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EXCAVACIONES EN EL ALEBo ToMAYoc:1987-1990
(t NVESTIáAT|ONS AT TO MAYOC ROCKSHELTER: 1 gBZ_1 sgl)

DANIELE LAVALLEE* y LIDIACLARA GARCTA**

RESUMEN

El presente Intorme de avance ref¡ere lo.s esl ud ios,reati¿ados d€sde_ 1 987 a I989 en et atero de relerencia d€scublerto duranl€ la prospección evada a cabo enfttt::x';"íi1i,*er6:sí::l::n#rtíí"{iiási"i*i:fifi{:?;fii'*"m=Arunin,.:s'¿l*:r"'e
:ru:,:n:'""*n:X!l¡Í*";,.'¡Sfll,Uim.:fun""¿ffi"ü1',;"ilH::'#:",""i"",i,[?;",ióiTEfilii,:jl"á:.,f :ifl?l#:
ABSTRAGT

The prcsenl advance rcpod rcfe,s the rthe süNey we cattectó";;;u;;';i;;;,;;"otilin""",,q"i,i"fii,tr;::';:,;,fi,l;;i""J,,1""i?,fi""i,ii|i};!ii1t!"íf,onl""{l1n"
?!!:irj":j:!ntriqjt!;i;iÍ'i:íi,::i"?"i,"i!:í2r;:::";1,{":i",;¡:;{:zl"::"*7i;0i"", to,,ie-iniiiiioíiiiíá)í.
'!f,f#tXZX *¿Xyi,l:,;; ii;';ttñ;;ü'ñi''e'"tatton rc ¿óie,-ó'ná¡áiíi;¡;;;;;;;;;;f,'iil?ll,HiL"{;"n::":;lll;l:"Xl31

- .Desde 1987 sehan.rsallzado cuatro campañas de sx_cavac¡ón en ela¡ero TOI\¡AYOC, slluado a 4.170 m.s.n.m.. €nra rao€ra oflentat d€ ta stona de Aguilar, 7 km. at N. del cám-pamento minero El I\4o¡¡no de ta Cia Mrnera Aguilár. - --
ct atero tuo descublerto en 1986, ¿urant€ unacampana oe prosp€cclón prellminar. En esa oporllniclad. se.ea¡¡zo !n sondeo, que demostró la exislenctá de un rellenoarqueorogrco oe mas de 1 40 mts. de potencta, sin alcanzarel SUO|racto estéril.
Tres fechas lueron obtenidas:.650 A.P (aprox. 1.300 d.C.) para un n¡vet suoernrcoñ ceramtca 'Angosto Ch¡co ¡nciso i punras bifacialÉ;s conbase escotada

, 2.2304.P. (aprox.280 a C.) para etmás protundo deros n¡vetes medtos que contenlan puntas bifaciáles con oe-ouncuro y en et pÍmero deellos, untiesto San pedro Neóro

--,, 
- 3.2504.P (aprox 1 300a C.) para el nivel jnferior, sinceram(a y con mater¡al tallado tos¿ó en cuarcira.

, ASI quedaba sugeridá una secuencla de ocllDación.pr-ooaoremente dtscontinua. pero cubriendo un m¡nimo de? orru anos., con etemenlos caractelsticos, en cada niv€lanüoprco. de una ¡nstatación de viv¡enoa {presencia do lo-g_ones. reslos atimenlic¡os erndiciosde unaácrtuiddd de talta

-,, 
Exc,avaciones inlens¡va s lueron Inicr¿oas en 1gU /, coner propos[o explcjlo de real¡zar el estud¡o patetnolóaico decaoa prsodeocuFr€ción delectado. Lo que iustitica et ñ1étodooe.excavacbn que €tegimos, por decapa,Co de los n¡voros

1al-ur.l!eq s9br9 una superficie to más amptia posibte, demanela de poder efectuar análisls espac¡ale!,
E¡ area excavadafue de 47 mZ, (est¡mándosela suoer-ncre rorat det_yactmiento en unos 60/65 m2). Ad€mas.los ob-

lervos c|entntcos det orovecto eran:
a) Estud¡ar las mddalidades y la evolución dsl modo

dg vlda. g6pecialm€nte en lorno a |as tácnicas Oe subs¡sten.

