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INTRODUCCION

Nuestras investigaciones en la Cubaren de las Selvas Occiden 
tales fueran iniciadas teniendo en cuenta la falta de información 
sistemática acerca de los;contextos y la posición cronológica de 
los pueblos que la habitaron en la época prehispánica. De esta ma 
ñera se imponía la realización de trabajos de campo que con técni 
cas actualizadas proporcionaran nuevos datos que pudieran se qiane 
jados sin el error que posee la mayor parte de los materiales e- 
xistentes en los museos. Usos materiales proceden, generalmente, 
de tumbas aisladas y muchas veces carecen de las mínimas referen 
cias sobre sus condiciones de hallazgo. Hasta la fecha en que co
menzamos nuestros trabajos nunca se habían exacavado sitios de vi 
vienda o basureros donde se hubieran practicado sondeos estrati
gráficos, a excepción de los realizados por Krapovickas en Altos 
de Medina en 1962. En los alrededores de la localidad de La Cand¿ 
laria (Salta) se habían realizado excavaciones en diversas oportu 
nidades por otros investigadores que expusieron los resultados 
de sus propios trabajos de campo o describieron piezas de colec
ciones existentes en los museás. El primero de los trabajos data 
del año 1877 donde Liberan! y Hernández refieren la existencia 
de un grupo de petroglifos en las proximidades de San Pedro de 
Colalao, Tucumán (Liberan! y Hernández, 1957). Los mismos restos 
fueron dados a conocer algunos años más tarde por Adán Quiroga 
(1898). En el presente siglo materiales procedentes de esta área 
fueron descriptos por una serie de investigadores: Ambrosetti 

(1906), Doman (1908 y 1929), Bruch (1911), Torres (1919), Con! 
(1925), Métraux (1930), Schreiter (1934), Rydén (1934 y 1936)» 
Caupanella (1936), Willey (1946), Bennett (1948), Recupero (1949) 
Reyes Gajardo (1957)» González (1960 y 1963 a), Serrano (1963)» 

Ibarra Grasso (1968) y Krapovickas (1968).
Entre todos estos trabajos queremos hacer mención particu

lar a tres de ellos, el primero de los cuales es el de Rydén, pu
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blicado en 1936. Debe considerárselo como,el trabajo más importan
te realizado para el área por la descripción detallada tanto de 
los materiales arqueológicos relevados, como de las característi
cas medioambientales del sector. De este trabajo procede la mayor 
parte de la información útil de que se dispuso por un largo tiem
po y seguirá siendo fuente imprescindible de consulta. La segunda 
mención se refiere al trabajo de Rex González de 1960 donde se in
tenta por primera vez una diacronización coherente de los datos 
precedentes de esta área. Allí el autor propuso para la cultura 
Candelaria un primer período tan antiguo como el de la cultura Ta
fí, basándosee en la presencia de cerámica Candelaria en asocia - 
ción con materiales de aquella. Caracterizaba el período Candela
ria II por la presencia de vasos efigies, vasos con mamelones ado
sados y con representaciones animalísticas y aplicaciones al pas
tillage de ojos, narices, cejas, etc. Cronológicamente equiparó 
este período con el de la cultura Ciénaga de la Subárea Valliserra 
na. Sostiene que en el período tercero perdura la cerámica gris o 
negra reductora, predominando las formas de pucos abiertos de pex 
fil diverso; la,decoración incisa o grabada llevó motivos geométri. 
cose tales como rombos, ángulos, rectángulos, etc. Este momento se 
fijó como sincrónico con la cultura Aguada (González, 1960). El 
tercer ti-abajo es el de Krapovickas (1968) quien logra establecer 
la primera secuencia de sitio obtenida para el área en un yacimien’ 
to de Altos de Medina (Tucumán). -^os niveles de ocupación fueron 
fijados allí - Altos de Medina I y II - separados por los restos 
de vivienda del segundo de esos momentos.

Nuestros propios trabajos de campo comprendieron excavaciones 

en La Candelaria (Salta), San Pedro de Colalao y Choromoro (Tucu
mán) y relevamientos y recolecciones de superficie en diversos si
tios de los departamentos Trancas, Tafí y Purruyacu (Tucumán) y 

La Candelaria (Salta). En general, los yacimientos aparecen mani

festados en la superficie del terreno sólo por una concentración 



3
de fragmentos de cerámica y eventualmente algún otro resto cultu
ral mueble. Ninguna manifestación extern indica cual puede ser 
el lugar a elegir para realizar un sondeo que lleve consigo ciex 
tas posibilidades de éxito. Frecuentemente los sondeos practica
dos en esas condiciones resultan fructíferos, pero muy a menudo 
también se recobran allí materiales que se han depositado natu
ralmente en un orden determinado ya que han sido arrastrados por 
el agua desde lugares más elevados. Sólo los asentamientos que 
muestran un cierto grado de organización, es decir los que están 
manifestados &or hileras de piedras formando recintos subcircul-- 
res, nos han permitido realizar sondeos estratigráficos seguros 
en sectores de basurero.

La maypr parte de los sitios que componen la muestra anali
zada fueron relevados mediante recolecciones indiscriminadas de 
fragmentos cerámicos y, sólo excepcionalmente, algún otro elemen 
to distinto a la alfarería. Las muestras de fragmentos recolecta 
dos superficialmente sobrepasan, en general, los ciento cincuen
ta fragmentos; las pocas colecciones menores a esa cifra no fue
ron incorporadas a los cuadros de porcentajes ya que, además de 
su corto número, no ofrecían materiales de significación.

Seis de los sitios de asentamiento relevados fueron excava
dos, tarea que comprendió la apertura de 47 cuadriculas que al
canzaron diversas profundidades; en 31 de ellas se practicaron 
sondeos estratigráficos, aunque no todos ellos concluyeron como 
tales ya que fueron abandonados en la medida en que otros restos, 
tales como entierros, salieron a luz. En consecuencia, sólo el 
material recobrado estratigráficamente en siete de los sondeos 

ha sido utilizado aquí para la identificación de las diversas 

fases que proponemos.
Para el análisis y clasificación del material fragmentado 

hemos seguido, fundamentalmente, los criterios propuestos por 

Ford (1963) y desarrollados y ampliados posteriormente por Evans 



y Meggers (1969). En esa tarea tuvimos eh. cuenta una serie de cri. 
terios para la diferenciación de diversos tipos cerámicos, tales 

como decoraeio'n o ausencia de ella en los fra¿?jentod, acabado de 
la superficie, método de cocción, naturaleza y tamaño del anti - 
plástico, y aún el espesor de las paredes de los fragmentos. De 
la profundizasión del análisis de la cerámica ordinaria surgió 
que no exis itían variaciones en cuanto a la naturaleza del anti
plástico, ya que no había otros elementos distintos a granos de 
arena o gravillas, por lo que ese rasgo debió ser desechado como 
indicados de variación, la única diferencia detectada estuvo refe 
rida al tamaño del antiplástico. Las subdivisiones en fino, media 

no y grueso son consideradas provisoriamente aquí con categoría* 
de tipos y descriptas separadamente con el objeto de facilitar 

la posterior utilización de la información porporcionada cuando 
otras colecciones de fragmentos sean analizadas. Le hecho hemos 

descubierto una cierta variación entre la cerámica ordinaria de 
una fase temprana dentro de Candelaria y su homologa de un momen
to posterior. En aquélla la presencia de gravillas en la composi

ción del antiplástico está indio ada por una baja frecuencia, pre
dominando fundamentalmente los granos de arena; también "se regis
tran allí texturas porosas y fracturas irregulares. Para el momen 

to más tardía la gravilla está en una proporción equilibrada con 
los granos de arena y aún la sobrepasa en algunos casos, aunque 
no hemos hecho el cálculo preciso de los componentes del antiplás
tico por cm2. Por su parte, es notoria allí la presencia de textu 

ras compractas y fracturas regulares en los fragmentos, criterios 

todos que establecen un esbozo de£ diferenciación entre ambos mo
mentos. Sin embargo, el resto de los rasgos considerados no mues

tran variaciones concordantes, por lo que hemos preferido presen

tar ese material con el rótulo general de Candelaria, aunquewano 
y otro grupo es asignado a dos momentos diferentes al tener en 

cuenta otros elementos de significación.
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La alfarería decorada, por su parte, ha sido separada tenien 

do en cuenta, sobre todo, el tipo de técnica utilizada en la deco. 

ración, pero también la coloración de la pasta, tanto como el an
tiplástico y las características de textura y fractura. Sin embaí} 
got en muchos casos, sólo la técnica y eventualmente la compleji
dad de losmotivos representados sirvieron como guía para la dife
renciación de tipos. El análisis de las técnicas decorativas en 
su relación con la muestra compuesta sólo por la cerámica decora 
da, por un lado, y con la formada por la fatalidad de los frag - 
mentos de cada fase, por el otro, permitió establecer algunas va 
riaciones entre un momento y otro. En efecto, claras tendencias 
de nambí o fueron advertidas cuando establecimos las frecuencias 
con que se presentaban las diferentes técnicas decorativas. Fue 
este rasgo, junto con las distintas frecuencias o la presencia o 
ausencia de uno u otro.de los tipos cerámicos, los elementos que 
mayor información nos proporcionaron para caracterizar los distin 

tos momentos en que hemos dividido el proceso cultural operado en 

esta área.
La descripción de los tipos cerámicos fue realizada teniendo 

en cuenta la mayor cantidad de rasgos posibles, con el propósito 
de que esas descripciones pudieran ser utilizadas con el mayor 
beneficio a los fines comparativos con materiales de nuestra área 
o de áreas vecinas. Frecuentemente hemos descripto un solo frag
mento como si se tratara de un tipo cerámico pero teniendo presen 

te que el¡tamaño de la juestra no puede ser representativo y que 
sólo adquirirá significación cultural cuando la colección sea con 
vcnientemente ampliada. Sin embargo, entendimos que proporcioná

bamos mayor información al describir ese material excepcional en 
detalle que si,lo hubiéramos incluido bajo el rótulo vago de 
”inclasificados". Les nombres de esos tipos son, desde luego, pr£ 

visorios hasta tanto no se determine cual fue el verdadero compor 

tamiento de ellos en el espacio y en el tiempo.

otro.de


De las colecciones de fragmentos,de cada sitio separamos a- 

quellos que pertenecían a bordes de vasijas, como así también 

fragmentos de cuerpos que por su curvatura pudieran damos infor
mación sobre las formas de los vasos. .Para este fin también tuvi
mos en cuenta asas y fondos, aunque estos últimos no contribuyeron 
demasiado ya que aparecen, en geneRal, de un solo tipo. Con este 
procedimiento logramos reconstruir una gran cantidad de formas cu 
yos porcentajes fueron calculados no sólo para la fase a la que 
fueron asignados sino también para cada uno de los sitios o nive
les de un sitio. Cada uno de los tipos cerámicos lleva, hasta don
de fue posible lograrlo, la afiliación de una o más formas cerámi 
cas que le corresponden de acuerdo a los fragmentos analizados. 

Desde luegoq que las formas así obtenidas tienen un cierto grado 
de error que proviene del bajo número de fragmentos utilizados pa 

ra la Reconstrucción. Sin embargo, la mayor parte de los contor
nos obtenidos han sido controlados y corregidos mediante el aná
lisis de piezas enteras depositadas en distintos museos.

Debido al largo lapso transcurrido entre el análisis de las 
primeras colecciones y las últimas obtenidas, creimos conveniente 
revisar aquellas primeras clasificaciones ante la posibilidad de 
que los criterios utilizados entonces hubieran ido cambiando a 
medida que adquiríamos maypr experiencia y una mayor identifica
ción con el material. Así,pudimos poner en concordancia descrip
ciones de la primera época con otras logradas recientemente, so
bre todo, en lo que se refería a rasgos clasificatorios de ,deta

lle. Pretendíamos eliminar cualquier error que pudiera haberse 
deslizado en la descripción final de los materiales.

Las fases que proponemos en estectrabajo han sido construi

das de acuerdo a los conceptos propuestps por Wille^ y Phillips 

(1958). Estos autores definen a la fase como "an archaeological 

unit possesing traits sufficiently characteristic to distinguish 

it from all other units similarly conceived, wether of the same 



or other cultures o civilizations, spatially limited to the order 

of magnitude of a locality o región and chronologically limited 
te a relatively brief interWl of time" ... "A phase may be any- 
thing from a thin level in a site reflecting no more than a brief 
encampment to a prolonged occupation of a large number of sites 
distributed over a región of very elastic proportions" (op. cit. 
pag. 22). De acuerdo a esto los distintos momentos en el desarro
llo de la cultura Candelaria que hemos reconocido pueden ser con
siderados como fases en la medida en que están caracterizados por 
rasgos que están ausentes o cuyas frecuencias muestran una clara 
inclinación a cambiar de uno a otro. Sabemos que este primer inten 

to de diacronización presenta algunas carencias, que deberán ser 
salvadas en investigaciones futuras, pero consideramos válido el 

esquema de acuerdo a la información que nos proporcionan distin
tas asociaciones de elementos y fechados radiocarbónicos obteni
dos para nuestra área o para áreas vecinas. Algunas de las fases ha 
han sido definidas a través de muy pocos elementos y a una locali
zación demasiado restringida para los mismos, pero la existencia 
de un fechado absoluto para muestras asociadas a esos materiales 
le otorgan una definida posición temporal distinta a otros mate
riales de la misma cultura, tal es el caso de las fases Ceibal y 
Quebrachal. Otras fases han sido localizadas temporalmente por su 
asociación con materiales intrusivos en el área pero que poseían 
fechados radiocarbónicos precises para su áfea de origen: en esta 
situación mencionamos a las fases Chuscha y Rupachico. Otros mo
mentos fueron definidos por el fechado de materiales Candelaria 
en sectores marginales a su área de dispersión en asociación con 
otras manifestaciones culturales, tal como ocurre con las fases 

Mollar y Choromoro. Se advertirá que el mayor énfasis está puesto 

aquí en el aspecto cronológico que sirve de apoyo fundamental pa

ra la secuencia establecida, pero ello no debe indicar que el as

pecto contextual haya sidod dejado de lado. Por el contrario, he-



mos tratado de incorporar distintos elementos del contexto a cada 
uno de los jalones temporales fijados, pero esto sólo cuando la 
asociación era incuestionable. Muestras de fragmentos de superfi
cie fueron desechados desde el momento en que allí aparecían mez
clados materiales correspondientes a dos momentos distintos. En 
nuestro caso ha tenido un valer mayor la presencia o ausencia de 
determinados rasgos para fijar la existencia de una fase distinta. 
Algunas veces esta diferenciación estuvo apoyada por las distin
tas frecuencias en tanto por ciento para un rasgo, o conjunto de 
rasgos, pero el porcentaje de los tipos cerámicos, por ejemplo, 
no nos fue útil como elemento diferenciados Por esta razón no 
hemos podido llevar nuestro trabajo al nivel de seriación, ya que 
las frecuencias obtenidas no produjeron husos coherentes cuando 
intentamos intercalar diferentes colecciones. Sabemos que las mués, 
tras obtenidas hasta el presente debe ser completadas con otras 
que cubran los espacios intermedios de la seriación. De cualquier 

manera es esta una tarea que estji podrá completarse en el futuro 
y sus conclusiones unidad a las que aquí exponemos.

DESJRIPJlON GEOGRAFICA

Los límites de la Subárea de las* Selvas Occidentales fueron 
trazados por primera vez en 1963 seprándola de otras subárea simi 
lares que desde el punto de vista geográfico y cultural dividie - 
ron el N.<7. argentino en diversos sectores (González, 1963» fig. 
13)• De esta manera, las Selvas Occidentales comprenden el E. de 
la provincia de Jujuy, el centro y E. de la de Salta y el centro 
y N. de la de Tucumán. Sus fronteras hacia el W. fueron fijadas 

por la cadena montañosa Accnquija-lumbres Calchaquíes en el sec
tor sur y las sierras de Zenta y Santa Victoria en el sector nor

te. Por el oriente una serie de elevaciones menores pertenecien

tes al sistema de las Sierras Subandinas pueden servir provisoria 



mente como límites en. esa dirección. Las sierras de La Ramada, No. 
galito, Medina, La Candelaria y Colorada están localizadas en el 
norte de Tucumán y en el sudeste de Salta. En el sector oriental 
de Jujuy se encuentran las sierras de Maíz Gordo, Ronda, Centine
la y Santa Bárbara. Estas alturas constituyen un factor importan
te con respecto a una de las características más salientes de la 
subárea. Forman una barrera que impide el paso hacia el W. de 
los vientos orientales que llegan cargados de humedad depositán
dola en forma de lluvia y favoreciendo la existencia de una den
sa cobertura vegetal llamada, genéricamente, Selva Basal. La sel
va entonces, conocida por los fitogeggEafos como "Selva Tucumano- 
Oranense", impone su presencia para caracterizar así un amplio 
sector del Noroeste argentino. En general, se observa una mayor 
variedad de individuos vegetales entre el sector norte de esta 
selva con respecto al sur. En el primero, comprendido dentro del 
Distrito Gránense desde el punto de vista botánico, se agregan 
formaciones más diversificadas en cuanto a sus componentes, como 

así también más densas. Estamós allí ya en pleno dominio del Cha

co Salteño y del Chaco Jujeño.
El sector norte de las Selvas Occidentales fue ocupado en 

tiempos prehispánicos por el complejo cultural San Francisco, cu
yo análisis escapa a los lítaites de este trabajo. Nosotros nos o- 
cuparemos en destacara? los problemas arqueolQgicos que plantea el 
sector meridional de la subárea, que fue ocupado principalmente 
por los portadores de la cultura Candelaria cuya área de disper
sión fue fijada con bastante precisión por Schreiter en 1934* Es
te investigador fijó en ciambón y El Cadillal el límite sur den
tro de la provincia de Tucumán y en Pampa Grande, Salta, la fron

tera norte; hacia el W. las sierra s del Aconquija-cumbres Calcha 
quíes, quedando sin establecer los límites orientales ante la faj. 

ta de referencias de esa región. Nuestra propia delimitación res

peta esencialmente aquellos límites excepto en los que se refiere 

al E. donde hemos establecido que restos culturales Candelaria
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no están presentes más allá de una faja dominada por los faldeos 

orienta les de las sierras de La Ramada, Medina y La Candelaria. 
Sólo para otorgarle una línea imaginaria arbitraria podríamos de
cir que ella pasa per la localidad de Burruyacu con una Orienta
ción N-S. Más allá de esos límites se desarrolla plenamente el 
monte xerófilo cha que fio con condiciones más rigurosas para la vi
da que las que ofrece el monte xerófilo tucumano. En el área que 
ha sido el habitat común de la cultura Candelaria hemos reconoci
do cuatro regiones que presentan, cada una de ellas, ciertas par
ticularidades definidas y que describiremos a continuación.

1 : La Región del Monte Xerófilo Oriental

La región que comprende el dominio del monte xerófilo orien
tal se encuentra situada en el centro y nortee- de la provincia de 
Tucumán y en una parte del sector sur de la de Salta. En aquella 
forma parte de la región conocida como "Cuenca de Tapia-Trancas” 
cuya extensión hacia el norte, en la provincia de Salta, recibe 
el nombre de Campo del Tala. En geneaal, es la zona de dominio 
de la cuenca del río Salí y de los últimos» tramos antes de la 
desembocadura en qquól de los afluentes que casi exclusivamente 
le llegan desde el oeste. Su forma de cu^ia, con el extremo aguza 
do hacia el sur, está determinada por la aproximación que se pro
duce, a la altura de El Cajón de El Cadillal, de dos cadenas mon
tañosas de orientación divergente. Allí llegan casi a unirse el 
extremo meridional de la Sierra de Medina, con orientación SW-NE 
y la parte norte de la sierra de 3an Javier, con orientación N-S.

El área fitogeográíica que describirmes tiene hacia el oesp 

te un límite fluctuante determinado por la faja de transición en£ 
tre el monte xerófilo oriental y el monte mesófilo. Hacia el E. , 

por el contrario, existen límites más precisos ya que allí está 
fijado por las estribaciones occidentales de la fierra de Medina. 

Hemos tomado el criterio fitogeográfico para distinguir los sec
tores que presentamos ya que creemos que es en la vegetación dc¿.-
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de se encuentran los rasgos más característicos de ellas. Por o- 

tra parte, la cobertura vegetal también denuncia otras diferencias 
manifestadas en los índices de precipitaciones, t emper atijaras, ré
gimen de vientos y hasta en las condiciones del suelo cuando hemos 

podido disppner de datos acerca de él.
Desde el punto de vista de su topografía el área se presenta 

como una superficie llana sólo alterada por suaves ondulaciones o 
lomadas de altura poco significativa. No obstante, la depresión 
por donde circula el río Salí, determina una ligera pendiente 
con orientación Lad curvas
de nivel que la delimitan pueden fijarse entre los 750 y los 1000 
m.s.n.m., aunque en genefal hay un predominio de alturas mas pró
ximas a la primera de esas cotas. A excepción de unos pocos, to
dos los afluentes llegan al río Salí por su margen izquierda des
cendiendo de los faldeos orientales de las Cumbres Calchaquíes; 
nacen allí y bajan desplegando un ligero arco hacia el sur, des
pués de haber recibido el aporte de numerosos arroyos en la parte 
üta de los faldeos. Numerosas corrientes menores también llegan 
ocasionalmente al Salí; lo hacen cuando las precipitaciones plu
viales llenan sus cauces pero se retraen nuevamente a poco de co
menzar la época de bajos índices pluviométricos. El monte xerófi- 
lo oriental es el área que menor cantidad de precipitaciones reci
be dentro del sector meridional de las Selvas Occidentales. En 
términos generales se encuentra encuadrada por las hisonietas de 
300 y 600 mm. anuales, pero con franco predominio de las de 300 y 
400 mm. Esta circunstancia es la que ha llevado a Rohmeder a afir
mar que esta zona se encuentra a "la sombra de las lluvias" dada 
las situación particular de las Sierras de Burruyacu que impiden 

la llegada franca de la mayor parte de la humedad que traen los 
vientos desde el este (Rohmeder, 1945, p«30). Las temperaturas re 
gistradas en Vipos (786 m.s.n.m.) acusan medias en enero de 23.4-° 

0. y de 11.1° 0, en julio. En Trancas (782 m.s.n.m.), en el sec
tor central de la cuenca, se indican 23*5° 0. para enero y 11.4°
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C. para julio.

