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La Arquitectura Aborigen de la Piedra y la
Montaria. (Noroeste Argentino, Siglos XI a XVII)*
In memoriam Pedro Krapovickas

I. INTRODUCCIÓN
La arquitectura en piedra sobre emplazamientos montañosos, constituye uno de los rasgos más
sobresalientes del período prehispánico tardío del noroeste del actual territorio argentino. Las poblaciones en cuestión fueron identificadas por los conquistadores españoles que entraron en contacto con ellas
en el siglo XVI como diaguitas o calchaquks; mas en la literatura arqueológica también se las conoce
como santamarianas, extendiéndoseles el nombre del estilo cerámico característico de su cultura material.
De acuerdo con la distribución de este estilo, el territorio ocupado por estas poblaciones abarcó en el pasado los valles de Santa María o Yocavil, El Cajón, Calchaquí, Lerma y Tafí y algunas áreas de la cuenca
del río Sali, todo esto en las actuales provincias de Catamarca, Tucumán y Salta. El valle de Santa María
ha sido objeto del mayor n ŭmero de investigaciones arqueológicas y constituye el ámbito específico de
investigación del presente estudio (fig. 1). A través de prospecciones en un sector acotado del mismo, se
ha planteado la existencia en el pasado de patrones de asentamiento constituidos por centros poblados de

* Quiero agradecer a Myriam Tarragó por la lectura crítica del manuscrito y por brindarme la posibilidad
de trabajar con los registros arquitectónicos del sitio Rincón Chico 1. A Ana Vargas, Gerónimo
Pratolongo, Mariela Tancredi, Nora Grossman, Gabriel Caruso, Mariano Manasiewicz y Alejandra
Reynoso, por su valiosa colaboración en los relevamientos arquitectónicos. A Héctor Buono por la ayuda
brindada en el procesamiento digital de las figuras. María Juliana Criado reconstruyó pacientemente el
archivo de una primera versión de este trabajo y Marcelo Granieri lo salvó de una segunda destrucción
virtual. Horacio O. Nastri me transmitió buena parte del interés por la cuestión arquitectónica.
Una versión prelirninar del presente trabajo fue leída en el marco del simposio Imagen, arquitectura y
poder en America Prehispanica, del 50° Congreso Intemacional de Americanistas, celebrado en Varsovia
en julio de 2000. Agradezco a Richard Burger y Krzysztof Makowski la ayuda proporcionada en dicha
oportunidad y, muy especialmente, a Sharon Rodríguez por su preocupación e interés respecto de mi participación en el evento.
La responsabilidad por el contenido de este trabajo corre por mi exclusiva cuenta.
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diferente jerarquía y puestos de actividades
específicas, tales como agricultura, pastoreo
y defensa (Nastri, 1997,1998, 1999).
Así como han existido numerosas
variantes regionales y temporales del estilo
cerámico santamariano (Weber, 1981;
Tarragó et al., 1997), probablemente también hayan existido variaciones en el estilo
arquitectónico contemporáneo de aquel.
Para poder realizar evaluaciones en este
sentido es preciso establecer un primer
inventario de rasgos. En las páginas que
siguen se acomete esta tarea, en base al
conjunto de antecedentes bibliográficos y
observaciones de campo. A continuación se
exponen los resultados de relevamientos
arquitectónicos en cuatro instalaciones del
sector occidental del valle de Santa María,
estableciéndose el conjunto de elementos
presentes en emplazamientos montañosos.
Se discuten las implicancias de los resultados obtenidos y se plantean hipótesis para
la orientación de bŭsquedas futuras.
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Si bien en la arqueología argentina
se han considerado aspectos de la arquitecFigural. Ubicación del área de estudio con indicación de las localidades arqueológicas mencionadas en el texto.
tura aborigen referidos tanto a los códigos
técnicos, -procedimientos y materiales de la
construcción-, como a los sintácticos -formas de las plantas de las construcciones y su articulación-, y los semánticos, -significados primarios y
secundarios', "ideologías de habitación"'y tipos sociológicos y funcionales' (Eco, 1997)-, han sido escasos los intentos de articulación de dichos códigos (cf Madrazo y Otonello, 1966). Esto en buena medida ha sido así debido al relegamiento sufrido por el análisis cultural, -y sus herramientas conceptuales4,
en favor de la recuperación de nueva información arqueológica. En las páginas que siguen se pretende

' La connotación de nobleza y/o sacralidad del barrio de la cumbre del asentarniento santamariano de Rincón
Chico asignado por Tarragó descansa, por ejemplo, sobre la denotación de las estructuras que lo componen
como recintos habitacionales usados en exclusividad por el curaca y su familia (Tarragó, 1987: 193).
Como por ejemplo el concepto de "casa comunal" (Márquez Miranda y Cigliano. 1961: 181).
Como cementerios. fortalezas, etc.
De lo cual sirve como testimonio lo extendido de ciertas confusiones en tomo a las pocas categorías
empleadas en arqueología para otorgar sentido antropológico a la evidencia. como es el caso de "patrón
de asentamiento". Este concepto, que refiere al soporte físico de las actividades de subsistencia realizadas
en el entomo medioambiental a lo largo del año. a menudo es utilizado en la arqueología argentina para
aludir a la forma del trazado de las aldeas formativas.

1 42

LA ARQUITECTURA ABORIGEN DE LA PIEDRA Y LA MONTAÑA....

realizar un tratamiento del tema que contribuya al logro de una mayor fluidez en la articulación de
ambos aspectos complementarios,evaluando críticamente las implicancias de la información arquitectónica acumulada a lo largo de más de un siglo de investigaciones y en los trabajos realizados recientemente en el marco del Proyecto Arqueológico YocaviP.

II. ELEMENTOS ARQUITECTONICOS SANTAMARIANOS
- La técnica constructiva
Las ruinas de los poblados santamarianos presentan muros de piedra y en mucho menor
medida, de tapia (barro batido). Los del primer tipo pueden ser simples, esto es, formados por un
ŭnico nŭcleo de bloques, o dobles con relleno. Este ŭltimo tipo constituye uno de los rasgos más
característicos de la arquitectura santamariana. En los asentamientos emplazados en la banda occidental del río Santa María -correspondientes al denominado patrón Rincón Chico (Tarragó, 1995:
231)- los muros fueron levantados mayoritariamente con piedra laja, cayendo del lado interno lo
más a plomo posible, y presentando la parte exterior no tan regular, a veces en la forma de plano
inclinado (Ambrosetti, 1897: 37). En la parte inferior del lado interno los muros se apoyan en grandes piedras o lajas clavadas de punta a intervalos regulares, que evitan el desplome de la pared
hacia el lado interior del recinto (Ambrosetti, 1897: 37). Se rellenaban los espacios y arriba de las
lajas con clastos más pequeños, por lo general en forma horizontal y con mortero en pequeña cantidad 6 (Bengtsson, 1992: 29).
Este estilo constructivo se habría adaptado a la disponibilidad de materias primas y a la
naturaleza de las formaciones montañosas locales. Así, en la Loma Rica de Shiquimil (véase figura 2) los muros fueron construidos mediante dos lienzos paralelos de bloques de rodados asentados
con barro, relleno el interior con ripio o arcilla (González, 1954: 82); mientras que en asentamientos de la banda opuesta como Cerro Mendocino o Fuerte Quemado, se emplearon ambas materias
primas: bloques rodados en las ruinas del llano y lajas esquistosas en las construcciones de la cima
y laderas (Bruch, 1911: 125-128).
Más allá de la identificación del típico muro "doble con relleno", existe cierta confusión en
cuanto a la clasificación de los otros tipos'. La diferencia entre muro simple y doble está dada por la

