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LAS RUINl\.s DE  MALARGDE, EN LA PROVINCIA 
DE MENDOZA 

POl' SALVADOR CANALS FRAU 

I 

DESCRIPCION DE LAS RUINAS 

Las ruinas de cf-le vamos a tratar en este trabajo, se. 

encu'cntran en la localidad denominada antiguamente Villa 

Beltran y ahora Malarg"Ue, La villa se fund6 en 1886, en terre-

nos  de  la  estancia  "Canada  Coloradan,  antig'ua  propiedad  del 

general  Rufino  Ortega,  que  pertenece  hoy  dfa  al  Banco  Hipo-

tecario  Nacional.  Esta  sit'uada  en  el  Departamento  de  San 

Rafael,  en  la  provincia  de  Mendoza. 

Se  trata  de  una  interesantisima  zona  del  sur  mendoci-

no  que  hasta  ahora  habia  perrrllinecido  poco  menos  que  igno-

rada  de  los  turistas  y  de  la  gente  de  estudio.  Pero  es  induda-

ble  que esta  situaci6n  esta ahora pOl'  cambiarse,  pues  la  region 

POSeB  una  cierta  riqueza  minera  especialmente  en  asfalti-

tas  y  en  petr61eo que  se  esta  ya  valorizando.  Y  si  a  esto 

agregamos  que  la  nueva  ruta  nacional  N9  40  que  une  la ciudad 

de  Mendoza  con  el  Neuquen,  atraviesa  la  zona  toda  de  norte 

a  sur,  facil  es  de  vel'  que  Malargiie  ha  de  l"ecibir  pnmto  un 

mejoramiento  tUristico  y  econ6mico  que  bien  se  merece.  POl' 

de  pronto  la  villa  va  tomando  cada  dia  miLS  el  aspecto  de  una 

pobJaci6n  minera,  y  a  ella  comienzan  a  afJuil'  visitantes  de 

toda  indole. 

La  zona  de  Malarglie  posee  varios  lugares  que  pueden 

susdtar  intel'es  desde  el  punto  de  vista  arqueo16gico.  Nosotros 
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nos limitamos a tratar del conjunto de edificaciones en ruinas 

que genel'almente se conoce pOl' El Fortin. Esta ubicado a] sur 

de la villa de Malarglie y del rio del mismo nombre, a unos 15 

lan. del centro de aquella, sobre la misma l'uta nacional N9 40. 

AM, en un pequeno valle circular situ ado al pie de los Andes, 

y a la vera de un arroyo que ]leva el nombre de Loncoche, se 

levantan unas construcciones que desde antiguo han dado nom

bre a la zona, y luego a la villa misma. Ni el nombre de Canada 

Colorada, que es el que lleva la estancia en cuyos terrenos se 

fundara la Yilla, ni e] de Villa Beltran con que fuera bautizada 



11 Las Ruinas de M alU'rgue en la, Provincia de Mendoza 

la nueva fundaci6n, se han conservado; es e1 mas antiguo de 

Malargiie e1 que ha prevalecido. 

~ ~ " o  de conrJo de La:=. ;";f\"~  d.. M.. L.,rg·~e  (Mendoza)  
Sob.", La 6.. ,;.<> de d.,k." < > ~ J " ' f \ ; d =  poT .CAr."L, f".,v  

.. ~  t"••• ;aj... 'S = , , [ , . u o o d ~  .. n J':1~a   

A, A ~,,~tr  vGc:; 0 ne"~  rud.orl~v  ~T£  ~  C-IJ r•. q"" ( ... ll.a'S. psceudo ~ c . , c l ~ ,  P-Q.a1'O· 

e,' ~  C;... n erereo d ... p·ore... 6. Q n f .... b...j...d.e. de p; ..J ..",i". ' ? , r a " d ~ s .  

~ 9 v " ; ; , , ,  h a \ ' ; b " , c ; ~ n  .,I"to'''''' h, .. n~"L..r.   
1) Cco"",L do p;tca d ... p; ",dr.,a P-<tuen,,"l  
e . f:d'lf'cu:,s unQJ£0'1. de conslrr"".cc,On r e o ~ Q n  t4l.  
F llu·'n.Q.d.J.. rl:,n.. ~  
Esw nombre de MalaTg'uA es un.a deformaci6n espanola 

del vocablo araucano Malal-hue, que significa "lugar donde hay 
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un malal" (1). Es bien sabido que el sustantivo mnlal sign i

fica algo as! como "corral", y generalmente se cree que su 

valor coincide exactamente con el que en nuestros tiempos tiene 

esta palabra espanola en la Argentina. Pero es el caso que en 

manera alguna tiene este vocablo un sentido tan limitado, sino 

que de acuerdo con el P. Febres, Jexic6gl'afo d ' ~ l  siglo XVIII, 
su valor es bastante mas general, pues fuera de significar 

"cerea 0 corral"', en boca de Araucanos se aplicaba tambien a 

los cuarteles militares y a los lugares fortificados. Esta misma 

acepci6n es dada igualmente pOl' Lenz (2), quien ofrece una 

cita del historiador Rosales, y menciona top6nimos chilenos que 

claramente demuestran esta amplia acepci6n citada. En conse

euencia, el top6nimo Iv!alarrJi),e significa: lugar donde hay una 

cerca, un corral, 0 una construcci6n militar. 

Y algo de esto existe, si no todo ello, en el mencionado 

Jugal'. Lo que hemos llamado "ruinas de Malargue" son en rea

lidad un conj unto de construcciones diversas, pertenec.ientes al 

menos adDs epocas distintas y de entre las cuaies se puede 

distinguir: 

1) Los restos de un fortin construido sin c1uc1a en el 

siglo pasado. Es una construcci6n rectangular, casi cuadrada, 

de unos 20 m. de lado, que se asienta sobre una plataforma de 

mas de 1 m. de altura. Consta de mm'os externos de 11nos 45 

em. de espesor fabricados con si1leria de toba volcanica ce

mentada, y ostenta troneras POl' sus cuatros costados. PorIa 

parte de .adentro y adosadas a esos muros, dispuestas alrededor 

de un patio central, se construyeron con el mismo material 

una serie de piezas que sirvieron sin duda de dormitorios y 

depositos a Ia gl1arnicion. Una de elIas tiene aun puerta encha

pada con hierro, en Ia que es tradici6n mnrieron quemadas de 

10 a 12 personas durante un ataque de los indios en la segunda 

(1) POl' disposici6n reciente, el nombre oiicial de la localidad es 

el que esta en campleta acuerdo con 3n etimologia: Malal-Hue. Pero eJ 

pueblo sigue diciendo Malargiie. 

(2) LENZ R., Dicciona1'io etimolojico de las voces chilenas deri

vadas de lenguas indijenas (cmerica.nas, pag. 467; Santiago de Chile 1905 

1910. 
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mitad del siglo pasado. En el croquis que acompafia este tra

bajo esta seiialado este edificio, al que en parte faltan los te

chos, con la letra F; 

2) Una serie de pequefias construcciones de piedras, 

o de adobes, que han de haber sido levantadas clespues del aban

dono del fortin. ElIas sirvieron y vuelven a servir de vivienda 

rural, de alojamiento para peones, de boliche, etc. Una parte 

se enCllentra adosacla directamente al muro sur del fortin con 

el que posteriormente se abriera una comunicaci6n interna; 

mientras que una segunda parte esta edificada al nordeste y 

a cierta distancia de aquella obra defensiva. Ambos grupos 

Uevan en el plano la Ietra E; 

3) Un conjunto de dos grandes rectangulos form ados 

VOl' recias murallas pseudo-cicl6peas, que en el plano llevan la 

letra A J y A~,  y de los que trataremos mas detalladamente en 

seguida; 

4)' Un gran espacio cer'cado, continuaci6n de 10 anterior 

hacia el oeste, construido con muros pircados de buena cali

dad; en el croquis va sefialado con la letra B. 

Cemo se ha visto, este conjunto de ruinas no 'es, en mane

ra alguna, homogeneo, ni todas sus partes son de la misma edad. 

La estructura que sefialamos con A, es sin duda mas antigua 

que la sefialada con F, y tambien mas interesante. Se trata de 

una gran construcci6n rectangular, d·e forma aIm-gada, que 

mid,e, POl' su parte externa, 109 m. de largo y 45 m. de ancho. 

Las paredes, verdad·eras murallas, son de un grosor medio de 

1,10 m. en ,su parte superior, y 1,60 m. en su base, vale decir 

que su secei6n es de forma trapezoidal. Su altura actual me

dia es de alrededor de dos metros, y no es probable que anti

guamente haya side mayor. La construcci6n es muy original, 

y se compone de dos hileras, una externa y otra interna, de 

grandes lajas. irregulares de toba andesitica puestas de canto, 

de distinto color, y a menudo labradas groseramente por un 

Jado, a fin cI-2 ofrecer superficies aplanadas. Las dimensiones 

de estas lajas son muy variadas, sobrepasando algunas los 2 

metros de anchura y 1,50 de altura. Su grosor es tambien dis

tinto, haIllindose entre los 20 y los 50 em. pOl' 10 general, pero 

sobrepasando esta ultima medida en algunos casos. Los espa
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cios que en el plano vertical del muro deja la irregularidad de 

estas piedras, y tambien el intermedio entre una y otra hilera, 

estan rellenados muy aj ustadamente con piedras mas chieas, 

generalmente retocadas en el primer caso, y sin r-etoque al

guno en el segundo. Las partes inferiores de las grandes lajas 

apareoen -en parte algo enterradas a profundidad distinta, de 

acuerdo con la mayor 0 menor acumulaci6n de tierra POl' fac

tores naturales, mientras 'Clue su parte s:.Iperior est,'l eoronada 

pOl' varias hileras horizontales de lajas de menor tamano y 

mas regulares. El conjunto da la impresi6n de algo solido y 

macizo, y pese a la inegularidad de las grandes lajas de 1'e

vestimiento, esta todo tan bien ensamblado y ajustado, comun

mente POl' retoque de las piedras, que no apareee en ninguna 

parte la menor abertura. 

Este gran reeUingulo esm dividido POl' una muraJla de 

identieas peeuliaridades en dos espacios distintos. EI mas orien

tal de elIos, senalado con Al en nuestro plano tiene S:.lS dos es

quinas externas algo a{:hatadas 0 redondeadas. Este achata

miento en el angulo nordeste esta representado POl' una sola 

piedra en la parte interior y POl' dos ·en la exterior; mientras 

que el ehaflan produeido en el angulo sllreste es algo mayor. 

Las dimensiones de este rectangulo A 1 son: 55 m. de largo pOl' 

42 de aneho, medidos en el interior. La muralla que mira al 

norte se abre en su j usto medio, en un ancho port6n de 2,60 

m. de luz, revestida su secci6n POl' sendas lajas grancles de 

corte regular, de la misma forma y dimensiones que el muro. 

El otro rectangulo, mareado con A ~  en el plano, si bien su la

titud es la misma, mide algo menos en su largo: 49 m., y en 

su muralla norte tenia tambien su correspondiente entrada, vi

sible aun en medio del derrumbamiento recientemente sobreve

nido. 

En euanto a la m'uraJla divisoria misma, la homogeneidad 

de su estruetura se interrumpe a unos 2,65 m. del muro sur. 

Ahi existi6 sin duda una comunicaci6n entre ambos rectangu

los, posteriormente tapiada can pirca de piedra menor. Se ve 

esto del hecho de que en el extremo sur, alli donde se mani

fiesta la mencionada interrupci6n, la muralla divisoria tiene 

un grosor de 1,30 m., medido a un metro del s:.1elo, mientms 
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que el tapiaclo posterior, a la misma altura, tiene s610 un m ~  

tro de espesor. Luego, la divisoria engasta, con su extremo nor

te, en la muralJa, mientras que el extremo sur esta s610 adosado, 

Finalmente en el pedazo agregado faltan las grand,es lajas de 

la base como figuran en el resto de la muralJa, 

A continuaci6n de este doble rectangulo de murallas que, 

siguiendo a Kuhn, podemos llamar pseudo-cic/6])ea.s, se encuen

tra otra construcci6n mucho mas amplia, aunque de f<:lbrica 

mas desigual y aparejo distinto. Su largo maximo es de 152 m. 

y 93 su mayor anchura, medidas internas, De manera gene

ral se puede decil" que sus paredes son de pirca de buena cali

dad, fabricada con piedras grandes, excepto su parte oriental, 

y la porci6n este de su muro sur, que representan pronlonga

ciones hacia el norte y el oeste, respectivamellte, de las grancles 

murallas occidental y meridional del doble rectangulo que men

cionamos antes, En la muralJa oriental de este gran cercado, 

que, COmo hemos dicho, no es sino la prolongaci6n hacia el norte 

de la occidental del segundo reetangulo, se abre tambien una 

amplia comunicaci6n con el exterior, la que en los ultimos tiem

pos ha sido algo refaccionada, pues algunns piedras ]levan mor

tero, sin duda para evitar su desmoronamiento y poeler 1m

plantar en ella una tranquera. En e] croquis esta sefialaclo este 

gran cercado con la letra B. 

El Angulo nordeste de esta misma construccion B, esta 

ocupado pOl' un recinto menor que es probable s·ea mas reciente 

que el gran cercado y en cuya construcci6n se utilizarian despo

jos de la estructm'a mayor. En a]gun momento hubo de servir de 

corral, pues su su·elo aparece recubierto de excr,ementos animales 

de distinta edad. Para construirlo, bast6 con prolongar el muro 

norte del gran cercado hasta la altura de la muralla occiden

tal de los rechlngu]os, utilizando para ello piedras menores 

asentadas so-bre la base natural del terreno, que en estel:1gar 

es rocoso. EI piso de esta pequefia construcci6n rectangular es 

en cerca de un metro mas bajo ,que el del gran cercado, en parte 

debido a la acumulaci6n del material. Finalmente, en el Angulo 

sureste de este pequefio rectangu]o que en nuestro plano esta 

sefialado con la letra D, se ha separado, p-or medio de una 

pared que corre diagonalmente, un pequeno espacio de forma 
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mas 0 menos triangular que hubo de servir de habitaciOn. No 

se yen vestigios del techo que sin duda tuvo est.a ultima parte 

del conjunto, pero la abertura que sirvio de entrada ostenta 

aun una piedra a manera de umbraL 

La relaci6n que plleda existir entre los reetangllios A y 

el gran cercado B, no es facil de establecel', La tecnica cons

tructiva de las murallas de la estructura primera, es algo muy 

singular, y es solo de manera modificada y muy diluida que 

ella se repite en parte de los muros -de la estructura segunda. 

POl' ejemplo, en el gran cercado B faltan las grandes lajas 

en la base de los mmos, aunque la primera hilera de piedras 

siga pOl' trechos puesta de canto. Luego en los muros del 

gran cercado aparecen de tanto en tanto piedras con el mismo 

rastro del desbaste superficial que en las murallas de los rec

tangulos, Finalmente, la muralla sur de los rectangulos A no 

se detiene alIi donde forma angulo con la mllralla occidental, 

sino que se prolonga sin solucion de continuidad visible hacia 

el O€ste, donde insensiblemente se convierte en el mllro sur pir

cado del gran cercado B. De la misma manera, Ia muralla oc

cidental de A se prolonga hacia el norte, y constituye la valla 

oriental de B. Y todo esto parece sefialar que la idea construc

tiva que presidio la construccion de los dos rectangulos A, no 

terminaba con 10 que de ellos ha lIegado hasta nuestros dias. 

De todas maneras, es evidente que este gran conjunto de 

ruinas es de edad diversa. Lo mis antiguo son sin dnda los 

dos rectangulos de muralla pseudo-ciclopea y el gran cercado; 

mientras que 10 mas reciente son el fortin y las pequenas cons
trucciones anexas. 

II 

ANTECEDENTES BlBLIOGRA.FICOS 

EI lugar actualmente conocido como Fortin de Malar

glle, lIeva este mismo nombre desde tiempos antiguos. En el 

ano 1752, pOl' ejemplo, el padre Bernardo de Havestadt, de ·la 

Compania de Jesus, emprende un viaje desde la entonces mi

sien jesuftica de Santa Fe, en la actual provincia chilena de 



17 Las Ru:inas de !o1alal'(jii.(! en in Provincia de iJ!lemloza 

Bia-Bio, con Ia intencion de llegar a Mendoza. A este efecto 

atraviesa Ia Cordillera POI' el paso de Antuco, baja POl' el Reni

leuvu, vadea el alto rio Neuquen, sigue pOl' Tromen, traspone 

,el Barrancas y luego el rio Grande c,erca de Ia actual Bardas 

Blancas, y lIega finalmente al Iugar que nos ocupa, y que ya 

conoce POl' Mala,l-hue (3). No tuvo exito el buen padre en su 

intento de abrir caminos, pues desde Malargi1e hubo de vol

verse a Chile sin poder lIegar a Mendoza. Pero Sll permanencia 

en aquel Iugar fue 10 suficiente para poder vel' que los indios 

de la region, que eran P'uelches de Cu'yo, originariamente em

parentados con los H ~ t a 1 ' p e s ,  se encontraban porIa epoca ya muy 

araucanizados, si bien los indios viejos conservaban atin, al de

cir de nuestro misionero, Sli antigua lengua pueIche, que el, que 

habJaba araucano, no entendia. 

Posteriormente, en 1806, don Luis de Ja Cruz, en el re

lato del viaje que realiza desde el FuertB- de BaHenaI', provin

cia de Chi1lan, en Chile, hasta Melincue, en el sur de Ia actual 

provincia argentina de Santa Fe (4) conoce a los indios de la 

region de que tratamos, como a Ma,la1g~tinos  0 MCtla,lqui:nos, de 

los cuales nos dice que porIa epoca constituian ,una seccion 

de Pehuenches de las mismas particularidades de los demas, 

es decir, que se trataba de una poblacion india ya completa

mente araucanizada. Tambien durante las luchas con los illdi

genas del sur mendocino, especialmente en la primera mitad 

del siglo pasado, es regularmente mencionado, con el mismo 
nombre, este lugar. 

Mas dejando de lado estas menciones m < ~ s  antiguas, la 

primera cita moderna de las ruinas de Malarglie aparece en la 

literatura cientifica en un informe titulado "Examen topogra

fico y geologico de los Departamentos de San Carlos, San Ra

fael y Villa Beltran, Provo de Mendoza", que resume los datos 

(3) El relata de esw interesante viaje se halla conwnido en Ia 

parte septima y final de la abra de HAVESTADT, escrita en latin: Chilidu

gIL, sive linguae chilensis; Milnstet· 1777. 

(4) CANALS FRAU S., Don Luis de la C?'UZ y Su, vicrJe (~  tTaves 

,de la CO?'dilleTa y la Pampa, en Gaecr" Anales de la Sociedad ATgentina 

6e Bstudios GeogrMico8, V, 323 y sig.; Buenos Aires 1937. 
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obtenidos pOl' los ge610gos y top6gl'afos del Museo de La Plata, 

Wolff, Lange y Hauthal, en su reconocimiento de 1894 (5). En 

este trabajo, fuera de mencionar un "hennoso corral de pi-edra" 

(6) J que son sin duda nuestras construcciones A y B, S8 hace 

especial referencia del grupo formado pOl' el fortin y sus anexos, 

a cuyo ~ o n j  unto el E x a 1 1 1 e - J ~  titula "casa de estancia". De esta, 

nos recuerda un acontecimiento hist6rico, al cual ya nos hemos 

referido. "Como curiosidad se puede mencionar", -dice el 

mencionado Examen- "que en la casa d·e la estancia de Ma

!argue existe una puerta chapada de hierro, con troneras, per

forada par balad. Ahm'a 23 alios (es decir, en 1782), los in

dios atacaron el puesto e incencliaron la casa quern<lndo a 12 

mnjeres que se habian encerrado en un cuarto" (7). 

Algunos anos despues, Francisco P. Moreno repite ei 

data al l'efeJ.-irse de paso a la "antigu1'l localidad de Malargtie". 

que es, naturalmente, 10 que hoy llamamos (lEI Fortin". De ella 

nos dice que S:.lS muros y puertas conservaban rastros de .ata

ques de los indigenas. Especia.lmente, se " ~ o n s e r v e  vivant Ie 

souvenir de douze femmes brule'es dans une piece par les 

sauvages" (8). 

EI geografo F. Kuhn visit6 estas ruinas en 1926, y l~

vanta un plano cuyas lineas generales nos han servido para 

confeccionar el nuestro (9). Ante el Congreso de Americanis

tas reunido en Roma en 1926, present6 un corto trabajo, que 

posteriormente fuera publicado junto con el plano en las Ac

(5) El trabajo se publico en Revista de/. Museo de La Plnta, 

VII, 13 y sig.; La Plata 1895. 

(6) Examen to]Jogyd,fico, etc., citado, pag. 55. 

(7) Examen topogr6,fico, citado, pag. 41. 

(8) MORENO F. P" Notes preliminaires sur une excursion aux 

territoires du NeUQ1{en, etc., en Revista del Museo de La Plata, VIII, pag. 

22; La Plata 1897. 

(9) Es este el lugar auropiado para agradecer al Director de la 

Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, Arq. Manuel 

V. Civit, la valiosa colaboracion prestada !l este trabajo, al ofrecerse ge

nerosamente a deli near el plano. 
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tas de ese Congreso (10). El autor sigue al mencionado Exa

men en admitir que el conj unto de construcciones sean los res

tos de una estancia "cuya fundaci6n data de unos 55 a 60 anos 

atras, y la cual estri desde hace tiempo abaridonada" (11). De

acuerdo con esta frase, estas construcciones habrian sielo levan

tadas alrededor del ana 1870. El fortin s'eria la "casa de es

tancia", y la presencia en ella de troneras y una puerta forrada 

con laminas de hielTo, s610 indicaria que en la epoca azarosa 

de las luchas con los indigenas del sur de Mendoza 1a "s6lida 

casa" fuera en realidad el refugio de sus habitantes. En cuanto 

a los "corrales de piedra", es decir, nuestras estrueturas A y 

B, habrian sido levantados en la misma epoca de la fundaci6n 

de 1.a "estancia" esto es, en la segunda mitad del siglo pasado. 

Reconoce, empero, que pese a las inv,estigaciones realizadas en 

el sentido de establecer quien fuera el autor de estas construc

clones, no pudo llegar a njngun dato positivo. Sin embargo, 

tiene inter€-s e,l establecer que una construcci6n de esta 

indole no la ha visto el autor en parte a]guna del 1a Repllb1ica. 

A I g U l ~ o s  aiios despues, en el diario L(f. Pr'ensa de Buenos 

Aires (12), e1 mismo Rutor llamaba la atenci6n de las autori

dades para que se preocuparan de la conservaci6n de estas j'ui

nas, y en la ocasi6n ofrece algunos datos nuevos. Sigue ne

gando car{lcter de obra militar a1 Hamado "Fortin", pues no 

seria sino "una estancia fundada probablemente hacia 1870 

por el general Rufino Ortega". Y pese a que cia la autentica 

traducci6n del vocablo 'Ir//Llal, que como hemos visto vale tanto 

POl' fortaleza como POl' cer,ca 0 corral, se contenta con seguir 

llamando "corrales" a las grandes constrnccion<es, manifes'

tanc10 que ellos "pertenecen a la estancia". En esto, no hay 

duda, confnnde el autor estas constrllcciones antiguas, con los 

autenticos corrales modernos hBChos de mamposteria en la es

(10) KUHN F., D-ie Steink01T(t/e von !Hnln'rgiie (p.rov. Mendoza-

R(1). Arg(!ntina), en Atti del. XXIII Congl'esso Int()1""nazionale d()yl·i Ame

Tic anis ti, 195-200; ROffia 1928. 

(11) KUHN F., Die Steinko'l'mle, etc., citado, pag. 195. 

(12) Numero del 19 de enero de 1933. 
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tancia vecina de "Canada Colorada", que pertenecio, efectiva

mente, al general Ortega. 

Un poco mas lejos en ]a dilucidaci6n del tema funci6n y 

origen de estas construcciones, nos lleva un pequeno libro que 

se publicara en 1928, y que lleva el titulo de "San Rafael", Es 

un resumen de la g-eografia e historia deese Departamento 

mendocino, y su autor, Marc6 del Pont, se refiere tambi{m, aun

que de pasada, a la regi6n que nos interesa. De ella !lOS dice

qU€ en la epoca del gobernador Segura (13), y bajo la direcei6n 

del Capitan de Amigos Juan Troncoso se habia construido, "un 

fortin al sud de Malalhue", que es sin duda nuestra eonstrucci6n 

F (14). Es cierto que no indica la fuente de d6nde toma el dato, 

pero es 10 mas probable que sea exacta esta aserci6n, y que el 

mencionado fortin fuera en efecto establecido en la misma epoea 

(;ll que 10 fueran otros, como el del Alamito, situado al norte de 

la villa de Malargiie, y el eual parece que fue fundado en 1876, 

bajo el nombre de "General San Martin". 

En este mismo ano de 1928, se publica otro Iibro que 

versa exclusivamente sobre la zona que estudiamos. Es su au

tor un ex agr6nomo regional de San Rafael (15), y en el 

refiere una visita hecha a nuestro "Fortin". No es muy claro 

este autor en la exposicion de datos, y tampoco cita docum€nto 

alguno en apoyo de ellos. Parece expresar empero que el fortin 

propiamente dicho, fuera reedificado pOl' un "Mayor don Justo 

L6pez, en el ano 1872" (16), 10 que equivaldria a admitir, si los 

datos fueran exactos, que ]a fundaci6n primera, )a del tiempo 

del gobernador Segura a qu,e se refiere Marc6 del Pont, hubiese 

Bido poco despues abandoilllda, Respecto de )os llamados "co

(13) Don Pedro Pascual Segura fue pOl' cuatl"O veces goberna

dol' de Mendoza: propietario entre 1845 y 1847; provisorio en 1852; de 

nuevo pl'opietal'io entre 1853 y 1856, e intel'lno en 1865. Vel": ZINNY A., 

HistoJ'ia de los gobernadol'es de la,~  1,TOvillcias argentinas; Buenos Airelt 

1921. Marco del Pont parece referi rse a su primera gobernacion. 

(14) MARC6 DEL PONT, San Rafael, pag, 180; Mendoza 1928, 

(15) ALVAREZ F., El Sl(d Mendocino. Malo.Tgue. Sn pa.sado y 8H 

port'enil''' BuenQs Aires 1928. 

(16) ALVAREZ F., El St!d Men.docino, etc., citada, pag. 21. 
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rrales"', expresa que "cuentan que fue el Mayor Justo Lopez, 

jefe en 1882 del fortin, quien hizo constn'tir con los indios esta 

obra" (17), Y en cuanto al episodio del asalto y quema de 

pal"te del fortin, relata 10 que Ie con tara una habitante del lu

gar, que fuera testigo presencial del hecho, Esto habria suce

dido en 1881, y los muertos fueron "once personas: oficiales, 

soldados, ninos y una mujer" (18), 

En el ano de 1937, el senor Emilio Le6n, que POl' varios 

anos habia ejercido 1a direcci6n de la escuela de 180 villa de 

Malargi.ie, present6 al Primer Congreso de Historia de Cuyo 

un extenso escrito en el que, entre otras muchas cosas, quiere 

sefialar la posibiJidad, aunque sin dar fundamento serio, de que 

"Anco AlIo y sus ocho mil changos derrotados en Chile y que 

emigraron del Perll", pod ian haberse establecido en la regi6n 

de Malar.g'Ue, y haberla colonizado (19), EI hecho de mencio

nar aqul este escrito se debe lmicamente a que en el se hace 

tambien referencia a nuestras ruinas. Considera su autor como 

"corrales" a las grandes construcciones y atribuye su erecci6n 

a los mencionados "quechuas ac1imatados''', baj 0 180 direcci6n 

de "alglm cautivo 0 renegado" espanol, "mas de closcientos 

ochenta afios" antes, De toclas manera a este autor Ie cones

ponde el acierto de haber POI' vez primera difereuciado clara

mente entre los dos principales grupos de construcciones: las 

grandes cercas serian obra de los antiguos peruanos, mientras 

que el llamado "fortin" seria un verdadero fortin, Es cierto que 

a rengl6n seguido expresa que esa obra de defensa habia sido 

(17) ALVAREZ F., El Sud Mendocino, etc., citada, pag. 23. 

(18) ALVAREZ F" El Sud Mendocino, etc., citacla, pag. 26, 

(19) Se haee referencia con eso, sin cluda, al acontecimiento que 

mencionan varios cl'onistns, como el P. Cobos, Gareilaso el Inca y Sar

miento de Gamb(l3., de que un jele de los Cha'Y/c(ts (no "Changos") II a

mado Anco Ayllo se habia rebelaclo con un numero grande de indios y 

habia desapal'ecido, con ellos para siempre del Peru. S610 qlle los men

eionados cronistas eoincidcn en afinllur que '1a huida se hizo desde la re

gion chanca, en dir·ec.cion norte primero, pal'a luego torcer al este e in

ternal'se en las scJvas de Ja AnUizonia. 
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edificada pOl' "los conquistadores", pero no especifica quienes 

eran esto:; (20), 

Un ana despues, Morales Guinazu publicaba algunas 1'e

ferencias al "Fortin de Malalhue", las que fuera de aportal' 

alglm material gnifico, compendiaban un articulo aparecido 

anteriol'mente en el diario de Mendoza "Los Andes" (21), Ahi 

se dice, precisando el dato tJ'aido POI' Marc6 del Pont, que el 

"fortin" habia sido c·onstruido "en el ana 1846 bajo la d i ~ e c 

ci6n del Capitan de Amigos Juan Troncoso", y que posterior

mente fuera "reconstruido en e} mismo lugar", Seiiala luego, 

con indudable acierto, la necesidad de no confundir los conti

guos "corrales"- con los que cOllstruyera algo mas al norte, en 

la estancia de "Canada Colorada", el general Rufino Ortega, 

Los mismos Anales del Pt'imet' Cong1'eso de Histm'ia de 

Cuyo (22), que publicarall El escrito de Le6n que hemos men

cionado antes, contienen tambiell la obl'a del mismo Morales 

Guiiiazll sobre "Los Primitivos Habitantes de Mendoza". En 

fa pAgina 146 deesta edici6n, se establece tambiEm que el 

"Fortin de Malalhue" habia sido "fundado alli pOl' los aiios 

1846 6 47 pOl' el Capitan de Amigos dOll Juan Troncoso", y que 

al posterior comandante de esa obra defensiva, el mayol' Justo 

LOpez, se Ie atribuia "la construcci6n del espacioso corr.al de 

piedra que aun existe", Esto habria aconteeido en 1882, em

pleando como mano de obra a unos indios cantivos, 

(20) El escrito citado, cuyo titulo reza: U-n irrl-l)o-rtanle pI'oblema 

a-rquco16gico, esta contenido en el tomo V de A llales del P"imer Congl'eso 

de Histon'a de Cuyo, 321 y sig,; Mendoza 1938, Se hizo tambien una edi

cion particular. 

(21) MORALES GUINAZU F" El fOl'lin de Malalhw!, en Remsta de 

la Junta de Estlldios Hist6ricos de Mendoza, XII, 293-296; Mendoza 1938. 

(22) Torno II, pag, 3-303; Mendoza 1937. 
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III 

DISCRHfINACION DE LAS CONSTRUCCIONES 

Como se ha visto, en las opiniones impl'esas vel' tidas 

hasta hoy que hemos mencionado, existe uniformidad de pa

receres en 10 que se refiere a la interpretacion de las grandes 

·construcciones que nosotros seiialamos con A y B. Todos los 

autores coinciden en el modo de vel' actual y popular, que con

sidera a los rectAngulos y al gran cercado como "corrale::;", 

clestinados .a encerrar ganado mayor. Y eso creen tanto Leon, 

que concede a la obra una antigiiedad de cerca de tres sig-los, 

como Florencio Alvarez ·que la supone levantada pOl' un mayor 

Justo Lopez recien en 1882. La unanimidad, en cambio, des

aparece, l ~ u a n d o  se tr.ata de interpretar el grupo E y F de edi

ficios, pues mientras los informes derivados de los especialis

tas del Museo de La Plata y tambien los trabajos de Klihn, supo

nen se b'ate solamente del casco de una estancia, ~ i n  duda POl' 

tener funcion de tal al tiempo de su visita, otros, los m.is re

cientes y mejor i.nformados, coinciden con la opini6n general 

que considel'a a su nucleo como obra defensiva, es decil', como 

restos de till antiguo fortin. 

Veamos primeramente esto ultimo. Que en sus origenes 

]a construccion F no fue el casco de una estancia, sino un fortin, 

no debiera ya cab€r duda algun.a en vista de los datos apor

taclo::; par los varios . a ~ . l t o r e s  que heri10s mencionado, y pese tam

bien a la ob,iecion que a esta tesis hace Kiihn (23) de que el 

lugar, rodeacJ.o de bajas colina::;, no sea 10 que, en senti do mo

demo, pucliera lIamarse lugar estrategico. Mas hemos de ubi

carnos en el siglo pasado, y comprender la funci6n de estos 

fortines de linea de frontera con un enemigo que no poseia ar

tilleda ni otras arm.as moclernas. Luego, la presencia de los 

recios muros de piedra, con troneras abiertas en toda direc

ci6n, inclu::;ive del lado en que no tienen razon de ser POl' cu

brirlas la habitacion anexa, junto con )a mencionada puerta 

(23) En su Lrubajo de 1926, Die SteinkolTft!e, etc., citado, pag. 

197. 
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forrada con laminas de hierro, denuncia todo ella a las claras 

la misi6n de esta construcci6n. Fuera de que Marc6 del Pont 

y luego Morales Guinazu, atribuyen a una epoca y a una persona 

determinada Ia construccion de un fortin en ese lugar. Preci

samente en la epoca azarosa de las luchas con los indigenas del 

sur, en la cual se levantaran otros fortines iguales en la misma 

regi6n. 

Que posteriormente quedaran desmanteladas algunas 

paredes interiores, se cayeran los techos y se l·evantara a su 

vera un segundo cuerpo de edificio en adobes, y luego 1m ter

cero al frente, amen de otras modificaciones introducidas en los 

ultimos anos, y que el todo sirviera, en cierta epoca, de casa 

de estancia y tuviera poblaci6n rural (24), en nada modifica 

eI que originariamente su nueleo central con muros de piedra, 

es decir, nuestra construcci6n F, fuera efectivamente una obra 

de defensa. 

No hay pues lugar a. discusion ninguna sobre el hecho 

de que en sus origenes, el edificio cuadrado senalado con la 

letra F en nuestro plano, fuera un fortin, parecido, y proba

blemente de la misma epoca, que el del Alamito (25), que estfi 

situado en la misma region. 

Mas diflcil resulta establecer el Ol'igen y Ia edad de las 

estructuras A y B, tanto si las consideramos como un todo 01'

ganico, 0 como dos cosas distintas. POI' de pronto no pueden 

emp.ero haber sido levantadas pOl' el mayor Justo Lop.ez, como 

dicen Alvarez y Morales Guifiazu, puesto que ya se mencionan 

(24) El Examen t.opogrri,jico reiteradamente mencionado, no deja 

dudas respecto de que en el ultimo decenio del siglo pasado, "la estancia 

Malal'glie, al sur del rio Malal'giie" servia de estancia, pueS expl'esa 

que ella tenia "unas 50 cuadl'as cultivadas de alfalfa, nlaiz y tl'igo". Vel' 

pag. 41 del tl'abajo citado. 

(25) MOR..'\.LES GUINAZU, en sus dos trabajos mencionados, ha 

l)ublicado una l'econstnlcci6n ideal del anti guo fortin de' Malargiie, no 

sabemos sobre que base documental ni con que gradO' de acierto. En un 

punto, empel'O, no est:i de acuel'do esta reconstruccion con 10 que actual

mente es visible en las ruinas: en C ~ l a n t o  se ubica la entrada en el medio 

del muro que mira hacia el este, mientl'as que en Ia l'uina esta esta. algo 

desplazada hacia la esquina sur. 
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como existentes nacla menos que a mecliaclos del siglo XVII (26), 

En efecto, las aetas de un conocido proceso criminal visto 

en Mendoza, en 1658, se refieren reiteradamente a estas cons

trucciones, y en clos declaraciones distilltas se pone en relaci6n al 

"corral" de Malargtie, con un capitan lIamado clon Luis de las 

Cuevas. 

Como facllmente se adivina, las aetas a que nos referi

mas son aquelJas que contienen Jas declaraciones de una serie 

de indigenas que, baj 0 la jefatura de un cacique puelche de Cuyo 

Hamado don Bartolo, fueran apresados en el ano mencionado y 

a riberas del Atuel, en circunstancias sospechadas de ser el 

preludio de una invasion a las estancias del Sur mendocino, 

Esas aetas fueron publicadas en 1929 pOl' el P. Cabrera, y nos

otros mismos las comentamos d e s p u e ~ .. Los declarantes eran en 

su mayoria connacionales de don Bartolo, pero habia unos cuan

tos Pehuenches del Neuquen, y tambien algunos HUc/;lpes del 

valle del Diamante. Los Pehuenehes eran, en realidad, los que 

planearan la proyectada invasion, y los que la q:Jerian llevar 

a cabo. Yes para ello que haMan abandonado sus antignos 

lares ell el sud, desplazandose hacia el norte a 10 largo clel rio 

Grande, y hasta las tierras puelches de don Bartolo (27). 

En las aetas de referencia, estas construcciones se men

cionan primeramente en la declaracion de un indio Hamado 

Cristobal, que era Hum'pe del rio Diamante y de la encomienda 

de Valentin de Cordoba. El pasaje pertinente en el documento 

original dice: "y preguntadole donde se junto con los peglien

ehes y con la gente de don Bartolo, dijGt que alii donde Haman 

EI Corral, en la lag'una grande que es-ta hacia Payen, que el 

corral 10 hiz·o don Luis de las Cuevas.,." (28). 

(2G) En 1929, el P, Cabrel'a, ya habfa hecho esta misma identi

ficacion, y el sefior Leon la menciona despuo§s para asentRl' sabre ella la 

antigiiedad que otorga a estas construcciones. 

(27) Vease nuestro anteriOl' trabajo: EtnoLogia histon:ca de Iii 

lJl'o1)i1lCia dc Mendoza. Una 1)(t.liosa docll."lncnta,(:ion, en Relaciones de IiI. 

Soeiedad A l"{Jentinli de A nf1·opoLo.1J1II" I, 91 y sig'.; Buenos Aires 1937. 

(28) CABllEHA P., Los abodgcrws del Peds de Cu.yo, pag. 125; Cor

doba 1929. 
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Y POl' segunda vez se refiel'e a elias de identica manel'a 

el indio Pascual, de la misma encomienda, el que a la misma 

pregunta de la anterior declaraci6n, dice que se habia topado 

con el grupo de los presuntos invasol'es y agregado a ellos en 

el camino que llevaban desde el Neuquen, "en la laguna grande, 

donde esta un malar que Ilaman corral, que hizo don Luis d ~  

Las Cuevas ... " (29). 

La "laguna grande" a que se refieren estas declaracio

nes, es la conocida hoy pOl' Llancanelo, que se halla ubicada a 

la misma altura de lVIalargiie y en Stl mismo distrito. En con

secuencia, el m.alul a que se refieren estas y otras declaraciones 

contenidas en las actas de referencia, no puede ser sino las 

construcciones de que estamos tratando. 

Es ciel'to que si se tomara demasiado a] pie de l.a letra 

el texto de alguna de estas declal'.aciones, en el que se dice 

que el 'Yna.lul. aludido estaba ",en la Laguna Grande", pudiel'un 

aparecer dudas respecto de S1.1 identificacion, ya que el Fortin 

de Malargiie esta a algo mas de treinta kilometros de Llanca

nelo. Pero en otras declaraciones, en cambio, como en la del 

indio BuUn, se ubica al "corral" como estando "n1"riba" de la 

laguna" (30), es decir, aguas arriba del rio Ma]argue, que des

emboca en ella, 0 ]0 que es 10 mismo, mas hacia la, Cordillera. 

Y es que las aetas estan redactadas en Mendoza, lejos de estos 

lug-ares cuya precisa ubicacion no era bien .conocida POI' ]a 

epoca, ya que el limite de ocupacion pOl' el sur apenas si llegaba 

al rio Diamante. POI' 10 demas, es el de Malargiie el unico nwlal 

construido cuya amplitud e importancia pod ian hacer de el 

lugar de cita y de reunion de los indios de la zona. Y se halla, 

ademas, sobre la antiquisima via del Neuquen a Mendoza pOl' 

donde transitaran los Pehuenches en busca de don Bartolo (31). 

(29) CABRERA P., Los [{.borigen(Js, etc., citada, pag. 128. 

(30) CABRERA P., Los cr.bo)·lgene.9, etc., citada, pag 145. 

(31) Todos los declal'antes coinciden en expresat' que el camino 

seguido pOl' el grupo de indies llevaba pOl' "In falda de la cordil1era", El 

P. Havestadt nos ha conservado un itinel'ado de esta via, que es la que 

el transital'a en parte. 
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En estas declaraciones es de interes percatarse que lli 

una 11i otra dleen que la construcc1on a que se refieren fuera un 

corra,l, en el sentido actual y argentino de la palabra. Sino que 

el escribano actuante hace decir al primer declarante que al Ju

gal' 10 lIamaban "El Corral"; y al segundo que el sitio era un 

"malar" al que "lIamaban" corral. Esta ultima definleiOIl pa

rece ser la mas exacta, e incluye tambien en S1 el wntenido de 

la primera. 

De 10 dicho resulta, pues, que la construccion F son los 

r e s t o ~  de un fortin erigido hacia mediados del siglo pasado. 

que al ser luego abandonado POl' inutil, se Ie agregaron algu

nas construcciones de piedra 0 de adobes, y se convirtio el todo 

en casas de estancia. Su ultima funcion, la actual, es la de servir 

de parada a los camioneros que con el producto de las minas 

atraviesan el lugar. 

En cuanto a las demiis construcciones, las que hemos de

nominacJ.o A y B y que represelltan sin duda el antig'uo mnlal, 

resultarfa que al menos parte de el1as existia ya POl' 1658, ra

zon POl' la cual no puede ser obra del mayor Justo Lopez. Y que, 

en cambio', a mediados del siglo XVII, Hnos indios del Sur 0 

el escribano actuante (32), ponian su existencia en relaci6n con 

otra persona: con un capiUi.n llamado don Luis de Las Cuevas. 

IV 

EL MALAL ES UNA CONSTRUCCION PREHISpANICA 

Este Luis de las Cuevas, a quien las actas de 1658 atri

buyen haber "hecho" el m~dal  de que estamos tratando, hubo 

(32) Es bien sabido que en los interrogatorios judiciales de per

sonas de escasa ilustraci6n a que pertenecen a esferas de cultura pl'i

mitiva, las declal'aciones no aparecen siempre en Ia misma forma, a me

nuda incoherente, en que son expresadas, sino que el1as suelen ser ade

J'ezadas pOl' los escribnnos actuantes, para dal'les forma escrita. En los 

casos de referencia, el asunto sc complica aun mas, porque los declaran

tes no conocfan el espana!. 
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de ser un descendiente de Juan de Cuevas, encomendel'o que 

fuera de Guyo des-de los mismos tiempos d-e Villc.gra, es dec!r, 

desde la epoca del descubrimiento y conquista de la region. 

EI pUblicista chileno M. L. Amunategui, publico un do

cumento (33) existente en el Archi va del Cabildo de Santiago 

de Chile, qu-e parece ofrecer una base hist6rica para poder ad

mitir, en principio, Ia posibilidad, aunque 110 la certeza, de 

aqllella relaci6n. 

Consta pOl' el documento de l'cferencia que en i651, el 

gobemador de Chile j ..,cufia y Cabrera, a cuyo gobiemo per

tenecfa Ja regi6n que nos ocupa, encargaba aJ capitan. don Luis 

de las Cuevas, Ja misi6n de ir "a la cordillera nevada" y pasar 

"a la otra banda de ella", para dar "a entender a los indios de 

~ 1 ! e l l a s  provincias las paces que tienen juradas todos los in

dios ~ l  reyno". Con esto se hace referencia a las paces cele

bradas en el. fuerte de Boroa en 1651, y en las cuales tomaran 

parte, fuera de 10& AraUCCLnos de Chile, una serie de caciques de 

la f ( ~ g i o n  cordillerana- del Neuquen que trajera el P. Rosales 

consigo, al regreso de un viaje que r·ealizara "a los puelches". 

POl' orden del gobenador de C h i ~  en 1650 (34). 

Aclara el documento mencionado, que las paces de BorDa 

~ e  habian celebrado "con ~ a s  provincias de- Osorno, los Llanos, 

Cunco, Rauco, Villarrica, y Puelches de la Cordillera que, desde 

el alzami-ento general, nunca dej aron de ser r-ebBldes". Y .agrega 

que "los clichos Puelches de la Cordillera" asistiel'on a ~sta  

junta y dieron noticia como, en la misma cordillera y en la ne-. 

vada, habia muchos indios Pue1ches y Peguenches, que no tu

vieron noticia de 10 que se habra obrado". De ahi la necesidad 

de mandar una "persona que les diese a entender las capitula

c i o n e ~  de las dichas paces"', y esa era precisamente la comisi6n 

encargada a don Luis de las Cuevas. 

(33) En su conocida obra Cuesti6n de limites entre Chile i la A1'

jentina., II., 555 y sig.; Santiago de Chile 1880. 

(34) El P. ROSALES, en su conocida obra titulada Historia G e n e r a ~  

de el Reyno de Chile, Fla.ndes indiano; Valparaiso 1878, hace numerosas 

referencias a ese viaje, sus antecedentes y sus consecuencias. 
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Ahora bien, el establecer daramente objeto y rumbo 

de la misi6n encargada a don Luis de Las Cuevas tiene un es

pecial valor para el examen de las posibilidades ~ , s e r  ese per

sonaje quien "hiciera" nuestro ?na/,at. Y si bien el docO-mento 

que hemos mencionado no es muy expHcito en 10 que respecta

el punta segundo -rumbo y meta de la proyectada expedi

ci6n-, indir·ectamente podemos averiguar que los "pllelches" a 

quienes debia visitar nuestro capitan para llevarles la noticia 

de las paces conc'ertadas en Boroa s610 podian ser los Pnelches 

de Cuyo, pues sabemos que eran PueLche-genaken los caciques 

"puelches" que fueran con el P. Rosales a Boroa, y tomaran 

parte en aquel gran parlamento. En consecuencia, los Genaken 

estaban informados de la concertaci6n de las paces; pero los 

Puelches de C~~!J0,  que no habian estado en Boroa, teniwn que 

ser irlformados. De ahi que la meta de la proyectada expedici6n 

hubiera de ser Ja zona de Malargiie, centro de ocupaci6n de los 

Puelches de C1fYO. 

En un documento posterior, de fecha 4 de febrero de 

1652, se habla tambien de que el capitan don Luis de las Cue

vas era persona "que ,esta nombrada POI' el gobernador del 

Reyno para ir a la cordillera y pasar a la otra banda de ella 

con gente espanola, a tratar y asentar las paces con los indios 

que a ~ l i s t e n  en aquellas provincias ... " (35). Con 10 que queda 

netamente establecida la misi6n de nuestro capitan, y tambien 

la meta de Sll proyectado viaje. 

No conocemos documento alguno que senale de manera 

includable, si la expedici6n del capitan Luis de las Cuevas a los 

Pu.elches de Cuyo se realizara 0 no, y en consecuencia si lle

gara ,0 nc> a la zona de Malargiie. Pero es 10 cierto que en caso 

de haberse llevado a 'cabo el via5e, 10 cual es. muy probable da

das las alusiones documentales citadas, este se hubo de realizar 

en el tiempo comprendido entre el 4 de febrero de 1652, en que 

todavia se da como proyectado" y antes de septiembre de 1658, 

(35) Aetas del 'Cabildo de Santiago de Chile. Verla de 4 de fe

brero de 1652. 
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en que dos declaraciones del proceso d€ Mendoza, al referirse 

al famoso malal, expresan fuera "hecho" pOl' el capitan aludic1(). 

Ahora biell, si ]a permanencia de nuestro personaj e al 

frente de una pequena expedicion en la zona de Malarglie y a 

mec1iados del siglo XVII, es probable, aunque no segura, no 

sucede ]0 mismo en cuanto a la suposicion de que fuera preci

samente el quien levantara, 0 mandara levalltar, las construc

ciones que nos ocupan. Y no ,es probable que 10 fuera. POl' mas 

de una raz6n que abona en contra de ello. 

En primer termino 1a misi6n encomendada a don L:Jis 

de las Cuevas, como consta de Jos documentos citados, unico.c; 

conocidos, no era la de ocupar militarmente la region, ni I.a 

de permanecer c1efinitivamente en ella. Esa misi6n solo consis

tia en pasar la Cordillera con el fin de comunicar a los Puelches 

de Cuyo estabJecidos en la region de Malargiie, la concert'aci6n 

de las paces de Boroa, y :redir a estos indios Sl1 adhesi6n a 

ellas. Y estit. claro que siendo esa la finaJidad del viaje, los ex· 

pedicionarios no iball a perder su tiempo levantando tan in

gentes construcciones -que significan varios anos de trabajo-, 

ni es probable tampoco que los indios de la region ]es permi

tieran, sin mas, realizar la obra. 

Luego, careceria de todo sentid-o y objeto el que un ca

pitan espanol fuera a levantar constl'ucciones tan solidas y du

raderas como las que nos ocupan, nada menos que en una re

gi6n en la que no tenia intenci6n de permanecer. Todo el Sm' 

mendocino fue, durante toda la epoca colonial y casi la mitad 

de la independi-ente, dominio exclusivo e indisputado de los 

indios, primero de los Puelches de Cuyo, luego de los A'rauca

nos venidos de Chile. Y en ningun momento hicieron los espa

noles ni siquiera el ensayo de ocuparlo (36). Es cierto que tam

bien faltaba todo incentivo al respecto. EI territori-o, arido y 

(36) - Segun el itinel'ario que del camino entI'e Malal'giie y Men

doza t.l'ae el P. Havestadt, a mediados del siglo XVIII se encontraba so

bre esa via a los primeros espaiioles est.ablecidos definitivamente, recien 

en ")0 de Correa, estancia Tunuyan", a 25 leguas a) sur de Mendoza. Y 

los indios encomendados, a menudo s6)0 de "oidas", no pasaron nunca del 

Diamante. 
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seeo, exento de praderas, 110 se prestaba para la ganaderia: 

ni existia en el ganado alzado de alguna importancia, como en 

la Pampa hllmeda; y para que pudiera .,servir a la agricultura 

er811 necesal'las irtgentes obras de riego, para las cuales fal

taba tambien el elemento humano, pues los indios de la region 

era.n de indole n6mada. Con esto queda expresado que a me

diados del siglo XVII faltaban los elementos indispensables 

para una colonizaci6n espanola de la zona, 10 tinico que podia 

motivar una ocupaci6n permanente. 

Finalmente, el s610 hecho, recien mencionado, de la falta 

de cantidades de ganado mayor en aquella region arida, des

carta ya toda probabilidad de que a mediados del siglo XVII 

fuera necesario levantar "corrales" de piedra para enc-errar 

animales inexistentes, para una poblaci6n ganadel'a inexistente 

tambien. 

Agreguemos a esto que la tecnica constructiva del rna.

lal, es decir, de las estructul'as A y B, nada tiene d-e hispanica. 

Ni el peculiar tratamiento de los elementos constructivos, ni 

su particular combinacion, aparecen en las construcciones his

panic.as. Ni es, 0 era, practica hispanica tampoco, el construir 

tan gruesas mUlDJlas para cercar unos recintos que caI'ecerian 

de puertas. Pues no hay duda de que los rectangulos de Malar

giie nunca la han tenido. 

En consecuencia, mas probable que fabricar 0 levantar 

un malal, 0 sean nuestras grandes cercas, en territorio enemigo, 

es a nuestro entender el que el mencionado capitan se limitara, 

en el caso de que se hubiese efectivamente realizado el viaje, a 

aderezar, a arreglar, 0 simplemente a ocupar, alguna de las 

obras ya preexistentes -en aquel lugar. Especialmente alguno 

de los redntos menores, como el que senalamos -en nuestro plano 

con la letra D, que es de aparejo mas simple y filbrica des

cuidada. Recordemos que la atl'ibuci6n que las aetas hacen 

puede no sel' expresi6n autentica de los declarantes indios. 

Ninguno de e]los conocia el espafiol, siendo necesario a veces, 

no solo uno, sino dos y hasta tres interpretes distintos para ver

tel' a la lengua cl·e Castilla sus expresiones indigenas (37). Y 

(37) CANALS FRAU S., Etnologia hi-st/51'ica, citada, pag. 102. 
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si a esto agregamos que las lenguas primitivas no siempre dis

tinguen netamenteentre "hacer" y "rehacer", facil es de vel' 

que la expresi6n: "que hizo don Luis de las Cuevas" que las 

actas ponen POI' dos veces en boca de declarantes indfos, cal'ece 

de gran valor demostrativo. Y en ningCm caso puede oponerse 

a otras pruebas y razonamientos que senalan que la construc

ci6n de nuestro maw,l es obra prehispanica. Maxime si se tiene 

en cuenta que la forma verbal "hizo'" puede muy bien estar 

POI' "rehizo". 

v 

V ALOR DEL TERMINO MALAL 

Si los espanoles no pueden haber levantado la parte mas 

antigua del grupo de construcciones que estamos estudiando, es 

decir, e] matal, su origen ha de ser pues indigena, como es in

dig,ena su antigua denominaci6n. 

Ya hemos dicho que ?nalal era palabra araucana, y que 

en su sentido pristino, de aeuerdo con Febl'es, significaba "cer

ca 0 corral", aplicandose tambien a los euarteles y fortalezas, 

es deeir, a las obras militares 0 de defensa. Y a nuestro enten

del', esta ultima aeepci6n del termino ha de ser la originaTia, 

POl' ser ella la que mas se aviene con la idiosinerasia belica 

de los Araucanos. 

Que malal no podia significar originariamente "corral" 

en el sentido que actualmente damos, en Argentina, a este vo

cablo, es decir, el de un aprisco para ganado mayor, resulta de 

180 sola consideraei6n de que los Araucanos del tiempo de la 

conquista no conodan ni vacas ni caballos, animales que re

den trajeron ,de Europa los conquistadores. Es cierto que po

seian, domesticada, una especie de camelido, la llama. Pero ni 

el numero de est{)s animales, de dificil procreaci6n, ni su ta

mafio, que era el de una oveja grande, hadan necesarias estas 

grandes construcciones para guardados. POl' 10 demas, el P. 

Rosales dice expresamente que los ArauC(l.nos guardaban a 

este animal domesticado dentro de sus propias eaSElS y que 
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era "gran riqueza en un indio tener dos 0 tres" (39). Final

mente, el s610 hecho de que lin paraje de cerca de Angol, en 

Chile, donde antiguamente se hubieran guardado hueques, 0 

sea el camelido chilena de referenda, fuera conocido como Ma

lnlhuequ.e 0 "corral de hueques" (39), es raz6n bastante para 

admitir que no todos los mnlales servian a estos fines, pues 

de haber side eso 10 comun, ninguna raz6n habia de especifi

car en este caso particular. Identica prueba aducen los ejem

p]os mencionados POl' Lenz (40), de top6nimos chilenos lla

mados Nlalalcahuello, 0 "corral de caballos", Ma,{alcW"a, "co

rral de piedra" y Ma'zalehe 0 "corral para gente"'. 

Si los A1'aucanos de Chile del tiempo de la conquista, 

carecian de grandes manadas de ganado mayor que hiciesen 

necesaria la construccion de grandes apriscos donde encerrar

las 0 guardarlas, habian menester, en cambia, dada su idiosin

crasia helica, de obras de refugio 0 de defensa para los casos 

de ataque del enemigo. Que elIos tenian esas obras de defen

sa 0 refugio, y que las mismas se llamaban malal, 10 demuestra 

claramente un pasaje del P. Rosales, en que refiere que en 

cierta ocasi6n, como el cacique Llancag'uefl,o tuviese aviso de 

que se acercaba gente que venia a maloquearlo sin causa nin

guna, rellni6 a su gente y, para saIvarla, la meti6 "en un m.a.

lal" (41). Y esto hubo de ser en realidad la fund6n de estas 

obras de defensa: proteger en casos de apuro a la gente de la 

parcialidad. 

Por otra parte, no sera necesario admitir que 10 que 

los Ar-auca,nos denominaran ma,[.al, fueran siempre construccio

nes artificiales. Mas bien hemos de creer que origi.nariamente 

no 10 fueran. En la parte de la provincia de Mendoza ubicada 

al sur de Malargtie, y en las regiones contiguas del Neuquen, 

(38) ROSALES P. D., H1:stwia gene1'al, citada, pag. 324. 

(39) GUEVARA T., Historia de Chile. CMle Pre-h1:spano, II, 304; 

Santiago de Chile 192"9. 

(40) LENZ R., Diuionario etimol6jico, etc., citado, pag. 467. 

(41) ROSALES P. D. DE, Manifiesto ApolojMico de los daMS de la 

eselav-itttd del reino de Chile, en AMUNA.TEGUI SOI,AR D., La,s encomiendu8 

de 1:ndijenas en Chile, II, 196; Santiago de Chile uno. ' 
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vemos figural' a menudo, COmo toponimo, la voz rnalaZ: Ch08 

Malal, T1'ican M a l ( ~ l ,  ililalal Co, lvlalal Neg''r'o, etc., y no es pro

bable que en todos esos lugares hayan existido obras artificia

les de defensa. Lo mas acertado parece ser admitir que origi

nariamente se llamara '/nalal a los lugares -naturales de defen

sa en las montafias, C:Jyo acceso era dificil, a facH su defensa. 

Y luego, pOl' extension, se diera este nombre a las defeusas ar

tificialmente levantadas, como las grandes constrllcciones de 

Malargiie, y finalmellte, 21 apar'2cer en el pais, con los espa

noles, el ganado mayor, se denominara tambien asi a los apris

cos que se construian para el encierro de vacas 0 caballos (42). 

Tambien habremos de tener presente que el sentido del 

vocablo castellano "corral", que el escribano actllante 0 los 

interpretes espanoles ponen en boca de aquellos declarantes in

dios como traducci6n de 1nalal, no esta siempre relacionado 

diredamente con "encierro para ganado", que es el que ac

tualment€ tiene entre nosotros, sino mas bien el de "sitio ce

rrado y descubierto" sin especificacion de su destino (43), Ig

noramos en que epoca precisa tom6 este termino el sentido maS 

restringido que actualmente tiene en la Arg·entina, pero c r e e ~  

mos que al vel' calificadas como "corrales" las construcciones 

de que nos ocupamos en documentos del siglo XVII, '2110 no im

plica necesariamente que se las deba ccnsiderar como apriscos' 

para ganado mayor, como sucede hoy dia. Recuerdese que 

tanto en epoca prehispanica, como en Ja colonial, faltaban en 

la zona de Malargue los elementos que pudieran justificar Ia 

construcci6n de "corrales" en su sentido actual y argentino. 

Queclaria pOl' mencionar el problema que aparentemen

te plantea la presencia del termino araucano ml.ual entre in

dios de otro orig'en. Pues las referidas actas. del proceso de 

(42) No faltan los datos que sefialan en este sentido. Par ejem

plo F. P. MORENO, en Notes Pr eliminaires, etc., citado, llama "corral" a 

un "enclos naturel" formado ]'lor "un pittoresque roc Yolcanique", Y 

F. SAN MARTIN, en su Neuquen, pag. 57, Buenos Aires 1930, exp1ica el 

nombre de Chos Malal 0 "Corral Amll.rillo", par el "color de los Cerr08 . 

que en enorme anfiteatro rodean el )ugar". 

(43) V ease el Diccionario de Ill. Academia Espanola, sub voce. 
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1658 no dej an Jugal' a dudas en el sentido de que .a mediados 

del siglo XVII nuestros indios del Sur no conocian el arauca

no. S610 131 cacique don Bartolo y su hermano don Juan pudie

ron ser interrogados POl' esa lengua. Y attn esto fue s6io po

sible debido al hecho, confesado POl' ambos declarantes, de ha

l;er permanecido los dos, largos arios en Chile (44). De ahi 

que pudiera extrariar que 131 vocablo mal.al fuera conocido, por 

la epoca, de estos indig-enas. 

Sin embargo, 131 asunto no ha de presentar dificultad 

alguna si consideramos que, careciendo los Pu,elches de Cnyo, 

POl' su caracter de semi n6mades, de propias obras defensivas 

de esta cla,':;e j su iclioma no poseia tampoco pa]abra con que 

designarlas. Es POl' esto que adoptaron 131 termino, como sue

Ie hacerse, de los vecinos que 10 tenian. Para 10 cual no falta

ron nunca relaciones entre eIlos que pudieran dar origen al 

prestamo lingiiistico (45). 

VI 

CONEXlONES CON LA REGION PEH.UANA 

Si nuestro ?nalal, si las dos estructuras petreas que mar

camos A y B en nuestro plano y que consfituyen, en parte 0 en 

su conjunto, el l1wlnl, no pueden haber sido construidas para 

servir de corrales poria sencilla raz6n de que en la zona no 

habia en epoca indigena ni en la colonial, ganado que las jus

tificara, tampoco es probable que hayan servido de obra de 

defensa, ya que ni 131 lugar ni su construcci6n nos parecen ade

cuados. 

En eJecto, abiertas como esbln estas construcciones, y 

(44) CANALS FRAU S., Etnologiit hist6riw, citado, pag-. 99. 

(45) E j ~ m p l o  de esas relaciones cs el hecho ya aludido de que 

tanto don Bartolo como su hermano, hubiesen permanecido en Chile. Poi

10 demas, la documentaci6n colonial de los siglos antel'iores a la arauca:" 

niz3.cion del Sur mendocino, contiene numerosos elatos que hacen referen:" 

cia a elias. 
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rcdeadas de altas lomadas, la gente que en ellas se guareciera 

estarja continuamente expuesta a ser flechada 0 bombardea

da con piedras desde Jas alturas vecinas, Sus muros y mura

lIas son, ademas, muy faciles de escalar desae afuera, y toda 

una parte de muro, ]a que limita POl' el norte y oeste al gran cer

cado, se apoya en una elevaci6n del terreno de tal manera que 

su parte superior esta al mismo nivel del suelo exterior, y en 

parte es mas baja que el terreno circundante. Par ese lado 

pues los mUTOS no ofrec£n impedimento alguno a la penetra

ci6n desde afuera de un enemigo. En consecuencia, es casi se

guro que esas construcciones no fueran levantadas pOl' los in

dios para que sirviel'an de obras de defensa. 

De esto resulta que, si en epoca indigena no pudieron 

estas grandes oercas servir de corrales ni de obras de defen

sa, es muy probable que su finalidad, aquella para la cua] fue

ran cDnstruidas, haya sido de indole social 0 religiosa, a am

bas a la vez. Es decir, que fueran levantadas POl' una pobla

ci6n prehispanica para servir de lugar de reuni6n, D para fines 

rituales. Refuerza esta sugesti6n el extraordinario parecido 

que, tanto en su idea constructiva como en su tecnica, tienen 

nuestras cercas can ciertas estructuras petreas de la costa nor

te del Peru, muy especialmente Call las de Queneto que en es

tos ultimos tiempos nos han dado a conocer, sLlcesivamente, 

Larco Hoyle, Bennett e Imbelloni (46). 

En efecto, tanto en Queneto como en lYIalargtie se trata, 

en 10 esencial, de un doble rectangulo en que cada recinto po

see entrada particular, pero que tambien comullica interna

mente con el otro, La orientaci6n de los muros del complejo 

esta poco mas a menos de acuerdo can la direcci6n de los cuatro 

(46) LARCO HOYLE R., Los Mochicas, tomo I, pag. 14 y sig. Li

ma 1918. 

BENNETT W. C., Al'chaeology of the North Cost of Pe·ru. An 

account of e'I;J)lo'ration and excavation in V ~ ' n l  and Lambayeque Va.lIe·lJs, en 

Anthropological Papers of the Amcl'ica.n Mu.sel/.'m. .of Natu?'ll.l Histo

1'y, XXVII, pag-. 22 y sig.; New York 1939. 

