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Este trabajo tiene como finalidad aportar e incurrir en la memoria 

colectiva de nuestro pueblo Rivadaviense, como así también revalorizar 

nuestras raíces Huarpes y generar sentido de pertenecía retomando ”LAS 

HUAYQUERIAS” dentro de nuestra identidad local y enmarcándolo como parte 

de nuestro patrimonio cultural; a través de la problematización de fuentes 

históricas. 

 
“Grita conmigo, grita Taki Ongoy que nuestra raza reviva en tu voz 

Grita conmigo, grita Taki Ongoy que nuestra América 

Es india y del sol” 

Víctor Heredia (canta autor) 

 
 
 

PALABRAS CLAVES: Huayquerias, Huarpes, Departamento de Rivadavia, 

Revalorización. Patrimonio Cultural. 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
 

El siguiente trabajo tiene como finalidad brindar conocimiento de una 

zona que compone el patrimonio histórico-cultural del departamento de 

Rivadavia, más específicamente a uno de sus trece distritos, “Los Huarpes”, 

poniendo énfasis en “Las Huayquerias” enmarcarlo dentro de la Localía. 

Dicho trabajo tendrá su fundamento en la problematización de fuentes 

históricas primarias y secundarias obtenidas en el lugar, y recolectadas a 

través de la observación participante. 

El Objetivo general de dicho trabajo es revalorización las Huayquerias 

como patrimonio histórico-cultural del departamento de Rivadavia, de esta 

manera se contribuiría a la concreción de objetivos específicos: 

RESUMEN: 
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para trasmitirla al pueblo en general. 

• Afianzar el sentido de pertenencia y la identidad local a través de la 

valoración de las Huayquerias como patrimonio del lugar. 

• Brindar información general de la riqueza histórica que posee y se 

encuentran en departamento de Rivadavia. 

 

 
DESARROLLO: 

 
 

El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, 

que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan 

emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son 

percibidos por otros como característicos. El Patrimonio Cultural como producto 

de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de 

individuo a individuo y de generación a generación. 

Este Patrimonio se subdivide en: El Patrimonio Tangible -bienes 

muebles y bienes inmuebles- constituido por objetos que tienen sustancia física 

y pueden ser conservados y restaurados por algún tipo de intervención; son 

aquellas manifestaciones sustentadas por elementos materiales productos de 

las artes, la arquitectura, el urbanismo, la arqueología, la artesanía, entre otros; 

y el Patrimonio Intangible, el cual presentaremos en una sección aparte. 

Con todo, la semántica del Patrimonio Cultural ha ido cambiando con el 

tiempo. Al principio del siglo XIX, el término hacía referencia a las antigüedades 

clásicas, progresivamente se fueron introduciendo conceptos arquitectónicos y 

artísticos (monumentos). 

A medida que el concepto Cultura se iba enriqueciendo con nuevas 

aportaciones del pensamiento, también el Patrimonio abría sus brazos a 

nuevas formas de expresión de esa cultura. Los términos de patrimonio 

 
 
 
 
 

• Resignificar y valorar la historia local del departamento de Rivadavia 
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histórico amplían su campo en el siglo XX. Dado que la Historia no deja de ser 

 
 
 
 
 
 
 

 

“todo aquello que podemos contar del pasado”, se añaden, el tecnológico, 

Industrial y Minero, Geológico y Paleontológico. También los etnológicos, 

antropológicos y científicos. Al incluir estas tres últimas clasificaciones se 

reconoce un aspecto fundamental del Patrimonio Cultural, porque más allá de 

apreciar los materiales añejos como si de un mero coleccionismo curioso se 

tratara, se prioriza la idea de contextualización, de comprensión del Patrimonio 

en conjunto, de su valor ante todo como conocimiento de la existencia material, 

organización social, cosmovisión, y representación del mundo que fundan la 

identidad de un grupo social y lo diferencian de los demás. 

En este sentido también la aportación de los defensores del ecologismo 

cultural y los trabajos de campo con sociedades distintas a la tradición europea 

han contribuido a tener una visión más extensa de lo que implica la Cultura, 

introduciendo la reflexión de la interacción hombre –naturaleza y de los 

espacios antrópicos como claros exponentes no sólo de la acción del hombre, 

sino sobre todo de su conocimiento y cosmovisión. De ahí que hoy se hable de 

Patrimonio Biocultural. Dicho esto, parece que todo es Patrimonio. 

¿Dónde poner el límite? Aquí habría que distinguir entre todo lo que es 

potencialmente patrimonializable y lo que constituye el patrimonio, es decir que 

más que hablar de un Patrimonio Cultural intrínseco habría que referirse a las 

activaciones patrimoniales, sin perder de vista que el Patrimonio Cultural es 

considerado como el conjunto de bienes que representan simbólicamente una 

identidad. 