El elemento que hemos considera do para la distinción de esta 
área es la vegetación. El nombre de monte xerófilo,oriental está 
diferenciándolo del occidental que se manifiesta en los valles del 
oeste de,las lumbres Calchaquíes, separándose asimismo del que se 

desarrolla en la llanura chaqueta. En aquella formación existen 
uha serie de individuos entre los que predominan fomaannmtanaffliiKraffl 
los que son característicos de una zona semiárida, aunque otras 
formas intrusivas o de transición también están presentes allí. La 
vegetación se individualiza por la presencia de "plantas leñosasT 
provistas» de espinas y follaje ralo, compuestas de hojas pequeñas 
de color verde obscuro".(Andrés y Ricci, 1966, p. 17). Se destacan 

allí algarrobos (Proéopis spec.), tusca (Acacia lútea), tipa (Ti
puana tipu siye Machaerium tipu), tala ( 'eltis spinosa), garabato 
(Acacia tucumanensis), churqui (Prosopis Farnesiana), cardones (Ce- 
reus), quebracho blanco y colorado (Aspidosperma quebracho blanco} 
chinopsis Lorentzij). Sólo excepcionalmente encontramos dentro de 

esta área otro tipo de formaciones que aparecen a modo de islas 
con individuos del monte mesófilo. Estos surgen so'lo cuando encuen 
tran determinadas condiciones favorables para ello; tal es el caso 
de lase paredes abrigadas de una profunáa quebrada por donde circu 
la un curso de agua. Estas situaciones, sin embargo, son tan espo
rádicas que no llegan a alicer variar la fisonomía árida y agrisada 
del monte xerófilo.

2 : La Región del Monte Mesófilo

Uomo una faja paralela a la del monte xerófilo que acabamos 
de presentar se desarrolla la región de monte mesófilo que consti

tuye una escalón de transición eentre aquél y el sector de selva 

basal. Su dominio también está circunscripto a la zona central y 
norte de Tucumán y sur de Salta, pero recostada marcadamente sobre 
los faldeos orientales de las Cumbres Calchaquíes y con una super- 



ficiemás restringida en su extensión. El ancho mínimo de esa fa
ja está limitado a unos 20 kms. pero esta distancia aumenta con
siderablemente cuando el monte mesófilo trepa por las quebradas 
de las sierras que franquean el paso para aparecer como inti i¿_ 
nes en el nivel de selva basal. Pe esta manera sus límites crien 
tales quedan bien fijados en cuanto aparece el monte xerófllo poí 

el este, pero hacia el oeste fluctúan considerablemente. Este 
monte mesófilo no tiene ramificaciones importantes en otras fa
jas fito geográficas aquí descriptas, a excepción de la Región 

Oriental, y sigue con una orientación N-S aferada a los faldees 

de la sierra.

La tipografía del terreno se altera considerablemente con 
respecto a la llanura xerófila ya descripta. Una serie de cordo. 
nes menéanosos se desprenden de los cordones principales y avan 
zan como espolones para inwadir el llano. Cuandii pierden impor

tancia por su altura todabía hay algunas lomadas altas que con
tinúan esa intrusión alejadas ya algunos kilómetros de las sie
rras propiamente dichas. De esta manera, en un avance de E aW, 
se abandona el terreno llano para atravesar un sector ondulado 
y enfrentarse luego con otro muy ondulado donde dominan las úl
timas estribaciones de aquellos cordones secundarios. Los nive
les hipsométricos que delimitan este sector varían entre las C£ 

tas de 900 y 1000 m.s.n.m»
Todos los ¿ios q ue cruzaban la región de monte xerófilo lo 

hacen también por ésta del monte mesófilo yanque tienen sus cabe, 
ceras en lo alto de las cumbres del oeste. A pesar de que es allí 
donde pierden la mayor parte de sus aguas por la derivación de 
canales de riego aparecen todavía como cursos más o menás impor 

tantes de acuerdo a la época del ano. En este sector no reciben 

afluentes significativos pero lase torrenteras, algunas de ellas 

profundas, que bajan de las lomadas que flanquean aquellos ríos 
les aportan el agua que reunen en la época de las lluvias.



Desde el punto de vista del volumen de precipitaciones el 

sector mesófilo se encuentra delimitado por las hisohietas de 
600 mm. anuales por el este y de 900 por el oeste. En esta situa
ción tienen una influencia decisiva los vientos que llegan al se£ 
tor, tanto por el sur como por el norte, ademas de los que desde 
el este logran pasar la barrera de la Sierra de Medina. Da tempe
ratura de esta región se sitúa entre variables semejantes a las 
que mencionamos para la otra sección, con la salvedad que la altu
ra sobre el nivel del mar registra índices ligeramente más bajos. 
Así San Pedro de Oolalao a I.O87 m.s.n.m. presenta temperaturas 
medias en enero de 22.6° 0. y en julio de 10.6° ’.

Su carácter de faja de transición entre dos niveles fitogeo- 
gráficos opuestObS hace que la del monte meso'filo sea un área donde 
se entremezclan individuos del monte xerófilo y de la selva basal. 
La vegetación se compone» principalmente de dochucho (Dragara Jo
co ), molle beber (Lithreamollecides), tipa (Tipuana tipa Benth.) 
ceibo (Erythrina crista-galli), tareo o jacarandá (Jacaranda acu- 
tifolia), cebil colorado (Piptadenia macrocarpa Bth) y los más ca
racterísticos del espinal como tala (Celtjs spinosa), mistol (Zi- 
zyphus mistol Griseb), quebracho colorado y blanco (Schinopsis Lo- 
geihSzii y A sp i d o sp e rma q u e br ac ho), guayacán ('Jaesalpinia me laño car
pa Griseb) y algarrobo (Prosopis sp.). Un maternal denso de arbus
tos altos, principalmente leguminosas, acompaña a aquellos indivi

duos mayores.

3 : La Región de la Selva Basal)
Un escalón por encima del monte mesófilo, 'hacia el V/. se de

sarrolla plenamente ya la seBza basal que había comenzado a insi
nuarse con algunos individuos en aquella formación. Sus límites 

hacia el oeste está marcado por una línea fluctuante que la sepa

ra de una estrecha faja de selva de mirtáceas, .más densa que la 

basal. Por el este ya hemos mencionado cómo algunas intrusiones 
de monte mesófilo trepan por las quebradas por donde descienden 



los ríos ensanchando y estrechando alternadamente la amplitud de 
ambos niveles..

En esta región desapareóen las medianas alturas de las Cum
bres lalchaquíes después que se han superado, llegando del este, 
las últimas estribaciones de los cordones secundarios y los valles 
intermedios que éstos determinan, La faja de selva basal están 
flanqueada por las cotas de 1200 m.s.n.m. por el asste y por la de 
1800 m. hacia el Seste. Aquí se encuentran las partes más encum
bradas de los cordones que hemos detallado en el área de monte me 
sófilo, aunque la cobertura vegetal de esta área no llega a sus 
cumbres, situadas a más de 2000 m.s.n.m. que presentan otro tipo 

de vegetación.
La reunión de incontables cursos de agua, pequeños, confor

man en esta zona las cebeceras de los ríos que, según ya hemos 

visto, llevan sus aguas al Salí. Cada uno de aquellos reci
be nombres locales y, sólo por excepción, se encuentran registra
dos en la etategcmm cartografía de la región. Las torrenteras que 
descienden desde los sectores más altos de las sierras lo hacen 
para formar cursos cada vez mayores hasta convertirse en ríos con 
caudal permanente. Las lluvias aquí logran un índice elevado, de
limitándose el área de la selva basal por las hisohietas que se 
encuentra n por encima de los 1000 mm. anuales. Este fenómeno es
tá explicado por la mayor influencia en esa altura de los vientos 
portadores de humedad que allí encuentran una barrera importante 
y depositan la mayor parte de su humedad. Ya hemos mencionado có
mo los vientos, tanto los del norte como los del sur, tienen acce

so a este setftor de las Selvas Occidenta les. Así llegan al esca
lón de los 1000-1500 m.s.n.m. aunque todavía mantienen alguna re

serva de humedad que se precipitará en los niveles superiores. No 
poseemos registros de temperaturaspara este sector pero sabemos 

que ellas están influenciadas, en cuanto a su variación diaria, 
por las masas de aire que circulan desde el E. No varían fundamen 
talmente entre verano e invierno: "sólo durante los meses de in



vierno y otoño, la estabilidad es algo mayor que en verano, de
bido al menor calentamiento de la llanura tucumana, con sus conse 
cuencias para los movimientos horizontales y verticales de las 

masas de aire" (Kühn y Rohmeder, 1943, p. 61).
El área de seiba basal aparece como un sector claramente 

diferenciado desde el punto de vista fitogecgráfico. Su presen
cia en esa latitud ha resultado tan siginificativa que su nombre 
se lia extendido como Selvas Occidentales, a una subárea geográ

fico -cultural muy específica. Aparecen allí individuos muy carao, 
terísticos de ese nivel, tales como laurel (Phoebe pophuyria), 
tipa blanca (Tipuana tipa Benth), Afata blanca (Heliocarpus Ame
ricana L.), horco molle (Blepharocalyx gigantea L.), cedro (Oe- 
drella Lilloi), nogal (Juglans Au¿tralis), lapacho ("moma Ave
llanedas Griseb). Hay que agregar aqufu algunas de las especies 
que habíamos mencionado para la faja de monte mesáfilo y que 
constituyen intrusiones de la selva basal dentro de ella. Los 
árboles de mayor altura, entre los 20 y 25 metros, muestran en
tre sus ramas una amplia gama de epífitas, particularmente bro- 
meliáceas gruesas, tales como Aechmea grandi se eps y Uriesea tu- 
-■umanensjs y numerosos heléchos. El espacio entre los árboles 
está cubierto por un denso soto compuesto por variados arbustos 
que dificultan el tránsito fuera de las sendas o caminos traza

dos.
Gomo rasgo destacable de este novel debemos mencionar el 

tipo de paisaje que se presenta en la parte más alta de las cum
bres cuando la selva badal dedaperece. Esta está cubriendo los 
faldeos preferentemente orientados hacia el sur y el este, pero 
los niveles superiores ofrecen un coronamiento cubierto per pra

dos, con gramíneas y bosq uecillos de alisos (Alnus jorullensjs) 

saúcos (Sambucus peruviana K.Th) y pinos (Podocarpus garlatcrei) 
Esta formación adquiere importancia ya que se trata de islas 

desprovistas de vegetación densa dentro del manto uniforme de 
la selva basal.
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4 : La Región Oriental
Hemos llamado Región Oriental, de una menra generak, al sec

tor que se encuentra al este de las ¿ierras Subandinas. Comprende 
la parte noreste y sudeste respectivamente de las provincias de 
Tucumán y ¿alta y está caracterizada particularmente por un entre 
cruzamiento de niveles fitogeográficos que impiden una separación 
similar a la que intentamos en el sector occidental. Las formacio
nes vegetales que identific an a la región se aterran a las partes 
altas $ a los faldeos de la s sierrasnque hemos mencionado, por 
lo que dada la orientación NE-SW de éstas aparece en forma de cuña 
con el extremo aguzado hacia el sudeste. La dispersión de los res
tos de la cultura Candelaria hacia el este tiene sus límites en. 
una línea que marca® la separación entre un monte mesófilo y el 
pleno monte xerófilo chaqueao. De esta forma el área que nos inte 
resa destacar es una dominada por paisajes de prado alpino, selva 
hasal y montes xerófiloe y mesófilo que cubren tanto las partes 
encumbradas y los valles intermontanos como los faldeos de esas 

sierras y la parte llana próxima al pie de aquéllas.
Las Sie. ras Subandinas en este sector están compuestas por 

dos cordones montañosos que corren casi paralelos de TTNE-SSW. El 
cordón occidental se manifiesta en la provincia de Salta por la 
Sierra de La Candelaria, continuándose con la Sierra de Medina en 
la provincia de Tucumánj muy próxima a ésta la Sierra de Di Noga- 
lito puede considerarse como un contrafuerte de ellas. El cordón 

situado más hacia el este está compuesto por las Sierras de La 
Ramada y la del Campo o Burruyacu, cuya parte más elevada alcan
za los ¿ 2000 m.s.n.m. Otras formaciones menores aparecen despe
gadas de aquellos cordones manifestándose como,lomas cuya altura 

va perdiendo importancia hacia el este. (Andrés y otros, 1967>P»5) 
Desden el punto de vista hidrográfico es posible reconocer 

dos secciones que tiene importancia para esta área. La primera 

de ellas está formada por ríos que escurren el agua de la zona 



intermontana del sur destacándose la cuenca de los ríos Medina- 
Calera. La otra sección está formada por los ríos que desaguan 
hacia el E., destacándose el río Uruena que luego^perderá en la 

llanura santiagueña.
El área se encuentra expuesta a los vientos que llegan tan

to del norte como del sur, portadores de humedad. Los sectores 
sur y sur-ori entalé* de las sierras de Burruyacu que réciben los 
vientos del sur son los más favorecidos por las precipitaciones, 

las que pueden llegar a alrededor de 1000 mm. anuales.. Hacia el 
norte las lluvias disminuyen sensiblemente registrándose una me
dia de 700 mm. aproximadamente en los alrededores de Burruyacu. 
Allí se conserva, sin embargo, una franja con mayores precipita
ciones adosada a las faldas de el Cerro del Campo. Algunas sie
rras de poca altitud reciben buena cantidad de lluvias hasta sus 
partes más encumbradas lo que tiene su repercusión en la vegeta
ción densa <que se observa en ellas. Las cuencas intermontanas, 
en cambio, son menos lluviosas, registrándose allí un índice de 
600-700 mm. anuales. Las temepraturas medias en verano alcanzan 

a 20-25° C. mientras^ que en invierno llegan a 13-15° 0.
Una serie de factores, tales como la orientación especial de 

los cordones montañosos con valles transversales y longitudinales 
y las condiciones climáticas locales entre otros, determina que 

aquí no existan las franjas de vegetación que se presentan en la 
cuenca de Tapia-Trancas. En el área oriental los niveles fitogeo- 
gráficos se ©dure entremezclan y desaparecen rápidamente de acuer
do a la influencia de uno y otro de los factores condicionantes. 
El monte oriental de tipo xerófilo se forma en zonas con precipi
taciones menores de 600 mm. anuales y con temperaturas medias ele 

vadad. La vegetación está formada por arbustos y árboles leñosos 

don espinase y follaje ralo. Los individuos más característicos 
son el chaliar (Gorliea decorticans, Gilí), espinillo (mimosa Lo- 

pentzii, Griseb), algarrobo blanco (Prosopis alba, Griseb), alga
rrobo (Prcsopis nigra, Hieron.), mistol (Zizyphus mistol, Griseb) 



quebracho colorado (Schinopsis Lorentzii, Griseb). La formación 
de cebil y de parque se presenta donde las precipitaciones lle
gan a 900 mm. anuales. Aquí se dan tipa (Tipuana tipa, Benth)> 

pac ara (Enterelabium timbouva, Kart.), cochucho (Fragara loco 
Gille), cebil colorado (Pipiadenia macrooarpa Benth.), ^acarah- 
dá^Acutifolia, Hei.) horco cebil (Pipiadenia exceplsa, Griseb)

Los sectores donde el promedio de lluvias sobrepasa los 
9£>0 mm. anuales dan lugar a la formación del bosque subtropical 
que trepa hasta los 1200 m.s.n.m. Allí se dan especies de gran
des árboles frondosos con epífitas, setobosque de arbustos y he- 
lechos, con predominio de cedros (Cedrella Lilloj), tipa blanca 
cebil colorado, horco motile (Blepharococolyy giganteas, Lillo), 

no gal (Juglans austral!s, Griseb).
Los llamados bosque uniespecíficos se localizan al alturas 

de alrededor de 3000 m.s.n.m. donde son mas escasa las lluvias 
y las temperaturas son menores. Se caracterizan por ubicarse en 
quebradas y pendientes escarpadas y estar integrados por pocas 
especies agrupadas en gran» número de individuos. Los prados, 
por su parte, alternan con esta formación ocupando las planicies 
de las partes más Altas de las montañas y las pendientes poco 
pronunciadas. Las especies más comunes son roble tucumano (ller

Vina), duraznillo (Prunus tucumanensis, Lillo), tala ('-el~ 

tis triflora, Pp.), pinos (Podocarpus parlatorei, Pilg.), ali
sos (Alnus jorullensis, Hbk.), suaco (Saiabucus peruviana, Biiter) 

queñoas (Polylepis austaralis, Biiter), etc.
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DESCRIPCION DE LOS TIPOS CERAMICOS 

TIPOS DECORADOS

1 : CANDELARIA NEGRO GRABADO (Reductora)

A : 1) sin antiplástico, excepc. muy fino con granos de arena 
menores de 0.5 ®n.; 2) compacta; 3) regular; 4) negro.

B : 1) a: negra, b: negra; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulite 
4) no

0 : 1) grabado; 2) líneas rectas que delimitan campos triangu 
lares o cuadranguiares rellenos con retículos o puntos. 
Hay series de triángulos o rombos que decoran todo el pe
rímetro. Menos frecuente es la decoración por paneles se
parados por un espacio libre de dibujos. Está presente 
también la decoración grabada en negativo donde se ha tra 
bajado el fondo para destacar figuras geométricas librea 
de decoración. Excepcicnalmente se registran motivos re? 
presentados por líneas curvas. Como rasgo constante se 
destaca una línea horizontal que rodea el perímetro, a 
0.5 cm. del borde que separa un sector libre de decora - 
ción por encima de ella y el área donde se implantan los 
disenos.

2 : CANDELARIA GRIS GRABADO (Reductora)

A : 1) sin antiplástico, excepc. muy fino; 2) compacta; 3) re 
guiar; 4) gris claro, excep. gris obscuro.

B : 1) a: gris claro, excepc. gris obscuro, b: idem; 2) regu

lar; 3) a: pulida, b: pulida; 4) no.
C : 1) grabado; 2) líneas rectas paralelas u oblicuas; trián

gulos rellenos con retículos o puntos, todo enmarcado por 
un rectángulo mayor. Líneas rectas o reticulados que cu
bren la mayor parte de la superficie delimitandoespacios 
libres que parecen ser el verdadero motivo (negativo).
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3 • CANDELARIA ROJO GRABADO (Oxidante)

A : 1) sin antiplástico o muy fino; 2) compacta; 3) regular; 
4) marrón rojizo.

B ; 1) a: rojo, b: rojo; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulida; 
4) engobe.

0 : 1) grabado; 2) sup. externa: bandas formadas por líneas 
rectas paralelas rellenas de líneas transversales o re- 
ticulados que forman figuras cuadrangulares o triangula 
res. Excepcionalmente registros de líneas curvas. Sup. 
interna: sin decoración, excepcionalmente bandas rojas 
pintadas sobre el engobe rojo anaranjado semejante a la 
del tipo Candelaria Rojo sobre Rojo Anaranjado.

4 : CANDELARIA NEGRO INCISO (Reductora)

A : 1) muy fino o fino; excepcionalmente mediano con granos 
de arena de hasta 1 mm. ; 2) compacta; 3) regular o irrje 
guiar; 4) negro o gris obscuro.

B : 1) a: negra, b: negra; 2)regular; 3) a: pulida o alisa
da, b: alisada; 4) no.

C : 1) incisión; 2) líneas o puntos cortos y largos; líneas 
paralelas con líneas de puntos en su interior: triángu
los rellenos de puntos largos.

5 : CANDELARIA GRIS INCISO (Reductora)

A : 1) muy fino o fino; excepcionalmente mediano con granos 
de arena de hasta 1 mm.; 2) compacta; 3) regular o irre
gular; 4) gris, excepcionalmente gris obscuro.

B : 1) a: gris claro, b: gris claro; 2) regular; 3) a: pul¿ 
da o alisada, b: alisada; 4) no.

0 : 1) incisión; 2) líneas o puntos cortos $ largos; líneas 

paralelas con líneas de puntos en su interior; triángu
los rellenos con puntos largoá. En general los trazos 

son irregulares, sin perfección en los diseños.
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6 : CANDELARIA ROJO INCISO (Oxidante)

A : 1) muy fino; 2) compacta; 3) regular; 4) rojizo o ante.
B : 1) a: rojiza, b: rojiza; 2) regular; 3) a: posro pulida, 

b: alisada; 4^ no
C : 1) incisión; 2) líneas o puntos largos; series de círcu

los dispuestos horizontalmente.

7 í CANDELARIA ANTE INCISO (Oxidante)

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) gris.
B : 1) a: ante, b: ante; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulida. 

4) no.
C : 1) incisión; 2) líneas rectas paralelas, en zig-zag. El 

espacio intermedio entre ambas puede estar cubierto con 
puntos circulares profundos realizados con un instrumen
to de sección perfectamente circular.

8 : CANDELARIA MARRON INCISO (Oxidnate)

A : 1) fino; 2) compacta; 3) regular; 4) marrón rojizo.
B : 1) a: marrón rojizo, b: ante natural; 2) regular; 3) a: 

pulida, b: alisada; 4) no.
C : 1) incisión; 2) líneas simples, sin que se pueda recono

cerá algún motivo determinado.

9 i CANDELARIA INCISO LINEA ANCHA (Reductora)

A : 1) mediano; excep. grueso con granos de arena y gravillas 
mayores de 1.5 mm.; 2) porosa; 3) irregular; 4) gris.

B : 1) a: negro o gris claro u obscuro, b: idem; 2) regular;
3) a: pulida, excep. alisada, b: alisada; 4) no.

C : 1) incisión; 2) líneas cortas, anchas, formando series.

La irregularidad de su disposición hace que semejen ángu

los muy abiertos aunque las± líneas no se unen formando 

vértices; también puntos grandes.
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10 : CANDELARIA ACaNaLaDO (Reductora)

A : 1) mediano; frecuentemente grueso con granos de arena de 

hasta 3-4 mm.; 2) porosa; 3) irregular; 4) gris.
B : 1) a: gris, b: gris o gris obscuro; 2) regular; 3) a: pú- 

lida o poco pulida; bí alisada; 4) no.
0 : 1) incisión; 2) líneas acanaladas anchas que forman ángu

los dispuestos en serie en la zona del cuello: líneas que 
circundan el diámetro en la unión cuerpo-cuello.

11 : CANDELARIA MODELaDO (Reductora u oxidante)

A : 1) sin antiplástico o fino; 2) compacta; 3) regular; 4) 
gris obscuro, marrón o rojizo.