Bajo la dirección de la Dra. Myriam Tarragó.
6 Algunos autores, sin embargo, han caracterizado a la arquitectura diaguita como de "piedra seca" (Serrano,
1936: 51; Márquez Miranda, 1946: 119; Bruch, 1911: 22; Tarragó, 1987: 184). Recientemente Tarragó ha
mencionado la utilización de mortero (1995:8); mientras que para Raffino, lo que "hace de cemento de unión
de los bloques es el relleno de barro y ripio en los casos de lienzo doble"(Raffino, 1988: 171).
Por ejemplo Magadán, al ilustrar las variantes de muros de piedra prehispánicos del NOA pareciera
implicar que todo muro de piedras sin relleno o cámara es simple y que luego están los tres tipos de muros
dobles con relleno (de piedra "bola", de lajas "horizontales" y de lajas "horizontales" con cimientos internos de lajas "verticales"; véase figura 2); pero en el texto Magadán apunta que los muros dobles pueden
tener o no un relleno de ripio y tierra (Magadán, 1989: 65). Tratándose sólo de una cuestión temiinológica — pues al ilustrar se despeja toda duda acerca del referente de una categoría — se ha optado en el presente trabajo por mantener la segunda forma de clasificar los distintos tipos de muros.
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existencia de uno o dos "nŭcleos verticales
de mampuestos" respectivamente
(Magadán, 1988: 4). Los casos de muros
sin relleno, con piedras entrecruzadas de
distinto tamaño que no permiten aislar dos
nŭcleos verticales completos se constituyen como muros simples (fig. 2), mientras
que el muro doble sin relleno no habría
sido empleado en el área calchaquí. Por su
parte, los muros simples pueden ser de tres
tipos: los de piedras entrecruzadas, los
"empotrados" y las simples líneas de piedras (véase figura 2). Los primeros son casi
tan frecuentes como los dobles en los asentamientos santamarianos y a menudo pueden presentar anchos similares. Existe, por
otra parte, un gran n ŭmero de variantes
mixtas a las cuales no se les ha prestado
hasta el momento la atención que merecen.
Intervienen en su configuración diversas
variables, tales como el espesor del relleno
y la posición de las lajas de cimiento (véase
figura 2). Por otra parte, aunque difíciles de
identificar, no son pocos los casos de
muros mixtos que en la base tienen relleno
(cámara) de tierra y en la cŭspide son simples, de piedras entrecruzadas.

Muro simple de pledras enlrecnnadas

Muro doble sin relleno

Muro simple empotrado

Muto doble con relleno

En cuanto a las paredes empotradas, constituyen un tipo de resolución de las
construcciones en las laderas de los cerros
Figura 2. Secciones esquemáticas de los diferentes tipos de
que se aplica a la pared que se recuesta sobre
muros. Dibujo de Mariela Hopczak.
la montaña a la manera de revestimiento.
Dichas paredes son las que habrían sido utilizadas como aceras o caminos para facilitar la bajada al interior de las habitaciones (Bruch, 1911: 128).
Por ŭltimo, muchas veces la "peña viva" constituye la pared, casi siempre en la parte posterior del edificio (Bruch, 1911: 131). Estas paredes de roca madre son poco frecuentes en los asentamientos de fondo de valle (los más conocidos en la bibliografía existente), pero aumentan su presencia notablemente en las instalaciones emplazadas al interior de la sierra del Cajón9.

" A modo de revestimiento del perfil natural de la montaña. o del "pozo" en el caso de viviendas semi-subterráneas como identifica Raffino en El Churcal, La Paya y Tero (Raffino. 1988: 171).
En instalaciones emplazadas sobre el Ilano. como es el caso de Rincón Chico 14 (Tarragó, 1998: 225),
existen muros simples empotrados que en lugar de apoyar sobre pefia viva lo hacen sobre estratos consolidados(Tarragó, com. pers.).
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- Tipos de estructuras y elementos arquitectónicos
El tipo de estructura más visible en los asentamientos tardíos de los valles calchaquíes
es el recinto habitacional'°. A partir de la forma de los mismos se han ensayado hipótesis tanto
acerca de las actividades llevadas a cabo en los asentamientos, como acerca de la organización
social de las antiguas poblaciones, -familias extensas ó familias nucleares, etc.-. También se han
propuesto distintas clasificaciones de los complejos arquitectónicos más usuales que combinan
recintos en modos específicos (Madrazo y Otonello, 1966; Nastri, 1997-1998; Tarragó, 1998;
etc.).
Los recintos pueden constituir unidades simples, esto es, aparecer aislados, o formar unidades compuestas al compartir muros con otros. En este ŭltimo caso las articulaciones registradas
dan origen a los siguientes tipos: asociados, dos o más estructuras contiguas en sucesión lineal, y
complejos, la "casa comunal" o "tipo Ambrosetti", (Nastri, 1997-1998: 254). Este ŭ ltimo tipo de
unidad compuesta es frecuente en las zonas llanas, -conoides de deyección y llanura aluvial-; mientras que en los sectores de cerro, falda y pie de cerro predominan las unidades simples, asociadas
y complejas aglutinadas.
Canchones
Se trata de grandes patios pircados", de por ejemplo 5 x 10 m. Ocasionalmente pueden no
estar enteramente pircados en su interior y presentar a intervalos muros de sostén para que la tierra no se desmoronara; las esquinas del lado intemo siempre estan pircadas y poséen una puerta,
o a lo sumo dos (Ambrosetti, 1897: 38). De Aparicio (1948: 573) denominó a estos grandes recintos, de 15 x 25 m. por ejemplo, corrales o galpones; mientras que Tarragó (1995: 227) pudo determinar la realización de diversas actividades productivas en su interior, como procesamiento de alimentos y elaboración de manufacturas en cerámica y metal.
En tomo a estos patios se disponen el resto de los recintos que conforman la unidad constructiva compleja, aunque en ocasiones se pueden presentar sin construcciones asociadas, sobre
todo en los sectores de cima.
Silos
Edificios circulares- generalmente adosados a recintos cuadrangulares y de reducidas
dimensiones, con puertas angostas (50 cm) y bajas (1 m) que los comur ŭcan con éstos. Por sobre
sus dinteles podía levantarse una pirca que disimulaba las entradas, mientras que los pisos tendían
a bajar desde la entrada hacia el interior (Ambrosetti, 1897: 42).