i,l:iá, !"1'fl?"'.?',f,i"oTff35iXl:lj!*[fli', *id il"r"i v
mhas 

D) Avsr¡guar la cronologla ds tas ocupaciones cgrá.

nr*"liSiilTotf 
tt'8,fi:nes cl€.los niveles excavados so

^-..-^NlYELl 
En 1987 y 88 se €xcavó el nivet superior deocupacbn €n el cuál las caractenstrcas conesporiden pér-tecbmenle alnivel I evidenc¡ado €n el sond€o

^ * , .En et,atero proptamsnle dicho {parto abrlgada c,e l0 x.r_m-), ruedescubiena una estructura c¡rcular dg pledra deapror(maoamenle 3 m. d€ diámetro, que parecla cones-ponoera ros c¡m¡enlos reslduales d6 un ediiicto En el Int;nor-Oe ra_estructura, el piso de tierra arenosa esrabá muy
3::'#3J3¿,.'33il:,i,5ffi i"l[3[';',H::#.8::i:.:?:
co¡Íaoan además numerosos pequeñoé fooones circula_res, conttguos o parcialmenle sulotpuesros. r-os restosrnrcos esraoan cast ausentes (algunos dosechos de lalla) vros Íesros, todos ordinarios, 6ran muv escasos. Notambá

ü!1i1{![T-q.:iir:%ff :,f]i&"J""1",,"J".'"1"&I¿?J:J:iÍ:
ros depositos anl rópicos recubrlair parcialmente la hilára iir.cutar oe piedras

, En et €)derior de esa construcclón. a to la¡go de lapared rocosa, una acumulaclón de restos óseos mázcladoscon oesecnos.de talta (de cuarcita. sjljce y obshiana) ties-los y^atgunos jnstrumentos (lascas retocaóas y puntas bila-
:ii::":ilq1T11..1.Jil:iffi i"",{ll3:il¿1"."f"1$1,3ffi "r,:lernos. sg enconlraron una decena oa pequonos logónisrenltcutarss esparcldos y, aún más hac¡á et exlerior cuatrogranoes estructuras de combustion basrante comple¡ai. SáIrataba de tosas ovaladas poco prolundas, contéiliendo

tOkócteurd€ Rochorcho - CNRS paÍs (Franciq) ri B6ca a CON|CET. UBA
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Fioura 1: Puntas bltaclal€s de los niveles I v ll. a: ne 2285-10, El4 nlv | (cuarzo); b: no 2307"37, 015 nlv. l(obs¡d.)i c: n'2289-
16, Gf3, niv. | {s{lex); d: ne 2307-20, D15 nlv. | (obsld.): e: ne 2305-24, E15 n¡v. | (obsid.): l: ns 2309-1, C15 nlv. | (obsid.)i g:
ne 2270.17, F14 niv. l(obsid.) i  h. ne 230548, E15 niv. l(obsld.); l :  ne2255-15.012, ntu. l(si l6x); l :  na2307-17,015 niv I
(obsld.);k ne2343-35, Cl1 nfu. l lb (s¡l€x); l :  2368-3, G 14 ntu. l l  general (s¡lex): m: ne 2365-12. Ff4 nlv. l lgeneral(obsld.).
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numerosos blooues de oranho fraqmsntados o dsscom- camél¡dos en tos sectores de má9 altura €n tal contexo,
;;;;i;'Ñ;i;ñi";i"ñió. ¡itme',-o" dos úe ellas parecan fomsyoc represonra probablsmenle una inatelación ssla-
áó"""-Jin¿"i ilóoón"i a¿ondicionados con bóüeda de ciona[ ligada al pésloreo, qulzá8 comp]ementarh cls una
o¡€drai móviles, análooos a las pachamancas' conocidasy aldea perman€nte slluada más ab4o. Lá presencla oe llss'
inuv anliouameilte utili¿adas en los Andes del F€rú. 106 Angosto ch¡co Inclso' y 'Negro sobre roid hacen mas