B : 1) a: gris obscuro o marrón, b: idem; 2) regular; 3) a: 
pulida, b: alisada; 4) no.

C : 1) modelado, pastillage e incisión; 2) vasos zooantropo- 
morfos modelados con aplicaciones de rasgos al pastillage 
mediante bandas de arcilla que llevan puntos, puntos lar
gos o rayas incisas.

12 : CANDELARIA ROJO PINTADO (Oxidante)

A : 1) fino; 2) compacta; 3) regular; 4) rojo ladrillo.
B : 1) a: roja, b: roja o ante; 2) regular; 3) a: pulida, b: 

pulida o alisada; 4) no.
C : 1) pintura; 2) pintura de color rojo claro en toda la su

perficie (externa e interna). Menos frecuentemente la pin
tura es roja obscura o morada, aunque en una proporción 
tan escasa que no justifica la creación de un nuevo tipo.

13 : CANDELARIA ROJO ¿OBRE CREMA (Oxidante)

A : 1) fino; 2) compacta; 3) regular; 4) ante ladrillo y gris 

obscuro en la parte central del núcleo.



B : L) a: crema amarillento, b: idem; 2) regular; 3) a: puli
da, b: pulida; 4) engobe crema amarillento.

C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas rec. 
tas rojas sobre engobe crema amrillento. Las líneas son o - 
blícuas de modo que se unen formando ángulos. Superficie 
interna: idem.

14 : CANDELARIA ROJO SOBRE ROJO ANARANJADO (Oxidante)

A : 1) muy fino; 2) compacta; 3) regular; 4) rojo ladrillo.
B : 1) a: roja, b: rojo-naranja; 2) regular; 3) a: pulida, b: 

pulida; 4) engobe rojo.
C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: bandas 

transversales rojas de 1 cm. de ancho sobre engobe de co
lor rojo naranja. En algunos casos sobre el borde (superfi 
cies interna y externa) se observa un ribete rojo,obscuro. 
Superficie interna: sin decoración: menos frecuentemente 
similar a la superficie externa.

15 : candelaria negro sobre rojo (oxidante)

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) rojo la- 
édrillo, gris en una delgada franja en el centro del núcleo.

B : 1) a: roja, b: roja; 2) sectores más obscuros por defectos 
de cocción; 3) a: pulida, b: pulida; 4) engobe rojo.

C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas ne
gras en zig-zag ondulado paralelas desde el borde hacia la 
parte inferior de la pieza. Superficie interna: líneas reo. 
tas y en zig-zag ondulado, oblicuas de tal modo que algunas 

de ellas se entrecruzan. Un a línea negra ribetea el botde 
sólo en la superficie interna.

16 : CANDELARIA NEGRO y ROJO SOBRE CREMA (Oxidante)

A : 1) fino; 2) compacta; 3) regular; 4) rojo ladrillo, gris 
en la parte central del núcleo.



B : 1) a: crema, b: ante; 2) regular; 3) a: pulida, b: puli
da; engobe crema.

C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas 
rojas y negras alternadas, ligeramente curvadas, forman
do series de ángulos que aumentan progresivamente su ta
maño. Una franja negra ribetea el borde engrosado. Super 
ficie interna: idem a superficie esterna pero con líneas 
rectas.

17 : CANDELARIA ROJO SOBRE ANTE (Oxidante)

A : 1) muy fino, excepc. sin antiplástico; 2) compacta; 3) 
regular; 4) gris.

B : 1) a: ante, b: ante; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulida 
4) no.

0 : 1) pintura; 2) líneas rectas rojas sobre fondo ante na
tural de la superficie.

TIPOS LISOS 

18 : Candelaria NEGRO LISO (Reductora)

A : ysin antiplástico; excepc. muy fino; 2) compacta; 3) re
gular; 4) negro.

B : 1) a: negro, b: negro; 2) regular; 3) a: pulida, b: pu
lida; 4) no

19 : CANDELARIA GRIS LISO (Reductora)

A : 1) sin antiplástico; excepc. muy fino; 2) compacta; 3) 
regular; 4) gris.

B : 1) a: gris, b: gris; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulida 
4) no.

20 : CANDELARIA ROJO LISO (Oxidante) 

a : 1) muy fino; excepc. sin antiplástico; 2) compacta; 3) 
regular; 4) marrón rojizo; gris en el centro del núcleo.



B • 1) a: rojo, b: rojo; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulida 
4) engobe rojo.

21 : CANDELARIA ANTE LISO (Oxidante)

A : Aain antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) gris.
B : 1) a: ante, b: ante; 2^ regular; 3) a: pulida, b: pulida 

4) no.

22 : CANDELARIA MARRON LISO (Oxidante)

A : 1) mediano; 2)compacta; 3) regular; 4) gris en elcoeentro 
del núcleo; marrón»

B s'Das marrón rojizo, b: marrón; 2) regular; 3) a: pulida, 

b: pulida; 4) engobe marrón.

TIPOS ORDINARIOS

23 : CANDELARIA PULIDO FINO (Reductora)

A : 1) fino; 2) porosa; 3) regular; 4) gris o gris obscuro.
B : 1) a: gris, b: gris; 2) regular; 3) a: pulida, b: alisa

da, excepc. pulida; 4) no.

24 i CANDELARIA PULIDO MEDIANO (Reductora)

A : 1) mediano; 2) porosa; 3) regular; 4) gris obscuro.
B : 1) a: gris obscuro, b: idem; 2) regular; 3) a: pulida, 

b: pulida o alisada; 4) no

25 : CANDELARIA PULIDO GRUESO (Reductora)

A : 1) grueso; 2) porosa; 3) irregular; 4) gris obscuro.
B : 1) a: gris obscuro, b: gris obscuro; 2) regular; 3) a: pu 

lida, b: alisada, excepc. pulida; 4) no.



26 : CANDELARIA ALISADO PINO (Reductora)

A : 1) fino; 2) porosa; 3) regular; 4) gris claro u obscuro.
B : 1) a: gris claro, b) gris claro; 2* regular; 3) a: alisada, 

b: alisada; 4) no.

27 '• CANDELARIA aLISADO MEDIANO (Reductora)

A : 1) mediano; 2) porosa; 3) irregular; 4) gris obscuro.
B : 1) a: gris obscuro o claro, b: idem; 2) regular; 3) a: alisa 

da, b: alisada; 4) no.

28 : CANDELARIA ALISADO GRUESO (Reductora)

A ; 1) grueso; 2) porosa; 3) irregular; 4) gris obscuro o claro.
B : 1) a: gris obscuro o claro, b: idem; 2) regular; 3) a: alisa 

da, a veces rugosa por revoque, b: alisada; 4) no.

TIPOS CERAMICOS CON RASGOS DISTINTOS A LOS DE LA CULTURA CANDE
LARIA.

29 : CHUSCHA GRIS GRABADO (Reductora) 
(Condorhuasi gris Grabado)

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3^ regular; 4) grid.
B : 1) a: gris, b: gris; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulida; 

4) no.
C si) grabado; 2) sup. externa: líneas rectas formando rombos 

estrechos de factura casi perfecta.

30 : CHUSCHA GRIS INCISO (Reductora) 
( Condorhuasi Gris Inciso)

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) gris.
B : 1) a: gris, b: gris; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulida o 

alisada; 4) no.
8 : 1) incisión; 2) s uperficie externa: líneas rectas incisas 

formando triángulos rellenos con líneas de puntos.
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31 : CHUSCHa INCISO LINEA DISCONTINUA (Reductora)

A : 1) fino; 2) compacta; 3) irregular; 4) marrón grisáceo.
B : 1) a: giis, b: gris; 2) regular; 3) a: alisada, b: alisada; 

4) no.
0 : 1) incisión; 2) superficie externa: series de líneas discon

tinuas o puntos largos, formando zig-zag.

32 : CHUSCHa NEGRO INCISO (Reductora)

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) gris obscuro.
B : 1) a: negro, b: gris obscuro; 2^ regular; 3) a: muy pulida, 

b: alisada; 4) no.
C : 1) incisión; 2) superficie externa: líneas rectas que forman 

ángulos. Incisiones profunddas sobre pasta semi seca. Líneas 
angostas distintas a las más típicas de Candelaria.

33 : CHUSCHA MARRON Y ROJO SOBRE CREMA (oxidante)

A : 1) fino; 2) compacta; 3) regular; 4) ante ladrillo, gris obs
curo en el centro del núcleo.

B : 1) a: crema, b: rojo obscuro; 2^ regular; 3) a: pulida, b: pu 
lida; 4) engobe crema.

C : l)i pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas rectas 
rojas y marrón, alternadas dispuestas longitudinalmente y muy 
próximas entre sí. Superficie interna: pintura roja cubriendo 
toda la superficie.

34 : CHUSCHA MARRON SOBRE CREMA (Oxidante)

A : 1) muy fino o sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) 
marrón grisáceo.

B : 1) a: crema, b: roja; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulida;
4) encabe, crema

C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas marrón 
rojizas, rectas, de ancho decreciente, sobre engobe crema ama 
rillento. Superficie interna: rojizo natural.
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35 i CHUSCHA ROJO SOBRE ANTE (Oxidante)

A : 1) fino; 2) compacta; 3) regular; 4) ante.
B : 1) a: ante, b: rojiza natural; 2) regular; 3) a: pulida, b: 

alisada; 4) engobe ante.
0 : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas ro

jas sobre engobe color ante.

36 : CHUSCHA ROJO Y MARRON 0 NEGRO SOBRE BLANCO 
AMARILLENTO (CHUSCHA POLICROMO).(Oxidante)

A : 1) muy fino; 2j compacta; 3) regular; 4) rojo ladrillo.
B : 1) a: blanco amarillento, b: idem; 2) regular; 3) a: pulida, 

b: pulida; 4) engobe blanco amarillento.
C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas rojas 

y marrones o rojas y negras, rectas, que forman figuras cua
dranglares o triangulares, sobre el engobe. En algunos casos 
una línea marrón ribetea el borde engrosado; en Potros es 
una línea negra. Superficie interna: se repiten los diseños 
del exterior a excepción de la franja en el borde.

37 í CHUSCHA MARRON SOBRE ANTE (Oxidante)

A : 1) sin antiplástico o muy fino; 2) compacta; 3) regular; 4) 
marrón, gris obscuro en la parte central del núcelo.

B : 1) a: ante, b: ante o gtis obscuro; 2) regular; 3) a: pulida, 
b: pulida; 4) engobe ante.

C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie© externa: líneas rec
tas marrónes sobre engobe ante que cubre toda la superficie.

38 : CHUSCHA ROJO Y NEGRO SOBRE MARRON NATURAL (Reductor?

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) mamón.
B : 1) a: marión, b: marión; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulida 

4) no.
C : 1) pintura; 2) superficie externa: líneas rectas rojo obscu



ras sobre la superficie pulida color marrón¿ Superficie in
terna: ángulos formados por líneas rectas negras sobre la 
superficie pulida color marrón.

39 : CHUSCHA ROJO SOBRE MARRON NATURAL (Reductora)

A : 1) muy fino; 2) compacta; 3) regular; 4) gris.
B : 1) a: marrón, b: marrón claro; 2) regular; 3) a: pulida, b: 

pulida; 4) no.
C : 1) pintura; 2) superficie externa: líneas rectas rojas sobre 

color marrón natural. Superficie interna: líneas rectas ro
ja y marrón obscuro sobre el marrón claro natural.

40 : CHUSCHA NEGRO Y ROJO SOBRE ANTE (Reductora)

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) gris.
B : 1) a: ante rojizo, b: gris; 2) regular; 3) a: pulida, b: pu

lida; 4) engobe ante.
C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas rec

tas rojas y negras sobre engobe ante rojizo.

41 : CHUSCHA GRIS Y BLANCO SOBRE ROJO (Oxidante)

A : 1) mediano; 2) compacta; 3) regular; 4) rojizo, gris en la 
parte central del núcleo.

B : 1) a: rojo, b: rojizo natural; 2) regular; 3) a: pulida, b: 
alisada; 4) engobe rojo.

C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: campos grises 
y líneas rectas formanco ángulos rectos, pintadas en blanco 
sobre engobe rojo.

42 : CHUSCHA NEGRO 0 MARRON SOBRE CREMA (Oxidante)

A : 1) fino; 2) compacta; 3) regular; 4) rojo ladrillo.

B : 1) a: crema blanquecino, b: crema blanquecino o rojo; 2) re-
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guiara 3) a: pulida, b: pulida; 4) engobe crema blanquecino. 

C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas rec
tas, verticales, pintadas en negro que llegan hasta cerca 
del boroe, el cual está ribeteado por una franja marrón. Su
perficie interna: engobe crema blanquecino o pintura roja en 
toda la superficie.

43 : CHUSCHA ROJO SOBRE CREMA (Oxidante)

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) ante, gris 
en la parte central del núcleo.

B : 1) a: crema-ante, b: ante; 2) regular; 3) a: pulida, b: ali
sada; 4) engobe crema-ante.

C : 1) pintura sobre engobe; 2) Superficie externa: líneas rojas 
sobre el engobe crema-ante.

44 : CHUSCHA NEGRO SOBRE aNTE (Oxidante)

A : 1) fino; 2) compacta; 3) regular; 4) rojizo o grisáceo.
B : 1) a: ante, b: ante; 2) regular; 3) a: pulida, b: alisada;

4) no.
C : 1) pintura; 2) superficie externa: líneas negrasm rectas, 

trazadas oblicuamente delimitando ángulos.

45 í CHUSCHA NEGRO LISO (Reductora)

a : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) negro.
B : 1) a: negra, b: negra; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulida 

4) no.

46 : CHUSCHA GRIS LISO (Reductora)

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) gris.
B : 1) a: gria, b: gris; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulid^;

4) no.
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47 : CHUSCHa MARRON LISO (Oxidante)

A ; 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) rojizo.
B : 1) a: marrón obscuro, b: rojo; 2) regular; 3) a: pulida, b; 

alisada; 4) engobe marrón.

48 : CHUSCHA GRIS CON MICA (Reductora)

A : 1) sin antiplástico, con pequeras espíenlas de mica en el 
núcleo, quizá presentes naturalmente en la arcilla; 2) com
pacta; 3) regular; 4) gris o gris obscuro.

B : 1) a: gris o gris obscuro, b: gris; 2) regular; 3) a: puli
da, b: alisada; 4) no.

49 ’• CHUSCHA ALISADO (oxidante)

A : 1) mediano; 2) compacta; 3) regular; 4) rojiza.
B : 1) a: gris, b: rojiza; 2) regular; 3) a: pulida, b: alisada; 

4) no.

50 : VITOS POLICROMO (Reductora)

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) marrón.
B : 1) a: roja, b: blanca; 2) regular; 3) a: pulida, b: alisada; 

4) engobe rojo y blanco.
C : 1) pinturas sobre engobe; 2) superficie externa: bandas ne

gras pintadas sobre engobe rojo. Superficie interna: bandas 
rojas paralelas sobre espeso engobe blanco.

51 : MOLLLYACO NaRANJA LISO (Oxidante)

A : 1) grueso, a veces con granos de arena de hasta 4 mm.; 2) 
compacta; 3) irregular; 4) naranja.

B : 1) a; naranqa, b: naranja; 2) regular; 3) a: alisada, b: ali 
sada; 4) no.
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da; 4) no.

57 : HIGUERA aNTIPLASTICO DE CUARZO (Oxidante)

A : 1) grueso, con granos de cuarzo; 2) compacta; 3) regular; 
4) rojizo.

G
B : 1) a: rojiza, b: rojiza; 2) regular; 3' a: alisada, b: alisa 

da; 4) no________ __________ _____ ___ __________

52. : RUPACHICO POLICROMO (Oxidante)

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) ante.
B : 1) a: ante, b: ante; 2) regular; 3) a: pulida, b: alisada o 

poco pulida; 4) engobe en algunos fragmentos.
C : 1) pintura, en algunos fragmentos pintura sobre engobe. 2) 

figura draconiforme formada por una serie de gallardetes uni
dos, pintados alternativamente de negro y de morado. Rodea 
un laberinto formado por semicírculos y puntos pintados en 
negro. Elanquenado este diseno existe un campo vertical de 
forma cuaarahgular pintadod de morado, delimitado a su vez 
por dos líneas moradas verticales. Otros fragmentos tienen 
un campo pintado de rojo separado de otro campo similar por 
una línea negra vertical. Otros fragmentos presentan rombos 
de lados curvos o semicírculos sueltos que habrían formado 
parte de disebos más complejos.

5| : RUPACHICO NaRANJA (Oxidante)

A : 1) grueso; 2) compacta; 3) irregular; 4) gris claro.
B : 1) a: ante naranja, b: naranja; 2J regular; 3) a: alisada, 

b: alisada; 4) no 5

54 í RUPACHICO ESTRIADO (Reductora)

A : 1) grueso; 2) porosa; 3) irregular; 4) negro.



B : 1) a: negra, b: negra; 2) regular; 3) a; estriada (marlo), 
b: pulida o alisada; 4) no.

55 : QUEBRACHaL NEGRO Y ROJO SOBRE BLANCO (Oxidante)

A : 1) muy fino; 2) compacta; 3) regular; 4) gris.
B : 1) a: blanco, b: marrón natural; 2) regular; 3) a: alisada 

b: pulida; 4) engobe blanco.
C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas en 

semicírculo en rojo y negro sobre engobe blanco.

56H : QUEBRACHAL ROJOSOBRE CREMA (Reductora)

A : 1) sin antiplástico; 2) compacta; 3) regular; 4) gris
B : 1) a: crema, b: rojo; 2) regular; 3) a: pulida, b: pulida; 

4) engobe.
C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas ro

jas sobre crema. Superficie interna: engobe rojo.

: QUEBRACHAL INCISO (Reductora)

A : 1) mediano; 2) compacta; 3) regular; 4) gris obscuro.
B : 1) a: gris obscuro, b: idem; 2) regular; 3) a: pulida, 

b: pulida; 4) no.
C : 1) incisión; 2) Superficie externa: sin decoración. Super

ficie interna: pareas de líneas rectas que se unen forman
do ángulos. Es el único caso de decoración incisa o graba
da en la superficie interna.

5g : santa BaRBARA NEGRO SOBRE MARRON (Reductora)

A : 1) muy fino; 2) compacta; 3) regular; 4) gris obscuro.
B : 1) a: marrón, b: marrón; 2) regular; 3) a: pulida, b: pu

lida; 4) engobe.
C : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas 

rectas negras sobre engobe marrón. Superficie interna: 
idem.



5$ • SANTA BARBARA NEGRO Y ROJO ¿OBRE JREIvIA (Oxidante)

A : 1) fine; 2) compacta; 3) regular; 4) rojo ladrillo.

B : 1) a: crema amarillento o crema-blanco, b: ante natural;
2) fegular; 3) a; alisada, bialisada; 4) engobe crema.

0:1) pintura sábre engobe, excep. sdlo pintura; 2) Superfi
cie externa: líneas rectas negras y rojas y puntos circu
lares rojos sobre engobe blanco amarillento. En algunos 
casos sdlo líneas negras rectas o curvas paralelas y/o cam 
pos reticulados sobre el ante natural de la superficie.

6G : Santa BaRBARA NEGRO SOBRE ROJO (Oxidante)

A : 1) sin antiplástico o muy fino; 2) compacta; 3) regular;

4) rojo ladrillo o ante.
B : 1) a: rojo o rojo naranja, b: rojo o ante; 2) regular; 3) 

a: pulida, b: pulida o alisada; 4) engobe rojo naranja.
’ : 1) pintura sobre engobe; 2) superficie externa: líneas rec 

tas negras horizontales y oblicuas o reticulado pintado so 
bre engobe rojo o rojo naranja.

61 í SANTA BARBARA LADRILLO ^Oxidante)

A : 1) fino; 2) compacta; 3) regular; 4) rojo ladrillo 

: 1) a: rojo ladrillo, b: idem; 2) regular;.3) a: alisada, 
b: alisada; 4) no.

62 : SANTA BARBARA ESTRIADO (Oxidante)

A : 1) fino o mediano; 2) compaita; 3) irregular; 4^ rojo la
drillo.

B : 1) a: rojo ladrillo, b: idem; 2) regular; 3) a: estrías pa 
ralelas de trazado irregular, b: idem o alisada; 4) no.

63 : Santa barbara alisado ( oxidante)

: 1) fino; 2) compacta; 3) regular; 4) ladrillo, negro en 



la parte central del núcleo.

B : 1) a: gris claro, b: ídem; 2) regular; 3) a: alisada, b: 
alisada; 4) no.

64 : mollar bandas al pastillage (Oxidante)

A : 1) grueso, con laminillas de mica que le dan aspecto irie- 
discente; 2) comparta; 3) irregular; 4) gris obscuro, marrón

B : 1) a: ante natural o rojo, b: ante natural; 2) regular;
3) a: alisada, b: alisada; 4) no.

0 : 1) pastillage e incisio'n, excep. pintura. 2) bandas al pas 
tillage formando cejas que rodean un ojo, por arriba y por 
abajo. A vece, bandas concéntricas subcirculares quea? ro
dean un ojo circular hendido en relieve. Las bandas están 
atravesadas por líneas incisas, muy profundas, a modo de 
serruchado o dentado. En un caso figura de un sapo repre
sentado sólocon la cabeza y las extremidaddes modelados al 
pastillage sobre la pared de la vasija; puntos incisos ro
dean la figura por arriba. Una capa de pintura roja eubre 
algunos sectores de la superficie. Un fragmento presenta 
uaa cabeza de animal, representada solo por una prolonga
ción a modo de hocico, con una incisión horizontal (boca) 
y dos incisiones profundas subcirculares (nariz).

65 : MOLLaR MODELADO (Oxidante)

A : 1) mediano; 2) compacta; 3) irregular; 4) marrón rojizo.
B ¡ 1) a: marrón o ante rojizos, b: rojizo natural; 2) regular; 

3) a: pulida, b: alisada; 4) no.
0 : 1) mddelado, pastillage, incisión; 2) A: rasgos antropomor

fos con nariz, orejas y boca al pastillage, esta última en 
forma de hocico cónico. Los ojos son dos orificios circula
res rodeados de un círculo de puntos. La trompa lleva inci
siones. B: rasgos antropomorfos con una nariz aplicada al



pastillage y fosas nasales figuradas por dos orificios in
cisos. Líneas de puntos rectangulares se desprenden'de las 
fosas nasales. Arcos superciliares al pastillage con hile
ras de puntos incisos sobre ellos se desprenden de la par
te superior de la nariz.