1 ° Este hecho podría entenderse, en términos de Criado Boado, como una monumentalización del ámbito
doméstico, propia de un contexto de paisaje jerarquizado (Criado Boado, 1993: 41-42).
" Pirca: voz indígena para denotar los muros de piedra.
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Las excavaciones conducidas por Per Cornell en Pichao dieron por resultado el hallazgo
de carbón al interior de estructuras circulares, hecho que llevó a éste a creer que se trataría de cocinas o habitaciones; Bengtsson (1992: 88), sin embargo, seriala que los silos suelen limpiarse en el
área andina mediante la quema periódica de ciertos vegetales en su interior.
Habitaciones y/o cocinas
La gran mayoría del resto de los recintos presentes en los asentamientos debió corresponder a alguna de estas dos funciones. Aunque predominan las formas rectangulares, no faltan las circulares. En los puestos ganaderos de altura, las construcciones se redujeron al mínimo, de modo
similar a lo registrado etnográficamente (Sanz de Arechaga, 1949: láms III-IV), cumpliendo probablemente un mismo recinto, por lo general circular, las funciones de habitación y cocina (Nastri
et aL, 1999).
Rampas
Fueron utilizadas por los aborígenes santamarianos como acceso a los recintos. En
Rincón Chico 1 se conservan excelentes ejemplos (Tarragó, 1987: 185-186). Magadán seriala que en la Loma Rica de Shiquimil, las plataformas de circulación construidas por la superficie superior de los muros permitía el ingreso a los recintos por los techos (Magadán, 1989:
65).
Entradas
Responden a un módulo estrecho, deno más de 60 cm, y seg ŭn un antiguo testimonio de
Ten Kate, en Quilmes se conservaba a fines del siglo XIX un marco de madera, que sin duda las
haría un poco más angostas (Ambrosetti, 1897: 45). Como seriala Bengtsson (1992: 110), en ningŭ n caso fueron pensadas para ser usadas por más de una persona simultáneamente.
Al nivel de los cimientos los muros aparecen terminados con lajas verticales colocadas
transversalmente, a modo de jambas. Esto permite hoy la ubicación de las entradas a ŭn en el caso
de que sólo se conserven los cimientos.
Dinteles
Los ejemplos que se han conservado en pie, están conformados por grandes piedras lajas
planas (Bengtsson, 1992: 31; Pelissero y Difrieri, 1981: 71; Bruch, 1911: 104).
Terrazas
Segŭ n la definición de Magadán, es una estructura plana que se obtiene regularizando un terreno en pendiente y que generalmente se presenta delimitada por muros de contención (Magadán, 1988: 4). Es un elemento presente en todos los sitios emplazados sobre falda
en el occidente del río Santa María, a los efectos de contener derrumbes y facilitar la circulación.
Bancales
Se trata de campos de cultivo delimitados por simples hiladas de piedra y emplazados
sobre conos de deyección de suave pendiente (de Aparicio, 1948: 573).
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Líneas de piedras
Se encuentran en el interior de los grandes canchones. En el caso de las líneas perimetrales identificadas por Ambrosetti se trata de grandes lajas clavadas verticalmente en el suelo, separadas entre sí, alineadas en forma paralela al perímetro del recinto y aproximadamente a dos metros
hacia el interior de éste. Entre estas piedras, los antiguos habitantes colocaban ramas o postes de
modo de annar una galería enramada (Ambrosetti, 1897: 38-39).
En algunos canchones la línea de piedras se dispone en forma transversal, dividiendo al
recinto generalmente por su parte más angosta. También se registraron casos en los que las lajas
presentan una perforación cerca de su borde superior (Ambrosetti, 1897: 40; Bruch, 1911: 14). Muy
probablemente constituyeran verdaderas estacas que sostenían cordeles separadores de ambientes.
Se disponen a intervalos de 10 m aproximadamente. Junto con las líneas perimetrales de piedras,
sugieren que era costumbre establecer divisiones simbólicas entre distintos sectores de los patios.
Morteros pŭblicos
Ambrosetti (1987: 44) describe construcciones de piedra de forma circular, de aproximadamente dos metros de diámetro en el centro de las cuales se dispor ŭa una o varias piedras grandes con mortero, sobre suelo embaldosado. No hay noticias de estructuras como esa en otros asentamientos del valle, e
incluso en Quilmes otros autores no han podido confinnar el hallazgo de Ambrosetti (Bruch, 1911: 25).
De todos modos la categoría resulta apropiada también para aludir a los morteros tallados sobre grandes
bloques pétreos, de hasta 3 m. de altura, muy frecuentes en Rincón Chico, Pichao, Tolombón y el mismo
Quilmes. Algunos pueden presentar sólo dos hoyos, mientras que otros superan holgadamente la decena.
En Pichao también se registraron casos de morteros en megalitos con un cerco de pirca (Bengtsson, 1992:
73), en un caso con vinculación a actividad funeraria (Tartusi y N ŭriez Regueiro, 1993).
Por otra parte se tallaban morteros en la roca viva de la falda de los cerros (Bruch, 1911:
23; Tarragó, 1987: 191), los cuales seguramente también tuvieran carácter p ŭblico. Para Ambrosetti
(1897: 44) dicho carácter se desprende del hecho de que no faltan los morteros muebles en el interior de los recintos habitacionales.
Cistas funerarias
De piedra, pueden presentar el suelo embaldosado y una bóveda fonnada por lajas que
sobresalen del lado externo de la pared. La forma de la planta de estas cistas varía entre circular,
ovoide o rectangular (Lorandi et al., 1960; Johansson, 1996). En los casos en que las cistas no tienen techo en forma de bóveda, a veces presentan en su lugar lajas planas a modo de tapa.
Cuartuchos
Asociados a los recintos, de pocos metros de extensión y de forma irregular, algunos no
presentan puerta (Ambrosetti, 1897: 43). Pelissero y Difrieri los denominan lldivertículos 2 (1981:
72). Pudieron haber servido como pequeños depósitos.

12 Aunque lamentablemente no ilustran con ejemplos.
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Parapetos
Se trata de grandes lajas, de hasta dos metros de largo por uno de ancho, que se disponen
en forma vertical sobre el filo de los cerros. Su finalidad es claramente defensiva. A veces puede
confundirse a estas rocas con las lajas de cimiento típicas de los recintos santamarianos (Márquez
Miranda y Cigliano, 1961: 185), pues a parte de las lajas más grandes hay hileras de lajas más
pequerias que Salvatierra (1959: 65) denominó menhires y que se disponen a lo largo de estrechos
filos (Pelissero y Difrieri, 1981: 73; Tarragó, 1987: 188-189).
Murallas
Cabe discriminar aquí diversos tipos: muros bajos de circunvalación de la cumbre, como
el de Loma Rica de Jujuil; muros muy altos, de hasta 6 m, escalonados a diversas alturas de la falda
y en algunos casos zigzagueantes y articulados con atalayas, como en Cerro Mendocino; y lo que
Ambrosetti denominara "murallas megalíticas". Estas ŭltimas consisten en extensos muros formados por piedras amontonadas que cerraban el acceso a los centros poblados en la parte inferior de
los conoides". La de Quilmes no superaba el metro de altura, alcanzando los dos metros de ancho,
(Ambrosetti, 1897: 53); Bruch (1911: 45) da cuenta de un muro bajo, que debió haber cercado a
Fuerte Quemado por sus costados sur y nordeste. Este elemento nunca ha recibido demasiada atención por parte de los autores, pero una visión de conjunto sugiere que puede -constituir un rasgo significativo para la organización espacial de •los poblados santamarianos.
Pese a que la denominación de Ambrosetti, que se adopta aquí, sugiere un carácter defensivo, para este autor la estructura que registró en Quilmes habría sido el producto de la limpieza
del campo para sembrar."
La larga y ancha pared que atraviesa la parte inferior del conoide de Pichao también es
objeto de diferentes interpretaciones: mientras que Cornell la considera una línea divisoria,
Bengtsson (1992: 117) sostiene que se trata probablemente de una línea de despiedre.
Torreones o atalayas
Circulares y de dimensiones reducidas, estas estructuras se emplazaban a distintas alturas
sobre la falda del cerro, estando articuladas en muchos casos con muros defensivos, como en el

