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INTRODUCCION 

Los trabajos de investigación arqueológica, así como la adecuada interpretación de los 

pocos resultados obtenidos  en la franja oriental del territorio nacional muestran a la fecha 

grandes lagunas relacionadas a comprender mejor el periodo colonial de este territorio. 

Algunas investigaciones relacionadas específicamente con el sitio donde se desarrolla el 

presente trabajo, si bien han brindado aportes en la tema de ubicación  del sitio histórico no 

han llegado a definir puntualmente las funcionalidades de la distribución de los espacios, 

elementos que pueden ser atribuidos a la escasa intervención in situ y no así a la referencia 

documental de la época. 

El estudio arqueológico, aunque limitado en el sitio histórico, permite poder definir algunas 

pautas en la actualidad, referentes a la variabilidad de la arquitectura utilizada en los 

distintos sectores de la mancha urbana. Un ejemplo claro de esta diversidad es la presencia 

de la capilla de la orden de los Mercedarios y la parte alta del montículo al Norte de la 

plaza (Chiavazza 2005, 2007). 

Estos trabajos, evidenciaron la presencia de la jerarquización tanto de los elementos como 

de las actividades que a medida que pasaba el tiempo iban conviviendo con las tradiciones 

locales aprovechando los recursos naturales que les brindaba su ambiente geográfico.  

Con referencia  a la importancia y a las relaciones que tuvo que tener la nueva ciudad 

fundada, la misión  de conformar un asentamiento fuerte, de carácter militar al parecer 

estaba decidida, lo que conllevó a distintas pugnas con Lima. Derivando en una tensa 

relación descrita por los documentos de la época como una de las principales razones para 

forzar su traslado posteriormente.  

Toda esta organización conquistadora mostró una forma de ejecutar su actividad más o 

menos homogéneamente: concentración de expedicionarios españoles que aporten con su 

capital el pago de los insumos para la campaña, dominación de población nativa para servir 

como siervos para el transporte, completa disposición a usar la violencia para alcanzar sus 

metas. A todo esto se sumaron los elementos religiosos – misioneros, los cuales llegaron 
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expresamente para expandir nuevos territorios a la religión católica, es decir enrolar nuevos 

creyentes a la ya afectada religión que se va recuperando de su lucha con el islamismo y la 

revolución interna que le causó la instauración del protestantismo temprano.     

La presencia de estas estructuras en todas las fundaciones realizadas por los conquistadores 

fue, sin duda la muestra del pasado histórico, ya que en la actualidad debemos tomar 

atención en la disposición histórica de las mismas y así podremos entender  mejor aquellos 

elementos que estaban estrechamente ligados a las estrategias de conquista.  

De ahí que la presente investigación pretenda entender sobre la base de la evidencia 

material de las excavaciones y la prospección arqueológica, y contrastando con la 

documentación de la época los procesos constructivos que estuvieron presentes en las 

estructuras públicas en plena conquista española 

 En ese sentido es que los objetivos fueron conformados para identificar las características 

individuales asociadas a los hallazgos secuenciales de la estructura investigada. Los cuales 

se encuentran explicados extensamente en el capítulo primero. 

En referencia al capítulo II, describe las características geográficas actuales de la zona para 

entender mejor el sitio donde se realizó la presente investigación, posteriormente, se cita y   

analiza todos los procesos históricos a los que estuvo sometida la zona en base a la 

documentación colonial, se toma en cuenta la documentación histórica que tuvieron las 

zonas aledañas a la zona destinada a la primera fundación  de la Ciudad, al mismo tiempo 

que se realiza una descripción detallada de todos los procesos de  investigación histórica e 

investigación arqueológica a la que estuvo sujeta la actual Santa Cruz la Vieja, por último 

de toma en cuenta los antecedentes conceptuales  de intervención para la conservación, 

consolidación y puesta en valor de la estructura eclesiástica jesuítica. 

El capítulo 3, menciona toda la metodología del trabajo de campo, la descripción del 

registro de prospección, registro arqueológico en las etapas de excavación, método y 

técnicas del diagnóstico de conservación y la conservación y consolidación aplicadas 

durante la etapa de intervención. 
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El capítulo 4, refleja todos los procesos de interpretación de la prospección de campo, en 

referencia a las excavaciones realizadas en el montículo perteneciente a la iglesia jesuítica y 

la descripción de los respectivos niveles culturales; así como los análisis del material 

obtenido y los resultados del proceso de conservación y consolidación.   
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Las investigaciones relacionadas con el periodo colonial en la parte oriental del territorio 

nacional, específicamente en el sitio de Santa Cruz la Vieja, han mostrado extensos vacíos 

informativos, sobre todo en lo que se relaciona a la evidencia material.  

Aunque es digno apuntar que estos escasos trabajos arqueológicos si han aportado diversas 

pautas interpretativas para el sitio de estudio como ser: la definición de algunos sectores 

residenciales, identificaciones de manzanos y la presencia de al menos dos tipos de 

estructuras religiosas, los datos obtenidos no son concluyentes, porque no han sido 

trabajados mediante excavaciones intensivas.  

En ese sentido principal problema viene a ser: ¿Cuales son las causas por las cuales se 

desconoce el tipo de construcción  de iglesias y la función de los espacios arquitectónicos 

en el sitio arqueológico de Santa Cruz la vieja?   

Mientras que las preguntas secundarias serían:  

¿A qué criterios respondían el establecimiento de iglesias jesuíticas en tierras bajas en la 

conquista española? 

¿Qué otros elementos a parte de los evangelizadores, estaban inmersos en la fundación de 

poblaciones orientales?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. 

Identificar las características arquitectónicas, los elementos materiales utilizados y la 

función de los espacios internos en los restos de la iglesia de la orden de los Jesuitas 
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ubicados en al montículo al Norte de la plaza central del sitio colonial de Santa Cruz la 

Vieja. A través de la excavación extensa de la parte Oeste, la conservación, y consolidación 

del  montículo.  

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Estudiar los patrones de construcción de la iglesia jesuítica de Santa Cruz la Vieja. 

  Evaluar el estado de conservación de los restos arquitectónicos de la edificación 

católica. 

  Determinar la conservación y consolidación de la evidencia física para su 

exposición dentro del complejo colonial. 

 Proponer la reconstrucción virtual de la Iglesia Jesuítica, para obtener una idea clara 

del tipo de estructuras existentes en el periodo colonial en tierras orientales de 

Bolivia 

1.3 Justificación.  

El periodo colonial tiene una rica y nutrida descripción documental, los registros que en la 

actualidad se encuentran en los distintos archivos del país, así como en el exterior, permiten  

tener una percepción clara de un momento histórico que fue parte de varios países de el 

continente americano. 

Existen países que sin duda alguna han adelantado mucho en las investigaciones 

arqueológicas históricas de su entorno, citar los trabajos en el Caribe, México, Panamá, 

Argentina, Chile, Perú y Brasíl son una muestra del avance que ha tenido la arqueología 

histórica como parte de políticas de estado y como una fuente para mejorar los ingresos de 

los sitios donde se realizaron distintas intervenciones.  

Sin embargo, la contrastación de los elementos documentales con la evidencia física 

arqueológica todavía se encuentra muy limitada por los pocos estudios realizados.  

Ese aspecto en nuestro país es similar, todavía nuestra arqueología se encuentra dedicada 

casi íntegramente a la época prehispánica, dejando de lado la arqueología histórica y 
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desconociendo que esta es tan parte de nuestra historia como aquella evidencia dejada 

previa a la conquista. 

Mas aún, los sitios otrora importantes asentamientos coloniales, sin mencionar nuestras 

ciudades actuales y minas, se encuentran sumidos en el silencio que provocó su abandono 

perdiendo aquella información que serviría para contrastar todos aquellos eventos escritos, 

con aquellos que la evidencia física a través  de la arqueología. 

Partiendo de la necesidad que existe para entender el periodo colonial y más aún entender 

ese periodo en regiones bajas como en Santa Cruz,  la presente investigación, permitirá 

obtener información sobre los tipos de asentamientos y los primeros intentos de 

planificaciones urbanas, así como las primeras distribuciones y atenciones arquitectónicas 

que tuvieron las estructuras públicas distribuidas en el oriente boliviano. 

Al mismo tiempo realizar los primeros trabajos de conservación y consolidación de 

estructuras monumentales históricas dentro de una investigación, marca una nueva visión 

de cómo se deben encarar  los futuros trabajos a nivel arqueológico en la historia de la 

Arqueología Histórica de nuestro país. 

Las intervenciones realizadas en  el sitio Arqueológico Histórico conocido como Santa 

Cruz La Vieja y los trabajos de Conservación y Consolidación; así, como  las 

restauraciones ideales digitales realizadas tanto del  sistema constructivo como de la 

arquitectura en la edificación de la iglesia jesuítica, son necesariamente justificados por que 

responden a una necesidad de la arqueología boliviana y porque llenan un vacío dentro un 

momento histórico del cual no se tiene investigaciones y bibliografía especializada a nivel 

arqueológico. 

1.4 Hipótesis. 

Considerando que actualmente no se cuentan con estudios arqueológicos históricos 

suficientes en el sector oriental del país, y que los estudios realizados en el sitio 

arqueológico permiten conocer de manera muy limitada aspectos generales referidos al 

asentamiento, su probable extensión y alguna función estructural, es que surge el siguiente 

planteamiento:   
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1.4.1 Hipótesis Central 

La construcción de la Iglesia de la Orden de los Jesuitas, respondió a las estrategias 

planificadas de los conquistadores para imponer su religión y ampliar la frontera de la 

entonces Corona Española.  

1.4.2 Hipótesis Secundarias 

A la hipótesis central de la investigación se adicionan otras variables que permitan 

interpretar a cabalidad las particularidades de la estructura religiosa, como por ejemplo: 

1. El diseño arquitectónico de la iglesia respondía a los criterios católicos de salvación 

de almas, mantenimiento de tradiciones mortuorias y jerarquización de su 

estructura. 

2.  Los establecimientos poblacionales más orientales, no solamente respondían a fines 

evangelizadores, sino al establecimiento de ciudades con el fin de contribuir al 

resguardo de las fronteras hispano - portuguesas 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1.-  CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

 2.1.1    Generalidades de la zona. 

El sitio colonial temprano de Santa Cruz la Vieja se ubica dentro del radio urbano de la 

población de San José de Chiquitos (280 m.s.n.m.). Poblado que se adscribe 

administrativamente a la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz. En si la 

sección municipal de San José abarca 17.372 Km
2
, distribuida en cuatro cantones: San 

José, San Juan, Natividad y Motacusito. 

La Provincia de Chiquitos se encuentra dentro de las coordenadas 19° - 54’ y 10° 38’ 

Sur, 61° 52’ y 59° - 57’ de latitud Oeste. Limita al Norte con la Provincia Velasco, al 

Noroeste con la Provincia Sandoval, al Sur con la Provincia Cordillera y al Oeste con la 

localidad del Pailón, primera sección de la provincia Chiquito. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 Ubicación de la Provincia  Chiquitosy sus secciones 

2.1.2 Fisiografía. 

La zona en general, y las proximidades del sitio en particular, se encuentra constituida 

por rocas del precámbrico, perteneciente al llamado Escudo Brasileño, originando una 

superficie ondulada, rocosa, sin permeabilidad ni porosidad, por lo tanto sin capacidad 

de circulación y almacenamiento de aguas subterráneas (CORDECRUZ, 1995). 
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Al Sur de San José, parte Sur y Sudeste el sitio, se encuentra la serranía del mismo 

nombre, la cual presenta rocas sedimentarias de la era paleozoica y de edades 

cámbricas.  

2.1.3  Vegetación. 

Esta cubierta enteramente de vegetación frondosa de diferentes tipos de bosques en 

función al substrato edáfico y fisiográfico, así como a las condiciones climáticas 

imperantes. El Bosque Chiquitano, en el que se encuentra el sitio en estudio, se sitúa 

entre el Bosque Siempre Verde Amazónico y el bosque Seco Xerofíco del Gran Chaco, 

similar a los bosques del Sur del Brasil, Este del Paraguay y Noreste de Argentina, 

donde todos presentan bosques, sabanas, afloramientos rocosos y tierras húmedas 

(CORDECRUZ, 1995).  

Cuadro Nº 1 

SUPERFICIE POR TIPOS DE VEGETACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ
1
  

SUP. KM2 % TIPO DE BOSQUE 

222.64 4.52 Bosque alto siempre verde en ladera 

197.47 4.01 Bosque mediano semi siempre verde 

1670.77 33.94 Bosque mediano semi siempre verde en ladera 

700.83 14.24 Bosque mediano deciduo 

46.46 0.94 Bosque mediano deciduo en ladera 

360.10 7.31 Bosque ribereño mediano semi siempre verde 

                                                             
1 Iporre, 1995. 
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894.43 18.17 Bosque bajo deciduo 

81.31 1.65 Bosque bajo deciduo en ladera 

143.26 2.91 Bosque muy bajo deciduo 

180.05 3.66 Bosque muy bajo deciduo en ladera 

338.80 6.88 Sabana arbolada 

87.12 1.77 Vegetación secundaria 

4923.25 100 

 

2.1.4 Recursos hídricos. 

Aunque este acápite reúna la descripción total de las redes fluviales de la provincia 

(Justiniano 1995), estando muchas de ellas alejadas del sitio de estudio, es muy importante 

conocer las características y disposiciones de estas fuentes, puesto que el peso de este 

elemento vital fue decisivo en las acciones de los fundadores coloniales y de las posteriores 

autoridades hispanas, ya que estas fuentes se asociaban constantemente a asentamientos 

indígenas. 

 

 Sub Cuenca río Santa María. 

Situada en la parte Norte de la provincia, posee como tributarios a los ríos San Nicolás y 

San Diablo, se añaden las quebradas del cañón Las Cutas, cañón Motacu, Piococa, Lociros 

y Poiqui. Todos estos cursos solo presentes en época de lluvias.  

El río San Nicolás permite embalse en pequeñas cuencas de inundación, logrando su 

retención por algunos meses para el hombre y el ganado.  
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 Sub cuenca del rio Quimome. 

Situada al Sur del sitio, de curso permanente, alimentando por aguas del río Parapetí, este 

después de dejar las Cordillera de San Antonio. Ingresa a la llanura y sus aguas infiltran en 

los bañados del Izozog y luego aparecen en la localidad de Quimome por varios canales 

convergentes en el río Quimome, que también recibe aguas del río Tucavaca y la quebrada 

El Cañón,  colectando las aguas que bajan de la serranía de San José.  

 Cuenca del río San Julián. 

La confluencia de los ríos Santa María y Quimome forman el río San Julián, este pasa 

aguas a la laguna Concepción, la cual tiene una superficie de 70 Km
2
. En esta cuenca 

también se destaca la quebrada del Sutó, cuyo caudal es de 20 litros por segundo, la cual 

abastece al actual poblado de San José y la cual sirvió a los primeros pobladores de Santa 

Cruz la Vieja.   

2.1.5  Clima. 

La temperatura ambiente media asciende a los 26° centígrados, teniendo una máxima de 

41° centígrados en verano y 19° en invierno. Predomina un clima Sub – húmedo seco, 

mega termal, sin excedentes de agua.   

El promedio de la precipitación pluvial es de 1.100 mm.,  con lluvias de Noviembre a 

Marzo de 150 mm mensuales, teniendo así los meses de Abril a Octubre como la zona seca 

con 50 mm, mensuales. (CORDECRUZ 1995). 

Cuadro Nº 2 

PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN EN mm
3 

ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

172 152 143 50 65 37 19 22 37 78 104 132 

 

 



21 
 

 

2.2 Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja. 

En la gestión presidencial de Víctor Paz Estenssoro se promulga el Decreto Supremo N° 

22140 del 2 de Febrero de 1989. El cual dispuso una extensión aproximada de 17.080 

hectáreas (170 Km.
2
), comprendidos dentro de los siguientes limites perimetrales: Norte 

17° 50’ 57’’ – Sur 17° 56’ 42’’ – Este 60° 40’ 15’’ – Oeste 60° 53’ 19’’
2
.   

Los límites del área protegida nacen por la necesidad de custodiar y conservar tanto la 

diversidad de fauna y de flora, así como los componentes culturales del primer poblado 

colonial fundado en esta parte del actual territorio nacional. Las prioridades de preservación 

y conservación de las áreas históricas fueron identificadas por el gobierno municipal 

mediante ordenanza municipal N° 30/98 del 3 de julio de 1998 en la que asume la 

responsabilidad de su administración, protección y puesta en vigencia.    

Bajo este nuevo ente rector el poblado fundado por Ñuflo de Chávez en 1561, que se 

desarrolló y llegó a cubrir una extensión de un Kilómetro cuadrado en solo 45 años de vida, 

espera ser beneficiado con la ejecución de diferentes proyectos. Los mismos que deben ser 

canalizados y regidos por el municipio para la correcta conservación de la variedad natural 

y los casi cuarenta manzanos y doce calles “cubiertas” de casas, sin contar los arrabales y la 

aldea indígena  que componen las “ruinas”  de Santa Cruz La Vieja (NATURA 2004: 14).    

2.2.1 Generalidades geográficas del parque. 

Dentro de las características orográficas se destaca la ya nombrada serranía de San José, la 

cual es una cadena montañosa correspondiente a las últimas estribaciones del macizo 

brasileño. Siendo las alturas más prominentes el cerro Letei, 553 m.s.n.m, y el Babeta con 

606 m.s.n.m., La llanura tiene un promedio de 400 m.s.n.m., mientras que las ruinas de 

Santa Cruz La Vieja poseen una pendiente de Sur a Norte del orden del 15 %, llegando a 

una altura de 300 m.s.n.m. 

Refiriéndonos a la hidrografía se puede citar que solamente en la época de lluvias es 

cuando se puede ubicar riachuelos con un flujo constante del líquido elemento, los cuales 

                                                             
2 Fundación Natura Viva, 2004. 
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complementarían a los permanentes flujos del Sutó. En lo  concerniente al tipo de suelos 

que compone el parque se identificaron dos grandes paisajes (CORDECRIZ 1979): 

 La llanura aluvial Chiquitana con una planicie ondulada en varios sub – paisajes 

predominando los Alfisoles en las partes onduladas.  

 La serranía de San José de chiquitos con elevaciones muy disectadas donde 

intercalan pequeños interfluvios  y drenes naturales, mayormente con suelos 

superficiales poco profundos. 

Complementando este panorama descriptivo del Parque y en referencia las  variedades de 

vegetación que se encuentran en el mismo, las cuales se dividen según el paisaje. En lo que 

corresponde a las llanuras aluviales con topografía ondulada, donde predomina el monte 

alto y llanuras, se ubican las sabanas arbustivas con pastos asociados a palmas.  

Existiendo ocasionalmente pequeños bosques en formas de islas. Lo que corresponde al 

paisaje de la serranía, se ubica vegetación de bosque bajo a medio, la cual más avanza al 

Sur se va asemejando al bosque espinoso del Chaco Boliviano. 

 2.2.2.  Flora y fauna.  

La fauna en el parque está representada por varias especies, las cuales sirvieron  para el 

desarrollo y manutención de los asentamientos tanto de los pueblos indígenas como 

también de los posteriores asentamientos coloniales (NATURA 2004: 22 - 24), y son las 

siguientes: 

Cuadro Nº 3  Detalle de flora existente 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

ACACIA Acacia Formosa 

TARUMA Vitex pseudolea rusby 

PICANA NEGRA Cordia trichotoma well 

AJO Cordia alliodora 

AJUNUA Pterogyne nitens tul 
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PALO CORCHO Tabebuia suberosa 

CUPESÍ Prosopis sp. 

ALMENDRO Dipteryx coumarouna 

ISOTOUBO Waltheria communis 

JICHITURIQUI Rawolfia sp. 

AMARILLO Aspidosperma ramiflorum 

TAJIBO Aspidosperma sp. 

AMBAIBO Perebea sp. 

ANGELIN Copaifera multijuga 

ARBOL DE LECHE Brosimum guianenese 

AROMO Acacia farnesiana 

AZUCARÓ Cádava tetandra pork 

QUITACHIYU Ziziphuz iurensis 

GUAYABO Psidium sp. 

BARBASCO ARBOREO Magonia glabrata 

BI Genipa americana 

BIBOSI GRANDE Ficus glabrata 

BIBOSI PALOMO Ficus subtriplinervia 

CACHA Aspidosperma quebracho 

UÑA DE GATO Acacia paniculata 

CURUPAU Piptadenia macrocarpa 

CEDRO Cedrelaodorata 

MAPAJO Cedrela 

SIRARI Ceiba pentadra 

SOTO Schinopsis sp. 

COCA SILVESTRE Eugenia diplocampta 
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CONSERVILLA Alibertia benensis 

COPAIBO Copaifera lang dorffii 

PAQUIÓ Hymenea stilbocarpa 

BIBOSI Ficus sp. 

GALLITO Erythrina christagalli 

CUCHI Astronium urundeuva allem 

CUCHI QUEBRADO Schinopsis brasiliensis 

SORIOCÓ Amburana cearensis 

CUPECHICO Acacia aromo gill 

CURUPI Sapium haematospermum 

CUSÉ Cassipurea sp. 

CUTA BLANCA Pyllostylum 

CHAMULAR Rudgea viburnoides cham 

CHACO Curatella americana 

CHAUCHACHIN Lomchocarpus pluviatis 

CHICHAPI Celtis pubescens 

CHIRIGUANA Simarouba versicolor 

CHIRIMOYA Annona sp. 

CHIRIGUANA Simarouba sp. 

GUAPOMÓ Rhhedia brasiliensis 

GUAYABILLA Psidium sp. 

GUAYABOCHI Calcycophyllum sprudeanum 

HUEVO DE PERRO Tabernaemontaña sp. 

ISIGA Protium heptaphyllum ongl. 

ISOTOUBO Sapindus saponaria 

LECHE LECHE Sapium sp. 
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LÚCUMA Pouteria sp. 

PALO FIERRO Mouriria parvifolia 

MAMURICILLO Cassia sp. 

MANÍ Sterculia sp. 

MOMOQUI Caesalpinia sp. 

MORADO Peltogyne confertiflora 

MORA Chlorophora sp. 

MOTOYOÉ Melicocca lepidopetalaraldk 

MOTACÚ Scheelea sp. 

OCORÓ Rheedia sp. 

OCOROSILLO Spondias paupera 

PACOBILLO Caryocar 

PAQUISILLO Lonchocapus sp. 

 

Dentro del área del parque se encuentran las diferentes especies faunísticas (NATURA 

2004: 25 - 26):  

Cuadro Nº 4 Detalle de fauna existente 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

Tigre Panthera onca Oso Bandera Nyrmecophaga 

León Felis concolor Oso melero Tamandua tetradacty 

Gato pajero Lynchalurus pajerus Oso oro Ciclopesdidactylus 

Gato de las salinas Oncifelis salinarum Perico Bradypus 

tridactylum 

Pejichi Priodontes giganteus Guazo Mazama rufa 

Tatú Dasypus 

septemcinetus 

Urina Mazama 

simplicicornis 
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Corechi Tolypeutes mataco Comadreja Metachirops sp. 

Murciélago Myotis sp. Tapití Silvilagus sp. 

Murciélago de tropa Rhynchiscus sp. Piyo o avestruz Rhea americana 

Vampiro Desmodus rotundus Fonfon Crypturellus 

undulatus 

Zorro común Lycalopex vetulus Perdiz Crypturellus sp. 

Zorrino Procyon sp. Pato cuervo Phalacrocorax 

Tejón solitario Nasua nasua Garza Ardea sp. 

Melero Eira barbara Garcita bueyera Bubulcus ibis 

Hurón Galictis sp. Cuajo Nycticorax sp.  

Ardilla Guerlinguetus sp. Charata Ortalis sp 

Rata Oryzomis spp. Pava Pipiles p. 

Puerco espín Clandou prehensilla Condor Blanco Sarcoramphus sp. 

Cujuchi Ctenomys spp. Sucha Coragyps sp. 

Jochi Colorao Dasyprocta 

variegata 

Peroqui Cathartes sp. 

Jochi pintado Cuniculus paca Chuvi Heterospizias sp. 

 

2.3 MARCO HISTÓRICO  

2.3.1 El proceso de conquista. 

La fuerza que alentaba a los conquistadores peninsulares a recorrer estas tierras estaba 

basada en su codicia, su ímpetu para extender sus dominios y aprovechar las riquezas de la 

nueva tierra. Esta circunstancia que se vio fortalecida por las noticias de las primeras 

expediciones que incursionaron en las partes  occidental como oriental del sub continente, 

donde los españoles y portugueses fueron descubriendo en su avance, diversidad de 

organizaciones sociales, políticas, religiosas y administrativas. Toda una gama de 

referencias se daba a conocer entre los primeros conocimientos de los “indios 

descubiertos”. 
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De la mano de alianzas, guerras y ambición este vasto territorio descubierto, sus habitantes 

y sus posesiones fueron tomados por la nueva estructura dominante.  

Para 1532 los soldados de Francisco Pizarro y Diego de Almagro entraron por vez primera 

al altiplano andino, donde desplegaron todo un proceso de acciones sorpresivas y violentas, 

con el fin de hacer crecer en los indios un sentimiento constante de temor y trauma. Todo 

este proceso de agresión a las poblaciones tenía como fin mediato la apropiación de su oro 

y plata, razón mayor de la empresa conquistadora.  

Para esta parte del continente, Sureste, se puede nombrar al discutido portugués Alejo 

García que llega a saquear Charcas (Tonelli, 2004). Pues García, naufrago de la expedición 

de Solís en 1515, habría llegado a los Andes, antes que los españoles comandados por 

Pizarro, y a su vuelta al Atlántico fue muerto por los indios, dejando como muestra de su 

travesía objetos de plata. Los cuales fueron identificados por la expedición de Sebastián 

Gaboto en 1526;  los que dieron origen al mito de la  “sierra rica”, monitor de penetraciones 

por el Río de la Plata (Peña 1995). 

Esta incursión portuguesa en la historia de los Andes es solo el comienzo de la constante 

amenaza conquistadora lusa (portuguesa), en tierras pertenecientes al vasto Imperio 

Español, competencia que obligó a la corona hispana a disponer de los primeros 

adelantados por el Río de la Plata; Pedro de Mendoza, 1536, funda Nuestra Señora Santa 

María del Buen Aire Este proceso influirá decisivamente en lo que serían las excursiones 

conquistadoras por el Sur, teniendo como punto de partida Asunción (1537).   

La gobernación de Asunción sería el punto de llegada y partida de los diversos aventureros 

– conquistadores que pugnaban por llegar al Dorado, entre los que destacamos a Juan de 

Ayolas, Domingo Martínez de Irala y Juan de Salazar,  entre los primeros. Posteriormente 

la gobernación es otorgada a Alvar Núñez Cabeza de Vaca (1542 - 1544), quien se 

encontraba acompañado de Don Ñuflo de Chavez. Pero pronto, la reunión de los españoles 

crearía un ambiente de rotundo enfrentamiento; por un lado muchos hispanos estaban 

empecinados en recorrer las nuevas tierras en busca de esa ilusión dorada, mientras que la 

de Alvar Núñez planificaba el ordenamiento y pacificación de la tierra ya obtenida. Estos 

pensamientos tan contrarios terminaron en enfrentamiento, saliendo airoso la corriente 
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conquistadora de Martínez de Irala y Ñuflo de Chávez, es decir los expedicionarios. 

 

2.3.2 El proceso de fundación de Santa Cruz la Vieja. 

Los propósitos y acciones de conquista fueron bajando de intensidad, aunque no en 

violencia ni en ilusiones, mientras la facilidad para obtener riquezas hiba desvaneciéndose 

originado un nuevo proceso. Este nuevo momento histórico estuvo marcado por constantes 

avanzadas estratégicas, las que coincidían con los propósitos de las primeras, aunque con 

resultados y realidades más modestas. Obligando a los nuevos conquistadores a 

transformarse en colonizadores que aseguren las comunicaciones, el tránsito, el comercio 

en progreso y la constante búsqueda de estabilidad.  

La forma de vida de estas primeras incursiones estuvo marcada por la dureza, el simple 

hecho de esperar cuatro meses la siembra del maíz muestra las limitaciones en la movilidad 

del conjunto de exploradores, y en esta espera vivir con las armas en la mano para 

enfrentarse contra los indios fieros e irreductibles que rodeaban el caminar de estos 

europeos (Vázquez Machicado 1992).  

Aunque no se debe olvidar que pese a los avatares y cambios en la filosofía y acción de la 

conquista, la idea primigenia estaba en el espíritu de los españoles: El Dorado, El Paytiti, 

El Gran Moxos o El Imperio de Enin, esa historia llena de fantasía, tan requerida y buscada 

que por la fuerza del deseo humano era incuestionable, era una realidad, esquiva, pero una 

realidad. 

A partir de este nuevo orden de prioridades es que Ñuflo de Chávez decide fundar una 

ciudad que sirva como establecimiento para comenzar nuevas exploraciones. Es decir, 

encontrar una nueva localidad para comunicar la poco atrayente Asunción con la ya 

creciente Charcas,  comenzando un nuevo emprendimiento civil – administrativo, que a la 

vez sea reconocido como un adelantamiento fronterizo militar por las autoridades de la 

corona. 

Este nuevo lugar debía ser establecido en una nueva y rica provincia que solucionara el 

problema económico de los asunceños. Para este nuevo comienzo Ñuflo de Chávez y 
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Hernando de Salazar invirtieron la totalidad de su dinero. A este primer capital se sumó los 

créditos obtenidos sobre su palabra de honor y los aportes de quienes voluntariamente se 

adhiriesen a esta travesía. La expedición estaba integrada por 158 españoles, toda gente a 

caballo y arcabuceros, 1500 indios; 23 bergantines y 260 canoas. Salieron de Asunción en 

Febrero de 1558, unos por tierra y otros por río (Pareja 1979: 67). 

Así, el 1 de agosto de 1559 esta expedición realiza la primera fundación entre el río Grande 

o Guapay y la laguna de Mapa llamada Nueva Asunción, a 800 kilómetros de la primera, 

esta nueva oleada de incursiones crearía un importante número de viajes, fundaciones y 

querellas ante las instituciones administrativas de la corona. Las disputas que se basaban en 

la legalidad que podrían tener las incursiones de Chávez frente a las de Andrés Manso, el 

cual encabezó la incursión venida desde Charcas y exploró el hoy conocido Chaco. Estas 

constantes disputas obligan a Don Ñuflo de Chaves a cruzar la selva y llegar a los Andes, 

donde hace gestiones ante el Virrey y da cuenta de sus acciones a favor de la corona, todo 

esto a finales de 1559.  (Sanabria 1966; Finot 1978; Peña 1995). 

Mientras transcurre el tiempo de viaje de Chávez, su gente, la que había dejado en Nueva 

Asunción, junto con algunos del bando de Manso fundan la Barranca en los primeros meses 

de 1560, esto en el paralelo 17 frente a la Nueva Asunción.  

Estas acciones influirían en la decisión del Virrey Andrés Hurtado de Mendoza crease la 

Gobernación de Mojos en 1560, la cual también incluía Matto Groso, Mojos y Chiquitos. 

Otorgándole la administración a su hijo García Hurtado de Mendoza. El mismo que se 

encontraba en Chile, por lo cual no asume tal cargo; confiriendo enteramente la 

responsabilidad como Teniente Gobernador a Don Ñuflo de Chávez. Desde este momento 

se comenzaría a gestar las diferentes funciones de la nueva fundación: asentamiento de 

frontera con fuerte carácter militar y punto de partida para nuevas expediciones, las cuales 

cubrirían un territorio que iba más allá del río Beni, continuaba por el Noreste más allá del 

Itenez y por el Este y el Sudeste llegaba hasta el río Paraguay; colindando al Sur con la 

gobernación de Tucumán (Finot 1978). 

Este reconocimiento de la corona para  Ñuflo de Chávez fue el sustento legal y razón de 

fuerza para apartar por completo a Andrés Manso, además de alejarse administrativamente 
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de la primera ciudad de Asunción. Posteriormente Manso fundaría Santa Domingo de la 

Nueva Rioja en la orilla izquierda del río Parapetí en 1564; la cual junto con la Barranca 

fue destruida por los Chiriguanos ese mismo año (Vázquez Machicado 1992). 

2.3.3 El ambiente geográfico. 

Las características geográficas y climáticas que rodean e influyen al asentamiento de Santa 

Cruz la Vieja ya fueron descritas con anterioridad, pese a esto, los estudios históricos han 

creado una constante discusión sobre si el asentamiento fue la mejor elección o no. Lo que 

sumamos a continuación son las diferentes percepciones y documentación que se tienen 

sobre dicho paraje. 

“Se eligió un sitio que se había ubicado unos meses antes, el que disponía de mucha leña e 

agua corriente, yerbas pastos y abrevaderos, buena tierra, para solares e chácaras y 

sementera y otras cosas que manda su majestad que ha de tener un pueblo de españoles”
3
 

Aunque muchas de las “cosas que ha de tener un poblado de Españoles” están presentes en 

el actual Parque Nacional que alberga a las ruinas de la primera Santa Cruz. Muchas otras 

no fueron informadas a cabalidad por el representante ya citado, es el caso de la carencia de 

agua en la época seca, sobre todo entre los indios, donde muchos niños morían de sed, 

mientras los hombres se mataban por el líquido elemento. El Sutó en dicha época no 

llegaba a una legua de extensión, no alcanzando para la sobrevivencia de los que se 

encontraban en la orilla (Vázquez Machicado 1992: 150).  

Aunque tampoco hay que obviar que este asentamiento colonial temprano pudo haber sido 

erigido sobre una aldea indígena previamente establecida, factor que aun no ha sido 

identificado por las excavaciones arqueológicas.   

                                                             
3 Representación de Alonso de Herrera a nombre de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, presentada en 
Madrid el 19 de Julio de 1567. Archivo del Ministro de Relaciones exteriores y Culto de Bolivia, Catalogo de 
Documentos Históricos siglo XVII – XVIII – XIX. Citado en Tonelli 2004: 29. 
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Foto Nº 1.Vista parcial del parque Santa Cruz la Vieja. 

De la carencia de agua que dura de Noviembre a Abril, el terruño pasaba en tiempos de 

lluvia a anegarse tan deformemente que se cierra el comercio y se forman muchos ríos y 

grandes lagunas
4
. 

Aunque muchas de las fundaciones españolas de la misma época en otras regiones también 

tuvieron que luchar, adaptarse o servirse de los indios para sopesar varias carencias; Santa 

Cruz la Vieja tuvo que sumar a todo esto su aislamiento del resto del espacio comercial – 

político colonial. Esto tal ves por que precisamente la lomada de Riquio con su larga y 

tendida cumbre y sus laderas rebosantes de vegetación tengan el mismo dibujo y la misma 

apariencia de la serreta de Guadalupe a cuyos pies se extiende el pueblo natal de Don Ñuflo 

de Chaves, o que el arroyo Sutó sea muy parecido al arroyo de las cuestas del pueblo lejano 

del fundador; semejanza que despertó una singular afición a Chaves como afirma Hernando 

Sanabria (1966: 269 - 270). 

Si fue buena decisión fundar Santa Cruz a las faldas el Riquio o no parece ser lo menos 

importante, pues se debe entender que esta fundación fue el intento de establecer 

jurisdicción en el mayor espacio posible, acercándose a la frontera con los dominios lusos, 

marcando límites ante la posibilidad de nuevas exploraciones de parte de Asunción; otro 

                                                             
4 P. Patricio Fernández. Relación Historial de las Misiones de Indios que llaman Chiquitos. Siglo XVI. Citado en 
Finot 1978. 
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argumento es el carácter insurreccional de los nativos y su elevada cantidad, Chávez 

aprovecho a los Chiquitanos por ser enemigos de los guaraníes y así lograr una alianza 

mutua defensiva (Jordán 2005).    

Otro punto de importancia, descrita en los estudios históricos es la agricultura, fundamental 

para cualquier nueva fundación. Por un lado se sostenía que la tierra ofrecía grandes 

ventajas para la agricultura, pero era necesario contar con abundante mano de obra que 

desmontara los bosques y cultivara las colinas y cumbres de los montes con maíz, arroz, 

algodón, azúcar, tabaco, plátanos, piñas, maní y zapallos (Finot 1978; Pareja 1979). 

Aunque también el bosque les proporcionaba en épocas de lluvia peces, animales de cacería 

y variedad de frutos (Vázquez Machicado 1992)
5
. 

En resumen, se puede argumentar que aparte de la ubicación geopolítica de Santa Cruz la 

vieja, la razón mayor puede estar enteramente asociada a la gran cantidad de grupos 

indígenas que vivían en la extensa región circundante, sujetándolas y repartiéndolas como 

fuerza de trabajo, aparte de apropiarse de sus tierras y sus recursos (Chiavazza 2007; Balza 

2001)  

2.3.4 La población nativa. 

Los nuevos territorios que iban siendo explorados por los españoles en esta parte del 

continente, en ningún momento o lugar se mostraron desolados. Eran muchas las naciones 

que habitaban tan extensas regiones, cada una con particularidades independientes pero 

también con fuertes similitudes. Muchos son los nombres que narran las primeras 

documentaciones coloniales, de los cuales hoy no se tiene más que esas fugaces referencias. 