66 •• ceibal INCISO LINEA ANCHA (Seductora)

A : 1) mediano o grueso; 2) porosa; 3) irregular; 4) negro.
B : 1) a: gris obscuro, b: idem; 2) regular; 3) a: pulida, b: 

alisada; 4) no.
C : 1) incisión y pastillage; 2) líneas quebradas u onduladas 

parelelas en el sector engrosado del cuello. A veces el en- 
grosamiento no existe pero los motivos se localizan en el 
mismo sector. La superficie triangular que queda entre el 
zig-zag de las líneas suele ir cubierta por un punto ancho 
a modo de depresión marcada con el dedo pulgar o instrumen
to de sección semejante. Una vasija, además de los rasgos 
mencionados lleva en su cuerpo la representación de una fi 
gura antropomorfa con rasgos al pastillage; una línea tri
ple de puntos largos incisos se desprenden del hombro de 
la pieza y se unen en la parte media del cuerpo figurando 
los brazos del individua. Es frecuente una serie de puntos 
en relieve en un suave estrañgulamiento del contorno que 
se sitúa en la parte media o en el tercio inferior de la 

altura.
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DESCRIPCION DE LAS FORMAS CERAMICAS RECONSTRUIDAS

1 : Escudilla subglobular profunda, no restringida, de contor
no inflexionado (1/3 superior de la altura). Borde everti
do. Labio convexo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.6- 
1 om. Diámetro boca: 25-28 cm.

2 : Escudilla profunda, restringida, de contorno simple. Borde 
convergente, directo. Labio convexo. Base redondeada. Espei . 
sor paredes: 0.6-1.5 cm. Diámetro boca: 25-28 cm.

3 : Escudilla subglobular profunda, no restringida, de contorno 
inflexionado. Borde ligeramente evertido. Labio convexo. Ba 
sea? redondeada. Espesor paredes: 0.5-1.1 cm. Diámetro boca: 

20-25 cm.

4 : Escudilla abierta, hemisférica, no restringida, de contorno 
inflexionado (1/3 superior de la altura). Borde evertido. 
Labio convexo, a veces con tendencia al doble bisel. Base 
redondeada (?). Espesor paredes: 0.5-0.7 cm. Diámetro boca: 

20-25 cm.

5 : Escudilla profunda, restringida, de contorno simple. Un asa 
vertical en el tercio superior le confiere forma de taza. 
Borde recto, directo. Labio convexo o recto. Espesor pare
des 0.6-0.8 cm. Diámetro boca: 15-20 cm. Base redondeada (?)

6 : Escudilla abierta, hemisférica, no restringida, de contorno 
simple. Borde recto. Labio convexo. Base redondeada, excep
cionalmente apenas cóncava. Espesor pared es:0.4-0.7 cm. Diá 
metro boca: 15-20 cm.

7 : Escudilla subhemisférica restringida, de contorno simple. 
Borde convergente. Labio convexo. Base redondeada, excepci£ 
nalmente apenas cóncava. Espesor paredes: O.4-O.7.cm. Diá
metro boca: 15-20 cm.

8 : Escudilla subglobular, excepcionalmente subhemisférica, re_s 



tringida, de contorno simple. Borde convergente, directo, 
excepcionalmente engrosado. Labio convexo. Base redondeada 
Espesor paredes: 0.4-1.1 cm. Diámetro boca: 15-22 cm.

9 : Vasija de cuerpo globular, no restringida, de contorno in
flexionado. Borde evertido que se empalma sin puntos nota
bles con una sección intermedia donde se produce una dismi
nución gradual 4él diámetro de la pieza, determinando un 
cuello alto. A veces la separación entre cuerpo y cuello se 
produce mediante un punto angular u hombro que reemplaza 
al punto de inflexión. Labio: convexo. Base redondeada, ge
neralmente rugosa,per la aplicación de arcilla con granos 
gruesos de arena. Espesor paredes: 0.7-1.2 cm. Diámetro b£ 
ca: 25-35* cm.

10 : Escudilla globular profunda, no restringida, de contorno 
inflexionado (punto de inflexión muy pronunciado en el 1/3 
superior de laa altura). Borde muy evertido. Labio convexo. 
Base redondeada(?7. Espesor paredes; 0.6-0.8 cm. Diámetro 
boca: 18-22 cm.

11 : Olla globular, restringida, de contorno simple. Borde: sin 
referencia, forma reconstruida a partir de fragmentos de 
cuerpo que llevaban asas adheridas. Labio: sin referencia. 
Base redondeada (?). Espesor paredes: 0.7-0.9 cm. Diámetro 
boca: 32-32 cm (?).

12 : Escudilla profunda, no restringida, de contorno inflexiona
do (1/3 inferior de la altura). Borde recto, directo. La
bio convexo, excepcionalmente recto. Base redondeada. Espjj' 
sor paredes: O.5-0.8 cm. Diámetro boca: 15-22 cm.

13 : Escudilla profunda, no restringida, de contorno inflexiona
do (1/3 superior de la altura). Borde evertido. Labio con
vexo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.7-1.1 cm. Diáme
tro boca: 25-30 cm.
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14 * Escudilla abierta, no restringida, de contorno simple. Borde 
recto. Labio convexo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.4- 
0.7 cm. Diámetro boca: 15-20 cm.

15 : Escudilla profunda, no restringida, de contorno inflexionado. 
(l/2de la altura). Borde evertido, engrosado. El espesor de 
la pared aumenta hacia el borde determinando una sección se
parada de aquélla mediante un punto angular (superficie ex
terna). Labio: convexo. Base redondeada {?). Espesor paredes: 
0.5-0.7 cm. Diámetro boca: 15-2^ cm.

16 : Vaso subglobular, no restringido, de contorné inflexionado 
(1/3 superior de la altura). Borde evertido, recto. Labio 
convexo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.5-0.7 cm. Diá
metro boca: 12-15 cm.

17 : Vaso restringido, de contorno simple. Borde recto. Labio con
vexo. Base redondeada (?). Espesor paredes: 0.2 cm. Diámetro 

boca: 12 cm.

18 : Escudilla globular profunda, no restringida, de contorno in
flexionado (1/3 superior de la altura). Borde muy evertido. 
Labio: convexo. Base redondeada (?). Espesor paredes: 0.3- 

0.5 cm. Diámetro boca: 15-20 cm.

19 : Escudilla abierta, no restringida, de contorno compuesto. Hay 
un punto angular entre la mitad y el tercio inferior de la 
altura. Borde evertido, directo. Labio convexo. Base redon
deada, excepcionalmente apenas cóncava. Espesor paredes: 0.4- 

0.6 cm. Diámetro boca: 15-2^ cm.

20 : Escudilla subglobular profunda, no restringida, de contorno 

inflexionado (1/3 superior de la altura). Borde evertido. La 
bio convexo. Base redondeada, excepcionalmente apenas cónca
va. Espesor paredes: 0.4-0.7 cm. Diámetro boca: 15-20 cm.

21 : Vaso subglobular, no restringido, de contorno inflexionado. 
(1/3 superior de la altura). Borde evertido. Labio,convexo.
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Base redondeada (?). Espesor paredes: 0.4 cm. Diámetro boca: 

6 cm.

22 ¡ Escudilla profunda, restringida, de contorno compuesto. Hay 
un punto angular en el tercio superior de la altura. Borde 
convergente. Labio convexo. Base redondeada. Espesor pare
des: 1 cm. Diámetro boca: 30 cm.

23 : Escudilla profunda, no restringida, de contorno inflexiona
do (1/2 de la altura). Borde evertido, directo. Labio con
vexo. Base redondeada, excepcionalmente apenas cóncava. Es
pesor paredes: 0.4-0.7 cm. Diámetro boca: 15-20 cm.

24 : Escudilla globular profunda, no restringida, de contorno 
inflexionado (1/3 superior de la altura). Borde evertido. 
Labio convexo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.6-0.8 cm, 
Diámetro boca: 15-22 cm.

25 : Jarro subglobular, no restringido, de contorno inflexiona
do (1/3 superior de la altura). Borde ligeramente evertido. 
Labio convexo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.6 cm. 
Diámetro boca: 12 cm.

26 : Escudilla hemisférica, no restringida, de contorno simple. 
Es frecuente la existencia de orejuelas a ambos lados de 
la pieza. Borde recto. Labio convexo. Base redondeada con 
tendencia a co'nica. Espesor paredes: 0.4-0.7 cm. Diámetro 
boca: 15-2°.

27 : Escudilla profunda, no restringida, de contorno inflexiona
do (1/3 superior de la altura). Borde evertido. Labio con
vexo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.4-0.7 cm. Diáme

tro boca: 15-22 cm.

28 : Escudilla profunda, no restringida, de contorno compuesto. 
Hay un punto angular en el tercio superior de la altura. 

Borde recto. LaJjio convexo. Base redondeada. Espesor pare
des: 0.6-1.1 cm. Diámetro boca: 25-30.



29 ; Olla globular, no restringida, de contorno inflexionado 
(1/3 superior de la altura). Borde evertido. Labio convexo. 
Base redondeada. Espesor paredes: 0.7-1.1 cm¿ Diámetro bo

ca: 20-25 cm.

30 : Vasija de cuerpo subglobular, no restringida, de contorno 
inflexionado.(1/3 supeiror de la altura). Borde evertido. 
Labio convexo. Base cdnica. Espesor paredes: 0.6-0.8 cm. 
Diámetro boca: 23-28 cm.

31 : Vasija subglobular, no restringida, de contorno inflexiona
do (1/3 superior déla altura). Borde evertido. Labio conve
xo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.6-0.9 cm. Diámetro 

boca* 23-28 cm.

32 : Olla globular, no restringida, de contorno inflexionado 
(1/3 superior de la altura). Borde evertido. Labio convexo. 
Base redondeada. Espesor paredes: 0.0-1 cm. Diámetro boca: 

25-28 cm.

33 : Olla globular, no restringida, de contorno inflexionado 
(1/3 superior de la altura). Borde evertido. Labio convexo. 
Base redondeada. Espesor paredes: 0.6-1 cm. Diámetro boca: 

20-25 cm.

34 : Vasija subglobular, no restringida, de contorno compuesto. 
Hay un punto angular en el tercio superior de la altura. Bor 
de muy evertido. Labio convexo. Base redondeada (?). Espesor 

paredes: 0.7 cm. Diámetro boca: 15 cm.

35 : Escudilla profunda, no restringida, de contorno compuesto. 
Hay un punto de inflexión en el tercio superior y un punto 

angular en el tercio inferior de la altura. Borde muy ever
tido. Labio convexo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.4- 

0.7 cm. Diámetro boca: 15-22 cm.

36 : Escudilla profunda de cuerpo globular, no restringida, de 
contorno inflexionado (1/3 superior de la altura) Borde ever 
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tido. Labio convexo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.4- 
0.7 cm. Diámetro boca: 20-25 cm.

37 : Jarra no restringida, de cuerpo globular y contorno infle
xionado (1/2 de la altura). A veces hay un punto angular 
en el tercio inferior de la altura. Borde muy evertido. La 
bio convexo. Base redondeada o plana, excepcionalmente cón
cava. Espesor paredes: 0.5-0.8 cm. Diámetro boca: 10-12 cm.

38 ; Vaso cilindrico, restringido, de contorno simple. Borde sin 
referencia. Forma reconstruida a partir de fragmentos de 
fondos y cuerpos. Base plana. Espesor paredes: 0.5-0.7 cm. 
Diámetro basa: 13-16 cm.

39 : Olla globular, no restringida, de contorno inflexionado 
(1/3 superior de la altura). Borde evertido. Labio convexo. 
Base redondeada. Espesor paredes; 0.6-0.9 cm. Diámetro bo
ca: 23-28 cm.

40 ; Olla subglobular, no restringida, de contorno inflexionado 
(1/3 superior de la altura). Borde evertido. Labio convexo, 
excepcionalmente recto. Base redondeada. Espesor paredes: 

0.6-1.1 cm. Diámetro boca* 25 - 30 cm.

41 : Vasija de cuerpo,ovoide, no restringida, de contorno infle
xionado (1/3 superior de la altura). Generalmente lleva adi
tamentos bulbosos ("mamelones") adosados a las paredes. Bor' 
de evertido. Labio convexo o recto. Base cónica. Espesor 

paredes: 0.8-1.3 cm. Diámetro boca: 25-30 cm.

42 : Escudilla abierta, no restringida, de contorno simple. Bor 
de recto. Labio convexo. Base plana. Espesor paredes: 0.5- 
0.7 cm. Diámetro boca: 18-24 cm.

43 : Escudilla subhemisférica, restringida, de contorno simple. 
Borde convergente. Labio recto. Base convexa. Espesor pare 

des: 0.5-0.7 cm. Diámetro boca: 22-25 cm.
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44 ’• íasija de cuerpo subglobular, no restringida, de contorno 
inflexionado (1/3 superior de la altura)y en el 1/3 infe
rior de la altura). Borde evertido. Labio recto. Base re
dondeada. Asa: acintada, horizontal, muy ancha, doble rema
chada. Espesor paredes: 0.5-0.6 cm. Diámetro boca: 20-22 
cm. Diámetro cuerpo: 24-26 cm.

45 : Jarra globular, no restringida, de contorno inflexionado. 
(1/3 superior de la altura). Borde evertido. Labio convexo. 
Base redondeada. Asa: acintada, vertical. Espesor paredes: 
0.6-0.9 cm. Diámetro boca: 10-12 cm.

46 : Escudilla sufeglobular, restringida, de contorno simple. Bor 

de convergente. Labio convexo. Base redondeada. Espesor de 
las paredes: 0.3-0.5 cm. Diámetro boca’ 14-16. Diámetro 
cuerpo: 18-20 cm.

47 : Vasija de cuerpo subglobülar, no restringida, de contorno 
compuesto, ^ay un punto angular por encima del tercio supe
rior de la altura. Borde recto. Labio convexo. Base redon
deada. Espesor paredes: 0.4-0.6 cm. Diámetro boca: 22 cm.

48 : Vasija de cuerpo globular, no restringida, de contorno com
puesto. Hay un punto angular en el tercio superior de la al
tura marcando la separación entre cuerpo y cuello. Borde ever 
tido. Labio convexo. Base redondeada (?). Espesor paredes: 
0.6-0.8 cm. Diámetro boca: 24-28 cm.

49 : Escudilla profunda, no restringida, de contorno inflexiona
do (1/2 de la altura). Borde evertido. Labio doble biselado. 
Base redondeada. Espesor de las paredes: 0.4-0.7 cm. Diáme
tro boca: 15-20 cm.

50 : Escudilla abierta, hemisférica, no restringida, de contorno 
simple. Borde recto. Labio convexo. Base redondeada. Espe

sor paredes: 0.6-0.9 cm. Diámetro boca: 35-40 cm.



51 '• Escudilla subhemisférica, restringida, de contorno simple. 
Borde evertido, engrodado. Labio convexo. Base redondeada. 
Espesor paredes: 0.7-1.1 cm. Diámetro boca: 30-35 cm.

52 : Escudilla profunda, no restringida, de contorno compuesto. 
Hay .un punto angular en el tercio inferior de la altura. 
Borde evertido. Labio convexo. Base redondeada. Espesor pa
redes: 0.4-0.7 cm. diámetro boca: 15-22 cm.

53 s Vasija de cuerpo subglobular, no restringida, de contorno 
simple. Borde evertido. Labio convexo. Base redondeada. Es
pesor paredes: 0.5-0.7 cm. Diámetro boca: 10-12 cm.

54 » Vasija de cuerpo globular, no restringida, de contorno ein- 
^lexionado (1/3 superior de la altura). Borde recto. Labio 
convexo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.5-0.7 cm. Diá

metro boca: 15-18 cm.

55 : Escudilla restringida, de contorno simple. Borde convergen
te. Labio recto. Base redondeada. Espesor paredes: 0.5-0.7 
cm. Diámetro boca: 10-12 cm.

56 : Escudilla globular profunda, restringida, de contorno sim
ple. Borde convergente. Labio convexo. Base redondeada. Es
pesor paredes: 0.3—0.4 cm. Diámetro boca: 12—15 cm.

57 : Escudilla profunda, de cuerpo subglcbular, no restringida, 
de comtorno inflexionado (1/3 superior de la altura). Bor
de recto. Labio convexo. Base redondeada. Espesor paredes: 

0.5-0.6 cm. Diámetro boca: 8-10 cm.

58 : Escudilla abierta, hemisférica, no restringida, de contorno 
inflexionado (1/3 superior de la altura). Borde: evertido. 

Labio convexo. Base redondeada. Espesor paredes: 0.9-1.3 

cm. Diámetro boca: 30-35 cm.
59 : Vasija globular, no restringida, de contorno inflexionado. 

(1/3 superior de la altura). Borde evertido. Labio convexo 
Base redondeada. Espesor paredes: 0.5-0.7 cm. Diámetro bo
ca: 10 cm. Diámetro cuerpo: 20-25 cm.



candelaria i 
fase el mollar 5)

Sitio tipo: El Mollar, Valle de Tafí, Departamento Tafí, Tucumán. 
(González y Nudez Regueiro, 1960; González, 1960;

1963 a; 1963 b).
Otros sitios: Choromoro (Reyes Gajardo, 1957, figs. a, a', b, b' 

y d); Cafayate (Colección Bravo); Río San Francisco 
(Nordenskió'ld, 1903, Pl. 3, fig* 2; Serrano, 1962, 

fig. 21).

Rasgos diagnósticos de la fase El Mollar

La muestra considerada para la delimitación de la Fase El 
Mollar está basada en unos pocos fragmentos de cerámica recobra
dos en distintos niveles del montículo, particularmente en el que 
corresponde a los 2.20 m. de profundidad. A pesar de lo exiguo 
de la colección consideramos que sus rasgos distintivos nos habi 
litan para separarlos del resto de los elementos cerámicos atri- 
buíbles a las fases posteriores de la cultura Candelaria. La des
cripción de los tipos que ofrecemos en el capítulo correspondien
te puede ser complementada con les comentarios que el mismo Gon
zález hace (apT^^ff. , p. 310) sobre la cerámica intrusiva en el 

montículo de El Mollar: "Figuras zoo o antropomorfas grabadas so
bre las paredes del vaso con cejas o narices en relieve. Sobre 
las cejas aparecen puntos grabados sobre la pasta fresca, tal co
mo se los encuentra en las piezas más conocidas de Jandelaria. A 
veces aparecen ojos en forma de pequeños botones cilindricos sa
lientes. Pero esta cerámica es rojiza, irregularmente cocida a 
atmósfera oxidante. La pasta es tosca y las paredes medianas o 
gruesas; posee antiplástico de arena y mica bastante burdo. Exis

ten figuras con picos y orejas salientes. Curiosas estilizaciones 
de hombres y pájaros. A veces el rostro no se delimita por ras

gos en relieve,sino por líneas de puntos grabados que indican 
ojos, cejas y ventanas de la nariz. Algunas formas ornitomorfas 



quizá psitácidos o estrígidos, recuerdan a piezas del litoral 
(González, 1960, p. 310). "Existen piezas grandes a manera de Ur
nas. A veces la nariz se utiliza como asa vertical, al igual que 
en ceramios de fases más recientes. Los labios de les ceramios 
pueden ser evertidos y de bordes redondeados o gruesos (op.cit., 

p. 313).
Los fragmentos relevados en las otras áreas también presen

tan características similares a las de Tafí; se ha utilizado el 
pastillage para solucionar los rasgos antropo/zoomorfos represen
tados, a veces complementados con la incisión. Para Choromoro las 
ilustraciones de Reyes Gajardo nos indican que se trata de frag
mentos de vasijas grandes con bordes evertidos. Uno de esos frag
mentos es muy similar al ilustrado por IJordenskió’ld para el área 
de San Francisco. Por su parte, los fragmentos de Cafayate, ade
más de los rasgos zooantropomorfos se muestra una identidad en lo 
que se refiere a las formas de vasijas de gran tamaño y bordes 
evertidos. Con respecto a esta similitudes entre fragmentos de 
distintas áreas, González ha dicho que "con ellos quedaría demos
trado que para comienzos de la Era Cristiana y, aun un poco antes, 
cuando la cultura Tafí estaba ya establecida en el Valle, contem
poráneamente con ella y en zonas aledañas, existían oferas formas 
culturales. Esta debió hallarse en la zona que aquí denominamos 
de las Selvas Occidentales...". "Los poquísimos elementos hallados 
en el montículo de El Mollar permiten, sin embargo, señalar algu
nas' afinidades , por uni lado con la cultura excavada por Nordens- 
kió'ld en la cuencad del Río ,San Francisco (Nordenskió'ld, 1903) y 
otras más lejanas con la cultura Candelaria y con el Litoral. A 
título puramente tentativo y hasta que se la pueda definir más am
pliamente y por sospecha de que pueda tener una relación o vínculo 
con Candelaria la denominaremos Candelaria I (González, 196®,p.310) 

Para la localización cronológica de la fase utilizamos los 
cinco fechados de la cultura Tafí con los que se asocian los res
tos que hemos descripto. Esos fechados indican los primeros anos 
de nuestra Era, que nosotros extendemos algunos años más atrás pa
ra. vtAQvcar Cande. lñn<X X-



CANDELARIA II (200 - 400 A.D.)

RASE CHUSCHA < 3 ~| H °-/b ] <*)

Sitio tipo: Chuscha, Choromoro, Dto. Trancas, Tucumán (Heredia 
y Pérez, M.S.)

Otros sitios: T-8: El Ahoraado y S-22: El IJu^brachal (Heredia, 
1970; Choromoro (Reyes Gajardo, 1957); Ranchillos 
Ibarra Grasso, 196$, p.42); El Cadillal y Tucuáán 
Ciudad (Recupero, 1949, pp. 201/2, lam. la. y Ib.) 
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FASE CEIBAL

Sitio tipo: S-24: El Ceibal (Algarrobal) (Heredia, 1971, p.33) 
Otros sitios: T-15 (Heredia, 1970: Caspinchango (Rydén, 1936, 

pp. 87/94, fig. 46); Pantanillo (Rydén, 1936, pp. 
131/7, fig. 80).

