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Introducción.
En el centro de la provincia de Buenos Aires existe cantidad de construccio-

nes hechas de bloques de piedra, de grandes dimensiones (en un caso hasta
decien por ciento cincuenta metros). Su forma puede ser rectangular, cuadrangu-
lar, circular, rectangularcon un ábside en un lado, a veces tienen recintos adosa-
dos y en dos casos se conservó una pared alta con ventana, también a estas
construcciones enteramente artificiales se le suman otras estructuras que son
serntnaturates, ya que se constituyeron en terrenos con características topográ-
ficas especiales que se complementaban con paredes de pirca. Todas estas es-
tructuras llaman la atención porno ser la piedra un material de construcción habi-
tual en la región, por su,tamaño y variabilidad de forma y porque algunos datos
históricos permiten atribuirles -al menos a algunas construcciones- antigüedad
superior al establecimiento permanente de poblaciones criollas'.

Esas construcciones de pirca son local y comúnmente conocidas como
"Corrales de indios" o "Corrales de piedra", y este trabajo aporta información
arqueológica e histórica para la resolución de la problemática constituida por su
origen, cronología, función, atribución cultural, etc.

Antecedentes y estado de la cuestión
Desde un enfoque histórico, diversos investigadores locales iniciaron la

indagación bibliográfica sobre las construcciones líticas (Acevedo Díaz 1971;
Mauco, Viñas de Tejo y Floss 1977; Araya y Ferrer 1988) arribando a distintas
explicaciones.

En el año 1967 Cuadrado Hemández, periodista porteño, visitó las es-
tructuras de piedra cercanas a la Ciudad de Tandil, y aventuró -en forma conje-
tural- una explicación que atribuía a aborígenes nordestinos la autoría y utiliza-
ción de estas construcciones líticas. .

En 1971 Acevedo Díaz reconoció la existencia de ocho estructuras ubi-
cadas en los alrededores de la ciudad de Tandil yen estancias de ese Partido.
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Les supuso un origen hispano y las vinculó con las vaquerías.
También Mauco, Viñas de Tejo y Floss en 1977 fundamentaron la hipóte-

sis -a través de una investigación etnohistórica-de que se trataba de construccio-
nes aborígenes anteriores a la llegada de los primeros europeos. Además llega-
ron a la conclusión de que estas estructuras posiblemente habrían tenido una
función ceremonial, de vivienda o de factoría comercial y plantearon la necesi-
dad de contrastar arqueológicamente su hipótesis.

Por otra parte Araya y Ferrer expresaron que las estructuras de piedra tu-
vieron "...como mínimo, tres usos sumamente claros: como paradas y habitacio-
nes generales de las tribus, como recintos protectores de sus caballos y como
reductos de observación para evitar ataques sorpresivos." (1988: 47) Relaciona-
ron su existencia con la riqueza del suelo, que permitía los asentamientos de
tribus y el establecimiento de ganados "...atraídos por los beneficios del Chapa-
leofú ..': (Araya y Ferrer 1988: 39)

En el año 1980, ya instancias del señor Carlos Gradín, las arqueólogas
Ceresole y Slavsky tomaron contacto con el problema e iniciaron en los dos años
siguientes una serie de viajes de prospección a la zona de Tandil y adyacencias,
localizando una nueva estructura en Balcarcc.

No obstante, sin iniciar las investigaciones de campo, por motivos princi-
palmente económicos, establecieron una serie de pautas metodológicas (diagra-
mación de fichas ad hoc para el relevamiento de las estructuras, identificación
de líquenes adecuados para intentar fechados liquenométricos, etc.) y amplia-
ron la indagación bibliográfica que sumó estructuras -fuera del área- al conjunto
conocido (Slavsky y Ceresole 1988; Ceresole MS 1991)

S/avsky y Ceresole plantearon entonces el siguiente cuadro de hipótesis:
Hipótesis 1: los corrales de pirca sirvieron como infraestructura de apoyo

para los grandes arreos de ganado en pie para ser llevado a Chile.
Hipótesis 2: el corral de Malargüe habría estado vinculado a los de la pro-

vincia de Buenos Aires, siendo una estación previa al cruce de la cordillera por
el paso del Planchón.

Hipótesis derivada: debe encontrarse por lo menos una rastrillada que
cruce el norte de la provincia de La Pampa, buscando los pasos cordilleranos
del sur de Mendoza. (Slavsky y Ceresole 1988: 17 y 18)

Slavsky y Ceresole propusieron que dada la probable antigüedad de las
estructuras y teniendo en cuenta la primera hipótesis, las construcciones líticas
marcarían jalones en la ruta a Chile dentro de un sistema de comercio clandes-
tino de ganado bonaerense, en el que la estructura de ese tipo existente en Ma-
largüe (prov. de Mendoza) funcionaría de parada previa al cruce cordillerano
(Slavsky y Ceresole 1988; Ceresole MS 1991)

Esta hipótesis se apoyaba sobre los estudios que varios investigadores
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habían realizado en los últimos años (Piana 1979 y 1981; Salís 1986; Mandrini
1986 y 1987) "...que demuestran que en tomo al ganado de las Pampas bonae-
renses giraba un activo y amplio circuito comercial que enlazaba esta región con
los mercados de Chile a través de los pasos cordilleranos." (Slavsky y Ceresole
1988)

Slavsky y Ceresole, teniendo en cuenta el corpus de hipótesis elabora-
das, comenzaron por investigar, a través de la toponimia, las rastrilladas que
atravesaban las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza. Para ello
consideraron la importancia de rastrear el término "malal", que originalmente
significaba, en araucano, "corral" (independientemente de su origen natural o
artificial). Durante el siglo XIX esta significación ya estaba vigente en el área fre-
cuentada por los araucanos.

Como resultado de este rastreo se localizaron en La Pampa los topóni mas
Queni Malal, Malalcó, Malalhué, Malalhuaca, Chosmalal. Estos términos, expli-
cados porVúletin (1972), Piana (1981) y Terrera (1986), hacen referencia a diver-
sos lugares relacionados con corrales ya localizados en el mapa de la provincia.
Se trató de relacionar su ubicación con las rastrilladas reconstruidas por Milvia
Marini de Díaz Zorita (1979) apreciando que por aquellos lugares o en las cerca-
nías pasaba el "camino de los pampas", que continuaba en la provincia de Men-
daza,

Investigaron también la presencia de una estructura en Butarranquil o
Agua Poca (Prov. de La Pampa) indagando en la Dirección provincial de Catastro
de Santa Rosa los planos, memorias e informes en esa zona de la provincia a
fines del siglo pasado y comienzos de éste. Obtuvieron valiosa información so-
bre caminos, paraderos de indios, tolderías, etc., pero ninguna referencia a
aquella construcción, que resultó ser un corral de concentración de ganado de
principios de este siglo (dato que obtuvieron por medio de una nota periodistica
en el diario "La Capital" de Mendoza)

Independientemente de esto, encontraron que una rastrillada pasaba por
Chosmalal para ingresarluego a Mendoza,la que sería probablemente un tramo
seguido por los arreos de ganado en el circuito de traslado a Chile por los pasos
del surde Mendoza. Hacia el norte de esta provincia pasarían parla ciudad capi-
tal y por Malargüe. "La cordillera se pudo cruzar por el (paso del) Planchón o por
cualquier otro paso del sur de Mendoza que por sus condiciones topográficas
permitiera el paso del arreo con facilidad." (Ceresole MS 1991)

En cuanto al corral de Malargüe -Malalhué en araucano- obtuvieron datos
de su construcción y uso tardío. Pero el topónimo, citado por Havestadt en 1752
cuando recorrió el sur de Mendoza, indicaría que para esa fecha ya existía, en
ese lugar, algún corral.

