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CAPITULO VII 

 

TRAYECTO EL SHINCAL DE QUIMIVIL  TAMBILLO NUEVO: 

DESCRIPCIÓN VIAL Y PUNTOS DE INTERÉS ASOCIADOS 

 

 

Introducción 

En este capítulo presentaremos las evidencias arqueológicas de la vía que articularía los 

asentamientos de El Shincal de Quimivil y Tambillo Nuevo. Del mismo modo que en los 

capítulos precedentes, señalaremos el conjunto de elementos asociados, directa o 

indirectamente, a la vía y que, de alguna u otra manera, le otorgan un sentido particular. Por 

razones que se irán señalando, a medida que avanzamos en la descripción, se podrá ver 

que algunos sectores de este trayecto carecen de información, mientras que otros se 

presentan con ciertas dudas en cuanto a su interpretación.   

El capítulo se divide en tres partes, comenzaremos por el camino que sale de la Casa del 

Curaca hacia el sur y la forma en que se abordó el estudio de la vía que lleva hacia el sitio 

Corralito. Posteriormente nos concentraremos en el sitio Paraje La Aguada, ubicado hacia el 

SO de El Shincal, en conjunto con un cuerpo de evidencias arqueológicas halladas en 

dirección a la quebrada del río El Tambillo. Finalmente, haremos hincapié en los trabajos de 

prospección y excavación realizados en el Tambillo Nuevo, ubicado dentro de la quebrada 

homónima. 

 

 

PARTE I 

 

1. Segmento de camino al sur de la Casa del Curaca 

Tal como se realizó anteriormente la reconstrucción de este trayecto tiene su origen en la 

Casa del Curaca o “Sector Alvis”. Al respecto, cuando Rex González describe las ruinas del 

Simbolar situadas sobre la margen izquierda del río homónimo -denominada posteriormente 

“casa del curaca”, y luego rebautizada como “sector Alvis” (Raffino 2004)- sostiene que 

desde un pequeño recinto secundario hallado sobre su ángulo sureste “… se desprende, ya 

fuera de la muralla externa, una pared paralela a la pendiente del cerrito, que se pierde casi 

junto a la barranca del río. Quizás su función pudo ser la de delimitar los bordes de un 

camino, que, saliendo del núcleo estudiado, se dirigiera hacia la parte baja del valle 

siguiendo el cauce del río o bien costeándolo” (González 1966: 23).  

En el mismo trabajo plantea, a manera de hipótesis, los diferentes ramales en que se dividía 

el camino del Inca desde El Shincal. Uno de ellos “… se dirigía hacia Andalgalá, donde 
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encontraba la ruta procedente del valle de Santa María a través del abra de Las Capillitas” 

(González op. cit.: 24). Otro se dirigía hacia el sur siguiendo el borde occidental del bolsón 

de Andalgalá, permitiendo conectar El Shincal con La Rioja. Y finalmente, otro hacia el oeste 

cruzando la Sierra de Zapata cercano a la actual Ruta Provincial Nº 31. Por supuesto que no 

debemos dejar de mencionar el ramal en dirección norte a través de la quebrada del Cerro 

Shincal y que articulaba La Aguada, las ruinas del río Quillay y Hualfín “… único camino que 

unía los llanos del bolsón de Andalgalá con el valle de Hualfin…” (op. cit). A este último nos 

hemos referido en el Capitulo V.  

La validez de estas citas recae en la multiplicidad de vías que se abren desde el sitio y cuyo 

núcleo principal, como manifiesta González (op. cit.: 18), residía en la Casa del Curaca. 

Cabe destacar que en la actualidad, a más de 40 años de dicha publicación, se ha ampliado 

por completo el campo de estudios derivando las investigaciones a otros sectores -como la 

aukaipata, el ushnu, las kallanka, el sinchihuasi, Kancha II, entre otros- que también 

registran una determinada importancia en relación a la funcionalidad integral del sitio (Couso 

et al. 2011; Giovannetti 2009; Igareta 2008; Lema et al. 2009; Raffino 2004).  

Teniendo en cuenta nuestras observaciones en el terreno, creemos que la Casa del Curaca 

tuvo, entre otras cosas, un rol trascendental en cuanto a la distribución de rutas. Esto ya ha 

sido manifestado en los capítulos precedentes cuando nos referíamos al punto inicial de 

cada trayecto.  

 

El segmento vial que trataremos en este capítulo tiene su origen2 en el abra ubicada al este 

de la Casa del Curaca (27° 41' 13.75" S; 67° 10' 59.65" O; 1379 msnm). Continúa hacia el 

sur bordeando en cornisa el lado oriental de dicho conjunto residencial. En este segmento la 

muralla de circunvalación del conjunto actuaría como muro de contención o talud de la traza 

(Figura VII.1).  

 

                                                 
1 En el año 1966, fecha en la que se publica el trabajo de Rex González esta ruta recibía la denominación de 
Ruta Nacional Nº 40.  
 
2 Cuando hablamos de “origen” nos referimos solamente a una cuestión de ordenamiento analítico.  
 



 350

 

Figura VII.1. Camino en la Casa del Curaca de El Shincal: a) Muralla de circunvalación (MC) 

del sector habitacional que hace las veces de talud del camino; b) Segmento de camino con 

talud y excavación. Se emplaza a continuación del anterior, descendiendo sobre el borde SE 

de la Casa del Curaca. Presenta evidencias de perturbación a causa de los derrumbes. 

Fotografías del autor. 

 

 

Luego, antes de perderse en la barranca del arroyo Simbolar, continúa en cornisa con un 

borde externo pircado3 integrado por un muro de contención o talud de 0,40 m de alto y por 

otro muro, superpuesto al anterior, que sobresale a 0,40 m del nivel del piso del camino 

(Figura VII.2). Según Vitry (2004a) este tipo de paredes que superan la superficie de la vía 

componen un muro de protección típico de las trazas en zigzag y con pendientes fuertes. Se 

utilizarían para evitar el derrumbe de piedras hacia la parte inferior del camino y la caída de 

las llamas utilizadas como animales de carga. El mismo autor ha observado este tipo de 

construcciones en el sur de Bolivia (departamento de Tarija) y en el extremo norte de 

Argentina (departamentos de Santa Victoria, Iruya y Orán en Salta y departamento de Valle 

Grande en Jujuy).  

Por otra parte, el lado opuesto de la traza esta delimitado por la propia ladera del cerro la 

cual presenta indicios de haber sido reducida con técnicas de excavación, logrando ampliar 

la superficie del mismo (2 m de ancho).  

                                                 
3 Este borde externo corresponde al que González (1966: 23) describe como una pared paralela a la pendiente 
del cerro que se desprende de la muralla de circunvalación. Esto ya fue mencionado al principio del capitulo. 
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Figura VII.2. Camino con talud, muro de protección y excavación  

ladera adentro. Fotografía del autor. 

 

 

En relación a la clasificación de esta modalidad constructiva, Vitry (2004a: 14, figura 6) 

sostiene que responde a una variedad del tipo “encerrado por muros”. Sin embargo, para 

Raffino (1981: 204) el hecho de poseer un muro sobreelevado en uno de sus lados no sería 

condición suficiente para incluirlo dentro de esa categoría general. Creemos que, 

independientemente de cualquier categorización, la idea arquitectónica de “encerramiento” 

subyace a la construcción del camino colocándolo como un rasgo sobresaliente del paisaje. 

Por lo tanto, a la hora de proponer una descripción sería relevante enfatizar los aspectos 

más sobresalientes de la traza, en este caso: borde externo remarcado por la presencia de 

talud y muro de protección, y borde interno señalado por excavación dentro de la ladera 

(Figura VII.3).  
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Figura VII.3. Esquema general de disposición de los elementos mencionados: A= superficie 

del camino y relleno (ancho: 2 m); B= muro de contención ladera abajo; C= muro de 

protección ladera abajo; D= ladera del cerro; E= sector ladera arriba excavado;  

AS= cauce del arroyo Simbolar. 

 

 

Esta modalidad constructiva obliga a poseer un sistema de drenaje sobre su base, para 

evitar el encauzamiento del agua; pero lamentablemente esto no pudo ser constatado en el 

terreno. Ello se debe a que actualmente su traza se encuentra muy derruida y tapizada de 

escombros caídos del cerro oriental.   

La totalidad del tramo no supera los 85 metros de largo, desde el abra de acceso a la Casa 

del Curaca hasta la barranca del arroyo Simbolar. Lamentablemente no hemos podido hallar 

ningún indicio inmediatamente posterior que nos permita continuar su rumbo. Esto se debe a 

la emergencia de los procesos de ruralización y urbanización que han incidido sobre los 

alrededores del sitio a lo largo de los años (Figura VII.4.). El grado de afectación de estos 

procesos es aún más evidente cuando se trata de un tipo de rasgo extensible en el paisaje, 

es decir vías definidas por su linealidad en el espacio y, por ende, factibles de ser 

reutilizadas y transformadas con el tiempo. Con todo esto queremos dejar en claro el grado 

de dificultad para reconstruir, por métodos directos, la ruta hacia el sur de la Casa del 

Curaca.  
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Figura VII.4. Imagen de la configuración vial en El Shincal de Quimivil: ESh-PP= Trayecto El 

Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra; ESh-TN= Trayecto El Shincal de Quimivil - Tambillo 

Nuevo; ACC= Abra Casa del Curaca; ESh-LA= Trayecto El Shincal de Quimivil - La Aguada. 

Obsérvese la extensa área de ruralización y urbanización hacia el sur de ESh-TN. 

 

 

A tal efecto, acudimos al método indirecto para la búsqueda de ciertos elementos 

diagnósticos como: a) asentamientos menores (hasta dos recintos), medianos (hasta diez 

recintos) y mayores (con mas de diez recintos) (Berenguer et al. 2005: 15 y 16); b) puntos 

de visualización; c) cursos de agua; d) unidades de molienda y marcas circulares con y sin 

evidencias de pulimento.   

En los trayectos analizados en los capítulos precedentes vimos como estos elementos se 

asociaban a las vías, por ende ahora utilizaremos el método inverso con la intención de 

posicionar hipotéticamente la traza vial. Por supuesto que para reconstruir una posible ruta 

de circulación es necesario que dichos rasgos mantengan una linealidad coherente, sobre 

todo si pensamos en la rectitud relativa de los caminos incaicos sobre terrenos llanos 

(Hyslop 1984: 249-253).  

 

2. Metodología empleada en el Trayecto El Shincal de Quimivil - Tambillo Nuevo 

La presencia de una región extensamente ocupada en la actualidad por terrenos agrícolas 

tanto hacia el oeste, como hacia el sur y este-sureste de El Shincal han dificultado casi por 

completo la observación de nuevos segmentos de vías directamente relacionadas con el 
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aquel que sale de la Casa del Curaca. A eso debemos sumarle el espeso bosque de 

algarrobo (Prosopis flexuosa) y shinki (Mimosa farinosa), entre otras especies vegetales, 

que predomina en el cono aluvial del Quimivil.   

En principio los trabajos estuvieron concentrados a rastrear mediante la utilización de 

fotografías aéreas (Instituto Geográfico Nacional -IGN-) e imágenes satelitales (Landsat y 

QuickBird) posibles ramales que emergieran de El Shincal en diferentes direcciones (p. e. 

Andalgalá al E, La Rioja al S y Sierra de Zapata al O, según el planteo de González [1966]). 

Esta tarea permitió identificar numerosas líneas, sin un patrón definido, correspondientes a 

caminos actuales y senderos sinuosos distribuidos entre las parcelas de cultivo, es decir, 

nada que estuviera relacionado, al menos visualmente, con el segmento de camino de la 

Casa del Curaca.  

Otra vía de investigación fue la entrevista a pobladores locales acerca de sitios y caminos 

antiguos o arqueológicos. En varios relatos4 quedó manifiesta la idea de un antiguo “carril 

del Inka” que comunicaba El Shincal con la región de Tinogasta pasando por Corralito, 

Paraje La Aguada, Tambillo Nuevo e Indio Parado (este último solo mencionado en dos 

oportunidades). Si a estos relatos le sumamos los aportes de:  

 

a) Strube Erdmann (1958, 1966), cuando reconstruye la ruta de Don Diego de Almagro 

hacia Chile, establece la conexión entre las ruinas incaicas de El Shincal, la Aguada 

al sur de Londres (donde menciona la existencia de un sitio arqueológico), Cuesta de 

Zapata, Anillaco y La Troya en Tinogasta.    

