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Introducción 

La región dentro de la cual nuestros trabajos arqueológicos han 
sido realizados es única dentro del mundo Andino en el sentido 
que la resistencia contra la conquista Española fue mas 
persistente y exitosa que en otras partes de los Andes. 
Sabemos que durante el período desde el primer contacto en la 
segunda mitad de los 1530’s hasta los 1650’s y 60’s la región 
se mantuvo fuera el control directo de los Españoles. En mi 
trabajo de tesis intenté estudiar la relación entre un sitio 
fechado al período  hispano-indígena y un sitio prehispánico en 
la zona de Pichao. En este caso se encontró muy poca 
continuidad dentro del patrón de asentamiento y la cultura 
material. De este modo hemos conseguido mejorar el 
conocimiento sobre la situación local. Con el conocimiento 
existente es, sin embargo, imposible decir si esta situación es 
un ejemplo típico del Período  Hispano Indígena en el Valle de 
Santa María. Entonces hay una necesidad de mejorar el 
conocimiento sobre este período a nivel regional. 

 

Etnohistoria vs. Arqueología 

Comparando la información etnohistórica con los datos 
arqueológicos en muchos casos revela contradicciones. En 
algunos casos, como Amazonía donde los observadores 
tempranos europeos sostienen de haber encontrado 
asentamientos grandes, la información parece inconciliable con 
el conocimiento arqueológico actual (Carvajal 1894; Fernández 
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de Oviedo y Valdés 1851–55 [1535–47]; cf. Nimuendajú 
2004:120). 

El conocimiento sobre el período  hispano-indígena en el NOA 
proviene en su mayor parte de la etnohistoria. La problemática 
del período  de contacto entonces ha sido considerado mucho 
mas desde el punto de vista histórico que desde de la 
arqueología. Uno de mis argumentos es que la arqueología 
necesita armar su propio conjunto de datos para poder 
contribuir al conocimiento de este período. Comparando la 
imagen “lograda” por cada disciplina puede llevarnos a nuevas 
preguntas, y a una mejor comprensión de los procesos 
involucrados en el desarrollo durante el período de contacto. 
Las investigaciones etnohistóricas están basadas en 
documentos escritos de los siglos XVI y XVII. Eso constituye un 
material que revela información sobre clases de datos fuera del 
alcance de la arqueología. Al mismo tiempo habrá que tener en 
cuenta que este material también refleja la forma europea y 
colonial de comprender y percibir las poblaciones que 
encontraron dentro de la zona que nos preocupa. La 
arqueología, por su parte, estudia los restos de la cultura 
material que ha sobrevivido hasta el presente. Entre las 
limitaciones más evidentes esta la gran pérdida de información 
que es el resultado de la fragmentación del material y la 
capacidad del investigador de encontrar e interpretar este 
material. También, muchas actividades no dejan evidencias en 
el material arqueológico. El análisis de este período  entonces 
tiene que considerar las ventajas y desventajas de cada 
disciplina (Stenborg 1998). 

Durante el período  de contacto que denominamos el Período  
Hispano-Indígena hubo varias formas de contacto y también 
enfrentamientos entre las poblaciones indígenas y europeas; 
pero nada o poco control por parte de los europeos sobre la 
región que nos interesa y sus poblaciones. Un gran número de 
factores afectaron las sociedades indígenas durante este 
período. En la arqueología por lo general se cuenta con 
factores tales como medioambiente natural, clima, recursos 
naturales y contactos con otros grupos para entender la forma 
que toma una sociedad particular. Es fácil olvidarse que estos 
factores continuan teniendo importancia también durante un 
período como el hispano-indígena en los Valles Calchaquíes. 
Sin embargo, los cambios que resultaron del encuentro entre 
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las poblaciones de la región y el Estado colonial fueron 
enormes. Factores indirectos incluyen epidemias dentro de 
poblaciones sin resistencia contra las enfermedades del 
llamado Viejo Mundo y probablemente migración desde áreas 
controladas por los españoles. Movimientos de grupos 
indígenas deben haber provocado nuevos conflictos, y también 
creado nuevas alianzas y relaciones. La misión Jesuita fue 
durante algunas partes del período  activa dentro los valles. La 
misión tenia otro tipo de relación con las poblaciones 
indígenas, por lo cual tenia su propia influencia sobre los 
procesos de cambio. La llegada española seguía la expansión 
Inca,en probablemente, menos de cien años, por lo cual hay 
que tener en cuenta que cambios relacionados con la sistema 
Inca todavía deben haber jugado un papel durante el Período  
Hispano-Indígena. Poblaciones indígenas de otras regiones 
pueden haber llegado por varias razones. Desplazamiento de 
poblaciones pueden haber ocurrido durante el período  Inca. 
Durante el período  hispano-indígena hay indicaciones que 
hubo migración de poblaciones desde regiones controladas por 
los Españoles (Lorandi 1993:105; Lorandi, del Río y Gordillo 
1998:188). Un hecho interesante es la presencia de una 
población hablando Quechua en la provincia actual de Santiago 
del Estero. Las explicaciones han por lo general sido de dos 
tipos. La primera intenta asociar la introducción de Quechua en 
esta área con un regreso de mitmaqkuna después del colapso 
del sistema Inca en los 1530’s (Lorandi 1984:303–327, 
1988:242–252). La otra explicación toma en cuenta la 
circunstancia que Quechua fue uno de los cuatro idiomas 
indígenas misioneras, por lo cual la introducción de este idioma 
seria atribuida la misión Jesuita, y entonces no directamente 
relacionada con la expansión Inca (Rosenzvaig 1997; compare 
Stenborg 2002:217, 244). En este contexto quiero indicar una 
tercera posibilidad. Si consideramos las fronteras de sistemas 
económicas extensas como una principal zona de interacción 
económica y social, podemos proponer que la importancia de 
dominar el idioma principal puede ser muy significante 
justamente dentro esta zona de interacción. La introducción de 
Quechua entonces pudo haber sido la consecuencia, no del 
traslado obligatorio (mitmaqkuna) de la sistema Inca o de la 
misión, pero de las ventajas de establecer y mantener 
relaciones con un sistema económico dominante. Esta 
explicación también permite comparaciones interesantes con 
otros casos de expansión de idiomas como el caso del Nheen-
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gatu durante el siglo XVII y posiblemente el del Arawak en 
tiempos prehistóricos (Dixon y Aikhenvald 1999; Hornborg MS; 
Stenborg MSc). 

