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A los lectores 

El Centro de Inves!iga,ciones de Ia Facultad de Filosofia y l'Iumanidades 
de Ia Universidad Nacional de C6rdoba (C.I.F.F.y H.) comunica que a partir de 
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epoca) ha pasado a denominarse Publicaciones del Centro de Investigaciones, si
guiendo Ia numeraci6n· correlativa correspondiente a! volumen XL VI del aiio 1986 de 
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JNTRODUCCION 

Estos trabajos estan dedicados a Ia memoria de Osvaldo Heredia, querido 
ainigo y maestro, con quien compartimos, desde los inicios de !a decada del 70, las 
investigaciones arqueo!ogicas en el Valle de Ambato, q<q.marca. En ese entonces, el 
habfa ganado por concurso !a catedra de Prehistoria y Arqueologfa Americana de !a 
Facultad de Filosofia y Humanidades de Ia UNCba; algunos de nosotros fuimos 
alunmos y otros docentes en esa catedra. 

El primer contacto con !a problematica arqueo!ogica del valle de Ambato fue 
a traves del conociiniento, en Ia ciudad de Cordoba, de !a co!ecci6n particular del Sr. 
Aroldo Rosso (hoy Museo Arqueol6gico Ambato) quien franque6 generosamente !a 
informacion que tenia. En mayo de 1973 se rea!iz6 !a primera prospeccion en los 
a!rededores de Ia poblacion de Los Castillos (Catamarca); desde esa fecha, y basta 
1976, se llevaron a cabo cuatro campaiias arque6!ogicas organizadas por !a catedra, 
con apoyo financiero de CONICET. Informes preliminares de las investigaciones re
feridas fueron dados a conocer en 1974 en el Tercer Congreso Nacional de Ar
queologfa realizado en Salta. En 1975, se publicaron los resultados parciales bajo el 
tftulo : "Investigaciones arqueologicas en· el Departamento Ambato, Provincia de 
Catamarca. " 

Paralelamente a las investigaciones antes mencionadas, M. C. Bedano, S. 
Juez y D. Roca, analizaron bajo !a direccion de Heredia Ia colecci6n Rosso, presen
tando en 1974 como trabajo final de licenciatura en Historia ante Ia Facultad de Fi
losoffa y Humanidades (UNCba) "Anatisis del material arqueol6gico de Ia coleccion 
Rosso procedente del Dpto. de Ambato, Pcia. de Catamarca". 

Tres aiios despues Alberto Rex Gonzalez excavo et complejo ceremonial de 
La Rinconada o Iglesia de los Indios', cuyos resultados se publicaron en 1983, en 
"Notas sobre religion y culto en el Noroeste prehispanico". 

1 Actualmente este sitio esta siendo trabajado por Ia Lie. I. Gordillo, Museo 
Etnografico, Buenos Aires. 



Arqueo!ogia del Ambato 

En 1975 Osvaldo Heredia fue separado de Ia catedra quedando el proyecto 
Ambato fuera del ambito institucional de Ia UNCba. No obstante lo cual, 
continuamos trabajando. 

Las investigaciones fueron interrumpidas abruptamente, en 1976, cuando se 
instaur6 Ia dictadura militar, raz6n por Ia cual Heredia, al igual que varios miembros 
del equipo, se vieron obligados a abandonar el pals. El asesinato de tres compaiieros, 
las persecuciones y Ia discriminaci6n ejercida desde los ambitos academicos, nos 
eximen de explicar el parentesis impuesto a nuestra tarea. No fue por cierto el unico 
equipo dedicado a Ia investigacion arqueol6gica que sufri6 las consecuencias del auto
ritarismo. 

A mediados de'1986 gracias al decidido apoyo del Dr. Alberto Rex Gonzalez 
se reorganiz6 el equipo y nos reinsertamos en Ia Facultad de Filosoffa y Humanida
des (UNCba) para reanudar las investigaciones en el Ambato. 

En 1987 regresaron al pais Heredia · y Perez reasumiendo oficialmente Ia 
direcci6n del proyecto. AI aiio signiente, en el Noveno Congreso Nacional de 
Arqueologfa reunido en''Buenos Aires, cuando Heredia tuvo oportunidad de poner a 
consideraci6n de Ia comunidad arqueol6gica las ideas condensadas en el Proyecto 
"Investigaciones Arqueol6gicas en Los Castillos, Provincia de Catamarca", que 
elaborara en 1976, en el exilio, presentado a CONICET en 1988 y aprobado. Muchas 
de sus hip6tesis sustentan nuestro trabajo. 

El Dr. Osvaldo Heredia falleci6 en marzo de 1989, continuando Jose Antonio 
Perez Gollan con Ia direcci6n del equipo. ,. 

Estos artfculos son el resultado del trabajo de este grupo de investigaci6ri'. 
Hemos tratado de recuperar Ia informacion basta el limite de lo posible, pues los ina
teriales y documentaci6n resultado de las excavaciones, sufrieron perdidas y 
mutilaciones. 

Las paginas siguientes representan un esfuerzo por conservar parte de Ia memoria 
colectiva de un momento de nuestra historia que vivimos con Osvaldo Heredia junto 

2 El actual equipo esta integrado por Susana Assandri, Adela Avila, Rodolfo 
Herrero y Sofia Juez, dirigidos por el Dr. Jose Antonio Perez Gollan; quienes 
participamos desde los comienzos de las investigaciones en Ambato en Ia decada del 
70, sumandose a! mismo en 1986, Leonor Federicci, todos con Iugar de trabajo en 
e!Centro de Investigaciones de Ia Fac. de Filosoffa y Humanidades de Ia U.N.C. 
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a nuestros compaiieros Beatriz Verdura, Claudia Hunziker y Gustavo Luna, a quienes 
recordamos tiemamente. 

En Ia actualidad continuamos trabajando en Ambato, llevando a cabo nuevas 
prospecciones y proyectando futuras excavaciones, con el fin de contribuir al escla
recimiento de Ia problematica arqueol6gica regional. 

C6rdoba, septiembre de 1991 

, Jose Antonio Perez Gollan 
Susana Assandri 

Adela Avila 
Rodolfo Herrero 

Sofia Juez 



JINTRODUCCION A LA BIOGEOGRAFIA Y ARQUEOLOGIA 
DEL VALLE DEL AMBATO 

(Pcia. de Catamarca, Argentina) 

Susana ASSANDRI 
Adela AVILA 

Rodolfo HERRERO 
Sofia JUEZ • 

Se hace una descripci6n suscinta de las caracterfsticas ambientales del 
Valle del Ambato, Catamarca, y se realizan consideraciones acerca del estado actual 
de conocimiento de la arqueologfa de Ia regi6n. 

They are summarized the general environmental characteristic of the . Valle del 
Ambato, at Catamarca, Argentine and they are stated some comments on the present 
status of its archaeological knowledge. 

Ambiente natural del Valle de Ambato 

El Vaile de Ambato, Provincia de Catamarca, Argentina, area en Ia cual 
efectuamos las investigaciones arqueol6gicas, cuyos resultados exponemos en el 
siguiente volumen, constituye el sector septentrional del amplio Valle de Catamarca. 
Esta formado por el cord6n montaiioso de Ambato o Manchao por el Oeste y por Ia 
sierra de Graciana por el Este. Esta ultima Io separa de otro pequeiio valle, el de 
Paclfn, que corre paralelo a! Ambato, entre Graciana y Ia sierra de Ancasti 
(Ardissone 1941). 

En Ia llanura aluvial del fondo del valle, de suelos sueltos, corre en sentido 
meridiana el Rio de los Puestos, que nace en los Altos de Singuil (1250 m.s.n.m.); 
en su sector meridional cambia este nombre por el de Rio del Valle que se infiltra 
despues de un largo recorrido, unos cuarenta kil6metros al sur de Ia ciudad de 
Catamarca. 

El material de acumulaci6n depositado en los conos aluviales y en Ia definida 

• Miembros del equipo de investigaci6n del proyecto arqueol6gico Aguada
Ambato, CIFFYH, Univ. Nac. de Cba., C. C. 801, 5000 C6rdoba, Argentina. 
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y estrecha llanura del fondo del valle, est:! constitufdo por limos arenosos de tipo 
loessico, a! igual que el sector de glacis inferiores de Ia Sierra de Graciana (Garcia 
Salemi 1988). 

Estos conos de deyecci6n localizados en el piedemonte oriental y occidental 
del valle, que empalman gradualmente con Ia llanura, desde el punto de vista del 
desarrollo cultural del Noroeste Argentino, cumplieron en el pasado una funci6n 
importante ya que1 debido a sus particulares condiciones clinuiticas, de vegetaci6n y 
recursos que ofrecfan, fueron ambientes propicios para Ia instalaci6n humana desde 
los primeros siglos de Ia Era Cristiana, de acuerdo a las evidencias arqueol6gicas 
presentes en este ambito. 

El valle en general tiene un clima continental ca!ido, con precipitaciones 
anuales de 500 a 800 mm. y lluvias estivates locales. Sin embargo, los accidentes 
topograticos influyen en las condiciones climflticas, que no son homogeneas y varfan 
segtin el Iugar, de acuerdo a Ia altura y exposici6n. Los vientos htlmedos y calidos 
procedentes del N .E. sobrepasan Ia cadena del Alto o Ancasti, de direcci6n 
submeridiana, condensando de este modo Ia humedad sobre la ladera oriental del 
cordon del Ambato (mas de 4.000 m. s.n.m.) Aquf se forman numerosos torrentes 
que a!imentan en ese sector del valle a! rio de los Puestos. 

En cuanto a !a latitud (28 o lat. Sur) es totalmente subtropical, produciendose 
elevadas temperaturas en verano, que se acentlian por !a posicion continental del 
Valle y definiendo el regimen de lluvias en Ia misma estaci6n, siendo el invierno muy 
seco (Ardissone 1941). En algunos puntos no alcanza a !lover 350 mm. anuales. 

Biogeognificamente el Valle de Ambato corresponde a !a provincia Chaquena: 
distrito Occidental, del Dominio Chaquefio (Cabrera 1973). 

Es particularrnente importante el hecho de ser una zona limitrofe con otras 
provincias biogeograficas. Hacia el N.E. se encuentra muy proximo el extremo 
meridional de las Yungas (del Dominio Arnaz6nico). Esta ultima es una ancha faja 
que se extiende en su porci6n meridional por Ia ladera oriental del cordon del 
Aconquija y se continua bacia el sur sobre los faldeos orientales de las cumbres de 
Las Higueras y de Potrerillo a! canzando los 28° de latitud S. Hacia el N.O. limita 
con las provincias Prepunefia y del Monte (dominio Chaquefio). Desde el punto de 
vista del desarrollo cultural este hecho resulta particularrnente importante, ya que Ia 
diversidad ambientai aludida, debi6 traducirse en Ia posibilidad de utilizaci6n de 
diferentes recursos por parte de los grupos prehisp:inicos asentados desde el For-
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mativo en el valle del Ambato. 

Pertenecen a este distrito quebrachos coiorados (Schinopsis lorentzii), mis
toles (Zizyphus mistol) y tintitacos (Prosopis torcuata) que crecen en las pequeiias 
quebradas del piedemont.e occidental de Ia sierra de Graciana; como asf tambien 
chafiares (Geoffrea decorticans), churquis (Acasia caven) tuscas (Acasia aroma) y 
garabatos (Acasia praecox Gris). . 

En el fo~do del .Valle predominan bosquecitos de algarrobos (Prosopis 
alba), molles (Schmus are1ra) y sombra de toro (JO!;Iina rhombifolia). En algunos 
sectores cercanos a! rio se desarrollan gramineas de alto porte como el simbol 
(Pennisetum frutesceus), en suelos que se inundan durante Ia estaci6n de las l!uvias 
(verano) y terrenos con capas imperrneables a escasa profundidad (Cabrera 1976: 
26). 

Zoogeognlficamente, el valle del Ambato posee fauna representativa del 
di~trit~ Chaqueiio Occidental, tales como: de Ia Familia Dasypodidae, mataco y 
qmrqumcho bola (Tolypeutes tricinctus), pichiciego chaqueiio (Bunneiteria retusa) 
peludo g~de (Euphractus sexcintus); entre los roedores tuco-tuco (Ctenomys), va: 
nas espec1es de ratas y vizcachas (Lagostomus). Entre los carnivores el zorro del 
monte (Dusicyon thous); felines, el puma (Felis concolor). De los cervidae, !a 
corzuela (Mazama). 

. AI ubicarse el Valle del Ambato en una zona limitrofe con otras provincias 
bwgeognificas, se advierten en el animates pertenecientes a estas tlltimas. 

El bosque xer6filo que ocupa el fondo del valle y las laderas de las Sierras 
. de Humaya y Ambato, gradualmente es reemplazado por Ia pradera de gramineas que 
crece en los Altos de Singuil, forrnacion vegetal que tambien se da en las Cumbres 
d~ ~alcozna, zonas con .un mayor porcentaje de humedad. Estos ambientes que des
cnbimos configuraron Sill duda UO ambito propicio para e! pastoreo de camelidos 
desde epocas prehisp:inicas. Atln hoy en los Altos de Singuil se efecttla el pastoreo de 
llamas. (Lama glama) 

La arqueologfa del Valle del Ambato 

Desde el punto de vista arqueol6gico, basta el presente, el Valle de Ambato 
en l.a Provincia de Catamarca, Argentina, es poco conocido, hecho que contrasta co~ 
Ia nqueza que encierra, ya que reline condiciones 6ptimas para abordar ei estudio de 
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una problematica por detruis inquietante, tal como fue el tninsito del Formative bacia 
Ia configuraci6n de sociedades complejas, Ia dinamica propia de estas en el tiempo y 
en el espacio y su gravitaci6n de manera decisiva en el desarrollo cultural del 
Noroeste Argentino (NOA). 

Consideramos que los resultados de nuestras investigaciones pueden 
contribuir a Ia propuesta de Gonzalez, quien en 1982, formulara Ia existencia de 
entidades culturales diferentes en espacio y tiempo, pero con un origen comtin dentro 
del Periodo Medio (500 d.C. a 800 d.C.) o tradici6n Aguada (Gonzalez 1982). En 
este sentido los resultados que aquf exponemos, deben ser evaluados en funci6n de 
los modelos propuestos por Nunez Regueiro y Taltnsi (1988 y !991b) y Perez Golltin 
(1986, 1991), que nos permiten situamos en una nueva perspectiva de amilisis de las 
entidades formativas y su posterior y particular desarrollo cultural en el Valle de 
Ambato. 

Juzgamos que los avances de las investigaciones arqueol6gicas realizadas en 
los ultimos aiios en el NOA y particularmente en el Valle de Ambato, nos permiten 
identificar indicadores de un proceso bist6rico, que marcaria el comienzo del deno
minado Periodo de Integraci6n Regional, que se desarroll6 aproximadamente desde 
el siglo V d.C., en ese ambito.De este modo, nos es posible deslindar de lo que 
tradicionalmente se conoce como cultura de La Aguada (Gonzalez 1964, 1977), Ia 
existencia de Ia entidad sociocultural Ambato, que ocup6 el valle hom6nimo. 

Este proceso bist6rico de Integraci6n Regional, ocurrido en gran parte del 
NOA, realizado a partir de las sociedades del Formative, habria cristalizado por 
primera vez, en el Valle de Ambato. Las evidencias arqueol6gicas obtenidas en este 
ambito, fruto de nuestro trabajo y de otros investigadores (Heredia et al, 1974; 
Verdura et al,1974; Bedano et al, 1974; Perez y Heredia, 1975; Heredia, 1976, 
1988; Perez Gollan, !986; Perez Gollan y Heredia, s.f.; Avila y Herrero, 1989; 
Assandri y Juez, 1989, 1990, 1991; Gordillo, 1990; Herrero, 1991; Herrero y Avila, 
s.f.),darian cuenta de Ia integraci6n de una serie de elementos culturales, materiales y 
simb6Iicos, que habrian dado como resultado el surgimiento de un nuevo orden 
social, que nos permite caracterizar a Ia entidad Ambato como una sociedad compleja 
(seiiorio), fuertemente denotada por una ideolog(a surandina que se evidencia a traves 
de mUltiples manifestaciones de caracter humano felfnico. El patr6n de asentamiento, 
entre otros elementos del registro arqueol6gico, da cuenta de los rasgos propios de 
esta entidad Ambato, cuya influencia debi6 alcanzar otros valles del NOA, como asi 
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tambien Ia zona de Ancasti al Este de Catamarca, !a porci6n occidental de Santiago 
del Estero y el Sudoeste de Tucumtin. 

Bibliograffa a! final del volumen 
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SECUENCIA ESTRATIGRAFJ:CA 1 DEL SITKO 
ARQUEOLOGICO MARTINEZ 3 (SCatAmb 003) 

Dpto.Ambato, Catamarca 

Adela A VILA• y Rodolfo HERRERO~ 

Se analizan los materiales arqueol6gicos recuperados en Ia estratigrajfa del depo
sito SCatAmb 003, Rodeo Grande, Catamarca. En base, (( su ami/isis se identifican 
dos momentos de ocupaciOn: uno, Formativo, en los nivl!les inferiores y la perdura
cion de algunos de sus elementos, durante el segundo momenta, correspondiente a Ia 
entidad sociocultural Ambato del Perfodo de Integraci6n Regional. 

It is described the archaeological stratigraphy of SCatAmb 003 site, at Rodeo Gran
de, Catamarca, Argentine. They are identified two occupations: first, a Formative 
one, at the bottom of the pile, with some of their elements lasting until the second 
occupation, the one of Ambato socio-cultural entity, during the Regional Integrative 
Period. 

El sitio SCatAmb 003 (Sitio 3) se localiza en el fondo del valle, superficie 
predominantemente !lana, de relleno aluvional, en Ia zona denominada Rodeo 
Grande, Provincia de Catamarca (Mapa I, pag.12). Se halla unos 700 m. al Este de 
Ia Rota Provincial N° 1 y 1 km. al Sur del camino vecinal que une Ia ruta con Ia 
villa de Los Castillos, en terrenos de propiedad del lng. E. Martinez (Mapa 2, pag. 
12). Se trata de un mont(culo artificial, con suave pendiente bacia el Sudeste, de 2 m. 
de alto, y de aproximadamente 35 m. de diametro, probablemente relacionado con 
estructuras de paredes de barro y columnas de piedras superpuestas ubicadas 50 m. al 
Norte, aproximadamente (Fig. 1a). 

El analisis de las fotograffas aereas de Ia zona que nos ocupa ha permitido 
detectar, en el paraje de Rodeo Grande, Ia presencia de un paleocauce en un area 

• Prof. de Historia. Centro de Investigaciones de Ia Fac. Fil. y Hum., U.N.Cba., 
C. C. 801, 5000 Cordoba, Arg. 

~ Lie. en Historia. Idem. 
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mas deprimida que el resto de !a zona !lana aledaiia (Mapa 2, pag. 12), que se ex
tiende en sentido general N-S, paralelo al rio de Los Puestos; se trata en parte de una 
superficie con considerable relleno, de un ancho aproximado de 100 m. y se halla a 
mas de 2 m. debajo del resto de la zona !lana. Este sector es en !a actualidad un 
terrene apto para cultivos (ma!z y zapallo), no obstante carecer de obras para riego; 
estas tierras son Utiles, aderruis, como area forrajera para el ganado vacuno, situaci6n 
que ha determinado una tala intensiva del bosque natural, sobre todo en los terrenos 
pr6ximos al rio. 

El montfculo de localiza a unos 500 m. al Oeste del paleocauce, muy 
pr6ximos a la barranca del rio, se hallan emplazados los sitios CAT. Amb. 2 y 4 
(Mapa 2, pag. 12). 

En la ct!spide del mont!culo se realiz6 un sondeo estratignifico de 3 m. par 3 
m. de !ado; los sedimentos fueron extraidos en capas artificiales de 0,10 m., siendo 
fertiles arqueol6gicamente basta una profundidad de 1, 70 m.; en los t!ltimos 0, 30 m. 
el material arqueol6gico obtenido es exiguo. 

El perfil del sondeo efectuado presenta tres niveles naturales con diferencias 
en la coloraci6n y composici6n de sus sedimentos. El primero, de arriba hacia abajo, 
esta formado por humus y sedimentos de coloqn,arr§n;.el.segundo, .. . 
basta aproximadamente 1,20 m., con predominio de sedimentos de color gris, cenizas 
y restos de carh6n (en este nivel se recobraron mazorcas de maiz quemadas a 1, 10 
m. de profundidad); par debajo de este se observa un predominio de sedimentos de 
color castano clara, disminuyendo Ia presencia de restos arqueol6gicos. No se de!er
min6 la existencia de pisos o niveles consolidados con materiales asociadas (Fig, 1b). 

Entre los materiales obtenidos es significativa la muestra de ceramica 
compuesta par mas de 5000 fragmentos. Se recobraron ademas en todos los capas 
gran cantidad de restos 6seos de anirnales, los que se encuentran en proceso de anali
sis; no obstante confirrnamos la presencia de buesos de camelidos, tratandose en 
algunos casos de individuos j6venes; tambien fueron ballados fragmentos 6seos que 
exbiben huellas de corte o trozado intencional y restos con evidencias de descarne. 

Entre los objetos de metal obtenidos se cuentan un anillo (capa 10), 1111• 
pinza de depilar con dos pares d.e valvas circulares (capa 4)(Fig. 2: N° 8), tres cin
celes (capa 3)(Fig. 2: N° 5 y 6) y otro fragmentado procedente de la capa l(Fig. 2: 
N° 7). 
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El examen de Ia muestra cenimica "obtenida en el deposito 3 nos ha 
permitido determinar Ia presencia de material "Ambato" y modalidades alfareras 
locales equivalentes a Condorhuasi-Alamito y Cienaga, que cuentan con cronologia 
absoluta en otros ambitos del NOA, de tal modo que resultan de valor diagnostico 
para nuestro amilisis. El ordenamiento de los conjuntos cedmicos en series de tipos 
de valor cronologico-cultural nos indica Ia existencia de al menos dos momentos en la 
historia del deposito. 

. " 

5 

14 

{ ll-""'';. 

17 

4 

18 

- . ·- .~.,.~-=:: 

- ~ -·--.. r, 
' I . ' . 

~- ".!" 7!- i ·. 
~ ... - .. ~~;'- - ;-- . 
~~--. 

0~~1-'" ____ ;:s em 

Fig. 2: Anefactos de S. I. 

19 



22 Arqueologla del Ambato 

En general Ia alfareria recobrada puede ser comparada con material';" 
procedentes de Alamito (Nunez Regueiro 1971b, 1975b) y del valle de Hualfin 
(Gonzalez y Cowgill 1975). Asimismo, varios tipos cenhmcos !de.nllficados en el de
p6sito 3 se corresponden con los del sitio SCatAmb 337, El Altlllo (Verdura et al. 
1974· Federici en este volumen) y de los sitios ubicados en las terrazas del faldeo 
occidental de Ia Sierra de Graciana de los que poseemos indicadores de ocupac16n 

forrnativa (Avila y Herrero 1990). . 
Los tipos que seguidamente se consignan son aquellos que co~s1deramos de 

valor diagn6stico; de Ia serie decorada no mencionamos los que son vanantes de estas 
modalidades ya que las que a continuaci6n se detallan expresan el proceso de camb10 
y continuidad en Ia secuencia del dep6sito 3. 

Ordinario Alisado y Pulido: representao el 54,63 % de fragmentos de Ia 
muestra; ambos estan presentes desde los niveles inferiores man~niendo v~lores mas 

0 menos estables a lo largo de Ia secuencia. No nos ha sido pos1ble 1denhficar md•
cadores de cambio o variaci6n significativa en el comportamiento de cada uno de 
estos tipos ni en sus caracteristicas ceramol6gicas (Lim. IV.A). . . 

Sin embargo un rasgo ceramol6gico que vincula frag~entos _ordmanos Y 
decorados del sitio 3 con materiales de El Altillo y El Alatmto (Nunez Regueuo 
197lb) es Ia semejanza en el tratamiento de Ia pasta. Esta contie~e antiphistico de 
cuarzo y abundantes laminillas de mica que sobresalen en Ia superfic1e confinendole a 
esta ceramica un aspecto muy particular. •· 

Rojo Liso Pulido: eslli presente desde Ia capa 17; en Ia capa 16 exhib~ su 
maxima popularidad (11,11 %) y luego disminuye manteniendose basta el final ode !a 
secuencia con valores significativos (Um. III.3). 

Blanco y Negro sobre Rojo Natural: en Ia capa 16 desde donde arranca 
tiene su mayor popularidad (22,22 %) y presenta comportarmento megular; eslli 
ausente en las capas 13 y 11; en las capas 10 y 9 exhibe valores cercanos al 6 % 
desde donde disminuye paulatinamente para finalizar co~ 1,45 %. . 

Monocromo Rojo: presente desde Ia capa 15 con 3,84 %, reg1st~ su 
maxima popularidad en Ia capa 14 (5,14 %) y se mantiene en las d~s capas s1gment~ 
para luego disminuir bruscamente. A partir de Ia capa 8 (3,59 %) Ilene una presencia 
importante pero su tendencia es decreciente bacia los niveles supenores. Ausente en 

capas 9, 5 y 3. · 
Blanco y Negro sobre Rojo Pulido: se balla desde Ia capa 14 con mas de 
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6,3 %, su maxtma representaci6n; disminuye en la capa siguiente desde donde 
aumenta considerablemente basta Ia capa 11 (5,17 %); ausente en las capas 9 y 10, 
luego reaparece con comportamiento fusifonne para finalizar con 0,52 %. 

Blanco y Negro sobre Rojo Pintado: comienza con 0,90 % en Ia capa 14, 
en Ia capa 13 adquiere su maxima popularidad 7,52 %; ausente en Ia capa siguiente 
pero continda en las capas 11, 10, 9, 7 y 2 con valores muy bajos. 

Negro-Gris Inciso: se registra desde Ia capa 14 con valores bajos, su 
maxima popularidad es en Ia capa 11 (2,82 %), luego disminuye levemente pero se 
mantiene a lo largo de toda Ia secuencia. 

Ante Liso Pulido: esta desde los niveles inferiores basta el final de Ia 
secuencia; empieza con valores bajos (3,60 %) en Ia capa 14, registra un aumento en 
Ia capa 9 (8,41 %) y luego se mantiene con [eve disminuci6n pero constaote basta el 
final. 

Negro sobre Ante o Crerna: presenta un comportamiento similar al 
anterior, con un aumento de Ia frecuencia en Ia capa 9 (4,70 %) desde donde decrece 
con relaci6n a los valores anteriores para finalizar con 0, 79 %. 

Negro-Gris Liso Pulido: representa el 11,11 % en Ia capa 16; aumenta 
notablemente en Ia capa 10 (mas de 20 %), luego disminuye para alcanzar su 
maxima popularidad en Ia capa 4 (21,52 %) y finaliza con un valor representativo (-
18,33 %). 

Negro-Gris Grabado: es significativa su presencia desde Ia capa 8 (0,29 
%) ya que aparece al promediar Ia secuencia manteniendose con val ores bajos, 
registrando un aumento considera-ble a partir de Ia capa 4 (4,74 %) para fmalizar 
con 1,97 %. 

En Ia casi totalidad de las capas del sondeo se recobr6 un grupo de 
fragmentos cenlmicos ordinarios, preferentemente alisados, con abundante anti
plastico de arena y cuarzo, que en su cara interna exhiben granulos de cuarzo de 
aproximadamente 3 mm., sobresalientes en Ia superficie. Estas inclusiones, de 
distribuci6n nnifonne, presentan muestras de desgaste probablemente en raz6n de su 
funci6n abrasiva. En tal sentido los hemos denominados "ralladores". 

No se han podido detectar piezas enteras con estos rasgos; por el tamafio de 
los fragmentos recobrados se trataria de platos o escudillas de gran tamafio, de tipo 
utilitario que en algdn sector de Ia cara intema presentan tales caracteristicas. 

Confiamos que los resultados expuestos pueden contribuir a establecer un 
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primer intento de cronologia relativa para el sector del fondo del valle, a Ia vez que 
amplfan, modestamente, los escasos conocimientos acerca del patrimonio y Ia 
dinamica de Ia interacci6n de Ia entidad o entidades que ocuparon ese ambito desde 

epocas tempranas. 
A partir de las evidencias reunidas en el Sitio 3 se ba logrado determinar Ia 

existencia de tipos ceramicos sin antecedentes conocidos en Ia zona del fondo del 
valle, tales como: Mon6cromo rojo, Blanco y negro sobre rojo pulido (Fig. 3: N° 1, 
2, 3, 8 y 10), que por sus caracteristicas ceramol6gicas equivalen a Condorhuasi
Aiamito (Perez y Heredia 1975). Este hecho permite correlacionar esta alfareria con 
la del sitio El Altillo (Verdura op. cit.) en el que los tipos mencionados aparecen 
asociados, entre otros, a cenimica incisa correspondiente a las fases Diablo y La 
Manga,y en mayor proporci6n con alfareria Cienaga II y III (Gonzalez 1979). 

Si bien en el Sitio 3 los tipos Condorhuasi-Aiamito y Cienaga propios de 
este ambito es- tan presentes en casi todos las capas, es evidente Ia mayor sig
nificaci6n de los mismos en las capas inferiores, donde tienen su mayor 

representatividad (Lam. V). 
Hacia las capas medias (0,80-0,90 m.) se registra Ia aparici6n de una nueva 

modalidad alfarera, desconocida basta el memento; nos referimos a Ia alfareria 
Negro-Gris grabada, modalidad propia del Ambato, por sus caracteristicas de pasta, 
formas y motivos decorativos (Lim. IV .B; Figs. 4 y 5). 

Esta alfareria de caracteres singnlares ha sido identificada en los sitios 
CAT.Amb.1, 2 y 4 (Assandri; Juez; Herrero y Avila, respectivamente, en e!!te 
mismo volumen) e Iglesia de los Indios (Gordillo 1990), como as( tambien en nume
rosas unidades prospectadas en el fondo del valle que corresponderian al Periodo de 

Integraci6n Regional. 
Cabe seiialar, que dentro del grupo Negro liso pulido (Lams. I y II), 

presente desde las capas inferiores del dep6sito, se pueden discriminar fragmentos 
cuyas formas son analogas a las del tipo "b", identificadas para Ambato (Bedano et 
al. 1974); este hecho nos hace sospechar una antigiiedad mayor para esta alfarerfa 
Negro Gris pulida. La entidad sociocultural Ambato habrfa incorporado, sobre 
formas locales preexistentes, una profusa tematica humano-felfnica muy particular de 

ese ambito geografico. 
En cuanto a Ia alfareria incisa recobrada en Ia muestra se Ia puede 

correlacionar con los tipos Cienaga Inciso puntiforme y Cienaga linea gruesa (Figs. 4 
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y 5; Urn. IV. C), considerados entre otros, de transicion entre Cienaga y Aguada en 
Ia secuencia arqueol6gica del Valle de Hualfin (Gonzalez y Cowgill 1975), donde se 
les asigna una fucha de 450 d. C. a 650 d. C.; en ese mismo lapso temporal se inclu
yen los tipos Ante liso pulido y Negro sobre Ante, que exhiben semejanzas muy 
notables con Ante liso pulido y Negro sobre Ante del Sitio 3 (Urn. III.l y 2). Debe
mos considerar aderruis que Ia cenimica incisa correspondiente a! Formativo en el 
valle de Ambato tiene gran similitud con lo que se ha definido como Cienaga inciso 
"A", "B", "E" y "F" (Nunez Regueiro 1975b), descripto para Ia secuencia de 
Alamito, ubicados temporalmente desde finales de Ia fase I (330 d. C.) y el final de Ia 
fase II (450 d. C.); esta alfarerfa aparece en El Alamito asociada a tipos pintados tales 
como Alumbrera Tricolor, Mon6cromo Rojo y Condorhuasi polfcromo, estos dos 
iiltimos presentes desde el comienzo de Ia fase I, aunque perduran en Ia fase siguiente. 