 

b) González (1966), a quien ya hicimos referencia; 

 

c) González Bonorino (1972), quien en su descripción geológica de la Hoja 13c 

Fiambalá (Escala 1:200.000), realizada durante los años 1948 y 1950, menciona los 

topónimos de Tambillos y Piscuyacu sobre el curso del río El Tambillo en la 

quebrada homónima; 

 

d) Raffino (et al. 1994; 1995), quien reconstruye la ruta de Almagro en base a la 

contrastación arqueológica de datos históricos y etnohistóricos, sostiene la 

reutilización del derrotero incaico, enlazando los sitios de El Shincal y Tambillo de 

Zapata II en su viaje hacia Chile.   

 

                                                 
4 Se entrevistó a Manuel Morales (42 años), Artemio Morales (51 años), Tránsito Eusebio Contreras (95 años), 
Daniel Miraval (75 años) y Tobo Álvarez (60 años).  
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Con este cuadro de situación comenzamos a restringir nuestra búsqueda en una dirección 

determinada, es decir desde la Casa del Curaca hacia la entrada a la quebrada del río El 

Tambillo. Ésta se ubica aproximadamente a 11,5 km con un rumbo S 24º O.  

Una de las hipótesis de nuestro análisis consideraba que cualquier ruta que se dirigiera 

hacia la quebrada del río El Tambillo debía cruzar el cauce del Río Quimivil. Ello implicaba la 

prospección de ambas márgenes del río con el objetivo de identificar algún paso o vía que 

respondiera a la trayectoria planteada.  

 

3. Descripción de las vías prospectadas 

 

3. 1. Tramo Toma de Aibar – Piedemonte de la Sierra de Zapata 

La primera senda identificada5 comienza a la altura de la toma de agua de la finca del Sr. 

Ramón Telesforo Aibar (58 años) (27° 42' 3.38" S; 67° 11' 28.35" O; 1377 msnm) (Figura 

VII.6-TA). Inmediatamente penetra en un bosque abierto con arbustal espinoso caducifolio 

donde predominan principalmente el algarrobo (Prosopis flexuosa), el chañar (Geoffroea 

decorticans), el tala (Celtis tala), la tusca (Acacia aroma) y el shinki (Mimosa farinosa) 

(Capparelli 1997, Capparelli et al. 2004) (Figura VII.5-a). Recorre una distancia de 580 

metros (rumbo S 23º O) hasta llegar a un arroyo actualmente seco denominado Chañar 

Quebrado, lo supera y continúa, con un rumbo S 49º E paralelo a dicho arroyo, hasta 

perderse en el piedemonte nororiental de la Sierra de Zapata. Durante su recorrido 

hallamos, sobre las coordenadas de 27° 42' 9.12" S y 67° 11' 28.05" O (1347 msnm), una 

unidad de molienda del tipo móvil dispuesta a 1,85 m de la senda (Figura VII.6-UMM); y 

unos ochenta metros más adelante, sobre las coordenadas de 27° 42' 11.34" S y 67° 11' 

29.00" O (1346 msnm), un conjunto fijo de molienda con cuatro unidades bien pulimentadas 

por el uso (Figura VII.6-CMF). Este último yace a solo a un metro de la vía (Figura VII.5-b).  

 

                                                 
5 En este caso fuimos acompañados por el Sr. Manuel Morales (42 años). 
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Figura VII.5. Imágenes del Tramo Toma de Aibar-Piedemonte de la Sierra de Zapata.  

a) Senda dentro del bosque abierto con arbustal espinoso caducifolio;  

b) Mortero múltiple. Fotografías del autor. 

 

 

La importancia de la senda reside en la presencia de dos puntos de interés donde se 

identificó una directa asociación por proximidad con unidades de molienda. Otro de los 

aspectos a subrayar es la toponimia del lugar; si bien el termino “chañar” -un árbol que 

abunda en la región- es un nombre local, también posee según Lafone Quevedo (1927: 93) 

un origen peruano.  

De todos modos, considerando la trayectoria y culminación de la traza optamos por no 

otorgarle un lugar relevante en la reconstrucción del Trayecto El Shincal de Quimivil -  

Tambillo Nuevo. 
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Figura VII.6. Tramo Toma de Aibar - Piedemonte de la Sierra de Zapata: Ar. Ch. Q.= Arroyo 

Chañar Quebrado; TA= toma de Aibar; UMM= unidad de molienda móvil; CMF= conjunto de 

molienda fijo o mortero múltiple (véase Figura VII.5-b). 

 

 

3. 2. Tramo Río Quimivil – Corralito 

Esta vía fue comunicada por el Sr. Artemio Morales (52 años) cuando se le consultó sobre 

algún antiguo camino que condujera hacia Corralito y/o Paraje La Aguada. El mismo nos 

informó que la misma debía seguir casi al pie del cerro después de pasar la finca de Aibar. 

Sobre las coordenadas de 27° 42' 15.45" S y 67° 11' 20.27" O (1334 msnm), una de las 

sendas, que proviene de la margen derecha del Quimivil -aguas arriba-, remonta en zigzag 

la barranca del río y accede al camino de entrada a la finca del Sr. Ramón Telesforo Aibar. A 

la vera de esta vía hallamos un bloque de roca granítica con un desgaste natural irregular 

sobre la superficie y seis horadaciones artificiales conformando unidades de molienda 

(Figuras VII.7 y VII.18-MMA). Cuatro de ellas, las mas notables, están dispuestas en forma 

circular y son simples (no se combinan con ninguna otra); mientras que las otras dos, de 

menor diámetro y escasa profundidad, se presentan sobre uno de los laterales. Estas 

últimas podrían corresponder a morteritos cuya función es diferente a los anteriores, a juzgar 

por el desgaste de la oquedad (Giovannetti, com. per.). En términos generales se puede 

decir que las características del conjunto son semejantes al resto de los morteros múltiples 

analizados por Giovannetti (2009) en el cono aluvial del Río Quimivil. 
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Figura VII.7. Mortero múltiple emplazado dentro de la propiedad de Ramón Telésforo Aibar. 

Fotografías del autor. 

 

Inmediatamente, la vía se interna en la misma comunidad vegetal (bosque abierto con 

estrato arbustivo espinoso caducifolio) que habíamos señalado para el trayecto anterior. En 

términos generales responde a las características de senda, pero durante el segmento 

identificamos determinados elementos que le confieren cierta formalidad: 

 

1) Dos bloques de granito delimitando ambos bordes de la vía (27° 42' 23.23" S; 67° 11' 

22.68" O; 1337msnm) (Figuras VII.8 y VII.18-BG). El ancho en este segmento no sobrepasa 

los 0,70 m. Si bien su presencia es dudosa no queríamos dejar de remarcarlo debido al 

número elevado de este tipo de casos. Aunque, vale destacar que los casos anteriores 

tenían un contexto más definido: hileras de rocas representando andenes o muros de 

canchones que han sido atravesados por el camino.  

 

 

Figura VII.8. Bloques de granito hacia ambos lados de la vía. Fotografías del autor. 
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2) Sobre las coordenadas 27° 42' 27.21" S y 67° 11' 24.52" O (1330 msnm), antes de vadear 

el arroyo Chañar Quebrado, se alinean una serie de rocas medianas sobre el borde 

izquierdo del camino. El lado opuesto esta delimitado por el cercado de la finca, elaborado 

mayormente con ramas entrecruzadas (Figuras VII.9 y VII.18-ASR).  

 

 

Figura VII.9. Hacia la izquierda se puede observar el alineamiento superficial de las rocas. 

Hacia la derecha, el entramado de ramas correspondiente al cercado de la finca.  

Fotografía del autor.  

 

 

3) Después de cruzar el arroyo Chañar Quebrado, el camino se eleva por la barranca del 

mismo con un diseño definido por medio de una excavación en su borde derecho (ladera 

arriba), y un alineamiento de rocas sobre la superficie de la traza demarcando el borde 

izquierdo (ladera abajo) (27° 42' 27.81" S; 67° 11' 24.65" O; 1326 msnm) (Figuras VII.10 y 

VII.18-EASR) 
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Figura VII.10. Camino con excavación y alineamiento superficial de rocas. Anchura del 

camino: 0,70 m. E= excavación ladera adentro; A= alineamiento de rocas, en este caso no 

contiguo, indicado con las flechas. Fotografía del autor. 

 

 

No se han detectado vestigios de muro de contención o talud ladera abajo. El alineamiento 

superficial mencionado se encuentra muy derruido y con evidencias de mantenimiento 

(Figura VII.11). Esto se debe a que el lugar donde está emplazado, se encuentra muy 

próximo al cauce del arroyo (1,5 metros), lo que lo hace totalmente vulnerable al fuerte 

gradiente en épocas de crecidas. Quizás ello también explique la ausencia de talud.   
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Figura VII.11. Camino con excavación y alineamiento superficial de rocas: E= excavación 

ladera adentro; A= indica el alineamiento de rocas contiguo (próximo al lecho del arroyo) y 

no contiguo (primer plano de la imagen). Fotografía del autor. 

 

 

4) Unos 150 metros más adelante hallamos dos rocas alineadas SO-NE y enfrentadas entre 

sí (27° 42' 32.33" S; 67° 11' 25.32" O; 1320 msnm) (Figuras VII.12 y VII.18-RE). Por el 

estrecho espacio que delimitan y el suave pulimento y tallado de sus caras internas 

interpretamos que podría tratarse de un canal. Además, hacia el noreste de la roca ubicada 

sobre el lado derecho (Figura VII.12-a) se disponen otras tres rocas dispuestas de manera 

alineada, lo cual podría apoyar nuestra hipótesis. Pero, la duda reside en si este supuesto 

canal corresponde a un segmento de una antigua acequia, cuyo origen no estaba vinculado 

a la vía; o a un canal del tipo paralelo abierto contiguo a la ruta (Vitry 2004a: 228, figura 10-

E). Con respecto a esto último se sabe que los sistemas de drenaje en función del camino 

han sido muy usuales en el Tawantinsuyu (Hyslop 1992: 216-218). 
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Figura VII.12. Rocas enfrentadas formando un supuesto canal. Fotografías del autor. 

 

 

5) A pocos metros de distancia hallamos un bloque de granito con una oquedad de forma 

cupular de pequeñas dimensiones (boca subcircular de 12 cm de diámetro y profundidad de 

4,29 cm) (27° 42' 33.36" S; 67° 11' 26.73" O; 1326 msnm). Sus paredes internas no 

presentan pulimento ni marcas de abrasión lo que conduce a pensar que no se trataría de 

una unidad de molienda (Figuras VII.13 y VII.18-O).  

 

 

Figura VII.13. Oquedad labrada sobre una roca inmediatamente a la vera de  

la senda (anchura: 0,90 m). Fotografías del autor. 

 

 

Por sus características y rasgos de uso o desgaste se asemeja a dos oquedades ubicadas 

en la cima del Cerro Divisadero y otra sobre el filo del cerro Loma Larga. Para estos casos 



 363

se sostienen dos hipótesis: una relacionada con huecos donde se podrían colocar troncos a 

manera de marcas; y otra que se trataría de oquedades para realizar ofrendas (Giovannetti 

2009: 543-546 y 548-549). Para nuestro caso, descartamos la primera por la poca 

profundidad del agujero y validamos la segunda, teniendo en cuenta que la practica de 

depositar ofrendas son muy comunes entre los viajeros (Berenguer et al. 2005; Hyslop 1984; 

Jijon y Caamaño 1919; Nielsen 1997; Nielsen et al. 2006; Polo de Ondegardo [1571] 1916; 

Tschudi 1918; Vitry 2000a).  

Otra hipótesis a tener en cuenta es: si se considera, por un lado, la cobertura vegetal del 

bosque que afecta la visibilidad y, por otro, la presencia de rocas aisladas caídas del cerro 

no sería ilógico pensar que este tipo de oquedades estén señalando o jalonando la traza de 

la ruta. Por supuesto, necesitaríamos más elementos para contrastar con mayor seguridad 

ambas hipótesis.  

 

6) La disposición casi transversal de un conjunto de grandes rocas sobre la traza vial (27° 

42' 34.00" S; 67° 11' 27.48" O; 1326 msnm), donde también se observaron evidencias de 

circulación, provoca dudas en cuanto a su grado de originalidad, formalidad y temporalidad 

constructiva  (Figuras VII.14 y VII.18-RsT).    