Tal vez porque fueron muchos confundidos entre sí, o una mala interpretación en el proceso 

narrativo oral. Aunque tampoco hay que olvidar que desde ese momento se produjo un 

fuerte despoblamiento por guerras, enfermedades y servidumbre.  Ñuflo de Chávez, desde 

el Sudeste hasta el Oeste, en duros combates venció a grupos que vivían allí sometiendo a 

los xaray, paravazan, corvina, ortugue, otone, pamono, xaramecosi, y los tatapecoci. En la 

provincia Chiquitos sojuzgó a los siguientes grupos: gorgotoquis, chibahicasci, quibaracoci, 

                                                             
5 El autor también nombra dentro de los frutos del lugar a la piña, lúcuma, frutas de palmera, uvas, melones, 
higos, membrillo y granadas. En un aparente desconocimiento sobre la zona.  
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urracoci, tarapecoci, ubajono, chané, guaracano, xarrone, tipiano, chicano, allano, moriano, 

machacarci, pororono, anciono, paycono y capayxro (Freyer 2000:18), sin olvidar al trabajo 

homogeneizador jesuítico posterior. Muestra de esta constante disminución es la 

enumeración que da d’Orbigny en su viaje a estas tierras entre 1826 y 1833, donde sólo 

llega a enumerar a trece naciones: chiquitos, zamuco, paiconeca, saraveca, atuque, 

curuminaca, carabeca, cavareca, tapié, curaneca, curane, chapacura y jaraye. Todos ellos 

dentro del mismo espacio geográfico Chiquitano colonial. 

Fray Diego de Porres, por su parte,  en 1570 menciona que existían 15.700 hombres 

indígenas, si a esta cantidad se suma arbitrariamente  un 80 % (12.560), correspondientes a 

las mujeres que pudieron haber sido menos que los hombres, pero que acompañaban el 

contingente conquistador, tendremos un total de 28.260, que dividido entre los 1.120 

kilómetros cuadrados de superficie que correspondían a la provincia, según las 200 por 180 

leguas mencionadas por las fuentes religiosas de la época, ofrece como resultado una 

densidad poblacional de 25 personas por kilómetro cuadrado (Balza 2001: 104). 

Es así que los pueblos más grandes, los más extensos que pertenecían a una lengua madre 

fuerte, de larga data y extensión geográfica, son los que más documentación poseen. Los 

mismos que significan el punto referencial de la documentación colonial temprana. Quienes 

eran, que organización poseían, que grado de violencia poseían, si es que pueden aliarse y 

ser “indios amigos” enumeraban los cronistas.   

Los pueblos Chiquitano, Guaraní (Chiriguanos) y el Moxeño son los más destacados para 

la zona geográfica influyente de la investigación; además, estos son los pueblos más 

importantes para la consagración de los intereses hispanos. En esta oportunidad caso nos 

referiremos más específicamente al pueblo Chiquitano.  

Los Chiquitanos, que tal vez se llamaron en principio tabaciocis o travaciosis (Tonelli, 

2004), poseían tres familias lingüísticas: chiquitana, arawaka y chapacura. Estas familias a 

su vez tenían cuatro dialectos: el tao, el piñoco, el manaci y el peñoqui (Parejas 1976, 

1995). El territorio de este pueblo se extendía al Sur hasta los 22° de latitud, al Este el 

límite eran el río Paraguay, el mítico lago de la Xayares y el río Jaurú, que lo separaban de 

la capitanía de Mato Grosso. Al Oeste llegaba hasta el río Grande o Guapay; al Norte se 
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alargaba hasta los mojos y el río Itenez (Tonelli 2004: 9).  

Entre las características generales se pueden nombrar que eran agricultores del maíz, yuca, 

maní, calabazas, algodón y tabaco,  además de haber sido guerreros de arco y flecha, lo cual 

ayudó de igual forma a diversificar su dieta, para crear excedentes y practicar el trueque 

entre ellos o con pueblos vecinos (Freyer 2000). La residencias eran elaboradas en paja que 

eran dispuestas de manera irregular y erigidas una muy cerca a la otra, cuyos techos eran 

cubiertos de modo suelto con paja, aunque las más conocidas en las referencias tempranas 

son las de forma de horno de pan, es decir eran construidas en forma de cúpula y eran muy 

bajas, base como se sabe del posterior calificativo de “chiquitos” (Freyer 2000).  

Se sugiere que los Chiquitanos de la etapa de contacto eran aficionados a la música y el 

esparcimiento; esta aseveración se basa, al igual que su creencia en un mundo más allá, en 

los ajuares funerarios ubicados en sus antiguas poblaciones (Finot 1978). Creencias de un 

pueblo que tenía una religión animista, que estaba al servicio de la ecología y del equilibrio 

biológico todo con una fuerte influencia de los astros (Tonelli 2004: 18). 

Dentro de su organización social se destaca que no reconocían a un cacique como autoridad 

máxima, pues su liderazgo se lo otorgaba por merecimiento según su comportamiento en 

las faenas de combate y caza. Los grupos estaban compuestos por miembros consanguíneos 

y no consanguíneos que llevaban un apellido común. Cada agrupación estaba encabezada 

por el miembro más anciano, cuya esfera de obligación se reduce a su grupo: solucionar 

problemas, consentir matrimonios y aconsejar para los cultivos (Riester, 1976; Freyer, 

2000). Los grupos estaban compuestos por 80 o 100 personas separadas por grandes 

distancias; cada grupo ocupaba un territorio propio con límites bien definidos y conocidos 

por las otras naciones (Tonelli 2004: 16).  

Al final o desde el principio de las primeras incursiones hispanas por el Sudeste, los 

pueblos Chiquitanos pasaron a ser sus imprescindibles aliados, en un curioso proceso que 

mezcla el sometimiento y el bien propio chiquitano. En la actualidad se reconocen a 47.000 

Chiquitanos esparcidos en 47 comunidades entre las localidades de San José y Robore. 

Tienen una residencia matrilocal, habitando ranchos, estancias ganaderas – agricultoras; 

organizándose en cabildos, sindicatos y federaciones. Mantienen la agricultura y la 
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ganadería como forma de trabajo pro casa (de uso doméstico), organizándose en algunas 

oportunidades en mincas de colaboración mutua en sus escasos terrenos propios. Aun se 

mantiene el chamanismo y su creencia en un mundo mitológico y sobrenatural. (Diez 

Astete 1998)  

Todo lo contrario a la organización chiquitana, ocurría con los pueblos guaraníticos o 

conocidos como Chiriguanos en las descripciones coloniales, destacan que fueron los 

primeros pueblos en enfrentarse masivamente a las avanzadas hispanas. Los estudios 

históricos consultados muestran las siguientes apreciaciones: el chiriguano prefería morir a 

entregarse, y no solo aceptaron la guerra que fueron hacia ellos, triunfando a la larga en 

mérito a su conocimiento de las sendas, a su astucia y valor. No perdiendo oportunidad de 

tender emboscadas, atacar a los pueblos para destruirlos con todo sus habitantes. Pues estas 

tribus chiriguanas eran tan fieras, tan audaces, tan valientes, tan rebeldes que se 

mantuvieron firmes e irreductibles; ni la espada, ni los arcabuces pudieron con ellos 

(Sanabria 1958; Vázquez Machicado 1992; Tonelli 2004). 

Estos dos grandes grupos y un sin número de menor extensión y población fueron los 

primeros “indios” que observaron los conquistadores. Algunos serán sus constantes rivales 

por la supremacía y la existencia, en cambio otros pasaban a unirse al bando conquistador, 

ya sea por la fuerza o por la circunstancia. Cual fuera el motivo y cualquiera el bando en el 

que se esté, todo este mosaico de grupos humanos configurarían un nuevo proceso 

histórico, social, cultural y económico. La fusión, la superposición y la desaparición de 

diferentes componentes culturales formarán lo que de ahí en adelante será la nueva forma 

en la estructura del cotidiano, cotidiano que según Roberto Balza Alarcón (2001) y Horacio 

Chiavazza (2007) estuvo marcado por la constante caza y venta de estos indígenas. Pues, 

desde los primeros años de la fundación de Santa Cruz y continuando después de su 

mudanza, como medio para generar ganancias, se optó por la venta de indígenas a regiones 

donde la producción era más rentable: las minas de las zonas altiplánicas, Tarija y 

principalmente las localidades agrarias de Mizque en Cochabamba.  

Existían básicamente tres formas de capturar a los indígenas. El rescate, que consistía en el 

intercambio de algunos productos españoles (hachas, cuchillos, caballos, ropa) por 

indígenas que otros grupos habían capturado en sus guerras internas. La guerra, que se daba 
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a los grupos que resistían a someterse al régimen español, y finalmente, el maloqueo que 

consistía en incursiones armadas a las rancherías de los indios con el fin único de capturar 

prisioneros (Balza 2001: 136). 

2.3.5 Santa Cruz la Vieja su fundación, crecimiento y traslado. 

Esta parte del estudio está conformada por los datos históricos recopilados por diferentes 

investigadores, en distintos periodos sociales y con variada forma de acercarse al 

entendimiento de los sucesos acaecidos en Santa Cruz la Vieja entre 1561 y 1604. Es pues 

una recopilación de información de en fuentes impresas (secundarias), las cuales se 

conformaron a partir de la investigación de sus diferentes autores en diversos archivos. 

Aunque no se especifica con exactitud la ubicación de los archivos revisados, se supone por 

algunas referencias que estas fuentes se encontrarían en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, documentos de la Cancillería de Bolivia en la ciudad de La Paz, Archivo de la 

Nación en Buenos Aires y el Archivo de Indias en España. 

Muchos de los datos recopilados muestran la percepción del autor con respecto a una 

actividad en particular. Sobre todo esto se refleja en la parte de actividades políticas, más 

que todo en las ediciones de principio de este siglo. Otros relatos aparentan ser 

informaciones compiladas de fuentes secundarias pero presentadas en otro formato más que 

con otro fondo. 

Pese a estas tendencias, pero sobre todo observándolas con atención, este es el único cuerpo 

de conocimientos históricos con el que se cuenta,  en la actualidad sobre las características 

sociales y políticas que conformaron la primigenia ciudad de Santa Cruz.     

2.3.5.1  La fundación de Santa Cruz la Vieja. 

Analizando la incómoda situación económica de la ciudad de Asunción y la poca influencia 

política que irradiaba, el desplazamiento hacia la chiquitanía respondía a una sustitución de 

la autoridad de Asunción por la de Lima (Jordán 2005). Esto observando la intencionalidad 

política de la fundación, pero también existe posturas que resaltan la acción como tal con 

luces de osadía y valor, las cuales se complementan con la postura hispana frente a la 

injerencia portuguesa de principios de la colonia: La erección de Santa Cruz La Vieja, fue 



37 
 

un milagro de la audacia…y fue también el punto de arranque del ensanche de los dominios 

españoles en aquella parte, en contraposición a los pujos expansionistas del Portugal (Finot 

1978: 27). 

 

Foto Nº 2. Vista de la parte Sur de Santa Cruz la Vieja.  

En algo si coinciden muchas obras consultadas, y es el carácter defensivo – militar que 

debía cumplir Santa Cruz la Vieja: Las obligaciones de Santa Cruz la Vieja según 

ordenanzas del Virrey Toledo era hacer guerra a los Chiriguanos, restablecer las 

poblaciones destruidas, descubrir un puerto para la navegación del mar al Norte y mantener 

un camino abierto a la provincia del Río de la Plata (Vázquez Machicado 1992; Finot 1978, 

Peña 1995); Misión que debería ser cumplida por los integrantes de las corrientes 

colonizadoras del Perú y la de La Plata.  

La gente de Chávez al fundar Santa Cruz el 26 de febrero de 1561 contaba con 40 hombres 

que venían de asunción. 80 que se le pasaron de Andrés Manso y otras más del Perú….por 

lo tanto Santa Cruz la Vieja responde a una fundación del lado del Perú (2/3)…en ningún 

documento aparecen mujeres, pero si cientos de familias indígenas (Vázquez Machicado 

1992: 136). 

2.3.5.2  El fundador: Ñuflo de Chávez. 

Si en algo coinciden todas las obras consultadas respecto a Ñuflo de Chávez, es en realzar 

la personalidad del Capitán fundador, y mucho más de sus actos. El más capacitado y 
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emprendedor, penetró en la incógnita tierra de Chiquitos y Chiriguanos, dispuesto a 

desbravarla y colonizarla (Sanabria 1958; Finot 1978). 

Es de admirarse el temple de este caudillo de excepcionales condiciones de coraje, 

inteligencia, habilidad y resistencia física que cruzaba de Asunción a Lima sin caminos, 

luchando con los indios (Vázquez Machicado 1992: 19). Poseía valor militar a toda prueba; 

constancia inquebrantable para persistir en las más difíciles empresas, prudencia, simpatía 

personal, inteligencia clara, nobleza de carácter y ambición (Finot 1978: 123). 

 

Foto Nº 3. Escultura de Ñuflo Chávez ubicada en la parte central de Santa Cruz 

La Vieja 

Resaltar la figura de Ñuflo de Chávez no es solo una postura contemporánea, más bien se 

asemeja en mucho a los documentos tempranos citados por Finot en su obra de 1978, 

aunque está por demás decir que se reconoce la doble intencionalidad de los testigos 

españoles que dieron fe de las empresas asumidas por este personaje en la primera mitad 

del siglo XVI: 

“Que dicho mi parte…. En si mismo entro por el río del Paraguay arriba con tres 

navíos y ochenta españoles en demanda de la provincia del dorado…y después fue al 

descubrimiento de la tierra rica cincuenta leguas al Oeste…y después, por el año 53, 
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fue con gente, en compañía de Domingo de Irala, en descubrimiento de la tierra rica”
6
 

“Si saben, etc. Que por el mes de octubre del año cuarenta y uno, el dicho capitán 

Ñuflo de Chaves entro con tres navíos por el río del Paraguay arriba y con ochenta 

españoles, en descubrimiento de la tierra de comida, para pasar a la noticia del 

Dorado…si saben que el dicho capitán…entro a su costa y misión, con ochenta 

arcabuceros a píe por el camino que se había perdido Juan de Ayolas, en demanda de 

la tierra rica….si saben que…entro siempre al Noroeste, descubriendo y 

pacificando…por lo cual dicha tierra, según la relación que llevaba, iba acercándose a 

la tierra de la noticia ”
7
 

En la probanza hecha en La Plata en 1575, sobre los servicios de Chávez, el testigo Pedro 

de Segura declaró que Chávez era caballero hidalgo muy conocido y de los principales de 

la ciudad de Trujillo. Cristóbal Sarmiento dijo que era caballero hijodalgo de solar 

conocido. Gaspar de Rojas expresó que Ñuflo de Chávez tenía un hermano mayorazgo 

(Finot 1978: 128 – 129). 

Cristóbal Sarmiento calculaba los gastos hechos por Chávez en la fundación de Santa Cruz 

y expediciones conexas en cerca de 30000 pesos. “El dicho general gasto en servicios de su 

majestad todo cuanto hacienda tenia”. Juan de Ortega es más explicito a este respecto, 

pues manifiesta que “todo lo cuales dichos viajes y descubrimientos, conquista e 

navegación las había hecho el dicho Ñuflo de Chávez a su costa y misión, proveyendo a los 

soldados de lo necesario y gasto mucha hacienda” (Finot 1978: 128 - 129). 

Destacados párrafos se dedican al fundador, tanto por su temprana incursión en tierras 

completamente desconocidas. Las cuales después de haber sido conquistadas aun requerían 

ser reconocidas por la autoridad máxima en Lima, lo que obligo a este español a cruzar dos 

veces el vasto territorio que posteriormente pasaría a su administración. La cual solo pudo 

ser llevada hasta 1568 cuando Ñuflo es muerto en manos de los Itatines, cuando empezaba 

a consolidar su obra (Sanabria 1958). 

                                                             
6 Presentación hecha ante el Consejo de Indias por Alonso de herrera a nombre de Ñuflo de Chaves. Citado 
Finot, 1978: 91. 
7 Interrogatorio formulado por Ñuflo de Chaves en Santa Cruz en 1561 para que se hiciera ante el cabildo la 
probanza de sus servicios. Citado en Finot, 1978: 91. 
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Esta temprana muerte del fundador del pueblo sería el resultado de su constante actividad 

de tratar de amistarse con ciertos grupos indígenas, lo que ocasionaría volverse el enemigo 

de los rivales de dicho grupo (Chiavazza 2007). 

2.3.5.3 La encomienda en Santa Cruz la Vieja. 

La encomienda en sí era el derecho de una persona para cobrar y percibir para sí los 

tributos que los indios debían a la corona por el privilegio de ser vasallos de ella. Es así que 

se constituyeron 89 encomiendas con sus respectivos nativos, para 90 fundadores, el cura 

Francisco Pérez no recibió encomienda alguna porque debía dedicarse al adoctrinamiento. 

Cada repartimiento comprendía un conjunto de comunidades nativas, de las cuales el 

encomendero se transformaba en su cacique mayor…..al rey se le adjudico 4 comunidades, 

a Ñuflo de Chávez de se le adjudicó 10 comunidades….en si se repartieron 40.000 indios; 

los que daban la alimentación y realizaban los trabajos dentro la fundación (Jordán 2005: 

205).  

Debido a los contrastes administrativos con Lima en 1586 Santa Cruz la Vieja contaba 

solamente con un total de 1000 blancos, de los cuales 160 eran europeos y de estos 65 eran 

vecinos encomenderos de pueblos de indios, alcanzando los yanaconas a 8000 entre indios 

de visita y servidumbre, sin más de 3000 indios que hay de servicios personal dentro la 

ciudad, en las casas y chacras de los vecinos y moradores de ellas.
8
 

Esta información también posee otra forma de presentarse: Allí por 1586 en la vieja Santa 

Cruz no había sino 1500 españoles de los cuales 65 eran encomenderos, teniendo sus 

encomiendas en el radio de doce leguas alrededor del pueblo, había 3000 indios en la 

ciudad y sus inmediaciones, lo que da un promedio de 20 indios por cada vecino y 8000 

repartidos en el campo en chozas que llaman taperas (Vázquez Machicado 1992: 149). 

Los datos conseguidos por estos autores demuestran una alta población tanto española 

como indígena, sobre todo de esta última. Pese a estas referencias, muchas investigaciones 

históricas realizadas en Bolivia sobre el tema de la encomienda colonial no han podido ser 

confirmadas y contrastadas con otros documentos de la época,  aunque llama la atención 

                                                             
8 Suarez de Figueroa, Lorenzo. “Relación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, EL Collao, 1586. En Tonelli, 
Oscar. Reseña histórica social y económica de la chiquitanía. Santa Cruz 2004. 
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hablar de más de 5000 personas ubicadas en un centro urbano temprano, haciendo pensar 

que la casi treintena de manzanos con los cuales cuenta el sitio de Santa Cruz la Vieja 

estarían densamente ocupados. Sobre todo con espacios físicos amplios para albergar a los 

indios de servicio. Aunque también hay que tomar en cuenta que esta numerosa mano de 

obra hubiera permitido el crecimiento de la infraestructura de la ciudad en menos de 45 

años.   

También hay que tomar en cuenta el radio de influencia que marcaba Santa Cruz la Vieja 

sobre asentamientos indígenas vecinos, ampliando aun más su influencia material e 

inmaterial; sin olvidar las nuevas posturas históricas sobre la extensa actividad de venta de 

indios realizada por los vecinos españoles en todo el tiempo de existencia de Santa Cruz la 

Vieja   

2.3.5.4  El “Gran Éxodo”. 

Sobre el punto referido específicamente a la población que albergaba Santa Cruz la Vieja, 

también es digno acotar el peso que tuvo la llegada de más hispanos y criollos a esta nueva 

ciudad. Pues al verse abandonada Asunción (actual capital de la república del Paraguay) 

por la corona y observando el “triunfo” de Chaves es que se planea el gran éxodo de más de 

300 españoles a Santa Cruz la Vieja y casi 3000 nativos, esta migración fue detenida desde 

Lima por 15 meses, evitando así su posterior migración al naciente centro económico de 

Charcas, siendo recién liberados en 1566 para que puedan asentarse en al Alto Perú (Jordán 

2005). 

Santa Cruz la Vieja alcanzó su mayor población de europeos en mayo de 1565, cuando 

albergó por más de un año a la comitiva del gobernador y del Obispo del Paraguay. Es 

reputado que esta comitiva estuvo compuesta por unos mil españoles y mancebos de la 

tierra – criollos y mestizos – (Tonelli 2004:31). 

El movimiento de gente de 1565 llamado el gran éxodo no pudo seguir camino 13 o 14 

meses, por ordenes de Charcas. Solo lo lograron 60 personas los demás se quedaron para 

siempre en Santa Cruz la Vieja (Tonelli 2004).  Esta constante llegada de hispanos desde el 

Sudeste, y seguramente desde el Oeste, reconfigurarían la infraestructura espacial de la 

ciudad, así como también las pruebas materiales de su cotidiano. Entender, confirmar o 
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refutar esta influencia debe ser asumida por los estudios arqueológicos.   

2.3.5.5  La relación Lima – Santa Cruz la Vieja. 

Aunque la misión de conformar una ciudad de fuerte carácter militar estaba ya resuelta, no 

significó en ningún momento que esta estaría dispuesta a seguir las posteriores 

reglamentaciones de la distante Lima. Y menos aun que estos lejanos vecinos pongan sus 

prioridades e intereses sobre los de los fundadores llegados desde el río de La Plata. Esta 

tensa relación es descrita por las fuentes de diferentes formas,  entendiéndolas como una de 

las razones para justificar su traslado.  Descuidando así el análisis sobre la influencia de la 

confrontación bélica con los indígenas que constantemente atacaban la ciudad. Y sobre 

todo obviando la situación económica en la que se veía una ciudad aislada, donde el sistema 

esclavista establecido por los primeros cruceños estaba prohibido en letra por la 

administración colonial. 

Los primeros enfrentamientos entre el centralismo del Virrey Toledo y la autogestión del 

Teniente Gobernador de Santa Cruz Diego de Mendoza, origino que el virrey decida 

absorber a Santa Cruz la Vieja en San Lorenzo el Real de la Frontera para cuidar Charcas y 

Potosí, olvidando su intención de incursionar en el actual Brasil, además que sostenía que 

alrededor de Santa Cruz la Vieja no había dominio ni tranquilidad española todo esto en 

1590 (Jordán 2005). 

Esta intranquilidad según los funcionarios de Lima nacía en la autogestión que se la 

realizaba en los cabildos locales. Cabildos que fueron la forma de gobierno colectivo de la 

ciudad, donde participaban los vecinos para el manejo de los asuntos internos y la búsqueda 

del bienestar del conjunto (Tonelli 2003). Esta forma de organización política fue el 

perfecto escenario para la confrontación de los dos bandos en los que se habían divido los 

habitantes, rivalidad  muy enconada, unos eran los llamados “leales”, partidarios de Juan 

Pérez de Zurita, en mayor parte gente venida del Perú, Charcas y Potosí. Los otros 

respaldaban a Don Diego de Mendoza, que eran las personas que hicieron parte del camino 

del río de La Plata, llamados “comuneros” despectivamente (Tonelli 2004:36). 

La postura de los primeros “cruceños” está identificada como de completo enfrentamiento, 

pues los españoles y mestizos que en Santa Cruz Vivian eran soberbios, libres y 
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desalmados, pues vivieron en estado de rebelión con Don Diego de Mendoza y aún en 

1587, aprovechando una ausencia del gobernador Don Lorenzo de Figueroa, se volvieron a 

amotinar. La sangre era muy ligera con un cerro de donde extraían plomo para sus 

mosquetes. (Vázquez Machicado 1992: 148) 

La razón de su comportamiento se resume aparentemente en la búsqueda de una 

organización política administrativa basada en la autonomía de lo administrativo y lo 

judicial (Pinckert 1994). Añade este autor que en las dos primeras décadas de 

administración colonial, la nueva población paso por un período de agitación que 

comprometió su existencia, tanto para los ataques aborígenes, como por la conducta poco 

conciliadora de los conquistadores venidos de Asunción que se enfrentaron contra el Virrey 

Toledo. La muerte de Chaves ocasiona la continuación de acontecimientos violentos, 

originando que la vida en la comunidad se tornara peligrosa (Pinckert 1994: 104). 

Cuadro Nº 5. Gobernantes de Santa Cruz 
9
 

 Ñuflo de Chaves 1561 – 1568 

 Diego de Mendoza 1568 – 1572 

 Antonio de Sanabria 1572 

 Juan Pérez de Zurita 1572 – 1580 

 Lorenzo Suarez de Figueroa 1581 – 1595 

 Gonzalo de Solís 1595 – 1597 

 Beltrán de Otazu y Guevara 1597 – 1602 

 

2.4 Organización espacial de Santa Cruz la Vieja 

Muchos datos expuestos anteriormente configuran nuevos modelos para tratar de entender 

la manera en que se van aprovechando y definiendo espacios físicos para el asentamiento 

humano. Aunque muchos de estos modelos necesitan mayor respaldo material, que las 

escasas excavaciones arqueológicas realizadas anteriormente en el sitio aun no los 

confirman. Pero se posee algunos lineamientos generales:    

                                                             
9 Sanabria, Hernando. Breve historia de Santa Cruz. 1991:105 
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La ciudad es trazada conforme al modelo que los españoles desarrollaron en América: en 

damero o tablero de ajedrez. Con una gran plaza central abierta, rodeada en un costado por 

la iglesia, el cementerio y demás dependencias de la parroquia; ubicándose en otro de ellos 

el cabildo y la casa de gobierno (Sanzetenea 2003). Con los diversos traslados que sufrió la 

fundación solo quedaron unas cuantas ruinas de las construcciones de barro que no 

debieron durar mucho entre los avances de la selva y la intemperie (Vázquez Machicado 

1992: 115). 

 

Foto Nº4.Evidencias de restos de muro cubiertos por la flora del parque 

Además se anota que la ciudad apenas era un hacinamiento de chozas, con techo de hojas 

de palma y hasta paredes del mismo material, las más suntuosas debieron tener tabique de 

barro (Vázquez Machicado 1992: 149). Así también se confirma que en torno al espacio 

baldío destinado para plaza real se alzaban cabañas con paredes de tabique y techumbres de 

bálago: se empieza a construir la iglesia y el cabildo y en las afueras del recinto urbano se 

ha instalado una tejería en donde se hacen ladrillos y tejas para las edificaciones futuras y 

una cantería para murallas de cimientos (Sanabria 1966: 272) 

En lo que concierne al ámbito de la infraestructura religiosa el padre Diego de Porres es 

nombrado por el Virrey Toledo el 2 – IX – 1571 como cura párroco y vicario de Santa 

Cruz. Instruyéndole fundar un convento, al parecer este es iniciado ni bien arriba a la 

población; construyéndose en poco tiempo una pequeña pero coqueta iglesia y un cómodo 

convento. Este dato es confirmado en 1587 cuando los Jesuitas que a Santa Cruz la Vieja 
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llegan y después son trasladados a la nueva Santa Cruz afirman: “teníamos allí casa e 

iglesia, aunque en la ciudad de San Lorenzo la tenemos mucho mejor” (Citado en 

Sanzetenea 2003:6). Puesto ya en ejecución la obra encargada a Porres, manda a su gente a 

que corte árboles para maestras de las edificaciones, para pilastras y techumbres…labrar el 

cinto de la muralla defensora…buscar cantos y pedruscos con que levantar cimientos, alzar 

paredes y tender tapiales (Sanabria 1966: 270). 

Aunque también se refieren las fuentes que la iglesia era sobre todo humilladero, ósea un 

espacio sencillo rematado en una cruz y donde se podía orar y decir la misa (Vázquez 

Machicado 1992: 151). 

Los otros ámbitos funcionales de la ciudad también son descritos: Hicieron que allí se 

instalen un presidio – guarnición militar, con un cierto régimen de vida diferente a la de la 

civil, lo militar primaba sobre lo civil (Vásquez Machicado 1992:57). En lo que respecta a 

los muebles de los habitantes podemos citar que las habitaciones eran de lo más rusticas, 

alguna tosca mesa y silla fabricada por el propio dueño, hamacas para dormir y sentarse. La 

cera de las abejas o el sebo de los animales cazados o bueyes servían para el alumbrado; el 

piso era de tierra dura o endurecida a propósito (Vázquez Machicado 1992: 151).  

2.4.1 Comercio. 

Cercada de hecho la comunicación con el río Paraguay, no tenía más mercado para sus 

escasos productos a saber: frutas, algodón, tejidos, azúcar que lo llevaban al Perú…pero se 

cruzaba con San Lorenzo el Real con mejor y más corta comunicación (Vázquez 

Machicado 1992: 58). Pues la vinculación entre Charcas y Santa Cruz era por simples 

desfiladeros peligrosos, algunos continuando ramales incaicos que salían de Charcas, los 

cuales tenían para el incanato fines transitorios de avanzada exploradora o de índole militar 

exploradora (Vázquez Machicado 1992: 63). 

Tal situación es confirmada con el dato que muestra que entre La Plata y Santa Cruz no 

había otra venta que la de Mizque, distante a 22 leguas de la primera de las nombradas y de 

ahí 120 a Santa Cruz (Vázquez Machicado 1992: 148). Se habla mucho de minas de cobre, 

plata y plomo pero parece que por ese entonces, únicamente este último metal era el 

explotado. Lo único que se vendía era el algodón tejido y el azúcar. El lienzo era la sola 
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moneda allí existente y la que servía de término de comparación y de transacción. El azúcar 

era llevada con grandes dificultades a Charcas no solo en calidad de tal, sino también en 

forma de algunos dulces (Vázquez Machicado 1992: 150). A lo que últimamente se suman 

las nuevas posturas de comercio de mano de obra, lo que de alguna forma justificaría la 

continuación del asentamiento frente a tan desventajosa situación espacial. 

Se añade dentro del campo cotidiano que la indumentaria debió ser de lo más primitiva, los 

costos de la tela eran altos, y solo algún afortunado comerciante que lograba llevar azúcar a 

Charcas o Potosí podría traer algunas cosas para uso propio y para venta y canje (Vázquez 

Machicado 1992: 151). En la actualidad este dato es discutible y abre todo un abanico de 

posibilidades; puesto que si el comercio de indígenas era extenso y por ende rentable 

crearía un nivel de vida medianamente opulento, lo que hasta la actualidad no es 

confirmado por las muestra materiales encontrado en excavación. 

2.4.2 Traslaciones. 

El traslado pudo ser entre 1596 – 1604, pues Santa Cruz que fue fundada por Ñuflo de 

Chaves el 26 de febrero de 1561 en la serranía de Chiquitos, fue mudada primero por 

Gonzalo de Solís Holguín en 1601 y definitivamente por Francisco de Alfaro en 1604 a 

Cotoca. De ahí en 1621 fue trasladad oficialmente por Núñez de la Cueva a San Lorenzo y 

formo con ella una sola ciudad (Vázquez Machicado 1992: 71). 

Poco menos que a la fuerza y no sin que mediaran cabildeos, halagos de una parte y 

amenazas de otro, los pobladores de Santa Cruz se trasladaron en masa desde el 

apostamiento de origen hasta la vega del Grigota, bien entrado el siglo XVII, llamada San 

Lorenzo el Real (Sanabria 1958: 15). 

Añadiendo finalmente que los asentamientos españoles recibieron administraciones locales, 

una jurisdicción y policías propios. Se impusieron impuestos a la población indígena, que 

fue recluta para trabajar mediante la encomienda y estaba obligada a proporcionar 

mercenarios a causa de los numerosos ataques ocurridos el año 1595, donde los españoles 

se vieron obligados a trasladar la ciudad de Santa Cruz hacia el Oeste (Freyer 2000: 21). 
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2.4.3 Discusión. 

Muchas son las referencias y muchos los ámbitos que abracan las anteriores informaciones 

históricas. Las de mayor importancia tal vez podrían relacionarse con las notificaciones de 

constantes poblamientos venidos desde Asunción ubicada al Sudeste y de las tierras altas 

del Oeste, lo que nos da una idea de los constantes crecimiento y abandono de los espacios 

físicos de la ciudad. 

Es también evidenciable, si es que los datos son correctos, que este constante trajín crearía 

un importante cuerpo de pruebas físicas que confirmen tales poblamientos. Los mismos que 

estarían asociados con formas y manufacturas diferentes del material cerámico, 

infraestructura necesaria para albergar a los nuevos vecinos y sus indios de servicio y de 

venta, a lo que se debe acotar la información sobre el comercio con Charcas y Potosí, lo 

que crearía un conjunto de  muestras tangibles de elementos de comercio.  

Dentro del ámbito social se puede observar más dudas que certezas: en cuanto afecta la 

problemática administrativa con Lima el crecimiento espacial del poblado en estudio. Pues 

a pesar de haber estado menos de 45 años en vigencia se evidencia un crecimiento veloz; o 

es que este asentamiento hispano sería un inicio para que posteriormente los vecinos vayan 

avanzando hacia nuevas economías no tan aisladas.  

Otra duda basada en la ausencia de evidencia histórica sería la del porque del gran numero 

de gobernadores. Tal vez sus cortos mandato se dieron por alguna muerte repentina o por 

que definitivamente la economía y la situación geográfica de Santa Cruz la Vieja no era 

muy apreciable, entendiendo que dichos cargos eran comprados por las personas que los 

reclamaban.       

Los relatos asociados con la cultura material y las muestras arquitectónicas son hasta el 

momento sencillos, obviando muchas tradiciones tempranas de la colonia: aprovechamiento 

de manufacturas locales, inventiva creciente en la “fusión” de lo hispano y lo indígena, 

entre algunas. Además se debe tener en cuenta que solamente se puede sostener una 

fundación ampliando las instancias y la infraestructura que satisfacen necesidades, estos si 

es que se desea que el poblado continúe y no sea abandonado o trasladado.  Aun se espera 

que este aspecto sea confirmado con los estudios arqueológicos;  para dilucidar si Santa 
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Cruz la Vieja fue movida por razones política o por la situación vulnerable que manifiestan 

algunos escritos. Vulnerabilidad en lo defensivo y económico, a lo que se suma las 

características climáticas tan cambiantes y drásticas. 

Lo que se demuestra claramente a través de la presencia evangelizadora en el sitio, 

presencia que se plasma en el asentamiento de dos órdenes religiosas: Mercedarios y 

Jesuitas. Las cuales se establecieron en el sitio y recrearon para su actividad litúrgica 

espacios físicos únicos y diferenciables de los demás edificios. Evidenciar sus 

características, en especial de la jesuítica, es el propósito de esta investigación. Pues las 

características arquitectónicas de la iglesia mercedaria ya fueron descritas, como se verá en 

el siguiente capítulo.   

En referencia al  traslado de Santa Cruz La Vieja,  también pondría en discusión su 

funcionalidad - alcance de bastión defensivo, el cual recreaba presencia y soberanía 

española frente a los avances portugueses e indígenas. Pues al trasladarla se estaría dando 

espacio a interpretar dicho movimiento como un retroceso en el avance colonial español, 

reconociendo que las riquezas de estos territorios no serían apreciables para los españoles. 

Dejando esta zona como un campo abierto a actividades fuera del ordenamiento jurídico y 

político español, para después ser entregado a la suerte del proceso misional de la 

Compañía de Jesús para finales del siglo XVII.    

2.5.  MARCO CIENTÍFICO 

La escasa presencia de estudios arqueológicos extensos sobre la temática colonial no 

solamente se da en el sitio de estudio, sino que en la totalidad del departamento. Aunque 

también es cierto puntualizar que la investigación histórica tiene un largo proceso de 

desarrollo en especial en la ex zona jesuítica chiquitana. Circunstancia que muestra 

claramente que el periodo colonial temprano aun esta siendo un campo abierto para nuevas 

investigaciones.   

En este acápite es donde se resumen las características y alcances de los trabajos previos al 

de la investigación, los mismos que tienen fuerte importancia para el entendimiento de 

contextos específicos, así como de la complementación de conocimientos para el 

entendimiento global del asentamiento colonial temprano. 
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2.5.1   Intervenciones arqueológicas en Santa Cruz la Vieja.  

Los trabajos realizados en el sitio de estudio durante el siglo XX se caracterizaron por dar 

acercamientos descriptivos sobre las características arquitectónicas y distribución espacial 

del poblado. Algunas de ellas son intervenciones arqueológicas, mientras que los restantes 

hacen uso de la referencia histórica, para plantear modelos sobre el uso del espacio de los 

primeros españoles de la zona.  