En relacion a los tipos Ante Liso pulido y Negro sobre Ante del valle de 
Ambato, segiin pudo observarse, estan en posicion estratignifica claramente anterior a 
Ia tfpica cenimica Negro Gris Grabada, con motivos felfnicos y/o antropomorfos, 
pero tambien aparecen en las capas medias y basta el final de Ia secuencia. Es 
evidente Ia perduracion de Ia tradicion Cienaga en lo que consideramos el nivel rruis 
reciente del dep6sito 3, desde Ia capa 8 aproximadamente, en que aparece esta 
cenimica Negro Gris grabada. 

La presencia de alfarerfa Cienaga, asociada a los equivalentes locales de 
Condorhuasi, no s6lo en El Altillo, sino tambien, como queda demostrado a lo.largo 
de toda Ia secuencia del Sitio 3, nos indicarfa su posicion cronologica relativa anteoior 
y su perduraci6n en un contexto Ambato del Perfodo de Integracion Regional. , 

Un dato de particular interes para nuestro caso es Ia equivalencia de los tipos 
Blanco y Negro sobre Rojo Pulido y Blanco y Negro sobre Rojo Natural (Fig. 3), 
con Condorhuasi polfcromo y Alumbrera tricolor de Alamito, respectivamente, pre
sentes tambien en El Altillo, situacion que confirniarfa el canicter formativo del nivel 
inferior del Sitio 3. 

Dentro de Ia serie decorada procedente del valle de Ambato, se destacan las 
grandes vasijas pintadas en negro, blanco y rojo, como el ejemplar descripto por 
Lorandi (1967), decoradas con motivos felfnico-serpentiformes y/o escalonados y 
modelado antropomorfo de nariz en gancho, con colores y disefios muy semejantes a 
Condorhuasi. Es probable que el fragmento decorado procedente de Ia capa 11 
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Fig. 4: N.Gris grabado: N°5,10,6,9,8; N.Gris inciso: N°1,2,4,11,7; Allpatauca: 
N•J. 
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(Fig.6), pueda corresponder a este tipo de vasijas. Por su forma y pasta se asemeja a 
las de El Alamito, que podrfan ser antecedentes de las vasijas mencionadas. Cabe 
mencionar ademas, que estas misrnas vasijas pintadas y modeladas, tienen gran 
similitud formal con ejemplares de !a denominada Cultura San Francisco. 

En las capas superiores (capas 4 y 3) del dep6sito se obtuvieron fragmentos 
de un vasa retrato Negro-Gris Inciso que representa un rostra humano modelado de 
cankter naturalist&, entre cuyos rasgos se destacan la nafi.~ representada como un 
gancho bacia arriba, los ojos, con los parpados algo entomados que parecieran 
carec~r de ex presion y !a boca con dientes enfatizados y lengua saliente (Fig. 7). 
Podrfa tratarse, segtin lo sugiere Alberto Rex Gonzalez, de Ia representaci6n de una 
cabeza cercenada, teniendo en cuenta Ia expresi6n que en su conjunto ofrece el rostra 
y Ia gran incidencia que tiene Ia repres_ entaci6n de !a cabeza humana en Ia iconografia 

-· "' 

del Perfodo de !ntegraci6n Regional, ya sea como resultado de sacrificios rituales o 
trofeos de guerra. A prop6sito de esta representaci6n recordamos las vasijas retratos 

. de la cultura Moche y Nazca de Peru. 

En las mismas capas recuperamos un fragmento de hornillo de pipa con ras
gos modelados de nariz antropomorfa y boca con colmillos felfnicos (Fig. 2, N° !9). 
Es posible que este tipo de piezas pertenezca a un complejo o categorfa de objetos 
especiales, villculados a Ia existencia de un ritual, donde los caracteres humanos y 
felfnicos y sus combinaciones, debieron tener un rol fundamental,en el cual es 
probable que las pipas hayan servido para fumar alucin6genos (1,cebil?). Dentro de 
esta categorfa de piezas quizas puedan incluirse las grandes vasijas pintadas y 
modeladas del valle de Ambato, como los ejemplares procedentes de los sitios 1 y 2 
y el de Los Varela (Dpto. Ambato) descripto por Lorandi (Lorandi 1967; Perez y 
Heredia 1975: 60). 

Ya habfa sido seiialada Ia relaci6n de estas grandes vasijas pintadas y 
modeladas con el tipo cenimico Cortaderas de Santiago del Estero (Perez y Heredia 
op. cit.:66). Investigaciones posteriores (Lorandi 1977) aportan nuevos indicadores 
acerca de esta problematica en cuanto a su ubicaci6n contextual y cronol6gica; alii se 
mencionan ejemplares de los sitios de Sayanita, El Veinte, Suncho Corral y se 
menciona una pieza1 procedente del Dpto. Robles, Santiago del Estero, con deco
raci6n de motivos "draconiformes", que exhibe notables similitudes con nuestros 
ejemplares de nariz en gancho. 
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Fig. 6: Blanco y Negro sf Rojo natural. 

• 
Entre los tiestos decorados del Sitio 3 estan presentes aquellos pintados con 

triangulos escalonados y grecas en negro bordeados de blanco, tfpica decoraci6n 
Condorhuasi, similar a! grupo Cortaderas (Serrano 1958: Lim. XL) presente en el 
oriente C'.atamarqueii.o y Las Mercedes (G6mez 1966) de Santiago del Estero. En tal 
· sentido es notable Ia similitud una vasija procedente de Atamisqui, Santiago del 
Estero (Lorandi 1977:70,fig.b), decorada con diseiios en negro, blanco y rojo, de 
escalonados complejos, con los materiales pintad<Js del dep6sito 3, 
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t del I<Jm. nal. 

Fig. 7: Vasa Ambato con decoracion mode/ada e incisa. 

Una prueba quizas de. tales relaciones entre el Valle de Ambato y las tierras 
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bajas orientales, es Ia presencia de frutos de Aracaceas (Copernicia sp.)', hallados 
en los nive]es superiores de Ia estratigraffa de El Altillo (0,40 m. de profundidad) en 
asociaci6n a materiales alfareros formativos. Debe destacarse que esta palmera

3 
per

tenece a! Distrito Chaqueiio Oriental, formaci6n vegetal cuya distribuci6n alcanza por 
el Sur I• por;:wn.Norte de Santiago del Estero y el Chaco salteiio. 

· · La estrecha vinculaci6n entre los materiales de El Alamito, los tipos 
alfareros pintados del valle de Ambato, obtenidos en los sitios de El Altillo y el Sitio 
3 y Ia alfareria Cortaderas y Las Mercedes de Santiago del Estero, segun hemos · 
puntualizado, uos sugiere Ia existencia de activas relaciones mantenidas entre los gru
pos tempranos que habitaron las tierras bajas orientales y los valles occidentales del 

Noroeste Argentino. 

COMENTARIO 

El analisis de los restos recobrados en Ia estratigraffa del Sitio 3 nos pennite 
formular algunas consideraciones de valor cronol6gico sobre Ia ocupaci6n 
prehispanica y su desarrollo cultural en el Valle de Ambato. Considerando las 
evidencias con que contamos, ·se puede afirmar que el fondo del valle estuvo ocupado 
durante el Formative; tal ocupaci6n debi6 ser contemporanea a Ia de El Alamito y a 
Ia ~currida en el pie de monte occidental de Ia Sierra de Graciana, en alglln m~m'l!lto 
de ese periodo, a juzgar por los indicadores alfareros hallados en ese ambito .. 

2 La deterrninaci6n de las especies vegetales obtenidas en Ambato fueron 
realizadas por el Ing. Armando T. Hunziquer (Zea mays-L) y el Dr. Alfredo Elio 
Cocucci (Copernicia sp.) del IMBIV Instituto Interdisciplinario de Biologfa Vegetal, 
de !a Fac. de Cs. Exac. Fls. y Nat. de Ia U.N.Cba., a quienes agradecemos su 

valiosa colaboraci6n. 

' Cabe consiguar una doble utilizaci6n de este vegetal, por sus frutos, de alto 
valor nutritivo y por sus fibras, muy apreciadas para Ia cesterfa. 
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El examen de Ia · muestra alfarera del Sitio 3 pennite ·abservar 
corr~spondencias . entre los tipos incisos procedentes de las capas inferiores del 
d~pos1to con los mc1sos de las capas superiores del sitio El Altillo, localizado en el 
p1edemonte occ1dental del Valle. 

. En las capas. superiores del Sitio 3, como ya hemos seiialado, aparece y se 
populan_za. Ia alfarena. Negro-Gris grabada con motivos fellnicos y antropomorfos, 
caractenshca de Ia en~1dad Ambato. En asociaci6n a Ia IIlisma se observa Ia pre•encie 
de tlpos alfar~ros de hhac16n forrnatlva (Cienaga y Condorhuasi-Alanuto ). 

Man1festac10nes de lo que se ha dado en Hamar Cienaga estarian presentes 
desde lo~ pnmeros s1glos de Ia Era Cristiana en Ambato. Las evidencias recobradas 
en el S1tlo 3 ponen de relieve esta instalaci6n forrnativa; los tipos Negro-Gris Jnciso 
Negro sobre Ante y Ante Liso Pulido, entre otros, perduraron y coexistieron co~ 
nue~as modahdades. alfareras pro~i":' de ese ambito durante el Periodo de Integraci6n 
Reg10nal, nos refenmos a Ia ceranuca Negro-Gris Grabada y Negro-Gris Lisa de Ia 
entldad Ambato. 

En c~anto a Ia alfareria tricolor con modelado antropomorfo de nariz en 
gancho, cons1deramos que puede ser contextualizada bacia finales del Formativo 
(ls•glo IV?). Esta habria perdurado e incorporado ademas nuevas manifestaciones 
1conograficas con una tematica humano-felfnica desarrollada por Ambato durante el 
Periodo de Integraci6n Regional. 

C?ndorbuasi-Alamito y Cienaga constituyeron una base previa en !a 
c?nformac16n de una nueva sociedad, que denominamos Ambato, Ia que habria sur
g•do a part1r de un desarrollo de caracter local, enriqueciendo el aporte de las enti
dades forrnatlvas asentadas en el valle. 
. Dado. el caracter local mencionado de estas manifestaciones alfareras y por haber 

s1do !dentlficadas por pnmera vez en el montfculo del sitio El Altillo (Verdura et 
al,197~). pr~p~ne~~s Ia denominaci6n de 'Altillo' para los tipos ceramicos 
formatlvos, d1stmgu•endolos de aquellas manifestaciones alfareras correspondientes 1 
Periodo de Integraci6n Regional, que Uamaremos 'Ambato'. a 

Es probable que el transito del Formativo a! Periodo de Integraci6n Regional 
en Ambato haya ocurrido a traves de un proceso de cambio cualitativo, en que 
deb1eron m?d1ficarse las relaciones sociales de las comunidades forrnativas asentadas 
en ese amb1to hac1a finales, quizas, del siglo V d.C, dando Iugar a! surgimiento de 
llnasocledad compleja: Ia entidad sociocultural Ambato. 
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En cuanto a la subsistencia de los grupos que habitaron el valle desde el 
Formative, la agricultura de mafz por parte de los mismos, queda demostrada por la 
presencia de mazorcas quemadas (Zea mays-L), halladas en las capas inferiores del 
deposito (capa 11:1,10-1,20 m.). 

El aprovechamiento de camelidos debio ser otro recurso de importancia para 
estas comunidades, asf lo atestigua la abundancia de restos oseos (camelidae), 
significativa en todas las capas del deposito. 

El usa de tejidos durante la ocupacion formativa esta documentado por Ia 
presencia de un tortero de ceramica (capa 11). En el contexte Ambato se obtuvieron 
dos ejemplares de torteros realizados en hueso ( capa 4) y un tercero en ceramica 
(capa 6). 

Finalmente, un item de particular interes, en cuanto a las posibles relaciones 
entre el valle de Ambato y otras areas del NOA, es la presencia de objetos de metal 
(cobre y bronce) desde las capas inferiores del deposito 3. Es probable que Ia 
fabricacion de los mismos fuera realizada por artesanos locales sobre materias primas 
obtenidas fuera del valle, probablemente Ia zona minera localizada en el macizo del 
Aconquija. 

Bibliograffa al final del volumen 

APENDICE: Descripcion de los tipos cerarnicos 
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ORDINARIO AL!SADO 
PASTA 
Antipl8stico: 

Composici6n: abundantes particulas de cuarzo y tambien mica en algunos de 
los casas. Exfsten tiestos con inclusiones de grSnutos de cuarzo y 
feldespato de mas de 5 mm.; par lo general es uniforme, el tamano varfa de 
fino a mediano. Existen casas de distribuci6n no uniforme (muy grueso). 
Oistribuci6n: regular. 
Densidad: denso a muy dense. 
Textura: uniforme, en algunos casas porosa y laminar. 
Fractura: regular, en los casas de antlip8stico fino, e irregular, en an
tipt8st1co grueso. 

Manufactura: se observan huellas de enrollamiento. 
Superficie: 

Color externo e interne: negro-gris a marr6n rojizo. 
Tratamiento: alisado, en algunos casas son visibles las estrias. Uniforme, 
homogeneo en toda La superf1cie. 
Defectos: frecuentes imperfecciones de cocci6n. 

COCCION: predominio de oxidante. 
FORMAS: ottas grandes globulares y subglobutares. Vasijas no restringidas de con
tornos simples( vasijas de perfil compuestos y borde evertido. 

PASTA: 

Asas: norizontales, acintadas, en arco, remachadas. 
Bases: c6ncavo-convexas. 
Bordes: evertidos, labios convexos y, en algunos casas, rectos. 

IlliTE LISO PULIDO 

Antiplilstico: 
Composici6n: por to general no se observa. 
Textura: compacta y, en algunos casas, laminar. 
Fractura: regular. 
Color del nUcleo: generalmente ante, gris en algunos casas. 

superficie: 
Color externo e interne: del ante~gris al ante anaranjado. 
Tratamiento: muy pul ida. Se observan estrlas de pul imento. e 
Defectos: manchas oscuras de cocci6n. 

COCCION: oxidante. 
FORMAS: escudillafo abiertas de contorno sfmple y compuesto. 

Bases: concavo~convexas. 
Bordes: rectos, de labios convexos y planos. 

OECORACION: apendices fnodetados at pastillaje a La at tura del dicimetro maximo y 
sabre el labia (simetricos). 

PASTA: 
0001111\R!O PtlLIDO 

Antiplclstico: 
C9f!1POSici6n: abundates particulas de cuarzo de tamaiio fino a mediano, 
algunos casas gruesos. Presencia de taminiltas de mica blanca y dorada 
(btoSitic~), tanto. en el nUcleo como en la superficie. 
Tamano: ftno a medtano. 
Oistribuci6n: regular. 
Densidad: denso. 
Fractura: regular. 
Color: varfa del negro gris al castano. 

Manufactura: se observan ttestos con enrotlamiento. 
Superficie: 

Color externo e interne: con frecuencia del negro gris al marr6n castano. 
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Defectos: de cocci6n en ambas caras. 
COCCION: generalmente oxfdante. 
FORMAS: ollas globulares y subglobutares, de contorno simple y compuestos. Escudi
llas abiertas de contorno simple. 

Asas: horizontales, acintadas, en area, remachadas. 
Bases: c6ncavo-convexas. • 
Bordes: evertidos de tabios convexos y rectos. 

TRATAMIENTO: generalmente presenta estrias de putfmento en ambas caras; baflo en ta 
cara externa con estrfas de pulimento. 

NEGRO-GRIS L!SO PtlLIDO 
PASTA: 

i Antipl8stico: 
Composici6n: 
p~uenas. 

inclusiones de tamaiio muy fino y laminlllas de mica muy 

Distribuci6n: uniforme. 
Textura: compacta, en algunos casas laminar. 
Fractura: regular. 
Color: gris·negro. 

Manufactura: se observa en algunos tiestos enrollamiento anular. 
Superficie: 

, Color ~xterno e !nterno: del Qegro at g~i~. 
Tra~amtento: pultqo Y ffiUY. pultdo. Son v1s1bles, par Lo general, estrfas de 
gultmento en senttdo.hortzon~at que al entr~cruzarse dejan impresiones de 
anguto~ obtusos. E)U.sten .ttestos que 3!Xhtben un put ida muy Logrado 
determtnando superf1c1es b_r}llantes (bruntdo). ' 
Defectos: rnanchas de coccton, que .van del negro gris al ante en algunos 

', fragmentos. ' 
C0£WION: tradicionalmente considerada reductora. 
FORMAS: vat> i j as de P.~rf it coffi!?Ue{>to, de borci,es evertl dos; escudillas abi ertas de 
contorno stmple; v~stJas restrtngtdas de perftl compuesto y jarros. 

Asas: M9~1zo~tales, en area, actnta9as, remachadas. Verticales, en raco, 
de seccton ctrcular, remachadas. Extste un asa de pasta gris que segUn 
syey caracterlsticas ceramot6gicas se incluirfa dentro de La al~arerfa 
Ctenaga. 
Bases: c6ncavo~convexas. 
Bordes: evertfdos de labia P.lano~~rectos de labia plano y convexos. 

ROJO Llw PULIDO 
PASTA: 
Antiptastico: 

C9mpo~ici9n: arena fina, mica y otros con mica biotltica. 
Dtstr1buct6n: regular, poco densa y con mica en superficie. 
Textura: compacta. 
Fractura: regular. 
Color del nUeclo: marr6n rojizo. 

Manufactura: casas de enrottamiento. 
Superficle: 

Color externo: marrcin rojizo a rojo fuerte. Interno alga mas 
Tratami en to: pu_l ida a. muy pul ida. Acabado menos to'grado que 
Ante y Negro-Grts pultdo. 

COCCION: oxidante. 
FO~MA~: escudillas abiertas de contorno simple y contorno compuesto· 
trtngtdas de contorno compuesto. ' 

Bases: c6ncavo·convexas. 
Bordes: rectos; evertidos de tabio convexo y plano. 

PASTA: CASTANO LI SO PULIDO 
Antiplilstico: 

Cgmposicicin: arena fina y mica. 
Distribucicin: regular, poco densa y con mica en superficie. 

pat ida. 
en los tipos 

vasijas res~ 
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Textura: comoacta. 
Fractura: re9ular. 
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Color ndcleo: marr6n gris8ceo. 
Manufacture: casas de enroltamiento. 
Superficie: 

Color externo e interne: castano clara al oscuro. 
Tratamiento: pulido, con un acabado menos togrado que en los tipos Ante, 
Negro y Raja lisa pulido. 

COCCION: oxidants? 
Defectos: presents defectos de cocci6n. 

OBSERVACIONES: presenta. en general las misma caracteristicas ceramol6gicas ano
tadas para el t1po Raja lisa pulido. 

~OC~ru«l ROJO 
PASTA: 
Antipl8stico: 

Composici6n: .srcinulos de cuarzo de tamafio mediano 1 mica blotftica y en 
menor propqrc16n mica blanca. 
Distribuc16: regular y dense. 
Textura: compacta. 
Fracture: regular. 
Color: del marr6n clara al rojo. 

!4anufactura: i,enrollamiento? 
Superficie: . . . 

Color externo: roJo; 1nterno: roJO at marrcin clara. 
Defectos: no se observan 
Tratamiento: allsado en ambas caras. Pintura raja en cara externa, en 
algunos casas esta alcanza la cara lnterna del borde de La pieza. La 
pintura consiste en una capa muy tenue que permite observar el acabado de 
1a pasta. 

COCCION: oxtdante. 
FORMAS: ollas globutares y subglobulares. 

Borde: rectos de labia convexo. 
OBSERVACIONES: consideramos que este tipo es equivatente a Alumbrer~ Monocromo 
Raj o, menci onado como Alami to Monocromo. en Gonzalez y NUfiez Reguel ro ( 1960). 
Entre los tipo de la cultura Alamito, NUfiez Regueiro at referirse al mismo expresa 
to siguiente: 11posee un delgado bafio o pintura raja que cubre en fo.rma tenue la 
cara externa del fragmento (ntas raramente la 1nterna o ambas), sm alcanza a 
ocuttar los granules del antipl<istico ~e ocasionatmente aftoran en la superficle11 

(N(ifiez Reguetro 1975). N6tese la analogla. Ol 

BLAOOCO V ~EGRO SOBRE PIMTURA ROJA 
PASTA: 
Antipl8stico: 

C9ffiPosici6n: partfculas de cuarzo de tamano medlano y abundantes lamlni
llas de mica. 
Oistribuci6n: regular y denso. 
Fractura: regular. 
Textura: ge~eratmente ~ompacta, en ~lgunos casos granulosa. 
Color del nucelo: marron clara a roJo.· 

Manufacture: enrotlamiento anular. 
Superficie: 

Color del fonda: Ext.: del rojo ctaro al rojo subido; Int.: marr6n clara, 
natura~ de La pasta. • 
Tratam1ento externo: plntura. 

COCCION: oxidante. 
Oefectos: no se observan. 

FORMAS: ollas de P,erfil compuesto y escudillas abiertas de contorno simple. 
Asas: horizontalesl acintadas en area, remachadas. 
Bordes: rectos de abios generalmente convexos. 

DECORAC!ON: 
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Motivos: bandas de pintura negra, orladas de blanco sabre el fonda de pin· 
tura raja. En algunos casas la banda negra contiene ani tlos o circulos 
blancos en su interio"r. En los casas analizados los disefios son motives 
escatonados y en zig-zag. 

OBSERVACIONES: se incluyen en este tipo las variantes Blanco sabre Rojo pintado y 
Negro sabre Rojo pintado. 

BLANCO Y NEGRO SOBRE ROJO PUUOO 
PASTA: 
Antipl8stico: 

Composici6n: inctusiones de cuarzo de tamaRa fino a mediano y laminillas 
muy pe~uefias de mica. 
Distribuci6n: regular y poco denso. 
Fractura: regular. 
Textura: COI1}Pacta. 
Color del nUcleo: marr6n rojizo. 

Superf i ci e: 
Color del fonda externo e interne: rojo al rojo subido. 
Tratamiento: pulido en la cara externa. 

COCCION: oxidante 
Oefectos: de cocci6n en al~unos casas. 

FORMAS: atlas globutares de perftl compuesto y escudillas abiertas de contorno 
simple. 
DECORACION: 

Motives: de car8cter geometrico formando cingulos y zig-zag; l fneas para
lelas oblicuas en blanco y negro (alternadas) sabre fonda rojo. 

OBSERVACIONES: este tipo, por sus caracterfsticas ceramolOgicas se corresponde con 
Blanco y Negro sabre Rojo pulido y Castano pulido del sitio Et Attillo (Verdure et 
al. 1974). 

MEGRO SOBRE ROJO PULIDO 
PASTA: 
Antiptastico: 

Composici6n: no se observa; otros fino y abundantes Lamini llas de mica, 
blanca y dorada. 
Distribuci6n: regular y poco denso. 
Fractura: regular. 
Textura: compacta. 
Color nUcleo: marr6n·rojizo. 

Superf1cie: 
Tratamiento: pulida. 
Color externo e interno: rojo. 

COCCION: oxidante. 
FORMAS: bordes rectos de labia plano y convexo; corresponden a escudi L las de 
contornos simples. 
OECORAC!ON: 

PASTA: 

Pintura: llneas negras que forman motives geometricos, rombos; motives con 
8ngulos rectos. La pintura negra es una caP.a tenue muy desleida. Un 
fragmento de la capa 6 pertenece a una escud1 L la y va decorado en ambas 
caras, siendo, en este caso, La pintura mas firme. 

BLANCO Y NEGRO SOBRE ROJO NATURAL 

Antipl8stico: 
Composici6n: granules de cuarzo de tamaRa mediano y abundantes laminillas 
de mica que tambien afloran en superficie. 
Distribuci6n: regular y denso. 
Textura: de co~acta a porosa. 
Fractura: regular, irregular en algunos casas. 
Color del nUcleo: rojo. 

Superf i ci e: 
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Color externo e interne: marr6n rojizo. 
Tratamiento: alisado en ambas carasr cara interna: menor atisamiento. 

COCClON: oxidante 
FORMAS: no se han P.Odido reconstruir las formas a 1=1artir de los fragmentos ana
lizados~ Rero materiales identicos a estes, de los Sitios 2 y 4 y colecci6n Rosso 
(Sedano et aL 1974) corresponden a vasi jas restringidas de contorno compuesto 
(forma b< op.cit.). 

uordes: evertidos, rectos, de labia convexo. 
Asas: horizontal, acintada, en area, remachada. 
Bases: c6ncavo-convexas. 

DECORACION: pintura en blanco y negro sabre el rojo natural de La pasta. 
t·1ot1Vos: disefios geometricos formados par bandas negras .. ortadas en bla
nco, conteniendo anillos y;o circulos blancos en su 1nterior sabre el 
color negro; campos negros orlados de blanco, at ternan pequeftos drculos 
btancos apl1cados sabre el fonda rojo natural de ta pasta. 

OBSERVACIONES: similar en cuanta a la pasta Y diseftos decorativos at tipo Blanco y 
Negro s9bre Rojo put ido en algunos casas y Blanco y Negro sabre Castano put ido y 
ord1nar1o. 

PASTA: 
Antiptastico: no se observa. 
Textura: compacta. 
Fractura: regular. 
Color nUcleo: ante. 
Superficie: 

Color externo e interno: ante a naranja. 
Tratamiento: muy pulido, con huetlas de estrfas de pulimento 
Defectos: en algunos casas se observan defectos de cocci6n. • 

COCCION: oxidante. 
FORMAS: escudillas de perfil compuestos y fragmentos de bordes rectos que corresR 
P.Onden a vasijas abiertas; escud1lla abierta de borde evertida; vasija subglobular 
Oe borde evertido Y. asa vertical. 

Asas: vertical en area acintada. 
Bordes: evertidos de tabio convexo y rectos de labia plano y convexos, 
convergentes de labia plano. 
Bases: plano-c6ncavas. 

OECORACION: predominio de di~eflos de caracter geometrico: el cai!IPO decorative 
corresponde al borde de la p1eza, desde la altura del dicimetro maximo hasta ~el 
labia. Lo!> diseflos son:. l i'n~as negr~s, en at.sunos casas; <ingulos rectos en zig-zag 
que cqnttenen en su mter1or mot tVa!} eSP.l rat ados; bandas negras entrecru~adas 
determtnando rombos; guardas ne~ras trtangulares con un lado en escatera, opuestas 
y alternadas; diseiio de caracter zoomorfo de fel ina esquematizado; probable 
representaci6n de llama felinizada y diversos motivos geometrtcos escalonados. 

CERAMICA CREIIA COil AIITIPUISTICO DE MICA NEGRA 
PASTA: 
Antiptastico: 

Composici6n: grcinulos finos de cuarzo y abundantes lamini llas de mica 
negra. · 
Distribuci6n: regular y denso. 
Textura: compacta. 
Fractura: regular. 
Color del nUcleo: gris. 

Superficie: 
Color: ext. crema blanquecino, int. gris castano. 
Tratamiento: alisado en ambas caras. 
Defectos: no se observan. 

COCCION: <reductora? 
DECORACION: presenta en superficie una lechada de pintura blanco-crema (cara 

Publicacione:s 46, 1991 41 

externa)! muy tenue que permite observar las laminillas de mica. 
OBSERVAC ONES: tres. tragmentos (do~ en eapa 3 y Uno en capa 4) con pintura Negra 
sobre Crema son vartantes de este t1po. ' 

NEGRO GRIS GRAllllllO 
PASTA: 
Antiptastico: 

C~sici6n: en gen~ral nose· observa; exts~en laminillas muy pequeilas de 
mtca, tanto en el nucleo como en ta superftcte. 
Textura: muy homogenea; algunos fragmentos con textura laminar. 
Fractura: regular. 
Color nUcleo: negro a gris. 

Superficie: 
Color externo e interne: negro a gris. 
Tratamiento: pulido y muy pulido (bruilido), tanto en superficie interna 
como externa. 
Defectos: no se observan. 

DECORACIOH: 
recnica: grabado. 
Motiyos: ae car8ct~r ~eometrico Ceara extern~), banda horizontal con rayas 
vert1cales que del1m1tan cuadrados que conttenen cfrcutos en su intertor 
sabre bandas con rayas verticales paralelas; diseilos de caracter zoomorfo· 
banda rayada a ~a altura .del _borde de La pieza; trazos verticaleS 
paratelos que deJa en su 1ntenor una qanda en zig-zag en negative· 
trt8ngulos en serte rellenos de trazos verttcales. ' 

~~f= c=:;.ro~en a escudi llas de bordes convergentes, y vaso restringido de 
OBSERVACIONES: del tipo Ante grabado se recobraron dos fragmentos en la ca~ 3 y 
otros f:Ua):rp en la. capa 4; por sus c;aracterfsticas ceramol6gicas y La posiciOn 
estrat1graftca los tnclufmos en este t1po. Ambos pertenecen al contexte AmOato. 

NEGRO·GRIS INCISO 
PASTA: 
Antipl8stico: no ·se observa. 
Textura: homogenea. 
Fractura: regular. 
Color del ndcleo: gris. 
Superficie: 

Color externo e interne: ~ris. 
Jra1:amiento: inte.rna pultda, externa rruy put ida. En el caso del Negro 
tnctso es muy pul1da en ambas caras. 
Defectos: no presents. 

COCCION: reductora. 
DECORAC!OH: 

Tecnica: incisiOn. 
~9~ivos: pgr_ lo general una banda perimetral continua a La altura del 

tametro maxuno, o b1e11, ~ el bord~ de la piez~ y si~re en la cara 
externa. Se vata de dtsenos de caract~r geoinetrtco, tr:iangulos que alR 
teombrrl{ln con ztg-zags escalonados cont~mendo rayas vert1cales; espigados 
c mados con terrazas contfnuas hor1zontales· caras antropomorfas tri
angu~ares; .ca~s c~drangular~s con greca adosada conteniendo rayas 
vert1cales lnCtS(!S; !OClSO punt1form (rayas y puntas); damero alternando 
rectangulos. concentr1cos con otros de ray~s verticales· escalonados con 
ray~s vert1cates; trazos. paralelos vert1cales conteniendo incisiones 
h9r1zontales paralelas; ztg-zags en negative· incisiones circulares ho-
rlzontales contfnuas en el borde. ' 

d
FORMASf:_s

1
e trata de escudillas de contorno simple y borde convergente· escudillas 

e per 1 · c~esto. , 
Bordes: convergentes de labia convexo; rectos de labia plano y de Labio 
convexo; l~vemente evertido. 
Asas: vert1cales, en arco, secci6n circular. 
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Bases: plano-c6ncavas4 
ALLPATAUCA (lnciso lfnea final 

PASTA: 
Antiptastico: . 

CqmposiciOn: inclustones de cuarzo muy fino. 
Distribuci6n: regular Y poco denso. 
Textura: compacta. 
Fractura: regular. 
Color nUcteo: ante-gris. 
Espesor: ~redes de 3 a 5 mm. 

Superficie: alisado en ambas caras. .• 
color: gris-ante, yen menor proporcton marr6n rojizo. 

COCCION: oxidante. 
OECORACION: incisa. . 

Motives: t fneas paralelas, a 2 1m1. aproxtmadamente unas de otras; trazos 
incises entrecruzadps con otros menos profun~os.. . 

OBSERVACtONES: similar al ttpo Cer8m1ca Crema Anttplasttco Mtca Negra. 
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Lamina I: Tzpo Negro Oris liso pu/ido.A.formas reconstruidas,B:asas;C:bordes 
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, _______________ _ 
Lamina II: Tlpos Negro Gris liso pulido.l :formas reconstruidas;2:asas y 

hordes. Lamina III.J :Ailte /iso pulido, formas recollStruidas y hordes ·2 ·Bo• 'es " . /Am z· ["J • • .u. negro 
s e ISO pu tuo;3:hordes y asas Rojo /iso pulido. 