 

 

Figura VII.14. Rocas dispuestas sobre la traza de la vía. Fotografía del autor. 

 

 

7) Unos 18 metros más adelante la vía realiza una curva redondeada en ángulo recto 

tomando una dirección sur. En ese punto observamos una serie de grandes rocas de 

granito, no perfectamente alineadas, delimitando los bordes del camino. Dos de ellas 

(señaladas con flechas) presentan sus caras planas hacia el interior de la vía (Figuras VII.15 

y VII.18-GR). Si bien no se puede asegurar si estos rasgos estarían definiendo un camino 

del tipo despejado y amojonado, como los que describen algunos autores para las zonas de 
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planicie (Raffino 1981; Hyslop 1984; Vitry 2000b; Castro et al. 2004; Berenguer et al. 2005), 

no queríamos pasar por alto el contexto que toma el paisaje vial en dicho lugar.  

 

 

Figura VII.15. Grandes rocas delimitando los bordes del camino (27° 42' 34.52" S; 67° 11' 

27.68" O; 1325 msnm). Fotografías del autor. 

 

 

8) Luego de recorrer un segmento de casi 270 metros de longitud en forma de senda, se 

observó una alineación de rocas que demarcan el lateral izquierdo del camino (Figuras 

VII.16 y VII.18-CT). Teniendo en cuenta la pendiente del terreno, su disposición se asemeja 

a la de un talud de muy baja altura (apenas alcanza los 0,30 m). Ejemplos de este tipo de 

muro de contención -de una sola hilada al nivel del piso del camino- también fueron 

visualizados durante la descripción del Trayecto El Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra 

(véase p.e. Figura VI.153 a la altura del Puesto Sacha Uva).  

 

 

Figura VI.16. Camino con muro de contención o talud bajo (27° 42' 40.48" S;  

67° 11' 33.22" O; 1308 msnm). Anchura: 0,80 metros. Fotografías del autor.  
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En ambas imágenes se puede apreciar la disposición de las caras planas de las rocas hacia 

el lado exterior del camino. Por otra parte, el lado interno es fácil de distinguir debido al 

cambio de pendiente entre la ladera y la superficie horizontal del camino. 

En este segmento es importante resaltar que inmediatamente sobre el borde derecho, 

ladera arriba, se alza un pequeño cerrito perteneciente a las últimas estribaciones orientales 

de la Sierra de Zapata. Las prospecciones realizadas sobre la cima dieron resultados 

negativos en cuanto a la presencia de material arqueológico, aunque si pudimos notar el 

amplio campo de visibilidad que se puede alcanzar.   

 

9) Seguidamente, la traza de la senda adopta una forma semejante a un surco profundo, lo 

cual es típico de superficies caracterizadas por sedimentos deleznables propio de depósitos 

aluviales de piedemonte y depósitos eluvio-eólico de falda, ambos del período Cuaternario 

(Figuras VII.17 y VII.18-SP). El material que compone este tipo de depósitos es de diferente 

granulometría, y va desde arena fina mezclada con limo loéssico y arcilla -sobre la parte 

superior- a sedimentos de arena gruesa, gravilla y grava -en los niveles inferiores-. La 

estratificación interna esta ausente o es prácticamente escasa (González Bonorino 1972: 

55-57).  

 

 

Figura VII.17. Profundización de la senda en una superficie friable  

(27° 42' 40.89" S; 67° 11' 33.78" O; 1319 msnm). Fotografía del autor. 

 

 

En la formación de estas capas de material friable intervienen procesos de eluviación 

(alteración de la roca subyacente), solifluxión (desplazamiento masivo y lento por gravedad 

a causa de la plasticidad y fluidez adquirida por los materiales cuando absorben gran 

cantidad de agua) y depositación eólica. Estos procesos en conjunto con la acción natural 
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de las raíces del estrato arbóreo y arbustivo, y el continuo pisoteo de hombres y animales, 

conducen a generar este tipo de sendas, casi “socavadas”, sobre la superficie. 

 

10) Más adelante, en las coordenadas 27° 42' 42.12" S y 67° 11' 36.15" O (1316 msnm) y a 

tan solo cinco metros de la senda se hallaron algunos fragmentos de cerámica dispersos 

sobre la superficie del terreno (Figura VII.18-Cer). Estos serán presentados en el Capítulo 

VIII referente a la cerámica.  

 

A continuación, después de vadear un pequeño arroyo que desciende de la Sierra de 

Zapata (27° 42' 44.30" S; 67° 11' 36.38" O; 1315msnm), se pierde su rastro dentro de la 

espesura del bosque espinoso caducifolio.  

 

 

Figura VII.18. Tramo Río Quimivil – Corralito [1º parte]: MMA= mortero múltiple Aibar (véase 

Figura VII.7); BG= bloques de granito (véase Figura VII.8); ASR= alineamiento superficial de 

rocas (véase Figura VII.9); EASR= camino con excavación y alineamiento superficial de 

rocas (véase Figuras VII.10 y VII.11); RE= rocas enfrentadas formando un supuesto canal 

(véase Figura VII.12); O= oquedad (véase Figura VII.13); RsT= rocas sobre la traza (véase 

Figura VII.14); GR= grandes rocas (véase Figura VII.15); CT= camino con talud (véase 

Figura VII.16); PV= punto de visibilidad; SP= senda profunda (véase Figura VII.17);  

Cer= recolección superficial de cerámica. 
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3. 2. 1. Hacia Corralito 

Una vez que perdimos el rastro de la senda que veníamos siguiendo desde la finca del Sr. 

Ramón T. Aibar, se procedió a realizar una intensa exploración del área bajo una visibilidad 

casi nula. A través de ella dimos con una vía, en forma de senda, que tomaba una dirección 

sursureste (S 22º E). La misma conducía directamente hacia la aguada de Corralito.  

Entre las características relevantes que hacen a la materialidad de esta vía encontramos: 

 

1) Dos espacios sucesivos (separados por una distancia de 120 metros) libres de vegetación 

(también llamados claros del bosque), utilizados en la actualidad como sitios de descanso 

para aquellos animales (caprinos -Capra hircus- y vacunos -Bos taurus-) que son 

trasladados hacia el reservorio de agua de Corralito (Figuras VII.19 y VII.24-SLV-1, SLV-2).  

 

 

Figura VII.19. Sitios libres de vegetación dentro de la espesura del bosque espinoso:  

a) Imagen tomada sobre las coordenadas 27° 42' 48.36" S y 67° 11' 35.34" O (1306 msnm); 

b) Imagen tomada sobre las coordenadas 27° 42' 50.66" S y 67° 11' 32.44" O (1303 msnm). 

Fotografías del autor. 

 

 

2) Luego, las evidencias materiales son prácticamente nulas hasta alcanzar las coordenadas 

de 27° 42' 58.98" S y 67° 11' 30.38" O (1295 msnm) donde se observó que la vía cruza por 

encima de un muro transversal (Figuras VII.20 y VII.24-MT). El espacio de circulación es de 

aproximadamente 0,70 m. 
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Figura VII.20. Muro transversal atravesado por la vía, lo que podría conformar un paso 

transversal como los que hemos descripto en el Capítulo VI. Fotografía del autor. 

 

 

Por razones que ya hemos expuesto, relacionada con la frondosidad de la vegetación, fue 

imposible seguir la continuidad del muro hacia ambos lados, razón por la cual resulta difícil 

la interpretación de dicho contexto. Si bien todo indicaría que se trata de un muro construido 

con anterioridad a la senda, no hemos podido determinar su funcionalidad y el grado de 

relación temporal entre ambos elementos.   

Unos metros más adelante, cruza en tres ocasiones el cauce de un pequeño arroyo, que 

desciende de la ladera oriental de la Sierra de Zapata. 

 

3) Otro rasgo significativo, teniendo en cuenta su disposición, es una alineación de rocas 

demarcando el borde izquierdo de la vía (27° 43' 16.70" S; 67° 11' 23.50" O; 1281 msnm) 

(Figuras VII.21 y VII.24-ASR). 
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Figura VII.21. Alineamiento superficial de rocas sobre el borde izquierdo de la vía. 

Fotografía del autor. 

 

 

El recipiente de plástico (botella) hallado hacia el borde opuesto denota el uso 

contemporáneo de la misma. Según los informes de los lugareños son colocadas con la 

intención de no perder la traza de la senda. Si bien no se puede establecer con seguridad la 

relación directa de las rocas alineadas y la senda, la misma no podía ser pasada por alto. 

Pero, en el caso de que ambos elementos (rocas + vía de circulación) estuvieran asociados 

funcionalmente, esta imagen estaría representando dos modos diferentes, probablemente 

discontinuos en el tiempo, de señalar el paso a través de terrenos con vegetación densa. 

 

4) La vía mantiene su forma de senda y hasta por momentos muy marcada sobre la 

superficie (27° 43' 19.30" S; 67° 11' 23.50" O; 1276 msnm) (Figuras VII.22 y VII.24-SP). Tal 

como se indicó anteriormente (punto 9 del acápite anterior), los procesos de solifluxión y 

pisoteo son uno de los principales agentes que profundizan las trazas sobre terrenos 

altamente friables (Yapura Liz 2009).  
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Figura VII.22. Otro ejemplo de profundización de la vía sobre 

una superficie friable. Fotografía del autor. 

 

 

5) Antes de arribar al sitio Corralito, observamos otro contexto caracterizado por la presencia 

de rocas graníticas de diversos tamaños, mayormente grandes, hacia ambos lados de la 

senda (27° 43' 26.70" S; 67° 11' 21.90" O; 1272 msnm) (Figuras VII.23 y VII.24). Algunas de 

ellas se disponen de manera transversal a la traza. Como dijimos más arriba de este acápite 

(punto 3), es difícil establecer el grado de relación entre los bloques rocosos y la senda. Por 

el momento solo podríamos adelantar, a modo de hipótesis, que teniendo en cuenta la 

transversalidad de algunas rocas, éstas podrían ser previas al establecimiento de la vía.   
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Figura VII.23. Conjunto de grandes rocas hacia ambos lados de la vía. Imágenes tomadas 

desde distintos ángulos. Fotografías del autor. 

 

 

 

Figura VII.24. Tramo Río Quimivil – Corralito [2º parte]: SLV= sitio libre de vegetación 

(Figura VII.19); MT= muro transversal (Figura VII.20); ASR= alineamiento superficial de 

rocas (Figura VII.21); SP= senda profunda (Figura VII.22);  

GR= grandes rocas (Figura VII.23). 
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3. 2. 1. 1. El sitio Corralito 

Coordenadas geográficas: 27° 43' 43.18" S; 67° 11' 5.97" O 

Altura: 1259 msnm 

 

El acceso al sitio Corralito se realiza a través de dos sendas. Una de ellas penetra en un 

corral -elaborado con ramas secas de árboles y arbustos- en cuyo interior se encuentra un 

ojo de agua delimitado con bordos de tierra (Figura VII.25). Este lugar parece ser una gran 

reserva de agua para la hacienda de los habitantes de la zona. Durante nuestros trabajos de 

campo hemos observado animales, principalmente vacunos, dentro del corral. 

 

 

Figura VII.25. Sitio Corralito: a) Estanque u ojo de agua; b) Puerta de acceso al corral y 

estanque. Fotografías del autor. 

 

 

La otra senda conduce por el lado norte del corral hacia las ruinas de un antiguo puesto1 de 

ocupación transitoria (Figuras VII.26 y VII.30).  

Hacia el sector S del ojo de agua, dentro de los límites del corral de ramas, se halló un 

alineamiento NNO-SSE de grandes rocas dispuestas de forma irregular. Éstas, en conjunto 

con aquél, delimitan un espacio interior subcuadrangular que posiblemente pudo haber 

funcionado como corral, inclusive en la actualidad (Figuras VII.27 y VII.30-C). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 En este caso, la palabra antiguo hace referencia a un pasado reciente (mediados del siglo XX, por 
referencias de los informantes). 
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Figura VII.26. Sitio Corralito: puesto abandonado. Fotografía del autor. 

 

 

 

Figura VII.27. Sitio Corralito: vista parcial del corral ubicado hacia el sur del estanque. 

Fotografías del autor. 

 

 

Otros hallazgos para tener en cuenta son, por un lado, los restos de una qhonana o mortero 

móvil a 76 metros hacia el norte de las ruinas del puesto de ocupación; y, por otro, un 

mortero múltiple con dos unidades de molienda ubicado a 165 m al sureste del mismo 

puesto (Figuras VII.28 y VII.30).   
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Figura VII.28. Sitio Corralito: a) Restos de una qhonana alineada con los restos de un 

pircado; b) Mortero múltiple. Fotografías del autor. 