' El-malerlal llllco conslsle, por una parte, en lascas y pfobable una rslac¡on del yaclml€nlo con unoovafos asen
fraomentos orandes de cua¡cita Y, por olra parle. de lascad, iamienlos siluadqs al Este ds la Si€rra delAgullar.que con
eso-uirlas v alounos oeAuoños núcléos de sllics y obsldiana, ¡os ublcados al Oesle, en la depr€6lon Oe.(,uayalayoc o al
ascjcladoé cO-n OUntás ó¡faclales de base esColada. ple de la venient€ occldental d€_la 6€na .Las ocuPaclones

Lá cerámica comDrsnde una msvofla de tiestos or- €n sl alero fuefon seguram€nte oe cona du¡ac|on (pues ros
¿¡na¡ioiv solo 

'-¡ños 
iáqirántoi decoraabs de ttpos "Angos- nivelss no presentanlas caractelstlcas de una vivienda per_

i"c¡t"ó íni¡só'l*o"iados en su mayorla en elfondddel mansnle) pero muchas veco€ repetldas como lo demues'
niv€l¡ Neoro sobre roio v 'G s Dulldo". tran el aspeclo de los logones compoloslnlensamsnre

' Loisiouientes fecfiados fúeron obtenldos para este ulililadosy reacond¡clonados), comoa$lamb|onla canloao
Nivel | - de fogones simples

570a.P v 820:6,0 a.P.(aprox. 1.380y 1.t30dC) E n cuanlo a las act¡vldados real izadas en.el  lugal dos
oafa el londo de aos de la6 estru¿lurss de combuslión ex éslán blen atosligüaclas: unad€llpodomesllco (,lreparaclon
ierlores. cullnaria) y otra de llpo técnlco (lraDalo oe |a p€ora, En lo

.680a P taprox. | .270 d,C. ) para carbon€s asociados que se ref¡€rs a ese ült¡mo. se h6n utlEado oos calegonas
con l¿ acumuiación d e restos ósgos al ple de la psred rocosa. de rocas en mayor númelo, rocas de grano gru€so, poco

- AB0 a.P. (aprox. 1.070 d.C. psÉ uno de los logones aptas paralatallá {sollr€ todo unacuarclta gruesa,, que nen
olanos en €¡ Inteioi de la construcclón circular proporclonado lascas o l¡agmentos granoes oe lormas arF
' NIVEL ll: Baio un €strato de arsna estér¡l contfnuo plcas € lrrogularss con bOrCleS slnuosos poCO rllOsOS qUB nO
sobre tEáFa supeilcie excavada, s€ alcan¿ó un segundo sugleren ninguna funclón preclsa (no se ha obseNado.lra
nlvelde ocuDac¡ón que lue excavado en 1988 y 1989. D06- bajod€ retoque). Al¡adodeesalalla de roc€s loca¡gs lgullar'
cubrlmos que el edlliclo cf culor, lelos de ser casitotalmente ros ds rio) no asPoclallzada tsn€mog |a gvo€ncla oe un
á"iirr'¿ó.tóiriera¡" io¿avia muós de 40/50 cm. cle altura, trabaiode rocasde grano muYflno' gxóg€ras - sfllc€ v ob-
v olrg ostuvo 6n uso durante todo el perlodo correspond l6nt€ sldlana - €n las cuales lueron €laboradas en olrugar mlsmo
elñfuet l t .  En el lnter lor, l res plsosde ocupaclóñ. l la, l lb y l lc.  ( lo que eslá evldenclado por la pres€ncla alr€oeoor oe los
lueron suceslvament€ excavados, separados uno d6l olro logolrcs gxt€rlorss. d€ muy n€meros€s y mlnusculas esqulr_
ooi iaoiJ ¿e arena est¿rll traldas ds la pan€ más alla dsl lad) punlas blfaclalss ds laclura muv f¡na
¡erro iln duda Dor lluvlas torsnclaleB. L(i6 tres plsos, rlcos NIyEL_j.L Luego d0 habd deaarmaoo.|a pa¡eo oel
en vest{o los ll cbs. cerámlcos v ósoos, conseruaban alounas edlllclockcular s€ alcanzÓ 0ntodala excavaclon L¡na nuévg
éliitóifral sóUié ráOo ióqoies ¿e ua¡os tlpos (aóondl- capad€ arena estérll. deba¡od€la cual se enconlró una ser¡€
;;;;;;;"iá¿i;l6drási olánoi o en tosas poco profun- de suolos delgados y do bendlonte ecentuada soparados
¡;;i--Ñ;;].¡é¡lfárd"al" d6 ¡altdad €ntre elmaterbldo los uno dol otro Éor un estrato muy dolgado de arena fquo
trss sub,nivole€. oeroslen cantldad, slendoelllc más grueso habfañ sldo r€cotados porla eroslÓn horEontalm€nlo Delel
i i"óáre ioiáoi ótiós. 

