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INTRODUCCIÓN
Desde el año 2009 se desarrollan investigaciones arqueológicas sistemáticas en la cuenca
de Ratones (López y Coloca 2015; López et al. 2015). Esta cuenca se localiza al sur de la Puna de
Salta (Noroeste argentino), cerca del límite con la Provincia de Catamarca (figura 1). Los resultados de estas investigaciones permitieron reconocer dos sitios relevantes para la comprensión de
los procesos ocurridos en la región, principalmente durante los Períodos Tardío e Inca. Se trata
de los sitios Abra de Minas y Cueva Inca Viejo (López y Coloca 2015; López et al. 2015, 2018a).
Abra de Minas comprende una concentración de estructuras arquitectónicas (N=92) en un
espacio de alrededor de 15.000 m2, localizado a 4.250 msnm. Entre las características principales
del sitio, se destaca la fuerte presencia de evidencia incaica, reconocida a partir de los rasgos
arquitectónicos (morfológicos y constructivos) y la alta representación de cerámica de estilo inca
(Coloca 2017; López et al. 2018b).
Por su parte, el sitio Cueva Inca Viejo se localiza a 2 km de Abra de Minas, a una altura de
4.312 msnm (López et al. 2015). Se trata de una cueva ubicada en la parte occidental del cerro
homónimo, cuya boca de entrada, de 6,3 m de ancho, se encuentra de frente al salar de Ratones.
En su galería principal la cueva presenta una profundidad máxima de 13 m desde la línea de
goteo. Además, se encuentran otras galerías secundarias abiertas antrópicamente, cuyas dimen* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Arqueología, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. E-mail: gabelope@yahoo.com
** Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires. E-mail: fedeigco@hotmail.com
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siones no pudieron ser determinadas hasta el momento (López et al. 2018b). Recientemente, a
través de análisis MEB-EDX y DRX se ha establecido que el Cerro Inca Viejo constituye una
fuente de turquesa, entre otros minerales de cobre (López et al. 2018a). Asimismo, la evidencia
arqueológica indica una intensa explotación minera prehispánica de turquesa, incluyendo la presencia de martillos líticos, en capa y en superficie, y una alta representación de fragmentos de
este mineral extraído de la roca de la cueva (López et al. 2018a).
Entre el registro arqueológico de Inca Viejo también se destaca la evidencia relacionada
con prácticas rituales y procesos de interacción macrorregional (López et al. 2015). Específicamente, se puede resaltar la presencia de pinturas rupestres con motivos de caravanas de llamas,
camélidos en cópula y antropomorfos con los “brazos alzados”; semillas y frutos procedentes
de las tierras bajas, entre ellas cebil; plumas de diversas aves, fundamentalmente de yungas;
obsidianas desde distintas fuentes; y una ofrenda de diversos materiales envuelta en gramíneas
(López et al. 2015). Esta última ha sido fechada en el Período Inca, aunque también hay dataciones de períodos previos en otros sectores de la cueva, principalmente del Tardío (López et al.
2018b). En relación con la importancia simbólica de este sitio, se ha registrado una estructura
ceremonial emplazada en el talud ubicado por delante de su boca de entrada (López et al. 2018a).
Similarmente a Abra de Minas, la cueva presenta una fuerte modificación producto de la ocupación Inca, relacionada en especial con la explotación minera del cerro y las prácticas rituales
(Coloca 2017).
A partir de la información expuesta anteriormente, este trabajo presenta nueva evidencia
arqueológica para discutir las prácticas rituales en contextos de dominación incaica del Noroeste
argentino, en el marco de los procesos de expansión imperial en el área andina. En particular,
se caracteriza el hallazgo de un monolito u objeto de roca formatizada, recuperado dentro de la
estructura ceremonial localizada en la entrada de Cueva Inca Viejo. Esta clase de artefactos fue
registrada en diversos sitios andinos y se ha vinculado con la cosmovisión y la ritualidad incaica
(Meddens et al. 2010; Mc Ewan 2014; Meddens 2014).