Rasgos diagnósticos de la fase Chuscha
Los tipos cerámicos de esta fase han sido determinados por 

el análisis de 3862 fragmentos recobrados en los sitios T-8, T-13 
y S-22, los dos primeros en Tucumán y el tercero en Salta. En 
T-8 se recobré una muestra compuesta por 646 fragmentos y en T-13 
3216 fra gmentos. De estos últimos 1216 proceden del sondeo A 
del sector 1, entre los 100 y 140 cm., y 2000 del sondeo A del 
sector 2, entre los 60 y 140 cm. de profundidad.

El material cerámico fragmentado adjudicado a esta fase 
- particularmente el de los niveles inferiores de T-13 - ha mos
trado una serie de característica s que aparecen como muy signi
ficativas para individualizar a este momento, Entre ellas se des, 
taca la reducida proporción en que se presenta la cerámica graba 

da (27,18 %) con respecto a la incisa (72.82 %) considerando am
bas técnicas en conjunto. Por otra parte, la decoración de pie

zas ocupó una proporción muy escasa (3*75 con respecto a la 

alfarería sin decoración (96.25 %). Si tomamos en cuenta el uni
verso formado por los tipos decorados más los tipos lisos se ob



serva que la alfarería ordinaria tiene una frecuencia del 69.72 % 
y el primer grupo del 30.28 gstas cifras sugieren que durante 

este momento la técnica decorativa aún no ha desarrollado los ele 
mentos más característicos de la cultura Candelaria - a excepción 
delmodelado - que posteriormente se harán más significativos.

Como uno de los rasgos más representativos se destaca la 
presencia de fragmentos de vasijas modeladas con aplicaciones al 
pastillage. Su frecuencia no es alta pero hay que tener en cuen
ta que tales piezas no debieron ser de uso cotidiano por lo que 
faltarían en los sitios de vivienda o en sus basureros. De cual
quier manera su presencia es definitoria para afiliar a este mo
mento los vasos zooantropomorfos modelados con aplicaciones al 
pastillage y ojos en grano de café. Estas piezas están presentes 
en numerosas colecciones de museo y aunque sus datos de hallazgo 
son precarios se sabe que han sido recobrados en tumbas.

Los vasos antropomorfos modelados con ojos en "grabo de ca
fé" también son adjudicados a este momento, aunque no hemos en
contrado fragmentos de ellos en posición estratigráfica: también 
serían piezas exclusivas de tumbad. La vinculación tipológica de 
estos ceramios con los vasos antropomorfos de la cultura Condor
huasi nos induce a otorgarles la posición cronológica que le asig 
ñames. Sin embargo, cabe aquí un comentario acerca de esa yinvu- 
lación tipológica. Los modelados antropomorfos Candelaria se han 
utilizado técnicas tales como el pastillage y la incisión - ad_e 
más del modelado - pero en ningún caso se ha usado la pintura 
que es lo que caracteriza a sus similares Condorhuasi. Estos, por 
otra partegi se presentan con» formas más estilizadas donde el an 
cho o diámetro está contenido cuatro o cinco veces en su altura, 
proporción que se reduce en Candelaria a tres anchos contenidos 
en el alto. Esto hace que en Candelaria las piezas aparezcan co
mo más voluminosas y con una mayor pesadez en sus formas.

La pintura como técnica decorativa está pobremente represen 
tada en la Ease Chuscha en lo que respecta a,los tipos cerámicos 



típicamente Candelaria. Su frecuencia es de 0.41 % en la muestra 
total y 11.03 % dentro de la colección de cerámica decorada. Sin 
embargo, en este momento las frcnteras del área aparecen abiertas 
a elementos extrañes a ella según lo indican fragmnatos que mues
tran rasgos «ajenos a la más típica alfarería Candelaria. Se han 
encontrado tiestos decorados con pintura cuyos colores incluyen 
el negro, el rojo, el blanco y el marrón. Si sumamos está cerámi

ca a los tipos Candelaria con pintura, esta técnica aparece en 
una proporción del 22.75 % dentro de las piezas decoradas y del 
0.85 % en la colección total de fragmentos, frecuencia que aún 
sigue siendo poco significativa.

La alfarería extraña ai área - contando también los fragmen
tos grabados - aparece con un íúdice del 1.44 % en el total de la 
muestra, pero a pesar de su frecuencia reducida está mostrando un 
contacto importante de los pueblos que habitaron este sector con 
otros radicados en el oeste. Por lo menos cinco núanaams tipos ce
rámicos de la cultura Condorhuasi pueden identificarse sin esfuer 
zo, información que complementa la vinculación tipológica entre 
esa cultura y Candelaria que hemos apuntado precedentemente. Ade
más recordamos también aquí la localización de un sitio de asen
tamiento típicamente Condorhuasi (T-l) muy cerca de Siambón (Tu- 
cumán) donde recobramos superficialmente una colección de fragmen 
tos con decoración de esa cultura.

En la cerámica ordinaria existe un predominio notorio de la 
alfarería con antiplástico mediano, tanto en los tipos pulidos co 
mo en los aligados. Si bien este hecho quizá no represente un rajs 
go con significación cultural, lo destacamos en la medida en que 
surge con relevancia de los porcentajes establecidos.

A excepción de las formas modeladas antropomorfas^ y zocmor- 
fas, no hay ninguna otra forma exclusiva de la fase. Sin embargo 
las formas de contornos simples e inflexionados aparecen casi con 
exclusividad en este momento, ya que los perfiles compuestos es
tán representados por sólo un fragmente (0.51 %).
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N© conocemos con precisión la forma de los poblados de esta 
fase ya que so'lo en el sitio T-13 aparece un conjunto de recin
tos delimitados con piedras planas clavadas, pero correspondien
tes a la última ocupación de este lugar. Los niveles de ocupación 
adjudicados a la Fase Chuscha son los más profundos y en su exea 
vación noppdimos determinar estructuras que pudieran afiliarse 
al ma terial arqueológico recobrado. Sin embargo, la existencia 
de fragmentoá por debajo del nivel en que hipotéticamente debie
ran existir los pisos de las viviendas que pertenecen al segundo 
momento de ocupación, muestra que el sitio fue ocupad© en un mo
mento anterior al que aquéllos fueron construidos. Por otra par
te, también en el basurero recobramos elementos pertenecientes 
a la Fase Chuscha, lo,que nos indica que el poblado estudo orga
nizado y estructurado en la misma forma en que lo encuentra el 
segundo grupo ocupante, aunque del primer momento no hayan queda 
do restos de construcciones. Probablemente ese segundo grupo re
utilizó los materiales que encontraron reconstruyendo las vivien 
das en el mismo lugar y haciendo desaparecer ese tipo de eviden
cias de la ocupación anterior. Le acuerde a esto podemos decir 
que el patrón de poblamiento de la Fase Chuscha es el mismo que 
encontramos posteriormente en la Fase Choromoro y que estuvo for 
mado por una serie de recintos subcirculares dispuestos en abani. 
c© con respecto a una depresión ajsntmoi de planta oval, bordeán
dola sólo por un lado (Cfr. Fase Choromoro).

Acerca de la economía de subsistencia de los grupos que vi
vieron en este momento sólo contamos con indicios que nos propor 
clonan los restos de huesos de animales encontrados en los basu
reros. A excepción de unos pocos que pertenecen a aves, el resto 
es de auquénidos, seguramente llamas y guanacos.

La mayor parte del utilaje de este momento debió estar cons
truido con madera. Esto explicaría la ausencia casi absoluta de 

objetos de hueso y de piedra, a excepción, en este último caso, 
de las hachas. Be huese sólo conocemos un punzón. No se han rele 
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vado elementos, tales como torteros, que puedan estar en conexión 
con una industria textil. Pequeñas piezas líticas planas con un 
orificio y rudimentario trabajo en los bordes debieron ¡amiimm ser 
adornos aplicados a los vestidos. Sólo dos puntas de flecha con 
asociación segura conocemos para esta fase, pedunculada y con al_e 
tas una y escotada la otra.

Para la ubicación cronológica de esta fase sólo contamos con 
los fechados radiocarbónicos obtenidos para materiales ajenos a 

Candelaria. Basándonos en la presencia de fragmentos Condorhuasi 
asociados con elementos Candelaria en el sitio T-13 podemos asig
narle a ésta una fecha equivalente a la de Condorhuasi. Esta cul
tura fue detectada en asociación con manifestaciones culturales 
locales en Alamito (Catamarca), asociación que ha sido datada me
diante cinco fechados de C.14. Cuatro de ellos muestran una cohe
rencia lo suficientemente grande como para que aceptemos la pre
sencia de Condorhuasi allí en algún momento del siglo IV de la 
Era Cristiana. Esta expansión tan oriental de Condorhuasi con re_s 
pecto a los sitios considerados como centros de dispersión pudo 
alcanzar también más o menos contemporáneamente los faldeos orien 
tales de las Sierras del Aconquija-üumbres Calchaquíes. Su pre
sencia aquí aparece incuestionablemente en el sitio T-l (Siambón) 
según ya lo hemos apuntado. También hemos mostrado las afinidades 
tipológicas entre algunas piezas Candelaria y Condorhuasi, ele
mentos que permiten concluir que ambos pueblos estuvieron en con 
tacto también en un momento determinado del siglo IV A.D.

La Fase Chuscha, por consiguiente, debe ser ubicada entre 
las fechas límite de 200 y 400 A.D., lapso que hemos designado 
como Candelaria II dentro del desarrollo de esa cultura.
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CANDELARIA III (400 - 700 A.D.)

FASE CHOROMORO ( fujS 40 -| 11) -] 9 C , € -j£)

Sitio tipo: T-13: Chuscha, Choromoro, Dto. Trancas, Tucumán (Here

dia y Pérez, I.I.S.)
Otros sitios: T-3: Monasterio Benedictino, T-6: Km. 10, T-10: San 

Vicente, T-ll, Tt 12 (Heredia, 1970 !W^.); S-23= La 

Aguadita (Heredia, 1971); Tafí del Valle (González y 
Nuñez Regueiro, 1960); Altos de Medina (Krapovickas, 

1968).

FASE MOLLEYACO ( frcj S
Sitio tipo: T-18: Molleyaco, San Pedro de Colalao, Uto. Trancas, 

Tucumán (Heredia, 1968)

Rasgos diagnósticos de la Fase Choromoro
Los tipos cerámicos de esta fase están basados en la clasifica 

ción de 3.718 fragmentos procedentes de los sitios T-6, T-10, T-ll, 
T-12 y T-13 (Tucumán). De aquél número<871 corresponden a los prime 
ros 40 cm. de profundidad del sondeo A del sector 2 del sitio T—13 

y 1*533 fragmentos a los 80 cm. del sondeo A del sector 1 del mismo 
sitio. A excepcio'n del sitio T-13,en los restantes sólo realizamos 
recolecciones de superficie. Los materiales de los sitios T-3 y S- 
23 trabajados por nosotros y del sitio 4 (Km. 64) estudiado por el 
Dr. Rex González, son piezas cerámicas enteras. De Altos de Medina, 
"Sitio 1", investigados» por Krapovickas, utilizamos la clasifica - 
ción cerámica obtenida para el lugar, aunque adecuando las denomin 
cienes provisorias de los tipos a nuestra propia nomenclatura.

Un rasgo muy significativo en la cerámica de la Fase Chorom 
está dado por el incremento en la popularidad de la técnica del i 
hado (30.54 %) en desmedro de la incisión (69.46$) dentro de la 

tra formada por la alfarería grabada e incisa y en relación a L 

valores de la fase anterior. Esta tendencia de cambio se muestj 
, . a (4.49%) .asimismo en la cerámica decorada con respecto a la sin decoraci 



(95*51 %). Si bien estes porcentajes no son su! stancialmente distin 
tos a los obtenidos para categorías similares de la fase anterior 
marcan, sin embargo, el comienzo de una tendencia que se acentuará 
posteriormente. Este mismo fenómeno se advierte también si consid.e 
ramos como una totalidad la alfarería decorada en unión con la lisa 
grupos que guardan una estrecha relación en la mayrr parte de sus 
rasgos ceramológicos. La frecuencia ha aumentado al 40.58% en el ma 
terial decorado, esto es, más de un diez por ciento con respecto a 
la fase Chusoha, mientras que los tipos lisos han disminuido en una 
proporción equivalente, al 59.42 %.

En los niveles estratigráficos y en los sitios de superficie 
atribuidos a este momento no heme® encontrado fragmentos modelados 
con rasgos al pastillage tan característicos de la fase precedente. 
En Choromoro está representado por el 0.02% que corresponde a un ú- 
nico fragmento que grocede del nivel cuarto, es decir, el inmediata
mente posterior al último de la fase anterior. Este modelado zooan- 
tropomorfo con rasgos al pastillage y ojos en "grano de café" ha si
do reemplazado ahora por otro modelado zooantropomorfo que ha perdi
do las aplicaciones al pastillage y sus ojos han sido reemplazados 
por otros circulares. Asimismo, se han incorporado a la forma otros 
atributos tales como una trempa u hocico, cuatro pies cónicos que 
sirven como base de sustentación y, en numerosos casos, una figura 
antropomorfa o zoomorfa modelada en el lomo de las piezas. A ambos 
lados de la cara aparecen dos prominencias cónicas que es difícil 
identificar con orejas, pero que constituyen un rasgo novedoso par; 
eate modelado. No hemos recobrado fragmentos de estas piezas en po
sición estratigráfica, pero referencias procedentes de distintos 
sitios nos habilitan para considerarlas como un elemento represen 
tivo de la Pase Choromoro. En Altos de Medina Krapovickas ha en' -11- 
trado fragmentos de este tipo que, aunque pertenecientes a vas? 
de mayor tamaño, tienen los distintivos caracteres que ya heme 

cionado. Aparecen asociados con una serie de tipos que están mu



bien representados en Choromoro, particularmente con el Candelaria 
Acanalado que comienza a ser distintivo de esta cultura y que en e.s 
ta fase se presenta como uno de los más significativos, sobre todo 
si consideramos que esa norma decorativa está casi indisolublemente 
unida a la forma N° 9. Esta forma, a partir de este momento, pone 
un sello con su presencia en todos aquellos lugares de asentlámiento 
de esta fase y de la siguiente. Si bien es cierto que el porcentaje 
del 0.35 % con que está representada en este momento aparece como 
exiguo dbemos destacar que ninguno de los restantes tipos cerámicos 
que se les asocia supera el 1 % del total. Aquella frecuencia adquie 
re mayor relevancia al compararla con la que el mismo tipo tiene en 
la Fase Chuscha (0.0*7 %). «

Como elemento de fundamental importancia para caracterizar a 
este momento surge la presencia del perfil compuesto en las vasijas 
de pequeño tamaño, particularmente en las escudillas. Es este un 
rasgo singular como marcador de cambio entre la Fasje Chuscha y la 
presente. En la primera la forma N° 35 aparece con una frecuencia 
del 0.51 %, índice que responde a solo un fragmento de esa forma, 
pero en la Fase Chorcmoro ya ha aumentad© hasta alcanzar el 4.08 %. 
Otras formas emparentadas con aquélla sen las N° 19 y 20. La prime
ra está ausente en Chuscha, pero aparece en un 0.82 % en Choromoro; 
la segunda existe en la fase anterior en un 0.51 %, pero en Choro- 
moro ha aumentado al 1.22 %. Resulta muy importante destacar la e- 
xistencia del contorno compuesto para Choromoro ya que es unp ftft- lítyt» 
rasgo$ que se insinúa ahora y se consolidará en la fase siguiente.

En este momento parecen introducirse, a juzgar por el ejemplo 
de las piezas zoomorfas, los apéndices cúnicos que a modo de pats ■ 
sirven como base de sustentación no sdlo de aquellas piezas sino 
también de algunas escudillas, aunque en estas últimas en casos e 
cepáionales. Son frecuentes los vasos trípodes pero los tetrá^oo 

V' 
parecen mejor representados. Los abultamientos huecos, esfér-’ 
cónicos, conocidos generalmente como "mamelones” están ya pi 

en este momento, aunque este rasgo no se ha desarrollado pie? 



todavía. Lo hará en las fases siguientes cuando aparezca con una 
gran variedad de formas y con motivos antropomorfos modelados sobre 
ellos.

Una forma muy particular ha sido adscripta momentáneamente a 
esta fase, ya que presenta una marcada afinidad tipológica con los 
vasos zoomorfos. Son piezas que, en general, tienden a la forma de 
jarras pero que guardan estrecha relación con otras vasijas cuyas 
formas pueden colocarse en una posición intermedia entre aquéllas 
y los vasos zoomorfos. Estas piezas intermedias de 2.a serie suelen 
tener sólo algunos de los atributos que presentan estos últimos, ya 
sea la trompa, los ojos redondos o los apéndices cónicos básales, 
pero nuncareunidos sino en combinación de dos de ellos pero con la 
forma del cuerpo como la de una jarra. Un elemento que aparece cons 
tante es el de la may»r elevación de un lado del cuello - el opuesto 
al asa - con respecto al otro, de modo que el perfil del borde es 
oblicuo. Piezas de esta forma se han localizado en algunos puntos 
marginales de nuestra área como así también en sectores que escapan 
a los límites de la misma. Serrano 'ilustra algunas procedentes de 
Cafayate (Salta) (Serrano, 1958, La m. XV, figs. 1, 2 y 4) y en al
gunas colecciones particulares existen otras que han sido encontra
das en el Valle de El Cajón (Catamarca). Esta relación puede estar 

indicando una meiacuiurán vinculación muy estrecha con pueblos radica
dos en otras áreas con un patrimonio cultural distinto.

El contacto con otras áreas se muestra asimismo en el sitio 
T-13, en los niveles que corresponden a la Fase Choromoro donde re
cobramos fragmentos que son ajenos al sitio y al área. En este mo
mento, sin embargo, pareciera que la presencia de elementes ajenos 
se ha reducido considerablemente ya que la cerámica extraña sólo a2. 
canza al 0.4-ü % del total de la fase. La cantidad de los tipos cerá 
micos denominados Chuscha ha disminuido en beneficio de los tipos 
Candelaria, con lo que se estaría operando en este momento una con
solidación de las pautas de esta cultura y el cierre de las fronte
ras de su área a elementos ajenos a ella.



Con respecto al jhatrón de poblamiento contamos con la informa- 
cio'n procedente del sitio T-13. Corresponde a un lugar de asentamien 
to permanente formado por una serie de habitaciones subcirculares 
dispuestas en abanico sobre uno de los flancos de una depresión de 
planta más o menos oval. El conjunto está complementado por un sec
tor de basurero ubicado del otro lado de la depresión mencionada, s£ 
bre el borde de la barranca que limita el yacimiento. El basamento 
del recinto está formado por piedras planas clavadas en él terreno; 

las paredes y los techos debieron estar construidos con ramas y pos
tes que no han perdurado hasta nuestros días. Los pisos, al parecer, 
no recibieron ningún trabajo especial de consolidación ya que no pu
dieron ser detetados en los sondeos practicados. En las inmediaciones 
de esta unidad de vivienda existen otros restos de hileras de piedras 
apenas esbozados sobre la superficie del terreno, que podrían corres
ponder a recintos aislados aunque conectados con la unidad. A este 

tipo de asentamiento responden también, las construcciones relevadas 
en Altos de Medina (Krapovickas, 1968, p. 92).

Grandes vasijas cerámicas se utilizaron en esta fase para el en 
tierro de párvulos y de adultos. En general, se trata de inhumacio
nes individuales aunque no es infrecuente la presencia de hasta dos 
individuos en la misma vasija; cuando esto oourre se trata de un a- 
dulto acompaiíado por un párvulo. Los entierros se han hecho acompa
ñando al muerto con una serie de elementos entre los que se cuentan 

vasos de cerámica menores, puntas de flecha, adornos personales fa
bricados con valvas de moluscos o con piedra, etc., etc. Los entierro 
se hicieron formando cementerios. El cementerio de Lg, Aguadita (Si
tio S-22) proporcionó una decena de urnas funerarias que contenían 
diversas piezas cerámicas como ajuar funerario acompañando a un in
dividuo - adulto o párvulo - y en un caso a dos individuos. En el si. 
tio T-3 (Siambón) al construir una represa aparecieron varias urnas 
cuyo número no pudimos determinar y que aparecían en asociación espa 
cial indicando que el lugar constituía un verdadero cementerio. To



das las urnas relevadas per nosotros se encontraron con sus Locas 
cubiertas y para este fin se habían utilizado diversos elementos, 
entre ellos escudillas campaniformes o globulares, fragmentos gran
des de vasijas, mitades de ceramios cortados longitudinalmente, pie 
dras planas, todos los cuales fueron asegurados colocándoles pie - 
dras menores encima. Para los entierros se utilizaron vasijas que, 
en general, responden a la característica forma N° 9» otras formas 
ovoides también aparecen pero en menor proporción.

No hemos relevado recintos ni construcciones que pudieran es
tar conectados con la agricultura para este momento, pero esto pue
de explicarse por la inutilidad de construcciones especiales para 
ese fin en un área con amplias superficies llanas. Tampoco tenemos 
información suficiente sobre los elementos que componían la dieta 
alimenticia, pero el hallazgo de algunos granos de maíz carboniza
dos dentro de las urnas funerarias del sitio 5-22 nos indican que 
ese vegetal ya era ciertamente utilizado en la Fase Choromoro. Los 
depósitos de desperdicios, sin embargo, no han proporcionado ningún 
dato complementario en ese sentido pero si, en cambio, con respecto 
al aprovechamiento de la carne de camélidos, tales como la llama y 
el guanaco cuy®8 huesos se encuentran en abundancia en los basureros. 
La existencia de la llama como animal doméstico está atestiguada 
per la representación modelada en cerámica atribuida a este memento, 
de dos de esos animales en cópula, uno de los cuales posee adornos 

que penden de sus ©rejas. Esta llama "engalanada" debió jugar un pa 
peí preponderante en ciertas ceremonias y su importancia debió es
tar en relación directa con el aprovechamiento que se hizo de su 
carne y de su lana, ^©s representaciones de llamas, sin adornes, fue 
ron encontradad igualmente en el sitio 5-22 y a ellas debe agregar
se otros ejemplares existentes en diversas colecciones.