1° Dice el padre Lozano en su Historia de la conquista del Paraguay respecto de una fortaleza de los hualfines: ".. y al pie una pared de piedra impedía el paso de los caballos para no acercarse .a.la senda; y
teUiendo la entrada por otra parte del río, su estre c. hŭra era tal, que muy pocosflecheros la defendían de
los infantes" (citado en Márquez Miranda, 1946: 94-97).

En todo lo largo era doble, y en algunos tramos, triple "..y en el espacio comprendido entre ellas, se ven
aŭn los restos de las divisiones, también de piedra, y dirigidas perpendicularmente, que han formado los
canchones de las labranzas o rastrojos, cuyas dimensiones no pasan en general de 10 a 20 m.
(Ambrosetti, 1897: 53). Lamentablemente Ambrosetti no señala la distancia que separaba los muros, pero
del croquis que presenta se desprende que esta no era mucha, lo cual hace dudar de su funcionalidad agricola; y en todo caso una función no excluye la otra.
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caso de Cerro Mendocino (Bruch, 1911: 128). Las "torres" de Fuerte Quemado, con muros de piedras planas y delgadas unidas con barro, superaban los 2m de altura. Cada una de ellas poseía puerta de entrada y una escalinata exterior constituida por lajas salientes (Quiroga, 1901: 5). Debieron
haber constituido un refugio sumamente valioso para repeler cualquier ataque"

Pisos
Mayoritariamente se formaban simplemente por el uso de la superficie (Benngtsson, 1992:
32-33), siendo también frecuentes los pisos de roca viva en los lados de las habitaciones que dan
al cerro' (Márquez Miranda y Cigliano, 1961:186).
A menudo el nivel del piso de los recintos se presenta hoy como inferior al del exterior;
para Bruch esto se debe al amontonamiento en el exterior de material suelto (Bruch, 1911: 23;
Tarragó, 1995: 10); mientras que para Raffino (1988: 175) la residencia albergue a bajo nivel constituye un horizonte durante el período tardío, con el medio natural como "estimulo causal com ŭn.
Pelissero y Difieri (1981: 68) también hacen referencia a viviendas semisubterráneas, del mismo
modo que Márquez Miranda y Cigliano (1961).

Techos
No se han conservado en ninguno de los sitios conocidos. Se supone que tuvieron una
estructura de ramas que se rellenaba con tierra y paja, o también que pudieron apoyarse sobre tirantes de algarrobo. Horcones para el apoyo de éstos ŭltimos fueron registrados en Quilmes
(Ambrosetti, 1897: 45).
Los recintos circulares pequerios probablemente tuvieran techo cónico, mientras que los
rectangulares, techo a un agua, si bien es cierto que no se han registrado diferencias de nivel entre
la altura de muros opuestos que apoye esta hipótesis. Ambrosetti advirtió que los grandes patios o
canchones en los sectores bajos de los poblados no pudieron estar techados en su totalidad, sino
sólo con una enramada perimetral, demarcada por las líneas de lajas descubiertas. Tarragó (1998:
227) ha completado la confirmación de la hipótesis de Ambrosetti al encontrar los hoyos de poste
que sostenían dicha techumbre en galería en Rincón Chico 15.

Escaleras
Aparte del ya mencionado caso de las atalayas de Fuerte Quemado, se detectaron escaleras en el sector alto de Pichao (Bengtsson, 1992: 127). Márquez Miranda y Cigliano serialan, por

'Resulta curioso el hecho de que Lafone señalara hacia 1883 que las torres de Fuerte Quemado ya "habían
desaparecido por completo" (Lafone Quevedo, 1888: 2) cuando Quiroga las fotografió unos afios más
tarde (1901: 6) y aŭn eran visibles para el tiempo de la visita de Bruch (1911: 46). Aparte de las famosas
tres fotografiadas por Quiroga y pintadas por Methfessel, Bruch sefiala la existencia de algunas más
"sobre los faldeos al sudoeste de la cerrillada" y en el morro principal (Bruch, 1911: 46). Evidentemente
Lafone estaba equivocado pero su anuncio fue anticipatorio: hoy sólo quedan los cimientos.
16 Ese es exactamente el caso del recinto 10 excavado en Morro del Fraile (Nastri, I999a).

149

JAVIER NASTRI

su parte, que muchas veces los pisos de roca viva eran aprovechados para tallar en ellos escalones
en torno a la puerta de entrada de los recintos (Márquez Miranda y Cigliano, 1961:186-187).
Plataformas
Son definidas por Magadán (1988: 3) como estructuras planas, elevadas sobre el nivel del
terreno circundante. Al pie del cerro de Rincón Chico se conserva un caso que posee la linea superior de bloques enteramente de color blanco y que debió formar parte de un complejo arquitectónico ceremonial con otras estructuras con muros decorados en la ladera del cerro (Tarragó et al.,
1997: 226).
Corrales
Recientemente se han descubierto cinco nuevos sitios santamarianos" en el interior de la
sierra del Cajón, a más de 2.500 m de altura, compuestos por dos grandes estructuras circulares o
rectangulares de piedra sin acomodar y un pequerio recinto asociado (Nastri et al., 1999), que presentan gran similitud con los puestos ganaderos empleados por los pastores de la zona hasta no
hace mucho tiempo (Sanz de Arechaga, 1949).
Caminos
Tarragó (1998: 228) identificó un antiguo sendero, o tal vez un canal, en Rincón Chico
(sitio 17), de casi dos kilŭmetros de largo, se trata de una huella ligeramente hundida con b<ardas
laterales y dos metros de ancho. No debe descartarse por otra parte, como apunta Bengtsson (1992:
126-127), la circulación por las "torrenteras", -vias de escurrimiento de los cerros-, para desplazarse entre las partes altas y bajas de los asentamientos.
Un caso especial se registró en el sitio Talapazo. Se trata de una especie de "pasaje" de
forma irregular y aproximadamente de cuarenta metros de longitud, que posee paredes bajas en
sus costados. Su ancho varia entre uno y dos metros. También en este caso persiste la duda de
si se trata de un canal, puesto que conduce hasta una terraza agricola abierta (Bengtsson, 1992:
90).
Por ŭltimo se debe recordar la función de muchas terrazas, rampas y superficies superiores de los muros como vias de eirculación, especialmente en los sectores de los asentamientos con
mayor aglutinamiento de construcciones.
Represas
Existe hasta el momento un sólo caso documentado en Quilmes. Para la construcción de
la misma se aprovechó un espolón rocoso en forma de medialuna, que se continuó con pirca hasta
cerrar contra el cerro el espacio contenedor de agua. Una puerta angosta y baja constituye el antiguo lugar de salida de las aguas, con un gran orificio practicado en un bloque rocoso.