Sin dudas la importancia de algunos factores, tales como 
movimientos de poblaciones, conflictos entre grupos indígenas, 
contactos de varias formas con los europeos y con la misión 
deben haber variado entre diferentes partes de la región. La 
localización dentro los valles de diferentes grupos debe haber 
afectado el proceso de cambio. Podemos esperar un cierto 
grado de variación entre sitios y un patrón heterogéneo dentro 
la región. La forma que tomaron las relaciones entre europeos 
y grupos indígenas particulares también debe haber sido 
decisiva por la visibilidad en las fuentes escritas. Para 
acercarse a estos procesos complejos haría falta una 
perspectiva regional y una colaboración interdisciplinaria. 

El área de Pichao, donde hemos trabajado, y sus alrededores 
están en fuentes escritas asociadas con una población llamada 
Pacciocas. Precisamente a cuales poblaciones esta 
denominación corresponde, es complicado establecer — algo 
que ha sido demostrado por Ana María Lorandi y Roxana 
Boixadós (1989). Llama la atención que el término Paccioca 
desaparece poco después el final del Período  Hispano-
Indígena, es decir después del traslado de las poblaciones de 
los valles hasta varias zonas fuera de los mismos valles. Otros 
nombres, como Tolombón y Colalao permanecieron, y todavía 
permanecen como nombres de lugares (como es el caso 
también con por ejemplo Pichao y Anchillos). Leyendo la 
información sobre la zona de los pacciocas uno queda con la 
impresión que los asentamientos asociados con este grupo en 
muchos casos fueron de un tamaño bastante limitado. En la 
zona de Pichao, entonces, un sistema de asentamientos 
pequeños puede haber existido en los siglos XVI y VXII. En 
principio esta situación no sería muy diferente comparada con 
la propuesta por el Período  de Desarrollo Regional (Nastri 
1999; Tarragó y Nastri 1999). Por eso es importante 
comprender que las sociedades fueron transformadas durante 
todo el Período  Hispano-Indígena. Inicialmente el contacto con 
los europeos implicó un colapso de la sociedad indígena. Con 
el tiempo, sin embargo, la situación se estabilizó. Factores 
como epidemias tenían su mayor impacto durante la fase inicial 
del período. La estabilidad que surgió fue, sin embargo, basada 
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en relaciones políticas, sociales, económicas e intergrupales 
nuevas. Partes de las poblaciones quienes habían sacado 
beneficios con la anterior relación con el sistema Inca pueden 
haber intentado repetir esta relación con el estado colonial. Si 
esta propuesta es correcta, una migración desde las tierras 
bajas (afuera la frontera anterior) hasta los valles (afuera la 
frontera actual) implicó una posibilidad de mantener una 
posición periférica con respecto al sistema económico 
dominante (otra posibilidad seria una mudanza hacia el este, 
hasta la provincia actual de Chaco). Como ha sido mantenido 
antes (Lorandi 1993:105; Lorandi, del Rio y Gordillo 1998:188; 
Stenborg 2002), otro motivo (o “push-factor” en el sentido de 
Anthony (1990)) de migración fueron las condiciones de abuso, 
explotación, esclavitud y discriminación de las poblaciones 
indígenas prevaleciendo dentro los límites del estado colonial. 