Los trabajos emprendidos a principios del presente siglo muestran una continuación del uso 

de los datos históricos como fuente importante para describir y entender las características 

del sitio de estudio. Sin embargo, en la presente investigación se entrelazan con las 

primeras intervenciones arqueológicas sistemáticas, las cuales fueron realizadas por 

integrantes de la Universidad de Cuyo – Argentina. En este resumen se podrá hacer uso de 

los resultados de la campaña de campo del 2004 y 2006, que cuentan con referencias 

específicas sobre los contextos ubicados.  

Ángel Sandoval principios de los años 20. 

Aunque no se conoce a cabalidad el grado de intervención que se dio bajo la dirección de 

este investigador en Santa Cruz la Vieja, es tal vez bueno puntualizar que las excavaciones 

fueron guiadas por las descripciones que da Alcides d’Orbigny en su corta visita a las 

“ruinas”, por lo que se podría especular que estas fueron realizadas en elevaciones 

superficiales de consideración.     

Eduardo Cortéz 1974. 

Se reconoce a este investigador como el impulsor del primer registro extenso de las ruinas 

de Santa Cruz la Vieja, puesto que levantó el primer registro de los manzanos que rodean a 

la plaza central.  

Este trabajo, señala la existencia de 40 manzanos divididos por calles frontales y laterales, a 

las cuales Cortéz les adscribe un número específico, que sería el marco referencial para su 

registro. Añade además que las construcciones ubicadas en estos manzanos tendrían como 
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material constructivo el adobe. 

La ciudad presentaría según el autor una organización espacial por actividad y por grupo 

social, afirmando que al Oeste del poblado se encontraban las estancias e ingenios y hacia 

el Sur se dispondrían las adoberías y tejerías. Además que las estructuras ocupadas por los 

Chiquitanos estaban separadas del espacio vital hispano. A esta separación se suma que los 

demás grupos indígenas que convivían en la ciudad, como ser los Itatines (grupo indígena 

que al parecer convivía en Santa Cruz La Vieja), poseían sus instalaciones en zonas 

periféricas de la ciudad, todo dentro de un kilómetro cuadrado. 

 

 

Foto Nº4. Vista del montículo intervenido en 1974. Lado Sureste. 

Es de igual forma importante mencionar los resultados de las excavaciones realizadas por 

Eduardo Cortez. Las cuales pueden ser identificadas como la primera experiencia de 

estudios arqueológicos históricos en el territorio boliviano (Chiavazza 2006), estas 

excavaciones se las realizaron sobre el montículo más alto del asentamiento colonial, 

ubicado en la parte Norte de la plaza. Mismo túmulo que es el centro de la investigación 

llevada a cabo por la investigación argentina, las informaciones sobre la excavación obvian 

las descripciones del conjunto de elementos materiales asociados a dos niveles carbonosos 

extensos superpuestos y separados el uno del otro por casi 40 cm. Estos hallazgos se  

realizaron en una parte aun no identificada del montículo central del manzano vecino al 

sector Norte de la plaza, el cual alcanzaba en ese momento 1.35 metros de altura con 
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respecto al suelo. (Vázquez Machicado 1992)     

 

Elio Montenegro – Sergio Suarez – Ramón Sanzetenea – Oscar Tonelli 1988 – 2003 

– 2004.  

Aunque en diferentes momentos los dichos autores coinciden en realizar un par de 

iniciativas para la preservación del sitio primeramente, y posteriormente para la 

investigación y reconstrucción de los restos arquitectónicos del sitio de estudio. 

Resalta la publicación del 2004 sobre los fundamentos para la creación del Parque Nacional 

Santa Cruz la Vieja. El cual contiene la declaración de Parque efectuada por el gobierno por 

Decreto Supremo N° 22140, las descripciones ecológicas y faunísticas que comprendían 

dicha reserva y un mapa con los manzanos que comprendían el sitio; el mismo que realiza 

la primera numeración de las distintas cuadriculas habitacionales además del levantamiento 

de los daños causados por los caminos contemporáneos.  

Para dicha promulgación, 1988, ya se tenían evidencias históricas analizadas por Elio 

Montenegro, investigador que aborda el estudio netamente histórico y no realiza ninguna 

excavación arqueológica. Estas premisas históricas están relacionadas con la ubicación de 

las diferentes instancias administrativas influyentes del poblado. De ahí que ubica los restos 

de la iglesia en el manzano vecino al Oeste de la plaza, una especia de guarnición – cuartel 

en el manzano al Norte y posiblemente una sector asociado a la fundición en el lado 

Suroeste de la plaza.  

También es oportuno atribuir a Montenegro el levantamiento de un segundo plano, este ya 

con mayores detalles en los tamaños de los manzanos y posibles divisiones internas que 

poseen. A esto se suma la ubicación de un resguardo, el mismo estaría compuesto de un 

estructura rectangular con paredes de piedra ubicado en las faldas de la serranía del Riquio, 

vecina al Sur del asentamiento.     

Esta continuidad en el uso de los datos históricos y su asociación a restos en el campo se 

evidencia aun en la propuesta de excavación arqueológica y puesta en valor de Santa Cruz 

la Viexa – 2003. Es en esta propuesta donde se adscriben directamente ciertas 



52 
 

funcionalidades a espacios vecinos a la plaza central. Todas estas asociaciones se las 

realizan mediante la revisión de crónicas y documentación temprana (Sanzetenea y Tonelli 

2003). 

Es ahí donde se presenta como al manzano vecino al Oeste de la plaza como el sector 

netamente religioso, agrupándose en ese sector de Norte a Sur el cementerio, el templo, el 

patio del templo y el colegio. La parte más Oeste del manzano, no vecino a la plaza, estaría 

destinado a los huertos; mientras que la parte media del manzano seria la parroquia, la cual 

se encontraría dividida en diferentes espacios para las habitaciones y servicios (Sanzetenea 

y Tonelli 2003). 

Todas estas afirmaciones carecen de evidencia física, pese a que la elaboración de esta 

propuesta también describe trabajo de excavación, pero sus datos y contextos no son para 

nada descritos. 

 

Foto Nº5. Manzano estudiado y excavado por Sanzetenea.  

 

Universidad de Cuyo Mendoza, Argentina 2004 - 2006 

Cualquiera hayan sido las razones para que las autoridades nacionales financien cierta parte 

del proyecto de una universidad extranjera en el sitio de estudio, parecen haber sido 

beneficiosas desde todo punto de vista. 

Teniendo como primer acierto el contacto con gente especializada en el ámbito histórico 
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arqueológico, circunstancia que repercutió en la clase de trabajo investigativo que se 

efectuó en la ruinas de Santa Cruz la Vieja. Pues las excavaciones, aunque limitadas, de 

Chiavazza en las temporadas 2004 y 2006 proporcionaron lo que carecía el sitio: evidencia 

material contextualizada, estratificada e interpretada. 

En primera instancia es oportuno resumir los resultados obtenidos de su prospección dentro 

del sitio en estudio, puesto que para la temporada 2004 se efectúan una serie de 

perforaciones orientadas las cuales pretendían determinar sectores con mayor 

estratificación que otros. Objetivo no alcanzado debido a la poca dimensión de sus 

perforaciones con barreno (5 cm. de diámetro) y la profundidad de los sedimentos naturales 

depositados sobre los restos de la población colonial.  

Ya para el año 2006 los investigadores argentinos plantean verificar la hipótesis del trazado 

urbano, basándose en el plano levantado por Elio Montenegro. Buscando determinar los 

limites y caracterizar las dispersiones de rasgos indicadores del trazado urbano. Obteniendo 

como resultados la confirmación de que la ciudad no manifiesta un reticulado regulado, 

claro y homogéneo; aunque no toma en cuenta los procesos de destrucción naturales y 

realizados por el hombre en el tiempo, los cuales modificaron a mi parecer notoriamente las 

disposición y extensión del trazado original.   

Un aporte fundamental el estudio de Chiavazza está referido a la notificación de la 

extensión total del sitio, que aparte del trazado de manzanos reportados suma los 

yacimientos de recursos naturales de agua, arcillas y pétreos; a los cuales añade las faldas 

de la serranía del Riquio. Es así que a superficie máxima de expansión urbana ascendería a 

los 366.540 m
2
. Si se suma los senderos en Riquio se tendría 3.164.100 m

2
; y se aumenta el 

arroyo Suto y los yacimientos de arcillas se tendría 5.527.524 m
2
. 

Advierte en su estudio de igual forma distancias con respecto a la plaza: 

 311 metros de distancia de la plaza a la serranía. 

 549 metros de distancias de la plaza a la laguna ubicada en el Oeste
10

. 

 973 metros de distancia de la plaza al arroyo Sutó. 

                                                             
10 A mi parecer esta laguna seria una depresión artificial conocida en la zona como atajado, el cual sirve para 
acumular  liquido en época de lluvias, la misma será discutida posteriormente 
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Concluye el análisis de la prospección reconociendo que la ubicación del sitio se debió 

sobre todo a que se encontraba en la zona más alta del sector, lo que ayudaría para evitar las 

inundaciones en época de lluvia; además que el Riquio como elevación rocosa dotaría de al 

poblado de un sector de defensa en altura. 

Para lo que concierne a las excavaciones arqueológicas propiamente dicha podemos citar 

que las investigaciones se plantearon en sectores diversos, lo que dio una visión más global 

de las características del asentamiento. Prueba de esto son sus referencias sobre contextos 

domésticos y arquitectónicos de importancia, los mismos que detallamos a continuación. 

En lo que respecta al túmulo de la parte Norte de la plaza, el mismo que es punto central de  

investigación, podemos observar que la trinchera orientada de Norte a Sur sobre la parte 

más alta del túmulo les proporciono evidencia necesaria para afirmar la existencia de una 

estructura con techo de tejas. Las misma que estarían dispuestas sobre una viga central y 

apoyaderos externos de madera; todo sobre una estructura de paredes de tapial. Conjunto 

que se erigió sobre una terraza artificial de piedras. La funcionalidad de la estructura 

ubicada no pudo ser identificada debido al poco espacio físico intervenido. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº2. Reconstrucción ideal de la estructura ubicada en la parte más alta de 

montículo Norte.  

Cabe añadir que este mismo proyecto realiza una excavación en la parte media - baja del 

montículo pudiendo identificar un entierro directo de un individuo púber. Entierro que al 
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principio fue identificado como una actividad posterior al abandono y colapso del edificio, 

para luego aseverar que este pertenecía enteramente a periodo de funcionamiento del 

ambiente arquitectónico.  Lo que confirmaría a este sector como el dispuesto para la iglesia. 

Este hallazgo es de suma importancia para la decisión del proyecto en intervenir 

íntegramente en la parte Oeste de este mismo túmulo. Puesto que muchas aseveraciones 

circulan alrededor de esta parte del asentamiento, una de ellas sostienes que el túmulo en su 

totalidad es la guarnición o cuartel, siendo esta estructura elevada su torreta de vigilancia 

(Elio Montenegro 2007: Comunicación personal). Otras propuesta apuesta a que este 

túmulo estaría conformado por los restos de la iglesia del poblado colonial, aseveración 

retomada por Chiavazza en su texto del 2007. Si este fuera el caso, ¿cual la funcionalidad 

de esta estructura elevada y cual la razón de disponer elementos arquitectónicos de “status” 

en su edificación? En siguientes acápites se discutirá el tema. 

Otro elemento interpretativo que proporciona los trabajos de Chiavazza está referido a 

contextos más domésticos. Los mismos que fueron ubicados en su temporada 2004 y 

ampliados en los trabajos del año 2006. Estos hallazgos se asocian con una estructura 

construida con tabique, es decir componentes arcillosos usado como argamasa y sostenidos 

por un esqueleto de cañas o palos delgados entretejidos paralela y verticalmente, a 100 

metros al Este del montículo más alto. Habitación que acogía actividades relacionadas con 

la fabricación de alimentos y que fue destruida por un fuerte incendio, el cual pudo ser 

provocado por los agentes encomendados a desalojar la ciudad a principios del siglo XVII 

(Chiavazza 2006, 2007). De igual forma es interesante observar los resultados sobre los 

elementos cerámicos que ubica, los cuales dan un referente importante para el universo 

global colonial de esta parte del territorio; las características tecnológicas y estilísticas de 

estas cerámicas serán discutidas más adelante. 
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Foto Nº 6. Panorámica de los restos de una habitación destina a la elaboración de 

alimentos 

Para finalizar, el proyecto argentino también hace referencia a una estructura de sencillos 

acabados en la parte Oeste vecina a la plaza. Arquitectura con piso dispuesto y muros 

extensos. Esta construcción aparentemente estaría relacionada con el templo de los 

mercedarios erigido bajo la administración del Padre Diego de Porres en 1571; En si los 

restos arquitectónicos de este pequeño templo estuviesen dispuestos sobre una terraza 

artificial, la cual toma de préstamo la tierra de sectores adyacentes. Sobre este túmulo se 

realizaron zanjas para disponer las bases de los cimientos conformados por rocas traídas 

desde la serranía con una argamasa de arcilla dispuestas sucesivamente en una capa de dos 

o tres hiladas aproximadamente. 

Las paredes de esta edificación demuestran una probable manufactura en tapial que 

sostendría un techo de elementos orgánicos, ausente de tejas. Se suma a estos hallazgos la 

ubicación de un pozo de basura colindante a un muro de la posible iglesia, este rasgo 

contenía en su interior un significativo número de desechos de “status”: cuenta de collar de 

vidrio blanco, adorno de cristal de roca, botón de bronce, candado de hierro, perdigón de 

plomo, además de una resaltante colección de cerámicas diagnósticas. 
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Foto Nº7. Base del muro Este de la capilla de la orden de los mercedarios. Ubicada en 

el Oeste de la plaza 

A partir de este estudio Chiavazza abre la hipótesis de que frente a la plaza y por lo menos 

entre 1587 – 1599 pudieron coexistir dos templos. Por lo tanto se propone que el edificio 

del clero secular estaba al Oeste, ubicado por este autor, y de la compañía de Jesús 

posiblemente hacia el Norte, siempre en relación con la plaza principal.       

La Universidad de Cuyo también realiza dos excavaciones de poco alcance en las partes 

Noroeste y Suroeste del sitio, las mismas buscaban contextos asociados a las actividades 

externas a edificaciones domésticas y la posible herrería del sitio. Ambas unidades no 

pudieron confirmar ninguno de sus objetivos y tampoco pudieron confirmar otros.  

2.5.2  El material cerámico en Santa Cruz la Vieja. 

Pese a la cantidad de trabajos resumidos anteriormente, solamente uno proporciona datos 

sobre las características cerámicas ubicadas en el sitio: Chiavazza, 2006 - 2007. Aunque es 

oportuno referirse a la comunicación que atribuye una recolección de un conjunto de 

cerámica realizado por la Dra. Erika Pía  de la Universidad de Turín – Italia. Investigadora 

que habría ampliado el hueco realizado por un animal silvestre y recuperó importante 

cantidad de fragmentos cerámicos. Lamentablemente no se cuenta con los resultados del  
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análisis que pudo haber realizado la mencionada investigadora. 

El estudio de Chiavazza y Prieto postulan que el nivel morfo métrico posee regularidad 

intra – vasija, tanto para las formas irrestrictas como para las restrictas (Chiavazza, 2006: 

93). Esta uniformidad entre las formas abiertas y cerradas (ollas, platos y cuencos) también 

se evidencia en las características técnicas de la cocción reducida y el trabajo de superficie 

alisado, aunque también el pulido está presente. 

El estudio de la decoración, reveló una tradición hispana con engobe sobre superficie pulida 

y también la ubicación de tradiciones locales Chane y Tupiguarani: con decoración roja e 

incisa respectivamente. Aunque según los estudios de Chiavazza aun es muy temprano y la 

muestra muy poca, para poder asegurar una especialización en la fabricación de cerámica 

para el sitio, o  confirmar algún parámetro regulador para la fabricación de los elementos 

cerámicos.  

Destaca para fines cronológicos la ubicación de una cerámica mayólica vidriada verde de 

forma irrestricta muy común en los siglos XVI – XVII (Chiavazza 2006: 53). 

El estudio realizado el 2004 es ampliado en su publicación en el 2007 donde reporta y 

confirma que las cerámicas adscritas al periodo colonial, denominadas históricas, poseen 

formas ligadas a funciones de cocina, almacenaje, transporte y consumo; es decir tinajas, 

platos y cuencos con cocciones reducidas y parcialmente oxidadas. Divididas en 27 

diferentes tipos de pastas. 

Mientras que la cerámica indígena y la más conocida en la zona como Chane, muestran 

cuerpos con puntos angulares, asas horadas y bases planas. Las superficies de dichas piezas 

muestran superficies cepilladas, impresiones de dedos, líneas y puntos incisos teniendo a 

los motivos pintados formas lineales en rojo y negro.  

2.5.3 Discusión. 

Los estudios anteriores nos permitieron observar una serie de conjuntos culturales 

materiales íntimamente relacionados con el que hacer del poblado colonial temprano. Estos 

limitados acercamientos nos están mostrando todo una gama de contextos que testifican 

variedad de espacios, los mismos que contienen pruebas de su edificación que a la vez se 
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entrelaza directamente con los restos de los utensilios. La evidencia estratigráfica que tiene 

como mayor virtud el poseer una extensión casi no disturbada que asciende al 65 % del 

total del poblado.  

Los resultados del análisis cerámico y arquitectónico están complementando a los datos 

conseguidos en estudios históricos, pero aun es muy prematuro dar consideraciones 

generales sobre los diversos aspectos de la sociedad del siglo XVI – XVII. Pese a estas 

circunstancias, los datos sobre estratificación, ubicación de contextos y filiación cultural 

aportados por la investigación anterior son de mucha importancia para complementarlos y 

discutirlos, Enriqueciendo así el conocimiento del sitio. 

Aún más importante es para nuestra investigación son las referencias precisas sobre la 

estructura de la parte alta del manzano más imponente del poblado, al Norte de la plaza. 

Pues al poseer estas referencias, ahora la importancia radicaría en identificar su exacta 

función, la cual solamente será alcanzada con la excavación del lado Oeste del sitio y la 

interrelación entre ambos sectores. Prioridad de esta investigación, pues así se definirá 

finalmente cual era la función de un espacio que alcanza los 55 metros de Este a Oeste y 23 

metros de Norte a Sur.  

2.5.4 La iglesia en el contexto conquistador. 

Las posturas frente a la problemática de la conquista, colonización y evangelización 

americana surgen espontáneamente, de ahí que la corriente hispanista afirme que todo lo 

realizado por España en América resulta grandioso; mientras que  la corriente indigenista 

postula al proceso de conquista, colonización y evangelización americana como él más 

fuerte proceso de sojuzgamiento y exterminio nunca antes vivido. Estas corrientes no son ni 

más ni menos que la Leyenda Rosa y la Leyenda Negra americanas, las cuales impregnaron 

durante mucho tiempo las discusiones y los escritos referentes a dicha problemática.  

 

Nadie puede dejar de reconocer la interdependencia de la espada y la cruz en una primera 

etapa de la conquista acción que derivó tanto en la colonización de los pueblos como en la 

evangelización de los mismos. Este proceso promovido por la corona española se basaba en 

la autorización del Papa Alejandro VI en 1493 para de emprender una nueva empresa 

conquistadora con tal que los infieles que no conocían a Dios sean convertidos a la doctrina 
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cristiana y bautizarlos: "se concede, donar y asignar a los Reyes Católicos, y a sus 

herederos, las islas remotísimas, la tierra firme descubierta por Colón y sus hombres 

navegando en el mar océano por las partes occidentales hacia los indios, así como las 

desconocidas y las que se descubran en adelante, siempre que no estuvieran constituidas 

bajo el dominio de otros señores cristianos” (bula del Papa Alejandro VI del 03/05/1493. 

Citado en De Bona, 2008). 

 

Bajo esta consigna la iglesia en América llega con los primeros conquistadores entre las 

primeras órdenes religiosas que llegaron con ellos figuran los Franciscanos y mercedarios, 

desde 1493; los dominicos, en 1510; agustinos, en 1532; y jesuitas, a partir de 1568. Para 

1600, habían pasado a la América española 5428 religiosos. Posteriormente llegaron 

capuchinos, carmelitas, jerónimos, trinitarios, oratorianos y benedictinos. Pero también los 

hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, desde 1602, y los betlemitas, desde 1655 

(Dussel, 1991). 

 

El modelo de Iglesia que propagaban estas diferentes ordenes se basaba en los cánones de 

la cristiandad por lo cual esta institución se identificaba con el poder y con el Estado 

estableciendo así su presencia institucional; estableciendo una teología nutrida del 

etnocentrismo europeo que afirmaba que solamente existía una cultura posible, una sola 

religión y una eclesiología que sostenía la imposibilidad de salvación fuera de la Iglesia 

(Rosazza, 1992). 

 

Todo esto muestra el hecho decisivo de que la Iglesia vivía condicionada por la cultura 

occidental y por la sociedad colonial al interior de la cual actuaba, proceso que se va  

consolidando desde el siglo VIII  hasta 1492, cuando España peleaba con el Islam creando 

así algo parecido al mesianismo en el que se unían el destino de la nación con el de la 

Iglesia (Rosazza, 1992; Dussel, 1991).  

 

Esta función Estado Iglesia se ve acrecentada desde la Edad Media cuando el Papado va 

reconociendo las monarquías de Portugal y España y posteriormente sus posesiones y el Jus 

Pratonatus, en contraparte delegada en estas naciones él deber de propagar la fe entre los 
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pueblos descubiertos. Es la primera vez en la historia en la historia en que se otorga a una 

nación el doble poder de colonizar y misionar; se mezcla así lo temporal y lo sobrenatural, 

lo político y lo eclesial, en resumen generar una teocracia expansiva y militar. Carácter que 

de igual forma otorgaba a los reyes el derecho de presentar a los obispos, disfrutar de los 

beneficios y diezmos de la Iglesia, fundación de la Diócesis, fijación de sus límites, envió 

de religiosos y posesión de los diezmos de todas las iglesias (López 1965; Dussel 1991).       

 

Al poseer todas estas prerrogativas la corona forma el Supremo Consejo de Indias que 

funcionó desde 1524 y tuvo plena autoridad en todos los asuntos de la Corona; religiosos, 

administrativos, políticos y guerreros; consecuentemente la Iglesia americana no gozaba de 

autonomía: no podía comunicarse con Roma o con otra Iglesia europea, no podía enviar 

misioneros religiosos sin contar con la autorización de sus superiores: Virreyes, 

Gobernadores y la Audiencia (López 1965).  

 

2.5.5 Métodos de la evangelización.  

Los métodos se hallaban marcados por los diferentes carismas, estilos y matices de las 

distintas congregaciones religiosas, para el caso de estudio nos remitiremos a los Jesuitas y 

Mercedarios: 

 

 Jesuitas 

 

Su labor evangelizadora no solo se centró en los indios del común, sino también en los 

descendientes de los principales curacas, Es por ello que fundaron Colegios Mayores para 

la educación de la nobleza y de los mismos españoles. 

 

La lengua nativa no escapó al conocimiento de los jesuitas generando textos que fueron de 

vital importancia para la labor evangelizadora, pues otorgaban herramientas indispensables 

para el conocimiento de la lengua local; así como para la correcta interpretación de las 

tradiciones orales. 
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 Mercedarios 

 

Su carácter misionero hizo que la orden mercedaria llegara a diversas extensiones 

geográficas en búsqueda de indios para evangelizar, fueron además los únicos en  apoyarse 

en instrumentos nativos para la divulgación del discurso evangelizador. 

 

De una u otra forma todas las congregaciones siguieron el sistema de las Reducciones 

(pueblos de indios) las que facilitaban la inserción en la cultura colonial y buscaban poner a 

salvo a los indígenas de la ambición de los encomenderos. Sin embargo, en el trasfondo de 

todos los métodos de evangelización se halla presente el de la “tabla rasa”, es decir, el que 

consideraba que se debía borrar todo lo que se hallaba en la religiosidad de los indígenas 

por ser idolátrico y a partir de eso comenzar el proceso de evangelizador (Rosazza 1992: 

129). 

 

En general los misioneros iban de pueblo en pueblo bautizando a los nativos en su lengua o 

por medios de intérpretes, por tanto más que una evangelización se realizaba una 

cristianización masiva. El primer Concilio Limense de 1551 trató de sistematizar los 

métodos de evangelización y para ello separo a los indígenas de los españoles, dando las 

primeras normas oficiales sobre la metodología a seguir; el cual utilizaba cartillas para 

unificar los métodos a ser empleados enfatizando el uso de normas y ciertas oraciones. A 

todo se sumo la ordenanza de la destrucción  de todos los elementos idolátricos y la 

imposición de cruces en sectores que cobijaban dichas ceremonias. Un tercer concilio 

Limense (1582 - 83) encaró la evangelización desde un aspecto más jurídico y sistemático, 

tratando el tema de la evangelización de los indígenas y de otros grupos marcando la 

diferencia entre evangelización y trabajo pastoral; aunque de igual forma se llegan a 

apreciar marcadas intenciones para la defensa y protección de los indios proclamando sus 

derechos humanos y sociales (Barnadas 1976; Dussel 1991; Rosazza 1992). 
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2.5.6 La Iglesia en el siglo XVI. 

 

Para este siglo la Iglesia no se encontraba instituida propiamente siendo únicamente 

representada por precias misionales en diferentes áreas de lo que hoy es Bolivia. Los 

Dominicos llegaron a las orillas del lago Titicaca y fueron los primeros religiosos que 

evangelizaron estableciendo doctrinas y conventos en Copacabana, Pomata, Juli, Sepita y 

Yunguyo.  

 

Los franciscanos pasaron en 1536 al desaguadero hasta las actuales provincias de Pacajes, 

Omasuyos y Sica Sica llegando a lo que hoy conocemos como la ciudad de La Paz en 1539; 

Estos misioneros se expandirían por el altiplano y los valles, posteriormente desde el 

Paraguay surge una segunda vertiente que será la que se extendería por las llanuras 

(Barnadas 1976). 

 

Del mismo modo que las ciudades reproducían el modelo español, la Iglesia era también 

una prolongación de la Iglesia española, por ello las expresiones religiosas respondían 

también a modelos traídos de la cristiandad ibérica que tenía sus bases en la religiosidad 

medieval; de ahí que se impusiese el calendario litúrgico festivo, novenas, romerías y 

procesiones (Rosazza 1992: 130).  

 

Según López (1965) la erección de las diversas parroquias en Charcas tiene tres etapas: 

Desde la conquista hasta 1552 cuando se creó el Obispado de La Plata; desde esa fecha 

hasta 1605 al erigirse el Obispados de Santa Cruz y finalmente el Obispado de La Paz en 

1607 cuando ya se delimita la jurisdicción de estas tres Diócesis.  

 

La organización episcopal en Charcas aseguró una presencia estable de la Iglesia donde 

Dominicos, Franciscanos, Mercedarios y agustinos trabajaban en doctrinas, establecimiento 

de capillas asistiendo niños en las escuelas donde se les enseñaba la doctrina cristiana, 

además,  de la lectura y escritura. A partir de 1609 la Iglesia de Charcas se constituyó en 

Arzobispado de La Plata teniendo bajo su administración los Obispados de La Paz, Santa 

Cruz, Paraguay, Tucumán y Buenos Aires (Dussel 1991). 
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2.5.7  La compañía de Jesús. 

 

Orden fundada en 1544 por San Ignacio de Loyola en busca de la reafirmación Papal en el 

contexto europeo creado por la Reforma Luterana, siendo su fin principal la innovación y 

no así la instauración. Esta postura asociaba a un conjunto de socios unidos en el 

seguimiento de Jesús más próximo al espíritu y no así como una milicia anti luterana, 

enfatizando la búsqueda creativa de la voluntad de Dios y de su gloria, renunciando a la 

propia; objetivo que no podía ser alcanzado sin la práctica de los ejercicios de virtud y la 

formación intelectual (Cal Montoya 2007). 

 

Este carácter intelectual basaba su expansión en el entendimiento de que las necesidades de 

la iglesia eran variadas y que era necesario desarrollar diversas vocaciones para el 

aprovechamiento de los recursos humanos. Donde su sentido de familia, la formación de 

verdades de escuela, su defensa dogmatica de la libertad sin eliminar la acción de Dios y la 

modernidad de saber adecuarse a las circunstancias le consiguieron férreos defensores y 

extensas criticas.  Pese a esto la compañía y sus integrantes fueron requeridos por diversos 

gobernantes para la implementación en los nuevos territorios de sus colegios, casas 

profesas, residencias, misiones y estancias permitiendo a los jesuitas que se dedicaran al 

estudio de todos los misterios siendo los más practicado el misional y el de la enseñanza. El 

primero le permitió instaurar novedosos métodos de evangelización y la enseñanza fue 

instaurada y desarrollada por el alto grado de conocimiento de la latinidad y las artes.  

 

2.5.8 La evangelización jesuítica en el sudeste de la Audiencia de Charcas. 

 

La carencia de recursos físicos y administrativos de la corona para estabilizarse en las 

regiones orientales de sus dominios obligó a fomentar el desplazamiento de diversas 

misiones evangelizadoras para apoyar a la reducida población foránea inmersa en una densa 

demografía nativa. Considerando que estas regiones presentaban una complejidad de por sí: 

como espacio de frontera entre dos imperios donde los portugueses argumentaban no estar 
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invadiendo territorio extranjero ni estar sustrayendo sus recursos materiales y humanos, 

estando los vecinos y funcionarios españoles carentes de los medios necesarios para 

efectivizar el dominio y control del área. 

 

La misión de reducir indios, es decir de juntar a los indios en pueblos, se remonta estos 

inicios de la conquista de América, cuando una instrucción real establecía que: “por lo que 

cumple a la salvación de las animas de los dichos indios... es necesario que los indios se 

repartan en pueblos en que vivan juntamente, y que los unos no estén ni anden apartados de 

los otros por los montes”. Entonces las reducciones surgieron en América como proyecto 

político de integración del indio dentro del sistema colonial; en este proyecto, más que el 

clero secular, serán las órdenes religiosas las que cumplirán un papel de singular 

importancia, donde la reducción era vista también como un excelente método misional: con 

ella se conseguía de hecho “reducir” la confrontación y el conflicto, tanto militar como 

social que oponía a indios y españoles (Ossana 2008).  

 

Estas finalidades se articularon con la intención principal de conseguir asentar a los 

indígenas para convertirlos y catequizarlos con mayor facilidad. Los sucesivos intentos de 

evangelización itinerantemente en los asentamientos indígenas ya tenían conciencia de que 

se debía predicar en la lengua indígena, los jesuitas sumaron a esto el aprendizaje de las 

costumbres y la cultura nativa como herramienta para facilitar su misión evangelizadora. 

       

Esta estrategia tiende a subrayar que en ellas se halla un lugar donde la vida se les hace más 

fácil merced a los adelantos técnicos introducidos por los padres, y gracias también a la 

protección que les garantizan frente a la esclavitud portuguesa. De ahí que se ha estimado 

que para los indígenas los misioneros debían parecer nuevos chamanes que trataban de 

convencerlos para atraerlos a las reducciones prometiéndoles «tierra buena» para la 

agricultura y la protección sobrenatural de la iglesia como sustituto de la protección 

sobrenatural chamánica (Ossana 2008).  

 

Todo este proceso dentro de una zona geográfica reconocida como frontera que sería un 

territorio imaginado, inestable y permeable de circulación, compromiso y lucha de distintas 
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índoles entre individuos y grupos de distintos orígenes. Esta noción más amplia de frontera, 

vista no tan solamente, en su connotación geográfica y política, que separa grupos, 

sociedades y dominios político-administrativos, sino que aprehende como dinámica de 

integración de sociedades distintas, marcadas por la complejidad y multiplicidad, 

trascendiendo los modelos explicativos homogeneizadores o restrictos a las particularidades 

de las diferencias. (Deckmann 2005: 5). 

 

Este mismo autor muestra en sus investigaciones de zonas vecinas a la de estudio que en 

este espacio de frontera las frecuentes informaciones evangelizadoras jesuíticas sobre 

caminos limpios, iglesias adornadas, altares alzados y decorados con flores y animales 

donde se realizan demostraciones de alegría y bailes tanto de cristianos como de indígenas.  

De igual forma los reportes notifican la importancia que los indígenas atribuían a las fiestas 

religiosas, destacando especialmente su envolvimiento en la entonación de himnos, en las 

danzas y procesiones, lo que debe ser entendido como consecuencia de la propia 

experiencia religiosa del cantar y bailar,  de estos pueblos que ciertamente fue activado por 

los padres. Los indígenas, con certeza, reconocían en las prácticas ceremoniales y piadosas 

estimuladas características propias de su cultura marcada igualmente por la sacralización de 

la vida social (Deckmann 2005: 12). 

 

Esta adecuación del indígena a las particularidades religiosas y sociales del coloniaje tuvo 

como antecedente previo un fuerte trabajo evangelizador europeo en el cual la filosofía y 

práctica jesuítica jugó un papel fundamental. 

 

La llamada conquista espiritual de estos territorios supuso el enfrentamiento de los agentes 

evangelizadores con el complejo mundo de creencias y prácticas rituales indígenas, que 

pasaron a convertirse en un campo fértil para la siembra de la semilla diabólica. Estos 

evangelizadores consideraban al demonio como el inspirador de los cultos idolátricos 

otorgando así las condiciones necesarias para su entrada en la escena americana, de ahí 

reconocemos, objetivamente que el demonio no aparece en la conceptualización de los 

misioneros porque se lo encuentra en estas tierras sino porque ya se sale de España a 

buscarlo. La evolución de la demonología europea a lo largo de los siglos coloniales 
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constituye el marco ideológico en el que se desenvuelve el proceso de extirpación de 

idolatrías en la América hispana, empresa que los misioneros acometieron como un 

verdadero combate contra el demonio. La acción de la Compañía de Jesús en el oriente del 

continente al crear demonios por doquier acabó por convertirlos en una pieza clave de su 

acción evangelizadora, a juzgar por las innumerables batallas ganadas al Maligno día a día; 

estas victorias no sólo evidenciaban la intervención de la Divina Providencia, sino que 

exaltaban también los méritos de la Compañía, que aparecía entonces como "elegida" por 

Dios (Vitar 2003: 1 - 2). 

 

La demonología jesuítica, además de responder a la tendencia dominante en el mundo 

europeo en el que nació su congregación, cultivaba activamente en su propio seno los temas 

demoníacos y un estado de alerta permanente respecto de las amenazas del infierno. Ponen 

en escena diablos coloristas y un infierno teatral con el fin práctico de evangelizar, 

alejándose así del dogma y de un demonio teológico más "cauto", en el que prima la 

imaginación sobre la fe. En el siglo XVI en Europa la Corte hasta los sectores sociales más 

bajos vivían en un clima de supersticiones poblado de demonios, hechizados, brujerías y un 

largo etcétera de personajes y sucesos mágicos. Contagiados del espíritu de la época los 

jesuitas no sólo actuaban como observadores de fenómenos celestes para conjeturar 

presagios sino que también llegaron a contar con todo un tratado sobre las artes mágicas en 

la que también se dedica especial atención al demonio. Estos misioneros contaban con un 

repertorio de acciones, descripciones e ilustraciones demoníacas (los famosos "pactos" con 

el demonio, las apariciones de diablos o la iconografía diabólica) que sirvieron de 

parámetros para juzgar los comportamientos indígenas en el plano sobrenatural, en lo 

referente al demonio con el que los misioneros jesuitas arribaron al Nuevo Mundo, además 

del marco conceptual teológico, fue sin duda un antecedente importante la práctica de una 

convivencia con los infiernos a lo largo de las campañas de evangelización desarrolladas en 

las zonas rurales para el reforzamiento de la fe entre los cristianos viejos (Cal Montoya 

2007; Vitar 2003). 

 

En el proceso de demonización del entorno y de las circunstancias que enmarcaban el 

proceso de establecimiento de la presencia jesuítica, pueden distinguirse diversos niveles: 
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un primer plano estaría definido por el carácter de la Compañía en tanto combatiente del 

demonio por antonomasia, con lo que otras órdenes quedarían empequeñecidas en la lucha 

contra el Maligno, cuando no sutilmente demonizadas y por último, un "ejército" de 

demonios presentes en las diferentes manifestaciones culturales de la vida indígena, 

opuestas a la vida racional y por lo tanto incompatibles con el proyecto evangélico 

jesuítico. 

 

2.5.9  Los jesuitas en Santa Cruz la Vieja 1587 – 1603. 

 

Especificando las características del accionar jesuítica en el sitio de estudio es que el 

trabajo de Coello (2007) muestra otra faceta de esta orden dentro de una sociedad de 

frontera. Trabajo que está referido a describir las relaciones de la Compañía con la jerarquía 

administrativa del sitio lo que muestra un accionar diferente pero paralelo a la misión 

evangelizadora encomendada.     