Los referentes simbólicos materiales o inmateriales se asocian a una 

serie de ideas y valores esenciales y por tanto inmutables, sacralizados. Así, el 

criterio fundamental no va a ser ni la antigüedad, ni la originalidad (aunque a 

veces ambas sean sobrevaloradas y confundidas como valor de autenticidad) 

lo fundamental es la eficacia simbólica, es decir la “capacidad del símbolo para 

expresar de forma sintética y emocionalmente efectiva una relación entre ideas 

y valores” (Prats, 1997). 
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Resumiendo lo expuesto hasta ahora: El concepto de Patrimonio 

Cultural surge en un momento concreto en relación a: 

 
 
 
 
 
 
 

 

- La aparición de la ideología liberal burguesa vinculada a los Nacionalismos ya 

sean separatistas o integradores; 

- Tiene una función clara de carácter social y político, de cohesión e identidad 

social. 

Hacia el año 1500, diferentes grupos indígenas poblaban nuestras 

tierras mendocinas: Huarpes, puelches y pehuenches. 

LOS HUARPES (gente de dios) era un pueblo pacífico agricultor y sedentario, 

que preferían construir sus viviendas permanentes cerca de los ríos o lagunas 

para conseguir agua para sus cultivos además de cultivar maíz, zapallo y papa 

criaban llamas, cazaban utilizando arcos y flechas con puntas de piedra o de 

hueso, recolectaban frutos silvestres y pescaban con redes en canoas 

fabricadas con juncos. Eran hábiles para trabajar la cerámica, fabricar cestos y 

canastos de paja y tejer sus vestidos con lana de llama. 

No conocieron la escritura y hablaban una lengua llamada Millcayac 

Su máxima autoridad era el cacique, quien heredaba el título de su padre y era 

dueño de las tierras y sus recursos. 

Adoraban a un dios llamado Hunuc huar. También veneraban al sol, a 

la luna, al lucero del alba, a los ríos y al viento. Sus hechiceros curaban y 

hacían llover en época de sequía. Enterraban a sus muertos con objetos 

personales y alimentos porque pensaban que su espíritu se elevaba a la 

montaña, donde residía Hunuc huar. 

Los Huarpes fueron sometidos por los Incas a fines del siglo XV, y 

luego dominados por los españoles en el siglo XVI: 

LOS PUELCHES (gente del este) era un pueblo cazador recolector y 

nómade, es decir, no tenían un lugar de residencia fijo. Se alimentaban con 

carne de guanaco y ñandú (animales que cazaban con arcos y flechas) y 

semillas y raíces silvestres que recolectaban. Con las pieles de los animales 

hacina mantos para protegerse el cuerpo y viviendas fáciles de trasladar: 

toldos. 
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A diferencia de los Huarpes, estos eran guerreros y opusieron gran 

existencia a los españoles: 

 
 
 
 
 
 
 

 

LOS PEHUENCHES (gente de los pinares)eran también un pueblo 

cazador recolector y nómade. Se alimentaban de guanacos, ñandúes y 

especialmente, con el piñón de la araucaria, con el cual elaboraban el pan y 

una bebía alcohólica. Los cueros de los animales que cazaban les servían para 

hacer su vestimenta y los toldos en los que vivían 

LOS ARAUCANOS: eran un pueblo muy guerrero de chile. Hacia el 

siglo XVII cruzaron la Cordillera, invadieron a los Pehuenches y se adueñaron 

de su territorio. Enfrentaron duramente a los españoles durante mucho tiempo. 

 
RIVADAVIA Y LAS HUAYQUERIAS: 

Rivadavia es un departamento en la provincia de Mendoza en 

Argentina. Integra la región del este mendocino y junto con Junín y San Martin 

conforman el Valle Central. Limita al norte con Junín, al este con Santa Rosa, 

al sur con San Carlos y al oeste con Lujan de Cuyo, Tupungato y Tunuyán (tan 

solo un kilómetro sobre el rio Tunuyán). La ciudad de Rivadavia es la cabecera 

del departamento. 

Se encuentra organizada territorialmente dividido por trece distritos, once 

ubicados al norte del canal Los Andes dentro del llamado oasis, y dos (San 

Isidro y Los Huarpes) que abarcan alrededor del 70% del territorio en plena 

zona desértica. 

Comprendida por trece distritos: Ciudad, Mundo Nuevo, La Central, 

Santa María de Oro, El Mirador, Los Campamentos, San Isidro, Los Huarpes, 

La Libertad, La Reducción, Medrano, Los Arboles y Andrade. 