Figura 1. Mapa con la ubicación de la cuenca de Ratones y los sitios Abra de Minas y Cueva Inca Viejo

ESTRUCTURA CEREMONIAL Y MONOLITO EN CUEVA INCA VIEJO
Durante la campaña arqueológica de marzo de 2017, en el talud de ingreso a Cueva Inca
Viejo, se descubrió una estructura que se encontraba oculta por la cobertura de rocas de diversos
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tamaños (López et al. 2018a). Hasta ese momento, únicamente podía observarse un muro que
sobresalía entre las rocas del talud. La limpieza del derrumbe de este sector posibilitó el descubrimiento de diversas partes de una estructura compleja, compuesta principalmente por una
escalera, una plataforma y un recinto central. Posteriormente, en la campaña de marzo de 2018
se continuó con la limpieza de las rocas que cubrían la estructura, lo cual llevó a definir más
claramente su composición. Los atributos generales de esta construcción permitieron distinguirla
como una estructura ceremonial incaica, que más precisamente puede ser caracterizada como
una variedad de ushnu (López et al. 2018b).
Como se señaló previamente, la estructura se compone de los siguientes rasgos arquitectónicos (figura 2): 1) un muro superior de morfología irregular, de más de 2 m de alto, que obstaculiza la visión de la entrada de la cueva; 2) una plataforma rectangular de aproximadamente 1 m
x 4 m, inmediatamente por debajo del muro superior, compuesta de rocas verticales y relleno de
sedimento; 3) una escalera delimitada por muros dobles en ambos costados y compuesta de 19
escalones construidos de rocas verticales y relleno de sedimento; 4) un recinto central delimitado
hacia el norte por uno de los muros de la escalera, al este por la plataforma rectangular, hacia el
oeste por un muro de hilera simple de más de 10 m de largo, y al sur por afloramientos de rocas
canteadas (López et al. 2018b).
Por debajo de esta estructura se encuentra un sector aplanado antrópicamente, que presenta
un muro que lo separa de la pendiente natural del cerro que desciende hacia el salar de Ratones.
Este sector tiene una extensión de más de 8 m x 13 m a lo largo del talud inferior de la estructura
ceremonial. Hacia este espacio desemboca un camino de más de 200 m que bordea el cerro y
permite el acceso a la cueva, y se encuentra delimitado al oeste por un muro doble con argamasa
(técnica de construcción inca) (figura 3).
La estructura ceremonial constituye una construcción de características novedosas para la
Puna argentina. Uno de los rasgos más sobresalientes es la presencia de la escalera de aproximadamente 9 m de largo en línea recta y una altura de más de 3 m, que conecta el sector inferior
aplanado con la entrada de la cueva. En el Noroeste argentino, este tipo de evidencia remite al
sitio inca El Shincal, en un sector valliserrano de Catamarca (Raffino 1981, 2004; Giovannetti
2015). En este sitio se registraron escaleras de similar técnica constructiva, relacionadas con
espacios rituales incaicos. Esta información comparativa refuerza el carácter ceremonial de la
estructura de Cueva Inca Viejo durante la expansión del Tawantinsuyu en el Noroeste argentino.
En este trabajo se aporta nueva evidencia arqueológica recuperada en la campaña de marzo
de 2018, que refuerza el rol ceremonial de la construcción previamente descripta. Específicamente, se trata de un monolito u objeto lítico recuperado en la limpieza de las rocas de derrumbe
dentro del recinto central de la estructura de Cueva Inca Viejo (figura 2), de características compartidas con aquellos detectados en diversos ushnus o santuarios incaicos, incluso en el centro
del Imperio en Cusco (Mc Ewan 2014; Meddens 2014). Por su particular contexto de hallazgo no
se puede definir la posición original en que la que fue usado. Su morfología presenta un extremo
cónico y otro circular aplanado, con tres caras principales formatizadas y tres secundarias que
no llegan a extenderse a lo largo del artefacto (figura 4A, B, C). Esta pieza presenta una longitud
máxima de 43 cm y un ancho máximo de 12 cm en el extremo aplanado. La materia prima corresponde a una roca metamórfica local con vetas de cuarzo, una de las cuales fue aprovechada
como arista para la confección del monolito (figura 4B).
