reunida a lo largo de años a través del registro de varios 
miles de artefactos distribuidos en más de 500 sitios arqueológicos del 
sector central de las Sierras de Córdoba. A partir de este vasto corpus 
seleccionamos un conjunto representativo de la diversidad de escenarios 
identificados (Tabla 1), donde se conjugaron pautas compartidas y 
particularidades locales, en ocasiones referidas a condicionantes 
ecológicos o ambientales y en otras no. Esta amplia cobertura espacial 
limita la resolución cronológica en torno a los materiales y procesos 
analizados. El carácter exclusivamente superficial de la mayoría de los 
sitios dificulta una contextualización más precisa, aun cuando los 
restos recogidos en superficie y en depósitos estratificados refieren en 
general al PPT. En atención a su larga vida útil se puede asumir que 
estos objetos e instalaciones informan sobre procesos desarrollados 
durante los siglos finales previos a la conquista española, sin descartar 
antecedentes más tempranos ni proyecciones en la continuidad de uso 
de algunas infraestructuras en tiempos coloniales (Medina et al. 2011; 
Pastor 2007; Pastor y Medina 2013). 

 

Tabla 1. Infraestructura de molienda documentada. GT1: grupo tipológico 1 
(morteros profundos); GT2: morteros playos; GT3: molinos. 
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Análisis desde la diversidad tipológica 

Los artefactos de molienda pasivos en soportes rocosos fijos no son 
uniformes sino por el contrario, se caracterizan por marcadas 
variaciones en sus formas y tamaños, lo cual permite distinguir grupos 
tipológicos con probables funciones o usos diferenciados. En esta 
contribución se utiliza una tipología ajustada a diferencias formales y 
presunciones sobre modos de utilización, sustentadas por 
informaciones etnográficas y arqueológicas (Babot 2004; Nardi y 
Chertudi 1969-70; Rusconi 1945 y observaciones propias). Esta 
segmentación no contradice otras formas posibles de clasificación del 
corpus, ajustadas a otras escalas e interrogantes, pudiendo 
especialmente establecerse subdivisiones entre conjuntos que aquí 
agrupamos con fines heurísticos.  

En el grupo tipológico 1 (GT1) incluimos a los morteros profundos, 
útiles de boca subcircular, sección parcialmente cónica y una 
profundidad generalmente superior a los 10 cm (Figura 2). Se trata de 
artefactos empleados para la molienda de una variedad de productos,  

 

Figura 2. Morteros profundos (GT1). 
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Figura 3. Equipos simples (GT1) y combinados (GT1-GT2). OP: posición 

preferencial del operador. 
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no solo de origen vegetal ni con fines exclusivamente alimenticios. A 
pesar de ello, los usos más extendidos en contextos etnográficos 
regionales se vinculan con el pelado y descascarillado de granos como el 
maíz (Zea mays) o trigo (Triticum aestivum), así como para ablandar y 
desagregar parcialmente frutos silvestres como las vainas del algarrobo 
(Prosopis spp.). Vemos así que la molienda en sentido amplio pudo 
abarcar diversas funciones primarias como machacar, triturar, 
descascarar, pulverizar o moler en sentido estricto. 

 

Figura 4. Morteros playos (GT2). 

Los artefactos del GT2 (morteros playos) también poseen bocas 
subcirculares pero su profundidad no suele superar los 10 cm. El límite 
de separación entre ambos grupos en torno a los 10 cm de profundidad 
no es absoluto sino que se ajusta a situaciones locales. En el caso de un 
equipo de molienda combinado, que incluye más de una oquedad con 
dimensiones y usos diferenciados, se puede incluir en el GT1 a una 
oquedad de 22 cm de diámetro por 25 cm profundidad, y en el GT2 a 
otra oquedad espacialmente relacionada de 15 cm de diámetro por 11 
cm de profundidad. En otro caso, un mortero de 15 por 11 cm podría 
ser considerado como GT1 al formar un equipo combinado con una 
segunda oquedad de 9 cm de diámetro por 4 cm de profundidad. Se 



SebastSebastSebastSebastiániániánián        PastorPastorPastorPastor    311 

 

establece un límite de separación en torno a los 10 cm, más menos 1 o 
2 cm, puesto que a menor profundidad las oquedades de mortero ya no 
resultan adecuadas para la molienda de granos u otros materiales que 
pueden saltar al ser golpeados con la mano. Esto supone un uso 
diferenciado para los útiles GT2, el cual pudo ocurrir en forma conjunta 
con la molienda en morteros GT1, incluso por parte de un mismo 
operador en un equipo combinado (Figura 3), o bien en forma 
desagregada en el mismo bloque rocoso (Figura 4) o en diferentes sitios. 
En contextos etnográficos este tipo de oquedades son empleadas para 
procesar materiales requeridos en escasa cantidad, como sal o ají 
(Capsicum spp.) (Nardi y Chertudi 1969-70), pero también pudieron 
resultar apropiadas para machacar o ablandar sustancias que no saltan 
al ser golpeadas como charqui.  

En el GT3 se incluyen a los molinos o conanas. Estos útiles 
pasivos también presentan variaciones en sus formas y tamaños, 
posiblemente relacionadas con los tipos de materiales y volúmenes 
procesados (Adams 1996). Sin embargo aquí serán tratados en conjunto 
en función de los actuales interrogantes. En ocasiones los molinos 
fueron fabricados como tales, mientras que en otras se trabajó 
directamente sobre la roca sin ninguna modificación previa, tratándose 
en estos casos de “artefactos de molienda no manufacturados con 
rastros complementarios” (Babot 2004). Estos instrumentos fueron 
empleados para la molienda por fricción y la pulverización, con el 
propósito de obtener harinas de cereales, pseudocereales, legumbres y 
tubérculos (Figura 4). 

En un análisis comparativo situado en una o en diferentes escalas 
espaciales, desde el nivel intra-sitio hasta la región en su conjunto, se 
puede partir de la base de que cada bloque mortero tuvo un 
determinado patrón en cuanto al tipo de procesamiento preferencial, 
según la frecuencia de artefactos de diferentes grupos tipológicos 
dispuestos en equipos simples o combinados. En algunos casos pudo 
enfatizarse un tipo de procesamiento en particular y en otros pudieron 
desarrollarse formas más diversificadas, resultantes en una 
representación equilibrada de útiles pasivos de diferentes tipologías. En 
cuanto a los equipos combinados se destaca que a un nivel regional se 
registraron todas las combinaciones posibles (equipos GT1-GT2, GT1-
GT3, GT2-GT3 y GT1-GT2-GT3) (Figuras 3 y 6).   

El examen desarrollado en este trabajo se sitúa precisamente en 
este nivel regional, abarcando al sector central de las Sierras de 
Córdoba (ca. 20.000 km2, Figura 7) desde el punto de vista de una 
comparación inter-áreas. No obstante, según los eventuales problemas e 
interrogantes específicos estas escalas podrían ser modificadas para 
evaluar espacios más acotados (valles, áreas puntuales, subáreas, locali- 
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Figura 5. Molinos o conanas (GT3). 

 

Figura 6. Equipos combinados (GT1-GT3).  OP: posición preferencial del 
operador. 
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Figura 7. Algunas áreas mencionadas del sector central de las Sierras de 
Córdoba. 

dades) o abarcativos (por ejemplo la comparación interregional o con 
otros sectores de las serranías cordobesas). El recorte que establecemos 
en esta oportunidad busca resaltar la importancia de esta línea de 
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investigación y asimismo, presentar resultados amplios que dan cuenta 
de un conjunto de pautas compartidas entre numerosas comunidades, 
así como de particularidades locales. 

Distinguimos cuatro orientaciones generales en el tipo de 
utilización de cada bloque mortero o sitio arqueológico conteniendo este 
tipo de infraestructuras, para considerar luego los diversos patrones y 
variaciones inter-áreas. Las tendencias reconocidas son 
complementadas con información cuantitativa sobre la frecuencia de 
representación de cada grupo tipológico en las áreas consideradas. En 
la primera de estas orientaciones el GT1 es exclusivo o mayoritario, 
mientras que en la segunda predominan los útiles GT2 y en la tercera 
los GT3. La cuarta orientación comprende situaciones de equilibrio en la 
representación de dos de los grupos tipológicos definidos o incluso de 
los tres. Es decir que la clasificación diferencia situaciones en las que 
predominó un tipo particular de procesamiento así como otras en las 
que no se verifica una modalidad mayoritaria. 

Comenzamos el examen con la sección sur de Punilla (ca. 650-
1000 msnm; Figura 8), uno de los valles orientales de Córdoba, limitado 
por los cordones de las Sierras Chicas y Sierras Grandes. La sección sur 
abarca a la cuenca del río San Antonio, incluido el fondo de valle donde 
actualmente se emplaza el lago San Roque. Desde un punto de vista 
ambiental se presentan las típicas condiciones de los valles de las 
Sierras de Córdoba, con un abundante acceso hídrico, cobertura de 
monte chaqueño y presencia de suelos cultivables con escasos 
acondicionamientos. Durante el PPT final (ca. 900-1550 d.C.) el área fue 
intensamente ocupada por comunidades semi-sedentarias que 
desarrollaron una economía mixta cazadora-recolectora-horticultora 
(Medina et al. 2014), tal como indican diversas informaciones 
arqueológicas (Frenguelli 1923; Furt 1943; Magnín 1937; Marechal 
1943; Nielsen y Roldán 1991; Outes 1911; Pastor 1999; Pérez Ares 
1972-73; Roldán y Pastor 1997, 1999; Serrano 1945). Las fuentes 
escritas del Período Colonial Temprano (fines del siglo XVI y principios 
del XVII) señalan la existencia de numerosos pueblos de indios 
repartidos en encomiendas entre los conquistadores (González Navarro 
2005; Montes 2008; Piana de Cuestas 1992). A pesar de ello la 
investigación arqueológica muestra que algunos grupos permanecieron 
relativamente al margen de las relaciones de dominación hasta las 
primeras décadas del siglo XVII (Pastor y Medina 2013).  

En cuanto a la infraestructura de molienda, la mayoría de los 
lugares (38 %) se orienta hacia un tipo de procesamiento centrado en 
los morteros GT1, que son asimismo los que presentan la mayor 
frecuencia de representación a nivel del área (Tablas 1 y 2). Los sitios 
donde se enfatizó la molienda en artefactos GT2 y GT3  son  menos  fre-  
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Figura 8. Sección sur del valle de Punilla (con indicación de los paisajes comunitarios). 

 

 

Tabla 2. Orientaciones o tipos de procesamiento predominantes en los sitios. 
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cuentes, ca. 20 y 23 % del total respectivamente. Por su parte, los 
lugares donde se observan situaciones de equilibrio en la representación 
de diferentes grupos tipológicos también constituyen una situación 
minoritaria, en torno al 19 % del total. 

Este patrón del sur de Punilla puede ser contrastado con el sector 
central del valle de Traslasierra (ca. 800-1200 msnm), un paisaje de 
similares características ambientales y con un mismo modo de 
ocupación por parte de las comunidades del PPT final (Pastor 2007, 
2007-08; Pastor y Berberián 2007). El valle de Traslasierra se extiende 
entre las Sierras Grandes y el cordón occidental de Córdoba, constituido 
por una serie de pequeños encadenamientos conocidos como sierras de 
Altautina, Pocho, Guasapampa y Serrezuela. El sector central del valle 
corresponde a la comarca que tiene por centro a la localidad de 
Salsacate, la cual se proyecta hacia el oriente hasta el faldeo de las 
Sierras Grandes (a esta latitud llamadas Cumbres de Gaspar) y hacia el 
occidente hacia el área de los volcanes de Pocho (Figuras 7 y 9).  

La frecuencia de lugares orientados hacia la molienda en morteros 
GT1 es algo menor que en el sur de Punilla, ca. 34 % del total de sitios 
(Tabla 2). Sin embargo, no es esta la configuración predominante, ya 
que en la mayoría de los sitios (ca. 42 %) se enfatizó el procesamiento en 
morteros GT2. Asimismo, en comparación con Punilla estos útiles tienen 
una importante frecuencia, casi equilibrada con los morteros GT1 (Tabla 
1). Por su parte, los sitios orientados hacia la molienda en molinos GT3 
se ven claramente sub-representados (ca. 8 % del total frente a un 23 % 
en el sur de Punilla), mientras que aquellos que muestran situaciones 
de equilibrio entre diferentes grupos tipológicos están presentes con una 
similar frecuencia (ca. 17 %). Claramente el procesamiento en molinos o 
conanas (GT3) no se desarrolló del mismo modo en el centro de 
Traslasierra y en el sur de Punilla, donde estos útiles triplican su 
frecuencia (Tabla 1). Esto no supone de manera necesaria una menor 
molienda en molinos en el centro de Traslasierra, o un menor énfasis en 
la producción de harinas entre estas comunidades, sino una 
particularidad en la organización social de la actividad. Probablemente 
este tipo de procesamiento ocurría con preferencia en otros ámbitos, 
como contextos domésticos en asentamientos residenciales, a través del 
uso de conanas móviles. 

Más allá de este ejemplo puntual, una comparación de múltiples 
variables entre el sur de Punilla y el centro de Traslasierra expondría un 
conjunto de semejanzas y elementos compartidos, así como 
particularidades que indican variaciones en las maneras de hacer, aún 
en un marco cultural parcialmente común. Las mencionadas 
particularidades y diferencias locales, limitadas a la comparación entre 
los diferentes grupos tipológicos y sus frecuencias de representación,  se  
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acentúan si se toma en cuenta la situación en otros microambientes 
serranos, que fueron objeto de otras pautas de ocupación y explotación 
de los recursos. 

Tomemos como ejemplo a los pastizales de altura que se extienden 
por las cumbres de las Sierras Grandes, en la altiplanicie conocida como 
pampa de Achala (ca. 1500-2500 msnm; Figuras 7 y 10). Las 
comunidades tardías hicieron un uso complementario y estacional de 
este paisaje, fuertemente orientado hacia la cacería de artiodáctilos de 
porte mediano-grande y hábitos gregarios, como guanacos (Lama 
guanicoe) y venados de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) (Pastor 
2005, 2007; Pastor y Medina 2005; Rivero et al. 2010). El patrón de 
asentamiento se orientó hacia el aprovechamiento de refugios bajo roca, 
aleros y cuevas ocupados con fines habitacionales durante cortos 
períodos de permanencia. En pocas ocasiones se registraron 
asentamientos a cielo abierto, en terrenos bajos protegidos con buen 
acceso al agua, probablemente relacionados con una mayor 
permanencia e incluso con el desarrollo de prácticas hortícolas, a juzgar 
por las características de los materiales arqueológicos superficiales y 
asimismo de los emplazamientos.  

En este paisaje de altura predominó en forma absoluta la molienda 
en morteros GT2. Estos representan casi el 64 % del total de útiles 
registrados y asimismo definen la orientación del tipo de procesamiento 
en un 74 % de los sitios (Tablas 1 y 2). Este predominio deja poco 
margen para otras tipologías y configuraciones. Las prácticas más 
extendidas comprendieron la molienda en morteros GT1, que 
representan casi un 28 % del total, pero sólo definen la orientación 
predominante de un 10 % de los sitios. Por su parte los molinos (GT3) 
fueron los artefactos menos utilizados en este microambiente, con 
menos del 10 % del total y definiendo la orientación de apenas un 1 % 
de los sitios (Tablas 1 y 2). Este énfasis en la molienda en útiles GT2 
establece un fuerte contraste con el patrón identificado en el sur de 
Punilla, donde esta tipología está relativamente poco representada y en 
su lugar, se observa una orientación hacia la molienda en morteros GT1 
además de una cierta frecuencia en el uso de molinos GT3. Más allá de 
la importancia de la molienda en morteros GT1 en el centro de 
Traslasierra, el empleo asimismo significativo de útiles GT2 y la muy 
escasa representación de molinos (GT3) tienden a definir un menor 
contraste entre este sector del valle y los pastizales de altura. No 
obstante, hemos de colocar el acento en las importantes variaciones 
locales que, de un modo general, definen a la región investigada. De este 
modo, el patrón del centro de Traslasierra no puede ser generalizado 
para todo el valle. La información de la sección sur, por ejemplo, permite 
reconocer un patrón semejante al sur de Punilla (y no tanto al centro de 
Traslasierra), a partir del predominio de los morteros GT1, de una 
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marcada incidencia de la molienda en molinos GT3 y una escasa 
representación de morteros playos GT2 (Tabla 1). 