Hasta este punto habían llegado los resultados de la investigación toponí-
mica y etnohistórica. La indagación documental continuó en el Archivo General
de la Nación, en el Archivo Histórico de Córdoba, en la División Nacional de Ca-
tastro de Tandil, etc.

------------------------ ---- --------------------- ---- .._--- . -
~ dl1jAbA, «9",w.1,i«4, Vol. 1, 1006

107



Tráfico de ganado, estructuras de piedra (corrales) yalgunos relatos de cautivas

Por otra parte, yen relación con otra problemática, Goñi había desarrolla-
do investigaciones arqueológicas en la provincia de Neuquén, obteniendo valio-
sa información sobre construcciones de piedra de los araucanos -diferentes á
las del centro de la Pcia. de Buenos Aires en cuanto a características constructi-
vas, de menor superficie, etc.- y el tráfico de ganado que involucraba pasos cor-
dilleranos de esa provincia (Goñi 1983-1985; 1988).

Desde el año 1989 únicamente Ceresole continuó con el Proyecto, incor-
porándose durante el transcurso de ese año el arqueólogo Mariano Ramos.

A fines de 1989 -con el subsidio acordado por la UNLu- se realizaron dos
campañas de prospección y relevamiento en los partidos de Tandil, Juárez y
Azul. Durante su transcurso se prospectaron 18 de las 26 estructuras que ha-
bíamos detectado y se relevaron 15 de ellas (ver Ceresole MS 1991: 9-18; Ra-
mos MS 1992 a y b; 1993 Y Anexo 1).

Además de las estructuras mencionadas en el Anexo 1, Araya y Ferrer ci-
tan otra en Estancia "Las Piedritas" (Araya y Ferrer 1988: 50 y 54). Al no poder
precisar su localización no se pudo ubicar en la carta delIGM, pero en base a
la descripción podría ser la que se encuentra en la Estancia "Las Piedras", ex
Milla Curá, ya relevada y descripta -ver Ceresole op cit y Ramos op cít-.

Por otra parte, y por documentación consultada en el Archivo Histórico de
Córdoba, se tomó conocimiento de la existencia de otra estructura que habría
funcionado en tiempos coloniales -1707- denominada "Corral de los Pantanos".
Estaba ubicada en las proximidades del "Cerro del Tandil". No sabemos si ha
desaparecido o es alguna de las que ocupan nuestra atención (ver Ceresole MS
1991: 18).

En noviembre de 1991 se produjo el fallecimiento de Gladis Ceresole. A
partir de aquel momento y por su expreso pedido, Ramos continuó en la direc-
ción del Proyecto, efectuando el análisis de los datos obtenidos durante las ta-
reas de excavación de 1989 y 1991; ubicando fotografías aéreas y satel itarias
que incluyen las estructuras y desarrollando nuevas indagaciones bibliográficas
-con la incorporación de alumnos becarios de la UNLu- (Ramos MS 1992 a y b;
1993).

Información arqueológica sobre las estructuras

Como otra de las actividades previas a la excavación de las estructuras,
se consideraba la de obtener información sobre las distintas técnicas de pircado
en las áreas adyacentes a las construcciones líticas. Dado lo exiguo de este tipo
de muestra comparativa, que generalmente separa predios entre estancias, o
de algunas pocas viviendas de piedra -aparentemente modemas- no es posible
precisar hasta el presente un diagnóstico concreto al respecto. Pero la informa-
ción hasta ahora obtenida indicaría que las pircas de división interestancias, de
altura relativamente baja (alrededor de 1metro, lo suficiente para impedir el pa-
so de los animales de un campo a otro, principal finalidad buscada) presentan
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características semejantes a las arqueológicas en cuanto a disposición de los
bloques, ancho y base de las paredes, etc. Las viviendas observadas -hoy aban-
donadas- tienen la particularidad de presentar paredes bastante regulares en ni-
vel vertical, ya que sus bloques tienen trabaio.de canteado o de regularización
de sus planos (las cercanas a La Nativa y las del Cerro del Tigre por ej.) además
de tener ángulos trabados como algunos muros de estructuras arqueológicas.
No se han detectado desagües en construcciones modemas ni en las pircas
divisorias de estancias.

Las estructuras de piedra relevadas y descriptas no son homogéneas.
Presentan un conjunto de variantes -constructivas, constitucionales, de superfi-
cie, etc.- que las diferencian.(Ceresole MS 1991; Ramos MS 1992 a y b; MS
1993).

Además, por medio de esta clasificación se establecieron tipos de cons-
trucciones líticas, algunos de los cuales fueron objeto de sondeos. Estos tipos
son los siguientes:

1) rectangular: el denominado "corral de Ferreyra", en Estancia Santa Rosa;
2) cuadrado-rectangular-absidal: en Estancia La Siempre Verde;
3) rectangular-rectangular-trapezoidal: en el Campo de Machiarena.

Síntesis e interpretación de los datos obtenidos por medio de las tareas de
excavación.

Con la información hasta ahora obtenida sólo se puede realizar una inter-
pretación parcial en cuanto a la problemática general, pero es posible realizar
un análisis parcial para los casos particulares tenidos en cuenta -cada estruc-
tura sondeada-o

Del conjunto de estructuras líticas se puede decir que existen algunos in-
dicios que se orientan hacia un uso modemo de las construcciones. Algunas de
ellas presentarían reconstrucción relativamente modema, como pueden ser los
casos de Machiarena, Los Bosques, La Siempre Verde, y tal vez Las Piedras
y La Nativa. Tal vez hayan sido usadas o recicladas en varias oportunidades,
y otras construidas en tiempos recientes; es decir que sobre la totalidad del con-
junto general habría que tener en cuenta la posibilidad -siempre por medio de
la indagación arqueológica- de aislar construcciones que nada tienen que ver
con el tema y las hipótesis planteadas, pero que de ninguna manera pueden des-
cartarse del conjunto, ya que la explicación de su presencia contribuiría a deve-
lar la historia regional.

En síntesis, los sondeos han aportado algunos datos de interés, pero no
constituyen hasta el momento un cuerpo suficiente de datos como para ensa-
yar algún tipo de explicación global a la construcción de estas estructuras que
nos indique sus autores, funcionalidad y cronología. Deberán continuarse los
sondeos y plantearse excavaciones en extensión para acceder a una mayor can-
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tidad y calidad de datos. Estos datos podrán dar más sustento a las elaboracio-
nes teóricas, contribuyendo de esta forma a superar su nivel conjetural y espe-
culativo.

Hipótesis de trabajo.

A partir de la información obtenida recientemente -de índole histórica y
arqueológica-, Ramos replanteó entonces el conjunto de hipótesis:

a) algunas estructuras líticas habrían servido como infraestructura de apoyo
para los grandes arreos de ganado en pie para ser llevado a Chile;

b) la construcción de las estructuras de piedra habría sido realizada por es-
pañoles, criollos, o por mano de obra indígena bajo su dirección, pero no en rela-
ción con las vaquerías porteñas sino con el comercio de ganado hacia el Noroes-
te, o hacia otras zonas más cercanas.