La manufactura general no presenta una alta inversión de energía (salvo el extremo circular), lo cual es concordante con lo señalado para otros objetos similares recuperados en distintos
sectores del Imperio Inca, en general de morfología cónica (Meddens et al. 2010; Mc Ewan
2014; Meddens 2014). Si bien las crónicas etnohistóricas mencionan su manufactura tosca, también señalan la importancia de estos artefactos de piedra para la cosmovisión inca, concretamente como la representación de deidades y ancestros de alta jerarquía en el imperio (reyes o sus
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hermanos) (Pizarro [1571]1968:489-491; Acosta [1590]2008:160; Cobo [1653]1956:181). En
consecuencia, se ha planteado que estos monolitos fueron fundamentales en las ceremonias incas
de culto a los ancestros y deidades, con drenaje y libación de bebidas y ofrendas en ushnus, tal
como se registró en Cusco (Mc Ewan 2014; Meddens 2014). Otro tipo de rocas, recuperadas en
diversos sitios incas, han sido relacionadas con distintas prácticas ceremoniales y astronómicas
(Farrington 1999; Moralejo 2013).
Además de esta evidencia, se detectó una plataforma cuadrangular de 3,12 m x 3,37 m y
0,72 m de altura máxima, localizada en una vega cercana a Abra de Minas (Coloca 2017; López
et al. 2018b). Sus características generales y su alta inversión de energía permiten definirla como
un ushnu inca. En especial, se destaca la confección de un piso de rocas canteadas y acomodadas, localizadas sobre su superficie. Al respecto, se han registrado otras plataformas incaicas de
características similares en el Noroeste argentino (e.g. Tambillo Nuevo) y el norte de Chile (e.g.
El Abra) (Moralejo 2011; Soto y Salazar 2016).

Figura 2. Estructura ceremonial en la entrada de Cueva Inca Viejo. 1. Muro superior. 2. Plataforma
rectangular. 3. Escalera. 4. Recinto central. 5. Muro inferior. La flecha superior indica la entrada de la
cueva y la flecha inferior a la derecha muestra el lugar de hallazgo del monolito.

DISCUSIÓN
La evidencia arqueológica registrada en la cuenca de Ratones, en la Puna de Salta, aporta
nueva información para la comprensión de las prácticas rituales incas en el Noroeste argentino.
En particular, la presencia de una estructura ceremonial con escalera en la entrada de Cueva
Inca Viejo y la recuperación de un monolito en este contexto, permiten discutir diversos aspectos de estas prácticas. En primer lugar, se debe tener en cuenta la consideración del Cerro
Inca Viejo y la cueva, como espacios sagrados o de relevancia religiosa para el Imperio Inca
(también denominados huacas en el ámbito andino). La presencia de minerales preciosos como
la turquesa habría convertido a la cueva en una huaca minera, posiblemente desde momentos
preincas (López et al. 2015). Sin embargo, el registro arqueológico indica la modificación notable del paisaje por parte del Imperio y especialmente una apropiación simbólica y efectiva de
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Figura 3. Camino amurallado en el Cerro Inca Viejo

Figura 4. Monolito inca descubierto en la estructura ceremonial ubicada en la entrada de Cueva Inca
Viejo. A. Vista de una de las aristas y dos caras. B. Vista de la cara con la veta de cuarzo. C. Vista del
extremo circular aplanado

este sector de la Puna, tal como se detecta en otros ámbitos del Noroeste argentino (Williams et
al. 2005). Al respecto, es reconocida a nivel macrorregional la apropiación incaica de espacios
que eran sagrados previamente a su expansión (Farrington 1999; Acuto 2011; Meddens 2014;
Orgaz y Ratto 2016).
En este contexto, la presencia de un monolito cónico, asociado con arquitectura ceremonial, constituye un indicador importante de la ritualidad inca en la región. Esta clase de monolitos
tiene diversos antecedentes en Andes centrales, especialmente en el centro del Imperio, en Cusco, Perú. Distintos cronistas destacan la relevancia simbólica o religiosa de estos objetos para los
incas (Betanzos [1551]1880:70-71; Pizarro [1571]1968:489-491; Acosta [1590]2008:160; Cobo
[1653]1956:181). Asimismo, han sido relacionados con el sistema de ceques, por su registro en
elementos del paisaje localizados estratégicamente para el control territorial y simbólico (Mc
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Ewan 2014). Así, por ejemplo, en distintos cerros considerados como huacas o santuarios se han
registrado variados elementos rituales como los monolitos cónicos (Beorchia Nigris 1985; Mc
Ewan 2014).