El 18 de octubre de 1996 se crean los distritos de “Los Huarpes y “San Isidro” 

según ordenanza N° 3473/ 4 respectivamente, del Honorable Concejo 

Deliberante de Rivadavia 
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AREA DE ASPERSIÓN: 

Las Huayquerias es un desierto de gran extensión, surcado por cursos 

de ríos no permanentes (ríos secos llamados así por los lugareños), que van 

 
 
 
 
 
 
 

 

buscando sus cauces entre los sinuosos y angostos paredones de gran altura. 

El suelo varia repentinamente entre piedras, suelos arenosos y arcillosos. 

 
 

Figura N°1: Huayco a la orilla de un rio seco. Foto tomada por 

la Sra. Lila Concatti 

 
Distintas formaciones dieron lugar a este relieve que deja ver estos 

fósiles marinos en sus paredes y piedras. 
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Figura N° 2 y 3: Por las características que aparecen en el terreno, diferente 

hasta lo visto en el momento y según el historiador Gustavo Parissi esta 

superficie ha pertenecido al fondo de un lago o fondo marino en alguna era ya 

que se encuentran restos fósiles marinos y capaz de arcilla amarilla. 

Foto tomada por la Sra. Lila Concatti. 
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Lo curioso de este desierto son vertientes naturales de agua llamadas 

 
 
 
 
 
 
 

 

“aguadas”. Una de estas tantas aguadas se llama “EL JAHUEL”, se encuentra 

en el rio seco “EL QUEMADO” aproximadamente a 60 kilómetros desde 

Rivadavia. 

Yendo por el río seco del “quemado” a pocos quilómetros del camino 

asfaltado por la empresa petrolera Repsol se encuentra una lomada de media 

altura, que presenta una vista completa y extraordinaria hacia todo su 

alrededor, los lugareños la llaman LA LOMA DE LOS INDIOS. Esta loma 

presenta un sueldo muy arenoso y muestra que con los años, las crecidas del 

rio en épocas estivales han cambiado su curso y ha socavado gran parte de la 

ladera norte de esta loma. 

 
 

 

Figura N°4:Loma del Indio. Foto tomada por la Sra. Lila Concatti 
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Allí pueden encontrarse restos de elementos y herramientas de 

 
 
 
 
 
 
 

 

aborígenes que dan indicio de haber utilizado esta loma como mirador para sus 

cacerías. Según los lugareños suponen que era un lugar de tránsito, ideal para 

apostarse y esperar las presas. 
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Figura N° 5 y 6: Cuentas de collar, algunas de hueso y otras de vidrio, lo que 

 
 
 
 
 
 
 

 

manifiesta que pertenecen a épocas posteriores al descubrimiento ya que los 

españoles trajeron el vidrio a América. Foto tomada por la Sra. Lila Concatti. 

“Realizando el recorrido, allí se encuentran esqueletos de roedores y 

cascaras de huevos de avestruz que posiblemente fueron su alimento durante 

su estadía en el lugar. También aparecen algunas herramientas rudimentarias 

como descarnadores de piedra y manos de mortero y conanas. Buscando con 

más tranquilidad aparecieron cuentas de un collar realizadas en hueso y 

algunas cuentas de vidrio de colores azules y verdes lo que da la pauta que 

son del periodo del año 1600, después de la llegada de los españoles” 

 
 

Figura N° 7: Herramientos en piedra, descarndores, cuchillas y manos de 

mortero. Foto tomada por la Sra. Lila Concatti. 
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Siguiendo el recorrido por el rio seco arriba se encuentran tranqueras y 

 
 
 
 
 
 
 

 

represas artificiales pertenecientes a campos privados donde se practica la 

actividad ganadera. 

Un puestero de un campo vecino, el Sr. Francisco Vila alias “Don 

Pancho”, conocido de la familia Yamin propietarios del campo, sirve de guía en 

el camino para llegar a vertiente de agua “el Jahuel” 

Don Pancho, asegura haber visto elementos que demuestran la presencia de 

aborígenes en ese lugar, en alguna época. 

 

Figura N°8: Puestero y guía del lugar Sr. Francisco Vila. 

Foto tomada por la Sra. Lila Concatti 

 
 

Lugares de acceso muy complicado por los surcos ocasionados por las 

crecientes del rio, pero igual se continúa el viaje. 
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Unos pocos kilómetros río arriba, Don Pancho señala el lugar buscado 

“la aguada”, se observa un pequeño sector de barro a orilla del rio. Allí se cava 

 
 
 
 
 
 
 

 

un pozo de pequeño tamaño y en el momento comienza a brotar agua y lo 

rebalsa. 

 
 

 

Figura N° 9: lugar señalado por el puestero donde debería brotar agua. 

Foto tomada por la Sra. Lila Concatti. 
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Figura N° 10: pozo realizado donde comienza a verter agua. 

Foto tomada por una integrante del grupo. 

 
 

Habiendo encontrado el lugar, se recorre sus alrededores, buscando 

sitios de suelo arcillosos y cerros con cuevas que les servían de refugio a los 

indígenas ya que era los espacios preferidos y más seguros para resguardarse. 