 

Figura 11. Infraestructura de molienda en las vertientes de las sierras de 
Serrezuela. 

En las Sierras Noroccidentales de Córdoba, que abarcan la 
extremidad norte de las sierras de Pocho y Guasapampa, y en forma 
integral a las sierras de Serrezuela (Figuras 7 y 11), se define otro 
escenario. Estas serranías bajas (ca. 300-900 msnm) se distinguen por 
las condiciones de aridez, la limitada disponibilidad hídrica y la riqueza 
de sus recursos forestales, comprendiendo una variedad de especies con 
partes comestibles (Prosopis spp., Geoffroea decorticans, Ziziphus mistol, 
Lithraea molleoides, Condalia spp., Celtis tala, entre otras). Durante el 
PPT estos paisajes comenzaron a ser más intensamente recorridos y 
explotados, constituyéndose en una frontera parcialmente compartida 
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entre grupos del occidente cordobés y de Los Llanos de La Rioja (Pastor 
2012, 2014; Pastor y Boixadós 2014; Recalde 2008-09, 2009; Recalde y 
Pastor 2012). Aunque se reconocen diferencias internas entre las 
distintas sub-áreas en cuanto a la intensidad y modalidades específicas 
de la ocupación, en general se trató de un uso de tipo estacional estival, 
coincidente con el momento de mayor disponibilidad hídrica y de 
fructificación de diversas especies del monte chaqueño. 

 

Figura 12. Molienda individual junto al río San Antonio (sur del valle de Punilla). 

En cuanto a los patrones de la molienda las sierras de Serrezuela 
muestran el máximo contraste con los pastizales de altura de la pampa 
de Achala, ya que aquí también se observa un predominio marcado, 
pero no de los útiles GT2 sino de los GT1. Estos representan casi un 69 
% del total y asimismo definen la orientación en el tipo de 
procesamiento en un 60 % de los sitios documentados en ambas 
vertientes de la serranía (Tablas 1 y 2). En contraposición los morteros 
GT2, mayoritarios en la pampa de Achala, reducen aquí su frecuencia a 
un 23 % del total, y sólo definen la orientación de un 20 % de los sitios. 
Por su parte los molinos (GT3) son los menos representados, con solo 
un 8 % del total de artefactos y casi un 7 % de sitios donde el empleo de 
estos útiles fue predominante. Esta tendencia parece extendida en las 
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Sierras Noroccidentales, como sugiere la información recabada hasta el 
momento en el norte de las sierras de Pocho y en el norte de las sierras 
y valle de Guasapampa (Tabla 1). Finalmente, en Serrezuela los sitios 
que muestran situaciones de equilibrio en la utilización de artefactos de 
más de un grupo tipológico tienen una frecuencia similar al resto de la 
región, variable entre un 13 y 19 % del total (Tablas 1 y 2).  

Otras variables podrían ser introducidas y contribuir a una mayor 
comparación, a la determinación de similitudes y diferencias entre áreas 
y tipos de ambientes, aún desde este mismo aspecto de las 
características tipológicas y de diseño de los artefactos. Dada la escala y 
objetivos fijados para este aporte no nos detendremos en un análisis 
detallado, solo en un ejemplo que considera algunas dimensiones 
métricas de las oquedades de morteros GT1, particularmente el 
diámetro de la boca, la profundidad máxima y el volumen o capacidad 
estimada en litros. Estas medidas sencillas son sintetizadas en la tabla 
3, donde se consideran las dimensiones medias para las diferentes 
áreas seleccionadas. Así vemos que las dimensiones de los morteros 
GT1 muestran un acotado margen de variación entre el sur del valle de 
Punilla, el centro de Traslasierra y la pampa de Achala. Frente a este 
panorama relativamente homogéneo, los morteros GT1 de las sierras de 
Serrezuela son más grandes y prácticamente duplican el volumen. Esta 
particularidad puede ser relacionada con una mayor intensidad del 
procesamiento en este entorno especialmente rico en recursos 
forestales. Asimismo, complementariamente con la molienda estas 
profundas oquedades pudieron ser útiles para fermentar bebidas, más 
tarde consumidas en contextos festivos en el mismo lugar o en lugares 
cercanos (Pastor 2012, 2014). 

 

Tabla 3. Dimensiones medias de los morteros GT1. 

En síntesis, un examen de la variabilidad tipológica de los 
artefactos de molienda pasivos en soportes rocosos fijos, considerando 
diferentes áreas y tipos de ambientes en la región, da cuenta de un 
conjunto de semejanzas pero sobre todo de significativas variaciones 
locales. Algunos patrones y tendencias podrían ser vinculados con las 
características de diversos medios ecológicos y en tal sentido, se 
constituirían en indicadores de pautas compartidas entre distintas 
comunidades, más allá de que estas produjeran otros planos de 
diferenciación (por ejemplo en las formas del arte rupestre o de la 
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decoración cerámica). Otras variaciones parecen independientes de las 
condiciones ecológicas y por ello sugieren diferencias en los modos de 
hacer, en los hábitos y pautas culturales de los grupos locales en 
cuestión. Ampliaremos estos aspectos en otras partes del trabajo. 

Análisis desde la agregación en bloques o unidades espaciales más 
abarcativas 

Como apuntamos, las oquedades de mortero y los molinos o 
conanas se distribuyen por los soportes rocosos constituyendo equipos 
simples, formados por un único útil pasivo, o combinados a partir de 
dos o más artefactos de grupos tipológicos y usos diferenciados (Figuras 
2-6). Por otra parte, diversos indicadores macroscópicos en torno a las 
oquedades y superficies pasivas permiten estimar la posición 
preferentemente adoptada por los usuarios de cada equipo (redondeo o 
alisado de superficies y bordes, estrías, pendiente de la cara activa, 
simetría de la sección de la oquedad, etc.) (Babot 2004, 2007). En el 
análisis de un bloque mortero particular, o de un sitio o localidad 
arqueológica conteniendo este tipo de infraestructuras, la identificación 
de equipos simples y combinados, así como de la posición preferencial 
de uso, constituyen bases para una aproximación al número máximo de 
operadores simultáneos de los artefactos instalados en dicho espacio 
(NOP) (Babot 2007). Esta medida tiene una importancia fundamental 
para la determinación de escalas de participación social en torno al 
empleo de las infraestructuras de molienda (Figura 1). Con el propósito 
de evitar sobreestimaciones sólo se considera al total de útiles pasivos 
de uso potencialmente simultáneo y del grupo tipológico más 
representado, sin contar aquellos ejemplares dañados que no se 
conservaron en condiciones de uso (NOP-T). De este modo se contempla 
el posible desplazamiento de los operadores de una oquedad 
complementaria a otra cercana, así como el reemplazo de oquedades de 
mortero o molinos dañados por otros nuevos.     

También en este aspecto de la agregación en bloques podríamos 
definir diversos parámetros de análisis, de acuerdo a las escalas y 
objetivos de la investigación. En esta ocasión se distinguen tres niveles 
de inclusión social, con un propósito exploratorio y para determinar 
patrones, tendencias y particularidades locales, en una comparación 
regional atenta al panorama de diferentes áreas, tal como planteamos 
en el análisis desde la variabilidad tipológica. En primer lugar se 
agrupan los sitios con una menor capacidad de acogida, entre uno y 
cuatro operadores simultáneos de la infraestructura instalada, más allá 
de cuál es el grupo tipológico predominante o de si acompañan o no 
artefactos pasivos de otras tipologías. De un modo general, este menor 
nivel de inclusión es asignado a una escala doméstica de participación 
(Figura 13). El análisis permite verificar que este nivel fue el más 
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significativo en la ocupación del espacio regional, más allá de los 
matices existentes entre diferentes áreas (Figura 13, Tabla 4). El 
segundo segmento de inclusión abarca a los contextos con valores de 
NOP-T entre cinco y 10. Aunque su frecuencia es menor que los sitios 
domésticos del primer segmento (Figura 13), tienden en general a una 
distribución homogénea en los diversos paisajes serranos. De este 
modo, pueden ser definidos como ámbitos de integración vecinal, a 
través del desarrollo de actividades compartidas, más allá de los 
escenarios y de las relaciones domésticas. Finalmente se define un 
tercer segmento para los ámbitos de mayor inclusión social, con valores 
de NOP-T iguales o mayores a 11 (hasta alcanzar valores de más de 50 
operadores simultáneos en algunos sitios puntuales). Estos lugares con 
infraestructuras para la molienda colectiva (Figura 14) son los menos 
frecuentes en la región (Figura 13), aun cuando están presentes en las 
diversas áreas y tipos de ambientes. A diferencia de los anteriores 
tienden a una localización restringida en entornos particulares, que bien 
podríamos definir como paisajes comunitarios, a partir de un énfasis en 
la construcción y ocupación de estos sitios de molienda colectiva.  

 

Tabla 4. Frecuencia de sitios según su capacidad de acogida (medida en NOP-T). 

En el sur del valle de Punilla la infraestructura de molienda se 
relaciona espacialmente con los cauces de ríos y arroyos, en particular 
con el colector principal (río San Antonio) y en forma secundaria sobre 
el arroyo Los Chorrillos (Figuras 8 y 12). En menos ocasiones aparece 
vinculada con el entorno de asentamientos residenciales y de cultivo, o 
con abrigos rocosos con posibilidades habitacionales. Los sitios de 
escala doméstica son claramente predominantes en este paisaje, con un 
69.7 % del total (Figura 13, Tabla 4). Los sitios del segundo segmento de 
inclusión (NOP-T = 5-10) son menos frecuentes (18.9 %). Su 
distribución es relativamente continua, con una presencia intermitente 
sobre el río San Antonio, en diversos puntos sobre el arroyo Los 
Chorrillos y en otros cauces menores (Las Catitas, Las Salinas, Toro 
Muerto). Esto sugiere que las pautas de ocupación del paisaje 
enfatizaban la dispersión de los grupos domésticos, pero asimismo 
comprendían la posibilidad de acción conjunta en lugares que aquí 
definimos como de integración vecinal (en el sentido de su capacidad de 
convocar a pequeños grupos locales dispersos en sectores acotados del 
paisaje). Por último los sitios con mayor capacidad instalada (NOP-T = 
11 o más) son los menos comunes, con un 11.4 % del total (Tabla 4). Su 
distribución a lo largo del paisaje no es continua, ya que aparecen 
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restringidos a puntos específicos del fondo de valle, en determinados 
tramos del río San Antonio. La construcción especializada de estos 
espacios alrededor de la molienda colectiva pudo relacionarse con el 
abundante acceso hídrico y a los recursos forestales, además de la 
cercanía a algunos asentamientos residenciales y terrenos cultivables. 
En tres de estos segmentos del río, con menos de 2 km de recorrido, se 
registran valores de NOP-T entre 90 y 120, con un predominio de los 
morteros profundos (GT1) seguidos por los molinos (GT3) (Figura 8).  

 

Figura 13. Porcentaje de sitios según su capacidad de acogida en diferentes 
sectores de las sierras, estimada por el valor NOP-T. 
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Las condiciones de emplazamiento de la infraestructura de 
molienda son semejantes en el centro del valle de Traslasierra. En la 
mayoría de los casos los artefactos pasivos aparecen relacionados con 
los cauces, especialmente del colector principal (río Jaime) y en menor 
medida de arroyos secundarios (Vilches, Las Chacras, Tala Cañada, 
Pitoba, etc.) (Figura 9). Unos pocos bloques se vinculan con el entorno 
de asentamientos residenciales o con aleros y cuevas con posibilidades 
de reparo. También aquí el nivel doméstico fue fundamental para la 
ocupación y explotación del entorno, con un 69.5 % de los sitios de 
molienda referidos a esta escala de inclusión. En general en el paisaje 
de fondo de valle así como en la vertiente que asciende hacia las 
cumbres de Gaspar se repite un patrón definido por este predominio de 
sitios de escala doméstica, que alternan con sitios de integración vecinal 
(NOP-T = 5-10) que son menos comunes (25.3 %), pero con una 
distribución continua en los diferentes sectores (Figura 9, Figura 13, 
Tabla 4). Este patrón muestra claras semejanzas con el sur de Punilla.  

Por otra parte, se verifica la construcción relativamente 
especializada de un paisaje particular alrededor de las prácticas de 
molienda colectiva, entendidas como una instancia de la preparación de 
alimentos y bebidas en el marco de rituales y celebraciones 
comunitarias, en parte definitorias de los procesos políticos y culturales 
del PPT (Pastor 2007; Pastor y Medina 2013). A diferencia del sur de 
Punilla este entorno particular no comprende a sectores del fondo de 
valle, donde las condiciones de acceso a los recursos eran óptimas. El 
paisaje comunitario del centro de Traslasierra se focalizó en el área de 
los volcanes de Pocho, específicamente en un segmento de la cuenca del 
arroyo Talainín o Cañada de Velis (Figura 6). Allí, en un espacio acotado 
de ca. 1.2 km2 se encuentran tres de los cuatro mayores sitios de 
molienda del centro del valle, con valores de NOP-T entre 20 y 52 y 
predominio de los morteros GT1 (Figuras 14, 15 y 16). Este arroyo es un 
pequeño curso intermitente formado a pocos kilómetros en las laderas 
del Cerro Azul, que sólo permite un limitado acceso hídrico en 
comparación con las cuencas de régimen permanente originadas en las 
Sierras Grandes. Tampoco fue privilegiado el acceso a los recursos 
forestales, ya que se trata de un microambiente de cierta altura (ca. 
1000-1200 msnm) donde el bosque chaqueño encuentra menores 
posibilidades relativas de desarrollo (en comparación con el fondo de 
valle). Otros factores diferentes al acceso hídrico, a los terrenos de 
cultivo o a los montes de alta productividad pesaron en la elección de 
esta área particular. Podría tratarse de una frontera, de un entorno 
liminar al cual podían acceder grupos de diversa procedencia, como el 
centro de Traslasierra (cuenca del río Jaime), las Sierras de Pocho o aún 
Los Llanos de La Rioja. De este modo, la comparación entre el sur de 
Punilla y el centro de Traslasierra desde el punto de vista de las lógicas 
alrededor de  la  construcción de  los  paisajes comunitarios muestra un  
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Figura 14. Molienda colectiva en el sitio Arroyo Talainín 2 (volcanes de Pocho). 
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Figura 15. Área de los volcanes de Pocho, en el sector centro-occidental del valle 
de Traslasierra (con indicación del paisaje comunitario). 

plano de diferenciación que se suma a las particularidades y diferencias 
derivadas del análisis tipológico de los artefactos. Esta forma particular 
pudo estar extendida en Traslasierra, acentuando este contraste con 
Punilla, tal como sugiere la información de la sección sur del valle 
(Figura 7), donde los sitios de molienda comunitaria (cuatro sitios con 
valores de NOP-T entre 14 y 35) no se relacionan especialmente con 
cauces permanentes sino con abrigos rocosos o aguadas estacionales 
(de agua precipitada).  

Como señalamos, en los pastizales de la pampa de Achala la 
infraestructura de molienda se relaciona con aleros y cuevas que 
ofrecieron posibilidades de reparo (Figura 17). En menos ocasiones se 
presenta en el entorno de pequeños asentamientos a cielo abierto, en 
fondos de quebradas protegidos con buen acceso al agua y a suelos 
cultivables, con un uso presumiblemente residencial durante el PPT. La 
importancia de los grupos domésticos diseminados por el paisaje habría 
sido fundamental en la ocupación de la altiplanicie, de un modo aún 
más acentuado que en los valles de Punilla y Traslasierra. En efecto, los 
sitios asignados a este nivel de inclusión  alcanzan el 89.2 % del total 
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Figura 16. Vista en planta y corte estratigráfico del sitio Arroyo Talainín 2 
(volcanes de Pocho). 