La primera hipótesis se basa sobre las investigaciones que varios autores
han realizado en los últimos años: por ejemplo, Piana 1979 y 1981; Goñi 1983-
1985 Y1988; Salís 1986; Mandrini 1986 y 1987; Mandrini y Ortelli 1992. La infor-
mación que aportan refiere que en tomo al ganado de las pampas bonaerenses
giraba un amplio y activo circuito comercial que vinculaba esta región con Chile,
y principalmente allí con sus mercados, a través de los pasos cordilleranos -de
Mendoza o de Neuquén, por ejemplo-

La hipótesis alternativa se fundamenta sobre un documento que se en-
cuentra en el Archivo Histórico de Córdoba, que data del año 1707 y que hace
referencia a la utilización por parte de europeos de las construcciones líticas en
un circuito que podría haber relacionado a las pampas bonaerenses -o región
interserrana- con el Noroeste o con otras zonas más cercanas - como Córdoba
por ejemplo- Esta hipótesis también se funda sobre la información que citó Pa-
vón en su diario yque data de 1772 (1969). También tiene suma importancia citar
la interpretación que hace Cansanello: todo el circuito de tráñco.de ganado bo-
naerense llevado a cabo por los indios durante un extenso período, habría sido
controlado posteriormente a las guerras de la independencia por criollos que ge-
neralmente habían formado parte de los ejércitos patrios. Este plan, pergeñado
por el gobierno provincial durante la década de 1820, habría tenido como foco
la zona de las Sierras de Tandil y de Volcán, quedando abierta la posibilidad de
utilización de las estructuras líticas allí construidas por sus nuevos explotadores.
(Cansanello E.). Esto sumaría importantes elementos a la problemática plan-
teada: el de la posi bilidad de realizar nuevas construcciones o el de posteriores
reciclados o reutilizaciones de las construcciones de piedra ya constituidas.

Por otra parte, la última hipótesis tiene en cuenta la interpretación de los
datos arqueológicos obtenidos durante las primeras tareas de excavación .
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Aspectos históricos generales en el actual territorio de la República
Argentina

Durante el siglo XVI la ocupación española del territorio no fue el producto
de una rápida conquista, sino de una lenta obra que abarcó todo la centuria y
aún más.

Se pueden distinguir dos etapas: la de exploración y la de poblamiento.
La primera termina en febrero de 1536 cuando se funda Santa María del Buen
Ayre, y desde ese momento comienza a ocuparse lo que es el interior, en forma
discontinua, dependiendo en mucho de las rutas que accedían a los productos
minerales altoperuanos.

En este siglo los españoles introducen el ganado vacuno y caballar, que
durante las épocas de sequía huía hacia el interior en busca de agua, adquirien-
do por esta particular conducta la denominación de alzado. En poco tiempo y
dadas las condiciones ecológicas se reprodujo notablemente, constituyéndose
en el ganado cimarrón.

Hacia el año 1617 fue definida la organización institucional creándose
tres Gobemaciones -la del Tucumán, la del Paraguay y la del Río de la Plata-
todas ellas dependientes de la Audiencia de Charcas, la que a su vez dependía
de Lima.

Desde 15941a Corona había prohibido que Buenos Aires fuera puerto in-
temacional habilitado, y sólo los contactos con Brasil y el contrabando mante-
nían activa a la ciudad. A partir de 1607 comenzó a explotarse el ganado cima-
rrón con la participación del Cabildo de Buenos Aires, quien oficiaba de regula-
dory sólo otorgaba permisos para organizarvaquerías a los vecinos de la ciudad.
Rodríguez Molas (1968) expresa al respecto: "En 1627, y es un caso entre otros,
el obispo del Río de la Plata se queja de la falta de ganado en toda la región y
acusa al gobemador Francisco de Céspedes de haberse apropiado de éste, de
la mayor parte y mejor ... "También señala este autor que debido a la pobreza am-
bientalla hacienda estaba dispersa, alejada de la ciudad, problema que deter-
mina el mal aprovisionamiento de los habitantes que deben recurrir a la caza de
perdices, la agricultura y la horticultura (estas dos actividades casi desconoci-
das). En 1609 se establecen normas para vaquear en los campos próximos a
la ciudad, autorizando sólo a 200 vecinos de los que componían el grupo de los
privilegiados.

En el año 1622 fue creada la Aduana Seca de Córdoba, que impedía el
traslado de metales desde la Gobemación del Tucumán hasta Buenos Aires.
Por entonces, casi. la única actividad que unía a la ciudad con el resto de la Go-
bemación era el tráfico vacuno.

Las provincias cuyanas quedaron en relación de dependencia de la Capi-
tanía General de Chile. Por otra parte en los territorios de la Mesopotamia y el
Uruguay fue incrementándose el comercio clandestino cuando, en 1680, los
portugueses establecieron la Colonia del Sacramento en la costa oriental del
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Río de la Plata.

En 1702 se cerraron las vaquerías permitiéndose las áreas de ganado ci-
marrón con la finalidad de criarlos en las estancias. Como consecuencia au-
mentó el valor de los campos cercanos a la ciudad de Buenos Aires y situados
a lo largo del camino que conduce a las incursiones indígenas. Otro aspecto im-
portante de este período fue el desarrollo de la estancia. Al respecto Giberti se-
ñala los mecanismos para conseguir tierras; la regulación del ganado -tanto ci-
marrón como alzado- dependía del Cabildo quien asignaba unas cien cabezas
a los dueños de cada estancia, incrementándose esta cifra de acuerdo a carac-
terísticas diversas (Giberti 1985).

El desarrollo de la ganadería en el área de frontera durante la Colonia dio
lugar al otorgamiento de acciones o permisos para que los españoles vaquearan
sobre el ganado de las pampas (alzado o cimarrón). Al determinarse zonas so-
bre las cuales ejercertal derecho se posibilitó la ocupación de campos, converti-
dos luego en posesión legitimada por el otorgamiento de "mercedes de tierras
realengas", es decir una suerte de estancias. De esta manera se formó un es-
trato social de propietarios prósperos, cuya riqueza tenía por origen la hacienda.
Esta frontera de hacendados actuó como gobierno fronterizo, avanzó paulatina-
mente sobre el hábitat aborigen y se hizo cargo de su propia defensa cuando
arremetían los malones. (Hernández 1992).

Durante el transcurso del siglo XVIII hay que tener presente las reformas
impulsadas por Carlos 111,que crearon el Virreinato del Río de la Plata en 1776,
o el Reglamento de Comercio en 1778. Con esta última medida, Buenos Aires
pasó a ser puerto internacional habilitado y sede de la Aduana, comenzando así
su crecimiento.

En esa época, las exportaciones del Virreinato a España estaban consti-
tuidas por metales preciosos en un 80 %; el porcentaje restante eran productos
de origen ganadero (cueros, sebo y tasajo) Estas últimas mercaderías prove-
nían principalmente de la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y
Buenos Aires.

En cuanto los indios, durante los siglos XVIII YXIX, una de las actividades
principales-además de la caza para el trueque de cueros y plumas realizada con
los pulperos y los pobladores más avanzados- fue la apropiación de ganado, ac-
tividad que llegó a adquirir fundamental importancia en su vida económica. Una
parte de ese ganado lo destinaban al consumo propio, pero el gran porcentaje
restante lo negociaban en Chile, y también en nuestro país, a cambio de "pata-
cones, ropas, bebidas, tabaco, platería y otros elementos más o menos suntua-
rios a que eran aficionados." (Páez 1970: 16).