 

 

Ambas unidades, posiblemente de molienda, se encuentran alineadas con un pircado de 25 

m de largo y orientado en sentido NO-SE (Figura VII.29). La altura del muro no sobrepasa 

los 0,30 m del nivel del piso y se encuentra en muy mal estado de conservación. Por el 

momento no contamos con más datos que nos permitan hipotetizar acerca de su 

funcionalidad, por lo que sólo nos limitaremos a mencionar su existencia. 

 

 

Figura VII.29. Sitio Corralito: a) Pircado orientado en sentido NO-SE; b) Qhonana alineada 

con los restos del muro. Fotografías del autor. 
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En el ángulo sur del corral se efectúo una recolección superficial de cerámica que será 

presentada en el Capítulo VIII. 

 

 

Figura VII.30. Sitio Corralito: Pto.= puesto abandonado (véase Figura VII.26); C= corral 

hacia el sur del ojo de agua (véase Figura VII.27); Q= qhonana (véase Figura VII.28-a); 

MM= mortero múltiple (véase Figura VII.28-b); Cer= recolección superficial de cerámica. 

 

 

La siguiente imagen (Figura VII.31) muestra las trazas estudiadas y su relación con los sitios 

El Shincal de Quimivil y Corralito: 
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Figura VII.31. Trayectos descriptos: 1= Trayecto Toma de Aibar-Piedemonte de la Sierra de 

Zapata; 2= Trayecto Río Quimivil – Corralito [1º parte]; 2.1 Trayecto Río Quimivil – Corralito 

[2º parte]; A= Finca de Ramón Aibar; CdC= Casa del Curaca en el sitio El Shincal. 

 

 

PARTE II 

 

1. Sitio Paraje La Aguada  

Coordenadas geográficas: 27° 45' 2.52" S y 67° 12' 27.83" O 

Altura: 1331 msnm. 

 

Durante nuestras prospecciones en el cono aluvial del río La Aguada2, que desciende por la 

falda oriental de la Sierra de Zapata hasta el Campo de Belén, hallamos un sitio conformado 

por grandes espacios delimitados por rocas graníticas de diversos tamaños. El mismo se 

encuentra emplazado por detrás de un caserío3, correspondiente a la comunidad actual de 

Paraje La Aguada (Figura VII.32).  

 

                                                 
2 Este río también es conocido con el nombre de Vallecito, su caudal es permanente y posee un fuerte gradiente. 
 
3 Exactamente ubicado por detrás de la casa de la Sra. María Guzmán (65 años) con quien tuvimos una 
entrevista. 
 



 377

 

Figura VII.32. Sitio Paraje La Aguada: vista desde el centro de la  

plazoleta. Fotografía del autor. 

 

 

Lamentablemente, este sitio se utiliza desde hace ya varios años como depósito de basura 

por la ocupación moderna y también como corral para cerdos domésticos (Sus scrofa); 

inclusive varias rocas de las antiguas construcciones han sido reutilizadas para la 

confección de las viviendas vecinas y los muros perimetrales de un corral interno. Ello 

demuestra el alto grado de reutilización y perturbación presente (Figuras VII.33, VII.34 y 

VII.35). Gran parte del sitio esta cubierto por la misma comunidad vegetal que señalamos 

para el Tramo Río Quimivil-Corralito, bosque abierto con arbustal espinoso caducifolio, lo 

cual dificultó en gran medida nuestras tareas de prospección.  

 

 

 

Figura VII.33. Sitio Paraje La Aguada. Obsérvese el grado  

de perturbación del sitio y la cercana relación con las viviendas. 

Fotografía del autor.  
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Figura VII.34. Sitio Paraje La Aguada: a) Recinto 1 (R1) por detrás del caserío utilizado 

actualmente como depósito de basura; b = Cerdo domestico dentro del mismo recinto,  

utilizado también como corral. Fotografías del autor. 

 

 

Figura VII.35. Sitio Paraje La Aguada: a) Interior del Recinto 3 (R3) actualmente utilizado 

como corral; b) Esquina noroeste de la misma estructura. Fotografías del autor. 

 

 

Los trabajos allí realizados consistieron, en principio, en transectas sistemáticas con el 

objetivo de identificar restos culturales que posibilitaran algún tipo de adscripción 

cronocultural relativa. Estas tareas fueron acompañadas de un levantamiento con cinta 

métrica y brújula Brunton a fin de elaborar un croquis aproximado del lugar. Ello facilitó, 

posteriormente, el levantamiento con Estación Total TOPCON-GTS4 logrando, por supuesto, 

un mapeo con mayor precisión.  

Llamativamente, las transectas efectuadas arrojaron resultados negativos en cuanto a la 

presencia de restos materiales. Esto quizás se deba al estado de alteración natural y/o 

                                                 
4 Este levantamiento fue realizado en colaboración con el personal de la Dirección de Antropología de 
Catamarca, Ingeniero Ariel Del Viso y Licenciado Sergio Álvarez, quien proporcionó el instrumental utilizado.  
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antrópica del sitio, o a razones de funcionalidad en el pasado. Al respecto, es muy sugestiva 

la información brindada por la Sra. María Guzman, quien reside inmediatamente al lado del 

sitio y a quien corresponde gran parte de los animales allí encerrados, indicando la ausencia 

de hallazgos -al menos en el sitio mismo- de fragmentos de alfarería, piedra o metal.  

El sitio se ubica en sentido NNO-SSE al igual que Corralito y esta compuesto por recintos 

pircados, dos de tamaño mediano, R1 de 360 m2 y R2 de 255 m2, y uno más pequeño de 40 

m2 llamado R3. Adyacente a estos recintos, existen dos espacios abiertos de tamaño mayor 

con paredes curvas y oblicuas al trazado general, determinando formas irregulares (EA1 y 

EA2) (Figura VII.36) 

 

 

Figura VII.36. Plano del sitio Paraje La Aguada. R1= Recinto 1; R2= Recinto 2;  

R3= Recinto 3; EA1: espacio abierto 1; EA2= espacio abierto 2. 
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Los recintos medianos están construidos con pirca doble sin mortero o argamasa. El ancho 

de las paredes oscila entre 0,90 y 1,15 metros y están conformados por rocas graníticas 

seleccionadas y canteadas (estas últimas en menor proporción) de diversos tamaños; 

inclusive, se han aprovechado grandes bloques rocosos como cimientos de algunos recintos 

(Figura VII.37). El origen de estos bloques quizás sea producto del arrastre como 

consecuencia del fuerte gradiente del río La Aguada. Se evidencia un máximo cuidado en la 

técnica constructiva, ubicando de manera preferencial las caras planas de las rocas hacia el 

interior del recinto (Figura VII.38). En algunos sectores (p.e. pared norte del R1) el muro 

presenta un relleno interno de piedras de menor tamaño (Figura VII.39). El R2 no registra 

puertas de acceso, mientras que el R1 posee una puerta de 1,70 m de ancho que permite la 

comunicación con EA1. 

 

 

 

Figura VII.37. Sitio Paraje La Aguada: pared oriental, con vano de  

acceso, correspondiente al R1. Fotografía del autor.  
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Figura VII.38. Sitio Paraje La Aguada: pared norte del R1. Obsérvese las caras  

planas de los cimientos dispuestas hacia el interior del recinto.  

Escala: 1 m. Fotografía del autor. 

 

 

 

Figura VII.39. Sitio Paraje La Aguada: pared norte del R1  

mostrando el relleno interno de rocas pequeñas.  

Fotografía del autor. 
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Los espacios abiertos están construidos con muros dobles cuyo ancho varía de 0,80 a 0,90 

m. Las rocas que conforman el pircado son de diversos tamaños y en la mayoría de los 

casos se trata de rodados y piedras seleccionadas (Figuras VII.40 y VII.41). 

 

 

 

Figura VII.40. Sitio Paraje La Aguada: a) Muro oriental correspondiente al EA2;  

b) Muro norte continuo al anterior. Escala: 1 m. Fotografías del autor. 

 

 

 

Figura VII.41. Sitio Paraje La Aguada: pared septentrional EA1.  

Fotografía del autor. 

 

 

El R3 por su parte, si bien también posee una pared doble se ha registrado el uso de 

mortero de barro como cementante (Figura VII.42). La misma esta compuesta 

principalmente por rodados, probablemente obtenidos del cauce del río La Aguada ubicado 

a sólo 400 metros al norte. 
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Figura VII.42. Sitio Paraje La Aguada. Obsérvese el uso de mortero de barro en la 

confección de los muros. Fotografías del autor. 

 

 

En términos generales la altura de los muros conservada varía de 0,50 a 2 metros. Otros 

hallazgos asociados a estas estructuras fueron: 

 

A) En el interior de EA2, un bloque de granito grisáceo con presencia de una oquedad en su 

cara superficial. La misma posee rasgos de pulido sobre sus paredes internas lo cual podría 

indicar que fue utilizada como unidad de molienda (Figura VII.43). 

 

 

Figura VII.43. Sitio Paraje La Aguada: mortero hallado en el interior de EA2.  

Fotografías del autor. 
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B) Hacia el oeste del muro perimetral, por fuera del conjunto de estructuras, se encontró otro 

bloque de granito -en este caso semienterrado- con dos oquedades sobre la superficie con 

evidencias de pulido interno a raíz del uso (27° 45' 1.73" S; 67° 12' 30.02" O; 1324 msnm) 

(Figura VII.44). 

 

 

Figura VII.44. Sitio Paraje La Aguada: a) Mortero múltiple; b) Obsérvese el hueco de la roca 

en cuyo interior se disponen ambas oquedades. Escala: 1 m. Fotografías del autor. 

 

 

1. 1. Sondeos realizados  

Por cuestiones de tiempo y objetivos generales de la investigación sólo se realizaron tres 

pozos de sondeo de 0,60 m x 0,60 m (veáse Figura VII. 36). El propósito de los mismos 

consistía en la posibilidad de hallar elementos diagnósticos que dieran cuenta de la filiación 

cronocultural del sitio.  

En los tres casos se excavó hasta una profundidad de 0,50 m de un sedimento de carácter 

fino y homogéneo sin hallar restos alguno de material. Por debajo, comienza una capa de 

sedimento de grano más grueso (arena gruesa y grava). Probablemente, ambos 

correspondan a depósitos aluviales de piedemonte y conos de deyección.  

El número de sondeos resulta muy poco significativo si se tienen en cuenta las dimensiones 

del sitio (2 ha). Creemos que para avanzar en la interpretación del mismo es necesario 

aumentar el número de excavaciones, tarea que quedará pendiente para futuros trabajos de 

investigación. Igualmente, hacia el final de esta sección propondremos algunas hipótesis 

acerca de su funcionalidad. 

 

1. 2. Visibilidad 

Como ya se mencionó, el sitio Paraje La Aguada se ubica a 1331 msnm. Si bien la 

vegetación dificulta la visibilidad, la diferencia de altura en relación con los otros sitios -

principalmente El Shincal y Loma Larga- permite visualizar sus puntos más altos, es decir 

ambos cerritos aterrazados de El Shincal y la propia Loma Larga (Figura VII.45). Los 

cálculos de visibilidad respectivos serán presentados en el Capítulo IX.  
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Figura VII.45. Sitio Paraje La Aguada: vista hacia los sitios El Shincal  

y Loma Larga. Fotografía del autor. 

 

La siguiente tabla (Tabla VII.1) muestra las distancias en kilómetros -tomadas en línea recta- 

entre los diferentes sitios (véase también Figura VII.46): 

 

 

SITIOS Paraje La Aguada Corralito Loma Larga El Shincal

Paraje La Aguada - 3,3 6,5 7,5 

Corralito 3,3 - 3,3 4,6 

Loma Larga 6,5 3,3 - 1,9 

El Shincal 7,5 4,6 1,9 - 

 

Tabla VII.1. Distancia en km entre los sitios. 
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Figura VII.46. Emplazamiento de los sitios hacia el oriente de la Sierra de Zapata. 