Jlj 

B 

-~I 

II 
} t II 

l) II' 
\ tJ ( I 

c 

Lamina lV.A:Ordinario alisado y Ordinario pulido;B:Negro Gris grabado;C:Negro 

Gris inciso. 
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9 .___ _____ __...:; ________ ... ·····--·-···· --.i...l.------~ 

Ltimina V.Negro s/Ante pulido. 1,2,3:capa 2; 4, 5:capa 4; 6:capa 8; 7: capa 10; 
9 y 10: capa 11 y 8; 8: capa 14. 
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A. BLANCO Y NEGRO S/ROJO PINTADO 
ESTRATIGRAF!A 

Cape : 
Cspa 2 
Sao.:. 3 
Ce.ca 4 
·-:a~-.s 5 
·::sc::: 5 -
Cs~-:! ? 
Scr).~ s 
C3D5 ;] 
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! 

==~~~A="~A??~~ c~~ ~ 

: SD<l ~5 
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:: . .:;,:\~ '·7 
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·2-s;:-~ 6 r 
·::ape ? ,' 
C.s.;::e 8 
C:s;:-a 2 . 
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:::Bp.s "·2 
·::e;:-::; ~'3 

C::;.;::;a ~4 
C::e.D3 -,5 
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A. ROJO LISO PULIDO 
ESTRATIGRAFIA 

A. BLANCO Y NEGRO S/ROJO NATURAL 
ESTRAT!GRAFIA 
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::t 
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- -----~--- ---------' ------------~-----
A. BLANCO Y NEGRO S/ROJO PULIDO 

ESTRATIGRAFIA 

Ca(:e ~ :-----------·---·-·--.f48~ .... ---------··-·----. 
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Csoa 6 -
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C2.pa 
Gsoa 
Ge;:,=. 
-::.::a:::a 
:.cos 

::.aca 7 
-'.'::a::s 8 ~ 

Ceca ~e: 
Caca 11 -
·.:-a::·a :2 
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Arqueologfa del Ambato 

A NEGRO-GRIS LISO PULIDO 
. ESTRATIGRAFIA 

::;apa 15 "~· ··-·· .. -----~·-·-··---:·----~-----·---'-·---·-·· ::ace !7 ::::..._ 

Sac-a 3 
C.z::.:: "" 
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A. NEGRO S/ ANTE 0 CREMA 
ESTRATIGRAFIA 
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A. MONOCROMO ROJO 
ESTRATIGRAFIA 

A. ANTE USO PULIDO 
ESTRATIGRAFIA 
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A. NEGRO-GRIS !NCISO 
ESTRAT!GRAFIA 

A. NEGRO-GRIS GRABADO 
ESTRATIGRAFIA 

Caoa i6 •":_ __ ..•. --·-·"·--------_j~---- ..... --·--·--------.J Saoa c· ~ 

Hcs-ro c/C r. 
tl!O<J. Nogr~. 
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PRIMEROS RESULTADOS DE LA EXCAVACION EN EL 
SITIO MARTINEZ 1 (SCat.Amb.OOl) 

(Pcia. Catamarca, Argentina) 

Susana ASSANDRI* 

En este informe se resumen los resultados de las excavaciones realizadas en dos 
campaflas sucesivas en los aflos 1973-74 en el sitio Cat. Amb.1,en el Valle del Amba
to, Catamarca. Dicho sitio consta de una unidad-habitaci6n y un mont(culo basurero. 
Del an61isis del material certimico, de metal, hueso, concha y piedra se establecen 
funciones de lo unidad-habitaci6n y se correlaciona cori otros sitios del Valley zonas 
aledaflas, estableciertdose su correspandencia con el inicio del per£odo denominado 
de lntegraci6n Regional y determindndose Ia entidad cultural "Ambato" del N.O.A. 

This report summarize the outcome of excavations held at site Cat. Amb. 1, Valle 
de Ambato, Catamarca, Argentina during two consecutive field seasons (1973-1974). 
The site is composed of a habitation-unit and a refuse ,Wund. From the analysis of 
the ceramic, metalic, bone, shell and stone objects possible functions are state of the 
habitation-unit and it is correlated with other sites of the valley and surroundings. It 
is also assessed its correspondence with the begining of the period called "Integra
cion Regional" and determines the cultural entity of "Ambato" of North West Argenti
ne. 

El sitio Cat.Amb.l, basta el momento conocido como Martinez 1, pertenece 
a1 conjunto de sitios de Ia zona de Rodeo Grande, que segtln se observa esta estre
chamente relacionado con el antiguo cauce del rio, que corre paralelamente a este, 
en sentido Norte-Sur. El paleocauce es una superficie de considerable relleno, de 
100m. de ancho y se halla a 2m. por debajo de Ia zona Ilana. 

En esta concentraci6n se dan distintas formas de unidades: cuadrangulares, 
rectangulares y trapezoidales, de mayor o menor tamaiio tal como pudimos observar 
a !raves de las prospecciones realizadas en Ia zona, en 1989 y 1990 (Assandri y Juez 

*.Lie. en Historia, lnvestigador J.T.P., Centro de Investigaciones de Ia Facultad 
de Filosoffa y Humanidades de Ia Universidad Nacional de Cordoba, C. C. 801. 5000 
Cba. Argentina. 



54 Arquoologia del Ambato 

1990; Avila y Herrero 1990). 
El sitio 1 se encuentra al Este de ia ruta provincial N° 1 (Mapa 2, pag.l2), 

entre esta y el rfo de Los Puestos, en Ia propiedad del Ing. Emesto Martinez. El sitio 
esta ubicado en Ia segunda terraza del rfo, distante 700 m. del mismo y a 150 m. del 
paleocauce ya mencionado. Se presentaba como una elevaci6n de aproximadamente 
0,50 m. sobre el nivel del terreno, constituyendo un montfculo subcircular de alrede
dor de 28 m. de diametro, calculandose una superficie aproximada de 435 m2 • 

Sobre el terreno afloraban a trechos regulares, rodados apilados y abundantes frag
mentos de ceramica. 

En dos campaiias sucesivas de trabajo (1973-1974) dirigidas por Osvaldo 
Heredia y Jose Antonio Perez, se logr6 deterrninar Ia estructura formal de Ia unidad, 
diferentes tecnicas constructivas empleadas en Ia misma y se recuper6 gran cantidad 
de material arqueol6gico confeccionado en ceramica, metal, hueso, concha y piedra. 
Tambien se excav6 un montlculo basurero proximo a esta unidad en el cual se reali
z6 una estratigraffa. 

UNIDAD HABITACION 

SECTOR SUR 

Se trabaj6 con cuadriculas de 4 m. de !ado, a todo lo largo del perimetro sur 
del montfculo se design6 a esta primera fila con el N° 1 y cada cuadrfcula en part'i
cular con una letra maydscula (Fig. 1). La excavaci6n de las cuadrfculas !A, lB, ·lC, 
lD y IE nos perrnitieron detectar Ia existencia de un muro que corria de Este a 
Oeste a lo largo de 16 m. (Cuad. lA, lB, lC y lD) contindando luego bacia el Nor
te y forrnando casi un angulo recto (Cuad. IE). El mismo tenia un espesor de 0,45 
m. En su confecci6n se utiliz6 como materia prima barro batido en Ia cara extema y 
piedra en Ia interna. En esta ultima se detectaron diferentes tecnicas constructivas : 

a)piedras planas aplicadas en forma vertical sobre el muro d.; barro, a modo 
de revestimiento, que se alleman con otras piedras superpuestas, que presentan el 
frente liso, otorgando a Ia pared Ia terrninaci6n de un lienzo parejo (V er plano, Fig. 
2). 
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b) cantos rodados aplanados superpuestos y unidos por mortero de barro 
formando columnas que refuerzan el muro a trechos regulares, entre 0,90 m. y 1,50 
m. Las rnismas adetruls sirvieron como sosten del !echo (Ver plano, Fig. 2). 

c) grandes piedras planas clavadas en Ia base de Ia pared con su eje mayor 
en sentido vertical (Ver plano, Fig. 2). 

Hacia el !ado interno de esta pared se encontr6 a 0, 70 m. de profundidad 
una consolidaci6n, que fue interpretada como piso. 

Asociadas al rnismo se detectaron varias conC<~ntraciones de material arqueo-
16gico que denominamos con letras en el plano (Fig. 2). La concentraci6n a) (Cuad. 
lC y 10) esta formada por; una vasija de un metro de altura (Fig. 2 N°l) de pasta 
ordinaria y de antiplistico mediano, con decoraci6n modelada y pintada, con Ia 
representaci6n de un personaje antropomorfo tlpico de Ambato, con una nariz mode
lada sobresaliendo en forma· de gancho bacia arriba y portando posiblemente, en una 
mano armas y en Ia otra un escudo. Esta decoraci6n esta realizada en pintura negra, 
roja y blanca. 

Con las rnismas. caracteristicas de vasijas ordinarias y de grandes dimensio
nes aparecen fragmentos de otras dos truls, Ia N° 2 reconstrulda casi el 40 % de 
cuello y cuerpo. Esta vasija es ordinaria alisada y con una lfnea horizontal de pintura 
blanca con puntos negros en Ia uni6n de cuerpo y coello. La N° 3 inuy fragmentada 
no tiene decoraci6n. Estas grandes vasijas corresponderian a las formas "a" de Ia 
tipolog{a realizada sobre el material del Valle del Ambato, perteneciente a Ia colec
ci6n Rosso (Bedano, Juez y Roca 1974). 

Formando parte de Ia rnisma concentraci6n se encontraron discos de cerarni
ca y una estatuilla zoomorfa, representando un felino, tambieo en cerarnica y un 
fragmento de punz6n de hueso o lanzadera (Fig. 3, N° 17). 

Tambieo aparecen aca un fragmento de tubo de pipa de cerarnica pulida, 
pequeiias planchas de mica y dos panes de pintura roja. 

En Ia concentraci6n b) (Cuad. lA, IB y 2A) se registraron fragmentos de 
otra vasija ordinaria alisada (Fig. 3, N° I) pero con Ia boca de secci6n ovalada, de 27 
em. por 18 em. lo que Ia diferencia de las demis, ya que es Ia unica en su tipo en 
Ambato, basta el presente. Ejemplares sirnilares son: uno que menciona Lorandi, 
procedente de Malara, Santiago del Estero (Lorandi 1977) y otro existente en las 
colecciones del Museo de Antropolog{a del CIFFYH de 

1 H-48-85. Vasija incompleta de forma oblonga sin decoraci6n. Procedente de 
Matara (Beltran), Dpto. Robles. Stgo. del Estero. Colecci6n Ing. Hauenschild. 
Aiio 1948. 
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Fig. 5: Escudilla negra grabada (esc. 1 :5). 
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Ia U.N.Cba. 1• Con respecto a Ia vasija N° 1, algunos fragmentos de Ia misma se 
encuentran quemados en sus caras intema y extema siendo su color original, rojo 
tanto en superficie como en Ia pasta. Se deduce que se quem6 posteriormente a Ia 
rotura. 

Tambien dentro de esta concentraci6n, pero en Ia Cuad. 2 A, en su angulo 
S.E., se encontraron fragmentos de una vasija ordinaria de grandes dimensiones. 

En asociaci6n a estas vasijas se detectaron un cincel o una hacltita de metal 
(Fig. 3, N° 8) (Cuad. lBf de 4,1 em. de largo, de 2,6,cm. en su extremo mayor y 
de 0,8 em. en su extremo menm'; otro cincel de metal (Fig. 3, N°4)(Cuad. !A) con 
uno de sus extremos afinado y redondeado y el otro aplanado, con un largo de 8 em.; 
un alfiler de metal (Fig. 3, N° 20), lajas de pizarra, con un borde con filo; una 
cuenta de collar de concha de molusco de forma subcircular de 1 em. de diametro y 
discos de ceramica. Estos ultituos adoptan diferentes dimensiones, desde 2 em. de 
diametro, basta 5 em. En colecciones privadas (Colecci6n Petek y Colecci6n Rosso, 
actualmente Museo Arqueol6gico Ambato) observamos algunos casos en que estos 
o~Jjetos cumpllan Ia funci6n de tapas de hornillos de pipas, aunque tradicionalmente 
se .. Jos identifica como "fichas de juego" 

La concentraci6n C (Cuad. !E) reline una 
cuenta de concha de Boros oblongus (Fig. 3, N° 25), una olla fragmentada, cal
ceiforme ordinaria (Fig. 3, N° 7), con antiplastico grueso y gran cantidad de mica, 
con una sola asa vertical que se inserta en el borde; sus superficies extema e intema 
estan ennegrecidas por el uso. Tambien se detectaron pequeiias planchas de mica, un 
pulidor de piedra (Fig. 3, N° 49) y una piedra de honda. (Fig. 3, N°26). 

Asociadas a estos elementos aparecen tiestos ceramicos en los que predomi
nan los tipos Ordinaria pulido y alisado (1298 frag.), Negro y Gris Liso Pulido (1214 
frag.), Negro y Gris Grabado (115 frag.), Ante Liso Pulido (!55 frag.) y Rojo Liso 

1 H -48-85. V asija incompleta de forma oblonga sin decoraci6n. Procedente de 
Malara (Beltran), Dpto. Robles. Stgo. del Estero. Colecci6n Ing. Hauenscltild. Aiio 
1948. 

2 Los objetos de metal estan siendo estudiados actualmente por el Ing. Tulio 
Palacios de Ia C.N.E.A. 
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Pulido (98 frag.). Entre los fragmentos del tipo Ordinario Alisado se destacan tiestos 
que presentan en su cara intema piedras de tamaiio mediano, dispuestas de tal manera 
que sobresalen de Ia superficie, lo que sugiere intencionalidad en su factura. Estas 
piedras presentan un evidente desgaste. 

En Ia parte exterior del muro perimetral, bacia el sur se detectaron gran 
cantidad de fragmentos de cenlrnica, pertenecientes a vasijas, fragmentos de estatui
llas zoomorfas y antropomorfas y torteros, por lo que presurnimos que este ha sido 
un sector de descarte de material. Especialmente en Ia cuadricula I B por Ia gran 
cantidad de tiestos (737 frag.) existentes en comparaci6n con las otras cuadriculas. 

SECTOR NORTE 

En el !ado Norte de la unided se abrieron cinco cuadriculas (SA, 5 alfa, 5 
beta, 6 alfa y 6 beta) de 4m. de !ado, constatandose la presencia de un nivel consoli
dado a una profundidad de 0,90 m. En este sector se descubrieron tres parades de 
una habitaci6n: una de las cuales forma parte del muro perimetral Norte (ver Vista I, 
Fig. 2). Esta pared es de columnas de piedras altemadas con tapia. En algunas partes 
presenta piedras de gran tamaiio, de forma plana, dispuestas verticalmente y localiza
das en Ia base de Ia pared. Podemos suponer que las rnismas cumplieron la funci6n 
de sosten del muro a Ia vez que le confieren un acabado parejo. 

Una segunda pared que corre paralela al muro Norte (ver Vista III, Fig. 2) a 
una distancia que varfa entre 4,50 m. y 5 m., esta formada por columnas de piedras 
superpuestas que apoyan sobre un gran bloque facetado de secci6n cuadrangular. 
Algunas de estas piedras facetadas conformarfan Ia rnitad de Ia columna. Dichas 
columnas se encuentran espaciadas cada 0,90 m. o cada 1,50 m. Altemando cpn las 
mismas aparecen piedras planas aplicadas verticalmente sobre el muro, en forma 
similar a Ia descripta para el muro del Sector Sur (a). 

Por ultimo, Ia tercera pared corre de Norte a Sur uniendo las dos anteriores 
y esta constru!da con Ia tecnica de columnas y tapia (Ver Vista II Fig. 2). 

La cuarta pared "no se pudo detectar con certeza por Ia existencia de un 
derrumbe, pero es probable que hubiera una banqueta de adobe, como se puede 
observar en Ia Vista I, !ado Este y en Ia Vista II !ado Este. Sobre esta banqueta se 
habrfan gnardedo distintos elementos. 

En el centro de esta habitaci6n, por debajo del nivel de piso a una profundi-
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dad de 1, 05 m. aparece una estructura formada por cuatro gran des piedras calzadas 
con otras mas pequeiias. Esta estructura se encuentra a 2,50 m. de Ia pared Norte, a 
2 m. de Ia pared Sur y a 3 m. de Ia pared Oeste y tiene un diametro de 0,60 m. 

Luego de excavarse las Cuad. 5 alfa y 5 beta, aparecieron a 0,65 m. troncos 
quemados, restos de carb6n y consolidaciones, por. deb'\.io de estas mas carbOn y 
Iuego el piso a 0,90 m. Consideramos que estos son restos quemados .del techo. 

. Dentro de esta habitaci6n se encontraron gran cantidad de escudillas, vasijas 
e mstrumentos de hueso, · metal y "piedra. " '• · 

Proxima a Ia estructura de piedra del centro de Ia babitaci6n, se encontr6 Ia 
concentraci6n D, forrnada por tres cinceles. de metal (Fig. 4): uno (N° 2) con un 
extremo aguzado y otro fragmentado, de 4,2 em. de largo, otro. cincel (N° 4) tam
bien roto en un. extremo de 3,9 em, de largo y un tercero (N° 36) con una punta 
roma Y olra aplanada de 6,7 em. de largo. Junto a ellos bay una espatula (Fig. 4, No 
10) de hueso de !6 em. de largo y 2,50 em, de ancho que pareciera estar confec
cionada sobre un hueso )argo de. camelido. Asociado a estos instrumentos tambien 
a~ar~ "? ~ulidor de piedra redondeado, restos de una vasija grande, del tipo or
dmano, sunilar a la del sector sur y una pequeiia escudilla subglobular en ante liso 
pulido de 7,5 em. de altura. 

. En Ia esquina .S. W. de Ia habitaci6n se detect6 otra concentraci6n que deno-
mmaremos E, con gran cantidad de vasijas . y artefuctos. Se destacan entre ellos las 
escudillas que se ha- llaron fragmentadas . y que . se. pudieron reconstruir; como una 
escudilla negra grabada {N° 3) (Fig. 5) de contomo eompuesto restringido y de 7 
em. de altura. Su pasta es compacta y uniforme. La decoraci6n consiste en tres feli
nos realistas, iguales, grabados en el cuello de Ia ·.i pieza. Pareciera que el diseiio 
cobra sentido con la escudilla invertida, ya que los felinos ubican sus patas en el 
borde de Ia misma. Esta pieza pertenecerla a Ia forma "d" de las escudillas de Ia 
tipologfa de Bedano, Juez y Roca (1974). 

Otra escudilla de superficie ante lisa pulida (Fig,. 4 N° 4) con dibujos geo
metricos en el borde realizados con pintura negra. Esta escudilla de 8,5 em. de altu
ra, tiene una pasta muy fina y homogenea, es de contoroo complejo, de forma c6nica 
Y de borde evertido, donde los motivos geometricos adquieren Ia forma de rombos 
compuestos por Iineas paralelas divididas en cuadrados que llevan adentro puntos pin
tados. Tambien dentro de esta concentraci6n se hal16 otra vasija ante pulida (Fig. 4, 
No 8) de contomo complejo y restringido, fue recuperada a partir de fragmentos. Su 



64 Arqueologia del Ambato 

Fig. 6: Hornillo de pipa, Unidad-habitacion, Sector Norte (esc . . 
1:2). 

• 

pasta se caracteriza por ser muy compacta y sin antiplastico, siendo su altura total de 
13,05 em. Esta es una forma tfpica del Valle del Ambato y correspondena a Ia forma 
"b" de Ia tipologfa de Bedano, Juez y Roca (1974). 

Asociado a estas escudillas y vasijas se detect6 un homillo de pipa de color 
negro y superficie alisada (Fig. 6, N° 48), que lleva decoraci6n pintada y modelada. 
El modelado representa un felino qne se enrosca alrededor de Ia base del hornillo, en 
tanto que pintura roja decora las fauces, parte del cuerpo y Ia cola. La superficie 
exteroa del hornillo esta pintada con motivos feHnicos (fauces y cabezas) en rojo y 
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amarillo, siendo esta ultima pintura post-cocci6n. Esta tecnica presenta afinidades con 
el tipo Alumbrera post-cocci6n, identificado en los sitios de El Alamito (Nlliiez Re
gueiro 1971). 

Formando parte de Ia misma concentraci6n, al levantar Ia pared divisoria 
entre las cuadrfculas 5 alfa y 5 beta aparecieron los fragmentos de una vasija grande 
del tipo Ordinaria alisado, un fragmento de tubo de pipa y parte de un hornillo de 
pipa. Todos los hornillos rescatados tienen Ia caracterfstica de ser de pasta muy fina 
pero alisados, mientras que los tubas se encuentran pulidos. 

Es importante el material en hueso, ya que se trata de tres espatulas, dos de 
las cuales estan hechas sabre escapulas de camelidos (13,$ em. y 14 em. de largo, 
N" 45 y 46, respec., Fig. 4) y Ia restante sobre un hueso largo (7,2 em. de largo.) y 
un instrumento fusiforme, probablemente un pulidor para cen!mica (5,2 em. de largo, 
N° 5, Fig. 4). 

Entre los materiales en piedra se detectaron un tortero de forma circular {N° 
7, Fig. 4), cuyo borde esta decorado con lfneas rectas que forman angulos y lajas de 
pizarra con filo. 

En el rincon N.E. de Ia cuadrfcula 5 alfa y parte de Ia 6 alfa se deterrnin6 
. otra concentraci6n de materiales de distinta Indole que denominaremos F. Esta esta 

formada por una espatula de hueso hecha sobre una escapula de camelido (15,2 em. 
de largo, N° 34, Fig. 4), una lanzadera de telar tambien en hueso (19,5 em., N° 33, 
Fig. 4), una llimina de metal probablemente parte de una pinza de depilar (N° 14, 
Fig. 4), un pan de pintura roja y dos cuentas de collar de concha subcirculares de 0,8 
em. y de 0,5 em. de diametro . 

Los fragmentos de alfarerfa obtenidos en este sector son predominantemente 
del tipo Ordinaria alisado y pulido (489 frag.), le seguirfan en arden decreciente los 
tipos Negro y Gris liso pulido (335 frag.), Negro y Gris grabado (72 frag.) y Ante 
lisopulido 155 frag). 

MONTICULO BASURERO . 

A 28 m. al Este del Ia unidad-habitaci6n se localiz6 un basurero, ubicado 
muy proximo a! paleocauce ya mencionado (Fig. 1). Se realiz6 un sondeo estratigra
fico, a traves de una cuadrfcula de 4 m. de !ado, que alcanz6 una profundidad de 
0,90 m. (9 capas artificiales de 10 em cada una) del que se obtuvieron materiales 
ceramicos, 6seo, malacol6gico, de piedra y de metal. 

Tipos ceramicos 

A partir de Ia clasificaci6n del material ceramico se pudieron deterrninar 16 tipos 
"'-*"-~ ---'--..1-- : __ ;___ _;_,.,...t~.-. •• ..,;_ A..,.,...,..,....,_. ""''"" €<a ,.,. .... .,......, ....... A.,..., ..... ,......., 1..-. ... """'""'rt-
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trados en Ia unidad-habitaci6n. 
Grabados: (Urn. I y II) Se caracterizan por una superficie extema cuyo color va 

del negro a! gris y por una pasta homogenea, en Ia que a veces se observa una es
tructura laminar. El nucleo de Ia pasta va del negro al gris. La superficie tanto exter
na como intema es pulida y sobre el pulido de Ia cara extema se realiz6 el grabado. 
Con esta tecnica se representaron felinos y personajes antropomorfos, algunos con 
atuendos y tocados y motivos geometricos (escalonados, reticulados, r?mbos, tri:ingu
los, etc.). Las formas predominantes son escudillas compuestas.(Heredta et al.l974) 
Incisos: (Urn. II) La superficie es muy alisada y tiene una coloraci6n blanquecina

. Su pasta es homogenea, muy fma, de color rojizo, con pequeiias p~rt(culas de ~rena 
y mica. La decoraci6n se realiz6 por lfueas incisas muy fmas, verttcales y bonzon
tales.Este tipo se asiroilarfa al "Allpatauca• definido por Gonzalez para Hualfln.(Gon

zalez 1979) 
A partir de los fragmentos encontrados en tres cllpas de Ia estratigraf(a, se 

reconstruy6 parcialmente una jarrita gris incisa(Um.Il) que podemos. a~cribir a 
Cienaga en su segunda etapa o sea Guiyische (Gonzalez 1979). Esta Jamta es de 
borde evertido, de 11 em de altura y de pasta muy homogenea donde no se observa 
antiplastico. La decoraci6n se realiza por paneles verticales que ocupan toda Ia super
fide extema de Ia pieza, siendo decorados altemando paneles incisos y lisos en forma 

de damero. 
Pintados: (Um. Ill) Dentro de estos debemos diferenciar aquellos que tienen una 

pasta ordinaria como el Negro pintado, Rojo pintado y Negro y Blanco sobre Roj?. 
Su pasta es granulosa o de estructura laminar, con antiplastico mediano. Su superficte 
puede estar poco pulida o alisada y en algunos casos tiene mucba mica dorada. La 
decoraci6n se bace por medio de lfueas y clrculos. _ 

En tanto que los tipos Negro sobre Rojo pulido, Negro sobre Ante o Crema 
y Blanco sobre Rojo o Ante o Castaiio poseen una pasta fina, bomogenea, a veces 
con estructura laminar. Su superficie es pulida y Ia pintura adopta Ia fonna de lfueas 
verticales y borizontales y en algunos casos tambien de clrculos. Dado el pequeiio ta
maiio de los fragmentos en cuesti6n, a veces es diffcil reconstruir el diseiio decora
tivo en su totalidad, pero se pueden asimilar a los tipos de El Altillo (Verdura y otros 
1974;Perez y Heredia 1975). 
Sin decoraci6n: Tambien debemos bacer aca Ia distinci6n entre los tipos Lisos 

pulidos y los Ordinaries. Los tipos Negro y Gris liso pulido, Ante liso pulido y Rojo 
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liso pulido se caracterizan por tener una pasta homogenea, a veces con estructura 
laminar y antiplastico fino. La superficie es pulida o muy pulida. Los Ordinarios 
pulidos y alisados tienen una pasta granulosa con antiplastico mediano de fractura 
irregular Y abundante mica, variando el tratamiento de Ia superficie, ya sea pulido 0 

alisado. 
Dentro del material cenimico tambien se ballaron fragmentos de estatuillas 

antropomorfas y zoomorfas y discos, probablemente tapas de hornillos de pipas . 
Es de destacar Ia presencia de un fragmento cer;lmito· con marcas de cesteria 

en Ia capa 6 de Ia estratigraffa. 
En cuanto a las formas, se puede decir que predominan tres tipos: en primer 

Iugar, estan las escudillas compuestas que corresponden a los tipos Negro y Gris 
grabado y Negro y Gris liso pulido. 

En segundo Iugar, estarian las vasijas complejas troncoc6nicas, tlpicas de 
Ambato, como por ejemplo Ia N° 8; asimilable a Ia forma "b" en Ia tipolog{a de 
Bedano y otros (1974). 
. . 1:" tercera fonna seria Ia de las vasijas complejas, grandes, toscas y pinta
das, asumlables a Ia fonna "a" de Ia tipologia de Bedano y otros (op.cit.), que se 
caracteriza por tener bases redondeadas. 

Otros materiales 

. Tambien se encontr6 una pequeiia fuente de piedra (5,2 em de largo) y una 
lanu~a de '?eta! con la representaci6n de un personaje felinizado (2,2 cm.de largo) ya 
que Ilene ptemas, pero en su cabeza se observan fauces. A Ia altura de los hombros 
tiene dos pequeiios agujeros pasantes o sea que se ba usado prendida a la ropa. 

Ent~e el material de Ia estratigraffa bay tres cuentas de collar, una de elias 
esta confeccwnada sobre concha de molusco, otra ·probablemente sabre un diente de 
animal y Ia tercera es un adomo de crista! de roca de 2,5 em. de largo. 

CONSIDERACIONES FINALES. 

. t.a;' excavaciones en el sitio 1 se realizaron en dos partes dentro de Ia uni
dad-habtlact6n y en el montfculo basurero. Dentro de Ia unidad-habitaci6n se trabaja-
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ron los sectores: Sur, donde se delirnit6 parte del muro perimetral y del patio, Y 
Norte, detectandose en esta ultima una habitaci6n. 

El emplazarniento de este sitio tan cercano al paleocauce (!50 m.) reafirma 
Ia importancia de este y una caracteristica que recurrentemente obs~rvamos en nu:"~ 
tras prospecciones: en el paleocauce no se encuentran restos de urudades, pero s1 
las orillas del rnismo en Ia parte alta. Las propiedades del paleocauce, zona Ilana, de 
relleno, que concentra bumedad y aluvi6n de acarreo lo hace Ia zona rolls apta para el 
cultivo (Assandri y Juez 1990; Avila y Herrero 1990). · 

Unidad-habitaci6n Sector Sur 

Ji labor realizada en Ia fila 1 de cuadriculas y en Ia 2 A pnso a! descubierto 
· . el muroperiltletral de Ia unidad, construfdo con las diferentes tecnicas ya descriptas. 

Las piedras utilizadas en Ia construcci6n de las columnas se obtendrian del rio d!stan
te 700 m. del sitio 1. Tambien se detect6 el piso a los 0, 70 m. de profundidad. Este 
espacio abierto seria el equivalente a las galerias de los sitios 2 y 4 y probablemente 
tambien, a los "sitios cubiertos" o "cobertizos" de Alamito. (Ntliiez Regueiro, 19-

71b) 
La presencia en este Iugar de Ires concentraciones de material diverso deter

min6 un area donde se desarrollaban distintas actividades domesticas y/o ar
tesanales. La concentraci6n a) (cuadriculas 1 C y 1 D) esta caracterizada por tres 
vasijas grandes del tipo Ordinaria alisado que seguramente fueran ~ara almacenar 
elementos de consumo, junto con un ,punz6n de hueso, planchas de nuca y panes de 
pintura relacionados con Ia elaboraci6n de cerarnica (Ia mica como antiplastico Y Ill 

pintura para Ia decoraci6n). . . -
La concentraci6n b) (cuadriculas 1 A, 1 B y 2 A) donde se asoc1an grandes 

vasijas, con irnportantes instrumentos de metal como un cincel y una hachita y otr~s 
elementos cortantes como lajas de pizarra, seria un area donde se desarrollaron actl
vidades artesanales, relacionadas principalmente con Ia alfarerfa, ya que a estos ins
trumentos debemos agregar el gran sector de descarte de ceramica que detectaramos 

en Ia cuadrfcula 1 B. 
Por ultimo Ia concentraci6n c) (cuadricula 1 E) donde tamhien se reunen elementos 

relacionado.' con las actividades artesanales, como las plancbas de mica Y dos peque-

nos pulidores 
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Umdad-habitaci6n Sector Norte 

En este sector se delimit6 una habitaci6n de 7 m. de largo en su pared Norte 
que forma parte del muro perimetral, por 4,50 m. en su pared Este, 5 m. en su pared 
Oeste y 4,25 m. en· su pared Sur. Estas paredes se levantan con las distintas tecnicas 
constructivas ya descriptas. La estructura circular formada por piedras, que se en
cuentra en el centro de Ia babitaci6n y alineada con otras columnas sirvi6 para calzar 
pastes de sosten del !echo. Estructuras similares tambien se detectaron en el sitio 2 (
Juez, en este volumen). Esta estructura por estar ubicada en el centro de la habitaci6n 
babria sostenido un techo a dos aguas o quizas a 4 aguas. Esta hip6tesis se veria con
firmada por el hallazgo de los restos quemados del techo, ya mencionados, muy cer
canos a esta estructura de piedra ( 1 m. bacia el Oeste). Estos troncos quemados 
serian parte de !a estructura del techo, al igual que las ,consolidaciones de barro, que 
junto con algtln tipo de paja formarian Ia cubierta del mismo. Este techo se habria 
incendiado y derrumbado sobre el piso de la habitaci6n. Restos similares fueron 

. hallados en el sitio 2. Esto nos perrnite hacer una nueva relaci6n con Alarnito, donde 
en Ia fase I (250-330 d. C.) se encuentran techos a un agua, y en Ia fase II (330-450 
d. C.) los tecbos son a dos aguas (N tliiez Regueiro 1971). 