Los aborígenes habían alterado substancialmente sus costumbres como
consecuencia de ti ••• Ia presencia de la hacienda cimarrona y en especial con
la comentada aparición del caballo, que había convertido en nómades a tribus
primitivamente sedentarias, e impulsado a muchos grupos indígenas a abando-
nar su antigua condición de agricultores para dedicarse a la caza del abundante
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ganado que vagaba por las despobladas llanuras pampeanas:" (Páez op cit: 16)
Cuando esteqanado comenzó a escasear, debido a las intensas "vaqueadas"
llevadas a cabo por los "accioneros" criollos y españoles, el aborigen se consi-
deró con el necesario derecho para proveerse en las nuevas estancias situadas
al norte del río Salado, con las previsibles consecuencias,

Gelman (1989-90) afirma que a fines del siglo XVIII" ...en la campaña bo-
naerense se está muy lejos de las decenas de millones de animales que, como
describían algunos imaginativos viajeros de la época, casi impedían el desem-
barco en la costa de Buenos Aires debido al compacto de la masa que formaban.
La cifra de un millón y medio de vacunos es desde luego una aproximación, pero
está sustentada en diversos cálculos, ya sea sobre la tierra efectivamente
ocupada a fines del período colonial y su capacidad de reproducción de anima-
les, ya sea partiendo de la exportación de cueros y del stock de animales nece-
sario para soportar ese ritmo." Si bien el análisis no es el mismo, Coni (1956)
había expresado un diagnóstico parecido en cuanto a las cifras de ganado que
se manejaban por interpretación de los relatos de algunos viajeros.

, Según Halperín Donghi (1969), la expansión de la actividad ganadera se
dio en un marco de continuidad; se inició antes de 1810 en el Litoral, yen esa
época, por las guerras de la Independencia y civil, se trasladó a Buenos Aires.

El comercio libre incentivó esta producción, quedando la agricultura res-
tringida al comercio intemo. La estancia era en este período la unidad productiva
por excelencia, dándose la expansión sobre las nuevas tierras -avance y
retroceso de las líneas de fronteras, desde 1744 a 1779, 1797, 1810, 1820,
1833-34, 1860, 1869-70, 1880 etc., según los autores que se tomen: Whalter
1964; Raone 1969; Terrera 1980; Giberti 1985; Araya y Ferrer 1988, etc.-

Las características de la expansión ganadera deben buscarse entre otras
en la explotación creciente que se hacía en los saladeros -el primero de ellos
en la Banda Oriental-; las altas ganancias, la poca inversión de capital, la dispo-
nibilidad de tierras, los precios (que tienen oscilaciones aunque no eran los que
elevaban las ganancias que llevaron a la expansión ganadera), la escasa mano
de obra y el arcaísmo tecnológico.

Grandes extensiones de campo de excepcional calidad para el cultivo y
el pastoreo constituían, a mediados del siglo XIX, la mayor de las riquezas de
nuestro país. Pero buena parte de ellos estaba todavía bajo el dominio indí-gena.

Al respecto se ha dicho: "La región chaqueña del nordeste y la pampa-
patagónica, centro y sur del país, constituían el 'Desierto': por entonces el etno-
centrismo hacía que se denominara así a las áreas sin ocupación europea."
(Hemández 1992: 217).

Las luchas entre aborígenes y blancos se habían iniciado varios siglos
atrás, durante la Conquista, y luego en tiempos de la colonia, revelando el afán
del predominio español sobre el indio. Pero esas luchas también se nutrían del
interés comercial de aventureros y de hacendados trasandinos que instigaban
'a los indígenas a cuatrear y arrear el ganado de las pampas por los pasos cordi-
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IIeranos para conducirlo a Chile. (Terrera 1986).
Al principio se trataba de grandes manadas de hacienda vacuna alzada

y luego cimarrona, capturada en los jagüeles, lo mismo que los caballos, pero
más tarde el contrabando se llevó a cabo con la hacienda marcada, propiedad
de los estancieros del área de frontera, comercio muy redituable al que difícil-
mente renunciarían los aborígenes. (ver Páez 1970; Mandrini op cit: Hemández
1992; Cansanello e.p.)

También se comercializaba hacienda del mismo origen en la Argentina,
aunque tal vez en menor escala. Los animales se canjeaban por otras mercade-
rías en una especie de feria celebrada en la zona de las nacientes del arroyo Cha-
paleofú, provincia de Buenos Aires -a la cual Araya y Ferrer vinculan las estruc-
turasde piedra de Tandilia-hasta el año 1814. (ver Araya y Ferrer 1988; Hernán-
dez 1992).

Como consecuencia de las presiones criollo-europeas en el área central
de Chile, hubo durante el siglo XIX un incremento de la expansión mapuche pro-
veniente del oeste de Los Andes, iniciada siglos atrás. Su lugar de entrada prin-
cipal fue el Neuquén, el "País de las Manzanas", y alcanzó la zona centro-sur
del territorio argentino, donde se puso en contacto con los demás grupos pam-
peano-patagónicos complejizando en forma sustancial el mapa étnico del área.
Estos grupos fueron en gran parte los que a mediados del siglo XIX dieron vida
y prestigio a la Confederación de Calfucurá, de destacada y variable actuación
en la relación con la sociedad blanca por espacio de varias décadas. (Hemández
op cit).

Información de los "otros" desde el punto de vista arqueológico y etnohis-
tórico

Los relatos históricos tienen no pocas contradicciones, acentuándose és-
tas mucho más cuando se trata de evaluar los primeros contactos entre euro-
peos y los aborígenes en estas nuevas tierras.

Un trabajo interdisciplinario que tuviera en cuenta la contrastación de los
datos de los documentos escritos con la información proveniente de los diversos
registros arqueológicos sería lo ideal, pero aquí surgen varios inconvenientes
como el de la falta de noticias escritas, su confiabilidad y las exiguas investiga-
ciones realmente arqueológicas que se han desarrollado hasta la fecha.

Una de las ocupaciones de la localidad arqueológica Lobería I ha dado
fechados que podrían llegar a ser considerados como muy cercanos al contacto
europeo-aborigen: 440AP ± 120, es decir hacia el año 1510 aproximadamente;
con un conjunto artefactual muy variado y presencia de fauna local exclusiva-
mente (Ceresole y Slavsky 1985).

Sólo alqunos sitios de la zona norte de la sub-área Pampa se ubican en
momentos de contacto o' inmediatamente posteriores a la Conquista y ofrecen
información de real interés: el sitio de Ezeiza representaría una ocupación abon-
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gen en tiempos históricos (Conlazo 1982).
Las investigaciones llevadas a cabo en El Ceibo (Austral 1977) han dado

con ocupaciones situadas entre el 1650 y el 1800 de nuestra era. Por ello se sabe
que en estos momentos los indios cercanos a Buenos Aires ya habían modifica-
do su subsistencia: su economía se basaba en la explotación del ganado traído
por los europeos.

Por otra parte, la información referida a las zonas Depresión del Salado,
Interserrana, Oeste, Ventania y Tandilia de la sub-área Pampa para el siglo XVI
es casi inexistente (Politis 1985). Pero en los últimos años comenzaron a desa-
rrollarse en algunos lugares investigaciones arqueológicas que involucran -aun-
que a veces en forma indirecta- a este período (Madrid MS 1990, 1991 a y b; tal
vez Mazzanti 1988 y Slavsky y Ceresole 1988; Ceresole MS 1991; Ramos MS
1992 a; 1993; etc.).

Por reconstrucciones basadas principalmente sobre fuentes escritas se
han establecido mapas con las principales etnias y parcialidades autóctonas en
los tiempos del arribo español. Sabemos que hacia el centro-norte de la Prov.
de Buenos Aires se encontraban los llamados Querandíes Pampas; al centro-
sur, los Serranos, y hacia el sur los Gunun-a-ken. El grupo genéricamente cono-
cido como Araucanos estaría representado por los Ranculche (Ranquel), Ma-
muelche, Pehuenche, Huiliche, Puelche y los Manzaneros ocupaban los actua-
les territorios provinciales de Río Negro, Neuquén, La Pampa, el surde Córdoba,
San Luis y Mendoza. Otros grupos habitaban el actual territorio argentino (ver
Hemández 1992), pero para la problemática que nos interesa bastará mencio-
nar a estas parcialidades aborígenes.