IMBELLDNI J., Visita o. algunos "Kalasasaya" de fa. cost(( PCl'lla.

na, ell estos mislllos ANALES, tomo III, pug. 9 y sig.; Mendoza 1942. 
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puntos cardinales. Las lmicas diferencias entre unas y otras 

estructuras en 10 que a este respecto se l'efiere, serian que las 

entradas a los recintos se encuentran en Queneto en el sentido 

de su eje longitudinal, mientras que en Malarglie estan ubica

das en direcci6n transversal. 

Las dimensiones de ambos grupos de construcciones, si 

no coinciden exactamente, no estan muy alejadas unas de otras. 

Queneto tiene, segun Imbelloni (47), 87,50 m. de largo total, 

mientras que el doble rectangulo de Malargi.ie mide 109 m. En 

cuanto a Ia anchura, Ia plataforma A de Queneto mide 33 m., 

y los rectangulas de Malargi.ie 45. Sin embargo, se puede decir 

que nuestra estructura, aunque algo mas reducida que la de 

Queneto, encuadra no obstante dentro de las medidas genera

les de esta clase de construcciones. 

La tecnica constructiva es tambien similar, pues en am

bos lugares se trata de muros 0 murallas constituidos pOl' dos 

hilel'as, una interTIa y otl'a externa, de grandes laj as 0 bloques 

de forma irregular con un relleno de piedras' menores entre 

ellas. Que en Malarglie es esa la tecnica empleada, ya 10 hemos 

dicho al principio. Y de Queneto, Bennett, que es el autor que 

mayores detalles da de la construcci6n de aquellos muros, ex

pl'esa claramente que los de Ia plataforma A son paredes que 

estan "outlined with stones set on€dge with a smaller fill 

between". Y luego, al tratal' del recbingulo B, agrega que "the' 

same technique, of an inside and outside facing wall of upright 

stones with a fill between, is used as in Section A" (48). 

Desgraciadamente, los muros de las estructuras de Que

neto estan muy derruidos, 10 que impide vel' si su parte supe

rior estaba constituida, como en MalargUe, POI' varias hileras' 

horizontales de piedras planas, 10 que es probable. Y cuales 

sean ademas, las otras similitudes que sin duda han existido 

entre Queneto y Malargiie. 

(47) IM13ELr.oN[ J., VisifrG a a.l[Junos "J(nlasasaya", citado, pag. 

12. 

(48) BENNETT W. C., A)'cAaeology of tAe North Cost of Peru, 

citado, p:ig. 24. 
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Recientemente, Imbelloni ha reconocido en las estructu

ras de Queneto a una construcci6n de forma y funci6n pareci

das a las del Ka,lasasaya de Tiahuanaco. Y ha agrupado bajo 

la denominaci6n aymara que l1eva el famoso rechingulo del an

tiguo centro cultural indigena de riberas del Titicaca, a las 

diversas construcciones de la misma indole que se hallan es

parcidas POl' distintos lugares de la region central andina. Fi

llalmente ha establecido la tipologia de estas estructuras ce

remoniales, y sus relaciones con otras simi lares extra conti

nentales (49). 

Pues bien, tanto pOl' el parecido que nuestros reetftn

gulos tienen con las estructuras de Queneto, como poria de

finicion misma que de estas construcciones ceremoniales cia 

Imbelloni, hemos de incluir dentro dt)l grupo a los rectangn

los de Malargiie, y considerarlos como un autentico kalascL

saya. Es cierto que 10 que hemos podido observar en lVIalal'giie 

no coincide integraJmente COll la definicion que de los kala

so,snyas ha dado Imbe]loni, pues falta "el megalito principal 

enhiesto en su area" (50) de que nos habla este autor, el que 

suele estal' presente en las estructuras peruanas. Pero esos 

megalitos suelen tambien faltar en las construcciones megall

ticas polinesias, de las cuales parecen derivar los !wlasasayas 

anc1inos. Sin contar que los de Malargiie pueden roLlY bien ha

bel' desaparecido. 

VII 

CONEXIONES CON OCEANIA 

De acuerdo con 10 que precede, la parte principal y mas 

antigua de las ruinas de Malargiie, es decir, los rectangulos A, 

deben sel' considerados como una estructura de tipo ceremonial 

(49) En su h'abajo intitulado J(alasasCl.ya. y publicado en Re

laciones de la Sociedad de Antropologia., III, pag. 189 y sig.; Buenos 

Aires 1942. 

(50) IMBELLONI J., ]{alasasaya, citado, pag. 199. 



que se vincula con las estructuras del mismo tipo de la regiOn 

central andina. A 10 dicho podriamos agregar que tambien las 

construcciones de la primera epoca de Tiahuanaco son, en ge

neral, de tecnica constructiva en cierto modo parecida a la em

pleada en lVIalargue; grandes lajas 0 bloques de piedra bLanda 

volcanica puestas verticalmente y reUenados los espacios inter

medios con piedras labradas de dimension menor. 

Pero estas conexiones con la regi6n peruana no son las 

(micas presentes enel lw,lasa.saya de lVIalargtie. Existen tam

bien otras, muy evidentes, que enlazan a nuestras ruinas con 

otras estructuras ceremoniales de Oceania, muy especialmente 

.eon las de la Polinesia central y oriental. 

Salta esto a la vista al considerar la tecnica constructi

va de los muros. Recordemos que en lVIalargtie esta consiste, 

esencialmente, en el empleo de grandes lajas puestas de canto; 

de piedras mas chicas, generalmente retocadas, que rel1ellan 

los espacios libres que la irregularidad de las lajas deja al des

cubierto; y finalmente de vadas hileras de laj as menores y mas 

regularcs puestas horizontal mente, y que coronan y dan cohe

si6n al todo. 

Pues bien, la misma tecnica vemos emplear tambien en 

numerosas construcciones de ti po ceremonial cuyos restos se 

encuentran a6n esparcidos a traves de la mayor parte de Poli

nesia. Para s610 citar unos pocos ej emplos en que la tecnica 

constructiva es aun evidente: el m(J.,rae de Toa-maora, en la 

isla de Temoe, grupo de las lVIangareva, ostenta este aparejo 

(51) ; 10 mismo es el caso con el 1name de Ruanuku, en el dis

trito de Gatav1l!ke, isla de lVIangareva, del cual Emory (52) pudo 

aun hallar algunos restos que se habian salvado de la destruc

ci6n sistematica a que tales estrueturas han sido sometidas. 

De manera general se ha de poder establecer, que los 

maraes son las estructuras ceremoniales de parte de Polinesia 

-que corresponden a los kala.sa,say(J.,s andinos. Y es sin duda POl' 

(51) EMORY K. P., A'1"cha.{Jology of Mrtllga1'MJa and Neighboring 

,Atolls, pag', 10, Bernice P. Bishop Museum, Bulletin 1G3; Honolulu 1939. 

(52) J. C., pag. 9. 
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esto que vemos que muchos de los 1n,.a,raes conocidos de las 

islas de la Sociedad, del grupo de las Tuamotu, de Tongareva y 

de las Marquesas estan construidos 0 revestidos con muros que 

consisten en "vertical slabs planted on end and capped with 

horizontally laid slabs", segun expresa Metraux en su impor" 

tantisima etnologia de la isla de Pascua (53). 

Tambien Rapa-nui, 0 sea la isla de Pascua recien men-

cionada,  tiene  sus  estructuras  ceremoniales  correspondientes  a 

los  mo/t'aes de  la  Polinesia  c,entral  (54),  Y pOl'  ende  a  los  kala

sasayas andinos.  Son  los  llamados  ahus, cuyo  aparejo  mur.ario 

de  revestimientO'  coincide  exactamente  con  el  de  Malargtie.  Pa-

ra  percatarse  de  ello  bastara  con  camparar  el  dibuj 0 de  una 

vista  frontal  de]  oJhu Maitakitemoa,  y  el  otro  de  un  tro2l0 de 

pared de  revestimiento  del uhu Aleutepeu,  ambos  de  la  isla  de 

(53)  METRAUX  A.,  Ethnology of Easter Island, pag;.  291.  Ber-

nice  P.  Bishop  Museum,  Bulletin  160;  Honolulu  1G40. 

(54)   METRAUX  A.,  I. c.,  pag.  283.  

EMORY K.  P.,  I. c" pag.  50.  
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Pascua (que publkamos debido a una gentileza del Dr, Imbe

llolli), con las fotografias de la muralla norte de los rectangu

los de Malarglie que van en las laminas III y IV. 

Otro enlace directo entre las estructuras ceremoniales 

de MalargM y las de Polinesia, esta dado por un detalle en Ia 

tecnica constructiva que, si bien ha sido ya mencionado antes, 

hemos de recordarlo de nuevo ahora. Y es que, como ya se ha 

dicho, en Malargiie las murallas que limitan los rectangulos no 

constituyen bloques. murarlos de aparejo macizo, sino que en 

realidad cada muralla esta compuesta par dos paredes distin

tas y paralelas algo inclinadas hacia arriba en sentido conver

gente, 10 cual da a la secci6n transversal de la muralla el 

aspeeto trapezoidal de que hablamos antes. El espacio limita

clo POl' ambas pared,es paralelas esta rellenado con piedras me

nudas y sin desbastar. Y es el conjunto de estas dos paredes 

paralelas, mas el relleno intermedio, 10 que constituye la mu
ralla. 

Pues bien, tanto en Mangareva como en Rapa-nui, las 
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plataformas Ilamadas 71W?'aeS y ahus, que son estl'uctul'as ce

remoniales del mismo genero que los kal.:ksw>a1/CLS andinos, no 

son sino, identicamente que en Malargi.ie, paredes inclinadas 

y parale]as situadas a mayor 0 menor distancia unas de otras 

de acuerdo can las dimensiones de la plataforma, y cuyos es

pacios intermedios estan rellenados can man tones de piedra 

suelta. Se ve esto en varias de las vi.stas que publicamos (55), 

pera ademas Metraux 10 expone en forma clara al expresar 

que ",all ah us are essentially mounds of stones" (56). Recor

demos ademas que el aparejo mm-ario de revestimiento, tanto 

H6vedn f'h J:n ].nKC (h"t )I.ARA.B fIt" 11'0(:1. ("n 0 hqln( is1n de ' l ~ { " l u o e  

(sf'giin Entory) 

en las murallas de Malargtie como en las islas poli.nesias, es 

esencialmente el mismo: una primera fila de grandes lajas 

puestas de canto y varias hileras de piedras sup,erpuestas ho

rizontalmente. La unica diferencia existente entre nuestras mu

rallas y las plataformas de Mangareva, POl' ejemplo, consiste 

en Ja distinta dista'ficia en que estan coJocadas unas de otras 

(55) POl' ejemplo, en la que ilustra esta misma pagina. 

(56) METRAUX A., L C., pag. 284. 
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las paredes compuestas POl' hileras de lajas, de 10 cual rei'>ulta, 

como se comprende, la anchura de la muralla 0 de ill plata

forma. 

Y un tercer elemento constructivo parece conectar tam

bien las estructuras de lVIalargile con las similares de Poline

sia. A 10 largo de las murallas frontales del kalasG-say.[(, de Ma

largile aparecen en la base de las mismas, al nivel del suelo 

exterior, y dispuestas simetricamente, una serie de aberturas 

rectangulares revestidas con lajas vertical y horizontalmente, 

que los peones que excavaban interpretaron como aberturas 

para el desagiie (57). Desgraciadamente no se pudo estable

eel' con certeza si cada una de estas b6vedas atravesaba com

l;letamente la muralla y si, en ·caso afirmativo, tenian ellas 

comunicaci6n libre con el interior de los rectangulos. En unas 

parecia que sf, en otras pareci6 que no. De todas maneras, no 

nos satisfa.ce la explicaci6n simplista de la gente del lugar, aun

que mas no fuera pOl' tratarse de una regi6n arida con muy 

(57) Vease eJ dibujo, sacado de IotograIia, que Iigura en esta 

misma pagi na. 
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raras precipitaciones, Y tendemos mas bi-en a ver en elias a 

b6vedas similares a las que aparecen tambien en las grandes 

estructuras polinesias, verbigracia, en los dos grandes m a 1 ' ( ~ e s  

de Toa-maora y de Tota, en la isla reiteradamente mencionada 

de Temoe, que, par su feliz aislamiento, no han sido hasta aho

ra destruidos, 

Las medidas de tres de estas b6vedas existentes en los 

dos mencionados mn1'aes, y dadas a conocer por Emory (58), 

coinciden con bastante exactitud c·on las obtenidas par liosotros 

de una de las b6vedas q:Je pudimos medir en Malargiie. Ellas 

son: 

mame de Toa-mam'a: 73 em, de ancho, 68 de altura y 

152 de profundidad; 

l'Iw?'a·e de Toa-maera, segunda b6veda: 76 em., 61 y 

183 respectivamente; 

marae de Tota: 61 em., 66 y 167; 

Malargiie: 68 em" 67 y 157. 

Lo cual no hace sino reforzar la sugesti6n identificado

ra que hemos expresado. 

En euanto a la funci6n de ,estas b6vedas polinesTas, Seu

rat (59) nos dice que elias se sUl)onian ser "la habitaci6n del 

espiritu del dios del marae", mientras que Emory expresa que 

en Reao, en las Tuamotu, se guardaban en ellas los objetos 

sagrados que se utilizaban en los servicios religiosos de 108 

maraes (60), 

Agreguemos que en Malargiie estas aberturas 0 b6ve

das no aparecen en los muros del gran cercado B. 

(58) 1. c" pag, 0 y 48, Y lam. 4 A, 

(59) i::.lCURAT L. G., Les Mumc t!.es iles 0,1, 'l!ales de l'Ar'chi

pel des TU(Lmotu, en L'Anthopologic, X\'I; p i l l i ~ ,  1905, 

(60) }t;I\1ORY K. P., 1. c., pag-. 10. 
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VIn 

CONCLUSIONES 

Para dar termino a este estudio, expongamos ahora, de 

manera sistematica, las principales conclusiones a que en nues-

tra  investigaci6n  de  las  ruinas  de  MalargUe  hemos  llegado. 

Estas  son: 

1.-EI conj unto  de  ruinas  comunmente  conocido  como 

"EI Fortin"',  y  sito  a  unos  15 km.  al  sur  de  la  villa 

de  lVIalargiie,  Departamento  de  San  Rafael,  Provin-

cia  de  Mendoza,  no  es  un  conjunto  de  restos homo-

geneos,  ni  tienen  todas  sus partes 1a  misma edad; 

2. De  una  discriminacion  seria  resulta,  que  la  parte 

mas  antigua  del  conj unto  esta  representada  POI'  un 

doble  rectangulo  de  aparejo  murario  muy  singular, 

que  tanto  POI'  su  disposici6n  misma  y  sus  dimen-

siones,  como  POl'  su  tecnica  constructiva,  debe  ser 

considerado  como  un  autentico  kalasasay,C(" en  e1 

sentido  de  estructuras  ceremoniales  andinas  que  re-

cientemente  les  ha  reconocido  Imbelloni.  El  de 

Malarglie  es  el  kalasasaya mas  merid'ional  hasta 

ahora  conocido; 

3.Tal v,ez  debido  al  hecho  de  que  la  region  en  que  se 

asienta  el  kalasasa·ya de  Malargiie  no  haya  sido  ha-

bitada  durante  siglos  POI'  pueblos  de  alta  cultura, 

los  que  pudieran  haber  tenido  frecuente  ocasion  de 

destruir  el  monumento  para  utilizar  sus  piedras  en 

otras  construcciones,  cual  sLlcede  en  la  regi6n  cen-

tral  andina  y  en  gran  parte  de  la  Tierra,  su  con-

servacion  es  aun  bastante  buena.  Y  de  un  deteni-

do  estudio  de  sus  restos  surge  la  convicci6n  de  que 

estas  estructuras  andinas  benen  sus  raices  en  Po-

linesia; 

t.l.Junto  al  kalasaSa?in e  intimamente  unido  a  el,  esta 

un  gran  cercado  construido  en  pirca  de  buena  cali-

dad,  cuya  funci6n  nos  es  desconocida.  Tampoco  su 



46 SALVADOR CANALS FRAU 

edad es mu}' segura, annque todos los inclicios se-

fialan  en  el  sentido  de  qne  puede  sel'  coehlneo  con 

el  kalas(ls(~ya,.  Al  conjunto  de  ambas  estl'uctul'as  se 

dio,  al  menos  desde  meaiados  del  siglo  ~ V I I ,  la 

denominacion  al'aucana  de  malal. Esta,  a  su  vez, 

ha  dado  nombre  a  la  zona  y  a  la  misma  villa  de 

MalargM; 

5. Hacia °mediados  del  siglo  pasado,  en  la  epoca  de  laS" 

luchas  con  las  indiad.as  del  sur,  se  erigi6  junto  a 

las  constrncciones  mas  antiguas  un  pequefio  fortin 

de  frontera,  que  posteriormente  fue  abandonado; 

6.Finalmente,  luego  del  abandono  del  fortin,  se  le-

vantaron  a  su  vera  otras  pequefias  construcciones, 

y  el  todo  sirvi6  entonces,  como  sil've  aun  hoy,  de 

viviendas °a  una  poblaci6n  rural. 
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LOS DIAGUITAS Y LA GUERRA 

POR FERNANDO MARQUEZ MIRANDA . 

IV 

LAS ARMAS DE LOS DIAGUlTAS 

En toda el area ealchaqul 10 prevalente es el area y la fle

chao A 10 largo de las paginas preeedent€s hemos reunido un nu

trido haz de documentos que 10 prueban. Todavla podemos 

agregar que el gobernador ~ A l b o r n o z ,  poco ant€s del levanta

miento general, dice que la gente de esa regi6n es de temer 

"POI' ser toda la deste valle flechera y briosa" (69). 

Es extrafio, pues, al pronto, que a pesar de este serie im

presionant€ de pruebas documentales no tengamos en mas ca

sos la corroboraci6n arqueol6gica, pues no s,e han recogido en 

los yacimientos -sino POI' excepci6n- trozos de madera que 

pertenez.can a dichas armas. Sin duda la humedad del subsuelo 

10 ha impedido, destruyendo al curvado madero, de la misma 

suerte que casino se han conservado piezas confeccionadas con 

ese material. Es muy posible, tambi€m, que los espafioles no se 

limitaran a cortar las cuerdas de Jos arcos, como quiere algtin 

documento que he reproducido en otra parte de est€ estudio, 

sino que tambien destrozaran y quemaran sus maderas, pues 

la medida antes indicada peca de excesivamente impl'evisol'a 

para sel' tomada con gentes tan beJi,c9sas y deseosas de des

(69) (LARROUY), DOCU1nentos del A?'chivo de Indias, etc., cit., 

I, 39. 
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quite. De suerte que esta ausencia de la prueba arqueol6gica 

comienza a encontrarse, tras un lig-ero examen, bastante j us

tificada. 

En cambio, sol{) pnede atribuirse a descuido en el examen 

de los vestigios y restos de industria de los yacimientos estu

diados, la escasa cantidad de puntas de flecha consignadas en 

la bibliografia arqueo16gica. Quizas la excesiva pequenez de 

algunas de esas puntas haya impedido su recoleccion. En mu

chos casos, la mala costnmbre de no pasar pOl' el tamiz las pa

laclas de tierra, por sel' trabajo lento y aburridor, Y la costum

bre criolla de fiar a la vista 10 que debiera ser objeto de un 

control mas riguroso, nos puede dar la pauta de esta ausencia 

de hal1azgos; perc es el hecho que ellas faltan habitualmente, 

a(m en monografias que estudian yacimientos, "ci!Jdades" 0 

"pucara" de] Valle Calchaqui, poblado por tan formidables e 

insistentes flecheros. Desde luego, es imposible encontrar en la 

bibliografia nada que sea otra cosa que alguna cita deshilva

nada. Falta todo intento de clasificacion de dichos materiales 

liticos. Agreguemos que en ciertos casos se utilizaban diversos 

tipos de piedra, desde el silex hasta la obsidiana. De este (dtimo 

material, de muy bella y prolija fadm-a, de tipo triangular, 

largo, agudo y de base escotada eran, por ejemplo, las que Am

brosetti e n ~ o n t r o  en La Paya (70). 

Algunas de ellas se parecen bastante a la serie de cinco 

que encontr6 Bruch en Molino del Puesto (71) y de las que nos 

dice 10 siguiente: "Todas ellas han sido mas 0 menos bien ta

lladas; muchas con punta aguda y una pequena escotadura en 

]a extremidad posterior; estan provistas casi siempre en uno, 

6 en ambos lados; de una profunda ranura longitudinal me

diana" (72). Como se ve, en uno y otro c.aso, nada de medicio

nes, nada de determinaciones exactas. Todas las referencias se 

ofrecen Con una misma inseguridad vagal·osa. Tambien apare

(70) AMBROSETTI J. B., Explo,,.adones arq'ueol6gicas err. la ciudad 

lJ1'ehist6-rica, etc., cit., 446-449, y fig. 234. 

(71) BRUCH C., E~q)loraciones  a?'q'ueoI6gicas, etc., cit., 99, fig. 99 

(72) BRUCH C" Explora.eiones ( ~ r q u e o 1 6 g i c a r s ,  etc., cit., 9& 
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cen figuradas en la misma ilustraci6n la pequei'ia serie de las 

puntas de flecha que el autor recogi6 en Fuerte Quemado, "pu

cara" en el que una investigaci6n minuciosa tendria que dar. 

aun hoy, materia1es copiosos. De dicha serie se nos dice que 

son "muchas de forma triangular, con los dos bordes y la bafle 

rectos 0 ligeramente convexos; otras, en esta ultima parte c6n

cavas, y muchas veces profunclamente escotadas, conservando 

dos aletillas pronunciadas: este gmpo constitllye el tipo, pre

,dominante de la l'egi6n. Se encontraron tambien puntas de 

flecha mas 0 menos pedunculadas en su base, algunas peque

nas, de forma corta, triangular, con los bordes 1aterales cor

tantes, y otras mas alargadas fllertemente dentadas" (73). EI 

material era el mismo que e1 de la serie de La Paya, obsidiana, 

aunque en algunos casos Bruch supone dubitativamente que 

pueda haberse empleado basalto. Otras puntas de flecha li

ticas eran gralldes, gruesas, lanceoladas "pero con cantos 6 fila

en toda la circunferencia", 

En algunos yacimientos, la recolecci6n de puntas de fle
cha parece haberse podido reaJizar, sin embargo, con una fa-' 

cilidad inusitada. Asi ocurriria, POl' ejemplo, en Morohuasi 

donde -at decir de Boman- en poco rato se podia reunir una 

gran colecci6n d8 elIas, pues el suelo se encontraba sembrado 

·de estas pequei'ias obsidianas talladas (74). Sin embargo, puesLO 

e1 alltor a desrribirlas, no nos avanza gTan cosa sobre elias, ni 

intenta una c1asificaci6n POl' sus dimensiones ni POl' sus for

'mas, como hubiera sido deS€able que 10 hiciese si contaba con 

material tan abundante de un instrumental tan dificil, POl' 10 

comun, de haUar (75). 

En otros lugares al'queo16gicos se encuentran, asimismo, 

puntas de flecha de hueso trabajado, de diversas dim€nsiones 

y forma; en cambio no se hallan puntas de madera, que tan 

frecuentes son en La Puna en dcnde la extrema sequedad del 

:subsuelo ha permitido SLI conservaci6n. 

(73) BRUCH C., E~'ploTaciones  a-rqueolo{/icas, etc" cit., 100, 

(74) BOMAN E., Antiquites de 10, R6giolt Andine, etc., cit., I, 337. 

(75) BOMAN E" Antiqnites de ia Region Andine, etc., cit., II, 

: 570 - 575. 
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Agreguese, toda,via, que -Como Vignati 10 ha demos-· 

trado (76) - alguna vez estuvo en uso el propulsol". 

Las ilustn'\ciones de In figura humana, representadas' 

en urnas santamarianas y en pictografias y petroglifos regio

nales, permiten inferir que el astil de las flechas era emplumado, 

para asegurar la punteria. El P. Torres les via con sus arcos· 

que no abandonaban jamas y un carcaj con mas de dncuenta 

flechas cada uno (77). 

Otras fuentes, tanto arqu'2016gicas como hist6ricas 

muestran que los habitantes del Valle Ca1chaqui utilizaball ja':'· 

baUnas, esas "medias picas" de que hablan Lozano y otros au-· 

tares. Tales armas clebi·eron utilizarse ya como arroj adizas, ya 

en el cuerpo a cuerpo, aunque S:JS dimensiones las hicieran real-· 

mente eficaces en la media distancia. 

Tambien se empl-earon como arma arroj adiza las piedras

lanzadas con hondas tejidas can lana de cl.Uchenia. Quien ha 

visto, en nuestros dias, manejarla a un indio, sabe de su temi·· 

ble eficacia. Las cr6nicas de Ia conquista las mencionan con e1 

respeto que su poder ofensivo lesaseguraba. 

En cambio, cuando el combate se Ilevaba hasta la dis-· 

tancia minima era el momento en que 5e tornaba realmente 

irresistible la acci6n de los terribJ.es "romp8cabezas". Hay dos' 

tipos fundament.ales: el redondo 0 anular 0 eliptico y el estre-' 

lIado. Dentro de cada una de estas formas paeden sefialarse' 

subtipos: en el primer grupo, los completamente redondos y' 

los ligeramente elipticos, que a su vez se pueden subdividir seglll1' 

au anchura y Sll espesor. Entre los segundos, los subtipos pueden 

agruparse segun el nllmero de sus di·entes 0 salientes, su anchura 

y su espesor. En cuanto a los materiales empleados, los anula

res 0 ellpticos son de piedra, aunque algnna vez el material' 

litico se emplee tambien para los estrellados. Pero los de "bronce

(76) VlGNATI M. A., El uso del p"o71ulsoj' em d NOl'oeste ~ b · g e n t i n o .  

en NMas del Museo de La Plata" (Antropologia 7\'9 3), I, 356-358; Bue-

nos Aires 1936. 

(77) TOf'.RES P. D. DE, La nouvelle histoirc de Pel'ou d'apres lao re-

lation d1l Pel'e _.. , fol. 16; Paris 1604, ex BOMAN E., Antiquites de la, 

Region Andine, etc, cit., I, 29. 
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calchaqlli" -para emp]e.ar la terminologia de Ambrosetti

.son estrellados (veanse los diversos tipos en la Lclmina XXIV). 

Como casi toda la metalurgia diaguita, pueden confundirse 

perfeetamente con los "rompecabezas" metalicos incaicos (0 

Jos hallados en e] altiplano boliviano, que tambien son de ins

piraci6n y posiblemente de procedencia, incaica). 

En estas armas metalicas, como en el resto de la meta

lurgia diagnita, )a aleaci6n del cobre con e1 estano ha sido hecha 

.de una manera totalmente empirica, POl' 10 que ~ n  una serie 

de objetos destinados al mismo uso- pueden observarse grandes 

diferencias en el porcentaje de estano empleado. Es sabido que 

.e1 bronce clasico empleaba un diez POl' ciento de estano, razon 

poria cua] Ja designacion de "bronc,e calchaq ui", para mate

dales cuyo porcentaje oscila entre un tres y un diez y seis por 

ciento, es un poco fuera de razon. Hagamos la observacion, 

a unque comprendamos ]a dificultad existente para halJar una 

'mejor expresi6n en su reemp]azo (78). 

Si pasamos de ]a subregion calchaqui a la de los Ba

rreales, nos encontramos con un problema diferente. POl' de 

;pronto, no existe la avalancha documental que poseemos sobre 

Ia subzona calchaqui. En las de los Barr·eales debemos mane

jamos sobre la base de la prueba' arqueol6gica. El vestigio co

.bra, aqui, una fuerza de testimonio exdusivo y cuando e] se 

presenta en series homogeneas logra una prueba incontrasta
.ble y decisiva. 

A esto se agrega que no haHamos, entre esos vestigios 

,de los Barreales, resto algllno que pneda demostrarnos el usa 

del arco, tan frecuente, en cambio, entre los calchaquies, segLin 

la prueba ad nauseUrn de las fuentes hist6ricas: quizas io ya 

,dicho acerca de la dificultad en la conservacion de los objetos 

de madera pueda darnos una explicaci6n respecto de esa rei

terada ausencia del vestigio arqueologico. 

EJ caso es que -asi como e] arca prevalece en la subre

:gi6n calchaqui-, el propu]sor (0 tiradera, 0 lanzadera, a est6

(78) MARQUEZ MIRANDA F., La ant-igua provinciCL de los diagu.itas, 

-cit., 335. 
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liea) se eneuentra con mayor frecueneia en la subregi6n de los 

Ban-eales, adondc su primer descriptor, Salvador Debenedetti, 

sefia16 ya la existencia de dos vasos de 1Il celebre arcilla negra 

con dibujos grisaceos de guerreros -que portaban propulsores, 

con un dibuj 0 tan nitido de las particularidades del instrumento 

mismo que podia advertirse que ambos pertenecian al subtipo 

d ~  los de doble ganeho (79). Vignati, en 1936, tras demostrar 

La existeneia de ganchos de propulsor entre los calchaquies· 

-.-segun deje sefialado hace un instante- present6 una inter

pretacion correcta de una figura inconcientemente deformada 

pOl' Quil'ogil. (80) y Lafone Quevedo (81), y la cual, apare

ciendo en las paredes de otro vaso de ceritmica negra de tipo 

Barreales, muestra en realidad a otro guerrero llevando la co

nocida combinaci6n de dardos Y pl'opulsor. Esta pieza, proee

dente de Piedra Blanca, en Ia provincia de Catamarca, era 

-en realidad- una ratificaci6n del uso de dicha arma entre 

los poseedores de ]a cultura de los Barreales (82). 

Si.empre he sospechado que el breve ensayo de Debene

detti sobre esa cultura, que es su obra p6stuma, es em trabajo 

harto apresurado, hecho entre la urgencia de otras tareas y 

sin otro prop6sito que el de sefialar un 'precedente y asegurar 

un derecho para ulteriores investigaciones: su desarrollo en 

pocas paginas, pese al tamaiio de ]a letra elegante, la ausencia 

casi total de las informaciones bibliograficas adecuadas, el 

ex'amen rapido cuando no elusivo de las principaies cuestiones, 

10 deJata. En mi sentir, Debenedetti no tuvo mas que una visi6n 

totalmente fragmentaria y fugaz de los materiales que se ha

(79) DEBENEDET'£! S., L'a.ncieune civilis«(tion des Bal're(J.!es du Nord 

ouest o1·yellt·in.. La Cienega et La. AguadrL, en A-rs A1Jlericeow, II, 22, fig. 

8, laminas XXXII a y XL"\.IV a; Paris 1931. 

(80) QUIROGA A., La. cruz en America (A?'queolog(a Argent'ina) , 

figura 29 bis; Buenos Aires 1901. 

(81) LAFONE QUEVEDO S. A., Tipos rie a.lja1"eria dt la 1'egi6n dia

puito-ealchaqni, en R e v i . ~ t a  del Museo de La Plnt.a, XV, 377, figura 52; 

Buenos Aires 1908. 

(82) VJGNATr M. A., EI uso del P?'op'llls01', etc., cit., 356-358. 
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bian obtenido en las celebres expediciones costeadas pOl' Muniz 

Barreto. 
Una prueba de este aserto es la gran cantidad de ma-

terial  fragmentado  que  llego  a  mis manos cuando  la  importante 

colecci6n  paso,  para  su  estudio,  al  Museo  de  La Plata.  Si  ella 

contenia  miles  de  piezas  en  tal  estado,  era  evidente  que  nadie 

podia  habel'  seguido  en  elias  sus  figuraciones  ni,  pOl'  10  tanto, 

desentrafiado  su  significado. 

Otra prueba  de las  varias  que  pod ria  presentar  para 

probar  aquella  sospecha es  que  en  la  tarea  de  restauracion 

de  los  vasos  obtenidos en  las  expediciones  a  La  Aguada  (yaci-

miento  en  que  se  encontr6,  entonces,  material  llamado  de  Ba-

rreales»)  he  podido  senalar  no  dos  vasos  con  decoraciones  de 

guerreros que  blanden  0 que  estan  acompafiados  de  propulsores 

sino seis:  los  seis  cuyas  reproducciones  se  agregan  a  este  texto 

(Laminas  XIV  a. y  b) XV  ((. y  b y  XXV). 

Todos  e1l0s  pertenecen  a  un  mismo  yacimiento:  sus  c.a-

racteristicas  responden  uniformemente  a  las  doe  la  ceramica 

negra  de  los  Barreales:  magnifica  cocci6n,  gTan  puIimento, 

grana  fino,  decoracioll  blancuzca  0  grisacea.  Sus  numeraciones, 

dimensiones  y  demas  constancias,  figuran  en  el  cuadro  inserto 

a  continuaci6n: 

VASOS  DE   LOS  BARREALES  CON  DECORACION  DE 
GUERREROS  CON  PROPULSOR 

L{tnlina  N9  de la 
pieza 

Colcccion  Yacimiento  A!lura  Ancho de la 

boca 

XIV,  a 

XIV,  b 

XV,  ,a, 

XV,  b 

XVI,  a 

XXV,-

11.961 

12.428 

11.858 

11.915 

12.458 

10.723 

Muniz.  Barreto La  Aguada  81 

" " " " 
85 

" " " " 

" " 
JJ 

" 
89 

" " " JJ  127 

" " " " 
125 

mm. 

JJ 

" 

" 

181  mm. 

150 
" 

212  JJ 

203  JJ 

173 
" 

Debe  hacerse  notal'  que  a  pesar  de  que  en  la  lamina  co-

rrespondient~  al  vasa  N9  12.458  ]a  silueta  antropomorfa  figu-
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rada no aparece con propulsor, no hay error de computaci6n 

en el cuadro anterior, pues en la parte del vasa no reproducida 

es donde aparece el guerrero con aquella arma. Como tal fig-ura 

no diferia esencialmente de las anteriores se ha preferido pre

sentar esta otra parte de su decorado que ha sido motivo de 

dudas y de observaciones, que expresaremos a continuaci6n. 

En efeeto, tal pieza -lwica- ostenta a la representa

cion antropomorfa teniendo en su mano derecha una gran fle

cha 0 jabalina y en la izquierda un objeto, esquematicamente 

representado, que para Debenedetti era, posiblemente, un 

boomerang. Los trazos tan poco detallados de la parte dedicada 

a este instrumento han planteado la cuestion, agravada porIa 

circunstancia de no encontrarse en todo ese copioso material 

otra pieza semejante. No hay en las fuentes escritas constancia 

alguna del uso de esta anna, que pOl' su caracter singular de

beria haber Hamado la atencion a los cronistas. Tampoco se Ie 

menciona en ninguno de los relatos de las "guac;abaras" que 

esmaltan las Informaciones de meritos y servicios. POI' ultimo, 

es de temer que una imputaci6n apresurada, calificando a ta

les rasgos como boomerang, pueda sufrir la misma suerte de 

aquellas determinaciones err6neas que Ambrosetti verifico en 

su hora con respecto a dertos instrumentos de madera, d·e forma 

curvada, que luego resultaron cuchillones 0 implementos para 

desterronar los terrenos de cultivo. El enol' de Ambrosetti tuvo 

sus consecuencias, pues Rivet" hizo figural' esas equivocadas 

determinaciones como pruebas de la existencia del boomerang 

en 'America, en algunos de sus trabaj os de correlacion de los 

elementos culturales comunes a Oceania y a America... Todo 

ella aconseja, pues, una gran cautela y el mantenimiento en 

suspenso de tal juicio, hasta tanto nuevos elementos, ya de las 

fuentes escritas ya de las arqueologicas, venga a dilucidar 

compIetamente la cuestion. 

Volviendo POI' un momento mas, todavia, a 10 que se 

refiere ·al propulsor, he de sefialar que es posible hallar en las 

coIecciones arqueo16gic.as de los grandes museos argentinos, y 

previa una detenida inspecci6n, algunos hallazgos, probatorios 

de su uso entre los indigenas del noroeste arg,entino. Vignati, 

en el trabajo ya recordado, mencionaba, como prueba directa 
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el hallazgo de algCm gancho de este tipo de instrumental. A esta 

.informacion puedo agr,egar nuevas pruebas. Ante 10 que el di, 

jera, respeeto de los hallazgos de tales piezas, realizados en las 

,coleeciones del Museo Argentino de Cieneias Naturales, erei 

,eonveniente volver a revisal' los materiales existentes en nuestro 

Museo de La Plata, sobre todo los pertenecientes a las viejas co-

leceiones,  para  vel'  si  entre  ellos  era  posible  identificar  alguna 

pieza  de  esta  indole,  hasta  ese  momento  olvidada  0  mal  c1asi-

fieada.  Los  resultados  obtenidos  son  superiores  a  las  e s p e r a n ~  

zas  mejor  fundadas.  En  efecto,  esta  revisaei6n  metodiea  ha 

permjtido  la  localizaeion,  POI'  mejor  deeir  el  hallazgo,  de  ,oeho 

nuevos  ganchos  de  propulsor,  pertenecientes  .a  diferentes  co-

leceiones  de  las  que  integran  el  gran  conjunto  de  materiales 

reunidos  ell  este  Departamento,  de  procedencias,  tecnicas  y 

material·es  diversos,  pero  hermanadas  POl'  su  destino  incuestio-

nable,  a  pesal'  de  que  todas  elias  figuraban  en  las  fichas  res-

peetivas  como  "objeto  de  uso  desconocido".  He  aqui  el  cuadro 

que  puede  formarse  con  tales  elementos,  que  deten  ser  agre-

gados  a  los  que  oportunamente  sefial6  Vignati. 

GANCHOS  DE  PROPULSOR  DEL  NOROESTE  

ARGENTINO  

N'i de  la Coleccion  Yacimiento  Largo  Ancho  Material  usad(} 

piezll  maximo 

55  Lafone  Quevedo  Campo  de  ;:'.9 mm.  28  nun.  Cual'cita blanca 

Pilciao 

5G  PUCal'a  33  27 

136  Catamarca  36 
" 

25  Pizana  cuarciti

CO81'enOSa  m3n· 

chada. 

144 
" 

-49 
" 

26 
" 

·Cuarzo  lechoso 

350  Moreno  num.  1.  Calchaqui  33 
" 

25 
" 

352 
" " " " 

33  22 
" " 

354 
" " 

24 
" 

17 
" " 

355 
" 

30 
" 

23 
" " 

Sobre  este  notable  conjunto  de  piezas  ineditas  volvere, 

.COn  mayor  detenimiento,  en  otra  oportunidad. 
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Uno de los temas mas frecuentemente representado en 

las decoraciones de base antropomorfa de la cenimica de los 

Barreales, es la de 1m personaje -posiblemente un guenero

encuadrado pOl' ambos lados pOl' grandes varas 0 astiles de 

jabalinas plantadas verticalmente en tien"a. En mi entender es

tas figuraciones deben de ser vinculadas a la existencia, entre 

este grupo social, de ]0 que los espafioles denominab.an "me

dias picas", de la que ya se hab16 al tratar de las armas entre 

los calchaquies. 

VASOS DE LOS BARREALES CON DECORACION DE 

"MEDIAS PICAS", FIGUR'ADOS EN ESTE TRABAJO 

Lamina No de la Cole<:ci6n Yacimicnto Altura Anchode la 
picza boca 

XVII, a 12.623 Muniz Barreto La Aguada 90mm. 178mm. 

XVII, b 11.917 104 217
" " " " "" 

XVIII, a 12.335 111 210
" " " " " 

XVIII, b 12.838 120 246
" " " " " " 

El tema, desde luego, es excesivamente frecuente, y las 

repr.esentaciones difiel'en tan poco entre si, que no ha parecido 

necesario ilustrarlo aqui de una manera mas abundante. Pero , 

pOl' si fuel'a conveniente la prueba de esa frecuencia, daremos a 

continuaci6n una n6mina de las piezas en que &8 repite con li

gerisimas variantes (entendiendose que todas ellas I)€rtenecen 

a la cultura de los Ban"eales y a ese tipo especial de su c e r a ~  

mica): numeros 11.507, 11.508, 11.681, 11.725, 11.776, 11.806,

11.839, 11.978, 12.008, 12.020, 12.134, 12.198, 12.256, 12.659, 

12.770, 12,787, 12.862, 12.873, 12.878, 12.880. En cambio, un 

solo vasa --el NQ 11.806 de esa Colecci6n- presenta flechas 

sin acompafiamiento de la figura humana. 

La vieja preocupaci6n guerrel'a de todos los diaguitas 

pOl' el cabello largo y pOl' los peinados complicados florece tam-

bien en Los Barreales: ya sabemos que la idea de los espanoles 

de "trasquilarles" los cabellos determin6 mfts de un levanta
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miento de los temibles calchaqul.es. En todo el munclo diaguita 

los cabenos largos y el peinado intrincado tuvieron un signifi

cado social. Mas no he de insistir en esta oportunidacl sabre 

ese aspecto, que sera motivo de una pr6xima publicacion esp,e

cial (83), 

En los Barreales -como entre los calchaq~Jies  (84)-· 

estan en uso dertos tocados destinados a aumentar el aspecto 

de indomitez y de ferocidad. Gorras hechas can las cabezas 

de animales, disecadas, puestas una a cada lado, si son dos, 0 

cubriendo la pane superior de la cabeza como gorras ornamen

tales, si no es mas que una, contribuyen a producir aquel efecto· 

psico16gico, tal como se ve en algunas de las laminas de este 

estudio, que ya han sielo men~ionadas.  Mils aun, dos vasos, 

uno numero 11.703 y otro sin numero (que figuran, respecti

vamente en las laminas XIX y XX de esta monografia), y que 

fueroll colectados el primero POl' Debenedetti en La Aguaela, 

y el segundo POl' mi en La Toma, muestran, con una ielentidad 

de escuela impr,esionante, dos guerreros, con grandes flechas 

o jabalinas en ambas manos y con sus cabezas cubi·ertas por

grandes mascaras ceremoniales. Acaso elevados dignatarios en 

el acto de entregar 0 recibir las fIechas de la ali.anza, acaso, 

sa,cerdotes celebrando una oeremonia militar 0 religiosa (pues 

sabido es que una de esas ceremonias de su culto consistia -se-· 

gun el relato de del Techo-- en ofertar al scI una cabeza d·e 

cierva cubierta de flechas). Pero el tono de la figuraci6n, in

tegrando la serie de las que .estamos presentando, me parece' 

de un can'tcter marcadamente militar, aunque sin ·exduir, como 

es de pra.ctic.a en toda ceremonia entre primitivos, la interven

ci6n de Ia magia. 

POI' ultimo, en otro trabajo posterior sobre diaguitas 

(85» mostl'are una urna salltamariana, pel't€neciente a la Co-· 

(83) MARQUEZ MiRANDA F., El peinado de los diafjllitas, en Rela

:dOlles de la Sociedad Arfj(m.tina de A lltropolog·ia, IV (en preparacion). 

(84) MARQUEZ MIRANDA F., L(t antigu(t p)'ovincia de los diag!ti

tll.S, cit., fjgs. 6, 11 y 13. 

. (85) MARQUEZ MIRANDA F., Los dia-gu.itas, lnv(mtario pa.trim.onia.l' 

a?'qucol6yico y paleo-etno{f?·dfi.co (en prensa). 
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lecci6n Muniz. Barreto, en la que se encuentra figurado un gue

rrero que lleva prendida al hombro una cabeza trofeo. Esta 

.costumbre, en usc, pues, entre los ca1chaquies, fue practicada 

tambien en otra subregi6n, Ia de los Barreales: el vasa numero 

10.723 de esa misma Colecci6n, prov·eniente de La Aguada, de

partamento de Belen, provincia de Catamarca, que presento en 

la lamina XXV, muestra esa misma costumbre. El guerrero 

lleva la cabeza trofeo pendiente de un cordel de su mano dere

chao Asi, gracia3 a estas figuraciones y a las que suelen apa

recer en algllll petroglifo, podemos afirmar que los diaguitas, 

..como sus vecinos los omaguacas, y como numerosos otros pue

blos de America (86), utilizaban e,s.e elemento. Esta costumbre 

,correspondfa bien a las modalidades de sn mentalidad de pri

mitivos. "AI ]levar consigo, cosidas 0 amarradas a su traj e de 

.guerra, 0 pendientes de su cintura, de su brazo, de su mufieca 0 

de su puno, la cateza de su enemigo vencido, sumaban a su 

primitiva destreza' en el manej 0 de las armas, a su habilidad 

·combativa, a SU ardor en la )ucha, a su coraje, a su valor fisico, 

.8. su capacidad de resistBncia para el castigo, las que poseyera 

en vida aguel enemigo. La seguridad de este refuerzo de ca

.pacidad valla bien )a molestia del transporte, tanto mas cuanto 

.que la posesi6n de una 0 de varias cabezas-trofeo era un cartel 

peremne que pregonaba, con su muda elocuencia, las virtudes 

militares de] que las portaba como duena, al par que infundia 

e] terror al posible enemigo" (87). 

AI igual que los caciques cakhaquies, los de los Barrea

'les ostentaron como insignias de mando magnificas hachas 

·ceremoniales. El vasa numero 11.725 de la .misma Colecci6n 

Muniz Barreto, procedenfe de La AgIJada, mnestra a llll gue

.rrero portando en su mano izquiercta una gran hacha 0 toki de 

mando, cnya forma de hoja recuerda, algo, el ejemplar publi

cado en la lamina XXI b, de este estudio, El vaso esta reprodu

(86) VIGNATl M, A" L08 C?'611MS f,ro/eo de [as sepultm'a.s indigenas 

·de  la Qu.eb7'ada de Hunwh7(aCa (provincia de Jujuy), en A rchivos del 

M'7lseo Etnogrd.jico, NQ 1, 151·158; Buenos Aires 1930. 

(87) MARQUEZ MIRANDA F., L08 diaguitas, lnventcwio patrimonial, 
,·ete., cap, VI (en prensa), 
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cido en nuestra lamina XVI v, y mide 106 mm. de alto con una' 

abertura de boca de 224 mm. Esta clase de instrumental ce

remonial tieue una amplia difusi6n en Amel'i<',a y Oceania, 

presentando a veces ejemplares de un valor artistico conside

rable (88). Tolci 0 hachas, como las que aparecen figuradas en

ese ejemplar de alfareria, 0 como 121. ya Y J ~ c o r d a d a  de metal, 0 

aun cemo las que se ilustran en las laminas XXI c, XXII y 

XXIII b, pudieron tener un valor no meramente ceremonial y' 

decorativo en circunstancias de un combate cuerpo a cuerpo. 

Su material y su peso podia concederles, ademas, la posibilidad 

de su utilizadoll practica, si es que sus ritos y costumbres' 

pudieron permitirlo. 

Otro tanto ocune con algunas hachas de piedra con ta-' 

Ion decorado -como Ia que Ambrosetti describi6 procedente de' 

Huaycama (89), 0 la que aqui presentamos, (Lamina XXIII (1,) r 

que bien pudo ser, tambien, arma eficaz. 

POl' (lltimo, recordemos que en el capitulo anterior de-' 

jamos a los diagllitas en su ]ucha entre el desconocimiento de' 

la manera de manejar a los caballos y su necesidad de tomar 

definitiva posesi6n de e11os, no ya como meros productores de' 

carne comestible, Rino como elementos de primer orden para 

el combate, como verdaderas armas de guerra. Que 10 lograron, 

finalmente, ]0 sabemos POl' un documento en el que el gober-' 

nador don Felipe de Albornoz da 21.1 Rey noticia de 10 acontc

cido durante el Gran Alzamiento. Alli se dice que en e1 trans

curso de 121. magna sublevacion los indigenas -aprovechando 

una salida de 121. gllarnicion de La Rioja, que creia poder sor

prenderlos en Machigasta':"- asaltaron a dicha ciudad y para 

realizarIo "habian vuelto los indios avisados de su salida a aco

meter e invadir la ciudad y entrar POl' cuadras corriendo a 

caballo con hachones encendidos para quemarle" (90). La es-· 

(88) MARQUEZ MIRANDA F., Los "Tokis" (A Pl'oposito de un nu-evo 

"told" de la AraUGall.1a) , en Notas del Musco de La Plata (Ant?'opologfa' 

N° 11), IV, 17 - 45; Duenas Ail'es 1939. 

(89) AMBROSETTI J. B" El hacha de Hua,ycama, en Anales deL' 

Museo Na.cionaf, XIV, 15-23; Buenos Aires 190'6. 

(90) (LARROUY), Documentos del Archivo de lndias, etc., cit., I, 89.
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cena pinta bien un dominio no relativo sino absoluto del caba

llo, ya que nos pinta a los caballistas autoctonos como capaces 

.de manejar a sus corceles en tales momentos de desconciel'to y 

de desorden y blandiendo esas teas que denotaban una confianza 

.campieta y reciproca doe animal y j i nete. 

Todo ello en cuanto respecta a las al'mas ofensivas. En 

10 que se refiere a las defellsivas, debe tenerse en cuenta que 

los cliaguitas utilizaron grandes escudos protoctores, cuyas re

presentaciones vemos muy a menudo fig-uradas en las decora

,eiones antropomorfas de las urnas funerarias santamariallas. 

Figuraciones similares, corroborantes de su existencia, encon

tramos, tambi€n con cierta frecuencia en los petroglifos, en 

donde teorias de persollajes ostentando protecciones escutifor

mes aparecen en las paredes de las rocas. POl' ultimo, su huella 

ha quedado reflejada en la metalurgia, como en el caso que 

presento de una maravillosa pieza perteneciente a las viejas 

colecciones del Museo de La Plata y, POl' ello, sin mayores da

tos de procedencia (Lamina XXI a), en la que vemos dos perso

najes asi adornados. Es de hacer notal' que la pina misma es 

de POl' SI una rodela 0 escudo pequeno, destinado a proteger el 

antebrazo, un "orbe" I en suma, cc.mo los denomina del Techo, 

quien nos da, POl' v,ez pdmera, informaciones respecto de SLl 

utilizaci6n belica y no meramente decorativa, aunque tales pie

zas tuvieran, tambien, un valor permanente en materia de 01'

nato personal. Esta tiene 300 mm. de dUimetro y un peso 

considerable, correspondiente a su resistenda y espesor. 

v 

LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

Al llegar Bohorquez a intervenir en la guerra como 

"falso lnga", les ensefio el usa de los arcabuces, mejoro su tec

nica de sitio, su maner.a de embestir los recintos fortificados y 

otros detalles belicos. Los espafioles se vieron en situacion di

fieil y la guerra adquirio matices de desaforada violencia. Los 

diaguitas martirizaron a sus enemigos "con €squisitos tormen

tos", tal como 10 cuenta Lozano muy menudamente, y ni ante 
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mujeres y misioneros detuviel'on su sana. POl' su parte, los 

espafi,oles procedieron a descual'tizal' con cuatro potros a los 

jefes insurr,eetos y a herrar en el rostro, con los "hierros de 

carimbar" a los simples regulos; luego a desterrarles 0 repar

tirles en encomienda. Estos repartimentos, hechos baj.Q· 1a vi

gencia de la ordenanza de 1579, produjeron ,en corto tiempo 

una intensa despoblaci6n del Jerritorio. 

No logrando con ello su prop6sito, los espafioles Comen

zaron a 'enviar a los indios dominados, a territorios lejanos des

arraigandolos de sus penas nativas. Esto no sirvi6 de mucho, 

si,empre: hubo indios que se regresaron del Potosi para seguir 

combatiendo (91). El gobernador Mercado hizo algunos repar

tos de prisioneros, los que aun en los documentos oficiales per

dieron su individualidad humana para convertirse simplemente 

en "piezas" (92). Tal entr,ega s,e hacia a los encomenderos "pOl' 

sus vidas 0 pOl' veinte anos u otro limitado tiempo". .. Y los 

quilmes fueron trasladados en buen numero a corta distancia 

de Buenos Aires. 

Figueroa y Mendoza, que 10 sustituy6, reconoce que los 

indigenas estan en ta! estado de revuelta espiritual, que cua!

quier aventurero que quisiese tomar el pape! de Boh6rquez po

dria encender la guerra de nuevo. Y los tres hijos, que de aquel 

habian quedado. y que los indios recelosos escondian en sus 

abrigos inexpugnables, constituyeron su preocupaci6n ince

sante, temeroso de que aparecieran en un momento dado, en

cabezando la rebeli6n (93). 

T.ambien los espafioles sufrieron con las consecuencias 

de esa cruenta lucha, que no pare-cia tener fin. Mas tarde re

cordaron esos hechos como algo leg.endario, pero en el entretanto 

las ciudades padecian de ese estado de cosas. Basta la propia 

San Salvador de J'ujuy, "que es tambien frontera de los ene

migos referidos" se encuentra en pesimas condiciones "POl' 

hallarse la provincia tan gastada de la guerra de Calchaqui", 

(91) (LARROUY), Documentos del Arehl:1JO de Ind-ins, etc., cit., 1,234. 

(92) (LAIl.Il.OUY), Doeumentos d e ~  Archivo de Indias, etc., cit" I, 
238-39. 

(93) (LAIl.ROUY), Documentos dol Archivo de India,s, etc., cit. I, 259. 
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s-egun expreBa en 1671 el gobernador Don Angel de Pereda. No 

les cabia mejor suerte, segun el propio informante, a las pD

blaciones de San Felipe de Lerms. y de San Juan de la Rivera 

de Londres. Esta ultima, despues de despoblada "se volvi6 a 

poblar, ha algunos afios, solo can el nombre". Este fictD pobla

miento tenia una oculta ralz economica: los sup1..lestos vecino's 

se hadan' adjudicar indios en encomienda. pero ellos residian 

en La Rioja y.en los lugares poblados del Valle de Catamarca. 

En cuanto cesaba la guerra los tales postizos vecinDs desguar

nedan al fuerte de Andalgala 0 a algUn otro de eSDS redntos 

fortificadDs y se marchaban con sus escuderos a sitios Cle mas 

renombre y civilidad, volviendo solo para hacer las juntas de 

afio nueVD, para la eleccion de alcaldes, y para atender sus in

tereses -entre los que se sefialaban, en primer termino, el hacer 

trabajal' a los indios en hilados, tarea en la que eran harto 

practicos (94). POI' ella el nuevo gobernador, Don Jose de Ga

rro, solicit6 'el traslado de esa poblacion ficticia, ,que s610 tenia 

una existencia nominal '(95). 

Todo ello demuestra que, en buena parte, esta guerra no 

fue motivada unicamente par la belicosidad indigena, sino q ~  

hall6 su c1ima de exasperaci6n y de reciproca crueldad en base 

a las exigencias inmoderadas de los encomenderos. Las Drde

nanzas de Alfaro habian sido olvidadas y la codida insaciable 

de los encomenderos, que posponian las prescripciones de la ley 

para pensar en su provecho, eran la (mica norma. 

Hay una condena terminante de este estado de cosas en 

las palabras sin rebozo que el obispo del Tucuman, dcctor Ju

lian de Cortazar, dirige al Soberano y en las que se a d v i e r ~  

el enojo del varon justo y del c1erigo clemente para las dema

sias de los explotadores: "Toda esta Provincia, Sefior, esta to

talmente rematada, ansi en ID general como en 10 espiritual. En 

10 temporal no se guarda ordenanza ninguna de las que dej6 

(94) LARRQU¥ P. A., Documentos rela.tivos a Nttestra Se1iora del 
Valle, etc., cit., I, 110. 

(95) LARROUY P. A., Docu.mentos relativos a. Nuestm Senora. del 

Vall.e, etc., cit., I, 110. 
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Don Francisco de Alfaro, en nombre de su Majestad, para el 

buen gobierno de e])a, los indios tl'abajan mas que los israelitas 

en Egipto, y mas eso, andan desnudos y mueren de hambre, Y 

aHi les Juce a sus encomend,eros que quiere Dios esten tan mise

rabIes como ellos" (96). En efecto, la guerra y la explotaci6n 

sin estimulo para el trabajador y con riesgo de una extenua

ci6n antiecon6mica, no podla dejar lucir a los propietarios ni 

rendir pingti,es beneficios. POI' ello, para lograr la salvaci6n es

piritual y material doe los indigenas, el obispo pedia al Rey la 

constituci6n de l'educciones de naturales, agrupandolos en pue

blos, a fin de poder- como dice en forma terminante y severa

aliviar "Ia Real condencia de su Majestad" y la de sus vasallos 

seculares y ecIesiasti.cos en America. 

De esta suerte, y POl' r,esultas de eSa guerra cruel, de 

esa violaci6n de la legislaci6n vigente, ,de esa explotaci6n des

piadada, de las enfermedades y plagas qu,e el blanco arrastl'o 

si,empre consigo en tocta aventura de conquista, iue mermando 

y desapareciendo esa poblaci6n aborigen de 1a que podia de

cirse, POl' palabra autorizada, que "son de los mejores naturales 

y entendidos de cuantos he visto en todo este Reino" (97). Su 

desaparici6n iue el fruto postrel'O de todo ello. 

VI 

CONCLusrONES 

1. - Todas las fuentes hist6ricas describen 2. los dia

guit.:'ts -y dentl'o de ellos especialmente a los calchaquies

como poblaciones netamente beligel'antes y con una capacidad 

guerrera €xtraordinaria. 

2. - Existe tradici6n de que, POl' dos veces, rechazaron 

a los ejercitos del Inca, y sabemos, POl' prueba documental, que 

destruyeron a tres "asientos de ciudad" edificados POl' los es

panoles durante la Conquista. 

(96) (LARROUY), Docn-mento8 del A?'chivo de Indias, etc., cit., I, 52. 

(97) (LARROUY), Documentos del Aj'chivo de India.s, etc., cit., I, 138. 
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3, - Su arquit,eetura militar, caraeterizada pOl' las edi

ficaciones en lo alto de los cerros, denominadas "pucara", evi

·dencian gran sentido estratkgico, pues derran la entrada 0 sa

lida a los valles y permiten vigilarlos en gran extension. 

4. - Para la 'ubicad6n y edificaci6n de los mismos soe 

~uida  especialmente la provisi6n de ag'ua potable. 

5. - A la sombra de los "pucara", como a la de los cas

tillos medievales de Occidente, florecen poblaciones sedenta

rias y padficas, dedicadas al laboreo de la tierra: los "pueblos 

viejos"; sus habitantes buscan refugio tras de las murallas del 

"pucara" y colaboran en l.a defens.a comllll, en caso de invasion. 

6. - Con una economia inteligente de esfuerzos, las 

defensas de cada "pucara" estan en estrecha relaci6n con las 

dificultades de acceso a la cima del cerro fortificado: las mu

rallas 5e espesan en las partes accesibles y se limitan y hasta 

desaparecen en los lados l'ispi,dos 0 casi inaccesibles. 

7. - La cruenta guerra entre espanoles e indigenas fue 

una guerra total: no hubo distincion marcada entre comba

tientes y no combatient'es. 

8. - Esta lucha fue., tambien, en el tado indigena, una 

verdadel'a lucha civil: los espanoles, como en otras regiones de 

America, excitaron a unos indios contra otros buscando la do

minacion pOl' el resurgimiento 0 la aetualizaciOll de las vi-ejas 

querellas que separaban a los autoetonos. 

9. - Sin embargo, la presencia de los invasores sirvio 

de aglutinante, en muchos casos; "Juan" Calchaqui, Silpitocle, 

encabezaron alianzas generales de tribus hasta entonces dis

p-ersas y hasta lllillaron el apoyo de otras "naciones" aut6cto

nas. 

10. - Un avenbrero espanol, transfuga de su campo, 

€nsen6 a los indigenas la utilizacion de un arma poderosa --el 

arcabl!-Z--- y mejoro su tecnica de asedio y embestida a recintos 

fortificados. 

11. - Aun antes de esta ensenanza, los diaguitas po

Befan una tkcni.ca de combate adelantada: se renovaban durante 

la lucha, sosten1an sitios, desviaban el curso de los 1'10S para 

obligar a rendirs-e POl' la sed. 
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12. - Otro aspecto de la guerra total fue que, de uno y 

otro lado, ella acuso un interes de destruir las fuentes de pro

duccion e<:onomica: quemaz6n' de sementeras y robos de ganado 

la jalonan. 

13. - Los indig.enas resultaron invencibles en sus "pu

can1.". Fue necesario atacarles pOl' hambre y esperar sus expe

diciones al llano en busca de las vainas de algarroba, comple

mento 0 substituto, segtlll los casos, de las cosechas de maiz 

arrasadas. 

14. - Ademas de la formidable arma defensiva del 

"pucani", los diaguitas utilizaron escudos grandes y pequenos. 

Como armas ofensivas el despenamiento de piedras desde sus 

reductos; el areo y la lanzadera para el ,envio de fleehas, la 

jabalina, la honda para distancias cada vez mas cortas; la porra 

o rompecabczas, anular 0 estrel1ado, y acaso hasta el hacha 0 

insignia de mando pudo ser utilizada en combates cuerpo a 

cuerpo. 

15. - La reparticion geogrMica y el predominio de al~  

gunas de aquellas armas ofensivas no es uniforme en toda la 

antigua "provincia" de los diaguitas; p-zrmite, por el contra

rio, establecel' subzonas, segUn ocurre en muchas de sus otJ;"as 
actividades. 

16. - Los guerreros diaguitas buscaban un efecto psi

col6gico de temor en sus enemigos. El uso de gral1Jdes tocados 

heches con cabezas y attn con la pi,eI entera de grandes anima

les, tenia no s610 un proposito de ornato sino tambien de au

mentamienw de la propia temibilidad a los ojos del adversario. 

Otro tanto ocurria con el uso de las cabezas-trofeo. 

17. - El llamado "Gran Alzamiento" marca el apogeo 

de la cruenta lucha sostenida contra el espano! ya asenta,do en 

el territorio y demuE'stra, palmariamente, la capacidad dBl in

digena para seguir sosteniendo esa guerra. 

18. - Durante ese episodi.o se mar,can, de una y otra 

parte, los mas netos procedimi-entos de crueldad. Guerra deses

perada y sin cuartel, apela en los dos bandos a procedimientos 

terribles de martiriz.a66n de los vencidos. 

19. - Las ciudades espanolas padecen de consecuencias 

de esa guerra. La Lendres catamarquena es convencionalmente 
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mantenida como ciudad, p-ese a su real inexistencia. A su vez, 

los indios comienzan a extinguirse rapidamente. 

20. - Una de las razones economicas de esta lucha es 

el sistema de encomioendas y las demasias que en su pd.ctica se 

cometen. 

21. - Las Ordenanzas de Alfaro han caido, pnictica

mente en desuso; nadie las cumpIe ni las recuerda en el Tucu

man del siglo XVII. 

22. - La voz de la Igl'esia se 1evanta para defender a 

los indios; e1 obispo ·del Tucuman propone 1a creaci6n de re

ducciones de naturales agrupados en pueblos. 

LA PLATA 

Instit1.do del Museo 



ALGUNOS DATOS DOCUMENTALES SOBRE LA P1\.l1\l1

TIVA SAN LDIS 

POR SALVADOR CANALS FRAU 

I 

Poco es 10 que se sabe de la primitiva San Luis, la ciu

dad que se estableciera en la Hamada Punta de los Venados, 

hacia fines del siglo XVI. Todavia S8 ignora la fecha exacta 

de su fundaci6n. Y de sus antiguos aborigenes, algunos datos 

arqueol6gicos y algunas series de nombres de persona y de 

lugar, generalmente indiscriminados, es casi ]0 unico positivo 

que hasta ahora se haya dado a conocer. 

De ahf que todo aporte documental, pOl' modesto que 

sea, peru que ayude a aclarar y precisar estos puntos, haya de 

ser bienvenido a Ia investigaci6n etnologica del pais. 

En el Archivo Historico y Administrativo de Mendoza, 

hemos hallado una interesante documentaci6n que contiene mas 

de un dato aprovechable en aquel sentido, raz6n poria cua! 

nos apresuramos en darla a conocer. Primero la resumiremos, 

comentandola, y tratando de extraer de ella todos aquellos da

tos que puedan interesar a nuestras actuales intenciones. Luego 

la reproducimos, integra, en versi6n paleogl'Mica personal (1). 