El piso se detect6 a 0,90 m. de profundidad, lo que indicarfa un desnivel de 
20 em. con respecto al patio y, por lo tanto, Ia habitaci6n estana hundida en relaci6n 
a .este, tal como sucede en el sitio 2. 

Es de destacar !a diferencia entre el Sector Sur y el Norte de Ia unidad
habitaci6n en cuanto a Ia cantidad y calidad del material encontrado. La babitaci6n 
del sector Norte, es el tlnico Iugar donde aparecen escudillas de pasta muy fina y 
decoradas, ademlls de otras vasijas lisas pulidas, tal como aparecen en otras unidades 
cercanas como Ia 2 y la 4. (Herrero y Avila, en este volumen). 

Esta alfareria fina se relacionar{a con el hornillo de pipa modelado y pinta
de, ya que ambos se encuentran asociados dentro de Ia habitaci6n y podrian vincular
se con alguna actividad ritual. El horni!lo de pipa modelado y pintado con motives 
felinicos, as{ como tambien los tubos de pipa sugieren el uso de algtln alucin6geno, 
probablemente cebil, aunque no contamos con evidencias directas en El Ambato. Este 
homillo de pipa, con tales caractensticas decorativas es tlnico en este Iugar basta el 
momento, ya que no se encuentra otro similar en las otras unidades excavadas, y 
lampoco aparece en los tipos ceramicos de las estratigrafias de los sitios 1 y 3 (Avila 
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y Herrero, en este volumen).Sin embargo, el tipo ceramico de pintura amarilla post
cocci6n aparece en sitios tempranos como Alamito (V.Nu.iiez Regueiro 1971) y Te
benquiche (Krapovickas 1955). 

A traves del amllisis de los restos 6seos faunisticos podemos adelantar algu
nas caracterlsticas generales. De los hallazgos dentro de esta habitaci6n, predominan 
los huesos de las extremidades de camelidos (Lama sp.), que presentan huellas de 
descame, o cuereo, o cortes longitudinales en Ia diafisis.De donde deducimos que a 
Ia unidad se llevaban los cuartos traseros y delanteros del animal. Aunque no se 
encuentran pezu.iias, que quedarlan unidas a! cuero, para ser posteriormente utiliza
dos.(Silveira 1979). No se encuentran huesos largos completos, aunque si instrumen
tos hechos a partir de los mismos, o sea que se reutilizan estos huesos largos, no se 
desechan, sino que se transforman en distintos it)strumentos, tales como las espatulas 
de hueso (Assandri y Juez 1989).Estos restos 6seos nos permiten conocer parte de Ia 
dieta de los hahitantes de esta unidad, que se basaba en el consumo de came de 
camelidos. 

La forma en que se distribuyen las concentraciones de material dentro de Ia 
habitaci6n, d) en e) centro alrededor de Ia estructura para posies, e) en Ia esquina 
S. W. y f) en el sector medio de Ia pared Este de Ia habitaci6n (;.banqueta?), asf como 
tambien Ia composici6n de las concentraciones, se deduce que esos eran los lugares 
donde se guardaban los instrumentos de trabajo como espatulas, cinceles, pulidores, 
pintura, etc. y probablemente tambien donde se almacenaban algunos productos para 
el consumo domestico por Ia existencia de vasijas gran des'. 

La gran cantidad de espatulas de hueso, punzones de metal y pulidor~s de 
hueso y piedra debieron usarse para distintos trabajos artesanales, pero fundamental
mente para Ia elaboraci6n de ceramica, ya que encontramos manifestacione$ 'de las 
diferentes etapas de esta tarea, desde los restos 6seos de camelidos que se cortaban y 

3 Tambien podrlamos pensar a estas vasijas grandes como piezas terminadas y en 
depOsito, aUn sin usar. 

Ahora, el hecho de que en Ia misma unidad se hallan formas iguales en distintos ti
pos, ya sea Ordinario o Pintados, podrlan interpretarse ademas como piezas en 
distintas etapas de manufactura. 

Ambas hip6tesis necesariamente debenin ser verificadas en ulteriores analisis. 
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preparaban para fabricar instrumentos, basta los cinceles y los panes de pintura con 
que se decoraban las piezas ceramicas. 

Las actividades textiles estarlan presentes segtln se infiere de Ia existencia de 
un tortero de piedra y de una lanzadera de hueso. 

Las actividades artesanales se llevarlan a cabo, probablemente, no dentro de Ia ha
bitaci6n, por falta de luz, sino fuera de ella, en o sea, en el sector Sur de Ia unidad
habitaci6n. Esto se corrobora por Ia gran cantidad de tiestos desechados en esta parte 
de Ia nnidad. 1: .' 

Todos estos elementos nos llevan a pustular que el sitio I sen'a un taller, en 
donde se desarrollaron distintas actividades artesanales, principalmente Ia elaboraci6n 
de Ia ceramica, pero sin descartar el trab'\io del cuero, el hueso y Ia tejedurla. 

Es de bacer notar Ia cantidad y variedad de berramientas de trabajo, as{ 
como su diversidad en cuanto a materia prima, en comparaci6n con los otros sitios 
excavados en el Valle (ver trabajos en este mismo volumen). Nos permitimos pustu
lar un uso diferencial de los distintos tipos de sitio, de acuerdo a las actividades 
llevadas a cabo en cada uno. 

Montfculo basurero 

En Ia estratigraffa del montfculo basurero predominan los tipos ceramicos 
Negro y Gris liso pulido (693 fragmentos; 28,84 %) y Negro y Gris grabado (238 
fragmentos; 9,43 %), que en muchos casos formarlan parte de las mismas piezas. En 
total representan 931 fragmentos (38,27 %) sobre 2447 fragmentos que posee Ia 
muestra. En el tipo Negro y Gris grabado hay motivos que se identifican con lo que 
basta el momento se denomin6 • Aguada" (felinos y figuras antropomorfas) y motivos 
Cienaga ( caras triangulares y romboidales con tocados o pelos bacia arriba, llamas 
felinizadas y motivos geometricos). Cabe considerar que entre estos motivos grabados 
(a veces se hace diffcil diferenciarlos de los incisos) hay un predominio de los dise
fios decorativos geometricos como las guardas, grecas, triangulos, etc., que no co
rresponden a los tipos clasicamente definidos para otras zonas como Cienaga o Agua
da. Por lo que consideramos que estas modalidades alfareras representan un conjunto 
de expresiones netamente locales o regionales, que deben incluirse dentro del patri
monio "Ambato". 

Los otros tipos Cieoaga: Allpatauca (10 fragmentos de Ia capa I a Ia VII) y 
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el Negro sobre Ante, entre los pintados (12 fragmentos de capa I a IV), estan menos 

representados que los otros tipos grabados o mc1sos. . • . . • 
Estos tipos Cienaga que aparecen en Ia estrahgr~fia del s•tw 1 sen:"' los de 

transici6n de Cienaga III, fase Casa Vieja (Allpatauca mc1so y Ante hso puhdo; 450-
650 d. C. para Hualfin) y los de Ia fase Guiyiche o Cienaga II (Negro sobre Ante Y 
Negro sobre Crema; 350-500 d. C. para Hualfin) (Gonzalez :979). . 

Con respecto a! material pintado de Ia estrallgrafia podemos decu que es 
mucho menos representativo en cuanto as~ mlmero (105 frag':"entos; 4,29 %) Y los 
fragmentos son pequeiios. Estos serian asilDllables a los tlpos b~eolor y tncolor de El 
Altillo (Condorhuasi-Aiamito) (Perez y Hered1a 1975) .. No _obstante obse':amos Ia 
perduraci6n de los tipos pintados a lo largo de I~ estrahgrafia; c~mo por ejemplo el 
Negro y Blanco sabre Rojo acompaiiando a los tlpos Negro y Gns grabado y Negro 
y Gris liso pulido, que son los rruls representatives. . .. 

Entre los Ordinarios a!isados y pu!idos estarfan representadas las vas1Jas 
grandes, de pasta tosca y antiplastico grueso, sin decoraci6n, y cuya pasta es la mis
ma a Ia de las vasijas grandes decoradas en blanco y negro sobre el fonda natural de 

la pasta, con abundantes laminillas de mi~ dorada. . . 
El predominio de los tlpos cenbmcos Negro y Gns grabado y Negro y Gns 

liso pulido, y entre los ordinarios, los a!isados y pulidos, establecen Ia filiaci6n del 
sitio a to que ahara definimos como entidad cultural "Ambato" y su relac16n con. los 
sitios 2 y 4. En tanto que los tipos Cienaga y Altillo se corresponden con los tlpos 
del sitio 3, en su nivel rruls reciente, o sea en Ia capa 9 (0,90 m). ·. , 

RELACIONES 

Este sitio 1, se relaciona tanto con Cienaga como con Condorhuasi: con Ia 
primera por la presencia de tipos ceramicos Cienaga entre los fragmentus. _que apare
cen en la unidad-habitaci6n y en el montfculo basurero, asf como tambwn por una 
escudilla netamente Cienaga (N° 6) dentro de la habitaci6n; y con Ia segunda por Ia 
presencia de fragmentos de ceramica que pertenecen a los tipos de El Altillo, ~ue 
fueron identificados como Condorhuasi-Alamito, tal como lo expresaramos antenor
mente,con respecto a los fragmentos recobrados tanto en Ia nnidad-habitacion como 

en el monticulo-basurero. 
Esta presencia de Cienaga y Condorhuasi nos perrnite reafinnar Ia hip6tesis 
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fonnulada por Heredia: 

" . .. Aguada se origino en Ambato y... ese origen tuvo como fun
damento una base anterior formada por elementos de la cultura 
Cienaga y Condorhuasi-Alamito. '(1987:8). 
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La relaci6n rruls evidente es Ia de Ia unidad I con Condorhuasi-Alamito, por 
Ia existencia de varios rasgos en comUn. Dentro de 13.8 tecnicas constructivas, por 
ejemplo, debemos mencionar el sistema de columnas de piedra y el tecbo a dos a
guas; en cuanto a Ia ceramica, aderruls de compartir algunos tipos, tambien se utiliza 
para la confecci6n de Ia pasta mucha mica, y detectamos la tecnica decorativa de 
pintura amarilla post-cocci6n en la pipa. Justamente sobre Ia pasta ordinaria y con 
mucha mica propia de los tipos ceramicos de Alamito, se confeccionan las grandes 
vasijas de forma muy similar, decoradas con pin lura blanca y negra sobre un dilufdo 
baiio o pintura roja y con modelado de narices en gaucho, propias de El Ambato. 

Este sitio tiene tambien algunos puntos de contacto con la Iglesia de los 
Indios y el Bordo de los Talas ,dos centros ceremoniales detectados en e! Valle. 
(Perez y Heredia 1975; Gonzalez 1983), porque aparecen algunos tipos cenlmicos 
comunes (Negro y Gris grabado, Negro y Gris liso pulido y Rojo !iso pulido), y tam
bien porque comparten algunas tecnicas constructivas como, por ejemplo, Ia tecnica 
de columnas de piedra altemadas con muros de barro. Seguramente Ia existencia de 
este sitio coincidi6, en algtln memento, con el funcionamiento de estos centros cere
moniales. 

De todos los elementos basta aqui reunidos podemos concluir que el sitio 1 
corresponde contextualmente a la entidad cultural que denominamos "Ambato" y es 
contemporaneo, en alg6n momenta, con los sitios 2 y 4 por las similitudes ya marca
das, perteneciendo todos a Ia ultima ocupaci6n de ese sector del valle. 

El sitio 1 comparte con el sitio 3 la presencia de deterrninados tipos cerami
cos Cienaga, lo que a su vez hace que ambos se diferencien de los sitios 2 y 4, ya 
que dichos tipos Cienaga estan escasamente representados en estos ultimos sitios. 
Esto se podria interpretar como una mayor profundidad cronol6gica en el caso del 
sitio 1. 

Por ultimo, nos interesa destacar la recurrencia observada de asociacion de 
materiales cenimicos Ci6naga con instrumentos relacionados con activid.ades artesana-
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les, tanto en el sitio 1 como en el 3 y en Ia unidad D I de El Alamito (Nunez Reguei

ro 1989) 
De acuerdo con todo lo expuesto, consideramos que el sitio I pertenecerfa a los 

inicios del Perfodo de Integraci6n Regional propuesto por Perez (ver en este volu-

men). 
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UNIDAD ARQUEOLOGICA RODEO GRANDE, 
VALLE DE AMBATO: EXCAVACIONES EN EL SITIO 

MARTINEZ 2 (SCatAmb 002) 
(Catamarca, Argentina) 

Sofia JUEZ' 

Se presentan los resultados de las excavadones de los a!Ws 1974, 1975 y 1976 en 
el sitio Martinez 2 (SCatAmb 002), Valle de Ambato, Catamarca. Se trata de un sitio 
compuesto por dos sectores de recintos separados por un patio central y galerlas 
adosadas. Del analisis del material se detennina lti funcifm de estas ulttmas como 
areas de trabajo domestico y artesanal .. Se compara con otros sitios del valle y se lo 
ubica en un contexto cultural correspondiente a lo que denominamos entidad Ambato 
delN.O.A. 

They are reported the outcomes of1974, 1975 and 1976field seasons at Martinez 2 
(SCatAmb 002) site, at Valle de Ambato, Catamarca, Argentina. The site is composed 
of a coun yard between two dwelling sectors, both with open galleries. It is assessed 
its fo.nction as home and craft work areas. The site is compared then with other sites 
of the valley and it is adscribed to a cultural context laiown as Ambato culture of 
North West Argentina. 

En el siguiente ttabajo nos planteamos reunir y sistematizir toda Ia informa
ci6n recuperada en las excavaciones de los aiios 1974, 1975 y 1976 en Ia Unidad 
Arqueol6gica Rodeo Grande, sitio Martfnez 002 (Cat.Amb.002) para: 

I) lntentar reconstruir el modo de vida que debieron tener sus ocupantes precolom 
biuos. En funci6n de dicho objetivo se analizaron y clasificaron materiales 
de diversa fndole procedente de esas excavaciones: cenimica, restos 6seos 
humanos y de animales, vegetales, J(tico y metal. 

2) Ubicar dicha unidad temporalmente. 
3) Determiuar su modalidad de uso. 
4) Analizar las estrategias de aprovechamiento de recursos. 
5)_ Comparar esta unidad con otras pertenecientes a Ia misma concentraci6n, ex 

cavadas y/o relevadas para en un fntoro elaborar una tipolog{a. 

• Lie. en Historia. Centro de Investigaciones de Ia Fac. Fil. y Hum., U.N.Cba., 
C. C. 801, 5000 C6rdoba, Arg. · 
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6) Establecer posibles relaciones entre elias. 

UBICACION GEOGRAFICA 

N · 1 No 62 (hoy Ruta Provin-Pr6ximo al kil6metro 1378 de Ia ex-rota ac10na . · _ 

cia! No I) que :m=::u!:t~u~~~~~:~~=~to~:~p~i~ d~l p~;~eE~:C, 
~.~~e: ~:::icho Iugar, ubicado en el fondo del vall~'. teniend.o como !mute o:: 
l ta I ·Este el rio se detect6 un conjunto de stl!OS o urudades separadas 
a ru y por e • M 2 a 12) Este agru-
de otra por una distancia que varia entre 40 y 250m ( apa ' p g. d Garde! 

pamiento se integra a otros ~yores que a~a= ;a ~m; de ~~:~ ~~~·de Este ~ 
La Rinconada en una extenst6n de unos e o e a ' ta l 
Oeste (Assandri y Juez, 1990) y se emplaza a poco a mas de 2 km en linea rec a 
Norte del sitio ceremonial Iglesia de los Indios (Mapa 2, pag. 12). . t _ 

La unidad que se estudia aqu!, Martinez 2, forma parte de dtcha concen r;,. 
· 
6 

s h 11 100 m de Ia margen derecha del rio de los Puestos, sobre Ia segun 
ct n. e ; a a 200 m al Oeste de Ia unidad, un amplio paleocauce (de 100 a 120 m 

~=ho) c'::':: de Norte a sur yen forma de hondonada baja unos 2m con resp":~ 
a Ia se da terraza Cuarenta metros al Norte de Martinez 2 se localtz6 otra uru . 

d 
gun d' 

081
·
0
• nes Martinez 4 (Herrero y Avila en este volumen), cuya tecmca 

e menores tme ' d aci6n cor-
. ( omo el material arqueol6gico recupera o en su excav • 

;:;:;:~v:l :s:o contexto cultural. Posiblemente este ultimo se integre d:ntro de 

Martinez 2. ·r M rtinez 1 
A 450 m a! Noroeste de Martinez 2 se excav6 otro st 10, a . 

unos ltu 1 ero manliene 
(Assandri en este volumen), que pertenece al mismo :ontexto cu !a , p 

· rtas diferencias con el anterior en cuanto al matenal arqueol6gtco recuperado Y a c1e .
6 una de las tecnicas utilizadas en Ia construcc1 n. 

DESCRIPCION DE LA UNIDAD 
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La unidad Martinez 2 (SCatAmb 002) (Lam. I) se excav6 en sucesivas cam
paiias durante los alios 1974, 1975 y 1976, bajo !a direcci6n de Osvaldo Heredia y 
Jose A. Perez. Dicha unidad es de fonns trapezoidal. 

Sus medidas son las siguientes: limite Este, 20 m; Hmite Oeste, 25 m; 
limite Norte 34 m, y limite Sur, 32 m. Con una superficie aproximada de 716 m'. 

Antes de su excavaci6n se presentaba como dos franjas monticulares parale
las <je .. I!IIOS 12 m de ancho, ubicadas de Norte a Sur, separadas entre sf por un espa
cio deprimido de unos 8 m de ancho. En las franjas monticulares y en direcci6n 
Norte-Sur, se observaban de trecho en trecho derrumbes de' piedras ubicadas a 0,90-
!,20 m una de otra. 

Una vez excavada parte de Ia unidad, presentaba Ia siguiente disposici6n: un 
muro perimetral de pirca doble debi6 haber delimitado los recintos, segt\n se descu
bri6 en el angulo S.O. (Um.U: !). Se detectaron dos sectores de habitaciones se
parados por un patio. En el sector Oeste, estas sedan tres, en direccion Sur-Norte 
(Um. I, N° 1, 2 y 4). El !ado extemo de Ia pared Este de las .. dos primeras habi
taciones (direcci6n Sur a Norte) se aprovech6 para Ia construcci6n de una "galeria" o 

. recinto abierto bacia el patio (Lam. I, N° 5). Un pequeiio muro de piedras ciavadas y 
tapia, cerraba Ia galeria por el Norte. 

Un patio de 8 m de ancho (Urn. I, N° 7) separaba el sector habitacional y 
galeria Oeste del otro, ubicado a! Este, mas o menos simetrico del anterior: tambien 
con una galena abierta bacia el patio (Lam. I, N° 6). 

El Secior Oeste 

Recintos cerrados o habitaciones 

En el sector Oeste se detectaron dos paredes paralelas que corrian de Norte a 
Sur, separadas por una distancia de 4,50 m. Ambas se construyeron con Ia tecnica de 
tapia altemada con columnas de piedra. Estas estan constru!das con rodados mas bien 
chatos, apilados unos sobre otro y unidos con mortero de barro. Tambien se ubicaron 
columnas alineadas de Oeste a Este, que debieron cumplir una doble funci6n: formar 
parte de muros intemos divisorios del espacio y sustentadoras de !a cumbrera del 
techo. Se confirm6 Ia existencia de tres recintos cerrados o habitaciones de los cuales 
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se excavaron los dos primeros (Um. I: N° l y 2) median 6 y 8 m de largo en direc
ci6n Sur a Norte. 

A 0,90 m de profundidad se present6, en ambas habitaciones, una consolida
ci6n bastante homogenea que se interpret6 como piso. En Ia N° 1 una estructura 
circular de piedras de 0,60 m de diametro ocupaba una posici6n casi central, sobresa
liendo unos 0, 15 m del nivel del piso. Contenia 
restos de un tronco carbonizado. Alrededor de dicba estructura y sobre el piso, se 
detect6 un conjunto de materiales consistente en: 3 vasijas fragmentadas ordinarias, 
una de elias tetrapoda. Se encontraban al Sur del cfrculo de piedras, que tomamos 
como punta de referencia para uhicar los materiales. AI Este del mismo otra vasija 
grande ordinaria, cuyos tiestos estaban dispersos entre restos bumanos correspondien
tes a un craoeo muy fragmentado, con algunos elementos quemados, y parte de una 
pelvis. AI Oeste de Ia estructura circular se ubic6 otra vasija ordinaria grande, tam
bien fragmentada y asociada a restos 6seos bumanos tales como un crlineo fragmenta
do con algunos elementos quemados, huesos largos que corresponden a Ires indivi
duos de diferente edad (dos femures, una tibia, un bllmero, un cubito y un radio), 
metacarpos y fragmentos de costillas. Debemos remarcar que parte de Ia ap6fisis 
craneal presenta buellas de fractura intencional, como un "rebanado" producido por 
un elemento cortante, efectuado con anterioridad a que el hueso se que mara 1• 

Dispersos sobre el piso se encontraron fragmentos de tres escudillas pinta
des, de los tipos Negro sobre Ante (Um. IV: frag. N° 30), Negro y Crema sobre 
Ante (Um. IV: frag. N° 28 y 44), y de una jarrita del tipo Negro sobre engobe 
Rojo. Por su pintura y motivos decorativos recuerdan tipos "Cienaga" tales como 
Negro sobre Ante pulido (Um. IV: frag. N° 33), con cuadrados delineados con 
pintura negra, uno a continuaci6n de otro, cada uno con un punta interno negro; 
Negro y Crema sobre Ante, con triangulos que opuestos por el vertice forman rectan
gulos. Juntos con estos se ubicaron fragmentos que, por los hordes, pertenecen a 
cuatro escudillas negras grabadas de contorno compuesto, identificables con Ia forma 
"a" de escudillas de Ambato (Um. V), segl1n Ia clasificaci6n de Bedano et al. 
(1974). Los motivos grabados en las mismas consisten en diferentes forrnas de re
presentaciones naturalistas de felinos (Um. IV: frags. N° 108, 117, 102, 103); 

1 EI material 6seo se encuentra en proceso de estudio. 
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cuerpos serpentiformes con rnancbas feHnicas, y felinos cuyas extremidades terminan 
en otras ":'bezas (Um. IV: ~g. N° 105 y 115). Algunos se destacaron en negativo. 
Estos mottvos son caracteristicos de Ambato y se registraban como representativos de 
AgUada sector <_:Jrie.ntal (~onza~ez 1977) o Aguada-Ambato (Heredia 1977). 

La habttact6n N ~ tmde 7, 70 m de largo y el mismo ancho .que Ia No 1. En 
ella se ubtcaron, sobre el pts?, ~os concentraciones de materiales cercanas a la pared 
S~r, que la separa de Ia habttact6n antes descripta. Las ubicamos en el plano de la 
l;i!llllla II como (a) Y ~) .. _una ter~era concentraci6n, Ia (c? se emplazaba sobre Ja 
pa~ed Oeste .:e Ia habttacton, contmuando los restos bacia el Oeste, ccmo si all! 
bu 1ese extsh. o una abertura que no se detect6 en Ia excavaci6n. Ocupando casi el 
centro del recm;to se encontr6 Ia cuarta concentraci6n, la (e). 

El CCnJunto (a) reunia tres vasijas cuyos fragmentos se mezclaban con piezas 
6seas humaoas (pelvts. Y ~alanges) y de camelidos (extremidades);una vasija grande 
(0,70 m de altura) ordmana alisada de borde evertido, otra de semejantes caracterfsti
cas pero ccn ba,se_rlana, Y.la tercera, Gris lisa pulida de ccntorno complejo asimila
ble a la forma b de vastJas de Ambato (op, cll.). Tres pequefias lajitas (filita) con 
retoques en algunos de su~ bordes, un nucleo de. cuarzo blanco, trozos de mica, un 
pan de arctlla ~ruda, un cmcel de metal y un pancito de pintura blanca, completaban 
esta concentract6n. 

.. En e! angulo S.E. de Ia habitaci6n .se ubicaron,. tambien sobre el piso, dos 
vasuas; un~ de elias grabada, de contomo complejo, que !leva como motivo principal 
un personaJe. antropomorfo portando en brazos a otro que presenta rasgos fe!lnicos 
ta~es como dtentes marcedos y vestimenta con representaci6n de mancbas (Um. v: 
N 1);. Ia otr~ muy fragm~ntada e inccmpleta, es de ccntomo ccmplejo con dos asas 
en ~llo honzontal, del ltpo Negro y Blanco sobre engobe Rojo (Um. V: No 20). 
La pmtura negra parece ser post-cocci6n. Del motivo decorativo s61o pueden obser
varse buellas de una linea negra que forman un rectangulo dividido en dos tri ' gul 
rellenos de puntas o pequefios c!rculos blanccs. Con Ia misma se recogieron f:me~~ 
tos de una "':cudilla del tipo Negro sobre engobe Ante, pintada en su superficie in
lerna. El mottvo es Ia cabeza de un felino con fauces abiertas (Um. V: No 1). 
. El grupo .~) ocupaba el angulo S.O. de Ia habitaci6n. Fragmentos pertene

ctentes a dos vasgas grandes del tipo Negro y Blanco sobre Rojo se enccntraron 
mezclados con fragrnentos de huesos hurnanos y de camelidos. Se observaron buellas 
de descame en algunos elementos 6seos de camelido tales como astragalos, metapo-
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dios, vertebra caudal y falange, y astillas de huesos largos con posible fractura inten-

cional. d J · 
Los huesos humanos identificados consisten en parte e una pe VIS, una 

falange, un carpiano 0 tarsiano y fragmentos de costillas. La pelvis presenta huellas 

de descarne. 
Ignalmente Ia concentraci6n (c) se caracteriza por tener fragmentos de una 

vasija .grande del tipo Negro y Blanco sabre Rojo ~Lam. V: No 19), asoctados a 
restos humanos y de camelidos. En cuanto a los pnmeros corresponden a dos m-

d. 'd de diferente edad. Una cabeza de femur posee claras huellas de descame. 
lVI UOS • · ·n J t 

Los otros huesos humanos corresponden a un peron6 d~ ruiio y .vanas cosh as. un o 
a estos se encontraban una epffisis proximal de camebdo y asttllas de huesos largos 

con posible fractura intencional. . . " 
Un apendice de cenlmica similar a Ia "nariz en gancho hacta amba caracte-

nstica de algunas vasijas tricolor, se ubic6 en este sector. . 
Hacia el centro de Ia habitaci6n, otro conjunto (d) estaba formado por ptezas 

6seas y fragmentos de una vasija grande Ordinaria alisada. Se reptte asf mtsmo Ia 
asociaci6n de restos 6seos humanos con buesos de cameli~o~. En ~te caso los huesos 
humanos corresponden posiblemente a un perone y una ltbta de mfante, tres carpta
nos 

0 
tarsianos uno de los cuales, presenta posibles huellas de descame; Y un frag

mento de pelvis. Los huesos de camelido se identificaron como astragalos de dos 
individuos distintos, una epffisis proximal de tibia, un metapodto, una falange Y un 
tarsiano. Todos presentan huellas de descarne. ·. . 

Con respecto a! material 6seo humano, se detectaron hasta el moment'b stete 
individuos, a traves de Ia identificacion de huesos post-craneales, Illlentras _que solo 
se rescataron dos craneos y el maxilar inferior de un tercero. Queremos senalar que 
se encuentran quemadas solamente las partes correspondientes a piezas ~~eales, que 
ademas, estan multifragmentadas. Seglln el Dr. M. Laguens (~mumcact6n perso
nal)' estas caractensticas se observan en craneos que contemendo partes bl:"'das 
(cerebro, carne, pie!), fueron sometidos a fuego intenso y como consecuencta _de 
dicha acci6n "estallan •. Por Jo tanto nos planteamos que algunos craneos o bten 

z LAGUENS, Martin. Catedra de Patologia II, Fac. de Ciencias Medicas. U.N.
L.P. 
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sufrieron un tratamiento diferente a los hueso post-cnmeales, o procedian de otras 
practicas rituales. 

Un analisis de los restos 6seos de animales que se encontraron en asociaci6n 
con huesos humanos, determin6 Ia presencia de siete individuos del genero Lama, 
pertenecientes a Ires especies diferentes. De los siete, cuatro eran individuos j6venes 
y tres adultos (Assandri y Juez 1989). 

De las piezas 6seas identificadas, el 3,32% corresponden a huesos pertene
cientes a las extremidades. Esto nos induce a plantear qu~: solo se trasladaron los 
cuartos a Ia unidad y que el primer trozamiento se rea!iz6 en otro !ado. 

La ausencia de falanges unguinales: 

"podrfa explicarse porIa forma en quefue cuereado, de manera tal 
que quedaban en el cuero cuando este era quitado del animal. " 
(Mengoni Goiialons y Silveira 1976). 

Recintos abiertos o galerfas 

La existencia de una galerfa adosada a las habitaciones se dedujo a partir del 
hallazgo de una estructura de piedra localizada a 3,50 m de !a pared. Dos rruls del 
mismo tipo se encontraron en el sector Este. Estas estructuras se presentaban a nivel 
del piso (0, 70 m en Ia galerfa) como cfrculos formados por varias piedras medianas y 
pequeiias de 0,60/0,65 m de diametro, con otro cfrculo intemo de 12 a 15 em de 
diametro. Por debajo del circulo mayor y del piso, hasta una profundidad de 0,68 m, 
numerosas piedras pequeiias mezcladas con tierra apisonada constituian un conoide 
cuya base era una piedra plana. En el cfrculo intemo y por encima de Ia piedra de 
base se encontraron restos de un tronco carbonizado (Lam. III: N°5). El espacio que 
se detennin6 como "galena" abierta hacia el Este media 2,50 m de ancho y se com
prob6 su existencia a Jo largo de dos de las habitaciones (Lam. I, N° 5). En !a 
misma se detectaron dos banquetas de tapia. Una de elias se construy6 aprovechando 
!a pared que separa las habitaciones de Ia galena de este sector (Lamina I; banqueta 
A); !a otra, tambien ubicada sobre Ia galerfa, pero del !ado contrario, contigua a !a 
estructura circular de piedras (Um. I: banqueta B). El ancho de ambas era de 0,60 
m. 
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Sobre Ia banqueta A se hal\6 un conjunto de Ires vasijas: Ia N° 7 de contor
no complejo, restringida y con asas horizontales en semianillo, asimilable a Ia fo~ma 
"ab' (Um. VI) (Bedano et al. 1974), !leva pintado el cuello con una banda d.e tnan
gulos delineados en negro y rellenos con cfrculos blancos. C?"''~po~de a! ttpo Ne
gro y blanco sobre rojo. La N° 8 es calceifonne; la N° 9 ordmana ahsa~. Sobre el 
piso y en el costado contrario a esta banqueta, se ub1c6 una fuente. de piedra Y dos 

manos de molino plano. 
En Ia galeria se detect6 una consolidaci6n mas o menos homogenea a una 

profundidad de 0, 70 m., que se interpret6 como piso. .. • • 
Sobre Ia banqueta B se ubic6 un grupo de 6 vastJas (Um. VII) Ia rnayona 

de mediano tamaiio: una ordinaria lisa, Ia N° 5 pintada en Negro y Blanco s?b~e 
Rojo natural; otra del mismo tipo pero con representaci6n antropomorfa a! past!liaJe 
sobre el cuello, en Ia que se destacan Ia nariz en forma de gaucho hacta amba Y Ia 
boca con Ia !engua afuera (vasija N° 2); Ia N° 3 es calceiforme y prese~ta huellas 
de tizne en su superficie extema, una Gris lisa pulida de contoro? compleJ~ (N° 6); 
Ia No 4 de contorno inflexionado, !leva como decoraci6n cabecttas rombotdales en 
negro sobre una pintura blanca que debe haber cubierto Ia superficie extema 

0 
de Ia 

pieza. Su superficie interna es negra y muy alisada. Asociados a 1~ vas!Ja N 5 se 
encontraron restos humanos correspondientes a un perone y dos tarstanos. Formaban 
parte del mismo conjunto un punz6n de hu~o, una mauo de mortero de cuarzo blan-
co, un pan de pintura blanca y placas de mtca. • . . 