Específicamente, en Cusco se detectó una asociación entre ushnus y los artefactos líticos
señalados, lo cual es relevante para interpretar el hallazgo en Cueva Inca Viejo. Según las crónicas, monolitos de esta clase eran trasladados desde el Coricancha hacia el ushnu localizado en la
plaza del Cusco para las ceremonias de libación de líquidos y ofrendas (Betanzos [1551]1987).
En estas fiestas rituales se ofrecían bebidas, comidas y sacrificios a las deidades, en particular
al sol, tal como se evidencia a partir de los canales de flujo y drenaje de líquidos desde el ushnu
hasta el Coricancha o casa del sol (Betanzos [1551]1880; Pizarro [1571]1968). En estas ceremonias, el monolito estaba presente como materialización de las deidades y los ancestros incas
notables (e.g. reyes y sus parientes), uniendo el mundo sagrado o sobrenatural con el mundo
terrenal (Mc Ewan 2014). Similarmente, las libaciones y circulación de líquidos a partir del vertido en la tierra han sido interpretadas como un vínculo entre el mundo natural y el inframundo y
como un análogo del drenaje de los ríos (Meddens 2014). Esta hipótesis no solo es relevante para
el análisis e interpretación de la estructura ceremonial de Cueva Inca Viejo, sino también para
el caso de la plataforma ubicada en la vega cercana a Abra de Minas, localizada en la pendiente
del flujo de agua.
En la descripción arqueológica y etnohistórica, los monolitos recuperados en Perú tienen
características de confección similares al hallado en Cueva Inca Viejo. Inclusive, estos atributos
se reflejan en ilustraciones que acompañan las crónicas (Murúa [1590-1609]2004 en Mc Ewan
2014: 40). En particular, se suelen presentar con morfologías cónicas, con aristas paralelas o subparalelas y en distintas materias primas líticas, pero dada su manufactura tosca no existe un único
patrón (Acosta [1590]2008:160; Cobo [1653]1956:181). En Argentina han sido registrados en
santuarios de altura incaicos como el Cerro Mercedario, en San Juan y en sitios de importancia
ceremonial como El Shincal (Beorchia Nigris 1985; Giovannetti 2015).
Los cronistas también describen la asociación de los monolitos con distintas ofrendas como
mantos de plumas, bebidas alcohólicas como la chicha y diversos alimentos en las ceremonias
desarrolladas en el Cusco (Pizarro [1571]1968). De igual forma, en Cueva Inca Viejo las excavaciones permitieron registrar mantos de plumas de aves exóticas y locales, semillas vinculadas
con prácticas rituales como el cebil, aríbalos incas para el almacenaje de bebidas y una ofrenda
de gramíneas con huesos de camélidos (López et al. 2018b).
En síntesis, Cueva Inca Viejo presenta un conjunto de características compartidas con diversos sitios ceremoniales, tanto en Cusco como en otros sectores del imperio. El hallazgo del
monolito dentro de la estructura con escalera refuerza la interpretación sobre la relevancia simbólica y ritual de esta construcción. La asociación recurrente de arquitectura ceremonial con
estos artefactos constituye otro indicador para definir a esta estructura como una variante de un
ushnu inca. Asimismo, la relación con diversos elementos recuperados en la cueva permite realizar una aproximación a las prácticas rituales desarrolladas allí. La cueva y el cerro habrían sido
consideradas huacas importantes para los incas (y también para poblaciones preincas), por ofrecer recursos como la turquesa, una piedra preciosa de alto valor simbólico en los Andes (López et
al. 2018b). A partir de las ofrendas depositadas en las prácticas rituales, se retribuiría a la huaca
minera como dadora de estos recursos. La arquitectura ceremonial y la presencia del monolito,
entre otros indicadores, muestran la relevancia que este sector adquirió para los incas. En otras
palabras, la evidencia arqueológica permite destacar la implantación de prácticas rituales del
Imperio Inca en la Puna argentina, a aproximadamente 2000 km del Cusco.
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