A mediados del S. XIX, entre los Andes, el río Colorado y la zona de pobla-
miento europeo se distinguieron varios núcleos de concentración indígena en
función de los abastos de agua: al este, los araucanos; en el reborde norte de
la Patagonia, los Tehuelche; y en la región pampeana, los Pampa, con sus dis-
tintas parcialidades.(Hemández op cit).

Información histórica sobre cautivos.

En la historia de los seres humanos hubo innumerables conflictos bélicos
resueltos de diferente manera. Durante elfos los bandos en pugna utilizaban di-
versos recursos de coerción para con sus adversarios. En muchos casos los
enemigos eran tomados prisioneros -cautivos-, y también en muchísimos casos
eran violados todos sus derechos, sometiéndolos a todo tipo de vejaciones.

En lo que hoyes el territorio de nuestro país y desde que los europeos y
luego los criollos entraron en conflicto con las sociedades aborígenes, la toma
de cautivos por ambos bandos fue un hecho recurrente, casi cotidiano.

"Desde 1737 y hasta aproximadamente 1785, grandes malones caerían
sobre el 'corredor porteño' arrebatando a los hacendados numerosas cabezas
de ganado. Ganados y hombres, para ser más exactos: cautivos y cautivas. H
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(Mayo y Latrubesse 1993: 77). Podría decirse que desde entonces y durante un
extenso período de tiempo, animales y seres humanos formaron parte del tráfico
entre aborígenes y blancos.

La vida en aquellas "zonas grises", fronterizas, tomó diversas caracterís-
ticas, pero siempre tuvo el carácter de gran inestabilidad. En estas zonas las
mujeres eran las que generalmente llevaban la peor parte. Pero el tema del
abuso de uno sobre el otro sexo, no novedoso en la historia humana, ha sido
analizado desde la Antropología en forma extensa (ver por ej. Moore 1991), yel
análisis histórico del género ha sido tomado desde una postura crítica (Scotl
1990). En nuestra historia de fronteras las mujeres han tenido protagonismos
diferentes como: Liropeyá, princesa guaraní; Juana Urpina lenguaraza come-
chingona; Lorenza, cacica lule; la lenguaraza puelche María López; las cautivas
blancas citadas mas adelante; o la española Lucía Miranda, para dar sólo al-
gunos ejemplos (ver Terrera 1986).

Aquella frontera en la que las condiciones de vida se hacían más que difí-
ciles, imprevisibles, fue el escenario de innumerables acontecimientos conflic-
tivos durante los siglos pasados. Para Cansanello "La llamada frontera era una
suerte de franja indefinida, rosario de asentamientos humanos en los cuales
blancos e indígenas se hallaron avecindados en compleja relación.

Esta zona de convivencia no parece haberse alterado demasiado desde
tiempos virreinales." (Cansanello e.p.).

"Entre una y otra zona de ocupación (la criolla-europea y la indígena), se
había formado una franja donde se desenvolvían formas marginales de cultura,
es decir, un área de frontera." (Carrera 1968, en Hemández 1992). En esa zona
de simbiosis cultural residían en el pasado los seres humanos que potencialmen-
te podían llegar a ser tomados como cautivos, de acuerdo a los vaivenes de la
lucha entre los bandos. .

"En esta verdadera sociedad de frontera -acotaba Ebelot- no sólo hay dos
civilizaciones, dos modos de vida, sino que además se separan claramente dos
grupos humanos: aquellos que lucran con la guerra, consagrándose al contra-
bando, robando las vituallas a los soldados y a los 'indios amigos', y buscan en
ella el desideratum de sus designios políticos; y aquellos otros, soldados,
gauchos, indios, ignorantes y miserables, a quienes el medio no les ofrece otra
altemativa que luchar por su supervivencia." (Ebelot 1968, en Hemández 1992:
228).

"El área de frontera era predominantemente una sociedad de hombres
solos. Si bien había mujeres entre la tropa, por lo general la cotidianeidad trans-
curría lejos del mundo doméstico y sedentario. Esta descripción de la realidad
inevitablemente nos lleva a preguntamos por el asentamiento de la población
femenina. En aquellos tiempos, las mujeres vivían en las tolderías, en las estan-
cias aisladas o en las poblaciones fronterizas, y todos estos lugares eran objeto
de saqueos permanentes." (Hemández 1992: 232) .
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Respecto a la población femenina ubicada en diversos lugares, vale la
pena señalar que muchos comandantes de frontera permitían a aquellas insta-
larse en las fortificaciones militares de campaña, solas o acompañando a sus
maridos o hijos, llegándose a dar algunos casos en los que por causas extremas
debían tomar las armas para defenderse de los ataques aborígenes (ver por ej.
García Enciso 1979).

"El tema de las 'cautivas cristianas' ha sido un lugar común en la historio-
grafía oficial; en cambio el de las 'cautivas indias' ha sido prolijamente eludido"
(Viñas 1982; Olascoaga 1939, en Hemández 1992). Sin embargo, estas muje-
res en ningún momento estuvieron al margen de las crueldades y aberraciones
de la guerra. Rescatamos escasos testimonios: "Después de los ataques a las
tolderías, el mayor botín eran las mujeres indias, las que se repartían 'cordialmen-
te' entre los hombres de tropa. Las mujeres preferían quedarse, por la posibili-
dad de que las liberasen los indios. De lo contrario, eran 'arreadas' a la capital"
(García 1960 en Hernández 1992: 233) Desde las primeras décadas del siglo
XIX, Juan Manuel de Rosas había recurrido a la táctica de tener a una princesa
aborigen en calidad de "invitada" entre los blancos, aunque en realidad ella era
una cautiva encubierta que podría ser utilizada como factor de presión con los
aborígenes.

Asimismo, Prado relató que luego de un avance a los toldos de Pincén
"...Ios caballos de los indios pasaron a ser propiedad del Estado, y en cuanto
a sus mujeres unas buscaron 'reemplazantes' en los soldados de la división
y otras, las más ¿qué sé yo qué hicieron? Fueron mandadas al presidio de M.
Garcí a, y por ahí andarán llorando su antiguo poderío. Otras, disfrazadas, tal vez,
de gente civilizada, renegarán de su oriqen" (Prado 1960, en Hemández
1992:232-233).

Las presiones entre los bandos en pugna se ejercían de distinta manera,
pero en muchos casos eran los cautivos los que se utilizaban como recurso de
'chantaje'.

En noviembre de 1872, un día después del avance blanco sobre los toldos
de Pincén, Nahuel Payún cerró el camino a la tropa nacional. En consecuencia,
Villegas envíó a una india octogenaria y cautiva como emisaria, a decir al caci-
que que si en el acto no dejaba franco el camino, degollaba a todos los cautivos,
hombres, mujeres y niños, entre los que se encontraba la familia de Nahuel Pa-
yún; éste entonces abandonó el campo, reduciéndose un año más tarde para
vivir junto a los suyos. (Hemández 1992).

Relatos de cautivas y el tráfico de ganado -,

Con referencia al tráfico de ganado bonaerense existen algunos docu-
mentos escritos que tomaron relatos de cautivas blancas ..