(Figura 13, Tabla 4). Por su parte, en diferentes sectores se pudo 
observar que alrededor de un conjunto de sitios pequeños se construyó 
un asentamiento con mayor capacidad de acogida, con infraestructuras 
de molienda potencialmente utilizadas en simultáneo por entre 15 y 48 
usuarios. Este patrón que muestra por un lado el predominio de sitios 
de nivel doméstico y por otro a pocos sitios de molienda colectiva, no fue 
entonces privativo de los paisajes chaqueños en valles serranos, como 
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Punilla o Traslasierra, sino que abarcó también a los pastizales de 
altura que se extienden por las cumbres de las Sierras Grandes (Figura 
10). La infraestructura para la molienda colectiva fue instalada 
específicamente en los abrigos rocosos con mayor capacidad de acogida, 
traducida en cantidad de metros cuadrados de reparo efectivo. En este 
sentido la superficie media protegida de siete abrigos rocosos donde se 
desarrollaron prácticas de molienda colectiva es de 74 m2 (rango entre 
40 m2 y 167 m2), mientras que la superficie media de 59 abrigos 
vinculados con la escala doméstica es de 14 m2 (s = 10,7 m2). 

 

Figura 17. Mortero GT2 en el interior de un abrigo rocoso. 

Por último en las sierras de Serrezuela la infraestructura de 
molienda aparece espacialmente relacionada con aguadas estacionales, 
reservorios del agua precipitada que jugaron un papel clave en la 
logística de ocupación del área, ante la inexistencia de vertientes o 
manantiales (Pastor 2012, 2014). En forma minoritaria se presenta en 
otros tipos de lugares, sin relación directa con los cauces y pozos de 
agua, como abrigos rocosos con posibilidades de reparo. Como ocurre 
en el resto de la región, la mayoría de los sitios (66.7 %) se relaciona con 
un nivel doméstico de participación. No obstante, en comparación con 
los  pastizales de  altura  este  menor porcentaje  indica una  proyección 
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Figura 18. Vista en planta del sector principal de la localidad arqueológica  
El Cajón (sierras de Serrezuela). 

menos masiva de esta escala social y concomitantemente, una mayor 
incidencia en el paisaje de los contextos acondicionados para una mayor 
agregación. Los sitios referidos al segundo segmento (NOP-T = 5-10) 
alcanzan el 13 % del total, mientras que los del tercero (NOP-T = 11 o 
más) representan un 20 % (Tabla 4). Estos lugares con posibilidades de 
brindar acogida están generalmente relacionados con las aguadas con 
mayor capacidad de carga y período de retención del líquido. En 
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particular en la vertiente occidental de las sierras (Lomas Negras), con 
apenas 10 km2, se concentran cinco de los seis sitios de molienda 
colectiva registrados en el área, con valores de NOP-T que varían entre 
12 y 61 (Figuras 11, 18 y 19). Estas condiciones indican que este 
entorno fronterizo entre las Sierras de Córdoba, las Salinas Grandes y 
Los Llanos de La Rioja también fue construido durante el PPT como un 
paisaje comunitario, tal como vimos en algunas áreas serranas 
restringidas y discontinuas como los volcanes de Pocho y segmentos 
puntuales del río San Antonio en el sur del valle de Punilla (Figuras 8 y 
15). 

 

Figura 19. Infraestructura de molienda en los alrededores del Pozo de la Sacha 
Cabra (sierras de Serrezuela). 

Integración y conclusiones 

El análisis de las infraestructuras de molienda aporta un 
panorama de la construcción de paisajes culturales en la región, 
incluyendo recurrencias o pautas compartidas así como elementos que 
advierten sobre particularidades y variaciones locales. El estudio se 
desenvolvió en torno a determinados interrogantes y escalas de 
comparación, a partir de lo cual se identificaron patrones y tendencias 
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regionales. No obstante estos parámetros podrían ser modificados para 
enfocar otros problemas más generales o específicos. Se destaca así la 
potencialidad de esta línea como vía de entrada a numerosos aspectos 
del proceso histórico investigado, algunos de ellos largamente 
mantenidos por las comunidades prehispánicas. Su integración con 
otros tipos de análisis, como estudios tecnológicos, arqueofaunísticos, 
paleoetnobotánicos, bioarqueológicos o de arte rupestre, sustenta una 
aproximación al conocimiento de los antiguos modos de vida y 
estrategias de reproducción social, dadas en diferentes escalas y planos 
de la práctica. Se pueden reconocer así habitus profundamente 
incorporados en los agentes, a través de una trama de rutinas repetidas 
a lo largo del paisaje y sus diferentes lugares, en este caso con un foco 
en la actividad culinaria, ya sea restringida al ámbito íntimo de las 
relaciones domésticas, o bien proyectada hacia el terreno ritual y 
político de las celebraciones colectivas.  

En el sur del valle de Punilla la infraestructura de molienda está 
vinculada con el colector principal y secundariamente con cursos de 
agua menores. En pocas ocasiones fue dispuesta en el entorno de sitios 
residenciales y abrigos rocosos. La tendencia a la dispersión de los 
grupos por el paisaje, con predominio de los sitios con baja capacidad 
de acogida (NOP-T = 1-4), se relaciona con la importancia de la escala 
doméstica como nivel de agregación característico en el curso de la 
ocupación del espacio. También fue extendida la modalidad que articuló 
a varios de estos sitios pequeños con uno de mayor capacidad, NOP-T = 
5-10, donde las actividades de procesamiento y consumo alimenticio 
convocaron a más participantes. Estos tuvieron una distribución 
relativamente continua en este sector del valle, junto a cursos de agua 
de diferente jerarquía o en adyacencias de asentamientos residenciales, 
y en este sentido fueron definidos como sitios de integración de escala 
vecinal. Fuera de estos aspectos de relativa homogeneidad, algunos 
entornos específicos fueron construidos como paisajes comunitarios, 
con infraestructuras para la molienda colectiva que indican una gran 
capacidad de acogida. Estos paisajes se distribuyen en forma 
discontinua en el fondo de valle, en segmentos específicos del río San 
Antonio donde los valores de NOP-T superan los 100. De un modo 
general los tipos de procesamiento comprometieron mayoritariamente el 
uso de morteros profundos (GT1) y en menor medida morteros playos 
(GT2) y molinos (GT3). Sin embargo, en términos comparativos con otras 
áreas serranas la utilización de morteros playos fue relativamente 
infrecuente en este sector del valle, mientras que la de molinos fue 
bastante extendida. 

Estas condiciones generales de emplazamiento se repiten en el 
centro del valle de Traslasierra, con la infraestructura de molienda 
concentrada sobre el colector principal y en menor medida sobre cursos 
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de agua secundarios. En pocos casos se relaciona con el entorno de 
asentamientos residenciales y abrigos rocosos. También se aprecia un 
énfasis en la escala doméstica, como nivel de agregación más 
característico en el curso de la ocupación y explotación del paisaje local 
(69.7 % de total de sitios en el sur de Punilla vs. 69.5 % en el centro de 
Traslasierra). Los sitios con valores de NOP-T entre 5 y 10 son menos 
frecuentes, pero tienden a una distribución continua y a actuar como 
centros en torno a los cuales se disponen varios sitios menores de 
escala doméstica. Los fenómenos de integración de pequeños grupos 
familiares diseminados por el territorio, para la realización de 
actividades conjuntas centradas en el procesamiento y consumo de 
alimentos, se desarrollaron en este sector del valle según pautas 
bastante extendidas en la región, como observamos en el sur de Punilla 
y en otros sectores de las sierras. Otro aspecto compartido con el sur de 
Punilla fue la construcción relativamente especializada de un espacio 
acotado donde se repitieron los eventos de molienda colectiva, los cuales 
resultaron en la definición de un paisaje comunitario. Sin embargo 
colocamos el acento en las diferencias entre los paisajes comunitarios 
construidos en uno y otro valle. Mientras que en el sur de Punilla se 
eligieron entornos del fondo de valle, con óptimas condiciones de acceso 
a los recursos y proximidad a los poblados, en el centro de Traslasierra 
se optó por un espacio relativamente marginal desde este punto de 
vista. La infraestructura para la molienda colectiva fue instalada en un 
sector específico dentro del área de los volcanes de Pocho, con un NOP-T 
conjunto de 96 en ca. 1.2 km2, lo cual indica otros criterios y elecciones. 
No se trataría del entorno más inmediato y cotidiano de los diferentes 
grupos participantes, como en el sur de Punilla, sino de un límite, un 
paisaje liminar o de frontera al que sin embargo podían acceder grupos 
de diversa procedencia, eventualmente constituidos en sujetos de 
coordinación y acción colectiva. La información disponible sugiere que, 
más allá del centro de Traslasierra, esta modalidad podría estar 
extendida en áreas vecinas como las Sierras de Pocho y la sección sur 
del valle. En cuanto a las modalidades de procesamiento notamos 
semejanzas con el sur de Punilla, a partir de un cierto énfasis de la 
molienda en morteros GT1, así como diferencias dadas por una limitada 
importancia de los molinos (GT3) y la alta frecuencia de morteros playos 
(GT2). Esta misma línea de diferenciación parece observarse entre el 
centro y el sur de Traslasierra, lo cual indica una marcada variación de 
escenarios locales. 

El emplazamiento de las infraestructuras de molienda en la pampa 
de Achala, en las cumbres de las Sierras Grandes, siguió criterios 
diferentes que en el caso de los valles. Las locaciones preferidas se 
relacionan con aleros y cuevas con posibilidades de reparo, en tanto que 
la vinculación con los cauces o el acceso directo al agua no fue una 
variable especialmente valorada. Según el conocimiento disponible estos 
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paisajes de altura habrían sido apropiados en el marco de procesos de 
dispersión estacional por parte de pequeños grupos dedicados a la caza 
de artiodáctilos y fauna menor. En otros aspectos, esta orientación se 
tradujo en un elevado porcentaje de sitios con bajos valores de NOP-T 
(1-4), de un modo aún más marcado que en los valles y otros sectores 
de las sierras (ca. 90 % en los pastizales de altura vs. ca. 70 % en los 
valles). Otros lugares acusan situaciones de mayor inclusión social y 
repiten así el patrón de los valles a través de la molienda comunitaria en 
sitios de propósitos especiales, que frecuentemente actuaron como 
centros locales de un conjunto de sitios pequeños diseminados. La 
molienda colectiva en los pastizales de altura se relaciona 
particularmente con los abrigos rocosos de mayor capacidad de acogida, 
los cuales sugieren la integración ocasional de colectivos inclusivos, en 
el mismo nivel de los paisajes comunitarios de Punilla o Traslasierra. 
Por ejemplo el NOP-T conjunto de la localidad arqueológica El Alto (ca. 
0.3 km2), en una cabecera de quebrada en el norte de la altiplanicie, es 
de 94. Los tipos de útiles pasivos dan cuenta de diferencias con los 
valles en cuanto a las formas predominantes de procesamiento y/o los 
tipos de sustancias procesadas. Un énfasis abrumador en el uso de 
morteros playos muestra marcados contrastes con el sur de Punilla y 
asimismo con el sur de Traslasierra, donde estos artefactos fueron los 
menos utilizados, mientras que las diferencias con el centro de 
Traslasierra fueron menos acusadas en este aspecto. De un modo 
general, la escasa frecuencia de molinos (GT3) y el carácter secundario 
de los morteros profundos (GT1), frente al predominio de los morteros 
playos (GT2), refieren a particularidades de las prácticas de  molienda 
en los paisajes de altura que contrastan con los patrones más comunes 
en el resto de la región. En el futuro será importante indagar en torno a 
esta característica, considerando líneas que permitan identificar 
recursos específicos procesados y técnicas culinarias. 

En cuanto a las Sierras de Serrezuela, los útiles de molienda se 
relacionan espacialmente con las aguadas estacionales y, en menor 
medida, con locaciones sin acceso directo al agua, tanto a cielo abierto 
como en abrigos rocosos. Como en el resto de la región, se observa un 
énfasis en la escala doméstica, con una importancia central en los 
procesos vinculados a la ocupación de los diversos paisajes serranos y a 
la explotación de sus recursos silvestres. Sin embargo, un porcentaje 
relativamente menor de sitios en el rango de NOP-T = 1-4, especialmente 
en comparación con los pastizales de altura, señala al mismo tiempo el 
desarrollo de instancias de participación con una mayor inclusión 
social. Esto se patentiza en la vertiente occidental de las sierras, donde 
se dispuso una infraestructura para la molienda colectiva en torno a los 
principales pozos de agua. Este tal sentido, esta área limítrofe entre las 
Sierras de Córdoba, las Salinas Grandes y Los Llanos de La Rioja fue 
construida durante el PPT como un paisaje comunitario, tal como 
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observamos en entornos discretos de los valles de Punilla y Traslasierra 
y asimismo en la pampa de Achala. Las prácticas de molienda se 
orientaron marcadamente hacia el empleo de morteros GT1 de grandes 
dimensiones, por encima de los niveles observados en el resto de la 
región. El empleo de morteros GT2 se produjo en forma secundaria y el 
de molinos GT3 con muy baja frecuencia.  

Las infraestructuras de molienda, concebidas como 
acondicionamientos, mejoras o equipamiento de los lugares (site 
furniture), formaron parte de los paisajes culturales del PPT como 
objetos capaces de estructurar la práctica en el largo plazo (Adams 
1993) y de contribuir a la incorporación del habitus entre agentes 
sociales directa o indirectamente implicados en su confección y uso. 
Algunas pautas ampliamente compartidas en la región alertan sobre 
aspectos comunes del modo de vida de diversas comunidades locales, 
por ejemplo asentadas en diferentes valles serranos. Se destaca la 
tendencia a la instalación de las infraestructuras en relación con los 
cursos de agua, un énfasis en la escala doméstica y en la dispersión de 
los grupos por el paisaje, la presencia regular de sitios de integración 
vecinal y la construcción relativamente especializada de paisajes 
comunitarios en entornos discretos y singulares. En los paisajes 
serranos de altura fue común el aprovechamiento de abrigos rocosos de 
diversas formas y tamaños, así como el empleo mayoritario de morteros 
playos (GT2). En tanto que en las sierras de Serrezuela sobresale el 
vínculo con las aguadas estacionales, un cierto énfasis en la esfera 
colectiva (no obstante la proyección de la escala doméstica) y el uso 
predominante de morteros GT1 de gran tamaño y volumen.  

También se identifican particularidades que contribuyeron a la 
especificación de algunas comunidades locales, eventualmente dada en 
diversas instancias y planos materiales, pero asimismo abarcando a la 
organización social de la práctica de molienda. Por ejemplo en el centro 
del valle de Traslasierra, en comparación con otras áreas serranas, se 
identifica un énfasis acusado en la escala doméstica y en la dispersión 
de los grupos por el paisaje, en el empleo de morteros playos (GT2), una 
escasa proyección de la molienda grupal en molinos (GT3) y asimismo la 
singularidad del paisaje comunitario construido en los volcanes de 
Pocho. Otras diferencias se relacionan con la admisión o no de otras 
prácticas y materialidades junto a la infraestructura de molienda, 
incluyendo tumbas y arte rupestre de diferentes modalidades 
estilísticas. Para concluir nos interesa destacar las posibilidades y la 
necesidad de profundizar sobre esta línea, así como su articulación con 
otras evidencias, tratándose esta de una propuesta inicial que servirá de 
base para nuevos y más amplios interrogantes.  
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Introducción: el conflictivo mundo de las sociedades aldeanas 
tempranas 

Unos siglos antes del inicio de la era, en distintas áreas del 
Noroeste Argentino (NOA), poblaciones crecientes que basaban su 
subsistencia en diversas estrategias productivas, i.e. agricultura, 
pastoreo o cierta mixtura entre las mismas, comenzaron a generar 
evidencias que pueden interpretarse como los primeros poblados 
permanentes en esta porción del área Andina (Albeck 2000; Castro y 
Tarragó 1992; González 1963; Korstanje 2005; Olivera 1991, 2001; 
Raffino 1977; Tarragó 1999).  