 

Al poseer información documental de la época Coello recrea el accionar de los misioneros 

en las últimas décadas de existencia del poblado mencionando que el padre Samaniego, 

cabeza de los misioneros jesuíticos en Santa Cruz la Vieja,  confesaba sus deseos de 

encontrar a los Incas transandinos que supuestamente habitaban los fabulosos reinos de los 

Mojos, del Gran Dorado y del Paititi.  Deseo que se inscribió en la idea que a lo largo del 

siglo XVI cobró fuerza sobre la existencia de una ciudad fantástica, misteriosa, custodiada 

por feroces “indios de guerra” que ocultaba los grandes tesoros de los Incas. Obviamente, 

los jesuitas compartían los mismos imaginarios dorados que el resto de recién llegados 

(Coello 2007: 155 - 156). 

 

Esta búsqueda de riquezas que se va camuflando dentro del accionar evangelizador 

coincide de igual forma con los intereses de los pobladores de Santa Cruz la Vieja que 

planifican acometer nuevas incursiones armadas o malocas a las míticas tierras del Dorado, 

Cíbola, Candire o del Paititi.  Observando en primer lugar la presión que determinados 

grupos de poder colonos y miembros del cabildo municipal ejercían sobre los gobernadores 

y representantes del rey, como Suárez de Figueroa. Y como las comunidades chiriguanas 
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eran el principal obstáculo que se interponía entre los españoles y el ansiado oro, llegando a 

denominar a estos  como “bárbaros”, “caníbales” y “sodomitas” susceptibles de ser 

esclavizados y reducidos a la servidumbre (Coello 2007; 158). 

 

A partir de estas coincidencias y la importancia de “cubrir” la búsqueda de riquezas e 

indígenas con la acción evangelizadora es que el Gobernador Suarez de Figueroa tenía un 

gran interés en acomodar a los recién llegados misioneros,  al poco tiempo construyo un 

solar para ocho o diez sujetos y les edificó una casa-residencia acomodada con una pequeña 

iglesia y desde allí se dedicaron a la asistencia religiosa de los habitantes españoles e indios 

yanaconas de origen chané– del pueblo de Santa Cruz (Coello 2007: 159).  

 

De igual forma los jesuitas debían establecer dinámicas y relaciones interpersonales con los 

grupos de poder a través de su carácter diplomático y conciliador. En 1585 había 

aproximadamente unos 75 encomenderos (solamente el 40% de los habitantes de Santa 

Cruz de la Sierra) entre una población de unos 160 españoles y mestizos y 3.000 indios e 

indias de servicio. Sociedad  que parecía reproducir los primeros años del Perú a pequeña 

escala: predominio de encomenderos, ausencia de un sistema mercantil y escasa 

burocratización de los poderes coloniales. A la llegada de los jesuitas había tres sacerdotes 

mercedarios que enseñaban la doctrina mediante intermediarios indígenas, probablemente 

mestizos. Como no sabían la lengua de los indios, la evangelización se había hecho en unas 

pésimas condiciones, en especial tras la marcha del superior fray Diego de Porres en 1582. 

Siguiendo una tradición teológica de origen agustiniano, la primera salvación o 

justificación inicial, que provenía del bautismo, no exigía una fe explícita en Cristo. En 

cambio, para obtener la segunda salvación, o glorificación, resultaba indispensable (Coello 

2007: 163). 

 

Apenas había confesiones y casamientos, con lo que la mayoría de indios –y españoles– 

vivían amancebados. Esta negligencia y pobreza teológica a la hora de administrar algunos 

sacramentos, como la comunión, residía en la creencia de los primeros evangelizadores en 

la capacidad purificadora del bautismo. Siguiendo los principios del Segundo Concilio 

Limense (1567), no hacía falta que los indios fueran completamente instruidos en los 

“misterios de la fe” para salvarse les bastaba con reconocer la autoridad política y religiosa 
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del párroco y vivir en armonía con las reglas cristianas. Para demostrar su superioridad los 

jesuitas se dedicaron a aprender las lenguas chiriguana, o guaraní, la gorgotoquí y la chané 

(o arawak sureño), normalizándolas y confeccionando vocabularios y catecismos que 

tradujeron al castellano, y “componiendo algunos cantares devotos, para que los naturales 

cantándolos se olviden de los malos. 

 

Los jesuitas crearon muy pronto una red de influencias con aquellos que como ellos habían 

tenido algún tipo de formación humanística en sus colegios y universidades. Esto facilitó su 

mejor y más rápida incorporación entre las autoridades cruceñas, pero también los obligó a 

una labor permanente de reducción o concentración indígena en núcleos menos dispersos, 

con fines religiosos, políticos y económicos (Coello 2007: 164). 

 

De ahí  que los jesuitas hubiesen contribuido a pacificar la región a través de métodos 

persuasivos no exentos de violencia, lo que fue aprovechado por algunos mercaderes 

buhoneros de Santa Cruz para incitarlos a rebelarse y tener así una excusa para comprarlos 

y venderlos como si fueran esclavos sin orden y licencia. Mostrando de esa forma la 

ligazón de la evangelización con la actividad económica más extendida en el sitio como era 

la venta de esclavos, la continuación de la misma refleja el silencio de los jesuitas que 

aparentaban buscar otro fin que no era precisamente la “salvación de almas”.  

 

2.6.  El análisis arqueológico de la arquitectura religiosa colonial. 

 

El desarrollo de los estudios arqueológicos históricos y urbanos en América en las últimas 

décadas del siglo XX experimentó un fuerte crecimiento. Esto posibilitó un acercamiento a 

aspectos novedosos de la vida cotidiana de poblaciones ya que la arqueología basada en 

estudios de cultura material del período histórico, permitió acceder a las voces de aquellos 

sin voz en la documentación escrita y entender entre otros temas el de las interacciones 

experimentadas por sociedades que hasta el momento de la conquista estaban 

desconectadas entre sí (Chiavazza 2008; Funari 2002).   
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Los poblados coloniales constituyen una representación material resultante de un proceso 

de significación de comportamientos sociales que muestran determinados modos de vida 

(Schávelzon 1992: 34). Por tal motivo para entender los procesos de desarrollo urbano, 

cambio cultural y dar sentido a las estructuras ciudadanas la arqueología histórica se 

transformó en una herramienta útil para la planificación de políticas patrimonialistas, 

resinificando en consecuencia elementos muebles e inmuebles coloniales (Chiavazza 2008).  

 

 

Dentro de las ciudades hispanoamericanas uno de los elementos arquitectónicos claves lo 

constituían los templos católicos, que daban el perfil y definían en gran medida la identidad 

ciudadana. La arqueología de espacios eclesiales es de singular relevancia si se considera el 

rol histórico que tuvo la iglesia en el proceso de colonización y organización de la 

emergente sociedad multiétnica y pluricultural americana, conformando el opuesto 

dialéctico al constituirse en la iniciadora de un proyecto global de búsqueda de unificación 

ideológica (Houtart 1989. En Chiavazza 2008: 12). 

 

 

En definitiva en el proceso de transformación cultural emergen de modo muy visible los 

símbolos y códigos del predomino europeo, coherentes con una racionalidad expansiva y 

explotadora, opuesta a la razón de la resistencia sin dejar de lado, adquiriendo, el 

conocimiento indígena de la potencialidad de los recursos que se combinó con los 

requerimientos demandados por los gustos y las nuevas tecnologías de manufactura de 

artefactos y explotación de la naturaleza. 

 

En este esquema, el sentido de la iglesia es jugar un rol ideológico clave, observable en dos 

etapas de la construcción de interrelación: la exploración que permitió conocer las 

condiciones ambientales y humanas, la colonización, que supuso la implantación de un 

dominio sobre la tierra (propiedad privada) y la disposición de sus habitantes como mano 

de obra (Chiavazza 2008:16). 

 

De ahí que la iglesia apareciera como la representación material de la ideología en que se 

sustenta la jerarquía colonial, el respeto hacia este orden y el cumplimiento de los 

comportamientos prescriptos; esto en lo ideológico. 
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Ya que el estudio arqueológico de la iglesia en cuestiones materiales identifica las 

tecnologías de construcción y manejo de materiales como así también observa estilos, 

diseños y modos de organizar el espacio de culto. Además de observar  su funcionamiento 

como verdaderos monumentos funerarios colectivos y jerarquizados. 

 

 2.7  MARCO CONCEPTUAL 

2.7.1  Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico Histórico de 

Santa Cruz la Vieja. 

A diferencia de lo que pasa en trabajos arqueológicos de investigación, la presente, es la 

primera investigación (para defensa de tesis) en emplear  también la conservación y  puesta 

en valor de un sitio arqueológico de data histórica. 

La ausencia de antecedentes similares puede provocar diferencias entre la correcta 

aplicación de la normativa nacional, que a la fecha contiene nociones legales que conllevan 

a una inadecuada ejecución de la normativa vigente; mientras que la normativa 

internacional define claramente la situación legal del mismo bien arqueológico y su 

adecuada conceptualización en ese sentido es primordial definir primero el concepto de 

bien arqueológico: 

“El patrimonio arqueológico representa la parte de nuestro patrimonio material, para el cual 

los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica” (Icomos, 1990). 

Dada la definición internacional de patrimonio cultural, el concepto manejado en nuestro 

contexto plurinacional el bien arqueológico o bien cultural:  

“La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica documental y la procedente del 

culto religioso y del folklore, patrimonio cultural del pueblo boliviano de acuerdo a la ley” 

(N.C.P.E. 2009).  

Aunque el Reglamento de Excavaciones Arqueológicas de Bolivia, aprobado en 1997, y 

todavía vigente, lamentablemente no cuenta con una definición sobre el bien arqueológico 
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o cultural, debemos definir claramente antes de llegar a conservar, el definir bien que es un 

patrimonio arqueológico, para ello, nos remitimos nuevamente al ICOMOS, en la carta de 

1990, artículo 2: 

“El patrimonio arqueológico es una riqueza cultural frágil y no renovable” ICOMOS 1990 

Basándonos en los anteriores conceptos podemos decir que el bien arqueológico histórico o 

prehispánico seria: 

“La herencia cultural tangible dejada por nuestros antepasados y que sin una adecuada 

política de uso tiende a desaparecer por tratarse de un recurso no renovable” 

Una vez definido el concepto de bien arqueológico es necesaria la definición también de 

conservación y restauración: 

“La conservación y restauración de materiales arqueológicos debe considerarse como una 

ciencia auxiliar de la arqueología, ya que contribuye a la recuperación de datos sobre la 

naturaleza de los materiales, determina las causas que han producido su alteración y 

procura tratamientos más adecuados para asegurar su buen estado”  (Escudero, 1988). 

Otro concepto que del mismo dice: 

“El papel fundamental del conservador- restaurador es la preservación del patrimonio 

cultural en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El conservador-restaurador, 

contribuye a la percepción, a la apreciación y comprensión del patrimonio cultural en lo 

que se refiere a su contexto ambiental y a sus características físicas e importancia” 

(Bruselas 2002). 

Dentro de la anterior conceptualización se puede sintetizar que la del conservador- 

restaurador es:  

“La acción directa, pero programada por un diagnostico previo, sobre el bien arqueológico 

o patrimonio cultural con el objetivo de retrasar los procesos de deterioro.” 

Habiendo definido los conceptos de bien arqueológico o cultural, de conservación y 

restauración de un sitio, definamos ahora el concepto de puesta en valor. 



74 
 

Primera mente indiquemos el concepto Puesta en Valor, se utiliza en América latina en la 

década de los 70´ del siglo pasado, y que es una definición utilizada bajo un fuerte 

componente social derivada al concepto uso y aprovechamiento del sitio, pero al parecer en 

el contexto boliviano no se aplica con el contenido social que fue creado el concepto. 

“Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habilitarlo de las indicaciones 

objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y 

permitan su óptimo aprovechamiento. La puesta en valor debe entenderse que se realiza en 

función de un fin trascendente que en el caso de Iberoamérica seria contribuir al desarrollo 

económico de la región” (ICOMOS 1974). 

Otro Concepto de Puesta en Valor define:  

“El termino puesta en valor, también está junto al tema del turismo, porque para poder 

presentar escenarios monumentales y ofrecerlos al visitante se consideraba que estos no 

debían mostrar su estado ruinoso, en síntesis la puesta en valor nace junto a la necesidad 

imperante de dar un uso al patrimonio arquitectónico monumental sea esta prehispánico, 

hispánico o post hispánico” (Ruiz, 2009). 

Dentro de las definiciones mencionadas, si bien, todos los conceptos son conocidos, casi 

ningún concepto es aplicado por la normativa boliviana, aunque hoy en día conceptos como 

puesta en valor y conservación son ampliamente utilizados para realizar intervenciones en 

áreas arqueológicas, al mismo tiempo que muchos de los sitios arqueológicos que se tiene 

carecen de estudios referidos a las cargas por uso y tensión a causa del flujo de los 

visitantes. 

La aplicación del concepto Puesta en Valor del Templo  Jesuítico de Santa  Cruz la Vieja, 

permite incluir componentes hasta ahora esquivos o no practicados en la ejecución de 

proyecto o trabajos de investigación arqueológica, al mismo tiempo que los procesos 

inherentes a la conservación y consolidación, permitieron obtener restauraciones digitales 

que permitirán a futuros trabajos en el área obtener no solamente información referente al 

contexto investigado, sino que gracias a las restauraciones, como dijimos anteriormente, 

permitirán realizar análisis comparativos sobre la distribución arquitectónica con otros 
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asentamientos iguales o en contextos distintos para poder determinar aquellos patrones de 

asentamiento en la época colonial. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se  presentan los lineamientos metodológicos de la intervención 

arqueológica y la posterior consolidación de la evidencia arquitectónica presente en la parte 

Oeste y centro del montículo ubicado al Norte de la plaza central del sitio.  

Ya se mencionó que el objetivo central de la presente investigación es el de identificar la 

verdadera función de uno de los montículos más representativos del sitio, tanto por 

extensión, altura y ubicación. Lo que de igual forma busca la identificación del patrón 

constructivo del mismo edificio,  permitiendo complementar así las anteriores 

intervenciones en el mismo túmulo.    

3.1  Metodología de campo de la intervención arqueológica. 

3.1.1 Técnicas de Obtención de datos para el Registro Arqueológico 

Los trabajos de investigación arqueológica realizados en Santa Cruz la Vieja se iniciaron en 

Junio y concluyeron en Diciembre del 2007; la prospección en sí, se desarrollo el primer 

mes y en ese lapso de tiempo se realizó el reconocimiento intensivo del sitio arqueológico, 

esta técnica fue la base para determinar las dimensiones y características de los  manzanos 

y además que permitió confrontar los resultados con los trabajos ejecutados por la 

Universidad de Cuyo y la diagramación del  posible trazo urbano realizado por el 

investigador Elio Montenegro, aunque se debe citar que el mencionado plano fue una guía 

para realizar el registro intensivo para la presente investigación. 

Los antecedentes documentales españoles, y los argumentos presentados por Montenegro, 

que describen el diseño de las ciudades y la distribución de  manzanos en forma de damero, 

es que se toma en cuenta esas descripciones como base para la investigación del sitio 

Arqueológico de Santa Cruz la Vieja 

Entendemos por manzanos a la agrupación de túmulos con evidencia arquitectónica, con 

superficies planas, rodeados por sus cuatro lados con áreas de similares características, 

debido a que estos túmulos en parte fueron investigados por excavaciones arqueológicas, 

que identificaron colapsos de muros arcillosos. 
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A partir del registro intensivo se identificó  que la expansión urbana ascendería, según las 

investigaciones arqueológicas realizadas por los argentinos a los 366.540 m2, sin tomar en 

cuenta  los senderos ubicados en Riquio y los yacimientos de arcilla  del Sutó. 

3.1.2 Prospección Intra sitio 

Destinada complementar el conocimiento sobre la extensión y estado de conservación de 

los diferentes manzanos vecinos al intervenido por la investigación. Es decir, se busca 

describir y registrar metodológicamente el contexto en el que se encuentra los restos de la 

iglesia jesuítica, objeto central de la investigación.   

Apoyados por el mapa topográfico realizado por el Proyecto del Parque Nacional Histórico 

de Santa Cruz la Vieja – 2003, escala 1:7692.3,   se realizó un recorrido pedestre de gran 

parte del sitio histórico. La imposibilidad de acceder a la totalidad del sitio se debió a la 

espesa vegetación que a cubierto extensiones de algunos manzanos. Aunque también hay 

que hacer notar que numerosos manzanos se encuentran cercados con alambres de púas, 

evidenciando la presencia de propiedades privadas, esto específicamente en el lado Este del 

sitio objeto de la investigación. 

Los recorridos se realizaron en transectos orientados de Este a Oeste, con una separación de 

tres a cinco metros  dentro de los diferentes manzanos. Teniendo como límites iniciales y 

finales las planicies regulares identificadas como las calles circundantes a cada uno de los 

manzanos.   

El registro se enfatizo en la ubicación, medición y asociación entre sí los desniveles y 

elevaciones presentes en superficie, pues debido a las características geográficas de la zona, 

extensa vegetación y niveles naturales de origen eólico, las concentraciones de material 

cultural en superficie son escasas. De igual forma, el registro de gran parte del sitio busca 

obtener el grado de conservación del mismo y de los procesos naturales o mecánicos 

riesgosos para la preservación del mismo. 

Resumiendo, esta actividad persiguió dos objetivos específicos: 

1°. Delimitar a cabalidad la extensión y número total de los manzanos que conforman el 

sitio colonial temprano.  
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2°. Realizar la identificación de los diferentes componentes y rasgos superficiales dentro de 

cada manzano. Dando al mismo tiempo la posibilidad de observar las características 

espaciales del poblado, es decir, la forma de manejo y la apropiación del espacio natural 

para la construcción de un asentamiento urbano. 

Todo este proceso además pretende obtener un correcto reconocimiento y registro de los 

rasgos culturales superficiales potenciales para futuros estudios arqueológicos. Además que 

permite generar políticas para posteriores intervenciones y la correcta conservación del 

sitio.  

La numeración de los manzanos que se inician en el Norte de la plaza y se desplazan según 

las manecillas del reloj, desplazándose a su siguiente vecino frontal es netamente arbitraria 

y realizada a manera de referencia para nuestro trabajo. 

En ese sentido, se diseñó un formulario destinado a obtener un adecuado registro de  la 

recolección de superficie del  poco material arqueológico que se llegaba a obtener, pero que 

pueda concentrar la mayor concentración de información a cerca de la superficie 

reconocida. 

Para tal efecto el respectivo formulario incluyó las siguientes características: 

Formulario de Recolección de Superficie 

Número de Sector, Número de la Recolección en el Sector, Número General de la 

Recolección en General, descripción de la Unidad: Tamaño de la Unidad, características  

topográficas, Recolección asociada a (para realizar patrones comparativos de deposición de 

material o su acumulación), Dispersión de material, inclinación del terreno. 

También se consideró el material arqueológico y su clasificación en: cerámica, lítico, 

hueso, otro. Una breve descripción topográfica de las características  del manzano  y un 

análisis sobre la relación que pudo haber tenido con otros similares. 

3.1.3 Metodología de Excavación arqueológica. 

La metodología de excavación respondió a la técnica de intervención estratigráfica, 

basándose en la denominada ley de superposición de Harris (Harris: 1991), tomando en 
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cuenta: La identificación de estratos según su origen natural o cultural; reconocimiento que 

se obtiene del registro de sus características físicas: textura, color, inclusiones y grado de 

compactación.  

Presumiendo por anteriores investigaciones la presencia una sucesión de capas con 

actividad natural y cultural. 

 

Al ser el objetivo central de la investigación la identificación de las características 

arquitectónicas y funcionales de la iglesia jesuítica, cuya ubicación se definió al estudiar los 

antecedentes históricos y arqueológicos del sitio. La búsqueda indica, que la misma se 

encontraba en el montículo al Norte de la plaza central del sitio, de ahí que se dispusiera la 

excavación completa de la parte inferior Oeste de dicho montículo: 22 m. de norte a sur y 

32 m. de este a oeste.    

Las unidades de excavación que se trabajaron en la temporada de campo tuvieron una 

dimensión estándar de cinco metros cuadrados. Estas cuadriculas se las dispuso a manera 

de rejilla, donde la numeración de cada una de ellas se la otorgaba según su ubicación; es 

decir, simulando la numeración de un tablero de ajedrez.  

Así se dispuso la numeración con letras (A, B, C, D) de Norte a Sur, y con números (de 1 a 

6) de Oeste a Este, aunque es digno de apuntar que en la columna B las unidades se 

extendieron hasta la unidad 8, extensión que buscaba entender la relación de la parte 

inferior del montículo con su par superior, interviniendo en total 26 unidades. 

Esta área de excavación fue complementada con la disposición de dos trincheras de 

excavación; las cuales fueron dispuestas para el complemento del trabajo de consolidación 

de evidencia arquitectónica. La ubicada al norte (Trinchera Norte) poseía 32.5 m. de Este a 

Oeste y 2.5 m. de Norte a Sur, mientras que al Oeste (Trinchera Oeste) la trinchera se 

extendía 22.5 m. de Norte a Sur y 2.5 m. de Oeste a Este.      

La excavación de este sector del sitio se concentró en la totalidad de la parte Oeste del 

montículo, a la que se suma una ampliación de 50 m
2
 de intervención (dos unidades de 5 

por 5 metros continuos) en la parte de transición entre el sector más bajo y el inicio de la 

parte media de la elevación Este. 
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De igual forma, toda la extensión de la parte Oeste del sector elegido fue cubierta por 24 

unidades de 5 por 5 metros alineadas a manera de tablero de ajedrez, adquiriendo una forma 

de excavación en área extensa, llegando a una intervención de más de 600 m
2
 solamente en 

la parte Oeste. 

El proceso de excavación se realizó bajo la metodología de remoción de niveles naturales, 

los cuales eran identificados según su textura, color, compactación e inclusiones. Esta 

metodología sumada a la intervención en áreas extensas permitió identificar los variados 

procesos deposicionales tanto naturales como culturales, a los cuales se les registró de 

forma extensa pudiendo apreciar sus diferentes componentes en las diferentes partes 

internas que se presentaron. 

Dentro del registro de excavación arqueológica se diseño una ficha destinada a obtener la 

mayor información referente a las relaciones físicas de los procesos de deposición de la 

estratigrafía con otras unidades de excavación, para ello la respectiva ficha se denominó: 

Formulario de Excavación Arqueológica 

Cada formulario tuvo la descripción del sitio, la ubicación del sector, la unidad, cada uno de 

los estratos fue identificado en el registro como un locus (unidad de procedencia 

específica), al estar asociado alguno de ellos a una actividad cultural específica y 

claramente reconocible (fogón, basureros, fosas, canales) se los identificaba como rasgos 

(evidencias únicas poco generalizadas en el registro) adicionándoles una letra (A, B, C) en 

el registro, los niveles fueron tomados en cuenta como el conjunto de locis identificados 

por sus características físicas en tiempo (nivel I de la iglesia jesuítica), y a un proceso 

constructivo y de uso y aprovechamiento (niveles II, colapso; nivel III entierros).  
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Gráfico Nº 3. Vista de 26 unidades y de las 2 trincheras de excavación. 

Registro del proceso de excavación. 

El proceso de registro de la excavación arqueológica se basó en la identificación de eventos 

según su origen natural o cultural, detallando sus componentes, dimensiones y su posible 

función. Cada unos de estos elementos culturales ubicados se registraron con todas sus 

características físicas y su respectiva interpretación, resaltando su procedencia: Unidad de 

excavación y nivel. De igual forma se registró las características resaltantes de la 

composición de cada uno de los estratos: textura, color, dureza, inclusiones orgánicas e 

inorgánicas ya sean culturales o naturales. 

Los elementos descritos, fueron incluidos dentro la respectiva ficha que fue elaborada en 

base a las condiciones vegetales y climáticas que tenía el sitio. 

Todo este proceso de identificación de eventos en las excavaciones fue complementado con 

el riguroso control del registro del material cultural recuperado y la correspondiente e 

importante documentación grafica del proceso de investigación y la documentación de los 

elementos materiales recuperados. 
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Los registros planimétricos se realizaron en escala 1:20, y el registro fotográfico se realizó 

con su respectiva escala fotográfica y las representaciones ideales se realizaron de acuerdo 

al tamaño de la intervención representada en la distribución de unidades, interpretación de 

niveles y restauraciones digitales ideales 

Se diseñaron también formularios de registro de entierros, cuyas características son 

similares a las de registro de excavación, con las siguientes inclusiones: Estado de 

conservación de los restos óseos, posición de los restos, dimensiones del entierro, 

identificación del tipo de material con que se fabricó el entierro y en caso de existir una 

descripción de los materiales asociados en el. 

Los formularios de excavación arqueológica contienen también una casilla donde se 

describe el tipo de rasgo y  asignar la nomenclatura correspondiente.  

3.1.4 Alcance y limitaciones. 

Los procedimientos técnicos con los que se abordó el trabajo de campo de esta 

investigación, buscaron siempre responder a los objetivos planificados en el diseño previo 

del tema a estudiar. Pero a su vez estos mismos procedimientos fueron cambiando en 

campo, partiendo del principio de que la misma investigación es dinámica y cambiante, 

más aun en un sitio que con el pasar de los tiempos fue constantemente afectado. 

Observando estas peculiaridades es que el presente trabajo enfocó todos sus esfuerzos y 

recursos en la investigación, delimitación y puesta en valor de un túmulo, el cual es un 

sector de alta importancia para poder entender una faceta de la vida de los pobladores 

hispanos en tiempos de la colonia temprana. Además que estos nuevos datos 

complementarán los anteriormente conseguidos por los investigadores argentinos, 

otorgando al asentamiento de Santa Cruz la Vieja una continuidad en los trabajos y en la 

búsqueda de identificar claramente los procesos sociales acaecidos en dicho poblado. 
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Foto Nº8. Interior del montículo intervenido por la presente investigación.  

De igual forma es digno apuntar que la decisión de no excavar ciertos componentes del 

túmulo, en especial las parte Este alta, responden enteramente a razones de conservación y 

disturbación (entiéndase como elementos naturales y artificiales que generan alteraciones 

estratigráficas o de deposición de material arqueológico), aparte de la carga simbólica que 

conlleva para la población local y departamental esta parte elevada. 

El montículo intervenido, al poseer una altura de 2,57 metros y sus lados Sur, Este y Norte 

muestran una pendiente de 20 a 30 grados que igualmente que el resto del edificio están 

conformadas con colapsos arcillosos de tapial. Lo que obligaría al proyecto intervenir con 

conservantes impermeabilizantes y cohesionadores partes extensas en tres caras de la parte 

alta del túmulo, proceso que no es conveniente por razones de tiempo y económicas. 

Además que disturbar la sedimentación natural que conforma el túmulo, en especial las 

raíces de los arboles crecidos alrededor y encima del túmulo que se entretejieron a manera 

de red, debilitaría la cohesión de la totalidad de los sedimentos que componen dicho 

montículo. 

A esto se suma que la parte media del túmulo en su parte más alta fue elegida para efectuar 

excavaciones arqueológicas, de las cuales tenemos certeza de una en el 2004 y 

sospechamos de otra en 1974. Lo que nos otorgaría sedimentos disturbados extensos.  

Finalmente, intervenir una superficie que en la actualidad es ocupada por dos cruces que 

forman parte del recorrido de la ruta del Vía Crucis, el cual es frecuentado en fechas 
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religiosas, a las que se suma una tercera cruz de mayor tamaño, la cual es el emblema de la 

cruceñidad y es visitada contantemente por turistas locales e internacionales, rompería 

enteramente la relación y sentimiento que tiene el pueblo en general con un referente 

histórico físico.      

 

Foto Nº 9. Panorámica de la base de la estructura ubicada. 

3.1.5 Metodología para la consolidación y puesta en valor de evidencia 

arquitectónica. 

El propósito de la investigación arqueológica y la posterior conservación, consolidación de 

los restos arquitectónicos, está referido a exponer las formas arquitectónicas elaboradas  en 

los siglos XVI Y XVII, con ayuda de la tecnología digital, en la  utilización de los espacios 

y la apropiación social de los ambientes colectivos, vale decir aquellas estructuras cuya 

función haya sido pública (Schávelzon, 1995). 

Los métodos para la consolidación utilizados, son el estándar a nivel UNESCO, que 

recomienda realización de pruebas de resistibilidad y aprovechamiento al máximo de 

elementos naturales o que se garantice la reversibilidad, afectando en lo más mínimo la 

estructura original del bien arqueológico. 

3.1.6  Técnicas de Conservación y Consolidación 

Técnicas de conservación y Consolidación:  se basan en tres actividades desarrolladas en el 

momento de la intervención que son: 
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- Análisis de Arcillas y pruebas de resistibilidad 

- Aplicación de insecticidas y consolidantes 

- Aplicación de impermeabilizante 

Análisis de Arcillas y Pruebas de Resistibilidad 

Los análisis de arcillas constituyen una parte fundamental del trabajo, ya que mediante los 

resultados de los mismos, es posible la reconstrucción o reposición de las argamasas o 

morteros para reponer los muros colapsados. 

Aplicación de Insecticidas y Consolidantes 

Dado el tipo de terreno, vegetación y clima, se diseñó la estrategia de eliminar 

primeramente las colonias de insectos que habitaban dentro las estructuras de la base. Una 

vez eliminada la colonia, se procedió a la inyección de un consolidante que permitía 

primeramente rellenar las colonias dejadas por los insectos y segundo estabilizar el interior 

de la estructura de los cimientos, evitando una nueva repoblación.   

Aplicación de Impermeabilizante 

Las pruebas de resistibilidad permitieron obtener resultados en cuanto al nivel de absorción 

de las arcillas, nivel de penetración del impermeabilizante, asimilación entre compuesto 

químico y elementos naturales.  

Los términos como Puesta en Valor, son relativamente nuevos en la nomenclatura de las 

instituciones ligadas a la protección del los patrimonio monumentales, y se encuentran 

ligados al aprovechamiento del sitio con fines de explotación turística, a fin de crear planes 

de manejo locales y nacionales que sirvan para la obtención de mejoras en los ingresos de 

las comunidades o municipios participativos.    

3.1.7  Estrategia y Diagnóstico 

La conservación de estructuras, ya sean de ladrillo, adobe u objetos menores, es complicada 

debido a que pueden presentar variables en su misma estructura físico – químico. Por eso 

fue necesario definir la estrategia de trabajo en dos grandes áreas, la primera dedicada 
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íntegramente a la parte estructural del edificio: la disposición y estado de conservación de 

los muros que pueden haber compuesto la edificación; así como el  adecuado registro 

documental y gráfico que permita mediante el análisis de deposición, desgaste, frecuencia 

de uso, carga por tensión vertical saber exactamente las medidas a los que inicialmente los 

muros fueron trabajados en su forma original. Y una segunda área aplicada a hallazgos 

menores, por llamarlos de una manera, es decir todos aquellos materiales orgánicos e 

inorgánicos que están presentes en las unidades de excavación. 

Y que se asocien a la actividad arquitectónica, vale decir restos de vegetales en los muros o 

adobes, restos  de material cultural y otros identificables de forma macro y micro. 

 

Foto Nº 10. Diagnostico del tipo de arcillas y prueba de resistibilidad de los muros 

 

3.1.8  Intervención en muros y bases de muro. 

Si bien la técnica de construcción de los muros es variada, por lo general la planta tiende a 

tener una distribución aplicada por la arquitectura española de tipo colonial del siglo XVI, y 

por tratarse de elementos transmitidos de generación en generación, hace más fácil su 

identificación para lograr  su restauración de forma digital, con un programado control de la 

estructura interna del edificio y así verificar los patrones de distribución e implementarlas 

en el plano físico dentro del área comprendida como centro monumental. 
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El diagnóstico preventivo, basado en fichas de identificación, determino el tipo de 

aplicación que se realizo en todos los trabajos de conservación que incluyeron tanto la 

intervención en el campo, así como en gabinete. 

 

Foto Nº 11. Aplicación en muros del hidrofugante. 

3.1.9  Mecanismos de Alteración. 

A la fecha se han detectado varios mecanismos de alteración que se encuentra en 

estructuras de tipo prehispánico y colonial, cualquiera sea su origen físico – químico. Los 

factores de alteración pueden definirse como aquellos parámetros que por participación de 

otros mecanismos pueden ocasionar cambios perjudiciales. En este caso solo 

mencionaremos a los Antropogénicos, que son aquellos causados directa o indirecta por el 

ser humano, entre ellas tenemos 

Cuadro Nº 6. Causas y Efectos de la degradación en Bienes Culturales 
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Causa: Contaminación Atmosférica 

Causadas por  partículas sólidas,  

productos de la combustión de 

combustibles. 

Efecto 

Costras,  depósitos superficiales en 

estructuras inorgánicas, pueden reflejarse 

aún cuando estas se encuentren bajo tierra. 

Causa: Factores Térmicos 

Dependiendo de la magnitud y de la 

frecuencia de las fluctuaciones en las 

temperaturas del aire o del fuego con 

efectos más o menos significativos, 

dependiendo de la porosidad y 

conductividad térmica del ladrillo, adobe 

o roca. 

Efecto 

Disyunciones, en caso de que uno de los 

materiales mencionados ya presente 

salinización, el proceso se acelera. 

 

Causa: Factores de Tensión 

Incluyen no solamente las tensiones 

derivadas de su propio peso, sino 

también  puede ser por tensiones del tipo 

horizontal que deben soportar presiones 

de acumulación de agua, viento,  o 

rellenos y carga de personas. 

Efecto 

Presencia de Costras en los materiales que 

componen una estructura arquitectónica o 

base de cimiento, incrustaciones, 

disyunciones y cristalización de sales. 

Causa: Factores de Uso 

Aquellos que resultan del mismo uso y 

explotación de monumento. 

Efecto 

Separación mecánica de láminas en la roca 

o ladrillo, o sea la exfoliación. 

Causa: Vibraciones Mecánicas 

Como consecuencia del tráfico sobre la 

superficie del terreno o en lugares 

colindantes. 

 

Efecto 

Exfoliación muy asociado a la cantidad de 

sales que pueda presentar en materiales 

coloniales. 
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Causa: Factores Biológicos 

Producido por animales y plantas 

 

Efecto 

Incrustaciones, depósitos superficiales, 

erosión, disgregación y arenación. También 

el sentamiento de flora microscópica. 

 

    3.2 Limpieza Mecánica 

Como una técnica de la conservación, se encuentra la limpieza  mecánica, esta actividad se 

realiza porque está comprobado que apenas un objeto es desenterrado, sufre cambios micro 

climático en su superficie, esto dependiendo de cuál sea el origen y en el caso de climas 

cálidos, los  materiales tienen a tener mayores posibilidades de alteración  (Martín: 1990). 

La limpieza mecánica se realizará con materiales suaves que no afecten la composición  

superficial de la estructura a tratar, en el caso de la presencia de muros o partes de cimiento 

e improntas, permitirá despejar los elementos intrusivos. Ninguna pieza que no vaya a ser 

restaurada inmediatamente en su sitio original será tratada químicamente hasta determinar y 

confirmar las condiciones de alteración en las que se encuentra. 

El concepto de limpieza mecánica es conocido y avalado por los organismos 

internacionales de protección del patrimonio cultural y permite obtener un diagnóstico fiel 

y confiable de los cambios o alteraciones naturales a las que haya sido sometido el objeto a 

conservar desde sus orígenes. 

3.3  Restauración. 

La restauración de  los muros que hayan colapsado será efectuada previo análisis por 

anastilosis, el cual nos otorgará un diagnóstico del desgaste, labrado, pulido, apilado y 

unido, de la presencia de huella de deposición o huella de anclaje y la confirmación de 

ensamble permitiendo ubicar el muro donde originalmente haya sido depositado, el tamaño 

y la forma de las improntas revelaran el tamaño de muros que tuvieron que soportar, las 

restauraciones serán de forma digital y permitirán obtener la información de toda la 
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estructura, realizando comparaciones entre distintos muros y la función a la que cada uno 

de ellos pudo haber estado ligada. 

3.3.1 Protección de los perfiles de las unidades de excavación. 

Parte de los trabajos de conservación estarán dirigidos a la protección de perfiles de 

excavación, esto con el fin de proteger futuros elementos de información asociada a las 

estructuras. 

Para tal fin, se revocarán los perfiles con mortero mejorado, sumados a los adobes cubiertos 

en su cima con teja unida con barro común, permitirá obtener una protección más efectiva 

de los perfiles de las unidades de excavación, al mismo tiempo evitará la acumulación de 

agua en la superficie por tener un declive, evitando la saturación de humedad y la presencia 

de sales solubles o insolubles. 

3.3.2 Conservación de Materiales In Situ 

Pre-diagnóstico 

Al momento del hallazgo es importante que el arqueólogo sepa las condiciones en que 

se encuentra el material, depende de los primero datos para que el conservador pueda 

estabilizar el micro choque climático en que se encuentra un objeto arqueológico. 