 

 

1. 3. Posibles interpretaciones acerca del sitio 

Es evidente que el sector donde se asienta el sitio Paraje La Aguada reúne varias 

características propicias para el asiento de cualquier población humana (e.g. emplazamiento 

en un lugar abierto, alejado de una profunda quebrada; próximo a un curso de agua y sobre 

un suelo rico en nutrientes). Las estructuras mencionadas y los morteros descriptos dan 

cuenta de ello. Inclusive en la actualidad se emplaza la localidad homónima donde las 

tareas de producción agrícola y cría de animales son constantes.  

Según la memoria colectiva de los habitantes del lugar este sitio corresponde a los “antiguos 

pobladores de la región”. Por el momento, lamentablemente, no se han hallado elementos 

diagnósticos, como cerámica, que puedan brindar una primera aproximación a algún período 

determinado. Al respecto, no quisiéramos pasar por alto las siguientes consideraciones:  

 

1) Se observó una cierta semejanza entre el patrón de asentamiento del sitio Paraje La 

Aguada -recintos subrectangulares asociados a espacios abiertos irregulares- con aquel 

descripto para algunos sitios correspondientes al Tardío o Desarrollos Regionales de la 

Puna de Jujuy (Albeck et al. 1999; Zaburlín 2003). Sin la intención de realizar una 

analogía directa y a modo de hipótesis, hasta el momento de contar con excavaciones 

sistemáticas, pensamos que los recintos medianos podrían corresponder a viviendas o 
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habitaciones comunicadas con espacios abiertos a manera de plazuelas o grandes 

espacios comunitarios.  

 

2) En relación a la hipótesis anterior, harían falta estudios más exhaustivos sobre el cono 

aluvial para poder complementar con otra información. Ello nos permitiría por ejemplo, 

en el caso de hallar más unidades de molienda, plantear con mayor certeza la hipótesis 

de posibles estructuras tipo canchones para el cultivo. En el mismo sentido, algunas 

líneas de investigación independiente, como análisis micromorfológicos de suelos (p.e. 

contenidos de fosfatos) podrían colaborar con la interpretación.  

 

3) La técnica de construcción presente en los espacios abiertos (EA1 y EA2) es semejante 

a la observada en los muros de Corralito, ubicado 3,3 km al noreste. En este último se 

halló cerámica de tipo Belén correspondiente al período Tardío del Valle de Hualfin y 

zonas aledañas (sensu Sempé 1999b).   

 

4) Si bien, hasta el momento, no está demostrada la contemporaneidad de los sectores 

arquitectónicos del sitio, podemos señalar que existen diferencias en el levantamiento de 

las paredes de sus recintos. Las mismas pueden ser indicativas de: a) diferencias 

temporales en la construcción u ocupación; b) la presencia de mano de obra diferente en 

la construcción; c) el resultado de requerimientos funcionales específicos. Los recintos 

R1 y R2 y los espacios abiertos EA1 y EA2 poseen paredes de piedra seca (sin 

argamasa), mientras que el R3 esta conformado por muros con argamasa.  

 

5) La ausencia de cerámica en superficie es un dato significativo que lleva a plantear otra 

hipótesis: recintos que posiblemente funcionaban como corrales, por lo cual no sería 

esperable hallar demasiados restos arqueológicos móviles. La larga alineación 

semicircular de rocas quizás permitía concentrar con mayor facilidad los animales para 

posteriormente ser introducidos en los respectivos corrales. En este sentido, la presencia 

de oquedades (e.g. las dos halladas sobre el mismo soporte) quizás no se vincule con 

esferas productivas –dentro de las etapas de procesamiento de materia prima- sino más 

bien a esferas rituales. En relación a esto no descartamos que el bloque de granito con 

dos oquedades corresponda a un lugar donde se efectuaban diferentes tipos de 

ofrendas vinculadas con el sistema andino dual llamado mesa o missa (Flores Ochoa 

1997; Matos 2009, com. per.). 

 

6) Los modelos de complementariedad que enfatizan la importancia del tráfico caravanero 

por medio de camélidos (Berenguer Rodríguez 2004; Browman 1981; Dillehay y Núñez 

1988; Nielsen 1997, 1997-1998; Núñez y Dillehay 1979), también abren una vía de 
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investigación para comprender la dinámica social y cultural del área. La posibilidad que 

el Paraje La Aguada constituyera uno de los posibles escenarios de actividad dentro del 

sistema de asentamientos de caravanas (Nielsen 1997b) puede resultar una hipótesis de 

trabajo interesante. Para ello sería necesario contar con información proveniente de 

estudios etnográficos del área y excavaciones sistemáticas en el sitio que permitan 

contextualizarlo con un período cronológico determinado como, también, reconstruir los 

factores funcionales de su organización espacial. De esa forma, podríamos pensar el 

sitio como un punto para albergar caravanas en tránsito, vinculado a una red caravanera 

preincaica, incaica e, inclusive, posterior.  

 

7) En relación a lo anterior, quisiéramos remarcar la presencia de determinadas 

características que suponen una ocupación incaica. Entre ellas podemos mencionar el 

patrón en planta de los recintos medianos (R1 y R2) y la técnica arquitectónica basada 

en paredes de pirca doble con factura prolija hacia su interior. En este sentido, se podría 

pensar que el Paraje La Aguada operaba como un sitio de enlace5 en el medio de la ruta 

que conectaba los sitios de El Shincal y Tambillo Nuevo6. Es decir, un sitio de apoyo 

logístico a la red vial -que confluía en El Shincal- y que pudo ser funcionalmente 

complementario al Tambillo Nuevo. De todos modos, esta hipótesis debe ser evaluada a 

través de futuras investigaciones.  

 

 

2. Otros hallazgos al SO del sitio Paraje La Aguada 

Aproximadamente a 2,7 km (rumbo S 41º O) del Paraje La Aguada, durante unas de 

nuestras etapas de prospección7, hallamos un muro de forma intermitente que recorría una 

distancia de 1,1 km (27° 46' 7.61" S; 67° 13' 32.59" O). A primera vista, reunía ciertos 

elementos como para pensar que podía tratarse de un antiguo camino: algunas evidencias 

de labrado sobre la ladera y muros de contención pendiente abajo. Pero surgió la duda al 

ver que su traza atravesaba un área de cultivo actual y se hallaba paralela a un arroyo 

llamado Las Capias (ubicado unos metros hacia la derecha, yendo de NE a SO, es decir 

desde Paraje La Aguada al Tambillo Nuevo). Inclusive, hacia el final del muro, se unía con 

un pequeño arroyo cargado de agua. Creemos, a modo de hipótesis, que quizás se trata de 

una vieja acequia usada, actualmente, como un camino (Figuras VII.47 y VII.52).  

                                                 
5 La denominación de “sitio de enlace” hace referencia a instalaciones establecidas por el estado Inka y 
asociadas a los caminos. La función principal fue proveer a los contingentes en tránsito por el camino con un 
lugar de descanso al cabo de cada jornada. Este concepto reemplaza a las denominaciones más comunes de 
tambo, tambillo, posta, chasquiwasi, etc., para evitar las múltiples connotaciones funcionales y de jerarquía que 
los mismos asumen (Nielsen et al. 2006: 234).   
  
6 La distancia, en línea recta, existente entre el Tambillo Nuevo y El Shincal de Quimivil no supera los 17 km, lo 
que equivaldría a menos de media jornada de marcha.   
 
7 En esta oportunidad fuimos acompañados por Don Tobo Álvarez, quien habita en el Paraje La Aguada. 
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Hasta el momento, hemos hablado de viejos caminos o senderos que con el paso del 

tiempo, y a través del uso continuo, fueron adoptando determinadas transformaciones en su 

materialidad. Aquí, estaríamos ante un caso semejante, pero se trataría de una acequia (o 

canal) que se transforma en una vía de comunicación y/o transporte. En la actualidad, su 

traza es utilizada, de manera eventual, por los habitantes de la zona.   

 

 

Figura VII.47. Restos de antigua acequia hallada al  

SO del Paraje La Aguada. Fotografía del autor. 

 

 

Otro hallazgo aislado, corresponde una estructura semicircular de piedra, ubicada a una 

distancia de aproximadamente 400 m en dirección N 85º E desde el ultimo muro registrado 

(Figura VII.48-a). Creemos que podría corresponder a una tumba, quizás zaqueada, pero 

para corroborarlo seria necesario realizar excavaciones sistemáticas.  

Próximo a la estructura antedicha, se encontraron una serie de muros de contención 

calzados sobre la barranca de un arroyo; lo que nos lleva a pensar que se trataría de otra 

antigua canalización de agua (Figura VII.48-b). Este arroyo se comunica -aguas arriba- con 

el muro anteriormente descripto. Es probable que en este sector haya existido una 

importante red de canalización, la cual sería necesario descubrir a través de futuras 

investigaciones.  
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Figura VII.48: a) Tumba semicircular de piedra; b) Muro de contención sobre borde lateral de 

un arroyo. Fotografías del autor. 

 

Finalmente, uno de los principales problemas con los que habría que lidiar en este sector es 

la escasa visibilidad arqueológica producto de la densa vegetación.       

 

 

3. Un “hito” caminero en el Tambillo Viejo 

A una distancia de 4,85 km en línea recta (rumbo S 51º O), ya dentro de la quebrada del río 

El Tambillo y siguiendo la traza de la ex Ruta Nacional Nº 40, se observó un rasgo muy 

peculiar sobre la cima de la serranía. Se trata de una roca que, según nuestra percepción 

desde la ruta, pareciera estar encajada sobre la cima de uno de los cerros (Figuras VII.49, 

VII.50 y VII.53). Lamentablemente, no hemos podido acceder a ella dada la dificultad del 

terreno. Por la altura donde está emplazada, el tamaño de la roca y el terreno escabroso es 

posible que su ubicación se deba a causas puramente naturales. Hasta el momento ha sido 

imposible determinar es si existe algún grado de intervención humana sobre la misma. Al 

menos, con el uso de binoculares y mediante el zoom óptico de la cámara digital, no se ha 

podido observar ningún tipo de acción antrópica. Esto último no la convierte en un elemento 

a descartar, por el contrario, es bien conocida dentro de la cosmovisión andina la carga 

simbólica que revestían determinados rasgos naturales del paisaje (Hyslop 1984, 1990; 

Farrington 1992; Polo de Ondegardo [1571] 1916).  
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Figura VII.49: a) Gran roca sobre la cima del cerro; b) Visión mas cercana con zoom óptico 

(12x). Fotografías del autor.   

 

 

 

Figura VII.50. Gran roca y ubicación del sitio Tambillo Viejo.  

Vista desde el occidente. Fotografía del autor. 

 

 

A sólo 1,8 km en línea recta, con un rumbo S 71º O, se encuentra el sitio Tambillo Nuevo 

que describiremos más adelante. Lo anterior no constituye un dato menor, por el contrario, 

pensamos que la roca mencionada pudo funcionar como un verdadero hito o mojón 

caminero con un fuerte carácter de señalización, teniendo en cuenta su altura. Además, 

también se debería considerar la esfera ritual y/o simbólica en la que dicho rasgo pudo estar 

involucrada (Hyslop 1990; Sanhueza Tohá 2004).  

En la base de la serranía, dentro de una pequeña quebrada lateral al río El Tambillo, se 

emplaza un sitio al que los lugareños denominan Tambillo Viejo (27° 47' 55.72" S; 67° 16' 

28.38" O. Altura: 1486 msnm) (Figuras VII.50, VII.51 y VII.53). Aquí, sólo pudimos realizar 
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prospecciones de reconocimiento, sin hallar fragmento alguno de cerámica en superficie. Se 

pudo constatar una ocupación histórica a juzgar por la presencia de un corral de ramas, 

vidrio, algunas botellas de plástico y un antiguo puesto de barro y adobe muy deteriorado.  

 

 

Figura VII.51. Plano del sitio Tambillo Viejo. 

 

 

No es posible determinar la profundidad temporal del sitio hasta no realizar excavaciones 

sistemáticas y estudios más detallados acerca de la/s técnica/s arquitectónicas presentes. 

Las tareas de reconocimiento permitieron determinar la presencia de paredes dobles de 

0,60 a 0,70 m de espesor rellenas con mortero de barro; vanos de acceso de 0,80 de 0,90 m 

y oquedades sobre grandes bloques de granito in situ, algunas de las cuales poseen rasgos 

de pulido por el uso. Los muros del sitio están formados por rocas canteadas, altamente 

seleccionadas y, también, por rodados del río. Algunos de los recintos presentan un patrón 

en planta rectangular, con esquinas muy bien delimitadas (Figura VII.52).  
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No descartamos que este sitio pueda tener un evento Inka en su ocupación pero, como bien 

dijimos más arriba, sería necesario corroborarlo a través de estudios más rigurosos. En caso 

de verificarse su componente incaico, habría que analizar qué rol pudo tener, teniendo en 

cuenta la cercanía con el sitio Tambillo Nuevo. También pueden surgir otras preguntas 

acerca de su contemporaneidad, o no, con el Tambillo Nuevo, Paraje La Aguada e, 

inclusive, El Shincal de Quimivil.      