Estas sociedades, en virtud de su sedentarismo y de las estrategias 
productivas, comenzaron a alterar sensiblemente el entorno en el que 
habitaban, construyendo asentamientos mediante la instalación de 
múltiples estructuras con diversas funcionalidades. Los espacios 
residenciales eran delimitados por muros construidos con materiales 
perecederos en algunos casos y no perecederos en otros. El 
acondicionamiento de campos de cultivo implicó la erección de muros 
de contención del relieve, terrazas y cuadros, montículos de despedre y 
recintos asociados a la agricultura. El pastoreo también involucró la 
construcción de corrales y estructuras para el manejo de animales. 
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Todas estas actividades generaron además cuantiosas masas de 
desechos, que se acumulaban en basureros formales. Las localidades 
ocupadas se fueron convirtiendo en marcas formales y duraderas en el 
paisaje que denotaban la apropiación de loci específicos a determinados 
grupos (Haber 2001; 2006a).  

La clave de este proceso es la aparición y afirmación de la vida 
aldeana, un modo de existencia novedoso, que generaría cambios 
sustanciales en las maneras de vivir de las personas y, sobre todo, en 
los modos en que se relacionaban con el mundo, con los demás seres 
humanos y no humanos con los que convivían. 

En estas nuevas condiciones las prácticas y estrategias de los 
agentes fueron readaptadas, los principios de construcción de los 
espacios sociales reconfigurados, y los capitales en lucha diversificados 
y multiplicados, en múltiples procesos que variaron notablemente en 
distintos ámbitos espacio-temporales del NOA. Si hasta la década de 
1990 el Formativo se entendía como un periodo o como un tipo social 
caracterizado por un conjunto limitado de estrategias sociales, 
económicas o adaptativas, los estudios arqueológicos de los últimos tres 
lustros han resaltado la diversidad y variabilidad de fenómenos, 
condiciones y situaciones que se han englobado dentro de esa categoría 
(Delfino et al. 2009; Franco Salvi et al. 2009; Haber 2001; 2006b; 2011; 
Korstanje 2005; Ledesma y Subelza 2012; Muscio 2009; Oliszewski 
2011; Quesada 2006; Quesada et al. 2012; Scattolin 2006a; Scattolin y 
Korstanje 1994; Seldes y Ortiz 2012).  

Una de las ideas rectoras del proyecto “Condiciones de posibilidad 
de la reproducción social en sociedades prehispánicas y coloniales 
tempranas en las Sierras Pampeanas (República Argentina)” (ver 
Introducción en este volumen) proponía que el conflicto podía ser 
entendido como un movilizador de instancias de instrumentación de 
estrategias de reproducción que podrían haber puesto en riesgo, 
reafirmado o modificado las estructuras sociales existentes a medida 
que las mismas iban siendo performativamente reactualizadas en la 
práctica. El reconocimiento de dos momentos clave para el análisis de 
este tipo de dinámicas (a saber, la expansión agrícola y la conquista 
europea) dirigió nuestra mirada a evaluar las consecuencias del más 
temprano de esos procesos, es decir, la adopción de una economía 
basada en la producción de alimentos con estrategias de movilidad 
sedentaria en el Valle de Tafí a lo largo del primer milenio de la era, 
proceso que podríamos incluir dentro de lo que se ha definido como 
“sociedades aldeanas tempranas” (Bandy and Fox 2010). 

La idea de sociedades aldeanas tempranas (early village societies) 
ha sido introducida recientemente para generar un espacio de discusión 
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global sobre trayectorias particulares, que presentan un alto grado de 
variación, pero se vinculan entre sí por consolidarse en el contexto de 
las tensiones demográficas, económicas y sociales que surgen como 
consecuencia de la introducción de la agricultura (Bandy 2010). Según 
Bandy y Fox (2010) las condiciones que se establecen durante los 
primeros siglos posteriores a la consolidación de la vida  aldeana 
definen una serie de problemas que deben ser resueltos con estrategias 
para las cuales las sociedades humanas no estaban preparadas y que a 
su vez las terminarían entrampando en nuevos vínculos que en muchos 
casos ya no se podrían disolver (Hodder 2011). En virtud de esto las 
estructuras sociales en dichos contextos pueden entenderse como 
provisionales, improvisadoras e innovadoras.  

Los cambios surgidos a consecuencia de la incorporación de las 
economías productivas han sido analizados de manera recurrente desde 
los decimonónicos planteos evolucionistas de L.H. Morgan, pasando por 
los aportes  de V.G. Childe, hasta estudios más recientes de enfoques 
principalmente neoevolucionistas. Sin embargo, la utilización de 
categorías esencialistas como “neolítico” o, su versión americana, 
“formativo”, han impedido analizar la  gran variación de fenómenos, 
procesos y estrategias desarrolladas. La alternativa de dejar de lado 
enfoques comparativos con cierto alcance transcultural y adoptar 
visiones particularistas tampoco ha resuelto el problema quitándose 
importancia a las condiciones similares que viven las sociedades 
humanas al enfrentarse a este tipo de problemas.   

El análisis de variaciones particulares de trayectorias históricas de 
grupos muy distintos, enfrentando situaciones comparables, tiene aún 
mucho que aportar a la comprensión de los cambios que ha vivido la 
humanidad a gran escala y en largas duraciones. La introducción de 
algunas herramientas analíticas de la arqueología de la práctica tiene la 
potencialidad de ofrecer lecturas mediadoras de los modos en los que se 
articulan agencia y estructuras (Dobres y Robb 2000; 2005; Pauketat 
2000) posibilitando construir interpretaciones históricas de los 
colectivos articulados y de las temporalidades variables en las cuales 
estos se modifican.   

 

Una de las ideas que atraviesan las lecturas tradicionales de esta 
problemática es que agricultura implica formación de aldeas y de algún 
tipo de colectivo con ciertas características compartidas, que podríamos 
llamar “comunidad”(Yaeger y Canuto 2000), entendido como una 
agrupación fuertemente integrada y medianamente igualitaria que 
posibilita a unidades domésticas o familias llevar adelante inversiones 
en trabajo e infraestructura más amplias y a la vez tener cierta 
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protección contra posibles enemigos externos. Sin embargo, el stress 
escalar generado por el crecimiento demográfico de la llamada 
“Revolución Demográfica Neolítica” (Bar-Yosef y Bocquet-Appel, 2008) 
hace que estos contextos sean altamente dinámicos y que requieran de 
permanentes negociaciones que resuelvan de algún modo esos 
conflictos. La variabilidad de los modos de resolución que evidencia el 
registro arqueológico surandino supera ampliamente a la posibilidad de 
existencia de un tipo de estructura o institución social.    

En este contexto resulta imperioso conocer las articulaciones, 
escalas y lógicas de los colectivos que se están formando, reformando, 
cristalizando o desestructurándo. Latour (2005) ha apuntado que uno 
de los principales problemas de lo que él define como enfoques de “lo 
social” es que han trabajado con ideas esencialistas sobre los colectivos 
que se pretenden estudiar, sin dar un lugar al verdadero trabajo de los 
investigadores que es reconocer cómo los agentes van articulando 
relaciones que forman, consolidan, tensan y desarticulan colectivos o 
asociaciones. 

Otra de las ideas asumidas es que los contextos conflictivos 
generan necesariamente una aceleración de los cambios en los cuales 
los grupos van rearticulando sus modos de vivir y que ese incremento 
de la intensidad de la dinámica social se orienta indefectiblemente a 
una intensificación de las desigualdades. Lejos de ser esto así en todos 
los contextos, las maneras en las cuales se articulan cambios y 
continuidades y la temporalidad en las que estos se materializan 
también es muy variable (Lucas 2005) y es otro aspecto de las 
negociaciones sociales en las cuales intervienen agentes humanos y no 
humanos. Estos últimos, en virtud de sus propiedades materiales tienen 
cierta inercia propia que los convierte en reproductores de estructuras y 
prácticas.   

 

Las investigaciones arqueológicas realizadas en los últimos años 
en el sector norte del valle de Tafí han posibilitado reconocer una 
particular dinámica de construcción, crecimiento y expansión de 
asentamientos aldeanos tempranos, signada por la consolidación de 
unidades domésticas relativamente autónomas, que se reprodujo 
exitosamente por casi un milenio. En este capítulo se analiza la 
continua y dinámica formación de comunidades de práctica, entendidas 
como aquellas cuyos vínculos se solidifican a medida que sus miembros 
se comprometen entre sí por realizar repetidamente actividades 
cotidianas. En segundo término, se sintetizan las evidencias materiales 
de las temporalidades múltiples de articulación de dichos colectivos, 
reflexionando sobre las condiciones estructurales y prácticas que las 
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generaron y mantuvieron. Finalmente se plantea que estas 
articulaciones fueron el resultado de estrategias de reproducción frente 
a los conflictos generados en el contexto de las sociedades aldeanas 
tempranas y combinaron exitosamente la autonomía doméstica, 
construida en torno a la participación activa de los ancestros en las 
negociaciones diarias de la vida cotidiana, con el establecimiento de 
relaciones supradomésticas laxas definidas por la reciprocidad.  

      

Comunidades de práctica 

Una de las ideas centrales de este trabajo es que, en los contextos 
aldeanos tempranos del valle de Tafí, personas y objetos participaron en 
la construcción de colectivos de pequeña escala con un alto grado de 
autonomía en la toma de decisiones. Estos grupos fueron consolidados 
por la articulación de memorias fragmentarias en torno a los vínculos de 
parentesco con ciertos ancestros cuya corporeidad (materializada en 
huesos, rocas o cerámicas) participó activamente en la incorporación de 
hábitos, normas y modos de hacer, es decir de disposiciones 
estructurantes que Bourdieu (1997) definió como habitus.  

Se discuten a continuación ciertas características de los espacios 
residenciales, de los ámbitos productivos y de los espacios públicos, que 
han sido trabajados en los últimos años en el asentamiento aldeano La 
Bolsa 1 (Franco Salvi 2012; Salazar 2010; Salazar et al. 2007; Salazar et 
al. 2011). En un capítulo paralelo (López Lillo y Salazar, en este 
volumen) se presenta un análisis espacial de la estructuración del 
paisaje aldeano en términos políticos aplicando SIG. 

El sector La Bolsa 1 (LB1) se ubica sobre un glacis cubierto cuya 
pendiente promedio es del 10%, presentando algunos sectores con 
pendientes del 15% y amplios planos menores al 8%. En su totalidad 
abarca unas 50ha. 

La instalación está conformada por numerosas unidades 
residenciales y un complejo sistema de estructuras agrícolas entre las 
cuales se destacan un canal para el manejo del agua, aterrazamientos, 
montículos de despedre, muros de contención del suelo, cuadros de 
cultivo y áreas de molienda extramuros (Figuras 1 y 2). La configuración 
arquitectónica más destacada en el sector superior de esta instalación 
son los conglomerados residenciales, que tienen una marcada 
visibilidad aún en la actualidad, cuando un relleno de depositación 
eólica de más de un metro de espesor cubre el nivel ocupacional original 
(Figura 3). En segundo lugar se aprecia, entre las instalaciones 
residenciales, la presencia de parcelas de cultivo consistentes en 
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cuadros, canchones y campos aterrazados. El sector medio e inferior 
está conformado casi exclusivamente por áreas de producción agrícola. 
Finalmente se destacan grandes recintos circulares o subcirculares 
ubicados en las cotas superiores de este sector, que habrían estado 
destinadas al manejo de camélidos. LB1 muestra una ocupación 
continuada desde el 200 a.C. hasta el 800 d.C., conformando 
fundamentalmente un asentamiento aldeano con una serie de 
reocupaciones esporádicas en el segundo milenio, sobre todo en el 
período histórico, cuando se constituyó como un espacio de manejo de 
ganado bovino.  

  

 

Figura 1. Vista del sector arqueológico LB1. En la porción superior (a la 
izquierda) se puede observar el área de ocupación residencial más concentrada, 
mientras en la parte inferior (a la derecha) se reconocen montículos de despedre 

lineales asociados a estructuras de contención y aterrazamiento.   

Construir y habitar 

La configuración material asociada a la vida doméstica en el 
primer milenio del valle de Tafí sigue un patrón recurrente y ha sido 
estudiada en numerosas oportunidades (Berberián y Nielsen 1988a; 
Cremonte 1996; González y Núñez Regueiro 1960; Oliszewski 2011; 
Sampietro Vattuone y Vattuone 2005). Se caracteriza por una serie de 
estructuras habitacionales de planta circular o subcircular, cuyos 
diámetros varían entre 1,5m y 6m, adosadas a un patio de la misma 
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morfología de grandes dimensiones, variando sus diámetros entre 9m y 
20m. Esa configuración se interpretó desde mediados de siglo XX como 
un rasgo de la “cultura Tafí” (González y Núñez Regueiro 1960; Núñez 
Regueiro y Tarragó 1972) y en consecuencia a las viviendas particulares, 
se las consideró materialización de normas culturales preexistentes, 
construidas de una vez y pertenecientes a un momento específico de la 
secuencia de la cultura. Nuestros trabajos se han dirigido a repensar las 
características y dinámicas de la estructuración y uso del espacio 
residencial en términos de prácticas para lo cual fue necesario realizar 
una excavación de la totalidad del espacio intramuros y una porción del 
espacio extramuros de una unidad residencial, la Unidad U14 (Figura 
3). 

 

 

 

Figura 2. Plano de Planta de LB1. 
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Figura 3. Sector concentrado del sitio La Bolsa 1 (LB1) con U14 detallada. (En 
rojo, espacios excavados; en verde, área de molienda extramuros; en gris, 

montículos despedres; en marrón, estructuras de retención del suelo 
posiblemente agrícolas) 
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Figura 4. Porción superior de U14, en el centro se observa el patio central R1, al 
este, R2, sur R3, oeste R4 y norte, R6. 

U14 es un conjunto arquitectónico compuesto por siete 
estructuras que, por la diferencia de nivel que presentan, se pueden 
dividir en dos: en el nivel superior, en la porción oriental de la 
instalación, se emplaza un recinto circular grande R1, al cual se 
adosan, comunicándose mediante vanos formales, 5 estructuras de la 
misma morfología pero de dimensiones menores R2, R3, R4, y R6 
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(Figura 4); en la porción inferior, hacia el oeste, adosada a este conjunto 
se observa una construcción más,  de planta semicircular, subdividida 
en dos: R5 y R7. El bloque constructivo que constituye esta unidad, de 
200m² de superficie,  es altamente  perceptible desde una considerable  
distancia, sobre todo desde el Oeste, donde el desnivel ha sido salvado 
mediante la construcción de un gran muro que cierra al recinto R7 
(Figura 5). La totalidad del contexto correspondiente a los pisos 
ocupacionales de la U14 fue datado mediante 4 fechados C14 AMS entre 
650 y 800 AD.  

 

Figura 5. Porción inferior de U14. Se observa el espacio semicircular que fue 
subdividido en R7 y R5 y las aberturas que los comunica con R4 y R6 

respectivamente 

La vivienda se planteó como un espacio distinto al exterior y 
diferenciado del resto de los ámbitos extramuros del asentamiento. Esta 
particularidad no es exclusiva de este conjunto, sino que se repite en 
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aquellos que han sido extensivamente excavados. Cada vivienda 
ocultaba lo que ocurría en su interior. Pero su organización centrípeta 
hacía que para los coresidentes, sus prácticas y acciones quedaran 
bastante limitadas y observadas por el resto (Kuen Lee 2007).  

A partir de los análisis gamma (Hillier and Hanson, 1984) 
realizados en la unidad U14, podemos observar que la misma muestra 
un diagrama con cierta tendencia a la asimetría en el cual el recinto R1 
juega un papel central (Figura 6c). Este ámbito posee el dominio sobre 
el resto de estructuras en la unidad: controla el único acceso desde el 
exterior, y mantiene la exclusividad de las aberturas que permiten 
ingresar al resto de recintos (Figura 6b). Mientras que las demás tienen 
uno o dos conectores, ésta posee cinco. Para acceder a cualquier recinto 
adosado se debe atravesar obligatoriamente ese lugar.  