Estos documentos, si bien no mencionan a los llamados "corrales de
piedra", dan testimonio del tráfico de ganado en la provincia de Buenos Aires
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desde principios del siglo XIX, es decir citan uno de los recursos potencialmente
tenidos en cuenta en relación con aquellas construcciones líticas. Por lo tanto,
podrían llegar a ser considerados como pruebas indirectas en la problemática
planteada: no sabemos si en ese tráfico los aborígenes utilizaban esas estruc-
turas, pero sí sabemos que realizaban ese tráfico hacia ese período y que "un
sistema así estructurado no se lleva a cabo de un año para otro, lleva muchos
años" (Cansanello: comunicación personal; Mandrini op cit).

Por otra parte, la información aportada por las investigaciones etnohis-
tóricas coincide en que el llamado "ciclo del ganado" cobró mayor énfasis desde
principios del siglo XIX, coincidiendo con el inicio de las acciones recurrentes
de malones. Esto tendría su principal causa en el aumento de la demanda de
ganado en los mercados de Chile y la ofensiva creada por el avance de la fron-
tera. Los aborígenes habrían hecho consumo directo de sólo una parte de ese
ganado, comerciando la restante. (Mandrini 1984; Palermo 1986; Berón 1991).

El primer documento a tener en cuenta es el Diario de Viaje de Don Luis
de la Cruz, quien al frente de una columna realizó un viaje de reconocimiento
desde Los Angeles, (Chile) hasta Melincué (Prov. de Santa Fe). Tenemos en
cuenta el relato de la jornada XX -17 de mayo de 1806- mientras se encuentra
en tránsito desde Guacague hasta Puelce -hoy Puelen en la Prov. de La Pampa-
Al 11egar a la vega de Puelce, De la Cruz y su gente pudieron observar que estaba
casi cubierta de animales vacunos y lanares esparcidos "por los cuatro puntos
cardinales". El ganado, en cantidad de 1500 bovinos -la mayoría con marcas es-
pañolas- y dos tropas considerables de ovejas era traído por los indios de Ma-
muilmapu con rumbo a la cordillera. Durante dos conversaciones que De la Cruz
sostuvo con una cautiva blanca de nombre Petronila Pérez, pudo enterarse,
entre otras cosas, de que el grupo había salido de Buenos Aires hacía un año,
trasladando esa hacienda que había intercambiado por mantas. También hizo
referencia a otro indio llamado L1ancaquen, que iba hacia Cobuleubu con "dos
mil animales mayores, fuera del ganado lanar."

Sobre el tema del ganado y teniendo en cuenta la información aportada
por la cautiva blanca concluyó De la Cruz: "Regulo que el tiro que estos bárbaros
hicieron, pasó de cinco mil cabezas de animales mayores; pues como he dicho,
los que aquí tienen pasan de mil y quinientos: otros tantos que sean los que estén
en la otra vega, y más de dos mil que tiene en Cobuleubu L1ancaquen, porconfe-
sión de todos estos indios y de la comitiva que me ha ponderado el número, salen
más de los cinco mil. También otros indios se hallan en Cobuleubu, con mucha
hacienda, que fueron los que alojaron en la primera aguada de la antecedente
vega ... También es de notar, que a más de estas tres parciañdades de hacien-
das, se halla en Cobuleubu, desde muchos días ha, otra que ha venido a en-
contrar el peguenche Geramañ, y otros dos más ..." (De Angelis [1835] 1969:
205 y 206).

Otro importante testimonio -de marzo de 1824- es el que consta en la de-
claración de la cautiva Doña J. Marques en el Departamento de Chascomús,
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quien era vecina "del otro lado del Río Salado". Esta cautiva y otra, de nombre
María Leuteria, fugaron de los indios en las inmediaciones de "la Sierra de la
Bentana", siguiendo una ruta que las llevó hasta "las puntas de la Sierra del Bol-
cán y costa de la mar."

Doña J. Marques fue hecha prisionera por los indios en las inmediaciones
de San Gregario y trasladada junto a ganado vacuno y caballartomado a los blan-
cos hacia India Muerta, yendo después con rumbo a la costa del Samborombón.
Entre otras vicisitudes que le tocó vivir entre los indios, presenció arreos de "ga-
nado bacuno" hacia Cabeza del Toro y luego al Epantillar, Laguna Blanca, "La-
gunas Chicas" y finalmente la costa de la "Sierra de la Bentana", ya que los abo-
rígenes al temer avances del ejército decidieron moverse de los lugares que ocu-
paban. Las cautivas pudieron darse a la fuga porque los indios estaban ocupa-
dos en protegerse. En su trayecto de huida por las sierras se toparon con otros
grupos aborígenes que también tenían hacienda, de quienes también huyeron
hacia "donde nace el sol". Así creyeron llegar a "las Sierras que serán las de
Tandil" en su extremo cercano al mar, y al atravesar zonas de costa, se en-
contraron con gente de un toldo -que trabajaban con cueros de león y lobos ma-
rinos- que les dijeron haber llegado a "la Lobería y las Puntas de Sierras del Bol-
cán". Finalmente, ambas cautivas se pusieron a salvo en la estancia de don
Juan Bautista Segismundo en Bacaloncoy.

Discusión

Hasta aquí, se han reseñado diversos trabajos y aportado información
respecto de la problemática planteada en tomo a las estructuras líticas de la zo-
na serrana de Tandilia. En los últimos años se ha obtenido novedosa informa-
ción de índole arqueológica (ver Ceresole MS 1991; Ramos MS 1992 a y b; MS
1993) que si bien no ha alcanzado para brindar un diagnóstico general y definiti-
va, ha brindado datos acerca de algunos aspectos particulares considerados pa-
ra esas construcciones de piedra. Por otra parte otros aportes que se han suma-
do desde la Historia, acercan información indirecta a las posibles funcionalidades
de esas estructuras (ver Araya y Ferrer 1988; Mandrini op cit; Mandrini y Ortelli
1992; Cansanello e.p., etc.).

Desde el punto de vista arqueológico resulta significativo tomar la infor-
mación proveniente de:

a) los trabajos de campo efectuados antes de las excavaciones:
principalmente del relevamiento y de las observaciones directas efectuadas en
estructuras que podrían ser consideradas como modernas -casas de piedra, di-
visiones interestancias-;

b) las excavaciones efectuadas -en las tres estructuras ya citadas-
en las que es imperioso detenerse en el análisis de la estratigrafía (Harris 1979,
1990) teniendo en cuenta los criterios básicos de composición, coloración y
compactación (verOrquera y Piana 1992: 26; Ramos 1992 a MS; Ramos y Gó-
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mez Romero, e. p.) y el "corolario del principio estratigráfico: todo lo que sea
estratigráficamente diferenciable, debe ser diferenciado" (Orquera y Piana op
cit: 28); los hallazgos del registro arqueológico y el análisis inicial de distribución
y asociación, pero teniendo en cuenta la acción de agentes postdepositacionales
-de cualquier orden- que seguramente afectaron las relaciones funcionales de
los objetos descubiertos;

e) el análisis comparativo con las estructuras líticas descriptas por
otros investigadores ubicadas en este sistema serrano y en otras regiones:
Mazzanti en el este de Tandilia; Madrid en Ventania y Goñi en el área del Valle
del Arroyo Haichol, que pudieran relacionarse con alguna de las hipótesis consi-
deradas. Todas estas estructuras presentan sustanciales diferencias con las
que componen nuestro objetode estudio -contextuales, morfológicas, arquitectó-
nicas, de superficie, etc. - por lo que no pueden ser consideradas como formando
parte de un conjunto homogéneo.