 

 

 

Figura VII.52. Sitio Tambillo Viejo: a) Vano de acceso a un recinto mayor, posiblemente un 

corral; b) Vista de una las paredes de otro corral. Obsérvese la disposición de ramas sobre 

la construcción de piedra. Fotografías del autor.  
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Figura VII.53. Emplazamiento de los sitios hacia el oriente de la Sierra de Zapata.  

A= antigua acequia; HN= hito natural (gran roca sobre la cima del cerro). 
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PARTE III 

 

1. Sitio Tambillo Nuevo  

Coordenadas geográficas: 27º 48´ 25.2´´ S y 67º 17´ 25.5´´ O 

Altura de 1536 m.s.n.m. 

 

Este sitio se encuentra ubicado en la localidad de Londres, departamento de Belén, a una 

distancia de 16,64 km -en línea recta- al suroeste de El Shincal. Está emplazado sobre el 

piedemonte oriental de la Sierra de Zapata, hacia ambos lados del cauce seco del río El 

Tambillo. Otro punto de referencia importante lo constituye su proximidad a la actual ruta 

provincial Nº 3, más conocida como ex ruta nacional Nº 40, que comunica Londres con 

Tinogasta en el oeste catamarqueño. 

La fitogeografía del lugar responde a las características de la Provincias del Monte y 

Prepuneña pertenecientes al Dominio Chaqueño (Región Neotropical) (Morlans 1995: 12). 

Como parte de la Provincia del Monte encontramos: a) un predominio de Leguminosas 

arbustivas de follaje caedizo provistas de espinas como garabato macho (Acacia 

furcatispina), tintitaco (Prosopis torquata), lata (Mimozyganthus carinatus) y brea (Cercidium 

praecox). También son abundantes especies del género Larrea (jarilla) -Larrea divaricata y 

Larrea cuneifolia- propia de zonas ecológicas más secas; con menor frecuencia se 

encuentran retamo (Bulnesia retama), pata (Ximenia americana), tusca (Acacia aroma), 

churqui (Acacia caven) y Zucagnia punctata semejante a las jarillas; b) un bosque abierto a 

muy abierto de algarrobal (con predominio de Prosopis flexuosa), propio de comunidades 

azonales o de clímax edáfico, formado por individuos o pequeñas agrupaciones de 

individuos distanciados uno de otros y totalmente secos debido a la ausencia de agua -estos 

árboles son caducifolios y su transpiración anual es de 380 a 400 mm, lo que indica que sólo 

pueden subsistir donde se logre un aporte hídrico extra- (Morello 1958: 81; Morlans 1995: 

14-17). El sector en estudio coincide con lo que sostiene Morlans (1995: 18) en relación al 

empobrecimiento general de las comunidades climáxicas, es decir que las plantas son de 

menor tamaño, hay mayor espaciamiento y por lo tanto un mayor predominio del sustrato. 

Por su parte, la Provincia Prepuneña, constituida a manera de islote dentro de la Provincia 

del Monte, está representada por cardonales (Cactáceas columnares) y chaguarales 

(Bromeliáceas) ubicados sobre los faldeos de los cordones montañosos y lomas de cerros 

bajos (Morlans 1995: 18-20). 

 

1. 1. Antecedentes del sitio 

Por razones analíticas los antecedentes del sitio han sido divididos en directos e indirectos. 

Las evidencias indirectas corresponden, en primer lugar, a León Strube Erdmann quien, a 

través del análisis de fuentes escritas antiguas y modernas, reconstruye la ruta de Almagro 
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en su viaje de exploración a Chile (Strube Erdmann 1958); trabajo que luego ratifica en 

Vialidad Imperial de Los Incas (1963). En ambas oportunidades indica el paso de Almagro y 

los Incas desde las ruinas incaicas de El Shincal de Quimivil hasta el sitio Watungasta, en la 

quebrada de La Troya, a través de la Cuesta de Zapata ubicada más al sur de nuestra zona 

de estudio. En segundo lugar contamos con el trabajo de González (1966), donde hace una 

breve referencia a los topónimos Tambo o Tambillo para indicar el paso del camino incaico 

por la Sierra de Zapata hacia el bolsón de Fiambalá donde se encuentra el sitio de 

Watungasta. 

En cuanto a las evidencias directas, sólo contamos con el aporte de Raffino y 

colaboradores, realizado en la década del 90, quienes lo identifican como un tambo en la 

ruta incaica que unía los valles de Hualfín y Abaucán (Raffino et al. 1994; Raffino 1995).  

El carácter expeditivo de estos trabajos indujo a efectuar nuevas tareas de campo. Durante 

esta etapa se levantó un plano con Estación Total, se realizó una recolección superficial 

sistemática de material (cerámica, óseo, vidrio) y la descripción de la arquitectura presente. 

El primer nombre que recibió el sitio fue Tambillo de Zapata II (Raffino et al., op. cit; Raffino, 

op. cit.). El mismo se debía a su relación con otro sitio cercano, del cual en ese momento 

sólo se contaba con referencias orales1. En nuestro caso preferimos optar por la 

denominación local de los pobladores del área que corresponde a la de “Tambillo Nuevo”. 

En las cartas topográficas del IGN figura con el topónimo Tambillos y en tal caso se esta 

haciendo referencia a dos sitios; uno es el que ya hemos mencionado y el otro corresponde 

al que los lugareños denominan Tambillo Viejo (el cual ha sido también identificado por 

nosotros en el terreno). 

 

1. 2. Descripción del sitio 

El complejo arquitectónico posee una estructura general en damero. Se agrupa en dos 

sectores denominados, sólo para facilitar su descripción, Conjuntos I y II (Figura VII.54). El 

primero se halla inmediatamente por encima de la planicie de inundación -margen derecha- 

del río El Tambillo en dirección aguas arriba; mientras que el segundo se ubica en su 

margen izquierda sobre una meseta, a 6,80 m de altura del río. 

 

 

                                                 
1 Actualmente sabemos que dicho sitio es el Tambillo Viejo, al cual ya hicimos referencia en el parágrafo 2 de la 
Parte II de este capítulo. 
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Figura VII.54. Plano del sitio Tambillo Nuevo 

 

 

1. 2. 1. Conjunto I 

El Conjunto I ha sido diferenciado en cuatro subconjuntos. 

 

1. 2. 1. 1. Subconjunto I 

Este subconjunto esta formado por tres estructuras denominadas “a”, “d” y “e”; y dos 

espacios llamados “b” y “c”.  
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1. 2. 1. 1. 1. Subconjunto I, estructura “a”: arquitectura y Sondeo 1 

Este recinto posee una planta rectangular que abarca una superficie de 71,2 m2 (12,20 m 

largo x 5,65 m ancho) (Figura VII.55-“a”). Sus muros, en buen estado de conservación, han 

sido levantados con pared doble alcanzando un ancho promedio de 0,65 m. El sector medio 

de la pared sudoriental presenta un vano trapezoidal de 0,80 m de ancho que lo comunica 

con otro espacio denominado “c”. Este vano de acceso presenta evidencias de cerramiento 

que podría corresponder a un evento posterior (Figura VII.56).  

 

 

Figura VII.55. Sitio Tambillo Nuevo. Imagen parcial del Conjunto I, subconjunto I. 

 Fotografía del autor. 

 

 

 

Figura VII.56. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, Subconjunto I: A) Vano de acceso entre el 

recinto rectangular “a” y el espacio “c” del subconjunto I; B) Detalle del vano trapezoidal 

sobre la pared sudoriental de “a”. Fotografías del autor. 
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Es llamativo que en sus paredes, y por sobre el nivel del piso actual, se puede observar una 

diferencia en el tipo de construcción. Aproximadamente, hasta los 0,35 m de altura el muro 

esta muy bien construido con rocas cuidadosamente seleccionadas por tamaño, y algunas 

canteadas, unidas por mortero de barro que intentan imitar la sillería incaica. Por encima, y 

hasta completar una altura de 1,50 m, se presenta un muro con rodados y rocas poco 

seleccionadas, sin unión de mortero. A través de una excavación (Sondeo 1 de 1 m x 1 m, 

con niveles artificiales de 10 cm), realizada sobre la esquina sur de este recinto, se observó 

que la primera forma constructiva alcanzaba una profundidad de 0,76 m (Figura VII.57).  

 

 

Figura VII.57. Sitio Tambillo Nuevo. Sondeo I (Conjunto I; subconjunto I; estructura “a”):  

A) perfil de la pared SE; B) perfil de la pared SO. Escala: 1,10 m. Fotografías del autor. 

 

 

Por medio de la excavación también se pudo determinar el siguiente perfil estratigráfico 

(Figura VII.58): 
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Figura VII.58. Sondeo 1. Perfil estratigráfico de la pared NE. 

 

 

Teniendo en cuenta la proporción de los objetos materiales presentes (véase Capítulo VIII) y 

la relación con los cimientos de las rocas que conforman la pared (Figura VII.57), se ubicó el 

piso de ocupación entre los niveles 5 (0,40 a 0,50 m) y 6 (0,50 a 0,60 m). En el nivel 5, sobre 

el sector oeste de la cuadrícula, se halló una gran cantidad de espículas de carbón de las 

cuales se obtuvo un fechado radiocarbónico (el único, hasta el momento, para el sitio): LP-

21522. Este fechado indica dos lapsos de tiempo posibles con diferentes niveles de 

confiabilidad: 1432 a 1500 d. C y 1597 a 1611 d. C (véase Capítulo IX). 

Por otra parte, los niveles 7 (0,60 a 0,70 m) y 8 (0,70 a 0,80 m), ubicados por debajo del piso 

de ocupación, presentan escasos restos materiales (véase Capítulo VIII). Los dibujos en 

planta correspondiente a cada nivel se pueden observar hacia el final de esta sección 

(Figuras VII.59 y VII.60). 

 

El cruzamiento de estos datos demuestra la presencia de dos etapas diferentes en la 

construcción de la pared de la estructura “a” (al menos del sector excavado):  

 

1era Etapa: definida desde los 0,76 m por debajo del nivel superficial a los 0,35 m 

por encima del nivel superficial. Por el fechado obtenido podría corresponder al 

período incaico (1471-1536 DC) y a una posterior reocupación durante el período 

Hispano-Indígena (1456-1665 DC) del Noroeste Argentino;   

 

                                                 
2 Éste fue realizado en el Laboratorio de Tritio y Radiocarbono (LATYR) de la ciudad de La Plata. 
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2da Etapa: definida desde 0,35 m a 1,50 m por encima de la superficie. Esta etapa 

quizás corresponda a un período posterior mas avanzado. Este último tipo de 

construcción también podría vincularse al evento de cierre del vano trapezoidal 

anteriormente señalado, y a la presencia de restos de vidrio en otra estructura vecina 

(Subconjunto II) que describiremos mas adelante. 

 

 

Las siguientes imágenes muestran los dibujos en planta del Sondeo 1, desde los niveles 

excavados hasta el piso de ocupación:    
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Figura VII.59. Sondeo 1: dibujo en planta del derrumbe y niveles 1 a 3. En color grisáceo se 

indican las rocas y en color amarillo los fragmentos de alfarería.  
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Figura VII.60. Sondeo 1: dibujo en planta de los niveles 4 a 6. En color grisáceo  

se indican las rocas y en color amarillo los fragmentos de alfarería.  

 

 

1. 2. 1. 1. 2. Subconjunto I, espacio “b” 

Por detrás de este recinto existe un gran espacio “b” de 394,8 m2, encerrado por muros de 

un metro de ancho hacia los costados y por la ladera del cerro hacia atrás (Figura VII.61). 

En su interior se registro un muro simple de 6,20 m de largo que se encuentra, a manera de 
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escalón, de frente a un vano de acceso3 que conduce hacia el espacio “c”. Dicho muro esta 

apenas sobreelevado marcando una diferencia muy leve en el nivel de pendiente (Figura 

VII.62).  