Alineadas bacia el Norte,localizadas en el borde de Ia galena que lmnp con 
el patio se encontraron tiestos de Ires vasijas ordinarias, una de ellas de contoroo 
complej~ asimilable a Ia forma 'ab' de Bedano et al. Estaba asociada a fragmen~o~ 
6seos humtmos identificados como un parietal, un malar, parte de un conducto audttt
vo, una epifisis proximal de tibia. Otra de estas vasijas tenia. ~atas. 

Sobre el piso de Ia galeria, al Norte de estas vastJas, se encontraron. frag
mentos de huesos largos y un tarsiano humtmos junto con parte del tuho verttcal Y 

hornillo de una pipa. . .. . . . 
Un mortero fijo, otro molino plano y vanas vastJas ordmanas grandes ubtca-

das en Ia parte Norte, completaban Ia !isla de enseres de Ia galeria. Esta cerraba por 
el N .E. con una pared de piedras clavadas y !apia, conf~nnando un arco que se 
continuaba en el Norte con paredes de tapia y columnas de ptedras (Um. I). 
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El Patio 

El espacio correspondiente al patio, posiblemente de forma subrectangular, 
mide 8 m de ancho. Separa el sector Oeste del Este. Solo se excavaron partes muy 
!imitadas del mismo, que colindaban con las galerias de ambos sectores. En Ia zona 
que limita con Ia galeria Oeste, sobre una consolidaci6n homogenea detectada a 0,90 
m, se encontraron fragmentos de recipientes grandes (0,50 m de altura) de caracteris
ticas ceramol6gicas comunes en Ambato, tanto en su forma como en Ia pasta, tales 
como Gris liso pulido de contomo complejo y asas en semianillo horizontal; Blanco y 
negro sobre engobe rojo cuya pintura parece post-cocci6n (Um. VI: N° 68 y 69). 
Estos ultimos tiestos poseen caracteristicas semejantes a Ia vasija fragmentada recupe
rada en Ia habitaci6n N° 2. El motivo consiste en rombos formados por !fneas negras 
rellenos con puntos blancos y lfneas oblfcuas formando angulos, altemadas en blanco 
y negro, encerrados en un panel marcado en negro. Recuerda a motives "Cienaga" 
representados a! modo Condorhuasi. 

E! sector Este 

El sector Este corresponde al !ado mas corto de Ia unidad. Como ya se dijo, 
consta tambien de una galeria abierta bacia el patio y de varias habitaciones. 

Recintos cerrados o habitaciones 

Siguiendo los muros detenninados por los restos de columnas derrumbadas 
detectadas en superficie, serian tres habitaciones, contiguas una a otra de Sur a Norte 
y una cuarta adosada a Ia. pared Este de Ia primera habitaci6n (Um. I: habitaci6n 
N°3). Esta ultima esta ubicada sobre el !ado Sur de este sector. Mide 5, 70 m de 
ancho (E-0) y 6,30 m de largo (N-S); tiene una forma subrectangular. Las paredes 
de este recinto fueron realizadas con barro amasado y columnas de piedra emplazadas 
a espacios regula res que varian entre I ,20 m y 0, 80 m. En esta habitaci6n se com
binan Ia tecnica antes descripta con otra: Ia esquina S.O. de Ia misma se realiz6 con 
piedras elegidas de forma regulannente ortogonales bacia Ia parte exterior (Um. III: 
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2, 3 y 4)'. En el angulo fonnado por Ia pared Oeste con la Sur se utiliz6 otra tecnica 
constructiva consistente en piedras elegidas de forma regularmente ortogonales, apa
rentemente canteadas, superpuestas y unidas con mortero de barro. Estas arman en Ia 
pared Oeste un paiio de unos 0, 70 m de largo y unos 0,40 m de altura. Una columna 
emplazada en el angulo de uni6n de dicha pared con Ia Sur, separa a este paiio de 
piedras de otro similar ubicado en Ia pared Sur, de Ia misma altura y 0,80 m de 

largo. 
En el !ado Oeste, el muro de piedras elegidas se enfrentaba con una pared de 

tapia dejando entre ambas un espacio libre de 0,60 m. Sobre el piso de dicho pasadi
w o abertura aparec{an restos de troncos quemados y tallos carbonizados de simbol 
(?) (Penisetum frutescens) mezclados con barro, junto con algunos fragmentos de 

ceramica. 

Recintos abienos o ga/erias 

En este sector se detectaron dos estructuras circulares de piedra, semejantes 
a las del sector Oeste (Um. I: Fig.5 y 6). Se excav6 parte de este espacio, que se 
deterrnin6 como galeria y una habitaci6n, recuperandose escaso material arqueol6-
gico, en comparaci6n con el reunido en el sector Oeste: fragmentos de dos ~asijas 
toscas ubicados entre las piedras que confonnaban una de las dos estructuras c!fcnla
res de piedras detectadas en este sector. Una de estas vasijas estaba ennegrecida por 
dentro, caracteristica seiialada por Sento, Petek y Marengo (1972) para Ia cenimica 
del Sur del valle. • 

A Ia altura de Ia segunda estructura y tambien sobre el piso (0,60. m de 
prof.), se encontr6 parte de una mandlbula humana correspondiente a un individuo de 
unos 20 aiios; muy cercanas a Ia misma, dos vasijas toscas grandes muy fragmen
tadas. 

t 
! 

'. Por rawnes ajenas a nuestra voluntad el trabajo de excavaci6n qued6 inconclu- I 
soenel6tm. I 

Publicaciones 46, 1991 97 

CONSIDERACKONES FINALES 

Teniendo en cuenta las prospecciones y relevamientos que continuamos 
realizando en el fondo del valle del Ambato, consideramos que una de las formas, 
distribuci6n habitacional y tecnicas constructivas que adoptan algunas de las unidades 
de asentamiento, se encuentran representados en Martinez 2, y que conforman con
centraciones con otras. Su contomo perimetral· trapewidal formado por un muro 
doble de piedras, descubierto en el angulo S.O., encierrad?S sectores de habitaciones 
0 recintos cerrados; a cada uno de ellos se encuentra addSada una "'galeria" o recinto 
abierto bacia el patio. Este ultimo separa ambos sectores. 

Como ya lo detectaron Perez y Heredia (1975: 16), una de las tecnicas 
constructivas utilizadas, Ia que combina columnas de piedra y paredes de tapia, es 
muy semejante a Ia que describe Nunez Regueiro para las habitaciones de la cultura 
Condorhuasi-Aiamito del Campo del Pucara (Nunez Regueiro 1973: 17; Tartusi y 
Nunez Regueiro 1988:44). 

La techumbre de los recintos cerrados se arm6 con tirantes de troncos que 
apoyaban sabre las columnas de piedra de las paredes. Seguramente se !rata de techos 
a dos aguas, cuya cumbrera se sostenla con postea y/o columnas alineadas, que ocu
paban una posici6n casi central en las habitaciones. Dicha posibilidad se infiere de la 
ubicaci6n de la estructura circular de piedras, alineada con una columna dentro del 
sector Oeste. 

El !echo de las galerias se sostenla, en el !ado abierto bacia el patio, por 
medio de posies que calzaban en estructuras c6nicas de piedras y tierra apisonada, 
con una laja en !a base. La cubierta debi6 confeccionarse con tallos de simbol (?) 
(Penisetum frutescens), barro y paja, seglln se deduce de los restos carbonizados de 
troncos y simbol con harro hallados en ambos sectores. 

Los pisos de las habitaciones y del patio se detectaron a 0.90 m de profundi
dad, mientras que los de las galerias se encontraban sobreelevados 0,20 m con res
pecto a aquellos. 

De los hallazgos ubicados sobre el piso de Ia galer{a Oeste, se deduce que 
este fue el espacio donde se desarrollaban diversas tareas domesticas relacionadas con 
molienda y almacenaje de granos, liquidos y art{culos de consume truis o menos in
mediate .. Se utilizaban all{ banquetas de tapia para el emplazamiento de vasijas. Por 
!a presencia de panes de pintura blanca, placas de mica y trows de arcilla cruda, 
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tambien debieron realizarse aqui !areas relativas a Ia confecci6n y /o decoraci6n de 
algun tipo de alfareria. 

Con respecto a los recintos cerrados o habitaciones, consideramos que los 
del sector Oeste cumplieron una funcionalidad diferente a los del sector Este. Llega
mos a esta conclusi6n teniendo en cuenta Ia abundancia de material de diversa indole 
recuperado en el primer sector que, en comparaci6n, contrasta con Ia escasa cantidad 
del mismo aperecido en el otro. Sin embargo, debemos destacar que en el sector Este 
se excav6 s61o una habitaci6n y parte de Ia galena, por lo tanto Ia informaci6n puede 
ser parcial. 

La asociaci6n en el interior de una de las habitaciones del sector Oeste de un 
pan de pintura blanca, restos de arcilla cruda y de un cincel de metal\ permiten 
inferir que en este sector se almacenaron materias primas e instrumentos relacionados 
con Ia confecci6n y decoraci6n de Ia alfarerfa. La mayorfa de las escudillas, tanto 
grabadas como pintadas, se encontraban dentro de las hahitaciones del mismo sector. 
En ellas se ubicaron tambien vasijas ordinarias lisas y pintadas. Destacan Ia abundan
cia de escudillas y Ia escasa presencia de jarros. 

El material cenimico corresponde al denominado Aguada-Ambato (Heredia 
1977:88) o Aguada Sector Oriental (Gonzalez 1977). En Ia unidad Martinez 2 se da 
un ligero predominio de Ia alfarerfa Negra Gris pulida sobre Ia Alisada pintada. 

Las vasijas subglobulares de contomo compuesto y superficie extema alisada 
que tipificamos como Ambato Negro y Blanco sobre pintura Roja y Ambato Negro y 
Blanco sobre Rojo natural, poseen estrecha semejanza con el tipo Alumbrera tricolor 
descripto por Nuiiez Regueiro para Ia entidad Condorhuasi-Alamito de La Alumbrera 
(Nuiiez Regueiro 1971: 27). Dicha similitud se observa en las formas, pasta y colores 
utilizados. Posiblemente, algunos elementos decorativos de indole simb6lico, caracte
rfsticos de Ia alfarerfa pintada del fondo del valle de Ambato, hayan sido utilizados ya 
en La Alumbrera y en el piedemonte de Ia Sierra de Graciana durante el Formativo. 
La revisi6n de tiestos cenimicos procedentes de las excavaciones de Alamito, deposi
tados en el Museo de Antropologia del CIFFyH (U.N.Cba.), permiti6 detectar un 
apendice igual a Ia "nariz en gancho bacia arriba" que poseen algunas vasijas tricolo-

4: Los objetos. de metal recuperados de las unidades Martinez 1, Martinez 2, 
Mart1_11ez 3 y Martmez 4 se encuentran en proceso de anaJ.isis por parte del Ing. Tulio 
Palac1os de Ia CNEA. 
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res de Ambato (Um VII, N° 1). Estas llevan representada en el cuello una cara 
antropomorfa en Ia que los ojos, nariz en forma de gancho bacia arriba, Ia boca (a 
veces con Ia lengua afuera) y las orejas, esllin modeladas al pastillaje. Sobre una 
dilufda pintura roja, !leva dibujada a modo de tatuaje, entre Ia nariz y !a boca, una 
gruesa linea serpentiforme de color negro bordeada de blanco, que remata en una 
espiral en cada mejilla. Algunas llevan en Ia porci6n del cuello opuesta a Ia cara 
antropomorfa un reticulado romboidal de lineas negras, sobre las que se pintaron 
cfrcu!os b!ancos. En el cuerpo de estas vasijas se represent6 el cuerpo del personaje 
con pintura negra bordeada de blanco. En algunos casos dicho personaje masculino 
lleva el sexo muy marcado y porta una serpiente con rasgos felinizados, en una rna-
no. 

Cabe destacar Ia semejanza de las caras antropoformas representadas en esta 
alfarerfa, con las que decoran algunos morteros y fuentes de piedra adjudicados a1 
Formativo Temprano ylo Medio. En ambas se han destacado Ia nariz y Ia boca, con 
Ia lengua afuera y dientes (Gonzalez 1980: Figs. N° 198, 199, 203). 

De Ia reiterada distribuci6n y asociaci6n de restos humanos postcraneales y 
de camelidos con vasijas grandes fragmentadas, a veces lisas y otras con decoraci6n 
pintada del tipo Negro y Blanco sobre Rojo natural, se deduce que dichos restos se 
guardaban dentro de aquellas, ubicadas contra las paredes de determinadas habitacio-
nes. 

Las huellas de descame que presentan algunas piezas 6seas -tanto humanas 
como faunisticas- hipoteticamente se habrian producido al quitar los restos de pie! 
adheridos a los huesos. En el caso de los humanos podrfan tratarse de entierros se
cundarios, en algunos casos multiples. 

Del material 6seo humano seiialamos que se encuentran quemadas las piezas 
craneales, no as( las post-craneales. 

Los elementos ya presentados nos permiten sustentar Ia hip6tesis que dichas 
asociaciones recurrentes entre restos 6seos humanos y de camelidos sedan producto 
de sacrificios rituales humanos y de camelidos. 

De este aruilisis nos queda como pregunta a resolver con que etapa del ritual 
se corresponde este contexto arqueo!6gico, a saber: traslado y depositaci6n de piezas 
de un conjunto mayor, producto de sacrificios ejecutados en un ambito funcionalmen
te espec(fico a nivel comunitario, tal como Ia Iglesia de los Indios (cf. Gordillo 1990) 
o ejecuci6n del ritual dentro de Ia unidad habitacional, a nivel familiar. Consideramos 
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que Ia primer altemativa necesita contrastaci6n cronol6gica fina. Pero a11n asf nos 
inclinarfamos por ella, teniendo en cuenta los contextos arqueol6gicos de los sitios 
Martinez 2 y 4, el planteo existente para Ia Iglesia de los Indios (Gordillo 1990), Ia 
iconograffa presente en Ia cenimica (Urn. V, vasija N° 1) y el analisis del simbolis
mo elaborado por Perez Gollan (en este volumen). 

Finalmente, nos interesa remarcar que nos encontramos ante un asentamiento 
que particip6 en un sistema complejo, el que se registra claramente definido a nive!. 
del Valle del Ambato, configurando Ia entidad cultural Ambato. 

Seg11n los criterios de Nniiez Regueiro y Tartusi (1988) y de Perez Gollan 
(en este volumen) esta entidad queda inclulda dentro del Per!odo de Integraci6n Re
gional del N.O.A. 

Bibliograffa al final del volurnen 

• 

Lamina 1: Plano del sitio Martinez 2 

Riferencias: 

I{JJ ~ Columnas 
6111il Estructuras circulares de piedra 

1,2 y 3: Recintos cerrados 
4 y 5: Recintos abiertos 
6: Patio 
Ell M uro de piedras ,clavadas 
CJ Muro de piedras elegidas 
1111 Pared de tapia 
A y B: Banquetas 
A Vasijas ordinarias alisadas 
A Vasijas alisadas tricolar 
£ Vasifas negras pulidas 
A Vasijas negras grabadas 
'fll Escudilla negras grabadas 
~ Escudillas pintadas 
<7" Pipas de ceramica 
~ Huesos de camelidos 
::t. Huesos humanos 
~ Craneos humanos 
1' Pan de pintura 
'11 Arcilla cruda 
X Metal 

® Morteros de piedra 
Conanas de piedra 
Fuentes de piedra 
Manos de mortero y de conana 
Hofas de filita 
Nucleo de cuarzo 
Planchas de mica 
Punzon de hueso 
Cenizas 
Tronco quemado 
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EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN LA UNIDAD 
RESIDENCIAL SCatAmb 004 (MARTINEZ 4), 

DEL PERIODO DE .INTEGRACION REGIONAL 

Rodolfo HERRERO" y Adela A VILA-

Se da cuenta de una unidad residencial de Ia entldad sociocultural Ambato en 
una concentraci6n de sitios del Per£odo de lntegraci6n R,egional, en el Dpto.Ambato, 
Pcia. de Catamarca. Se identificaron forma de Ia un'idad, tecnicas constructivas, 
dreas de actividad, tecnologfa cerdmica, Utica, Osea, metalUrgica, restos humanos e 
indicadores de actividodes rituales. 

They are reported the results of the analyses of the excavation heid at an 
Ambato culture dwelling in Catamarca Province, Argentina. They are identified buil
ding techniques, activities areas, and various craft technologies. Human bone re
mains are seen as markers of ritual activity. 

UBICACION Y CONSIDERACIONES GENERALES 

Esta unidad (Sitio 4) se encuentra en el paraje de Rodeo Grande (Dpto. 
Ambato), sobre Ia margen derecha del Rfo de los Puestos, emplazada sobre terreno 
aluvional del fondo del valle. Dista unos 70 m de Ia barranca del rio y unos 500 m al 
Sur del camino que une Ia Ruta Provincial N° I con Ia villa de Los Castillos (Fig. 
2). 

En Ia parte Ilana del valle se encuentran numerosas unidades residenciales de 
diferente forma y tamaiio, que ponen de relieve el emplazamiento de las mismas en 
zonas seleccionadas, tales como areas pr6ximas al rio y terrenos con mayor deposita
ci6n aluvional. 

• Lie. en Historia, Centro de Investigaciones Fac. Fil. y Hum., U.N.Cba., C. C. 
801, 5000 C6rdoba, Argentina. 

- Prof. en Historia, idem. 
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En general, los restos de estas construcciones se mani:fiestan en l~ su~erfi~ie 
a modo de monticulos, siendo frecuente en Ia mayoria de los casas, espactos mteno
res deprimidos en relaci6n a Ia acumulaci6n de sedimentos sobre el perlmetro de las 
unidades. Son visibles, ademas, derrumbes de paredes, en parte formadas por colum
nas de piedras planas. 

Los restos arqueol6gicos de Ia unidad que describimos se distribuyen sobre 
una superficie de 170 m2 • El area de acumulaci6n de sedimentos es de forma trape
zoidal y mide aproximadamente 17 m en sentido Norte-Sur y 10 m en sentido Este
Oeste. 

Previa al Ievantamiento de un croquis de planta fueron relevados los puntas 
perimetra!es de !a unidad, donde era notoria Ia presencia de piedras de columnas que 
probablemente debieron formar parte de un muro dispuesto en el costado Sur. La 
forma se obtuvo a partir de evidencias superficiales de columnas derrumbadas, que 
en parte se hallan dispuestas a distancia regular de aproximadamente un metro unas 
de otras. En los sectores Este y Oeste son visibles paredes dispuestas en sentJdo 
Norte-Sur; hacia el sector Norte no hay indicios de paredes u otro tipo de muro que 
delirnite Ia unidad en ese costado. Toda el area monticular fue cuadriculada en retfcu
los de 4 m por 4 m de !ado. El estado general de conservaci6n era bueno (Fig. !). 

El objetivo de Ia excavaci6n fue conocer Ia distribuci6n interna de sus espa
cios y analizar las asociaciones contextuales de los materiales que pudieran estar 
depositados en cada uno de ellos, en funci6n de determin~r areas de actividad. Se 
pretendfa ademas, establecer las eventuales relaciones (funcwnales y/o cronol6gtcas) 
con los sitios 1, 2 y 3. ' 

EXCA VA CION Y HALLAZGOS 

Se abrieron las cuadrlculas !B, 2B, 3B y 4B, que abarcaban derrumbes de 
columnas bacia el interior de Ia unidad. Comenzamos con 1B, donde Ia acumulaci6n 
de sedimentos era menor que en el resto de Ia estructura. A 0,50 m de profundidad 
se detect6 una consolidaci6n mas o menos uniforme, de color pardo amarillento, mas 
clara que el resto del material de relleno, donde fueron obtenidos unos pocos tiestos Y 
piedras de columnas. 

En este nivel consolidado fueron recobrados Ia mayorfa de los fragmentos 
cerarnicos de esta cuadrlcula; algunas astillas 6seas y un maxilar superior humano 
fragmentado. Otro dato que nos permiti6 confirmar Ia presencia de un piso en este 
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nivel, fue el hallazgo de un trozo de madera quemada (15 em por 10 em) y cenizas 
en asociaci6n a una olla fragmenta, quemada en parte y aplastada sobre esta consoli
daci6n (Lam. I,la). 

La regularidad de este nivel y Ia ausencia de paredes divisorias en 1B como 
en 2B nos indicarla Ia existencia de un espacio amplio, quizas abierto hacia el Norte, 
limitado por el Sur con un muro con columnas de piedra y que pudo estar techado 
conformando una suerte de galerfa (Fig. 1). · 

Es de hacer notar que en esta area que de.!;Crjbimos, que corresponde a! 
sector Oeste de !B y a todo el espacio excavado de Ia ~nadr{cula 2B, fueron recobra
dos Ia mayor cantidad y diversidad de restos del sitio 4. 

Sobre el !ado Sur de Ia cuadrlcula 2B y a una profundidad de. 0,60 m se 
hallaron dos molinos pianos, una mano de moler y bacia un costado abundantes frag
mentos ceramicos de tipo ordinaria; un pequeiio pan de pintura roja (ocre hematftico) 
y restos de una olla de tipo Gris pulido. Estos hallazgos se realizaron sobre el piso de 
este sector de Ia unidad, evidenciado aquf, ademas de su dureza y coloracion, por Ia 
presencia de ceniza en casi todo el espacio excavado, aunque no se pudo detectar Ia 
presencia de fogones. 

En el sector Norte de Ia cuadr{cula 2B se recobraron fragmentos correspol:l
dientes'a diecinueve escudillas: doce del tipo Negro-Gris grabado, tres de elias con 
motivo felfnico, otro fragmento Castaiio pulido, dos en Rojo Liso pulido y cuatro del 
tipo Negro-Gris liso pulido (Lim I, 2; Lam. II, A). Otros restos alfareros correspon
den a tres vasijas diferentes; dos de contomo compuesto y Ia tercera, de forma glo
bular. Hacia el centro de Ia cuadrlcula se obtuvieron una espatu!a (?) trabajada en 
hueso con un felino modelado en ambas caras en el extrema del cabo (Lam. Ill, 3 y 
4); un cincel y una aguja de metal (bronce?). 

Entre los objetos en piedra se cuentan cinco placas fragmentadas de filita; se 
trata de instrumentos cortantes de filo aserrado, uno de los cuales presenta superficies 
pulidas en ambas caras; un guijarro en cuarzo pulido con huellas de desgaste (puli
dor?) y una piedra aovada de 4,5 em. de largo similar al ejemplar procedente de IB 
(Urn. III, 6). 

Entre los restos 6seos recobrados se cuentan astillas de huesos largos, una 
escapula y dos diafisis fragmentadas (camelidos), una con huellas de trozado intencio
nal. Otro instrumento obetenido esta trab'\jado sobre una ulna con un extrema en 
bisel muy pnlido, sobre todo en el extrema activo de Ia pieza. lnstrumentos similares 
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fueron hallados en el monticulo de El Altillo yen Ia capa 4 del deposito 3 (ver Avila 
y Herrero en este mismo volumen). Todos estos hallazgos se bicieron sobre el piso 
(0, 70 m) en este sector de Ia unidad. 

La excavacion de Ia cuadrfcula 3B puso a! descubierto otra pared, tambien 
formada por columnas de piedras y tapia interrnedia, dispuesta en sentido Norte-Sur, 
con derrumbes bacia ambos !ados, en Ia cual se observan bloques pianos de piedra 
plantados in situ que forman parte de Ia misma. Adenuis, se hallaron abundantes 
trozos de barro amasado desprendidos de Ia tapia y piedras derrumbadas de las co
lumnas, cubriendo gran parte del espacio excavado en esa cuadrfcula (Fig. 1). 

En cuanto al material ceramico de 3B, s6lo se recobraron treinta y siete 
fragmentos correspondientes a dos vasijas ordinarias, ambas de forrnas globulares y 
de gran tamaiio. Probablemente este tipo de vasijas pudieron haber sido destinadas a! 
uso domestico. Solo unas pocas astillas oseas aparecieron entre los sedimentos de 
relleno bacia el sector Oeste de Ia cuadrfcula. 

El mal estado de conservacion de Ia pared que mencionamos no permitio 
confirmar Ia presencia, en ese sector, de una banqueta de adobe, tal como se detecto 
en el area de galena del sector Oeste del sitio 2 (Juez en este volumen). 

En Ia cuadrfcula 4B los sedimentos presentaban un mayor porcentaje de 
humedad, baciendo dificultosa Ia tarea de excavacion y determinacion del nivel del 
piso, no obstante se hallaron en parte consolidaciones en el sedimento que fueron 
interpretadas como tal, entre 0,60 m y 0, 70 m de profundidad; sobre estes se obtu
vieron diferentes restos humanos y alfareros. 

En el angulo Noreste se obtuvo una olla de tipo ordinario, de forma globular 
(Lim. I, 3b), asociada a restos oseos humanos pertenecientes a mandibulas y parte de 
un craneo, correspondientes a por lo menos dos individuos. En las proximidades Sur 
y Oeste de Ia cuadrfcula 4B, era notoria una concentraci6n de fragmentos de alfarerfa 
entre los que se cuentan parte de un vaso negro grabado con decoraci6n antropomor
fa, y tres fragmentos de escudillas negras grabadas con motivos felfnicos (Lim. IV), 
asociadas a huesos largos humanos fragmentados. Se obtuvieron ademas, fragmentos 
de escudillas Negro pulido y de un vaso Negro sobre Rojo. Es interesante destacar el 
hallazgo de un fragmento de cuello de una vasija con decoraci6n de rasgos zoo-antro
pomorfos al pastillaje y, probahlemente, de nariz en gancbo, (Lim. Ill, 2) similar al 
especimen recobrado en el sitio 2, cuadrfcula 3C (ver Juez en este volumen). Com
pletan los items recuperados en esta cuadrfcula, parte de una olla grande de forma 
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globular, de tipo ordinario con patas, ubicada en el angulo Noreste de 4B (Lim. I, 
3a). 

De los restos obtenidos, s6lo unos pocos tiestos hallados a nuis de 0,60 m de 
profundidad, no se corresponden con los materiales alfareros identificados basta el 
presente para el contexto Ambato. Se !rata de tiestos Negro-Gris inciso, Blanco y 
Negro sobre Rojo pulido (4B) y Mon6cromo rojo (lB), que por sus caracterfsticas de 
pasta, decoraci6n y diseiio (Lim. IV, 9 y 14), se incluyen entre los tipos formativos; 
podrfan estar indicando un momento de ocupacion anterior en esta unidad. Alfarerfa 
de caracterfsticas similares esta representada en el sitio 3 (ver Avila y Herrero en este 
volumen), cuya posicion estratignifica. es anterior a Ia tipica alfarerfa Negro-Gris 
grabada de Ambato. Otro tiesto procedente de 4B, clasificado como Blanco y Negro 
sobre Rojo natural, de pasta muy similar a Ia de Allpatauca del Sitio 3, podrfa in
cluirse entre los arriba mencionados. 

El material ceramico obtenido presenta notables afinidades con el del Sitio 2. 
Con respecto a Io_s tipos Negro-Gris liso pulido y Negro-Gris grabado, estan presen

. tes en ambas umdades; esta alfarerfa corresponde a vasijas restringidas de perfil 
compuesto, base c6ncavo-convexa, hordes rectos y labios generalmente convexos 
(Lim. I, l, 2 y 3; Lim. Ill, 2). 

La decoracion grabada con motivos felinicos que ostentan las escudillas ha 
sido ejecutada eo Ia secci6n superior de las mismas (cara e){terna), sobre e1 borde; 
por lo general, el campo decorative, es una banda continua o cubre Ia casi totalidad 
del perfmetro de Ia pieza. 

En el Sitio 4 esta alfareria aparece en las cuadrfcolas 4B y en menor propor
ci6n en 2B. 

. Otro item r""."b~o en esta unidad es un fragmento de escudilla con aplica-
cton zoomorfa al pasttllaJe (Lim. Ill, 5); cocida en atmosfera oxidante, de superficie 
externa muy pulida, de color Ante-Gris. Este tipo de escudillas, junto con las de 
pasta Negro-gris pulida pueden incluirse en el contexto identificado como Ambato. 

En general, los tipos ceramicos descriptos para esta unidad, se corresponden 
con los obtenidos en las colecciones de superficie de las unidades prospectadas basta 
el presente en el fondo del valle, sitio 2, Iglesia de los Indios, y en menor proporci6n 
con los materiales del Sitio 1 y el nivel cultural correspondiente a Ambato de Ia 
estratigraffa 3. 
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La excavaci6n de esta unidad puso al descubierto Ia existencia de al menos 
dos espacios diferentes: un sector de babitacion (A) y una probable area de galeria 
(B) (Fig. 1). 

El sector de habitacion (A) delimitado por paredes de barro amasado y co
lumnas de piedras superpuestas, se localiza en el angulo Oeste de Ia unidad (cuadri
culas 3B y 4B). Debemos consiguar que solo se descubrieron las paredes Este y O
este de Ia misma; sus costados Norte y Sur est:ln evidenciados por piedras de colum
nas salientes en Ia superficie del sector no excavado proximo a 4B. 

El otro sector que pudimos deterrninar (B) es un espacio mas amplio que el 
de Ia habitacion (A), a Ia cual est:! adosado y se extiende en sentido Este-Oeste, 
comprendido entre las cuadriculas !B, 2B y parte de 3B. Es posible que bacia el Sur 
de 6ste, en el sector no excavado, haya otro recinto de habitacion dentro de Ia uni
dad. 

A juzgar por las evidencias del Sitio 2 el espacio .mas amplio de Ia unidad 4, . 
podria tratarse de un area de actividad localizada en un sector de galeria, abierto 
bacia el Norte. AUf son significativos los hallazgos de deterrninados artefactos, los 
cuales indicarian Ia rea!izacion de tareas de molienda de granos u otras labores do
mesticas. La presencia de dos molinos pianos y una mana de moler, darian cuenta de 
ello. El hallazgo de un cincel y una aguja de metal, pequeiios panes de pintura roja, · 
vasijas ordinarias y alfareria decorada junto a un trozo de arcilla sin cocer, pueden 
estar denotando actividades vinculadas a Ia fabricacion y/o decoracion de alfareria, 
aunque no pudimos detectar Ia presencia de lugares destinados a Ia coccion de .cera
mica. 

En relacion a Ia distribucion de Ia cenlmica dentro de Ia unidad, es intere
sante destacar que el mayor porcentaje de alfarerfa Negro-Gris grabada se encuentra 
en el interior de Ia habitacion, donde ademas se halla una gran vasija con patas y un 
fragmento de olla con decoracion a! pastillaje, en asociacion a fragmentos de huesos 
largos bumanos. Este conjunto se localiza proximo a Ia olla globular asociada a cra
neos y mandibulas humanas. Esta recurrencia de asociaciones que mencionamos se 
verifica en las habitaciones 1 y 2 del sector Oeste del Sitio 2 (Juez, en este volumen). 
Alii tambien, como en esta unidad, se han encontrado fragmentos de cr:lneos quema
dos parcialmente, dientes y otros restos humanos esparcidos sabre el piso de las 
habitaciones. 
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Resulta diffcil por el momenta establecer Ia relacion de los fragmentos de 
huesos postcraneales y los cr:lneos hallados en las habitaciones de ambas unidades· 
debe'?os descartar que se !rate, en nuestro caso, de enterratorios ya que los resto~ 
mencto~ados se hallan _sobre el nivel del piso y no hay indicios de Ia existencia de 
algt!n !tpo de construccton u objeto que pudiera haber sido destinado para esos fines. 
No obstante creemos oportuno seiialar Ia asociacion de restos humanos a escudillas 

· Negras grabadas y vasijas grandes pintadas y modeladas. 

. El hall"':go de un tubo de pipa fragmentado D,OS sugiere Ia existencia de 
practtcas fumato~as por parte de los ocupantes de Ia unidad, en las que creemos se 
consumia alglin ttpo de alucinogenos (cebil?). 