Así como la organización del espacio de la casa se estructura de 
manera centrípeta, el movimiento dentro de cada uno de los espacios 
que la componen también está dado de esa forma. El recinto R1 
presenta, en su porción central, la estructura inhumatoria Cista1, cuya 
tapa sobresalía unos 30cm por encima del piso ocupacional, 
constituyendo una rugosidad  que no puede ser sobrepasada, por lo que 
las personas que habitaban la vivienda habrían realizado sus 
actividades diarias y transitado alrededor de ese hito central. El mismo 
efecto se produce en los recintos R4 y R6, donde los fogones centrales 
organizaban y distribuían el movimiento y las actividades en torno a 
ellos.  

Desde el exterior, es decir desde el punto ubicado en el umbral de 
entrada al  recinto R1, el interior del patio puede ser parcialmente 
percibido. De esta manera podemos pensar en éste como un ámbito que 
puede ser utilizado y percibido al menos parcialmente por personas no 
residentes de esta unidad. Esta posibilidad se ve reforzada por las 
dimensiones que presenta siguiendo las escalas propuestas por Moore 
(1996;  2008). Los rasgos internos que se habrían destacado a la mirada 
de quienes lo percibían desde fuera, fueron la Cista1 y el rasgo rA, 
estructuras que se emplazaron alineadas con la puerta.  

El interior de los recintos adosados se mantenía casi totalmente 
excluido de la percepción desde el exterior, salvo por el caso de R6, cuya 
abertura se ubicó enfrentada con el umbral principal. Estos ámbitos 
habrían estado sensorialmente aislados con respecto al exterior. Desde 
el interior, también estaba bastante limitada la observación hacia fuera, 
teniendo en cuenta que los muros llegaban casi a los 2m de altura y que 
los recintos menores seguramente fueron techados. Finalmente los 
recintos R5 y R7, no son visibles, aunque no es factible establecer si se 
techaron o no. Esto es más notable aún si consideramos la estructura 
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que se dispuso en el sector exterior de la entrada principal del patio que 
cierra el libre acceso a la vivienda. Las excavaciones realizadas en el 
área extramuros de la abertura de U14 al exterior permitieron 
identificar un muro de 0,50 m de alto que lo cerraba a manera de reparo 
(Figura 7), similar al que fuera registrado en las excavaciones de la 
Unidad U10 (Salazar et al 2007). 

 

Figura 6. Esquema de análisis espacial de la Unidad U14. 

Un estudio que incorpora múltiples líneas de evidencia permite 
inferir algunas de las prácticas que se daban en este lugar central en 
momentos cercanos al 800d.C., antes de su abandono (Gazi y Salazar 
2013) (Figura 8). En el recinto R1, se realizaban algunas actividades 
ciertamente importantes para la reproducción de los lazos que unían al 
colectivo que habitaba esta estructura. Este gran recinto, de planta 
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circular y de 10m de diámetro, es el que organiza la circulación dentro 
de la vivienda y, como se planteó más arriba, en su porción media posee 
una cista inhumatoria. En principio esta se presenta como un solo 
artefacto, que podríamos interpretar como la referencia a la  presencia 
de un individuo, que por distintas razones fue enterrado en el lugar 
central de la vivienda, y rememorado como ancestro fundamental para 
quienes habitan la unidad. No obstante, al abrirla se observa que no 
contiene sólo los restos de un individuo sino que es una asociación de 
distintos eventos depositacionales, y de objetos dentro de esos eventos. 
En este caso, la Cista 1 de la U14 contenía dos entierros sucesivos, los 
cuales a su vez están constituidos por múltiples elementos. 

 

 

Figura 7. Vista en planta de excavación de Área Extramuros Sur de R1 U14. Se 
puede observar el muro que cubre la entrada impidiendo visibilidad y percepción 

desde y hacia el exterior. 

La estructura se presenta como una oquedad campaniforme de 
planta elíptica, bajo el piso habitacional del recinto, recubierta por 
paredes de rocas bastante irregulares, las cuales incorporan un gran 
bloque presente en el lugar. En torno a este rasgo inhumatorio se 
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organizó el tránsito dentro de la estructura y distintas actividades, 
especialmente la molienda y el consumo de alimentos. Los morteros de 
piedra y las manos de moler, instrumentos con los cuales se machacaba 
principalmente maíz (evidenciado por la presencia de silico-fitolitos), se 
encuentran esparcidos en los distintos recintos de la unidad, 
concentrándose sobre todo en el área del patio. En torno a la cista no 
sólo se encuentran la mayoría de los instrumentos, sino también los de 
mayor tamaño, por lo cual gran parte del tiempo destinado a la 
molienda ocurría en este espacio, vinculando esta actividad diaria  y a 
quienes la desarrollaban con  los antepasados difuntos.   

 

 

Figura 8. Esquema interpretativo de distribución de áreas de actividades en 
U14. 
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Figura 9. Estatuillas de cerámica zoomorfas. Se registraron exclusivamente en 
el piso ocupacional de patio R1, todas fracturadas en sus extremidades o cuello. 
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En otros sitios del valle, con mayor conservación de las evidencias 
arqueofaunísticas, se ha podido comprobar que en espacios análogos y 
coetáneos se trozaban los animales para consumir su carne (Sampietro 
Vattuone y Vattuone 2005). En el mismo lugar donde se ubicaba la 
cista, se molía el maíz y se trozaban los animales, se realizaba una 
peculiar práctica de depositar pequeñas figurinas o estatuillas 
zoomorfas que en general representaban camélidos (Figura 9). Sólo en 
este espacio de la unidad (i.e. patio central) se ha registrado dicho 
fenómeno. Igual particularidad presentan otros elementos realizados en 
cerámica, pero en este caso son objetos que estilísticamente no 
corresponden con los conjuntos de alfarería que se producen localmente 
para esa época. 

Adosado al muro Oeste del recinto se dispuso una estructura 
interna, sin aberturas, de planta subcircular, que pudo ser destinada al 
almacenaje. En su interior se encontraron fragmentos de cerámica roja 
ordinaria y algunos fragmentos de cerámica gris incisa, conjunto al que 
se le agregaba una figura antropomórfica realizada en cerámica, con 
demarcaciones de los senos, asignables al género femenino. Algunos de 
los restos de cerámica pudieron ser remontados, interpretándose el 
predominio de vasijas de gran tamaño. Además de estas materialidades 
que indicarían que el rasgo constituye un silo, los análisis de 
microrrestos han arrojado la presencia de fitolitos afines a hojas y 
granos de maíz, lo cual contribuye a confirmar que estamos ante la 
presencia de una estructura destinada al almacenamiento. 

En este contexto, habitado por ancestros y prácticas 
fundamentales para la reproducción social y material del grupo, se 
desarrollaron quizás reuniones que incluyeron aspectos de la vida 
pública. En este sentido el escenario del patio también afirmaba la 
memoria de ese colectivo y su pertenencia a esos lugares, para quienes 
no los habitaban (Blanton 1994; Hendon 2010; Moore 1996).  

Estas consideraciones sobre las características de los diseños 
habitacionales y la distribución de materiales en ciertos espacios de la 
vivienda permiten pensar que en estos ámbitos se estaban gestando 
comunidades de prácticas fragmentadas amalgamadas por una gran 
cantidad de relaciones entre objetos y personas que molían, compartían, 
almacenaban y consumían alimentos. En este sentido, uno de los 
cementos más fuertes que podían aglutinar a los colectivos que se 
generaban en estos lugares eran las referencias a vivencias, personas y 
objetos, del pasado, todos ellos rasgos propios y apropiados de cada 
espacio residencial. Pero esa referencia no era solamente simbólica, sino 
que era una referencia material y espacial posibilitada por una 
característica fundamental de las materialidades implicadas en la 
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construcción de muchos objetos y estructuras, la piedra: sencillamente 
su durabilidad (Franco Salvi, en este Volumen).   

 

Roturar, sembrar, cosechar  

La fragmentación que se interpreta a partir del estudio de los 
espacios domésticos no se restringe sólo a ellos y también fue 
construida en el espacio productivo y por las estructuras que lo 
conformaron (Franco Salvi 2012; Franco Salvi y Berberián 2011). 

Los estudios realizados en los espacios agrícolas del norte del valle 
(Franco Salvi 2012; Franco Salvi y Berberián 2011) permitieron 
identificar una serie de estructuras y rasgos que conformaron una red 
de microespacios agrícolas, en los cuales se sembraba al menos maíz, 
poroto tarwi y calabaza, lista de especies que fue confirmada por 
estudios de microrrestos vegetales y que podría ampliarse mediante 
futuras identificaciones.  

Los sitios arqueológicos del sector Norte presentaron un complejo 
sistema tecnológico destinado a la producción de alimentos. Una vasta 
extensión de terreno fue utilizada para el cultivo alcanzando su máxima 
expansión alrededor del siglo VIII d.C. Para entonces, estos paisajes 
agrícolas contaban con 140 has de parcelas asociadas a muros de 
contención, cuadros de cultivo, aterrazamientos, represas, canales, etc. 
Las numerosas estructuras identificadas constituyen la consecuencia de 
procesos de ampliación y retracción de los espacios de vivienda y 
producción, esto es, el resultado final de construcciones diacrónicas 
llevadas a cabo de forma gradual mediante trabajo familiar y comunal 
durante un lapso de once siglos.   

El diseño agrícola que tiene una gran representación en los 
paisajes aldeanos se estructura mediante la acumulación de rocas 
procedentes de la limpieza de las parcelas formando montículos de 
despedre lineales, bastante regulares, dispuestos en el mismo sentido 
que la pendiente (Figura 10 y Figura 11). En general estos pueden 
hallarse de a pares o aislados. En la parcela que queda despejada entre 
dos montículos o hacia los lados de uno, cuyas superficies oscilan entre 
0,1 y 0,5ha., se disponen muros de contención perpendiculares a la 
pendiente que se adosan a los montículos. Esto forma terrenos con 
menores pendientes a las naturales en las cuales el suelo y los cultivos 
son protegidos de la acción eólica y de las lluvias torrenciales (Figura 
12). También genera parcelas que son altamente visibles y distinguibles 
entre sí (Franco Salvi 2012).  
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Figura 10. Despedre 1 (Sitio La Bolsa 1). Secuencia de excavación de un 
montículo de despedre asociado a muros de contención.  

Similar situación se da con los cuadros y canchones de cultivo, 
estructuras rectangulares o subcirculares que se construyen a través de 
la elevación de sólidos muros, en ocasiones con el mismo grado de 
formalidad que el de los paramentos de las estructuras domésticas y en 
ocasiones con diseños más irregulares, limitando superficies 
relativamente discretas y subdivididas dispuestas en espacios cercanos 
a las viviendas (Franco Salvi 2012).   
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Figura 11. Diseño agrícola que se constituye como unidad, formado por 
montículo de despedre asociado a muros de contención transversales a la 

pendiente. 

Si bien resultaría arriesgado suponer qué agentes o en qué modo 
se gestionan dichas parcelas, se podría afirmar que las dimensiones de 
las mismas responden a escalas fragmentarias, y su materialidad hace 
que sean fácilmente distinguibles y diferenciables, recordando (no de 
manera simbólica sino práctica) a quienes trabajan en ellas que esa es 
la escala en la que se produce y se gestiona la tierra. 

En algunos sectores del sitio también hemos podido identificar 
estructuras que no se condicen con este esquema: canales de manejo de 
agua y grandes aterrazamientos. 

Mediante fotointerpretación se observó una línea que cruzaba de 
manera transversal el sitio sugiriendo un origen posiblemente antrópico. 
Posteriormente, durante el proceso de prospección se diferenció no sólo 
la ondulación en el terreno sino también una variabilidad en la 
coloración de la vegetación.  

Las excavaciones permitieron reconocer la presencia de dos 
paleocauces arenosos (UE 212 y UE 216) superpuestos y separados por 
un estrato (UE 215) (Figura 15). Este rasgo pudo registrarse atravesan- 
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Figura 12. Secuencia de construcción de un muro de contención. A) Superficie 
“virgen” compuesta principalmente por rocas y maleza. B) Superficie limpia: se 

extrajeron todas las entidades que impedían la delineación correcta de la 
estructura y el funcionamiento de la parcela para el cultivo. C) Cavado y 

colocación de rocas pequeñas para el asiento del muro. D) Colocación de los  
bloques principales (de mayor tamaño) y de las rocas pequeñas de relleno en los 
intersticios. E) Parcela de cultivo nivelada. D) Reparación y mantenimiento de la 
estructura mediante la incorporación de rocas de refuerzo en ambas caras del 

muro. 
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do la totalidad del sitio (Figura 2) y fue interpretado como una 
estructura para el manejo del agua que por un lado permitía irrigar las 
parcelas que estaban por debajo pero también desaceleraba la corriente 
de agua que se podía desplazar durante las lluvias torrenciales del 
verano (Franco Salvi 2012). La gestión de este dispositivo seguramente 
implicó la colaboración y negociación de varias unidades sociales, ya 
que tenía consecuencias sobre distintas parcelas. Sin embargo también 
habría que destacar que su construcción y mantenimiento implicaba 
más conocimiento de los desniveles que de trabajo comunal intensivo. 
Este tipo de estructura, que aún hoy funcionan en el valle para 
trasladar agua desde las fuentes naturales a diferentes espacios, 
requiere sólo del cavado de una pequeña zanja que se mantiene 
fácilmente con la limpieza manual con cierta frecuencia, lo cual puede 
ser realizado por un grupo muy pequeño y hasta de manera individual. 

Por otra parte en el sitio LB1 identificamos un aterrazamiento en 
un sector cercano a las viviendas con una pendiente del 12%, 
abarcando una superficie de 1480 m2 y constituida por dos sólidos 
muros de contención transversales a la pendiente y dos muros con otras 
características constructivas, longitudinales a la misma. Las paredes 
transversales habrían sido levantadas mediante la técnica de corte y 
relleno, roturación y nivelación por acumulación. En las excavaciones 
realizadas en torno al muro de contención principal se pudo detectar 
una concentración circular de pequeñas rocas de un promedio de 10 cm 
de largo que cubría un conjunto formado por las extremidades 
articuladas y el cráneo de un camélido y numerosos fragmentos de 
cerámica asociados al consumo de alimentos líquidos que fue 
interpretado como ofrenda (Franco Salvi 2012) (Figura 13).  

Es interesante pensar que en este espacio, que quizás necesitó de 
la colaboración de varias personas para ser puesto en funcionamiento, 
se encuentren las evidencias materiales de un ritual, que implicó, por 
un lado, la ofrenda de cierta parte de un animal a la tierra y, por otro, el 
consumo de otra parte de ese mismo animal (todo el esqueleto axial 
estaba ausente, menos el cráneo) y de líquidos potencialmente 
alcohólicos, como la chicha. Este tipo de eventos y reuniones de trabajo 
y de consumo han sido registradas en sociedades agricultoras de 
pequeña escala e interpretados como fundamentales para sostener un 
sistema de reciprocidad (David y Kramer 2001; Graham 1994; Stone 
1991; 1992).  En este sentido es interesante pensar que el compartir 
trabajo generaba rasgos materiales que, por su propia materialidad eran 
visibles y seguirían siéndolo por siglos. El trabajar en estos lugares 
implicaba no sólo el compartir esfuerzos y materiales sino que a cambio 
de eso la tierra y ellos mismos debían recibir algo a cambio. 
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Figura 13. Restos faunísticos y cerámicos asociados a muro de contención, 
interpretados como ofrenda.  

 

Este aspecto clave de los espacios que daban el sustento material a 
los grupos  de campesinos del valle de Tafí es la condición de posibilidad 
objetiva de reproducción de una relativa autonomía de los grupos de 
parentesco, pero no se reduce a eso solamente ya que también se 
convierte en la materialidad con la que los agricultores conviven y se 
forman como personas. En sus cuerpos se sedimenta esa manera –
fragmentada- de preparar las parcelas y las parcelas preexistentes les 
indican cómo y dónde [o dónde no] construir las nuevas. El trabajo 
agrícola tuvo instancias de cooperación que excedían a los grupos 
domésticos, pero no podemos ver claramente que estas situaciones 
hayan salido de las relaciones definidas por la reciprocidad.  
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Convivir en comunidad 

Estas mixturas de antepasados, rocas, ofrendas, alimentos, 
cerámica, hombres y mujeres, no son exclusivas de los ámbitos 
domésticos y productivos. Se repiten de manera similar en otros 
espacios que en la literatura arqueológica se clasificaron como 
“públicos”. El valle de Tafí se destaca por la presencia de un montículo 
ceremonial en torno al cual se ubicaron esculturas monolíticas, 
antiguamente denominadas menhires y recientemente reinterpretadas 
como huancas (García Azcárate 2000).   