Se trata de las aetas de uno de los tantos pleitos a que 

Ia encomienda de indios daba continuamente lugal' en los pri

(1) ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE MENDOZA. Epoca Coloninl, Cu.r

veta 8. Expeclientc N9 1. El expediente est.a compuesto de ocho hojas 

de papel ordinaria, cosidas entre Sl, escritas pOl' ambas caras, y en bas

tante mal estado. 
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meros siglos de la conquista espanola. POl' causas harto sabi

MS, las encomiendas soHau otorgarse, al menos en los prime

ros tiempos, sobre la base de un conoclmiento muy deficiente 

de cuanto atane a las circunstallcias de nombre y de lugal" de 

caciques, indios y parcialidades. Estas deficiencias, a su vez, re

sid ian sobre todo en el desconocimiento de las lenguas indige

nas y en las dificultades de orden fonetico que estas presenta

ban al espano!. A esto se agrega, que originariamente las j uris

dicciones de las distintas ci udades en cuyos vecinos se encomen

daban los indios, no siempre estuvieron bien establecidas, 10 

cual impedia a veces decidir claramente la pertenencia de los 

indios encomendados a uno u otro distrito. Sin con tar que mas 

de una vez 10 que primitivamente fUel"a jurisdicci6n de una sola 

ciudad, pOl' fundaci6n de otras nuevas dentro del primitivo 

distrito, pasaba a convertirse en jurisdicciones distintas cuan

do ya los indios de la regi6n estaban encomendados en la ciudad 

primitiva. De todo 10 cual resultaban pleitos sin fin entre los 

encomenderos. 

Lo que postel"iormente fuera jurisdicci6n de San Lui.s • 

de Loyola, 0 de la Punta de los Venados, fue descubierto y con

quistado POl' Juan Jufre en el ano 1562. Es sabido que ape

nas el mariscal Francisco de Villagra qued6 encargado del go

bierno de Chile, mand6 a Juan Jufre a CuyO como Teniente 

de gobernador. Ya de esta parte de los Andes el nuevo comi

~ i o n a d o ,  socorre primero a los espanoles que un ano antes ha

bian venido con Pedro del Castillo a la fundaci6n de Mendoza, 

y luego se dirige hacia el Este. Sin duda queria explorar los 

rerritorios entrevisfos once afios antes par Villagra, cuando su 

regreso del Peru en busca de refuerzos para Pedro de Valdi

via (2). 

(2) Todav]a se ignora exactamente el itineral"io que siguiera Vi

lIagra en ese viajc a traves del actual territorio al'gentino. Los unicos ja

lones seguros son que por abril de 1551 se hallaba en EI Barco; que 

iuego acampo en "los Comechingones"; y que a 18 de mayo del mismo 

ano estaba acampado en Ill. comarca de Mendoza, desde donde Ie cscribe 

a Pedro de Valdivia. Puede verse el trabajo de A. GARGARO, Los J1)-imeros 
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Jufre explora Ja regi6n, que denomina "Provincia de 

Conlara". Y hubo tambien de empadronar a los indios en esa 

ocasi6n, pues las primeras encomiendas referidas a indios de 

1a region puntana, aparecen otorgadas POl' el gohernador Vi

lJagra, como consecuencia directa de esa exploracioll. En una_ 

de Jas declaraciones que constituyen la documentaci6n que pu

blicamos, se alude di1'ectamente a la presencia de Juan Jufre 

en esa regi6n (3). 

Era pOl' el verano de 1562, cuando Juan Jufre exploraba 

1a "Provincia de Conlara", posterior jurisdiccion de San Luis, 

y empadronaba a sus indios. PorIa epoca no existia aun la 

ciudad de Cordoba, fundada solo once anos despues alga mas 

al norte y mas alla de la Sierra de Comechingones, hito orien

tal aproximado de las cien leguas de territorio que la capitu1a

ci6n de Valdivia concedia a la gobernacion de Chile. De ahi 

que mas de una encomienda dada a vecinos de Mendoza como 

consecll'encia de esa exploracion, se refirie1'an a indios sobre los 

cuaIes alegal"a derechos de jurisdicci6n la ciudad d·e Cordoba 

una vez que esta estuvo funda-da. POl' otra parte, cuando en 

1573 don Jeronimo Luis de Cabrera echa los cimientos de ~u  

nueva ciudad, en la "provincia de Conlara" ,no habia ninguna 

poblaci6n espanola, aunque si existia en los gobernantes de 

Chile el firme proposito de establecer una alIi. Es pOl' esto que 

algunas de las encomiendas dadas a Cordoba estaban consti

tllidas pOl' indigenas que caian dentro de 10 que posteriormente 

serra j urisdicci6n puntana. 

Bueno es tambien tener presente que La primitiva San 

Luis carecio de limites fijos y legalmente determinados. Fun

dada en e] ultimo decenio del siglo XVI, hllbo de librar una 

continuada lucha para vel' reconocida 10 que ella considero, en 

desclibri.dorcs de Cuyo, ell Bol.eUn del hlstitt!.to de !nvest·':gi1.ciones Hist6

rica.s, XXI, 65 y sig.; Buenos Aircs 1937, aunque algunas de sus con

clusiones nos parecen cC]uivocadas. 

(3) La acci6n de Juan Jufre en c} descubrimiento y poblaci6n 

de ias pl'ovincias de Cuyo, pllede verse en su "Probanza de, Ineritos y sel'

vicios" publicada pOl' J. T. MEDINA en su Coleeci6n de docmnento.s i'l1edi

tos pa.ra lao hisl.o?·ia de Chile, tomo XV; Santiago de Chile 1889. 
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todo momento, ~ o m o  su propia jurisdicci6n, que era 10 que e1 

general don Luis Jufre Ie habia asignado. POl' ejemplo, en 1603, 

Andres Fuenz{dida Guzman se presenta en nombre de la ciu

dad y solicita del gobernador de Chile la aprobaci6n de la fun

daci6n y el deslinde de terminos con Mendoza. Don Alonso de 

Rivera, en documento fechado en Santiago de Chile a 25 de 

setiembre de 1603 y que figur2., transuipto, en el Acta capitu

lar de Mendoza del 15 de junio de 1604, accede a 10 pedido y fija 

al rio Desaguadero como limite de ambas jurisdicciones. Pero 

es del lado del este, con C6rdoba, donde mayores dificultades 

tuvo. POl' ahi tendi6 siempre a vel' confirmados sus derechos 

"hasta los Gomechingones"', es decir, Msta la Sierra que hoy 

constituye el limite interprovincial y que era habitat de indios 

de este nombre. Una cedula real del ano 1619, fechada en L i 5 ~  

boa, se refiere a un pedido pOl' parte de la ciudad de que se de

clarasen de nna vez "los terminos de jurisdicci6n" que tenia 

San Luis, y especialmente "adonde se deslinda de C6rdoba del 

Tucuman" (4). Y todavia mas de un siglo despues, en 1748, 

un comisionado de la Junta de Poblaciones de Chlle, venido ex 

profeso para arreglar el asunto, creia necesario inquirir pOl' 

d6nde seria mas conveniente fijar e1 limite, si pOl' el rio de 

Conlara 0 poria cumbre de 1a Sierra de Comechingones (5). Es 

natural que esta inseguridad en los limites j urisdiccionales hu

bo de incidir lamentablemente sobre la 'cuestion de la perte

nencia de las encomiendas de los indios ubicados en la parte 

occidental de aquel1a sierra y en el valle de Conlara que se ha

lla a sus pies, y numerosos litigios habidos entre encomenderos 

de Cordoba y MendoZ2. primero, y luego de Cordoba y San Luis, 

testimonian de esas dificultades. 

Establecida 1a nueva fundacion en la Punta de los Ve

nados, nuevos pleitos se sumaron, esta vez con Mendoza, a los 

ya existentes con C6rdoba. Er2. esto de prever, dado que muchos 

de los indios de la region pnntana habian sido encomendados 

(4) Vease J. W. GEZ, HtlJtoria de San Luis, I, 48; Buenos Ai

res 1916. 

'(5) GEZ J. W., Historia., etc., ciU!da, pag. 49. 
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en vecinos de aquella ciudad. Es muy probable, y la documen

ta.ci6n que publicamos parece sefialarlo asi, que al procederse a 

organizar la expedici6n fundadora de la ciudad de San Luis, se. 

invitara a los vecinos de las demas ciudades cuyanas que te

uian encomiendas en Ia "provincia de Conlara", a participar en 

Ia fundaci6n y poblaci6u de la nueva ciudad. Y es natural que 

los encomenderos que no participaran en ella no pudieran que

<lar muy tranquilos. Buena prueba de ello es un juicio que un 

tal Rodrigo de Salinas emite en una carta que desde C6rdoba 

€scribe al capitan Lope de la Pena, vecino de Mendoza desde 

.su fundacion, al que COn fecha 27 de diciembre de 1594 Ie dice: 

"En cuanto a la poblacion que eI general don Luis hizo en la 

Punta de los Venados, cosa clara es que ha de redundar dello 

muchos pleitos, asin con V. M. como con otras personas que 

tienell alIi encomienclas ... " (6). En 10 cual estuvo muy acer

tado Salinas. Pero como no hay mal que pOl' bien no venga, las 

aetas de aquellas aetuaciones judiciales son hoy una de nues

tras mej ores fuentes para eI estudio de las entidades indige

nas del siglo de la conquista. 

II 

EI estado actual de nuestro conocimiento de la primi

tiva San Luis, puede resumirse de la siguiente manera: 

Respecto de la fundaci6n de la ciudad. EI historiador 

local Juan W. Gez, es el primero que condensara en dos nu

tridos volumenes todo 10 que pudo averiguar respeeto de la his

toria de la provincia puntana (7). Mas en 10 que se refiere 

al asunto que nos interesa, no pudo aportar, 0 al menos no 

utiIiza, documento alguno que senale de manera concreta la 

fecha de la fundaci6n. La raz6n de ello hay que buscarla en 

-€l saqueo sistematico a que tantos archivos del interior del 

(6) CABRERA P., Los alJo1'igenes del Pai8 de Guyo, pag. 94; C6r

<doba 1929. 

(7) En su Historia, de Sam Luis, tomos I y II. 
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pais han sido peri6dicamente sometidos. As!, el mismo Gez. 

sefiala que "los documentos mas antiguos del Cabildo, que he

mos encontrado en el archivo puntano, corresponden a 1631" 

(8). Es pOl' esto que en 10 que a la fundaci6n de la ciuelad s€ 

refiere, Gez se limita a recordar que "existe la traelici6n ele 

que desde un principio las autoridades de Mendoza vinierOll a. 

fundal' al pie de la Sierra un fuerte, reducci6n 0 ciudad con 

el nombre de Bena/vente", la que se habria estableciclo en el 

lugar llamado Portezuelo del Chorrillo. Mas esta fundaci6n 

primitiva no habria subsistido. En 1593, "clan Luis de Jofre" 

habria establecido una segunda ciudad en el "lugar llamado 

El Talal', doude aLm se ven los ve."tigios de tapias y de calles". 

Pero la fundaci6n principal y ddinitiva habria sido la que 

ordenara "el gobernador de Chile Ofiez de Loyola en 1596", la 

que habria coincidido, respecto de su ubicaci6n, "con el lugar

designado POl' J ofre'" (9). 

El mismo Gez mencionaba empero un documento fe-· 

chado en 1594 en el cual un Juan de Barreda "se titulaba con

quistador y poblador de esta ciudad de San Luis Nueva Me-

dina (10) de Rio Seco". De acuerdo con este dato, la ciuelad 

puntana tendria ya existencia en el afio de la fecha del docu

mento. Sin embargo, nuestro autor no di6 la importancia de-· 

bida al elato. 

Posteriormente, el P. Cabrera, en uno de sus libros tan 

valiosos poria abundancia de material, pero en los cuales la 

iniciativa del autor se puede decir que queda irremisiblemente

ahogada en la ingente masa de datos que no pueele domefiar, 

pudo demostrar docume:'1talmente que 10 de la primitiva fun-

dad6n no habia pasado de ser un simple prop6sito, que, sf 

(8) GEZ J. W., Histol'ia de San L I ~ i . ~ ,  I, pag. 47. 

(9) GEZ J. W., Historia de SaTi LHis, I, pags. 36 y 37. 

(10) Gez transcribe Palm.ira: en Iugal' de Medina. No hay duda 

de que ahi se trata de una mala lectura del copista en el documento uti

lizado POl' el historiador puntano. La documentacion que nosotl'OS publi

camos trae reitel'adamente y en forma clara, Ntwva kledina de Rio Se-' 

co, como nomhre primitivo de la ciudad. La cita de Gez se halla en SUl 

Histon'(l, etc., citada, pag. 37. 
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bien expresado en documento publico ya en 1563 apenas re-· 

gresado Jufre a Chile de su expedieion exploradora (11), no 

lleg6 empero a materializarse nunea, pues, "Ia eiudad de Be

navente no se pobI6", segun declara un testigo en 1605 (12). 

Y este dato es ya un importante jalon. 

Al mismo tiempo, aportaba este autor otro dato docu

mental, extraido del Archivo Judicial de· Mendoza, en el eual 

un Gabriel Rodrigu,ez de Leon manifiesta, a principios de 

noviembre del mismo ano de 1594, sel' \'vecino de In ciud~d  

de San Luis de Loyola" (13). Se tenia pues la necesaria-cons

tancia documental de que la capital puntana eXIstia ya en el 

ana 1594, 10 cual representaba otro fundamental progreso. Y 

deducia de ello el P. Cabrera que a su .i uieio, el ano 1594 era 

aquel "en que Luis Jufre de Loaysa" habria abierto "los ci

mientos de San Luis de Loyola, Nueva M-edina del Rio Seco" 

(14) . 

Mas recientemente, Jose Torre Revello exponia en un 

informe que "en 1593 el general Luis Jufre y Meneses levan

taba en la Hamada Punta de los Venados un pequeno fortin, 

que fue origen de la ciudad de San Luis de Loyola, fundada par 

(11) EI proposito de fundal' una ciudad en la "provincia de Con

lara", posterior jurisdiccion de San Luis, se expresa ya en un documen-

to fechado a mcdiados de marzo de 1563 y suscrito pOl' e1 entonces go

berl1ador de Chile Francisco de Villagra. En el, Villagra enumera los 

scrvicios pl'estados pOl' Juan .Jufl'e en la conquista de Chile, y dice que' 

de esta parte de los Andes no solo reedifico a Mendoza y poblo la ciudad 

de San Juan, sino que tambien descubrio e1 Valle de la Vera Cruz, pro

vincia de Contara, "donde siendo Nuestro Senor servido, se ha de poblar 

la ciudad de Benavente", Vel' C. MORLA VICUNA, Estudio HistllJ'ieo, pag. 

184; Leipzig 1903. POl' "valle de la Vera Cruz" ha de entenderse, sin 

duda, el actual de Concadi.n 0 Conlara. 

(12) CABRERA P., Los abori[leneS, etc., citada, pag, 91. 

(13) EI documento en cuestion, una transaeci6n entre 01 mencio

nado "vccino de la ciudad de Sant Luys de Loyola Nueva Medina de 

Rio Seco", y Gregorio Morales de Albornoz, vecino de Mendozll., fue pos

teriol'mente publicado pOl' MORALES GUlNAZU en su libro P-ri'mit-ivos Ita

bita'l1tes de iI1endoza, pag. 191 a 192; Buenos Aires 1937. 

(14) CABRERA P., Los abo'ri[lc1WS, etc., citada, pag, 92. 
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el mismo jefe en 1596, en cumplimiento de ordenes impartidas 

POl' el gobernador y capitan general de Chile don Martin Gar

da Onez y Loyola" (15). Desgraciadamente, y como de acuer

do con la indole de su Informe, no menciona este conocido in

vestigador ninguu documellto que abone en alguna manera sus 

datos, s610 tomaremos de ell0 en cuenta e1 hecho indudable de 

que la ciudad de San Luis fue fundada durante la gobernaci6n 

de don Martin Ofiez de Loyola, es decir, entre 1592 y 15~8,  Y 

muy pl'obablemeute por sugestion de este gobernador. 

Casi al mismo tiempo, el conocido hombre p(lblico de 

San Luis Dr. R. A. Pastor, se hacia eco de las dificultades que 

la falta de documentos acarreaba al que tratara de fijar las 

.circunstancias del nacimiento de la capital puntana. Y si bien 

expresaba que los "historiadores no estan de acuerdo sobre la 

fecha cierta de la fundacion de San Luis", el pOl' su parte acep

taba la de "1 9 de mayo de 1594", por ser la "que armoniza me

jor cen la relacion Cl'ono16gica de los acontecimientos ocurridos 

en la regi6n de Cuyo" (16), 

Resumiendo pues 10 establecido por estos cuatro autores, 

resultaria que ID que pudiera considerarse como primitiva 

fundacion potencial, no se habria materializado nunca, y en 

. consecuencia, la ciudad de Benavente no habria existido. En 

cuanto a la fundaci6n efectiva, ella ya exi'5tia en 1594, segull 

consta de los documentos pub1icados. En consecuencia, el dato 

que trae ya el cronista chileno Gomez de Vidaurre (17), de que 

la fundaci6n se efectuara "el ano mil q ~ J i n i e n t o s  noventa y seis 

por don Martin Ofiez de Loyola" ha de estar, en 10 que a la 

fecha respecta, en dos anos equivocada. Mas adelante veremOS 

.que tambi€m nuestra documentaci6n refuerza el hecho de ]a 

(15) Bolet-in de la Academia de la His toJ'ia , XI, 260; Buenos Ai

res 1938. 

(16) PASTOR R. A" San Luis ant.e /a historia, pag. 148; Buenos 

Aires 1938, 

(17) GOMEZ DE VIDAURRE, Hist01W. gcog-nifica, 7la.tw·al 11 civil 

del Reyno de Chile, en Colecei6n de histon'adores de Chi/-e,. Santiago de 

. Chile 1889. 
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existenda de la ciudad puntana en 1594, y que no se trataba, 

de un, simple fortin, sino que en el ano citado tenia ya su Ca-, 

bildo, con sus alcaldes y demas autoridades constituidas. 

III 

En cuanto al otro y para 110sotros mas esencial tema,. 

el de 'la situaci6n etnologica de la primitiva jurisdicci6n pu,n

tana en Ia segunda mitad del siglo XVI, todavia falta m u c h ~ '  

que aclaral". Es cierto que dej ando de lado aquellos autores a" 

quienes Vignati ha llamado "pr-ecurSOI"eS", y que se limitaran a 

expresar opinion sin base documental alguna, 0 a describir two. 

que otro dato arqueo16gico, los especialistas que ultimamente 

han tratado el tema se ubican en un punto de vista bastante

coincidente en general. 

POl' ejemplo, no hay disparidad de criterio en cuanto a 

considerar que la actual provincia dB San Luis esta lejos de' 

constituir una unidad cerrada en 10 que respecta las culturas· 

aborigenes que hallaron los espaiioles 'en su territorio, sino que, 

como muy bien ha dicho Vignati, esta provincia, "mas que 

c,entro de convergencias" debe ser considerada como "el terri

torio donde han venido a terminal' las influ'encias de aqlle-' 

llas" (18). 

En consecuencia, las culturas aborigenes del territorio 

puntano son parte integrante, 0 poco diferenciada, de las cul-' 

turas vecinas. 

Tambien hay llniformidad de criterio en 10 que respecta. 

la interpretacion de los restos culturales y antropo16gicos de' 

la parte llana de San Luis. Estos pertenecieron, indlldablemente, 

a los pueblos pampeanos que para la llegada de los espaiioles' 

ocupaban la llanura central argentina, 0 a sus sucesores. Pues 

posteriormente, en la primera mitad del siglo XVIII, Ara'u

(18) VIGNJ\.TI M. A., Culttlras prehisprini,ca.s y protohistoricas de 

la. provincia de San Luis, en Nota.s del Musca de La Plata, VI, 26; La

Plata 1941. 
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canos venidos de Chile desalojaron a la primitiva poblaci6n 

pampeana 0 se mezclaron con ella, y son pueblos araucanizados. 

los que desde entonces ocupa.ron aquelJa parte Halla central y 

austral de San Luis (19). POl' 10 tan to, de los restos mas 0 

menos superficiales de la parte llana al sur de la ciudad pun

tana, los mas antiguos pertenecen a los Palnpas, de los que nOs 

hablan las fuentes hist6ricas, en especial Ovalle (20), y los mas 

recientes pueden atribuirse a los pueblos araucanizados de los 

.sig-les XVIII y XIX que tanto dieron que hacer a las poblacio

nes de la antigua linea de fronteras. 

POl' otra parte, tambien se coincide en la opini6n de que 

las culturas serranas de h juri~dicci6n  puntana han de ser 

puestas en relaci6n con las de las Sierras de C15rdoba, es decir, 

'con las de los Comechingones. Esto 10 habia ya insinuado antes, 

en su conodda monografia sobre la arqueologia de San Luia 

(21), y 10 establece igualmente Serrano, quien atribuye los 

restos del Valle de Conlara a los M i ~ h i l i n g i . i e s .  Estos, a j uzgar 

poria documentacion histOrica, sedan segtin Serrano, "una 

parcialidad comechingona'" (22). 

Aparicio ha estudiado espe.cia]mente la arqueologia de 

las Sierras de C6rdoba, y ha tratado de fijar tambien los li

mites de esas culturas serranas POl' el lado del oeste. A €ste ob

jeto tom6 en consideraci6n a los restos culturales de la Sierra 

de San Luis. Y si bien anota que las observaciones que formu

lara en Jas sierras puntanas, no Ie permitian establccer conclu

'siones definitivas, aquellas hacian empero presumir "que los 

aborigenes de esta region y los de ]a Sierra de Cordoba han 

(19) Vease CANALS FRAU S., La ara1(canizac1:6n de la Pampa, en 

Anales de la Soc£edad Cientifi.ca Argent£na, CXX, 221 Y sigs.; Buenos 

Aires 1935. 

(20) OVALIE A. DE, H1storica 1'elaci6n del Reyno de Chile; Ro>

rna 1646. Especialmente el capito VII del libro III. 

(21) Q'UTES F. F., Algu.nos datos sobre la a.rquwl.o[J·ia de la 

provincia de San Luis, en Physis (Revista de In Socicdad Argentina de 

Ciencias Naturales), VIII, .104: Buenos Aires 1926. 

(22) SEnRANo A., Los pnrniti"!"os abrr,.foenes del territorio ar

.gent7:no, pug. 4S; Buenos Aires 1930. 
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constituido un solo nueleo de cultura" (23). Posteriormente, 

al tratar de nuevo el tema, no Ie fue posible "abordar e1 com

plicado problema de €stable·cer la importancia relativa de estos 

complejos etnkos", y se vi6 en la necesidad de tener que con

siderar como un solo conj unto a "los pobladores prehispimicos 

y protohist6ricos de la region serrana de C6rdoba y de San 

Luis" (24). 

Pero es Vignati el especialista que mas se ha ocupado 

en arqueologia puntana. En un trabajo redente, al resumir los 

resultados' de sus investigaciones, nos ofrece un cuadro general 

de ]a etnologia de San Luis. Y expresa que en el territorio de 

esa provincia coexistieron "hasta el primer siglo de la con

quista", unico que a nosotros nos interesa, las agrupaciones et

nicas siguientes.: primeramente, en toda la parte serrana e in· 

cluso en el gran valle entre la Sierra de San Luis y )a de Co

mechingones, vivieron "indigenas de la misma raza de los que 

habitaban en las sierras cordobesas, conocidos comunmente bajo 

el nombre de Comechingones"'; luego, a las partes lla-nas ya 

mencionadas, y que reconocidamente estuvieron pobladas pOl' 

Pwmpas antiguos del grupo T<duhet, agrega tambien la gran 

depresi6n longitudinal entre el Alto Pencoso y la Sierra de San 

Luis; mientras que en la porc,i6n noroeste, "region escasamente 

pedemontana del Gigante, Quijadas y Alto Pencoso, habitaba 

una agrupacion que puede s,er considerada como la expansi6n 

mas periferica de un nueleo riojano"; fina]mente, un cuarto y 

ultimo grupo, cuya presencia en San Luis acepta Vignati s6101 

"en caractel' conjetural POl' el momento", estaria representado 

POl' llual'J"pes, que poblarian "los alrededores de las grandes 

lagunas [de] Huanacache" (25). 

(23) APARICIO F. DE, lnvestiga.cionus a?'queoI6gicas en La region 

serrana de la prov'incia de Sun Luis (Rep. A)'gentina) , en A tti del Con

gn3sso lnternazionale degl-i Am.e?·ieanisti, I, 466; Roma 1928. 

(24) APARICIO F. DE, La antig1La p)'ovin6a de los C01ywehingo

nes, en Historia de la Nacion Argentina, I, 390; Buenos Aires 1936. 

(25) VWNATI M. A., Resultados antropol6gicos de algunos v'la

jes PO?' to, p?'ovincia, de San Lw:s, en Notas del Jl'luseo de La Plata, I, 342 

y siguientes; Buenos Aires 1936. 
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Tanto la documentaci6n que publicamos, como otros di

versos datos a nuestra disposici6n, corroboran, efectivamente, la 

presencia de Comechingones en jurisdicci6n puntana. Pero pa

recen limitarlos a s610 la parte occidental de la sierra de su 

nombre y al actual valle de Conlara. En cambio la Sierra de San 

Luis, junto con toda la parte al oeste de ella, es probable que 

estuvieran pobladas POl' indigenas que, si bien cultnralmente 

emparentados con los Comechingones, hablaban en cambio una 

de las dos lenguas huarpes conocidas de Cuyo (26). Lo cual no 

tiene, empero, una importancia fundamental, ya que cada din: 

resulta mas evidente el estrecho parentesco antropol6gico '.:.ul

tura! y lingiHstico de HV,(L?'pes y CO'rnechingones. 

IV 

Pasando ahora al estudio de nuestra documentaci6n que 

publicamos en apendice, vemos que el acta primera es una pre

sentacion de un tal Pedro Lopez de Noboa (27) qne se titula 

"vecino y conquistador y poblador" de la ciudad de San Luis 

de Loyola. No lleva fecha ni lugar, pero POl' Jas actuaciones que 

siguen, se ve qu-e ella fue recibida POl' "el general don Luis 

Jufre, Teniente de gobernador e Justicia mayor en las ciuda

des de las provincias de Cuyo", es"tando en "la ciudad de San 

Luis de Loyola, Nueva Medina de Rio Seco", el dia 15 de oc

tubre de 1594. Es sa1;Jido que este Luis Jufre era hijo del des

cubridor del mismo apellido. 

Expresa el presentante, que hal1imdose en San Juan de 

la Frontera, fue avisado pOl' el capimn Juan doe la Barreda, de 

parte de Jufre, que debia presentarse dentro del plaza de ella

(26) CANALS FRAU S., La lengua de los Htlarpes de San btan, 

en estos mismos ANALES, tomo II, pag. 43 y siguientes; Mendoza 1941. 

CANALS FRAU S., LfL lengllfL de los Hv..fLrpes de Mendoza, 

en estos mismos ANALES, tomo III, pag. 157 y siguientes; Mendoza 1942. 

(27) La segunda parte del apellido es dado divel'samente en esa 

documentacion: Noba y Noboa. Aceptamos la grafia ultima, pOl' sel' aque

lIa con que se firma siempre el que llevaba el apellido. 
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renta dias, para asistir a la fundacion y poblacion de la ciudad 

de San Luis. Para el caso de no asistir, habia sido amenazado 

con "suspensi6n de indios". Lopez de Noboa declara haber sa

lido con sus "armas y caballos", a su "costa y minci6n", y haber 

participado en todo ello. 

En 10 que precede se destacan ya varios datos de la ma

yor importancia. En primer lugar, resulta evidente que la ciu

dad de San Luis, a mediados de octubre de 1594, estaba ya 

legalmente fundada, pues tenia "v'ecinos'" que eran fundadores 

y pobladores, y esto no corresponde a un simple fortin. Luego, 

se ve qu,e el procedimiento seguido para Hevar a cabo la funda

ci6n, ha de haber sido el mismo que' en el caso de la poblaci6n 

de Mendoza por Castillo, treinta y tres afios antes, es decir, 

solicitar la colaboracion de los vecinos de las ciudades mas 

antiguas que tenian intereses en la zona de la nueva fundaci6n. 

La situaci6n en ambas zonas era la misma: parte de los indios 

de 10 que iba a ser j urisdicci6n nueva, estaban encomendados 

en vecinos de la dudad mas antigua; los de la zona de Mendoza, 

10 estaban en Santiago; y los de la de San Luis, en Mendoza. 

Es por esto que podemos admitir, sobre la base de la declara

cion de Lopez de Noboa, que se hubo de instar a los vecinos 

de las ciudades de San Juan y Mendoza que tenian indios enco

mendados en 10 que primeramente se conociera por "Provincia 

de Conlara", para que tomaran parte en la nueva poblacion bajo 

apercibimient<J de que si tal no hacian perderian sus derechos 

sobre los indios que tuvieran encomendados en aqueHa region. 

EI motivo de la presentaci6n de Lopez de Noboa era el 

de requerir al fundador Luis Jufre "una y dos y tres veces", y 

cuantas fueren necesarias a su derecho, para que Ie entregara 

"un cacique que se nombra Sabalate" y otro "indio que es de un 

cacique que se llama Andesis", j unto con todos los indios de

pendientes de ambos caciques, de los cuales, pese a que dice 

tener "posesion y servidumbre", Jufre 10 habria despojad<J. Ex

plica que habiendo tornado parte en una "maloca", se habia 

traido al cacique y al indio para que Jufre Ie amparara de nuevo, 

como 10 hicieron antes "todas las demas justicias", en la justa 

posesion de ellos. A este efeeto, habia hecho "demostraci6n de 

Jas cedulas y provisi6n" que de ellos tenia. Pese a todo 10 cua), 
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el Teniente de gobernador no se los "habia querido dar". Agre

ga que el nombre dado POl' el ca.cique es el uap-e1lido" que 

"desde ab initio" tiEr.en el y sus indios, aunque dice reconocer 

que tanto el cacique como "sus tierras" henan nombre dis

tinto. Establece esto, a fin de que "las cedulas y provisiones" 

que el Teniente de gobernador uha dado 0 diere" en Io que toea 

a sus indios, no Ie pare perjuicio alguno. 

Al pie de este primer documento, Jufre dice que vista la 

presentacion hecha pOl' Lopez de Noboa, era necesario que este 

diera "informacion del despojo que dij 0 haberle hecho su mer

ced, del cacique Zabalate y del cacique Andasi, y que dada, Stl 

merced proveera j llsticia". Al mismo tiempo, Ie concede solo 

dos dias de plazo para dar la dicha informacion, en raz6n de 

"que su merced esta de paso para irse a vel' con el senor Gober

naclor de este Reino a negocios tocantes al real servicio y 

estado de estas republicas". Firma con J ufre el "escribano pu

blico y de Cabildo" Alonso de Villegas, siendo testigos Hernan 

Cecilio y Alonso de Gehres. 

A renglon seguido el escribano anota haber notificado 

a Lopez de N oboa, en su persona, d·e 10 proveido, y que este 

"dijo que apelaba y apelo de mandarsele dar la dicha informu: 

cion". Pero que ello no obstante, "presentaba POI' testigo al 

dicho cacique que dice Jlamarse (:aaalate, que de presente 

esta en presencia de su merced. Y esto dio POl' su respllesta y 

10 firmo de su nombre". 

Es notable el hecho, aunque no inesperado en virtud 

de las razones dadas antes, a las que habria de afiadir la con

fusion ortogrtifica y fonetica del castellano de ]a epoca, que 

tanto el nombre del cacique pretendido pOl' Lopez de Noboa, 

como el del ot1'O cacique a quien pertenecia el indio, aparezcan 

en un mismo documento, a menudo escrito pOl' un mismo puno 

y letra, con grafias distintas. Asi, el' nombre del primero fi

gura -escrito 'como Sabalate, SabaUe y c;aba[ate POl' el p1'esen

tante. y como Z(Lbalate y C;;aua.late POl' el escribano. IVIiel1tras 

que el otro cacique es nombrado Andesis pOl' Lopez de Nobaa, 

y Anda,si y Antasi pOl' el escribano actuante. Mas adelante valve

remos sabre estos puntos. 
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v 

El acta sig-uiente esta redactada ·en el mismo dia 15 

de octubre. En ella, "el dicho g'eneral don Luis Jufre, habiendo 

visto la respuesta del dicho Pero Lopez, dij 0 que esta presto 

de examinar a los dichos indios". Pero para hacer las cosas 

de la manera mejor, ordena al recurrente que nombre un in

terprete, y el nombran1. otro. Lopez de Noboa nombra, por su 

parte, "como tal interprete" a1 mismo €scribano Villegas, y 

e] Teniente de g'obernador nombra de oficio a1 mencionado 

Cecilio que actuara antes como testigo. 

Los dos interpretes nombrados prestan juramento y 

prometen interpretar bien y £ielmente 10 que se ]es encargase 

dijeren "al tercer interpret-2 que para ello se ha de nombrar". 

La l'az6n que da el escribano actuant-e e interprete a la vez 

para este tercer nombramiento, es "I'\er muy diferente lengua 

la de los dichos testigos", es decir, la del cacique Znba,La,te e 

indio de Andas1:, a la que los dos primeros interpretes hablaba11' 

y entendian. 

Una vez que los dos interpretes nombrados hubieron 

pl'estado juramento, "eJ dicho general dijo, que atento que los 

dichos testigos hablaban diferente ]eng1.la de la que entienden 

los interpretes, era cosa muy necesaria" que hubiese una 

"tercera Jengua. Y para ello Jo debia ser, forz.osamente, Ni

quigape, cacique de ]a encomiencla del capitan Gregorio Mora

les de Albornoz, que es lengua general en todas estas provin

cias, y no haber otro que 1a entienda si no el solo". 

La situaci6n que aqui se plantea es en extremo intere

sante. La lengua que hablaban los dos indios trafdos de la 

maJoca, no era entendida POl' los espailoles fundadores de San 

Luis, y si POl' el cacique N1:qnu;ape. De este cacique consta do

cumentalmente que era puntano, pues figura en una "Memoria 

de las a]mas que se han bautizado en estos terminos de la 

Punta, par enfermedades", la que, seg(m el P. Cabrera, fue 

redactada par Fray Antonio de la Cruz, en los primeros ailos 

del siglo XVII (28). Canada, pues, este jefe indlgena al me

(28) CAllREI1,\ P., Los nborigcncs, etc., citada, pugs. 224 y 295. 
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nos dos lenguas distintas: la suya pl'opia, que entendian 103 

espafioles, y la de Zabala.te y el otro indio, que aquellos no 

entendian. 

Ahora bien, la lengua que conocian los dos interpretes 

espafioles, que era tambien la del cacique N 1 q u i 9 ( ~ p e  y con la 

que se entendian aquel!os con este, no pueden haberla apren

dido los espafioles durante S:..I corta permanencia en San Luis, 

sino que han de haberla conocido de antes. Ignoramos d6nde, 

pero Ia mayor probabilidad es que haya sido en una de las dos 

ciudades de Cuyo, donde residieran los interpretes y demas po

bla·dores antes de acompafiar a Jufre en la fundaci6n de la 

nueva ciudad en la Punta de los Venados. Podria ser en San 

Juan, pero es mas probable que fuera en Mendoza, ya que ahi 

vemos figural' desde los primeros tiempos a las famllias Ville

gas (29) y Cecilio, a las que pertenecian los dos interpl'etes (30). 

Y el mismo Alonso de Villegas actua j udicialmente un afio antes, 

en 1593, en la misma Mendoza (31). Por 10 demas la mayoria 

de indios puntanos encomendados antes de 1594, 10 estuviel'on, 

no en vecinos; de San Juan, sino de Mendoza (32)· De todas ma,... 

neras, el hecho de que los espafioles radicados en Men

doza, 0 en San Juan, conociel'an la lengua que hablaban los 

(29) MORALES GUlNAZ(r F" Genealogias de Cuyo, en Revista de la 

Juntci de Estudios Histo.,-icos de Mendoza, XV, 357; Mendoza 1939. 

(30) Juan de Villegas, sin duda padre 0 hermano de nuestro es

eribano interprete, 'fue uno de los eompaneros de Castillo en Ill. fundaeion 

de Mendoza. Consto. que se radico en esa eiudad y tuvo hijos nacidos y 

eriados en ella. Algo posterior parece ser la radicacion de Mattin Cecilio 

en Ill. primera ciudad de Cuyo. En 1570 sc presenta al Cabildo pidiendo 

uno donaeion de tierras. Hubo de Sl:!l" padre de Hernan Ceeilio, el otro 

interprete. Lo mas probable es que tanto Alonso de Villegas como Hernan 

Cecilio fueran h i j o ~  de Mendoza. 

(31) Segun eonstaneia documental en el Archivo Historico y Ad

ministrativo de Mendoza, Epoca Colonial, Carpeta 8. 

Este dato es otro indicio de que Ill. dudad de San Luis fue fundada 

en 1594. Un ano antes, su futuro eseribnno "de Cabildo" nctuaba aun en 

Mendoza, muy probablemente pOl' no existir la eiudll.d puntana. 

(32) En el Acta del Cabildo de Mendoza de 30 de junio de 11)04 

se diee expresamente que antes de Ill. fundaei6n de San Luis, los indios 

de esa jurisdieeion estaban "astritos y obligados a aeudil' a Ill. ciudad de 

Mendoza" donde estaban eneomendados. 
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indios autenticamente puntanos, senala la alta probabilidad, POl' 

no decir certeza, de que la mayorfa de esos indios fuera del mis

roo idioma que los demas de CUYo, es decir, que hablaron una 

de las dos lenguas huarpes que el P. Valdivia denominara 

Allentiac y MiUcayac,. probablemente la segunda. 

En cuanto a Ia otra lengua, la que los espanoles no en

tendfan pero sf NiqHt9C11JB, hubo de ser extraiia al medio, es 

decir, de alguna zona mas apartada de aquella en que se es

tableciera la nueva ciudad. Parece indicar tal cosa, la expre

si6n contenida en el acta que comentamos, de que solo Niqui

f)upe la entendiera, aun c1escontando la natural exageraci6n. Di

gamos desde ya que el idioma de esos indios a16ctonos no era 

sino el Cumia?-e, la lengua de los Comechingoncs serranos. 

Dado que Niquir;upe no era cristiano, no pudo prestar ju

ramento, pero "prometi6 de que serfa illterprete fiel y legal y 

qtte no ocultaria cosa alguna". Mas ta,rde, emp·ero, fue bauti

zado y recibio el nombre de Francisco (33). 

Firman esta acta junto con Jdre, los interpretes jura

mentados, y como testigos Juan Fernandez Perin y Gabriel 

Rodriguez de Le6n, este ultimo "Alcalde" de la ciudad. 

Este Rodriguez de Le6n es el mismo que con fecha 5 de 

noviembre de este mismo aiio de 1594, hallandose en la ciudad 

de Mendoza, tranza en un pleito de indios con Gregorio Mora

les de Albornoz, el encomendero del cacique Nt"quir;lJ.,pe (34) 0 

EI P. Cabrera, fundandose en que en el docl1mento respectivo 

Rodriguez de Leon se titllla "vecino de la ciudad de Sant Luys 

de Loyola", ya habia establecido, con 16gico criterio, que la 

ciudad puntana no pudo haberse fundado recien en 1596, sino 

que ya 10 estaba en 1594. Este dato cobra ahor.a mayor valor 

con 10 que resulta de nuestra documentaci6n. A mediados de 

octubre de 1594, la cilldad de San Luis no s610 tenia "funda

dores y pobladores", sino que tambien "vecinos" y autoridades 

constituidaso Buena prueba de esto (Jltimo es tanto el cargo de 

~ ' A l c a l d e "  que ostentaba R'Jdriguez de Le6n, COmo los titl.l10s 

(:13) CABRERA Po, Lo~  nbori.gcnes, etc., citada, pi C;S. 224 y 295. 

(34) En la nota 13 105 hemos referido a este (locumento. 
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que adopta el actuante Villegas, quien no solo se dice "escribano 

publico", sino que tambi€n "de Cabildo". Y estu seftala, no hay 

duda, que la ciudad de San Luis tenia ya Cabildo en 1594. 

VI 

Sigue a 10 que precede, la declaracion del cacique en 

disputa. Dice llamarse Cmntnt'anaw'e, y ser el mismo cacique a 

quien Pedro L6pez de Noboa conoce pOl' C;abal(~te.  Noes 

cristiano, y auuque no supiera decir su edad, el escribano ac

tuante dice que parecia tener UilOS 30 afios. 

Fuel'a del nombre dicho de Caminia1wnre, declara no 

tener otros: Sus tierras, en las que "es cacique y cabeza de los 

demas caciques e indios", se lIaman lVlalanchacta, que es doude 

"suelen sembrar yeager S:JS algarrobas". Habia heredado el 

cacicazgo per "linea recta", de Sl1 propio padre, el cacique 

AleY1da, el cual si bien aun vivo, era muy viejo, y 10 era tanto, 

que "POl" serlo en tanta manera anda corcovado"; en razon 

de 10 cual habia renunciado en favor de su hijo. 

Se Ie preg'unt6 entonces que 'se habia hecha el cacique 

Za.balaie y sus indios. A 10 cual responde no tener noticia d8 

que haya nunca habido un cacique que se llamara tal. Reco

noce empero que "el apell1do de tierra", es decir, el nombre 

etnico de su propia parcialidad era Xatdat, de donde hicieron 

sin duda Sa.ll,alaie los espanoles. En este pais -agrega el ca

cique-- era costumbre el tener cada "parcialidad de indios un 

apellido, diferente del nombre del cacique que posee los indios", 

y rliferente tambien del nombre de ]as "tierras donde se in

cluye el tal apellido". Dato este que no deja de tener un par

bcu lar in teres. 

En cousecuencia, ]a filiaci6n del cacique era la siguiente : 

su nombre personal, Carnintamaure; su parcialidad Ilevaba el 

de Xa.uLat; sus tierras se llamaban Malanchaeta, posiblemente 

8610 Ma,lCLnchac; su antecesor, era AleY1.da; su edacl unos treinta 

alios. 

Veamos estos nombres. Camtnia.naw'e, nombre perso
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nal del cacique, esta compuesto de Caminta, y la terminacion 

naure que es igual a "cacique" en idioma camiare. Entre los 

Comechingones, al igual que entre los Sanavirones, era cos

tumbre el agregar el titulo de cacique al nombrB propiamente 

dicho. La documentaci6n historica mas antigua, reproduce el 

titulo camiare como nauTe, nc(..Uir(l, 0 naguira que va siempre 

pospuesto al nombre personal. Pero en realidad, no parece 

que exista diferencia fonetica fundamental entre las tres gra

fias. POI' ejemplo, a la g de la grafia tercera no 1e correspon

de el valor de oclusiva sorda posterior que .actualmente hene, 

sino que pareceria mas bien ejercer una simple funci6n 

ortogl'1ifica, eual es la de sefialar que la vocal que sigue no 

debe pronunciarse v, sino u (35). En consecuencia, no habria di

ferencia alguna entre nauir-a y nagu.ira y solo la de una i, que 

bllbo de ser muy breve, y la de la vocal ultima, muy abierta, en

tre estas grafias y na71.?'e. Tambien las grafias navim y nabira 

se explican facilmente: la prim2ra POI' el mismo valor ortogni

fica de u y v; la segunda poria identidad fonetica -que gran par

te de regiones espafiolas conceden a la labio-dental v y a la bila

bial b. 

Esta misma terminaci6n camiare que el nombre del 

cacique ostenta en su propia boca, es Ull seguro indicio de 10 

que ya habiamos adelantado, de que C a m ~ n t a n a u r e  y su par-, 

cialidad eran Cornechingones. 

Se Ie pregunt6 tambien al cacique si su parcialidad re

sidia, 0 habia residido en algun momento, "en €l vaUe de Con

lara"! a 10 cual responde el cacique que no, que nunca se ha

bian mudado de donde al presente estaban, y que "el dicho va

lle d{'; Conlara" estaba "muy lejos de sus tierras". 

La ultima pregunta hecha a Caminta.nCl:nre tendia sin 

duda a confundir al cacique. La cedula de encomienda que te

nia Lopez de Noboa ubicaba a estos indios "en Conlara" (36). 

(35) Vease CANALS FRAU S., Ln lenglw de /.os Hua1"]Jes de San 

Juan, citado, pag', 54, pues 10 mismo sucedfa en e) A llenI.iae. 

(36) No conocemos este documento, pel'O hubo de set' asi a juz

gal' pOl' 10 que dice e) P. Cabrera en la ohJ'a reiteradamente citada, Los 

abo?"ige'iles, etc. 
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Ha de haber sido extendida poco despues de la exploracion de 

la posterior jurisdiccion puntana por Juan Jufre, en 1562. De 

ahi la forma vaga de la ubicacion que se da a aquella parciali

dad. 

"Provincia de Conlara" se llamo al principio a todo el 

posterior distrito de San Luis. Pero aqui vemos que ya con 

un mayor conocimiento de la region, el nombre de Conlara 

se va localizando, y termina por conocerse como "Valle de 

Conlara" el que 1leva el mismo nombre hoy, pero que origi

nariamente se conociera como "Valle de la Cruz". 

Es muy probable que el nombre de las tierras de Ca,

m'mtanaure, no fuera, {:omo fig-ura en las actas, Mafancha.cta., 

sino simplemente Malo,ncha 0 Malanchac. Diez y oeho alios 

despues de estas actuaciones, estos mismos indios fueron de 

nuevo pleiteados entre una hija de 'Pero Lopez de Noboa, y 

un vecino de Cordoba, Gaspar de Quevedo (37). Este, habia 

arrancado a los indios de su natural, que era, segun las aetas 

cordobesas, Malancha, y los habia ubicado en jurisdicci6n de 

C6rdoba, en un lugar Hamado Guadira.. Que el objeto de este 

nuevo litigio era la misma parcialidad de que venimos tra

tando, no hay duda alguna, pues facilmente demuestrase tanto 

por la persona del eneomendero, hija de Pero Lopez de Noboa 

y sucesora suya, como por figurar aun Camintanaure y Aleyuta 

como caciques principales, y tambien por m ~ n c i o n a r  a sus in

dios como de "naci6n Sauleta", es decir, con un nombre que 

no es sino corrupci6n de Xaulat. En -consecuencia, e] nombre 

de esta parcialidad comechingona no seria Saula,te, ni Zaba

late, sino sencilJamente XauJat 0, vocalizando la terminaci6n, 

Xaulate. 

Por el nombre que Ilevan las tierras de Caminta.na.ure 

en la documentaci6n cordobesa, v,emos que originalmente, y 

en su propio idi()ma, era Malanchac. Siendo ello asi, €sta claro 

que la termill6cion ta representa un agregado heeho por uno 

de los interpretes, que intervinieran en las declaraciones. Ta 

es partieula huarpe del ablativo, que se pospone y significa 

(37) CABRERA P., Los abo1"igcnes, etc., citada, pig. 312. 



87 AII7~mos  Datos Documentales Sobre la Primitiva... 

"de". En consecuenda, Malcmchac-ta es igual a "de Malan

chac". Parece, pues, evidente que el error 0 el agregado ha de 

venir de parte del interp~ete  escribano. Cuando el decla

rante expresa ser natural "de Malanchac", el interprete indio. 

o sea Niq'Ui9ape, traduce, correctamente, en' su lengua huar

pe: Malanchac-ta, pero el escribano no hubo de separar, como 

correspondia, la particula ta,. En consecuencia, qued6 Malan

chaeta, POl' Malanchac. Y esto es otro dato en favor de que la 

lengua de Niquiqape, y POl' ende la de parte de los indios en

comendados en San Luis, era un dialecto huarpe, a cuya lengua 

pertenece ]a particula en cuesti6n. 

VII 

El acta siguiente contiene la declaraci6n del indio traido 

eonjuntamente con el cacique Zabalctte. 

Dice l1amarse Conobita, ser indio sujeto al ca.cique Con

t1.ttUl/llTe, y natural de "Ia tierra Hamada Chele". 

Aclar6 seguidamente, que su cacique Contunaw'e 0 Con

t'U?w,gttinl- (como tambien figura escrito este nombre en la mis

rna declaraci6n), habia sucedido en el cacicazgo ".al cacique Tutu

ra, que POl' otro nombre se llama Andasi el cual habra tiempo 

de cinco arios que muri6". Esto demuestra que Lopez de Noboa 

hubo de exagerar cuando en su presentaci6n primera expre

gaba que estos indios Ie "servian". El cacique habia fallecido 

cinco arios antes, y sin embargo el seguia conociendo a Cono

bita como al indio "que es de un cacique que se llama Andesis". 

Lo cURl equivale a decir que ignoraba el faHecimiento. 

Se Ie hizo tambi€m a este indio la misma pregunta del 

declarante anterior: si conOela al "cacique (Jabalate 0 si ha 

oido decir de el, y d6nde tiene su tierra". Dijo el testigo que 

"nunca ha oido decir que cacique alguno ni indio" se llamara 

asi. Mas "10 que ha oido decir y sabe pOl' cosa cierta", es "que 

Jaulate se dice el apellido de la parcialidad y concurso de gente 

que hene e posee el cacique Contunaure, heredero de'l cacique 
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Alguita", Agrego, 10 que ya sabiamos, que Zabalate no era 

nombre de persona, sino el de una parcialidad. 

Es indudable que con el (Iltimo p{lrrafo transcripto nos 

hallamos frente a un evidente lapsus del escribano actuante, 

quien PllSO "Contunaure", en bgar de Ca.mintana1&re. Mas arri

ba se ha dicho, POl' boca del mismo declarante, que e1 cacique' 

Contu·nr.lU/re habia heredado el cacicazgo de su antecesor "Tu

tura, que por otro nombre se llama Andasi". POl' 10 tanto, si 

C o n t w w u 1 ' ( ~ ,  cacique de Conobita, era el h'2redero- de Andasi, no 

podb serlo al mismo tiempo de Algnita. A/guita. y Andasi son 

dos personas distintas, antecesores, respectivamente, de los ca

ciques Carnintanaure y ConturwuTe. Lo que equivale tambiE'm 

a establecer que la identidad de estos dos nombres, sugerida 

pOl' el P. Cabrera (38), es a todas luces equi.vocada, 

Lo que sigue, que a primera vista pareciel'a embl'ollar 

mas el asunto, 10 aclara definitivamellte. Dice Conobita, que 

el cacique Alguita, de quiell seria heredero Contwwure de 

acuerdo con e] pirrafo anterior, era aun vivo, "que pOl' ser 

impedid 0 de vej ez renunci6 e] sefiorio del mando en el uicha 

hij 0" , No hay duda de que este cacique, que pOl' su extremad,f 

vejez renunci6 en favor de su hijo, ha de ser la misma per

sona que en la declaracion anterior €S mencionada como rea

lizando identica accion pOl' identico moth,o, y cuyo nombre 

nos es dado alli como Alc'!futa.. Es natural que para que poda

mos admitir la identidad de los dos nombres Aleyuta y Alguita, 

hemos de tener presente que la silaba gui de Alg1~ita,  no tenia 

entonces el mismo valor fonetico que hoy, pues la 9 mas que 

oclusiva posterior sorda era, como ya 'se ha dicho antes, signo 

ortografico para impedil' que la u qne sigue fuera tomada pOl' 

1J. POl' 10 tanto e1 nombre del anciano cacique hubo de sel' 

Aluita 0 Alwita. En cambio Alevuta, no es sino una deforma

cion de Alwita conseguida mediante metatesis, es decir, cam

biando la ubicacion de la u e i en 1a silaba. Posteriormente, en 

documentos pertenecientes a1 Archivo de C6ruoba, este nom

(38) En su obra Los ab01'igelles, etc., citada, pag. 243. 
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bre (dUmo aparece aun mas deformado 0 espafiolizado, fi

gurando como Aleluya (39). 

Quec1a pues en qUB Aleyutn, Ale1.(.ita, Algnita y Alel1t!J(f, 

son distintas grafias de un mismo nombre, el del anciano ca

cique principal de la parcialidad Xa1.l1ate, padre y antecesor 

del cacique CQ!)ntntanawJ'e, que a causa de su €xtremada vejez 

renunciara el cacicazgo en favor de su hijo. En cambio este' y 

Cont1t1UUure son dos personas c1istintas, y no una misma. Equi

vale esto a reconocer que el indio ConobitCL no pertenecia a la 

misma parcialidac1 Xaulate, aunque no se 110mbra en estas ac

tuaciones a 1a suya propia. 

De cierta importancia es tambien el he~ho  de los dos nom

bl'es del cacique que fuera antecesor de Contunaure, pues se

gun el declarante, su nombre era T11.tw'·a y "POl' otro nom

bre", Antasi. Ahora bien, este Cdtimo nombre parece ser hual'

pe, pues en San Juan y Mendoza, figuran vari.os indios de ese 

origen con e1 mismo nombre. Lo que nos hace suponer que 

Antasi fuera el ncmbre con q:le 10 conocian los Hum·pes. 

A reng10n seguido de la anterior cleclaraci6n, Lopez de 

Noboa expresa sobre el mismo papel, qu,e "para acabar de ha

cer mi informacion sobre el cacique Sabalte" era necesario que 

declararall como testigos, el capitan Juan d·e la Barreda, don 

Garcia de Reynoso y Juan Fernandez Perin, personas q;le ha

brian hecho una averiguaci6n anterior sobre el asunto en dispu

tao Al mismo tiempo solicita de nuevo que, una vez hecha 

la informaci6n, Ie sea entregado el caciqu,e que e1 T'2l1iente de 

goberl1ador. segun aclara "tiene preso". 

Todas las actuaciones anteriores habian sido hechas en 

un mismo dia, 15 de octubre. Las qU;2 .ahora sigllen son de dos 

dias despues: 17 de ocbbre de 1594. En esta fecha, Pero Lo

pez de Noboa comp.arece ante don Luis Jufre "Teniente de· 

gobernador y Justicia mayor en las ciudad2S de las provincias 

de Cuyo y poblador de esta dicha ciudad", y ante "Alonso de 

Villegas, escdbano publko y de Cabildo" de 1a misma, y pre

senta su petici6n. Luis J u f n ~  expresa "que no embal'gante que 

(3!J) CABRERA P., Los o,bol'igencs, etc., citadn, pl1g'. 231. 
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el termino que se Ie sefialo al dicho Pero Lopez para dar 

la ... informacion de verdad, mandaba y mando que los testigos 

que sefiala declaren acerca de la dicha informaci6n". 

VIII 

En el documento siguiente consta la declaracion de uno 

de los tres testigos Liltimament,e presentados pOl' Pero Lopez 

de Noboa. Es don Garcia de Reynoso "vecino de esta dicha ciu

dad", no obstante tener solo "diez y ocho afios, poco mas 0 me

nos" . 

Dice que Pero Lopez de N oboa "ti,ene POl' titulo y en

comienda al cacique <;;abalate". Sabe esto el testigo, porque 

Lopez de Noboa Ie habia mostrado el documento de referenda. 

Habria poco mas 0 menos UllOS diez dias, esto es, en la 

primera semana de octubre, que el decJarante habia participado 

en una "correduria, con el capitan Juan de la Barreda, ha

cia las tierras que dicen (labalat". Alli, "fue preso un caci

que natural de las dichas tierras", que era el mismo que tenia 

a (m preso "su merced del dicho gen.eral". Este cacique preso 

se llamaba C a m ~ n t a 1 ' ! . a ? J Y e .  

'Agrega que el capitan Juan de la Barreda habia dicho 

al testigo que "fuese lengua, pOl' otra l'2ngua", que entendla el 

dicho cacique, y que el decJarante "acept6 ser]o". La situa- 

ci.6n era pues la misma que anteriormente: el testigo Reynoso 

no entendia al cacique Camintanaw'e, sino era a traves de "otra 

lengua". El Cacique hablaria CamiaTe, y Reynoso, a1 igual que 

otros espan·oles nacidos en la tierra, conoceria eJ Huo/rpe, pro

bablemente el H1l-arpe-MillclJ,yac. Tambien la familia Reynoso 

estaba radicada en Mendoza (40). 

(40) En las actas del Cabildo de Mendoza de fines del siglo XVI 

apat'ece repetidas veces este apellido. POl' 10 demas, en 1596 era Corre

gidol' de Mendoza el capitan Alonso de Reinoso, probablemente aouelo de 

nuestro don Garcia. 
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Lo que en aquella ocaSlOn se averiguo, fue en realidad 

muy poco. Se pregunto al cacique c6mo se l1amaban e1, SU5 

tierras y Sll "apellido"; si era cacique, y como se llamaba su 

antecesor. A todo esto habia respuesto e1 cacique llamarse Ca

mmtanau,l'e,' que "habia heredado de su padre 0 abae10, que 

no se certifica de· Cl1~i.l  de las dM personas dijo hubiese hecho Ia 

dicha herencia. Pero que se acuerda que su padre era vivo, el 

cual vio este testigo, que era un indio viej 0". Agrega que e1 ca

piUm habia vuelto a repetir "dijese si tenia algun deudo 0 prin

cipal" que tuviese POl' nombre Cabo"late. A 10 cual habia respues

to Crtrn'L?ttarwul'e no ser "nombre de cacique ni indio el decir Ca

bala te, sino apeIJido de ti'erra de e1 y de sus indios". 

El dato que proporciona este testigo, de que la corredu

r ~ a  0 malaca habia tenido lugar 13610 unos di,ez dias antes del de 

su declaracion, es decir, alrec1edor de una semana antes de las 

primeras actuaciones, es importante para ubicar el habitat de 

estos indios sin duda Com,echingones. 

Dado que fuera de este pleito, €sta misma parcialidad fue 

una segunda vez disputada entre un encomendero de C6rdoba 

y otro de San Luis, sus tierras s610 podian encontrarse en aI

guna regi6n disputada entre ambas juri.sdicciones. En tal caso 

estan tanto e1 extremo sur como el extremo norte de Ia linea di

visoria entre ambas j urisdicciones, esto es, la zona de La Pu

nilla, en el sur, 0 la de Conlara en el norte. 

Para que las tierras de esta parcialidad pudieran hallar

se al norte, Ia distancia nos, parece demasiado grande. Ocho 

dias para atravesar todo el vane que separa las sierras de San 

Luis y Comechingones, actual' en Ia corred uria y regresar a 

San Luis, nos parecen poco. Es pOl' eso que creemos mas pru

dente .a.ceptar como ,habitat la parte meridional de las laderas 

occidentales de la Sierra de Comechingones, probablemente la 

zona de La Puni1la. 

Pero hay otro dato que pued'e guiarnos en Ia ubicacion, 

correcta de esta parcialidad, 0 la de sus' "Uerras" llamadas Mo"

lo"nchac donde "soli.a.n sembrar y coger sus algarrobas". Ya se 

ha dicho reiteradamente que a principios del siglo XVII, estos.' 

mismos indios fueron de nuevo pieiteado's entre la hija de Pero 

Lopez de Noboa, su heredera, y el vecino de Cordoba, Gaspar de 
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Quevedo. Pues bien, el origen de los derechos de Quevedo se ba

saban en una cedulE'. de encomienda que con fe·cha de 19 de fe

brero de 1600, Ie otorgara don Pedro de Mercado y Penaloza, 

g'obernador del 1'ucuman. En ella se establece, que Malancha 

"cae hacia los llanos, camino viej 0 de Chile, trein1a leg-uas poco 

mas 0 menos de Ia dicha ciudac1" de Cordoba (41). 

POl' "los llanos" creemos que solo debe entenderse las l1a

nuras al sur de la ciudad de Cordoba, no faltando datos que 

abonen esta manera de vel' en la antigua documentaci6n cordo

besa. Seria empero posible creer que se aludiera asi al baj 0 valle 

de ConJara, actual departamento de San Javier, en C6rdoba. 

Pero desde C6rdoba, esa pOl'cion de tenitorio solia individua

lizarse mas bien como "valle de Pana01ma", y siempre como 

situado "a espaldas de la Sierra" (42). Ademas, el mismo Ca

mint(1,1w.1we expresa categoricamente en su dec1ar.aci6n que "el 

clicho valle de Conlara esta muy Iejos de sus tiuras. Fuera 

cle que la distancia de 30 leg-uas de la ciudad de C6rdoba no' 

conviene tampoco a esta ubicacion. 

Tambien d otro dato de que se hallaba sobre el "cami

no visj 0 de Chile", podria hacer pensar en la region mencio

uada. Es' sabido que desde C6rdoba hubo do::: caminos que 

comunicaban con Cuyo. Uno de ellcs es el que atravesanclo la 

Sierra Grande llevaba a San Juan. Lo transit6, al pal'ecer, don 

Alonso de Sotomayor, en 1583, cuando traia refuerzos de Es

pana para la guerra de Chile. En cuanto al otro, es el que 

transitara en 1589 fray Reginaldo de Lizarraga, en su viaje 

desde C6rdoba a Mendoza. Este contorneaba la Sierra de Co

mechingones, pasando POl' Calamuchita y la Punta de los Ve

nados, donde unos anos despues se estableciera la ciudad de 

San Luis. 

Este segundo camino ha de ser "e1 camino viejo de 

Chile", pues es mas antiguo que el otro. 

(41) CABRERA P., C6"dovct del Tucwnlun, li1'chis1)UnU y proto

hist6rioa., pag. 58; Cordoba 1932. 

(42) EI libro del P. Cabrera mencionado en la nota anterior con

tiene numerosos ejemplos de csto. 
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En un documento de 1598 (43), se mendona "ade-' 

lante del rio Tercero" una "dormida que hizo Gonzalo de Abreu 

cuando sali6 de dicho rio camino de Chile". Se alude aqul, sin 

duda, al intento de Abreu, de 'enero de 1576, de abrir un camino 

que pusiera en comunicaci6n Ja fundaci6n de Cabrera con la 

provincia de Cuyo. POl' causa de los indios de guerra -los 

Pnmpns de las llanuras-, Abreu hubo de vol verse atras. 

lVEs tarde, pOl' mayo de 1577, este gobernador daba orden a. 

los cordobeses de abrir un nuevo camino que se viera libre de 

indios moJestos, cual 10 refier€ Lozano, y entonces Se descu

briria el que atravesaba la Sierra. En consecuencia, el mas an

tiguo era el del sur. 

PorIa demas, Lozano tambien nos habla, para 1584, 

basandose, sin duda, en algun documento de .aquella epoca, de 

que Tristan de Tejeda habia batido a lWOS sublevados en "el 

paraje que lIaman el Morro, camino de Chile" (44). Y el 

Morro se halla preclsamente sabre el itinerario que nos ocupa. 

De todo 10 cual l'esulta que las tierras de Malcwchac 

hubieron de estar situadas no lejos de la extremidad austral 

de la Sierra de Comechingones, posiblemellte en Ja zona de 1::\ 

actnal La Punil1a. 

IX 

EI acta que viene a contim.l.aci6n, es Ja que contiene la 

declaracion del segundo de los testigos espaiioles, el capitan Juan 

de la Barreda. 

Este conquistador, 'que de acuerdo can las constancias 

del documento el'3o "de la ciudad de San Juan", y de "edad 

de treillta y cinco anos poco mas 0 menos" , se fil'ma "Juan de 

Barreda Estrada", y es porIa tanto identico con e1 beneficia~  

rio del titulo de propiedad de las tierras del Carrizal, cerca 

(43) CABRERA P., C 6 ) ' d o b ( ~  del Tllcllman, etc., citada, pag. 195. 

(44) En Sll Risto'I'in de 10. conquista del Po.1'Ooguo.y, Rio de 10. Pillta 

y Tucumri.n, IV, 374; Buenos Aires 1874. 
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de San Luis, que, expedido pOl' don Luis Jufre en este mismo 

ano de 1594, dice haber visto el historiador p u n t ~ n o  Gez, pero 

que no supo 0 no quiso utilizar en su "Historia" (45). Es tam

bien el mismo que invitara a Lopez de Noboa, de parte de J ufre, 

a participar en la fundacion y pob1acion d'8' la ciudad de San 

Luis. 