Caminando en varias direcciones y tras horas de búsqueda finalmente se 

encuentran, tres morteros o conanas tal como los dejaban los indígenas (boca 

abajo con su manito en la parte inferior). A pocos metros, también se encuentra 

un picadero, lugar donde elaboraban sus herramientas con piedras y restos de 

objetos de cerámica. También muy cerca de allí existe una extensa zona de 

arcilla amarilla aparentemente con buena plasticidad”. 
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Figura N°11: Picadero, lugar donde elaboraban armas. 

Foto tomada por la Sra. Lila Concatti 
 
 
 
 

Figura N° 12: Mortero o conanas. 

Foto tomada por la Sra. Lila Concatti. 
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Se presupone que estos lugares no eran de habitad permanente, solo 

eran lugares de paso cuando se desplazaban en busca de caserías y 

alimentos. 

Tratando de ganarle tiempo a la puesta del sol, se emprende el regreso rio 

abajo, volviendo varios kilómetros por el mismo rio seco. En cierto punto el 

puestero guía indica otro rio seco donde había un cementerio indígena. Allí se 

desvía el rumbo en busca del mismo. Al encontrar el lugar se observa que el 

agua, en viento y los años han hecho su trabajo, quedando ya unos pocos 

restos óseos, esqueletos casi completos muy a la vista. 

 

 
 

Figura N° 13:Restos óseos del antiguo cementerio. 

Fotografía tomada por la Sra. Lila Concatti. 
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Figura N° 13: Cuevas. Foto tomada por la Sra. Lila Concatti. 

Se supone que no fue un cementerio porque no había poblaciones 

permanentes en aquellos lugares.Según las historias recolectadas cuentan que 

en épocas de la colonia, cuando se había realizado la campaña al desierto, el 

General Ortega venía a estos parajes con 3mil araucanos que lo reparte en su 

tres estancias en Maipú (actualmente se encuentra enterrado Rufino Ortega en 

la iglesia de Rodeo del Medio), Mal argüe, en lo que actualmente es la 

Orteguina y en los Campamentos Rivadavia, donde ya casi no quedan 

vestigios de su antigua casa. 

Un grupo de estos araucanos eran arriados desde el sur hacia estos 

campamentos (posiblemente para la construcción del canal Los Andes), en 

este largo y terrible viaje muchos de ellos se contagiaron de fiebre amarilla que 

produjo una importante epidemia, por este motivo pararon en este sitio cavaron 

una gran fosa y allí enterraron los que fallecían y mataron a los que estaban ya 

contagiados quedando allí sepultados. El resto siguieron camino a los 

Campamentos que en camino recto quedara a unos cuarenta kilómetros 

aproximadamente. 
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CONCLUSION: 

 
 
 
 
 
 
 

 

El departamento tiene su historia y sus raíces vivas actualmente. No 

escapa a la época de conquista y colonización como toda tierra americana. 

Rescatar esto lugares y parajes que no solo cuentan con un paisaje natural 

extraordinario, sino que culturalmente siguen brindando gran cantidad de 

información a través de materiales líticos de épocas prehispánicas, debería ser 

de interés de todos los habitantes del departamento, especialmente porque 

desde el departamento vecino de San Carlos, ya han elaborado programas 

turísticos que ofrecen, mediante páginas web del municipio, recorridas a 

caballo, caminatas y otras actividades de campo y vida al aire libre en estos 

lugares que parecen inhóspitos. La actividad turística, sino está regulada y deja 

de lado la historia y las raíces, dañará enormemente el Patrimonio Cultural. 

Debería todo ciudadano Rivadaviense, conocer la historia y protegerel 

Patrimonio Cultural del lugar en que vive, teniendo en cuenta que todo lo que 

se reivindica y muestra, provoca que se fortalezca, en este caso “lo regional”. 

Los mismos, deben seguir quedando como testigos vivientes, para que las 

generaciones futuras conozcan, y de esa forma, seguir defendiendo nuestras 

raíces, las que hoy en día, en muchos casos están muy debilitadas. 
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• Guía del recorrido y testimonio del puestero Sr Francisco Vila. 

• Excursionistas del lugar Sra. Lila Concatti, Sra. Alejandra Jofré, Sr. 

Gustavo Parissi, Sra. Vanesa Romero, Sr Ariel Díaz. 

Fotográficas: 

• Lila Concatti 
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NOTA ACLARATORIA: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Se deja expreso que los objetos encontrados y observados, por ejemplo, 

cuentas de collar, restos óseos, morteros, etc.se dejaron en el  lugar  que 

fueron hallados protegiendo así el patrimonio e historia a los que cada uno de 

ellos pertenece y nos deja como legado a lo largo del tiempo. 