Dependiendo de los orígenes del material, pasando por la composición del tipo de suelo 

en el que se encuentra, los tipos de alteración pueden variar ocasionando daños 

combinados y alteraciones de distinto nivel. 

Causas de la Alteración de Materiales Arqueológicos Cualquiera sea su Origen. 

Existen por lo menos tres tipos de alteración, ahora veremos las más importantes y que 

son conocidas en nuestro medio. 

 La alteración de  los materiales arqueológicos, los físicos y mecánicos en los que 

influyen luz, temperatura, humedad relativa, humedad saturada, el viento, capacidad 

de retención del agua (permeabilidad del suelo), raíces, acción humana, etc. 
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 El otro tipo de alteración se define como: Biológica donde proliferan los 

microorganismos o la acción de roedores o cualquier intervención animal, tipo de 

alteración muy común en las tierras bajas. 

 El último es el factor es el químico, que necesariamente debe ser eliminado por un 

especialista por los conocimientos en soluciones salitrosas y químicas que pueden 

encontrarse en el suelo y que tienden a ser las más dañinas para los materiales 

arqueológicos. 

3.3.3 Tipos de alteraciones en Materiales Orgánicos Arqueológicos 

Hueso 

Se encuentra formado por dos componentes, uno orgánico  (oseína), y el otro 

inorgánico (fosfato de cálcico más carbonato y fluoruro cálcicos). Mientras el 

componente  orgánico se descompone por la acción de la humedad el componente 

inorgánico es atacado por los ácidos. El factor más importante para el deterioro de este 

material es la humedad relativa. 

Madera 

La resistencia de este material depende mucho de la calidad de sus paredes y de los 

componentes que la formaron, la lignina es uno de ellos, es totalmente impermeable 

protege a la madera dándole rigidez, mientras que el otro componente es la celulosa,  

que es el componente estructural de la madera. 

En el caso (es común en nuestro medio),  que la madera se encuentre sometida a 

constante humedad o saturación completa la celulosa se descompone en su totalidad y 

es reemplazada por el agua, de esta forma surge un espejismo y a pesar  de que la 

madera mantiene su forma prácticamente se encuentra deshecha. 

Al momento de exponer madera el agua que se encuentra dentro se evapora de forma 

acelerada, la lignina sin su soporte se rompe dando una pérdida en peso  entre  el 90 y 

100%, mientras que en estructura un 80 a 100%. El proceso de descomposición del 

cuero es similar al de la madera. 
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Materiales inorgánicos. 

Todos proceden del mundo mineral, por lo tanto no arden, no son sensibles a la luz 

(salvo en algunas circunstancias  que se encuentren pintados). De estos, los materiales 

más abundantes que se encuentran en nuestro medio son la piedra y cerámica, ambos 

son porosos, absorben agua y sales que esta contiene; mientras que el vidrio y los 

metales no hacen lo mismo, pero pueden transformarse y las sales minerales sensibles a 

la humedad pueden crear una alteración química. 

Como indicábamos, la cerámica y la piedra contienen un número infinito de minúsculos 

poros que por capilaridad absorben agua y las sales disueltas en estos. 

Piedra y Cerámica 

La absorción de humedad puede no causar daños externos en este material, pero si 

pueden producir cambios en su estructura interna. Al entrar en contacto el aire con el 

agua en su interior, esta se evapora y las sales que contiene emigran al exterior, pero a 

veces estas no llegan a  “salir”  completamente del huésped, se cristalizan y poco a poco 

van aumentando su tamaño. 

Originado que se hinchan y rompan el microscópico poro, esto se realiza en reacciones 

en cadena dañando las estructuras internas de la roca. 

Vidrio 

Compuesto por sílice, Hidrato de Calcio y Óxido de Sodio, el color se da añadiendo 

sustancias minerales específicas, cuando se encuentra enterrado los óxidos se 

transforman en carbonatos, generalmente cumplen la misma función que los poros  de 

la roca y cerámica, al momento de un hallazgo si la humedad es muy alta las sales 

absorben vapor y si es más baja estas se cristalizan, dando al vidrio y tono más opaco y 

dañando mecánicamente este elemento. 

Metales y los Tipos de Corrosión Frecuente 

Todos salvo el oro son inestables, proceden de compuestos minerales, sales u óxidos. 

Desde sus orígenes todo mineral es estable, pierde esa condición cuando es manipulado 
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por el hombre, este proceso se llama corrosión, es un proceso natural y se acelera 

cuando el metal se encuentra enterrado. 

En síntesis, se puede resumir que el proceso de corrosión es básicamente el regreso del 

metal al estado mineral. 

Tipos de corrosión. 

Corrosión seca: Se debe a la ausencia de agua, la humedad relativa penetra en la 

superficie y se mantiene en el material arqueológico metálico. 

Corrosión Húmeda: Con agua se produce la corrosión electroquímica que es la 

transformación  profunda en el propio metal, la presencia de oxígeno y sales disueltas 

acelera el proceso. 

Corrosión continua: Si no se cuenta con un restaurador y un almacenaje correcto el 

deterioro puede alcanzar niveles incontrolables. 

Conservación In Situ: Todos los trabajos referidos a temas de conservación, las 

referidas a la intervención in situ, protección de perfiles y procesos de restauración, 

serán aplicados cuando sea estrictamente necesaria el tipo de intervención según 

material arqueológico o evento estratigráfico. 

 Puesta en Valor  

Se entenderá como una estrategia de conservación de los elementos arquitectónicos y de 

conservación de la identidad del bien  patrimonial, destinado  a crear  actividades 

destinadas al aprovechamiento, uso  e impacto de los visitantes en el sitio. 

Vale decir que la puesta en valor del sitio arqueológico histórico conocido como Santa 

Cruz la Vieja, estará ligado al uso del mismo sitio, gracias al proceso previo de 

investigación arqueológica y de conservación al que fue sometido. 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN INTRASITIO. 

Una de las primeras actividades realizadas por el proyecto para alcanzar el conocimiento 

global de la extensión y la disposición de los restos arquitectónicos del sitio fue la 

prospección intensiva de los manzanos que lo componen. 

Esta actividad se realizó respaldada por el plano realizado por el investigador Elio 

Montenegro (2003), gráfico que ubica los diferentes manzanos que se distribuyen en las 

faldas de la serranía del Ríquio, que con la respectiva documentación arqueológica 

realizada por el presente trabajo se complementa, aunque se debe mencionar ciertas 

limitaciones en la accesibilidad ocasionadas por la extensa y densa flora, además de los 

asentamientos contemporáneos vecinos al sitio.  

4.1.1 Aspectos referenciales. 

El asentamiento colonial temprano se ubica a casi tres kilómetros al Suroeste de la actual 

población de San José de Chiquitos, al sitio histórico se accede en la actualidad mediante 

un camino carretero que sale de San José de Chiquitos y se dirige con rumbo  a Las Salinas, 

el cual posee un desvió hacia el Oeste que aproxima directamente al sitio de estudio.  

Este ramal que accede directamente a la plaza principal del poblado colonial destruye a su 

paso partes extensas de manzanos ubicados en el lado Este del sitio, destrucción que se 

sigue realizando por el constante uso de movilidades conducidas por visitantes del sitio o 

viajeros que emprenden camino a Las Salinas. 

En los bordes de este ramal, que se extiende por más de 600 metros, se asientan casas y 

chacras de población mestiza y chiquitana. Algunos de estos asentamientos llegan a edificar 

barreras o mallas con alambre de púas, las cuales se depositan dentro de los manzanos del 

lado Sureste del sitio,  creando espacios “privados” dentro de un Parque Nacional 

Histórico. 
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Y es el momento para referirnos a destrozos del sitio, es oportuno apuntar que el camino 

que sale de San José con destino a Las Salidas en su ruta principal atraviesa al sitio de Este 

a Oeste por un largo de más de 800 metros lineales y 35 de ancho contando cunetas. Esta 

profunda cicatriz parte en dos al sitio y por ende a muchos manzanos del Sur, donde 

algunos asocian los asentamientos indígenas, las tejerías y un refugio defensivo (Cortez, 

1974; Montenegro, 2003).  

Es también en esta parte Sur donde se encuentra la serranía del Ríquio con sus laderas 

verticales con frondosa vegetación y varias quebradas que reúnen el agua de las lluvias. En 

algún momento se sostuvo que esta serranía (500 m.s.n.m.) habría sido una fuerte 

influencia, entre muchas, para que la ciudad se fundara en este sitio, puesto que otorgaba 

defensa natural al asentamiento colonizador (Vázquez Machicado, 1992). Lo que puede ser 

confirmado por la presencia de una estructura rectangular de considerables dimensiones 

que según Montenegro servía de uso defensivo civil. (Montenegro 2003) 

Como se citó anteriormente, el mapa del sitio lo confirma, la ciudad está dispuesta a 

manera de damero o tablero de ajedrez, con una gran plaza central rodeada por el 

cementerio, iglesia y demás dependencias parroquiales por el Oeste, erigidas esta últimas 

por los jesuitas en 1587;  Mientras que al Norte se encuentra el cabildo y la casa de 

gobierno (Sanzetenea, 2003). Todo basado en evidencias históricas, aunque la iglesia 

podría haber sido confirmada por las excavaciones de la Universidad de Cuyo en su 

temporada del 2006. (Chiavazza, 2006: 6). 

Otras descripciones que se hacen a partir de documentación histórica sobre los diferentes 

sectores del sitio están relacionadas con el área religiosa, destacandose que todo el manzano 

Oeste a la plaza estaría dispuesto para la misión, teniendo en su parte central a la parroquia 

donde se ubicaban la cocina, el refectorio, las celdas y posiblemente el taller; todo rodeado 

por patios y huertos. También el cementerio se encuentra en este manzano y está 

compuesto por las acumulaciones del colapso del muro, mide 35 x 35 metros.  

Enfatizando más aun los detalles que dan las descripciones históricas consultadas por 

Sanzetenea y Tonelli para su obra del 2003, podemos citar que el templo posee un piso de 

piedra asociado a un corredor Sur. Poseyendo el edificio un techo a dos aguas y soportado 
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por un juego de seis palos, cuatro en la nave principal y dos en los corredores, llegaría a 

medir 16 por 32 metros. El patio de la parroquia seria empedrado, con corredores laterales 

midiendo 22 por 35 metros. Otras dimensiones expuestas son las del colegio con 16 por 32 

metros y la Parroquia que en sí mediría 16 metros de ancho y está en todo el largo del 

complejo: 95 metros; además del huerto que rodeaba al conjunto por el Sur y el Oeste. 

Otros sectores primeramente descritos están situados en la parte Oeste donde se ubicaría 

estancias e ingenios, siendo el Sur el lugar elegido para las adoberías y tejerías (Cortez, 

1974).  

4.1.2 Prospección y documentación de los manzanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico Nº4.  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PRELIMINAR 

Realizado por Elio Montenegro 2003 

Escala 1: 7692.3 
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Como se anticipó en anteriores partes de este trabajo, el registro de los manzanos del sitio 

colonial responde a la necesidad de entender las características superficiales que se 

encuentran en su interior. Es el caso de elevaciones, perfiles abruptos, desniveles además de 

conjuntos cerámicos de superficie; estos datos permitirán hacer una interpretación 

netamente especulativa de las posibles densidades y funcionalidades de los restos 

arquitectónicos históricos que se encuentran dentro de los manzanos. 

Plaza central. 

Se ubica en la parte central del asentamiento colonial, está bordeada por cuatro manzanos; 

cada esquina de la plaza limita perpendicularmente con las esquinas de otros tres manzanos. 

Todos separados por posibles calles frontales y laterales. 

 

Foto Nº 12.Interior plaza 

Los túmulos que la rodean son de mayor altura y extensión, además de poseer una 

visibilidad limpia gracias a las constantes limpiezas que se realizan en el parque; y más un 

si se trata de un sector tan importante como la plaza. 

Sus dimensiones no son totalmente claras, ya que sus extremos solo pudieron ser 

delimitados por las huellas de automóviles que circulan por  las calles paralelas a la plaza,  

lo que nos indicaría que de Norte a Sur mediría 95 metros de largo y de Este a Oeste 100 

metros. El interior de este espacio es irregular, siendo la parte Norte la de mayor elevación 
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con un leve pero constante desnivel hacia el Sur y el Este. Tiene una altura promedio de 

350 m.s.n.m. 

Se destacan sobre la plaza una densidad media de árboles, los cuales se disponen 

indistintamente alrededor del monumento del fundador del asentamiento (Ñuflo de 

Chávez), el cual se erige sobre una pilar de rocas sobre cemento. Las superficies vecinas 

presentan constantes irregularidades y hundimientos debido al paso de los automóviles que 

llegan desde el Este hasta la plaza a visitar la estatua de Chávez, camino que se bifurca en 

tres sendas de automóvil dentro de la plaza para que salgan nuevamente convertidos en uno 

hacia el Suroeste. No se pudo evidenciar ningún resto cultural en superficie, al igual que 

ningún rasgo superficial. Y aun menos las aceras y jardineras que reporta Sanzetenea el 

2003. 

Sosteniendo que esta planicie, única del área central del  asentamiento, sería la plaza, se le 

adscribe una función enteramente cívica. Lugar destinado según los documentos para la 

realización de los cabildos que tantos reclamos y fricciones produjo con el centralismo de 

Lima. 

Manzano N° 1. 

Este manzano se encuentra en la acera Norte de la plaza, vecino al Oeste con el manzano 

N° 8 y al Este con el Manzano N° 2. Está surcado por tres claras calles, siendo la cuarta la 

que colinda y separa con la  plaza; este manzano en su esquina Suroeste acoge la elevación 

más alta del asentamiento, túmulo que fue elegido para realizar nuestras  investigaciones. 

Siguiendo la parte sur del Manzano, colindante con la plaza, este se corta a los 55 metros 

por la irrupción del ramal que se desconecta del camino central que va a Las Salinas y se 

introduce en el sitio. Esta destrucción alcanza lo restante del límite Sur del manzano, la 

esquina Sureste y parte del lado Este; el interior del manzano se encuentra libre de arbustos 

y de vegetación baja,  siendo la mayor presencia la de árboles frondosos. 
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Foto Nº 13. Esquina Suroeste del manzano N° 1. Sector de las excavaciones del 

proyecto 

La superficie interna se encuentra elevada con respecto al nivel de la calle por casi 45 cm; 

hacia el centro – Este del manzano, se distinguen dos planicies elevadas de la restante área 

dividida entre sí por una elevación de 1.35 metros de alto por casi 2 metros de ancho que se 

orientan linealmente de Norte a Sur. Con la evidencia conseguida en las excavaciones, 

tanto de este proyecto como el dirigido por Chiavazza, se puede confirmar que estas 

elevaciones extensas poco altas corresponderían a paredes colapsadas, ya sea de tapial o de 

tabique.    

Estas elevaciones se destacan en todo el sector por ser vecinas a depresiones profundas y 

extensas de forma semicircular a manera de fosas, las que presentan paredes irregulares y 

de diferentes alturas; existiendo lugares en que estas desaparecen para dejar sin pared a las 

depresiones. A diferencia de otros sectores de este manzano, en estas depresiones no se 

ubican restos de muro asociados directamente. 

Estos otros sectores con restos de muros dispuestos en superficie, están asociados a 

posibles restos de estructuras que demarcan divisiones de espacios de una superficie 

medianamente plana a una igual pero con más elevación. Algunas de estas planicies se 

asocian a espacios de 50 metros libres de cualquier evidencia superficial, hasta que 

nuevamente se encontraban con alguna elevación.  

Al ser este sector donde se encuentra el montículo en investigación, podemos inferir que 
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muchos de estos espacios abiertos vendrían a ser patios directos de las estructuras más 

importantes del poblado, vale decir de aquellas de función pública. Tal vez las fosas que se 

encontraron, estén enmarcadas dentro de movimientos posteriores al abandono del sitio; 

pues es un sector muy importante para servir de yacimientos de arcillas, tierra que se 

evidencia en sus perfiles. Aunque tampoco hay que idealizar un asentamiento temprano 

colonial.  

Manzano N° 2. 

Este sector se encuentra al Este del manzano N° 1,  al Noreste con la esquina Noreste de la 

plaza. Este cuadrante está afectado en su parte central Sur por la vía de automóviles que 

ingresa al sitio, ocasionando que el manzano se divida en dos. Esta división  originó que al 

Sur la densidad de árboles sea más escasa que la parte Norte, donde los árboles y arbustos 

medianos están concentrados densamente.  

 

Foto Nº 14. Interior del manzano N° 2 

Las elevaciones superficiales que encontramos en la parte Sur del manzano corresponden a 

pequeños túmulos dispuestos de Norte a Sur y ordenados paralelamente, separados uno del 

otro por depresiones planas de 5 a 9 metros. Lo que aparentaría ser estructuras 

habitacionales dispuestas inmediatamente pegadas a la acera que da a la calle del sitio. 

La asociación de túmulos de poca elevación pero de considerable extensión lineal se 

encuentran vinculados a patios traseros con un promedio de 13 por 10 metros. La acera Este 

del manzano está caracterizada por la presencia de túmulos de mediana altura, de 1 a 1.20 
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metros, separados entre sí por planicies uniformes. Dentro de todo este conjunto de 

elevaciones menores y planicies circundantes resalta en la esquina Noreste del manzano un 

promontorio o montículo de 11 por 4 metros de extensión, con una altura de 2.76 metros, 

elevación que resalta sobre todo el conjunto de rasgos de superficie. La acera Oeste de igual 

manera presenta las mismas características de los túmulos y planicies. 

Con todas estas continuidades de rasgos de superficie y planicies asociados a ellos podemos 

identificar al manzano como uno de los que mejor conserva los restos arquitectónicos, 

dándonos a entender que este sería un sector densamente poblado, tanto por los continuos 

espacios ubicados como por los extensos posibles patios asociados a estos restos de 

estructura. 

Manzano N° 3. 

Este se encuentra sobre la acera colindante al Este de la plaza central, limita al Norte con el 

manzano N° 2 y al Sur con el Manzano N° 4, separados cada uno por calles de 5 a 7 metros 

de ancho.             

Este manzano es uno de los muchos que se encuentran cercados por alambrados de púas, 

creando espacios privados dentro del parque. Siendo esta situación un impedimento para la 

documentación del interior del manzano, a lo que se debe sumar que el interior está 

enteramente cubierto por una densa vegetación; lo que permite una conservación buena de 

los restos dispuestos en esta parte.      
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Foto Nº 15. Cerca dentro en el interior del manzano N° 3 

Las únicas partes observables son los extremos Oeste y Norte del manzano, los cuales 

presentan elevaciones lineales más extensas que altas. Estas elevaciones posiblemente estén 

asociadas a muros colapsados que franquearían estas partes vecinas a las calles. Hacia el 

interior del manzano solo se pudieron distinguir extensas elevaciones de separación, 

posibles muros perimetrales internos. Sus dimensiones y orientaciones no pudieron ser 

registradas por la densa vegetación. 

Manzano N° 4 

Este manzano no pudo ser registrado por estar enteramente cercado por una alta valla de 

alambre de púas, a lo que se suma la densa vegetación de arbustos medianos y árboles 

frondosos. 

Pequeños acercamientos se realizaron dentro de este manzano solo pudiendo ubicar algunas 

separaciones realizadas por túmulos de 80 cm. de alto y un extensión lineal que sobrepasan 

los 7 metros; Rasgos de superficies que son identificados como muros divisorios internos.    

Manzano N° 5. 

Este manzano se encuentra exactamente al Sur de la plaza central. Pese a ubicarse en un 

lugar central del complejo arqueológico también se halla afectado por la incursión de 

asentamientos humanos contemporáneos. Aunque hay que anotar que estas incursiones 

hasta la actualidad tuvieron la virtud de no afectar de ninguna forma los sedimentos 
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culturales inferiores, más bien haciendo crecer la vegetación y levantando el alambrado 

impidieron la incursión de ganado vacuno a estas áreas. 

La extensión no cercada del manzano muestra una planicie regular surcada por árboles 

frondosos y escasos arbustos, siendo así uno de los manzanos con mayor visibilidad del 

conjunto. Esta visibilidad permite observar elevaciones de superficies asociadas 

enteramente a los extremos Oeste, Norte y Sur, dichas elevaciones se encuentran surcando 

los costados del manzano, lo que nos hace pensar que serian restos de los frontis de las 

estructuras. 

En la parte interna del manzano está dominada por planicies regulares que en algún 

momento son cortadas por elevaciones más extensas que altas, las que estarían asociadas a 

muros divisorios internos. Ninguna de estas elevaciones se asocia entre sí, lo que hace 

suponer que debido a ser un campo libre fueron destruidas por el ganado vacuno que 

acostumbra pastear por el sitio arqueológico.   

 

Foto Nº 16. Interior Manzano N° 5 

Manzano N° 6. 

Se encuentra al Oeste del manzano N° 5 y limita perpendicularmente al Noreste con la 

plaza central. Destaca en este manzano las elevaciones que poseen los túmulos en sus 

extremos con respecto a la calle, algunas de ellos alcanzan los tres metros sobre nivel de 

calle y se dirigen hacia el Norte uniformemente por la totalidad de los límites del manzano. 
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La vegetación se acentúa sobre todo en la parte Sur del manzano, lugar donde también se 

ubican las mayores elevaciones, los demás sectores del manzano son periódicamente 

desyerbados para mostrarlo a los visitantes. 

Las calles que surcan este manzano se encuentran en un estado de conservación regular, 

pues al ser un sector aislado del paso de las movilidades crearon un crecimiento en la 

sedimentación que en muchos casos desfigura su forma y planicie.  

 

Foto Nº 17. Esquina Noreste del manzano N° 6 

Resalta a primera vista las estructuras internas del manzano, identificadas por el 

ordenamiento y orientación de los túmulos, que muestran extensiones superiores a los 30 

metros de largo y 15 de ancho, la mayoría dispuestas sobre las partes frontales vecinas a las 

calles. Hacia la parte posterior de estas seis estructuras, dispuestas en los lados del 

manzano, se extienden patios extensos entre los cuales pudimos identificar un pozo, ahora 

cubierto, con paredes de piedras canteadas. Otros patios muestran desniveles abruptos que 

van uniformemente para concluir en alguna esquina con una plataforma más elevada pero 

lisa. 

Estas terrazas artificiales sobre todo se extienden al Oeste del manzano y son el punto de 

inicio para que esta parte sea más elevada que las restantes de dicho manzano.  

Manzano N° 7. 

Este es uno de los únicos manzanos que posee referencia de estudios anteriores. En primer 
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lugar Sanzetenea y Montenegro (2003) atribuyen a este sector como la manzana 

enteramente religiosa, según evidencia histórica. Circunstancia que fue confirmada 

aparentemente por las excavaciones de Chiavazza el 2006, el cual reportaría restos 

arquitectónicos: paredes y pisos de una posible capilla. Aunque su deducción no es 

respaldada por la ausencia de enterramientos humanos en su interior.  

 

Foto Nº 18. Posible ingreso a la capilla secular 

Es decir que este manzano que se encuentra al Oeste de la plaza central contaría en su acera 

Este, la colindante con la plaza, con el cementerio surcado por restos de muros colapsados 

en un área de 35 por 35 metros. Inmediatamente hacia el Sur del cementerio se ubica el 

templo, el cual se encuentra elevado con respecto a todas las estructuras de esta acera con 

una extensión de 16 por 32 metros de largo; a este edificio se asocia igualmente al Sur un 

posible patio de 22 por 35 metros, a los que le sigue el denominado colegio con una 

extensión de 16 por 32 metros. Todo este conjunto en el Este del manzano, mientras que la 

parte media y Oeste están dispuestos para la parroquia con sus respectivas divisiones y un 

extenso huerto.          



106 
 

 

Foto Nº 19. Interior manzano N° 7. Planicies asociadas a restos de muros de arcilla. 

Todas estas referencias son confirmadas en campo, al igual que sus medidas, pero aún 

queda por verificar las funcionalidades de cada uno de estos sectores. 

Manzano N° 8 

Se encuentra al Norte del manzano N° 7, al Noroeste de la plaza central. La vegetación está 

conformada por arbustos medianos y arboles altos que debido a su dispersión permiten la 

visibilidad de la superficie del sector.  

Las alineaciones de muros también comienzan en las partes externas del manzano y se 

introducen dentro de él 35 metros como promedio. Se diferencia de los anteriores manzanos 

por poseer divisiones y estructuras internas de menor tamaño, 15 por 12 metros. Es 

justamente en la parte media donde se alzan terrazas artificiales con una altura de 1.20 

metros sobre la superficie vecina. Gran parte de estas terrazas están cubiertas por restos de 

tejas, arcillas cocidas y concentraciones arcillosas naturales, las mismas que se asocian a 

elevaciones menores de aparente forma cuadrada alineadas de Este a Oeste y que aparentan 

ser hornos para la cocción de tejas, sector Este, que ya fue reportado por Cortez en 1974.  

Manzano N° 9. 

Se encuentra al Norte del manzano N° 8 y corresponde al inicio de un segundo 

alineamiento a manera de collar de manzanos del asentamiento colonial. Al ser un sector 

medianamente lejano a la plaza su limpieza y cuidado es menor, poseyendo una densa 
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vegetación. 

En su gran mayoría la superficie de este manzano está dominada por ondulaciones y 

desniveles que aparentemente pertenecen a restos de muro, puesto que cada una de ellos 

está separada de la otra por planicies con un promedio de 14 metros. 

A partir de este manzano la disposición de las estructuras se concentran en las partes 

internas del manzano, dejando el frontis a los patios; lo que no ocurría en la primera cadena 

de manzanos vecinos a la plaza. De igual forma las calles que rodean a este manzano 

presentan desniveles naturales, teniendo muchos de sus lados concentraciones de 

sedimentos naturales que deforman su lineamiento.      

Manzano N° 10 

Se encuentras al Norte del manzano N° 1, centro de las excavaciones de esta temporada. 

Están compuestos por extensas planicies asociadas a túmulos no muy altos 0.60 metros 

como promedio.  

La mayoría de estos posibles muros colapsados rodean estas planicies, encontrando algunos 

muros asociados entre sí al medio del manzano. En medio de estas planicies se encontró 

excavaciones superficiales realizadas por el Ejercito Nacional, el cual solía realizar práctica 

de ataque y defensa en las ruinas de Santa Cruz la Vieja en la década de los setenta. Estas 

disturbaciones sacaron a superficie una muestra de cerámica bastante particular, pues 

aparecen cuencos con engobe rojo con superficies pulidas y otras con pasta gris y 

decoración rojiza líneas y geométrica. Las cuales aparentan estar asociadas a una filiación 

indígena, tal vez incaica
11

.  

                                                             
11 Comunicación personal del Arqueólogo Richard Alcázar, 1 de Octubre del 2007. 
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Foto Nº 20. Cerámica en superficie dentro del manzano N° 10 

Manzano N° 11. 

Se encuentra al Norte del manzano N° 2 y al Este del manzano N° 10. De igual forma los 

extremos del manzano presentan extensos campos uniformes teniendo a la parte central 

como la de mayor elevación. 

 

Foto Nº 21. Interior manzano N° 11 

Esta elevación amorfa muestra restos de muros colapsados separados por 6 metros uno del 

otro. En si la elevación alberga un conjunto de tres posibles estructuras en un área que 
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supera los 33 m
2
. 

Destaca al Oeste de esta elevación posiblemente artificial depresiones profundas de forma 

semicircular, las mismas que realzan aun más la elevación de dicha plataforma. Aun estas 

depresiones no poseen una interpretación exacta, ni el tiempo en que fueron realizadas, 

aunque se puede especular que esta depresión de 21 metros de largo por 18 de ancho podría 

ser un estanque de agua llamado en la región atajado, el cual reúne agua en tiempo de 

lluvia. 

Manzano N° 12      

Se ubica al Este del manzano N° 11 y se presenta como una extensa planicie a 50 cm. de 

elevación de las calles circundantes. En esta manzana continua la misma apropiación de 

espacios con una parte elevada al centro con restos de muro en el medio, la cual se 

encuentra flanqueada por superficies extensas y depresiones semicirculares con una 

profundidad de casi un metro. 

Este sector que se encuentra al Noreste del sitio también muestra disturbación actual al 

evidenciarse cercas y huecos para postes que se extienden de Oeste a Este por todo el 

manzano. 

Manzano N° 13. 

Se encuentra al Este del manzano N° 2 y al Sur del manzano N° 12; al igual que el vecino 

manzano N° 2 este se encuentra dividido en dos por la incursión del camino que entra hasta 

la plaza central y sale por el Suroeste del sitio.  

En la parte Norte del manzano se distinguen terrazas artificiales con elevaciones 

superficiales provocadas por los restos de muro colapsados, estas elevaciones se disponen 

en la esquina Sureste y en todo el frontis de lado Oeste del manzano. 

El camino destruyó a su paso una diversidad de estructuras con bases de arcillas cocidas, 

como lo evidencia las muestras superficiales, estas estructuras también se encuentran 

asociadas a tejas y restos de cerámica en la superficie del camino. 
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Foto Nº 22. Restos de muros afectados por el camino de movilidades que incursiona en 

el sitio. 

Manzanos N° 14 – 15 – 16 y 17. 

Estos manzanos que son referenciados por el mapa levantado por E. Montenegro el 2003, 

en la actualidad son casi invisibles e inaccesibles, solo se pueden ubicar sus esquinas. 

Todos estos manzanos están enteramente cubiertos de arbustos medianos y pequeños, a lo 

que se suma que la gran mayoría de ellos se encuentran cercados, es decir son propiedad 

privada.     

Aunque estos sectores no sean posibles de registrar, su condición de aislamiento permite 

una mejor conservación de sus componentes culturales; también hay que remarcar que si el 

sitio no hubiera sido registrado como Parque Nacional serían menores los sectores para 

registrar y estudiar. 

Manzanos  N° 18 – 19 – 20 – 31 – 32 – 39 – 45. 

Todos estos manzanos se encuentran en la parte Sur del sitio, en las bases de la serranía. 

Los primeros tres fueron destruidos casi completamente por el camino carretero que sale de 

San José y se dirige a Las Salinas en pleno Parque Nacional. Los restantes tres manzanos 

son solo visibles en sus extremos culminantes, siendo el interior de los mismos una maraña 

de árboles  y arbustos que impiden su registro.  
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Foto Nº 23. Camino a Las Salinas que destruye varios manzanos del Sur del sitio.  

La revisión de superficie de este sector permitió identificar que la disposición de calles 

imita a las encontradas en la parte central del asentamiento, aunque resalta que las partes 

extremas, Este y Oeste, presentan más sedimentos naturales que las cubren. 

 

Foto Nº 24. Restos de tejas dispersos por las calles de los manzanos del Sur del sitio. 

Las referencias citadas en las anteriores investigaciones mencionan que esta parte del 

asentamiento estuvo poblada por los indios de servicio; a lo que se suma posibles talleres 

para la fabricación y cocción de tejas, muestras de este material se observan en superficie 
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en cantidades medianamente densas. Montenegro (2003),  reporta una edificación 

rectangular con paredes de piedra con dimensiones considerables, la cual serviría como 

resguardo de la población civil frente a los ataques de las poblaciones nativas aun no 

sojuzgadas.    

 

Foto Nº 25. Interior de los manzanos de la parte Sur del sitio 

Manzanos N° 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 35 – 36 – 37 – 38.  

Todo este conjunto de manzanos conforma la tercera alineación en forma de collar 

alrededor de los sectores vecinos a la plaza, sus dimensiones  son más irregulares y se 

disponen según los desniveles del terreno. Puesto que estas partes externas del 

asentamiento muestran una mayor altura hacia el Oeste, el cual va reduciéndose hacia el 

Este. 

Al tratarse de lugares periféricos del asentamiento, la maleza y el crecimiento de los árboles 

son bastante extensos, solo se pudo confirmar las esquinas exteriores de cada uno de los 

manzanos y su orientación. Algunas de las calles circundantes de igual forma permitieron 

ubicar cada uno de los sectores, puesto que algunas extensiones de las calles aun siguen 

siendo utilizadas como senderos para introducirse en las partes Oeste y Sur de los campos 

vecinos, los cuales sirven como fuente de explotación de pequeños leños al igual que sector 
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de paso para introducirse al interior del Parque, donde aun se ubican pequeñas comunidades 

o rancherías. 

Destaca en la parte Oeste del asentamiento una depresión de forma cóncava de 38 por 27 

metros, la cual está enteramente relacionada con la función de acumular agua en tiempos de 

lluvia. La periodización de este reservorio aun es desconocida, pero se presume que puede 

estar enteramente relacionada con el periodo de existencia del sitio; pues este atajado no 

rompe con ningún manzano o restos de ellos. De igual forma no está asociado a ninguna 

estructura o asentamiento contemporáneo.  

 

Foto Nº 26. Reservorio artificial para la captación de agua en época seca 

 

Foto Nº 27. Reservorio en época de lluvias  
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Los manzanos ubicados al Este, los que son el límite final del asentamiento, casi no 

presentan elevaciones internas y muchas de sus esquinas están casi al nivel de las calles. Lo 

que posiblemente confirmen que estas partes externas servían como extensos campos de 

cultivos. 

4.1.3 Discusión. 

Aunque el estado de la vegetación y los constantes destrozos realizados en el sitio no 

permitieron contar con un registro completo del sitio; los alcances logrados ayudan a  

confirmar y especular, con base a los materiales arqueológicos, las diferentes características 

del aprovechamiento y utilización del espacio por parte de los pobladores del periodo 

colonial temprano. 

Asumiendo que la distribución espacial arquitectónica de todo el sitio, fue en forma de 

tablero ajedrez, con manzanos bastantes regulares que van de los 95 a 100 metros de largo 

de cada uno de sus lados, con excepción de algunos ubicados en las periferias Norte y Este. 

Todos surcados por calles que van desde los 5 a los 8 metros de ancho, las cuales en su gran 

mayoría se encuentran cubiertas en sus extremos por  sedimentos naturales que se suman a 

los colapsos de muros. 

Muchas de estas calles deben su forma y estado de conservación a la continuación del 

tráfico automovilístico actual. Pues las calles que surcan sectores externos solo pueden ser 

reconocidas por encontrarse en un nivel inferior a los de los colapsos de muro. Cabe 

resaltar que en este punto la mayoría de los manzanos en cada uno de sus costados 

presentan una elevación artificial frente a la calle, esto utilizado posiblemente como 

previsión para evitar las inundaciones en la temporada de lluvia.  

Cada uno de los manzanos muestra una continuación de estructuras asociadas a patios y 

patios asociados a colapsos de muros de posible función delimitadora. Aunque también 

podemos citar que encontramos dos forma de distribución de estos componentes 

arquitectónico: una, relacionada con las estructuras dispuestas en las partes externas del 

manzano justo frente a la calle. Y una segunda, donde las estructuras se encuentran en la 

parte media interna del manzano, dejando patios abiertos frente a la calle, es en especial en 

estos manzano donde no se registra el desnivel calle – manzano. 
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La primera forma referida está íntegramente relacionada a la primera cadena de manzanos 

que rodea la plaza, manzanos que también poseen la mayor densidad de restos 

estructurales, mientras que la segunda forma la ubicamos en las partes extremas de la 

segunda cadena de manzanos, la cual rodea a la primera. La parte más externa, aunque con 

poca visibilidad, presenta características propias de espacios lisos que alguna vez 

albergaron campos de cultivo.  

Con referencias a las características topográficas que rodean al sitio podemos inferir que la 

serranía que se encuentra en la parte Sur, otorgó a los asentamientos vecinos de un refugio 

natural para los vientos fríos provenientes de este punto cardinal, además de ser un lugar 

estratégico para la defensa o resguardo de la población. Otra función que cumplía esta 

elevación rocosa es la de aglutinar vertientes y quebradas que se abastecerían del liquido 

elemento para el servicio de la población, a los que se suman los atajados construidos sobre 

superficie ubicados en la porte Oeste del sitio. Parece que la serranía del Riquio tuvo una 

influencia mucho más fuerte que los causes irregulares del Sutó, la cual se encuentra más o 

menos a un kilómetro de la parte más externa del sitio, y que posiblemente fue habitada por 

indios de servicio que acarreaban la escasa y poco constante agua de esta fuente. 

Aunque tampoco se puede negar categóricamente que el asentamiento de Santa Cruz la 

Vieja pudo haber sido fundado sobre un caserío indígena medianamente extenso. 

Se puede añadir a la presente discusión la insistencia de que si aun se pretende realizar más 

investigaciones y puestas en valor de este sitio arqueológico es necesario cercarlo, 

impidiendo así el ingreso de automóviles de pequeño y gran tamaño, el ingreso del ganado 

vacuno que pastea entre los manzano y también evitar que el sitio siga siendo fuente de 

explotación de arena por parte de las empresas constructoras pequeñas con asiento en San 

José.  