COMENTAR10 

. El analisis de los restos arqueol6gicos obtenidos perrnite efectuar algunas 
constderacwnes _sabre una unidad corespondiente a Ia entidad Ambato del Periodo de 
1ntegract6n Re~wnal. C?mo seiia!ara~os al comienzo, Ia excavaci6n parcial de esta 
urudad, aporta mforrnacton que contnbuye a! conocimiento del patron de asentamien
to durante ese periodo, el patrimonio de estos grupos Ambato y provee algunos indi
cadores que nos perrmten realizar inferencias en cuanto a las actividades desarrolladas 
por sus ocupantes. 

La unidad 4 se integra espacialmente a una unidad de mayor tamafio el Sitio 
2, forrnando parte junto con otras similares, de !a concentraci6n de sitios d~ Ia zona 
de Rodeo Grande. 

. El emplazamiento de unidades en este sector del fonda del valle, obedece 
qutz6s, entre. otros factores, a las posibilidades de cultivos que debieron ofrecer los 
terrenos aluvt?nales del paleocauce descripto y a Ia capacidad de realizar tareas agri
colas en funct~n de _Ia_ demanda de una sociedad compleja, con una poblacion mayor 
que Ia qu~ ~~bt6 exts!t~ durante el Formativo, en este ambito geografico. Una prueba 
de las _postbtltda~ _agncolas del sector que mencionamos, es el hallazgo de mazorcas 
de matz en el depostto 3, aunque en un contexto formative. 

. 1:"" practicas agricolas efectuadas en el fonda del valle desde el Formative 
debtero~ mcrementarse durante Ia lntegracion Regional, momenta a! que adscribimos 
esta urudad. Es probable que Ia entidad Ambato con un nivel de integraci6n sociocul-
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tural mas complejo que las sociedades del Formativo, pusiera bajo cultivo los te':e
nos del fondo del valle. La construccion de obras para riego tales como aceqmas 
relacionadas a unidades localizadas sabre Ia margen izquierda del Rfo de los Pu~tos 
(Herrero, 1991), Ia presencia de endicamientos de torrenteras proxtmos a las uru~
des de Rodeo Grande (Assandri y Juez 1991), niveles aterrazados y cuadros de culti
vos ubicados en las proximidades del Rfo de los Puestos y el paleocauce mencionado, 

confirmarian esta bipotesis. . 
Hasta el presente en el registro arqueologico de Ia zona en estudt~, consn;~

mos las presencia de modalidades alfareras Negro-Gns grabadas con mottvos fehru
co-antropomorfos, una de las mas representativas de ~ta. entidad Ambato. Es_ta_ alfa
reria aparece asociada a unidades con caracterfsticas surular~ a Ia qu~ descnbtmos, 
asociacion que se verifica en numerosos casos en las prospecctones reahza~. 

En base a Ia recurrencia de asociaciones apuntadas entre los Stllos 2 Y 4 
podemos postular Ia bip6tesis de ~a contemporane~dad de. ambas ~dades, al menos 
en alg\\n momento durante el Penodo de lntegracton RegiOnal. Aun cuando no con
lamas con cronologfa absoluta, los dos fecbados obtenidos en el montfculo Iglesia de 
los Indios, 570 ± 40 d.C. y 690 ± 40 d. C. (Gonzalez, comunicacion personal), nos 
proporcionan un marco temporal proximo al cual adscribimos Ia unidad que nos 
ocupa y Ia contigua, Ia unidad 2. . 

Los motivos decorativos humano-felfuicos de Ia alfarerfa de las urudades 4 Y 
2 se correspondeD con Ia profusion de manifestaciones de esta naturaleza analizadas 
en el registro arqueologico de Ambato; es posible advertir Ia existencia de · 
ciertos patrones formales y decorativos de representacion iconografica propios tiel 
valle de Ambato para esta entidad (Bedano et al. 1974; Gordillo y Kusch 1-987; 
Heredia 1987; Kusch 1991; Perez y Heredia 1975). 

Si tomamos en consideraci6n que en la iconografia de Ambato aparecen 
representados individuos muy ataviados, muchas veces con atributos felfuicos, portan
do cabezas humanas, es posible suponer que los craneos hUIDaDos recobrados en los 
sitios 4 y 2 sean cabezas trofeo, que en nuestro caso podria tratarse de elementos 
especiales adscriptos al ajuar familiar, pero de significacion ritual, quizas vinculados 
a practicas de sacrificios humanos. 

Si tenemos en cuenta Ia presencia de materiales formativos (estratigrafia del Sitio 
3), en el fondo del valle y el proceso de cambio cualitativo ocurrido en las sociedades 
asentadas en el valle de Ambato, aproximadamente bacia el siglo IV d. C., es posible 
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que dentro del conjunto de sitios que adscriben a Ia entidad Ambato, puedan identifi
carse, en base a futuras excavaciones, unidades que testimonien en terminos cronol6-
gicos, el proceso de transicion del Forrnativo al Perfodo de Integracion Regional en 
este ambito. La presencia, aun en escasa proporcion, de materiales alfareros de filia
ci6n forrnativa ballados sobre los pisos de las habitaciones (Sitios 4 y 2), es posible 
que puedan corresponder a un momento de ocupacion anterior a Ambato en las mis
mas unidades. De este modo, debera considerarse Ia posibilidad de Ia existencia de 
niveles ocupacionales diacronicos, tanto dentro de unidades· Ambato, como en quel\os 
sitios que aparentemente darian cuenta de un momento de transicion (capas medias de 
Ia estratigrafia del Sitio 3 y Sitio 1), aun cuando en este ultimo sitio existan profusos 
indicadores de pertenencia a Ia entidad Ambato del Periodo de Integraci6n Regional. 

Bibliograffa al final del volumen 
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Tabla I 
Tipos certimicos de Ia Cuadr(cula 1 B 

Tipos Cuerpos Bordes As as Bases Total 
Ill ., 
ord.alis. 29 3 1 33 
Ord.puL 14 14 
N.G.liso pul. 9 2 11 
R.lis.pul. 47 3 1 51 
N.G. grab. 2 3 5 
N.sjR.pul. 3 3 
N.sjAnte 1 1 
B.y N.sjR.pul. 1 1 
Mon6cr.R. 4 4 
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Tipos certimicos de Ia cuadricula 2B 
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Tipos cuerpos Bordes Asas Bases Total 
E1i -------------------------------------------1~ 
Ord.alis. 219 
Ord.puL 9 
N .G.lis. pul. 26 
Ante 'lis.pul. 1 
N.lis.pul. 26 
Cast. lis. pul. 8 
N.G.grab. 8 
Allpatauca 1 
Mon6cr.R. 3 
Eng.R. 2 
N.sjAnte o crema 2 
B.y N.sjR.nat. 2 
B.y N.sjR.pint. 3 
N. sjR.pul. 2 
Ralladores 2 
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Tabla ID 
Tipos ceramicos de Ia Cuadrlcula 38 

cuerpos Boraes c<S"ab Bases Total 
T~i:p~o~s~ ____ _:::::~----------------------------m 
m-

ord.alis. 31 1 3 35 
1 N.G,grab. 1 
1 N.s{Crema 1 
5 N. G.lis. pul. 5 
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Tabla IV 

Tipos ceramicos de Ia Cuadricula 48 

Tipos cuerpos Bordes As as Bases Total 
Iii Iii 

Ord.alis. 38 8 46 
Ord.pul. 11 11 
N .G.lis.pul. 28 3 1 4 36 
Ante lis.pul. 8 7 1 16 
R.lis.pul. 13 1 14 
N.G.grab. 25 9 1 35 
Allpatauca 5 5 
N.G.inc. 1 1 
Mon6cr.R. 4 1 5 
N.pint. 1 1 
B.y N.sfR.pul. 1 1 
B.y N.sfR.nat. 1 1 
N.sfR.nat. 1 1 
N.sfR.pul. 1 1 
Ralladores 2 2 
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ALFARERIA DEL SITIO EL ALTILLO (SCatAmb 337), VALLE DE AMBA
. TO, JPROVINCILA DE CATAMARCA 

· (J.nforme preliminar1 · 

Leonor FEDERICI" 

Se compara Ia cerdmica del sitio El Altillo y Ia de El Alamito, para comprobar el 
nexo existente entre estas dos entidades socio-culturales, como antecesoras de la 
cultura Aguada. Se establecen correspondencias entre sus materiales y analizan las 
variantes alfareras locales del sitio El Altillo. ' · 

They are compared ceramics coming from El Altillo and El Alamito sites, in order 
to state their relationship as sociocultural entities preceding Aguada culture. Corres
pondences are addressed between their materials and it is analized local pottery 
variation from El Altillo site. 

Este informe es el resultado de las investigaciones arqueol6gicas que se 
. realizan en el Valle del Ambato. 

El amllisis realizado se encuadra en la hip6tesis de trabajo que postu]a que la 
cultura La Aguada, que actualmente se denomina Ambato, tuvo una base anterior de 
elementos de Condorhuasi-Alamito con aportes de Ia cultura Cienaga (Niliiez Reguie
ro y Tartusi, 1988, 199la, 1991b s.f.) 

La ocupaci6n del fondo del Valle por culturas agroalfareras se inicia en los 
primeros siglos de Ia era cristiana seg6n se ha constatado a partir de las evidencias 
reunidas en la estratigraffa del sitio Martinez 3 (Avila y Herrero en este vo!umen). 
En este trabajo se establecen comparaciones entre la cer.lmica del sitio El Altillo y Ia 
de El Alamito, con el objeto de analizar el nexo existente entre estas dos entidades 
socio,.culturales. Se pretende identificar los elementos cenimicos presentes en ambos 
sitios, estableciendo correspondencias entre sus materiales y analizando las variantes 
alfareras locales del sitio El Altillo. 

La variable ceramica junto con otras, tales como arquitectura, uso del espa
cio, elementos simb6licos, etc, contribuiran a su contrastaci6n. 

• Lie. en Historia, Conservadora del Museo de Antropologla del CIFFyH, C. C. 
80 I, 5000 C6rdoba, Argentina. 
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EL SITIO 

El sitio en cuesti6n se encuentra a unos mil metros al Oeste del pueblo de 
Los Castillos, Valle de Ambato (Mapa 2, pag.12). Esta localidad esta ubicada actual
mente a unos 5 km al Este de Ia rota provincial N° 1, sobre el faldeo occidental de Ia 
Sierra de Graciana. 

El Altillo en cuanto sitio arqueol6gico consiste en un gran montfculo de dos 
metros de altura y unos ocho a diez metros de diametro aproximadamente. La exca
vaci6n dirigida por Heredia y Perez, de donde provienen los materiales estudiados, se 
realiz6 en el sector Sur, mediante una cuadrfcula de Ires metros de !ado. Se prac
ticaron niveles artificiales de 0,10 m llegando a una profundidad de 1,70 m. Se exhu
maron mas de 20.000 fragmentos, de los cusles, un tercio corresponde a cernmica 
decorada, con un promedio de 1. 700 tiestos por capa basta los niveles de 1,30 a I ,40 
m, junto a los tiestos se obtuvieron estatuillas confeccionadas en arcilla, de motivos 
zoomorfos, adomos y fichas. Asimismo, se obtuvo una considerable cantidad de 
huesos, particularmente de camelidos. 

Este material, por circunstancias ya explicitadas, no se encontraba en condi
ciones adecusdas para Ia aplicacion de metodos estadfsticos 

ANALISIS DEL MATERIAL CEJRAMICO 

La metodologfa implementada en el analisis de los datos recuperados fue en 
primer Iugar Ia verificaci6n de Ia clasificaci6n ceramica del yacimiento "El Alamito", 
realizada por Nunez Regueiro, quien aplic6 el Metodo de Seriaci6n Cuantitativa en 
dicho material (Nunez Regueiro, 1971) La tarea se orienta a constatar, en especial, 
los tipos decorados por su alto porcentaje y ademas Ia posibilidad que ofrecen para 
analizar los motivos de los mismos. En Ia cernmica ordinaria se valor6 Ia "forma" y 
Ia "pasta•. Estas variables adquieren caracter relevante en Ia comparaci6n a nivel 
funcional del material cernmico. La determinacion de las formas de las vasijas a 
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partir de los fragmentos significativos se realiz6 siguiendo las nonnas dadas por Anne 
Sheppard (1963). Con el mismo criterio se procedi6 al analisis del material del AJti
llo. 

. E! tratamiento de Ia muestra de este ultimo sitio, siguiendo los criterios ya 
puntuahzados, se efectu6, en una primera etapa, separando los fragmentos decorados 
de los no decorados. Estos solo difieren de los primeros por !a ausencia de elementos 
d~orativos (pintura, pastillaje, incisi6n) siendo muy semejantes en cuanto composi
ct6n de Ia pasta y acabado de superficie. 

En los tiestos decorados predominan los pintados sobre las otras tecnicas 
estando los incisos representados en muy baja proporci6n. ' 

. . . Adem:'" de los tipos descriptos en Ia muestra, se encuentran fragmentos 
asumlables a ltpos cernmic.os de~nidos como pertenecientes a Cienaga (Cienaga II y 
III, lnctsos Punteados, lnc1sos Lmeas Gruesas, etc.), incluso de Ia fase "La Manga" 
Y de Ia fase "Diablo" de Condorhuasi. Estos tiltimos se ubican estratigraficamente en 
las capas profundas y temporalmente corresponden a las manifestaciones mas tempra
nas de Cienaga y Condorhnasi (Gonzalez 1956, 1976, 1977). 

En Ia capa superficial (0,00-Q,IO m) se recuperaron fragmentos Negro-Gris 
Grabado correspondientes a Ia entidad Ambato. 

Otra variable que se analiz6 fue Ia forma de las vasijas, de canicter relevante 
en Ia comparaci6n a nivel funcional del material ceramico. 

. La muestra clasificada presenta en su conjunto un bajo porcentaje de bases y 
~usenc1a de ~as, adem:'" de ser Ia mayorfa de los fragmentos de dimensiones peque
nas. Estas ~~r~un:'tancias determinan que las formas obtenidas sean presentadas a 
manera de hipotes1s, a contrastar con posterioridad. 

Las form:'" determinadas para los tipos no decorados son: vasijas restringi
das Y no restnng1das de contomos inflexionados; piezas de gran tamaiio de forma 
globular con base conv~xa determinadas por el engrosamiento del cuerpo en esa 
zona, hordes dtrectos o hgeramente evertidos con labios redondeados o pianos. 

Las fo~ mas comunes. de las vasijas de los tipos decorados son restringi
das de contomos Simples e mflextonados y vasijas no restringidas de contomos sim
ples, co~pnestos ~ inflexionados. ~n ambas fonnas se observan en igusl proporci6n 
hordes d1rectos o hgeramente evert1dos con labios redondeados o pianos con refuerzo 
extemo. 

Entre los materiales decorados de El Altillo se exhumaron fragmentos con 
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caracteristicas muy semejantes en cuanto al tratamiento de Ia forma y Ia pasta pero 
con patrones decorativos correspondientes a Ia cenimica Cortaderas de Ia cultura de 
Las Mercedes, que se desarrol16 en Santiago del Estero y oriente de Catamarca (Se
rrano 1958; Lorandi 1967; G6mez 1966). 

Esta ceramica corresponde al estilo que Ntlii.ez Reguiero (1971) ha denimina
do Alumbrera Tricolor y Gordillo (1990) Ambato Tricolor. En Ntlii.ez Regueiro y 
Tartusi (1988, 199la), se considera a Alumbrera Tricolor como un desarrollo directo 
de Condorhuasi Pollcromo y se plantea adetruls que Ia cenimica Cortaderas no es sino 
Ia Alumbrera tricolor que se extiende bacia Ia !!anura Chacosantiagueiia. 

Los motivos representados en El Altillo son geometricos, escalonados, 
utilizando Ia combinaci6n de los colores negro, rojo y blanco. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El material cenimico analizado, presenta caracteristicas propias verificadas 
en Ia presencia de elementos decorativos asirnilables a tipos cerarnicos de Condorhua
si-Alarnito y Cienaga, correspondientes a modalidades propias del Iugar, como son 
los tipos Mon6cromo Rojo y Blanco y Negro sabre Rojo Pintado y Blanco y Negro 
sabre Rojo Pulido. Otro elemento a tener en cuenta que confirmaria lo anterior es Ia 
semejanza en el tratarniento de Ia pasta en todos los tipos mencionados, que se carac
teriza por Ia utilizaci6n de cuarzo y mica como antip!astico, advirtiendose de man era 
visible laminillas de mica en Ia superficie de los tiestos. • 

El estudio comparative de este material con el de El Alamito y sitios del 
fondo del valle, permite afirrnar que Ia alfarerfa de El Altillo perteneci6 a grupos que 
ocuparon el valle durante el Formative. En alglin momenta de este perfodo su desa
rrollo fue contemponineo del Sitio 3, evidenciado en Ia presencia en ambos, de los si
guientes tipos ceramicos: Blanco y Negro sobre Rojo Pintado, Blanco y Negro sabre 
Rojo Pulido y Mon6cromo Rojo. Este ultimo se corresponde con Alamito Mon6cro
mo (Gonzalez y Ntlii.ez Regueiro 1960) o Alumbrera Monocromo Rojo (Ntlii.ez Re
gueiro 1971). Se caracteriza por Ia presencia, generalmente en Ia cara extema de los 
tiestos, de un baiio muy delgado de pintura roja. 

Los tipos mencionados anteriorrnente en El Altillo y en el Sitio 3 se encuen
tran asociadas a cenimica incisa Cienaga II y JII y estan presentes en toda Ia secuen-
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cia. Este data sumado a la poca representatividad en El Altillo de alfareria caracteris
tica del contexte Ambato, que en el Sitio 3 aparece desde los 0,80 - 0,90 m de pro
fundidad (Avila y Herrero en este volumen), nos perrnite afirrnar Ia mayor antigiie
dad del monticulo Altillo con respecto a los sitios del fonda del valle y su perdura
ci6n en ei mismo. 

La presencia en el sitio El Altillo de fl"agmentos de !a fase "Manga" y "Dia
blo" resultan de valor diagn6stico para re!acionarlos con Ia alfareria de El Alarnito, 
juntamente con el tipo Mon6cromo Rojo, cenimica asim\lable a tipos Coudorhuasi y 
Cienaga I y II todos los datos anteriores nos II evan a confirrnar Ia existencia de acti
vas relaciones mantenidas entre grupos tempranos que habitaron los valles de Hual
ffn, Ambato y el Campo del Pucara. 

En resumen podemos decir que Ia forrnaci6n de una nueva entidad arqueol6-
gicamente conocida como Aguada (que denorninamos Ambato) se produjo a partir de 
un desarrol!o local que tuvo como base entidades tempranas Condorhuasi-Alarnito y 
Cienaga. En ese proceso el sitio de El Altillo constituy6 uno de los lugares doude se 
asentaron estos primeros grupos. Proceso que culrninara con Ia aparici6n de un nuevo 
arden social en el perfodo de "Integraci6n Regional" (Concepto propuesto en Ia lite
ratura argentina por Ntlii.ez Regueiro y Tartusi, 1988 y 199la y b) 

Bibliografia al final del volumen 
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APENDICE: DESCRII'CION DE LOS TIPOS CERAMICOS 

Ordinario alisado 
Pasta: 

Antiplastico: grueso, se observan granulos de cuarzo, feldespato y laminillas 
de biotita. El tamallo varia llegando a 5 mm., su distribuci6n no es uniforme. 

Manufactura: tecnica de enrollamiento. 
Textura: porosa con tendencia aparente desintegrarse en las de antiplastico 

mas groeso. 
Color: negro-gris a castaiio rojizo. 
Cocci6n: atm6sfera oxidante. 

Superficie: 
Color extemo e intemo: negro-gris a castaiio rojizo. 

Tratamiento: alisado. Es mas tosco en Ia superficie intema. En Ia superficie 
extema, cuando el antiplastico es grueso, se visualizan partfculas del mismo en super
ficie. 
Forma: 
En base a los fragmentos; piezas de gran tamaiio de forma globular con bases conve
xas, determinadas por el engrosamiento del cuerpo en esa zona. V asijas restringidass 
de contomos inflexionados. 

Pasta: 

Bordes: directos o ligeramente evertidos. 
Labios: redondeados o pianos. 

Ordlnario pulido 

Antiplastico: particulas de cuarzo de tamaiio fino a mediano. Abundante presencia de 
laminillas de biotita. La distribuci6n del desgrasante es regular. 

Manufactura: tecnica de enrollamiento. 
Textura: porosa. 
Color: negro-gris a castaiio. 
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Cocci6n: oxidante. Algunos fragmentos con una cocci6n incomp!eta. 
Superficie: 

Color extemo e intemo: negro-gris a castaiio. 
Defectos de cocci6n en ambas caras. 

Tratamiento: pulido, se observan estrias de pulimiento en ambas caras. 
Forma: en base a los fragmen!os, piezas globulares y subg!obulares. Vasijas restrin
gidas y no restringidas de contomo simple e inflexionados 

Bordes: directos o ligeramente evertidos. 
Labios: redondeados o pianos. 

f. ' 

Rojo liso pulido 
Pasta: 

Antiplastico: formado por cuarzo, feldespato y mica biotftica, observada. La 
distribuci6n de los gnlnulos es regular. 

Manufactura: tecnica de enro!lamiento. 
Textura: compacta. En algunos casos porosa. 
Color: castano rojizo. 
Cocci6n: oxidante. 

Superficie: 
Color extemo e intemo: castaiio rojizo a rojo. 
Tratamiento: pulida. Se observan estrias de pulimento. 

Formas: en base a los fragmentos, vasijas no restringidas de contornos simples y 
compuestos (escudillas). 

Bases: concavo-convexas. 
Bordes: directos o evertidos. 
Labios: redondeados o pianos. 

Castailo liso pulido 
Presenta las mismas caracteristicas puntualizadas para el tipo Rojo liso puli

do, diferenciandose de este en el color de Ia pasta que no Uega a! rojo y el tratamien
lo de Ia superficie seria menos acabado que el Rojo liso pulido. 

Monocromo rojo · 
Pasta: 
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Antiplastico: formado por cuarzo, feldespato y mica biotftica. Los granulos 
presentan un tamaiio mediano y se distribuyen en forma regular. 

Manufactura: enrollamiento. 
Textura: compacta. 
Color: castaiio al rojo. 
Cocci6n: oxidante. 

Superficie: 
Color: superficie externa: rojo; superficie interna: castaiio rojizo a! rojo. 
Tratamiento: alisado en ambas caras. En Ia superficie extema se observa un 

baiio muy delgado de pintura roja. 
Forma: en base a los fragmentos, vasijas restringidas y no restringidas. Piezas globu
lares y subglobulares. 

Bordes: rectos y ligeramente evertidos. 
Labios: redondeados. 
Bases: convexas. 

Blanco y Negro sobre pintura roja 

Incluye las variantes Blanco sobre Pintura Roja y Negro sobre Pintura Roja. 
Pasta: 
Antiplastico: Granulos de cuarzo de tamaiio mediano y laminillas de mica. 

Su distribuci6n es regular. 
Manufactura: Enrollamiento. 
Textura: compacta, en algunos casos porosa. 
Color: castaiio o rojo. 
Cocci6n: oxidante. 
Superficie: 
Color: superficie extema: del rojo claro a! rojo oscuro. 

superficie intema: castaiio. 
Tratamiento: Alisado.Superficie extema: aplicaci6n de pintura. 

Forma: 
Vasijas no restringidas de contomos simples e inflexionados y restringidas de 

contomos simples y compuestos (escudillas y ollas). 
Bases: convexas. 
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Bordes: directos o ligeramente evertidos. 
Labios: redondeados o pianos. 
Decoraci6n: Pintura negra rodeada de blanco, sobre fondo rojo. 
Motivos: geometricos, c{rculos, escalonados, zig-zag y lfueas paralelas. 

Blanco y Negro sobre rojo pulido 

139 

Este tipo se diferencia del anterior solamente por el tratamiento de Ia super-
ficie que en este caso es pulida. 1 

' 

Blanco y Negro sobre castano pulido 
Se diferencia del anterior par el color del fondo que en Iugar de rojo es 

castaiio. 



140 Arqueologia del Ambato 

,~~~:~;::~~~:=·:£}1~7~ 
~l;~i>:,.:; .. :, :-:: ~ ;· :i,\ ~ ............ ~~· 

.&~~ ... ~ .... ... ; • . . .. .. :·.:} . 

..f:fit;.·::\:· .. :· . · .. ~·> :. ::~ ~:?:;~:7.~ 
~~l}.:.z:-.•.'·. . . ... · ~. ·: i"'\ 

. :: . 

• • ..... ;.,;;;.~ ..... \14; • 

Fig. 2: Fonnas de certimica decorada de El Alii
I/o. 
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Fig. 1: F onnas de certimica no decor ada de El 
Altillo. 

141 
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Fig. 3: 

OBSERVACIONES SOBRE EL EST ADO DE CONOCIMIENTO 
DE LA ARQUEOLOGIA DEL VALLE DE AMBATO 

CATA~RCA,ARGENTENA 

Susana ASSANDRI, Adela AVILA, Rodolfo HERRERO y 
Sofia JUEZ* 

A partir de Ia evaluacion de los resultados obtenidos hasta el presente en 
cinco sitios excavados en el valle de Ambato, Catamar~a, y considerando nuevas 
propuestas teoricas referidas al andlisis del desarrol/a cultural del drea, proponemos 
la existencia de la entidad sociocultural Ambato que ocupa el valle hom6nimo duran
te el Perfodo de lntegraci6n Regional, caracterizodo como una sociedad compleja. 

It is advanced a new sociocultural entity, Ambato. From the outcomes of the 
analyses of five sites at Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, and taking in 
account recent theoretical proposals in regard to the local cultural process, this 
culture is characterized as a complex society living at the homonimous valley during 
the Regional Integrative Period. 

El aruilisis de Ia documentaci6n y materiales reunidos en los cinco sitios 
excavados, unido a Ia informaci6n complementaria disponible acerca del patrimonio y 
Ia dinamica sociocultoral de los grupos que habitaron el valle de Ambato desde el 
Formativo, nos permite efectoar varias consideraciones con respecto a! desarrollo cul
toral operado en .este ambito geografico y presentar conclusiones parciales de estos 
sitios, que a modo de hip6tesis, nos obligan a continuar indagando en Ia rica pro
blematica del Perlodo de Integraci6n Regional y su incidencia en areas aledaiias del 
NOA. 

De Ia historia del dep6sito 3 se infieren Ia continuidad y cambio cultoral 
operados desde el Formativo, que en el Valle del Ambato se caracteriza porIa pre-

• Miembros del equipo del Proyecto Aguada-Ambato. 
C.C.801, 5000 C6rdoba, Arg. 

CIFFyH, U.N.Cba., 



146 Arqueologla del Ambato 

sencia, entre otros elementos, de modalidades alfareras locales equivalentes a Cienaga 
y Condorbuasi-Alamito, presentes desde las capas inferiores del dep6sito. 

Las evidencias reunidas en el mismo nos permiten confirmar una ocupaci6n 
Formativa localizada en el fonda del valle. Esta debi6 en alg\111 momenta de esa 
etapa, ser contempon!nea a Ia de Alamito y a Ia del piedemonte occidental de Ia 
sierra de Graciana, sitio El Altillo (Verdura et al. 1974); a juzgar por los indicadores 
alfareros procedentes de ese ambito. 

E1 examen de Ia muestra, permite observar correspondencias entre los mate
riales incisos de los niveles inferiores del dep6sito, con los incisos de los niveles 
superiores del sitio El Altillo. Modalidades alfareras de lo que se conoce como "Cie
naga" estanan presentes desde los primeros siglos de Ia era cristiana; lo mismo ocu
rre con otra tradici6n alfarera, Blanco y Negro sobre Rojo, equivalente a Condorhua
si-Alamito, pero de factura local. Estos materiales seg\111 hemos puntualizado, carac
terizan los niveles inferiores del dep6sito y anteceden a Ia entidad Ambato. 

A partir de Ia capa 8 se hace presente y se populariza Ia ceramica Negra
Oris grabada con motivos fellnicos y antropomorfos, Ia que entre otros elementos del 
registro arqueol6gico, pertenece al patrimonio de Ambato. 

Con respecto a Ia alfarena tricolor con modelado antropomorfo de nariz en 
gancho,consideramos que puede ser contextualizada bacia finales del Formativo (Si
glo IV?). Esta habna perdurado e incorporado ademas; nuevas manifestaciones icono
graficas caracterizadas par una tematica humano-fellnica desarrollada plenamente por 
Ambato. De esle modo, Ia continuidad se manifiesta mediante Ia perduraci6n de 
modalidades de filiaci6n formativa, dentro de un contexto Ambato, de elementos que, 
darian cuenta del proceso de formaci6n de esta entidad. 

Dentro de Ia serie decorada que adscribe al periodo de Integraci6n Regio
nal, Ambato posee otra ceramica pintada en Blanco y Negro sabre el Rojo natural de 
Ia pasta, cuyos atributos estillsticos difieren de los del grupo Blanco y Negro sabre 
Rojo pulido y Alumbrera Tricolor propios del Formativo, de los cuales derivaria. 

La alfarena Blanco y Negro sobre R~o pulido, equivalente a Condorhuasi 
Polfcromo, de factura local, que hallamos en los niveles inferiores del dep6sito 3 y El 
Altillo, tiende a desaparecer y/o se transforma durante Ia etapa de Integraci6n Regio
nal, incorporando motivos de caracter humano-felluico. En sfutesis, esta modalidad 
Blanco y Negro sobre Rojo Natural, recoge Ia "herencia" y el aporte de Ia serie 
tricolor Formativa, que con posterioridad se contintla en los Desarrollos Regionales 
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en las piezas Santamarianas (Nuiiez Regueiro y Tartusi 1988), pero con patrones de 
diseiio propios de Ia misma. · 

Es evidente que Condorhuasi-Alamito y Cienaga, tal como lo forrnu1ara Heredia 
(1976-88), y sus equivalentes locales en Ambato, constituyen una base previa en Ia 
fon'.mci6n de Ia entidad Ambato. Esta nueva sociedad es probable que haya surgido a 
part1r de un desarrollo local, a !raves de un proceso de cambia cualitativo realizado 
intemamente, en que debieron modificarse las relaciones sociales de las comunidades 
fo':""'tivas autosuficientes asentadas en ese ambito, durante el siglo V despues de 
Cnsto. ' , 

Con respecto a Ia distribuci6n espacial de las unidades investigadas, sitios 1, 
2, 3 Y 4 y mas de 60 sitios Ambato prospectados basta el presente en Ia zona de 
Rodeo Grande (Assandri y Juez 1990), danan cuenta de una ocupaci6n efectiva de un 
media ambiente especffico: los terrenos de relleno aluvional del fonda del valle en 
contraste con los asentamientos tempranos ubicados preferentemente en los fald.,.;s y 
piedemonte de Ia Sierra de Graciana (Avila y Herrero 1989). 

Las excavaciones de los sitios 1, 2 y 4 pusieron al descubierto tres unidades 
~b."to,. co~ caractenstic:'" formales similares aunque con variantes de tamaiio y 
d1st':'buc16n mtema de recmtos y patio. Uno de los rasgos comunes que poseen es Ia 
teem':" de paredes de barro y columnas de piedras superpuestas, tfpicas del patr6n 
Alamito. . 

Las Ires unidades son de forma aproximadamente trapezoidal, mientras que 
Ia 2 •. de mayor ta~o, presenta dos hileras de habitaciones paralelas con patio inter
media Y muro penmetral doble,las restantes, tendrian una hsbitaci6n o hilera de 
hsbitaciones y patio, pudiendo estar delimitadas por un muro perimetral (sitio !) 0 
abiertas por un !ado (sitio 4). ' 
. En las excavaciones se detectaron otras tecuicas constructivas, complementa

nas de las que ya hemos mencionado: a) paredes dobles de piedras colocadas de 
canto (muro perimetral del sitio 2); b) paredes de barro revestidas con grandes blo
ques seleccionados dispuestos de canto, tecnica que confiere un notable sentido esteti
co al muro (sector de hsbitaciones y muro Sur del sitio !); c) paredes de barro con 
grandes bloques pianos entre columnas en los sitios 4 y 2. . 