Se trata de los sitios Pichanal 4, El Trébol 1 y 2, Agua Cavada y Los Pozos 3
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Intihuatanas
"Relojes solares" formados por cuatro pilares de pirca y techo de torta, de lm de altura por
1 m de ancho y 2 m de largo, orientados en relación a los puntos cardinales. Sólo se registró una
estructura de este tipo, ya desmoronada, en la cima de Fuerte Quemado (Lafone Quevedo, 1904;
Bruch, 1911: 47-48). Vinculada a la misma se encontraba un pequerio recinto circular para el cual
Lafone sugiere la función de observatorio solar. En Rincón Chico, Tarragó (1987: 185) asigna idéntica función a un recinto circular, el nŭmero 7, aislado y bien construido, que se dispone en la inmediaciones de la plaza de la cumbre.
Montículos funerarios
En la parte baja de Fuerte Quemado, Quiroga (1901: 11) identificó montículos artificiales
de tierra revestidos de pedregullo, de función funeraria. De su interior, se recuperaron esqueletos y
urnas. Los mismos se disponen al oeste del cerro, a la vera de un camino interior hoy casi borrado
que conducía a la localidad de Las Mojarras".
Recintos con terrazas agrícolas
Su función habría sido la de proteger los cultivos de la acción del ganado. Se trata de grandes recintos rectangulares construidos mediante la técnica usual, que al interior presentan un desnivel marcado por una línea de piedras (Bengtsson, 1992: 95). Pelissero y Difrieri (1981: 78) también apuntan la existencia de grandes recintos con "melgas en su interior" en la zona sur de
Quilmes y opinan que es probable que representen áreas especiales de cultivo destinadas a las castas privilegiadas de la sociedad.

III. LA ARQUITECTURA EN EMPLAZAMIENTOS MONTAÑOSOS. ANÁLISIS DE
CUATRO CASOS DEL OCCIDENTE DE YOCAVIL
La ficha de relevamiento arquitectónico elaborada por Marcelo Magadán constituye un
instrumento sumamente ŭtil para la comparación de las características estructurales de distintas instalaciones (Magadán, 1988). Junto con las excavaciones realizadas en el marco del Proyecto
Yocavil sobre una muestra de recintos del sitio 1 de Rincón Chico se completó la ficha arquitectónica correspondiente a los mismos (Tarragó et al., 1992). El corpus de información obtenido de este

Segŭn un relevamiento expeditivo realizado por Gerdnimo Pratolongo en febrero de 1999, esta área de
mounds, en la cual se dispone también un gran recinto circular, se localiza en las siguientes coordenadas:
s 26° 36' 4,1; w 66° 03 4,6.
19 El análisis de los anteriores elementos arquitect ŭnicos impone algunas modificaciones a ficha de relevamiento elaborada por Magadán (1988). A las funciones de las estructuras consignadas por este autor
cabe agregar: muralla, torreón defensivo u atalaya, mortero inmueble, cueva o alero y represa; aparte de:
campo de cultivo y muro de contención, ya previstos por el autor. Entre los tipos de construcciones de
Magadán también hay que considerar a la cámara sepukral (Tarragó, 1987: 183). Y entre los elementos
propiamente dichos faltaba considerar los parapetos (Tarragó, 1987: 188).
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modo" sumado a los registros planimétricos efectuados, ofrecía la oportunidad de realizar una examen detallado y cuantitativo de varios de los rasgos registrados, a partir de lo cual podría organizarse la comparación con otras instalaciones. Para el cumplimiento de este ŭltimo objetivo, se abordó entonces el relevamiento arquitectónico de otras tres localidades: Morro del Fraile (sitio 1 y 2),
El Carmen (sitio 1) y Virgen Perdida (sitio 1) 21 . Los sitios de las dos primeras localidades constituyen parte de centros poblados de segundo orden, a diferencia de Rincón Chico, que por su tamaño se ubica dentro del primer orden de los asentamientos del valle, mientras que el ŭltimo sitio
constituiría parte de un puesto defensivo (Nastri, 1997-1998c: 262). Los sitios elegidos corresponden a emplazamientos sobre cerros, lo cual incluye la cumbre y laderas, no así los terrenos llanos adyacentes. Estos ŭltimos presentan estructuras sólo en el caso de Rincón Chico y El Carmen,
en la estrecha quebrada del Fraile directamente no existe superficie llana más allá del lecho del río.
La muestra comprende un total de 152 estructuras arquitectónicas de diferentes tipos", que
incluyen 508 muros. De estos, se midió el ancho de 250 en las cuatro localidades estudiadas, siendo el valor más frecuente (moda) 1 m, con un promedio de 1,10 m y una mediana de 1 m. Esto no
quita que existan valores extremos como 0,10 m, en líneas de lajas verticales y 4,10 m, pero la
regularidad en torno al metro de ancho es notoria. Este considerable ancho de los muros se manifiesta en los diferentes tipos que coexisten en los asentamientos: simples, dobles y mixtos, tal como
puede apreciarse en el cuadro de la figura 3 23 • Dichos muros conforman mayoritariamente estructuras en forma de recintos (84%) y en menor medida se presentan aislados o como terrazas artificiales (12%), formando plataformas (1%) y otros no deterrr ŭnados (2%). En función de esto, la
muestra se revela particularmente adecuada para examinar la variedad de formas de las plantas de
los recintos, otro de los aspectos usualmente más tenidos en cuenta a la hora de caracterizar no sólo
la arquitectura santamariana, sino la del período tardío en general.