También los nuevos aportes efectuados desde la investigación histórica,
que pueden sintetizarse en:

a) información que refuerza la explotación de ganado bonaerense
por parte de los grupos aborígenes destinado a mercados ubicados fuera de los
Ji mites regionales: tráfico hacia Chile; o para consumo propio -los relatos de cau-
tivas contribuyen al sustento de estas ideas-;

b) información referida a circuitos alternativos:
1) tráfico de ganado realizado en forma no oficial -tanto por

blancos como por aborígenes- en forma casi insensible hacia Córdoba, Carmen
de Patagones (ver Cansanello e.p.; Hernández 1992) u otros lugares de atrac-
ción comercial, documentado sólo a través de hechos conflictivos;

2) información que tiene en cuenta un plan oficial organiza-
do para llevar a cabo esa explotación, gestado y llevado a cabo por la sociedad
blanca con destino a los mercados locales inmediatos (ver Cansanello op cit)

El tema considerado como b.1) que tiene en cuenta a mercados como
el de Córdoba, se basa en el documento de 1707 en que se hace referencia a
Antonio Garay y su partida, que provenientes de aquella provincia, se hallan en
las Sierras del Tandil arreando ganado cimarrón que encierran en el llamado
"corral de Ferreyra" y tal vez en el de "los Pantanos" (Archivo Histórico de Cór-
doba, Crimen: documento N° 2)

Por otra parte existen documentos en donde constan las numerosas ele-
vaciones que se hacen al Juzgado de Paz cordobés sobre ganado robado por
19S indios y vendido en Córdoba, provincia desde la que se volverían a ingresar
cueros con sellos de aduana como bien habidos.

"El circuito Sierra de la Ventana-Córdoba, parece estar en esa fecha muy
desarrollado -principios del siglo XIX-; en ese lugar del sur bonaerense se abas-
tecían los proveedores de carne y de cueros procedentes de la provincia medi-
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terránea." (Cansanello Op cit)
En una carta del Gobierno de Córdoba, del 16 de febrero de 1823, se le

avisa al Gobierno de Buenos Aires sobre los preparativos de una invasión de
3000 indios, según informa un proveedor de carne que se abastece en Sierra de
la Ventana y es amigo del cacique Curipan. (Cansanello op cit).

Respecto del punto b.2), durante la década de 1820, las autoridades na-
cionales, con Martín Rodríguez a la cabeza, habían ideado un plan con objetivos
muy concretos: "ocupar militarmente las zonas más ricas para la producción ga-
nadera, arrebatándoles tierras a los indígenas." (Cansanello op cit).

Este plan tenía como foco regional inmediato las Sierras de Tandil y de
Volcán, involucradas en el segundo documento sobre 'relatos de cautivas citado
en este trabajo, "de manera tal que permitieran controlar los circuitos que desde
por lo menos un siglo antes manejaban los indígenas" (Cansanello op cit).

Generalmente se ha considerado el circuito de tráfico de ganado -pnn-
cipalmente vacuno, aunque no exclusivamente- que conectaba "a las pampas
bonaerenses con el Pacífico" -mercados de Chile- Otros circuitos menos consi-
derados son el ya citado Sierra de la Ventana-Córdoba y el vinculado al Atlántico,
con boca de salida en Patagones, sobre cuya existencia existe abundante docu-
mentación referida a juicios sobre cueros y prohibiciones que se hacen a las rela-
ciones comerciales con los indios establecidas por los comerciantes de esa po-
blación (ver Cansanello y otros 1993 MS; Hernández 1992; etc.)

Sobre las interpretaciones de los documentos escritos que realizan los
historiadores resulta más que difícil, improcedente tomar partido por alguno de
ellos, ya que esta es una Investigación Arqueológica (que interpreta los datos
materiales y sus relaciones establecidas en el registro arqueológico) o sea que
trabaja básicamente sobre otro tipo de "fuentes". Pero vale la pena aclarar que
se hace uso de documentos escritos sólo como un recurso de apoyo, que a ve-
ces puede llegar a ser el más importante. Por otra parte no sabemos que esta
investigación pueda ser de Arqueología Histórica o Prehistórica, ya que si bien
se han utilizado documentos escritos, todavía no está descartada la posibilidad
de que estas construcciones -mal llamadas "corrales", por el prejuicio funcio-
nal que involucran- pertenezcan a momentos prehistóricos y tengan función di-
ferente a las consideradas hasta ahora (ver por ej. Legge y Rov.1ey-Conwy 1987).

Hasta el presente, desde la Arqueología, sólo se puede realizar un aná-
lisis particular o recortado de la problemática general planteada por la presencia
de estas estructuras líticas en esta zona de la Prov. de Buenos Aires. Se plantea
entonces la imperiosa necesidad de realizar nuevas y sistemáticas excavaciones
que permitan detectar indicios fehacientes de ocupación animal y humana para
poder establecer de esta manera diagnósticos más confiables. En este sentido,
el ti po de objetos hallados, sus densidades (ver Chang y Koster 1986), el análisis
distribucional, los fechados realizados sobre materiales no contaminados, y los
resultados obtenidos por medio de la aplicación de diversas técnicas de gabine-
te -sobre elementos faunísticos, artefactos, etc.- podrán brindar la información
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necesaria que explique el origen, la cronología, la función, la atribución cultural,
etc., de cada una de las estructuras líticas halladas en esta zona de la Pcia. de
Buenos Aires.

Citas

1- En el año 1990 Gladis Ceresole realizó una exhaustiva indagación bibliográfica en
el Archivo Histórico de Córdoba, en donde pudo consultar en forma directa docu-
mentos de la Epoca de la Colonia. Entre ellos el que hacía referencia al episodio prota-
gonizado por Antonio Garay y su gente en 1707. En una muy correcta lectura etnohistó-
rica del texto -en el sentido de Santamaría 1980- pudo apreciar de que en él se hacia
referencia a dos "corrales de piedra": el "de Ferreyra" y "el de Los Pantanos", este últi-
mo tachado -pero legible en el original- por no ser utilizado en ese preciso momento.
De su existencia no se tiene más información que aquella, presumiendo Ceresole que
podría tratarse de una estructura que se encontraría en lugares bajos, inundables, cer-
canos al de Ferreyra.
2 - En la Universidad Nacional de Luján funciona un sistema de Becas de Estudio para
los estudiantes, que como contraprestación se integran a los Proyectos dirigidos por
docentes de la institución y realizan tareas de Investigación en diversos campos. Es
dentro de este esquema y durante 1993, que Eugenia Néspolo, Alejandro Polidori y
Verónica Anso se acercaron al Proyecto Arqueológico de las Estructuras líticas del
Centro de la Provincia de Buenos Aires.
3 - La información obtenida es la siguiente:

1) en el "Corre! de Ferereyra":
a) homogeneidad en la composición del sedimento -en lo vertical y en ID hori-

zontal;
b) una notable compactación detectada a unos 30 cm de profundidad;
c) Indiferenciación de sectores internos o externos a la estructura al tener en

cuenta que el tipo de sedimento o su compactación en sentido horizontal.
Se halló una única pieza ósea en el estrato -vértebra de cemélkio-, dato que por ahora
no merece un análisis que supere lo conjetural;

2) En la estructura de la Estancia "La Siempre Verde":
a) heterogeneidad en la composición del sedimento humus con contenido are-

noso;
b) importante sedimentación 45 cm de potencia desde la superficie actual del

terreno hasta la base de la pared;
c) los objetos hallados son diversos -óseos, de vidrio y de metal- Entre los de

vidrio figura un pico de botella de ginebra, del tipo "limeta", cuyo período de uso va des-
de principios hasta mediados del siglo XIX; y entre los de metal, un trozo de alambre
antiguo -conockio como "del ferrocarril" por la época de su utilización al tenderse las
líneas ferroviarias loca/es-. Los hallazgos de este sondeo -diversos materiales relati-
vamente modernos- asociados en capa, no pueden asignarse a un solo evento, ya que
la simple asociación por vecindad no es garantía de atribución a un acontecimiento cul-
tural y/o a una determinada y precisa cronología. Los objetos faunísticos y culturales
seguramente han sido afectados en proceso postdepositacional por mas de un agente
que ha modificado su morfología y sus ubicaciones espaciales;