En los tres casos investigados se pudo determinar Ia existencia de al menos 
tres espacios diferentes en cuanto a sus tecnicas constructivas y funcionales dentro de 
cada unidad. Se identificaron recintos subcuadrangulares, . cuyos !ados oscilan entre 
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los 6 y g m, con tecbos a dos o cuatro aguas sostenidos por postes ubicad?~ en el 
centro de las mismos, segt!n lo evidencian las construcciones para calzarlos (s1ttos 1 Y 

2). 
Otro espacio detectado en las _exc_avaciones son I?~ patios, con. pisos biim 

definidns, en el mismo nivel de las bab1tac1ones, para los s1t10s 2 y ~· 1111entras que, 
en el sitio 1, estas (las babitaciones) se encontraron levemente bund1das con respec-

to al patio. . 
El tercer espacio delimitado y que reviste importtmcia desde el p~nto de v~sta 

runclonal corresponde a las areas de galenas, sectores intemos de las umda~es ~Jner
tos bacia el patio. En los sitios 2 y 4 estas se presentan adosadas a las. ~ab1tac1~nes. 
Desde el punto de vista funcional estas galenas corresponde~~ a _los s1t10s cub1ertos 

0 cobertizos de Alamito (Nunez Regueiro 1971b), pero d1stnbmdas en una nueva 

organizaci[on del espacio interior de las unidades Amhato. 
Cabe seiialar que los pisos de estas galenas se encuentran levemente sobree

levados respecto de habitaciones y patios. Un detaJie const':"ctivo relevante desde el 
punto de vista funcional son las banql.letas de adobe, locahzadas en las galenas del 

sitio 2. . 
Las diferencias funcionales entre babitaciones, patios y galerlas, se mfieren 

de los elementos constructivos y los haJiazgos significativos efectuad<is en cada uno 

de estos sectores. . 
En Jas galerlas se recobraron artefactos tales como: ollas con rastros de tlzne 

en su cara extema, vasijas decoradas acomodadas sobre banquetas, conanas Y manos 
de moler, mortero (en el caso del sitio 2) y diversos instrumentos de bueso Y de 
metal, vinculados a Ia producci6n ceramica, tejedurla y trabajo del c~ero. :£ls""" 
evidencias denotan actividades relacionadas, en general, con Ia producc16n, uso Y 

consurno del grupo domestico. . 
Con respecto aJ sitio 1, la presencia de instrumentos de ~e~l, bu~ Y pie

dra recobrados en el interior de Ia habitaci6n y fuera de eJia, md1carla diferentes 
actividades artesanales llevadas a cabo por los ocupantes de esta unidad. . 

En }as babitaciones excavadas de los sitios 2 y 4, el hallazgo sobre los p1sos 
de concentraciones de escudillas y vasijas decoradas, vasijas grandes asociadas .• 
restos bumanos y de camelidos, ollas grandes con o sin d~raci6n que ~brian .servl
do para almacenar lfquidos o granos, y en menor proporc16n, _Ia presencia de. ~tru
mentos de bueso y de metal, pennite inferir que las habitac1ones fueron uttlizadas 
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como dep6sitos de enseres y objetos de uso domestico y otros de probable significa
ci6n ritual. En tal sentido, una recurrencia que consideramos significativa es el ha
llazgo en los sitios 2 y 4, de pucos Negros grabados y/o pintados y va~ijas decotadas, 
asociadas a restos bumanos de uno o mas individuos, recobrados preferentemente en 
el interior de las babitaciones. Queremos poner de relieve esta asociaci6n, por cuanto 
vinculamos estos restos dentro de un contexto de actividades rituales. Es probable que 
se !rate de practicas efectuadas a nivel familiar por parte de los ocupantes de las 
unidades. 

Si consideramos el tamaiio y distribuci6n de los di ferentes espacios intemos 
de .las unidades 1 y 4, y los elementos arqueol6gicos recobrad<is en cada uno de eJias, 
es probable que las mismas bayan sido ocupadas por grupos domesticos de tamaiio 
reducido. El caso de Ia unidad 2, que ocupa un espacio considerablemente mayor que 
las unidades 1 y 4, debi6 albergar un mayor numero de personas y/o ser residencia 
de miembros con l.ln status jerarquizado dentro de Ia sociedad. 

Con respecto al material ceramico obtenido en el sitio 1 y el nivel mas re-
. ciente del deposito 3, es posible identificar, entre Ia alfarerla Negra-Gris grabada e 

incisa, Ia presencia de formas y motivos decorativos Ci6naga, vasos grises con asa 
vertical, escudillas de paredes verticales y jarras, motivos decorativos de caracter 
geometrico (tipo "A", 'B', 'E" y "F' de Alamito), ceramica Cienaga Negra sobre 
Ante.y Ante liso pulido Cienaga. Ademas, figuras antropomorfas de cabezas triangu
lares, llantas 'felinizadas', entre otros, elementos que ponen de relieve el a porte de 
una serie de rasgos tempranos en la confonnaci6n de Ambato; perdurando mucbos de 
ellos en este contexto, coinbinados a su vez con otros desarroJiados plenamente por 
esta entidad. 

En un analisis preliminar anterior a este estudio sobre los roateriales de Ia 
estratigraffa del sitio !, ya Heredia advirti6 que en asociaci6n con lo que nosotros 
aqu( denominamos Ambato, estaba presente otra modalidad negra grabada con moti
vos decorativos propios de Cienaga, pero que en cuanto a tecnicas y formas no dife
rla sustancialmente de Ia primera. Esta recurrencia de tales rasgos estilfsticos en 
asociaci6n a materiales Ambato, Je llevaron a plantear el problema • .. . de si el/os 
habfan sido erroneamente adjudieados a "Cienaga ", cuaado en realidad correspon
dian a un /I!Omento lnicial de Aguada" (Heredia,l976). 
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Nuestros resultados confinnan esta hip6tesis, de modo que consideramos que 
dentro de las modalidades alfareras propias de este ambito, las equivalentes a Cienaga 
III 0 de transici6n, que aparecen asociadas a materiales Ambato (sitio 1 y dep6sito 
3), deben incluirse dentro del patrimonio de Ia entidad socio-cultural ~bato. 

En virtud de los rasgos arriba apnntados, donde advertunos nna fuerte 
impronta Cienaga, el sitio 1 se corresponderla con el nivel Amba~ del dep6sito 3, 
raz6n por Ia cual suponemos que el sitio 1 pudo estar ocupado hacta finales del stglo 
V despues de Cristo. 

Atin cuando no contamos con cronologfa absoluta, los fechados obtenidos en 
el montfculo de Ia "Iglesia de los Indios", 570 ± 40 d. C. y 690 ± 40 d. C. (Gonza
lez, comunicaci6n personal), nos proporcionan nn marco temporal pr6ximo al cual 
adscribimos las unidades 2 y 4. La ultima de las fechas absolutes corresponde a Ia 
cdapide del montfculo, de allf que nos inclinamos por Ia primera de estas, para ubicar 
tentativamente estas unidades. 

En cuanto a Ia subsistencia, Ia agricultura de maiz por parte de los grupos 
formativos que habitaron el valle, queda demostrada por Ia presencia de mazorcas 
quemadas (Zea mays-L) halladas en los niveles inferiores del dep6sito 3. 

La tejedurla esta documentada por Ia presencia de nn tortero, sin decoraci6n, 
procedente de Ia capa 11 del dep6sito 3. En las capas superiores ( contexto Amba~o) 
Ia presencia de nn pequeiio tortero de hueso finam~nte grabad.o, entre otro~ •. pernute 
suponer el empleo de lana de vicuna para Ia confecct6n de texttles. En los stttos 1 y 4 
tambien aparecen estos elementos y otros artefactos relacionados con dicha actividad 
tales como lanzaderas de hueso (sitio 1). · " 

La existencia de objetos de metal (cobre y bronce), desde los niveles inferio
res del dep6sito 3, como asf tambien en los sitios I, 2 y 4,constituyen elementos"de 
particular interes en cuanto a las relaciones entre el valle de Ambato y otras areas del 
NOA. Es probable que Ia fabricaci6n de estos o~etos fuera realizada por art~os 
locales con materias primas obtenidas fuera del valle, probablemente Ia zona nunera 
localizada en el macizo del Aconquija. 

El enfasis agricola desarrollado por Ambato se evidencia por los cuadros 
de cultivo localizados en el piedemonte. La construcci6n de acequias, por otra parte, 
perruiti6 canalizar el agua desde las vertientes occidentales de Ia Sierra de Graciana Y 
poner bajo cultivo los terrenos llanos pr6ximos a Ia margen izquier?" del Rio ~e los 
Puestos (Avila y Herrero 1989 y Herrero y Avila s.f.) En asentarmentos localtzados 
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sobre Ia margen opuesta (zona de Rodeo Grande) tambien se detectaron endicamien
tos, cuad~os y andenes, r~lacionados con sitios Ambato (Assandri y Juez 1990). El 
emplazarmento del compleJo Cerco de Palos, sitio 335 (Herrero y Avila s.f.) sobre 
el bor~e de Ia terraza fluvial del rio de los Pnestos, creemos que responde al apro
vecharru~nto con fines agrfcolas que pudo efectuarse en ese sector. Aquf como en 
otras untdades prospectadas, son numerosos los instrumentos de molienda que apare" 
cen en superficie asociadas a las mismas, los que indudablemente tambien se vincula
rfan co~ Ia r~olecci6n de frutos, teniendo eri cuenta ademas, los extensos algarro-
bales aun extstentes en el fondo del valle. ,. · 

Considerando Ia cantidad de unidades Ambato prospectadas basta el presen
te, solo en Ia zona de Rodeo Grande (65 sitios), las construcciones relacionadas a 
pn!cticas agrfcolas arriba mencionadas y las evidencias de agricultura de mafz desde 
el Formative, obtenidas en el dep6sito 3, podemos afirmar que durante el Perfodo de 
~~e~raci6n Reg~onaJ bubo nn incremento de las practicas agrfcolas. Estas actividades 
tmphcaron, obvtamente, nna ocupaci6n efectiva del valle y piedemonte, demografica
mente mas densa que en el perlodo anterior, incorporando de este modo nuevas areas 
.para cultivo, tales como las fertiles terrazas fluviales. 

. El manejo de recursos ganaderos durante esta etapa, como en el Formativo, 
debt6 desarrollarse en las tierras aptas para tales fines en Ia zona en los altos de 
Singuil, .•1 No~ del valle de Ambato. Esta circnnstancia y el enfasis agricola apunta
do, debteron mcrementar los recursos . productivos de las aldeas asentadas en este 
ambito durante el Perfodo de Integraci6n Regional. 

Varios indicadores basta el presente darfan cuenta de las relaciones entre el 
valle de Ambato, el Oriente catamarquena y los grupos asentados en las llanuras del 
Este, en Ia mesopotamia santiaguefia. Uno de ellos merece especial atenci6n, por 
cuanto se refiere a Ia presencia de piezas de metal en Ia regi6n del Salado (Pedersen, 
ct~o. por Perez Gollan, en este volumen). Este hecho pone de relieve el rol que 
debt6 JUgar Ia metalurgia como nno de los ejes en tomo al cual pudo desarrollarse un 
proceso, que Perez Gollan aquf denomina de "Integraci6n Regional". 

. Deben ten:rse en cuenta los repositories de arte rupestre localizados en el 
onente catamarquena (De Ia Fuente y Arrigoni 1975; De la Fuente y Dfaz Romero 
1975; Segura 1981), donde hay representaciones que tienen notables afinidades esti
lfsticas con Ia iconograffa de Ambato. 
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Uno de los aspectos significativos es que estos repositorios estan enclavados 
un paisaje donde abunda el cebil. Ambato debi6 ejercer cierto control sobre el 

:~ a tal recurso, seguramente importante para fines ceremoniales: Las elaboradas 
pipas con sugestivos modelados bumano-fellnicos de Ambato, serian pruebas del 
consumo de algUn tipo de vegetal psicoactivo, procedente de es~ amb:to. . 

Por otra parte, con relaci6n a Ia alfareria, ya babfan stdo senalados una ~ne 
de rasgos similares entre los materiales de Alamito y los de Cortaderas de Sanllago 
del Estero (Lorandi 1967, 1978}. Las evidencias reunidas posterionnen~ (Per.ez Y 
Heredia 1975; Nuiiez Regueiro y Tartusi 1988} apuntaban a nuev~ vmculactones 
acerca de esta problematica. Nuestros material"': procedentes del de~stto 3 
y del contexto Ambato, ampiian aun esta relact6n, segUn hemos senalado en el pre
sente trabajo. Merece destacarse Ia correspondencia entre una vasija d~l sitio 1 por su 

asta y fonna (boca oval} con piezas procedentes de Matara, Sanllago del Estero 
rAssandri en este volumen).Aifareria decorada con buhos felinizados proc_edente 
tambien de Santiago del Estero, que Lorandi interpreta como piezas con eslllo "a
guadoide" (Lorandi 1977) refuerza estas relaciones con Ia llanura. 

Creemos que estas manifestaciones deben entenderse en el mar~ de un 
proceso de interacci6n entre ambas regio~es, d~rrollada desde el ~orrnattvo Y que 
pudo incrementarse aproximadamente hacta el stglo V despues de Cnsto, como ~esul
tado de Ia expansi6n de un conjunto de creencias, desde el valle de Am?ato hacta las 
tierias bajas orientales. En tal sentido este fen6meno de rasgos comparttdos y Ia pre
sencia de piezas de metal en Ia mesopotamia santiagueiia, estarian dando cuenta de 
este proceso de "Integraci6n Regional" (Perez Gollan, en este volumen) en el cUll! 
Ambato pudo tener un rol protag6nico. . , · -

El momento bist6rico en que se producen tales cambtos y que transcurre 
basta el comienzo del periodo de los Desarrollos Regionales, ha sido denominado 
periodo de • Integraci6n Regional" (NUiiez Regueiro y Tartusi 1988; Perez Gollan en 
este volumen). AI parecer fue en el valle de Ambato donde a partir del Fonnativo 

"tal integracion se llevo a cabo sobre ias diversas sociedades 
locales que, en sus modes de vida posefan ya los elementos mareria
les y simbolicos que seran integrados en Ambaro en un nuevo ar
den" (Perez Gollan y Heredia 1990). 
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De este modo el NOA participarfa de una dinamica de relaciones mas am
plia, de alcance surandino, desarrollada desde epocas tempranas vebiculizada por 
una ideologia que es posible rastrear a !raves de una profusa iconograffa de caracte
res humano-fellnicos. 

Con relaci6n a esta problematica resulta indispensable considerar Ia propues
ta de Nuiiez Regueiro y Tartusi, quienes sostienen que 

• Aguado no es una cultura que se implanta sobn · un area ex ten
sa, sino Ia manifestation de una IntegratiOn Regional resultante 
de /a interacci6n de culturas del Forrnativo [. •. ] de distinto origen, 
que a/canza a tener un denominador comun a nivel de superestruc
tura. • (Nline:i Regueiro y Tartusi 1988, enfasis original). 

En virtud de las propuestas arriba mencionadas y de los indicadores reunidos 
en los presentes trabajos, tales como: diversos objetos de ceramica, piedra, hueso y 

. metal, en los que es posible distinguir patrones tecnicos y fonnales de representaci6n 
iconografica propios del valle, que consideramos materializaci6n de Ia · ideologia 
dominante durante el periodo de "lntegraci6n Regional"; Ia existencia de un patr6n de 
asentamiento que refleja una sociedad diferente en su organizaci6n social de Ia del 
Fonnativo y Ia presencia de grandes centros ceremoniales de uso comunitario, entre 
otros elementos, creemos que justifican hablar de una entidad sociocultoral Ambato 
que ocup6 el valle hom6nimo1

• All( por primera vez en el NOA, durante el siglo V 
d. C., se produjeron cambios de importancia en las relaciones sociales y pollticas de 
las comunidades temptanas asentadas en ese ambito, que desembocaron en· el sur
gimiento de una sociedad compleja, estratificada, con un fuerte componente ideol6gi
co. 

~ En tal sentido ~ justo s~iialar que Arol~o Rosso, a partir del conocimiento de una 
tmportante colecct6n de ptezas arqueol6gtcas procedentes de Ambato (que hoy for
~ parte del Museo Ambato, 4 Falda, C6rdoba) y de tecnicas constructivas de las 
umdades detectadas en este ambtto, formul6 ·que en el valle de Ambato es posible 
segregrar una fase {'articular de Ia cultura La Aguada (Gaceta Arqueol6gica Andina 
vol.3. julio 1982, Ltma). ' 
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Este nuevo orden social, que caracteriza a Ia entidad Ambato, corresponderfa 
a una sociedad con un nivel de integraci6n sociopolltico propio de las jefaturas o 
seiiorfos (Service 1984); aldeas relacionadas a traves de vlnculos de car.icter comuni- , 
tario denotadas por un fuerte componente religioso. Es probable que este conjunto de 
creencias materializadas en Ia iconograffa, con una profusi6o de imageoes Mlnicas y 
humaoo-fellnicas, hayan sido administradas por grupos de individuos con status jerar
quizado, que tendrfan como Iugar de resideocia ceotros ceremoniales, edificios que se 
distingueo dentro del conjunto de unidades residenciales que adscribeo a esta etapa de 
"Integraci611 Regional" . 

. Resta precisar Ia dimimica propia y los li'mites temporo/espaciales de esta 
entidad, no obstante registrarse hallazgos de piezas cenlmicas Negro Grabado en Ia 
zona proxima a An.dalgal!l y Chaqniago, el oriente de Tucuman y bacia el sur, en las 
proximidades de Ia ciudad de Catamarca, con caracterfsticas !{picas de Amhato. 

Hacia el sur del valle existen otras manifestaciones que corresponderfan a! 
perfodo de "Integraci6n Regional", cuya alfarerfa mas representativa ha sido denomi
nada Huillapima o Portezuelo (Serrano 1958:92, fig. 44) Se trata de una cenlmica 
poli'croma, que aparece asociada a tipos negros bruiiidos, con colores rojo purpura, 
negro y amarillo sobre fondo blanco; muchas de estas piezas presentao interior negro 
bruiiido: Los diseiios general mente, son complejos con elementos figurativos de aves, 
felinos y figuras antropomorfas o descomposiciones de los rnismos (Gonzalez 1977). 

Recientes investigaciones, eo Ia ciudad de Catamarca, dan cueota de materia
les con estas caracterfsticas (Kriscautzky et al. 199!). Los autores citados ubicao 
estos materiales dentro de una 'fase • de Aguada, que defioen como Aguada Porte
zuelo, Ia que ocup6 sitios en fondo de valle y probablemente de altura, en Ia Siem 
de Ambato. La consideran mas reciente que Ambato ya que en sus sitios estan awren
tes las columnas de piedra coo paredes de barro t!picas de esta eotidad y alfarerfas 
grises y modeladas tricolor, tipos Cortaderas o Caspicuncbuoa. 

Los materiales alfareros alii recobrados, al parecer tienen una amplia distri
buci6n que abarca desde La Merced, en el valle de Paclln, al oriente de Catamarca, 
el borde oriental de Ia Sierra de Ancasti y por el oeste basta Ia Rioja. 

Eptre los materiales de superficie de.dos unidades Ambato, prospectadas en 
Ia villa de Los Castillos, se recobraron tiestos, en numero muy escaso, de alfarerfa 
de tipo Portezuelo, en asociaci6n a las modalidades locales descriptas. De este modo 
queda abierta Ia problematica tendiente a establecer Ia naturaleza de las relaciones 
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que pudieron establecerse entre estas entidades, como as{ tambien Ia posible diacronfa 
de las mismas. 

Bibliografla al final del volumen 



LA CVLTURA DE LA AGUADA VISTA DESDE 
EL VALLE DE AMBATO 

Jose Antonio PEREZ GOLLAN" 

Se propane denominar al Perfodo Formativo Medio como Perfodo de lnte
graci6n Regional del Noroeste Argentino, y al Valle del Ambato como el Iugar de 
origen de Ia cu/tura de Ia Aguada. Se estab/ecen relaciones con El Alamito, el orien
te Santiagueflo y con Ia region Surandina en general. Se <:aracteriza a Ambato como 
una sociedad de jefatura con un ceremonialismo comunitario 

It is advanced a new characterization of the Middle Formative Period as the 
Regional Integrative Period of Nonhwest Argentina. It is also proposed the Valle del 
Ambato as the place of origin of the Aguada culture. They are stated its different 
relationships with El Alamito culture, eastern Santiago del Estero and the Southern 
Andes as a whole. Finally, Ambato culture is. typified as a chiefdom with a comunal 
ceremonialism. 

I.- Los avances en Ia investigaci6n lograclos basta Ia fecba nos permiten 
afirmar que el valle de Ambato constituy6 el centro de origen (Perez y Heredia 1975-
:68) de lo que en su momenta Gonzalez defini6, en cronologia y contexto, como 
cultura de "La Aguada" (Gonzalez 1961-64). Fue en esta regi6n donde se consigui6 
formalizar una nueva estructura socioecon6mica e ideol6gica especlfica resultado de 
Ia conjunci6n de una serie de procesos ya existentes, retomados y modificados, o 
bien de otros que se elaboraron internamente par primera vez y que constituinin un 
factor de integraci6n regional para gran parte del NOA. 

En tal sentido es necesario destacar que dentro del valle de Ambato el sitio 
de El Altillo muestra claramente su presencia en un momenta anterior a cualquier 
manifestaci6n "Aguada" en el Iugar. Las evidencias Cienaga indican, asimismo, que 
esta cultura tambien es anterior, por lo menos parcialmente, a "Aguada" en el Aruba
to (Avila y Herrero en este volumen); lo cual esta de acuerdo con los esquemas 

• Museo Etnognlfico UBA-CONICET, Moreno 350, 1100 Buenos Aires. 
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cronol6gicos aceptados. En Ia cenimica ordinaria presente en El Alti!lo aparece clara 
la semejanza en el tratamiento de la pasta con su similar de El Alamito, donde tam
bien la utilizaci6n del antiplastico de cuarzo y mica le da un aspecto particular a la 
superficie, con laminillas visibles sabre ella (Nunez Regueiro 1971b y 1975b). 

Otro elemento que refuerza !a derivaci6n de una base previa Condorhuasi-A
lamito son las grandes vasijas que encontramos en los sitios de vivienda excavados. 
Estas piezas tienen, ademEs de la forma, una pasta y una textura de la superficie que 
responden a las descripciones de los tipos ordinaries de Alumbrera y de El Altillo 
antes mencionadas. Sobre ellas se disefia:ron motives de personajes humanos, ser
pientes y escalonados utili:w..ndo la combinaci6n de colores negro, rojo y blanCo, 
tfpicos de Condorhuasi. Un ejemplar de este tipo fue descrito par Lorandi (1967), 
identico a los que tratamos y que procede de Los Vareias, localidad del Ambato. En 
estas piezas es caracteristico que la nariz del personaje se represente mediante un 
gancho modelado. 

Estas vasijas del Ambato estan estrechamente vinculadas con la cenimica 
denominada Cortaderas procedente del Este de Catamarca (Serrano 1958: 107; 1962:-
9-10) y de Santiago del Estero, y tambien, en esta ultima provincia, con los tipos 
Mercedes Gris Grabada, Gris Lisa, Raja Grabada y Raja Lisa (Gomez 1966); tales 
vfnculos que parecen ser de caracter hist6rico, ya habfan sido sefialados por nosotros 
(Perez y Heredia 1975: 66) y posteriormente por Lorandi (1977). 

Si pasamos a considerar Ia alfareria del Ambato, esta muestra unas tecnicas 
de manufactura tan especfficas que es posible diferenciarla claramente de otras cen:(
micas contemponineas; es por esta raz6n que Gonzalez (1977:204-207, fig. 113) 
propuso tres sectores diferentes para Ia denominada cultura de La Aguada, quedando 
el valle de Ambato incluido en el oriental. Tanto por el escaso espesor de sus paredes 
y Ia pasta compacta, como par el acabado negro pulido de Ia superficie, se concluye 
que bubo una gran uniformidad en el tratamiento de ]a materia prima y en el proceso 
de manufactura, al punta de lograr una homogeneidad que hace pensar en Ia existen
cia de especialistas (Bedano, Juez y Roca 1974). 

Otras evidencias muestran claramente la derivaci6n de Condorhuasi-Alarnito: 
nos referimos a Ia adopci6n de las tecnicas de construcci6n de !apia de barro y co
lumnas de piedra, tfpicas de La Alumbrera y que estan fechadas par C14 entre el 200 
d. C. y 450 d. C. Sin embargo nose adopt6 el patr6n de asentamiento Condorhuasi-A
lamito caracterizado por unidades de vivienda con habitaciones de tipo A y B dis- . 
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puesta~ alrededor de un patio central configurando una planta oval o circular (Nunez 
Regue1ro 1971b:17-20). Este.patr6n aldeano presenta, ademas, un mont{culo al Oes
te, dos plataformas ceremoniales de piedra, y espacios cubiertos para actividades 
domesticas. N~guna de estas estructuras se encuentran en Ambato, probablemente 
porque ba ocumdo una profunda modificaci6n.en Ia organizaci6n social, que conduce 
a los grupos de familias que habitaban las unidades de tipo Gondorhuasi-Alamito a 
establecer otros vinculos sociales. Es posible pensar que estas nuevas relaciones 
sociales desembocaron en una vida aldeana mas compleja, la cual fue adoptada en 
otras regiones del NOA. . , .. 

. Lo.s datos que manejamos nos permiten discriminar, en terminos amplios, 
tres llpos d1ferentes de unidades de habitaci6n. Uno, de alrededor de 15 mts. por 14 
mts. de dia.metro y una sola fila de recintos, ejemplificado por los sitios Martinez 1 y 
4 (Assandn en este volumen; Herrero y Avila en este volumen), sugiere haber sido 
ocupado pnr un grnpo domestico de tamaiio reducido integrado por una familia nu
clear, abandonando el patr6n presente en El Alamito en el que cada unidad habitacio
nal era Ia residencia de una familia extensa. 

El segundo tipo, representado por el sitio de Martinez 2 (Juez en este volu
men), se constituye por un m6dulo de 25 m por 35 m, compuesto por recintos cua
drangulares dispuestos paralelamente sabre los !ados menores de un rectagulo que 
conforma el patio central, y que es donde se realizaron las actividades domesticas. El 
espacio ocupado y las construcciones son considerablemente mas complejas y amplias 
que en el primer tipo. 

Hay, por Ultimo, unidades que combinan mas de un m6dulo como el antes 
descrito y, en consecuencia, existe truis de un patio; en algunos casos alcanzan di
mensiones de basta 100m de largo, como pnr ejemplo en el paraje de Cerco de Palo 
o bien de 85 m por 60 m en El Baiiado. Por el momenta carecemos de fechados qu~ 
nos penrutan ub1car temporalmente estas diferentes· modalidades de asentamiento. 

A partir del siglo VI -y aun antes- se desarrollaron en el Ambato elaboradas 
pnicticas rituales. No bay duda que !a Iglesia de los Indios, estudiada por Gonzalez 
(~983) Y. ~or Gordillo (1990), estuvo dedicada a !a realizaci6n de comp!ejas ceremo
ruas rehg10sas. No solamente su estructura piramidal, sino tambien las otras 
constrncc~ones que la acompaiian, hacen que el conjunto se presente como imponente 
con relac16n a los demas restos arquitect6nicos del valle. Lo mismo podemos decir 
del Bordo de los Indios en Ia localidad de Los Talas que, pese al saqueo a que fue 



i60 Arqueologia del Ambato 

sometido, puede ser diferenciado como una edifi~ci6n ~pecial. No. sabemos si un~ Y 
otro "templo" estuvieron en funcionamiento al mtsmo ttempo o, st por el contrano, 
uno sucedi6 a! otro; tampoco tenemos pruebas ni indicios de posibles jera;qui:"'. entre 
ellos, 0 si su disposici6n obedece a la existencia de mitades, orgamzac10n ttptca de 

los Andes. . 
No acordamos con lo expuesto por Raffmo (1988) en relaci6n al patr6n de 

poblamiento de Ambato, pues esta errado el mapa del sitio de La Rinc~nada (lglesm 
de los Jndios) y son inexactas algunas de sus afirmacwnes en relacwn a pOSibles 
funciones, tOCnicas constructivas y modes de inhumaci6n. . . 

El monticulo de El Altillo probableroente no sea un Simple basurero, smo 
una plataforma aterrazada en el borde de una barranca. Ademas, hemos senalado las 
posibles relaciones que e] Ambato guarda con la cu]lura. Codorhuasi-Alamito de La 
Alumbrera· all{ tambien est& presente un mtenso ceremoruahsroo, al punto que mngu
na unidad 'habitacional d<jaba de tener su plataforma ceremonial, en ]a cual se han 
encontrado elementos vinculados con el ritual (Nunez Regueiro 197la:35, 61, Tabla 
II). Este ritual ejecutado en Alamito es. claramente familiar, al parecer con Ia parti
cipaci6n del grnpo que habitaba Ia umdad respecbva. No hay. otra estrnctura que 
sustituyera a las plataformas como Iugar de ?e.remoruas; todo mdica' ademas, que los 
ritos debieron ser administrados por un mdiV!dUo del grupo fa011har, probablemente 
alternando su funci6n sacerdotal con atras actividades domesticas. 

En el Ambato el cereroonialismo familiar parece haber disminuido, pero,en 
cambio, estan presentes los complejos arquitect6nicos de plaza-piramide para la parti
cipaci6n comunitaria: tal el caso de los "templos". representados por la Iglesia de Ids 
Jndios y el Bordo de los Indios que hemos mencwnado. Teruendo en cuenta que •. las 
aldeas de El Alamito estuvieron ocupadas por lo menos basta el 450 d. C. (op. c.t.
:45-46) y que Gonzalez en Ia Iglesia de los Jndios obtuvo una fecha de 570 ± 40 Y 
690 + 40 d. C., es claro que en Ambato se produjo un cambio en Ia orgaruzaci6n 
sociaL Las familias de El Alamito vivian agrupadas en torno a una unidad de habita
ci6n, probablemente autosuficiente, y cumplfan con rituales religiosos familiares; .en 
el Ambato, por el contrario, comienzan a participar de una vida corounal con relacw
nes que reconocian otros vinculos sociales mas aroplios que los de parentesco mme
diato, y a practicar rituales administrados par individuas especializados en esta.s 
fimciones. Juzgamos que estamos ante una nueva configuraci6n del poder: el surgi
miento de Ia organizaci6n politica de una jefatura o sefiono. Debe destacarse que esta 
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-ici6n constituye, en nuestra opini6n, Ia clave para entender el proceso de pro
funda transformaci6n que se opera en el interior de esta sociedad y que poco tiempo 
despues se extendeoi a otros grupos sociales del NOA. Tambien se ban registrado 
mont(culos ("allpataucas") y construcciones ceremoniales del momenta de ]ntegraci6n 
Regional en El Shincal, en Cbaquiago, en los alrededores de Andalgah!, en el sur de 
Londres (Gonzalez 1961-64: 211, 226), La Angostura en el valle Calchaqu{ (Raffino 
et. al. 1979-82) y aun Ia localidad de San Antonio de Piedra Blanca, cercana a Ia 
actual ciudad de Catamarca, era conocida en epoca colonial con el nombre de Alpa
tauca (Villafuerte 1979:15-16). 

Es necesario profimdizar las investigaciones en lo que se refiere a Ia produc
ci6n econ6mica. Aproximadamente bacia el 500 d. C. en el Ambato se produjo un 
aumento de la poblaci6n en comparaci6n con los momentos anteriores, lo cual parece 
haber ocurrido en relaci6n con cambios socioecon6micos. Esto lo indica la prolifera
ci6n de sitios de vivienda en la parte baja del valle, ocupado a partir del fmal del 
siglo V d. C. o en los comienzos del siglo VI d. C. Hay evidencias de ocupaci6n 
Codorhuasi-Alamito anterior, localizada sobre los faldeos de las sierras del Este; tal 
modalidad concuerda con poicticas agricolas de epocas tempranas en algunos sectores 
del NOA (Scattolin 1990). . 