En las campañas de los años 1992 y 1995:
21 Los relevamientos se efectuaron entre los años 1994 (El Carmen 1 Morro del Fraile 2), 1995 (Virgen
Perdida 1, Morro del Fraile 1), 1997 (Morro del Fraile 1) y 1999 (Virgen Perdida 1 , Morro del Fraile 1 y
Rincón Chico 1): En términos relativos, de los sitios más pequeños fue posible obtener muestras más
representativas: se relevaron un,90% -de las estructuras de Virgen Perdida y más del 60% de las estructuras de Morro del Fraile 1. En cambio, las muestras de Rincón Chico 1 y el Carmen 1 apenas superan el
15% del total. No obstante debe tenerse presente que para Ilegar a reunir datos de modo representativo
debería primero trascenderse el carácter arbitrario de la delimitación de sitios, sectores, etc., para lo cual
es necesario una discusión profunda acerca del valor de cada unidad espacial empleada (Nastri, 1999b).
" Las estructuras incluídas en la muestra son las siguientes: 1 á 7, 10 á 13, 16, 20, 22, 24, 27, 28, 31, 33,
34, 38, 41, 45, 46, 47, 68, 69 y 70 de El Carmen 1; 1 á 4, 9 á 32, 35, 37, 39 á 43, 45, 46, 47, 51, 52, 57,
58, 59, 63, 64, 65, 67 á 70, 76, 79 y 80 de Morro del Fraile 1 (Nastri, 1999a); 4, 10, 29, 33, 57, 58, 80,
88, 116, 117, 120, 121, 125, 127 á 129, 132, 143, 149, 150, 152, 153, 159, 160 á 162, 176, 180, 182, 183,
193, 194, 199, 221, 222, 230, 246, 249, 250, 274, 287, 292, 302, 305, 344 á 349 y GG1 de Rincón Chico
1 (Tarragó et al., 1992); 1 á 20 de Virgen Perdida 1 (véase figura 7).
23 El predominio del tipo doble en los muros de Rincón Chico 1 y El Carmen 1 debe, no obstante, relativizarse en función de que el mencionado ancho de los mismos puede haber sesgado el reconocimiento del
tipo de muro (que no resulta sencillo a menos que el naismo presente una fractura que ponga en evidencia su estructura interior) a favor del tipo doble.
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Rchl
Forma
De
La
Planta
de los
Recintos

Cuadrangular
Rectangular
Circular
Poligonal
Irregular
No observable
Totales (recintos)
Tipo
Simple
Doble
De
Mixto
Muro
No observable
Roca madre
Totales (muros)
Colocación Sin acomodar
De
Acomodadas
Las
Canteadas y/o
Piedras
seleccionadas
No observable
Totales (muros)
Tipo
Adobe
De
Arcilla y grava
Mortero
No observable
Totales (muros)
Pequeñas
Composición Medianas
Del
Peq. y med.
Mampuesto Grandes
(tamaño de Grandes y peq.
las piedras) Grandes y med.
Gde.,med péq.
No observable
Totales (muros)

EC1

MFI

8
30
5
1
4
3
51
10
129
o
49
3
189
1
90

15%
59%
10%
2%
8%
6%
100%
5%
69%
o%
26%
2%
100%
1%
47%

1
9
10
o
5
3
28
12
61
o
17
1
91
0
70

3%
32%
36%
o%
18%
11%
100%
13%
67%
0%
19%
1%
100%
0%
77%

28
70
189
36
50
103
189
1
26
13
9
o
37
41
62
189

15%
37%
100%
19%
26%
55%
100%
1%
14%
7%
5%
0%
19%
21%
33%
100%

1
20
91
0
38
53
91
0
1
1
25
2
17
25
20
91

1%
22%
100%
0%
42%
58%
100%
0%
10%
10%
28%
20%
19%
27%
22%
100%

7
11
4
1
29

VPI

53
89
46
3
54
s
200
3
123

13%
21%
7%
2%
55%
2%
100%
44%
23%
2%
27%
4%
100%
1%
61%

0
4
2
o
7
8
21
13
12
4
0
3
32
o
19

0%
19%
10%
o%
33%
38%
100%
40%
38%
13%
0%
9%
100%
o%
59%

2
74
200
41
32
127
200
5
5
0
5
35
43
78
29
200

I%
37%
100%
21%
16%
63%
100%
3%
3%
0%
3%
17%
21%
39%
14%
100%

3
10
32
8
7
17
32
o
o
0
0
0
22

9%
31%
100%
25%
22%
53%
100%
o%
o%
0%
0%
0%
69%
3%
28%
100%

i

•

1
9
32

Figura 3. Cuadro resumen de las características arquitectónicas de los sitios Rincón Chico 1 (RChl), El Carmen 1 (EC1),
Morro del Fraile 1 (MF1) y Virgen Perdida 1 (VP1).

El predominio de la planta rectangular es absoluto y si se le suma la proporción de plantas cuadrangulares el mismo se agudiza a ŭn más. No obstante la representación de plantas circulares es significativa en todos los casos. Debe destacarse que esto es así pese a que no se consideraron conjuntos arquitectónicos de los sectores llanos, donde abandan las plantas circulares correspondientes a las estructuras de depósito adosadas a los grandes canchones. Se trata principalmente de estructuras emplazadas en laderas. Otro aspecto sobresaliente, vinculado a esto ŭltimo, es la
presencia de plantas irregulares, que no se ajustan a ninguna de las definiciones anteriores.
Precisamente en Morro del Fraile 1, donde las superficies planas se reducen al mínimo, la representación de este tipo de planta alcanza su más alta frecuencia (fig. 3).
De los elementos arquitectónicos consignados en la ficha de Magadán se registraron 226 casos
de muros con cŭnientos, 54 entradas, -24 de ellas demarcadas con lajas transversales al muro, 6 umbra-
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les, 6 casos de escalones y 2 rampas. Se registraron en Virgen Perdida tres ejemplos de decoración pétrea
mediante combinación de bloques de colores; se trata en todos los casos de clastos de color blanco encastrados en muros de color plomizo (fig. 4), a la manera del denominado muro de los "ojitos" de Rincón
Chico 1 (Tarragó et al., 1997: 226). La visibilidad de estas estructuras desde el fondo de la quebrada y los
cerros de los alrededores es muy buena y probablemente haya tenido relación con una importante caida
de agua en forma de cascada que se encuentra muy próxima 24. La selección de los bloques para la
zación de esta forma de decoración pétred5 implica una inversión de trabajo equiparable al canteado26.
Ftincón Chico
(sitio 1)

El Carmen
(sitio 1)

Morro del Fraile
(sitios 1 y 2)

Virgen
Perdida (1)

Habitaciones
Entradas
Canchones
Morteros pŭblicos
Plataformas
Terrazas
Parapetos
Muros defensivos
Murallas megaliticas
Rampas
Escaleras
Cuartuchos
Atalayas
Cistas
Silos

2

Dinteles
Caminos
Bancales
Líneas de piedras
Represas
Pisos
Techos
Corrales
Figura 4. Presencia de los elementos arquitecuinicos santamarianos en los silios de las cuatro localidades estudiadas.