La pared de piedra que separa los espacios “b” y “c” posee un ancho de 1 m y, si bien 

registra evidencias de reconstrucción que han ensanchado el muro, se pudo observar en 

algunos sectores la presencia de un muro doble de menores dimensiones (Figura VII.63). 

 

 

Figura VII.61. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, Subconjunto I: pared lateral SO  

del espacio “b” en el punto de intersección con la ladera del cerro ubicado  

por detrás del sitio. Fotografía del autor 

 

 

Figura VII.62. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, Subconjunto I: la línea entrecortada  

marca la ubicación del muro simple dentro del espacio “b”. El vano, afectado por un 

derrumbe, marca la conexión con el espacio “c”. Fotografía del autor. 

 

                                                 
3 El vano de acceso se encuentra perturbado debido a un derrumbe del muro causado por una pequeña cárcava.   
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Figura VII.63. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, Subconjunto I: A) Paramento lateral interno 

de la puerta que comunica los espacios “b” y “c”; b) Vista en planta del muro que separa los 

espacios “b” y “c”. Escala: 1 m. Fotografías del autor. 

 

 

1. 2. 1. 1. 3. Subconjunto I, espacio “c” 

Este sector se encuentra comunicado, como dijimos más arriba, con “a” y “b”. Comprende 

un área de 280 m2 y posee un corredor de salida y/o entrada hacia el sector norte (Figura 

VII.64). Se caracteriza por tener un muro doble (0,70 m a 1 m de ancho) en su eje NE-SO 

con un largo de 34,3 m.  

 

 

Figura VII.64. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, Subconjunto I: señalización de un  

estrecho corredor de entrada y/o salida hacia el espacio “c”. Fotografía del autor. 
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Inmediatamente al sur de los espacios “b” y “”c”, se encuentran, al nivel del suelo, tres 

muros dobles de 0,90 m de ancho paralelos entre si. Estos delimitan dos sectores de 262,3 

m2 (en total) interconectados por un acceso de 0,50 m. Hacia el sur se adosa la estructura 

“d”, alargada en sentido NO-SE.  

 

1. 2. 1. 1. 4. Subconjunto I, estructura “d” 

Esta estructura mide 28,3 m de largo x 4,80 m de ancho y posee paredes dobles de 0,65 m 

de ancho confeccionadas con piedras canteadas y altamente seleccionadas. Esta modalidad 

constructiva se observa claramente hacia el sector noroeste de la estructura, donde se alza 

un recinto con dos tabiques que lo dividen en tres pequeños locus, de aproximadamente 

3,50 m largo x 1,70 m ancho, conectados entre si (véase plano Figura VII.54) 

 

1. 2. 1. 1. 5. Subconjunto I, estructura “e” 

Hacia el oriente de la estructura anterior se halla una estructura aislada, denominada “e”, de 

forma rectangular cuyo eje mayor se orienta en sentido NE-SO siguiendo un determinado 

paralelismo con el resto del conjunto descripto hasta el momento (véase plano Figura 

VII.54). Las dimensiones son 4,45 m largo x 2,40 m ancho (Figura VII.65). Su arquitectura es 

bastante particular; presenta rocas graníticas de bajo espesor dispuestas como si se tratara 

de un piso levantado a sólo 0,22 m de la superficie. Las rocas han sido canteadas, 

altamente seleccionadas y algunas pulidas, particularmente aquellas que delimitan la 

estructura, cuyas caras planas se exhiben hacia fuera. Es posible que sobre su lado NE 

exista un espacio de acceso con una abertura de 0,70 m pero, lamentablemente, es difícil su 

interpretación debido a las malas condiciones arquitectónicas que presenta dicho sector 

(Figura VII.66). 

 



 407

 

Figura VII.65. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, subconjunto I, estructura “e”.  

Escala: 1,10 m. Fotografía del autor. 

 

 

Figura VII.66. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, subconjunto I, estructura “e”.  

Detalle de las esquinas del sector sur. Escala: 1,10 m. Fotografía del autor. 
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Hacia la sección SO, se realizó una excavación (Sondeo 2) sin el hallazgo de objetos 

materiales. A través de la misma se pudo determinar una cierta regularidad en la disposición 

de las rocas (Figuras VII.67 y VII.68). Por debajo del nivel excavado aparecen rodados 

pequeños semejantes a los hallados por debajo del piso de ocupación del Sondeo 3 

(realizado en uno de los recintos correspondiente al Subconjunto IV del Conjunto I). 

 

 

 

Figura VII.67. Dibujo en planta del Sondeo 2, sobre la sección suroeste. 

Obsérvese la disposición regular y el facetado de las rocas.  
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Figura VII.68. Estructura “e”: a) Vista en planta de la sección SO; b) Detalle de sus bordes. 

Fotografías del autor. 

 

Por las características arquitectónicas ya mencionadas y su posición escénica en relación al 

resto del sitio, creemos que podría tratarse de algún tipo de plataforma vinculada, quizás, a 

prácticas rituales. En este sentido, y a partir de la ausencia de objetos materiales en 

excavación, se debería considerar la posibilidad del uso de materiales perecederos en este 

tipo de prácticas4. También vale destacar que el detalle arquitectónico, no sólo de esta 

estructura sino del resto del sitio, es muy semejante al observado en algunas construcciones 

de los sitios El Shincal y Los Colorados, tal como el ushnu5 y la Plataforma, 

respectivamente.  

Lo señalado en el párrafo anterior se encuentra a favor de la hipótesis que la estructura “e” 

del Subconjunto I puede estar representando uno de los edificios más emblemáticos de la 

arquitectura Inka: el ushnu. Su posición relativamente aislada con respecto al resto de las 

estructuras, el emplazamiento entre los conjuntos I y II y su proximidad con el río apoyarían 

esta idea (Ian Farrington, comunicación personal). 

 

                                                 
4 Creemos que sería importante realizar más excavaciones, por dentro y por fuera de la estructura, para poder 
corroborar esta hipótesis.   
 
5 El Shincal de Quimivil dista a menos de 17 km, en línea recta, del Tambillo Nuevo 
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1. 2. 1. 2. Subconjunto II 

El subconjunto II esta ubicado hacia el este y presenta cuatro recintos cuadrangulares -

adosados de a pares- que se relacionan con un corral, aparentemente actual, ubicado a diez 

metros de distancia (Figuras VII.54 y VII.69). Los recintos miden 3 m x 3 m lo que conduce a 

pensar que se trataría de locus habitacionales, dato que deberá ser corroborado con futuras 

excavaciones.  

Las paredes de los recintos son dobles (0,65 m), rellenas con mortero de barro y la altura 

oscila entre 0,80 m y 1,3 m. Excepto uno de los recintos (3,40 m x 2,20 m), las piedras que 

conforman las paredes son de diversos tamaños, no registran canteado y no han sido 

altamente seleccionadas por sus caras planas (Figuras VII.70 y VII.71). En base a esto 

último, al material de superficie recuperado (principalmente vidrio) y a la presencia del corral 

se infiere que este sector ha tenido una reocupación muy avanzada en tiempos históricos. 

Vale destacar que las características arquitectónicas registradas en este sector son 

semejantes a la de varios puestos contemporáneos observados durante el trayecto El 

Shincal de Quimivil - Pozo de Piedra (e.g. Los Colorados, Las Vallas, Sacha Uva y Río 

Blanco). 

 

 

 

Figura VII.69. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, subconjunto II.  

Fotografía del autor. 
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Figura VII.70. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, subconjunto II. Detalle de las paredes de los 

recintos. Fotografías del autor. 

 

 

 

Figura VII.71. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, subconjunto II: a) Pared de uno de los 

recintos; b) Vano de acceso o puerta hacia uno de los recintos. Fotografías del autor. 

 

 

1. 2. 1. 3. Subconjunto III 

Esta estructura ha resultado ser extraña según su morfología en planta (Figura VII.54). Se 

trata de un recinto cuyo eje mayor se orienta en sentido NNO-SSE y ocupa un área de 250 

m2. Su cara NNO presenta una abertura de acceso cuyos muros que la conforman no se 

continúan en la misma línea recta. En la esquina SE de su interior se encuentra una 

estructura que, sino fuera porque una de sus paredes esta totalmente destruida (o quizás 

nunca existió), podría tratarse de un recinto cuadrangular. Hacia el centro del subconjunto, y 

un poco alejado hacia el oeste, se hallan dos estructuras enfrentadas por sus lados abiertos. 

Una en forma de “U” invertida, con una altura de 0,40 m a 1 m, abierta hacia el SSE y la otra 
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en forma de “L”, a 0,40 m del piso, abierta hacia el NNO (Figura VII.72). Los muros son 

dobles, rellenos, de 0,90 m de ancho. En ambos casos se registraron derrumbes, razón por 

la cual se piensa que estas paredes continuaban en un sentido determinado. 

 

 

Figura VII.72. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, subconjunto III. Interior de  

la estructura con forma de “U” invertida abierta hacia el SSE. Fotografía del autor. 

 

 

Finalmente, se efectuó una excavación (Sondeo 4) sobre el interior de la pared occidental de 

la estructura en “U” invertida. Los resultados de la misma serán presentados en el Capítulo  

VIII. 

 

1. 2. 1. 4. Subconjunto IV 

En dirección SO y a pocos metros de la margen izquierda del río El Tambillo se encuentra el 

subconjunto IV caracterizado por una estructura rectangular de 16 m de largo por 10,20 m 

de ancho (Figura VII.54). Esta dividida en 5 recintos adosados, que miden 2,25 m por 8,60 

m cada uno (Figura VII.73). Las paredes son dobles rellenas (0,80 m) y la altura media 

conservada en pie es de 0,85 m. En la mitad de la pared externa de la primera división está 

situada la puerta de acceso al recinto con un ancho de 1,20 m. En el caso de la segunda y 

tercer división, también podría haber un vano de acceso de 1,80 m y 1,60 m de ancho, 

respectivamente, pero, dada las condiciones de conservación, no descartamos que ambos 

espacios se deban a la destrucción de la pared. 
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Figura VII.73. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto I, subconjunto IV: obsérvese la posición de 

tres recintos adosados. En el 1º se realizó una excavación sobre su esquina N.  

Fotografías del autor. 

 

 

Ciertos detalles observados en este sector tales como el canteado de las piedras, la 

preparación y nivelación del terreno y la semejanza de los recintos internos suponen la 

presencia de un patrón arquitectónico especial, por ende preestablecido, cuya construcción 

pudo demandar una gran inversión de energía. Esta situación permite incorporarla dentro de 

las estructuras que de Hoyos y Williams denominan como “estructuras para propósitos 

especiales” (de Hoyos y Williams 1994; de Hoyos 2004; Williams y D´Altroy 1998; Williams 

2000). Según Raffino (1981: 81-89) se caracterizan por ser una variedad de RPC, es decir 

cuadrados regulares adosados unos a otros. Teniendo en cuenta las medidas de los 

recintos internos, posiblemente hayan funcionado como almacenes o depósitos (de Hoyos y 

Williams 1994: 199; Hyslop 1992: 168), aunque también pudieron ser utilizadas como 

recintos de siembra (de Hoyos y Williams op. cit.; Sempé 1973: 36-37). Siguiendo a Raffino 

et al. (2006: 115, figura 21) no descartamos la hipótesis de que funcionaran como corrales 

agrupados.  

En este sentido, se decidió excavar un sondeo (Sondeo 3) de 1,25 x 1,25 m sobre la 

esquina norte del recinto emplazado hacia el NE de esta construcción (véase Capítulo VIII). 

Sólo se halló un desecho de talla de obsidiana en el nivel 1 (0 a 0,10 m), un fragmento de 

cerámica incaica correspondiente a un aríbalo/aribaloide en el nivel 7 (0,6 a 0,7 m) y seis 
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restos óseos, cinco del nivel 7 y el restante del nivel 9 (0,8 a 0,9 m). El resto de los niveles 

permanecieron estériles en cuanto a la presencia de restos arqueológicos.  

Se obtuvieron muestras de sedimento de cada nivel sobre la esquina norte del sondeo. Las 

mismas fueron analizadas por flotación. Para ello se tomó una muestra de 1 litro de 

sedimento por cada nivel de excavación, siendo tamizadas especialmente con mallas de 1 

mm de espesor para la búsqueda de restos pequeños, particularmente arqueobotánicos. 

Sólo se registraron unos pocos restos de carbón de origen leñoso en los niveles 6 (n= 4) y 7 

(n= 12). Entre los restos del nivel 7 figura un carporresto vegetal (posiblemente semilla) que 

aún no ha sido identificado. Más allá de esto no se registró evidencia arqueobotánica. 