Resulta notoria la ausencia de puntas de proyectil de piedra 
para esta fase, rasgo que quizá esté en conexión c©n la disminución 

de los elementos extraños al área. La mayor parte de los instrumen
tos debieron ser construidos con madera y por 1© tanto no han per



durado hasta nuestros días. La piedra se utilizo,,sin embargo, en 
la fabricación de hachas de cuello 3/4, de piedras aovadas, de nm® 
morteros y conanas con sus respectivas manos, etc, etc. No hemos 
encontrado objetos construidos con hueso. Es muy frecuente el ha
llazgo de pequeños adornos personales, muchos de los cuales debie
ron usarse cosidos a los vestidos. Entre ellos se cuentan lentejue' 
las construidas con valvas de caracoles, con un agujero en su parte 
media y algún trabajo rudimentario en el borde. Similares caracte
rísticas ofrecen pequeñas piedras planas que habrían cumplido la 
misma función. Cuentas de collar de valvas o de piedras de colores 
también forman parte del ajuar funerario. El trabajo sobre metal 
careció de importancia o estuvo ausente en esta área donde sólo se 
han encentrado un aro de cobre dentro de una urna del sitio S-22 
en asociación con un esqueleto de párvulo. La ausencia de otros 
elementos de metal puede estar insinuando que esa pieza pudo lle
gar allí por intercambio con ©tras áreas.

No poseemos fechas absolutas que permitan datar materiales de 
esta fase en su área de dispersio'n. La adjudicación de elementos 
a este momento se ha basado fundamentalmente en la posición estra- 
tigráfica de algunos rasgos y la relación de éstos con otres mate
riales cuya fecha es conocida. En el sonde© estratigráfico del si
tio T-13 determinamos algunas diferencias significativas entre las 
capas superiores y las inferiores del sitie. Estas últimas corres

ponden a la ya descripta Fase Chuscha. Los niveles superiores mués 
tran la desaparición absoluta de algunos elementos o rasgos o su 
cambio en frecuencia según hemos expuesto precedentemente. La posi. 
ción relativa de esta fase aparece, por consiguiente, con significa 
tiva claridad. Ahora bien; en ese nivel superior de ocupación del 

sitio T-13 comienza a desarrollarse y aparece con una frecuencia 
destacabla el tipo cerámico Candelaria Acanalado el que, entre o- 
tras cosas, se identifica tanto por su decoración como por sus for

mas - particularmente la N° 9 - con el que Krapovickas detectara 
en Altos de Medina y que él denominara Acanalada Gris y Acanalad© 
1



Rojizo en su cuadro de frecuencias (Krapovickas, 1968, pp.105 y 
121, figs. 17 y 20). Este tipo está muy bien representado en aquel 
sitio y lo está más aún cuando cojjsíderamos que buena parte de la 
cerámica granulosa (op.cit. , pp.105-106) debe también identificar
se con la forma N° 9, exclusiva del Candelaria Acanalado nuestro. 
Por otra parte, Krapovickasha encontrado en asociación con la cerá
mica acanalada fragmentos de vasijas como la que hemos descript© y 
que nosotros utlizamos para caracterizar a la Fase Choromoro. Por 
lo tanto debemos reconocer la contemporaneidad de ambos tipos cerá
micos en Altos de Medina, como así también la contemporaneidad de 
ese sitio con los niveles superiores del sitio T-13 correspondien
te a la Fase Choromoro.

En Tafí del Valle (Tucumán) el Dr. Rex González excavó una se
rie de recintos de piedra pertenecientes a la cultura local. En una 
tumba relevada debajo del piso de une de esos recintos se encontró 

cerámica cuyas características diferían de las de la cultura Tafí. 
Se consideró que esa cerámica procedía de algún lugar situado al B_s 
te de Tafí, más concretamente del área de Candelaria. Entre ese ma
terial se destaca un vaso zoomorfo con "trompa" y ojos redondos, s_i 
milar a los que describimos para la Fase Choromoro, a excepción de 
un registro grabado con motivos geométricos que lleva ene su cuerpo. 
El material de esa tumba fue fechado por C.14 y arrojó una fecha 
de 586+ 70 de la Era Cristiana lo que permitió la ubicación cronoló 
gica de una fase de la cultura Tafí. La asociación con ese material 
de cermámica Candelaria que nosotros adjudicamos a Choromoro es la 
única posición cronológica absoluta que hasta ahora poseemos para 
ella. Sin embargo, desde el momento enq que Tafí representa un sec
tor marginal al área de dispersión de Candelaria donde ésta no tuvo 
nunca, bastad donde sabemos, asentamientos permanentes sino que se 
halla presente por contactos esporádicos o intrusivos, podemos pen

sar que los materiales diagnósticos de Choromoro tuvieron una fecha 
anterior en su propia área a la apuntada para Tafí II
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Rasgos diagnósticos de la Fase Molleyaco
Para la construcción de los tipos cerámicos de la Pase Molle

yaco hemos analizado 3.510 fragmentos, todos los cuales proceden 
de diversos sectores y profundidades del sitio T-18: Molleyaco, 

En esta fase se operan algunos cambios con respecto a los m£ 
mentos anteriores, particularmente con la fase Chuscha con la que 
se manifiestan más sensibles que las que aparecían en Choromoro. 
De esta última Molleyaco no deja de ser sino una continuación, pe
ro la aparición de algunos elementos y la consolidación de otros 
que se habían insinuado en la etapa anterior, justifica que Molle
yaco aparezca com© una entidad con valor propio. En la cerámica 
continúa acentuándose la mayor frecuencia de la decoración graba
da (75.60 %), disminuyendo significativamente la técnica de la in 
cisión (24.40 ^). El mismo fenómeno de cambio se advierte cuando 
consideramos la frecuencia con que aparece la alfarería decorada 
(14.75 /Q — teniendo en cuenta la incisión, el grabado y la pintu 
ra - en relación con la cerámica sin decoración,(85*25 $) formada 
por los tipos ordinarios y los lisos. Dentro del universo formado 
por la cerámica decorada y por la lisa advertimos que se opera el 
mismo proceso que comenzá a anotarse en las fases anteriores. La 
alafrería decorada ha pasado a estar representada por un 49*71 
mientras que la lisa le corresponde el 50.29 % restante; otra vez 
aquí, como ocurrió con la Pase Choromoro con respecto a la Chuscha 
hay una variación de casi el diez por cient© en uno y otro grupo 
cerámico de esta fase Molleyaco con respecto a la precedente Choro, 
moro. No obstante, la alfarería lisa sigue siendo la de mayor fre
cuencia, probablemente debido a que se han clasificado dentro de 
los tipos lisos fragmentos correspondientes a sectores sin decora

ción de ceramios decorados.
En ninguno de los sectores excavados del sitio Molleyaco de

tectamos la existencia de fragmentos de piezas modeladas zooantro

pomorfas con rasgos al pastillage característicos de Chuscha. Esa 
ausencia y la mínima frecuencia con que ese tipo aparece en la Fa
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se Choromore, están indicand© que ya ha desaparecido por completo 
en este momento. Probablemente sigan siendo representativos aquí 
los modelados zoomorfos con "trompa" y ojos redondos que hemos uti
lizado para distinguir la fase anterior, a pesar que no han sido re 
levados en Molleyaco, si bien sí lo fueron los tipos que suelen as£ 
ciársele.

La disminución de la cerámica pintada aparece como muy sensi
ble en los registros de frecuencia. Sólo representa el 0.62 % en 
el total de la muestra y ha descendido al 4.24 % en relación con 
las otras técnicas decorativas. Si bien en ninguna de las fases an 
teriores la pintura está representada por porcentajes importantes, 

en Molleyaco esta disminución puede estar relacionada con la desa
parición de la alfarería pintada con rasgos ajenos a Candelaria. Es 
ta cerámica extraña aparecía en las dos fases precedentes, sobre to
do en Chuscha, pero en Molleyaco la alfarería pintada sólo se mani
fiesta por los tipos clásicamente Candelaria.

Como elementos muy importantes de este momento se cuentan les 
tipos Candelaria Rojo Grabado y Candelaria Rojo Grabado y Pintado, 
este último variante del primero. Los dos están ausentes en Chuscha 
pero el C. Rojo Grabado ha insinuado su desarrollo en la Pase Chor® 
moro, donde se lo encuentra con la mínima frecuencia de 0.02 su 
variante pintada n© tiene registros para ese momento. En Molleyaco, 
sin embargor ambos tipos aparecen asociados correspondiendole al 
C. Rojo Grabado un índice del 0.63 % y al tipo pintado del 0.14 %. 
No sabemos cómo se introducen estas manifestaciones cerámicas en es 
te momento ya que ha sido imposible establecer la magnitud de su 
presencia en otros lugared. De cualquier manera, aún cuando sus fre 
cuencias no sean importantes, esos tipos adquieren significación al 
tratarse de elementos muy característicos en Molleyaco.

En esta fase adquieren su máximo desarrollo las vasijas de per 
fil compuesto que se limitan específicamente a escudillas profundas. 

Sin embargo, se popularizan de tal manera que una de las formas, la



N° 35, llega a alcanzar un porcentaje de 5.10 % en una muestra com 
puesta por 33 formas reconstruidas distintas. En la Fase Choromoro 

esta forma ya estaba presente cen una frecuencia destacada qjie aho
ra en Molleyaco tiende a aumentar. Otras formas de perfil compuesto 
que se habían insinuado en Choromoro, tales como las N° 19 y 20, ya 
no están presentes en este momento o aparecen pobremente represen
tadas, quizá porque se trate de manifestaciones aisladas según 1© 
insinúan sus reducidos porcentajes. Sin emabrgo, para Molleyaco pue' 
de advertirse una amplia gama de variación de la forma N° 35 que da 
origen a una ampixa^gamxxiiisxTarzxQriiÉa serie de formas representadas 
en una colección de superficie realizada en el sitio T-18, pero que 
no ha sido contabilizada por haberse recobrado solo los fragmentos 
decorados. Este rasgo, en síntesis, adquiere ahora una consistencia 
tal que resulta un© de los más significativos para caracterizar a 
Molleyaco o

Simultáneamente con la transformación de los rasgos mencionados 
más arriba, se pera una acentuación en la complejidad de los motivos 
decorativos registrados en la cerámica grabada. Ahora aparece una 
mayor variedad en las figuras geométricas representadas, al tiempo 
que una mayor y más complicada combinación de ellas. Nunca se des
prende, sin embargo, del más puro geometrismo, pero el valor estéti^ 
co que alcanza la4 decoración y la presencia de la idea del diseño 
en negativo en la cerámica grabada, está indicando un estado avanza 

do en este aspecto.
El sitio T-18 se presenta como un conjunto de elementos que se 

estructuran para determinar una forma de asentamiento muy definida. 
Allí se destacan una serie de recintos de planta subcircular cuyo 
perímetro está delimitado por una hilera de piedras planas clavadas 
de punta en el terreno. El diámetro de esas estructuras varía entre 
3 y 4 m. y es evidente que las paredes de las mismas han sido cons

truidas utilizando material perecedero, cuyo registro no ha perdura 

do. Estas habitaciones se disponen sin un orden determinado; si bien 



están agrupadas en un espacio,físico delimitado no hay orden cons
tante en su distribución particularmente con referencia a otros ele 
mentes que componen la unidad de vivienda. Entre ellos deben contar 
se un sector de basurero claramente manifestado por una ligera so- 
brelevación o montículo al este de los recintos. La existencia de 
un menhir en una posición destacada con respecto al nucleamiento 
principal de viviendas le confiere un aspecto particular a este a- 
sentamiento, lo mismo que una estructura cuadrangular de morfología 
distinta a la de las habitaciones y que sospechamos se trate de un 
corral. No observamos ninguna disposición especial de todo este con 
Junto en relación a un espacio libre contiguo a él, tal como se 
muestra claramente en la Fase Chuscha. Es dudosa la función de pa
tio central que pueda atribuírsele a un claro del monte de forma 
circular que se abre inmediatamente al frente del menhir hacia el 
S.E. Hileras de piedras rodadas puestas superficialmente y que apa
recen con un diámetro mayor que elq que tienen las habitaciones, 
completan los rasgos que definen el patrón de poblamiento de Molie- 
yaco. Si bien no hemos podido determinar con certeza el número de ha 
bitaciones que componen el sitio, dado el estado precario de conser' 
vación, no habrían superado el de 6-8 recintos.

Sólo para Molleyaco poseemos un elemento que debió estar en ejs 
trecha relación con alguna forma de creencias religiosas. Se trata 
del menhir emplazado en un sector destacado del sitio de vivienda. 
El lito, de 0.99 m. de altura, presenta una serie de figuras cuadran 
guiares inscriptas en una de sus caras y se orienta hacia el S.W. No 
son frecuentes estos elementos en otros pueblos que vivieron en dis
tintas áreas contemporáneamente, a excepción de Tafí que poseyó, en 
su primera fase, menhires de grafa tamaño. Sin embargo, hay una sen
sible diferencia entre éstos y el menhir de Molleyaco, no sólo por 
su tamaño, sino también por los motives representados en ellos. En 
Altos de Medina Krapovickas relevó también un menhir sin decoración, 
emplazado en la parte más alta de una lomada y en relación espacial 
con los restos de vivienda. Le adjudica una posición cronológica 



temprana, en la fase Altos de Medina I «sincrónica con Tafí I, es 
decir entre el 0 y el 200 de la Era Cristiana (Krapovickas, 1968).

No hemos relevado sitios de enterratorio que puedan correspon
der a este momento, pero pensamos q ue la inhumación de individuos 
siguió haciéndose de la misma forma que en la fase anterior. En Mo
lleyaco encontramos numerosos fragmentos del tipo Candelaria Acana
lado el que, según dijimos, se asocia casi con exclusividad a la 
forma N° 9, esto es, la vasija globular que se ha utlizado general
mente como urna funeraria. Este tijko está mejor representado en una 
muestra de fragmentos seleccionados recogidos en un sector alterado 
del basurero, pero cuyas frecuencias no hemos calculado en los cua 
dros correspondientes por esa circunstancia. Vecinos de los alrede
dores poseen vasijas enteras de la forma descripta recobradas en 
las inmediaciones del sitio. Todas estas referencias indicarían una 
mayor popularidad de esa forma que la denunciada en el cuadro res

pectivo .
Sobre la economía de subsistencia de este período no poseemos 

más datos que los que están indicados por los huesos de camélidos 
recobrados en el basurero. Su cantidad es lo suficientemente grande 
como para suponer que la carne de esos animales constituyó un ele

mento importante en la dieta alimenticia. La existencia de un recin' 
to de planta cuadrangular, interpretado como corral, está indicando 
la posesión de algún animal domesticado, seguramente la llama. No 
hay indicios de vegetales que hayan sido cultivados, como así tampo
co de lugares destinados específicamente a la agricultura, pero es
ta ausencia, ya lo dijimos, está generalizada a toda el área bajo e-s 

tudio. Un indicio de la molienda de granos proviene de la presencia 
de morteros y conanas en la superficie del sitio de Molleyaco.

No hemos obtenido fechados absolutos para esta fase y tampoco 
disponemos de otros que se hayan hecho sobre materiales semejantes 

en áreas vecinas. Por otra parte, como la intrusión de materiales 
extraños no está denunciada en ninguno de los sectores excavados de 
este momento, la referencia que de ellos hubiéramos podido lograr



sq

sobre una posición cronológica se invalida por completo. Sin embar
go hemos tenido en cuenta otros factores para incorporar la Fase 
Molleyaco al Período III de Candelaria y para colocarla en un momen 
to inmediatamente posterior a la Fase Choromoro. Entre esos facto
res se cuentan la aparición de nuevos rasgos en este momento, tales 
como los tipos cerámicos Candelaria Rojo Grabado y Candelaria Rojo 
Grabado y Pintado, prácticamente ausentes en Choromoro. A ello debe 
sumarse el cambi o operado en las frecuencias de otros elementos, 
tales como los perfiles compuestos en las formas de las vasijas y 
el incremento en sus variedades, el considerable aumento en la po
pularidad de la técnica del graba do, la disminución consecuente en 
la del inciso, la mayor complejidad en los diseños decorativos, el 
aumento en la frecuencia de la alfarería decorada con respecto a 
la lisa y la desaparición de la alfarería con rasgos ajenos a los 
del área, además de la presencia del tipo '■ andelaria Acanulado.
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CANDELARIA IV: (700 - 1000 A.D.) 

FASE RUPACHICO (jup ISjC-jH) 
Sitio tipo: T-17: Rupachico, San Pedro de Colalao, Dto. Trancas,

Tucumán (Heredia, 1968)
Rasgaddiagnósticos de la Fase Rupachico ” ¿

Los tipos cerámicos de la Fase Rupachico están basados en la 
clasificación de 982 fragmentos que pordeden de dos sondeos practica 

dos en el sitio T-17. De ese número 403 corresponden al Sondeo A y 
578 al Sondeo B, ambos del Sector 1 del sitio.

Sin duda, el elemento que opera con mayor significación en la 
definición de esta fase está dado por la presencia de algunos ras
gos excepcionales que permiten apuntar diferencias con los otros 
momentos del desarrollo cultural del área. Entre esos rasgos debe
mos contar muy especialmente la alfarería que ofrece particularida 
des que no se repiten en los tipos Candelaria y que hemos separado 
en cuatro grupos denominados Rupachico. El tipo Rupachico Polícro
mo se destaca por poseer colores y diseños que difieren con respe£ 
to a los de la cerámica local y que guardan una marcada semejanza 
con la cerámica de la cultura Aguada de la Subárea Valliserrana. 
Si bien no hemos podido determinar con certeza en ese material las 
características representas iones"draconiformes" o felínicas, sin 
embargo, la existencia de gallardetes a modo de crestas y los to
nos de colores utilizados nos obligan a apuntar la vinculación en 
esa dirección. Los rasgos ceramológicos de los fragmentos y algunas 
de las formas no coinciden con lo que sabemos sobre esos mismos ras 
gos para Aguada. Sin embargo, basamos nuestro supuesto en el hecho 
en que no es necesario que ese material haya sido fabricado en los 
centros más clásicos de esa cultura y que por lo tanto mantenga to

da su pureza de estilo y técnica. Esa cerámica pudo proceder de al

gún punto marginal a aquellos centros donde Aguada sólo imponía sus 

pautas decorativas generales, y aún éstas pudieron llegar desfigura 



das, en alguna medida, con respecto a los patrones clásicos. A es
to debeunirse la idea de que el material intrusivo en el sitio T- 
17 que analizamos puede pertenecer a un momento tardío del desarro
llo de Aguada, esto es, decadente, del cual sabemos que la coheren
cia y el rigorismo de los motivos representados entran en f rápele * 
descomposición (González, 1961-64)» Asimismo, destacamos que aí^ir 

ñas de las formas de este tipo presentes en Rupachico no han sido 
reconocidas en el área de dispersión de Aguada pero otras, en cam
bio, tal como la N° 46 aparece como muy representativa de esa cul
tura. Esa forma, además, aparece por primera vez en asociación con 
materiales Candelaria, acusando la incorporación de elementos nue
vos que rompen con la homogénea tradición que venía operándose en 
la Subárea. De acuerdo a los porcentajes establecidos el material 
intrusivo aparece con una frecuencia del 6.51 % índiceque resulta 
importante, pero si nos remitimos específicamente al material que 
puede identificarseei sin esfuerzo con Aguada, es decir, al tipo 
Rupachico Polícromo, este aparece sólo con una intensidad del 0.71 % 
el que, de cualquier manera, indica la presencia de material extra
ño. Los restantes tipos Rupachico, por tratarse de material cerámi
co ordinario, resulta más difícil filiarlos culturalmente aunque 
tentativamente puede indicarse un origen similar al que hemos pro
puesto para el Polícromo.

En otro orden se manifiesta ahora una disminución en las fre
cuencias de la alfarería decorada, ya sea tanto en relación con el 
material liso como con el ordinario. La tendencia creciente que ve
nía operándose en Da cerámica con decoración desde las fases ante
riores se ve interrumpida ahora por una disminución que constituye 
un elemento nuevo en el desarrollo que venimos reconstruyendo. La 
alfarería no decorada alcanza ahora un índice del 89.11 bajando 
la frecuencia de la decoración a un 10.89 %• La técnica del grabado 
por su parte, sigue mostrando valores altos (92.29 %) con respecto 

a la del inciso que ha reducido su frecuencia a sólo un 7»61 % en 



el análisis de ambas técnicas en conjunto. Los tipos cerámicos lo
cales están representados por los más característicos de Candelaria 

pero algunos en proporciones tan bajas con respecto a períodos an
teriores que quizá indiquen que se está iniciando aquí un proceso 
de desaparición de los mismos. Otros ya han desaparecido, y en esa 
situación se encuentran tipos tales como el Candelaria Negro ffinraáma 
y Rojo sobre Crema.

Quizá el componente de mayor significación, junto con la cerá
mica Rupachico Polícromo, está dado por la presencia de una pauta 
distinta en la inhumación de los muertos. La tradicional norma de 
entierros de individuos adultos y párvulos en urnas funerarias pa
rece sufrir una transformación ahora con la presencia de entierros 
directos en tierra. El sitio T-17 mostró ser un lugar de enterrato
rio de un grupo Candelaria que inhumó a sus muertos de una manera 
distinta a como lo hizo en fases anteriores. En Rupachico excavamos 
los esqueletos de tres individuos, dos párvulos y un adulto. Este 
último aparecía en posición mlammona extendida, pero con sus modá- 
iiaa extremidades inferiores flexionadas de modo que sus rodillas 
estaban sobreelevadas con respecto al nivel donde descansaba el cuer 
po; las piernas tiascaommn se apoyaban sobre una gran piedra plana 
clavada de punta en el terreno, Como único ajuar funerario se halló 
un vaso de cerámica, con cuello estrechado de bordes evertidos y 
cuerpo subglobular, engobado en color rojo. Sobre uno de sus lados 

presenta un registro en color negro que representa un personaje zo£ 
antropomorfo que, además de otros rasgos técnicos complementarios, 
aparecen por primera vez en esta área. Si bien no hemos podido fi
liar culturalmente a esta pieza, es indudable que se trata de un cí 

ramio ajeno al patrimonio de Candelaria.
Los entierros de párvulos también mostraban formas excepciona

les. Uno de ellos, de dos anos de edad aproximadamente, aparecía 

parcialmente introducido en un puco subglobular de pasta negra pulí, 

da, sin decoración y de 20 cm. de diámetro. Sólo la pelvis y los 
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huesoe de los miembros superiores y del torso habían sido prensados 
dentro de la exigua concavidad del puco. Si bien ese cierto que por 
su ¡falta de decoración el puco funerario no puede ser adjudicado una 
cultura determinada sin ninguna duda, sus características ceramológi- 
cas, en cuanto a pasta y acabado de la superficie tanto como a su 
forma, indican una mayor proximidad con sus homologos Candelaria, an 
tes que con los de cualquier otra cultura.