En el montículo de Casas Viejas, en El Mollar, propuesto como el 
centro sagrado para la época en esta región, los elementos materiales 
que se presentan, responden mucho más a repetidas reuniones en las 
cuales se consumían alimentos y bebidas, y en las cuales 
eventualmente se enterraban muertos entre los desechos de festejos 
previos, que a la construcción intencional de un lugar sagrado. Así, la 
asociación de ancestro/cerámicas/fuego/rasgo elevado  (Gómez Cardozo 
et al. 2007; González y Núñez Regueiro 1960; Tartusi y Núñez Regueiro 
2001), es similar a la que se da en las cistas. Ni siquiera la asociación 
de menhires-huanca y estructuras es privativa de este espacio, ya que 
la misma se ha podido detectar en ámbitos domésticos (Berberián y 
Nielsen 1988b) y productivos. Justamente son esos desechos los que se 
convirtieron en los mediadores de las prácticas que por encima de ellos 
se realizaban, los que las posibilitaban y le daban sentido.  

Si bien no está totalmente resuelta la compleja cronología de esta 
estructura, los datos disponibles hasta la actualidad permitirían pensar 
que su utilización no fue constante y que parte importante de la misma 
se dio sólo en los primeros siglos de la Era, siendo posteriormente 
abandonada y revisitada esporádicamente. Esto nos lleva a repensar la 
posibilidad real de que este lugar se haya constituido como centro de la 
vida de las comunidades aldeanas establecidas en el valle y en sectores 
aledaños. Es por ello que nos preguntamos por la vida comunitaria en 
otros sectores. El estudio intensivo de las evidencias superficiales 
permite considerar que en el paisaje no se distingue la existencia de 
lugares centrales que se constituyan en los jalones que ordenan el 
espacio. No hay plazas  o ámbitos públicos que permitan considerar un 
patrón  centrípeto  de crecimiento. El hallazgo de un  montículo en La 
Bolsa 2 (LB2), que posiblemente constituyó el escenario para la 
realización de actividades comunitarias, refuerza esta idea, dadas las 
condiciones de su emplazamiento y las características constructivas 
(Figura 14). El mismo se encuentra en un lugar externo a todos los 
asentamientos, es de fácil acceso y no tiene ninguna estructura 
residencial asociada, ni siquiera en espacios cercanos. Quizás el entorno 
donde se realizaron determinadas reuniones, festejos o rituales, que 
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involucraban a varias familias, no era controlado por ningún grupo en 
particular, al menos la configuración del paisaje no se diseñó para que 
se favoreciera la restricción de acceso, visibilidad o proximidad. 
Tampoco este rasgo ejercía algún tipo de control sobre espacios 
residenciales o productivas. 

 

 

Figura 14. Montículo de LB2. Se presenta como una elevación de tierra de 
planta elíptica, aislada, sin ninguna estructura asociada, en un lugar altamente 

visible. 

Complementariamente se han iniciado muestreos en distintos 
espacios del sitio aldeano LB1, para reconocer evidencias de estas 
prácticas y si bien los resultados aún son preliminares hemos podido 
registrar algunas evidencias que apuntarían a que hay ciertos eventos 
de festejo y consumo que se estarían dando en ámbitos extramuros 
entre las viviendas sin ningún tipo de rasgo arquitectónico o topográfico 
que los destaque. 
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Las características reseñadas permiten caracterizar al paisaje 
aldeano como una construcción fragmentaria, que responde más a la 
escala doméstica y a la lógica del crecimiento espontáneo de las familias 
que a la planificación y lógica comunitaria. Todos los lugares fueron 
colonizados por espacios residenciales y, en la materialidad, ellos fueron 
enfatizados frente al resto de escalas sociales posibles, tanto la comunal 
como la individual. 

 

Temporalidad 

Hasta aquí hemos reflexionado sobre estas lógicas en términos 
sincrónicos, a partir de una imagen de este registro como si se hubiera 
fosilizado en un instante. Sin embargo, el paisaje aldeano del sector 
norte del Valle de Tafí conforma un palimpsesto de múltiples 
temporalidades. La comprensión de la secuencia de prácticas que ha 
generado tal superposición requiere de la discriminación de distintos 
contextos correspondientes a determinados momentos. Dicha tarea 
implica la realización de intensivos trabajos de relevamiento, 
recolecciones superficiales y excavaciones. Las dos primeras tareas se 
efectuaron en los sectores de La Bolsa y Carapunco, mientras que un 
análisis más intensivo se efectuó en el sitio La Bolsa 1 (LB1), 
especialmente en los sectores LB1-S1 y LB1-S2. Las intervenciones en 
una variedad de contextos han permitido generar datos puntuales que 
se convierten en indicios de distintos momentos de la ocupación de este 
asentamiento y que, a la vez, muestran la duración de ciertas prácticas.  

 

Cronología relativa de los asentamientos aldeanos del Sector norte del 
valle de Tafí 

La gran diversidad de rasgos arqueológicos distribuidos en el 
paisaje pudo ser sistematizado mediante la utilización de la tipología de 
estructuras arqueológicas propuestas por Berberián y Nielsen (1988b) 
considerando algunas modificaciones mínimas (Franco Salvi 2012). Se 
efectuaron prospecciones pedestres cubriendo un área de 10 km² a 
través de la realización de transectas separadas por una distancia de 
100m, con dirección Este-Oeste. Se estableció una cartografía detallada 
con seis espacios de concentración de evidencias arqueológicas, que 
fueron levantados topográficamente y nombrados como La Bolsa 1 
(LB1), La Bolsa 2 (LB2), La Bolsa 3 (LB3), Carapunco 1 (Ca1), 
Carapunco 2 (Ca2) y Carapunco 3 (Ca3). Confeccionadas las 
planialtimetrías se volvieron a realizar las transectas para identificar el 
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material presente en superficie, que permitiera construir una cronología 
relativa de las ocupaciones. 

Los trabajos de prospección, relevamiento y recolección superficial 
realizados posibilitaron obtener un intenso conocimiento de los 
asentamientos de este sector del Norte del Valle de Tafí. El 
levantamiento planialtimétrico de detalle ha brindado una cartografía 
arqueológica de una superficie total de 230 ha, sobre la cual hemos 
comenzado a distinguir los rasgos que se asocian a distintos momentos 
de la ocupación humana. Los atributos y la cuantificación de los 
conjuntos cerámicos recuperados en las tareas de recolección permiten 
proponer una serie de consideraciones acerca de la cronología de los 
rasgos arqueológicos identificados. La presencia, con predominio casi 
absoluto, de grupos tecnotipológicos asociados de manera recurrente a 
contextos fechados en el primer milenio permite proponer que la 
ocupación preponderante de los sectores LB2, LB3, Ca1, Ca2 y Ca3 se 
produjo durante ese lapso. Esta propuesta se ve fortalecida por el 
diseño de la totalidad de estructuras residenciales relevadas, el cual ha 
sido datado entre el 200 DC. y el 1000 DC. en distintos sectores y por 
equipos de investigación independientes  (Aschero y Ribotta 2007; 
Berberián y Nielsen 1988b; Cremonte 1988; 1996; González y Núñez 
Regueiro 1960; Salazar 2010; Sampietro Vattuone y Vattuone 2005). 
Otro elemento importante a considerar, más allá de la presencia o 
ausencia de tipos con asignaciones cronológicas relativamente claras, es 
la similitud de las relaciones cuantitativas de grupos tecnotipológicos de 
los conjuntos recuperados en superficie con los de los procedentes de 
excavaciones y asociados a fechados absolutos del primer milenio. 
Diversos contextos datados en este lapso (Franco Salvi y Berberián 
2011; Salazar et al. 2007; Salazar y Franco Salvi 2009) han permitido 
ubicar entre 200 AC y 850 DC. conjuntos cerámicos constituidos por 
una alta presencia del grupo ordinario sin baño y en menor medida del 
grupo rojo fino. Complementariamente, y en porcentajes menores, se 
presentan otros grupos como los grises finos o los rojos (ordinarios y 
finos) con baños. La proporción de fragmentos decorados nunca excede 
el 5%, utilizando predominantemente técnicas de aplicación al pastillaje 
e incisión.    

Esta consideración no implica que no se hayan producido 
ocupaciones posteriores, las cuales estarían evidenciadas en la 
presencia de algunos fragmentos Santamarianos o Belén, que se 
recuperaron en el Sector LB3, en las transectas TC y TD. Justamente 
estos fragmentos fueron recuperados en la superficie de un conjunto de 
estructuras de grandes dimensiones y morfologías rectangulares, que se 
distancian tipológicamente de las fechadas dentro del primer milenio de 
la Era. Asimismo se han detectado rasgos arquitectónicos y 
artefactuales que podrían corresponder a momentos más recientes como 
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los siglos XIX y XX. Sin embargo la gran mayoría de evidencias apunta a 
que la ocupación principal del área investigada se produjo durante el 
primer milenio.  

El análisis de los materiales registrados en superficie muestra gran 
continuidad tanto en las características de los conjuntos cerámicos 
utilizados como en los modos de diseñar, construir y habitar el espacio, 
la cual disuelve la existencia de tipos de asentamientos asociados a 
cronologías acotadas en el tiempo y lleva a pensar en una modalidad 
paisajística, definida por el crecimiento espontáneo generado por 
unidades sociales fragmentarias. Veamos cómo opera la temporalidad 
de las prácticas en escalas más acotadas.    

 

Biografía de una “aldea” 

La ocupación inicial del sitio La Bolsa 1 se remonta al menos a un 
siglo antes de la era. En el sector LB1-S2, en la estructura para el 
manejo del agua se detectó una concentración de desechos secundarios 
o basurero. Se reconoció predominantemente cerámica ordinaria de 
pasta roja y antiplásticos gruesos (91,2%), y en menor medida 
cerámicas rojas y naranjas con inclusiones finas (7,2%). Los fragmentos 
decorados fueron muy escasos (sólo el 0,63%), todos ellos, presentando 
gruesas y profundas incisiones sobre bordes, asas y aplicaciones, lo que 
genera unos aserrados muy particulares. Entre los restos 
arqueofaunísticos se reconocieron diferentes especímenes de Camelidae 
sp., uno de los cuales fue datado mediante C14 AMS en AA81302. La 
muestra de un navicular izquierdo de un camélido (Lama sp.) fue 
fechada en 2110+-66 AP; con 68,2 por ciento de confianza; 350a.C-
320a.C y 210a.C-40a.C y con un 95,4% de probabilidades dando como 
resultado un rango entre el 360a.C-270a.C y entre el 260a.C y 30d.C. 
(Figura 15). 

Las evidencias de esta temprana ocupación resultan aún bastante 
aisladas pero aseguran de manera fidedigna la presencia de actividad 
humana en ese espacio en algún momento antes del inicio de la era. Por 
otro lado, permiten pensar que las actividades más tempranas de esta 
instalación estuvieron relacionadas con la producción agrícola.  

La temprana colonización productiva de este asentamiento es 
corroborada por la materialidad de otro evento, cuyas evidencias fueron 
detectadas, en cotas más altas del sector LB1-S1. La temprana 
colonización productiva de este asentamiento es corroborada por las 
materialidades provenientes de la ofrenda ubicada en el andén de 
cultivo (Figura 13), evento que pudo ser fechado en 70-220 cal DC.). 
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Figura 15. Esquema interpretativo de Estructura de Manejo del Agua. En un 
determinado momento (antes del 200 a.C) la estructura dejó de manejar agua y 

cuando se reactivó (después del 200 a.C) se construyó un muro que permitía 
mantener la dirección del cauce. La estratigrafía reconocida en EMA 1 (trinchera 

2) corrobora  procesos de prácticas agrícolas continuas y discontinuas. Se 
observan momentos de construcción (UE 220), uso (UE 212 y 216), abandono (UE 

215) y reconstrucción (UE 218), reutilización (UE 212) y abandono (UE 211). 

En los inicios de la era se construyeron las primeras instalaciones 
residenciales. La Unidad U14 presenta una prolongada ocupación, que 
pudo superar los 5 siglos. 

Complementariamente, se realizó un sondeo en un espacio no 
excavado de la Unidad U10, cuyos materiales fueron publicados en otra 
oportunidad (Salazar et al. 2007) pero que son estilísticamente muy 
similares a los descriptos para la Unidad U14. Fue fechada en 665-770 
cal DC.  



Comunidades de Práctica y Reproducción social... 370 

 

En el sitio LB1 se puede observar una persistencia en la ocupación 
del espacio y en la construcción del paisaje, la cual no permite 
reconocer claramente una diferencia entre los inicios del primer milenio 
y la segunda mitad de ese lapso. Esta característica de la duración de 
los paisajes es consecuente con otros trabajos que han reflexionado 
sobre la cronología de los conglomerados residenciales del valle de Tafí, 
y áreas aledañas, los cuales se ubican en un largo lapso que abarca casi 
la totalidad del primer milenio. Los atributos de distintas materialidades 
características aparecen y reaparecen en dilatados marcos cronológicos, 
en distintos contextos ambientales y relacionales. Analicémos la historia 
arqueológica de una vivienda en detalle.  

 

Figura 16. Calibración de fechados realizados en el sector LB1. 

Biografía de una casa 

El análisis detallado de cada unidad estratigráfica registrada en los 
trabajos de excavación permite establecer que la unidad U14 tuvo una 
compleja y dinámica historia, con una duración muy prolongada cuya 
fundación se remonta al menos a inicios de la era, aproximadamente 
entre el siglo II y III d.C. y su ocupación perdura hasta 
aproximadamente el siglo VIII d.C. (Figura 15). El rasgo material que 
encontramos actualmente en superficie y que asociamos a una vivienda 
“patrón Tafí” es entonces el resultado de una miríada de eventos y 
objetos que se fueron acumulando y relacionando a través de los siglos 
desde la principal ocupación y de los procesos postdepositacionales que 
se dieron hasta la actualidad (Figura 17). 
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Dicha historia habría comenzado con la planificación de la 
construcción. El diseño inicial, no parece haber incluido todos los 
recintos que se observan en el plano actual del conglomerado 
doméstico. Sin embargo el mismo responde a una configuración 
repetida una y otra vez en el valle y en sectores aledaños durante el 
primer milenio (Aschero y Ribotta 2007; Oliszewski 2011; Ratto et al. 
2012; Scattolin 2006b; Scattolin et al. 2009), la cual se caracteriza por 
incluir diversos recintos, posiblemente techables, de planta  circular, en 
torno a un patio de la misma morfología, que probablemente haya sido 
abierto. El hecho de la repetición del mismo diseño arquitectónico puede 
ser considerado con una rememoración de la vivienda que 
anteriormente habitó parte del nuevo grupo, sencillamente porque era el 
modo de confeccionar viviendas. Sin embargo, aunque sigue fuertes 
patrones, no es una repetición automática de la regla de cómo debe ser 
una casa. En efecto, dentro del “patrón Tafí” se observa una gran 
diversidad referida, sobre todo, a cantidad y tamaño de espacios 
cerrados, forma de las plantas, características constructivas de muros y 
especialmente de puertas. Seguramente la materialización de un espacio 
residencial en el momento de fisión de un grupo corresidente y de 
formación de uno nuevo implicó decisiones en un marco de condiciones 
previas y también implicó la adecuación de esos factores a las 
características físicas del espacio y los materiales constructivos 
disponibles. 

La obtención de los materiales para la edificación se habría dado 
localmente, ya que los bloques graníticos utilizados son muy 
abundantes en el cono donde se emplaza el sitio. Además estos mismos 
materiales fueron removidos de las parcelas de cultivo en los eventos de 
limpieza y acondicionamiento de los sectores productivos, lo que 
generaba grandes concentraciones de los mismos. Las rocas fueron 
seleccionadas según sus formas y tamaños, evidenciándose una 
preferencia por los bloques grandes (con un promedio de 
aproximadamente 0,3m³, llegando en algunos a 1m³) que presentaran al 
menos una cara plana, la cual se disponía hacia dentro de la 
estructura.  