-' manera que las proclon€s vls¡bles d€ €stos su€lo6 par€clan
' En ol gxt€rior del sdlliclo, varios llulos de afena hablan formar unaSerleds oscamas . loentÍlcar¡o3 por una lerra
oenurbado o destruldo los depósltos arqueolÓglcos y sólo docs ds €stos sL,€los y €n aus6ncla ds cualqu€r.elsmonlo
áue¿aoi un ¿eloado nlver, conitttufdo poivarloa suelós lén- ds dit€renclac¡ón cronológlca,los considéramos d€ manera
tlculares mal co-nseryados V Dobres en v€Stlglos, psro mar- provisorla como ocupoC@n€s sucegvA€ en €| |nlerlor oe Un
iáá"lii",iii"¡álo;-"-iiíiv ciiu¿" Si áncoritraron s¡n irivel g€neral lll. En 1989 lusron €xcavadas loa suelos J a F.

".ñóó 
uá¡oi tóóónes simdás y cuatro acond¡clonados todávlá exlstentes sobre supodic¡es qusvadandeS.a 25 m2

con cu-belas rellena¡as con pledrai quemadas, cetca d e los L os suelos J, I y H no.conten¡an slno algunog llagmon_
cuslés estaban numerosas láscas de cua rc lta v alqunos fag- losÓseosy en el l. lres oes€cños rlllcos En camolo los
meniójóseo! Oe cam¿liOos - suelosG (1b m2 )yF (25m2.)' so rovélaron rlcos sn vostlg¡os

En €l matelal lÍt¡co, ¡nteriorY e)derior, domina la cuar-
.fa bajotorma de lasca6 o fragmenlos grandes e irregulares
mientras la obsldlana, muy escasa, y el slllce €slán r€pr€_
sontados poralgunos des€ichosy punlas bifacial€s de lormE
tflanoular'con ñedLinculo, estan¿o ausentos las puntas d€
bastescotada del Nrvel L

La cerám¡ca consiste mayormeñte en tlestos slmplos,
y mst€rlal tfpicam€nte puneño:de pasla Yavl yongobe ro¡o
óesleldo. Hay también €scasos fragnrenlos'Negro sobre
ro¡o'v 'Gris Pul ido' .

' 'Los síouientes léchados fueron obtenidos pala el

v esÍucIuras.' Sobre elsuelocfue encontrado unlogón c¡rcularcon
cubela c¿vada v bords dg pl€dra, que conl€nla liestos cle
cerámlca y al0uilos íiagmontos óscos quemados, mienlras
que ábundantes núcleos y lascas de cuarcita y cuar¿o s3_
taban esparcldos 6n los alred€dores.