Dice este testigo, que habiendo salido "POl' merced del 

iIeneral don Luis Jufre a correr las tierras de esta dicha ciudad 

con gente de soldados a su cargo", habia Hegado "a las tierras 

del cacique Hamado Camintanaure", al que en una correduria 

habia prendido. Es este casi el Linko elemento nuevo que con

tiene esta declaracion, de la cual parece resultar que Ja "co

rredurla" no fue intencionada, es decir, que ella no tenia como 

unica 0 principal misi6n la de prender a Camintana:m'e para 

encomendarle. 

Agrega de la Barreda, que S'e Ie pregunto al cacique 

que "c6mo se llamaba, Y 10 mismo sus tierras y ape11ldo". A 10 

que respondiera el interrogado "que se llamaba Camintanaure, e 

que no tenla otro nombre". En cuanto a sus ti-erras y apellido, 

se l1amaban "Malanchacta" y "Xaulate", Tespectivamente. Ter

min6 diciendo que "s610 esta averiguacion habia hecho y no 

otra", y que habi& traido (lei dicho cacique a esta ciudad a don

de de presente esta". 

Como se ve, son pocos los elementos nuevos aportados pOl' 

esta declaraciOn. Tal vez 10 mas importante sea la correcta gra

fia del nombre de 1a parcialidad, e1 que p01Oteriormente, tambh~n  

POl' via de metatesis y terminacion. espafiolizada, pas6 a sel; 

generalmente Sa'Ulew. Asi figura, verbigracia, en la trans

cripcion que trae e1 P. Cabrera de la cedula de encomienda otor

gada a Gaspar de Quevedo en 1600 (46). 

De acuerdo con nuestra documentacion, estos Xaulates 0 

Sauletas constituian s610 una parcialidad 0 "apellido" dentro 

del grupo mayor de Comechingones de lengua C ( f . , m 1 ~ ( L r e .  Su im

portancia para nosotros d'eriva del solo hecho de poseer res

(45) GEZ.T. W., His/.oria de Son LlIis, citada. pag-. 37. 

(46) CABRERA P., Cordoba del Tucmnan. etc., citada. pag. 58. 
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pecto de ellos una mayor informacion, En consecuencia, nos pa

rece poco acertado el considerar a este grupo como a una 

gran subdivision de Cornech'ingones. En el actual estado de la 

investigaci6n, cre-Emos que solo se justifica una division de los 

Comech1,ngones entre el grupo meridi.onal 0 de lengU<t Cam:ia1'e, 

y el grupo septentrional 0 de lengua H en'la, Las demas sub

divisiones corresponden a simples "parcialidades" 0 "apellidos'" 

eon un valor aproximado al de clanes, 

Faltaba todavia el tercero de los testigos espanoles Pl'O-' 

puestos POI' Lopez de Noboa, el Hamada Fernandez Perin. Es 

POl' esto que, no habiendose aun presentado, el escribano Vi·

llegas, amonesta, siempre con fecha de 17 de oetubre, a L6pez 

de Noboa para que "trajese .ante el dicho ~ e n o ! '  general a declo.

rar a Juan hernandez Perin". A 10 que respond·e Pero L6pez 

"que no era menester mas testigos de los que hasta aqui habian 

declarado", sin duda POI' dars€' perfecta cuenta de que el gene

ral no obraba de muy buena fe. 

Pasaron aun cuatro dias sin que fuera pres'entado el 61

timo testigo espano!. Y el 21 de octuhre "el general don Luis

Jufre". habiendo vista estos a ~ J t o s ,  dijo que dado que el plazo 

que Ie fue asignaclo al dicho Pero Lopez de Noboa para dar 

informaci6n de 10 que se COlltenia en SII petici6n es pasado, 

y muchos dias mits", mandaba dar al interesaclo "Ull llltimo 

apercibimiento" con plazo de todo el dia, para que pl)eda pre

sentar los testigos 0 testimonios "de que entendiere aprovechar". 

Pasado este termino, pI'oveera "10 que se deba nacel' de j llS-' 

tieia" , 

En la misma fecha, el escribano notifica del auto anto

rior a L6pez de Noboa "en su persona" y este expresa de nuevo 

"que no tiene mas testigos que presentar ni tes (timonio que) 

plleda aprovechar", 

x 

La prOXIma aetuaci6n en este asunto, pertellece ,,,\1 dia 

24 de octubre. En esta fecha, el Teniente de g-obernl1dor Lujg 

Jufre expide un auto en e1 que expresa que "habiellclo visto la 
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petici6n presentada pOl' el dicho Pero Lopez de Noba, y 1u i.l

formacion pOl' el dada", no constaba de ello el despojo quo cl 

peticionante alega haberle sido hecho POI' parte de "su )U(:rc.:lo", 

del "cacique gabalate, ni del indio sujeto a] caeique Ar.c1aci". 

Pues no ha "encomendado cacique algl.l:no Hamado Zabalate", 

ni se ha encontrado tal nombre entre los caciques residentes 

"-en los terminos de esta dicha ciudad". Lo tinico que se 

ha hallado es "s610 un nombre de ape1lido que se dice Xau

late, del cacique Camintanaure". POI' 10 tanto, encontnlndose 

en situaci6n de "cosa vaca y fuera de la ·encomienda del dicho 

Pero L6pez de Noha", habia encomendado a CarninMnaure en 

uno de los fundadores "de 1a ciudad". Agrei?:a que, en cambio, 

estaba "presto de Ie amparar en ~ ; u  encomienda y defender en 

ella", siempre y tanto Lopez de N ObOH "tr.ajere prE:scnt.e caci

que que tenga pOl' propio nombre (.abalate, 0 su heredero siendo 

fallecido". Con esto Jufre se ubicaba dentro del aspecto pura

mente formal de la cuesti6n. 

En cuanto al otro individuo, "al indio del cacique Con

Ie", ]0 habia enviado a que hi.ciese venir "al dicho su ca

tunaur-e, heredero del cacique Antasi, de 1a tierra. Hamada Chi

cique, y que V'enido que sea, esta presto de Ie amparar". Ter

mina diciendo que hasta ahora no habia encomendado al indio 

en persona alguna. 

Esto aclara 10 suficienteme.nte el hecho de que Contu

naU1'e no era identico con Carninta.nolu?·e, como supusiem Ca

br-era, pues mientras el segundo estaba preso y en San Luis, 

Jufre habia mandado buscar al primero. Ademas, mientras que 

Caminta.naure era de las tierras Malanchac, ContuHa1we venia 

de las llamadas Chile 0 Chele. Allnque no hay duda de que am

bos eran Comechmgones. 

Este nombre de Chile 0 Chele aparece l'eiteradas veces 

en la antigua documentaci6n puntana. Contemponineos de 

Conobita fueron tanto un cacique Chile?Wure, sujeto al cacique 

mayor puntano lIamado Ancalde, COmo un indio xaulate del 

cacique Ulpan. A juzgar POI' el naure Y POl' S€r xaulate la par

cialidad de Ulpan, Chele 0 Chile es top6nimo comeching6n. 

Difkil de ubicar parec.e empero esta parcialidad, por 



Algunos Datos Docwnentales Sobre IlL P'I''hnitiva,... 97 

faltar todo dato al respeeto. Mas si tenemos presente que el 

cacique A n d a c ~ ,  antecesor de Cont1.(,11aUre, estaba encomendado 

en el mismo Lopez de Noboa, y que en la correduria del capi

tan Barreda fueran apresados juntos el cacique xaulate y e1 

indio de Contunau?'e, habremos de supon·er no estuvieran mLlY 

apartadas una de otra ambas parcialidades comechingonas. Es 

muy probable Que las parcialidades de Pascos, Xaulates y An

dasis fueran la parte principal de Cornechingones Que- hacia fi

nes del siglo XVI ocuparan, una al lado de otra, las laderas 

occidentalE:S de la Sierra de su nombre y el valle de Conlara, 

f'S decir, que se incluyera en ellas la mayor parte de Comechin

gones residentes en territorio puntano en el momento histo

rico de Ia fundaci6n d'e la ciudad de San Luis. Otros grupos de 

Comechingones puntanos hubieron de figural' en las par

cialidades Tiltomauli, del cacique Ancalde; Magui1ta, de Yuc

tem, y en la del "cacique grande", Cnnchuleta (47), disputado 

a principios del siglo XVII entre e1 encomendero puntano An

dres Fuenzalida Guzmil.ll (48) y e1 de Cordoba Adrian Cor

nejo. 

XI 

El p€nllitimo de los documentos estii representado por 

un escrito de Lopez de Noboa en el Que apela "de todo ello" 

para ante 'el Teniente general lic. Biscarra, "y para ante quien 

y con derecho" debe, de la decision tomada pOl' J ufre, y Que 

Ie fuera notificada el mismo 24 de octubre. Se queja: de nuevo, 

de que no obstante haber traido el al caclQue para Que Jufre 

se "10 diese y entregase", este 10 "ha tenido en prisiones", de 

(47) En la obra, reiteradamente citada, del P, CABRERA, Los abo

rigones, etc., se encuentran numerosos datos dispersos sobre estos indios. 

(48) En una de las actas del Cabildo de Mendoza correspondiente 

11.1 ano 1604, en que se menciona la fundaci6n de San Luis, sus limites y 

su escudo, este conquistador se titula "vecino y encomendero" de aquella 

·ciudad. 
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10 cual habia recibido notOl'io agravio. Pide, PUBS, 5e Ie con

ceda licencia para atandonar la ciudad e ir en seguimiento de 

su apelacion. 

J unto con este pedido, Lopez de N oboa exprBsa algunos 

conceptos interesantes. POl' de pronto se d·esprende de su de

claracion, que el habia personalmente tomado parte en la co

rreduria con el capitan de la Barreda. Y que es a su pedido 

que 5e habria sometido al cacique al primer interrogatorio, 

sin duda aguel en el cual tarnal'a parte, como interprete pl"i

roero, el testigo Reynoso. 

Expresa tambien, para explicar 10 del nombre que lle

vaba el cacique en su cedulJ de encomienda, que cuando "el ge

n ~ r a l  J !..l.an J ufl'e, que sea en gloria", habia venido "a poblar y 

conquistar esta tielTa", habia hallacla que en toda ella solo se 

conoda como nombre de la parcialidad "este apellido de Ga

balatB". Es POl' esto que el general Juan Jufl'e, padre de dOll 

Luis, habia encomendado al cacique "POI' este apellido" "en 

Tcmas Nunez, Stl secretario, como parece pOl' las cedulas de en

comienda" que el tenia. De esto se deriva que Lopez de Noboa 

habia adquil'ido la encomienda puntana como Stlcesor cl:= Tomas 

Nunez. 

En cuanto al primer intenog'atario del cacique, el que 

Be habia r2alizado cuando la "colTeduria", dice L6p;oz de Noboa 

que habia pedido al capitim Earreda que pl'2guntara al cacique 

que como tenia "apelliclo de cristiano". A 10 cual habia de

clarado e1 cacique que "el de sus antepasados heredaba el", y 

que "todos sus indios se nombraban par este apelli.do". Perso

nal m e n ~ e  se llamaba Camintct1/w/.£?'e, y "su tierra gualta Cam

chera". Principal SllyO era T e n e g ~ w . n ,  sucesor de Can02rnanta.. 

En esta declaracion es interesante el dato de que Lopez de 

Noboa roostrara extrafieza frente al hecho de que estos indios 

llevaran "apellido" como los cristianos. Pero ello se comprende 

de la situaci6n. Los <locumentos de la epoca no nos dicen que 

los Hua,rpes, la poblaci6n antenticamente cuyana, tuvieran 

"apellido", es decir nombre de clan 0 parcia1idad distinto del 

cacique, de 10 que pcdemos deducir q ~ . l e  no 10 tenian. Y es ello 

tan as!, que en una zona como Ja de San Luis, -en que c.oexis
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tian indios etnicamente distintos, podemos considerar como a 

no-huarpes a los indigenas en cuya cedula de encomienda figura 

el nombre de su "apellido", 10 cual naturalmente no signifka 

que todos los no-huarpBs fueran Comechtngones. Teniendo esto 

ploesente, se comprende que el Bscribano actuante conside

rara llecesario hacer constar en acta la declaracion dada por 

CurnintanaUTe de que "en '€sta tierra es costumbre tener una 

parcialidad de indios un apelli.do" diferente tanto del nombre 

del cacique como del de las tierras de la parcialidad. 

En este penLiltimo documento hay adem{l,s un dato que, 

POl' HO estar de acuerdo con 10 que ya sabemos, merece una. pe

quefw reflexion: el nombre de la tierra de Ca·nHntanm(Te. Esta 

vez, Lopez de Noboa, la ,conoce POl' Gualta Ca.m chera. Ahora 

bie-n, la palabra primera es huarpe, y significa "cerros". Se 

podria pues supoO'er que el nombre fuera expresado en aquella 

lengua, sin duda la que servia de intermediaria entre el Ca

rniare de los Com.echingones, que los espanoles de San Luis 110 

entendian, y la d'e los espanoles mismos. Pero notamos que 

entre el material toponimico que trae el P. Cabrera (49) del 

{u'ea que ocuparan los Cornechingones de idioma Ca:rniare, 110 

son raros aquellos que llevan la desinencia gualtc(, gualata, 

ualata, etc., POl' 10 cllal creemos que la identidad se debe ml1.S 

bien a una afinidad linguistica, cada dla mas probable entre 

los Huarpes y los Comechingones. 

En cuanto al nombre de Oarnche1"U., nos es desconocido. 

pues ning-em otro testigo la menciona en estas actuaciones. Pero 

entre el mismo material que acabamos de mencionar, velllOS 

figural', en la misma region comechingona, varios nombr2s de 

lugar con la terminacion chim, y uno de ellos es dado como 

Facsa Carnchira (50») que muy bien pudiera ser identico con 

Gualtu Camche1\a. De todas maneras, es indudable la estruc

tura comeching'ona de todos estos nombres, y tambien su pa

recido con los de la region huarpe. 

(49) En su libro Cordoba del T?l.cumun, etc., citado. 

(50) Obra citada em la nota anterior, pag. 84. 
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XII  

La iUtima de las actuaciones es un auto en que "el gene-

ral  don  Luis  Jufrf, Teniente  de  gobernador  e  Justicia  mayor  de 

las  ciudades  de  las  provineias  de  Cuyo,  y  poblador  de  esta 

.dicha  ciudad" J  responde  al  pedido  de  Lopez  de  N oboa.  diciendo 

que  "hasta ahora  no  ha hecho  agravio  al  dieho  Pero  Lopez  en 

eosa  alguna  de  que  deba  apelar".  Pues  el  auto  anterior,  de  que 

el  recurrente  apela,  no  "hace  mincion  de  despoj 0  ni  agravio". 

Lo  unico  que  el  general  queria J  era,  de  "conformidad  eOll  la  in-

formacion"  que  habia  dado,  "desenganarle  y  advertide  de  la 

ceguedad  en  que  pugna".  Pero  si  de  ello  Pero  Lopez  de  Noboa 

se  sentia  agraviado,  y  de  dereeho  correspondia  dade  la  ape-

laei6n; el  general  se  la daba.  Mas 110  era  posible  "desertar"  pOl' 

ahora  la  ciudad  para  ir  en  seguimiento  de  la  apelaci6n,  pues 

no  estaban  en  ella  "los 'encomenderos"  que  habian  ido  Ita  traer 

bastimentos  para  su  sustento".  Y  si  "se  desearnase  esta  ciudad 

de  gente,  seria  en  deservicio  de  su  magestad".  POl'  10 demas, 

el  no  poder  saEr  de  momento  no  perjudicaba  en  nada  a  su 

derecho J  "POl'  no  Ie  correr  termino  a  la  apelaciOn". 

Esta  resoluci6n  Ie  fue  notificada  a  Pero  Lopez  de  N 0-

boa  en  la  misma  fecha,  el  cual  se  limit6  a  decir  "que  10 oia". 

Ignoramos  las  ulterioridades  de  este  interesante  pro-

ceso.  Pero  es  fadl  imaginal'  que  esta  decision  demasiado  for-

malista,  no  podia  en  manera  alguna  satisfacer  al  actuante. 

Pero'  Lopez  de  Noboa  hubo  pues  de  ir  en  s·eguimiento  de  su 

apelacion,  pero  no  sabemos  si  gano  0- no  el  pleito.  La cierto  es 

que,  Como  ya se ha dicho,  el  gobernador  del  Tu~um{m,  Mercado 

y  Penaloza, encomienda COll  fecha 19 de febrero de 1600  en  Gas-

par  de  Quevedo J  vecino  de  06rdoba,  al  "caciqlle  Aleynta 

con  todos  los  demas  caciques  e  indios  sugetos  y  parcialidades... 

que  son  de  naci6n  Sauleta".  Y  tres  dias  despues,  se  Ie  da  a 

Quevedo  posesi6n  de  esta  encomienda en  las  personas  de  "cua-

tro  indios  que  al  pal'ecer  son  indios  Comechingones".  Esta 

toma  de  posesion  se  hizo  interrogando  a  los  indios  en  lengua 

"comechingona".  Pareceria  resultar  de  esto  que  nuestro  Pero 

L6pez  habia  perdido  el  pleito,  0 que,  cuando  menos,  los  indios 
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no Ie servlan (51). Y resulta tambien, sin Iugar a dudas, que 

nuestro Xaulates eran C01nechingones. 

Posteriormente, parece que Gaspar de Quevedo desna

turaliz6 a estos indios y los 11ev6 al "paraje de Guaclira. -hoy 

Guacle- cerca de N ono, tras la Sierra Grande de C6rdoba, y 

en territorio de esta (dtima" (52), sin duda para evitar plei

tos de jurisdicci6n. Mas la hija de Pero L6pez de Noboa, 11a

mada Teresa, heredera de su padre y esposa de un tal Fran

cisco Sanchez Sahnejas, hubo de volver pOl' los fueros de su 

padre y Ie entabla pleito a Quevedo, respecto de estos mismos 

indios. Y esta vez gane la partida la heredera de L6pez de 

N aboa, pues Quevedo fue c o n d ~ m a d o  a restituir a los X a ~ t . l a t e 8  

a S(l natural y a Sll primer e n c o m e n d ~ r o .  

Y este es un claro ejemplo de pleito producido pOl' 1a 

falta de Ifmites precisos entre las distintas jurisdicciones, pues 

vemos que una misma parcialidad es encomendada por dos 

distintos gobernadol'es: el de Chile yel del Tllcuman. 

XIII 

Los principales resultados de las consideraciones ante

ri01'es, son esencialmente tres: 19 que la ciudad de San Luis 

no fue fundada en 1596, sino al menos dos anos antes, casi 

s ~ g u r a m e n t e  en 1594; 29 la presencia de un importante ele

mento huarpe entre la poblaci6n aborigen de San Luis; y 39 la 

demostracion documental de la p r ~ s e n c i a  de Contecmngones 

en jUr'isdicci6n p'untana. 

Hablar del punto primero, equiva1dria a repetir 10 que 

ya hemos dicho antes. Pero interesa puntualizar algo mas e1 

segundo y tercero. Es cierto que, como vimos antes, no se dis

cutia la afinidad cultural de los restos arqueo16gicos descu

biertos en las sierras puntanas, con los de las sierras cordo

(51) CABUERA P., C6?·c/oba. del Tuwma7l., etc., citada, pag. 58. 

(52) CABUEUA P., Los abod.genes, etc., citada, pag. 224. 
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besas que se atribuyen 2. los COJnechmgones. Pero para dilu

cidar el problema que aqui interesa, una afinidad arqueo16gica 

es muy poca cosa, si falta el dato historico que la refiera a 

una agrupaci6n etnica determinada. Muy a menudo vemos que 

parecidas culturas pertenec,en a pueblos antropologica 0 lingiiis

ticamente distintos, mientras que otras veces pueblos de un 

mismo origen manifiestan culturas esencialmente distintas. 

Tal es el caso, verbigracia, de los Puelches de Cuyo y Pehue'fl-. 

ehes primitivos, que siendo racial y lingi.iisticamente parecidos 

a los Hluwpes, poseian una cultura de indole mucho mas pri

mitiva que la de los (lItimos. En consecuencia, los restos a1'

queo16gicos de Ill. parte serranll. de San L;lis, muy bien pod1'ian 

mll.l1ifestarse como mas 0 menos afines de los de C6rdoba, y 

sin embargo pertenecer Ill. poblaci6n aborigen del siglo XVI de 

ambas regiones, a etnos distintos. Mas con Ill. constancill. do

cumental que aqul tl'll.emos, de que nuestros Xa.ldates eran 

C01nechz'ngones, y que su "natural"na de jurisdiccion de San 

Luis, ya Sll.bemos que, efectivamente, los CO'rnechingones hu

bieron de ocupar ambas laderll.s de la Sierra de su nombre y, 

muy probablemente, tambi€m, los valles a sus pies. 

No resultll. facil delimital' el ambito de ocupll.ci6n co

mechingona POl' el oeste, es decir. dentro de Ill. actual provin

cia de San Luis, pues son pocos los datos precisos que de la 

regi6n tenemos, Tal vez el unico criterio seguro que pueda 

ayudarnos en Ill. discriminaci6n, sea Ill. presencia de "ll.pellidos" 

y el de cacique con el titulo de r 1 ( ~ U 1 ' e  0 1wtdl'a, es decir, con 

el agregado camiare de su funci6n. Y estos tampoco sirven de 

mucho, ya que son pocas las entidades indigenas que podemos 

localizar sobre el terreno. 

De todas mll.neras, a juzgar par Ill. presencia de aquellos 

dos elementos en los nombres de pal'cialidades y caciques pun

tanos conocidos, no parece que los Comech1:ngones tllvieran en 

San Luis Ill. importancia que se ha querido seiialar. 

Hace ya bastante tiempo que tenemos en estudio los 

nombres de indigenas que fig'uran en Ill. "Memoria de las al

mas que se han bautizado en estos terminos de la Punta" que 

publicara el P. Cabrera, y a Ill. que nos referimos antes. Se 
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trata de indios pertenecientes a diez encomiendas puntanas 

de principios del siglo XVII. No figuran en ella indigenas 

P(L!l'npas, nun-ca sometidos, ni tampoco las parci.alidades de 

Pascos y X,alautes que, si bien han tenido su "natural" en la 

parte occidental de la sierra divisoria, par la epoca en q L l ~  

fuer.a redactada la "Memoria" habian sido desnaturalizadas 

y llevadas a j urisdicci6n cordobesa pOl' Gaspar de Quevedo 

(53). Pues bien, de aquellas diez e n c o m i e n d a ~  autenticamente 

pnntanas solo las de Ancalde, Canchuleta y CcdchiHJ., pueden 

·coni'liderarse como CO'n'wchmgones. En consecuencia, y dada la 

necesidac1 de espacio para poder ubicar a las siete encomien

.das restantes, no comechingonas, se pue.de afirmar que en el 

estado actual de la investigaci6n etnologica no disponemos de 

.datos que demuestren que Ia Sierra de San Luis estuvi'era tam

bien poblada POl' Conwchingones en la epoca de la fundaci6n 

de la capital puntana. Y que en cambio son muchos aquellos 

,que inducen a suponer como altamente probable que los Come

chingones no se extendieran, pOl' el oeste, mas aca del v.alle 

de Conlara. Lo cual en manera alguna quiere decir que ar'

,queol6{jicamente no exista afinidad entre las culturas serranas 

·de la Sierra de San Luis y de la de Comechingones. 

XIV 

Si los Comechingones no se extendieron par la Sierra 

·de San Luis, faltaria e ~ t a b l e c e r  eual era entonces la pobla

·cion indigena de esa reg'i6n, porIa epoca de la fUlldaci6n de 

la ciudad. 

Tradicionalmente se ha consiclerado a esa poblaci6n 

como Mtchilingues. No conocemos el origen de esta denomina

·ci6n, ni fi.gura ella en documento alguno que conozcamos. Mas 

Gez refiere que uno de sus caciques, al que nombra KosZa?!, 

,cas6 a un.a hija con un capitan espanol llamado G6mez Isleno. 

(53) CABRERA P., Los abo'l"igenes, etc., citada, pug. 312. 
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De ser ell0 asi, e1 nombre d€ Michilingues existiria ya a prin

cipios del siglo XVII. 

Modernamente se ha dicho que estos indios eran Co

mechingones. No podemos negar10 ni afirmarlo .categorica· 

mente, pues antes seria necesario ubicar e individualizar de

bidamente a esa parcialidad. N otamos emD'ero, que este nom

bre lleva desinencia hl1arpe-millcayac. Es· la terminacion gue, 

foneticamente we, que equivale al ya.q 0 yam, del AllenUac 

(54). En Hua,Tpe-Millcayac este nombre sig.nificaria pues "los 

que son de Michilin", pudiendo este sustantivo ser tanto el 

nombre de un cacique como el de una comarca. De todas ma-

neras, tengamos presente est-e nuevo indicio de un elemento 

huarpe en la regi6n, que se suma a los que hemos senalado

antes. 

Ya anteriormente, en un trabajo pres'entado a 1a Ter

cera Semana de Antropologia, habiamos expresado opinion en 

el sentido de que parecia "indudable que al menos parte d·e los. 

grupos etnicos que ocupaban, porIa epoca, la mitad norte de 

1a actual provincia puntana, deben ser considerados como

HuaTpes tambien, y que el resto de la porcion septentrional 

de aquella provincia, estuvo mas 0 menos relacionada 00n 

ellos" (55). Las investigaciones que entonces teniamos entre· 

manos, y qU€ aun no hemos podido coneluir, sefialaban clara

mente en el sentido de una unidad basica del nueleo central 

de pob1aci6n aborigen en las tres provincias cuyanas. 

Al referirnos al "nueleo central", exeluimos deliberada

mente los grupos perifericos, que eran de otro origen. La parte' 

norte de San Juan, verbigracia, estaba poblada en el mo

mento hist6rico de la conquista espanola, pOl' grupos de cul-

tura diaguita riojana 0 sanagasta. AI sur de Mendoza, domi-

naban Puelches de Cuyo, racialmente emparentados, aunque

culturalmente inferiores, con nuestros HUM'pes. Mientras que

(54) CANALS FRAU S., La l e n U 1 ~ a  de los HItUj'pes de Mendoza,_ 

citada, pags. 172 y 179. 

(55) C A N A l ~ S  FRAU S., La culho'a de 108 Hnarpes, en estos mis-

mas ANALES, tOlna III, pig. 289 y sig. 
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en San Luis, los Comechi'ngones ocupaban toda la periferia. 

oriental de la antigua j urisdicci6n. 

Esta visi6n nuestra se ha visto confirmada con el pro

greSO de nuestras propias investigaciones. Ademas, los indi

cios que seiialan en el sentido de la presencia de un impor-

tante elemento huarpe en j urisJicci6n puntana, son ya rela-

tivamente numerosos. Algunos nos son ya conocidos; de otrog· 

tratamos a continuaciOn. 

El nombr·e de Michilingues lleva desinencia millcayac. 

Es cierto que ignoramos la ubicacion de estos indios; pero no' 

lo es menos, que 3i el gentilicio no es el nombre propio que 

el grupo a si mismo se daba, ha de -ser el que 1'2s fuera im

pllesto POl' gente de lengua huarpe que limitara con ellos, y que 

10 transmitiera en esta forma a los espafioles. En conS'2cuen-

cia, si ellos mismos no eran Fhwr'pes, limitaban con parciali

dades de este idioma. 

POl' el P. Valdivia sabemos que el Allentiac era el dia

lecto de los HUG?-pes sanjuaninos, y que en cambio el Millcayac' 

era propio "de los indios de euyo", es decir, de los Huarpes 

no-sanjuaninos conocidos a fines del siglo XVI, epoca en que 

el misionero jesuita compusiera sus obras. El hecho pues, de 

que el P. Valdivia no limitara el dominio del Millcayac a solo· 

la jurisdiccion mendocina, como hizo con el AUent-iac respecto 

de San Juan, parece indica I' que la extension de aquella lengua. 

sobrepasaba los Hmites jurisdiccionales de Mendoza, es decir,_ 

que se hablaba tambien en San Luis. 

EI estudio de los nombres de personas pertenecientes a 

los chez cacicazgos puntanos que -enumera la "Memoria" rei

teradamente mencionada, demuestra que al menos siete de ellos· 

S0n de estructura huarpe, entre ellos los de Niquisctpe. Estop 

unido a 10 que dij imos antes, sefiala a nuestro entender que la 

mayoria de entidades indigenas sedentarias, y par ende en

comendadas a fines del siglo XVI en jurisdiccion puntana, eran_ 

de idioma huarpe. POl' 10 demas Huarpes y Comechingones sa 

parecian tanto que de cada dia se hace miis necesario incluirlos· 

en una misma f.amilia lingiiistica. 

El P. Techo, al l'eferirse a una expedici6n evangeliza-
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dora realizada en 1624 POl.' los jesuitas hacia el sur de la .iu· 

risdiccion cordobesa, expl'esa como de pasada, y sin duda CQ

piando del documento coetaneo del que extrae los datos, que 

"los indios moradores del rio Cuarto confinan con los Pampas 

y los Guarpes de Mendoza" (56), Pues bien, los indios que a 

principios del siglo XVII, moraban en 10 que entonces se co

nocia "el rio Cuarto", eran Co'nwchtngones. Lo senala clara

mente el P. Lizarraga, que poco antes atravesara la zona en 

su viaje de Cordoba a M'endoza, al expresar que la region 

,de los rios "Tercero y Cll.axto, [estan] poblados de indios apar

tados del camino real, lIamados Comechingones" (57). Par 10 

tanto, al sur de los C01nechingones, y sin duda tambien al 

.sude;;te, estaban los Pampas,. y al oeste de aquellos, de acuer

do con el dato traido POl.' el P. Techo, estaL'ian los indios 

Hum'pes. 

De 10 cual reslllta, que si no podemos considerar como 

Co'mechingones a los indios de la parte c'sntral de la primitiva 

jurisdiccion puntana, a 10 que se opona el hecho de que los 

espanoles criados en Mendoza los entelldieran, y que en cam

bio ni estos ni los indios de la region entendian a los Xnulates 

que eran de habla comechingona; y si aceptamos, ademas, que 

donde terminaban pOl' el oeste los COlnech'tngones comenzaban 

Jos H U ( ~ 1 1 J e s ,  habremos de admitir forzosamente que los indios 

de aqllella parte central, es decir, de la Sierra de San Lui3, 

.el'an H'ua1'pes, POI' 10 demas, el solo hecho de que un vecino 

prominente de San Luis declare judicialmente, en 1605, que 

hl ciudad estaba "senalada hasta los Comechingones" (58), 

.es ya pl'ueba suficiente de que esa parte central, en que se 

(56) TECHO N. DEL, Hi.sto"l'1·(6 de /a Com]J(6iia de JCS1~S  cn Chi

.le, I, 392. 

(57) LIZARRAGA R. DE, Descj"i]Jci6n Cololl:iul, II, 253; Duenos 

.Aires 1916, 

(58) CABRERA P., Los aboi'igenes, etc., citada, pag. 244. 
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llbica la ciudad, no era comarca de C01nechmgones. Que si no, 

el "hasta" estaba demas (59). 

APENDICE DOCUMENTAL 

Ve'rsio11, integm 11 paleogr6[ica de La docmnenta,cion 

po. Lopez denoboa besino y qonqystador ypoblador desta 

Cilldad desan Luys dele yola digo qepor v. m. me fu·e notifi

cado en lasiudad desan Juan dela frontera pOl' EI Caplan Juan

dela barera qe dentro dequarenta dias me;:J.lase En la funda

cion ypcblacion desta Ci udad sospension deyind ios y ansi sallr 

con mys armas ycaballos amy costa ymension y ansi mea-

!lado Entodo Ello y poblado. v. m. mea despojado de vn. casi

qe qese nombra sabalate y deotro yndo. qes de vn. caciqe qese 

llama andesis yentodos los demas qasiqes yndis yerederos y 

desendientes y parsi11idades como parese POI' las cedulas de 

encomenda qdchs teng·o posision y serbedubre ymestyn sirbyen

do y toclas las Justicias mean preferydo y amparado ya.ora, 

v:m. mea despojado del dcho casiqe sabalte y de otro yndo' 

de1casiqe Andesis y ansi Etraydo EI dcho casiqe ~ a b a l a t e  y 

vn ynd" dela maloca par v:m. meamparase denebo yasi yse 

demostrasion de las cedulas y porbysic11 y. v. m. nomelo R.

(59) Ya. esc~'ito,  compncsto y publicado en edicion particular 10' 

que anteccde, lleg-a a nuestras manos la edicion norteamel'icana de un 

autor espanol que en los primeros decenios del siglo xvn, viajal'a y re

sidiera largos anos en los paises de Amet"ica, especialmente en Chile. 

Nos refcl'imos a la obl'a titularla Compendill1n and Description of the 

Indies del P. ANTONIO VAZQUEZ DE ESPINOSA, y publieadll! POl' la Smith-' 

sonian Institution, 'Washington 1942. Pues bien, en la parte que trata 

de C h i l ~  y de 1,\ region de Cuyo, dice con l'cfercncia a la ciudad de San 

Luis de Loyola, que en sus cel'canias estaban alt'ededor de "thousend 

Huarpes Indians", 10 cual l'epl'esenta una hermosa COl'l'oboracion de 10

que aqui hemos clicho, como l'csultas de nuestras pl'opias investigacio-

nes. Vease la pag·. 730 de la mencionada cclicion. 
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qerido dar y el dcho casiqe decJal'a qe de abenisio El ysus 

.yndOs tyeneste apellido yoto nobre sus tyeras yel dcho casiqe 

otro nobre 10 qual contradigo a las cedulas yposesiones qe. v. 

m. a dado 0 diere tocante a mys ynd" no me par perjllysio. 

POl' tanto pydo a. v; m. mandarme dar El dcho casiq.e 

y el yndO y ansi se 10 reqyero vna ydos ytres bese quatas se 

(roto) y debe y a bos esqribano me 10 deys por.. (roto) .. y 

protesto todas las costas y menos cabos qenel caso seycieren e 

.sean obligados a pagarm210s sobre qe pido j usticia. 

'iiI Lopez denoboa 

Enla ciudad desan Luis de loyola. 11l1eva medina de rrio 

.seco. a quinze dias del mes de Otubre de mill E quisO Enoben

ta E q u ~ t r o  afios ante el gmeral Don luis Jufre ten tc . degor. 

E justicia myor. enlas ciudades delas proinas , dEl cuyo y pobla

·dor desta dcha ciudad E pOl' ante my al". de Villegas scriuo 

puc" yde cab9 della p9 lope~  de nouoa presento esta peticion 

y pidio 10 Enella contenido. 

E POl' sllmd bisto.dijo qneJ dcho po Lopez de ynforma

:sion del despojo que dise aberle Echo sum c1 del Caciqe zabaJate.y 

,del Cacique Andasi y qu'~  dada.sumd pl'obera justicia. La qual 

·de dentro de dos dias primero siguientes atento. aque. sumd 

Esta decamino. pa. yrse abel' con El senor gobernador deste 

neyno. aneg09ios tocB.ntes. alrreal Serbic;io. y estado destas 

rrepublicas y asi 10 probeyo y mando. y firma testigos. hernan 

mtn. cesilio y alva de geJues 

don Luis htf?'e ante my 

Al9 debillegas 

scri llO puco y deCrlo 

Luego yncontinente yo El dcho €scrio. note. 10 proveido 

'al dcho perc Lopez de nova en supersona El q:ual dixo que 

:apeIava y apel0 de mandarseledar ladcha ynffmon. ydemas 
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desto dixo quepresentaua POl' testo. al doho. cac;ique que dize 

llamarse c;aualate que de preste esta en presencia de sumerced 

y esto dio pOl' Stl respuesta ylo £firmo desunbre t s • los dchos 

Ante my 

ALP debillegas PQ Lopez 

scriuo. puco. denoboa 

y de CadDo 

ynC'ontinente. El dcho Jeneral donluis Jufre. abiendo bisto 

La rrespuesta. del dcho perolopez. dijo questaua presto de 

Exsaminar. a los dchos yndios. y para que. las dchas declara

dones. seagan mas b2rificadam te mando notWicar. a.I (~cho  

perolopez denoba. desuparte nombre unalengua. con quien 

seag-a la dcha. aberiguac;ion. quesu md. Esta presto. den om

brar .. Otra y asi 10 probeyo ymando. 10 qual paso Enpresenc;ia. 

del elcho perolopez. denoba. y le fue notificado El qual. dijo 

que nombraua ynombro. POl' su parte. portal ynterprete. amy 

EI dcho Escribano y su md. del dcho jeneral. nombro. de su 

ofic;io. ahernan mtn cezilio. del qual E demi El dcho. scriu D 
• 

sin p-erj uic;io. deser tal Escriuo. fuymos tomado yrresc;euido 

J uramento enforma dederecho yabiendolo. Echo. cumplidam to 

prometimos. de que ynterpretariamos. bien yfielmte aqnello. 

que senos encargase. digamos. altercero ynterprete. q ~ l e  para 

Ella. seade nombrar. porser n1uydiferen'te. le·ngua. la delos 

dchos. testigos. ala q. nosotros ablamos. yentendemos. y 10 que 

rrespondiere. la dcha lengua 10 declararemos. enlengua. cas

tellana. sin ocnltar. cosa alguna y que· en todo. ariamos. 10 que 

debiam08. yeramos. obligados. buenos yffieles ynterpretes y 

qucsiasi 10 ysiesemos. dios nos. ayudase. ysino nos 10 deman

dase. mal y caram te yala conclucion. del doho juramto . dijimos 

cada uno. de nosotros 8i j 111'0 yamen. yel dcho. jeneral dij 0 

que atento. que los dchos. testigos hablan diferente lengua. 

dela que entienden los ynterpretes. Era cosa muy nesesaria 

aya tercera lengua ypara Ello 10 debiaser forsosam to niqui~ape.  

cac;ique de la encomienda. del capt. grego. morales de albornoz. 
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ques lengua grl. en todas Estas. provin<;ias. yno abel' otro. 

quela entienda bino Elsolo. como Es notorio. al qual Caciq. 

nombraua. ynombro. de su ofi<;io pOl' bersera lengua. a quien 

las dchas leng-uas juramentadas ,an de desir. 10 que seles en

cargare y el dcho. Cacique niquic;ape. 10 a de preguntar. alos 

dchos testig-os. y 10 que Ellos ~ · r e s p o n d i e r e n .  10 ade desir 

ymanifestar. alos dchos ynterpretes. pa. q. Ellos 10 cleclaren 

en lengua castellana como 10 tienen (roto) que EI dcho. niqui

zape no Es xpiano. noseletomo Juram lo perc 'encargosele que 

ynterpretase verclad. donde no seria muy bien castigado. POl' 

su meL y la dcha lengua prometio deque seria ynterprete fiel 

y l·egal. yque no ocultaria. cosa alguna. y no firmo. porque no 

supo. y el dcho jeneral. 10 firmo y 10 mismo 10 firmaron los 

dcrios. lenguas. testigos. EI alcalde grHuiel rrodrigues. deleon. 

y juan fernandes perin. 

dml. Lu.is Jnj"i'e he1'1wn myn ceciUo 

Al9 debillegas 

escriuo. pnco. 

EnLa dcha c;iuclad. d'2san Luis deloyola. en dcho dia. 

mes Eafio. dcho. sum tl . del dcho jenera!. para la dcha. ynfor

ma<;ion hizo p a n ~ s e r .  antesi. avn yndio. que preguntado POl' 

las dchas lenguas. POl' El Estilo questa. ordenado. Enelallto. 

de Juram(o dellas. dijo llamarse. caymintanaure. ques El que 

sefiala y dize El dcho. pO. lopez de noba ser El Cac;ique <;aba 

late. yes El testigo. que presenta del qual POl' no ser xpiano. 

no fue tomado juram to pero encargosele. que dixese verdad 

delo quese Ie preguntase. donde no. seria muy bien castigado. 

y prometio. delaclesir. y que no mentiria. en cosa alguna delo 

que Ie fuese. preguntado. y siendo. preguntado POl' El tenor 

del dcho pedimiento dijo q no sane. que cosa Es despojo. 10 

qual Es. El yntento. de 10 qllese mando. dar ynforma<;ion ala

part·e. y pa mas. ymejor dar. a Entender. aestetestigo la luz. 

deIo ques verdad y se pretende sau·er En esta causa. sele. hiso 

POl' El dcho jenera) las preguntas. siguientes ------
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Ypreguntado. quesi'2S Ca~ique  ydedonde Es natural y 

como sellama. su tierra. dixo que Es Ca<;ique ycabesa de los 

demas ca<;iques. E yndios. dela tierra Hamada malanchacta-

Ypregl1ntado. quesi demas. del nombre que tiene. dcho 

de llamarse camintanaure si tiene otro nombre y 10 mesmo 

(roto) que tiene que 10 diga E declare dij 0 que no tiene otro 

nombre. mas del que tiene dcho. Llamarse. y lomesmo sus ti 

Erras. donde suelen. sembral' y Cojer: sus algal'robas---

Y pl'eguntado. queaqll€ Ca<;ique. Eredo. EI Ca<;icasgo. 

que de presente. posee. dijo que de hel'encia. rl'etale pertene<;e 

El ca<;igasgo. que por ser c;omo heredel'O. lejitimo. queEs del 

ca<;ique Aleyuta. supe. que al presente Es biuo. El qual por 

sel'. como Es tan biejo. que de serlo. entanta manel'a. anda 

corcobado. Ie dexo Errenun<;io. EI derecho. y mando. del dcho 

Ca<;icasgo. yasi al pl'esente. 10 posee. y manc1a los prin<;ipa

les Eyndios del dcho Ca<;igasgo yes obedesido portal---

Y preguntado. que adonde Esta 0 que sea Echo El ca

cique zabalate y sus hijos yndios. Esub.i'2tOS. yde quetiel'ra. Es 

natural. dijo que nunca. asabido. oydo nientendido. que aya 

abido. ca<;ique que se llame zabala-teo p·ero. ques Elapellido. 

de tierra. deste testigo Xaulat. y que s ~ e n d o  3\pellido. mal 

puede tener hijos Eyndios. y que Enesta tierra Es costumbre. 

tener vna par<;ialidad. de ynu
• vn apellido. diferente del nom

bre del ca<;lque. que posee los yndios E tierras. doncle se yn

cluye. El te'll apelliclo---

Y preguntado. que siel pe. deste testigo. El ylos yndios. 

aEI subjetos. rresiden en el balle de conlara 0 an rresedido en 

el aJgun tpo. dijo que nunca an rresedido. En el dcho balle. 

xamas ni sean mudado. de donde Estan. Eque Eldcho. valle de 

Conlara Esta muylejos. de sus tierras. E que 10 que dcho y 

cleclarado. tiene Es la vel·dad. Eque noa mentido en cosa al

guna yno firma porqlleno supo nimeso deziL suedad. y pOl' 

su aspeto. paresio sel' dehedad. de treynta anos poco mas 0 

menos. y que noEs dadibado induzido ni atemorisado pa dexal' 

de desir verdad. nile tocan las demas. jenerales. que Ie fueran 

declaradas y el dcho. niquizape ynterpl'ete dijo aver. ynterpre
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tado (roto) y 10 mesmo dijimos los dchos ynterpretes (roto) 

y <"1 dcho. jeneral. Asi mesmo los firmo. 

don Luis J14re Hernan myn Al9 debillegas 

g e ~ l i o  Escrib. puco • 

En Ia ciudad. desanLuis delo yoIa. en eI dcho dia mes 

Eafio dcho EI dcho jeneral don Luis Jufre pa ynformac;ion 

deIo quesele manda dar. al dcho pO. Lopez denoba hizo pareser 

antesi a un yndio q. preguntado. pOl' las dchas lenguas dijo 

llamarse. conobita. El qual Es uno delos testigos qU'e presenta. 

EI suso dcho Epor noser. xpiano. EI dcho testigo no fue to

rnado. Erregebido juram to. pero encargosele. POl' los dchos 

lenguas dixise verdad. donde no. que sera bien castigado. yel 

yndio prometio dela desir. que no mentiria en cosa. aIguna 

ysiendo preguntado. pOl'. EI tenor del dcho pedimiento dijo que 

nosaue que despojo a1guna. seaya. Echo apersona. alguna. pOl' 

sumd • del dcho jeneral El qual para mas justifica<;ion. dela 

verdad. yluz delcaso POl' lauia. que mas vbies'e lugar. dedere

cho. hac;ia Ehizo. aldcho yndio. las preguntas. siguientes.--

Y preguntado. que sies ca<;ique oyndio. subjeto. aalgun 

cac;ique yde que tierra Es natural dijo que no Es cac;ique sino 

yndio. Subjeto. al Cac;ique llamado. contunaura de la tierra 

llamada Chele---

Y preguntado q. a que Cac;ique Er.edo El dcho ca<;ique 

Contunaguira. pa subceder en el cac;igasgo. que al presente. 

posee. dijo que heredo. El dcho <;igasgo al Cacique tutura. que 

POl' otromombre se llama Andesi. El qual. abra. tpo. de<;inco 

afios que murio---

Y preguntado. que. Si conoce. alcac;ique Hamado. Qa

balate osia oydo. desir del. E donde tiene su tierra. Easienta. 

E como seHama dijo. que nunca. a oyda desir. que cac;ique 

alguno ni yndio. se Harne <;abalate. mas de qu,e. 10 a oydo de<;ir 

y saue POl' Cosa <;ierta. que Jaulate. se dis'e. EI apellido dela 

parsialidad yconcurso de jente. que tiene. Epos-ee. El Cacique 

Gontunaure heredero. de] cacique. alguita. El qual. alguita Es 
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al presente bibo. que por ser. ynpediqo. debejes. rrenun<;io El 

Senorio del mando. en el dcho SLl hij o. EquenoEs nombre de 

persona. llamar <;abalate. Eque 10 que dcho tien-e. Es la verdad. 

delo que saue. E que no a mentido. en cosa. alguna. yel dcho 

Niqui<;ape dijo auer ynterpretado verdad. Elo mysmo. desi

mos. nos las dichas lengllas. yel dcho testigo dij 0 q. nole to

cauan las jenerales. que Ie fueron declaradas. y no supo desir 

la Edad. que tiene. y por su aspeto parecio. ser de Edad de 

v te . ycinco afios. pocomas omenos. y el dho jeneral 10 firma de 

su nombre. 

don Luis Jujre Hernan myn Qeqilio 

AlP debillegas 

serio. puco. 

pO. Lopez de Noboa besino desta ciudad digo qepar deha

ser my enformasion sobre el casiqe saba1t tengo nesesidad qe 

declare El capt. Juo dela barera ydon garcia de reynos y Juo 

fernandez perin presonas qeysieron labriguasion 

POl' tanto a v: m. pydo y soplico echa la ynformasion mandar

me dar El dcho casique sabalt qe v: m. tiene preso y en asello 

meara byen ymersed (ilegible) pydo sober qe pydo Jutia 

pI) lopez 

denovoa 

En la ciudad. desan Luis de loyola. a dies y siete dias. 

del mes de Otubre de mill y quinientos y nov tf• yquatro. afios 

ante1 j'eneral don luis Jufre. teniente de gobernador y justi

ci.a mayor. en las <;iudades de las provin<;ias. deCuyo y pobla

dor desta d ~ h a  <;iudad. ypor antemi alonso deuillegas. Scriuo 

PUco y de' Cabdo desta dcha <;iudad. parescio presente, pero Lo

pez de Noba y presento. la peti<;ion de arriua--

E por sumd . del dcho general bishi dijo. queno Embar

gante queltermino. que sele sefialo al dcho po lopez pa dar ]a 
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dcha ynfon es pasado mandaba E mclo quelos test  qne el sefiala 

mdudeelaren a<.;,erca dela clcha ynfon Easiloproveyo E tesO don 

silbestre demonsalbe ydon gria derreinos. 

Ante my 

(roto) 

f

Enla dcha eiudad desan Luis deloyola a diez y siete dias 

del mes de Otllbre de mill qui s ynoventa y qtro as0 antei elcho 

jen! don Luis Jufre. EI deho pO lopez denoba para la deha 

ynfo n presla pOl' tes. a don gra. de lTeynoso VZO desta dcha <;iudad 

al q Ie fue tomado juramto segUll forma de decho yauiendolo 
O cumplidam te prometio dezil' verdad delo que supiese Ele-

fuese  pregO  Siendo  prego  POl'  el  tenor  del  elcho  pedim to  dixo  q 

10  q  della  sabe  es  q  El  dcho  p"  lopez  denoba  tiene  POl'  titulo 

yencomda El  eac;ique  c;abalate  la qual  encom da sane  tiene el  dcho 

tes.  pOl'  auerseia  mO'3trado  El  dcho  pU  lopez  a  que  5e  rrefiere 

E  quebra  tpo  dediez  dias  poco  mas  oms  q  auy<lo  a  una  corre-

duria  con  El  capt  Juo  delabareda  hazia  las  tierras  donde  dizen 

<;abalate  Ealli  fue  preso  vn  cac;ique  natural  delas  dchas  tien'as 

q  es  El  que  al  pI'es le  tic  sum d del  dcho  jena !  presQ  q  s~  dize 

Camyntanaure  y  el  dcho  Caplan  juO delabarreda  dijo  all  tets 

fueseJengua  pa  pOl'  otra  lengua  que  Entendiala  de  EI  dcho  ca-

<;iqu,e  ynfol'mase  delo  q  Ie  ql!eria  pl'eguntar  yel  tetes  a<;epto 

serlo.  ylo  q  en  rresoluc;ion  de  10  que  5e  preg LO  fue  que  como 

sellamaba  Esi  hera  ca<;ique  Ecomo  se  llamaban  sus  tien'as  y 

apellido  y  de  quien  habia hereclado  Ecomo  se  llamab.a.  S:J  ante-

sesor  dixo q  sellamaba camyntanaure. y  qsu  tierra  se  dezia  ma-

lanchacta Eque SlIapellido 5e  dezia  c;abalate E  que  auia heredado 

de  Sll  pc  0  abuelo  quenos€  c;ertifica  de  ql  de  las  dos  personas 

dixo  obiese  f O  la  dcha  herencia  pero  que  se  acuerda  que  sn  p ~  

hera  bibo  EI  ql  bio  este  tU que  hera  vn  yn G  biejo,  y  q  EI  elcho 

caplan  bolbio  arrepetir  al  dcho  ca<;ique  dixese  siteny.a  alg;Jll 

deudo  0  prenc;ipal  que  tubiese  ne.  q  5e  Hamase  <;abalate  alo  ql 

auia  rrespondido  EI  dcho  cac;ique  E  dixo  q  no  hera  nombre  de 

ca<;ique  ny  ynO  EI  elezir  cabalate  sino  apellido  c1'e  tierra  de  EI 

y  de  sus  yndios  Equeste  t Uno  sabe q  El  dcho  jen!  aya Encomdo 
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aotra persona alg"" cac;ique alg" quesel1ame sabalate. Equelo que 

dcho y decl.arado tlene ~ s  la verdad socargo del j uramto que 

tiene f O Eque seafirmo ynatico y 10 firmo de su nC y dixo 

que es de edad de diez y ocho as poco mas oms. Eque no Ie tocan 

las jenerales q le fueron fEchas y declaradas. 

clan L11is JU[1'e Don gr'ct de 

1''I'eynosso 

ante my 

Al9 debillegas 

scriu" pu co 

En la deha eiudad desan Luis de 10yola a c11ez y siete d ~  

del dcho mes de Otubre Eano dcho ante EI jenl don Luis Jufre 

tenylc degob ejustieia mayor delas ciudades de las provincias de 

cuyo ypoblador desta yde my EI seriuo paretio El deho pero 

lopez denoba y presto pOl' t~  pa en la dcha rizon al capl. Juo 

debarre (rota) ... dela ciudad desant juO quien clize El suso 

dcho (roto) ... conforme seguid te Elo hizo bien Eampliamtc 

Eala fuen;a del dcho j uram Lo dixo sij uro Eamen E siendo pregclo 

pOl' EI tenor deb dcha peti<;ion dixo quelo que clelJasabees q 

saliendo €ste ts pormd del gen' don Luis Jufre acorrer las tie

rras ciesta dcha ciudad con jente clesoldados a su eargo !lego. a 

las Herras del ca<;iqll€ llamado Camyntanaure Ie prendio en una 

correduria y preguntandole como se II.amaba y 10 mismo sus 

tierras y .apellido dixo que se l!a [ma] ba El dcho cac;ique ca

mytanauri. Equeno tenya otro nc . .. E que sus tierras sellama

ban malanehacta y que su apellido hera dellas dehas sus tierras 

pOl' otro nombre Xaulate que solo esta aberigo n abia hecho yno 

otra y asi traxo EI dcho ca<;ique a esta deha c;illdad adonde 

depres le esta y questa sabe yes la verdad delo que paso y sabe 

y pOl' el jllram Lo que fO bene en loql sea firma y declara su edad 
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de treinta e <;ineo as poco mas oms E firmolo de Sll n C ante EJ 

dieho jen l 

don Luis JUf1"e h~9  de b?'da 

Estrada 

ante mi 

Al9 debillegas 

seriuo pueo 

En la ciudad. desanLuis de loyola. nuebo balle de medina 

de rrio seeo. En el deho dia mes Eano deho. abiendo yo EI deho 

seriuo echo y amone5tado. al deho pO Lopez de noba. que tra

jese. ante el deho sr general. a declarar. a Jllo fernandes perin 

to par El nombrado. en su peti<;ion. dij 0 yrrespondio. el deho po 

Lopez q. no Era menester que deelarasen. mas testigos. delos 

que hasta. aqui abian declarado. a Cuya causa. no pas (roto) 

adelante. la deelara<;ion del deho juOfernandes (roto) de 10 qual 

yo Eldeho seriuo day ffee (roto) 

En la deha eiudad desan luis delo yola a veynte y vn dias 

delmes de Otubre de mill E quitos Eno venta E quatro afios EI 

morgrl don luis Jufre ten te de gbr E Justia Enlas eiudades 

delas P r o u i l n ~  de euyo Epoblador e fundador dela deha Ciudad. 

avydo bisto estos autos dixo quedado easo q:;e el plazo que fue 

asignado I'll deho po lopez de noua para dar ynformaeion dele 

quese eontenya en su peton. Es pasado. y munchos dias mas. 

(manchado) de los ts. que despues nombro (manehado) sllsodi

ehos y porque smd quiere provar (manehado) el caso para mas 

justifieacion de la veT-dad manda y m do notifiear al deho po 

lopez de Noba un ultimo apereibimiento' que en todo El' dia pre

sente los mas ts deque se entendiere aproueehar sobre el deho 

easo 0 los autos 0 testimO que Ie eonbiniere. con apercibimiento 

que pasado EI deho trno proveera en el easo 10 que se deua hazer 
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de justieia e syn aguardar mas dilaeiones y asi 10 proveyo mdo 

Efirmo ts: j UO de la barreda y don gilbestre. 

don l/uis ht/'re ante my 

Al9 debillegas 

seriuo puco y dCabdo 

Enla deha giud. desan Luis deloyola el deho dia mes 

Eafio deho. yo el deho seriuo notifiq:ue. El auto de suso .contenydo. 

al deho pO Lopez de Noba ensu persona (roto) dijo que no tiene 

mas testigos. q. presentar. ni tes (roto) pueda aprobeehar. y 

que deho general (roto) 

En la ciudad. desan Luis de loyola. a v le y quatro dias 

del mes de Otubre. de mill yquinyentos y nov ta y quatro afios El 

general don Luis Jufre. tenyente de gobernador. y justieia 

mayor. en las giudades. delas p r o v i n ~ i a s  de Cuyo. Epoblador 

desta deha giudad. abiendo visto. la petigion. presentada. POl' 

El deho pO Lopez de noba y la ynformac;ion POl' El dada dijo 

que pOl' ella. no eonstaua. aberlesumd. despojado. del Cac;ique 

gabalate. ni el yndio. subjeto aleagique andagi. POl' no auer 

eneomendado. Cagiq:ue alguno Hamado. Zabalate. nitalseallado 

en los termynos desta deha giudad. mas desol0 vn nombre de 

apellid·o quese dise Xaulate. del Cagique Camintanaure y POl' 

ser eosa baea. y fuera dela eneomienda del deho pero Lopez 

denoba. 10 eneomendo en uno delos fundadores della. y que eada 

y quando. quel deho pO Lopez trajere. presente Cagique que 

tenga. POl' propio nombre. c;abalate. 0 su heredero y siendo 

ffallecido Esta presto dele amparar Ensu eneomienda. y de

fender. ell) ella. y En el ynter. questa no hase. seabisto yntentar 

Causa. sin fundamento yen quanto. al yndio. delCaeique. Con

tunaura. Eheredero del eac;ique. antasi de la tierra llamada. 

Chile. par mandado. desumd. ffue allamar. al dehosucac;ique 

y quebenido que sea. Esta presta. dele amparar y que asta ha

gora no a ffo eneomienda. En persona Alguna y asilo probeyo 

y ffirmo. y que siel deho pO lopez. quisiera testymonio. sele de 
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detodo Lo autuado y otro dela misma forma de yentregue a 

sumd. pa que. si En algun tribunal. El deho pO Lopez bolbiere 

a tratar delo mesmo. eonste de la verdad. siendo testigos. a 10 

que deho Es. El ... Alcalde. grabiel rrodriguez deleon. y diego 

mufioz y don <;il vestre de monsalbe 

don Luis Juj-re antemy 

Al9 debillegas 

seriuo puco yde Cabo 

Enla deha eiuc1ad. desan Luis deloyola yde En .beinte y 

quatro dias. del mes de otubre de mill y quinientos y nov ta y 

quatro aDOS. yo El deho seriuo ley ynotifiqu8. El auto de susu 

Contenido. al deho pO lopez de noba. ensu persona. el qual c1ijo. 

que apelaua y apelo del deho auto. pa antequien y con dereeho 

deuia y 10 firmo desu nombre. siendo testigos. andres de videla 

y martin tejero y luis c1eva1en<;ia. 

PfJ Lope:, de noboa 

ante my 

alfJ debiUegas 

seriu" pueo 

po Lopez de Noba vzo yeonquistador. ypoblador c1esta 

ciudad. desan Luis de Loyola digo que POl' vmd. me fne noti

fieado. vn auto y que respondiese dello dig-o. que yo apelo de 

todo ello para ante el tiniente xeneral. El li<;eneiac1o bisearra 

y para ante quien y con dereeho debo porque El xeneral. Juo 

jufre. que sea Engloria a poblar. y eonquistar. Esta tiera no 

allo. Entoda la tiera que ee nombrase. este apellido de Qabalate 

y par este apellido 10 Eneome·ndo En tomas lFlllez. su eeereta

rio como parece pOl' las e€,dulas de eneomienda yo sali con el capt 

Ju o dela bareda a correr la tiera y tomo Este deho ea<;ique 

Qabalate y tornado Ie dixo camino al eapf"JL1" 'de labal'ec1a que 

enxaminasen i Estando esaminando a1 deho ca<;ique ]e preg·unte. 

que como tenia Este apeUido de cristiano dijo que e1 de sus 

antepasados. eredaba el y todos sus yndios se nombraban pOl'
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este apellido y que el se Hamaba camintanaura i sn tiera gualta 

cam chera dixo que tenia. pOl' prencipales ategnenan sus ante

sesores se I1amaban cantamanta y an<;i 10 ice traer. al capL ,i UO 

de la bareda para que vmd me 10 diese y' entregasce y. vmd 10 

atellido En pri<;iones deloqual e recebido notorio agrabio-

pOI' tanto pido y suplico a vmd me mande dar lic;.ellc;.ia para 

ir en c;.egimiento de mi apelac:;.ioll sobre que pido justicia. 

Pero L01Jez de N obo(l 

En la ciudad. desan Luis de Loyola nueva medina de 

rrio seco. en vIe y quatro dias del mes de Otubre de mill y 

quillientos y novln.. y quatl'o arios. ante EI general don luis 

Jufre. teniente de gobernador. Ejusticia mayor de las c;iuda

des delas provinc;.ias de Cuyo. y pob1adordest£\. dcha <;-iudad. 

1a presento. EI (roto) Epor sumd bista 1a dcha peti<;ion dijo. 

que asta. hagora no afo agrabio. al dicho pO lopez. en cosa 

alguna de que deba apelar. porquel auto. que sumc1 probeyo 

Este dia deque apela no hase en el min<;ion de despojo ni agra

bio. mas de tan solam10 • en conformidad de la ynfol'mac;.ion 

que dio. clesengafiarle y advirtirle. dela segnedad Enque pug-na. 

y si desto se dente. pOl' agrauiado. y de decho se Ie deua otor

gar la. apelac;.ion que ynterpone. pOl' neberencia del superior. 

sela otorgaba y otorgo y no en otra manel'a pues donde no ay 

agrabio. no alugar apelac;.ion. y que en cuanto a la licencia que 

pide. asutpo y lugar sela dara sumd. Eque de presente. no se 

la puede dar acausa de no estar ell ella. los encomenderos. que 

son ydos atraer bastimentos. pa susustento. y si se descarnase. 

Esta c;.iudad dejente. seria en desserbic;.io de su m 1ad par 10 qual 

y POI' no Ie correr terminG a la apelac;ion que dic;.e y aSe no sele 

per,il1dica. encosa alguna. aSll derecho. y asilo probeyo y £firmo. 

siendo testigos. luis de balencia. y martin tejero. y don sil

bestre. 

Don Luis h ~ f r e  antemy 

aN debillegas 

scriuo pu co 
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En la dcha eiudad desan Luis de loyola. en el deho dia y 

luego yneontinente yo El seriO. notifique. 10 probeydo. al dcho 

pO. lopez denoba. en su persona. El qual dijo quelooya testigos 

don gia de rreinoso. y juG Cabrera. 

dios es testimonio 

destos autos 

(roto) 

alQ debilLegas 

seriuo puco 
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EL METOPISMO: SUS CAUSAS Y FRECUENCIA 

EN LOS CRANEOS r"IEXICANOS, 

POR JUAN COMAS 

I 

La sutllra que partiendo del bregma llega fu'lsta el nasion, 

dividiendo el hlleso irontal en dos porciones simetricas, se de

nomin6 en un principio, indistintamente: continuaci6n de la 

sagital, frontal, biirontal, media frontal; a los craneos que 

presentaban dicho caracter se les designaba "eraneos en cruz", 

aludiendo al cruzamiento en el bregma d ~  las suturas coronal 

y sagital prolongada. Fue Brocca quien en 1875 propuso a la 

Societe d'Anthropologie de Paris, can motivo de la discuSIOn 

de sus "Instructions Craniometriques", los nombres de sutura 

'YItet6pica y craneos met6picos, los cuales fueron adoptados una

nimemente y generalizados mas tar.de hasta eliminar en forma 

total de Ia literatura antropol6gica las designaciones primiti

vamente usadas y que a tantas confusiones se prestaban. 

Historicamente, y descartando .a, Herodoto, Hip6crates y 

Arist6teles, cuyas ideas sobre el metopismo son evidentemente 

confusas pese a las aiirmaciones de Pommer01, Papi1lault y 

Burstein, se debe a Celso (60 aiios a. de J. C.) 1a primera in

dicacion precisa sobre la presencia d ~  la sutura met6pica en 

cnineos adu1tos. Tampoco Galena es claro en sus expresiones 

sabre e1 particular (130-210 despues ·de J. C.), y Oribase 

(325-400) n.o hace sino transcribir 10 dicho par Galena. 

Gui de Chauliac (1342-1370), Vesalio (1514-1564), Am

brosio Pare (1517, 1590); Falopio (1523, 1562), Rahuino 
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(1550-1624), ElIstaqllio (1574), Riolano (1577-1657), Disdier 

(1767), Soemmerring (1755-1830), son los principales medicos 

y anatomicos que en sus obras c1asicas aluden a ]a presencia 

de la sutura met6pica en el adulto; si bien sus opiniones no son 

coincidentes respeeto al mayor 0 menor porcentaje de freCU2n

cia en uno y otro sexo. 