4.2  Resultados de la excavación.  

Como ya se enfatizó en las partes iníciales de este trabajo, el proceso de excavación se lo 

realizó en la esquina Suroeste del manzano N° 1, el cual limita con la acera Norte de la 

plaza. Esta esquina presenta el montículo más alto y extenso del sitio y es del cual se posee 

más información arqueológica por haber sido trabajados por dos proyectos anteriores: 
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Cortez 1974 y Chiavazza 2004.           

4.2.1 Descripción del montículo de estudio. 

Los antecedentes notificaban que este túmulo presentaría en su parte más baja restos de un 

edificio en forma de L, mientras que la estructura continua es una especie de torre elevada y 

delante de ella un terraplén a mayor altura que la plaza con piso de ladrillo. Es decir que 

nos encontraríamos con una estructura mixta con diferentes desniveles y por ende con 

diferentes funcionalidades.  

 

Foto Nº 28. Vista desde la esquina Suroeste del montículo en estudio. 

El túmulo posee 20 metros lineales en su parte Oeste y Este, mientras que su parte Sur 

alcanza los 60 metros de largo y el Norte 50 metros también de largo. La altura máxima en 

el Este es de 2.64 metros sobre el nivel de la calle, en cambio el Oeste solamente muestra 

0.90 metro de altura sobre superficie. 

La parte Oeste del edificio, la más amplia y baja, tiene una forma rectangular irregular; 

poseyendo elevaciones de túmulos lineales en sus costados Norte, Sur y Oeste. Los cuales 

tiene su origen en el colapso de las paredes del edificio, otorgando a los restos del edificio 

una altura significativa frente a la calle y la plaza; mientras que la pared Norte se encuentra 

con menos altura con respecto a las demás.  
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Foto Nº 29. Vista de la parte más elevada del montículo 

En el interior de estos muros se observa una superficie a manera de batea, esto debido a la 

altura de los costados producto del colapso de los muros alcanzando a medir 36 metros de 

Este a Oeste y 16 metros de Norte a Sur, con 8 árboles robustos dentro de esta superficie. 

La parte Este del edificio, la más alta, va elevándose abruptamente de su vecina del Oeste y 

tomando una forma ovalada irregular. Los túmulos que aparentan ser sus muros laterales ya 

no se alinean con los de la parte inferior y se encuentran más hacia dentro de la elevación, 

de igual forma se crea una superficie cóncava dentro de estos posibles muros. El muro Este 

de esta parte alta del montículo ahora se encuentra representado por un talud con fuerte 

evidencia de haber sido disturbado por el proceso de las lluvias y el constante trajinar de las 

personas que se acercan a esta parte y se toman fotografías con las tres cruces de madera, 

las cuales son parte del circuito de vía crucis de la tradición católica. 

4.2.2  Presentación de los Datos Obtenidos. 

El proceso de excavación arqueológica en área y las dos trincheras realizadas para 

determinar los límites de la estructura, objetivo central de la presente investigación, brindó 

claramente la presencia de tres niveles, que están relacionados a los procesos de 

sedimentación natural y cultural. Cada uno de ellos muestra una actividad cultural propia a 

pesar de estar dispuestos sobre sedimentos enteramente naturales. 
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Foto Nº 30. Proceso de excavación de los niveles naturales y culturales del montículo 

A continuación desglosamos detalladamente cada uno de los niveles encontrados en 

excavación, cada uno de ellos está dividido en locus, Además dentro de cada nivel se 

encuentran rasgos arquitectónicos y culturales los cuales son identificados bajo ese término 

por no presentarse masivamente dentro de un sedimento y son pruebas poco generalizadas. 

 

4.2.3  Descripción de los niveles culturales. 

Nivel superficial. 

Tomamos a este nivel como uno solo dentro de toda la excavación al presentarse en la parte 

superior de todas las unidades. El mismo está compuesto de arena suelta de origen eólico 

entremezclada con una capa de hojarasca compuesta por ramas y hojas secas. En algunos 

sectores se presentaban pequeñas concentración de piedrecillas no superiores a los 4 

centímetros y pequeñas plantas y cactus.  

Su disposición es irregular y responde a la forma de la superficie del nivel inferior, en 

ningún sector se pudo identificar material cultural asociado a este nivel; solo destacando 

algunas basuras contemporáneas y proyectiles de armas reglamentarias del Ejercito 

Nacional. 
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Foto Nº 31. Nivel superficial del montículo en estudio. 

 Nivel N° 1. 

Unidad: A – 1 Locus: 21 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Esta unidad está dispuesta en la esquina  Noreste de la estructura. 

 Esta parte de la excavación muestra una elevación en la parte media estando sus 

lados Este y Oeste orientados hacia dentro y fuera de la estructura. 

 Destaca la aparición de un hueco de tatú en la parte media de la elevación de la 

unidad la cual se introduce 35 cm. Perpendicularmente hacia dentro del estrato 

originando un hoyo de 35 cm de ancho. 

 Dentro de sus inclusiones se observa a raíces medianas de escaso grosor pero 

importante extensión. 

 No se ubica material cultural alguno. 

 Se cierra el locus al observar un cambio abrupto a un nivel compacto de textura 

areno arcillosa.  
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Foto Nº 32. Inicio de las excavaciones en la unidad A – 1  

Unidad: A – 2 Locus: 23 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Unidad dispuesta sobre el muro Norte de la estructura, muestra inclinación 

pronunciada de Norte  - alto a Sur – bajo. 

 La matriz es generalmente arenosa con abundante inclusión de pequeñas raíces. 

 Al extraer la totalidad de este sedimento arenoso se ubica la inclinación del muro 

colapsado hacia el interior de la estructura. 

 Se cierra el locus al observar un cambio abrupto a un nivel claro arcilloso en el 

perfil Sur de la unidad, mientras que el perfil Norte muestra un cambio a un nivel 

arcilloso naranja: muro colapsado. 

 No se identifico material cultural.  

 

Unidad: A – 

3  

Locus: 

24 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Estrato arenoso poco compacto con poca inclusión de raíces. 

 El proceso de extracción de este locus nos va mostrando la inclinación y extensión 
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del muro colapsado. 

 A diferencia de las vecinas unidades esta parte muestra menos altura en el nivel de 

colapsos. 

 Se cierra el locus al observar un cambio abrupto a un nivel arcilloso compacto 

naranja. 

 

 

Foto Nº 33. Nivel arenoso superficial del nivel N° 1 

Unidad:  A 

– 4   

Locus: 29 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Unidad dispuesta sobre una de las parte más altas del muro Norte. 

 Posee una matriz arenosa con inclusiones de raíces medianas, las cuales se 

encuentran entremezcladas con bloques moldeados de arcilla cocida provenientes 

del colapso de la estructura. Muchos de estos bloques presentan perfiles rectos y 

circulares. Además que poseen en sus parte interiores rastros de huellas de troncos o 

cañas. Confirmando así que la estructura estuvo construida con la técnica de 

tabique. 

 Se concluye el locus al observar un cambio abrupto a un nivel compacto arenoso 

claro. 
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Foto Nº 34. Arcillas modeladas pertenecientes a las derruidas paredes del edificio 

 

Unidad: A – 

5 

Locus: 

31 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Se encuentra ubicada en la parte más alta de los restos del muro Norte de la 

estructura. 

 Destaca las inclusiones de raíces gruesa extendidas por toda la unidad. 

 La matriz general está compuesta de una textura arenosa deleznable de color claro. 

 Se concluye el locus al evidenciar un cambio en la parte Norte de la unidad a una 

superficie arcillosa naranja, mientras que en la parte Sur encontramos un nivel más 

compacto oscuro.     

 

Unidad: A – 

6 

Locus: 

32 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Continua la presencia de un nivel arenoso claro con poca compactación. 

 Al igual que toda la línea A, que va de Este a Oeste, la extracción de este nivel va 

demostrando en su base Norte los restos del colapso del muro. 

 No se ubica ningún material cultural.   
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Unidad: B – 

1 

Locus: 14 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Unidad ubicada sobre el muro Oeste de la estructura, su superficie muestra una 

elevación clara a manera de lomo. Hacia el Este y Oeste se observa desniveles 

notables tanto hacia dentro de la estructura como hacia afuera de la misma.  

 La matriz es en general arenosa de compactación baja, aunque hay que señalar que 

en ciertos sectores se fueron ubicando pequeños bolsones de arcillas naranja 

provenientes del colapso de los muros. 

 La sedimentación arenosa incrementa la altura de esta parte del edificio, la cual es la 

más resaltante de este lado, a cuya  circunstancia se debe los restos de muro. 

  Entre las inclusiones resaltantes dentro de este nivel ubicamos raíces gruesas 

provenientes de un árbol vecino a la unidad, el cual ha crecido sobre los restos del 

muro. 

 La sedimentación aumenta de profundidad hacia el Este debido a la inclinación del 

colapso de muro. 

 Se cierra el locus al observar un cambio en la compactación y coloración del suelo. 

 

 

Foto Nº 35. Superficie irregular del muro Oeste de la estructura 

 

Unidad: B – 

2 

Locus: 

15 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  
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Descripción. 

 La unidad muestra una superficie lisa con una pequeña elevación en la parte Norte 

de la misma. 

 El locus en si está asociado a una capa arenosa con abundante inclusión de raíces 

gruesas. 

 La base de este locus muestra que el siguiente nivel muestra una mayor elevación 

hacia el Oeste, proveniente de los colapsos de los muros,  mientras que el este está 

relacionada con un nivel natural uniforme liso. 

 Se concluye el locus al evidenciar un cambio gradual a un nivel compacto.    

 

Unidad: B – 

3 

Locus: 

16 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 La unidad está dispuesta sobre una de las superficies mas uniformes en el interior 

del edificio, característica que continuara hasta el final del locus. 

 El locus corresponde a un nivel arenoso con abundante inclusión de de raíces, 

muchas de ella de grosor importante provenientes de árbol robusto que se encuentra 

dentro de la unidad de excavación.  

 Es una de las primeras unidades que muestra presencia de restos de tejas, las cuales 

poseen un cocción oxidada y un trabajo de superficie alisado tosco. Destaca la 

inclusión de arena seleccionada y cuarzo molido como desgrasante. 

 Se concluye el locus al evidenciar un cambio a un nivel más compacto con ausencia 

de raíces gruesa y mayor inclusión de restos culturales cerámicos 

 

Unidad:  B – 

4 

Locus:  17 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 
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 Esta unidad de igual manera se ubica sobre una superficie regular en la parte interna 

media del edificio. 

 Se caracteriza por poseer una capa arenosa deleznable con poca inclusión de raíces. 

 Una de las inclusiones más importantes ubicadas casi en la base del locus se trataría 

de los restos de rellenos de la excavación de 2 por 1 metro realizada por el Proyecto 

de la Universidad de Cuyo Argentina el año 2004, la cual dejo un rectángulo con su 

superficie superior arcillosa amarillenta. 

 Se cierra el locus al evidenciar un cambio paulatino a un superficie clara más 

compacta.     

 

 

Foto Nº 36. Testigo de la excavación argentina del 2004 

 

Unidad:  B – 

5 

Locus: 

18 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Nivel arenoso poco compacto con abundantes raíces incluidas. 

 Este nivel arenoso se extiende por toda la unidad uniformemente, destacando que en 

la parte más Norte se observa una menor profundidad por la aparición de restos de 

colapsos dispersos a manera de relleno. 

 La parte final del locus evidencio un cambio a un nivel más compacto en el cual se 
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evidencia los bordes superiores de un hueco de poste.  

 

Unidad: B – 6 Locus: 

19 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Nivel arenoso uniforme con abundante inclusión de raíces medianas. 

 Destaca que este nivel natural arenoso cubría un conjunto de seis huecos de postes 

alineados y dispersos entre sí. 

 Se cierra este locus al evidenciar el inicio de estos huecos, además de observar que 

la superficie alrededor de estos rasgos arquitectónicos es más compacto.    

 

 

Foto Nº 37. Alineación de huecos de poste debajo del nivel natural arenoso N° 1 

 

Unidad: B – 7 Locus: 57 Textura: Franco Areno arcillosa Contexto cultural: 

nivel arenoso 

superficial  

Descripción. 

 Nivel arenoso poco compacto. 

 Esta unidad se dispone en la parte de transición de la parte baja y la parte media 
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superior del montículo. 

 Muestra las mismas características que todo el nivel natural: poca compactación, 

abundantes raíces y escasas piedras menores a los 5 cm.  

 Se observa un cambio paulatino aun nivel arenoso más compacto. 

 

 

 

Unidad: B – 8 Locus: 60 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Unidad ubicada en el extremo Este de la edificación. 

  Está compuesta enteramente por arena de poca compactación, pero a diferencia de 

las anteriores unidades este relleno es más amarillento que marrón claro. 

   A mayor profundidad se van detectando mayor presencia de tejas, las cuales van 

cubriendo una buena  extensión de la unidad de excavación.  

 Al extraer el nivel arenoso se van reportando una inclusión amarillenta arcillosa en 

el perfil Norte de la unidad, el cual aparenta ser un muro degrado y colapsado que 

no se asocia directamente con el alineamiento eje ubicado en la parte baja del 

montículo. 

 Se concluye el locus al observar la mayor presencia de tejas inmersas en la capa 

compacta arenosa oscura. 
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Foto Nº 38. Ubicación del muro degrado asociado a la parte alta del montículo 

Unidad:  C – 

1 

Locus: 

7 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Esta unidad está dispuesta sobre el muro Oeste del edificio, muestra una 

irregularidad significativa en todas sus partes: elevación del posible muro a manera 

de túmulo pegada en el perfil Oeste de la unidad y una fuerte depresión en el lado 

Este hacia el interior de la estructura. 

 Muestra las mismas características arenosas de todas las anteriores unidades, aunque 

es oportuno apuntar que la parte Oeste presenta una mayor profundidad. 

 Dentro de las inclusiones destacan las raíces gruesas y algunos troncos secos de 

arbustos medianos. 

 Ser cierra el locus al evidenciar un cambio abrupto a un nivel naranja proveniente de 

los colapsos del muro.  

 

Unidad: C – 

2 

Locus: 

8 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Esta unidad se encuentra en la parte interna del edificio, poseyendo las mismas 

características arenosas en su suelo. 
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 Destacan las inclusiones de raíces gruesas y algunos bloques modelados de arcilla 

cocida proveniente del colapso de los muros. 

 Se ubica en la parte Noreste una mayor profundidad del nivel, la cual debe su origen 

a la bioturbación de la capa. 

 Esta es una de las capas del nivel con mayor grosor 19 cm.  

 Se cambia el locus al evidenciar que en las partes vecinas a los muros se ubica una 

capa arcillosa naranja, mientras que en la parte interna a la estructura se ubica una 

compactación más dura. 

 

Unidad: C – 

3 

Locus: 9 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Nivel profundo arenoso con inclusiones de raíces de tamaño mediano, la 

profundidad mas resaltante se la ubica en el perfil Este de la unidad, esto debido a la 

forma de batea de los rellenos internos del interior de la estructura. 

 El cambio de locus se lo observa al evidenciar un nivel más oscuro y compacto en la 

base, además de algunas incursiones de sedimentos arcillosos naranja provenientes 

del colapso de los muros.   

 

Unidad: C – 

4  

Locus:  

10 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 En esta unidad se ubica la deposición más profunda del nivel arenoso natural. 21 

cm.  

 Al igual que la mayor profundidad ubicada se registro un nivel alto de raíces 

incluidas en la tierra arenosa deleznable. 

 De igual manera se ubica un cambio de nivel a una capa más oscura en los sectores 

alejados a las paredes del edificio. 
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Unidad: C – 

5 

Locus: 

11 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Aparte de resaltar por su profundidad este locus presenta una cantidad elevada de 

raíces provenientes del árbol inmerso en la unidad. 

 El cambio de locus se da a una superficie irregular naranja proveniente de los 

colapsos del muro.  

 

Unidad: C – 

6  

Locus: 12 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 La matriz general es arenosa con una importante profundidad, 21 cm, la cual 

presenta una fuerte inclusión de raíces. 

 El avance de la excavación en la parte media Norte de la unidad demostró una 

concentración densa de  ceniza entremezclada con carbones superiores a los 6 cm. 

De largo y un promedio de 4 cm, de grosor. Circunstancia que obligó a cerrar el 

locus, a todo esto se sumo que la superficie que rodea está presenta una 

compactación más dura. 

 

 

Foto Nº 39. Inicio de fogón ubicado el Nivel N° 1 

Unidad: D – Locus: 1 Textura: Franco Areno Contexto cultural: nivel 
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1   arcillosa arenoso superficial  

Descripción. 

 Esta unidad se encuentra en el exterior de la estructura. Se ubica en la esquina 

Suroeste de la misma, la cual posee un inclinación constante debido a ser un espacio 

donde se fueron depositando los sedimentos colapsados de los muros. 

 A diferencia de las anteriores unidades el locus excavado muestra una compactación 

un poco más fuerte, pero la misma matriz arenosa. 

 La base del locus muestra la inclinación naranja propia del colapso del muro, sobre 

la cual también se detectan restos de carbones diminutos disperso sobre la 

superficie. 

  Se cierra el locus al observar que la totalidad de la unidad es dominada por la tierra 

naranja compacta sin inclusiones vegetales, al parecer seria el colapso del muro Sur. 

 

Unidad: D – 

2   

Locus: 2 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Nivel arenoso poco compacto que al igual que la unidad D – 1 muestra una 

inclinación constante desde la parte Norte – alta hacia el Sur – baja. Este desnivel es 

propio de los colapsos de muro del edificio. 

 Se detecta diversidad de raíces que van desde delgadas a semi gruesas, la cuales 

están pegadas a la parte baja del muro sur de la estructura. 

 Van apareciendo grumos de arcilla cocida en la base del locus las mismas que están 

incrustadas en la  superficie naranja del sedimento inferior, el cual está representado 

el colapso del muro con el cual se finaliza este locus.   

 

Unidad:  D 

– 3   

Locus:  3 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 
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 Continua la inclinación constante en la cual se dispone el sedimento arenoso que 

domina todas las unidades de esta parte de la excavación. 

 El avance de la excavación en la parte Sur de la unidad va demostrando un 

alineamiento de piedras amorfas, de las cuales una gran mayoría está compuesta de 

piedras canteadas. A estos elementos se asocian restos de tejas y un conjunto de 

restos cerámicos que conforman un cuenco con pasta reducida. 

 También se van ubicando arcillas cocidas provenientes del colapso del muro. 

 El alineamiento de piedras mencionado se extiende de Este a Oeste por 3.75 metros. 

 Se cambia de locus al evidenciar un cambio en la compactación y coloración del 

suelo.  

 

 

Foto Nº 40. Alineamiento de piedras canteadas asociado al frontis Sur del edificio. 

 

Unidad: D – 4   Locus:  

4 

Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Al igual que las anteriores unidades este nivel arenoso presenta una inclinación 

constante teniendo la parte superior Norte la mayor altura. 

 Las raíces son la mayor inclusión natural de este nivel, de igual forma ubicamos 

arcilla cocidas en la parte media del declive de este locus.  
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 Se cierra el locus al observar que la unidad está dominada por los sedimentos 

arcillosos naranjas provenientes del colapso de los muros. 

 

 

Foto Nº 41. Base del nivel N° 1 exponiendo los colapsos de muro arcillosos 

 

Unidad: D - 5  Locus: 5 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Superficie inclinada con abundante raíces proveniente de un árbol que se encuentra 

en el perfil Oeste de la unidad. 

 No se detecta más alteraciones que las raíces, de igual forma no se ubica ninguna 

continuación del alineamiento de piedras ubicado en la unidad D – 3.  

 La sedimentación arenosa es más delgada en esta parte de la excavación. 

 Se concluye el locus al observar que los sedimentos naranjas arcillosos ya dominan 

toda la superficie de la unidad. 

 

Unidad: D – 6 Locus: 6 Textura: Franco Areno 

arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso superficial  

Descripción. 

 Continúa presente el nivel arenoso con fuerte inclinación de Norte a Sur. La 

presencia de raíces disminuye al igual que su tamaño. 
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 La sedimentación va en aumento en esta parte de la excavación, esto se debe sobre 

todo a los procesos naturales y no así a una variación de altura de los sedimentos 

culturales. 

 La profundidad del sedimento arenoso es menor en muchos sectores, lo cual se 

evidencia con la aparición de bloques arcillosos al mismo nivel que la superficie 

superior del locus. 

 Se cierra el locus al observar que estas superficies arcillosas naranjas dominan la 

unidad.  

 

Discusión del Nivel N° 1. 

 

Como se describió en los anteriores cuadros el primer nivel de la excavación estuvo 

enteramente relacionado a un extenso y medianamente profundo nivel arenoso natural. El 

cual sería el último estrato en depositarse dentro y fuera del edificio. Destaca en 

sobremanera las inclusiones de raíces provenientes de arbustos medianos y de los árboles 

que se encuentran dentro de la estructura y sobre los restos del muro. Estas raíces en 

muchos sectores crean desniveles en la deposición del estrato en estudio, ocasionando 

mayor o menor profundidad.  

 

 

Foto Nº 42. Panorámica de la base del nivel N° 1 

A pesar de ser un nivel con baja presencia de materia cultural y una completa ausencia de 

rasgos culturales, se pudo rescatar el proceso y características deposiciones vecinas  a este 

nivel; las que en el transcurso de la excavación se fueron ubicando e interpretando las 
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formas de deposición. Estos elementos,  posteriormente sirvieron para planear la 

excavación de los sedimentos inferiores vecinos. Entre los que destacaban varios rasgos 

arquitectónicos, huecos de postes en la parte Este, y rasgos culturales, fogones de uso 

doméstico. Elementos que nos demostraban la posible ocupación posterior a la destrucción 

o abandono del edificio.  

 

 
Foto Nº 43. Interior estructura en la base del Nivel N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5. Planimetría de los sedimentos ubicados al final del Nivel 1 
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Nivel N° 2. 

 

Unidad: A – 

2 

Locus: 

50 

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Nivel arenoso compacto con abundante inclusión de grumos arcillosos naranjas 

provenientes de los colapsos del muro Norte. 

 Casi la totalidad de este locus cubría el declive de los restos de colapso del muro, 

dejando solo un espacio reducido en la parte Sur a un nivel arcilloso deleznable. 

 Dentro de los materiales culturales ubicados destacan los retos de tejas y arcillas 

modeladas entremezcladas con una baja densidad de material.  

   

Unidad: A – 

2 

Locus: 

51  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Nivel arenoso compacto que cubría los restos colapsados del muro Norte. 

 Destacan las inclusiones de raíces medianas y pequeñas. 

 No se pudo evidenciar ninguna inclusión cultural resaltante. 

 Se concluye el locus al evidenciar un cambio abrupto, en la parte Norte de la 

unidad, a un nivel con pendiente arcillosa que correspondería al colapso 

identificado. Mientras que en la parte Sur de la unidad se ubica un nivel uniforme 

areno arcilloso deleznable. 

 

Unidad: A - 

3  

Locus: 

52  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Este locus se asocia a un relleno natural compacto que se extendía en la parte media 
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de la unidad hasta la parte baja del desnivel identificado como el colapso del muro 

Norte. 

 Destaca dentro de la matriz arenosa compacta un alineamiento de piedras 

burdamente canteadas orientadas de Este a Oeste que se extendían hasta la unidad A 

– 4. 

 Se cierra el locus al observar un cambio a un nivel arcilloso identificado como resto 

de colapso. 

 

Unidad: A – 

3  

Locus: 

56  

Textura: Franco 

Arenosa 

Contexto cultural: Alineamiento de 

piedras. 

Descripción. 

 Se comienza la excavación persiguiendo la alineación de piedras ubicadas en la base 

del locus anterior. 

 Esta alineación se ubica en la parte media medía del colapso y está cubierta de una 

capa entremezclada entre arena compactada y arcillas provenientes del colapso. 

 La excavación demostró una discontinuidad en el alineamiento de piedras, solo 

pudiendo identificar cinco elementos rocosos alineados y separados uno del otro por 

distancias superiores a los 25 cm.  

 Se concluye el locus al observar que la base del alineamiento rocoso pertenece a un 

nivel arcilloso deleznable y la inexistencia de una continuidad de este alineamiento. 
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Foto Nº 44. Piedras canteadas extendidas sobre el colapso de muro. 

Unidad: A – 

4 

Locus: 

53  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel arenoso 

compacto  

Descripción. 

 El trabajo del locus se concentró en excavar la parte Sur de la unidad, la misma que 

estaba compuesta de un sedimento arenoso compacto. 

 No se detectó ningún elemento cultural destacable, solo ubicando un par de piedras 

que corresponderían a ser la continuación Este del ubicado en la unidad A – 3. 

 Se concluye el locus al observar que la totalidad de la unidad está dominada por la 

superficie arcillosa naranja del colapso. 

 

Unidad: A – 

5  

Locus:  54  Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Continua el nivel arenoso compacto con abundante inclusión de raíces. 

 Destaca únicamente su profundidad, superior a los 28 cm., la misma que se dispone 

irregularmente desde la parte media de la unidad hasta la base Sur. 

 Se concluye el locus al observar que se tiene completamente expuesto el colapso del 

muro Norte. 
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Foto Nº 45. Colapso de muro expuesto después de la extracción del nivel N° 2 

 

Unidad: A – 

6  

Locus: 55 Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: Nivel 

Arenoso Compacto  

Descripción. 

 Nivel arenoso que se extiende sobre la parte media del colapso  

 Las únicas inclusiones destacables son las raíces de grosor y extensión media. 

 La profundidad del nivel arenoso supera los 23 cm. ubicando en su interior algunos 

fragmentos de tejas. 

 

Unidad: B – 

1 

Locus: 

49  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Esta unidad se dispone sobre la parte más Oeste del edificio. 

 Se ubica una mayor disposición de sedimentos en la parte Este de la unidad, puesto 

que en la parte Oeste se ubica la mayoría de la matriz arcillosa proveniente de los 

colapsos. 

 Vuelven a destacar las inclusiones de raíces de importante tamaño las cuales 
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provienen de un árbol que se encuentra dentro de la unidad. 

 Se concluye el locus al observar que la totalidad de la superficie de la unidad 

muestra restos de colapsos de muro  

 

Unidad: B – 

2 

Locus: 

47  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 El locus mostro una sedimentación arenosa uniforme compactada naturalmente, 

destaca el desnivel que proviene del Oeste el cual muestra los restos de colapsos 

inferiores a este locus. 

 Se sigue observando las inclusiones de raíces provenientes de los árboles vecinos. 

 En esta unidad se van destacando restos de arcillas cocidas y restos de tabique 

dispersos por la superficie arenosa. 

 Se para la excavación al observar la aparición de un nivel grisáceo amarillento, el 

cual identificamos como el piso degrado del edificio.   
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Foto Nº 46. Resto de arcilla cocida moldeada en los perfiles. 

 

Foto Nº 47. Restos de arcillas que confirman la técnica del tabique utilizada en las 

paredes del edificio. 

 

Foto Nº 48. Arcilla cosida que constituía las paredes del edificio 
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Unidad: B – 

3 

Locus: 

45  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Nivel arenoso extenso y profundo. 25 cm. 

 Presenta una extensa red de raíces introducidas en el locus. 

 Destaca la aparición de un conjunto de fragmentos de cerámica, los cuales se 

asocian a una tinaja con paredes alisadas y una cocción reducida. Estos restos 

completarían el 75 % del total de la vasija, la misma que se encontraba sobre el piso 

arcilloso degradado del edificio. 

 Se concluye el locus al confirmar la aparición del piso degradado del edificio al que 

se suma concentración de arcillas  no más de 15 cm. de alto.    

 

 

 

Foto Nº 49 - 50. Restos de una vasija sobre piso de ocupación del edificio. 
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Unidad: B – 

4 

Locus: 44  Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 El desarrollo de la excavación se concentró en remover el nivel arenoso uniforme 

que rodeaba los restos de la excavación del proyecto de la Universidad de Cuyo. La 

misma que aun posee paredes compactas que permiten mantener su forma 

rectangular. 

 Alrededor de esta excavación se fueron encontrando fragmentos de tejas, esto más 

que todo en la parte superior del nivel, puesto que en la base del locus estos 

fragmentos ya no se presentaban. 

 El cambio se dio a una superficie arenosa semi compacta blanquecina, dejando al 

medio la totalidad de la excavación del proyecto argentino.  

 

Unidad: B - 

5  

Locus: 20 

Rasgo: 2 - 

B  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: Hueco 

de Poste  

Descripción. 

 Como ya se enfatizó en las conclusiones del nivel 1, el presente Nivel demuestra 

una ocupación cultural de extensión media pero de importancia fundamental para 

observar el proceso ocupacional del sitio. 

 En este caso este hueco de poste se ubicó en la esquina Noreste de la unidad. 

 Tiene 20 cm. de diámetro Norte Sur y 20 cm. de Este a Oeste, su profundidad 

alcanza los 24 cm.  

 Posee una forma circular que termina en la base de forma cóncava. 

 La parte externa que la rodea es compacta e irregular con una inclinación de Norte a 

Sur, siendo el Sur la más baja. 

 Este es el primer Hueco de Poste de un total de cuatro que corren paralelamente de 
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Este a Oeste. 

 

 

Foto Nº 51. Hueco de poste ubicado en el interior del edificio  

Unidad: B – 

5 

Locus: 

43  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Este sedimento es el que sostenía el hueco de poste, presenta una compactación 

fuerte  con abundante inclusión de raíces. 

 Es una de las superficies con una densidad de material cultural media. 

 Se concluye el locus al observar un cambio abrupto a un nivel amarillento arenoso 

poco compacto. 

 

Unidad: B – 

6 

Locus: 22 

Rasgo: 3 - 

B  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: Hueco 

de Poste  

Descripción. 

 Este hueco de poste está ubicado en el perfil oeste de la unidad, se encuentra 

alineado directamente con el rasgo arquitectónico 2 – B (otro hueco de poste). 

 En el interior de este hueco se ubicó arena suelta con una alta presencia de raíces 

delgadas. 
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 En la base de este hueco de poste se ubico un fragmento de teja colonial. 

 Tiene un diámetro de 20 cm, poseyendo su boca una forma ovoide más que circular.  

 Alcanzó una profundidad de 20 cm. 

 

 

Foto Nº 52. Hueco de poste con el relleno arenoso suelto entremezclado con restos 

orgánicos de troncos 

Unidad: B – 

6    

Locus: 25 

Rasgo:  4 – 

B  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: Hueco 

de Poste 

Descripción. 

 Hueco de Poste ubicado en la esquina Noreste de la unidad. 

 Se encuentra alineado con los otros dos huecos que se ubican en el Oeste. 

 Posee una forma ovoide más que redonda. 

 Poseía un diámetro de 20 cm. en la boca, mientras que la profundidad alcanzó 20 

cm.  

 La base de este rasgo presenta una forma cónica. 

 

Unidad: B – 

6   

Locus: 26 

Rasgo: 5 - 

B  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: Hueco 

de Poste  
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Descripción. 

 Hueco ubicado en el perfil Norte de la unida, más al Norte del hueco 4 – B, saliendo 

entonces del alineamiento formado por los rasgos 2 – B, 3 – B. 

 En su interior solo se encontraba arena mu suelta y pequeñas raíces incluidas. 

 La boca tenía un diámetro de 20 cm., llegando la profundidad a los 16 cm. 

 Presenta una forma semi circular en la boca y cóncava en la base.  

 

 

Foto Nº 53. Alineamiento de huecos de poste. 

Unidad: B – 

6   

Locus: 27 

Rasgo: 6 – 

B.  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: Hueco 

de Poste 

Descripción. 

 Hueco de poste ubicado en el perfil Este de la unidad de excavación. 

 Se encuentra en el medio de los rasgos 4 – B y 5 – B, es decir fuera de la primera 

alineación y comienzo de la segunda alineación al Este. 

 No muestra perfiles claros, siendo la parte Sur la menos conservada del rasgo. 

 Poseía un diámetro de 20 cm. con un profundidad de 26 cm. 

 La base presenta una forma semi plana. 
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Unidad: B – 

6 

Locus: 28 

Rasgo: 7 - B 

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: Hueco 

de poste  

Descripción. 

 Pegado al perfil Este de la unidad de excavación. 

 Es el rasgo de menor tamaño pero de forma más uniforme. 

 Muestra una apertura normal cilíndrica los primeros 10 cm. de profundidad y 

después se abre hacia una base cóncava. 

 Poseía un diámetro de 15 cm. y una profundidad de 20 cm. 

 Se alinea al Este con el rasgo 6 – B, lo cual iniciaría otro supuesto alineamiento. 

 

 

Foto Nº 54. Restos de huecos de poste que sostuvieron una estructura precaria de 

elementos arquitectónicos orgánicos.  

Unidad: B - 

6  

Locus: 30 

Rasgo: 8 - 

B  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: Hueco 

de Poste 

Descripción. 

 Este hueco de poste presentaba al igual que los anteriores en su interior arena suelta 

con una abundante inclusión de raíces diminutas. 

 Está pegado al perfil Este de la unidad de excavación. 

 Se alinea con el Rasgo 7 – B al Norte, siendo el hueco más externo de la 
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concentración. 

 Poseía una diámetro de 15 cm. con un profundidad de 28 cm. 

 En si corresponde al rasgo más profundo y menor conservado del grupo ubicado. 

 

Unidad: B - 

6  

Locus: 41  Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: 

Superficie de uso  

Descripción. 

 Nivel compacto que sostenía a los huecos de poste anteriormente descritos. 

 Destacan dentro de sus inclusiones naturales a un buen numero de raíces gruesas y 

medias, dentro de las inclusiones culturales aparecen un numero medio de 

fragmentos de tejas. Estos fragmentos provienen aparentemente de la parte más Este 

y alta del edificio. 

 Se cierra el locus al observara un cambio paulatino a un nivel mas arenosos, fino y 

deleznable. 

 Algo que destaca en sobre manera de este nivel son los restos óseos de animal, los 

cuales provienen aparentemente de las actividades culinarias vecinas al fogón 

ubicado en la unidad del frente Sur. 

 

Unidad: B - 

6  

Locus: 

42  

Textura: 

Arenosa 

Contexto cultural: Piso degradado del 

edificio.  

Descripción. 

 Nivel arenoso fino con una densidad media de inclusiones de raíces, presenta de 

igual forma restos de tejas dispersos indistintamente por la superficie de este locus. 

Aunque hay que señalar que a mayor profundidad los conjuntos de tejas se van 

concentrando en agrupaciones densas ya no dispersas. 

 En si este locus llega a una profundidad de 10 cm. de profundidad antes de cambiar 

a un color marrón de compactación baja, el cual aloja a restos humanos. Entre los 
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que identificamos dientes y molares de un adulto de 30 a 40 años.  

 La base del locus muestra en la parte central un enterramiento sin fosa sobre la 

matriz arenosa, este entierro consta de un cráneo con el parietal derecho expuesto y 

partes de la mandíbula superior e inferior expuestas; siendo la inferior desubicada 

anotómicamente.  

 

 

Foto Nº 55. Piso de arcilla degradado del edificio. 

Unidad:  B - 

7   

Locus: 

58  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Superficie arenosa compacta con mayor elevación en la parte Este y menor en el 

Oeste. 

 Destacan las inclusiones de raíces delgadas y de poca extensión. 

 Igualmente comienzan aparecer restos de tejas, las cuales se aglomeran en grupos 

más densos en la parte Este de la unidad. 

 A mayor profundidad se van acrecentando las raíces y las concentraciones de 

fragmentos de tejas. 

 Se concluye el locus al observan una mayor presencia de restos de tejas y algunos 

grumos de arcillas cocidas las cuales se encuentran encima del nivel identificado 

como piso del edificio. 
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Foto Nº 56. Resto de teja ubicado sobre colapso de muro 

 

Unidad:  B – 

7 

Locus: 

59 

Textura: Franco 

Areno Arcillosa 

Contexto cultural: nivel arenoso 

compacto con restos de tejas  

Descripción. 

 Nivel arenoso compacto con abundante inclusión de fragmentos de tejas. 

 Estos conjuntos de tejas se ubican en concentraciones densas en las cuatro esquinas 

de la unidad, las mismas que se encuentran asociadas a grumos mayores a los 7 cm. 

de arcillas cocidas. 

 Estas tejas al colapsarse sobre el nivel del piso produjeron espacios vacios, que en la 

actualidad se identifican como bolsones de aire de forma y boca irregular; la 

mayoría superior a los 20 cm. 

 Se concluye el locus al observar la presencia del piso blanquecino amarillento 

deleznable de la estructura.   
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Foto Nº 57 - 58. Colapso de tejas en la parte media del montículo 

Unidad: B – 

8 

Locus: 

61   

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Nivel compacto con abundantes tejas, las mismas que dominan la mayoría de la 

superficie de la unidad. 