El luglgE, más grueso (20125 cm.), comportabavariasEl luglqL mas grueso (zul25 c
grandes estruclu¡as de combustlónqrandes e6tiuciuras de combustlón planas y trss togonss
óon cubetav bordede oledra, a los cual€s€staban asociado6con oulr6tav lloroeoe pledra, a los cual€seslaoan asoc|aoos
numerososiragmentoa ós6os y muy abundantes d€sechos
.ta rállá án cuaiclta v cuarzo. estando ausente la cerám¡ca.de talla en cLraiclta y cuarzo,

Nivel ll
- 750 a.P

a.
- 790 a.P

(aprox. 1.200 d.C.) para el sub_nivel ¡ntedor

(aprox. 1.160 d.C.) para elsub"nlvel interior

Se obtuvo para esté tueto F uná lecha ds 3 390150 a P
(aDrox, 1.440 a.C.), ps.a ellondo de unode los fogonas con_
stiufdos. Los suelos I a G no gslán todavla fechados.

El mat€riallltlco do lo3 suelos G y F os muyparec¡dol
tallado sn cuarclta, maYorltada, y cuarzo, y solo se en'
conlraron dos obi€los ds obsldlana en el F. Es notrable la
ausoncla de in6trúmentos €laborados {con trabalo de reto-
qu€), salvo tr€s pequgñas puntas bifaclales €n cuarzo y ob-
sidisna, de forma rombo¡dalo subpentagonal sin p€dllncu|o
muv diferentes de las ountas taldfasl además, gsug no
fueíon elaboradas en oi lugar (ausencia do desschos de
talla), mientras que el trabajo 'local" de la cuarchayd€1cuaF
zo está perlectarn€nto oomprobado y 6elogrÓ realmarvarlog
núcleo6 con sus lascas.

b.
Notenemoslodavh unalecha para elllc. pero parec€

poco probable quo stl édad antlclpe la d€l llb en más do
medio 

llgfl; 6qupación repres€ntada por los niveles I y tl,
cubre cerca de tles siglos y corr€sponde claramenle al
Periodo Tardlo. caracteiizadb por la lnslalación de aldeas
perhanentes en los valles y esbecialm€nte en la Ouebrada
be Humahuaca, donds se óraciica entonces una econom{a
piedominantemenleaglcoia, complelada por el pastoreo de



Encuantoa ¡ac€ram¡ca encontEda en el6u6loG, que
cuenla.soErnente conliestos simples, eslá todavla en cuiso
oe anel|srs

En 1990 se terminó ds excavar et suelo F v ae or-o-stglto ta excavación con los suelos subvacentes, Deaora.cr.adañante, cas¡ lodos se ¡evelaron estórlles, conlen¡eñdo
soro manchas atstadas d6 cgnizas o c¡rbones, parece ouerueron sometidos a una aros¡óh v¡olenta ou€ ar¡ancó todosros vesl¡g¡os, con ta excepc¡óndo tos más ilesados. Enef6c.
Io. en.€¡.sueto D sóto subsltla un fooón grande recublerto
con.p|eoras, con una [¡nlca la6ca de cuarc¡t€ a¡ lado v. €n eln¡vd mas protundo, un núcleo blfacial, una punta to¡iáceá vrres.esqu¡rtas d€ cuarclta y un p€queñologón con borde dóp|€o€, cuya hstataclón, casl Eobre €l zócálo rocoso, reor€-senla la pñmera pressncla humaM €n slaloro d€ Tomeioc

Oueda por supuesto todavla sln f€char. Al fln de ta tenFporada. hab¡amos atcanzado una proluM¡dad máxima dstres mls

- -.- 
P¡r ult¡mo, quer€mos subrayar, tratámose oe un pro_yecro snterm¡naf, quo nosf€suha por etmomento lmDoiiblepresenlar_conctus¡ones d€ slntesls o proponer lriterpre_

raclones, cntfe otras htpóles¡s qug quodan por v0rilic6r óstáta-de una poslble trans¡ción. enla 6ecusncla de ocupación,
oe ra caza at pastorso de camélldoe. por el momsnio, sólóooseryamos que los lragmenlo¡¡ óseos r€coqldós Dertene-c|an c€sttodos a camél¡dos, lólsne6 y adulloó,luntó con at_gunos lestos d€ roedor€s v Dájaros.

Sólos6trataba aquf'd€ órgsenlar un avancedelas ln_vesrrg€crohos con et (¡ntco obletlvo de lnformar y recibk co-montÉ|tog y sug€r€ncla€,