Un objetivo central del presente proyecto es de discutir estos 
temas a partir de un material arqueológico concreto. 

 

Cambios dentro el patrón de asentamiento durante el 
período  hispano-indígena 

En el caso del sitio STucTav7 en Pichao, el patrón de 
asentamiento esta claramente diferente si se lo compara con el 
del sitio fechado al Período de Desarrollo Regional (STucTav5). 
Las unidades interpretadas como unidades domésticas en el 
caso de STucTav7, estan compuestas por estructuras de 
tamaños similares y pequeñas. STucTav5, por el otro lado 
muestra un patrón típico del Período  de Desarrollo Regional 
con unidades compuestas por estructuras semicirculares 
atadas alrededor de una estructura grande de forma 
rectangular (“patio”). También se encuentra patrones de 
asentamiento más complejos en partes del cono aluvial y en las 
partes construídas sobre las faldas de las montañas. Las 
diferencias dentro de la cultura material (alfarería, material 
lítico) también son muy marcadas. 

Como ya ha sido mencionado, es de esperar que, tratándose 
de este período, que exista una variación de patrones de 
asentamiento considerable dentro la región. No sabemos si se 
repite la situación de Pichao, con un sitio separado con un 
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patrón de asentamiento y una cultura material bastante 
diferente comparando con el sitio mas antiguo (Stenborg 
2002a, 2002b). Hay indicaciones que en otros casos un se 
encuentra un mayor grado de continuidad (Tarragó MS). 

Prospecciones en las áreas al norte de El Pichao han mostrado 
la existencia de pequeños sitios donde en la superficie se 
encuentra materiales parecidos a los encontrados en el sitio 
hipano–indígena (STucTav7) en Pichao. Uno de estos sitios fue 
encontrado en la zona del Río Managua, y otra en Anchillos. 
Las posiciones de estos sitios también se parecen a la posición 
del sitio STucTav7. En uno de estos sitios, STucTav 18 
(Mesada del Antigal) en Anchillos hicimos la primera 
investigación en 2002. 

 

Variación funcional vs. variación cronológico 

Mientras que, salvo mi trabajo anterior, hay poca investigación 
arqueológica dirigida hacia el Período  Hispano-Indígena, hay 
varios otros proyectos arqueológicos trabajando en el valle de 
Santa María. Myriam Tarragó y Javíer Nastri han tratado 
diferentes tipos de instalaciones y sitios durante el Período  de 
Desarrollo Regional (Nastri 1999, Tarragó y Nastri 1999). Eso 
muestra la importancia de siempre tener una perspectiva de 
función además de una perspectiva cronológica. 
Superponiendo las variables de función y cronología se puede 
ver como diferentes áreas han sido usadas en forma distinta a 
lo largo del tiempo. Se puede pensar en instalaciones 
permanentes y temporarias; en sitios por ejemplo residenciales, 
ganaderos, sitios de agricultura, sitios de caza, uno podría 
postular que con el paso del tiempo, desde el Formativo hasta 
el Hispano–Indígena, el uso de un área particular cambio, tal 
vez varias veces. Entonces un área usada para ganado en una 
época, funcionó como poblado en otra. 

Estos cambios también reflejan cambios dentro la economía y 
organización de la sociedad. Como voy a argumentar más 
adelante es probable que cambios socioeconómicos con el 
tiempo vaya a afectar el autopercepción e identificación del 
grupo. 
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En el caso de STucTav7 en Pichao fue posible fechar las 
ruinas de habitaciones al período  Hispano-Indígena. Sin 
embargo, había restos de otro uso probablemente tanto 
durante el Formativo/Período  de Integración, como durante el 
período  de Desarrollo Regional. Los fechados mas tempranos 
(período s Formativo y Desarrollo Regional) de STucTav7 
provienen de partes asociadas con ganadero y elaboración de 
materias primas. 

 

Migraciones vs. transformación interna 

Como fue mencionado, en Pichao había grandes diferencias 
entre el patrón de asentamiento y la cultura material 
encontrado en el sitio STucTav5 (Desarrollo Regionales) 
comparado con el del sitio STucTav7 (Hispano–Indígena). Una 
forma de tratar de explicar estos cambios sería tratando de 
comprender estos como transformaciones internas provocadas 
por factores venidos de afuera, como epidemias, una pérdida 
de la red de relaciones anteriores, y medidas tomadas para 
enfrentar una situación dominada por el conflicto con el Estado 
Colonial. Otro tipo de explicación sería migración u otro tipo de 
movimiento de poblaciones, implicando que el patrón 
encontrado en el sitio del hispano-indígena había sido dejado 
por una población  quienes tenían poco parentesco con los 
habitantes del sitio anterior. Mientras que una transformación 
interna en alguna forma tiene que tomar como su punto de 
partida el patrón existente, la llegada de poblaciones de otras 
regiones podría llevar la aparición de patrones “extranjeros” en 
al región. Una forma de acercarse a esta problemática sería 
comparar los patrones encontrados en diferentes sitios 
fechados al período  Hispano-Indígena. 

