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CUATRO FECHADOS RA DIOCARBO NICOS PARA EL 
YACIMI ENTO DE LA CUENCA DEL RIO DONCELLAS, 

PROVINCIA DE J UJUY 

Lidia C. Allaro 

En diversas ctapas del trabajo efectuado en el yacimientO de la cuenca del 
río Doncellas (ver Alfara 198 1-1982) se obtuvieron muestras de materiales 
orgánicos para ser fechodos por el méLodo de "C. Pudo as! determinarse la 
anligüedad de algunos restos arqw.:ológicos excavados en recintos y en la es
tructura e~calonada. 

ESto pudo llevarse a cabo con el apoyo económico de O.E.A .. y fue reali~a· 
do por el Dr. Fernán Alonso y su equipo en el Illstituto de Quimica-Física " Ro
casolooo" de Madrid que depende del Consejo Superior de Investigacioncs Cien· 
tíficas dc España. Nuestro agradecimiento 11 ambas inSlilUciones. 

Los informcs de laboratorio lucran identificudos con las siglas y números 
siguienles: CSIC - 576. 577, 578, 579 Y 595. El último pertenece a una muestra en
viada posteriormente. que creemos muy interesante por estar Dso<:iada a mate
riales post.hispánicos. hallados en caPA 

El periodo utilizado pura el "C. vidll medill. es de 5.568 años y el crror ± 
que acompaña a la edad o!:-·enida indica la precisión con que la radioactividad 
"C ha sido medida en el Illbonllorio. 

Daremos la secuencia cronológica a partir de la mueStra cuyo resultado dio 
la mayor anligiiedad. señalando las asociaciones en cada caSO. hasta la más mo
derna. ya citada. con elemclIlos hispánicos_ 

CSIC 578. Corresponde a la muestra N~ 5 del CS IC y a la M 8 de la exca· 
,-ación. obtenida en el Recinto S.E.R.I. entrada 01 poblado. cercano a la pirca 
que lo limita hacia el Este. 

El material se obtuvo en la cuadricula B. capa IV. a 0.70 m de profundi
dad: sobre y debajo de dicho material. consistcnte en troncos de árboles carbo
nizados. se hallaron elementos de cocina: una olla lasca de cerámica rojiza , 
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cubierta de hollín. huesos de eamélidos fragmentados .in ~ñales de uso. tiestof 
de alfarelia utilitaria. fragmentos de palas V azadones Ihicos. 

La edad "c determinada: 640 ± 50 años equivale aproximadamente a 
1.210 añO!. d. C. 

eSlc 579. Corresponde a la mueStr~ N~ 2 del CSIC y a la M 17 de 111 exea· 
vlICión. Fue obtenida en la e.tructura escalonada. a 0.42 m de proFundidad 
debajo del pr imer escalón. 

Se recogió carbón vegCHlI cn lu C¡'P¡' 11 I de la trinchcru. El único C!cIllClltO 
a~iado fue UIl "topu" de broncc de 0.07 m dc largo. 

Lll edad "C determillada: /)40 'i' 50 años equivale uproximndnmentc a 
1.3 10 años d. C. 

eSlc 576. Corresponde a la muestra N? 3 del CS IC y a la M t4 de la ex· 
ell\ación; se oblUvo carbón vegctal juntO al hallazgo. en el farallón Norte. dc 
un entierro directo de adulto, en buen estado de conservación. con deforma· 
eión craneana IUbular oblicua (Ilaui de Martínez Soler, comunicación pcrw
nal) cmerrado en posición Fetal. envuelto en un poncho de lana de color marrón 
doro. No tenia ajuar. 

La edad "c determinada: 640 .t: 50 años equivale aproximadal1lCntc a 
1.}IO m'lOli d. C. Es decir, la miSma eronologhL que se obtuvo en la est ructura 
nClLlunndn. cemTO ceremonial del sitio. 

CS/C 577. Corresponde a la Illuestrll N" 4 del CS IC y a la M 13 de la ex
calución obtenida en un sepulcro ubicado en el farallón Sur. 

L¡, cens¡rucción funeraria fue realizada mediante piedras grandes. sin can· 
tellr: pcro elegidas especialmente por su forma y tamaño, bastante similar. Se 
ubicaran en un semicirculo cuyo diámetro está dado por la pared rocosa. 

Los restos de tres individuos adultos empiezan a aparecer a los 0.40 m dc 
profundidnd. Dos cuerpos están juntos y el tereero separado de ambos por una 
piedra colocada de canto. 

Se rescató UII abundante ajuar fúnebre; útiles para tcjer de madera dura, 
manojos de paja sujelos por finas cuerdas de material vegetal, dos pequeños 
cestos, con tapa. un sonajero f1Lbricado con la cás~ara dc UIIO nuez con una pe. 
queña picdru adentro. ealllbazlIs sin decoración. des peines, elC., no se halló 
ningún demento cerámico. 