A partir de mediados del siglo XIX el metopismo es es

tudia{lo de manera detenida y objetiva, clebiendosc mencionar 

los trabajos monogrfificos de Anutschine, BardeJeben, Belsanti, 

Buschan, Calmette, Calori, Giuffrida Ruggeri, Gratiolet, Papi

llault, Pommerol, Popow, Regalia, Ribbe, Sander, Schawlowski, 

Simon, SpringH, Thurman, Virchow, Welcker,· etc. Cones

pondientes al siglo XX hemos logrado recopilar numerosas 

publicaciones sobreel metopismo (1). 

t CuciZ es la causa· que rnotiva 1(& persistencu& de La, sutw'U 

m.et6pica en los adultos ? 

Con mayor 0 menor fundamento los clistintos antrop6

logos que han estudiado el m~topismo  dan acerca de su origen 

y causas toda una variada :;:,erie de hip6tesis que conviene 

examinar aunque sea brevemente, a la luz de los nuevos hechcs, 

Ademas de descartar aquellas teorias basadas en series nume

ricas reducidas, 0 aquellas oiras que son meras elucllbraciones 

sin base obj'etiva, es necesario tambien tener en euenta que 110 

basta -como en algunos casas ha ocurrido---'. constafar lin ele· 

vado porcentaj e de coincidencia del metopismo can oiro ca· 

racter cualquiera (osteo16gico, soma-tieo 0 psiquico) para afir

mar que entre ambos existe l"elaci6n de ca:lsa () ef;eeto, es decir 

que el prim€ro es originado par el segundo. Hay que ahondar 

mas en el problema, hacer nuevas ob&ervac:ones, a fin de eli

(l) Para notas bibliognificas de este periodo remitimos al lector 

--evitando as! l'epeticiones- a las que detalladamente pnblicamos en 

nuestro trabajo Conl"j/mUon a l'etude du MetopislII.e, tesis doctoral de 

La Universidad de ( ~ i n e b r a  en 1939, publicada en ATchives Sui66es d'An

thropologic Generalc, X; Geneve 1!l42. Alli se indica(1 hasta 110 referen

cias bibliograficas sobre el Metopismo. 
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minar no solo e1 factor azar, sino tambien la hip6tesis inversa, 

es decir que el metopismo sea la causa --y no el efecto-' del 

otro caracter eoncordante. El ,ej emplo mas tipieo a este res

pecto es el de la braquicefalia; se observa efectivamente que 

en gran numero de casas el metopismo se da ,en series braqui

cefalas, y desde luego dentro de un mismo grupo racial es fre

cuente que los cr[weos met6picos presentan un mayor d ~ s a r r o 

110 de los diametros transversos, 10 eual influyen en el R ~ m e n t o  

del 1. C, Ahora bien, l podemos simplemente con ,estos datos 

afirmar que la braquicefalia es la causa del metopismo?; l no 

puede ser aeaso 10 eontrario, y que el metopismo tenga que eon

siderars.e como motivo de una tendencia a la braquicdaliza

cion? El problema varia radical mente, y estamos obligados a 

ser muy circunspeetos sobre el particular. 

Vamos a proem'ar establecer una sistematizaci6n en las 

hip6tesis acerea d·el metopismo, sin olvidar sucaraeter eon

vencional -pOl' 10 menos en parte- ya que no siempre los in

vestigadores han expuesto de manera clara, definida y univoca 

su opinion acerca de la causa a que atribuyen e1 metopismo: 

unos han modificado y rectificado sus propias convicciones a 

b-aves del tiempo, otros consideran que el metopismo se debe 

simultaneamente a varias causas que nosotros analizaremos 

pOl' separado, y en fin hay quienes admiten la existencia de dos 

tipos de metopismo cada uno de los cuaLes es producto de fae

tores diversos. . 

Teniendo en cuenta estas indieaciones veamos ahora las 

prineipales hipotesis emitidas al respecto y que analizaremos 

muy brevemente con excepei6n de aqnellas que presentan mas 

probabilidades de verosimilitud. 

1. - CTiminalidad y locum. 

Lombroso y su eseuela sostuvieron la tesis de que el me

topismo es mas freeuente entre delincuentes y eriminales. Le 

Double (2), sefiala que sobre 1519 craneos de criminales se en

(2) LE DOUBLE, Tnrite des VarUr·tions des Os du Crane, pag. 

152.; Paris 1903. 
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Crftu('-o N° 82:. - NOl'RIR, ,·ertlcul. Cl':tnco 1\"'-0 9:!. - i\,"orroB v ~ l " t i c : n . l .  

Sutnl'R nl.("topi(·a (lcsplnzDcla a la 811tU1."8 iUt'topica tlesplo.zntla. R I. 

lZQ,UIEHDA. JZQ,UIEHDA. 

contraron 154 metapicos, 0 sea 10 %; porcentaj,e que a la vista 

de los recopilados en nuestra Estadistica (3) no autoriza en 

modo alguno a sostener semejante hipatesis. Topinard indica 

haber encontrado el metopismo entre ali;enados en el 14 % de 

casos ; Mingazzini en un 12 %, y 18 ;/0 entre los epilepticos, 

Pero j unto a estas cifras tenemos las de Materna que sefiala 

s610 un 2,3 % (4); Sommer el 5,3 ;/0; Simon el 9,4 70; Sander 

eI 10,7 %; Paravicini el10,6 %. Es dedI' que nada prueba aqul 

tampoco de manera fehaciente que la frecuencia del metopismo 

corresponda con la anomaJia psiquica que supone la locura. 

2. - Mas fr'ecuente en las r'azas primitivas. 

No se puede tomar seriamente en consideracion tal 

aserto, que fue expuesto POl' C.anestrini en 1867 a base del es

(3) Se trata de una Estadistica sobre frecuencia del Metopismo 

inserta en el Cap, II del trabajo ya mencionado, y a la cual nos refe

riroos con detalle mas adelante. 

(4) Citado pOl' Sitsen; se trata de una serie de 1181 craneos, 

de los cuales 28 poseen sutura metopiea. 
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tudio i i de 3 craneos ligures!! Los datos actuales abonan mas 

bi,en, por el contrario, la hip6tesis inversa, toda vez que se ob

serva un porcentaje menor de metopismo en las series de las 

denominadas raz.as inferiores y en los craneos prehist6ricos. 

Los porcentajes de las series prehistoricas estudiadas por Kin

taka (10 70), Barras de Aragon (9,5 %), Schenk (4 '70), 
Stoessiger (5,2/,0), Colette (11,370), Houze-Fraipont (1,2,/0), 

Topinard (0,0 %), Furst (6,4 Jh), etc. no prueban nada en 

favor de la tesis de referencia. 

3. - La EstenoCTODet!W, Plc~gioce!a~i<L  y Escafocefali(~  

han sido considBradas tambien como causa de metopismo. Por 

10 que afecta a la primera (Virchow y Ranke) no hay razo

nes ,objetivas que 10 abonen; los estudios de Papillault, Barth 

y otros parecen mas bien indicar todo 10 contrario. Lo mismo 

cabe decir de la Plagiocefalia (Eulenberg, Marfeld, Stahl, Vir

chow), que en ninguna de las series estudiadas mUBstra la me

nor convBrgBncia con el metopismo qu,e, en realidad, se obs:er

va .con gran frecuencia en craneos de conformaci6n normal. 

En cuanto a la escafocefalia tampoco hay hechos que hablen· 

en favor de su relaci6n directa con €l metopismo. Los traba

jos de Turner, von Duben, Foea, Foerf, etc. sobre el particu
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lar no nos dan conc1usiones definitivas a este respecto; Back

man pOl' su parte s610 encuentra un 3 (/(-,d~  metopismo en la 

serie de cr{meos escafocefalos que estudi6; Duckworth no se

fiala ning(m met6pico entre 20 craneos esquimales ,escafoce

falos; y Pearsons indica Ia presencia de 38 escafocHalos (de 

los cnales 4 met6picos) entre 556 cn\neos ingl:oses del siglo 

XVII: 0 sea el 10,2 ~ I r .  T.al variabilidad en los porcentajes no 

permite deducir la menor conclusion sobre el particular. 

4.  - ill]as j1-ecucnte en las ?'(LZWJ su,periores. Evol1.wi6n P1'O

g?'csi'ua. 

Anutschine fue uno de los primeros qne admiti6 la re

lacion directa enh'e el metopismo y la inteligBncia, es decir, 

la mayor freclli2ncia de tal canlcter somatico en las Hamadas 

indebidamente l'azas supcriores, y pOl' 10 tanto 10 consideraba 

un can'tder de evoillci6n progresiva. Rokhliu2 y Roubache\"Cl. 

observaron tambien que los craneos metopicos presentaban ma

yor porcentaje de: form<t infantil en la silla turca delesfe

noides, occipHal redondeado, car,encia de sinus frontalis, fre

cuencia ·de huesos wormianos, etc.; de 10 cual ded'ucen que "se 

trata c1aramente dB un proceso evolutivo y no atavico". Bloch 

se pronllncia en el mismo s,sntido: "Ia persistencia d,e la Slltu

ra met6pica es un fen6meno de evoluci6n que representa una 

tendencia del organismo a modifica1' su tipo craneano habi

tual". lVIare]Ji afirma que el metopismo es mas frecuente en 

[os grupos raciales intelectualmente r;:Jperiores. Y Aziz Kansu 

dice: "el metopismo es para mi un cal'<\eter intimamente liga

do- a un factor evolutivo de 1a eS1Y~cie  humana; ella se deduce 

. del hecho de -que es mas frecuente con la braquicefalia, y sa

bemos POI' toda una serie de hechos c1'anio16gicos que la bra

quicefalizaci6n es una ietapa progl'esiva de la evoluci6n 

humana". 

No insistimos sobre esta hipotesis; la analizaremos cle

tenidamente al tratar de la braquicefalia como causa posible 

del metopismo. Y tampoco podemos clisc:.ltir aqui la afirma

cion de A, Kansu sabre la superioridad de los b r a q ~ . l i c e f a l o s .  

aunque In n~g-"'.mos  rotundamente. 
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5. - La defor'rJul..ci6n craneana artificial. 

Gaspar sefiala que entr,e 20 craneos hungaros el unico 

met6pico encontrado estaba deformado artificialmente. Pittard 

y Donici indican que de 4 craneos mascullnos deformados (de 

Constanza - Rumania) hay 3 met6picos, y afiaden: "POl' el con

trario otros varios craneos no deformados de la misma sepul

tura no son met6picos; is ~caso  hay relaci6n directa entre la 

deformacion macrocefala y el metopismo ?". Colette sefiala que 

entre 16 aymaraes deformados encontro 6 metopicos, 0 sea' 

u ~  37,5 c,iS, y deduce q u ; r ~  "la deformaci6n longitudinal de los 

crkneos aymaraes parece haber contribuido a conservar la s u ~  

tura met6pica en mayor propol'cion que ell el resto de las otrag 

razas americanas". Observese ante todo que Gaspar, Pittard "f 

Colette nos ofreoen series minimas cuyo valor estadistico no 

es posible utilizar. Le Double pOl' su parte, -en oposici6n a los 

anteriores, ya decia que ."en las razas primitivas peruanas, en 

las cuales Ia deformacion craneana era habitual, 1a proporci6n 

ae cd.neos metapicos es minima". 

Las dfras publicadas pOl' Sullivan pued-en a primera 

vista parecer --como en realidad ha ocurrido- tambien favo

rabIes a una tal hipatesis que, sin embargo, ha sido desecha

da por el propio autor y par Ashley Montagel. He aqui los 

datos sacados de nuestra Estadistica: Unicamente Ia serie de 

Sullivan de 779 Bolivia,nos can defNmaci6n A dan un 20 % 
de metopismo; frente a esta cifra tenemos sel'ies defonnadas 

de PeruCtnos can 6,4 70 (Sullivan); 10,8 % (Grant Mc Curdy) ;

° 70 (Stolyhwo); Venezolcmos d e f o r m a d o ~  con 0,4 % de me~  

to pismo (Marcano); Antericanos de la costa N. O. del Paci

fico can 3,2 % y 2,5 /0 (Sullivan); del S. O. Nort:ea.me1icana 

con 0,6 % (Sullivan); de Ohio con 0,0 % (Hooton); de Ar

kansas y L01):iswlI1a. can 0,0 % (Hadlicka); todas ellas series 

numerosas. Sin que deban olvidarse -aunque estadisticamen

te no las utilicemos- las series de craneas deformados infe

riores a 50, estudiados POl' Hoyos Sainz (Peruanos), Muniz y 

Mc Gee (Perwx'/tos), Verneau (Pata.gones), Moreno (Pa,taga

nes), Sullivan (Costa N9rte del Pacifico, can deformaci6n 0), 

Hrdlicka (Delawar'es y La.pes), White Howells (Indios Mi-m
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bres), Sullivan (vuaternaltecos) , etc., etc. y en los cuales tam

poco podemos afirmar que el metopismo sea frecuente. Se evi

dencia POl' tanto que ~ o d o s  los porcentajes de metopismo en 

craneos deformados son similares y en muchos casos inferiores 

a los hallados en craneos normales del mismo grupo etnico, 

con la sola excepcion de la serie boliviana de Sullivan que i n ~  

dica el 20 %. No creemos POl' tanto posible aceptar POl' el mo

mento la tesis de Colette. 

6. - La BroCU]uicefalia 0 tendencia a la braq:Jicefaliza-' 

cion, como causa del metopismo. Entre los antropologos defen

sores de esta teoria tenemos principalmente a Thurman, 

Welcker, Calmette, Aziz Kansu (5), etc. La opinion de Welc

(5) Como vel'emos mas adelante este autol' comparte tambi€m 

Ia idea de que el metopismo es un Cal'acter intimamente ligado a un 

factor evolutivo de la especie humana. 
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ker se basa en las medidas tomadas sobre 20 cn'ineos met6p,i

cos masculinos y 6 femeninos; pOl' tanto muy discutible. 

Thurman observ6 un 3,3 '70 ,de metopismo entre 120 

cn'ineos neoliticos do1icocefalos de Long Ba1'ro1cs (Ing1aterra) 

y un 6,6 I/O entre 15 cnineos braquicefalos de RO'lt11cL Barrows 

(Inglaterra). La primera serle puede aceptarS€, pero 1a se

gunda es a todas luces insuficiente para sacar conclusiones. 

Per su parte Calmette se apoya en e1 escaso pOl'centa

je de metopismo encontrado en varios grupos dolicocefalos: 

Vascos (7 entre 134), Negros (12 entre 738), Ambes (4 en 

74) e Ind{ws (1 entre 77), para deducir que existe correlacion 

-entre braquicafalia y metopismo. Y aunque en este caso las 

sBries estudiadas son numericamente aceptables, surgen obje

denes dlgnas de sel' tenidas en cuenta y que ya Le Double 

sefiala; en efecto, l, pueden considerarse los V ((·scos como doli ~  

,cocefalos?; los datos de Collignon muestran que no (I.C. = 83 

en el vivo), aunque Deniker senala 76,2. Pero a6n de8Bchando 

esta observaci6n, vemos que el propio Calmette nos da para los 

AU'vergnats (Francia) un 13,9 % de metopismo, mientras que 
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Ranke obtiene s610 7,5 7c para los Bcwaros (6), grl1po cuya 

braquicefalia es mucho mas acentuada que en aql1ellos; razo

namiento que se confirma con los nuevos datos que aporta 

nuestra estadistica. 

Aziz KansH (1935), a base de 1419 cnineos turcos, con

eluye afirmando "la correlaci6n entre indice c ~ f a l i c o  y meto

pismo, 0 sea que la fuerte braquieefafia es un estado favora

ble a la aparici6n del metopismo" "EI metopismo es mas0 

frecuente en los cnineos hiperbraquicHalos". Sin embargo, y 

teniendo a la vista Ia propia. estadistica del autor, no acerta

mos a comprender como pudo IIegar a tal resultado (7). En 

efecto parece mas bien que es en los doIico· y mesocefalos donde 

el porcentaje de metopismo aumenta, -en tanto que disminuye 

en los subbraqui, braqui e hiperbraquicHaIos; la e x o ~ p c i o n  

son los ultrabraquicHalos, pero sin q ~ l e  ello compense, ni mu

cho menos, los otros resultados. No ignoramos que el autor en 

otro de sus trabajos, ordenando 350 craneos de mayor a menor 

1. Co, ha encontrado 7 'j(, de mstopismo en los 100 mas doli

eocHaIos y 12 % en los 100 mas braquicefalos. A pesar de 10 

cual consideramos prematura la conclusion y el criterio defi

nitivo que expone POl' 10 que a correlaci6n entre braquicefalia 

y metopismo se refi-ere o 

Bolk en su serie de 1.400 holandeses tiene 420 braquice

falos (el 30 %); en ese total genel"al se encuentran 134 me

t6picos, de los cuales 55 son braquicefalos (el 41 'Ie); dada la 

cuantla de Ia serie este dato pudiera considerarse en apoyo de 

Ia mayor frecuencia del metopismo entre los cra.neos braqui

cHalos. 

Barth divide sus 19. craneos noruegos met6picos en: 

6 dolicocHalos, 8 mesocefalos, 4 braquicHalos y 1 deteriora

do; como la serie total era de 161 craneos (de los cuales 72 

(6) Se trata de un gruJlo de 2.535 bavaros con 190 meropicos 

citado POI" Anuschine, y que en nuestra estadistica, siguiendo a Ashley 

Montagu, fig-moan englobados entre los 40400 alemanes con un promedio 

de 8,6 0/0. 

(7) KANSU A., Contribution ci l'et1~de  C7'aniologique du Metopisme, 
en L'Anthropologie, pig·s. 376-379; Paris 19350 
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dolico, 80 meso y 9 braquicefalos). deduce que el porcentaje 

r.elativo de met6picos braquicefalos es el m.is elevado. Disenii

mos de Barth poria raz6n, tantas veCes repetida, del reduci

disimo numero de craneos braquicefalos en que S8 basa la con

clusi6n. 

Pittard sobre 795 craneos del Valais-Suiza encl1entra 77 

met6picos, de los cuales 48 dolicocefalos, 8 mesocefalos y 21 

braquicefalos; concluyendo que "aparece pues el metopismo 

mucho mas frecuente en los crimeo doliwcHalos de ambos 

sexos, que en los braql11cHalos". Pina en su serie de 680 ItaIia

nos, comprueba que el metopismo es mas frecuente en los cra

neos dolicocefalos (8,5 70) que en los braquicefalos (4,8 70). 

Essen-Moller seiiala que los dos tercios de cra-neos met6picos 

estudiados tienen un indice cefalico menor de 75. Antores como 

Mendes Coneia, Bloch, Sergi, etc. son tambien contrarios a la 

tesis de la braquicefalia como causa del m&topismo, y se apo

yan para ello en sus propios caIculos y observaciones. 

Nuestra opini6n en el mismo sentido tiende a l'eafir

marse mas aLm -POl' si no bastaran las contradicciones sanala

das- al examinar algunas de nuestras series mas importantes. 

Las 8 series de Ti1"oleses (europeos braquicefalos) presentan un 

porcentaje que oscila entre 1 y 14,3 /0; pero reuniendo dichos 

grupos, cosa que su homogeneidad racial y g-eografica nos per

mite, obtenemos 3.303 cnl-neos con 164 met6picos, 0 sea el 5 

70; cifra mucho menor que la que presentan otras numel'osas 

series no braquicefalas. Los SU1:Z0S del Valais, Rerens, Saint Ni

cols y Disentis, estudiados POl' Pittard y Wettstein son b r a q u i ~  

cefalos; pues bien, el porcentaj e total de los 4 grupos (1.345 

craneos con 131 met6picos) es de 9,7 ,/0, mayor que el de los 

'l'iroleses, pero en modo alguno superior al porcentaje que pre

sentan grupos dolicocefalos (S'uecos de Essen. MoUeI' 9,7 %; 
Noruegos de Barth 11,8 % ; Holandeses de Bolk 9,5 ;70) 0 meso

cHalos (Fr'anceses de Le Double 11 '/0; Fnrnceses meroving'ios 

de Royer-Vallois 13,3 ,/0; Parisinos de Topinard 9,5 %). 

Si examinamos ahora comparativamente el porcentaje 

de metopismo en grupos raciales no europeos se nota evidente

mente, en lineas muy general,es, que las series etnicas dolico
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cefalas pl'esentan un porcentaje inferior que las hasta ahora 

indicadas: argumento que pudiera esgrimirse en apoyo de la 

tesis que estamos analizando. Pero de ser asi, l como explicar el 

elevado porcentaje encontrado POl' Havelock en los 96 cnineos 

del Punjab-India (13,5 J{-)? i, Y el 14,3 r; que senala Baeltz 

entre 119 Japoneses modernos, con gran contingente dolicoce

falo? i, Y el 13,6 70 en hombres y 12,5 en mujeres que da 

Sergi para 105 cn'ineos .abi-sinios de los euales el 95 j{~  son doli

cocefalos? i, Y POl' que el unico metOpico hallado POl' Garson 

entre 10 craneos de Timor es precisamente el de mayor dolico

cefalia? POI' el contrato, i, como explicar con esta h i p o t e s i ~  que 

grupos claramente braquicefalos, como son los ll1ongoles y cier

tos pueblos amerindios, den unicamente porcentajes minimos de 

metopismo? 

En resum-en, creemos haber puesto de manifiesto que la 

braquicefalia no puede - en el estado actual de nuestros cono

cimientos- ser considerada como la causa originaria del me

topismo; en todo caso seria consecllencia del mismo. 
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7. - Disrninuci6n de la pTesi6n rnuscula·r tern1JO'l'a,l. 

Fue Balk, (1917) quien expuso esta hip6tesis. Normal

mente Ia presi6n centripeta ejercida POl' los mllsculos tempo

rales sobre el cnineo es uno de los facto res que cooperan a la 

sinostosis del frontal en la primera infancia; wando dicha pre

si6n disminuye en el curso de ia evoluci6n se produce Ia persis

tencia de la sutura metopica. 

Remane, Augier, Papillault, Borovansky, etc., han c1'i

ticado -a nuestro juicio acertadamente- la teoria de Bolk. 

En efecto, cabria ante todo discutir si realmente la accion de los 

muscllios masticadores temporales es centripeta 0 mas bien cen

trifuga. Pero aun admitiendo el primer caso, 1'esultaria que en 

los mamiferos inferio1'e8 --can fuerte musculatura temporal

Ia sutura met6pica pe1'siste de manera normal en los individuos 

adu]tos, mientras que en el hombre (cuyos musculos tempol'a

les son comparativamente mas debiles) se oblite1'a en los pri

meros afios de vida; es decir J un resu]tado totalmente contra

rio a ]0 que Balk supone. 

En fin puede argumentarse tam bien contra la tesis de 



134 JUAN COll'1AS 

Bolk POl' el hecho de que en la primera infancia es cuando los 

mllscuios temporales masticadores son menos potentes y es 

precisamente la epoca -en que la sutura metopica se cierra dB 

modo normal; POI' el contrario la mayor potencia de dichos 

mllsculos es en la edad adulta, cuando Ia sinostosis medio-fron

tal esta ya hecha; es decir todo 10 opuesto a 10 que la teoria de 

Bolk propugna. 

8. - Disminuci6n de la presi6n del (tparato rna.sticador. 

La tesis expuesta en 1926· pOl' el profesor Maslowsky,' de 

la Universidad de Saratov', es la siguiente: El ap-arato masti

cador se compone de dos arcos oseos, uno activo y otro pasivo, 

cada uno de los cuales consta de arcos secundarios. La presion 

de los dientes se ejerce, pOl' medio de una serie de contrafuertes, 

sobre la base del crimeo. De los cinco contrafuertes que los ai.l

tores describen, los mas importantes son el ptero-frontal y el 

malar; el primero correspondiente a los incisivos y caninos, 

pasa POI' las fosas nasal y orbitaria para terminal' en la sutura 

ptero-frontal; el segundo €S la via de trasmision de 1a presion 

de los molares y esta constituido POI' el hueso malar con sus 

dos ramas; la vertical en relacion con la base del crimeo POI' los 

huesos frontal y esfenoid-e; mientras que la rama horizontal 

est§. en contacto con el temp0:t:al y ap6fisis malar. 

De esta manera el hueso frontal sirve de punto de apoyo 

para los dos contrafuertes mas robustos e importantes del arco 

maxilar. En diversos animales se ha observado que los molares 

de mayor tamafio son aquellos colocados pr,ecisamente baj 0 la 

base de la ap6fisis malar. El estudio hecho POI' lVIaslovsky del 

hueso malar en craneos metopicos y no metopicos muestra que 

en aquellos sus dimensiones son menores, es decir, que en los 

craneos met6picos dicho hueso es mas debil y POI' tanto el con

trafuerte menos potente; y siendo el desarrollo de este expre

sian 0 resultado del desarrollo de las distintas partes del arco 

dentario, hay que suponer que la disminuci6n de aquel reduce 

a su vez la presion sobre el hueso frontal y origina la persis

tencia de la sutura metopica ; POI' el contrario una mayor pre

si6n provoca la prematura sinostosis del fr'Ontal. 
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De este modo se explicaria que el porcentaje de meto

pismo fuera en aumento a medida que se pasa de los grupos 

humanos primitivos a los mas civilizados, ya que en estos e1 

aparato bucal y dentario es menos robusto que en aquellos. 

9. - Presion cent1'ifuga del cerebro. 

\ 
Fue Papillault en 1896 quien expuso ampliamente estr 

teoria (8), si bien anteriormente ya la habi.an sustentado 

Hunaul, Schaafhausen, Brocca, Virchow, Welcker, Belsanti, etc.; 

posteriormente la apoyaron Luschan, Manouvrier, Augier y Le 

Double. La persistencia de l.a sl1tura met6pica es d€bida al au

mento de la masa y del peso del cerebro, y principalmente de 

los 16bulos anteriores. Esta 111cha de] contenido contra el con

tinente es la causa general de tal anomalia. La prolongaci6n 

fisio16gica del desarrollo del encHaIo -0 un exceso de desarro

llo de canicter patol6gico- es causa del retardo en la osifica

ci6n 0 sinoswsis de las suturas. 

Sin embargo el propio Papillault rectific6 mas tarde su 

criterio a este respecto. En definitiva, COmo vamos a vel' a con

tinuaci6n, los hechos no parecen confirrnar que la sutura me

t6pica persista como consecuencia de una mayor presion cere

bral. Bloch niega terminantemente tal posibilidad, y en ese 

sentido Ie siguen Wettstein, Limson, Essen Moller, ,etc., al com

probar con las series estudiadas que ]a capacidad de los cra

neos metopicos no es mayor -dentro de un mismo grupo ra

cial- que la de los no-met6picos. Sitsen admite pOl' su parte 

la posibilidad de un mayor desarrollo cerebral anterior, com

pensado POl' un menor desarrollo de Ia porci6n cerebral poste

rior; 0 sea que en conjl1nto la capacidad craneal no sufre varia

cion apreciabl€ en relaci6n con el metopismo: en todo caso se 

presentarian variaciones en la fO?'ma, craneal. Bryce y Young 

han encontrado un ligero aumento en la capacidad de una serie 

(8) En un ultimo trabajo de 1928 PapiJIault rectifica su crite

rio sobre el particular y se acoge a 180 hip6tesis end6crina del metopismo, 

scgun veremos oportunamente. 
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de cnineos escoceses met6picos, pero debe considerarse -de 

acuerdo con los razonamientos de Ashley lVIontagu sobre el par

ticular- como resultado y no como causa del metopismo. 

Barth nos facilita ejemplos contradictorios a este respeeto: en 

una serie la capacidad entre met6picos (1472 c. c.) y no met6

picos (1470 c. c.) resulta sin variaci6n apreciable; los crimeo::> 

met6picos de Madu.reses ofrecen una capacidad media super'im' 

en 163 c. ,c. a los no met6picos del mismo lugar; los craneos 

met6picos lapones presentan una capacidad media in/Mia?' en 

112 c. c. a los lapones no met6picos; y en fin ha encontrado un 

met6pico de 1830 c. c. y otros microcefalos, tambien met6picos, 

d-e 1230 y 1190 c. c. Vemos pues que nada permite hoy opinar 

fundadamente que existe 1a menor correlaci6n entre el meto

pismo y una mayor capn.cidad crane.ana, es decir COil una ma

:yOI' presi6n centrifuga cerebral. 

10 - Dis/uncian endacrina. 

Papillault en 1928, rectificando su primitiva hip6tesis, 

opina que e1 metopismo se debe a una allomalia de la osificaci6n 

originada pOl' alteraciones funcionales endocrinas, especial

mente pOl' un hipo-timismo. Basa tal creencia ell 1a supuesta 
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corr,elaci6n observada entre la pel'sistencia de la sutura met6

pica, un mayor numero de huesos wormianos y el retraso en la 

obliter.aci6n de las demas suturas craneanas. 

Augier POl' su parte estima que un cierto tipo de meto

pismo es debido a la detenci6n del proceso de osificaci6n fron

tal baj 0 la infJuencia de a1teraciones en Ja secreci6n de las glan

dulas encl6crinas, pero sefialando como factor especifico la hi

pofunci6n tanto del timo como de la glii.nclula pituitaria. Da 

Costa Ferreira se une tambien a los partidarios de la teoria en

docrina como explicacion del metopismo. Bolk no ha observado 

mayor porcentaje de metopismo en 6 cnineos hidrocefalos es

tudiaclos, cosa que clebiel'a presentarse si el hipofuncion.a1isnlo 

endocrino fuera en efecto causa de la persistencia de la sutura 

metopica; unicamente existia esta en uno de los 6 cnineos, pre

cisamente en un aclulto con sutura sagital oblitel'ada (9). 

(9) Evidentemente 6 erancos hidroeefal08 es una aerie sumamen

te eseasa Y pOl" tanto sin valor e ~ t a c l i s t i e o .  POl' otra parte ello supone 

un 16,6 % de metopisnlo, pOl'eentaje bastante elevado si la serie fuel'a 

utilizable. Es decir que en c1t>finitiva la observation de Bolk 0 no debe 

tenerse en cl1enta, 0 sel'ia mas bien favorable a la teoria cnd6crina, ell 

contra de )0 que opinan cl pl'opio Balk y Colette. 
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Ashley Montagu, apoyado en los estudios de SullIvan, considera 

.que en realidad el metopismo no esta en correlacion con un 

mayor porcentaje de huesos wormianos, y que la ~ r s i s t e n c i a  

de la sutura metopica no implica tampoco un retarclo en la 

oblitel'acion de las demas suturas; y cita ademas el ejemplo 

d,e1 gigante irlandes Cornelius Macgrath cuyo cra.neo (conser-

vado  en  el  "Museum  of  the  Royal  College  of  Surgeous")  pre-

senta  la  sutura metopica  completa,  sin  que  en  este  caso  sea po-

sible  admitir  haya  existido  un  periodo  de  hipofunci6n  timica 

o  pituitaria. 

Sitsen menciona que  entre 28  met6picos  ellcontl·o  4 casos 

con  la  coronal  soldada y  16  casos  con  sagital  y  lambdoidea  sol-

dadas.  Ribbe,  refutando  a  Velluda,  afirma que  en  los  metopicos 

estudiados  la  obliteracion  de  las  demas  suturas  sigue  la  regIa 

general  e  incluso  que  en  64  met6picos  observ6  un  ]}equeno  au-

mento en  la rapidez de  osificacion de  la parte  superior de  la co-

ronal.  Frederic  pOl'  SU  parte  no  ha  encontrado  en  ningtm  caso 

1a  coronal  abierta mas  frecuentemente  en  los  metUpicos  que  en 

los  no  met6picos. 

Desde  luego  puede  aflrmarse  que  hasta  hoy  ignoramos 

cual  pueda  ser  el  papel  espedfico que  la  hipofunci6n  end6crina 

aislada 0 simultaneamente desempefia en  la persistencia de 

la  sutul'a met6pica. 

11.    Factores he1'edo-especij1:cOS. 

E1  metopismo  es  una  variacion  somat\ca  directamente 

relacionada  con  la  composicion  genetica  racial;  es  un  caracter 

local  que  POl'  distintas  razones  apar,ece  en  un  grupo  determi-

nado,  y  es  tr.asmitido  pOl'  herencia.  Este  es  el  punto  de  vista 

sustentado  primeramente  POl'  Sullivan  y  admitido  despues,  en-

tre  otros POl'  Remane,  Schultz, Mijsberg y  Ashley  lVIontagu  que 

es  quien  en  (t1timo  termino  (1937)  ha  expuesto  mas  detallada-

mente  esta hip6tesis,  que  puede  resumirse  en  los  siguientes  ra-

zonamientos: 

a)  En  los  mamiferos  no  primates  la  sutura  met6pica 

persiste  hasta la  edad  adulta; 
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b)  En los prosimios el proc'eso d·e obliteraci6n de la su-

tura met6pica se  inicia en el  periodo  juvenil,  sin  que 

termine  totalmente  en  la  madurez;  es  decir  que 

siempre  persiste  aunque  sea  en  parte; 

c)   En  los  monos  catarrinos  el  proc,eso  de  obli teraci6n 

se  inicia  en  el  periodo  fetal  y  generalmente  acaba 

muy  pronto  despues  del  nacimiento; 

d)   En el  gib6n y  orangutan se  obs·erva 10  mismo que en 

los  anteriores; 

e)   Hasta  la  fecha  no  se  conoce  ni  un  solo  ejemplar  de 

antropoide  africano  adulto  (chimpance,  gorila)  cort 

sutura  met6pica; 

f)   En  eI  hombre  surge  de  nuevo  la  tendencia  a  que  ]a 

sutura  met6pica  persista  en  la  edad  madura; 

g)   El  metopismo  no  es  una  variaci6n  de  adaptaci6n  ni 

de  selecci6n;  en  e1  hombre  depende  de  un  simple 

mecanismo genetico,  res!lltado  de  la  hibridaci6n,  En 

esta  forma  trata  de  explicar  Ashley  Montagu  el 

porcentaje  minimo  de  metopismo  en  los  AuS'tralia

nos, el  muy  elevado  en  los  Bolivia,nos y  la existencia 

modemda  del  metopismo en los  EUTopeos. 

No  podemos  entrar  aqul  en  mayores  detalles  sobre  la 

tesis  que  comentamos  y  nos  remitimos  al  trabajo  original  del 

autor.  En  el  Cap.  II  de  nuestra "Contribution n l'etude du lvfe

topisme" ya  hicimos  las  debidas  observaciones  criticas  acerca 

de  la  exactitud  y  validez  de  la  estadistica  de  metopismo  que 

publica  Ashley  Mont.agu  (10)  y  en  ]a  que  se  apoya  como  base 

objetiva  de  su  estudio;  seda ocioso  insistir  sobre  este  punto,  y 

nos  remitimos  a  ]0  ·dicho.  En  las  series  de  nuestra  propia  Es-

tadistica  se  notan  contradicciones  que  conviene  hacer  resal-

tar:  si  los  Bolivianos de  Sullivan  dan en efecto  un 20  !J'r, de  me-

topismo,  l como  explicar  con  los  razonamientos  de  Ashley 

Montagu que  ]a  serie  de  437  bolivianos  de  Chervin  s610 

(10)  MONTAGU  A.,  The medl:o-l1'ontal sutU7'e and the PJ'oblem. of 

Metopism in the p,'ima.tes. Cuadl'os  numel'icos  XV  y  XVI,  en  JOU7'. 01 

A nthrop, best., of Gl'eat Brita.in and I1'ela,nd, ],Jags, 157201;  London  1937. 
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ofrezca un 2,3 70? Si en Europa se dice que el porcentaje de 

metopismo es moderado, ~  como explicar que series numerosas 

de Tiroleses ofr'ezcan un 1 % (Holl), en tanto que otras del 

mismo grupo racial alcanzan el 14,3 % (Wacker)? i.,A que se 

debe el 23,5 I ~  de los Rusos estudiados pOl' Maslovsky, fr,en:te 

al 6,8 % y 5 70, respectivamente de las series rusas de Gruber

Anutschine y Popow-Martin? 

Nuestra posicion ante la teoria que estamos examinando 

es de simple expectativa; poddi 0 no ser exaeto el origen he

redo-especifico del metopismo, pero en todo caso los hechos ac

tuales no facilitan pru,ebas decisivas y haran falta nuevos es

tudios que permitan aclarar las contradicciones que las ·esta· 

disticas hoy utilizables nos ofrecen y que no creemos tengan 

explicaci6n 16gica con los razonamientos hasta ahora expues

tos. 

12. - Otras te-orias. 

Cabe todavia citar otras hip6tesis para explicar el me

topismo, y 10 hac·emos mlly brevemente remitiendo al ledor a 

los analisis mas amplios que de las mismas hicimos anterior
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mente en "Contribution a l"etude du Metopisme"; llinguna de 

elias puede, sin embargo, considerarse s6lida y objetivamente 

fundamentada: as! Sitsen (1937) supone que se debe a la de

bil presi6n ejercida porIa "falx cerebri" sobre la cara interna 

del frontal, 10 cual se traduce en una reducci6n y aun carencia 

de "crista frontalis", quedando de este modo en libertad de mo

vimiento las llneas de sutura y en consecuencia la obliteracipn 

de la met6pica dej a de realizarse en la epoca normal. Pero can 

tan explicaci6n en realidad no se llega a la causa ultima del 

fenomeno, pues cabe preguntarse: Leoma y pOl' que la "fa!x 

cerebri" unas veces ejerce presion y otras no sabre la pared 

interna del frontal? 

Colette (1935)) Mende Correia y Ferraz de Macedo: que 

consideran el metopismo como una caracteristica de infanti

lismo. 

Koumaris (1924), que habla de "anomalfa regresiva res

pecto a un ancestral supuesto normalmente metopico". La de 

Giuffrida Ruggeri (1898) _que 10 estima tambien un fenomeno 

regresivo, j pero admite que en casas especiales representa un 

proceso progresivo! 
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Augier (1912), que adopta una posIcIon ec1ectica entre 

Bolek y Papillault diciendo que "el aumento de la presion in

terna (cerebro) y la disminuci6n de la presion externa 

(musculo) actuan simultaneamente para producir el metopis

mo"; etc. etc. 

Dimos ya una rapida ojeada a las variadas "J' aun opues

tas hipotesis mas conocidas para" explicar a que se debe la per

sistencia de la sutura met6pica en el hombre adnlto. Nose 

trata, como ocurre con otros problemas antropol6gicos, de in

terpretaeiones distintas de los mismos hechos experimentales, 

sino mas bien en la gran mayoria de casos de disparidad en los 

resultados de las observaciones realizadas sobre los crfmeos me

t6picos (mayor 0 menor capacidad que en los no met6picos, 

mayor 0 menor f r ~ c u e n c i a  segun el sexo, item, en ciertos gru

pos raciales, item, en individuos normales 0 deficientes desde 

algun punto de vista, etc., etc.), y tambien de estudios parcia

les que se refieren unicamente a determinados cm'acteres -01

vidando otros no menos importantes- a base de los cllales se 

han pretendido deducir cOllclusiones de tipo general, y por tanto 

err6neas. 

En definitiva, nos encontramos con que ninguna de las 

teorias expuestas aduce en Sll apoyo el suficiellte numero de 

observaciones y hechos cientificamente comprobados que per

mitan admitirla como acertada. Las unas son franca y decidi~  

damente desecnables y no tienen mas que un valor hist6rico; 

otras se nos presentan bajo aspectos de mayor verosimilitud 

pero sin que puedan aun explicar satisfactoriamente los datos 

contradictorios que las estadisticas nos ofrecen; y en fin un 

tercer grupo -conCl'etamente las tesis de Maslovsky y Ashley 

lVIontagu- por su originalidad y reciente exposici6n, exigen 

nuevos estudios POl' parte de otros investigadores que confir

men 0 rectifiquen sus interesantes, aunque dispares concep

ciones causales. 

II 

POl' nuestra parte llegamos en 1939, en el tl'abajo re

petidas veces mencionado, a un cierto numero de conclusiones 
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basadas en  el  estudio  comparado  de  los  craneos met6picos  en  3 

series  osteol6gicas:  2  pertenecientes  al  Institute  d'Anthropolo-

gie de  la Universidad  de Ginebra, y  uno  al  Museo  de  la Univer-

sidad  de  Lausanne,  con  un  total  de  1575  craneos  no  met6picos 

y  160 met6picos  (11). Nuestra amplia Estadistica consta de  305, 

series  de  cr:1neos,  distribuidas en  la forma  siguiente: 

a)   208  series,  ninguna  de  elias  inferior  a  25  craneos. 

adultos de  cada  sexo. 

107  correspondientes  a  grupos  europeos. 

33  americanos.
" " " 

32   asiaticos.
" " " 

18   africanos.
" " " 

18   de  Oceania. 
" " " 

208-

b)   97  series en  las  cuales el  numero  de  cr{meos  es  infe-

rior  a  25  pOl'  cada  sexo. 

12  correspondientes  .a  grupos  prehistoricos. 

28  europeos.
" " " 

19   americanos.
" " " 

26   as1<lticos.
" " " 

3   africanos.
" " " 

9   de  Oceania. 
" " " 

97 

De  estas  305  series  de  craneos,  unicamente  ] 25  son  reco· 

pilaci6n  de  estadisticas  anteriores;  las  180  restantes  han  sido 

recogidas directamente pOl'  el  autor,  es  dedI'  que  hasta la feC'ha. 

(11) Reiteramos  desde  aqui  la  expreslOn  de  nuestro  profundo  l'e-

('onocimienlo  ·a\  emin.e>llte  y  querirlo  Maestro  Eugene  Pittlll'O,  Profesor-

de  AntIapologia  y  Rector  de  Ia  Univel'sidad  de  Ginebl'a,  POl'  las  facili-

dades  materia.les  y  vllliosos  consejos  que  nos  permitiel'on  llevar  a  feliz 

termino  clicho  trabajo. 
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no han figurado en llinguno de los otros trabajos puL.licados 

acerca del Metopismo. En el curso de Ja prcsente invp."ltig-aci6n 

hemos hecho con frecuencia y seguiremos haciendo alnsi.6n a di-

cha estadistica, ya que  nos facilita  los  elementos objetiv0s  indis-

pensables  para llBgar  a  resultados  de  algllll  valor  cientifico. 

La finalidacl  que hoy perseguimos es  iniciar el  cstudio de 

los  cnineos  met6picos  existentes  en  el  l\luseo  N n ~ i o n a l  de  An-

tropologia de  Mexico,  a  fin  de  vel'  si  se comportan como  las  se-

ries  a  que antes  nos  heroos  referido  0  si  pOl'  el  contrario  nos 

ofrecen nuevos hechos que  rBctifiquen 0  amplien las conclusiones 

fl  que  lIegamos en nuestra anterior  investigaci6n. 

Para ello,  pre,~iamBnte,  consideramos indispensable trans-

cribir  aqui,  en  forma  resumida,  algunas  de  aqueIlas  (12): 

a)  La  presencia  <.Ie  la  sutura  met6pica  no  implica  a u ~  

mento  sensible  ni.  constante  de  la  capaciclad  en  los 

cdneos que  la  poseen. 

(12)  Solo  las  10  considel'adas  mas  interesantes  para  el  objetivo 

que  hoy  perseguimos.:  Las  conclusiones  de  nuestro  anterior  estudio  s'o-

bre  Metopismo  alcanzan  el  numero  de  23. 
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b)  El indice cefalico de los Cnl11€OS met6picos se pre-

senta alga  mayor en nuestras series respecto a  los no 

met6picas; pera los resultados obtenidas p0r rlistinto::; 

investigadores  sabre  el  particular  son.  coutradic:to-

rios.  No puede por  tanto  sostenerse que  la causa del 

metopismo sea una tendencia a  la bl'aquicefalizaci6n. 

c)   El resumen de  nuest!'a  estadistica da el  siguiente  re-

sultado:  . 

.'54.486  europeos  ........ , .... 4201  met6picos  7,7  % 
7.732  asia.ticos.·e  indonesios  .. 410 

" 
5,3  % 

'10.329  americanos  ........... 323  )) 3,1  % 
2.854  ocea.nicos  ............ 58  ))  2,0  % 
.3.398  africanos  ............ 67 

" 
2,0  % 

Cada uno de  estos 5 grupos geogr8f1cos,  espe-

cialmente  los  tres primeros,  es  s u m a m e n ~ Q  hetm'oge-

neo  desde  el  punto  de  vista  racial,  y  sohe  todo  en 

cuanto aI  indice cefaJico.  Sin embargo, yen termin0s 

generales,  encontramos  que  siendo  Asia  In.  cuna  (leI 
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tipo braquicefalo, el pOl"centaje de metopismo que 

presentan sus series es mucho menor que el de los 

europeos entre los cuales es evidente que existen mi-

l1ares  de  individuos  dolicHalos.  Este  hecho  eOlltra-

dice  la  creencia bastante generalizada  ck  que  las  ra-

zas  braquicefalas  presentan  con  mas  f l ' ~ c u e l l c i a  el 

metopismo que las dolicocefalas. En realidad el  lmico 

comllll  denominadol'  que  homogeiniza  les  grupc)i) (m-

ropeos es  su mayor  evolucion  cultural  l'e:;peeto  a  los 

habitantes  de  los  demas  contillentes  (haUnndc  en 

.conjunto  y  en  terminos generales). 

d)   Los indices verticolongitudinal y verticotransversal 

ofrecen resultados contraclictorios; mientras en n ues-

tras  propias  series  ambos  son  mas  elevados  en  los 

cn'tneos  no  metopicos,  en  cambio  los  datos  de  Barth, 

Bounak,  Papillault  varian  grandemente,  y  ello  nos 

impide  adoptar  posicion  sobre este  punto. 

e)   EI  indice  orbitario  es  mayor  en  nuestras  series  me-

topicas,  cuyas  orbitas  son  mas  altas,  mas  hipsicon-

cas,  que en  las no  metopicas. 

f)   EI pterion frontotemporal y  el  pterion en K son mu, 

cho mas frecuentes  en  los craneos metopicos estudia-

dos;  confirmandose  asi  los  resultados  de  Papillault. 

g)   El  contacto mas frecuent€  en el  bregma es entre pa-

rietal  derecho y  frontal  izquierdo. La coincidencia,  y 

el  contacto  parietal  izqui·erdo  con  frontal  derecho  se 

presentan en menor numero, pero en modo  alguno de-

hen  considerarse  excepcionales  ni  anormales,  como 

alg6n  autor ha pretendido. 

h)   La presencia del  hueso epactal 0  Inca es menor en  los 

craneos  metOpicos  suizos  que  en  los  no  met6picos 

(0,7  '/0  contra  3,1  'Ie). 

i)   Nada permite sostener el  criterio de  que  la deforma-

ci6n craneana  (natural  ni  artificial)  tenga  la menor 

intervenci6n  favorable  0  desfavorable  en  la  presen-

cia del  metopismo. 

j)   Puede afirmarse que ningUn hecho apoya la creencia 

de  que  sea  mayor  el  porcentaje  de  metopismo  en el 
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s-exo femenino que en el masculino, como corriente-. 

mente se ha venido insinuando. Las series aisladas 

dan resultados contradictorios y en su conjunto apa-

rece  mas  bien  una  diferencia  no  muy  marcada  en 

favor  de  los  hombres  (58,6  '/0 contra  41,3  ,/'0). En 

J1uestras  series  suizas  se  obtuvo  exaetamente  el  50 

ro en cada sexo. 

Entramos  ahara  en  la  parte  monografica  del  presente 

estudio.  El  total  de  enineos  existentes  en  el  Museo  Nacional  de 

Mexico  es  de  839,  con  la  siguiente  distribuci6n  (13): 

Pl'ehispanieos  (incluyendo  los  del  cat{tlogo  del 

Dr.  Le6n,  Monte  AlbanOax.,  Cerro  Las  Mesas

Vel'.,  y  OpenoMieh  .. ,  .  409 

Modernos  indigenas  ,  .  243 

id.  mestizos  , ..  185 

id.  blancos  .  1 

id.  negros  ,  ,  1 

839 

Entre  ellos  se  encuentran 24  eraneos  met6picos,  0  sea el 

2,8 % (14);  EU distribuci6n  es  como  signe: 

Prehispanicos  ... . . . .  5  Mestizos  , .. ,..  9 

Modernos  . . . . . . . . . ..  18  Indios  ,  ".  13  

Sin  proeedencia  .....  ]  Sin  procedeneia  ."..  2 

24  24 

(13)  En  nuestro  trabajo  El htleso illte?']JCLI'ietul 0 Inca. en los 

c?'(Lneos 'mexicc/.1tos publicado  en  la  Revista del Institnto de A ntropo

logia de la Unive?'sida.d de T,.IC1/·?JJ,(LJI. (Argentina),  se  inserta  un  cuadl'o 

de  distribucion  etnica  y geogn'dica  de  esta  misma  coleccion  craneal.  A 

el  nos  remitimos  para  quien  desee  mas  detalles. 

(14) En  las  estadisticas  de  nuestro  estudio  Cont?'i/!Utions a 

l'etude dtl Metopisme, figura  esta  misma  sel'ie  con  un  total  de  831 

craneos  de  los  cuales  23  metopicos  0  sea  el  2,7  %. En  la  actualidad  ha 

Iiabido  un  Jigero  incremento  de  la  coleccion  que  se  traduce  en  las  nuevas 

cifl'as  que  indieamos. 
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Los 9 mestizos. corresp-onden a: Los 13 indios son: 

- Mestizos Nahuas . 3 Nahuas . 5 

Mestizos Otomi . 1 Otomi . 1 

Mestizos Tarasco . 1 Tarahumara . 1 

Indeterminados . 4 Tarascos _ . 1 

Mixteco - .. 1 

9 Indeterminados . 4 

13 

En cuanto al sexo hay: 12 masculinos, 11 femeninos y 

1 que no ha podido determinarse POl' Sll mal estado de conser-

vaci6n. 

La  conjunci6n  de 11l.s  Sllturas met6pica,  coronal  y  sagital 

en  el  bregma  presenta  las  3  posibilidades: 

13   casos  en  que  la  met6pica  se  desplaza  hacia  la  de

recha, estableciE'mdose  contacto  entre  el  parietal  de-

recho  y  el  frontal  izquierdo.  Representan  el  56,5  roo 
9   casos  en  que  la  met6pica  se  desplaza  hacia  la  iz

quiM'da., estableciendose  contacto  entre  el  parietal 

izquierdo  y  el  frontal  derecho,  RBpresentan 

el  39,1  '70. 

1  caso  en  que  metopica  y  sagital  coinciden en  el  breg-

ma  y  aparecBn  una  como  continuaci6n  de  la  otra. 

Es el 4,3  %. 

1  caso  en que,  POl'  sinostosis  total  de  la  coronal,  no  se 

puede  determinar  este  canicter;  10  heroos  eliminado 

del  diIculo  del  porcentaje, 

Los  24  dibuj os  esquematicos  que  se  acompafian,  corres-

lJondientes  a  la  proyecci6n ver'tical de  dichos cnineos,  ilustran 

10  que  acaba  de  decirse. 

La  l'egi6n  pterion  se  presenta  normal,  0 sea  con  sutura 

esfenoparietal,  en  20  casos  (86,9  %).  En  3  casos  se  opserva 

el  pterion  en  I,  0  sea  con  sutura  frontotemporal:  dos  del 

lado  derecho  y  lIno  del  izquierdo  (13  '10). Ningun  caso  de 
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pterion en K 0 X (15). EI pterion anormal pudo examinarse 

en 675 de los craneos no met6picos del Museo, encontrando en 

12 casos la forma K y en II casos la I: total 23 craneos, que 

suponen el 3,4 70 sabre el total. Casi c ~ l a t r ' o  v,eces 'menos que 

en los metopicos. 

No hemos observado, pOl' e] contrario, ning-un wormiano 

en la regi6n pterica de los craneos met6picos. En cambio si los 

hay en 14 de los no met6picos, -entre los 675 examinados a ese 

respecto; 0 sea el 2 % de casos. 

Uno de los 23 craneos met6picos (N9 102 del catilogo) 

presenta el hueso interparietal 0 epactal; 0 sea el 4,3 )~.  Entre 

un total de 806 cra-neos no met6picos del Museo se encontraron 

13 con dicha forma-ci6n 6s-ea; 0 sea el 1,6 % de casos: casi tres 

1,eces 'men os que entre los metopicos. 

Finalmente, y a efectos comparativos, se han calculado 

distintas medidas e indices craneales d-e los CY::lneos metopicos 

asi como de 25 cr{meos no metopicos escogidos al azar entre los 

del Museo. De este modo se han establecido los Cuadros llume

ricos I, II, III y IV que van a continuaci6n: 

(15) En reulidad todos los Cll.Jculos y obse~'vaciones  las basa

mos en 23 cnineos, ya que el l'estunte (prehispanico mixteco de Monte

negro-Oax.), sumamente deteriorado, solo ha podido sel' utilizado en el 

porcentaje de presencia del metopismo y en la c o n f o ~ ' m a c i o n  del bregma. 



CUADRO 1 

MEDIDAS EN CRANEOS IvIE'TOPICOS 

NQ del 

catttlogo 

Grupo 

etnieo 

Sexo 

I 

D. A. P 

mm. 

34 

60 

82 

92 

10~  

111 

112 

206 

273 

462 
538 . 

566 

570 

590 

616 bis 

~26  bis 

644 bis 

699 bis 

101 

490 A 

125 

015 

117 

lVfestiw nahua 

Mestizo nahua 

Indio nahua 

Mestizo otom! 

Indio 

Mestizo nahua 

Mestizo taraseo 

f'ndio nahua 

[ndio nahua 

Indio tarahumara 

Mestizo 

Indio 

Indio 

Indio 

Mestizo 

Mestizo 

M ~ s t i z o  

? 

Indio tarasco 

Indio atomi 

Indio nahua 

.-
Indio nahua 

I 
M 

M· 

M 

M 

M 

M 

M 

Ii' 

F 

F' 

F 

M 

M 

F' 

F' 

F 

F 

Ii' 

F 

Ii' 

M 

M 

M 

I 176 

188 

182 

182 

182 

189 
168 

-
178 

176 

174 

187 

186 

188 

169 

180 

182 

168 

157 

175 

177 

143 

1l:\\J 

..-

D.  T. 

I 
mm. 

I 

133 

138 

135 

142 

133 

139 

140 

140 

134 

,  132 

138 

148 

138 

128 

14.0 

136 

134 

I 
142 

141 

134 

140 

157 

136 



B.B. 

mm. 

140 

132 


136 

130 

139 

134 

126 

-
142 

129 

127 

I 
135 

133 

133 

120 

147 

-

134 
~  135 

126 

139 

141 

126 

" 
)las.  Gnat. 

mm. 

126. 

Ji9 

118 

III 

121 

129 

122 


111 

-


-
-

-
~  

.' 119,5 

-

117 

-

I - i 
I 

._. ... 

N a 

Anell. 

mm. I 
i 
r 

20 

27 

26 

22 

27 

25 

26 

26 

26,5 



24,5 

25,5 

25 



25 

-



26 

25 

24 

22 

28 

27 

I  

r 

E: Ob",""on" 

~ m .  '======== 

2,5  ! Peniteneiaria 

2 

2,5 

7,5 

·2,5 

5 

B 

,6,5 

'3,5 

! 
,5 

,5 

5,5 

.  ~5  

h 
4h

1  

"  
"  Sin  pl'oc·edencia.  Peniteneiaria 

P ~ n i t e n e i f J l ' i a  

" Moderno  (1'lallelolco)  

Prohisp{mico  (Xico)  

l\fedemo  (Chihuahua)  

Contemporaneo  sin  proeedencia  

Moderno  
" 

" 

" 
Cantempol'aneo  "  

iVloderna  (Ciudad  de  l V l · ~ x i c o )   

Cont.empon'i.neo  sin .plocedcnC:a  

P:ehispanico  (Copandaro,  Mich.)  

Colecei6n  Tagle  

Pl'ehispanico  (Tlaltelolco)  

iVluy  deformado,  Sin  proc.ecleneia  

Pl'ehispanieo  (Tlalteloleo)  

N&8. Prost. I D.  bizig.  I· 
mm.  mm. 

76 
I 

128 

71 

72  I 136 

130 

64 

74 

74 

69 

64 

69,5 

-
67 

70 

72,5 

-

76,5 



-
77,5 

58,5 

66 

64 

66 

74,5 

I 

OrbitasI 
.-

2.9  J  34 

130  ! 3037  I 22,532 

115,5  3425  31,532! 
I 

125  26,5Zt\  34;14. 

14S  3939  3533 

37,537  3435,5- , 

131 
!128 

124 

129 

-
132 



121 

-
128 

-
124 


-
-

Anell. 

mm.  (1) 

c'.938 

4041 

2939 
I 38-:?8 

3939 

3839  i 36-37 

2.837  I, 3£·136 

4189  2130,3 

~8,5-40  2534 

- I -
37,535  ! ~2,5-33):1  

3938 

4139 

-

4:)38,5 

-

-

AIL 

mm.  (2) 

2838 

2..540 

3133 

2433 

~ > i ) 5 - - - - . i ! . 8  

32,!)-32,G 

3435 



34,534,5 

-
-



-

-

C U A D IR a I I 

INDICES CRANEALES SEGUN DATOS DEL CUADRa 1. 

.. 

N? del I. Vert. 1. Vert. 1. Fac. 1. Fac. 
1. CefilicoSexo long.catilogo transv. super.total 

34 75,57 79,55 105,26!vI 98,44 59,38I 
60 95,6,570,2173,40!vI 87,50 52,20 

74,1882 74,73 100,74 ; 55,38!vI 90,77 

78,02 71,43 91,5592 M 84,73 48,85 

73,08 76,37 104,51102 57,8194,53M 
73,54 70,90 96,40111 M 104,03 59,68 

75,00 90,0083,33112 M 94,57 53,49 

205 F - -
F 75,28 79,78 105,97273 84,09I 

- - 
I 

97,73 ~-F 75,00 73,30462 I-
I72,99F 79,31 92,03 - 55,375-38 

M I 79,14 72,19566 91,22 - -
74,19 71,51570 - I 56,64!vI 96,38 
73,40 70,74 I 590 F 96,38 -

(1,16 bis 82,84 76,92 61,69F 92,86 -
626 bis 75,56F 81,67 108,09 I -
644,bis .~73,63 -F --

84,52699 bis F 79,75 94,37 - -
89,81101 F 85,99 95,74 45,00-
76,57490 A F 72,00 - 57,1494,03 

I125 79,10 78,53 51,20M 99,29 93,60 I 
G15 109,79M 89,81 45,5298,6-0 -

I75,56117 75,56 100,00 -M -
I 

! 

54,1078,85 76,55 97,04 -M~as  "'1 
j 

-_ ..",- .. 

I ' 
1. Orbitario 1. Nasal 

medio 

98,72 

51,92 

38,10 

92,53 

49,52 82,04 

46,32 88,,15 

51,43 96,79 

45,45 94,80 

49,06 96,01 

55,91 76,90 

I 87,9552,65 49,53 

--
91,18 

50,49 

50,51 
84,42 

45,05 86,57 

--
87,9345,45 

-
-

87,17 

54,35 

50,49 

88,38 

51,06 93,41 

44,00 43,79 

63,64 87,18 

47,37 93,31 

89,8549,45 
, 



CUADRO I I I 

MEDIDAS EN CRANEOS NO METOPICOS 

NQ del 

cata1og:o 

-

GI'UPO 

etnico 

Sexo 

mm. 

D.  A.  P. 

mm. 

D.T. 

mm. 

-

B. B. 

mm. 

-I Nas. Gnat. INas.  I'l'm>t. 

I mm.  mm. 

I 

... -

D.  hizig 

mm. 

I 
 

Orbitas 

Anch.  Alt. 

mm.  0)  mm.  (2) 

N 

Anch. 

mm. 

a  r 

-

i  z 

. ~ l t .  

m. 

 - -

103 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

113 

114 

132 

133 

134 

135 

135 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

503 

505 

510 

545 

583 

Mestizo nahua 

M·egtizo na;hua 

Megtizo nahua 

Mestizo na:hua 

Meghzo nahua 

Indio  nahua 

Indio  otomi 

Indio  otomi 

Mestizo  '0wmi 

Indio  nahua 

Indio  nahua 

Indio  nahua 

Indio  nahua 

Indio  nahua 

Indio  na.hua 

Indio  nahua 

Indio  nahua 

Indio  nahua 

Indio  nahua 

Irndio  nahua 

Indio  mixteeo 

Indio  mixteco 

Indio  mixteco 

Indio 

Indio 

M 

1\1 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

F 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

F 

F 

? 

F 

174 

177 

.178 

175 

180 

183 

177 

188 

178 

170 

169 

170 

159 

172 

171 

176 

170 

167 

175 

174 

172 

170 

162 

156 

170 

136 

140 

137 

132 

127 

140 

134 

130 

135 

140 

145 

138 

148 

134 

147 

152 

154 

143 

141 

142 

141 

122 

132 

144 

124 

133 

138 

138 

132 

135 

134 

131 

135 

130 

134 

146 

135 

139 


138 

133 

131 

128 

134 

126 

132 

126 

128 

130 

120 

I 

I 
118 

1:23 

126 

115 

114 

118 

107 

123 

128 

114 

118 

109 

-
121 

118 

121 

117 

-
-
-

110 

110 

110 

91 

111 

j 
73 

89 

82 

72 

66 

73 

63 

69 

76 

65 

64 

62 

69 

68 

71 

68 

69 

70 

74 

70 

64 

63 

67 

56 

66 

133 

136 

132 

128 

134 

131 

126 

123 

129 

132 


130 

102 

132 


-

138 

133 

140 

128 

128 

120 

123 

107 

124 

3739 

3939 

4242 

3937 

4244 

3940 

4041 

4140 

3937 

3838 

39 

3637 

3939 

3936 

4039 

4029 

2940 

39 

4039 

4040 

4241 

3837 

3736 

3533 

4040 

\ 

I 

2536 

3638 

2842 

33·35 

35;16 

3839 

2.5-35 

3636 

3637 

23-33 

3534 

3433 

36;36 

3433 

3637 

35-35 

3534 

2,537 

3736 

3131 

2333 

3334 

3031 

3334 

3334 

21 

24 

26 

25 

28 

24 

25 

25 

21 

27 

25 

28 

25 

25 

25 

27 

24 

26 

28 

26 

26 

26 

23 

21 

25 

, 

53 

cJ2 

57 

51 

48 

55 

48 

51 

51 

47 

48 

46 

49 

46 

53 

50 

49 

50 

55 

47 

44 

48 

45 

38 

\47 

Penitenciaria  (M(,xico,  D.  F.). 

" 
(Xochimilco) 

" 
(S.  Angel  D.  F.) 

" 
(Tlalpan  D.  F.) 

" 
(Ixtapalapa  D.  F.) 

" 
(Mexico,  D.  F.) 

" 
(Queretaro,  Ql'O.) 

" " " 
" " " 

Pl'ehispanico  (Tlatclolco) 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 

" " 
Pl'ehispa.nico  (Coixtlahuaca,  Oax.) 

" " 

" 
(Eloxochitlan,  Oax.) 

Moderno.  Sin  pro.cedencia 

Modcl'no.  Sin  procedencia 

(n  Las  dos  cifras  que  figuran  en  esta  columna  representan  el  valor  de  la  anchura 

de  las  ol'bitas  iz;quierda  y derooha,  regpectivamente. 

(2)   Las  dos  cifras  que  figuran  en  esta  columna  representan  el  valor  de  la  altura 

de  las  orbitas  izquierda  y dereClha,  respectivament.€. 



CUADRO IV  

INDICES GENERALES SEGUN LOS DATOS DEL CUADRO III  

,.' = 

NQ del 

catalogo 
Sex!) I. Ceflilioo 

I. Vert. 
Iong-. 

I. Vert. 

transV. 

97,79 

I. Fac. 

total 

88,72 

1. Fac. 

s u ~ r .  