El evento inicial de esta construcción fue el cavado de un pozo con 
una amplia superficie, cuyos fines fueron generar perfiles para dar una 
base de apoyo a los bloques del muro y nivelar el terreno. Un lienzo 
simple y muy regular, constituido por la disposición inicial de grandes 
bloques y posteriormente de rocas más pequeñas que los trababan, se 
daba en la cara interna, mientras que en la externa se disponía una 
acumulación más irregular de rocas de variados tamaños que se 
apoyaban sobre el muro y le daban solidez, permitiéndole alcanzar 
considerables alturas. Con esta técnica se habría dado la construcción 
del paramento del recinto R1, el patio central, el cual se constituyó 
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como el jalón ordenador de todo el espacio de la unidad residencial. Este 
muro habría delimitado una superficie de casi 80m².  

 

 

Figura 17. Secuencia de Crecimiento de U14 

La abertura de R1 hacia el exterior se dispuso con dirección sur-
suroeste, aunque la misma fue clausurada en dos oportunidades 
sucesivas y posteriormente, en ese sector, se produjo un considerable 
derrumbe que alteró sensiblemente la configuración constructiva. Sin 
embargo, se evidencian dos bloques dispuestos verticalmente 
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distanciados por 40cm, que pueden haber formado parte de la puerta. 
En este sentido, es llamativo que, al igual que la abertura hacia el 
exterior registrada en la Unidad U10 (Salazar et al. 2007), es mucho 
más informal y pequeña que las puertas internas de la vivienda. Este 
manejo de los umbrales de paso muestra una búsqueda de mayor 
fluidez interna que entre el espacio extramuros e intramuros.  

Los recintos adosados que se habrían construido inicialmente 
habrían sido R2 y R6. Los indicadores para afirmar esto son las 
características de muros, los modos en que se traban entre sí y, 
especialmente, los diseños de las puertas que los comunican, las cuales 
se constituyeron mediante grandes bloques enterrados profundamente, 
dispuestos a manera de jambas. Estos mismos también cumplían una 
función estructural en la conformación del paramento. La dimensión de 
estos elementos constructivos requirió para su inclusión dentro del 
muro de un espacio amplio que permitiera su manipulación, lo cual 
lleva a pensar que habrían formado parte de la planificación inicial. A 
diferencia de esto, las aberturas de los otros recintos se constituyeron 
sólo de piedras más pequeñas y superficiales, aparentando una leve 
reconfiguración del muro existente. 

R6 fue construido como una estructura de más de 20m de 
superficie, con un muro que involucró rocas muy grandes y que 
presentan gran compactación en su constitución. Considerando las 
evidencias recuperadas en la excavación habría estado cubierto por una 
techumbre de forma cónica, con un poste central.  El fogón central y su 
deflector se habrían encontrado desde el primer momento y habrían 
constituido el espacio de cocción principal de la vivienda. Por el 
contrario R2 se constituyó como un recinto mucho más pequeño con un 
muro menos formal. 

Dentro del Recinto R1 los rasgos construidos en este primer 
momento pueden haber sido dos: el rasgo rC, es decir el muro que 
acompaña la entrada de R1 a R2  y el rasgo rD, es decir la Cista 1. Si 
bien es muy difícil de relacionar estas estructuras internas con la 
construcción del muro principal del patio, rC conforma un aparejo para 
la entrada hacia R2, y por ello una sola unidad funcional. Al ubicar a R2 
dentro de esta primera fase, por extensión, se incluye en ella a ese 
rasgo. El caso de la cista es aún más complicado, ya que no tiene 
ninguna relación estratigráfica con el paramento ni con otro recinto. Sin 
embargo resulta significativo marcar que de su base se extrajo el 
fechado más temprano de la unidad, calibrado entre 120 y 340 d.C., lo 
cual permite al menos considerarla entre los momentos tempranos de la 
ocupación. Asimismo el hecho de que todas las viviendas 
correspondientes a esta cronología excavadas en el valle de Tafí hayan 
evidenciado la presencia de cistas, ya conteniendo restos humanos, ya 
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vacías, podría indicar que este tipo de estructura eran parte de las 
unidades residenciales, incluso antes de que fueran utilizadas como 
tumbas. Considerando estos elementos la ubicamos en el período más 
temprano de construcción de U14. 

En algún momento posterior a la construcción y el inicio de las 
actividades dentro de la U14, se produjeron ciertas modificaciones. En 
principio se puede apuntar que se adosaron dos nuevas estructuras a la 
unidad U14, R3 y R4, construcciones que implicaron modificar el muro 
de R1, generando nuevas aberturas. 

Una nueva ampliación de la unidad, que por un lado incorpora el 
rasgo rA, incluido dentro del recinto R1, el cual constituyó una 
estructura especializada en el almacenaje de alimentos. Por otro se 
construyó una gran estructura subcircular mediante un muro 
perimetral que se apoyó sobre las caras externas de los paramentos de 
R4 y R6. A estos dos recintos se vinculó mediante puertas también 
formales. Posteriormente esta edificación sería dividida en dos, 
configurando las características arquitectónicas finales de la unidad 
residencial, que se mantuvo hasta poco antes de su abandono. 

El piso ocupacional del patio fue fechado en 690-860 cal DC. y los 
de otros recintos adosados de la unidad en 680-775 cal DC. (R2), 680-
800 cal DC. (R4) y 650-770 cal DC. (R6). Las vasijas de cerámica 
asociadas a este contexto presentan, predominantemente, tamaños 
grandes y paredes gruesas. Los grupos tecnológicos dominantes 
corresponden a pastas gruesas y no uniformes cocidas en atmósfera 
oxidante, presumiblemente a bajas temperaturas. En menor medida se 
presentan pastas finas de color beige, y grupos tecnológicos cocidos en 
atmósferas reductoras, constituyendo pastas grises y en menor medida 
negras, todas correspondientes a  fragmentos de vasijas de tamaños 
pequeños. Las decoraciones se ejecutaron preferentemente sobre estos 
últimos grupos en los cuales se realizaron incisiones, constituyendo 
motivos geométricos, líneas curvas, campos rellenados por reticulados, 
etc. Varios motivos son muy similares a las decoraciones asignadas 
frecuentemente a estilos Candelaria. Sólo en tres casos se reconocieron 
tiestos que podrían ser asignados a estilos Aguada  

Más allá del orden de la expansión, que cuenta con ciertas bases 
empíricas y otras interpretaciones ciertamente arbitrarias, el dato a 
subrayar es la larga duración de la ocupación de esta vivienda y el 
crecimiento paulatino del espacio utilizado dentro de ese ámbito, lo cual 
puede indicar un incremento de las personas que lo habitaban, así 
como la compleja manera en la cual se va construyendo este tipo de 
conglomerados, muy distante a la materialización de una norma 
cultural.  
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Estas características permiten proponer la preponderancia de 
estrategias de reproducción biológica y de crecimiento del grupo que 
tendían hacia la residencia continuada, coartando la posibilidad de la 
fisión y reproducción neolocal (Blanton 1995).  Pero también permite 
reflexionar sobre la duración de los objetos incluidos en ese espacio 
ocupado por unos cuatro o cinco siglos como mínimo. Los muros, los 
rasgos, las puertas, la cista, conformaban una configuración material 
que precedía a casi todas las personas residentes, habían sido 
construidas, habitadas y modificadas en momentos pasados que se 
remontaban a experiencias previas a la existencia de los habitantes de 
la vivienda (salvo para la generación que la construyó). Esta 
temporalidad particular configura una cartografía de la memoria que 
moviliza el recuerdo, por actuación performativa, de ciertos elementos. 
Pero esa memoria, memoria lugar, memoria objeto, memoria cuerpo 
¿Qué es lo que rememora?  

 

Biografía de una cista 

Así como aldea y vivienda presentan una historia compleja, 
también lo hace cada uno de los rasgos incluidos en ellas. Como una 
suerte de muñeca rusa podríamos analizar cada uno de ellos (Figura 
18). Sin embargo no todos nos arrojan la misma riqueza de indicios. En 
este caso la excavación de la cista central de R1 posibilitó conocer una 
interesante secuencia de eventos que se sedimentaron en un rasgo 
usualmente considerado como la evidencia de un evento inhumatorio. 

 Sobre la base, a 1,10m del piso ocupacional del recinto, se 
detectaron los restos óseos de un individuo en muy mal estado de 
conservación acompañados de un jarro (de pasta ordinaria y color rojo 
con un acabado de superficie muy irregular, que presenta un asa labio 
adherida en posición vertical, y en su borde opuesto una decoración 
aplicada al pastillaje con el motivo de un pequeño rostro ornito-
antropomorfo), una jarra (de pasta similar, con un acabado de superficie 
más uniforme, sin decoraciones y con una gruesa capa de hollín en su 
cara externa) y numerosos fragmentos de vasijas con características 
similares. Ninguna de las cerámicas presenta decoración compleja ni 
corresponde a lo que se conoce como pasta “fina” para el momento, 
siendo piezas que la literatura identifica como “ordinarias” o utilitarias. 
Incluso se ha podido determinar por medio de análisis microbotánicos 
que una de ellas contuvo maíz, posiblemente en alguna forma de 
brebaje. En esta misma capa se detectaron concentraciones de carbón 
una de las cuales fue datada en 1799 ±37 AP, calibrado con el 68% de 
probabilidades entre 130 y 260AD, siendo hasta el momento la fecha 
más temprana para una vivienda en Tafí, y especialmente para una 
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cista. Los restos de este entierro no se hallaban en su disposición 
primaria, sino que habían sido intencionalmente removidos hacia los 
márgenes de la estructura.  

 

Figura 18. Esquema de estratos y artefactos presentes en la Cista. 

Por encima de este nivel se pudo detectar una marcada capa de 
sedimento termoalterado presente en casi toda la superficie que separa 
estratigráficamente ambos eventos. En la porción superior se detectaron 
los restos de otro cuerpo humano, los cuales presentan aún peores 
condiciones de conservación que el anterior, acompañados por un puco 
de pasta gris sin decoraciones, fragmentos de cerámica ordinaria y 
nuevas evidencias de combustión. Sobre este entierro, a unos 50 cm, 
cerrando quizás este evento inhumatorio, se registró una estatuilla 
antropomorfa de piedra, cuyo rostro muestra a un personaje con 
lágrimas en sus mejillas, la cual fue intencionalmente fracturada o 
“matada”. 

Este bloque, que se presenta hacia fuera como uno, es en realidad 
una mezcla de distintos actantes (Latour 2005), que por sus cualidades 
materiales quedaron intrincados entre sí, para formar un artefacto que 
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forma parte de otras relaciones prácticas en el medio de la vivienda. En 
este sentido es significativo recalcar que ese artefacto convivió con 
numerosas generaciones después de ser construido y rellenado una o 
más veces, lo cual lo hacía coexistente con elementos previos a los que 
vivieron la gran mayoría de personas en esa unidad residencial. 

El tiempo de los campesinos 

La arqueología regional ha dado primacía al tiempo lineal como eje 
ordenador de la evidencia y constructor del pasado. Secuencia, tipología 
y estratigrafía han sido los recursos básicos para el abordaje de las 
investigaciones. La necesidad de construir una cronología limitó las 
narrativas del pasado y esto puede ser reconocido en la literatura 
arqueológica dedicada al estudio del valle de Tafí y áreas aledañas 
(Franco Salvi et al. 2012; Scattolin 2006b). La dificultad para resolver la 
cronología  de los procesos sociales vividos por los pobladores del valle 
de Tafí y de otros espacios próximos con los que interactuaron puede 
generarse en la falta de trabajos sistemáticos en algunas de esas áreas, 
como las yungas o el valle de Yocavil, o en los escasos análisis de sitios 
extramuros con estratificaciones de gran profundidad temporal que 
hasta la actualidad, prácticamente se reduce al montículo de El Mollar 
(Gómez Cardozo et al. 2007; Srur 2001) y a Bañado Viejo (Scattolin et 
al. 2001) pero también puede deberse a los modos temporales en los que 
se han estructurado las prácticas, las cuales no necesariamente hayan 
respondido al ritmo de cambios registrados en otros sectores. También 
las lógicas sociales, definidas por las constantes situaciones de 
conflictos y negociaciones entre agentes humanos y no humanos, 
pueden no responder a las expectativas de nuestras secuencias que 
frecuentemente esperan ciclos recurrentes marcados por puntos de 
quiebre. 

Las narrativas que dieron cuenta del proceso social vivido por los 
habitantes del primer milenio en el valle de Tafí, poseen algunos 
elementos en común. Fundamentalmente se espera la existencia de una 
ruptura significativa en los modos de organización social, patrones 
culturales y formas de producir, que se vean reflejadas en el registro 
material. Los datos presentados (i.e. cerámica, arquitectura, fechados 
radiocarbónicos, etc.) permiten pensar en que tal ruptura tiene pocos 
fundamentos empíricos. En principio, podría proponerse que existe 
cierta dificultad para identificarla en el registro de Tafí a través de todo 
el primer milenio, al menos comparándolo con el de otros espacios, 
como el valle de Hualfín, el Campo del Pucará o Ambato.  

La segunda expectativa que se desprende de dichos modelos es 
que ciertos sitios o tipos de sitios hayan pertenecido a un momento más 
o menos acotado del primer milenio y que tales tipologías responden a 
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determinadas entidades culturales, clases de organización social o a 
ciertas estrategias de explotación económica. De esta manera se 
construyeron una suerte de etapas que formaban parte de momentos 
diferentes. Esas fases, sin embargo, no se presentan en el registro de la 
manera esperada. Por el contrario, los paisajes muestran más 
continuidades y persistencias a través del primer milenio que rupturas 
claras.  

Por otra parte, en el indicador cronológico predilecto de la 
arqueología, la cerámica, ningún elemento permite ver cambios 
sustanciales, habiéndose propuesto incluso la existencia de una 
tradición (Cremonte y Botto 2000). Los conjuntos, marcados por el 
predominio de grupos de pastas gruesas, con baños rojos, y en menor 
medida la presencia de pastas más finas naranja y gris, con 
decoraciones incisas, no cambian significativamente en todo el milenio. 
Las escasas variaciones son producidas por la mínima presencia o 
ausencia de algunos estilos, como Vaquerías, Ciénaga o Aguada.  

Los relevamientos de las estructuras superficiales y las 
excavaciones han permitido reconocer que la expansión de la vida 
aldeana se dio de manera espontánea, gestionada por grupos que 
pretendían cierta autonomía y, en consecuencia, intentaban tomar sus 
propias decisiones. Esta configuración espacial también se mantiene a 
través del tiempo. En el sitio LB1 se puede observar una persistencia en 
la ocupación del espacio y en la construcción del paisaje, la cual no 
permite reconocer claramente una diferencia entre los inicios del primer 
milenio y la segunda mitad de ese lapso. Sería muy difícil asociar este 
asentamiento, o incluso a algunas estructuras dentro del mismo a uno 
u otro momento. Incluso, resulta trivial afirmarlo, pero las estructuras 
construidas a inicios de la Era, siguieron siendo utilizadas (reutilizadas, 
recicladas, reinterpretadas, revisitadas) a través de todo el primer 
milenio. Los aterrazamientos fueron cultivados a través del tiempo, en 
convivencia con materiales que remitían a los inicios de su 
construcción. Las viviendas eran habitadas a través de muchas 
generaciones, y las prácticas que se daban en su interior se 
referenciaban a rasgos y estructuras que habían estado allí, desde 
tiempos inmemoriales.  