Como aspectos vinculados e inseparables de un proceso social hay que tener 
en cuenta el advenimiento de una nueva modalidad de organizaci6n social, la elabora
cl6n de un sistema ideol6gico complejo de antigua raigambre surandina, un auroento 
considerable en la poblaci6n y Ia ejecuci6n de sistemas agrfcolas que abrieron la 
posibilidad de poner bajo cultivo las tierras Ilanas del fonda del valle. Al respecto, 
hemos comprobado el acondicionamiento de cauces menores para el aprovecbamiento 
del agua, as( como tambien la ubicaci6n preferencial de los sitios de vivienda sobre el 
borde de las terrazas inferiores del no Los Puestos 0 de los antiguos cauces del 
mismo, lo que nos !leva a P.,nsar que tanto las terrazas bajas como los cauces aban
donados fueron destinados a Ia agricultura bajo cierto tipo de riego. 
Es probable que a partir de este momenta se increment6 una dlnamica que, en breve 
tiempo, alter6 las relaciones de prqducci6n. En esta epoca se debieron modificar las 
antiguas formas de producci6n orientadas a la autosuficiencia del grupo familiar, para 
adoptar modalidades comunitarias, a la vez que se organizaron y extendieron los 
circuitos de intercambio; situaci6n que hizo posible Ia acumulaci6n de un excedente 
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econ6mico sabre el que se sustent6, por una parte, ese inedito despliegue de ceremo
nialismo y, por otra, Ia constituci6n del poder politico de los "jefes" o "senores". 

La subsistencia se bas6 en el cultivo del mafz, cuyos restos encontramos en 
el sitio de Martfnez 3. Habrfa que tener presente, como hip6tesis de trabajo, el rot 
que pudo haber jugado en este proceso de cambia Ia incorporaci6n de nuevas varieda
des de mafz (farrag6 1980). Noes posible dejarde seiialar que las sociedades que 
ocuparon el Amhato debieron poner un fuerte acento en el pastoreo de los camelidos; 
sin olvidamos, en este tema, del trafico caravanero, que constituy6, sin duda alguna, 
una pieza clave en Ia dinamica social desde epocas tempranas. Cuando decimos esto 
estamos pensando en Ia cabecera del valle, alrededor de Ia localidad de Singuil, con 
sus prados aptos para Ia crianza de camelidos. Es notable seiialar que un documento 
de 1656 afirma que despues del Gran Alzamiento, Singuil s6lo estaba ocupado por 
vicunas y ciervos (Larrouy 1914:38); es tambien posible que Ia lana de vicuiia fuera 
un importante recurso para ser intercambiado. 

l!I.- Creemos que ha !leg ado el momenta de avanzar bacia una revisi6n de 
lo que Gonzalez defini6 como cultura de La Aguada (Gonzalez 1961-64). Esto se 
plantea como consecuencia de Ia cantidad y calidad de los datos aportados por los 
investigadores argentinas en los ultimos afios y' mas que nada, en consideraci6n a los 
avances te6ricos y metodol6gicos logrados por Ia arqueo!ogfa, Ia antropologfa y Ia 
historia andinas. Juzgamos que poseemos elementos de juicio para modificar lo que 
oportunamente fue definido como Perfodo Media (Gonzalez y Perez 1976:74), carac
terizado por Aguada como receptora las influencias tiwanakota y pensar, mas bien,, 
en lin momento de integraci6n de canicter social e ideol6gico. Tal integraci6n se 
realiz6 sobre las diversas sociedades locales del Formativo que, en sus modos de 
vida, posefan los elementos materiales y simb6licos que seran integrados en el Amba
to en un nuevo orden. En consecuencia, no es posible tratar a Ia cultura de La Agua
da como una entidad homogenea extendida por gran parte del NOA; mas bien hay 
multiples manifestaciones que varian segl1n los antecedentes locales que le dieron ori
gen y con el grado de participaci6n y reelaboraci6n ideol6gicas. Gonzalez (1977) ya 
habfa adelantado esta posibilidad. Estamos obligados a seiialar que una interpretaci6n 
en algunos aspectos coincidente con lo que aqul expresamos ha sido hecha par Nuiiez 
Regueiro y Tartusi (1988 y 1991b). Nosotros (Perez Gollan 1986:64, 69) bablamos 
seiialado al respecto Ia existencia de un complejo religiosos-ceremonial en Aguada, 
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cuya explicaci6n deberfa buscarse en un antiguo nucleo mitico y simb6lico surandino, 
multifacetico y espeso por Ia diversidad de niveles cronol6gicos. Es, quiza, lo que en 
su momento Gonzalez denomin6 complejo X (Gonzalez 1961-64:251). 

Nuestro punta de partida es que mas alia de apelar al difusionismo para dar 
cuenta del proceso hist6rico del NOA recurriendo a Ia influencia tiwanakota, es 
necesario enfocar el problema desde una perspectiva surandina; pensado de esta 
manera, el NOA se integra en una dinamica ideol6gica mas abarcativa. Tal dinami~a 
gira en tomo al culto solar, y abarca un espacio que tiene por eje a Ia isla Titicaca. 
Este espacio comparte, desde epocas tempranas, una ideologfa que es posible rastrear 
a traves de Ia iconograffa (Eouysse-Cassagne 1988). En consecuencia, eo este mo
menta que llamamos de Integraci6n Regional del NOA se desarrollan procesos 
ideol6gicos, enraizados en el tejido social de Ia epoca, que son compartidos por un 
amplio especiro de sociedades andinas y no que derivan de una sola de elias: de 
Tiwanaku, para ser mas explicitos. Esta ultima, en nuestra perspectiva, es una de las 
!antas sociedades que comparten esa ideologfa surandina. El nudo de !a prob!ema
tica explicativa se traslada, entonces, de !a difusi6n a un proceso intemo de transfor

. maci6n social. El NOA, de esta manera, deja de tener ese caracter de "marginal" o 
11 Subdesarollado" que se le ha atribuido, para ser entendido como un ~rea con caracte
rfsticas propias que aport6 elementos originates a Ia gran corriente de Ia civiliza
ci6n andina. Con respecto al desarrollo marginal, Lumbreras lo concibe como: 

11 
••• un proceso detenninado por factores de origen externo, que se 

Introduce en un territorio mediante dl~ersos mecanismos de con
facto, sin que el proceso de asimilaciOn sea suficiente como para 
lnternalizar los elementos foraneos y procesarlos como propios" 
(1979:16). 

El mismo autor al referirse al Area Meridional Andina -en Ia que esta com
prendido el NOA - destaca sus rasgos peculiares en virtud de las relaciones con el 
Chaco y los bosques subandinos (op. cit.:ll). 

Ya se ha seiialado Ia importancia de Ia ideologfa en Ia constituci6n de Ia 
integraci6n regional. El analisis de deterrninadas placas de bronce procedentes del 
NOA y Bolivia, a Ia luz de las fuentes hist6ricas (Perez Gollan !986), nos ha Uevado 
a reconocer una antigua ideologfa surandina que gira en tomo al culto del Punchao. 
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Su representaci6n esta asociada a seres humanos, felinos, serpientes, saurios y, en 
menor numero, pajaros y sapos. El templo mas importaote de este culto estaba en Ia 
isla Titicaca, ya que aUf se ubicaba el centro de Ia geograffa mftica y simb6lica andi
nas. Seglln Ramos Gavilan: 

•... lklmase nuestra laguna e isla Titicaca, por una pefla l/amoda 
as£, que significa pefla donde anduvo el gato y diO gran resplandor" 
(1976:46). 

Juzgamos que es posible establecer una clara vinculaci6n entre el felino y el 
sol (Puncbao). 

En este perfodo el ritualismo o ceremonialismo no esta solamente plasmado 
en las construcciones destinadas a su practica, ya que se manifiesta en muchos otros 
aspectos de Ia vida. Tomemos como ejemplo las placas metalicas. Sin duda se trata 
de objetos elaborados en el NOA y de un alto valor simb61ico destinados a ser usados 
por un restringido grupo que ejerc(a el poder. Tales placas estan constituidas, desde 
el punto de vista decorativo, por un personaje antropomorfo central que lleva adomo 
cefalico, esta vestido con un unlru decorado, casi siempre, con un motivo de escalo
nados, espiral curvo y espirales rectangulares, todos ellos altemados en diagonal; Ia 
porci6n del unlru que corresponde a los hombros lleva, muchas veces, las manchas 
del felino. Es frecuente que el personaje tenga un hacha pendiente del brazo, lo cual 
es importaote como seiialaremos mas adelante. Parecerfa que en algunos casos este 
personaje central esta sentado sobre una banca o tiana, elemento de alto valor simb6-
lico en los Andes como emblema del poder (Martinez 1986). 

En Ia parte superior de Ia placa, y sobre cada uno de los bombros del perso
naje central, se ubican un par de felinos que estan claramente representados por sus 
mancbas, fauces, garras y largas colas enroscadas. 

La porci6n inferior del objeto tiene un animal que parecerfa ser un saurio, y 
que lleva Ia cabeza bacia abajo. En un caso bemos podido identificar este "ser" con 
el fdolo Copacabana, que seglln Ramos Gavilan: 

" ... era de piedra azul vistosa y no tenfa mds de Ia figura de un 
rostra humano, destroncado de pies y manos, que como a otra fi-
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gura de Dagon. la verdadera area antes de entrar a queste su pue
blo, quiso tenerle humillado ... • (op. cit.: 101). 
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Dag6n, primero dios de los filisteos y luego de los fenlcios, era representado como 
mitad pez y mitad hombre. Aquf se presenta una relaci6n interesante entre Copacaba
na, Quesintu y Umantuu, los objetos arqueol6gicos y etnognificos denominados "lau
raktis", y las sirenas de Ia mitologfa europea por una posterior transformaci6n en Ia 
epoca colonial (Gisbert 1980; Perez Gollan 1986). , . 

Es necesario marcar que Ia deidad solar andina -y que tiene plena vigencia 
en el NOA - aparece, Ia mayorfa de las veces, bajo Ia forroa de un personaje antro
pomorfo. Por ·este motivo es valido pensar que las representaciones de esta epoca de 
lntegraci6n Regional (y posiblemente aUn de antes) que han side interpretadas como 
"guerreros", por el becbo de estar acompaiiadas de arenas, en realidad son de Ia 
deidad solat o bien de un individuo que Ia personifica; mas arriba habiamos marcado 
q~e en algunos casos el personaje central de las placas metalicas lleva un hacha pen
diendo del brazo. Al respecto es posible citar dos fuentes etnobist6ricas - guardando 
Ia cautela necesaria por Ia distancia espacial y temporal - del Norte Chico de Chile 
que se refieren a! tema en cuesti6n. Una expresa: 

Ia otra: 

"Luego salio un indio vestido como clerigo -estos estan dedicados 
para aquel efecto- con un hacha en Ia mana y se puso hacia el sol 
hacienda un parlamento en su lengua y adorandole y dandole gra: 
cias por Ia victoria que habfan tenido. Con aquella hacha amagaba 
a los dos espafloles ciertas veces como que les querfan hender las 
cabezas • (Bihar 1966:66) 

"Habiendo dicho esto, les entrego a un indios que habfa muchos 
aflos tenia por oficio sacrificar, ... vestido con una ropa larga que 
le dab a a los pies, y en Iugar de bord6n trafa una hacha de cobre 
Y lo que sacrificaba este indio eran hombres, ... • (Mariiio de Love: 
ra 1867:81-82). 
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Tengamos presente, por una parte, los restos 6seos hum.an.os ballados en el monttculo 
ceremonial de Ia Iglesia de los Indios (Gonzalez 1983);por otra, el mango de hacha 
tallado procedente de La Rioja (Vivante y Cigliano 1967). Esta hip6tesis se ve refor
zada por Ia escasez de construcciones militares en esta epoca, tan comunes durante 
los Desarrollos Regionales. Vale Ia pena aclarar que no estamos negando Ia posibili
dad de Ia guerra , sino !a existencia de un grupo o de estamento social de guerreros. 

Pese a no tener basta el momenta evidencias directas que indiquen el posible 
uso de alucin6genos en las practicas religiosas, se puede sostener !a hip6tesis de que 
algun tipo de sustancia psicoactiva, preferentemente vegetal, fue usada en el Ambato. 
Esta no es una suposici6n novedosa para las sociedades del Area Andina Meridional 
y menos aun para aquellas que estuvieron en contacto con las tierras bajas. El uso del 
cebil o vilca, del cora, del chamizo y de variedades del tabaco esta atestiguado por !a 
documentaci6n europea desde el siglo XVI, y, ademas, es valido pensar que mucbas 
otras plantas fueron usadas para los mismos fines y que hoy nos son desconocidas. 

Llama !a atenci6n !a amplitud geografica del uso de los vegetates psicoacti
vos en el territorio argentino, ya que seglln !a evidencia etnohist6rica es posible 
rastrearlo por el Chaco, !a Pampa, Santiago del Estero y las Sierras Centrales; en 
terrninos cronol6gicos, en el NOA. su empleo se remonta por lo menos a! 2130 a. C. 
(Fernandez Distel 1980). 

Es significativa una reflexi6n de Nunez Atencio en relaci6n a las tabletas 
para alucin6genos: 

";.Por que los yacimientos Tiahuanaco de Arica aislados por los 
miembros del MRA no proporcionaron ningun ejemplor del Comple
jo del Rape? Ampliando Ia interrogante: ;,por que existe una mar
cada proliferacion en Ia region de San Pedro de Atacama e interior 
de Ia provincia de Antofagasta y por que ese ausentismo hacia los 
espacios nortefios?" (1963:157). 

Tal vez !a respuesta se encuentre en el trafico que vinculaba a San Pedro con el NOA 
y a! papel que las plantas alucin6genas ternan en esta ultima area. No es descaminado 
pensar en una hip6tesis que valore a! NOA como centro importante en el uso de 
alucin6genos y su aporte fundamental a! ceremonialismo andino. Podriamos pensar 
que desde el NOA, por sus contactos con los territorios orientales, ingres6 a algunas 
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regi?nes de las Areas Andina Centro-Sur y Meridional el uso ceremonial de los 
alucm6geno.s y que fue, tambien, Ia principal fuente de abastecimiento de los vegeta
tes psiCoacttvos. Respalda esta afirmaci6n, por una parte, Ia presencia de pipas origi
nanas del NOA en el oasis atacameiio bacia el 300-400 d. c. (Berenguer y Dauels
berg 1989:154), y por otra, que basta el 700 d.C. son comunes los denominados 
"cubiletes" de caracol, procedentes de los bosques orientales del NOA, y que servian 
para almacenar sustancias alucin6gena (op. cit.:161); en San Pedro de Atacama dos 
de estos "cubiletes" estan asociadas con una estatuilla Aguada de madera (Berenguer 
1984). En consecuencia, todo pareceria indicar que en SruiPedro !a presencia tiwana
kota ~ solo estimul6 una practica que ya era conocida desde mucho tiempo antes 
(op. c•t.: 161). 

Es necesario seiialar que en lengua aymara el terrnino vilca no s6lo nombra 
a! vegetal alucin6geno, sino que tambien !a asocia en un contexto de siguificaci6n con 
el sol y sus lugares de culto. Asi hallamos en Bertonio: 

"Vi/lea; El sol como antiguamente dezian, y agora dizen inti. Vi/l
ea; adoratorio dedicado al sol o otros itkJlos. ... Villca; es tambien 
una ~osa medicinal, o cosa que dauan a bever como purga, para 
dormzr, y que durmiendo dice q acudia el ladron que auia lleuado 
Ia hazienda del que tomo Ia purga, y cobraba su hazienda: era 
embuste de hechizeros". (1984: 386). 

Est~, sin duda_, nos esta hablando del importante Iugar simb6lico que ocupa, en 
particular, la VIlca o cebil en el culto solar. 

En esta linea de reflexi6n es posible constatar una relaci6n del valle de 
Arnbato con el oriente catamarqueiio y la zona de los rios Dulce y Salado. En el 
pnmer caso se trata de !:'" manifestaciones de arte ·rupestre en el Este de !a provincia 
de Catamarca, que h:"' s~do dadas a conocer por De La Fuente y otros investigadores 
(De Ia Fuente Y Arrigoru 1975; De !a Fuente y Diaz Romero 1975· Segura 1988)· a 
I~ luz de l.o~ ~rabajos llevados a cabo en el Arnbato se pueden postular claras vincula
clOnes estihs!Icas, pero ~ue deben tambien ser referidas, en parte, a Ia presencia de 
ext~ns.os bosques de cebi!. En el segundo caso son los ya mencionados nexos con !a 
ceranuca Cortaderas y Las Mercedes. Asi se pone en perspectiva una relaci6n extre
madamente activa entre las tierras bajas orientales y los valles del Oeste, cuya dina-
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mica se extendi6 probablemente bacia el ocddente basta alcanzar San Pedro de Ata
cama en el Norte Grande de Chile. Como prueba de tales contactos tenemos el canas
to, con caracteristicos motivos decorativos de Ambato, procedente del cementerio 
Coyo Oriente, tumba 4010 (Berenguer 1984), y que se asocia con una tableta para 
alucin6genos con decoraci6n tiwanaku (Torres 1987: 43). Antes hemos mencionado 
Ia estatuilla de madera y los cubiletes de caracol (Berenguer 1984) procedente del 
oasis atacamefio. 

La evidencia apunta a poner de manifiesto que Ia mesopotamia santiagueiia 
jugo un importante papel como corredor de comunicaci6n e intercambio entre Ia 
cuenca del Parana, el Chaco y los Andes. Es muy significativa, por ejemplo, la 
presencia de conos y cilindros de cenimica, los cuales fue-ron ilustrados por E. Wag
ner y 0. Righeti (1946). Juzgamos que tales artefactos son los denominados 'fire-
dogs' del area amaz6nica (Roosevelt 1980), que integran un conjunto de elementos 
domesticos dedicados a Ia preparaci6n de alimentos de mandioca. 

Martinez Soler, por su parte, ya babia seiialado a Ia mesopotamia de Santia
go del Estero como una rona de "tropismo' del Urosalpinx, gaster6podo marino 
cuyo habitat esta en Ia desembocadura del Plata (Martinez Soler 1958-59:273, 285); 
se registr6, asimismo, Ia presencia de Oliva Peruviana procedente del Pacifico (op. 
cit.: 282-283, 286). Es asi que Ia evidencia le perrnite afirrnar: 

"La mesopotamia de Santiago del Estero debe considerarse como 
un punto de "imbrlcacion" de fuertes corrientes comerciales y cultu
rales provenientes de los llanos orientales y de las regiones cordille
ranas de occidente" (op. cit.:286). 

El hallazgo de piezas metalicas en la zona del rio Salado obliga a dirigir la 
atenci6n. en esa direcci6n. Se trata de 61 objetos de bronce, algunos de ellos asimila
bles al momento de Integraci6n Regional. Lo llamativo del caso es que las piezas 
fueron fundidas en el Iugar, pues la presencia de escorias e incrustaciones de crisol 
lo hacen evidente, y adem:ls porque el metal debio ser traido desde otro lado ya que 
Santiago del Estero carece de yacimientos de mineral para fabricar bronce (Pedersen 
1952:92-100). 

De esta manera queda abierto el planteamiento de una rica problematica que 
gira en torno a modos de vida de diversos ambientes naturales que entraron en con-
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tacto. Para el ~o que nos interesa debemos sefialar el importante rol que tuvo Ia 
regt6n de Santt~go del . Estero en. la constituci6n inicial de los sefior!os y de su inte
gract6n a Ia regt6n andma argentma. Es necesario abordar una tematica vinculada con 
Ia relaciones que pudieron existir entre los valles, las tierras bajas del oriente el 
altiplano Y la costa del Pacifico para tener un panorama completo y coherente d~ Ia 
dinamica hist6rica del NOA. 

_ Juzga~os qu~ para este c~ debe tenerse en cuenta la propuesta de Dillehay 
Y Nunez Aten~to, qmenes caractenzan a las sociedades andinas del sur por un modo 
de VIda pastonl y caravanero _cuyo eje se sittla en los circuitos de intercambio, vincu
lad~s por el apoyo de comurudades agricolas en un contexto transecol6gico; pero, en 
realtdad, no se trata tan s6lo de transferir recursos de una rona a otra sino mas bien 
de movilizar recursos productivos a traves de la localizaci6n planificada de activida
des econ6micas especializadas, por lo general ubicadas en establecimientos permanen
tes ~~ diferentes regiones (Dillehay y Niliiez Atencio 1988:603-604). La eonfor
macton de tales ststemas "agropastoriles" perrniti6 a las sociedades de los andes 
centro-meridionales practicar una flexible movilidad econ6mica que cubria tanto la 
puna como la costa del Pacifico y las tierras bajas orientales y, a Ia vez, constituyo la 
b~ para el desarrollo de las jefaturas como sistema de organizacj6n polftica (op. 
CJt.:611). Para la problematica que nos interesa en particular, los autores ya mencio
nados sostienen que: 

"La integraci6n, mas no Ia centralizacion, foe wgrada en los andes 
centro-meridionales a travis de w participacion en los multiples 
circuitos complementarios de pastores-caravaneros" (op. cit.:620). 

Browman plantea, por su parte, lo que denomina el modelo altip!anico 
para expli':"r la infl~~ci~ de Ti~anaku (Browman 1980). Parte del supues-to de que 
las comumdades. alttplarucas ~dmas, en general, tienen graves dificultades para [o
grar Ia aut?sufi~tencta eco~61Dica; una de las estrategias para allanar el problema es 
la explotact6n dtrecta de dtferentes ronas ecol6gicas por parte de una comunidad: este 
es el modelo de "archipielagos" postulado por Murra. La estrategia del modelo "alti
plaruco ", por el contrario, consiste en asegurarse el acceso a bienes de diferentes 
ronas ecol6gicas a !raves de redes de intercambio, las que, a su vez, generan necesa
riamente la aparicion de especializaciones artesanales, mercados y trafico caravanero. 
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Mientras que el modelo "altipl:inico" pone el acento en los factores econ6micos, el de 
los "archipielagos" enfatiza los polfticos. Hace notar Browman que con los centros 
meridionales, Tiwanaku estableci6 relaciones econ6micas y teol6gicas, mas que po
liticas. Desde el 1300 a. C. basta aproximadamente el 900-1000 d. C. estuvo en vigen
cia el modelo "altipl:inico", mientras que despues de esa fecha se generaliz6 el de las 
fnsulas. 

· La metalurgia merece un tratamiento especial por Ia importancia que tuvo 
en el proceso social durante Ia Integraci6n Regional. La porci6n sur del macizo del 
Aconquija es un territorio rico en cobre arsenical: enargita, taunantita y tetrahedrita 
(Fester y Retamar 1956:167-168; Lechtman 1980:308-309); Ia regi6n, particularmen
te Ia mina de Las Capillitas, siempre ba sido reconocida como una fuente de materia 
prima para Ia fabricaci6n de instrumentos de metal en tiempos prehisp:inicos (Scatto
lin y Williams m.s. ). Por su proximided, tanto Andalgata como El Alamito y el valle 
de Ambato tienen acceso directo a esta zona que acabamos de mencionar. To do 
indica que en Ia extremidad meridional de los Nevados del Aconquija se sittia el eje 
sobre el que gira Ia metalurgia del Formativo y de Ia Integraci6n Regional, Ia cual, al 
parecer, se basa en el bronce arsenical. Alrededor de ella se articulo un sistema de 
rutas de intercambio en las que el metal era importante. Los incas entendieron el 
valor de esta zona: aUf construyeron instalaciones dedicadas a Ia mineria y Ia meta
lurgia, poblaron el valle de Andalgala y levantaron el impresionante Pucara de Acon
quija (dotado de una guarnici6n de mitimaes del piedemonte andino oriental) para 
controlar Ia ruta que subfa de las tierras orientales y que conectaba con Ia cuenca del 
rio Dulce (Gonzalez 1979:13). · 

Una reciente reinterpretaci6n de los datos recuperados en El Alamito, permi
te sostener que las construcciones cuadrangulares (tipo B) son autenticos talleres cfe 
fundici6n (Nuiiez Regueiro y Tartusi 1988); esto es importante por los vfnculos exis
tentes entre Condorhuasi-Alamito y las sociedades del Ambato. Gonzalez ha enfatiza
do Ia continuided del trabajo de los metales entre Cienaga y Aguada (Gonzalez 1975:-
191), pero a Ia vez ha marcado las innovaciones introducidas porIa ultima: v. gr. Ia 
intensificaci6n de Ia fundici6n en bronce y Ia confecci6n de placas y hachas ceremo
niales, objetos dealto valor simb6lico (Gonzalez 1958; 1975:8, 12). 

La evidencia que ba surgido en los ultimos aiios, pone sobre el tapete Ia 
existencia temprana de un centro metalurgico de bronce arsenical en el Aconquija. 
Basta no hace mucho tiempo se sostenfa que este tipo de bronces provenfa, casi con 
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exclusividad, de ia costa norte del Penl; en Tiwanaku, por el contrario, predomina
ban los bronces estaiifferos (Berenguer y Dauelsberg 1989: 163; Lechtman 1980:309-
-310). Es asf que cobra sentido Ia afirmaci6n que transcribimos: 

"El alto nivel df los metalurgicos AgU<Uia debio jugar un decisivo 
papel en el cambio tecnolOgico de San Pedro. Muchos de los ins
trumentos de cobre y bronce que aparecen en los rumbas de esta 
epoca (fase Coyo, 7()(}-J()(J() d. C.), provendrfan tnds de Aguada que 
de Tiwanaku" (Berenguer y Dauelsberg 1989: 166). ' 

. Nos interesa destacar que en los Andes Ia metalurgla fue uno de los medios 
-qu~za el mas Importante- a !raves del cual Se expresaron y manipularon los valores 
soc1ales, polfticos Y religiosos (Lechtman 1980:271). Es aquf donde cobran sentido, 
que _v.a mucho mas alia de lo funcionalutilitario, las hachas ceremoniales y las placas 
metabcas del Periodo de Integraci6n Regional. 

"~l poder, ~n ult~ma instancia, 1/ego a estar basado en 1o asigna
cton Y .mampulacton de la estima, el prestigio y s(mbolos rituales 
determmados por la forma de objetos "tlite", en particulor de los 
telos Y del metal . . . Debemos reconocer ahora que actividades ·tales 
como el hi/odo y el tejido o el vaciado de vasos son tecnologfas del 
pod~'; •• . Estamos ante tecnologfas que nos proporcionan infor
m~cwn, pues /o razon de sus productos iba en gran parte deter-
mmad'! P_Or el pode~ ~omunicativo de su mensaje . ... las tecnologfas 
metalurgteas de Amenca eran tecnologfas de poder . ... Fue a travi!s 
de .las mismas tecno/og(as como se conjiriO el poder a aquel/os que 
lo tmpartfan y controlaban" (Lechtman 1988:305). 

. En estas reflexiones en tomo al poder viene a colaci6n un tema que es 
prop1o de Ia Antropologia: 

"... la explicacioti comparativa de la lucha del hombre por domi
nar lo natura/eza y Ia explicacion comparativa del hombre por 
dominar a la humanidad" (Schwimmer 1982:7). 
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Hacia el 500 d. C. - y aun antes - en Ia region del Ambato fueron ocupadas las tierras 
Ilanas del fondo del valle, las que fueron puestas bajo cultivo con riego, y que se 
tradujo en un aumento considerable de Ia poblaci6n. La proliferaci6n de m1cleos de 
ocupaci6n, sefiala Ia transici6n a una organizaci6n znas abarcativa, multicomunitaria, 
y Ia ruptura con Ia autonomia de las aldeas autosuficientes. Hay muchos indicios 
respecto de Ia existencia de redes caravaneras de intercambio a corta y larga distancia 
que estan vinculadas, tanto con el trafico de cebil (i,podremos hablar de una "ruta del 
cebil "?), como con Ia especializaci6n en Ia metalurgia del bronce. El indicador mas 
impactante es Ia aparici6n del complejo ceremonial de plaza-piramide que es una 
innovaci6n absoluta con respecto a las normas sociales, politicas y religiosas de Ia 
epoca; por un !ado, esto babla del encumbramiento de un grupo social diferenciado y 
de Ia aparici6n de Ia desigualdad hereditaria; y por otro, del surgimiento de Ia sede 
del poder que coordina las actividades de Ia sociedad. Es necesario agregar que en el 
mismo contexte ocurre Ia estructuraci6n de una elaborada ideo!ogfa solar. 

Son varies los autores que han escrito con relacion a Ia problematica de las 
jefaturas o seiiorios, entre los que se destacan W. Sanders y J. Marino (1973), E. 
Service (1962;1984) yR. Carneiro (198!). No es nuestro prop6sito extendernos en 
los debates te6ricos alrededor del tema, sino simplemente utilizar Ia informacion para 
los fines del presente escrito. Segdn R. Carneiro: 

"La jefatura es una unidad polrtica autonoma que comprende un 
numero de aldeas o comunidades bajo el control permanente de un 
jefe supremo" (Carneiro 1981:45) 

Las jefaturas se caracterizan por Ia aparici6n del rango como principia de integraci6n 
de sociedades multicomunitarias y el ejercicio polftico del cargo de "jefe" quien, 
ademas, cumple Ia funci6n de sacerdote principal; no existe una verdadera estratifica
ci6n social de clases. La base econ6mica del jefe reside en su papel de redistribuidor 
de bienes, puesto que en estas sociedades las especialidades est:in muy desarrolladas. 
Aparece un nuevo tipo de asentamiento que es el centro o Ia capital, y que marca una 
neta diferencia entre Ia jefatura y Ia tribu; aUf se levanta el temple, Ia residencia del 
jefe y Ia morada de los servidores (Sanders y Marino 1973: 157). Segl1n Service las 
jefaturas son sociedades redistributivas que poseen un nucleo central perrnanente de 
coordinaci6n, el cual no s6lo cumple con funci6nes econ6micas, sino con otras adi-

Publicaciones 46, 1991 173 

~ionales que son sociales, l"'Hticas y religiosas (Service 1962: 134). El sacerdocio y Ia 
Jefatura parecen .surgtr umdas como una forrna conjunta de autoridad; mas atin, en 
muchos casas e!Jefe y el sacerdote es Ia misma persona (op. cit.:l62). 

"Las sociedades de jefatura tienen una direccion centralizada y 
distribucion de status jerdrquicos hereditarios con un ethos aris
tocrlitico, pero ningun tipo de aparato formal, legal, de represion 
por Ia fuerza. Universalmente, Ia organizacion pprece ser teocrati
ca, y Ia forma de sumision a Ia autoridad, Ia de una congregacion 
religiosa a un sacerdote-jefe" (Service 1984:34). 

Con respecto a "':te ultimo aspecto, Service afirma que las sociedades de jefatura 
crean sabre los mveles de los cultos segmentarios familiares y locales un recubri
miento religiose que comprende al conjunto de Ia sociedad, abarcando todas las acti
vidades (Service 1984:320). 

. . Si bien este escrito no tiene por fin ultimo discutir los distintos esquemas de 
penodtzact6n actualmente en uso en el NOA, juzgamos que, basandonos en los argu
mentos que a lo largo de este trabajo hemos expuesto, es necesario dejar planteada 
una nueva propuesta.' Para I? que.~a sido denominado Periodo Media (Gonnllez y 
Perez 1976), Forrnattvo Medto (Nunez Reguetro !975a) o Formative Superior (Raffi
no 1.988), prop?nemos Ia designaci6n de Periodo de Integraci6n Regional; usar el 
t~rmmo F?rrnaltvo para lo que antes era conocido como Periodo Temprano 0 Forma
ttv~ Infenor; mantener el termino de Periodo de Desarrollos Regionales para el 
Penodo Tardfo o Formattvo Superior (Ntiiiez Regueiro 1975a). 
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