Esta cascada se conoce localmente bajo el nombre de "Chorro" de la quebrada de la Virgen Perdida.
En Tolombón una de las edificaciones de mejor factura de la cumbre está construída con piedras coloradas, y otra —lamentablemente muy mal conservada- con piedras blancas. Resulta además significativo
que esta ŭltima presente un emplazamiento privilegiado (un paso en la cabecera de la quebrada de la peña
rosada, segŭn la denominación empleada por de Aparicio) desde el cual es posible dominar visualmente
y ser visto desde el poblado apiñado aI pie y en las laderas, tanto del este como del sur.
En el cuadro de la figura 3 han sido considerados ambos rasgos en forma conjunta a los efectos de no
alterar los totales, puesto que resulta frecuente que los muros que presentan piedras seleccionadas por su
color estén a su vez (por lo general del lado interno) también canteados.
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A su vez este ŭltimo rasgo se encuentra presente en todas las localidades analizadas en proporciones muy bajas, a excepción de Rincón Chico, donde no obstante constituye una solución minoritaria frente al predominio de la forma acomodada de arreglo de los bloques en los muros. Algo similar ocurre en relación a la inclinación de los paramentos: la verticalidad es absolutamente más frecuente que los casos de talud, los cuales constituyen excepciones muy ocasionales (82% frente a
3%, véase figura 3).
Respecto del tamaño de los bloques, o mampuestos, que conforman los muros (Magadán,
1988: 6), en todos los sitios la combinación más frecuente es la de piedras grandes, medianas y
pequeñas, o bien grandes y medianas, como en Virgen Perdida. Luego en Rincón Chico hay una
porción no desdeñable de casos (14%) en los que se emplearon piedras medianas, mientras que en
El Carmen 1 y Morro del Fraile 1 los porcentajes de empleo de piedra unicamente mediana son
algo más exiguos (10% y 3% respectivamente). En cambio aparecen bien representados en El
Carmen los casos de empleo de piedras grandes solamente (28%). Esto ŭltimo puede tomarse como
indicador de regular estado de conservación, pues de los recintos muy destruidos lo ŭltimo que
desaparece son las grandes lajas de cimiento.
Desde el punto de vista cualitativo, cabe señalar que tanto en Rincón Chico como en El
Carmen y Morro del Fraile se han registrado canchones o grandes patios, mientras que los mismos
están ausentes en Virgen Perdida. En Rincón Chico y El Carmen estas grandes estructuras se presentan tanto al pie como en la cima. En Morro del Fraile en cambio, sólo en los sectores bajos, -en
la cima no hay construcciones-. Es de destacar que en Virgen Perdida sí hay superficie en la cima
donde podrían haberse emplazado grandes patios, de manera que su ausencia no puede atribuirse a
restricciones topográficas.
La detenninación de la presencia de silos requiere datos de excavación, no obstante, puede
señalarse que recintos circulares pequerios asociados a otros más grandes existen en los cuatro
sitios que conforman centros poblados (Rincón Chico 1, El Carmen 1 y Morro del Fraile 1 y 2).
Habitaciones con entradas abundan en cambio en todas las localidades que integran la muestra;
estructuras con la ŭnica función de oficiar de rampas se han documentado sólo en Rincón Chico,
por ejemplo, en el barrio de la Casa Plomiza.
En ninguno de los sitios existen hoy recintos que conserven dinteles; tampoco se registraron bancales, caminos ni líneas de piedras. Respecto de los dinteles, la causa de su ausencia probablemente resida en la mala conservación de los muros por encima del metro de altura. En el caso
de los caminos, su identificación se ve dificultada cuando se trata de huellas informales (Trombold,
1991), sin rastros de preparación artificial, pues entonces no resulta sencillo dilucidar si se trata de
huellas generadas por el paso actual de la hacienda o si fueron un producto del uso por parte de los
antiguos habitantes. La ausencia de bancales es una función del recorte espacial del estudio, que no
incluye áreas próximas a los cursos de agua permanente, donde se concentraron los recintos agricolas. Por ŭltimo la constatación de la presencia de líneas de piedra también requiere excavación,
pero al menos puede señalarse que en el caso de existir, no tendrían las mismas dimensiones que
los casos del sector llano de Quilmes, donde asoman a la superficie a través de gruesas capas de
sedimentación.

155

JAVIER NASTRI

Figura 5. Bloque blanco inserto en el lado exterior de
muro de piedra plomiza acomodada. Estructura n ŭmero
21 del sitio Virgen Perdida I.

Figura 6. Vista de la estructura n ŭmero 25, recinto, del
sitio Virgen Perdida I. Al fondo, la ciudad de Santa
María.

Morteros inmuebles fueron registrados en Rincón Chico 1 y Morro del Fraile 2, en grandes bloques rocosos dispuestos en sectores llanos o próximos a los mismos. Cuartuchos sólo se registraron en
Morro del Fraile, mientras que parapetos sólo en los otros tres sitios. Respecto del resto de los elementos
de carácter defensivo, tanto Rincón Chico como El Cannen y Virgen Perdida (fig. 5 y 6) cuentan con
muros que protegen las laderas de más fácil acceso, pero sólo en El Carmen se ha registrado una muralla megalítica que cierra el paso al pie de la quebrada de acceso (límite entre se,ctores I y Nastri 1999:
324). No resulta sencillo determinar la existencia de atalayas a partir de los restos de arquitectura en superficie, pero sí puede señalarse la presencia de estructuras circulares pequeñas en posiciones elevadas en El
Carmen 1 y Morro del Fraile 1.
La alineación que presentan en Rincón
Chico una plataforma decorada al pie del cerro, con
un recinto y una terraza también decorados de la
ladera (Tarragó et al., 1997: 226), sugiere la conveniencia de considerar tales elementos no sólo en sí
mismos sino especialmente en lo que respecta a sus
disposiciones relativas. De esta manera. en Virgen
Perdida, por sobre una terraza decorada con dos
"ojitos", - bloques de cuarzo blanco sobre trasfondo plomizo altarnente visibles desde gran distancia, se dispone otra, mientras que hacia abajo se dispone un recinto con un bloque blanco incrustado en
uno de sus muros" (fig. 7). La más alta de las tres
estructuras es la de peor conservación del mampuesto, a la vez que presenta bloques de cuarzo
mucho más pequeños, -apenas del tamaño de un
puño-. que todos los otros casos conocidos'.

Figura 7. Croquis del sitio Virgen Perdida I.

"Existe otro caso de "muro con ojitos" en una de las laderas del sitio Pichao (provincia de Tucumán), arriba de un enorrne muro de contención (Reynoso, com. pers.).
Cabría considerar aquí la posibilidad de una reutilización o intervención por parte de pastores contemporáneos que circulan por las laderas.

156

LA ARQUITECTURA ABORIGEN DE LA PIEDRA Y LA MONTAÑA....