Esas configuraciones materiales estaban cargadas de múltiples 
temporalidades que no remitían a etapas anteriores y posteriores. En 
ellas convivían y conviven  momentos en los cuales las prácticas se 
reproducían, remitiendo a otras prácticas, personas, intenciones y 
materiales de distintos pasados.  Los atributos de distintas 
materialidades características aparecen y reaparecen en dilatados 
marcos cronológicos, en distintos contextos ambientales y relacionales. 
Las unidades residenciales compuestas aparecen de manera dispersa, 
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como es el caso de LB2- U75A (Berberián y Nielsen 1988b) y 
concentradas, como en el sitio LB1, el Pedregal (Cremonte 1988), el 
Tolar (Sampietro Vattuone 2002) o Puesto Viejo (Di Lullo 2012; 
Oliszewski 2011). Los fechados obtenidos por distintos equipos de 
investigación las remiten al inicio de la Era, a los siglos medios de la 
misma e incluso a sus momentos finales. En este sentido es muy 
interesante haber podido realizar un nuevo fechado de la Unidad U75A, 
en el sitio LB2, publicada por Berberián y Nielsen (1988a), a partir de 
una muestra de carbón procedente la cista 4 la cual arrojó 990±30 AP 
(LP1830, carbón, 1018-1145 cal DC.). Aschero y Ribotta (2007) 
pudieron detectar un contexto similar a este en el sitio El Remate, en la 
Quebrada de Amaicha, cuyos fechados lo ubican casi a inicios del 
segundo milenio, entre 900 y 1130 AP. 

Nuestras investigaciones se realizaron teniendo en cuenta las 
dificultades y condicionamientos que presentan las secuencias 
cronológicas o los marcos temporales holistas para la construcción de 
narrativas acerca del pasado. Consideramos que la solución no estaría 
vinculada a la construcción de una “nueva secuencia cronológica” sino a 
la aceptación de que el tiempo es multiescalar, variado y que no es 
simplemente un contenedor o algo separado de los objetos que 
estudiamos sino parte de su propia definición (Lucas 2005). La 
aceptación de una pluralidad de tiempos  implica reconocer la trama de 
temporalidades y de ritmos –inerciales y transformadores, lentos y 
rápidos, circulares o lineales– que se conjugan en una realidad 
concreta.  

 

Experiencias diversas. Conflicto y negociación en las sociedades 
aldeanas tempranas del NOA. 

El análisis de la naturaleza de las comunidades de práctica y su 
dinámica temporal permite plantear que las comunidades aldeanas 
tempranas en el valle de Tafí se constituyeron como colectivos laxos y 
heterogéneos, conformados por la articulación de grupos de parentesco 
sólidamente constituidos, la cual estuvo mediada por la participación de 
numerosas configuraciones materiales que incluyeron a las unidades 
residenciales, los ámbitos productivos y los sectores de realización de 
prácticas públicas. 

En este sentido pudimos constatar que los principios de 
construcción del paisaje aldeano no se corresponden con una 
estructura centralizada. Más aún hemos caracterizado a estos lugares 
en términos de paisajes continuos y centrífugos, para dar cuenta de la 
distribución de estructuras residenciales cuya expansión no partió de 
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lugares centrales ni estuvo mediada por la existencia de límites claros 
(López Lillo y Salazar en este Volumen). Contrariamente los centros de 
la vida parecen haber sido las mismas viviendas, cuyo repetido patrón 
constituye una esfera cerrada a su interior y espacialmente diseñada en 
torno a la materialidad de los ancestros (Salazar 2012)(Salazar 
2012)(Salazar 2012)(Salazar 2012)(Salazar 2012)(Salazar 2012)(Salazar 
2012).  La esfera pública parece estar allí, aunque no consolidada más 
allá de las negociaciones eventuales para compartir trabajo y las 
consecuentes festividades que sirven como pago en el marco de la 
reciprocidad (Franco Salvi y Berberián 2011; Franco Salvi y Salazar 
2014).  

En los escenarios analizados hemos tratado de acercarnos al 
mundo material que fue en gran parte el colectivo que posibilitó esas 
prácticas y que a la vez materializó las  estructuras que se establecieron 
como principios para enfrentar y discutir las tensiones generadas en el 
conflictivo contexto que hemos definido para las sociedades aldeanas 
tempranas. Los espacios residenciales y los campos de cultivo dieron 
sentido a múltiples “comunidades de memoria”  que pueden haber 
entrado en desacuerdos o tensiones entre ellas, sin negociar la 
posibilidad de renunciar a la propia historia en la adopción de la 
memoria de colectivos más grandes, condición que se convirtió en la 
posibilidad de reproducción de esas mismas lógicas que le daban 
sustento. 

Las comunidades de memoria están inscriptas en un dominio 
material específico que da al cuerpo humano orientación, conocimiento 
y subjetividad a través de acciones e interacciones con personas y cosas 
en un ámbito espacial particular (Hendon 2010). Las prácticas diarias 
de vivir en torno a los difuntos, depositar y almacenar alimentos y 
objetos, cocinar y fraccionar granos de maíz, realizar ciertas artesanías, 
acondicionar parcelas agrícolas, sembrar y festejar en distintos espacios 
del ámbito aldeano ayudaron a generar historias y subjetividades 
particulares.  

Según Bourdieu, en las formaciones donde la reproducción de las 
relaciones de dominación no está asegurada por mecanismos objetivos, 
el trabajo incesante que es necesario para mantener las relaciones de 
dependencia personal estaría condenado de antemano al fracaso si no 
pudiese contar con la constancia de los habitus socialmente 
constituidos y reforzados sin cesar por las sanciones individuales o 
colectivas: el orden social reposa principalmente en el orden que reina 
en los cuerpos. El habitus, es decir el organismo en cuanto el grupo se 
lo ha apropiado y que se ha adaptado de antemano a las exigencias del 
grupo, funciona como la materialización de la memoria colectiva 
(Bourdieu 2007). Esta idea, central en los planteos de Bourdieu, ha sido 
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actualmente retomada por modelos que sitúan en un lugar clave de la 
reproducción a la memoria, como elemento que supera a los confines de 
la razón, considerando su relación con el cuerpo. La memoria del cuerpo 
consiste en la incorporación del pasado a través de las acciones y la 
experiencia, sedimentándola performativa y efectivamente en el 
movimiento corporal (Connerton 1989; Hendon 2010).  

Entonces el orden social sedimentado en los cuerpos afirmaba la 
existencia de colectivos segmentarios, comunidades de memorias 
fragmentarias, lo que explica que dichas sociedades se hayan 
reproducido por más de ocho siglos como conjuntos heterogéneos de 
unidades menores vinculadas por el parentesco. Estos lazos no estaban 
construidos sólo por relaciones de sangre, o de ascendencia, estaban 
constituidos por cementos mucho más fuertes y durables: por la 
materialidad que era experimentada, habitada y utilizada a través de la 
vida diaria. 

En el caso analizado la casa no es una metáfora que representa 
materialmente la estructura simbólica que define marcos de referencias 
y guía los principios que posibilitan la reproducción del orden social, en 
un mundo ideal o supra material: la materialidad de la casa fue 
mediadora de las prácticas que se daban dentro y fuera de ella. La 
durabilidad de la vivienda definida por las características físicas de los 
materiales involucrados en su construcción posibilitó la durabilidad de 
las estructuras sociales, y se transformó en una herramienta de 
negociación entre los agentes.  

Los resultados en los patrones espaciales deben ser entendidos a 
partir diversas situaciones sociales resueltas con estrategias variables 
dentro de un marco de estructuras limitantes mayormente compartidas. 
Las estrategias de reproducción predominantes a lo largo del primer 
milenio parecen haber puesto énfasis en la autonomía económica y 
simbólica de los grupos de personas que habitaron espacios 
residenciales. La idea central de este planteo implica aceptar que los 
agentes en gran medida vieron limitadas sus acciones, identidades e 
intenciones por su participación dentro de los grupos domésticos que 
pueden haberse constituido como unidades de acción bastante 
integradas, sin negar posibles conflictos internos y tomas de posiciones 
encontradas. Esta posibilidad se ve fortalecida al analizar la 
configuración y la biografía de los ámbitos domésticos del primer 
milenio en Tafí. Sin proponer una relación apriorística entre espacios 
residenciales (unidades espaciales) y unidades domésticas (grupos 
antropológicos), se ha podido establecer que los mismos se 
constituyeron como unidades espaciales integradas que albergaban 
grupos coresidentes de tamaños considerables donde los lazos con 
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ciertos ancestros habrían sido enfatizados material y principalmente, a 
través de los enterratorios en cistas. 

La conformación de la casa, construida, enredada y cargada de 
significado constituye un aspecto clave de la reproducción del habitus, a 
través del cual se habría reproducido la identidad de sus ocupantes. Ese 
entorno entonces era un medio material para negociar tensiones dentro 
de unidades de parentesco amplias. La ruptura con esa materialidad 
significaba la fisión de la unidad, para establecerse en otro lugar, 
legitimada por la utilización de la misma: una nueva vivienda, con sus 
nuevos ámbitos construidos.   

Las continuidades espaciales y temporales de estas prácticas 
contribuyeron a la continuidad de otro grupo de prácticas, como la 
manera de habitar, de trabajar campos, hacer cerámica, de vincularse 
con otras unidades domésticas, etc. La identidad de estos grupos era 
exaltada y las decisiones individuales poco escaparon a esta escala 
social. De la misma manera, la construcción de colectivos mayores 
también debe haberse enfrentado a esta contradicción, la cual, se 
postula, estuvo en la base de la permanente fragmentación y dispersión 
de los asentamientos. Ante el crecimiento demográfico y de los conflictos 
internos las negociaciones de los actores sociales parecen haber dado 
por resultado la configuración de ámbitos sociales y políticos de cierta 
fragmentación aunque de escala bastante amplia.  

Al retomar comparativamente las trayectorias de distintos grupos 
que habitaron diversos espacios del surandino en el primer milenio, 
podemos observar que en muchos de ellos las negociaciones sociales 
terminaron generando la disolución de experiencias, tradiciones, estilos, 
materialidades en formas novedosas que con menor o mayor rapidez 
reemplazaban a las antiguas (Laguens 2006). Esta clase de cambio, 
quizás es la expectativa más elemental que surge al pensar en la 
evolución social, pero el rechazo a ese reemplazo es también una 
posibilidad válida (entre muchas otras) y debe ser pensada en esos 
términos. La “integración regional” se dio en numerosos valles, en 
procesos mediante los cuales las poblaciones locales de la porción 
meridional del NOA incorporaron el estilo Aguada y posiblemente las 
ideas, relaciones, conocimientos y memorias que venían aparejadas. La 
materialidad Aguada también circuló en Tafí. De los miles de tiestos 
recuperados en la excavación de LB1-U14, hay sólo 5 que corresponden 
al estilo Aguada gris inciso. Uno de ellos es un fragmento que posee la 
representación de un personaje antropomorfo de frente que lleva un 
pectoral oval. El mismo fue alterado para generar un engarce y utilizarlo 
como colgante, siendo muy posible que se introdujera en el sitio como 
tal y no como la vasija de la cual fuera parte (Figura 19). Por alguna 
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razón los artesanos siguieron produciendo la misma cerámica que 
producían los artesanos en ese lugar 500 años atrás. 

 

Figura 19. Fragmentos Aguada gris inciso con desgastes post-fractura 
posiblemente para engarce. 

Estas consideraciones llevan a reflexionar hasta qué punto puede 
la memoria hábito ser central en las negociaciones. En este caso la 
materialidad y la reproducción de la materialidad (de la casa, del campo 
de cultivo, de la cerámica, etc.) fue producida por agentes que le dieron 
formas particulares definidas por la fragmentación social, pero a su vez 
esa materialidad medió en todas las relaciones futuras para seguir 
manteniendo una estructura social fragmentada, la cual era 
permanentemente recordada en la cotidianeidad.   

Frente a las contingencias locales, cientos de familias y grupos 
sociales compartieron prácticas similares en numerosos valles del 
Noroeste Argentino. Se podría sostener que estas poblaciones 
coevolucionaron (Haber 2006a:330) aun cuando mantuvieron sus 
trayectorias culturales propias.  

Más allá de estos elementos comunes, que fueron frecuentemente 
incluidos dentro de una categoría esencialista (Muscio 2009), la de 
Formativo, estas sociedades transitaron trayectorias muy particulares, a 
diferencia de los períodos anteriores y posteriores donde hay 
recurrencias macroregionales mucho más intensas. Durante el primer 
milenio las trayectorias históricas difirieron marcadamente, incluso en 
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espacios muy cercanos como los procesos del valle de Ambato y Hualfín 
frente a los de valles y oasis septentrionales como Antofalla y Yocavil.   

Lejos de la pacífica e ingenua imagen del “agricultor formativo” 
preparando las bases materiales para formar o recibir estructuras 
sociales más complejas, este particular momento de la historia andina 
no estuvo libre de tensiones, conflictos y luchas de grupos sociales y, 
más aún, esos conflictos fueron las condiciones que posibilitaron un 
enorme abanico de respuestas.  

Fueron numerosas las estrategias (Bourdieu 1997; 2007) puestas 
en práctica y fueron diversos los agentes que participaron en este 
proceso. En Antofalla y Piedra Negra, las células domésticas, formadas 
por unidades de vivienda y redes de riego configuraron un ámbito 
comunitario bastante fragmentario, donde la toma de decisiones parece 
haber sido gestionada por las unidades domésticas y ancestros (Haber 
2001; 2006a; Quesada 2006). En Morro Relincho (Valle del Bolsón) el 
trabajo familiar muchas veces fue insuficiente incorporándose el 
comunal sin que esto último haya implicado la incorporación de una 
jerarquía o elite para su coordinación (Quesada y Korstanje 2010). En el 
valle del Cajón, se lograron resolver los conflictos internos 
configurándose una mayor aglomeración e integración aunque 
prevaleciendo lo doméstico como el eje de relación. Por el contrario, en 
otros sectores más meridionales como Hualfín y Ambato las decisiones y 
resoluciones de problemas fueron llevadas a cabo en ámbitos específicos 
comunales bajo la coordinación de agentes especializados que mediante 
distintas herramientas, entre ellas la herencia, habrían logrado obtener 
un acceso diferenciado al poder (Gordillo 2004; 2007; Laguens 2006; 
2014; Pérez Gollán 1992). 

Estos aportes ponen en evidencia la gran diversidad de 
experiencias que vivieron los habitantes del noroeste en los momentos 
de conformación de las sociedades aldeanas tempranas, en algunos 
espacios construyendo esferas públicas autónomas y con cierto grado 
de centralización del poder (Gordillo 2004; Laguens 2006; Aunque ver: 
Cruz 2006), en otros estableciendo unidades domésticas ciertamente 
autónomas (Delfino et al. 2009; Haber 1999; 2011; Quesada 2006). En 
este último caso, se consolidaron redes de interacción y articulación de 
lo público, especialmente en marcos simétricos que posibilitaron la 
reproducción de cierta autonomía de los colectivos formados en torno al 
parentesco. 

La conformación de los asentamientos aldeanos no procedió de la 
racionalización del uso del espacio ni de las estrategias de individuos 
buscadores de prestigio. Fue un complejo proceso de tensiones y 
negociaciones, en los cuales las soluciones procedieron de principios, 
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incorporados en el pasado, aplicados a situaciones novedosas que los 
replicaron y, en el mismo acto, los transformaron. Cabría preguntarse si 
es posible pensar un problema tan amplio como el de la dispersión 
aldeana desde una mirada tan local como la que proponemos en esta 
ocasión. Evidentemente que la falta de recursos para afrontar este tipo 
de cuestionamiento es un limitante infranqueable y la mayor parte de 
las propuestas de este análisis pueden caer en un pozo especulativo 
demasiado pretencioso. Sin embargo, toda cronología en arqueología es 
local. Quizás uno de los problemas con las secuencias con las que 
trabajamos es no tener en cuenta ese detalle de nuestra práctica, que la 
asignación cronológica que podemos realizar en arqueología es siempre 
sobre un evento (o una sumatoria de eventos). Entonces, a fin de 
cuentas, trabajamos siempre con historias locales y sobre todo con 
prácticas, las cuales pueden ayudarnos a pensar procesos más 
generales. Quizás un diálogo entre los fechados obtenidos y las 
cronologías establecidas y una relectura de éstas analizando las 
antiguas dataciones en esta misma lógica, pueda aportar una nueva 
mirada sobre los fenómenos analizados.      
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