Lo que se fechó fue parte de la paja ichu eStipa ichu) que se halló en 
manOJOS y en largas y grue~as trenzas. 

La edad '·C determinada: 360 ~ 50 equivale aproximadamente a 1.590 
ailOS d. C. 

CSIC 595: Corresponde a la muestra N? 1 del CSIC y a la M 1-82 de la 
excavación 

En ese año se efectúan algunas nuevas búsquedas que completarán la in· 
vestigación de campo en el s;tio. Se elige el Recinto Ae (comprobación), rccimo 
que se e ... eava IOtahncnte (vcr Relaciones: [981·1982. Nueva Serie. Tomo XIV 
n~ 2. pp. 8t·83). 

I'arn ello se divide en dos euudrieulas ( 1 Y 2). Como en el trabajo citado 
p~ccde1ll~n1CntC hay una deseripción pormenorizada de la excavación de este 
rccinlO, aquí nos limitaremos a cilar sólo los hallazgos asociados a la muestra 
analizada. 
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Cuuddeu! .. 1: trl!S urnas de púrvulos de eeriÍmieu UlÍ litaria rojiza. sin Iljuar. 

Cuadriculu 2: capa 1: 9 tieStOS de eer6mica utilitaria. con .. ntiplft~tiL'O grue· 
so. rojiza} negra. 

Copa 11 : 4 eslabone~ dI! cadena de hierro (ver Fig. la del art iculo ,citado). 

Cap.. 111: e~téril. 

C¡,p:, IV: 1 hoja d~ cuchillo (Pig. l b). En ~Sta capa y a 0.65 
didad ~~ obíiene d earbón \'egel3l para el fechado. 

• 
111 de "rofun. 

La edad "e determinada: 310 ± SO equiv.llc aprOllimndamente a 1.640 
años d. C. 

En lo~ dos ult im05 fcehado~ CSIC 577 y 595 es necl!sario una corrección 
t~niendo en cuenta que ell este periodo el "e apilreee como unOS 100 111'105 más 
moderno de lo que corresponde a 105 añ05 calendario tinforme~ Laboratorio Ro
casolano mencionad(5). I'or lo tonto. si se acepta totulmente esa \'ariable. las 
fl'l:hu~ .crían 1.490 y 1.540 años d. C. respcclivllmenle. 

Eotu varioblc no es fácilmentc prechnblc pero cn estc yacimiento tenCIllOS 
otro dcmento importante. más modcrno. quc fue usado para dcterminar el mo
mento de contaCto hispúnico en el sitio. que con lo~ nue\·o. fec hados obtenidos 
d~bt: oer modificlldo. N05 referimos a la 'l\Olleda e.puñola dI! 1677 hallada por 
\Iilciades Alcjo Vignati publicada en No\issima Veterum (19J8) que o<:r1a la 
d~lación más moderna. ha~ta ahora. 

Comprobmllos una \·C7. más d Illrgo pcríodo habi13cionul quc :K: dl!.arl1)· 
lió en es<: importante Cl!ntro puneiío quc creemos podemos IIcvur un poco más 
3tr,b en el tiempo. tul VCl 11 la última mitad dd período medio. con fechados 
del mnlcrial de los círeulos hundidos ubicados en lu plnnieic. fuera de los límites 
Jd poblado. 

E~tos fCt:hado. t:stán dCmro de] mureo cronológico pUTU la Punu en su. 
I'I'riodos más tsrdi05. obtenidos por Krapovicka~ y González (en: Gonzá1ez y 
lagiglia. 19B. pp. 291·312). conformando ta siguiente secucncia con fechado.: 
radiocarbónieos para los tres sitios analizad05: Yavi Chico. I'ozuelos y Doncellas. 

Yali Chico-Krapovickas (N~ 67. op. ci1.) 1020 :!: 150. aproximadamente 930 d.e. 

pozuclos·Gonzlilcz (N~ 22. op. cit.) 820 ± 150. aproximadumcntc 1.130 d. C 

Puzuelos-GonzáJez (N? 21. op. cit.) 810 "." 150. aproximadamente 1.140 d. C. 

"a~i Chico-Krapovickus (N° 66. op. cit.) 780 ± 40. aproximadumcntc 1.170 d. C. 

!)unctllas-Alfaro CISC 578: 740 :!: 40. aprollimadamente 1.210 d. C. 

Dooctl1as-Alfaro eS lc 579: 640 :!: 50. aproKimadamcnte I.J IO d. C. 

Oonl;ellas·Alfaro CS IC 576: 640 :!: SO. IIproximadamclllc 1.310 d. C. 

",.i Chioo-Krapovickas (N? 68. op. cit.) 490 :!: 35. aprollimadamente 1.460 d. C. 

Dont;ellas·Alfaro CISC 577 (-lOO) J60 ± 50. aproximadamente 1.490 d. C. 

Don~clla)-Alfaro CISC 595 (-lOO) 310 ± 50. aproximadlllllCn!C J.540 d. C. 

Bucnos Aires. setiembre de 1985. 
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