El otro,párvulo había sido enterrado directamente en la tierra 
y sus restos óseos mostraban ser de un individuo de menor edad que 
el anterior. Los restos estaban muy. desordenados y el cráneo no pudo 
ser localizado. Como único acompañamiento se había colocado un vaso 
de cerámica cuyos rasgos permiten filiarlo, sin duda, con los más ca 
racterísticos de Candelaria. Las figuras rampantes de batracios colo
cadas a ambos lados del cuerpo del ceramio son elementos que han sido 
utilizados con mucha frecuencia en la cerámica local como elemento 
decorativo, probablemente desde la Fase Choromoro. Concluimos enton
ces que estas manifestaciones excepcionales que estamos describiendo 

tienen su razón de ser en la incorporación de nuevas pautas cultura
les en el seno de Candelaria, aun cuando todaúía no estemos en condi
ciones de afirmar cuál fue el grado de vigencia que tuvieran y por 

cuanto tiempo se manifestaron.
No hemos relevado restos de construcciones pertenecientes a este 

momento de las cuales podamos inferir la forma que tuvieron los po
blados. El tínico sitio relevado, ya lo dijimos, es un lugar de ente
rratorio ubicado en las faldas de una suave lomada la que, sin embar
go, alguna* vez estuvo ocuoada en tiempos prehispánicos según lo de
nuncia la existencia de una serie de piedras de moler que relevamos 
en la superficie del terreno. Estos elementos son los únicos indicios 

de que disponemos en relación con una economía de subsistencia; debie
ron estar en conexión con la molienda de algún vegetal cultivado. No 

hemos encontrado huesos de animales pero podemos suponer el aprovecha

miento de su carne desde el momento en que tal cosa oourre en el área 



tanto en fases anteriores como posteriores a la presente.

También ahora, como ocurrió ®n los ppimeros momentos del desa
rrollo de Candelaria las fronteras del área de muestran flexibles 
permitiendo la llegada de influencias extrañas. Según la identifica
ción que henos hecho de los materiales del sitio T-17 con cerámica 
de la cultura Aguada, ubicárnosla la Fase Rupachico en algún momento 
del lapso que se extiende entre el año 700 y 1000 de la Era Cristia
na. Esta fase es, hasta ahora, el único componente identificado que 
integra el cuarto período de Candelaria, No poseemos fechados radio- 
carbónicos para materiales Rupachico y tampoco hemos podido recobrar 
sus elementos en posición estratigráfica. Por esta razón debimos a- 
cudir al auxilio de las estimaciones cronológicas hechas para Aguada 
haciéndolas válidas para nuestra área. Materiales de asa cultura han 
sido fechados en el Valle de Hualfín (Catamarca) por el método del 

d, 14 y han arrojado los siguientes valores: 826+; 90, 779+ 85 y 774 
+ 54 de la Era Cristiana. Considerando los márgenes de variación t£ 
dos estos fechados coinciden en colocar a Aguada entre los años 700 
y 1000 de nuestta Era. Una etapa de decadencia ha sigo sugerida por 
González la cual s e manifiesta por la descomposición que se opera 
en los rasgos que conforman la figura felínica. El descuido en el 
tratamiento de las representaciones se muestra también frecuentemen
te en los trazos de los dibujos. Este fenómeno se operaría hacia el 
final del Período Medio (1000 A.P.) , co¿siderado como jalón final. 
(González, 1961-64). los fragmentos cerámicos de Rupachico también 
muestran facturas descuidadas y en ninguno de ellos aparece clara la 
figura felínica, aunque sus rasgos aislados permiten identificarlos 
con Aguada. Pe esta forma entendemos que<. esta fase debe ser sincroni
zada con esa etapa decadente y por lo tanto localizada muy próxima 
al año 1000 de nuestra Era. No sabemos que ocurrió durante la época 
en que Aguada elaboró sus ..elementos más clásicos; no hemos ecnontrado 

evidencias de esos rasgos aunque no descartamos su presencia dado que 

el área de Candelaria está mostrando desde ius primeras fases la pre
sencia de elementos extraños, generalmente procedentes del oeste.
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Rasgos diagnósticos de la Fase '4uebrachal

Los tipos cerámicos de esta fase han sido establecidos a par
tir del análisis de 3515 fragmentos, todos los cuales proceden del 
Sitio S-22, aunque de distintos sectores y niveles del mismo. A los 

sondeos A y B del Sector 1 le corresponden 745 y 816 fragmentos reja 
pectivamente, mientras que en el sondeo B del Sector 2 se recobra

ron 1954 tiestos.
La Fase Quebrachal está señalada particularmente, en lo que se 

refiere al material cerámico, por la desaparición o la baja frecuen 
cia de la mayor parte de la alfarería decorada que había caracteri
zado a las fases anteriores. Sólo uno de esos tipos supera el 1 % 
dentro de la muestra total, mientras que los restantes, entre los 
que se cuentan los clásicos negros o grises grabados o incisos, no 
superan aquel índice. Por otra parte, la alfarería decorada ha lo
grado aquí sus valores más reducidos en la secuencia, con una fre- 
cuencia del 3.87 %. La falta de mrommama en la decoración de la ce
rámica parece ir unida a un mayor,énfasis en la técnica de la inci 
sión, la que casi siempre se corresponde con un mayor descuido en 
el trazado de los diseños. La incisión alcanza ahora su mayor índi
ce (3.7^ %) dentro de la muestra total de fragmentos. También mués 
tra predominio (96.24 cuando analizamos el universo formado por 
esa técnica'incida en relación con la grabada (3.76 %). La alfare
ría pintada, por su parte, tiene también en Quebrachal su más baja f 
frecuencia indicada por el 1.48 % dentro de la muestra decorada y 
por el 0.08 % dentro de la muestra tota 1. Llama la atención en e_s 
te momento, según ya dijimos, el poco cuidado puesto en el trazado 
de los diseños,caratcerística que, creemos, está unida a un momen
to tardío y de descomposición de las pautas decorativas respetadas 

en momentos anteriores.
Como otro elemento de significación de esta fase destacamos 

la presencia de dos formas cerámicas que aparecen por primera vez 

en la secuencia. Se trata de las N° 44 y 59 que si bien están pobre 



mente representadas son, sin embargo, exclusivas de esta fase; la 
forma N° 44, particularmente, ya había sido localizada en el área 

en investigaciones anteriores (Hydén, 1936, fig. 88).
En el Sector 1 del Sitio detectamos la existencia de un piso 

de vivienda manifestado por un nivel consolidado perfectamente ho
rizontal. Además presentaba una coloración y una textura substancial 
mente distintos a las de la tierra de relleno. Sobre ese nivel loca 
lizamos, a los 0.65 m. de profundidad, una gran cantidad de fragmen 

tos cerámicos. La consolidación fue seguida y detectada en una su
perficie de 6 m2. por medio de seis retículos de 2 m. de lado cada 
uno. Sin embargo, no fue posible determinar con certeza la planta 

del recinto ya que los.límites de la consolidación perdían regula
ridad paulatinamente y se confundían con el terreno adyacente sin 
que existieran indicios de cómo se empalmaba con una pared. Le esta 
manera la consolidación aparecía como una simple superficie sin re
lación con otros elementos de construcción. En una de las cuadricu
las encontramos dos manos de conanas que estaban asentadas sobre el 
piso y una cierta cantidad de huesos de caáelidos^i gran parte de 
ellos carbonizados, además de grandes trozos de cafbón. De aquí se 
recogió una muestra que fue analizada por el método del C. 1? en el 
Laboratorio de Groningen (Holanda). El fechado.indicó una antigüedad 
de 910 + 45 anos, lo que ubica a los materiales que se le asocian 
en el 1040 de nuestra Era. Es esta localización cronolgoca absoluta 
el elemento más importante con que contamos para definir uno de los 
momentos de desarrollo de la Cultura Candelaria. No,obstante, su 
contexto se encuentra pobremente definido ya que sólo contamos con 
los materiales procedentes de un sitio y la información surgida de 
allí es fragmentaria. De cualquier manera en Quebrachal se muestra 

la permanencia de manifestaciones Candelaria en un momento tan tardíc 

como lo indica la fecha lograda. No podemos hacer demasiadas especu

laciones con el material que tiene rasgos extraños al área ya que 
éste aparece en escasa proporción. Sin embargodestacamos la presen 



cia del tipo cerámico Quebrachal Inciso, representado por solo un 

fragmento que se distingue por poseer decoración en la superficie 

interna, rasgo que se presenta por primera vez en el área. Por otra 
parte comprobamos que la decoración incisa interna se presenta con 

alguna frecuencia en la cultura San Francisco, radicadas en el sec
tor septentrional de la ¡Subárea de las Selvas Occidentales (Dougher 

ty, B., comunicación personal)
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CANDELARIA V
FASE SANTA BARBARA (
Sitio tipo: S-25 "• Santa Bárbara, Departamento La Candelaria, 

Salta (Heredia, 1971)
Otros sitios: T—14 • Horco Huasi (Heredia, 19 <0)

Rasgos diagnósticos de la Fase ¿.anta Barbara

Los tipos cerámicos de la Fase oanta Barbara han sido formu 

lados en base a 543 fragmentos que proceden de dos sitios, uno 
situado en la provincia de Tucumán, el T-14, y el restante en la 
de Salta, el 5-2 5. En el primero de ellos practicamos una reco
lección de superficie y la muestra estuvo compuesta por 183 frag 
mentos; los 360 restantes fueron recobrados en un sondeo estrati 

gráfico en el segundo de los sitios.
Esta fase cobra significación por la mera presencia en el 

sector que estudiamos de restos culturales ajenos al mismo y par 
ticipantes de una tradición distinta que se opera hacia el Oeste 
de las Cumbres Calchaquíes. Nosotros sólo hemos encontrado frag
mentos cerámicos pintados cuyas características permiten identi

ficarlos como de la cultura Santamariana. Hemos considerado como 
tardíos a los restos Candelaria que aparecen en asociación con 

aquéllos, si bien varios de sus tipos más comunes de las fases 
anteriores están presentes aquí aunque manifestados por unos po
cos fragmentos.

Con respecto a las técnicas decorativas se manifiesta un 
sensible predominio de la alfarería pintada que en esta fase al
canza su máxima expresión cuantitativa con un 67*50 dentro de 
la muestra decorada y del 4.97 % en el universo total de los 

fragmentos. Estos valores están muy por encima de los logrados 

por la cerámica pintada en fases anteriores. Esa frecuencia se 
debe únicamente a la alfarería con rasgos santamarianos que dis 

uingue a la ±ase oan^a Bax’bara, ya que los tipos Candelaria pin— 



tados han desaparecido en este momento. En la cerámica no se ad
vierten otros cambios notables a excepción de las nuevas formas 
que se introducen en la secuencia, indudablemente unidas al ma
terial pintado a que hacemos referencia. Entre esas formas la que 
aparece como más representativa es la N° 43 que identifica a los 
conocidos pucos de la cultura Santamariana.. La pintura utilizada 
incluye los colores negro y rojo aplicados sobre un engobe crema 
amarillento. Nosotros no hemos recobrado fragmentos de urnas, o- 
tra de las formas representativas de aquella cultura, pero sabe
mos que han sido encontradas en este sector según lo indican los 
ejemplares que están depositados en la colección Weiss y los que 
recientemente han sido recobrados en Zárate (Tucumán). Por otra 
parte sabemos que la cultura Santamariana estuvo asentada en épo, 
cas tardías en el Valle de Tafí, donde ocupó lugares próximos a 
los sitios de los portadores de la oultufa'loeal. Hay allí una & 
coincidencia espacial con las dos fases Tafí con las cuales se 
han encontrado restos identificados como Candelaria. Le esta ma
nera Santamaría estuvo asentada, con viviendas permanentes, en 
sectores que nosotros consideramos marginales a nuestro sector.

En el área investigada no hemos encontrado los amplios nú
cleos de vivienda de esta cultura que caracterizan su patrón de 
asentamiento en el Valle de Santa María. Sólo un sitio, el T-9, 
podría se adjudicado a este momento ya que las construcciones 

que se encuentran en él muestran una factura substancialmente 
distinta a la de los asentamientos Candelaria. Se trata de una 
serie de paredes de piedra pircadas que se unen con otras simi
lares formando ángulo recto, por lo que los recintos que delimi
tan serían de planta cuandrangular. 3 in embargo, no hemos podi
do determinar si se trata de viviendas o de alguna otra estruc
tura, aunque la primera posibilidad es poco factible ya que los 
restos de las construcciones se encuentran en un faldeo muy pro

nunciado de una alta lomada donde no existían lugares aptos para 
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la vivienda. No encontramos allí material alguno que permitiera 
identificar el sitio, por lo que no podemos adjudicarlo a esta 
fase con certeza. Ya hemos hecho referencia al hallazgo de res
tos de vivienda y de un cementerio santamariano en Zarate que in 
dican un asentamiento permanente donde aparecen las dos manifes
taciones cerámicas de esa cultura consideradas como diatónicas.

La presencia de alfarería santamariana en un lugar tan orien 
tal como Santa Bárbara, muy cercano a la localidad de La Candela

ria, ®taría mostrando, no obstante, que aquella cultura incursi£ 
no profundamente en el sector de monte xerófilo oriental aunque 
desconocemos quá caratceríaticas tuvo el contacto entre ella y 
los pobladores locales.

En nuestra área aparecen manifestados los dos grupos cerá
micos representativos de las dos fases santamarianas (Márquez 
Miranda y Cigliano, 1957). Esto está indicando que la presencia 
de esta cultura ocurre desde los primeros momentos de su desa
rrollo. De acuerdo,a la cantidad y a la calidad de la evidencia 
que poseemos no podemos establecer ciertamente cuando se produ
jo, dentro del Período Tardío, el reemplazo de la fase tricolor 
por la bicolor en nuestra área, ni determinar en quá condiciones 
se produjo. Por ello es que preferimos considerar provisoriamen
te a la cultura Santamariana como una totalidad dentro de la 
Subárea de las Selvas Occidentales cubriendo todo el Período Tar 
dio. Necesitaremos más pruebas para llegar a determinar el pro
ceso de asentamiento santamariano aquí y su relación de contac
to con las culturas locales.
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ENSAYO DE INTERPRETACION DEL DESARROLLO CULTURAL EN EL SECTOR MERI
DIONAL DE LA SUBAREA DE LAS SELVAS OCCIDENTALES.

El desarrollo cultural operado en el Sector Meridional de la 
Subárea de las Selvas Occidentales aparece, hasta el momento, coA 
características muy complejas. Ello se debe a su situacio'n de rnaAgi 
nalidad con que actúa en determinados momentos o a la de receptora 
de nuevos elementos en otros momentos distintos. De esta forma hemos 
tenido que tratar con una tradición cultural que manifiesta una mar 
cada permanencia en cuanto a algunas de sus pautas, particularmente 
en la cerámica. Por esta razón tuvimos que acudir al rastreo <3e te
nues tendencias de cambio en algunos rasgos para determinar diferen 
tes momentos. La continuidad que see opera en el sector se extiende 
desde el año 0 de la Era Cristiana y llega hasta el período Tardío. 
Algunos materiales que caracterizaron a los pobladores locales se 
encuentran asociados incuestionablemente a otros de culturas ajenas 
al sector cuya ubicación cronológica en un período Temprano en unos 
casos o Tardío en otrod, está claramente establecida. Cuáles son los 
factores que determinaron esta permanencia y cuáles los que impidi£ 
ron que otros pueblos penetraran en el área radicándose con asenta
mientos permanentes, son interrogantes para los cuales solo tenemos 
explicaciones tentativas. De las consideraciones que siguen surgirán 
algunos intentos de interpretación en donde tienen que ver no sólo 
la condición de marginal que tiene el sector, sino también sus par
ticularidades ecológicas.

PERIODO TEMPRANO
Durante el Período Temprano se asite al arribo de las primeras 

manifestaciones Candelaria y al arraigo de algunos de sus elementos 
que luego servirán parad diferenciarla de otros complejos cultura

les del mismo momento. Si bien la primera muestra de rasgos conside, 
rados Candelaria aparece muy mal definida por faltad de hallazgos 

en su propia área de dispersión, resulta claro que esa primera maná. 



festación irrumpe en el sitio de El Mollar y altera la homogeneidad 

del complejo local. La presencia de esos rasgos - en nuestro caso 
sólo cerámicos - con carácter intrusivo en El Mollar, plantea algu
nos interrogantes que todavía no pueden ser resueltos conveniente
mente. A esos mismos elementos se los encuentra difusamente esparcíL 
dos en distintos sectores, tales como Choromoro - en nuestra área - 
y Cafayate en un lugar marginal a aquélla. Sin embargo, nunca se 
los encontró allí asociados con materiales Tafí o de algún otro com 
piejo, por lo que las inferencias extraídas del sitio El Mollar no 
pueden hacerse extensivas a otros lugares. Esta identificación Can
delaria con Tafí I no lleva ninguna implicación en cuanto a la iden
tidad de origen de ambos complejos. No sabemos cuándo arribó la tra 
dición Tafí al N.W. argentino para asentarse luego hacia el año 0 
en el valle del mismo nombre, ni cuál fue la vía que siguió en su 
traslado, pero los fechados absolutos obtenidos para ella indicarían 
que fechas más antiguas podrían lograrse en sitios intermedios si
tuados hacia el N. Se sostiene que la cultura Tafí presenta numero
sas similitudes con culturas del altiplano boliviano. Con Chullpa 
Pampa, por ejemplo, además de la simplicidad de la cerámica, exis
ten otros elementos comunes, tales como la pipa de cerámica y el 

hacha de piedra con cuello (González, 1963» P» 52). Estas similitu
des estarían indicando una orientación en la difusión de tales ras
gos desde el N., encontrándose entre medio los complejos San Fran
cisco y Candelaria cuyas primeras manifestaciones pudieron ser jal£ 
nes retransmisores hacia el sur de los rasgos apuntados. Sin embar
go, debemos,poner énfasis en que Candelaria tal como aparece en sus 
formas más clásicas sólo presenta con Tafí algunos puntos de contac. 
to, y la mayor parte de sus ontextos divergen desde el primer mo

mento. Lsto indica que la reunión de ambos complejos en Tafí del Va 
lie sería el resultado de la conjunción de dos vías de penetración 

distintas. Candelaria no manifiesta puntos de identidad con el al
tiplano de Solivia, tal como ocurre con Tafí, pero algunos de eras 
elementos sí están presentes en el oriente de ese país. Le esta for 



ma la vía más probable de penetración, para ellos habría seguido la 
ceja oriental de los Andes. No sabemos hasta que punto puede ser vá 
lido, de acuerdo al estado de nuestros conocimientos, el rastreo de 
algunos rasgos en áreas tan distantes como el Ecuador, pero existen 
ciertos elementos muy característicos en Candelaria con marcadas si
militudes con otros de aquella región.

Al primer momento identificado represo!tado por la fase El Mo
llar le sigue una manifestación de Candelaria que asume ahora carac
terísticas definidas. La Fase Chuscha, según hemos visto, pres enta 
ya los elementos, particularmente© cerámicos, que más tarde evolu
cionarán hacia una mayor complejidad tanto en motivos como en formas. 
Aunque el habitat del complejo Candelaria pudo haber estado ya defi
nido en el período anterior, es sólo para este momento cuando conta
mos con referencias concretas. Candelaria, en su manifestación Chus
cha, se encuentra ya claramente asentada en las regiones de monte r'e 
rófilo oriental y de monte mesófilo, mostrando una identificación 
con esos ambientes. Se separa, asimismo, de otras manifestaciones 
culturales del N.W. contemporáneas a ella con las cuales muestra una 
situación de equilibrio en cuanto a sus contactos. Quizá en ningún 
otro momento como en el transcurso de esta fase, Candelaria tuvo tan 
tas vinculaciones con pueblos de otras áreas, sobre todo con los lo
calizados al W. de las Cumbres Calchaquíes. En los sitios donde se 
ha identificado este nivel se ha encontrado ceerámica Condorhuasi lo 
que tiende a confirmar las vinculaciones entre ambas culturas. El 
equlibrio de que hablamos se manifiesta en el hecho de que ninguna 
de las dos culturas modifica substancialmente a la otra por la impoi 
sición de sus respectivos elementos. Sólo hacen excepción a esto las 

formas vinculadas con los vasos antropomorfos, muy semejantes en am

bas culturas, aunque no podemos determinar aún cual de las dos tomó 

prestado ese rasgo de la otra. La presencia de lo que podríamos lla
mar un "Condorhuasi Final" está claramente manifestada en un lugar 
de esta subárea, cerca de Siambón. Allí se predenta en forma pura



mostrando tina coexistencia con otros asentamientos Candelaria pe
ro sin mostrar, insistimos, una relación de dependencia de una a 
otra. Son las fechas con que ha sido datada Condorhuasi en Alami- 
to (Catamarca) las que nosotros utlizamos para ubicar aproximada

mente nuestra Fase Chuscha.
Con Ciénaga encontramos algunas semejanzas referidas particu 

larmente a los motivos decorativos de la cerámica. Esta equivalen

cia ya había sido observada por Bennett y luego confirmada por Con 
zález, pero queda limitada solamente al geometrismo absoluto con 
que se ha diseñado la decoración de la cerámica Candelaria y gran 
parte de la de Ciénaga. Las diferencias se manifiestan sobre todo 

en rasgos tales como pasta, acabado de la superficie, espesor de 
las paredes, etc., y en otro orden, también en las formas cerámi

cas.
Durante las fases Choromoro y Molleyaco, Candelaria parece 

alcanzar el punto máximo de su desarrollo. Allí aparecen manifes
tados una serie de rasgos que muestran una mayor complejidad con 
respecto a los operados en el momento anterior. Los sitios de,asen 
tamiento que hemos descripto para esa época se manifiestan con un 
cierto grado de complejidad que no se observará después. Las al
deas están compuestas por una serie de recintos subcirculares dis
puestos alrededor o flanqueando un espacio libre central respetan
do el patrón de asentamiento tan característico de Tafí, aunque 
con alguna s deformaciones. El número de recintos nunca es muy 
grande - tres a seis - indicando así que los poblados no estuvie
ron habitados por grupos densos sino más bien por un grupo famil 
liar ampliado en su familia extensa. Nosotros creemos que el tama 
ño de los poblados pudo haber estado en relación con el potencial 
económico del dintomo.