En El Carmen también hay líneas sucesivas de terrazas en sectores de gran visibilidad
desde el llano, -donde pudieron congregarse los fieles de alguna ceremonia-, pero en este caso sin
decoración. Nada parecido existe en Morro del Fraile.
Los resultados del conjunto de observaciones y cuantificaciones realizadas en los cuatro
sitios estudiados se presentan en las figuras 3 y 4. Del examen de los mismos, derivan las siguientes conclusiones:
1. Rincón Chico y El Carmen presentan la mayor similitud de elementos arquitectónicos.
2. Morro del Fraile y Virgen Perdida no sólo presenta un repertorio más reducido de elementos arquitectónicos que Rincón Chico y El Carmen, sino que los rasgos presentes son distintos
en cada caso.
3. En todos los sitios se encuentra representado en proporción minoritaria el tipo de arreglo canteado de los mampuestos de los muros. En El Carmen, Morro del Fraile y Virgen Perdida
los porcentajes son particularmente bajos.
4. En Rincón Chico y Virgen Perdida se destaca la presencia, también en baja proporción,
de bloques especialmente seleccionados o preparados, canteados, en los mampuestos de los muros.
El primer punto, si bien constituye un dato importante, debe ser relativizado tanto en función de la menor representatividad de las muestras, como del recorte espacial, -por sitios, básicamente definidos principalmente a los efectos de la organización del relevamiento planimétrico-. No
puede descartarse la posibilidad de que ampliando la muestra y los sitios que componen ambas
localidades arqueológicas se identifiquen más elementos, -particulannente silos y bancales-, en
forma talvez diferencial. El contraste con las otras dos localidades sin embargo, no desaparecería
en ese caso, razón por la cual el segundo punto se revela como altamente significativo. Se basa en
ausencias constatadas en la medida en que las muestras son más representativas y no quedan sectores de emplazamiento de las correspondientes localidades sin considerar. Lo mismo vale para el
contraste de los dos sitios referidos en el segundo punto entre sí.
A la luz de la interpretación de las diferencias en la calidad de los muros en términos de
trabajo invertido en la construcción de habitaciones destinadas al uso de una élite (Tarragó, 1987),
cabe concluir que en todos los centros poblados residió alg ŭn tipo de autoridad, o al menos la
misma estuvo prevista. La mayor representación del canteado en Rincón Chico 1 constituiría
entonces otra forma de expresión del lugar primordial de esta localidad en la jerarquía de asentamientos.
El cuarto punto resulta importante en la medida en que pareciera no concordar con el sentido de las semejanzas y diferencias establecido por las tres observaciones precedentes y también
por el punto de partida del estudio, que clasificaba a Rincón Chico, El Carmen y Morro del Fraile
como centros poblados y a Virgen Perdida como un puesto para el desarrolío de una actividad específica (Nastri, 1997-1998).

157

JAVIER NASTRI

En Morro del Fraile faltan estructuras de tipo defensivo, lo cual puede explicarse en función de su localización serrana, hecho que le otorga un carácter de fortaleza natural. Junto con esto,
cabe destacar también la ausencia de estructuras de probable uso ceremonial-p ŭblico como terrazas y plataformas, cuya factibilidad de uso en los términos hipotetizados para otros centros poblados estuvo también constreriida por la topografía, al faltar una superficie llana al pie del cerro
donde pudieran haberse congregado fieles. Estos argumentos topográficos, no obstante, no invalidan la posibilidad de que las diferencias en la arquitectura de este centro poblado ( ŭnico hasta el
momento, con una localización serrana) y la de los grandes asentamientos "clásicos" de las proximidades del fondo de valle se deba a razones cronológicas. El fechado temprano obtenido para el
sitio, junto con cerámica recolectada en superficie correspondiente al período medio (Nastri,
1999a) avalan esta posibilidad.
Virgen Perdida, por su parte, cuenta con los elementos correspondientes a funciones defensivas pero le faltan otros caracteristicos de los centros poblados. Su gran proximidad a Rincón
Chico y el hecho de estar localizada en una posición estratégica de control sobre una quebrada de
acceso a la sierra del Cajón, sugieren que puede considerarse a esta instalación como una extensión de las funciones defensivas y tal vez ceremoniales del gran asentamiento de Rincón Chico. El
gran salto de agua localizado inmediatamente al oeste debió estar investido de un valor simbólico
muy especial para los habitantes de un valle semiárido como el de Santa Maria. De esta manera
cabe revisar la funcionalidad asignada a Virgen Perdida, pero no en términos de negar su diferencia respecto de los centros poblados sino de considerar otras funciones específicas, aparte de la
defensiva.

IV. CONCLUSIONES
A través del análisis de la arquitectura de cuatro localidades arqueológicas del occidente del
valle de Santa María, se ha podido apreciar que existe un conjunto de rasgos técnicos específicos
puestos de manifiesto en diferentes tipos de instalación: muros en piedra simples, dobles y mixtos,
con módulo de anchura de 1 m y lajas verticales como cimientos; cemento de adobe o arcilla y grava;
variedad de fonnas de planta de recintos con predominio de trazados rectangulares; colocación acomodada de las piedras de los diferentes tamaños que integran los mampuestos; taludes rectos. Luego
puede verse cómo algunos componentes de los códigos técnicos, -canteado, selección de bloques, etc, junto con determinados elementos arquitectónicos, se manifiestan diferencialmente en los distintos
tipos funcionales de instalación. No obstante, en la particular simbiosis aborigen entre la piedra y la
montaria resulta en ocasiones difícil determinar el grado en que una ausencia o variación resulta significativa (cfr. Bengtsson, 1992: 112). En otro lugar se ha planteado que la sectorización operativa de
sitios de gran extensión ha conspirado contra la identificación de patrones significativos a partir de la
comparación de la arquitectura y el trazado aldeano (Nastri, 1999b). Por esta razón, en el presente trabajo, se ha efectuado la comparación de la arquitectura en forma acotada a los emplazamientos montariosos, a los fines de reducir las posibilidades de considerar como significativas diferencias surgidas
de la simple adaptación de un mismo rasgo a condiciones topográficas cambiantes. De este modo se
puede constatar las ausencias de canchones en Virgen Perdida y de recintos en la cima de Morro del
Fraile 1 como significativas y explicar la presencia diferencial de éstos y otros rasgos en virtud de dis-
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tintas funciones y jerarquías ostentadas por las instalaciones en cuestión en el marco de antiguos
patrones de asentamiento.
Por otra parte, a raíz del primer fechado obtenido para Morro del Fraile, correspondiente
al siglo X de la era es posible formular como hipótesis que en un momento temprano en el período de tardío estarían ya en vigencia la mayor parte de los elementos fundamentales de la arquitectura en piedra santamariana que se han enumerado aquí; en cambio, la organización espacial y
localización de los centros poblados sería a ŭn diferente a la de los momentos más tardíos, caracterizados estos ŭltimos por la articulación de varias clases de instalaciones emplazadas a diversas
altitudes, en sentido "transversal" al río Santa María y por el ordenamiento jerárquico de centros
poblados manifiesto en diferencias de magnitud de sitios y de frecuencia de rasgos arquitectónicos
de elite como el canteado y el recurso del color en la confección de viviendas especiales.
La gran extensión de los grandes asentamientos "clásicos" ha constituido durante largo
tiempo un obstáculo para la comparación, al hacerse difícil la delimitación de unidades espaciales
equivalentes. Dadas las condiciones de conservación diferenciales que presentan los sitios en el
presente, resulta apropiado abordar la cuestión considerando muestras cada vez más amplias y
aprovechando al máximo la información obtenida por los primeros arqueólogos en tiempos en que
muchos sitios se encontraban menos destruidos.
El repertorio de recursos arquitectónicos vigente en los tiempos tardíos de la secuencia
cultural aborigen dista de ser conocido en su totalidad. Resulta además imperioso conocer las variaciones a través del tiempo que perrnitan afinar un enfoque diacrónico para un período que abarca
más de siete siglos. La comparación, en este marco de datos fragmentarios, posee una importancia
clave en la medida en que no sólo orienta la b ŭsqueda sino que también abre el campo de las hipótesis para la interpretación de un modo de vida que posee mayor complejidad de lo que a primera
vista el mutismo de las ruinas o la parquedad de las fuentes etnohistóricas deja entrever.
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APÉNDICE: RECONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA
SANTAMARINA
POR MARIELA HOPCZAK
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
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