Esta escasa evidencia, quizás relacionada con el reducido espacio de excavación, no 

permite realizar una aproximación plausible acerca de la funcionalidad de este recinto. De 

todos modos, la presencia del fragmento de aríbalo/aribaloide (piezas usadas generalmente 

para el almacenamiento y/o transporte de líquidos) nos lleva a pensar en la posibilidad que 

se trate de almacenes o corrales; hipótesis que deberá ser corroborada en futuras 

investigaciones.  

 

1. 2. 2. Conjunto II 

Sobre la margen opuesta del río El Tambillo, y sobre una meseta, se encuentra el Conjunto 

residencial II formado, principalmente, por cuatro recintos de 6,60 m de largo por 5 m de 

ancho (Figuras VII.54 y VII.74). Los mismos son contiguos y comparten sus paredes 

laterales. Presentan vanos trapezoidales de acceso con un espacio que varía de 0,70 m a 

1,70 m de ancho. Sus paredes son de doble fila de piedras, total o parcialmente trabajadas, 

con un ancho de 0,70 m (Figura VII.75). Estos recintos habitacionales están circunscriptos y, 

al mismo tiempo, adosados a un muro perimetral de aproximadamente 36 m por 25 m. Ello 

estaría marcando la presencia de un “Rectángulo Perimetral Compuesto” (RPC) (Raffino 

1981: 81) o aquello que anteriormente Rowe (1944) y Gasparini y Morgolies (1977) 

definieron como kancha (Hyslop 1992: 150)1.  

Los subconjuntos II y III también podrían corresponder a un RPC pero, la ausencia del muro 

perimetral en el primero y la presencia de derrumbes junto a determinadas aberturas en el 

segundo, conducen a pensar que realmente no conforman este rasgo o que podrían estar 

relacionadas con alguna variedad de RPC. A través de futuras investigaciones se tratará de 

determinar esta cuestión. 

 

 

                                                 
1 El RPC o kancha mantiene a través del imperio incaico una estructura estandarizada definida a partir 
habitaciones de planta rectangular, algunas de diferentes tamaños, que comparten un patio (Gasparini y 
Margolies 1977; Hyslop 1984, 1992; Madrazo y Otonello 1966; Raffino 1981, 2007; Rowe 1944). 
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Figura VII.74. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto II. Fotografía del autor. 

 

 

 

Figura VII.75. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto II, detalles arquitectónicos de uno de los 

recintos, emplazado hacia el sur del conjunto: a, b) Esquinas correspondientes a la pared 

meridional; c) Vano de acceso hacia el recinto ubicado inmediatamente al NE; d) Detalle de 

la pared meridional. Escala: 1 m. Fotografías del autor. 
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Dentro del gran espacio delimitado por el muro perimetral se halla un conjunto artificial de 

0,75 m de altura, construido con piedras canteadas que conforman una pequeña estructura 

rectangular de 0,90 m en su eje NO-SE y 1,50 m en su eje NE-SO (Figura VII.76). Por su 

ubicación en el patio del RPC, observamos una cierta semejanza con la roca de granito de 

color negro hallada en el patio de la kancha Piedra Hincada de El Shincal de Quimivil (véase 

Capítulo V). En este sentido, coincidimos con Farrington (1999) en que este tipo de rocas -

en nuestro caso un conjunto de rocas que forman una especie de marcador o hito- podrían 

representar un ushnu secundario.  

 

 

Figura VII.76. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto II: conjunto artificial de rocas. 

Escala: 1 m. Fotografía del autor 

 

 

Resta aclarar que la porción norte del gran espacio mencionado, que puede haber servido 

como patio o corral (Hyslop 1992: 166; Raffino 1981: 81), está destruida por la barranca del 

río El Tambillo (Figura VII.77).  
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Figura VII.77. Sitio Tambillo Nuevo. Conjunto II visto desde el oeste.  

La flecha señala el conjunto artificial de rocas dentro del patio del  

RPC (Recinto Perimetral Compuesto). Fotografía del autor 

 

 

Por último, hacia el centro del recinto meridional anteriormente mencionado se realizaron 

tres sondeos (Sondeo 5, 6 y 7) cuyos resultados serán presentados en el Capítulo VIII. 

 

1. 2. 3. Un segmento de Qhapaq Nañ 

Entre los dos conjuntos anteriormente descriptos y en dirección NE-SO corre un tramo de 

camino incaico de 90 m de largo por 5 m de ancho, con mojones de piedra a sus costados, 

sobre una superficie de arena y rocas sobreelevada con respecto al nivel de base del río 

(Figura VII.54). Se construyó gracias a la remoción de piedras de la superficie (Hyslop 1992: 

63) por lo que correspondería al tipo despejado y amojonado, en este caso, con 

alineamiento lateral contiguo de rocas hacia ambos lados del camino (Figuras VII.78 y 

VII.79).  
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Figura VII.78. Sitio Tambillo Nuevo. Segmento de Camino Inka de tipo  

despejado y amojonado. Fotografía de autor. 

 

 

 

Figura VII.79. Sitio Tambillo Nuevo. Segmento de Camino Inka de tipo  

despejado y amojonado. Fotografía de autor. 

 

 

Se realizó una excavación (Trinchera 1) transversal a su traza con motivo de dilucidar algún 

detalle de su técnica constructiva (Figura VII.80 y VII.81). Los sectores señalados con las 

letras A y B indican la diferencia del sedimento hallado sobre la superficie (Figura VII.80) y 

en el primer nivel de excavación (0,00 a 0,20 m) (Figura VII.81). Se puede observar que en 

el sector central del camino el sedimento está formado por arena y gravas de tamaño fino 

(B); pero a medida que avanzamos hacia ambos bordes la composición del sedimento 

aumenta de tamaño, apareciendo arena y gravas de tamaño mediano a grueso (A). Esta 
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diferenciación podría estar marcando la intencionalidad de sus constructores a la hora de 

preparar el terreno de circulación.   

 

 

 

Figura VII.80. Planta de Trinchera 1 (nivel superficial):  

A= sector con arena y gravas de tamaño mediano y grueso; B= sector con arena  

y gravas de tamaño fino. En color grisáceo se indican las rocas pequeñas dispersas  

sobre la superficie y las más grandes sobre los bordes,  

producto del despejado y amojonado.    

 

 

 

Figura VII.81. Planta de Trinchera 1 (nivel 1):  

A= sector de arena y gravas de tamaño mediano y grueso; B= sector de arena y  

gravas de tamaño fino. En color grisáceo se indican las rocas pequeñas dispersas  

sobre la superficie y las más grandes sobre los bordes,  

producto del despejado y amojonado.    
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1. 2. 4. El Pozo de la Rubia 

Coordenadas geográficas: 27° 48' 24.41" S y 67°17' 17.88" O 

Altura: 1516 msnm 

 

A unos pocos metros alejado de los conjuntos I y II, dentro de una pequeña quebrada lateral 

al río El Tambillo, se encuentra un cuerpo de agua natural con varias oquedades (morteros) 

a su alrededor. Éstas presentan un pulido en sus paredes internas a causa del uso (se 

registró un total de 6 oquedades). Según un relato de Don Tobo Álvarez este lugar es 

conocido con el nombre de Pozo de la Rubia (Figura VII.82).  

 

 

 

Figura VII.82. Pozo de la Rubia en Tambillo Nuevo: a) Vista hacia el sector de caída del 

agua; b) Vista hacia la quebrada del río El Tambillo. Fotografías del autor. 

 

 

Resulta significativa su semejanza con otro cuerpo de agua, también asociado a morteros, 

hallado en el sitio Tambillo Viejo dentro de una pequeña quebrada lateral al río mencionado 

(Figura VII.83). 
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Figura VII.83. Cuerpo de agua en quebrada del Tambillo Viejo: a) Vista hacia el sector de 

caída del agua; b) Vista hacia la quebrada del río El Tambillo. Fotografías del autor. 

 

 

El hecho de considerar ambos espacios reside en la importancia que tenían estos cuerpos 

de agua para la sociedad Inka (Brown 1998; Farrington, com. per.). Además, resulta muy 

significativa su proximidad a los sitios respectivos y su asociación con oquedades para 

molienda. Sería interesante realizar estudios más profundos en relación a muestras de 

sedimento del interior de estas oquedades para optimizar la interpretación. Pensamos, a 

modo de hipótesis, que en estos espacios se pudieron haber concretado actividades 

particulares con una fuerte connotación ritual.   

 

 

1. 3. La ruta hacia el suroeste del Tambillo Nuevo  

Como se ha mencionado, el camino incaico corre en sentido noreste-suroeste. Al respecto, 

vale recordar que hacia el noreste (16,64 km en línea recta) se encuentra el sitio El Shincal 

de Quimivil, como hemos visto, un importante centro administrativo que constituyó, según 

Raffino et al. (1997: 23), una capital regional de huamani Inka. En dirección suroeste, nos 

adentramos en la Sierra de Zapata donde se registró un tramo de vialidad imperial que se 

conecta con el chasquihuasi de Anillaco a través de la quebrada Abra del Paraguay, para 

luego alcanzar el sitio de Watungasta en el valle de Abaucán (Raffino et al. 2008). 

El curso zigzagueante del río El Tambillo interrumpe el camino en ambas direcciones. 

Durante una prospección, realizada aguas arriba, se siguió observando este tipo de 

interrupciones en la traza de la vía. A modo de hipótesis, creemos que estos obstáculos 

pudieron haber sido salvados cruzando el río simplemente a pie por el vado o utilizando 

algún camino alternativo a través de la sierra el cual, hasta el momento, no ha podido ser 
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identificado. Se descarta, dentro del cuerpo de hipótesis, la utilización de algún sistema de 

puentes (Hyslop 1984, 1992; Regal 1972; Vitry 2004), por no existir una diferencia de altura 

entre el cauce del río y sus márgenes que amerite tal construcción.   

La vía, en dirección aguas arriba, no presenta rasgos convincentes que le confieran 

formalidad. Por el contrario, en todo el recorrido de aproximadamente 2,5 km en línea recta 

hasta “Indio Parado”, se presenta bajo la forma de senda. Esto, lamentablemente, ha 

dificultado su fehaciente determinación.  

En cuanto al topónimo Indio parado, sólo tres informantes de la localidad de Londres 

mencionaron este punto del paisaje en el recorrido del camino del Inka. Por ello nuestro 

interés de ubicarlo durante las tareas de prospección. El mismo alude a una forma natural 

plasmada sobre un gran bloque de granito grisáceo. Éste se encuentra dispuesto sobre la 

margen derecha del río El Tambillo, a la altura del puesto Agua La Zorra y próximo a la 

confluencia con el río Piscuyacu, uno de sus tributarios principales. Dicha forma pareciera 

reunir ciertas características que, según los informantes, la asemejan a una “persona parada 

con sus miembros anteriores levantados, indicando una determinada direccionalidad, y con 

una supuesta cabellera de plumas” (Figura VII.84). De ahí su asociación con un indio en la 

posible ruta que conduce hacia la Cuesta de Zapata. Independientemente de que dicho 

rasgo constituya una forma natural, no queríamos dejar de mencionarlo por ser parte de la 

tradición oral e imaginario de algunos pobladores de la zona.  

 

 

 

Figura VII.84: a) Indio Parado a la altura del puesto Agua La Zorra; b) Detalle del mismo. 

Fotografías del autor. 
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El siguiente topónimo que cobra importancia en esta posible ruta que vincula el sitio 

Tambillo Nuevo con la Cuesta de Zapata es, como mencionamos anteriormente, el de 

Piscuyacu. Además del curso de agua, también corresponde a un puesto de residencia 

permanente ubicado a la vera de la ex Ruta Nacional Nº 40, después de la Cuesta de los 

Palitos Labrados, y a pocos metros del río homónimo. Desde dicho puesto se avecina la 

Cuesta de Zapata donde, tal como se dijo más arriba, se encuentra un tramo de camino que 

se dirige hacia el oeste en dirección a la quebrada Abra del Paraguay, conectando con el 

chasquiwasi de Anillaco (Raffino et al. 2008).  

Aquí termina el relato de esta ruta que enlazaría los establecimientos de El Shincal de 

Quimivil y Watungasta, en donde posiblemente el sitio Tambillo Nuevo se materialice como 

uno de los principales tambos de apoyo.  