54,89 

"I

I' 

I 

N ' 

asal 

39,62 

1. Oxbitario 

medio 

93,45103 M 78,16 76,44 

105 

106 

) 07 

108 

109 

110 

113 

N1 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

, 
79,10 

76,97 

75,43 
I70,56 

76,50 I 
I 

I75,71 

69,15 I 

77,97 

77,53 

75,43 

75,00 

73,22 

74,01 

71,81 

I 

I 

98,57 

100,73 

100,00 

106,30 

95,71 

97,76 

103,85 

90,44 

95,45 

89,84 

85,07 

90,08 

84,92 

100,00 

! 

50,73-

62,12 

56,25 

49,25 

55,73 

50,00 

56,10 

I 

I 
I 
I 

46,15 

45,61 

49,02 

58,33 

43,64 

52,08 

49,02 

94,87 

95,24 

89,60 

82,07 

97,47 

86,43 

88,90 

114  M  75,84  73,03  96,30  99,22  58,91  41,18  96,15 

132  M 82,35  78,82  95,71  86,36  49,24  58,51  86,84 

133  M 85,80  86,39  100,69   - 52,08  87,18 

134  M 81,18  79,41  97,83  83,85  47,69  60,87  91,17 

135  F  93,08  87,42  93,92   67,65  51,02  91,14 

136  M 77,91    91,67  I 51,52  54,35  88,79 

137 

138 
M 

M 

85,96 

86,36 

80,70 

75,57 

93,88 

87,52 

-


I 


- \ 

47,17 

54,00 

92,43 

88,62 

139  M 90,59  77,06  85,06  84,78 
I 

50,00  48,98  87,37 

.140  M 85,63  82,63  96,50  - I 52;6.3  52,00  94,87 

141 

142 

503 

505 

M 

M 

M 

F 

I 80,57 

81,61 

81,98 

71,76 

76,57 

72,41 

76,74 

74,12 

I 95.04 

88,73 

93,62 

103,28 




79,71 

91,67 

I 

I 

I 

52,92 

54,69 

46,37 

52,50 

50,91 

55,32 

59,09 

54,17 

92,40 

77,50 

79,06 

89,36 

510  F 81,48  79,01  96,97  89,43  I 54,47  51,11  84,96 

545 

583 

? 

F 

92,31 

72,94 

83,33 

70,58 

90,28 

96,77 

85,05 

89,52  I, 
52,34 

53,23 

55,26 

53,19 

97,88 

83,75 
! 

 .. ..__

.~ 

.. 

Medias  ...  I 80,35  77,3Q  96,36  - I 53,55  51,30  89,50 
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De los datos numericos que figuran en los Cuadros I a 

IV obtenemos, de acuerdo con la clasificaciou de R. Martin, la 

siguiente distribuci6n de caracteres: 

lndiee Ce[6,lieo. 

Met6picos NoMetopicos 

Dolicocefalos (hasta 74,9) 7 31,81 ? ~  4 16 10 
Mesocefalos (de 75 a 79,9) 10 45,45 0/0 8 32 % 
Braquicefalos (80 y mas) 5 22,72 % 13 52 % 

22 99,98 % 25 100 % 

lndice Vertico - longitudinal. 

Met6pieos No Met6pieos 

C a m e c e f a l o ~  (hasta 69,9) 0 0 10 0 0 % 
Ortocefalos (de 70 a 74,9) '10 47,61 0/0 7 29,16 % 
Hipsicefalos (75 y mas) ... 11 52,38 % 17 70,83 0/0 

21 99,99 % 24 99,99 % 

lnd'ice VeTtico - tTCt.nsversal. 

Metopicos No Met6picos 

Tapeinocefalos (hasta 79,9) 0 0 % 0 0 % 
Metriocefalos (de 80 a 85,9) 0 0 % 1 4,16 0/0 
Acrocefalos (86 y mas) ... 21 100 0/0 23 95,83 % 

21 100 % 24 99,99 %  
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Indice Fa·cial Total. 

Met6picos NoMet6picos 

Euriprosopos (hasta 84,9). 2 22,22 % 4 22,20 <fo 
Mesoprosopos (de 85 a 89,9) 1 11,11 70 7 38,85 % 
Leptoprosopos (90 y mas). 6 66,66 % 7 38,85 '1'0 

9 99,99 '/0 18 99,90 ro 

Indice Facial Supe?ior. 

Met6pwos NoMet6z)icos 

Eurienos (hasta 49,9) ..... 
Mesenos (de 50 a 54,9) ... 
Leptenos (55 y mas) 

I 

3 

4 

8 

15 

20 5"0 
26,66 ro 
53,32 % 

99,98 5"0 

4 

12 

6 

22 

.. 

18,18 0/0 
54,54 % 
27,27 % 

99,99 70 

Indice Nasal. 

Met6picos No Met6picos 

Leptorrinos 

Mesorrinos 

Platirrinos 

(ha?ta 75,9) .. 
(de 76 a 84,9) 

(85 y mas) .... 

6 

7 

6 

31,57 % 
36,84 % 
31,57 70 

5 

5 

15 

20 

20 

60 

% 
% 
% 

19 99,99 % 25 100 % 

Indice O?'bitaTio M edio. 

Met6picos No Met6picos 

Cameconcos (hasta 75,9) .. 0 0 % 0 0 roo 
M€soconcos (de 76 a 84,9) 3 15,78 70 5 .. 20 

Hipsiconcos (85 y mas) ... 16 84,21 9"0 20 80 % 

19 99,99 % 25 100 % 

70 
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Su analisis nos permite observar: 

Que la serie met6pica ticne menor indice cefaJico me

dio que la no met6pica (78,85 y 80,35 respectivamente). Hay 

un 22,7 70 de braquicMalos entr;8 los met6pic'os; en tanto que 

alcanza hasta el 52 5{) entre los no met6picos. Ello se debe a 

que estos ultimos presentan un D. A. P. medio menor que en 

aquellos (172,5 y 176,6 mm. respeetivamente), -en tanto que el 

D. T. es pr:icticamente igual (138,3 y 138,6 mm.). Esta dis

tribuci6n viene a corroborar 10 que s o b n ~  el particular decia

mos en las conc1usiones de nuestro anterior trabaj 0 sobre el 

metopismo: los resultados a que l1egan los distintos investiga

dores son cOlltradictorios y por tanto resulta prematuro hablar 

de correlad6n positiva 0 negativa entre metopismo y braqui

cefalla. 

Que la serie met6pica ofrece un menor indice vertico

longitudinal medio que la no met6pica (76,55 y 77,30 res

pectivamente), y por tanto son aquellos mas bajos vistos en 

norma lateral. Entre los primeros hay solamente e1 52,3 % 
de hipsicefalos, en tanto que entre los segundos alcanza al 

70,8 10. E1Jo es debido al mayor valor del D. A. P. entre l o ~  me

topicos como hicimos constar en el parrafo anterior, si bien 

algo contrarrestado por un valor tambien alga mayor del B. B. 

(134,9 y 133,1 mm. respectivamente). Esta Conclusion coin

cide can la nuestra sobre las series suizas y can la Papillault 

con hombres franceses; en cambio es opuesta a los resultados 

de Barth y a la serie femenina de Papil1ault; es decir, nada 

- definitivo a este respecto. 

Por el contrario la serie met6pica pres-enta un mayor 

indice vertico-transversal media que la serie no met6pica (97,04 

y 96,36 respectivamente), y par tanto son aquellos mas altos 

vistas en norma occipita1. Entre los primeras son AcrocMalos 

el 100 70, en tanto que entre los segundos s610 llega aI 95,8 %. 

Tal resultado es opuesto al que obtuvimos con las series suizas 

y al que nos da Barth y la serie masculina de Papi1lault; en 

cambio coincide con los obtenidos por Bounak y la serie feme

nina de Papillault. Aqui, como antes, la variedad de resultados 
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no permite establecer una correlacion entre altura craneal y 

metopismo. 

La carencia en m uchos casos del maxilar inferior hizo que 

solo pudieran calcularse unos pocos indice facial total, y pOl' 

tanto nO podemos tomar en Iconsiderad6n ni emitir juicio 

acerca de la distribucion que presenta tal canieter. 

El indice facial superior medio es mayor en los metopicos 

que en los no metopicos (54,10 y 53,55 respectivamente), 0 sea 

que el rostro es mas largo en los primeros, los cuales presen

tan un 53,3 % de Leptenos, en tanto que solo alcanza al 27,2 % 
en los segundos. 8e carece de datos comparativos con otras 

series, 10 cual impide apreciar debidamente el valor que puede 

dal'se a este car3Jcter en relacion con el metopismo. 

El indice nasal medio es menor en los metopicos (49,45 

contra 51,30). Hay 31,5 % de platirrinos entre los metopicos 

y hasta un 60 % entre los no metopicos. Parece que esta ca

raeteristica coincide con 1a anterior, en el sentido de qu,c a ca

ra mas alargada corresponde nariz menos ancha. Pero toda 

deduccion es prematura, ya que desconocemos como se com

porta e1 indice nasal en otras series metopicas. 

Finalmente la media del indice orbitario es ligeramen

te mayor en los metopicos (89,85 contra 89,50), es decir que 

las 6rbitas son mas altas y mas redondeadas. Hay un 84,2 % 
de hipsiconcos ·entre los· metopicos y un 80 % entre los no me

topicos. En esto coincide no solo con nuestros datos de las se

ries suizas, sino tambien con las series masculina y femenina 

de Papil1ault; al contrario la de Bounak indica un indice 01'

bitario mayor en los no met6picos. Vemos pues que si bien no 

se presenta una coincidencia absoluta, solo hay una serie que 

difiere, y 5 unanimes (tres suizas, dos francesas y una mexi

cana), 10 cual da un gran porcentaje de verosimilitud a los re

sultados. 

8i resumimos ahora 10 eXlPuesto, podemos decir qRle 

el metopismo en los cnineos del Museo Nacional de Antropolo

gia de Mexico: 

19 - Parece ser mas frecuente entre los modernos (18 

entre 430,0 sea 4,1 %) que entre los prehispanicos '(5 entre 

409, 0 sea 1,2 0/0). 



El Metopismo .. Sus Causas y FTccuencia 155' 

29 - Se presenta entre mestizos e indios, sin que se ob

serve pr,edominio apr,eciable en uno u otro grupo. 

39 - Entre los 24 metopicos hay 12 masculinos, (50 ,/0), 

11 femeninos (45,8 70) y uno sin sexo -determinado. Tal pro

porcion confirma plenamente la conclusion que transcribimos 

en el parrafo j) . 

49 - La conjuncion en el bregma es mas frecu,ente en 

fa posicion de eontacto parietal derecho - frontal izquierdo 

(56,5 70); pero dandose elevados porcentajes de conjuneion 

parietal izquierdo - frontal dereeho, asi como de coincidencia. 

Todo 10 cual eonfirma tambien plenamente la conclusion trans

(',rita en el parrafo g). 

59 - Entre los 24 craneos met6picos examinados solo 

hay dos que presentan deformaei6n (los Nos. 101 y G. 15), es 

decir un 8,3 %. Desconocemos POl' el momento el porcentaje 

de 'eraneos deformados en el total de los existentes en el Mu

seo Nacional; sin embargo el Dr. E. Davalos, que esta reali

zando una amplia investigacion acerca de la deformacion cra

neal en la coleecion Baumgarten (16), nos fRcilita el dato de 

que entre un total de 141 cr{meos ha encontrado 52 deforma

dos, 0 sea el 36,8 %. Aun admitiendo que dieho porcentaje 

es muy elevado y que el termino medio en el total de los 839 cra

neos seria menor, queda de todos modos evidenciado que entre 

los eraneos mexicanos l,a deformacion no influye en una mayor 

proporcion de presencia de la sutura met6pica. Confirman

dose de este modo 10 que dijimos en un principio al discutir 

la tesis de Gaspar, Pittard y Colette sobre la deformaci6n era

neana, as! como la conclusi6n a que llegamos en 1939 y que 

figura transcrita en el parrafo i). 

69 - Hay sin duda alguna mucha mayor frecuencia de 

hueso interparietal entre los cran-eos metopicos que en los no 

metopicos (4,3 % contra 1,6 ~ V , ; ) .  Este resultado esta en con:. 

tradiccion con el que resumimos en el panafo h) en relad6n 

(16) Se trata de una serie craneal de procedencia particular que 

figul'a inc1uida en -el total de 839 craneo.s depositados en el Museo Na

cional. 
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con las series suizas; pero en cambio coincide con los datos de 

Sullivan para la serie boliviana de Tama Tam Chullpa, donde 

encontr6 17 5fc de frecuencia de dicho caractsr entre los me

topicos y Bolo 5,8 9"0 para los no met6picos. 

79 - EI pterion con sutura fronto-parietal es mucho 

mas frecuente en los met6picos (13 ~ / t  contra 3,4 7o); y este 

resnltado concuerda con los de nuestra serie suiza (6,3 % con

tra 1,3 %) y con los de Papillault (4,7 7(' contra 1,2 7c). 

89 - La carencia de wormianos ptericos en los met6

pices mexicanos frente al 2 70' -en los no metopicos, esta en con

tradicci6n con los resultados en la serie suiza tantas veces ci

tada (21 % contra 11,6 %). Pero POl' sn parte Papillault da 

21,6 % para los no met6picos y solo 16,6 7c en los met6picos. 

Siendo los elementos comparatives escasos y contradictorios no 

es posible llegar a una conclusion al respecto, siquiera fuera 

provisional. 

99 - Los datos referentes a los indices cefalico, vertico

longitudinal y vertico-transversal, son contradictorios en las 

distintas series y segun los distintos investig-adores. N ada 

permite POI' tanto establecer la relaci6n de causa a efedo entre 

metopismo y los citados caracteres, 0 viceversa. 

109 - Los resultados referentes a los indices facial y 

nasal no pueden tener mas que un valor informativo, en tanto 

otras investigaciones vengan a facilitar elementos de compara

cion y p-ermitan llegar a concl usiones. 

119 - Por 10 que se refiere al indice orbitario, S1 parece 

existir relacion directa entre la presencia della sutura metopica 

y una mayor altura de las orbitas, dentro del mismo grupo 0 

serie. 

Nuestro ensayo es desde luego incompleto; deben abor

darse otros muchos aspectos de la cuesti6n y quiza pr6xima

mente 10 intentemos; POI' ejemplo la capacidad craneana, los in-' 

dices frontal, fronto parietal, pterio-asterico, presencia y con

formaci6n de las distintas suturas especialmente la escamo

mastoidea, huesos wormianos suturales y fontanelares, etc., 

etc. Pero aun dentro de su canicter fragmentario puede cons

tatarse en este analisis que los resultados vienen a confirmar, 
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y'por tanto a dar mayor valor, a las principales conclusiones que 

obtuvimos al investigar las series suizas y al critical' las teo

rias mas en boga para explicar e1 metopismo. 

Para nosotros no quedan mas que dos hip6tesis, te6rica

mente verosimiles ya que ninglin hecho ,experimental se opone 

hasta la fecha a elias, pero que necesitan mas amplias compro

baciones. La primera, cLlyo mas entusiasta defensor es Ashley 

Montagu, considera el metopismo como caracter heredo-espe

cifico. Ya hablamos ampliamente de ella, y no vemos realmente 

otro camino seguro para su comprobaci6n que Ia coordinaci6n 

de los trabajos osteol6gicos con nuevas investigaciones sob1'e el 

vivo, POI' medio de la radiografla, 6nico modo de poder esta

blecer correlaciones exactas con la edad, sexo, grupo racial, ti

po intelectual, anomalias, herencia, etc, de los individuos su

jetos a observaci6n, Aziz Kansu en 1935 preconizaba este me

todo, y los trabajos de Acken en 1933 iniciaron el camino. De 

este modo podrian establecerse series geneal6gicas, 10 mas am

pIias y completas posibles, que permitieran deducir la ley ge

netica -caso de que exista- porIa cual s,e rige Ia herencia 

de este caracter oesteo16gico. 

La segunda hip6tesis, la de Maslovsky, recurre a una 

causa mas sencilla y mas evidente a primera vista: disminu

ci6n de Ia presion del aparato masticador; tal fen6meno se pre

senta precisamente en los grupos humanos llamaclos superiores 

(europeos), en los cuales hemos visto que -en lineas genera

les- el metopismo es mas frecuente. i,Azar? i,CorreIaci6n en

tre ambos fen6menos? El trabaj 0 de Maslovsky no es sufi

ciente para zanjar Ia cuesti6n (17). POI' D'uestra parte seiiala

mos de nuevo el hecho de que el metopismo en Mexico se da 

con mayor frecuencia entre los craneos modernos que entre los. 

prehispanicos (4,1 % contra 1,2 ,/0) ; quiza este fuera ·el punto 

de partida para una investigaci6n acerca del desarrollo del 

aparato masticador en ambos grupos, que pudiel'a servir de 

control a Ia tesis de Maslovsky ratificandola 0 rectificandola. 

(17) MASLOVSKY, Uabe1" Matopismus, en Jom'nal RU8se d'Anthro

pologia, pag-s. 7 - 12; Moscou 1926, 
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A prior'i pudiera pensar que efectivamente los hombre de epo-

cas  modernas  poseen  un  aparato  masticador  mas  reducido  en 

superficie  y  fortaleza  que  en  epocas  anteriores...  Su  c o n f i r ~  

macion  es  el  trabajo  de  nuevos  antropologos. 

MEXICO 

lnstituto Nacional de 

AntTopologia e Historia 

ADICION  IMPORTANTE 

Ya  en  pl'ensa  el  trabajo  que  antecede,  y  con  motivo  de  un  tras-

lade  de  Ia  colecci6n  osteo16gica  del  Museo  Nacional  de  Antropologia  de 

Mexico,  hemos  cncontrado  tres  nuevas  cd.neos  metopicos,  que  pasamos  a 

describir  bl'evemente: 

C?"(],neo NP  130.  Procedente  de  la  Penitencial'Ja,  y  corresponde  a  un 

varon  mestizo  de  epoca  moderna;  sin  pl'ocedenda  determinada,  Indice 

craneal  horizontal;  74,85.   Indice  vcrticoIongitudinal;  72,51.   Indice 

v,h·ticotransversal:  96,87.   Sutura  metOpica  desplazada  hacia  la  dere-

cha  del  bregma,  0  sea  con  contacto  enh'e  frontal  jzquierdo  y  parietal  de-

recho.   Pterion  normal  0 esfenoparietal. 

Cnineo N9 294.  Masculino,  pertenecicnte  a  un  indio  de  habla  na-

huatl,  prehispanico.   Fragmentario  e  incompleto;  sin  posibilldad  de  to-

mar  medidas  ni  determinar  la  posicion  del  bregma. 

Cn/.neo N9 651  bis. Corresponde  a  un  sujcto  femenino,  mestizo, 

moderno,  procedente  de  la  ciudad  de  Mexico.   Cal'ece  de  parte  basal 

y  de  maxilar.  Indice  craneal  horizontal:  78,44.   Pterion  nonnal,  0  es-

fenoparietal.   Sutura  met6pica  desplazada  a  la  derecha,  es  dedr  can 

contacto  entre  frontal  izquierdo  y  parietal  derecho. 

Resulta  pOl'  tanto  que  han  de  considerarse  ligeramente  modificadas 

las  cifras  porcentajes  que  dimos  antes.  He  aqul  algunas  de  las  rectifica-

dones  mas  importantes: 

Son  27  met6picos  entre  839  craneos,  0 sea  el  3,2  '7c en vez  del  2,8  %. 

Hay  6  prehisp{lDicos,  20  modernos  y  1  sin  procedencia. 

14  son  indios,  11  mestizos,  y  2  sin  proceclenda. 

En  15  casos  hay  contacto  de  frontal  izquierdo  con  parietal  derecho,-

o  sea  un  57,7  %  en  vez  del  56,5  % sefialado  antes. 

El  Pterion  normal  se  presenta  en  22  casas,  0  sea  el  88  % en  vez 
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del 86,9 r;,; como consecuencia s610 el 12 % de pterion fronto-temporal, en 

vez del 13 ric. 
Hay 8 c1olicocefalos; 11 lllesocMalos; 11 ortocefalos; 22 acrocefalos. 

Sexualmente sc distribuyen ahora en 14 masculinos (51,85 ',!r. en 

lugar de 50 '/e), 12 femeninos (44,44 '10 en vez de 45,8 %) y 1 sin sexo 

determinado. 

EI lector puede, con los datos correspondientes a los 3 casos de 

cnineos metopicos motivo de la prescnte Nota, rectificar quizR alg'unas 

otras cifras de nuestro estudio, Sin emba,rgo, este nuevo matel"ial ((pOr

tado a la investigaci6n no 1110(l'i!ica, en nada las conclu,s'iones pl'ovisiona

les a que habiamos llegado; 1)01' cl cOiltrm'io, mas bien pal'ece conj'ir'mal'
las 1/ ?'a.tifica?'las. 

JUAN COMAS 



LA "ESSALTATIONE DELLE ROSE)) 

DEL CODICE VATICANO MEXICANO 3738, EL "NICTE- 

KATUN"  DE  LAS  FUENTES  MAYA  Y  EL  "PECADO  

NEFANDO"  DE  LA  TRADICION  PERUANA  MAS  

REMOTA  

Par  J.  IMBELLONI 

CARAcTER  DE  ESTA  MEMORIA 

Objeto  de  este  estudio €s  la  ultima  de  las  cuatro  Edades 

remotas  del  Mundo  que  forma'n  parte  de  Ia  ciclcgrafia  del  pue-

blo Mexicano,  tal como aparece descripta y  figurada en eJ  Codex 

Vatic.(MU&S A) NJ 3738.  Su  finalidad,  la  r,esolucion  de  los  proble-

mas  que  se ,deriv::lll  de  este  documento,  los  que  han  dado  lugar 

en  la  literatura  mexicanista  del  siglo  XIX  y  del  XX,  a  una 

:serie  de  interpretaciones  las  ClJales  'no  solo  resultan  arbitra-

rias  e  inexactas,  sino  que  dej an  este  asunto  envuelto  ,en  l.a  in-

certidumbre. 

EI  metodo  que  hemos  de  empJear  en  nuesb'a  demostra-

cion  es  el  comparativo,  ademas que  el  analitico,  y  para ello  no" 

.servimos  no  solo  de  la  con'frontacion  de  los  codices  p r e c o r t e ~ i a 

nos  figurados  e  interpretados  de  Mexico  y  de  los  manuscritos 

Maya,  sino  tambien,  y  pOl'  primera  vez  en  esta materia,  de  los 

<locumentos  del  Peru,  los  que  hasta  hoy  no  han  lIamado  can  la 

necesaria intensidad la atencion de  los  estudiosos de  la vida men-

tal de  los pueblos  americanos  de  cultura. 

Empezaremos,  naturalmente,  pOl'  recordar  al  lector  las 

.caracterfsticas  de  la cuarta  pintura  del  Codice  Vaticano  aquf 

reproducida,  y  del  comentario  que  la  acompafia.  Para  facilitar 
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la comparacion, reproducimos igualmente las tres pinturas que 

integran la serie. 

Este magnifico C6dice esta compuesto, como todos sa

ben, de dos partes distintas: la primera compuesta pOl' las re

presentaciones grilficas, en c o l o n ~ s ,  que su autor copial'a de un 

c6dice pl'ecortesiallo cuyo original, infortunadament€, no se ha. 

conservado; la s.egunda que consiste en el comentario escrito 

en el siglo XVI al pie de las imagenes pOl' el mismo copista, el 

Padre Pedro de los Rios, en caracteres Latinos y en lellgua i t a ~  

liana algo bastarda, aunque perfectamente inteligible. En todas 

las operaciones criticas e historiograficas que se basen en este 

C6dice nunca conviene olvidar la dllplice naturaleza de Jas dO:3 

fnentes: la descriptiva y fig-urada pOl' una parte, y la illterpre

tativa y literaria pDr Ia otra; aquella proeede mas directamen

te de los "libros" de los sabios y saeerdotes aztecas, esta de las 

noticias y explicaciones verbales que el compilador recab6 de 

sus informantes indigenas, en plena vigencia de las institucio

nes religiosas de la Colonia, y de sus propias meditaciones, no 

sin la confluencia de multiples rec"u€rdos y adaptaciones que 

procedian de su cultura de sacerdote catolieo. 

Injusto seria, sin embargo, presentar al P. de los Rios 

como copista e interprete pOCD cuidadosoe infiel, porque todo 

en cambio- nos revela 10 contral'io, esto es, que puso en ambas 

labores 10 mej 01' de su inteligencia y probidad, y de ello fluye 

que el C6dice tenga tan alto valor de informacion. 

Esta aseveraci6n -asimismo-- no destruye el hecho que 

las dos partes tienen en cierta me,Jic1a un valor desigual. Mas 

c1aramente dicho, mientras con respecto a la copia de signos y 

pinturas la comparaci6n con los c6dices figurados autenticos 

Q U ~  poseemos nos asegl.1ra su cuidadoso esmero, limitado tan so

lo en la habilidad manual del dibujo, en las noticias aclaratorias 

--en cambio- se notan algunas imperfecciones, como, POl' ejem

plo, la ya conocida pOl' nuestros lectores al proposito de Omete

k ~ ~ t l i  y Ome'!Jocan, cuyos nombres -prescindiendo de Ja grafia

estin bien colocados en el comentario, pero con alteraci6n del 

significado, porque en vez que al "Senor de la Dualidad" y a la, 

"Casa de la Dualidad", el P. de los Rfos los refiere en primer 

termino al Dios unico, y a reng16n seguido a la Trinidad divina. 
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ANA.LISIS Y CONFRONTACION 

1. - Pintu?'a de la IV Edacl del Mundo. - Dirigiendo 

ahora la mirad.a ltacia el objeto concreto de nuestro estudio, for

mado pOl' las CLwtro representaciones de los exterminios que 

pusieron fi-n a las edades miticas qlJe -segun la ciclografia 

medioamericana- constituyen en su conj unto el periodo ante

cedente al hist6rico 0 actual (con referenda a la epoca de las 

fuentes), encontramos que en las tr,es primeras Edades, pill

tura y comentario evidencian mayor acuerclo reciproco que en 

la IV y ultima. 

Tomemos en cuenta que las tres pinh)ras de la Edad de 

Agua (foja 4 v.), de Viento (foja 6) y de Fuego (foja 6 v.), 11e

van las cifras 4008, 4010 y 4804, en rrumerales indigenas, que 

indican el total de afios que duro cada periodo, y el comentario 

consagra esms cifras con el mismo significado (con la leve va

riante de 3 unidades en el III, que bien pudo Sel' un error de 

escritura) . 

En 10 que concierne a la IV Eelad (f.oja 7) vemos que tal 

acuerdo no subsiste ni en cuanto a la cifra ni al significado de la 

mism.a. EI numeral indigena es, en efecto, 5206, y debe enten

derse -pOl' a n a l o g i a ~  como el total de anos de esta Edad (asi 

10 hizo Humboldt), pero el comentario se limita a indicar que ha

bian transcurrido 5042 afios desde que se produj 0 la carestia 

que puso termino a esa IV Edad "d'icono huvere 5042 ann'i, ehe 

inte?'1Jenne questa fume" . No se trata -como todos pueden 

comprobarlo- de un dato que infirme 0 desmienta el c6mputo 

indio, porque no se refiere al mismo lapso, y ohedece a una 

curiosidad crono16gica de otra indole; pero, de todos modos, 

interrumpe en cierto grado el paralelismo seguido hasta ahora 

en la exposici6n, y ofrece el fIanco a muchas conj etllras. 

Si a esto se afiade que la cuarta escena difiere de las 

anteriores: 19 porque falta en ella la figura de la parej a "sal

vada" que aparece c,onstantemente en las Edades de Agua, 

Viento y Fuego; 29 no lleva las figuras que indican la forma 

animal -en que se Rupone que fueron transformados los hom

bres: peces en el Atonritiuh, monos en el E1catonfitiuh y aves en 

el Ki'yawitlton.itiuh; 39 la coloracion del fonda no sigue la se
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rie convencional de los color,es: azul obscuro para la Edad de 

Agua, blanco para la de Viento y rojo para la de Fuego, se 

tiene una idea mas completa de los caracteres "diferenciales" 

de esta IV representaci6n respeeto a las que la preceden, di

ferencias en que se fundan las apreciaciones criticas que apun

taremos de inmediato. 

El escritor m€xicano licenciado Alfredo Chavero es el 

critico que mas a fondo se ha ensafiado con la cuarta repre

sentaci6n del Codex Vaticanus, llegando a denegar que se trate 

de una Edad. Este Autor ve en ella la imagen de la "Arca

dia" del Anawac, no sin cargal' en la cuenta del pobre P. de 

los Rios el haber arbitrariamente declarado que la misma es 

Ja imagen de un periodo del Mundo y de su destrucci6n. 

He aquiel acto de acusaci6n de Chavero, y su interpre

taci6n personal, 8xpresados con las mismas palabras del Au

tor: "En ,dicha pintura no se ven sefiales de ninguna catAstrofe; 

pOl' el contrario, todos los simbolos y figuras expresan una 

epoca de placer, de abundancia y de prosperidad. En el origi

nal el fondo €s de color de rosa; la diosa que baja en el centro 

no es, ni la del agua que produj 0 las inundaciones, ni el dios 

del viento que barri6 el mllndo con los huracanes, ni el del 

fuego que quem6 la tierra con las erupciones volcanicas, sino 

la diosa XochiquetzaUi, madre de las alegrias; la diosa Cen

aeoa, la productora d-el maiz, la CeTes, de los nahoas. Baj a la 

diosa tomando can sus manos dos gr'andes flores, y que re

cuerdan las ramas de areas de yerbas y, flores que usan toda

via nuestros indios en sus fiestas. La diosa tiene vistoso 

cueyetl mujeril, adornos de flores al cuello y en la ca

beza, d-e la cual brota una mazorca de maiz. En el fondo del 

triangulo rosado que forman las ramas elltret-ejidas, se ven 

brotar a ambos lados yerbas, flores y frutos. En la parte infe

rior, y fuera del triangulo, esta pintado a la izquierda un 

hombre can una bandera, simbolo de festividad, en !a mano 

derecha, y can un ramo de flores en la izquierda: adorna su 

cuerpo can ramas y flores. Del otro lado se ve a un hombre can 

iguales atributos, tendiendo un ramo de flores a una mujer, 

que tiene tambi€m bandera en la derecha, y sabre el vestido 

nna banda de ramas. En ninguna parte de la pintura se ve 



165 La "Essaltationc Delle Rose" 

senal de desgracias; no se contempla el par, representante de la 

humanidad, que se salva de la catastrofe: pudiera decirse que 

es la imagen de la edad de oro de aquellos pueblos, la pintura 

de la Arcadia de este Continente. Y sin embargo, como para 

los cronistas habia Ja idea de que todo s{)l significaba una des

trucci6n, asi la considera el interprete del C6dice Vaticano. La 

llama lEta delli capiUi negr'i, edad de los cabellos negros, para 

signifiear ql\e era la mas j oven, la ultima; asi como llam6 al 

sol de agua cabeza blanca, para significar que era la mas vieja, 

la primera. Dice que la destrucci6n fue por una lluvia de san

gre, Jo que supuso, sin duda, POI' el color de rosa que bene el 

fonda de la pintura: que murieron muchos de terror, pero q u ~  

escaparon muchas ; que en esta edad comenz6 la fundaci6n de 

Tula, y que el hambre y la corrupci6n causaron su ruina; y que 

este so] dura 5042 anos. En la misma lamina estan los nume

ros que expresan los anos transcurridos desde la ultima cala

midad: el cronista se equivoca, pues son 5206" (1). 

2. - C1'itica de la ?:nteT1Jretacio'l1, de Chavero. - Las ideas 

expresadas par el Autor mexicana pueden ser analizadas bajo 

varios aspectos: la veracidad de los datos materiales aporta

dos; la correcci6n de sus calificaciones; Ja tendencia demos

trativa del escritor, 0, en otras palabras, e] analisis de' la tesis 

que pretendia sustentar. 

Comenzando par los datos de hecho, que son los de mas 

facil averiguaci6n, todos pueden ver que: 

1Q las denominaciones Eta delli capelli nelJ'ri Y testa 

bianc.a que el P. de los Rios asigna respectivamente a la IV y 

I Edad, de liiugun modo se refieren a 10 que piensa Chavero, 

pues son l.a tradllcci6n de palabras nawatl que indiean los co

lores can6nicos de las 4 Edades: blanco, raj 0, amarillo y ne

gro. Ya demostramos en Rdi.qiones de Ame'rica Nf) 10 que can 

(1) ALFREDO CIiAVERO: Ln P1:cclra del Sol. "Segundo Estudio", en 

Ana/es'Museo Nac. de Mexico, tOlnO I, 1877 (vease pp. 372-373). Tambien 

"Tercel' Estudio", A 7 1 ( ~ l e s  Museo N(I.c. de Mexico, tomo II, 1882 (vease p. 

109) e Histon'a AnhUM en MeJ:ico a t1'U1'eS de los Siyl.os, tomo I, Barce

lona, s/f., pp. 85-86. 
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el sistema de Chavero no tendrian explicaci6n los terminos 

aetas a?trea y eta colonlta 0 rOssa:' asignados en el texto a la 

II y III (2). 

21{ los 5206 afios de la cifra india no se refieren, como 

afirma Chavero, a los afios transcurridos desde la ultima ca

lamidad, porque ello 'no se deduce de prueba alguna, y nin

glina raz6n existe para atribuirles otro significado fuera del 

qu'e tienen las cifras de las pinturas anteriores (3). POl' otra 

parte es falsa ]a afirmaci6n de Chavero, que el p.. de los Rios 

computase en 5042 alios la dlll'aci6n del IV Sol. 

(2) Tanto HmrlBOLDT como OROZCO y BERRA se colocan exactamente 

en nuestro punto de vista y entienden que Ia IV Edad tuvo la duraci6n de 

6026 anos. 

En nuestra Memoria R e l i [ J i o n ~ s  de America Nfl 10, y especialmente 

en el capitulo VI, el lector encontJ'ani mayor desan-ollo de esta cuesti6n. 

(3) "Si, pOl' ejemplo, queremos empezar pOl' las expresiones del 

sentido cromatlco, el que tanto nos ha imprcsionado con su novedad con

ceptual, tenemos la enunciaci6n de las Edades-colores, tanto en las fuentes 

mexicanas, como en las yucatecas. EJ C. Vat-ica.?lus A) distinglle a Ia I Edad 

con el nombre de C3beza Blanca, a Ia II COll el de Cabeza Amadlla, a la 

III Roj a y a la IV Negra. Se han ingeniado los comental'istas en con

jetm'ar las explicaciones mas conformes COil el CO·ln.·mon 8e1l86, diciendo, pOl' 

ejemplo, que la primera y mas antigua Edad esta representada con el 

cabello blanco, a causa de su extrema vejez, Y la cuarta y. mas reciente 

con los cabellos negros, que indican la edad juvenil (CHAVERO). No se ha 

reflexionado que con esta explicaci6n terre a ten-e quedan en el aire las 

II y III Edad can sus colores amalillo y rojo, a menos que se sostenga 

que el viejo C6dice se anticipase a la JUoderna literatura antropol6g'ica so

bre el "blondismo" y el "eritrismo". Esto en el supllesto caso que eI 

texto se propusiese realmente insistir en la distinci6n de los "cabellos" , 

10 que no es exactu. Cuando el compilador quiere explicarnos, al nom

brar a la II Edad, el sig-uificado de "cabeza amarilla", escribe en todas 

sus letl'as (f. 6) una frase que no deja lugal' a dudas; -idcst ctetas aU1'ea, 

"esto es como decir; la Edad de Oro". Mas intimamente conformado pOl' 

la mentalidad cIe Ia cultul'a clasica, el humilde Padre P. de los Rios no 

ignora que la conexi6n de las 4 Edades del Mundo con 4 colores es un 

sindl'ome ya perfectamente establecido en la litel'atura grecol'I'omana, 

especialmente en Hesiodo y Ovidio, mediante la sucesi6n Amarillo, 

Blanco, Rojo y Negro (aw'ea aeta.s, argelltea, ahellea (It de duro fen-o) , 

pOl' 10 que su comental;o resulta, mas eficaz y certero. 
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39 d ~  ning1in modo "se equivoc6" ( ~ l  interprete en la lec

tura de di~hos  numerales, porque los 5042 ailos de su comen

tario se refi.eren a otra cuenta bien distinta. 

En 10 que concierne a las apreciaciones, es digno de re

lieve que: 

49 re~ulta  discutible que el P. de los Rios dedlljese la llu

via de sangre del colo?' de 1'OSa. que. tiene el fondo de la pintU1oa. 

No s610 esh\ aproximaci6n crom{ltica es gratuita y p'oco con

vincente, sino cree aun menos probable que el interprete, quien 

habia copiado con fidelidad y paciencia infinita todos los ,1,r

boles rotos que manan sangre y la~.  victimas ensangrentac1as 

del C. Va.ticanus y del Teller-iano-Remensis, dejase de valorar la 

coloracion purpurea obscura que es cal'acteristica constante de 

la sangre en todas las pinturas de los lVIexica. 

59 cuando Chavero, con el simple inciso "siml:>o10 de fes

tividad" nos da pOl' seguro y pacificamente admitido que las 

banderas llevadas en la mano indican aiegria y regocijo, S2 

respalda en asociaciones conoeptuales propias de actua]es cos

tumbres, mas que en serios fundamentos arqueo16gicos, pues 

el 1 J ( ~ ' m i t l  mexicano de papel blanco nevado en la mano es ca-

Los comentaristas l\lodernos -aun si excusamos que la ]lresunci6n 

del aislamiento de America operant en su espil'itu a manel'a de un 

tab'll contra la com]lal'aci6n culta- bien podian percatal'se de que los 

cuat)'o colo res del C6dice: Blanco, Amarillo, Rojo y N egl'O, son justa

menIe los 4 colores de los puntos cal'dinales de la orientaei6n, cromatica 

maya, pasados a la mexicana con la sola variance del ultimo, el Negro, 

que cedi6 su lug'al' a un COIOl' obscul'o indefinido, a veces nombrado "tur

quesa", otras "aZUL" y otl'as "plomo''', 

No dejal'emas este cautivante panafo de las Edades-colol'es, sin 

expresar nuestra explicaci6n critica de las formas usadas pOl' el C. Vati

canus: tzoniztak, tzonkozawki, etc., y es que el vocablo t.zontli contraido 

en su primei'a parte, eJ que significa "cabeza", denota que el compiladol' 

del C6dice tenia prescnte -ya de modo dit'ecto, ya pOl' intel'medio "de 

sus infol'madores indigenas- cuatro cabezas humanas con el l'Ostl'O pin

tado en cstos cuatro colol'es, las que l'epl'escntaban en el antiguo docu

mento a los Regentes de las l'cspectivas Edades, nl mas ni menos de 10 

que obsel'yamos en algunos Manuscritos maya a lado y como encabeza

mlento del texto que concierne a los periodos succsivos" (extl'actado del 

cap, II de lluestl'a Memoria Religioncs de A?1u~,n:c(L  N9 10, 
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racteristico de las victimas destinadas al sacrificio y es nuis 

bien un simbol0 de la muerte (4), 

69 por ultimo, si tenemos de mira la tesis a Ia que Cha-

vero  pretencHa  acumular  sustentos,  nos  es  facH  descubrir  qt,€ 

(4)  En  la  denominaci6n  genenca  "bandcl'a"  0 "bandel'illa",  en 

Nilwatl  pamitl, son  comprendidos  gran  numero  de  aplicaciones  y  dases, 

con  sus  COl'l'espondientes  Hombres,  perc  t o d o ~  puedcn  sel'  referidos  a  tres 

gl'llPOS  principales: 

' .... ig:.  rl ~- h 

Ejcnlltlo"," de lut.n(lE"rn.'il prollinff de 

l o ~  ( l f o s f ' ~  r In. iz(Juierdn, de rajas 

color rojo, ))prfell(!ce- n XIPE TO-

TEl<;  In  f , ; ( ~ g l l n d n .  de  R(lornol!J  nc-

grol4,  Itl"r1\onJt"i{'n. n  'l'EZKATLIPO-

KA.  «;0,1..:.,  Horgia,  fojn"  15  y  ::5). 

19   las  ballderiJlas  pl'opias  de  los  dioses,  cuyas  rayas  de  colores, 

con  fl'ecuencia  hOl'izontales  y  pl'ovistas  de  simbolos  adicionales, 

las  convierten  en  insignias  propias  de  cada  dios,  y  permiten 

l'econocer  a  su  portadol',  Ejemplos:  La  banderilla  con  tres 

zonas  rojas  sobre  fondo  blanco  es  tipica  de  Xipe-Tofelc; la 

con  l'ayas  negras  de  Tezkatlipolw., etc. 

29   las  banderillas  pl'opias  de  los  g u e r r e r o ~ ,  que  se  distinguen  por 

lIna  amplia  gl'adaci6n  en  dignidndes,  a  guisa  de  grados,  y  a 

menudo  llevan  en  el  tope  plumas  de  aves  y  adol'nos  de  metal. 

Entre  ~ l l a s  se  distinguen  el  ketzal-pamitl, saqwa.n-pamitl, 

teokwi,tla-pam-itl, etc 

FIg. e  

Bjeml.'lo  elfllllcu  de  una hRlldera  de  

J,,,rerJ'"CTO, )' HU l)ecultnr  JHodo de 

ll.YR rIn  ((;()d h' ..."  'l'cl1£"rin noltcmen

H i ~ ,  fu.tn  :i7). 
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ella ~ o n s i s t i a  en enfatizar las diferencias numencafl entre las 

varias narraciones de las Edades, con el fin de demostrar a S11 

vez que esta doctrina no constituiria el conocido sistema ct'a

terno, sino variaria numericamente de pueblo a pueblo, deo;de 

39 las banderillas lIevadas en las manos pOl' las victimas desti. 

nadas al sa('rificio 0 POl' sus acompaiiantes. 

De suma impol'tancia cs distinguir las bandcras POl' los divel'sos 

moclos con que sc IIpva.ban: 19 las que se ataban a la espalda 0 n In cin

tura de manera que cJ tope sobresalia a la cabeza; csta posicion pura· 

mentc dorsal es propia de los g"uClTeros, que conservan asi las dos ma

nos libres para em.puiiar el cll1'1ILaili y el makw((witl, la l'oclela y la espada, 

)''''i,c.•1 I,a  doblc  bnndcritn  l'On  In.'1  ft!ttnR 

BnJul('ra  d ~  Jl;ncritiCQlulo;  un  larisio Rlllldndll..II;J, ~"lhnh()ln  .h~  III lHllertc de 

n(ll'O clcgido COlll(J ·Yfctlnln, t'Jl "'u '-ictinlC1!ii htnnnnluj (C. nOHCJA, f. 

n.l",·"",o e ~ . r " n l o n i R l  (C. 'l'ELLEHIA- r.; C. I;C'i1l If. : l ~ ,  : { ~ ;  e. lJonno
NO-nE)fF:XSlS, fojn :e "'I'rHo). NICl)S I. 11, elc,) 

I'espectivamcnte; 29 las que se empunaban con la mano y SC llevaban a 

guisa de diminuto estandarte. Las bandet'as pt'opias de los dioses apa

recen indiferentement.e como insig-nas dorsales y manu ales, mientl'as las 

victimas del sacrificio y su cOI1;ejo lIevan unicamente las ultimas, 

En la categoria de las bundera;; de 1nano, m.a'!.:-l)((.'ill:itl, tiene un 

lngal' destaeado la simple bandera blanca, de papel, cuyo significado 

estit, sin duds posible, conexo con ia idea de muerte. Su nombre espeCial 

cs llma-p((mitl (a-/JI,a.=papel) y tambien azta-pa-mi.tl (w<ta.t=gal'za), 

no tanto pOl' el material, sino pOl' el significado, derivado, de "color 

blanco" que tiene cl vocablo aztat. Llevanla en la mano los ))11sione1'OS, 

guerrel'os y niiios que se destinan al sacrificio y las personas que for

man In pl'oeesi6n; es una verdade1'a y caraeteristica "bandera de sacri· 

ficando", Opj'el,/ahnc de SELER Y KRICKEBERG. POt· su forma y color son 

exactamente iguales a las que se yen en la cual'ta lamina del C. Vatic((
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el minima de 2 hasta el maximo de 6. Los lec:tore3 enCOl1lraran 

en e1 ultimo capitulo de Reliqiones de Amb·ica Nfl 10 el ana

lisis critico de esta presunci6n, que se desmiente POl' si m'l:'ma. 

Aqui sera .:Juficiente recordar que e1 edificio de Chavero r e p o ~ a  

en los puntas que siguen: a) la hip6tesis que el libra copiado 

en el C. Vaticari1l,.s, era de origen tulteca; b) la suposicion que 

los Tulteca, par ser hombres del Node, s610 conociHon 1res 

f:;oles 0 Edades, Y c) la idea que la serle de 4 Sales fue cons

truida artificiosamente pOl' los Mexica en tiempos Tebtiva

mente recientes, pues aunque hubiesen ((concluido {as C:rJla1lIi

dades celestes, y no era posible ·un cuaTto sol, ?os M ex icanos en 

su o1'gullo tuvieron q1.te inventarlo, para, poner 1(,n q1.r.in[o nue?,'O 

q'ue s6lo a ellos les perteneciese, y 1)(1.1'[(, eso die1'on fin al cU'J.,rto 
q1.W llama,ron sol de tien·a,"'. (5). 

Es inlltil agregar que tales conjeturas no tienen base 

alguna, y la rotunda afirmaci6n que hemos leido en lxth1x6chitl 

en su relaci6n tulteca (Relig. de Ant. NQ 4) las desmi2ute ('on 

crudeza al €numerar la serie completa cle los 4 Soles t u l t e c ~ a s ,  

pOl' 10 que Chavero se ve constrefiido a acusar, a su vez, a este 

Cronista de impostura "para hater CW:LtTO soles de los tres q1.r.e 

encontmba en las pinil.l..Tas, los dividi6. .. etc." (6). 

7H(S en manos de los seres humanos. Muchas de tales insignias a.1l/.fL-pamitl 

Be empleaban en !a primera fiesta del ana; las er:npunaban hombres y 

l~lujel'es  en la solemne procesion con que se acol11pafiaba hasta un sagra

rio mas 0 menos remoto a un nino que debia ser inmolado. 

Agreguese que la doble banderilla blanca de mano con un nudo 

en la base, pantololli, pantoya/l.valli, tipico adOl'no nucal del dios de la 

muerte, lltliktlantekutli, es un difundido simbolo' de la muerte. (Veanse las 

muchas descripciones de ritos sacrificales en SAHAGUN, la monografia 

de SELER: Altme:cika,niseher Schmu.ck und soziale wul militaerische 

RfLl1gabzeichen, en Ges. Abh. t. II, pp. 509-619 y ambos volumenes del 

comentario al Codex BOl'g1'a, del mismo Autor. 

(5) ALFREDO CHAVERO': La piedra del Sol, "Seg-undo Estudio", 

en Anales Mus. Nac. 11iexi.:o, t. I;, l'espectivamente pp. 383 y 386. LOB 

mismos canceptos ><e repiten en las demas obras consecutivas menciona

das en n uestra nota (1). 

(6) ALFREDO CHAVERO,: La PiednL del Sol. Segundo Estudio, en 

Anales M1./,s. Nac. dc Mexieo, tomo I, p. 379. Repebdo en Historia Anti

gua, o. c. p. 86. 
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3. - La intel'p1'etacion de Eduardo Sele1'. - A pesar de 

las impropkdades y los juicios inexactos de Chavero, no puede 

negarse que Ia pagina arriba transcripta haya tenido un cierto 

poder de conviccion para los lectores de sus cuatro estudios cle

dicados a ]a Piedra del Sol, y que, de todos modos, no fueron 

desmentid03. Las diferencias aparentemente injw;tificadas de 

la cuarta escena del C. V,(tt1:canus con respecto a las tres que la 

preceden, flutorizaban en cierto grado las d·esconfianzas que 

trasuntan las paginas de sus crfticos. De las mismas se hace 

interprete igualmente e] gran mexicanista E. SeIer. 

Al pronunciar el nombre de SeIer, no podemos hacerlo 

sin una declaraci6n previa que atestigije -si fuera pr·eciso

ante nuestros lectores, la mfts profunda admiraci6n hacia este 

fundador de la Americanistica ci.entlfica, cuyos libros y me

marias dedicados a Mexico constituyen una caja de tesoros a 

la que todos recurrimos, y cuyos discipulos han formado una 

cohorte de escudrifiadores incansables. Si e! procedimiento 10

gico de nuestro discurso nos ]]eva ahora a ejercer el analisis de 

una parte de la obra de este que fue gran maestro de to dos, 10 

haremos con plena conciencia de la renovacion que el avance 

del conocimiento reclama a cada instante, y de todos modos, 

con relacion al parrafo anterior de este ·estudio, podemos pro

nunciar las palabr.as de Vi1'gilio: paullo majMa ca.namus! 

Sostiene E. SeIer que las laminas del C. Vaticanus no 

representan solo a las 4 Edades prehistoricas, P1'aehist01ische 

Sonnen, sino tambien a la V 0 actual, die qegenwaertige Welt

pe1"wcle. Como ello pueda afirmarse, puesto que las menciona

das blmin<t'3 son cuatro, 10 ver{t el lector al seguir al gran 

mexicanista berlines en sus complicadas elaboraciones, que 

consisten esencialmente en dividir la unidad de la 1~  escena en 

dos repres8ntaciones distintas. 

En b primera pintura del Codice cliscierne Seier dos 

Edades: una form.ada porIa porci6n superior (Ia inundaci6n) 

y la otra porIa simple fjgura yacente del Gigante, con la ins

cripci6n tzocuilicxeqlle que la acompafia. Siendo la destrucci6n 

de los Gig<:wtes -en Jas demas narraciones- propia del Sol 

de Tierra, SeIer afirma que en ]a primera lamina estan uni

das -y algocontrafda la segunda- las dos imagenes de las 
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edades Sol de Agua y Sol de Tierra. La vifieta que sigue es sin 

temor a dudas ~ I  Sol de Vi.ento y la tercera el Sol de Fuego. 

De esta manera en las tres primeras laminas del libro 

estarfa ya completa l.a resefia grafica de las 4 Enades prehis

tOl'icas. Queda unicamente la quinta Edad 0 pl'esente, la que, 

segtm SeIer, estaria represent ada en la cuarta l{Lmina, que forma 

el principal objeto de este estudio. Pisnsa SeIer que si . ~ s t a  

falta de ]a gruta que proteje a las parejas salvadas, as! como 

de los allimales en que suelen tranSformarse los hombres, eos 

porque todavfa el exterminio de la V Edad esta ]ejos de rea

lizarse, y 10 hara solo en el futuro. En concreto, la cuarta vi

fieta repr·esentarfp. ]a primera parte de la Eclad actual, terminada 

con la caid'L de Tula, que fue una verdadera epoca de ablm

dancia y alegria, fiestas y danzas, en la tradic;6n m e x i c a . l l ~ . ,  

Ilegando a simbolizar una esp€cie de Parafso perdido. 

De tal modo, la cuarta viileta se colocarfa fuera del 

clfisico cicIo cuaterno de la Prehistoria mitica mexicana, y pe

netraria en plena quinta Edad, 0 "moderna", pero can una :ld

vertencia, esto €3, que de la misma representaria tan solamente 

la primera r;,ecci6n, ya transcurrida y cerrada, que de esta ma

nera ve-ndrfa a ten,er un valor en cierto modo de transici6n, 

alga parecido a 10 que nosotros denominamos "protohistorico". 

Un concepto similar al de SeIer es e1 q~e  ya sllstentara Orozco 

y Berra en su HistoTia a , 1 ~ t i g u a  de Mexico, libro I, cap. I "Mi

tologia", cuando dij 0 que la cuarta vifieta del C. Vaticanus 

-en la que este AutOl' reconoce a la cuarta Edad 0 Tl(J.!ton.1tiui~  

- debfa ser dividida en dos porciones, de las cuak.s solamente 

la primera es prehistorica, porque la (lltima cae dentro de "Ia 

epoca desconocida", 0 sea la V Edad 

Estas opiniones Henen como base el hecho illdiseuti

ble que ]a deseripei6n de esta Edad es asimilada en el text!) 

con el p€Tiodo de Tula, pero ambos Autores no han descontndu 

el heeho que los relatos de compilacion tardfa y refleja, mi9l1

tras POl' un lado siguen la pauta clasica de la Doctrina de Jas 

Edades, POl' el otro introd ueen adaptaciones en sentido I o ~ a 

lista e historiogri.fieo. "En todos los "libros", incluyendo natu

ralmente a la Biblia, el aparato cosmog6nico primitivo con sus 

divisiones y articulaciones, ha sufrido, en consecuencia, adap
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taciones en sentido historiognifico, yaqui vemos castigado; a 

los emperadores romanos y asirios, alli a los habitantes de Tnh1. 

y del reino antiguo 0 We1vetilitztli, porque la interpretacion 

sacerdotal habia homologado la tradici6n de los extermi 11ios 

con la ruidosa caida de Babilonia, Tula, Mayapan, etc. EI in

vestigador avisado -deciamos en Relig1:ones de Am'cn'f;n N-.J 10 

- aunque tome nota de tal-es transposiciones locales, nunca 

perdera de vista la trama fundamental, qae no €'s propia de 

un solo pueblo, ni configura una historia nacional, y a es'e trazo 

antiguo debq remontarse en todo momento". 

E. SeIer canoce, naturalmente, el papel de la diosa X ochil

ketzal que sefiorea la escena de la cuarta vifi'2ta, ya en su atri

buto de reina de las flcres y del amor, ya como patrocinadora 

de las meretrices; sin embargo s610 ve este Autor nuevas prue

bas de la .alegria y abundancia que la leyenda C'olocaba en 081 

periodo T u i ~ n o ,  En conclusion, la cuarta vifieta del C. Vatica

nus representaria al Olinto1t(Uiuh, el periodo que actualmente se 

vive, d1:e gegenw/E?"tige Weltperiode, e1 que ha dB terminal' un 

dia del tiempo futuro porIa acci6n de terremotos. 

Casi un siglo antes que Chavero y SeIer, Jas mismas 

cuestiones habian sido removidas pOl' Jose Lino Fabrega, el ani

moso mexicano que nos dej6 el primer modelo de la interpre

taci6n de un libro pintado precortesiano, en aql1ella tupida 

obra Esposizione del codice Bor'giano, cuyo manuscritc, compi

lado en Halla alrededor de 1770 y desaparecido de Roma en el 

siglo XIX, vino a parar a Mexico, clonde fue impreso con la 

trad ucci6n castellana al pie de pagina en los A nales del Museo 

Nacional de Mexico, tomo V, 1900 . 

En SD parrafo 84 menciona el Autor las primeras fo

jas del C. 1Tatzcanus, pero si no las hubiese nombrado, 10' mismo 

entenderiamos que en elIas ha fundado su discurso. La serie de 

Edades que fcrmLlla esta compllesta de este modo: 1. Tla

chiuhtonatiuh " ; ~ o l e  que rispl€nde" 0 di Terra; II Atonatiuh, 

"epoca del Diluvio"; III Ehecatonat'liuh "epoca de" venti"; IV 

T l e t 0 1 ? a t i t ~ h  "epoca di fuoe'o"; y V Xochitoncai?lh "epoca 
de' fiori" 

De consecuencia la Edad actual de Fabrega no es ya 

e1 Olintonatiuh -10 dice de manera €xpllcita- sino ese Xochi
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tortatiuh; en cuanto al Olintonatitdt esta Voz no indicaria ya un 

"Sol" 0 "Edad", sino un gran periodo solar de la astronomia 

mexicana. 

Claramente SB ve que el P. Fabrega ha dividido en dos 

partes la primera vifieta, y colocado en el primer termino al 

simbolo Tierra, en el segundo al Agua; a ellos siguen el Viento 

y Fuego de las vifietas segunda y tercera, y con la cuerta pin

tura construye la quinta Edad que toma nombre y cOllsistell

cia de la imagen e intitulaci6n del C6dice: ess(tUaticme delle 

Rose. 

Es en substancia la misma conducta que despues de un 

siglo y medio asumini Eduardo SeIer. 

4. - Seler y la doctTvrw de los Sales. - La interpreta

Cion de E. SeIer puede leerse en la monografia inSBrtada en 

eJ tomo IV de las Gesammelte Abhancllunqen, que como se sabe 

es p6stumo, Berlin 1923 (pp. 49 sigg) y contiene partes es

critas POl' el Autor en los veinte afios anteriores; y ? ~  se en

cuentra utilizada en una contribuci6n de Autor norteameri

cano (7) publicaoa en 1910. 

Necesario es decir sin ambajes que E. SeIer en ningull 

momento ha ejerl3ido un dominio perfecto sobre la Doctriua de 

los Soles. Incertidumbre, interpretaciones prematuras que lucgu 

Ie tocaba enmendar, series err6neas y sobre todo una cierta dis

plicencia POl' el tema, al que ha dedicado en total poco m2.s 

que dos 0 tres paginas, delinean la actitud de SeIer en esta 

cuesti6n. Quien conoce y aprecia la paciencia benedietina, el 

ingenio y la tenacidad de este hombre excepcional que ha abor

dado, Sill dejar uno solo, los miles de aspectos del antiguo 

Mexico, no puede menos que sorprenderse portal anomalia. 

Pero la explicacion no es ardua, y consiste en el diver~o  "g('

nio" de las epocas historiograficas que se han seguido una a 

otra: el periodo cientifico en que floreci6 SeIer fue e s e n c i ~ d 

mente exteriorizado, "arqueoI6gico"; el nuestro en cambia 110 ~,e  

(7) GEORGE GRANT MAC CURDY: An Aztec "Calendar Stone" in Yale 

University Museum, en American Anthropologist vol. XII, 1910, pp. 

481-496. 
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conforma ya con descripciones, fig-uras y dimellsiones de mo

numentos, y quiere captar las intimidades mas reconditas de 

Ia intuicion y la trepidaci6n humana. La comprueba el hecho 

palpable que despues de formal' el objeto de escuetas mencio

nes pOl' parte de SeIer, la Doctrina d·e las Edad·es ha tenido 'In 

desarrollo inmensamente mayor POl' obra de su discipulo pre

maturamente desaparecido W. L-ehmann, y aun mas ansiosas 

inquietudes ha despertado Iuego -en F. Reeck, W. Krickeberg y 

Th. W. Danzel, que representan la segunda generaci6n de sus 

continuadores. 

Me resulta sumamente antipatico insistir en Ia critica de 

un tal maestro, pero la ineluctable exigencia del tcma n tratar 

impon,e que al menos sustente con algunos ejemplos las afir

macion-es que preceden, porque de otro modo resultariar teme

rarias. 

19 Niega SeIer que las leyendas de Guatemala, tanto la 

Qqiche c·omo la Kakchikel, conocies,en el mito de las 4 Edades 

(Ges. Abh. IV, p. 54). Es evidente que no ha interpretado co

rreetamente la funci6n cosmog6nica que cumplen en dichas tra

diciones y no ha reconocido a traves de la discrepancia "fun

cional" la naturaleza invariable del tema. 

29 En 10 de la ordenaci6n de las Edades, su hip6tesis que 

la serie del C. Vaticama;i fu-ese: I Sol de Agua, II Sol d2 Tierra 

o Tigres, III  de Viento y IV de Fuego (Ges. Abh. IV, p. 50) eS 

illadmisible; su tmico apoyo consiste en )a presullcion que e1 

Sol de Tigres siguiese en el orden al DiIuvio en la primera pin.. 

tura del C6dice. En realidad se trata de relaciones mas com

plicadas, y en este estudio se veni can suficiente claridad la 

interpretacion correeta de este punto. 

39 Al aclarar el concepto de los Mexica qu,e las creaciu

nes sucesivas de los periodos 0 Soles I a IV fueron imperfec

tas, agrega que tambien los rayos solares que iluminaron a los 

hombr'es de esas 4 Edades eran escasos "nu,r unvolkomrnen 

leuchteterd', tratc'i.ndose de "medios soles", halbe Sonnen (Ges. 

Abh. t. II, p. 798) con 10 que demuestra haber interpretado ad 

littenllm la locuci6n del C6dice Fr-anciscano p. 87 en que se ha

bla de un .'!ledio So), sin reflexionar que se trata de la descrip

cion perifnistica de un interludio de obscuridad. 
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49 Aiirma SeIer (Ges. Auh. t. II, p. 798) que' el Sol de 

Tigres fue caractedzado, entre otras cosas, pOl' la caida del 

cielo "~md  [fand ihT El'we] durch den E i n s t ~ ~ r z  des Him,mels" 

10 que es del todo inexacto, pues el hundimiento del delo esta 

siempre asociadc con el exterminio hidrico, y asi puede com

probarlo el lector en nuestro prospecto de las fuen tes mexica

nas, en el cual hemos sefialado su ocurrencia con una cruz (+). 

59 Pero sobre toda otra cosa es insuficiente en SeIer la 

intuicion de aquel "momento" interesantisimo de la tematica 

mexicana que consiste en los perfodos de obscuridad, los cua

les, como ya hemos visto en Religiones de Amenca Nos. J" y 10, 

reiteran las condiciones propias del Khaos en el final de cada 

una de las Edades. Segun la vision de SeIer: 19 seria la obs

curidad un fenomeno unico, exclusivo de la Edad de Tierra y 

29 de ningun modo representaria un acontecimiento del final 

de la misma, pues el Autor sostiene la identificaci6n de Oselo

tonat~'/,~h  con Yawaltona,tiuh (Sol de Noche), y en varios pa

sajes da a entender que la obscuridad fue el caracter "perma

nente" de Ja Edad de Tierra "die Erde w'L7'd dabei mit dem 

Dunkel oder de?· Nacht und mit clem Jagua?" identijiziTt" (Ges. 

Abh. t. IV, p. 39; vease t a m b i E ~ n  t. II, p. 798). 

La autoridad citada pOl' SeIer en este asunto es el Ma

nuscrito Thevet, La importancia que e1 punto l'€viste en la doc

trina general, bien merece que remontemos hacia La fuente, que 

consiste no s610 en el texto de este Manuscrito, sino tambien, 

y principalmente, en las interpretaciones' de su comentarista, e1 

Dr. De Jongue. 

5. -El "Sol de Nache" del Mam1.i,ScTita Thevet-de Jan

gue. - En esta relacion compilada POI' el cosm6grafo A. The

vet en e1 sig10 XVI, se lee, efectivamente, que el Sol de Tierra 

fue Hamado Yaualtanatiuh, "que significa sol obscuro 0 de no

che". Pero esta lectura deb·e ser opcrtunamente interpretada 

con los medios criticos de que disponemos. Empecemos POI' 

recordar la serie de las Edades del Manuscrito, en el mismo 

orden de sucesi6n que alli figura, y con los mismos apelativos 

del texto (foja 83) : 

1. "le pl"emier [des quatres s-oloeills soub quatre figures] 
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se C1IfJpeloyt Chakhuic tonajo [rectificado: Chalchiuh-tonatiuh, 

'0 Sol de ]a diosa del Agua] et c e t ~ X  q t ~ i  ont vescu soub ce solei! 

m O t ~ ' I " o y n t  noies", 

II "le, segond soleill se disoyt Chalchiuh tonCLiuh [que es, 

notese bien, el mismo nombre del pre-cedente] et ceux (jtte vi

voynt en ce temps.. mour'et~r'ent  tOtds brusles du f e t ~  dtli ciel.." 

III "le t?'oysieme soleill se a·P1Jelloit Yoanoatiuh [recti

ficado: Y o w a l - t o n a t i t ~ h ]  que veult di1"e soleill ObSCU1' ou de nuit. 

Ce'u,x (ju,i VeSCU1"ent soubs cestuici mourtt1"ent de tremble'l'ltE7nts 

de ten-e et fU1'ent ma.1tges de bestes saulvages, (ju'ils nornent 

quenamenti [rectificado: Kinarnetin 0 Kirw.metzin] qu,i veult 

au,ssi dire geants,." 

rv: "le qU.(dneme soleill se nomoyt ECCLtonCLttdch [recti

ficaclo: Ekatonatiuh] que moult dir'e ~oletl  de enr .." 