En general podemos decir que este sector de la Subárea apare

ce caracterizado por una cobertura vegetal xerófila, que bajo la 

forma de monte impera en la región central y nororiental de aquél. 



Sin embargo, es frecuente observar inclusiones a proyecciones de e_s 
ta formación xerófila en sectores que por sul latitud deberían ser 
las privativas del monte mesófilo y aún della selva basal, según lo 
que se muestra en otros lugares distintos. La invasión de límites 
entre los diversos horizontes de vegetación ocurre particularmente 

e n las proximidades del borde occidental de la región. Esto deter
mina la existencia de nichos cuyos elementos aparecen en marcado 
contraste con el medioambiente quemlos rodea, el cual parti(£4pa de 
las condiciones propias del monte xerófilo. Esos nichos, por otra 
parte, pueden ser considerados como verdaderas ínsulas en los luga
res donde el monte mesófílo, la selva basal o aún el prado alpino 
no han desplazado a la cobertura xerófila en forma definitiva. En 
cambio se imponen a ésta porque ciertas determinantes topográficas 
e hidrográficas condicionan el medioambiente. No podemos afirmar 
que, por regla general, los asentamientos prehistóricos se hicieron 
en esas ínsulas, ya que una recorrida por el área de dispersión de 
Candelaria inmediatamente mostrará que también se ubicaron en lo 
que ©a hoy es el pleno monte xerófilo con todas las condiciones que 
para la vida éste implica. No obstante, podemos formular como hipó
tesis de trabajo la idea de que hubo una marcada preferencia por 
los lugares con, aparentemente, mejores posibilidades para el asen
tamiento. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los sitios re
levados se encuentran asentados en sectores que poseen las caracte
rísticas de"ínsulas" comprobamos que ello está corroborando el su
puesto anterior. No sabemos tampoco si los asentamientos situados 

en el llano xerófilo se hicieron en un momento en que el medioam
biente era más propicio para la vida. Lo cierto es que el tamaño 
de esos asentamientos, a juzgar sólo por la cantidad de cerámica 

que aparece en la superficie del terreno, indica que fueron habita
dos por un pequeño grupo de personas. Esta situación pudo estar en 

relación directamente proporcional con las,posibilidades que para 

su manutención les ofrecía el medio natural circunvecino. Significa 
tivamente, en los sitios que se localizan en lugares con condicio



nes climáticas rigurosas no se han relevado restos de construccio
nes las que, si bien son precarias en los yacimientos situados en 
las "ínsulas" están, no obstante, presentes en ellas. Esta circuns
tancia puede hacer pensar, con alguna validez, que los asentamientos 
humanos en el llano xerófilo gozaron de cierta precariedad y que, 
por ello,,no dejaron sus restos. Es allí donde se advierte una me
nor variedad en los tipos cerámicos, limitándose éstos a la siempre 
presente cerámica codinaria y a algún tipo decorado clásico. Parecie 
ran haber sido, de suponerse su contemporaneidad con los sitios más 
favorecidos, asentamientos marginales a los focos más importantes. 
Otra interpretación debe estar relacionada necesariamente con una 
diferenciación temporal. Los sitios considerados como más tempranos 
dentro del área son los que presenta n una mayor complejidad, tanto 

por los restos de sus viviendas, como por la existencia de basure
ros y de una variedad amplia de tipos cerámicos, muchos de los cua

les evidencian contactos con pueblos ajenos al área. Esta situación 
pareciera haberse dado en todo el transcurso de los períodos Tempra
no y Medio representados por las fases Chuscha, Choromero, Molleya- 
co y Rupachico. Los sitios que corresponden a estas fases justamen
te son aquellos que se encuentran en las "ínsulas" y manifiestan 
una situación de lo que podríamos llamar "equilibrio estable" entre 
el grupo humano que habitó cada uno de ellos y su micromedioam- 
biente (Chang, 1968). Por el contrario,,en los sitios del monte xeró 
filo pleno se habría dado lo que intentamos llamar un "equilibrio 
inestable" en donde bastaría una leve situación crítica para que el 
supuesto equilibrio se rompiera.

La movilidad de Candelaria en este Período Temprano, trascen
diendo los límites de su propia área, está manifestada en regiones 

que pueden compartir las condiciones ecológicas de aquélla o diferir 
radicalmente con ellas. Vasos zooantropomorfos de la fase Chuscha 

han sido encontrados en La Banda (Santiggo del Estero), aunque no 

sabemos cuáles fueron sus condiciones de hallazgo. Allí vivió asimis 



mo, la temprana cultura de Las Mercedes, cuyas afinidades con Cande
laria son marcadas (Gómez, 1966). Si bien desde el punto de vista 
del medioambiente no podemos establecer una identificación entre am
bos sectores, sabemos que ellos onstituyen áreas marginales a la que 
oermitió el desarrollo de las formas culturales más complejas del 
N.W., esto es, la subárea Valliserrana. Piezas zooantropomorfas que 
nosotros hemos asignado a las fases Choromoro y Molleyaco han sido 
encontradas en Tafí del Valle y Animaná (Serrano, 1958, Lam. XXXVI, 
figs. 1 y 2), es decir en lugares distintos al área misma de Candela 
ria. Aún podemos mencionar el hallazgo de una de estas piezas en un 
lugar tan alejado como Vinchina, en la provincia de La Rioja (Pe la 
Fuente, comunicación personal), aunque tampoco hay referencias de ha 

llazgo.
Las jarras de borde con perfil oblicuo que nosotros considera

mos emparentadas con aquellad piezas zooantropomorfas apa
recen con mucha frecuencia y con una consistencia significativa en el 
sector meridional del Valle Calchaquí - San Carlos, Cafayate, Tolom- 
bo'n - y aún en el Valle de El Cajón. También aquí se han encontrado 
fragmentos cerámicos claramente Candelaria que responden a los tipos 
Negro, Gris y Rojo Grabados, elementos estos cuyo comportamiento de
berá ser estudiado convenientemente en trabajos futuros para determi
nar la dinámica con que se operó ese intercambio. Hasta donde nos per 
mite la información podemos indicar a este momento del Candelaria III 
como de imposición de rasgos cerámicos Candelaria del otro lado de 1 
las Cumbres Calchaquíes. Esta situación está en contraposición con lo 
que había ocurrido en las primeras fases de este período temprano, 
particularmente con la fase Chusoha. En Chuscha habíamos visto que 
era Condorhuasi elq que estaba presente en el área Candelaria, mien

tras que ésta sólo se había mostrado en un área marginal, tal como 
designamos nosotros provisoriamente al sector Chaco-Santiagueño.

Todas estas referencias están mostrando un dinamismo inusitado 

para el pueblo que estamos tratando, que recibe y presta elementos 

en un juego de intercambio muy complejo. De esta situación especial 
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surge el interrogante que plantearemos luego al tratar los períodos 
Medio y Íardío. Ese interrogante está en relación con la ausencia, 
en aquellos momentos, de manifestaciones culturales desarrolladas, 
semejantes a/'que se operan contemporáneamente en otras áreas del N. 
W. argentino. Aquel dinamismo es el que nos lleva a preguntarnos las 
razones por las cuales Candelaria no asimila los elementos que co - 

rresponden al estadio de desarrollo que caracteriza a los pueblos 
que vivieron ejk la subárea Valliserrana.

En el sector orientall del área encontramos a Candelaria firme
mente asentada en este Período,Temprano. Así lo ha puesto de mani - 
fiesto Krapovickas con su excavación en Altos de Medina, cuyos dos 
momentos coincieen con nuestro Candelaria III (Krapovickas, 1968). 

La presencia de Candelaria allí se da en un marco fitogeográfico 
complicado donde se entrecruzan precipitadamente distintos mosaicos 
de vegetación que impiden una identificación precisa entre asenta
miento y nivel de vegetación. Candelaria también está presente en 
esta época en un sector de la subárea que ya había sido denunciado 
por Ambrosetti (1906). Se trata del paraje de Pampa Grande que está 
situado en los faldeos orientales de las Cumbres Calchaquíes en la 

provincia de Salta, al norte del área central de Candelaria. Más re 
cientemente el Dr. González ha excavado una serie de abrigos en la 
mísma zona que habían sido utilizados como lugares de enterratorio 
por portadores de la cultura Candelaria (González, comunicación per 
sonal). A este lugar septentrional dentro del área debe unirse el 
yacimiento de Ampascachi donde se encontró material Candelaria que 
ha sido fechado en el,590+ 120, esto es, hacia el final del período 
Temprano (Menghin y Laguzzi, 1967). La falta de descripciones ade
cuadas en este trabajo nos impide establecer filiaciones de ese ma

terial con nuestras fases, pero de acuerdo a la fecha apuntada aquél 

podría corresponder a la Fase Molleyaco.
La fase Ceibal que hemos descripto debe también ubicarse en el 

período Temprano según lo indea la fecha de 4O5± 35 de la Era Cris-
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tiana. Sin embargo, está representada por materiales que difieren, 
en alguna medida, con los de Candelaria ya que las urnas Ceibal ade-’ 
más de presentar rasgos distintivos nunca se encuentran en asocia - 
ción con las urnas Candelaria. La posición tan oriental del sitio ti 
po de donde provienen estos materiales nos ha inducido a pensar que 
allí está presente la intrusión de elementos extraños al área. Estos 
procederían de otras áreas situadas al oriente de Candelaria, pero 
que nosotros no hemos podido individualizar. Piezas semejantes han 
sido reportadas por Rydón de sitios localizados en losaalrededores 
de La Candelaria (Rydén, 1936, figd. 46 y 80) y nosotros hemos encon 
trado aJLgunos fragmentos de ellas en un sitio próximo d, la localidad 
de Trancas (Tucumán). Hasta donde sabemos no existen referencias pa
ra materiales semejantes y su diferenciación tipológica con las urnas 
Candelaria nos ha llevado a considerar ese material como pertenecien 
te a una fase distinta a las manifestaciones Candelaria contemporá
neas del oeste. No sabemos cómo se opero* el contacto entre los por

tadores de unos y otros elementos pero este es un problema que que
da aquí planteado para buscar su solución en futuras investigaciones^ 

PERIODO MEDIO

La continuidad manifestada en los elementos Candelaria se ve al
terada e interrumpida ahora en algunos de ellos con la llegada de 
nuevos rasgos. En la cerámica Candelaria se mantienen aún en la fa
se Rupachico los valores que habían caracterizado a la Fase Molleya 
co del Período Temprano. Sin embargo, la presencia de manifestacio
nes extrañas a la subárea parece alterar radicalmente el orden esta
blecido y el equilibrio logrado por Candelaria con su medio ambien
te, ta 1 es el caso de los entierros de párvulos y de adultos direc
tamente en tierra que hemos descripto. Pero lo más significativo re

sulta el hallazgo en el mismo lugar de fragmentos de cerámica que 
pueden identificarse con los de la cultura Aguada. No sabemos en que 

momento preciso del período Medio se produjo esta irrupción pero al 



parecer Aguada penetra con la suficiente fuerza como para alterar 
las pautas comunes mantenidas por Candelaria hasta entonces. Hemos 
supuesto que este contacto se produjo en un momento muy tardío del 
Período Hedió a juzgar por los rasgos desnaturalizados que presenta 
la alfarería considerada como Aguada. La presencia de Aguada en un 
sector tan oriental está ahora apoyada por el hallazgo de fragmentos 
cerámicos de esacultura en un yacimiento de Guasapampa, al sud oes
te de la Provincia de Tucumán (Soria, 1970). Allí se manifiestan con 

diciones medioambientales distintas no sólo a las que imperan en la 
Subárea Valliserrana, habitat común de Aguada, sino también a las 
que caracterizan a la subárea de Candelaria, también se han encontra 
do en el oriente de la provincia de Catamarca, cerca de su límite 
con la de Santiago del Estero, sector que había permanecido descono
cido hasta ahora (De la Fuente, 1970). De esta forma, el límite Este 
del área de dispersión de Aguada se ha extendido considerablemente, 
indicando la capacidad de expansión que aquella cultura tuvo. Además 
demuestra su capacidad para adaptarse a medioambientes muy distintos 

Así no resulta extraño, que Aguada haya llegado, ya sea con asenta - 
mientos permanentes o por incursiones transitorias hasta el lugar 
donde nosotros la encontramos en plena área Candelaria. Queremos va
lidar con lo anterior el carácter precario que tiene nuestta infor
mación hasta este momento, ya que sólo poseemos datos de un sitio, 
pero atendiendo a la forma en que Aguada trasciende sus propias fron 
teras, consideramos lícito usar su presencia como jalón cronológico 

para nuestraí área.
Hemos dicho anteriormente que preferimos utilizar una fecha tar 

día en el Período Medio para individualizar el material Aguada que 
encontramms en Rupachico. Esta situación nos plantea el problema de 

que queda un hiatus prolongado entre el final del Período Temprano 
y la fecha tardía que usamos para el material Candelaria asociado 

con Aguada. De esta forma no sabemos que ocurrió en el lapso compren 
dido entre el 700 y el 1000 A.D. en cuanto a las manifestaciones cul 



turales autóctonas. Desde el momento qn que durante la fase Temprana 
de Molleyaco y la Media de Rupachico se manifiesta la mayor comple
jidad de los elementos Candelaria - particularmente en la tecnología 
cerámica - pensamos que una forma similar a la que se opera en la 
Fase Molleyaco perdura hasta la llegada de Aguada. Nuevas investiga
ciones deberán corroborar este supuesto, pero podemos utilizarlo con 
cierta validez dado que los materiales Candelaria de la Fase Rupachi 
co no muestran diferencias notables con los de Molleyaco, a excepción 

de la asociación de aquélla con Aguada.
El Período Medio yn la subárea se complementa con la Fase Que

brachal para la cual poseemos un fechado radiocarbónico que la colo 

ca en el 1040+ 45 A.D. Esta fase lia sido localizada en el sector o- 
riental de la subárea donde al parecer no han llegado las influen - 
cias Aguada. No hemos encontrado restos de ella en un punto tan 0- 
riental como en el que se ubica Quebrachal probable que en

este momento la s dos manifestaciones — Rupachico y Quebrachal - 
sean más o menos contemporáneas. La primera de ellas habría quedado 
restringida al oeste del sector, mientras Quebrachal se muestra co
mo una manifestación empobredida de Candelaria en el sector este. 
Esta situación plantea nuevos interrogantes con referencia a la suert 
te corrida por los grupos Candelaria en los umbrales del Período Tar 
dio ya que ninguno de los sitios relevados por nosotros ni en los 
que han sido referidos por otros autores, se encuentran elementos 
que indiquen un desarrollo paralelo al que se opero' en otras áreas. 
A partir de la Fase Rupachico - y advirtiendo qúe la información es 
aún fragmentaria - comienza a operarse un proceso de desintegración 
de las pautas que caracterizaron a Candelaria. En Quebrachal, por 
ejemplo, no hemos encontrado sitios de vivienda con la estructura 
con que se presentaba en las fases Choromoro y Molleyaco. En ellas, 
según dijimos, se habrían formado los asentamientos con recintos 
habitacionales subcirculares, dispuestos alrededor de un sector li
bre central. En Quebrachal sólo detectamos el piso de uha habitación 



que no tuvo el basamento de piedras plana s clavadas como en el momen 
to anterior. Todo parece indicar que se trata de viviendas muy preca 

rias, quizá simples cobertizos. El mayor descuido con que ha sido tra 
bajada la alfarería, manifestada particularmente en la decoración, 
y la desaparición de algunos tipos muy elaborados que se habían dado 
antes, puede indicar asimismo, un paulatino empobrecimiento de los va 
lores sustentados,por Candelaria.

La situación de equilibrio que Candelaria había mostrado duran
te todo el Período Temprano, llegando inclusive a transponer su pro
pia área y asentarse del otro lado de las Cumbres Calchaquíes, ha dje 
saparecido en el Período Medio. Aquí hay una retracción y, al pare
cer, un arrinconamiento de Candelaria en el sector oriental de la sub 
área, más concretamente en el ángulo nordoriental de aquélla. Sin du 
da todos estos supuestos deberán ser confirmados con el análisis de 
un mayor número de sitios que los hasta ahora investigados, pero po
demos tomarlos con intentos de interpretación pasibles de ser'confié 

mados.

PERIODO TARDIO

El Período Tardío está pobremente definido en esta subárea. No 
sabemos cuales son las manifestaciones Candelaria para este momento 
ya que sólo conocemos materiales de un sitio donde cerámica Candela

ria se encuentra en asociación con alfarería santamariana. Sólo por 
la presencia de esta última es que podemos explicar parcialmente lo 
que ocurre después del año 1000 4en el área de Candelaria. Da Fase 
Santa Bárba ra ha mostrado la existencia de materiales locales que 
aún siguen aferrados a las pautas decorativas Candelaria aunque re
ducidas ahora a una mínima expresión en cuanto a la complejidad y a 
la calidad de sus motivos. Esos materiales se asocian en posición 
estratigráfica con elementos santamarianos cuya presencia en un secf 

tor tan oriental como en el que se asienta induce a plantear ciertos 
interrogantes en cuanto a la dinámica de la expansión santamariana.
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Sabemos que la cultura Santa María avanzó hacia el Este de su 
propia área jiara instalarse en el Valle de Tafí, donde se la ha en
contrado sucediendo a la cultura local. La existencia de habitacio
nes y de sitios de enterratorio nos muestran claramente un asenta - 
miento permanente santamariano en aquel valle. Esta cultura también 
estuvo asentada tardíamente en los departamentos de Guachipas y de 
La Viña (Salta) donde se manifiesta en los sitios de Pampa Grande 
(Ambrosetti, 1906) y Ampascachi (Menghin y Laguzzi, 1967). En ellos 
se han encontrado enterratorios con las típicas urnas funerarias y 
construcciones que, si bien no han sido filiadas con exactitud han 
de pertenecer asimismo a pobladores santamarianos dad su tipología 

extraña a los pueblos que la precedieron en el tiempo. Tanto en Am
pascachi como en Pampa Grande,Candelaria estuvo asentada en el Perio 

do Temprano y quizá aún en el Medio- El fechado radiocarbónico de 
590+ 120 logrado en el primero de los sitios (Menghin y Laguzzi, 
1967) apoya n la posición cronológica de Candelaria. En la colección 

Weiss existen urnas funerarias santamariana encontradas en los alre
dedores de la localidad de Choromoro (Tucumán) (Reyes Gajardo, 1957)* 
Trabajos de campo relativamente recientes realizados por un equipo 
de la Universidad de Tucumán en la localidad de Zárate (Tucumán) nos 

indican el hallazgo de un cementerio de la cultura Santamariana en 
un sector centra 1 del área de Candelaria. Allí se encontraron entie 
rros en cistas y en urnas funerarias que responden a las dos series 
en que la cerámica de esa cultora ha sido divididaí'tijicolor y bico

lor (Márquez Miranda y Cigliano, 1957)» También se excavó allí una 
habitación santamariana, con paredes pircadas y planta rectangular 
que constituye un elemento nuevo dentro del área y que sin dúda es 

aportado por aquella cultura.
Nosotros hemos encontrado fragmentos santamarianos en asociación 

superficial con materiales Candelaria en diversos sitios del Oeste 

de la subárea. Esta referencia nos confirma la presencia de Santa 
María prácticamente a todo lo largo del faldeo,oriental de las Cum- 



bree Calchaquíes y en los alrededores del pie de éstas sobre la lla

nura. En el sector oriental Santa María sólo está presente, hasta 
donde sabemos, en el sitio de Santa Bárbara, pero no existen eviden 
cias de que el asentamiento haya sido de tipo permanente. No se han 
encontrado allí las construcciones características de un Período Tar' 

dio, ni cementerios tal como aparecen en el Oeste. Sólo debemos men 
cionar el hallazgo de una vasija del tipo San José que Métraux exea 
vara también en Santa Bárbara, cerca del sitio tipo,donde nosotros 
definimos nuestra fase (Rydén, 1936, fig. 120). Sin embargo, pocas 
son las inferencias que podemos sacar de este hallazgo, sobre todo 
teniendo en cuenta que no se encontraron otros restos asociados a 

él. Sólo nos denuncia la presencia de pobladores tardíos del área 
Valliserra na muy adentro del habitat común de Candelaria, aunque 
el carácter del asentamiento permanece todavía como un interrogante.

De esta manera Candelaria habría gudizado su arrinconamiento 

en el sector nororiental de la subárea y quizá para este Período 
Tardío ya estaba en vías de desaparición como una entidad cultural 
homogénea. El proceso de descomposición que nosotros suponemos se 

inicia en el período Medio habría alcanzado su punto crítico des - 
pues del ano,1000 A.D. con la presencia de grupos santamarianos. 
Así Candelaria, que había sabido mantener una situación de equili
brio con otras culturas del N.W. según dijimos, no habría podido 
mantener ahora el mismo ritmo de desarrollo que aquellas fueron lo
grando.. Candelaria va entrando en una paulatina descomposición cuya 
causa habrá que busca r más en determinantes de tipo medioambiental 
que en su reemplazo por otras formas culturales más desarrolladas 
y capacES de asimilarse a un ambiente distinto como el que hemos 
descripto para Candelaria. En el resto del N.W. el reemplazo de una 

cultura por,otra parece haberse operado más rápidamente, sin entrar 
a considerar aquí las situaciones particulares de retardo en el 

reemplazo que sin duda se produjeron en sectores marginales. Esta 

situación no se da en el área de Candelaria donde más bien parece



producirse un complejo juego de contacto cultural débil, sin imposi
ción de pautas foráneas a los grupos locales y sin reemplazo total 
de una cultura por otra. Los pueblos intrusos no se asientan masiva 

mente quizá porque las razones que impulsaron su expansión , segura
mente económicas, no encontraron allí respuestas satisfactorias. Tam , 

poco sabemos si esos pueblos se retiraron antes de la llegada de los 
españoles (en el caso de los oantamarianos) pero es probable que sí 
lo hicieran desde el momento en que conocemos por documentos de la 
época hispánica que se hicieron traslados de grupos numerosos de in

dígenas desde los Valles Calchaquíes hacia el centro y norte de Tucu 
más, confiados en encomienda a vecinos españoles asentados allí. Es
to puede estar indicando que en esta zona ya no había pobladores 
santamarianos para esta época. Be cualquier manera esto debe quedar 
como planteamiento de un problema que deberá ser reeuelto en el futj¿ 

ro.