3) En la estructura del Campo de Machiarena:
a) los hallazgos de la primera extracción son relativamente contemporáneos;
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b) subyacente a aquella que se descubrió un piso pavímentado, evídencia de
que este recinto habría sido utilizado como lugar de habitación humana, estimación que
se refuerza por la presencia de una ventana -a la que daría mayor fuerza el hallazgo
en el registro arqueológico de huellas de postes, o de sus restos. estos postes habrían
sostenido el conjunto de la techumbre-; "La atribúción cultural de esta construcción no
es clara, pero existe la posibilidad de que haya sido levantada en momentos posterio-
res a la introducción de árboles exóticos a la zona. Es decir, esto estaría en una fecha
aproximada a 1855 o 1860, inicio de la piantación de montes en la zona de Tandil.
Otra posibilidad de explicación para la construcción de esta subestructura debe tener
en cuenta las piedras coltadas que formatizan el piso. Si bien la estructura múltiple pu-
do haber sido hecha con anterioridad al laboreo intensivo de la piedra en la zona por
los picapedreros -principalmente europeos- que comenzaron a trabajar en las cante-
ras locales en la década de 1880, un reciclado del recinto supone la actívídad de corte
o canteado que se observa en el piso, y por lo tanto debería de haber ocurrido en esa
fecha o posteriormente a ella -Ver Gorrslz Beloquí 1958; G. Bra: Todo es Historia fIJO
273; H. Nario: Todo es Historia fIJO 178- (Ramos MS 1992 a).
4 - Para tener un panorama más completo sobre esta temática conviene confrontar
esta palticular postura con los trabajos que en los últimos años vienen desarrollando
principalmente Mandrini y Pa/ermo -Ver op cit-
5 - Al respecto dice Urquizo, tomando un relato de Don Justo Coliqueo: "Ellos nos han
enseñado a arrear vacas y yeguas ajenas. Todos nuestros vicios los aprendimos de
ellos". (Urquizo 1983 en Hernández 1992: 221)
6 - Tal vez uno de los primeros casos de cautiverio femenino se haya dado durante la
etapa de conquista del Río de la Plata, cuando el tuene Sancti Spíritu fue vío/entamente
destruido en el año 1529 por los caciques Mangoré y Siripó. Según algunos historia-
dores Mangoré habría asaltado aquel fuerte con el objeto de cautivar a Lucía Miranda,
esposa del capitán castellano Sebastián Hutiedo. Mangoré murió en el ataque, pero su
hermano Siripó Iué quien finalmente alcanzó el objetivo (ver De Angelis 1910 o Hernández
1992).
7 - A una embrionaria explotación del ganado cimarrón que hicieron los aborígenes
desde los primeros tiempos de la colonia, le siguen progresivos contactos con la línea
de fronteras con la consiguiente utilización masiva de los ganados libres o con dueños
blancos, entrando en esta última situación la ejecución de malones. Es decir que de
acciones pasivas, no agresivas, se pasa a actívídades víolentas que con el tiempo de-
rivarán en pillajes organizados y sistemáticos. Años más tarde "descubrieron un nuevo
y proficuo filón en la percepción de tributos, práctica iniciada por los blancos para tran-
quilizar la línea de fronteras o para obtener la libeltad de cautivos, que los indios con-
vutieron rápidamente rápidamente en una verdadera industria". (Páez 1970: 17). Los
pampas asignaban una gran impoltancia a tos tributos y regalos, hechos documenta-
dos por la correspondencia que recibían constantemente las autoridades, "en la cual
los caciques pedían, con absoluto desenfado indio, desde centenares de cabezas de
ganado hasta pomadas para el pelo o zapatos con tacos Luis XV'. (Páez 1970: 17).
8 -Al respecto y dada la impoltancia del creciente número de cautivas, vale la pena cit ar
como ejemplo el cueno punto del Tratado de Paz celebrado entre Rosas y 39 caciques
y 50 representantes de pueblos indígenas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, el
20 de diciembre de 1825, en las proximidades de la Laguna del Guanaco -a 30 km de
Salinas Grandes- Dice así: "Que las cautivas serán canjeadas una por una, pues
entregarlas todas como se solicitaba no es posible, por estar la mayor parle casadas
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y con hijos. Sólo así serán rescatadas equitativamente". (Terrera 1986: 72).
9 - Con respecto a los cautivos convíene recordar, independientemente de las consi-
deraciones económicas implícitas en las dilatadas maniobras y regateos a que daba
lugar su rescate, que entre los araucanos existía desde tiempos remotos la costumbre
de vengar agravíos mediante la eliminación física del causante y el apresamiento de
su familia, amigos y aliados, lo que se verificaba a través del malón ejercido en forma
colectiva y solidaria.
10 - Entre los años 1829-1830, Rosas logró separar al cacique borogano Ignacio Cañu-
quir de la temible banda de asaltantes y maloqueadores dirigida por los hermanos
Pincheires, firmando con él una alianza que dejó diezmada a la banda. Como Cañuquir
traicionó el tratado y volvíó a maloquear, entonces Rosas para mantener la paz de las
fronteras, llevó a su estancia de Los Cerrillos a su mujer en calidad de "invitada", en rea-
lidad de rehén, y la mantuvo allí un tiempo, hasta que Cañuquir volvíó a aceptar la paz.
11 - Volvíendo al documento "Crimen: ,.." 2" en el Archivo Histórico de Córdoba, al hacer
uso de corrales de piedra en la zona "del Tandil-el de Ferreyra, y tal vez el de Los Pan-
tanos- por parte de Garay y su partida, estos son llevados a los toldos con engaños y
allí asesinados por encontrarse en territorio aborígen. Aquí vale la pena preguntarse,
independientemente de la construcción de las estructuras, si no se trató en ese mo-
mento de una afirmación de territorialidad por parte de los indios. Ya que los datos his-
tóricos, señalan que "Los Pampa, ranquel, tehuelche, mapuche, picunche y otras par-
cialidades de la Patagonia, por su parte acusaban a criollos y españoles por robarles
sus bienes, por cercar los pastizales y las aguadas donde abrevaba el ganado
cimarrón, mientras decían ser inducidos a las incursiones hostiles o "malones" para re-
cuperar lo que les pertenecía". (Hernández 1992: 220) Si bien a principios del siglo XVIII
-1707 -les relaciones entre indios y blancos en el centro de la província de Buenos Aires
no eran más que "levemente hostiles", cabe considerar esto y lo que afirma Walther:
"Lo que realmente volvía hostiles a los indios contra los colonos blancos era el despojo
continuo del que eran objeto. No sólo de las aguadas y pastizales, sino de los extensos
campos donde ellos sabían que encontrarían el ganado cimarrón, del que podían
adueñarse libremente". (Walther 1964: 105).
12 - Ver en Cansanello y otros 1993 MS los objetivos que impulsaban a Martín Rodrí-
guez y su grupo sobre el tema de la tierra, los fondos públicos, el control de la frontera
desde el poder central, con fuerzas "reformadas", para neutralizar el poder de los fuer-
tes ganaderos del sur, etc.
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