Muchas ensenanzas nos brinda el M C L n t ~ c r i t o  Thevet, sin 

lugar a dudas, ynosotros hemos aprovechaclo las principales 

en nuestro desarrollo expositivo y cdti.co de las Edacles, pero 

no pllede neg-arse que el compilador no presto gran atencion a 

dos hechos capitales: la or'denacion y la denorntnacion de los 

Soles. Dejando de parte el primer punto (ese Sol de Tierra en 

el III lugar esta en oposicion con "todas" las demas fuentes), 

observamos que no es ciertamente en esta Llente que convenia 

fundal' el analisis de las denominaciones de las Edades (el 

manllscrito asigna el mismo nombre ados Edades, la I y la II, 

y denomina, ademas, "Sol de Agua" al Sol de Fuego). 

El Dr. de Jongue, que tuvo el merito de publicaI' el an

tiguo manuscrito y de !lamar sobre ella atencion de los es

tudiosos, se via ante la dificil tarea de j listificar de algun modo 

la denominacion del III Sol, que no coincide con las del mismo 

yaiodo en C6dice alguno. En su anotaci6n al pie de pagina 

propone que esw III Sol deba ser asimilado con el Oceloton6..tiuk, 

o Sol de Tigres, y esto esta muy bien (ellector puede considerar 

esta asimilacioll de manera no ya dubitativa, sino definitiva, 

mediante la confrontacion del exterminio descripto). Pero de 

Jongue, con el fin de slistentarla, recurri6 a criterios menos 

directos, y, afel'ninaose a la inseguriclad de las relaciones mito16

gicas, argumenta: "en effet, le jCLg1,w"r est l'embleme de lCL terre, 

et ,aussi de lCL nuit" con 10 que pone en el tapete la e'Cuaci6n 
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Yowaltoncitiuh 0 Sol de Noche = Ocelotonatillh 0 Sol de Tigres, 

que pasaria luego textualmente en las monografias de E. SeIer. 

Y agrega, en confrontaci6n con los Anales de Quauhtitlan (C6

dice Chi-malp01JOca) que en este relato "cette perwde d' 0 bscurite 

s·e place ,[want celie de leil,". 

Comenzaremos pOl' observ?r que esta ultima referencia 

erudita del Dr. de Jongue es inexada, ya en la valoraci6n inter

pretativa, ya en la suceso1'ia y cronol6gica, y fue fOl'mulada a 

base de una lectura. s:Jperficial. Enel C. Chtmalpopoca figura, en 

efecto, un pe1'iodo de obscuridad que duro 25 ailos, pero no es 

exacto que precediese a la Edad de Fuego, Ni 10 dice el texto 

rUlwatl, ni la magnifica traducci6n de W. Lehmann: "H'Jec est 

na1Tatio., quomodo terebnt deciclit, tempore quo ignis ~ : n v e n t u s  

est, ac quo111.odo per XXV a11.11.os crepe'rum tuit (18). 

Pero el fuego que cae del cielo, en este lugar del relato, 

nada tiene que vel' con el exterminio de Fuego, y se trata sola

mente del "madero encendido" que es explicaci6n etiol6gica de la 

invenci6n del fU'ego en los tiempos historicos, en la "Seg:.mda 

Tierra", Una mas atenta Jectura del texto nos muestra que esta 

obscuridad ocurre despues del exterminio (de Agua) IV deeste 

texto, y de la consiguie11te caida de cielo que destruye a la "Pri

mera Tierra", y, hscho atlTI mas conclusivo, que la Edad de 

Fuego del C. Chimalpopoca, nombrada con su nombre apropiado: 

-4 Kiyalvitl, es ya muy Jejana en la sucesion respectiva, pues 

ocupa el III puesto, que es '81 ch'tsico. 

Tambien con el metodo de la critica interna, esto es, 

sin alejarse del Ma11.USCTito 1'hevet, habria podido averiguar el 

doctor de Jongue que esta misma obscul'i dad figura en d ca

pitulo VIII: ".?rlviron 26 a·ns apres quB Ie mond avoyt este 

cree, et lWOyt demeure tout ce tem.ps obscu:rci des te11.ebres (Jj 

fa'UJte de soleill, se asse11tb/,(n'ent t1'o1JS dieux 1'exca.tlip1wa, Ehe

catl et Citlalicue deesse Ies quels ordoner'ent de fa.ire Ie soleill 

qui esclaim la ten'e" seguida por la fabula del "gran Buboso" 

Que se tiro en el fuego. Que se trate de Ia segonde CTeatio11. se 

deduce de la posicion del mismo episodio en el Cap. VII (y 

ademas de las pp. 29 y sigg, del C6dice Garnw). 

6. - Los seis periodos de obscuridad: el "pri1"rwrio" , 

los cuat1'O "in-terl.llclios" y el {{ escatol6gico". - Pero el efecto 
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mas perturbadOl' del comentario del Dr. de Jongue consiste en 

la afirmaci6n que el perfoclo de obscuridad fuese propio, es

pecificamente, de una sola Edad, y no un can'tcter constante 

del final de todas. Si se compulsan los textos, se \'3' -en cam

bio- que la obscuridad sig-ue al Sol de Aire (Motolinfa: Me

rnonales p. 347; Gregorio Garcia p. 329) al Sol de Agua (Ix

tlilxochitl: Relaci6n Tultecct p. 13), y precede la creaci6n d e ~  

hombre de la V Edad (Mendieta, p. 79), mientras en los de

mas C6dices implicitamente sigue al de Tierra, cualquiera sea 

el peldafio que este ocupe. Ademas f:.l8 colocado en el princi

pio absoluto del tiempo, en el Khaos (Gr. Garcia, pp. 327-8 y 

el Padre Duran). En el Popol Vuj no s6Io hay una descripci6n 

de las tinieblas originales en el trozo d€clicado al Khaos (I, 6) 

sino tambien al final de la III destrucci6n, pOl' exterminio de 

Fuego (1,66-76) y de la IV 0 desedenizaci6n (VII, 43-45), sin 

contar que siempre, en cada uno de los principios de periodos, 

se supone implicitamente tal obscuridad, pues se invoca al nuevo 

"amanec,er". 

Objetivamente hablando, estos pe'riodos de o{Jscu1'icLad 

en el ?nito cLe Jos Soks son C,r1J'a,cte'l"is twa, de cada, 'L6f~O  de 'loIS! 

(males de Eda.d y representan el decaimiento y cesacion del 

vigor vital del respectivo perfodo, q'Je se imaginaba, ya de ma

nera causativa directa, ya de modo simb6lico, involucrado en 

el poder calorffico y luminoso del sol. Despues de cada inter

ludio de tiniebla eTa menester que los clioses crearan un nuevo 

sol, y en esto consiste ,instamente el nucleo y raz6n de 1.0, suce

si6n de los tuat1'0 Soles 1)1'ehist61'tcos y del q ~ t t n t o  0 l~tCt'uD1~  

Hubo, por consiguiente, cuatro perfodos de noche consecutivos 

a las 4 Edades, y son los que llamamos "interludios", mas uno 

colocado en el principio absoluto, en el Khaos, que lIamamos 

"inicial'" y constituye, si bien miramos, el anteced2nte y mo

delo de todos los demas, ya que Ia doctrina de los Soles no es 

mas que una, l)ulzn,qenesia. Ultimo perfodo de obscuridad sera, 

en el punta final del tlempo, el que ,anuncian't.n la "caida de sol, 

de la luna y las estrellas" que predicen todos los relatos de 

consistencia escatol6gica, cuales el Chilnn Balcon de Chu1na1Jel, 

, el de Tizimin, etc" las Pr'otecias Mayu y el mismo interroga

torio del te610go indio Nicaragua referido en las Actcts de Teoca 
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que trans·cribe Oviedo ( v e a n & ~  Religiones de Arner'ietI, Nos. 

1. y 5). 

Despues de las averiguaciones que anteceden, no es me

nester que agTeguemos muchos razonamientos para llegar a la 

conclusion que el Sol de Tierra no tiene fundados derechos 

para que se Ie asigne vinculaciones mas intimas con las epocas 

de obscuramiento, en relacion con los Soles de Agua, Aire y 

Fuego; digo mejor: que nada autoriza a distinguirlo como un 

tipico Sol de N ache, ni en el sentido que fuese un periodo to

talmente sin luz, ni que tuviese -81 unicamente- un final 

tenebroso, con exclusion de las demas Edades. 

Para construir una tesis tan objetable se ha sacado re

curso principalmente del papel que desempefia el tigre en la 

mitologia mexica. 

POl' desgracia los papeles del tigre mexicano, u Ocelote 

(FeUs p£IrdaHs) son muy variados y complejos. Bien es cierto 

que despedaza a mordiscos la luna y 'el sol durante los eclipses, 

aunque no es el (mico animal que cumple tal m ~ ~ l t i l a c i o n  de los 

astros (8), yes cierto tambien que es el simb010 del Norte y de 

(8) Eclipses de sol y luna se han explicado de este modo no s610 en 

Mexico, sino tambien en disHntos pueblos del Mundo Nuevo y del Antiguo. 

El animal devol'ador no es unico en todos los pueblos y a veces en el m.isTIlo 

pueblo se mencionan varios. En la Em'opa continental es una serpiente 0 

Fig-. f. 

11c.I)reSelttnei6n  in,Ugenn  luexil'nlul  tI...  \111 
"clil.se. EI nstro (LUlHI 0 Sol) e ~  CQlIll<1o 
lIor c1 llerro, ISI{,WINTLI. (HeUe,·c <Ie 1';1'
drn grnbn,ln de Tentlngo 'leI Valle, <1,,,10 " 

coUt)'C'er I'OX" Fr.  llel Paso y 'rronco~o)  .. 

un animal compuesto misterioso, a guisa de quimera, en la China es un 

drag6n, en la cultul'a antigua £scandinava fueron tres lobos, Skoell que 

persigue al Sol (eI que pOl' esto cone riipidamente), Hate y MOilegarm que 
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la obscuridad, la que constituye el efecto visible del eclipse. 

Pero el tigre es, ademas, el animal estimado cual destructor 

POI' excelencia "e1 animal mas bravo'" como dice una anota

cion del Codice Telleru.tno-Remensis. Se Ie asigna, mas en es

pecial, el papel de antropOfago pOI' antonomasia, como 10 re

vela el nombre "comedoI' de hombres" tepankizki del idioma 

nawatl; Cfr. la denominaci6n qqiche K(.tmalotz "los extermina

dores" asignada 0n el Popol Vuj a los ba/a,mob 0 tigres (I, 65). 

M,ls ampliamente difundido y fundamental es el con

cepto que e1 tigre forme algo como el animal ct6nico pOl' ex

cdencia. Interesante es 10 consignado POI' J. L. Fabrega en su 

parrafo 29: "Ozelotl, tig1'e, shnbolo del Eco" 10 que indica que 

las voces salidas de 1a tierra se atribuian a los tigres (en la 

cenlmica peruana de la costa Mochica abundan representacio

lies phlsticas de tales genii de la tierra en forma de tigres, vi

vientes ·en el coraz6n de las montafias). 

Lo que se necesitaba, para hacer un uso adecuado de 

tales materiales mitograficos, era un criteria que permitiese 

sefialar cuM de las mencionadas alegorias fue la mas directa 

y pl'imariamente adoptada, Y ·E.se criterio consiste en un firme 

dominio del tema de las Edades. Sobra decil' que los Autores 

nombrados poco 0 nada hicieron para asegurarse previamente 

tal dominio, en la medida que su epoca y documentaci6n 10 

hacian posible. 

POI' mi cuent8, la ecuaci6n Tierra=Tigre es indepen

pel'siguen a la luna y el segundo ciertaHlente la devorara, a [0 que ha de 

seguir el ensangrentamiento del cielo y del aire, y el obscurecimiento del 

sol (Gyl/nginning, ~ .  12 en 10 que concierne a la SECUNDA EDDA, y Voeluspa-, 

esta.ncia 32 a la EDDA A NTlGUA). En el Peru cl'eian que si determinados ani

males "hiciesen su efccto [despedazar a la luna y al soU, quedarian a 

obscuras" (MONTESINOS, i11emorias Historinles, cap. VIII) y estos anima

les eran el leon y la serpiente. 

En Mexico se nombra en primer lug-al' al tigre (oselotl) luego al 

pMTO mexicano (iskwfntli) y al conejo (tochtli) , que fu.? lam~ado  pOl' los 

dioses sobre la luna para que cercenase nna parte del disco. Estos ultimos 

anima-les devoradorcs de los astros son mas comunes en la plustica; re

produeimos el magnifico ejemplar pelTuno ilustrado pOl' FRANCISCO DEL 

PASO y TRONCOSO en Anales Musco Nae. de Mlh:·ieo t. II, 1882, p. 372. 
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diente de la doctrina de las Edades y encuentra su apoyo en 

las dos correlaciones que aqul se resumen: 

1) La tierra fue en un cierto sentido considerada como 

una enorme devoradora de hombres, y Francisco del Paso y 

Troncoso no se abstiene de compararla con un tzitzimitl (Ana

les iV/useo Nne. Mexteo, t. II, 1882 p. 367) con la diferencia 

Gue mientras los tzitzi'mime s610 entraban en acci6n en el fin 

del Mundo, la tiena en cambio tiene la misi6n d2 devorar con

tinuamente a los seres que la habitan. EI C6diee Telleriano-Re

mellsis as! explica Ja ecuad6n: "p6nenle este nOmlwe "tigre" 

a lao t'/.e1~m  por ser el tigre el a.nimal mas bl'av0" (9). 

2) Los tigres, como habitadores de las cavernas y pro

fundidades terrestres, son Jos que hablan porIa tierra, y re

presentan sus "genios" (9 bis) . 

No existen, pues, vallas te6ricas ni mitog'rMicas que im

pidan pensar que el nombre Ocelotonativ..h fuese formulado con 

el fin de expr,esal' "Sol de, Tierra" (Erdsonne) y en realidad 

algunos Cronistas han empleado subsidiariamente la voz equi

(9) Foja 10 del C6dice, En la nota que sigue puede leerse este pa

saje textualmente. 

(9 bis) He aqui la tl'anscripci6n literal del pasaje integro: "ponenle 

('sle nonbi'e a Ia l:ie·),1'o. de tigtw?'s 1)0)' sel' el tiglleTe el cwiliwi Jnas bTavo y 

aC/ual rettmbido q dan las 'Oozes en los (;eT'I'OS dizen que queda del dil. , ," 

C. Tellel'iano-RemeIt6is, foja 10, in f'i?/e. El trozo ilusb'a la fiesta de Te

peolotle, que se celebraba el dia 8 osclotl (8 tigres), pOl' sel' el regente de 

la tercel'a trecena. 

Del texto que antecede se desprende que este nombrc Tepeol-otle es, 

segun el comcntari-;ta del C6dice, pOl' una parte el Tigre, senor de los ani

males, y par otra la Tierra, y tambien el "retumbido que dan las voces en 

los cerros". 

Rectamente escrito, es 7'epeyollotli, cuyo senticlo etimol6gico l'eza 

"corazon 0 centro del cerro", mientl'as el significado convencional y del' 

culto es "senor de 1a:-; cavernas" y "eco de las cavernas", pOl' otro nombre 

Chikwey-oselolt, "oello Tigrcs", personificaci6n del Jag'uar y de la Tiena, y, 

en su valor cosmogl'afico, el "centro de la tierra", asimilable a lVotftn 

(SELER) "coraz6n de los pueblos". 

Como se ve, 0ste breve pasaje del C. Telleriano- Remensis registra los 

valores mitograficos mas esenciales del nombre y el simbolo "tigre" y l'e

sulta de suma utilidad para reconstruir las correlaciones conceptuales que 

terminaron pOI' haccr de el un sin6nimo de "Tierra", 
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valente Tlaltonatiuh. En tal adaptacion va de POl' si excluida 

toda referencia a la obscuriC\ad. 

Si reflexionamos -sin embargo- que las tres denomi

naciones de los demas Soles se refieren invariablemente al 

agente de la destruccion respectiva: Viento, Fuego y Agua, mas 

que al paciente de la misma, qu,e es siempre la tierra y e1 hom

bre, hemos de preferir aque1 significado de Ocelotonatiuh que 

se coloque en posicion simetrica: Sol de los Tigres "destrac

tores de la Humanidad" y convergentemente "devoradores del 

sol y la luna". Ya ha tocado ]a hora para que se apague la luz 

de los astros que habian brindado calor y vitalidad a los hom

bres y creaturas del I periodo, y comienza el interludio de ti

nieblas, 0 "tiemp-o de noche"', cuyo principio sefiala el exter·

minio de los vivientes. La forma de este I exterminio es apa

rentemente doble: el terremoto y los tigros devoradores (estll. 

es la indicada POl' el Popol Vuj), aunque en substancia es unica, 

porque en ambos casos 'no eSi mas que el efedo de la salida de 

los tigres del profundo de la tierra. 

Que ese "interludio", 0 "tiempo de noche" fuese denomi

nado POl' el Mam/,Scrito Thevet -y tmicamente pOl' esta fuen

te- con el nombre Yo'waltonatiuh, y que -ademas- se adop

tara el mismo nombre para indicar a 1a Edad, es un asunto que 

puede explicarse admitiendo que en este nombre la voz tonatiuh 

se empJee, pOl' analogia, simplemente como "epoca" (yes 1a 

que convendria para explicar la evidente contradicci6n interna 

de ]a frase "Sol de obscuridad"'), de tal manera que Yo'Walto

natiuh viene a ser precisamente el homologo, en NawatI, del 

vocablo de lengua qheshua tufullak-pacha. "tiempo de obscuri

dad" que leemos en algunos cronistas del Pel'll' (vease Rel1:gio

nes de Amertca N9 VIll, p. 63). Queda, sobre todo, bien firme 

que el compilador del Manuscrito, quien bien poco estimo la 

tradici6n nativa (m111e mensonges) tuvo negligencias notables 

en la transcripci6n de las denominaciones de los Soles (vease 

S1/ipra). 

He aqui el punto culminante del procedimiento critico: 

extraer de toda fuente 10 que ella puede dar, y no pedirle 10 

que en ella se encuentra men os atendible, en la complejidad 

de un aparato documental. Si del Manuscrito Thevet, POl' ejem
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plo, que en la serie de los exterminios de la Primera y Segunda 

Tierra nos ha sido tan precioso, quisieramos deducir, en cam

bio, la verdadera esencia y la recta colocacion de los Gigantes 

(10), nos encontrariamos en un terreno de inseguridad abso

luta, sin hablar de las conclusiones falaces que traeriamos de 

otras partes del relato (11) por la sencilla razon que fue cons

truido mediante la ensambladura imperfecta de dos versiones 

distintas. (12) 

7. - Le "tami grandisslme" del Codex Vatica'nus. - El 

(10) EI mito de los Xinam,etzin 0 "Gigantes" se encuentra en cste 

Manuscrito de tnl manera tel'giversado, que resulta irreconocibJe, Ellos pOl' 

nada ~ e r i a n  las creatnras de gnm talla y poeler que describen las demas 

fnentes como poblacion especifica ele una epoca del Mundo y que fneron 

acabaelos pOl' meclio de una catastl'ofe telurica (Codice Fr(mcl:scano, illoto

Zinia, Comai'a, lzt/.il:rochitl, Botw'ini, Chtvigero, etc.), sino los seres que 

fueron encal'gaclos de destruir a la humanidacl: "Cew;; que veSCl/'i'ent SOl-lbs 

cestldci, Eel III So]] tllO'U1'W'ent de t1'emblement de ten'e et funmt manges de 

bestes saulvages, qll'ils, [los Mexica] noment quenamenti [recte: Kinumetin 

o Kinametzin] qui 'ueult (mssi dil'e gcants .. ," (foja 83 del Manuscl"ito 

The'vet) , 

(11) El Manuscrito Thevet abunda ell contrndicciones y supcrposi

dones, que intcresan puntos csenciales de la estrnctura tell1atica. Trae, 

pOl' ejemplo, muchos y diversos cataclismos para una sola Edad: en el 

final del IV Sol, el Ekaton4tiuh, adenuis de la version clasica "ternpestes 

de vents", afiude que "Ie lnonde avoyt este dest?'lliet tout par caux, et 

ainsi .hl1'ent totttes les gens noies" y pOl' ultimo habla de un castigo jg'neo 

"cstoynt bruslees", No menos sorprendente es el doble juego de las fra

ses "Ie monde (woyt este destru.ict tout pew eaux" de la foja 83 y "ap-res 

que les e(HIX etl1'eJlt p((sse de desus In te ,')'e 1(( queUe ils dis6ltt ne avoyr 

point cste destr·lI·iete" de la foja 84, cuya contradiccion reciproca hemos 

puesto de relieve en Religiones de Amer'ica N<;> 10, 

Tercer ejemplo es la creacion de la humanidad de la "Segunda 

Tierra", 0 V Sol, que en la foja 84 se nos dice fue l'e.alizada pOl' medio 

de cenizas y hllesos de mllertos l'obados al reino subterraneo, mientras 

en la foja 83 se hal dicho que esos hombres fuel'o'll cl'eados h'ansformando 

a unas rocas en seres vivientes. 

(12) "Es evidente, -asi se lee en nuestro eSClito mencionado-

que el compiladox' tuvo conocimiento de dos versiones distintas, y de am

bas se sirvi6 pllra compilar su Manuscrito, operacion que a menudo re

sulta fuente de incongruencias, facilmente identificables pOl' mcdios cri

ticos". 
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que escrihe estas pagmas daria al lector la impresi6n de una 

presunci6n insoportable si dij ese qne los antecedentes interpre

tativos que hemos antepuesto, en particular los que Bevan la 

firma de S.eler, no produjel'on en su (mimo una perturbacion 

profunda, especialmente en el punto inicial de su investiga

ci6n. 

Sin embargo, con la mas precisa configuracion del 11ll

cleo tematico medioamericano, sin hablar de las correlaciones 

clasificatorias que dimanan de la confrontaci6n paralela con las 

tradiciones extra-americanas, y la progresiva demarcaci6n de 

todos los innumel'ables materiales intuitivos incluidos en la Doc

tri'na de las Edades y del andamiaje que los tiene asidos, se 

fue afirmando en mi espfritu la certidumbre que habia lugar 

para muchos descubrimi.entos, y ellos reclamarian la revision 

general de las sentencias anteriormente pronuncia<las. 

Tres fuero!' las bases para mi conviccion : primel'a, que no 

era convelliente exagel'ar la discontinuidad l6gica y narrativa 

entre las dos pOl"ciones del C6dice Vaticano (la figurada y la 

interpretativa), exageraci6n que habia permitido a mis prede

cesores perpetrar tan arbitrarias dislocaciones de las pinturas 

y el no menos infundado rechazo del comentario del P. de los 

Rios; segunda, que las cuatro figuras del C6dice debian re

presentar a las 4 Edades pura y simplemente, porque proce

den con toda verosimilitud de un antigno libro pl'ecortesiano; 

tercera, que el nudo de la cuesti6n consistia en 1.111 examen mas 

atento, comparativo, de la estrucbra de las series, no s6lo en 

las fuentes mexicanas, sino en todo el ambito americano de ci

vilizaci6n "templaria". 

Fue justamente esta liltima la que suscit6 la elaboraci6n 

de mis primeros materiales, que en esta fase del anaJisis con

sistieron en las listas de exterminios Sllcesivos que figuran en 

las tradiciones americanas, sin restricciones de caraeter geo

griifico. 

Trace POl' mi cu€uta un prospecto de esos cataclismos, 

el mismo que el lectOl" puede vel' impl'eso en estas paginas, dis

tribuido en los grupos a) C6dices y Manusc1'itos mexica.nos, 

b) Cronistas de Mexico, c) Fuentes Maya y d) Popal V 1 . ~ j .  

La consideraci6n general de las fuentes mexicanas per
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mite ya a primera vista determinar que todas e1Jas (ya sean 

del grupo clirectamente basado en las pinturas precortesianas, 

ya del que ha ras[tdo a h'aves d'2l relato de ·escritores de Iglesia 0 

cristianizados) se mantienen fieJes a ]a serie chisica de las 4 Eda

df:s-Elementos; en efecto, alterando solo e1 orden de suc'esion, 

ninguna se refiere a otras destrucciones fuera de las de Tierra, 

Aire, Fuego y Agua. Unicamente el C. VaticamU8 3738 pone en 

el sHio de la IV Edad una destruccion por carestia, le [ami 

gmndiss1:me del P. de los Rios (13). 

Una vez sefialado este caracter diferencial, se impuso 

la tarea de escudrifiar si eventualmente esta ultima version de 

uno de los exterminios guarda relaciones apreciables con la 

docnmentaci6n del ambito extra-amexicano. Para ello habia que 

recurrir a ]a confrontacion con las versiones maya, la guate

malteca y las sudamericanas. 

En el Chila'l1 Balam, de Clwrnayel aparece nuevamente 

la carestia y el hambre, que es el exterminio de ]a III E-cl.ad, 

seg-u Ldo en la IV y CIltima par el encegamiento y la desedeniza

cion, mientras el I y II son de Agua y Fuego. 

El Papal T/'vj sig-ue en las tr·es pri.meras Edades el canon 

de los elementos Tierra, Agua y Fuego, pero, en Ia IV coinciden 

el encegamientr., In. desed€nizaci6n y la fecundacion de la mu

jer. 

En cuanto a las fuentes de Sudamerica, las series com

pletas que poseemos son la que nos transmite Anello Oliva. y la 

que leemos en Fernando de Montesinos, la primera procedente 

del Ecuador (Quito) y la segunda del Perl' : 

OLIVA MONTESINOS 

2. Fuego 1. Agua 

1. Ag'ua, 2. Fuego 

(13) Ell eJ texto del Codice sc lee fame gj·andi.ssil1te a causa del 

escaso conocimjento de la lengua italiana que fue pl'opio de su compila

dol'. Del mismo modo la frase "esa.ltazione delle j'ose" se ve trasmudada 

en "cssaltatione dcUe rose", "i vizi" en "Ii vitij", "d:icono" en "d1'cano" 

etc. 
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3. AiTe 3. Tien'a 

4. Tierm 4. Despoblutniento par corrupci6n sexual 

La carestia es referida POl' Cobo, en uni6n con un dilu

vio y una lluvia de fuego 

A raiz de este cotejo ya no existla para mi el 'problema 

de elegir e1 camino mayormente remunerativo. Agreguese que 

una mas atenta valoraci6n del comentario del P. de los Rios evi

dencia que en su IV Edad no s610 figuran Ie "[ami gm.ru1issime" 

como "modo" de extinci6n puro y simple, sino tambien otros 

faetores de importancia mayor, que son: 19 el exterminio como 

elemento juridico, presentado como castigo de los dioses, 29 las 

referencias a las culpas propias de la humanidad de ese final 

de p.eriodo, las cua1es prcvocaron la c61era divina, 39 el intrin

seco sentido de "desedenizaci6n" que acompafia tal relato, es 

decir el tninsito de una condici6n edenica a la miseria. 

-Ahora bien, en cuanto al tercer factor (pues los que pre

ceden senin examinados en los parrafos a seguir), esta misma 

significaci6n aparece en el Chila:n Balam. en su IV Edad, como 

tambien en el Papal Vuj, con referencias de una correlaci6n 

indiscutible. En lVIontesinos es asimismo evidente el sentido de 

"caida" de un estado perfecto al miserable, despues de 10 cual 

la nueva aurora aporta un resurgimiento de caraeter s-emidi
vino. ... 

Yucatan, Guatemala, Peru; ya no habia duda sobre el 

derrotero a seguir. 

Pero ante todo ya podian formularse algunos corolarios 

inicia1es: 

19 Que 1a circulaci6n de las formas de la vida m-elltal 

indigena americana tuvo un radio mas amplio de 10 que gene

ralm-ente se supOl1'e, POl' 10 que no es pertinente buscar el ori

gen y las re1aciones de todos sus caracteres formales, pOl' decir 

aS1, detras de la puerta. POl' el contrario, conviene indagar la 

totalidad de las areas de cultura equipolente. 

29 En 10 que concierne a las series de 4 exterminios 

que figuran en los relatos de las Epocas del Mundo propios de 

los pueblos americanos de cultura, aunque la mayoria estin 
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formulados de acuerdo al canon de las Edades-Elementos, exis

ten otras en que una 0 dos casillas (raramente mas) han side 

llenadas con otras calamidades, POl' un procedimiento que apa

rece "secundario" y "reflej0", particularmenw en las proyec

ciones edificantes y morales de tales episodios 

39 El relato mas notable en este sentido es el que ocupa 

un siti{) de la cadena cuaterna en las series del C. V.aticanus, 

Chila.n Balarn de Chu1nayel, P01Jol V·u.i y laSI Mernorias de Mon

tesinos: siempre impregnado de LIn contenido moral y j uri

dico imponente, tiene POl' caracteristica (esto 10 veremos a con

tinuacion) la descripci6n de LIn periodo de moUde y perver

siones sexuales. 

49 En todos los cuatl'o documentos €Oste relato tan ca

racteristico se coloca en perfecta homologacion, es decir, inde

fectiblemente en la IV Edad, esto es, la ultima de la "Primera 

Tierra", la que precede de inmediato a la epoca actual. 

Si miramos ahora hacia atras y consideramos los afa

nes de los Autores que intentaron demostrar tambien en tales 

relatos la ,existencia de la serie canonica Tierra, Alre, Fuego y 

Agua, nos damos perfecta cuenta de la ihutilidad de sus es

fuerzos, no s610, sino tambien de la insuficiencia de las premi

sas interpretativas de las que partian al abandonarse al azal' 

de las conjeturas. 

8. - Li viti.i' del P. de los Rios, el "pecado polf,tico" de 

Montesinos y los "mostradores del dor'so" del Chi/..an Ba:[,a.m. 

Releamos can atenci6n la breve prosa que hace seguir a la 

IV pint:Jra de los Sales el P. de los Rios : 

SOCHlQUETZAL, idest essaltatione delle r'ose. La J/" eta 

s ~ e o n d o  il lor'o conto e queUa, in ehe ha havu,to principio la 

provincia de TULAN la quale dicano esser' pe1'S:a 1Jer causa delli 

vitij, et eosi clipingono li huomini ballemdo, et pe',' ca~(.Sa  di 

q ~ L e s t i  vitij Ii venner'o fame gmndissime, et eosi fu distndta la 

provincia; et dicono avere 5042 an-ni, ehe intervenne questa 

fa·me. Dieono di pHi, ehe piove sangue et que rnor'ir'1w molti di 

spavento. Chia.m.cwono questa eta eta delli cO/pelli negri. Non si 

e pena. t'uita le!- gente, 11UL gran quantita" (C. Vatica/{/.~'-S  A) 

N9 3788, foja 7). 
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Muchos puntos de referencia el breve trozo ofrece a 

nuestro raciocinio; a) la firme indicaciOll que la IV viiieta co

piada de viej os libros precortesianos representa a la "cua1'ta 

Edad, segun la, cuenta de ellos",- b) la dellominacion de "Edacl 

con cabezu neg1"U" que corresponde al cuarto Iugar de la o1'ien

taci6n cfomatica mexicana, y completa Ia serie de Edades-co

[oro8s del mismo C6dice: I Edad blanca, II aetas aU1'ea a ama

rilla, III Edad colorada 0 roja y IV Edad negra; c) Ia trans

formaci6n del IV periodo mitico en versi6n de agudo sentido 

historico, pOl' haMrsela asimilado a la epoca Tulteca, POl' 10 que 

su £xterminaci6n se hace coincidir con Ia caida de la ciudad de 

Tula, y, de consecuencia, el "amanecer" que Ie sigue sera e1 

propio surgimiento de' la civilizaci6n y el poeler de los Mexica; 

d) la declaraci6n que la humanidad fue diezmada POl' una ca

lamidad de natur.aleza soemi-permanente, representada par un 

largo periado de carestia y penurias, a la qlJe se agreg6 eJ 

terror producido POl' una lluvia de sangre; e) e] hecho que tal 

calamidad es explicada como un castigo de la divinidad, in

dignada "PO?' Ca113a de los vicios" que se habian convertido en 

ha.bito de los hombres de esa cuarta epoca, y f) la explicita 

afirmaci6n que cuando los artistas indigenas que iluminaban 

libros figurados querian indicar esta epoca del mundo, dibu

jaban en sus pag-inas a algunas personas que danzaban, can el 

intento de representar pOl' medio de sus festines y ho]gorios 

a la vida disipada y viciosa que los hombres mantuvieron hasta 

el tragico castigo. . 

POI' mi cuenta, los puntos a.) y b) serian suficientes, POl' 

si solos, para a s ~ n t a r  de ,manera firme que la cuarta viiieta e:J 

realment'2 ]a IV Edad, y no <ltra, particul.armente POl' el atri

buto cromatico que completa su identidad, en el seno de las en

tidades orientad.as. Naturalmente, esto no llega a conVBncer to

davia a los que ya de antemano han dispU'2Sto que pintura y 

comentario no esten de acuerdo, y que el caraeter de "4$. cala

midad" es una -irr,postura del P. de los Rios. Tampoco pudo el 

punto c) evitar r. SeIer e] riesgo de sustJentar que esa cuarta 

pintura repressnte al OlintonaUnh, porque este gran arqueo]og-o, 

a pesar de que habia penetrado tcdos los secretos d·e la esta

tuaria, ceramica, arquitectura y demas manifestaciones de ]a 
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civilizacion material y al'tistica, acusaba escaso interes para 

el patrimonio mental, y nunca supo concebir la existencia de 

u~a  serie cuaterna de Edades la cual hubiese rebasado 1a mor

fologia y funcion puramente cosmogonica. 

EI punto d) nos brinda ]a prueba mitogriifica mas per

l('eta de que esas "fa.rni granaissinw" no fueron ya un fenomeno 

tcrl'estre real, natural e historico, sino un cataclismo de carac

tel' arcano, porquc fue acompafiado POI' un anuncio espectacu

lar y tremendo: la lluvia de sangre. En cuanto a este meteoro, 

deja transparentn su doble naturaleza, 19 de portentwn, 0 ti

pico anuncio celeste del fin de saeklurn, y 29 de "lluvia" densa y 

obscura, asp-ecto particular de un interludio sin luz. 

POI' 10 qu·~  concierne a los puntos e) y f), sus ensefian· 

zas seran puestas en evidencia POI' el metodo de confrontaci6n. 

Vale 10 mismo para el ya mencionado c). 

Empezamcs POl' adV2rtir que, en relacioll a este (Iltimo, 

no solo el C. Vatica,nus, sino tambien el Chilan Bala.rn y las 

Mem,o?"ial; han cumplido con igual intensidad la transposici6n 

de ]a IV Edad en el armazon de las pTopias historias naciona

les, de manera que el exterminio es pro8sentado bajo e1 aspecto 

de la decade·ncia de un cicIo local. En el C. Va.ticanU8 es la 

caida de Tula, que prepara e1 auge c13 los Mexica, en el Chilan 

B a l a i t r ~  es el desplomarse del 29 Reino de Itza, anterior a la 

corriente llegada de Ana-wac, y en las Mem,ona.s es -el derrumbe 

de la dinastia de Pakari-Tampu, que precede a la hegemonia de 

los Inca del Cuzco. 

Este car{lcter concurrente en los tres relatos (agregu·ese 

que siempr·e se trata de configuraI' un estado de corrupcion si

tuado inmediatamente al comienzo de la renovacion religiosa, 

politica y moral que di6 la sistemacion "historical) y "actual" 

de ]a comarca) 03staba, ya de POl' si, provisto de gran fuerza de

mostrativa. 

Pero habia que proseguir en busca de li vitij. 2, De que 

clase de corrupcion se trata'! Esta decadencia pecaminosa, que 

ya hemos visto anunciada -en tenninos apar·entemente vagos y 

generales POI' el C. Vatica.nus, lcuitles aspectos toma en las 

demas narraciones que estamos comparando con aquel '! 
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He aqul los textos respectivos: 

"Los c01'a.$Ones [de los 'j6venes hermanos' nativos de la 

comarca, los de Itza] estan subme1'g'idos, estan amortajados 

bajo el peso de los peca,dos ce~rnales,  Alnmdan los sodornitas, Y 

cunde el pecado nefando de las Flores y de Nacxit con sus 

cumpaneros, regerdes de los dos dias. Nefando s'us tronos, ne

fandos en el pecado canwJ" estos q11,e lhi,manse 'los Hombres de 
los dos dias' dos jornada.s hem de d?lrar, y asi sus t1'onos, sus 

tazas y sus coronas, Son ellos la mas desenfrenada lascivia, asi 

de dia como de nache, ve?'da,dera, imnundicia del orbe, " (Chilam 

Ba,la,m de Ch?l,mnyel, p. 107). 

"en cuyo bempo acab6 el vicio de CO?TOmpe1' las buenas 

costumbres, y yo, la sodomia era pecado politico. " Los 'vivios 

les haMan [a los reyes] alzado liL obedienci.a" COn q?te 10, policia 

se haMa aca,bado, e introducido la, behetr.z,a,. El capital de todos 

em la bestialidad, origen de todas las desdichas que p ( ~ a b a n  

en el reino. Quien mas sentian esta desdicha e1'an las mujeres, 

PO?' ver q?te a 10, nat?tn~leza  se la defmudaban a,nmentos y a. 

ellas gustos. " ardianse en celos, viendo entre los hombres c o ~  

municados los [avons 11 ha.la,gos a, ellas sol,a,mente debidos" 

(cap. XVI). «L08 vidos y bestia1idades hem sido e1 fuego que 

iba consumiendo su grandeza [del imperio]» (cap. XVII de 

las M emorias antiguas historiales y politicas del Peru pOl' Fer

nando de Montesinos). 

9. - La 'Essa1tatione delle Rose' 11 e1 'Nikte-katun". 

Con la confrontad6n redproca del C. VaticamtS, el Chilan Ba

lam y las Memorias hist01iales, hemos ganado 130 certidumbre 

que otra coincidencia mas imponente se verifica en los tree 

textos, la deUi 'vitij como ,expresi6n externa de 130 decadencia 

del IV cic10 humano, y esta coincidencia es tan perfecta y evi

dente, que aconsejamos a todo arque610go de vocaci6n localis

lista. (los que forman la enorme mayorfa de los especialistas 

del continente) que se ahorre pOl' esta vez el riesgo de objetar, 

con su habitual indignaci6n, que mientras el primer trozo. es 

de origen mexicano, el segundo, -en cambio-- se refiere a la 

region del.Peten yel teroero, aun mas al,ejado, pertenece a la 

tradici6n del altiplano del Penl. 
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Pero nuestl"o cuidado y previsIOn nos han pl"edispuesto 

-afortunadamente- para el caso que alguien se niegue a re

conocer que li 1Jitij del C. Vatica,m~s,  tienen re1aci6n con los 

descrlptos en el Cldlan Balam y en las Memorias histor·iales. 

Pasaremos asi de las corr-elaciones de circunstancia. y forma a 

las mas delicadas que revela el exa.men filol6gico. 

En e1 trozo de la foja 7 del C. V(~ticanus  transcripto al 

principio del parrafo anterior, hemos leido a modo de intitu

laci6n: SOCHIQUETZAL, idest essaltatione delle Tose, frase cuyo 

primer miembro es el nombre de la divinidad mexicana que 

preside a esta IV Edad, (asi como en e1 mismo C6dice la diosa 

del Aglla prEside a la Edad del diluvio, Ketzalkowatl en su na

turaleza de dios del Viento ,a la Edad de Aire y el dios del Fuego 

a la del cataclismo igneo: los nombres de las cuatro entida

des estan escritos, en perfecta simetria, en el margen de la 

respeetiva pintura del C6dice). La segunda parte de la fra'se 

introduce el concepto de que esta Edad es una V'2rdadera 'exal

taci6n de las rosas', y pOl' otra parte flores de todo genero y 

tamafio asi como guirnaldas florales aparecen en la escena res

pediva, ya en el adorno cefalico de la diosa, en el cielo y en 

la lluvia que ca-3 sobre la tierra, ya en las manos de los mor

tales. En realidad, la pa.!abra 1'ose que adopta el comentarista 

s610 tiene el canlcter de una transposici6n 'europea', y grama

ticalmente una funci6n. antonomastica, y esto no solamente fluye 

de las conocidas razones de etnobobinica, sino de la observa

ci6n sencillisima que ninguna de las corolas (y menos los gran

des calices) representados pOl' el iluminista indio tiene la mas 

1ejana forma de una rosa. La frase debe entenderse '!a exal

taci6n de las flores' (14). 

(14) Es opc.rtuno que no abandonemos la voz x6chitl antes de 

ave1'iguar el exacto valor botanico que tenia en el lenguaje de los Mexi

canos, porque solo de cste modo podremos sopesal' la equivalencia con 

"1'os8:' establecida pOl' los Cronistas. 

Los Mexicanos, conocedorCR de un abundante conjnnto floristico, 

denominaban las cspecies reeuniendo a una clasificacion artificial, cuyo 

criterio era el "uso" 0 Jas propiedades de las plantas mismas; de este 

modo todas las q u ~  se1'vlan pal'a hacer cordeles eran 7llekatl, las em

pleadas para usos n',edicinales patli, las comestibles kilitl, las hel'baceas, 
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Noes ella una frase ordinaria, que se emplee can fre

cuencia , a en sentido notorio, ni par 10 que concierne al Cas

tellano (qU'2 fue la leng-ua materna del P. de los Rios), ni tam

poco al Italiano (que es la lengllll en que el sacerdote espanal se 

ingeni6 para expresar sus ideas). 

Es, sl, una fras€ qU-2 impresiana y que en parte seduce, 

pero nadie hasta ahara podria afirmar de huber entendido su 

pajas, gTamineas, etc. zakatl, etc. Uno de esos terminos clasificadoI'cs es 

zochitl, que c01TeSp(.nde a los vegetales de ornato, segun se lee en ~ I  

erudito estudio lAI, botanicCL ent1'<) los Nahoas de FRANCISCO DEL PASO Y 

TRONCOSO (Anales MILS. Nac, Mex" t. III, pp. 140-235) : "Volviendo a las 

plantas con el nombl'e generico ;r.Ochitl, no era condicion pI'ecisa que en

hasen en el gl'UpO de las al'omaticas, pues con tal que fuel'an agrada

:1\.-0 .... c  Clh·id.~  que  l"l  (ILtilU,o dia 
de  [a  H\-("Intenn" n1.(L,:,;,,!cRnnJ que 
<CllIUl)h' c . . . ~ n  c h ~ r t o  .I1l0do ('"I ofieio 

tIe  Duestrn "JUt"!';:".  Ih"YR el  110n1

bre  "(i'lor".  4)  XoCHI'l'I.I.  En  SU 

f'nlH'i6n ~ · n l p l l l J ( H " i C ' " [ I .  he HfJtli dolS 

rCI.r'''':''l('ut:tci()n.e~  .ll·l  xucllitl  I I L ~ "  

: x j ( , 8 : n o ~  revrOtluciduN  de  ' I l ~  '(olas 
8 Y l" <lei ( , O I ) ( ~ X  JlOUGlA  (eo
rota  eerrufln  ).  rC":Hl)Ccth·nrnfln1e 

nhh·rlu). 

)i";I-{, g. 

bles a la vista, ya pOl' sus coIol'es vivos, ya pOl' sus- form as capTichosas, 

gozaban entl'e estos indios de muy alta estimaci6n". 

Veamos las principales especies denorninadas :cochitl, en sus l ' e ~ 

pectivas familias 

ARACEAS: TOlla-xochitl (una Richa?'dia) y }If ( ~ k a . l - x 6 c h i t l  (una 

clase de D,·acu?lculus). 

AMARYLlDACEAS: At.zkal-xOchitl (AmW'vllis formosis8ima) de eo

rola l'osada. 

COLCHICACEAS; Atzkal-xochitl, un Col(:hfi'um, de color rosado. 

IRIDACEAS: 08elo-xochitl 0 FloI' de tigre, de manchas purpul'inas, 

ORQU!DACEAS: f{oa-tzonteko-xoehitl, amarilla, y otras. 

LABIAOAS: Olu<J,:ochitl (una L((.vandula). 

VERBENACEAS: J<wiUa-xochitl (una La.ntana) amadlIllnta. 

BORRAGINEAS: las vistosas flores del genero PI1l'rne?,?'a: 
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significado de manera cabal, es decir en un plano superior a 

]a mera asociaci6n de los vocablos. Claro est{t: la d'esconfian-

za  de  los  criticos  al  respecto  de  la  fidelidad  del  P.  de  ]m;  Rios 

se  impuso  tan  prematuramente  a  la  opinion  genera],  que  clesde 

sesenta  afios  han  q11'2dado  cerradas  las  compnel'tas  hacia  ta 

exp]oracion  filol6gica,  pues  esta habia  de  ampararse necesaria-

Kaka,lo-xochUl 0 "flor  de  cuervo"  (PIU1l!Hi(£ 1'ubrn) , 

1'iz(lr-~:(>c1Litl  (P. A/bet). 

Tlapaltik-ketlw.lo-xochitl otr!l  variedad  de  :flol'es  Tojas. 

Fil!.', h. 

E ~ C ' e n t 1  d t ~  In t.'('rClllnni,n..  clel  XO .. 

CHl'VITI.,  clnc  ~ ( ~  ( ~ , ~ I ( ' h r : t 1 J a  ('n  dia 

'Sil"te  F l r , t : ~ . " 4 \  ( : H J l i " O ~ I I ~ - X O C J l t r r L  

l"('J)ro(]lu'idn tlc  In Coj.n 4'7 (XIII, 

::)  'leI  COIIH'E  ;U,H'LIAUECCIIlA-

NO, t1c."  Florl'1I('lJl.  N'6i("se In gran 

~ c n , e j : l ' H r . n  d......  In:c  flort..',;.  de  { ' ~ t a  

i l n U 1 ; ( ~ n  C<Jll  JUNo  fllI(~  "(" "'C'1l  t ~ n  la 

(',w,rtn  ",''''1' 'H. ,Id C.  Y ,\.'fICA NUS 

t\.) 37;i,.lOJ; ..~n  nrul)()~  C'tlSOs s~  t.-a:ta 

Ill,  In  I'T.l')Il;;IlIA. 

RUDIACEAS:  Tlako-x6chitl (una  Bouvarc/'ict) ,  

CACTAcEAS:  N 01)etl-:rocb.1:tl "flores  de  Nopal"  y  un  gran  numer()  

de  otros  generos  y bspecies  de  esta  familia  tan  ubunduntC  en  Mexico. 

MYRTACEAS:  X oko-:l.,ochitl, de  flo I' roja. 

LEGUMINOSAS:  C h a c a / - ~ ; o c h i t l ,  flor  vistosisima  de  color  rojo  muy 

lisada  en  rarniJletes  y  coronas. 

J(1iko-xochitl, "flor  de  abej a";  T lakoxilo-:l.,ochitl, etc. 

MAGNOLIACEAS:  Yollo-xochitl, "flor  de  conzon" flol'  vistosisirna. 

BOMIlAcEAS:  l11Uy  Pl'edilectas  en  Anawak:  N e t 1 J i l - ~ : 6 ( ; h i t l ,  X i l o - x 6 ~  

chitl, Ka,kaoa-xochitl 0  "f1or  de  cacao",  asi  Hamada  porque  se  agrega  a 

la  bebida  del  cacao,  po:zonchi. 
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mente en la premisa que tal frase fuese la simple traducci6n 

a1 Italiano de una dicci6n india. 

Adscribo ~ i  un gran beneficia de la SU'2rte que hoy pueda 

lienal' esta laguna, y referir cual es la frase indigena de donde 

procede, la que encierra un concepto nativo al 100 pOl' 100. 

Esa frase reza en e1 Chilan Balam de Chumayel "era una 

[verdadera] madre de las flores": lay u naa nikte (pag. 46), en 

los d·e Mani y Tlzimin: "era la 'casa' de las flores": no, nikte, 

Como se ve, pOl' esta lista de las principales plantas de corolas 

decorativas, en la terminologia N awatl el vocablo xochitl 19 es un ter

mino clasificatorio y no especlfico, 29 no se emplea para rosacea alg-una 

y 39 cuando los Antores espafioles 10 han traducido POl' "Rosa" se han 

En  ctJ1u  curiotoo;a  esecun  cleI  CODEX  ,rA.TICANUS  11)  ~ ' l . ; 3 ,  :fojn  41,  e ~ · t ( \  

J"el)rC!i('utadn a In  Llcrecha, In  diol">a XOCHD{.ETZAI'j  y n  In  i:l.;(!lIiertla un 

I J e r S O l 1 n j ~  nUlsculiuo  ' S ~ l l l h l e s ) l l H l ( J ,  (111(;"  SeIer  itle.ntifica.  con  un  TLA1U.A.-

liASliI,  0  adic"fo  al  t!ulto  (Ie  la  tlioHa:  en  lH("clio  tie  nlu])ofi  un  ~ e r  ilnuginn-

xio  que  reslll1a.  tie  Ia  COnll)o!!lioioll  de  un  J,t"ajo  (Ie  f l o : r e . ~  con  cu(".rllO  y  ex-

' ~ : l : ' e n , i ( l n , l ( " , . .  ]lUIlUIlUHII.  Scll"r  ye  en  el  a  Ja  Luuu,  Y  .(\.110,"n  .'ill  0llini61l  con 

fnl!)Ortnnt'elJ,  l!oillstelltos  lnito-

l o ~ i c o s .  Pero,  .fu.ern  del  lof,ig-

~ i f i e a d o  r J 1 1 r a l l u ~ n t e  n l ! O t r a l ~  )n. 

';scena  C ~ 1 ( 1  conccbi.lR.  COll,  un 

ca:r{tctcr  e.,.j(lententC':llte  IlI.ili) 

coneret(l ~  cl  IJCrSOllt}j('"  ("eu-

tc,al  con  el  br3z,o  b;qlli("r,lo 

.IfJantienc  unn  flor  h.ajo  l:as 

>laric .." <1" XOCHIKETZAL, 

m i e n t r n ~  con  In  11.UUlO  tlerc-  

chu  acariciR.  ]n  nl<,:jilln  (leI  

J)<,:rsonajc  Inal:lClllillo.  Sin  i:n-  

s i ~ t i r  Cll  el  nnlllcl'O  r,  q,uc  se  

lee  en  el  n)argell  ~ 1 ( 1 ) ~ r i o r ,   

Que  l,icu  11tH'fie  COrJ"C.Hl)()nl1("r  INg.  i.  

al  ordcnaH,·o  cnlell(Iarico  de  

19  ,"ifieta  ~ : J l  ~ l  couju:n"to  del  C6dieej  .,.  ,,:in  c:JTt(".rer  d(":UI.ostrar  que  se  t.l:"nte  

..,cabu..ute 11<'1 "'''I.r<'"entante .U,-ino .Ie las FlorI"', l\IAK"\VIL-XOCffi'l'L 'Cin

co  ""'lore,,'  (':I).tc  int~J:'"e.snn.ti.'ihu.o.  lH'r,,:olul.ie,  IJOr  l'll  .fortun,  ~ e i i . o ,  tlctit·ud. 

Y  t!f11gI"S'UiYR",  intcnC'ione~~  tienc  el  lugar  de  nnn  'Flor  nuinlndn t  y  conrle.."a 

g n ' i f i ( ~ : l : t l u : · n t c  In  concellcivll  JlLE"xicnna.  c o n ( " ~ a  con  el  YOCR.IJlo  XOGHrrL. 

referido simplemente a la posicion a.ntonomastica. de que goza la Rosa 

en eI habla p o p ~ I a r  y poetica de su pais de origen. 

POl' 10 que concierne al P. de los Rios, la traduccion de la pala

bra mexicana "floI''' pOl' "rosa" es una verdadel'a costumbre; vease el 

nombl'€ propio Chikomexochitl "Siete Flores" tra.ducido en el C. Va.ti

canll8 "Sette Rose". 
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aunque ambas traducciones son 'ad v-erbum' y no tocan e] fondo 

de ]a intencian, que resultara e v i d ' ~ n t e  al Jeer el trozo en su 

integridad. 

Describe el Chilan B a b ~ 1 1 n  el 'l~;;ino  de los dos dias' 0 'Se

gundo trono', en que fue introducido el pecado carnal: " ...des

cendia Bolon-Mayel, perfumado, d ~  S ~ . l a v e  hablar; las cuatro 

j arras de gran poder para la miel de las flares (nikte). Se 

abrieron entonces el calice rojo, el blanco, e1 negro y el ama

rillo (15) ... brotaron las flares (nikte) de todos tamafios, las 

de cinco pHa]os, -.:1 cacao. " la flor (nikte) 'pequefia moza', e] 

Makuil Xuchitl, la flor (nikte) de colores brmosos, el laurel, 

el Nikte. euandv todas €stas flares se abrieron, todo fue un 

'mercado' de perfumes, una verdadera 'cornucopia' de las fla

res 'naa nikte' ... hubo ramos para e] sacerdo~,  ramos para 

el cacique, ramos par e1 capitim, y no habia otra cosa para 

comer. No habia pan para ponerlo bajo los dientes. Las flores 

(nikte) se habiall abierto tan abiertas, para introducir e] pe

(15) De otras mllchas ma-nems es factible compl'obar que giros 

y frases inherentes al concepto del Nilcte-katml, y quc hemos leido en los 

libros de Chilan Balam y en las P1·o!ecia.s ma.yas, se empleaban coniente

mente en las cerem(;nias aztecas 

MAYA: 

tii ka hok1: ehak hach kant U ... ish zltk hoch kom ti 

entonces se abrieron [Jas flores] del fondo drll calicc l·ojO... del 

fondo del d.lice blanco 

1 ~ h  ek hoch kvm. U. 1:sh lam hoch kom . 

del negro, del amarillo . 

NAWATL 

kOSQ.1Jik (Iw.~a.1(>lci)  xochi.tla oyakU'epoll{jc( (oYCl.1no~:ochQ.)  ... 

la flor amarilla se ha abiel'to 

izt,ak xochitla oyakwepol1{jlt . 

]a flor blanca se ha abiel'to . 

El primer texto es del Chilan Balam de Chtl11ucycl, p. 46; el segundo 

del "Canto a )a Madre de los Dioses" en su aspecto de diosa del Maiz y 

de las Inmundicias (de la cOl'l'upci6n y del pecado), t-oclos atributos que 

convergen en Xochik6tza,l; ve!lse la monografia de SELER en GIlS. Abh. 

t. II, pp. 994-5. 
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cado de Bolon-ti-hl. .. (Chilan BaLrtn1- de Chwna?/el p. 45 in 

fine y p. 46). 

Que este pecado de Bolon-ti-ku sea la misma cosa que el 

'pecado nefando' ya no hay modo de dudarlo: la quinta Pl'ofe

cil), mal/a, escrit<\ pOl' el sacerdote y cantor d ~  Cabal Chen 

(Man!) 10 declara en aquella funesta invectiva: "abundan 'los 

que suelen mostrar su dorso", gh wa,wa tul'/,lpoob (verso 18), 

despues de denominarlo 'el pecado de Nasit-X(lchitl'. 

Pero es un hecho no menos conclusivo que esa difusa 

perversion sexual, esa costumbre de lasitud y carnalidad 

"lascivia de dia, lascivia de noche', ese 'pecado de Bolon-ti-ku' 

son expresados pOl' medio de una palabra que se l'3pite en 

cada linea d e ~  t r o ~ w ,  con una insistencia que revela su sentido 

convencional, y E:sa palabra es nilcte en los docL1mentos mayas 

y su eqllivalentt! x6chitl .en los aztecas, ambas traducidas al 

lenguaje ordinario POI' 'flor', y pOl' ciertos antiguos Cronistas 

tambien POl' 'rosa'. 

i. Tienen esas dos palabras, en sus respectivas lenguas, 

un sentido mas rE:c6ndito que el de 'flores'? El diccionario maya 

de Motul dice qUE nikte es 'rosa' ° 'flor' sin distinci6n de plan

tas. Pero afiade en seguida que con la misma palabra se indica 

'deshonestidad, vido de carne y travesuras de mujeres'. 

En cuanto a Sll equivalent.e mexicano, X6chitl (antiguo 

X11.chitl) , los dos p-ersonaj,es 'cinco Flores' y 'FloI' preciada', 

l'cspectivamente Makuil-X6chitl (16) y Xoch1:ketzal., (17) el 

(16) iVlafcwil-xochitl "cinco FloF(Js", tambien llamado Xochipilli 

"principe-Flor", es la misma entidad que PiUzintcJk.(ttli; pero mientras 

este ultimo es un dios del sol, el primero es en, cambio una personifica

cion masculina de los misl110s conceptos que envuelve el nombre de su 

"paredra" XochikUzo./. A veces reptadol' y persecutor de esta, mas a me

nudo su compaiiero insepal'able en las fiestas y cultos. es un dios de la 

abundancia, de las danzas y el holgorlo, no sin alusi6n a las excitaciones 

cal'nales. 

(17) Xochiketza[ "Flor pl'eciada", bene una natul'aleza mltica 

muy complej a, si se toman en cuenta todas sus conexi ones con las demas 

entidades croniclts, gencradoras y de la vegetacion, las que lleg-an a con

fundir su personalidad eon ]a "Senora del Duo" Tona}msiwatl, la "g'l'an 

Abuela y Madre de los hombres" Oxomoko, Toci, la "diosa de la TielTa", 

Tla,IUotl la "diosa del alimcnto", CllikomekoMI, y a presentarla como 
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primero masculino y la segunda femenina, estin intensamente 

cargados del mismo sentido carnal. 

Se habla, con referencia a las Edades de Yucatan, de un 

Nilcte-ka.tun, 0 'epoca de las flores' con el identico tropo con 

que el P. de los Rios llam6 a la parte final de su IV Ec1ad 

esaUazione delle Rose. 

Resumienclo: las tres fu-entes mexicanas, yucat-eca y pe

ruana perpetuan la antigua tradici6n de una epoca de gran 

corrupci6n y licencia, en cuyos pobladores predominaba ]a lu

juria y especialmente e1 'pecado nefando'. Tanto ]a mexica 

como la maya la clenominan peTiodo de las FloTes de acuerclo a 

vn sentido convencion.al de las dos palabras 'flor', que en ambas 

lenguas es coincidente a pesar de la diversidad del fonema. Por 

todo 10 demas, ]a versi6n pernana es una copia fidelisima de 

las primeras. Destruida la austeridad y las buenas 0Ostumbr-es 

de un pueblo de trabajo, 's6lo Iwbo [loTes' y 'no pwn p(f,J'a 

paredra de Sinteotl, dios del maiz. Todas esaSt asimilaciones y parentescos 

tienen sin duda, para el mit6grafo, opt1mas justificaciones, peru la en· 

tidad de Xochikelz(J.1 muestrase ell otros aspectos menos genericos como 

una personificacion cspccializada del lema fundamental, que es el nucleo 

Femenino-ct6nico-genel'ativo-er6tico, y en particular de las tonalidades 

extremas de esta gama. Diosa de los partos, de los am ores legitimos 

(BOTURINI) y de las fiestas y alegrias, su mas marcada pel'sonalidad se 

complementa con 1'1 de Tlazolteotl "diosa de la Inmundicia", Patrocina 

el amol' sensual y estll siempre asociada, con su compai'iero masculino 

Makwil-x6chitl, a cscenas de volupluosidad! y pel'vertimientos; es la "pa

trona de las rameras, nW'w,ni?ne" (Tol'quemada). Sus festividades daban 

lugar a reuniones obscenas, enhe Tlaxcateca y Tlalhuiea (las ultimas 

descriptas pOl' el C6d-iee M (J,gliabecehiano). 

Canta Xochiketza,l, en el himno IX de la Colecci6n de cantat'cs de 

SAHAGUN: 

Del r,(LtS de la 1I11via y let niel>la 

'Venyv -yo, Xoch-iketza,l, 

baja-uclo del Tcr,moQ.1/.cha,T/.. 

EI fiel Piltzintclcutli 

'Va, busc((:llclo a Xochike'lzal. 

Al pais de lc~  1JOd-reclu?nb'rc he de llcga.·l'. 

Esta simple estancia encierrC\ loda la historia mitica de la diosa. 

Bajando del TO??toanehn:lt, el jal'din .fcstivo de los Dii otiosi que los Cl'O

I 



200 JOSE IMBELLONI 

poner baio los dientes', de ahi 'le fami grandissime'. Este final 

de Edad con sus 'vitij' pravoco la ira divina y su castigo; es la 

calamidad que en los tres relatos precede a las dinastfas, 0 

tronos, 0 esteras, del 'tiempo nuevo': la dominacion mexica 

en Anawak, la segunda civilizaci6n de Itza en el Peten y la de 

los Intipchuri en la sierra peruana son a la vez agentes Y' re

sultados de la gran renovacion. 

COROLARIOS 

Los resultados conseguidos POl' esta Memoria son algunos 

de orden negativo, 0 criticos, y otros de orden p o s i t ~ v o ,  0 inter

pretativos y metodo16gicos. 

No convi,ene insistir en los primeros, porque nos· encon

tramos ----J€videntemente- a muchas millas del plano de con

jeturas mas 0 menos ingeniosas de donde hemos partido, al 

consolidarse nuestra disconformidad. 

En 10 que concierne a los segundos, formularemos aqui 

los principales, con brevedad: 

Con referenda al C. Vaticanus N9 3738: 

A. - Puec.ese abrigar ya la certeza que las cuatro figu

ras de las fajas 4 a 7 de este Codice y el comentario escrito de 

puno del Padre Pedro de los Rios, proceden en plena concor

dancia reciproca en ]0 que respecta a ]a sucesi6n de los 4 Soles 

o Edades. Queda excluido que el C6dice describiese solamente 

a 3 Edades, y qUt la cuarta figura fuese imagen de ]a prospe

nistas asimilan al Paraiso 0 al Eden, Ia diosa femenina pOl' anton omasia, 

que alii habia acumulado las funcioncs de "paredra" en la parej a crea

dora J' en la animadora, y a la vez la de MeTetri;c d e o n P 1 ~ ,  se precipita 

sobre la tierra, lugar de la inmundicia y la corrupci6n, perseguida pOl' 

sn amante solar Piltzintekutl1:, que Ia busca, y repite la aventura de las 

muchas entidades fEmeninas de la mitograffa general que vemos refu

giadas 0 raptadas en el subtierra. 

Piltz1:ntekutli es, naturalmente, el mismo Makwil-xochitl. De como 

este se adhiriera a la persona de Xochikitza.l, formando ambos Ia mitad 

masculina y rcspectivamente femenina de este Duo erotico 1)01' excelencia, 

nos da la medida el hecho que los dos nombres fueron ensamblados en 

una sola entidad, iV16.kwilx6chiketzal (BOTURINI). 
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ridad, la 'Arcadia' del Anawak. Igualmente queda excluido que 

las Edades pintauas ell ·el Codice fuesen 5, incluyendose la Edad 

actual en la representacionde la cnarta pintllra. 

B. - La sllc€sion correcta d·e los cuatro exterminios del 

C. Vatican'us es la. siguiente: I Agua, II Viento, III Fuego, 
IV .Carestia. 

C. - Los Regentes de estas 4 EdadeSl son: I la diosa del 

Agua, II el dios del Vi·ento y del Aire, III el dios de] Fuego· y 

IV ]a diosa ·de los vicios carna].es, en concordancia con '31 des

plazamiento de] '3xterminio de la ultima Edad, qu·e constituy.e una 

versi6n edificante y moral de formulaci6n 'refleja' que ha de

jado abundantes vestigios en otros pU'3blos de America. 

D. - En cuanto a las 'anomaHas' d€ la cual·ta pilltura 

con resp.ecto a las anteriores, este tema ha sido tratado COIl li

gereza. POl' 10 que concierne a los seres en que se transmutan 

los hombr,es en cada final de Edad: peces en e] ext8l'minio de 

Agua, rnonos en el de Viento, aves en el de Fuego y 1JerTOS en 

el de Tierra, solo los monos figuran en la mayoria de bis fuen

tes mexicanas, y a v€ces los peces; las aves figuran en el C. 