Comparaciones con otras regiones que se caracterizó por una 
larga resistencia contra la conquista europea suelen ser 
fructuoso. La región del Río Xingu superior fue, durante la 
colonización europea un refugio por varios grupos amazónicos 
(Villas Boas y Villas Boas 1972; Heckenberger 1996). 
Considerando la cultura material es interesante notar que, con 
el tiempo, una remarcable especialización de producción surgió 
entre los diferentes grupos étnico-lingüísticos de la región. Hoy 
cerámica esta producida solamente por algunos grupos, en 
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particular los Arawak, mientras que esta usada por todos 
(Lathrap 1970:126). Entonces, en situaciones de co-residencia 
de diferente grupos (en estos casos la co-residencia es 
resultado de eventos históricos externos; compare Barth 
(1969:30)) un especialización de la producción puede emerger. 

Estratégica de investigación 

Para hacer posible estudios comparativos de diferentes sitios 
del período  Hispano–Indígena al principio hay que localizar un 
número de lugares de este período. Un trabajo de prospección 
con el fin de ubicar sitios del período  Hispano-Indígena fue 
iniciado en diciembre 2001. Tres localidades fueron elegidas 
para investigación. En 2002 se realizaron las primeras 
investigaciones dentro dos de estos sitios: STucTav 14 
(Puntilla) que queda ubicado sobre el cono aluvial de Pichao y 
STucTav 18 (Mesada del Antigal que queda en Anchillos, unos 
4 kilómetros al norte de Pichao). En ambos casos se encuentra 
indicaciones de uso de la misma área también durante el 
Formativo. En STucTav 18, como fue el caso también en 
STucTav7 – el sitio discutido en mi tesis – hay evidencias que 
este sitio fue reocupado durante el siglo XX. Es notable la 
semejanza de ubicación de estos dos sitios (STucTav 7 y 18). 
Ambos quedan en lugares retirados, arriba del cono aluvial. 
Ambos quedan en lugares con acceso a más de una fuente de 
agua, en cruces entre ríos. Además hay otro sitio con rasgos 
similares en el mismo tipo de posición en la quebrada del Río 
Managua. 

Comparando diferente sitios del período  Hispano-Indígena 
podría dar información sobre la homogeneidad o 
heterogeneidad étnica dentro de la población ocupando esta 
área. Comparando estos sitios con STucTav5 y con otros sitios 
del período  de Desarrollo Regional en la zona puede darse 
información sobre medidas tomadas de las sociedades 
indígenas para enfrentar la situación nueva que surgió durante 
el Período  Hispano Indígena. 
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Figura 1. Mesada del Antigal (STucTav 18), Anchillos. Compilado por Per 
Stenborg 2003. 

 

Para concluir 

Hay que encontrar una forma de trabajar en la cual no se 
nieguen los procesos globales, como el colonialismo o su 
uniformidad en muchos aspectos, pero donde, por el otro lado, 
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sean reconocidos la importancia de la historia local y los 
antecedentes precolombinos que seguían en vigor durante el 
período  de interacción entre europeos y las poblaciones 
indígenas. Es decir, evitar la trampa de particularismo y 
romanticismo cultural, sin perder el enfoque regional y el 
reconocimiento de la capacidad de los actores locales de influir 
su realidad y el desarrollo de la relación con los invasores. 

Migraciones de otras regiones resultaron en un nuevo paisaje 
demográfico. Durante el Período  Hispano-Indígena los Valles 
Calchaquíes pueden haber constituido una región 
multilingüística y multiétnica. Al mismo tiempo, grupos 
migrando desde otras regiones tenían que encontrar su lugar 
dentro una nueva realidad socioeconómica. Si consideramos el 
desarrollo de identidades étnicas como un proceso 
involucrando no solo relaciones socioeconómicas con otras 
poblaciones, pero también patrones de subsistencia y sistemas 
socioecológicas, queda evidente que la base de la 
autodefinición fue alterada con la migración. 

También la población “original” experimentó cambios 
fundamentales resultando en modificaciones de la 
autopercepción y autodefinición. 

Por supuesto, estos tipos de cambios fueron presentes durante 
toda la prehistoria. Durante el Período  Hispano-Indígena, sin 
embargo, el proceso fue acelerado y desviado por la 
intervención Europea. Vale agregar que, en el caso de las 
poblaciones indígenas, el proceso de redefinición sigue hasta 
el día de hoy. 
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