 También continúa la presencia de la concentración amarillenta arcillosa en el perfil 

Norte de la unidad. 

 Se asocia a este conjunto de tejas grumos  bloques de arcillas cocidas de formas 

irregulares y cocción variante. 

 No  concluye el locus en espera de tener contextos más claros en las parte bajas de 

la edificación, lo que permitirá tener un vista global de la edificación y su proceso 

de deposición.   
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Unidad:  C – 

1  

Locus: 

33 

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Unidad ubicada sobre la esquina Suroeste de la estructura en donde se destacan las 

elevaciones centrales del colapso de muro y en los costados las caídas constantes 

propias de los colapsos de esta edificación. 

 Se destaca la matriz arenosa compactada, con mayor profundidad en la parte central 

y Este de la unidad,  la misma que se entremezcla con fuertes raíces y algunos restos 

de tejas. 

 Se concluye el locus al evidenciar la superficie naranja de los colapsos ubicados en 

esta parte de la excavación. 

 

Unidad: C – 

2 

Locus: 

34 

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Nivel arenoso compacto de apreciable profundidad (22 cm.) hacia el lado Norte de 

la unidad y una abundante presencia de raíces. 

 Mientras que al Sur el relleno va desapareciendo por la incursión del colapso, 

formando así una fosa que se concentra en la parte Norte de la unidad. 

 Se concluye el locus al observar un cambio abrupto a una superficie arenosa 

deleznable que vendría a ser el piso de la estructura.   
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Foto Nº 59. Profundidad y extensión del relleno natural del nivel N° 2 

Unidad: C – 2 

Subdivisión 

Locus: 35  Textura: Franco 

Areno Arcillosa 

Contexto cultural: 

nivel arenoso   

Descripción. 

 Al observar que la mayoría de la edificación mostraba un nivel amarillento arenoso 

deleznable, el cual fue identificado como el piso degradado del edificio, se realizó 

una excavación de prueba para conformar dicha aseveración. 

 Esta excavación se la dispuso en la esquina Noreste de la unidad C- 2 la cual poseía 

un tamaño de 1. 5  por 1. 5 metros. 

 Al comenzar la excavación se ubicó un nivel arenoso marrón claro que no 

presentaba ninguna inclusión natural ni cultural hasta los 15 cm. de profundidad. 

   Los siguientes 15 cm. Mostraron una compactación un poco mayor, la misma que 

poseía un color marrón oscuro la cual contenía y cubría restos humanos en tres 

conjuntos diferentes, tanto en el Norte como en el Sur de esta pequeña unidad. 

 

 

Foto Nº 60. Subdivisión de la unidad en la esquina Noreste 
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Unidad: C – 

3 

Locus: 

57  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Muestra una compactación resaltante, entre la cual se distribuyen una densa 

cantidad de raíces medianas y grandes. 

 Sobre todo este nivel se ubica en la parte Norte de la unidad, mientras que la parte 

Sur está dominada por los restos de colapso del muro Sur del edificio. 

 Destacan la aparición de pequeños y poco densos  grupos de cerámica y tejas 

fragmentadas. 

 Se cambia a un nivel arenoso deleznable, el cual es identificado como el nivel de 

piso del edificio.   

 

Unidad: C – 

4 

Locus: 

38  

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Nivel arenoso compacto con fuerte inclusión de raíces medianas, estas 

concentraciones arenosas se extienden de Norte a Sur, teniendo su límite en el perfil 

Sur donde se asientan los restos de colapso. 

 Al llegar al nivel de colapso, el cual es extenso y compacto, se van detectando restos 

de revoque sobre colapso. Esto quiere decir que nos encontraríamos con restos de 

revoque del frontis de la pared del edificio. 

 Este revoque se caracteriza por un matriz arcillosa compacta naranja oscura, su 

cocción es reducida  presentando un trabajo de superficie alisado tosco. Este 

revoque se encuentra justo encima de lo que sería un muro colapsado 

uniformemente dentro de la unidad. Otra característica de este revoque es que 

muestra  partes con un hundimiento forzado, es decir que en algún momento hubiera 

alojado una decoración en sobre relieve. 

 Se concluye el locus al observar un cambio abrupto al nivel arenoso deleznable 
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identificado como piso de la estructura.   

 

 

 

 

Foto Nº 61 - 62. Muestra de revoque proveniente de un colapso dentro 

estructura 

 

Unidad: C -  

5   

Locus: 39  Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel arenoso 

compacto  

Descripción. 

 Continua la presencia profunda de un nivel arenoso compacto, en el cual se van 

detectando una espesa red de raíces provenientes de árboles que se encuentra dentro 

de la unidad. 

 Se van detectando inclusiones de arcillas cocidas provenientes de la caída del muro. 

A lo que se suma restos del revoque de las paredes, revoque que muestra un grosor 

de 1.5 cm. y cocción reducida 

 Se concluye el locus al observar un cambio abrupto al nivel deleznable identificado 

como el piso degradado del edificio.   

 

Unidad: C - 

6  

Locus: 13 

Rasgo: A  

Textura: Franco Areno 

Limoso 

Contexto cultural: Fogón de 

quema  
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Descripción. 

 Este fogón ya se ubicó en el nivel N° 1 el cual  estaba asociado directamente a los 

huecos de poste y una  superficie de uso con resto de quema. 

 El relleno interno del fogón muestra restos de carbones de gran tamaño, 12 cm. 

como promedio, probablemente de madera de Curupau. Los cuales se encontraban 

entremezclados con bolsones profundos de ceniza gris y blanquecina. Resaltando de 

igual forma concentraciones y lentes de arena fina.   

 La boca del fogón media 60 cm. de Norte a Sur y 72 cm. de Este a Oeste. Siendo su 

profundidad máxima los 41 cm. 

 La forma del fogón en su interior comenzó semicircular y uniforme, pero a más 

profundidad las paredes se iban acercando entre sí dando a la base del fogón una 

forma cóncava. 

 Todo este fogón en su superficie inicial estaba asociada a una concentración densa 

de cerámica, fragmentos que conformaban una misma tinaja de forma globular, las 

paredes mostraban un alisamiento y una cocción reducida. 

 Se concluye el fogón en una base deleznable blanquecina arcillosa, es decir el piso 

del edificio.   

 

 

Foto Nº 63. Fogón para cocción de alimentos asociado a los huecos de poste  
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Unidad: C – 

6  

Locus: 

40 

Textura: Franco Areno 

Arcillosa 

Contexto cultural: nivel 

arenoso compacto  

Descripción. 

 Este locus corresponde a todo el nivel arenoso compacto que contenía a la superficie 

del colapso y su contenido de quema. 

 Muestra raíces en su interior y uno que otro grupo de carbones menores a los 5 cm. 

 El nivel de colapsos ubicado el Sur de la unidad no es tan extenso en el interior de la 

estructura pero si hacia afuera de la misma. 

 Se concluye el locus al observar el cambio al nivel degradado del piso de la 

estructura. 

 

Discusión del Nivel N° 2. 

El conjunto de locus que conforman el presente estaba caracterizado por una matriz arenosa 

compactada de forma natural, proceso que es identificado por las características 

deposicionales del sitio y sus alrededores. Este nuevo nivel mostró un uso cultural en la 

parte central Sureste. 

Esta presencia cultural se impone sobre el nivel realizando seis huecos de postes, los 

mismos que sostenían a una estructura de cuatro metros de largo por dos de ancho, la cual 

tendría un techo orgánico, posiblemente hojas de palma o caña hueca.  

 

Foto Nº 64. Panorámica del final del Nivel N° 2 
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Esta estructura albergaría un asentamiento limitado sobre las ruinas de la edificación en 

estudio, estructura que crearía un nivel de uso amplio de casi cinco metros cuadrados 

asociada directamente a un fogón para la cocción de alimentos. Estas suposiciones se basan 

en los restos óseos de animal asociados directamente a este rasgo y a la superficie de uso, lo 

que conlleva a interpretar que este sector, hubiera estado sujeto a una continua utilización. 

Otro dato importante que nos da este nivel, es las dimensiones exactas y las características 

de los colapsos de los muros Oeste, Sur y Norte del edificio. Colapsos que nos confirman 

que la estructura en si estaba constituida por muros de arcillas sostenidos por un esqueleto 

de palos gruesos y delgados alineados horizontal y verticalmente, resalta de igual forma que 

el frontis de este edificio, muro Sur, contendría un capa o segmentos de revoque hecho en 

arcilla y que en alguna oportunidad hubiera alojado alguna decoración plásticas en alto 

relieve. 

 

Foto Nº 65. Nivel N° 2 a la conclusión de su intervención. 

Otro dato que nos demostró este nivel está relacionado que debajo de esta capa extensa y 

profunda se encuentra el piso original del edificio, el mismo que estuvo confeccionado de 

una arcilla amarillo – blanquecina. Piso que en la actualidad se encuentra en un estado 

degradado, esto debido posiblemente a una mala calidad del material, la cual se vio 

afectada directamente con la exposición al medio ambiente por mucho tiempo; ya que se va 

confirmando que el edificio no poseía un techo de tejas. Puesto que la densidad de este 
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material es baja en toda la extensión de la excavación. Lo que hace suponer que 

nuevamente el techo de material orgánico seria la constante en todo el asentamiento, o en 

su gran mayoría.         

 

 

Gráfico Nº 6. Planimetría de los sedimentos ubicados al finalizar el segundo nivel 

Nivel N° 3 – Nivel de entierros. 

Unidad:  B – 

6 

Locus: 48 Rasgo: D Contexto cultural: Entierro humano. 

Descripción. 

 Este entierro no presentaba ninguna clase de indumentaria propia y ninguna 

estructura funeraria asociada directamente. 

 Tampoco presentaba corte de fosa para ser depositado, puesto que este entierro se 

encontraba inmerso dentro de la matriz arenosa propia de los niveles inferiores del 

edificio. 

 Los huesos presentaban un estado de conservación malo, exceptuando al cráneo que 

aun muestra una compactación firme.  

 Por las dimensiones del cráneo y de las parte superiores del individuo podemos 

afirmar que este se trataría de un hombre de 40 años. 

 Posiblemente su capacidad craneana rodeaba entre 1301 a 1450 c.c. Esta forma de 
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cráneo se asocia con la raza euro – asiática, ya que posee un prominente e pisto 

cráneo.   

 El cuerpo se encuentra extendido de Este a Oeste, con la boca hacia arriba. Se 

evidenció que pudo alcanzar 1. 68 metros de altura. 

 Los restos aun conservados u observables se extendían 66 cm. de Este a Oeste, es 

decir que solo nos encontramos con las extremidades superiores del individuo.  

 Resaltan que las partes superiores de los brazos se orientan alineadas hacia el centro 

de la ingle del individuo, simulando el ritual católico de enterramiento. 

 Las partes inferiores a la cadera son inexistentes solo pudiendo evidenciar algunas 

líneas blanquecinas que alguna vez correspondieron a los huesos largos inferiores.    

 El análisis en laboratorio nos demostró que en la parte frontal derecha del cráneo 

conservado se observa un desgaste producido por un extenso uso de algún listón de 

tela o hilo que habría sido usado como parche o tapa para la cavidad ocular vacía. 

 

 

Foto Nº 66. Esqueleto de un individuo de 40 años ubicado en la parte delantera central 

del piso del edificio 
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Foto Nº 67. Cráneo del individuo que posiblemente haya usado un parche tapa ojo, 

debido a los resultados de laboratorio 

 

Foto Nº 68. Detalle del cráneo ubicado en el interior de la edificación 

Unidad: C – 2 

Subdivisión. 

Locus: 36 Rasgo:  

B 

Contexto cultural: Entierro humano. 

Descripción. 

 Otro entierro sin indumentaria. 

 En esta oportunidad se ubicó a un individuo no-articulado pegado al perfil Norte de 

la subdivisión. Mientras que al lado Sur se encontró un cráneo de un menor de 3 

años sin mayor asociación a otros restos de su osamenta. 

 Ninguno de los dos conjuntos se encuentran articulados entre sus diferentes 

componente óseos, en especial el cráneo del niño se encuentra aislado de  cualquier 

otro tipo de asociación. 

 El individuo ubicado en el Norte de la unidad muestra una extensión Este – Oeste, 

con los restos de la cabeza en la parte Oeste de la unidad. Las extremidades 
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superiores también se encuentran en este lugar, los restos inferiores del individuo se 

encuentran en la parte más Noreste de la unidad  

 Mientras que el cráneo que se ubica en la parte Sur de la unidad no muestra 

asociación con ningún otro hueso, ubicándose aislado y entremezclado con la matriz 

arcillo arenosa inferior propia del Nivel 3. 

 Estos hallazgos muestran una constante de entierros bajo piso, los cuales no son 

asociados entre sí, tampoco se encuentran articulados entre los componentes 

ubicados. Esto se debe sobre todo al nivel de degradación que produce los suelos de 

la zona. A lo que no se debe restar la importancia de la  posibilidad de que estos 

entierro en ningún momento pudieron estar completos, como se explicara 

posteriormente. 

 

 

Foto Nº 69. Conjunto de restos óseos dispuesto en el piso interno de la estructura. 
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Foto Nº 70. Cráneo de un menor de 3 años ubicado en la parte Suroeste de la 

edificación. 

 

Foto Nº 71. Extremidades superiores de un joven de 15 a 20 años 

 

Unidad: C – 

4 

Locus: 46   Rasgo:  C  Contexto cultural: Entierro humano.  

Descripción. 

 Mas que un entierro es un hueso, húmero del brazo izquierdo, aislado de cualquier 

otro componente óseo o algún rasgo cultural que muestre rastros de algún entierro 

directo o secundario. 

 Este hueso correspondería a una persona de 30 a 35 años, esto basado en el grosor 

óseo y la calcificación del mismo. 

 Este hueso estaría asociado enteramente a lo que son los colapsos de muro. Siendo 
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una primera muestra de lo que se conformaría después en el nivel de colapsos de 

muro.    

 

 

 

Foto Nº 72 - 73. Detalle del hueso expuesto bajo colapso 

Unidad:  C – 2 Locus: 72  Rasgo:  E Contexto cultural: Entierro humano. 

Descripción. 

 Este entierro se encuentra cerca de la esquina Noroeste de la unidad, al igual que los 

anteriores debajo del piso degradado de la estructura. Otra similitud con los 

anteriores es que no se muestra un corte dentro del nivel mencionado, es decir que 

fue depositado mientras se aplicaba dicho sedimento base. 

 En primera instancia se ubicó un cráneo de un adulto (40 – 45 años), el cual 

presentaba el parietal izquierdo semi destrozado, al continuar la limpieza de dicha 
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pieza ósea se ubicó que la misma mostraba una incompleta alineación de dientes 

superiores, los cuales confirmaron la edad. Se continuo expandiendo la excavación 

para poder extraer el cráneo, ubicando un hueso largo superior hacia el Norte del 

cráneo, mientas que al Oeste del entierro se identificó un par de huesos largos que 

completarían las parte superiores del individuo. 

 El cráneo pertenece a un dólico cráneo, por sus ángulos expuestos, denotando  una 

filiación racial europea.  

 En total la excavación de este entierro abarcó 41 cm. de largo por 35 cm. de ancho 

máximo, con un profundidad de 16 cm.  

 Profundidad en la que se ubicó a los huesos inferiores del individuo, los cuales 

fueron imposibles de extraer debido al alto grado de deterioro que poseían, por lo 

cual se decidió dejarlos in situ. 

 Esta completa desarticulación y disposición de la osamenta podrían confirmar la 

idea del movimiento de osamentas de un anterior cementerio hacia la iglesia. 
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Foto Nº 74 – 75.  Detalle de Entierro  

 

Discusión del nivel de entierro. 

La existencia de entierros dentro de la estructura en estudio nos demuestra que este edificio 

estaría relacionado con una actividad litúrgica propia del periodo colonial, es decir una 

iglesia, o tal vez un sufridario: espacio arquitectónico de escasa mampostería y que serviría 

para realizar ceremonias religiosas. 

Estos entierros se encuentran debajo del nivel del piso del edificio, lo que ubicaría 

cronológicamente a los cuerpos dentro de tiempo de existencia del poblado colonial 

temprano, desechando la postura que estos cuerpos se encontraran asociados a periodos 

posteriores al abandono de Santa Cruz la Vieja. 

Los documentos históricos nos demuestran que la edificación religiosa fue levantada entre 

el 1587 y el 1589, lo que daría un espacio de 26 a 28 años en el poblado que este no 

contaba con un ambiente religioso donde enterrar a sus difuntos de importancia. A esto se 

suma la situación y planificación de los entierros encontrados, pues estos no presentan una 

deposición posterior a un corte de los rellenos inferiores; los cuerpos ubicados se 

encuentran dentro de la matriz arenosa compacta inferior. Es decir que los individuos son 

colocados mientras se realizaba la edificación y no posteriormente, asumiendo que los 

pobladores de Santa Cruz la vieja tuvieron un cementerio antes de la edificación de la 
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iglesia. Y cuando esta estaba siendo construida trasladan a los restos de sus familiares y los 

depositan en la nueva estructura religiosa. 

A esto se suma un elevado número de los individuos jóvenes, es decir estaríamos 

identificando a los primeros hijos de españoles nacidos en el nuevo continente.  

Otro factor interesante que pudo ser identificado fue la dispersión de diferentes 

componentes óseos dentro y encima del nivel de colapso. Estos componentes óseos se 

encuentran extendidos en diferentes lugares de las unidades pegadas a la pared interna 

colapsada del muro Sur de la estructura. 

Esta relación con los desechos colapsados, fueron confirmando que nos encontrábamos con 

entierros en pared (debido a que podían haber sido entierros secundarios), otra forma 

mortuoria practicada en la época colonial, muchos de los restos óseos se encontraban en 

pésimo estado de conservación. Algunos de ellos eran simples siluetas blanquecinas que 

nos informaban  la parte a la que correspondían pero su escasa extensión no permitió 

identificar datos de edad y sexo a los que correspondía. 

Aunque algunas percepciones en campo y laboratorio nos muestran que estos restos se 

encuentran asociados a hombres jóvenes que van desde los 28 a los 35 años. 
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Foto Nº 76 - 77. Detalle de restos óseos sobre nivel de colapso 
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Foto Nº 77 al 83. Restos óseos dentro de muro y en medio del nivel de colapso del 

muro Sur 

 

 

Gráfico Nº 7.Ubicación de los entierros y restos óseos dispersos dentro de la 

excavación 
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Nivel N° 4 – Nivel de colapsos. 

Unidad: A – 

1 

Locus: 81  Textura: Areno Arcilloso Contexto cultural: Colapso de 

Muro  

Descripción. 

 Nivel de colapso ubicado en la esquina Noroeste de la estructura. 

 Destaca la abundante presencia de arena compactada entre el medio de sedimentos  

arcillosos de color naranja entremezclada con raíces medianas. 

 El proceso de excavación fue demostrándonos que el nivel mostraba más arena 

compactada que restos arcillosos provenientes del colapso del muro Norte de la 

edificación. 

 Se concluye la unidad al llegar al nivel acordado para fines de consolidación de la 

base de la edificación religiosa.   

 

 

Foto Nº 84 - 85. Inicio y final del corte de colapso ubicando base de muro  

Unidad: A- 

2 

Locus:  75 Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de 

Muro  

Descripción. 

 Nivel compacto de colapso del Muro Norte de la estructura, el cual se dispone sobre 
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el interior de la estructura. 

 Entre las inclusiones resaltantes solo se ubica algunas raíces medianas, mientras que 

el material cultural es representado por contados fragmentados de cerámica. 

 Sobre la base del muro se distinguen concentraciones más fuertes de arcillas 

naranjas compactadas. Mientras que en los restantes perfiles se ubica la arena 

compactada entremezcladas con poco extensos sedimentos arcillosos. 

 En la esquina Noroeste de la unidad se ubicó una alineación de piedra canteada la 

cual se orienta de Norte a Sur. El alineamiento en si cuenta con cuatro piedras con 

perfiles irregulares, no se asocia directamente a ningún a superficie específica; 

Tampoco a ninguna otra muestra rocosa dentro de estructura. Aparentemente este 

sería una especie de asiento o divisorio interno poco conservado.  

 Se concluye el locus al llegar al nivel establecido para fines de consolidación y 

conservación. 

 

Unidad: A – 

3 

Locus: 76  Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de 

Muro  

Descripción. 

 Nivel dominado por la arena compactada la cual se dirige directamente hacia el 

muro, lo cual indicaría que en esta parte del colapso no fue depositado y más bien se 

hubiera dirigido a la parte externa del edificio. 

 Pese a esta ausencia se pudo ubicar un conjunto poco denso de arcillas compactas 

naranjas, la cual identificamos como una especie de revoque de la base del muro. 

 Estas arcillas compactas se asociaban a restos de carbón medianos, extendidos 

frente a la cara interna del muro Norte, estos carbones corresponderían a los palos 

que compusieron en algún momento el esqueleto de sostén del muro, técnica de 

tabique. 

 Destacan algunas tejas muy fragmentadas que se ubicaron en la base del muro, todo 

esto dentro de estructura. 

 Se concluye el locus al llegar al nivel acordado para la consolidación del mismo 
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muro. 

 

 

Foto Nº 86. Muestra del colapso y la base  del muro Norte de la edificación 

Unidad: A – 4 Locus:   

77 

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de 

Muro  

Descripción. 

 Colapso de extensión media dentro del edificio, este colapso se encontraba 

compuestos de extensos niveles de arcillas naranjas entremezcladas con niveles 

poco profundo y extensos de arena compactada. Lo que confirmaría un proceso de 

colapso del muro paulatino y no así abrupto.  

 En medio de este nivel se distinguieron algunas raíces medianas que se introducen 

por la parte posterior Norte del muro, la cual colinda con una extensa vegetación 

compuesta de arbustos medianos y árboles grandes. 

 Esta parte del muro es la más elevada de todo el lado Norte, altura que se fue 

perdiendo en la parte Este del mismo. 

 Se concluye el locus al llegar al nivel acordado para fines de consolidación.  

 

Unidad: A – 

5 

Locus:  78 Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de 

Muro  
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Descripción. 

 Colapso extenso dentro de estructura. 

 De la misma forma muestra una mezcla entre niveles de arcilla colapsado 

horizontalmente y nivel arenosos compactos. Estos últimos más extensos en la parte 

Sur de la unidad. 

 En la base interna del muro ubicamos una concentración más densa de arcillas 

naranjas, las cuales se encuentran asociadas a carbones medianos (3 a 7 cm.). 

 Se concluye el nivel al llegar a las medidas establecidas para el tratamiento de 

consolidación y puesta en valor.    

 

Unidad: A – 6 Locus:  74 Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de 

Muro  

Descripción. 

 Superficie inclinada que iba de Norte, más alto, a Sur, más bajo. 

 El locus estaba compuesto por sedimentos arenosos semi compactos y una 

concentración aun más inclinada de arcilla de fuerte color naranja.  

 Se ubicaron inclusiones de raíces medianas y un tronco seco de un arbusto mediano. 

 Se va confirmando que  los restos del muro están mejor conservados, esto debido a 

una menor mezcla con los sedimentos arenosos compactados naturalmente. 

  En la base del muro se ubican restos de un posible revoque, el cual no es más que 

arcilla mejorada más compactada y naranja. Revoque que se encuentra asociado a 

pedazos de carbón de 5 a 7 cm. de largo, los cuales posiblemente sean restos de los 

troncos que sostenían la pared de tabique.   

 Se concluye el locus al llegar al nivel acorado en muro y piso para fines de 

consolidación. 
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Unidad: B – 

1 

Locus:  80 Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de Muro  

Descripción. 

 Colapso que se extiende en la parte interior media del edificio. 

 Está compuesta enteramente de colapsos arcillosos mezclados en baja densidad y 

extensión con arena compactada y raíces menudas. 

 En medio de la unidad se ubica un árbol frondoso cuyas raíces son la inclusión más 

destacable del nivel excavado. 

 Este nivel fue demostrando la parte más alta de la pared Oeste de la estructura.  

 Se concluye el locus al llegar al nivel establecido para la conservación de los restos 

arquitectónicos. 

 

 

Foto Nº 87. Detalle del muro Oeste de la estructura 

 

Unidad: B – 

8 

Locus:  

61 

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de 

Techo  
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Descripción. 

 Nivel ubicado en la parte más Este del sector de excavación. 

 Exactamente se ubica en la parte de contacto del sector alto y el bajo del montículo 

en estudio. 

 La matriz está compuesta de una tierra arenosa compacta con inclusiones de 

pequeñas y medianas raíces. 

 Resalta sobre todo la presencia de extensas concentraciones de tejas fragmentas. Las 

mismas que se encuentran asociadas a los restos de muro degradado ubicado en el 

perfil Norte de la unidad. A todo este nivel de tejas, que alcanzaba los 25 cm. de 

profundidad como promedio, se asociaban restos de arcillas cocidas amorfos y 

restos de troncos carbonizados, estos además se encuentran asociados a cenizas 

grises y blancas dispuestas sobre un piso arcilloso amarillo claro. 

 De igual forma resaltan niveles carbonosos poco profundos pero de extensión 

superior a los 40 cm., Muchos de estos niveles carbonosos se asocian directamente a 

tejas colapsadas. 

 Se concluye el locus al observar que se llegó al piso de la estructura, el cual estaba 

enteramente asociado a una superficie lisa amarillenta arcillosa de compactación 

fuerte asociada a lentes de carbón y cenizas.  

 

 

Foto Nº 88. Proceso de excavación del nivel de colapso del techo de tejas 
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Foto Nº 89. Agrupación de fragmentos de tejas dispersos por casi la totalidad de la 

unidad de 5 m
2
. 

 

 

Foto Nº 90 - 91. Elementos arquitectónicos encontrados en el nivel de colapso de techo. 

 

Foto Nº 92. Piso arcilloso compacto asociado a muro degradado. Destacan las 

extensiones de cenizas sobre piso. 
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Unidad: C – 

1 

Locus:  

79 

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de Muro  

Descripción. 

 Esta unidad abarca enteramente la esquina Suroeste del edificio. 

 Está compuesta enteramente de colapsos arcillosos mezclados en baja densidad y 

extensión con arena compactada y raíces menudas. 

 Al querer llegar al nivel de piso nos ubicamos con una densa cantidad de huesos 

humanos dispuestos indistintamente en toda la superficie de la unidad. Lo que se 

observó en primera instancia fue el pésimo estado de conservación de los huesos 

humanos, situación que obligó a no continuar con la extracción de sedimentos 

dejado la superficie un poco más elevada que el resto de la superficie interna del 

edificio. 

 A este nivel se colocó encima una capa artificial de tierra arcillosa, lo que permitirá 

aislar al nivel cultural de entierros de la parte expuesta del edificio. 

   Se concluye la excavación de esta unidad al disponer dicha capa aislante de 

contextos culturales y elementos externos degradadores. 

 

 

Foto Nº 93 - 94. Inicio y final de la extracción de sedimentos arcillosos colapsados 
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Unidad: C – 

2 

Locus: 

66  

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de Muro  

Descripción. 

 Colapso al interior de la estructura que se extendía 4. 06 metros de Sur a Norte. 

 El nivel estaba compuesto de arcilla naranjas extendidas entremezcladas con 

inclusiones de bolsones de tierra areno arcillosa. 

 Resalta sobre manera que tanto en el colapso extendido dentro de la estructura como 

en los restos de colapsos dejados in situ se ubican restos óseos humanos. El primer 

conjunto limita con los bordes de la excavación – subdivisión citada anteriormente 

en el Nivel N° 2.  

 El conjunto N° 1 de huesos ubicados, se encontraban en la base de colapso, justo 

encima del nivel de piso degradado del edificio, el mismo estaba compuesto por un 

cráneo de un menor de 15 años asociado a dientes de una persona mayor a los 35 

años; esto confirmado por el desgaste de las coronas dentarias. 

 Otro conjunto de huesos, N° 2, se encontraba de la misma forma ubicado en medio 

del colapso, el mismo que estaba sobre el perfil Oeste de la subdivisión ya 

mencionada. Este conjunto estaba compuesto de dos huesos largos, húmeros, de una 

persona joven. 

 El conjunto N° 3 se encuentra más al Oeste del nivel de colapso y estaba 

representado por un maxilar inferior de una persona adulta. 

 Todos estos hallazgos óseos demuestran que la estructura poseía entierros en pared, 

la cual debido a estar constituida por arcillas deleznables dispersó su contenido en 

diferentes lugares entremezclando y separando los componentes óseos.         

 

Unidad: C – 

3 

Locus: 

65   

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de Muro  

Descripción. 

 Colapso ubicado en el interior del edificio, se extendía de Sur a Norte 3. 15 m. 
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 No se ubica ninguna inclusión natural o vegetal. 

 Ya acercándonos al muro propiamente dicho se van detectando restos óseos 

humanos, tanto agrupados como dispersos, los mismos que confirmarían la 

presencia de entierros nuevamente en la pared del edificio. 

 Estos entierros se encontrarían asociados a huesos largos superiores de una persona 

adulta. El posterior movimiento y limpieza del sector van confirmando otros huesos 

degradados. El nivel de degradación que poseían este material óseo es de tal 

magnitud que solo se distingue líneas blanquecinas no superiores a los 3 milímetros 

de grosor.  

 El locus se concluye al observar al llegar al nivel acordado para piso y muro según 

la metodología de conservación y puesta en valor. 

 

 

Foto Nº 95. Vista de la cara interna del muro Sur de la estructura después de haber 

despejado el nivel de colapsos. 
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Unidad: C – 

4  

Locus: 

64   

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de Muro  

Descripción. 

 Nivel identificado como colapso arcilloso del muro Sur que se dispuso sobre el 

interior del edificio. 

 Su matriz estaba representada por una tierra arcillosa sumamente compacta en los 

perfiles Oeste y Este de la unidad, mientras que en la parte central de la misma 

unidad se ubica una compactación de tierra arenosa, la cual mostraba una extensión 

amplia de Sur a Norte. Este nivel central mostraba más inclusiones de raíces e 

incluso una botella de vidrio contemporánea. Al concluir el nivel se observa que 

este sedimento sería un relleno que se dispuso en todo el espacio dispuesto para el 

ingreso o puerta del edificio. Ingreso que está en la misma ubicación que otro 

espacio abierto en medio del muro Norte.  

 De igual forma en el transcurso de la remoción de estos colapsos se fue detectando 

pequeños y dispersos lineamientos de huesos fragmentados, los mismos que debido 

a su alto grado de degradación no pudieron ser recogidos pero si extensamente 

documentados. Esta documentación, sobre todo gráfica, tampoco pudo detectar o 

identificar a que hueso correspondían o la edad del individuo debido a su escaso 

tamaño: de 1 a 2.5 cm. 

 Se concluye el locus al observar que se llega al nivel pre establecido para los fines 

de consolidación y puesta en valor de la estructura.  

 

Unidad: C – 

5 

Locus: 

63  

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de Muro  

Descripción. 

 Colapso del muro Sur de la estructura dispuesto en el interior del edificio. 

 Destaca en el medio de la unidad y sobre muro un árbol de imponente tamaño con 

gruesas y extensas raíces, las que se extendían por toda la unidad y en medio del 
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colapso. 

 Estas raíces son la inclusión más importante y resaltante que se ubicó en la unidad, 

la misma que también poseía fuertes y extensos acumulamientos de arcillas 

compactas provenientes de la pared colapsada. 

 Se concluye el locus al llegar al nivel  establecido para fines de consolidación. 

 

Unidad: C - 

6 

Locus: 62   Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de 

Muro  

Descripción. 

 Este locus es un nivel compuesto por arena compacta y extensos sedimentos 

arcillosos. 

 Se distinguen raíces entre los restos del muro y los sedimentos arenosos dispuestos 

naturalmente en medio y a los lados de los restos del muro.  

 Destacan algunos grumos de arcilla cocida inmersos entro de la matriz excavada. 

 Se concluye el locus a observar que se llega al nivel en piso y muro acordado para 

fines de puesta en valor.  
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Foto Nº 96 - 97. Inicio y final del colapso interno del muro Sur 

Unidad: D – 

1 

Locus: 

67   

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de Muro  

Descripción. 

 Pendiente abrupta debido al colapso del muro hacia la parte externa del edificio. 

 El locus mostraba una mezcla entre sedimentos arenosos y arcillosos, estos últimos 

se encontraban en la base y mostraban una fuerte compactación además de una 

uniformidad continua. 

 Destacan algunas raíces medianas siendo el material cerámico el ausente en esta 

unidad.  

 Se concluye el locus al observar que se llega a una uniformidad en el nivel de piso y 

pared para poder aplicar la metodología de consolidación. 

 

Unidad: D – 

2 

Locus: 

68   

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de Muro  

Descripción. 

 Declive pronunciado del colapso del muro Sur. 

 Destaca en la parte media de la unidad un tronco seco de un  arbusto mediano. 

 La sedimentación está mezclada entre espacios arenosos y otros arcillosos, algunos 
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superpuestos y otros paralelos. Lo que posiblemente indicaría un largo proceso de 

colapso de muro. 

 De igual forma se identificaron delgados lentes de ceniza. 

 Se concluye el locus al observar que llegamos al nivel establecido para las tareas de 

consolidación. 

 

Unidad: D – 

3  

Locus: 

69   

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de Muro  

Descripción. 

 Es uno de los niveles con menor altura de toda la pared Sur colapsada del edificio, 

se ubica frente al rasgo arquitectónico 1 – D, el cual corresponde al alineamiento de 

piedras orientadas de Este a Oeste. 

 El colapso sobre todo correspondía a una compactación arenosa a la cual se 

sumaban algunas extensiones arcillosas no tan profundas pero si extensas. 

 Se espera encontrar alguna nueva evidencia arquitectónica en medio de este colapso, 

esto debido a que al Sur de esta unidad encontramos el primer alineamiento de 

piedras que se creerían sería un primer escalón de las gradas de ingreso al edificio. 

Esta circunstancia no sucedió, en cambio se observó que en la pared de la estructura 

descubierta al terminar el locus se ubicó el relleno arenoso en medio del muro 

arcilloso naranja; lo que indicaría que este relleno se depositó en el espacio donde se 

dispuso el ingreso a la estructura. Confirmando la aseveración que se realizó al 

interpretar el locus 64 de la unidad C- 4. 

 Se concluye el locus al observar que se llega al nivel acordado en piso y muro.  

 

Unidad: D – 

4  

Locus: 

70  

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de Muro  

Descripción. 

 Desde esta unidad el colapso vuelve a tomar altura, pues ya se detectó que la 
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pérdida de este nivel se debía a que estaríamos ubicando el ingreso al edificio. 

 La matriz del locus estaba dominada por una compactación entre arena compacta y 

arcilla naranja. 

 Resalta en el perfil Oeste de la unidad un conglomerado de partes de muro 

colapsadas, estos fragmentos están representados por arcillas modeladas con perfiles 

rectos y curvos, varían en tamaños desde los 15 cm. hasta los superiores a los 35 

cm. Algunos se encuentran agrupados y otros dispersos. Los perfiles rectos y el 

detalle liso de su acabado nos hacen pesar que estarían asociados al borde del 

ingreso al templo. 

 Entre los materiales culturales ubicados solo podemos nombrar a los restos de tejas. 

 Esta excavación terminó de identificar la extensión del relleno arenoso que se 

concentró en el espacio vacío del ingreso original. 

  Se concluye el locus al observar que se llegó al nivel acordado en muro y piso. 

 

 

Foto Nº 98. Colapso de arcillas modeladas en la parte externa del muro Sur. 
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Foto Nº 99 - 100. Arcillas modeladas provenientes del colapso de muro. 

Unidad: D – 

5  

Locus: 

71  

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de 

Muro  

Descripción. 

 Colapso de interesante altura pero de poca extensión hacia afuera del edificio. 

 Destaca un frondoso árbol en medio de la unidad que extiende sus raíces por medio 

de todo el locus. 

 Al igual que los otros colapsos exterior estructura, este demostraba una conjugación 

entre niveles arenosos y arcillosos. 

 No se ubicó ningún de tipo de materia cultural. 

 Se concluye el locus al observar que se llegó al nivel acordado para la consolidación 

de las bases de muros. 

 

Unidad: D - 

2 

Locus: 

73   

Textura: Areno 

Arcilloso 

Contexto cultural: Colapso de 

Muro  

Descripción. 

 Colapso del muro sur de la unidad que se extendía en la parte externa del edificio. 

 Es el que tiene mayor presencia de sedimentos arcillosos de todo el alineamiento de 

unidades. 

 Se detectaron algunas raíces que se extendían dentro del colapso. 

 No se ubicó ningún material cultural dentro de la excavación. 
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 Se concluye el locus al observar que se llegó al nivel de piso en todas las unidades 

fuera estructura.  

 

 

Foto Nº 101. Panorámica del muro Sur después de ser extraído el nivel de colapso 

 

Foto Nº 102. Panorámica de las bases de la estructura 
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Foto Nº 103. Interior y muro Sur de la estructura 

 

Foto Nº 104. Panorámica del muro Norte 
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Gráfico Nº 8. Reconstrucción digital Ideal de la base de muros del templo jesuítico 

Discusión de nivel de colapso. 

Hasta el momento podemos confirmar que el proceso de excavación del montículo más alto 

y extenso del sitio donde se ubica la antigua y primera iglesia de esta parte del territorio 

boliviano. Confirmamos que es la iglesia por los entierros bajo piso, entierros que muestran 

a personas jóvenes y mayores que serían los primeros pobladores de Santa Cruz la Vieja. 

También se van confirmando las características arquitectónicas del edificio religioso: 

paredes de tabique, es decir arcillas sostenidas con postes de madera. Además sabemos ya 

que este edificio no poseía techo de tejas, sino un techo de cañas y hojas de palma. Los 

restos de tejas ubicados en las unidades de excavación no demuestran que estás estarían 

únicamente dispuestas sobre muro y servirían para sostener y juntar el techo de material 

orgánico y las paredes. 

El piso de la estructura es una fina capa de arena amarillo arcillosa, la misma que en la 

actualidad se encuentra en un estado de conservación malo, debido más que todo a que 

estuvo por mucho tiempo a la intemperie, pues no existía un fuerte techo para protegerla. 

Las excavaciones en la parte media del sector más alto del montículo nos muestra que a 

todo este edificio se asociaría una estructura pequeña, 6 por 4 metros, con techo a dos aguas 

con tejas; desde este lugar tal vez se guiaban el culto católico. Datos que son confirmados 

por los reportes del proyecto arqueológico de la Universidad de Cuyo – Argentina 2004, 

proyecto que ya reporta una estructura en esta parte del extenso túmulo. 
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Gráfico Nº9. Reconstrucción hipotética de la estructura asociada a la parte superior 

del montículo. (Chiavazza 2004)  

 

Foto Nº 105. Restos de tejado de la estructura superior de la iglesia. 

La confirmación del hallazgo de la estructura superior del montículo nos mostraría que la 

iglesia en sí estuvo compuesta por una nave rectangular extensa con paredes de tabique y 

techo orgánico, la misma que se empalmaba gradualmente a un espacio menor que habría 

servido como capilla – altar.  

Esta edificación auxiliar y complementaria dentro de la iglesia mostraría paredes de tapial 

arcilloso que se extiende en las partes Norte y Sur de la edificación, estas paredes habrían 

sostenido el techo de tejas que cubriría un piso arcilloso compacto amarillento. Piso que 

mostraba lentes extensos de cenizas grises y oscuras.    
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Según todas estas evidencias físicas – arquitectónicas es que podemos concluir que la 

primera iglesia de la Compañía de Jesús mostraba acabados humildes, solo pudiendo 

resaltar un delgado revoque en las paredes externas del edificio. Los muros de arcilla y 

sostenidos por un esqueleto de troncos gruesos y delgados, en algún momento también 

alojaron a entierros humanos, debido a la presencia de restos óseos en medio de los 

colapsos y que hacen suponer lo indicado. 

Refiriéndonos al ingreso del edificio este se ubica en la pared Sur del edificio, la misma que 

colinda con la extensa planicie conocida como plaza. Este ingreso de casi cuatro metros de 

ancho se encuentra justamente enfrente de la alineación de piedras que se extiende frente al 

muro Sur de la estructura. Destacando así otro elemento decorativo dentro de la 

arquitectura de la edificación religiosa. 

 

 

Gráfico Nº10. Reconstrucción digital de la parte del posible altar, adelante, y 

la nave central al fondo. 
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Gráfico Nº 11. Reconstrucción ideal del templo jesuítico de Santa Cruz la 

Vieja. 
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 Nº 12. Perfil estratigráfico de la excavación del montículo Oeste 

 

4.3 Resultados de la Conservación, Consolidación y Puesta en Valor de los restos 

arquitectónicos.  

Toda la intervención arqueológica desde su primera etapa, la prospección, o 

denominada también como exploración no destructiva (García, 2008, pasando por los 
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procesos de excavación hasta la restauración y puesta en valor de un bien arqueológico, 

deben ser  aplicables cuando el bien o monumento pueda desaparecer (ICOMOS, 1990),  

de cualquier forma las intervenciones realizadas deben necesariamente garantizar 

mínimamente la reversibilidad  de todos los elementos aplicados durante el proceso de 

excavación.  

Dentro de los objetivos de investigación  se acentuó la finalidad  de poder consolidar y 

poner en valor los diferentes componentes arquitectónicos ubicados dentro de las 

actividades de excavación, a fin de realizar análisis comparativos de los procesos 

estructurales a los que fue sometido el templo durante su historia.  

Esta atapa de la investigación, permitió contextualizar y conservar en área las bases o 

cimientos de la iglesia jesuítica de Santa Cruz la Vieja, la misma que está fechada en la 

octava década del siglo XVI. Edificación que mostró estar construida con arcillas 

arenosas aglutinadas y sujetas por una red de troncos dispuestos en formas horizontales 

y verticales, técnica conocida como la de tabique en la zona. 

 

Foto Nº 106. Evidencia de huecos de tabique como forma constructiva de muro, al 

Oeste de la edificación colonial 
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Foto Nº 107. Muro de tabique contemporáneo edificado en el poblado de San José 

de Chiquitos 

 

Gráfico Nº 13. Reconstrucción ideal del muro de tabique de la Iglesia jesuítica 

En la actualidad, se pudo evidenciar en la misma población  de San José de Chiquitos, 

todavía continúa la elaboración de este tipo de muros, como se aprecia en la gráfica 

anterior, aunque en mucho menor porcentaje que en épocas anteriores. 

El diagnóstico de conservación reveló la presencia de arcilla compactada como base de 

“Tabique”, forma típica constructiva de este sector, por la acides del suelo casi no quedan 

restos de la forma constructiva, salvo algunos elementos como las bases de los troncos en el 

muro sur.  
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Toda construcción tiene un periodo de vida útil y por tratarse se estructuras de tierra, 

definámosla así, requieren una reposición periódica de sus acabados, revoques, zócalos, etc. 

(Maldonado 2007). 

Considerando que la estructura ha sido abandonada hace mas de 400 años, y dada la 

fragilidad de los componentes  que formaron  parte de los elementos arquitectónicos, es de 

suponer que más del 90% de la evidencia arquitectónica haya desaparecido, quedando solo 

como evidencia los cimientos, las improntas de los mismos, el colapso de techo, improntas 

de muros y sus colapsos, siendo todos estos elementos la base  junto a un adecuado registro 

para la correcta aplicación de los procesos de conservación, restauración y puesta en valor. 

El Proceso de Conservación, Restauración y Puesta en valor se dividió en tres etapas: 

 

Eliminación de fauna 

Etapa posterior al diagnóstico, consistió en la eliminación de colonias de insectos que se 

encontraban asentados en la base de todo el perímetro de la estructura, esta eliminación 

consistió en la detección de las colonias y eliminación mediante insecticidas comunes que 

se aplicaron a intervalos regulares mediante la inyección controlada para profundizar la 

penetrabilidad de elemento químico, y así, garantizar la evacuación de la colonia dentro del 

área colonial a preservarse. 

 

Foto Nº 108. Aplicación de insecticidas en colonias de insectos dentro cimientos de 

muro colonial 
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Foto Nº 109. Penetración de químicos en las partes internas del muro Sur 

Los resultados de las pruebas de resistibilidad realizados para obtener el tipo de arcillas, 

mostraron una cualidad, que las colonias de insectos asentadas había realizado varios 

túneles, los cuales podían ser aprovechados por la inyección de el insecticida junto al 

consolidante, de esta forma, mientras se eliminaba  y evacuaba las colonias, paralelamente 

se iba consolidando el interior de la estructura, gracias al mismo trabajo de los insectos. 

Sellado de Grietas 

Una vez eliminadas y evacuadas las colonias, se procedió a la inyección de todas sus 

aberturas con un sellador consolidante, este producto sella las grietas producidas por la 

presencia de micro fauna, estabilizando estructuralmente la base de la Iglesia, evitando que 

los corredores evacuados vuelvan a ser habilitados por la mencionada fauna. 

La elaboración del sellador fue en base a carpicola común y alcohol en porcentajes 

inferiores a 20 %, de esta forma la consolidación estructural fue lenta, pero garantizando la 

estabilidad del muro interno y de los procesos naturales de sedimentación de arcillas. 

La mescla obtenida para consolidar, se la conoce en el nombre comercial como MOWILIT, 

un consolidante y sellador para restaurar pinturas coloniales y enlucidos. 
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Foto Nº 110 - 111. Aplicación del sellador consolidante en las paredes de la edificación 

Impermeabilización 

Terminado el sellado de grietas y la evacuación - eliminación de fauna; se procedió a la 

limpieza mecánica de toda la superficie de la base de la iglesia, así como de los perfiles 

tanto internos como externos de los muros, desechando cualquier elemento intrusivo que no 

forme parte del contexto original de la estructura. 

Concluida la limpieza mecánica, se procedió a la aplicación de un hidrofugante en base a 

silicona permeable, producto que si bien impermeabiliza la superficie, permite al elemento 

tratado la evaporación natural de su composición húmica. 

La composición del impermeabilizante, varía en porcentajes mayores al 10%, garantizando 

su penetrabilidad hasta en 5 milímetros por centímetro cuadrado, apoyados en el 

consolidante provocan que una delgada capa pueda evitar la saturación de arcillas 

provocadas por las lluvias, pero que garanticen su estabilidad estructural internamente 

permitiendo la evacuación natural de la humedad propia de las arcillas que comprendían las 

bases y los muros del templo jesuita.  
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Foto Nº 112. Limpieza mecánica de los restos arquitectónicos del muro Sur  

Las pruebas de resistibilidad realizadas en el muro Oeste de la estructura habilitaron a los 

muros para una aplicación del hidro repelente en una disolución superior al diez por ciento 

pero inferior al quince, de esta forma se garantiza una penetrabilidad de 5 milímetros de 

consolidación y medio centímetro de impermeabilidad en todo el perímetro de la estructura, 

lo mismo en la superficie de lo que fue la nave central del templo, realizando previamente 

canales de evacuación de agua, permitiendo tener una estructura libre de humedad por 

tiempo prolongado. 
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Foto Nº 113 - 114. Aplicación del Hidrofugante sobre restos de base de muro 

La aplicación del químico – conservador se extendió a toda la superficie descubierta de la 

edificación: muros internos y externos, pisos y bases de muros. Circunstancia que permitió 

disponer de una capa protectora extensa y uniforme lo que permitirá conservar los restos 

arquitectónicos por una temporada extensa de tiempo, sobre todo en la época de lluvias. 

Aunque se recalca que este es el primer paso para la conservación de estos restos, se 

realizaron charlas de capacitación al personal de encargado de la custodia del parque 

referente a las distintas técnicas que tendrán que ser continuadas y custodiadas por las 

autoridades encargadas de la custodia del sitio histórico colonial. 

 

Foto Nº 115. Aplicación del químico en piso y base de muro 



200 
 

 Recomendaciones 

La impermeabilidad con la cual se encuentran hoy los muros es superficial, y reversible, lo 

que hace requerir una periódica limpieza mecánica y por tratarse de un producto químico 

no es aconsejable el tráfico de personas en su superficie ya que removerían el tratamiento, 

el producto puede durar dos años si se siguen las recomendaciones realizadas en la presente 

investigación. 

Por lo general se recomienda otra aplicación en los diferentes componentes de la estructura 

en todos los sectores antes del inicio de la época de lluvias de cada año, a fin de  efectivizar 

su duración. 

Si bien el enmallado protege del tráfico frecuente de animales y personas sobre el bien 

patrimonial, solo una adecuada estrategia de uso y aprovechamiento de la estructura 

permitirá su duración y estabilidad. 

El enmallado, con alambre de púas, a pesar de no ser tan atractivo a la vista, es la mejor 

manera para alejar al ganado vacuno que pastea por la zona de estudio. Movimiento que 

genera una fuerte alteración de los componentes ubicados en la investigación arqueológica 

y que debido a la ausencia de un enmallado general el sitio esta es la manera más acorde y 

practica para cuidar los restos encontrados.  

 

 

Foto Nº 116 - 117. Enmallado de las cercanías para protección de todo el sector excavado 
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Foto Nº 118. Estructura religiosa colonial, conservada y enmallado 

4.3.1 Resultados del análisis del material cerámico. 

Como ya se enfatizo anteriormente solo se tiene como referencia interpretativa del 

material cerámico del sitio de Santa Cruz la Vieja los trabajos de Horacio Chiavazza y 

Cristina Prieto del 2006 y 2007. Aunque el sitio de estudio cuenta con cuatro anteriores 

intervenciones, las cuales lamentablemente no cuentan con el necesario análisis del 

material cultural.  

Como primera parte de este acápite se resumirán las referencias que hacen estos 

investigadores argentinos sobre la cerámica histórica e indígena ubicada en sus 

temporadas de campo. La segunda parte desarrolla los resultados del análisis llevada a 

cabo por esta investigación para concluir con la respectiva discusión sobre el material 

cerámico del sitio. 

4.3.2 Antecedentes de estudio del material cerámico.   

Según los análisis morfo – funcionales,  tecnológicos y decorativos del total de la 

muestra cerámica recuperada por el proyecto argentino, se llego a determinar 27 

diferentes tipos de pastas. Las cuales están separadas y ubicadas como elementos 

independientes de los otros según su trabajo de superficie, el grado de cocción y las 

inclusiones en la pasta que poseen cada uno de estas. (Chiavazza y Prieto 2007). 
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A partir de este extenso numero de pastas se determina formas genéricas asociadas a un 

tradición española o mejor conocida como históricas y otro de tradición indígena, sobre 

todo asociada a lo Chané.  Es así que para el conjunto de cerámicas históricas se destaca 

las cocciones reductoras y oxidantes incompletas, al trabajo en superficie varia del 

alisado en sus diversas variantes y el pulido; asociadas a tinajas, platos y cuencos. 

Mientas que para el conjunto indígena – Chane se identifica cuerpos con puntos 

angulares, asas mamelonares horadadas, bases planas, en las cuales se identifican como 

motivos decorativos al cepillado, las impresión de dedos, líneas y puntos incisos y los 

motivos lineales pintados en rojo o negro. Como se observa todo aquel fragmento que 

carece de los atributos decorativos indígenas se asocia íntegramente a lo histórico.  

      4.3.3 Resultados del análisis. 

El análisis que se realizo sobre la colección recuperada en las diferentes unidades de 

excavación enfatiza las características tipológicas. Para esto adscribiremos dos formas 

generales básicas: Formas abiertas: plato, escudilla, cuencos, vaso; y las formas 

cerradas: olla, cántaro, jarra, tinaja.  

 

El análisis fue complementado con el estudio tecnológico donde se identifico las 

características de la pasta, es decir, las inclusiones que posea, el grado de cocción, el 

acabado de superficie, la decoración y la presencia de engobe. Todo este análisis 

ayudara a identificar características específicas de la cerámica y será base fundamental 

para identificar formas cerámicas precisas según el contexto cultural donde fueron 

ubicadas.  

 

La presentación de los resultados se la realizará según los niveles naturales y culturales 

ubicados, dentro de los cuales se detectaron algunos rasgos tecnológicos específicos. 

Forma de presentación que coincide y complementa a los del proceso de excavación.    

 

Resultados del Nivel 1. 

El universo de material cerámico del nivel arenoso superficial en el total de las unidades 

dispuestas alcanza a 17 fragmentos, todos no mayores a los 5 cm. de tamaño. El 



203 
 

promedio de fragmentos por unidad no supera el 0.65; siendo 16 de ellos de filiación 

histórica colonial y solamente 1 de filiación indígena. 

Dentro de los fragmentos de cuencos destaca que la cocción de la pasta alcanza un 100 

% reducida, cifra que igualmente se asemeja al porcentaje de pasta compacta y engobe 

café sobre superficie externa.  

Lo que corresponde a la cerámica indígena, un fragmento de tinaja, muestra una 

superficie con un cepillado tosco; siendo su superficie interna lisa. La cocción es 

reducida con una pasta con antiplástico mezclado entre cuarzo y mica; no muestra 

engobe. 

Resultados del Nivel N° 2. 

En lo que corresponde al nivel N° 2 el material cerámico estuvo enteramente 

relacionado con el asociado al periodo histórico; pudiendo ubicar 61 fragmentos de 

cerámica, algunos de los cuales se los ubico asociados en conjuntos (Rasgo A: Fogón y 

locus 45 de la unidad B – 3). 

Nuevamente se distingue un baja densidad de material en medio del nivel arenoso 

compacto, el mismo que fue identificado como una superficie natural extensa que en 

algunos sectores poseyó ocupación cultural; es decir asentamientos no extensos y 

precarios sobre las ruinas del edificio cronológicamente asociado al tiempo de 

existencia del poblado de Santa Cruz la Vieja.    

El material en si posee una estrecha relación con el ubicado en el nivel inmediatamente 

superior, esta relación se ve expresada en la continuación de la mica como antiplástico 

y la continuación de las tinajas como forma dominante en el nivel. 

Igualmente se destaca que la totalidad de la compactación de los fragmentos de cuencos 

muestra una fuerte aglomeración. 

Resultados del Nivel N° 3. 

La gran mayoría de este material se encuentra asociado enteramente a los colapsos 

arcillosos  de las paredes de tabique dentro y fuera del edificio. Al parecer muchos de 
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ellos vendrían a ser parte del bloque arcilloso y una mínima cantidad estaría asociada a 

las bases de colapso, es decir material sobre piso de la estructura. Pero este sería un 

porcentaje mínimo del total del nivel.  

La densidad de material es baja, pero uniforme con referencia a los porcentajes de los 

anteriores niveles, se sigue distinguiendo el dominio de las dos formas básicas de 

vasijas: tinajas y cuencos. Aunque en esta oportunidad con una regular y contante 

presencia de acabados y elementos tecnológicos similares de la pasta. 

Para este nivel se identificaron 82 fragmentos entre cuerpos y bordes, la mayoría de 

ellos ubicados dentro de los colapsos de muro. Los fragmentos encontrados sobre piso 

no demostraron ninguna diferenciación significativa con los provenientes del interior 

del colapso de paredes de tabique. 

Como se pudo observar en los resultados expuestos la mayoría del material cerámico 

ubicado en excavación proviene de actividades paralelas a la finalidad del edificio, pues 

o son restos de ocupaciones posteriores o están relacionados como inclusiones dentro de 

los colapsos de muros. 

A lo que se debe sumar que la edificación religiosa como tal es un área con poca 

producción o repositorio de elementos cerámicos, entendiendo además que la misma 

debió ser prolijamente evacuada en el momento de abandonar la ciudad a principios del 

siglo XVII. Además que la excavación no contempla muchas áreas externas de la 

edificación, lugar de posible ubicación de desechos asociados a la iglesia colonial. 

Con los escasos datos obtenidos de la cerámica solo se puede volver a confirmar 

parámetros generales en las formas de vasijas de forma abierta o cerrada, al igual que su 

trabajo de superficie, alisado sobre todo, una mala cocción y la presencia de fragmentos 

históricos más densa que la cerámica indígena. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

Los trabajos  realizados en la presente investigación demostraron, confirmaron y 

aportaron nuevos conocimientos sobre las características espaciales, arquitectónicas y 

cotidianas del asentamiento colonial temprano de Santa Cruz la Vieja. 

Los resultados de la prospección intrasitio, mostraron  la confirmación de la disposición 

de manzanos y calles de la mancha urbana. Aunque esta disposición se vio un poco 

reformada tanto por procesos naturales: sedimentación, procesos eólicos e hídricos y 

otros culturales contemporáneos, aberturas de  vías alternativas de acceso al sitio,  los 

que modificaron la arquitectura espacial pero no así la idea primaria de un poblado 

dispuesto en forma de tablero de ajedrez. 

El asentamiento toma como base los manzanos cuadrangulares regulares de 100 x 100 

m., todos flanqueados por vías abiertas de tráfico que tomarían la función de calles 

laterales, muestra una diversidad de disposición dentro de sus superficies. Es así que 

para la primera cadena de manzanos que rodean la plaza y gran parte de la segunda 

cadena, los restos de muros derruidos colindan con las aceras externas de los manzanos, 

es decir que la mayoría de las estructuras rectangular que van desde las de 8 m. x 12 m. 

a las extensas de 15 m. x 25 m. muestran su ingreso pegado a las calles. Todas estas 

estructuras se asocian a su interior con divisiones internas y patios extensos planos, 

algunos de ellos con pozos o depresiones de superficie que servirían como reservorios y 

contenedores de agua.  

La continuidad de los manzanos ubicados en la parte central y Norte el sitio muestran 

un cambio en la disposición espacial, es así que estos manzanos van demostrando 

primeramente sectores abiertos y planos colindantes con las calles, mientras que en el 

interior centro  de los manzanos se registra las elevaciones producidas por el colapso de 

los muros. 

Una otra forma de apropiación de espacios está referida a las partes más externas Norte 

del asentamiento, en estos lugares los manzanos solamente muestran una extensa 
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estructura en el medio del manzano completamente asociada a sectores planos que 

posiblemente estuvieron asociados a los campos de cultivo  o de crianza de animales. 

La parte Sur del sitio continuó mostrando manzanos bien limitados con estructuras 

dispuestas en la parte externa de los mismos. Estos manzanos no pudieron ser 

extensamente registrados por la abundante maleza que creció en medio de dicho sector. 

Todas estas evidencias físicas complementarían  la información histórica extraída de las 

fuentes impresas y revisadas a principios de la investigación. Según estos datos el 

asentamiento de Santa Cruz la Vieja recibió constantes nuevos vecinos y gente de 

servicio en el transcurro de su crecimiento como zona de frontera; muchas de estas 

migraciones venían desde Charcas, Asunción y de numerosos asentamientos indígenas 

vecinos a la zona de estudio. Este constante poblamiento requirió recrear y ampliar 

nuevas formas arquitectónicas para el asentamiento de los nuevos pobladores. De ahí 

una posible explicación de las variantes en la forma de ocupación de los espacios dentro 

manzano.   Aunque esta constante migratoria y de asentamiento solamente puede ser 

confirmada con la ampliación de nuevas áreas de excavación en manzanos vecinos y 

lejanos a los ya intervenidos, esta intervención sería la única forma para poder 

confirmar variabilidad de desechos materiales que confirmen diferentes grupos o 

personas dentro de un asentamiento urbano. Circunstancia que de igual forma 

complementaria el grado y la extensión del comercio y tráfico de bienes suntuosos o 

cotidianos. 

Queda confirmado, por la presencia de los recursos asociados al sitio y por la evidencia 

natural que todavía existe en el lugar, que el extenso aprovechamiento que tuvieron los 

primeros vecinos de Santa Cruz la Vieja de una basta región, la cual aprovecha a las 

aguas del Sutó distante a 250 metros del poblado, el refugio natural, canteras y 

riachuelos esporádicos de la serranía del Riquio. A todo esto se suma yacimientos 

arcillosos vecinos al Sutó y el extenso bosque que otorgaban la variedad en la dieta 

diaria. Cada uno de estos yacimientos fue trabajado en diferentes escalas 

presumiblemente por la extensa mano de obra indígena que fue reunida por la fuerza o 

por el convencimiento en este nuevo núcleo urbano de frontera.     
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En referencia a los resultados del proceso de excavación se puede nombrar 

primeramente a los restos de un asentamiento de poca extensión que fue dispuesto sobre 

las ruinas del poblado colonial temprano. Este asentamiento conformado por huecos de 

postes, fogón, restos de comida y una delgada superficie de ocupación estarían 

relacionados con las incursiones de misioneros jesuitas que recorrían la zona en el siglo 

XVII en busca de la mayor cantidad de indígenas para ser destinados a las reducciones 

religiosas.  

Este asentamiento sea previo a la fundación definitiva de San José de Chiquitos en 

1698, lo que nos estaría mostrando todo el complejo patrón de asentamiento de estos 

pequeños grupos que llegaron a conformar el último eslabón de la avanzada colonial 

española en tierras orientales. 

Otro aporte en las excavaciones,  fue la confirmación de la existencia de una segunda 

iglesia, mucho más amplia, en el manzano Norte de la plaza. Lugar donde antes se creía 

existía la casa de gobierno o guarnición. Este estudio nos permitió identificar una 

segunda área extensa de uso eclesial, recordando que todo el manzano Oeste vecino a la 

plaza estuvo destinado al clero y sus necesidades. 

La nueva iglesia que mostro una extensión de 35 m. de largo por 16 de ancho; con un 

ingreso de casi cuatro metros en la pared Sur, mostro estar realizada en tabique 

utilizando arcillas arenosas como materia prima. Estas medidas solamente corresponden 

a la parte Oeste del montículo, mientras que la parte más Este y la más alta no fue 

excavada por motivos de tiempo, financiamiento y priorizar la conservación de los 

contextos altos del montículo. 

En total se estima que esta estructura pudo poseer una extensión superior a los 55 

metros de largo por 20 de ancho, dividida en dos partes: primero una baja que 

correspondería a la nave central y única de la edificación. La segunda parte 

inmediatamente continua a la anterior estaría relacionada con una especie de altar 

capilla con techo de tejas a dos aguas; desde la cual posiblemente se efectuaría la 

ceremonia religiosa. Esta segunda parte elevada estaría dispuesta sobre una terraza 

artificial de pedruscos y arcillas arenosas. 
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Otros componentes arquitectónicos confirmados dentro de la estructura están asociados 

con la inexistencia de un techo extenso de tejas en la parte central del edificio, pues lo 

hallazgos del colapso nos demuestran que la tejas solamente eran utilizadas en las parte 

altas de los muros y de ahí servían como empalme con el techo fabricado en cañas y 

palmas de arboles. Circunstancia que no pasa en la pequeña capilla – altar donde si se 

ubico un extenso colapso de tejas asociados a muros de tapial degradados. 

La confirmación de que este edificio es una iglesia se la dio por la ubicación de 

enterramientos humanos dentro de piso, es decir que estos individuos no necesitaron un 

corte para ser depósitos. Más bien fueron colocados inmediatamente y paralelamente se 

estaba construyendo el piso base de la iglesia. Esto se confirma por la inexistencia de un 

corte claro en piso y perfil, además de encontrase los restos completamente 

desarticulados e incompletos. 

Circunstancia que indujo a pensar que estos individuos fueron trasladados en algún 

momento desde un anterior cementerio, estos entierros de igual forma se los fueron 

registrando dentro de los colapsos de muros, confirmando así la tradición de enterrar en 

pared propia de la colonia. 

Los hallazgos óseos fueron realizados casualmente, pues no era la intención de la 

investigación disturbar un cementerio colonial propiamente dicho. Esta casualidad fue 

acelerada por la desaparición y en algún momento inexistencia del piso arcilloso 

original del templo; el cual en muchos sectores se encontraba degradado y disuelto; tal 

vez debido a que fue expuesto a las fuerzas de la naturaleza por un largo tiempo. Razón 

que confirmaría la inexistencia de un techo bien preparado de tejas pero si de elementos 

orgánicos de corta duración. 

El análisis de los restos óseos encontrados nos demuestra una mayor presencia de 

varones, casi el total de la muestra, todos entre 20 y 45 años. Los cráneos analizados 

nos confirmar la presencia de individuos europeos con fuerte desgaste en los molares. 

Resalta que unos de ellos muestre un desgate en el hueso frontal derecho, el cual se 

debe al uso prolongado de una cinta que cubría posiblemente un cavidad ocular vacía, 

es decir un parche. El pésimo estado de conservación y la alta fragmentación de los 
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huesos no permitieron tener un claro panorama sobre otras características físicas de los 

individuos enterrados dentro de la iglesia. Pero aun así se tiene ya presente ciertas 

características físicas de los primeros colonizadores ibéricos de esta zona. 

En lo referente  al material cerámico ubicado, se confirma la presencia de formas 

dominantes dentro del sitio: tinajas y cuencos. Aunque es digno apuntar que las 

características del trabajo de superficie y de la pasta como tal varían notoriamente, 

pudiendo entender toda esta variedad como la ausencia de cánones estrictos o 

especialización en la fabricación de la cerámica. Dejando la pregunta abierta del por 

qué la diferenciación en la buena cocción de la tejas y una mal cocción en las cerámicas 

del sitio.  

Referente a los procesos de conservación, consolidación y puesta en valor,  hay que 

resaltar que estuvieron ligados a la continuidad del mismo a largo aliento, vale decir la 

continuidad de los mismo pero no solamente en la estructura principal, sino también en 

las vecinas. 

La terminología aplicada a los parámetros de conservación son tareas estándar en 

labores de conservación de sitios monumentales y patrimoniales no necesariamente 

denominados patrimonio de la humanidad.  

La puesta en valor de un sitio histórico, contribuye y respaldan a las intervenciones 

realizadas y sugieren que a futuro todos los trabajos de investigación arqueológica 

deban incluir el componente de conservación y puesta en valor de los bienes 

arqueológicos. 

Los trabajos de consolidación de los restos arquitectónicos, fueron parte de la puesta en 

valor del sitio y deberían realizarse en  toda la plaza de armas, las otras estructuras 

públicas ligadas a la actividad administrativa y su adecuada conservación para así llegar 

a tener una muestra arquitectónica de distribución de ciudades en el siglo XVII, tangible 

para visitantes nacionales y foráneos. 

Las pruebas de detección del tipo de arcillas, resistibilidad en la aplicación de 

consolidantes e impermeabilizantes permitieron obtener  información sobre las técnicas 
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empleadas en siglos pasados para la construcción de estructuras religiosas y su posterior 

restauración en formato digital, esto sin duda es el principal aporte por tratarse de un 

primer emprendimiento de este tipo.  

La detección y aplicación de elementos naturales y químicos que garanticen la 

estabilidad estructural, pero al mismo tiempo que garanticen la reversibilidad de los 

procesos mecánicos y químicos  a los que fue sujeto un bien patrimonial, también 

deberían ser incluidos en todos los procesos de investigación arqueológica. 
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ANEXO Nº 1  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL MATERIAL CERÁMICO 

NIVEL Nº 1 

 

Análisis Fragmentos por filiación cultural 

 

Fragmentos coloniales según formas 

Tinajas
92%

Cuenco
8%
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Acabado de superficie de las tinajas coloniales 

18%

45%

37%

Coccion

Oxidada

Reducida

Parcial. 
Oxidada

 

Cocción en la pasta de tinajas coloniales 
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Porcentaje de Antiplástico en las tinajas coloniales 

 

Porcentaje de compactación de la pasta en tinajas coloniales 
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Acabado de superficies en cuencos coloniales 

 

Porcentaje de antiplástico en los cuencos coloniales  
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NIVEL Nº 2 

 

Fragmentos históricos según formas 

 

Acabado de superficie de las tinajas históricas 
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Cocción en la pasta de tinajas históricas 

 

Porcentaje de Antiplástico en las tinajas históricas 
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Porcentaje de compactación de la pasta en tinajas históricas 

 

Porcentaje de engobe en superficie exterior en tinajas históricas 
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Acabado de superficie en cuencos históricos 

 

Cocción en la pasta de cuencos históricos 

.  
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Porcentaje de Antiplástico en los cuencos históricos 

 

Porcentaje de engobe en superficie exterior en cuencos históricos 
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NIVEL Nº 3 

 

Fragmentos históricos según formas 

 

Acabado de superficie de las tinajas históricas 
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Cocción en la pasta de tinajas históricas 

 

Porcentaje de Antiplástico en las tinajas históricas 
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Porcentaje de compactación de la pasta en tinajas históricas 

 

Porcentaje de engobe en superficie exterior en tinajas históricas 
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Acabado de superficie en cuencos históricos 

 

Cocción en la pasta de cuencos históricos 

.  
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Porcentaje de Antiplástico en los cuencos históricos 

 

Porcentaje de engobe en superficie exterior en cuencos históricos 
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ANEXO Nº 2 

GRÁFICOS DEL MATERIAL CERÁMICO 

NIVEL Nº 2 

 

Cuerpo borde de una tinaja histórica  

 

Bordes de cuenco del periodo colonial. 
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Base de tinaja asociada al periodo colonial. 
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NIVEL Nº 3 

 

 

 

 

Bordes de cuencos históricos. 
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Base de tinaja colonial 
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ANEXO Nº 3 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE SUPERFICIE 

SANTA CRUZ LA VIEJA 2007 

Control numérico. 

Numero del sector Numero de la recolección en 
el sector 

Numero de la recolección en 
general 

 
 

  

 
Descripción de la unidad. 

Tamaño de la unidad  

Carc. Topográficas  

Recolección asociada a  

Dispersión del material  

Inclinación del terreno  

 
Material cultural. 

MATERIAL Cerámica Lítico Óseo Otro 

 
# bolsa 

 
 

   

 
Descripción Topográfica. 

 

 

 

 

 

 

 
Relación con otros indicadores de superficie. 

 

 

 

 

 

 

 
FECHA:___________ 
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FORMULARIO DE REGISTRO DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

SANTA CRUZ LA VIEJA 2007           

 

SITIO S. C. L. V. # FORMULARIO  

SECTOR  # ESTRUCTURA  

UNIDAD  # Rasgo Arquitectónico   

LOCUS  Contexto Cultural  

RASGO  GRAFICOS  

NIVEL  FECHA  

SUELO. 

TEXTURA FA FL F FAAR FAL FA AA LA A 

DUREZA SUELTA  DELEZNABLE  COMPACTA  MUY 
COMPACTA 

  

INCLUSIONES 
Piedra – 

1cm. 
 Piedra 

1-10 cm 
 Piedra + 

10cm. 
 Piedra + 

20cm. 
 Piedra 

Molida 
 

 

Carbón 

  

Ceniza 

  

Huesos 

  

Madera 

  

Raíces 

 

 

Mineral 

  

Metal 

  

Arena 

     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

ELEVACIONES. 

PUNTO INICIO FIN PROFUNDIDAD 

NO    

NE    

SO    

SE    

CENTRO    

FOTOGRAFIAS. 

 

 

FORMULARIO DE REGISTRO DE NIVELES. 

MATERIAL CANTIDAD # BOLSA 

CERÁMICA   

ÓSEO   

LÍTICO   

METAL   

CARBÓN   

ESPECIAL   

OTRO   
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  RASGO  ARRIBA DE  

NIVEL  CC  ABAJO DE  

LOCIS  

 

 

DESCRIPCION  

 

 

  RASGO  ARRIBA DE  

NIVEL  CC  ABAJO DE  

LOCIS  

 

 

DESCRIPCION  

 

 

  RASGO  ARRIBA DE  

NIVEL  CC  ABAJO DE  

LOCIS  

 

 

DESCRIPCION  

 

 

  RASGO  ARRIBA DE  

NIVEL  CC  ABAJO DE  

LOCIS  

 

DESCRIPCION  

 

  RASGO  ARRIBA DE  

NIVEL  CC  ABAJO DE  

LOCIS  

DESCRIPCION  

 

S.C.L.V.                 FORMULARIO DE   REGISTRO DE LOCIS 

          SECTOR: __________ 

 
NÚMERO DE 

LOCUS 

FECHA UNIDAD RASGO DESCRIPCIÓN 
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FORMULARIO DE ENTIERROS 

SANTA CRUZ LA VIEJA – 2007 

 
SITIO S. C. L. V. # FORMULARIO  

SECTOR  # TUMBA  

UNIDAD  # Rasgo 

Arquitectónico  
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LOCUS  Contexto Cultural  

RASGO  GRAFICO  

NIVEL  FECHA  

 

CONSERVACION 

INDUMENTARIA:  SI ____  NO____ 

HUESOS: MALA____ MEDIA____ BUENA____ 

EDAD:______________________________________________________________________ 

SEXO:______________________________________________________________________ 

 

POSICION DEL CUERPO  

( ) extendido. ( ) flexionado. ( ) semi flexionado. ( ) indeterminado. 

( ) de lado izquierdo. ( ) de lado derecho. ( ) boca arriba. ( ) boca abajo 

( ) cremado. ( ) semi cremado. ( ) no cremado 

( ) enterramiento secundario 

 

DIMENSIONES DEL ENTIERRO 

Largo máximo: _________________________________________________ 

Ancho mínimo : ________________________________________________ 

Profundidad : __________________________________________________ 

Orientación de la columna : ______________________________________ 

 

 

MATERIAL CONSTRUCTIVO 

PARED: _______________________________________________________ 

TAPA: ________________________________________________________ 

OFRENDAS 

( ) Cerámica. ( ) Restos animales. ( ) Joyería. ( ) Metal. ( ) Textiles. ( ) Líticos.  

  

ELEVACIONES. 

PUNTO INICIO FIN PROFUNDIDAD 

NO    

NE    

SO    

SE    

CENTRO    

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN, INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ENTIERRO Y EL 

AJUAR 
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