Chimalpopoca y, dislocadas de manera casi irreconocibles en 

e1 Manu.scr'ito TI,rhet (gallinas y mariposas) ; en cuanto a los 

perros (inicamente figuran en el C. Chinwlpopoca. De ello se 

d e d u c < ~  que el C. T/atican1£s trae la s-erie mas completa que se 

CQnozca despues del Chim.alpo'Poca. En segundo lugar, se ha 

CQnferido exagerada import:1ncia. al color del fondo de cada 

pintura, que es (SeIer) azul obsc1£1'o en ]a I Edad, blanco en la 

II,  rojo en la III. Chav,ero agrega: ros.ado en la IV, pero en 

realiClad no he podido descubrir diferencia alguna entre la 

III y la IV. Con toda evidencia no valia la pena perder tiempo 

CQn un indicio tan indirecto Como es la coloracion del fondo d ~  

las pinturas, cuando la indicacion cromatica (de los colores 

cardinales) tiene en el C. Vaticarws una expresion imponente 

en la serie I Edad blanca, II gdad aUl'e:.1J, 0 amarilla, III! Edad 

COl01"ada 0 1-oja y IV Edad negra. POI' ultimo, si faJta en la 

cuarta pintura ]a gruta de 'los salvados', ello es consecuencia 

logica del exterminio de esa Edad, cuya peculiar forma adopta

da pOl' el Codice se sllstrae a la accion repentina de uno de los 

cuatro elementos. j En verdad los criticos del Codice no han 
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p,ensado en 10 ridiculo que resulta el exigir que una gnitu () 

reparo de tierra preserve a les hombres del morir de inanici6n, 

asi como los ha salvado anteriormente de un diluvio, de un 

hurac{m y de una lluvia de fuego! 

E. - El hecho que a los pies de la inundaci6n (en la pri

mel'a escena) figure el Gigante, de ningun modo uutoriza a 

postular que deba recortarse la pintura en dos partes, una 

propia del Atonlitiuh, y otra del Oceloionatiuh (Sel,er). La cosa 

es 111ucho mas :sencilla. El Gigante se encuentra en el lugar 

que estrictamente Ie pertenece, que es la I Edad del Mundo, el 

miS1110 que Ie corresponde en las mas antiguas y genuinas na

rraciones de todos 10:; pueblos 'templarios'. Es cierto que 02n 

origen esa I Edad tuvo pOl' elemento a la Tierra, y los Gigan

tes, como creaturas ct6nicas POl' excelencia, se encontraban de. 

e&e modo en su sitio natural, que es el referic10 POl' todas las 

sagas de caract€r primitivo. Pero al operarse en algunos r-elatos 

-como 10 hemos estudiado en Religiones de A1nenca Nt;> lO

la tran!iposici6n del Diluvio a la primera casilla, los Gigantes 

quedaron en la misma, no va, pOT ser de Agua, sino por ser l ( ~  

pri11W1·a. Esto e.s muy distinto de Ia afirmaci6n que en la pri

mera pintura se agrupen dos Edades: Agua y Tierra, 0 qae 

en el comentario se asignara 'POl' error" la gigantomaqnia a la 

Edad de ,Agua. Si se hubiesen consultado los casilleros de todas 

las narraciones americanas y extl'a-americanas, no habria sido 

dificil encontrar versiones 'reflej as' en extremo tal que han per

dido '8n parte 0 en tedo el sentido can6nico de los Exterminios

elementos, y que continuan sin embargo co}.ocando a los Gigan

tes en la I Edad del Mundo (18). 

(18) La nanaci6n de los tiempos pl'ehist6dcos en el Libro jndio 

coincide en' muchos puntas con este esquema. Coloca a los Nefilim., Gen. 
6, 4, Gigantes en 111 traducci6n de los Si;;PTUAGINTA, en la primera serie 

decimal de generaciones hurnanas que va de Adam a Noa,h, la que con

figura una Edad y ademas precede y es causa de un exterminio. Pero 

en los ultimos tiempos he lleg'ado a la cCl'tidumbl'e que en 10 guc con

cierne a este periodo no tenemos el del'echo de dictaminar que el libro 

hebl'eo haya perdido el sentido de las Edades-elemcntos: medftese en la 

cl'eaci6n del pl'imer hombre "de. limo (,enu.e" "a.pO Us Gis" (Gen. 2,7) I Y 
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F. - La cuarta pintura (foja 7) es la representaci6n de 

Ia IV Edad, cuyo exterminio fue, seg(m el C. Vaticanus, una 

implacabl.e carestIa y la muerte pOl' hambre, anunciada en el 

cielo POI' una lluvia de sangre, a modo de por'tentum, y al mis

mo tiempo de meteoro tenebroso, propi{) de un interludio de 

obscuridad. POI' medio de tal calamidad se despuebla el mundo 

'Y se purifica d·e, 'los vicios' de la corrupci6n y la lujuria, que el 

artista indio solla representar mediante la imagen de hombres 

'Y mujeres dedicados a festines y danzas. Regente de esta Edad 

~ s  Xochiketzal, diosa del placer carnal y patrona de las me

retrices. 

En 10 que con6erne a la mas firme comprensi6n de la 

Doct1-ina de la,s Eda.des: 

G. - No hay rorque pennanecer rigidamente atados a la 

presunci6n que s6Jo pertenecen a esta doctrina aque]]os relatos 

que s'c demuestran directamente dominados porIa sucesi6n de 

los cnatro elementos, Tierra, Aire, Fuego y :Agua, en su vigen

cia de ag,sntes de las destrucciones finales. Fue esta, en reali

dad, la mas antigua y fundamental formulaci6n de la doctri

na, y puede llamarsela can6nica, per,o conviene tomar en cuen

ta, con mira a su desarrollo hist6rico, los resultados de nuestra 

indagaci6n comparada, la que ha esclarecido las relaciones fi

leticas de un cierto numero de l'elatos de antiguos pueblos de 

America (limitand{)nos aqul a los hechos del continente), en

galanados con yemas y perlas autenticamente americanas, en 

cuya serle cuaterna se han substitufdo uno 0 dos Elementos con 

calamidades y 'castigos' que perteneoen a una orientaci6n psi

col6gica y mitografica propia de las epocas de reflexi6n. 

en el significado de su nombre ADAM, que pOl' un lado equivale al 

Elemento-Tierra, y pOl' el otro se coneeta al color Rojo. 

La saga escandinava, que ciertamente ha perdido el recuerdo de 

las Edades-elementos y Edades-colores, ofrece un ejemplo mas apropiado, 

euando, en su version de la PRIMERA EDDA, dice: 

Bien recul!l'do a, los Giga.n,tes 

nacido8 con el a.lba del tiempo., , 

F oeluspa" estancia 2 ~ .  
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H. - Predominan en tales relatos dos versiones del final 

de Edad: el encegamiento de los culpables, con su 'desedeniza

cion', y la mu,erte POl' hambres y carestias. Mas sorprendente 

es la coincidencia de la 'culpa' que provoco tal castigo, abso

lutamente igual en las tres versiones analizadas en esta Memo

ria y que proreden del Anawak, del Yucatan y del Cuzco: es la 

decadencia moral y fisica de las gentes del final de la IV! Edad, 

la anarquia y disolucion de leyes y coshmbres, la caida del 

poder politico, todo presentado como efecto del cundir de la 

vida abominable de aquellos hombres, cuya mas explicita ma

nifestaci6n fueron la decadenci.a sexual y los pervertimi·entos. 

I. - Agreguese que tanto la 11arraci6n de Yucatan como 

la de Mexico 8e sirven. de un mismo simbolo: las Flores. Nikti

katun 0 'epoca de las Flores' lh'tmase en lengua maya, y ademas 

naa nikte 0 no.. rvilcte 'madre 0 fU'2nte de las Flores' 0 'casa de 

las Flores', y el P. d,e los Rios la denomina 'essaltatione delle 

Rose'. Identico concepto contiene la denomin2.ci6n creada por el 

P. Ffibrega: X o ( ; h i t o n l i t ' ~ i t h ,  que es un neologismo, perc en un 

todo coherente con los textos y pinturas antig:Jus, y sabre todo 

paralelo a la formula maya: Nikte-katu.n. La diosa 'Flor precia

cia' Xochiketzal es su Regente en el C. Vcdican1f..s" ell Yucatan 

es Bolon-MaYd 'el Perfumado' y tambien 'Cinco Flores' Ma

kuil-Xochitl 0 'Nakxit-Flor' Nakxit-X6chitl. Pero nadie ha de 

dejarse engafiar POl' tanto holgorio, corolas, perfumeR y colo

res, pues 

YA ISH BIN DZOSEBAL NIKTE-KATUN 

en el dolor ha de acabal'se el 'Katun' de las Flores 

Ch-ilan Balam de Chnrnayel, pag. 65. 

J. ~  Que 1a version traida pOl' estas fuentes fuese en 

Mexico tan escasamente conocida, que s610 en el C. Va·ticanus 

encontrara su asiento, puedo desmentirlo alegando el texto del 

C. Chimalpopoc,a.: (lEI cuarto genero humano ... se extinguio. _. 

en un solo dia pel'ecieron; se habian alimentado cen 4 X6chitl" 

(pa.rrafo 10) y el pasaj·e del C. Gam.a: "est-e fue e1 cuarto 'de 

los modos como vivieron ... y 10 que comian fue 4 X6chitl" (p. 

28). ~  Noes suficientemente claro el significado de la f6rmula 

'4 Flores' can que ambas a.ntiguas fuentes indican el alimen

to que fue propio de la h u m a n i d a ~  clef IV Sol? ~ N o  es esta f6r-



205 Let "Essaltatione Delle Rose" 

mula -pr·escindiendo de la engafiosa revestidura calendarica, 

tan ampliamente usada pOl' los Mexicanos- la mas clara re

miniscencia de Ia version del Nilcte-kaHlin? Todo se haMa con

verUdo en flores -dice el Chilan Brtlam- y no habia 1,m, solo 

mendr'11go de pan para poneTlo bajo los dientes, , , 

En ,cuanto a las precauciones generales, y a la con-

ducta que cor/llJiene seg'u,iT en investigaciones arne1'icanns: 

K - La drcunstancia que una frase de C. Vaticunus 

escrita POl' su comentarista del siglo VI y a la vez copista, que 

fue el P, de los Rios, con fidelidad (s,sgun 10 hemos demos

trado) a las explicaciones verbales de los indig€nas y a sus 

libros untados de sangre, frase que habia quedado hasta hoy 

enigmatica, haya resultado explicable POl' medio de material-es 

lingiiisticos del area mexica y' de la maya, y mitograficos de la 

mexica, la maya y la peruana, y que se haya encontrado e·n 

todas elJas tan estricto paralelismo, 'es Ull hecho que debe 

servir pOl' 10 menos como una severa Ieccion de metodologia. 

El que escribe estas lineas ha visto siempre can gran decepci6n 

que las direccion'cS met6dicas seguidas en toda America estan 

basadas en premisas diametralmente opuestas: 1Q Za pTesun

cion del aislamiento r'eciproco de las civiliza,ciones amer"io,C/,nas, 

2Q su nacimiento 'in sit1.l.' , 3Q su desar'Tollo en dependencia ab

sol1.l.ta y dir'ecta del hlgar geogn£j'ico, cuyo conjunto configura 

una posici6n tipica del pensamiento arqueol6gico y caracteriza 

un grado infinitesimo de iniciativa mental. 

L. - En particular, se presenta 'nuevamente a la aten

cion de los Americanistas y con ren-ovada eficacia, la prueba 

de la existencia d,e una unidad Mexico-Andina, ejemplarmente 

tenaz y persistente en t.odo aquello que concierne a la vida es

piritual, religiosD. y cientifica, en una palabra a la 'Concepci6n 

del Mundo', delicadisimo resorte de la vida de las naciones. 

Este ultimo punto -pensamos- ha de tener algun valor 

practico, desde ya, en el planteamrento de los trabajos y la 

busqueda de todos los elementos culturales de la America culta 

ahorigen. 

BUENOS AIRES 

MtlSeo Ar'gentino de 

Ciencins Nat1.l.rales 
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PINTURA  DEL  EXTERMINIO  FINAL  DE  LA  I  EDAD 

Relll"odnccidn (Ie Ii! pinlul'a de la roja 4 verso del C. Vatican us A) 

N° 3738, ell que se l'elll'eSenta a Ill, Pl'illlel'a edad del Mundo, y en modo 

efl'<,cial al cataclislllo que Ie di6 termino. COll la destrucci6n de Ill, hUll1a-

ll;dad  l'Especliv<1.  El  ol"igillnl  mide  20 x.  28  ems.  y  esta  pintado  ell  co·JOI'es, 

0.1   ignnl  que  torlas  hIs  figuras  del  C6c1ice. 

Es  el  A1:on<;tiuh,  a  "SI)I  d'31  Agua".  La  palll,bl'a  "AgHa"  se  lee  ell  el 

..,.r\l'tice  derech.o,  y  Hila  cOlTiente  de  agua  COlOI'  azul  plomizo  conslituye  el 

fonda  de  Ill,  Escena.  N61en",  las  gatas  susllelHlillas  Ell  cada  [nistn  O'ndo,a: 

es  nn  Cll,l'acter  (;onvencional  de  los  pi·ntcres  mexicanos  cHanda  qlliel'en  l'e-

]!resenlar  al  agna. 

Domina  In  esceull,  1'a imagen  de  Ill,  divi,njdad  que  pre.side  a  eslo.  Edad 

~ l e l  Mnlldo;  'es  la  diosu  Ch,Jchiutlikwe,  "Ill,  de  Ill,  falda  azul",  diosn  cle,l 

llgua.  lV18.S  abajo,  nn  l1ombl'e  y  ulla  mujer  cobijado:s  en  el  t.rollco  uhllec·ado 

d ~  un  cipl'es,  awewetl,  l'epl'esenUm  a  Ill,  \lareja  "Ealva<1a"  del  diluvio.  Cam-

pl'etan  Ia  p.'ntul'a  un  hombre  qlle  hllye  de  una  caso.  inu;ndad.a  y  a.Lg·unos  pe-

CES,  un grllp()  de  figllras  calen,dArkas'  (mes  y  dia)  en  el  lado  < 1 l e ~ ' e c h o  y  el 

Illlllle'l'al  fmidigena  4008  ell  131  izquiel'do;  Illego  Ill,  figul'a  Yacente  doe  un 

hombl'e  deBl1lesurndo,  al  que  se  refi·el'e  la  illSCl'ipcion  tzocl.Iillicxeque,  tanto 

c:>me  zigante. 
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FINAL DE LA SEGUNDA EDAD DEL MUNDO 

Filltm'a del C. Valicanus A) NO 3738 ell su raja G, que repreSHlta 

al cataclisllJo que IJ\1S0 fin a la ll\llnanidad rle la segund'a Edad, a Eheka

tonati uh, "Sol de Aire". J ~ I  original mide 21,5 x 24 cms. 

Regente de esta gdad les el dios del aire" de la vid<t y del viento 

Ketzalk6watl, que desciellHl8 de 10 alto con SU cola angiiifol'lne ac10rnada 

de plumas YB1'des. La im;cripci6.n que 10 a~oll1pa,fia  se, l'20fi0e1'e a su identifi

cn.cion astral can la "estrella luminosa", Venus matutina, 

EI fondo de la pin iura ,",erlo, blanco, seglll1 Seier, pero ell re.a1idad l,a 

esC'2no, no ticne otro fonda ,quc el lJapel rnis-mo; en cambia el color cardi

fial de esta E,dad, el amarillo, aparece en hiS !fnea.s esp,ir.ale.s que ~ n , d i c a n  

it los vieutos y lIenan Lodos los yacios de dibuja. A izquierd'u, en alto, la 

expl'2,S ion calelHh'i.rica clel mes y el dia, rell6Uda ell otras partes de la llLn

tura, Y a la derecha el 'lllllnemi indigelia 5010. Abajo, Ill, parej'a de "salva

aos" protegida Jlor ulla grllla, y en el e'3Dacio <101ld'e inruria el Ilnraca.n 

l"ol:as fignras dc monos, Cll que [u,eron trans[orma.dos los aem{ls hombres 

de esta Edad. 
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CATACLISMO D'E' LA TERCERA ED'AD 

P.intlll'<1 d'eol C. Vatican us A) N° 3738, foja 6 verso, que representa 

111 lluvia de fuego que ·cli6 termino a. la llumanidad de la III Edad, 0 Kiya

w i t l ~ o : l l a t i u h "Sal de Fuego", Eol origin.al mide 23 x 29,5 cms, 

E:l fondo es de color rojo-amariIlellto, para indical' la lluvia de co·

VO's d'2' fuego. Regente de la E·dad ·€,S. e1 lHos clel fuego, ShiwtitekutJi. Len

gltas de fllego apal'ecen pOl' dCMJuiel'a ell e1 panel illcande,scente, y 10 limi

tan dos serpientes f!amig'eras· 1:ltel'ales, al'ticuladas, analogas a las qne "n· 
cierl'an la escullura cOllocid'a cem el Hombre de "Calendarin Aztec.a". 

La pal'eja "salvada" esta cobijatl'a en Ull reparo cil'cular 'die' rocas; 

a[uera la humanidatl se l1a conve-rtitlo en aves. Signos cal'Elnithiticos a iz

quiel'tla (mes y db), el numeral 4804 a del'€cha. "FD distruHo il mO'ldo 

altra terza Volta pIer fuoco ... chiamavano questa eta Tzonchichiltrque, che 

VL:o.1 dire I'eta colocata 0 ross·..". 
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CUARTA PINTURA DEL C. VATIiCANUS A) Nc 3738 

El fondo de 1a esc'clIa es cle color rojo-amarillento, si.n <1ifel'enciaG 

scns,:bles respecto 'at de la anterior; d , ~  ningilll modo podrta hablarse cle 

UII.  "color  l'osado". 

El original micle 20 x 29 C Ill'>. , Y cnbl'e la parte superior de If\. foja 7 

(Jel C6dic2. 

En cua.nto a las rcprodncciolleS de las cnatro pintnras, se conocen 

en la lit€l'atnra mexicanista, sin cont.ar Iqs de KinsborOllgh (330): In 1:1s 

pl,blicatlas e'n 1877 pOl' A. Chavero en Anales del Museo, N a ~ i o n a l  de Me
xi(.o, tomo T, 2° las qn·e insel't6 C. R.obelo en ,3U poema Los cuatro Sales 

pl,blicado en 101'; misillos Analos, tClllO IV (3'" epoca), y fneroll I'ealizaclas 

[iur e1 ul'tista IIICxicallo M. A. Saldaflas, 30 lo!S calcos lineales, Que figurau 

en 1a Historia Antigua de Chavero, I Lorno de Mexico a traves de los si

gles, edieion de Barcelona, Y 4" los dilmjos publicados pOl' SeIer en Ges. 

Abh. tomo lV. La 1" Y 3'" sNie son llnos eS)JOZOS ma,S\ 0 menos grosel'os, Ia 

i- aclol'tce de lIna exoesh'u, S i l l l p l i f i c a ( ) ~ 6 n  "calign'tfica"; la 3" la's supel'a 

n todas ell efioeaeia, a\j.Jjque 110 6e libre cle defeetos. 

He estimado convenieute ilustl'al' esta Memoria COli clibujos deli

TiERdos ex novo bajo mi guia. Los que se insel'tan son o\"ra del al'tista 

F:ilnardo Rios Rfiel<nllf, del Museo Al'gClltillo de C. Nat. Es evidente qll·2 

el gri<3ado a mana IH\lll;a lllI~(le  substituil' a los cdlores del original: 10 

ideal sel'fa una l'eprocl ueeion fo toel'Oma tiea. Sill em ha rgo, estn s, que se pll

bl',call lla.ll sido l'eaIizndas Call esmero y l'esllH.a.n del todo adeclladas parn 

nuestro fin. 



LOS ABORIGENES DEL VALLE DE SALTA EN 

EL STGLO XVI 

POR SALVADOR CANALS FRAU 

I 

INTRoDuccrON 

Compr,endemos bajo el nombre de "valle de Salta", no 

solo la angosta region lJana de forma triangular, ('onocida hoy 

par valle de L€rma, sino a la m a ~  amplia area geognlfica que 

antiguamente se conociera con el nombr.e primero. Sotelo Nar

vaez, par ejemplo, en su conocic1a "Relaci6n" (1) de 1582, nos 

dice que el valle de Salta tenia nnas treinta Jeguas de largo y 

otras dace de anchura (2). Equivale ella a c1ecir, que el limit-e 

(1) Esta RelaC1:6n, que publicara primero clon Marcos Jimenez 

de la Espada, ha 5i,do diversamcnte l'eeditada. Vel': Relacion de las P1"O

vincias de THClln/.a,n 'que dio Pedl'o Sotelo Narvaez, 1Iecino de nqltellas pro

vincias, al ?nU,1I il1.lstl'c sel1.01" JAc(''tIciado Cepeda, Pl'esidenlc desta \ Real 

Audiencia de la Plal.a, en JAIMES FnEYRE R., El Ttlcumtl.n colonial; Bue

nos AireSJ 1916. Figul'a tambien entl'e Jas Relaciones Geo[JHtficas de 1n

dias que MARCOS LATORRE p u b l i c ~ l l ' a  en el vol. III de In Bibliofec(/. Colonial' 

Amel'icana, pag, 142 y sig.; Sevilla 19HJ. Y mas l'ecientemente, en LE

VILLIER R., Nueva Croniea de la conqu·ista. del Tu,cnman, III, 334 y sig.; 

Buenos Aires 1931. 

(2) Las versiones impresas de esta Relaci6n ponen "dos le

guas"; pero no hay duda de que debe leerse "dose"; e1 simple bnen sen

tido ]0 sefiala as\. POl' ]0 demas la clistancia media a.proximada del rio 

Pasaje nl limite con Jujuy, conesponde de manera bastallte exacta, EI 

las' doce Jeguas que cia Sotelo Narv·aez. 
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oriental del valle de Salta estaba en el macizo montaiioso que 

desde eI rio Pasaje 0 Juramento se extiende en direccion nord

este hasta el  Cachipunco. Esta region. geografica comprende 

pues todos los territorios que componen los actuales departa
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mentos saltefios de Caldera, Campo Santo, Capital, Cerrillos y 

Chicoana, con parte de los de La Vifia y Rosario de Lerma. 

En el estado actual de nuestros conocimientos, apenas 

si puede aun caber duda de que en los primeros decenios del si

glo XVI, el valle de Salta estuviera bajo la dependencia mas 

9 menos directa del Imperio Incaico. Pues las razones, critica

mente depuradas, que seiialan en ,este sentido, son ya verdade

ramente numerosas. 

Fuera de las de orden general que se suelen esgrimir 

para demostrar que la region montafiosa del Noroeste Argen

tino estuvo mas 0 menos vinculada al Imperio, de los Inca,s (3). 

se pueden aducir varios otros argumentos que sefialan 10 mismo, 

de manera especial, para el valle de Salta. Estan en primer lu

gar algunas consideraciones de indole historica. Cuando la ex

pedicion de Don Diego de Almagro a Chile, en 1536, acompafia

ban al adelantado un hermano del emperador del Cuzco, Paullo 

Inca, yi el Saeerdote Supremo del Sol, 0 Huillac umu,. La misi6n 

de estos acompafiantes. ,era sin duda la de abrir y allanar, con 

su presencia, el camino a los extranjeros. Ahora bien, esta 

mision s610 podia cumplirse en aquellos territorios que se- ha

Har.an en una relacion de dependencia mas 0 menos directa con 

el gobierno de los Incas, pues alli donde la autoridad del Cuzco 

no fuera reconocida, de nada serviria la presencia de aquellos 

personajes. POI' otra parte, tampoco es de esperar que estos 

ccnsintieran en acpmpafiar a Almagro POI' paises que estuvieran 

fuera de su area de influencia, €S decir, situados mas alla del 

area de dominio. incaico mas 0 menos efectivo. Es cierto que 

al Uegar a Tupiza, sobre el posterior limite de la goberriaci6n 

(3) De algunas de ellas, y de otras de valor mas especial para 

Cuyo, nos hicimos eco en un trabajo nuestro presentan0 a la Tercera 

Semana de Antropologia. Vel' estos mismos ANALES, III, 300 Y sig.; Men

doza 1942. Mas recientemente, el pl'ofesor Francisco de Aparicio ha so

metido estos argumentos a una severa critica, en una conferencia pro

nunciada en el Insiituto Popular de Conferencias. Un extracto de ella 

se publico en La Prensa, de Buenos Aires, de fecha 19 de julio de 1941. 

Se encuentl'a tambien en el tomo xxvn, pag. 140 y sig. de Anales del. 

Instituto Popular de Conlerencias; Buenos Aires HJ42. 
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del Tueuman, desaparece e[ sumo pontifice peruano abando

nando a Almagro, y esto podria interpretarse en el sentido de 

C\ue procedia de tal manera por haber llegado al limite extremo 

del Imperio Incaico por ese lado y no querer aventurarse mas 

aHa. 

Sin embargo, no puede haber sido asi. Cual fuera el mo

tivo de la huida del Hnillac u r m ~ ,  se via claramente con el le

vantamiento sobl'evenido poco despues en el Perll, instigado sin 

duda POl' el fllgitivo. POl' otra parte, habremos de admitir qne 

en el momento hist6rico de la conquista espanola, los dominios 

incaicos llegaban mucho mas al sur de Tupiza. 

Para demostrarlo, ahi estan, POl' e}emplo, las encomien

das de indios de la region omagllaca, otorgadas a vecinos de 

la ciudad de la Plata, en el Alto P·eru. La conoeida carta de la 

Audiencia de Charcas de 1564 (4) nos habla, verbigracia, de 

esos repartimientos de indios de aquelJa cludad. Estos eran de 

"Omaguacas y Apotamas y de Casabindo", indios todos que 

estaban "adelante de los Chicha-s" (5), es decir, al sur de Tu

piza y del territorio actualmente boliviano, y en posterior ju

risdicci6n del Tucuman. Poco despues, el licenciado Matienzo 

proponia fijar la j urisdiceioll de la gobernaci6n del Tucuman, 

a partir de J llj uy (6), 10 eual parece senalar que los limites 

meridionales de ]a I'egion propiamente peruana indigena, lle

gaban cuando menos' hasta ahi. 

De los repartimientos mencionados, el mas interesante 

es sin duda eI de Martin Monje, otorgado POl' Pizarro en 1540 

(7). La cedula de encomienda respectiva enumera distintos 

pueblos ubicados "en Ia provincia de Omaguaca", y entre estos 

el de los Chm'o·ma.ta·8. 

Ahora bien, la docllmentaci6n de los primeros decenios 

(4) Esta carta estii contenicla en JAIMES FREYRE R., El T1/cum,an 

colonial, citacla, pag, 41 y siguientes, 

(5) JAIMES FREYRE R., El Tucuman colom:aJ, citada, Inig. 47. 

(6) MATIENZO J. DE, Gobie-rno del Peru, ed. Buenos Aires, psg. 189. 

(7) Este documento figura en el tomo VI, pag. 168 y sig., de la 

Colecci6n de Documeutos lneditos pnrn In Historia de Chile, editada por 
J. T. MEDINA; Santiago de Chile 1895. 
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posteriores a la fundaci6n de Salta, se refiere reiteradamente 

a estos indios, cuya ubicacioll interesa pOl' verlos citados a me

nudo en los viejos d o c u m ~ m t o s  saltefios. Un pedido de tierras 

de 1586, en Salta, menciona un rio "que baja de haCTa los Chu

cumatas" y que se juntaba con el de Jujuy a unas dos 0 tres 

leguas al sur del antiguo Pucara de esta ciudad (8), Era esto 

antes de la fundacion d·e San Salvador de J uj uy; mas con el es

tableeimiento de la ciudad de Ar.gafiaraz, el asnnto no h.a qe 

haber cambiado, pues otro doeumento de 1595 se refiere a los 

"Chu1'umatas que agora de pres·ente S8 pueblan tres leg-uas de 

esta eiudad" (9). Y hasta fecha tan tarde como 1612, figuran 

Churu-nwtas encomendados en jurisdiccion de Salta (10). En 

consecl1encia, es muy probable que estos ChuTlunatas fueran 

naturales, originariamente, de la parte limitrofe entre Jujuy y 

Salt.e1.; que representaran un grupo omaguaea; y que se hallen, 

POl' 10 tanto, fuera de los limites de esta investigacion. 

Es natural que los indios que se encomendaban en veci

nos de la eiudad de la Plata fueran aborigenes que eaian dentro 

de aqueIfa jurisdicci6n. Par otra parte, la mencionada cedula 

de eneomienda a Martin Monje dice c1aramente que la provin

cia de Omagl1aea, porIa eual se ha de entender la actual de 

Jujuy, caia dentro de "las provincias de los Chareas" (11). 

En 1581, Hernando de Lerma, reeien llegado a la go

bernaei6n del Tucuman, y deseoso de dar cumpJimiento a los 

deseos del Virrey Toledo respecto de fundal' un pueblo deespa

fioles sabre el camino al Peru, eonvoea a los veeinos de la ciu

dad de Santiago del Estero, eabez.a de la gobernaei6n, para es

euchar de boca de los mas caraeterizados y antiguos, si con

venia hacer 1a poblaci6n en el valle de Salta 0 en el de Calcha

(8) COltNEJO A, y VEltGARA M, A" Mel'cedes de Ticrms y solares 

(1583-1589), pag·. 231; Salta 1938. 

(9) TOM MASINI A. G" Los Indl:os Oc/oYCtS y SltS 1Y/:isl:01lCl'OS en el 

811710 XVII, en Rev1sta de la Unive'rsidad NaCI:onal de Co-rdoba, XIX, 

apendice; Cordoba 1932, 
(10) CAORERA P., Ensayos sou'I'e etnologfa (wgellt.il/.(l" 7'o?no 1: 

los Lules, ()Iig-. 22; Coxdoba 1911. 

(11) Co[eccion, citada, VI, pag', 168. 
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qui. Las declaraciones de estos conquistadores son de la mayor 

importancia, y nos ofr'ccen 'datos numerosos respecto de la si-, 

tuacion de aquellas regiones en el siglo XVI. En 10 que a nues

tro valle de Salta se refie1'e, las opiniones coinciden en afirmar 

que este estaba poco menos que despoblado de indios. Al mismo 

tiempo varios de ellos aseguran que aquella region era "muy 

buena tierra". Pero 10 mas interesante de esta valiosa docu

mentaci6n esta en la frase de uno de los deponentes, Alonso de 

Cepeda, el cual, para confirm?r aqllello de que el valle de Salta 

era fertil y capaz d,e ser cultivad'O, dijo que entre el rio de los 

Sauc£s y el de Ciancas (0 Mojotoro), "camino rreal del Pin]", 

habia "acequias y andenes hechos del tiempo del Inca" (12). 

Es este un dato de singular importancia. Sobre el "ca

mino real del Peru", existian, en la segunda mitad del siglo 

XVI, andenes de cultivo y obras de irrigaci6n que procedfan 

"del tiempo del Inca". Como la frase estA en boca de un con

quistador radicado desde antiguo ell esas regiones (13), y ex

presada ,m llna epoca en que a (m se sabia y podia distinguir 10 

incaico de 10 no p€ruano, es admisible 1a suposici6n de que esas 

ruinas tuvieran, efectivamente, el origen que I,es ab'ibufa Alonso 

de Cepeda. Y es esto tanto mas razonable cuanto que el dato 

no viene solo. 

En efecto, al fijar Hernando de Lerma los ej idos a la 

nueva fundaci(m, sefiala por' mojones desde donde debian aque

lIos comenzar, unos "paredones de piedra del Inga'" que esta

ban ubicados en las proximidades mismas del centro de la ciu

dad (14). 

Luego, asentada y31 en €1 valle de Salta la ciudad de Ler

ma, los pobladores solicitan mercedes de tierras y solares. Dos 

(12) Las ~ c t a s  de esta intcresante informacion estim contenidas 
en el ya mencionado tomo III, de la Nueva. CrOni(;(L de la, ConqIIi.sta del 

TIlcuman pOl' R. LEvILLIER pag. 270 y siguientes. 

(13) Consta esto en LEVILLIER R" BioyroIias de conquistado1'es 

de la A?'yenti1UL en cl siglo XVI. Tn(;!/.lIlcl.n., pag, 61; Madrid 1928. 

(14) El acta respectiva, qne lleva la misma fecha que Ia de la fun

dacion de Salta, es decir, 16 de abril de 1582, fue publicada en el rnismo 

torno III de 1& obl'n de LEVILLIER, N1(eva, C1"6ni(;CL, etc., citada, pag, 322. 
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de ellos, Pedro y Jeronimo Valero, piden con fecha 6 de fe

brero de 1585 les sea concedido "un pedazo de tierra" para 

estancia de ganados, el que estaba ubicado alrededor de unos 

"edificios del ynga" (15). Interesante es la aclaracion que ha

cen los solicitantes de que "los cuales edificios los queremo3 

para casas de nuestra vivienda". Y no sabemos si con esto quie

ren signifkar que las mencionadas construcciones estaban en 

tan buen estado que podian sin mas sel' habitadas, 0 si, al re

ves, se trataba de ruinas cuyas piedras querian aprovechar en 

la construccion de viviendas nuevas. 

Pareceria pues que pOl' los datos historicos, tanto 108' de 

valor general que se refiel'en a la totalidad de la zona monta

nosa de nuestro Noroeste, como por los referidos en especial a 

nuestro valle de Salta, ya no pudi·era ponerse en duda que POI' 

1a epoca de la conquista espanola, esa region argentina haya 

efectivamente estado dentro del area de influencia politica y 

cultural del imperio de los Incas. A esto se agrega que la ar

queologfa parece confirmar las sugestiones de la documenta

cion hist6rica. Recordemos que en e1 valle de Salta se han des

cubierto numerosos objetofl que, cual aribalos y platos ornito

morfos, denotan clara influencia peruana, POl' ultimo, las in

vestigaciones recientes de Aparicio han demostrado la exis

tencia de ruinas incaicas en la parte inferior de la quebrada _ 

del Toro, no lej os, de la entrada al valle de Lerma (16). 

II 

LAS FUENTES: EL PASO DE ALMAGRO 

Hemos pues de admitir que, pOl' 10 que hasta hoy sabe

roos, en los comienzos del siglo XVI, la poblaci6n aborigen del 

(15) CORNEJO A. Y VERGARA M. A., Me1'eedes, etc., citada, pag. 

113. 
(16) Los detalles de esas investigaciones no han sido aun dados 

a corlOcer. En 1a conferencia mencionada se a1ude, empel'o, a enos. Vel' 

Ana.les del Instituto Popular de Conjerencias, citados, pag. 146. 
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valle de Salta hubo de estar bajo la influencia mas 0 menos 

directa del Imperio Incaico. Sin embargo, esta suposici6n nada 

nos dice respecto de cuM era esa poblaci6n aborigen. 

Vamos pues a vel' cwiles son los datos que al respecto 

tenemos. Y digamos ante todo que, para el asunto que llevamos 

entre manos, los datos primeros y los de mayor valor senin 

siempre los que se contienen en la documentaci6n histOrica. A 

su vez esa documentacion esta directamente ligada con el pro

ceso del descubrimiento, conquista y colonizacion POl' los es

pafioles. Lo cual nos obliga a recordar cuando menos los dos 

primeros y prindpales jalones de este proceso. 

EI  primer europeo que atravesara el territorio que ac

tualmente conocemos como Noroeste Argentino, y del que ten

gamos conocimiento historico, ha sido e1 adelantado Almagro 

en su expedici6n a ChHe de 1536. Desgracjadamente, no cono

cemos ningun documento directo derivado del paso de este con

quistador a traves de nuestro Noroeste, que podamos confia

damente utilizar. Tampoco los cronistas e historiadores de la 

primera hora son muy expHcitos al respecto, y s610 comienzall 

a dar alg(m detalle de los incidentes de aquella famosa jornada 

cuando el adelantado se acerca a la regi6n de Chile, cuyos co

mienzos estaban en Copiap6. Ni Lopez de G6mara, Zarate 0 

Garcilaso se detienen en referir, con alg6n detal1e, el paso de 

Almagro a traves del actual territorio argentino. S610 Fel'l1an

dez de Oviedo, Ovalle y Herrera se refieren Iigeramente a ello. 

La descripci6n de Oviedo parece ser la fundamental. Tal 

vez haya influido en ello el hecho bien conocido de que un her

mano del cronista acompafiara, como soldado, a Almagro, quien 

despues hubo de ser su principal informador. Herrera, POl' su 

parte, se limita a repetir 10 que dice Fernandez de Oviedo y 

Ovalle se basa, a su vez, principalmente en Herrer.a. El  his to

riador chileno compuso su obra a mas de cien afios de los su

cesos y encontrandose muy alejado del escenario de ellos (17). 

(17) Es sabido que ALONSO DE OVALLE escribi6 su conocidu His

torica Telaci6n del Reyno de Chile y ministel'ios que eje1'Cifa en ella 
Campania de JeS1~s,  estando en Roma, y que la obra se imprimi6 en esa 
misma ciudad en 1646. 
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En el libro XLVIII, cap. III de la conocida "Historia 

General de las Indias", incluye Fernand·ez de Oviedo el relata 

de la ida de Almagro a Chile (18). Ahi se dice que habiendo el 

adelantado atravesado el despoblado de la actual Bolivia, des

pues de pasar "el puerto", llega a "la provincia de Xibixuy, 

que es frontera de una gente como ah1.rabes que confinan con 

otras ba.rbaras provincias". Esta provincia, que no es otra que 

el actual valle de Jujuy, "estaba alzada 0 despoblada e los bas

timentos esconclidos", a causa de haber los natUl'ales dado 

muerte a una avanzada espanola de 6 hombres, y temer ahora 

el castigo. 

Acaso la intenci6n originaria de Almagro no fuera la de 

seguir, como 10 hizo, el camino poria Quebrada de Humahuaca, 

pues habia otro camino al parecer de mayor importancia, que 

llevaba poria actual Puna de Jujuy. Sugiere tal posibilidad el 

hecho de que desde los primel'os mommtos de la conquista, la 

porcion meridional de la Quebrada y tambien el valle de Jujuy 

nos aparecen designados con el nombre de PW'11.mm,a?'ca" 

nombre que l1eva mas tarde un pueblo de indios Onwguacas, y 

el que se ha conservado en la toponimia jujefia hasta nuestros 

dias. Ahora bien, este nombre es sin duda de origen quichua, 

y esta compuesto de pltTum=desi'2rto y mn·rca=regi6n. POI' 10 

tanto, este nombre aludiria a la calidad de despoblada que, s€

gun Oviedo, le pertenecia a esa comarca. El nombre de PUr101L

maTca, sin localizaci6n precisa al principio, S2 concretaria y 10

calizaria despues, pasando a designar un poblado de indios, y 

luego una quebrada. 

De todas .maneras, pareceria que en la epoca del paso de 

Almagl'o, tambien el valle de Salta estuviera despoblado, aun

que ya no de> una manera·transitoria y circunstancial como era 

el casa de la Quebrada de Humahuica, sino POI' una causa mas 

fundamental y definitiva: poria invasion de un pueblo extrafio 

que asolaba y destruia al pais. 

(18) FERNANDEZ DE OVIEDO G., HistoJ'ia genfwal y natund de las 

Indias, islas y Tie1'l'a-Finne del ma·?' Oceano, IV, pUg', ::::IjJ y sig.; Ma

drid 1855, 
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En efecto, dice Oviedo que si hasta "la provincia de 

Xibixuy" "es todo despoblado, de allf adelante 10 -es asimismo, 

hasta otra provincia que se dice Chicoana, que solla tener mu

cha poblaci6n, porque la tierra es fertiI para ello; pero despo

bl6se a causa de la gente ah'trabe que tienen vecina, de quien 

recibieron gran dailo ... (19). Despues de referirse a "estos)J 

indies malhechores, agrega mas adelante que: "Desde alIi pas6 

el adelantado a la provincia de Chicoana, ques de septenta le

guas e mas de senorio, e antes (1e ll~gar  a ella es todo despo-

blado de valles muy hermoses en que se muestran edificios an

tiguos de poblaciones ruinadas e deshechas", par la invasion de 

la gente aHirabe mencionada (20). 

Ahora bien, no se puede decir que el relata que precede 

peque par demasiada claridad. Particularmente, no sabemos 

con exactitud, aunque tal suponemos, si 1a region q:Je e1 autol

conoce aqui como "provincia de Chicoana" estaba 0 no incluida 

dentro del conj unto de territorios devastades. Poria cita pri

mera, es evidente que sl; pero poria cita segunda pareceria 

que no. Sin embargo, y dejando para mas ade1ante el dilucidar

este punto, hay algo que pOl' ahora puede considerarse como 

:>eguro: y es que la region devastada y despoblada pOl' "gente 

alarabe", estaba ubicada inmediatamente al sur del valle de 

Jujuy, es decir, era nuestro valle de Salta. QU-2da tambien sin 

determiuar, si la region conocida en ambas citas pOl' "provin

cia de Chicoana" es la misma, 0 si, al reves, se trata de dos 

regiones distintas. En uno de los capitulos siguientes tratare

mos de aclarar tambien este asunto. 

De todas maneras, es importante el dato de que hacia 

1536, este valle de Salta estuviera despoblado y devastado, y de 

que en el se vieran "edificios antiguos d·e pob1adones ruinadas 

y deshechas". Ambos hechos se ven plenamente confirmados 

POI' datos posteriores, como en parte hemos vista ya. Las rui

nas del tiempo del Inca que Se mencionan en la informaci6n 

levantada POI' Hernando de Lerma y otros documentos de la 

(19) FERNANDEZ DE OVIEDO, I. C., pag. 263. 

(20) FERNANDEZ DE OVIEDO, l. c., pag. 264. 



epoca, han de ser parte integrante de las mencionadas pOl' Fer

nandez de Oviedo cllarenta aiios antes. 

Estableddo el hecho de que el valle de Salta se hallaba 

ya despoblado y devastado POl' una poblaei6n aI6ctona en el mo

mento hist6rico de su clescubrimiento, veamos ahora cuftl era 

esa poblaci6n devastadora. Ferniwdez de Oviedo nos dice que 

era "alarabe", es dedI' de costumbres nomades, 10 que equivale 

a establecer' que no pertenecia al grupo de pueblos andinos, 

les cuales son siempre sedentarios. A este dato agrega Oviedo. 

que, en 10 fisico, eran "muy altos de cuerpo e cenceiios, que casi 

muestran no tener cintura ui intenci6n de vientre, e segund la 

s·equedad de sus miembros al natural parecen la muerte figu

rada. Son tan ligeros, que los i.ndios comarcanos los llaman POI' 

propio nombre Xuries que quiere dedI' avestruces ... " (21). 

Esta descripcion corrobora pues 10 de "alarabes", y nos sefia1a 

que este pueblo no pertenecia a1 tipo racial andido ni al ama

z6nido, pues ambos son de esbtura baja y sedentarios, y que 

es, en cambio, probable que formara parte de los pueblos cha

qUE'nses cuyo tlpo racial se conoce POI' pampido. El hecho de 

que, siempre segun Oviedo, esta gente alarabe no tuviera se

menteras ni quisiera este cuidado, y que en cambio comiera 

"garrobas e rafees e otras 'Cosas de poco e £laco mantenimiento" 

(22), no hace sino redondear el cuadro respecto del estado de 

ellitura de este pueblo que mucho se parece al de los dem<1.s 

pueblos pampidos que vagaban pOl' las llanllras chaqueiias. 

Es tambien de importancia el dato, suministrado pOl' el 

mismo Oviedo, de que esa poblaci6n n6made y de alta estatul'a 

fuera el elemento al6ctollo que asolara aquellas regiones. La 

documentaclon posterior se l'efiere a menudo a ella. 

Importa, ademas, recordar que estos mlsmos indios que 

en la epoca del paso de Almagro destruian al valle de Salta, es

taban empeiiados poco despues en Ia misma tarea respecto de 

La poblaci6n sedentaria de Ia regi6n de Santiago del Estero. 

Ahi y en la ciudad de Talavera de Esteco, a las pu·ertas del 

(21) FF;RN ANDEZ DE OVIEDO, 1. c., pag. 264. 

(22) FERNANDEZ DE OVIEDO, 1. c., pag. 264. 
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Chaco, los conocieron mejol" los espaiioles, y e] nombre que en

tonces les die ron, que es el de L11,les, es e1 mismo con que los 

conoce la moderna Jiteratura etnologica (23). 

En consecuencia, de la documentaci6n dedvada del paso 

de Almagro .a traves del Noroeste Argentino, Dbtenemos el dato 

de que en e1 cuarto decenio del sig]o XVI, los Lules, pueblo del 

Chaco, asolaba y desh'ula el valle de Salta. Al mismo tiempo, 

s-e seiiala ]a existencia de "edificios antiguos de poblaciones rui

nadas y deshechas" en la region que nos ocupa, cosa que vemos 

confirmada despues. 

III 

LAS FUENTES: LA ENTRADA DE ROJAS 

Los datos de valor etnol6gico contenidos en la documen

taci6n .derivada de los pr6ximos pasos dados en el descubri

miento y conqllista de ]0 que posteriormente se Bamam "Ei TLl

cuman", corroboran en general el estado de cosas establecido 

para el valle de Salta mediante la docllmentaci6n derivada de 

la expedici6n de Almagro. 

En 1542, el conquistador Diego de Roj as recibe e] en-

cargo .de conqllistar la regi6n de nuestro Noroeste que fuera 

entrevista pOl' Almagro seis anos antes. Dado que no se co

noce el documento original POl' el cual Vaca de Castro comisio

nara a Rojas la conquista, y si, ·en cambio, un poder dado POl' 

e1 conquistador a su yerno Francisco de Cardenas para que Ie 

llevara bastimentos pOl' via maritima "al puerto de la provin

cia de Chile 0 al puerto de Arauco ques adelante de 1a dicha pro

vincia de Chile" (24) se ha sin mas identificado el nombre de 

(23) Vel' sobre este asunto nuestro anterior trabajo titulado 

E;dgcsis, en Relaciones de la Sociedad Argentina de A71t1'Opologla, II, 

.153 y sig.; Buenos Aires 1940. 

(24) LEVIU,IER ha publicado este documento en fotocopia en eI 

tomo primero de su reiteradamente citada Nueva (;)·('niea de la eonquista 

del Tllcwnci.n. 
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Arauco con el lugar del sur de Chile posteriormentB asi Hamado, 

y generalmente se supone que la meta de la expedicion de Rojas 

fuera en efecto la Araucania 0 la Patagonia (25). Mas quien 

tal supone se olvida de los precisos terminos de 1a carta de Vac.a 

de Castro de fecha 24 de noviembre de 1542, en la que este 

ubica la provincia para cuya conquista habia proveido al capi

tan Diego de Rojas, como hallandose entre la "provincia. de 

Chile y e] nascimiento del rio grande que Haman de la Plata". 

Y para que no haya dudas al respecto, el gobernador del Peru 

aclara aun mas e] aSEnto al expresar que la tierra referida 

estaba ubicada de tal "manera, que la cordill-era de las sierras 

nevadas que atraviesa estas provincias hazia el Estrecho, queda 

entre las provincias de Chili y esta tierra", es decir, que ]a 

tierra a conquistar se hallaba situada al este de la alta cadena 

andilla, Agrega el documento mencionado que esta provincia 

"diz que es muy poblada y rica" (26). Estos solos elatos bastanl 

para senalar claramente que el objetivo de Diego cle Rojas no 

era conquistar 0 descubrir alguna tierra ubicada en e] extrema 

sur de Chile 0 en Patagonia, como erroneamente se dice, sino 

10 que aetualmente conoceroo:> como Noroeste Argentino (27) I 

(25) R. CAILLET-Bors, en su notable trabaj 0 pubUcado en Rola

eiones de la Soeidad A,'gentinn de Ant·rol,olog·ia, II, pUg', :\5 y sig-" ad

mite que la entrada de Rojas tenia como finalidad "descubrir y conquis

tal' la reg'ion situada a) Sur del puerto y rio de Arauco". 

(26) La carta de Vaea de Castro, mencionada, se halla repro

dueida en e) tomo p r i l 1 1 e ~ ' o  de la coleceion documental titulada PaJleles de 

gobcrnantes del Pe'ru, edi tada pOl' R. LEVILLIER, IH'ig', 53 Y sig.; Ma

drid 1921. 

(27) Respecto de cste asunlo se 1Ia de tener presente que el nom

bre de Amueo apal'eec refel'ido al lugal' del sur de Chile recien en la car

ta tercel'a de Valdivia, que es de 1550, es decir, de ocho anos despues del 

podel' otorg-ado a Sll yerno pOl' Diego de Rojas. Vel' Colecci6n de Risto

riadores de Chile, I, pag'. 46. 

EI nombre de Reweo, que generalmente se haee derival' del arau

cano ?'(I.glt ca "agua de greda", aparece yu antes, a partir de 1541, en dis

tintos documentos chilenos, y referido a distintos lugares. P('t'o hay di

ficultades de indole fonetica para haeer c1erivar Arnueo de Rauco, pues se· 

gun toda pl'obabilidad, eJ ultimo toponimo, al aglutinarse con la prepo

sicion a, hubo de habel' dado A1Tauco. POl' 10 demlis, es evidente que las 
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es decir, la region montafiosa entrevista pOl' Almagl'o unos 

afios antes. 

La expedicion hubo de salir por mayo de 1543, y hubo 

de seguir el llamado "camino del Coilas:JYu", es decir, el famoso 

camino incaico que pal'tiendo del Cuzco, la capital del Imperio, 

atravesaba la parte montafiosa de nuestro Noroeste de norte a 

sur. hasta la altura de Mendoza, y desde ahi cruzaba la Cc,:,d\

Hera para penetrar en Chile. La existencia de este antigw: ea

mino ya no puede sel' puesta ell duda, pues ha sido d i v e r ~ a . 

mente reconocido par distintos autores, fuera de que v a r ~ o s  

viajeros del siglo XVI 10 transitm"on y 10 mencionan e x p r e s ~ 

mente (28). 

Todavia no se ha establecido definitivamente, sobre ma

pRS modernos, el trazado de' este camino que hubo de seguir 

Diego de Rojas, a partir de TaLina, cerca de la actual fl'ontera 

argentino-boliviana. Desde ahi, dos camino:> son posibles: uno 

siguiendo a 10 largo POl' el borde de la Puna; e] otro descen

diendo por la Quebrada de Humahuaca y llegando al valle de 

Jujuy y luego al de Salta. Hemos visto que Almagro sigui6 este 

ultimo, tal vez en contra de su intenci6n primera. Pero es pro

bable que el camino principal fuera poria Puna, como sefiala 

el itinel'ario de Matienzo, y luego bajara poria Quebrada del 

Toro. Por ahf pas6 el P. Lizarraga, en su viaje desde Lima. 3: 

frases "puerto de Chile" y "puerto de Arauco" no han de entenderse co

mo nombres de l u g a ~ '  pertenecientes a determinada jurisdicci6n, sino como 

puertos naturales de acceso a Chile 0 a un pais indefinido situado en la 

1JaIte opuesta a Chile, y conocido 1Jor la epocn como Arauco. 

Tampoco se debe olviclar que en la provincia de La Rioja, es de

dI', en pleno Noroeste Argentino, fig'ura dcsde antiguo el mismo topa

nimo Anmco. Documentalmente aparece cste yu en 16fi4, seg-un trae 

LAJ;'ONE QUEVEDO en su Londres y Catama'/"ca. 

(28) Vease sobre este punto nuestl'o trabajo: La CuUura de l08 

Ht£arpes, en estos mismos ANALES, III, 1Jag. 301 y siguientes. Y tambien 

la mencionada disertaci6n de APARICIO, pag. 147 del tomo citado de Ana

les del Institnto Popldar de Confereneias. 
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Chile, en el ano de 1589 (29). Boman, reconoci6 un tramo de 

un antiguo camino que, POl' no disponer de mayores pruebas, 

.crey6 camino incaico secundario (30). Y es sobre esta misma 

senda antigua que Aparicio acaba de descubrir las ruinas in

caicas a que nos hemos referido antes. 

Adem{ls, cuando en su conocida carta de 2 de enero de 
1566, el licenciado Matienzo proponia al Rey un itinerario de 

camino que desde el Rio de la Plata llevara hasta Charcas, men

ciona las dos vias d·e acceso al Altiplano, seguramente si

guiendo los dos caminos existentes POl' la epoca, Tanto sobre 

el camino porIa Quebrada de Humahuaca como POl' el otro que, 

en nuestra opini6n ll€vaba poria actual Quebrada del Toro, 

menciona "tambos" 0 sean posadas. Pero mientras que sobre 

la via POl' Humahuaca habla de "tambos" a secas, sobre la otra 

via especifica claramente en diversas ocasiones, "tambos del 

Inca'" (31). Este solo dato nos parece d€mostrar suficiente

mente, tanto que ese era un autentico "camino del Inca", cuanto 

que los Inca,s dominaban de tal manera la regi6n como para 

poder obligar a los indios a servir en los "tambos" del camino. 

POl' 10 demas, el mismo Matienzo habla de "tamberias del Inca" 

hasta en el mismo valle de Yocavil 0 de Santa Maria. 

De todas maneras, tanto el camino pOl' Humahuaca como 

el POI' la Quebrada del Toro, llevaban al valle de Salta. Diego 

de Rojas sigui6 mLlY probablement€ el ultimo, y POl' el lIego 

a Chicoana. 

Es cierto que generalmente se admite que el camino de 

la Puna bajaba, no poria Quebrada del Toro, sino POl' el valle 

(29) Esto es, al m ~ m o s ,  10 que resulta de la eonsideraei6n del texto 

del capitulo LXII del tomo segundo dc su obra Descf'ipel:6n Colonial, pag. 

224 y sig.; Buenos Aires 1916, en que cl buen padrc nos habla "Dcl ca

mino de Talina a Tucuman", ycndo pOI' e1 eual paso pOl' unas grandes 

salinas, sin <luda las de Jujuy. 

(30) BOMAN E., Antiquitiis de In l'egion Andino de la RepHblique 

A?'gentine et du Dese?'t d' Ataeanw, I, 34.5 y sig.; Paris 1908. 

(31) El itinerario del lie. Matienzo ha sido reitel'adamente pu

blicado. POl' ejempto, en la mencionada obl'a de J ArMES FREYRE, El TH

cuman colonial, pag. 55 y sig. 
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de Calchaqui, y que pOl' ende el mencionado toponimo Chicoa1w. 

se encontraba en este valle. En realidad, el unico argumento 

s6lido en favor de esta hip6tesis es la presencia en el valle ci

tado del toponimo Angastaco, que lleva e1 mismo nombre que 

otra de las etapas del itinerario de Matienzo. Es por eso que de 

entre los autores que l\ltimamente han tratado este tema, Bo

man ha ubicado .a Chicoana, al sur de Seclantas (32), y Levi

Ilier algo mas .al sur, en la zona de Molinos (33), pero ambos 

dentro ~ e l  actual Valle Calchaqui. 

Mas con la misma razon 5e podria aceptm" la otra hipo

tesis, la que' Jleva el camino pOl' la Quebrada del Taro, pues so

bre esta via existe tambien, y mencionado desde antiguo, un 

pueblo que todavia hoy Ileva el nombre de Chtcoana. Bajo este 

aspecto, la ruta POl' el Valle Calchaqul no esta pues en mejor 

situaci6n, que Ja postulada POl' nosotros, pues sobre ambas se 

ha conservado un solo top6nimo de los muchos mencionados 

como tamboso etapas en el itinerario de Matienzo. Pero si con

sideramos una serie de otras razones, veremos que ]a via pOl' 

la Quebrada del Toro resultara francamente favorecida. 

En efecto, en ning-Ll documento antiguo hemos visto 

que se hable de una via de penetraci6n existente POl' €I Valle 

Calchaqui, y a 10 sumo se dice, como en la dedaraci6n de Juan 

de Morales de 1581 (34), que en el valle de Calchaq~li  "se puede 

abrir el camino, e ir pOl' alii tambien al piru". En cambio, si 

hay numerosisimas referencias hist6ricas a la existencia de la 

via porIa Quebrada del Toro. En la documentaci6n saltefia de 

fines del siglo XVI, esta quebrada hasta !leva el nombre de 

"quebrada del Perll", y el camino que iba POl' ella es general

mente conociclo como "camino del Peru". Por 10 demas, los COll

quistadores que declaran en el plebiscito levantado por Her

nando de Lerma Bobre si convenia mas poblar en Salta 0 en 

Calchaqui, son um'inimes en afirmar que las comunicaciones 

(32) BOMAN E., Antiquitis de to; ?"euion a.ndine de la; Republique 

A?'gentine et du Dese'l't d'Ata;ca.ma, pag, 702; Paris 1908, 

(33) LEVILLIER R., N~(c'I)a  c1'()niw, etc., citada, t<Jmo I, pig. 105. 
(34) Vel' LEVILLlER R., Nueva cl'onica, etc" citada, III, pag. 277. 
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con el Peru eTHn mas faciles pOl' el valle de Salta (35). Y e8ta 

situaci6n sigue siendo la misma hasta hoy (36). 

POl' otra parte, tampoco se ha descubierto, que sepamos, 

ningun rastro de camino antiguo por la parte norte del Valle 

CalchaquI, mientras que porIa Quebrada del 1'01'0 ya Boman 

tuvo oca-si6n, Como se ha dicho, de explorar algunos, restos (37) 

de eaminos incaicos, 

Tenemos ademas la existencia del top6nimo Chicoclna que 

desde antiguo aparece Jigado con el actual valle de Lerma (38). 

Y a]glm otro de IDs top6nimos mencionados en el itine

rario de Matienzo, tambi€m puede ser aproximadamente loca

lizado admitiendo la ruta porIa Quebrada del Toro. 

En efecto, en los comienzos de la mencionada quebrada, 

todavia en la Puna, tenemos el, Abm del Po)oma'r. Puedie ser 

este un recuerdo del "puerto que se pasa para entrar al valle 

de Calchaqui" y del subsiguiente T a / Y I ~ b o  de l ( ~  Paloma, pues 

aqul, POl' valle de Calchaqui no se entiende 10 que conocemos 

ahor.a can este nombre, sino sencillamente los dominios del 

caciqtle don Juan CaI.chaqui, "que es el que agora esta alzada", 

segun aclara Matienzo (39). Y dentro de estos dominios caia 

tambien la mendonada Quebrada del TorD. 

Al Tambo de la Paloma, que, como decimos, podria ser 

puesto en relaci6n con la actual Abra del Paloma?', sig-ue el pue

blo de indios llamado Pa.sC01na.o, cuyo Hombre ha desaparecido, 

y que hoy dla no se encu,entra ni en el Valle Ca1chaqui ni en la 

Quebrada del Toro, pero que htlbo de estar en algdn lugar de 

(35) LEVILLIER R., Nueva cn)ll'ica, etc., citada, Ill. pag. 272 y si

guientes. 

(36) Vease, par ejemplo, ]0 que expresa ARDISSONE, en su l'e

ciente trabajo: Un e.ie?nplo de ins!'alaci6n humana en el Valle Calchaqu.i. 

El pueblo de Cachi; Tucuman 1942, l'especto de las dificultades en las 

comunk.aciones dentl'o n;ismo del valle, especialmente en la pag. 46. 

(37) BOMAN E., Antiquites, etc., citada, pag. 345 y sig. 

(38) Hacia la epoca de la fundaci6n de la ciudad de Lerma, el 

nombre de C h i c o c r . n ( ~  parece desig'nal' la zona cerca de la boca de la ac

tual quebrada de Escoype. 

(39) CW·!'a. del aida?' Juan de Ma,tienzo a.l ?'cy de Espaii.a, en 

JAIMES FREYRE R., El Tu.cu.r/ufn colonial, citado, pag'. 62. 
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esta ultima, Viene luego ChicoU1W, que no puede ser localizado 

lejos del lugar que tradicionalmente ocupa el pueblo del mjsmo 

nombre en el Valle de Lerma, en las cercanias de la boca de la 

Quebrada de Escoype, El auto de Hernando de Lerma fijal1do 

limites a la nueva ciudad de Salta, da a Chicoa1w, como COm

prendida dentro de aquella j lll'isdicci6n, pero fuera del Valle 

CaIchaqui propiamente dicho (40), Hay, a d e m a ~ ,  numerosas 

razones para admitir que ese nombl'e no pudo estar ligado a 

una simple etapa dentro de un angosto valle, cual es el de Cal. 
chaqui donde 10 ubican Boman y Levillier, sino que hubo de 

ser un lugar €spacioso, fuera de los estrechos limites de un al

tivalle, dande los mantenimientos fueran numerosos, y que, 

ademas de ser una zona distinta a las demas, se prestara al 

descanso despues de atravesar los caminos dificiles de la mon

tana, Recuer,dese que tanto Almagro como Rojas se detienen 

POI' un cierto tiempo ahi, para reponer a su gente, y para es

perar la llegada de los demas companeros. Y todo eso conviene 

s610 a la parte suroccidental del actual valle de Lerma, 

El nombre que a la etapa de Chuo.am,a sigue en el itine

rario de Matienzo, es reproducido pOl' Jaimes Freyre como 

Guaxnil, Es casi seguro que en esta grafia la n esUi pOl' una n, 

como efectivamente figura con u en la version dada, apt/d Jai

mes Freyre, en "Relaciones Geognificas de Indias", De manera 

pues que el nombre correcto hubo de ser GuaxuiL Ahora bien, 

la terminacion uil 0 vil 0 hniI, foneticamente todo 10 m(smo, es 

muy comun en la regi6n diaguita, y significa sin duda, c o m ~  

ha advertido Serrano (41), "valle 0 rio"', En cuanto a Ja raiz 

guax, su ultima consonante representa un sonido iricativo 

prepalatal parecido al de la eh francesa sh inglesa 0 sch a l e ~  

mana, que ha perdido e1 espanol mod.erno, pero que estaba aun 

presente en el siglo XVI; en los siglos posteriores, se cambi<6 

esta letra cuyo sonido habia perdido el espanol, ya poria j ya 

(40) Este auto fue tambien publicado pm' R, LEVILLIER en el tomo 

III de su Nueva cr6ni<;a, etc" citada, pag. 32l. 

(41) Vel' SERRANO A" Obset'vadones sobl'e el hakan, en Boletin 

de la Academia Argentina de Let?'as, IV, 269 j Buenos Ai.res 1936, 
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porIa ch. En consecuencia, el top6nimo G ~ w , x u i l  puede ser to

p6nimo cacano y significar "rio 0 valle de Guax.", posterior

mente reproducido Guach, e ir referido a1 valle formado pOl' 

[a salida de la actual Quebrada de las Conchas, 0 a1 mismo rio 

que de ella sale, que es el G'Ilo,chipas. Este lHtimo nombre con

tiene 1a misma' raiz guach y 1a terminaci6n quichua 0 aymara 

pa, que es de genitivo. En consecuencia, gua,ch-pa, 0 mas voca

lizado y espafiolizado, gua,chi-pa, ha de significar "de guach", 

10 que es aproximadamente 10 mismo que Guax-uil. POI' 10 

tanto, no hay dificultad ninguna en ubicar la etapa que sigue 

a Chicoana en el itinerario de M.atienzo, no 1ejos de la boca de 

la actual Quebrada de las Conchas, donde esta Guachipas. 

De todo esto resulta que Diego de Rojas hubo de seguir 

el camino porIa Quebrada del Toro, atravesar el valle de Lerma, 

seguir porIa Quebrada de las Conchas, llegar al valle de Y.o

cavil, para desde aM, torcer camino y llegar a Tucuma, "la 

primera provincia pasados los Andes". 

POI' 10 tanto, los datos de la "entrada" que en la docu

mentaci6n hist6rica van referidos a Chic0 ana" pueden ser apli

cados al actual valle de Lerma, es decir, a la parte occidental 

del valle de Salta. Estos pueden reducirse al hecho de que, como 

en 1a epoca de Almagro, los indios de la region estaban en es

tado de guerra y que hostilizaron a los espanoles. 

IV 

LA POBLACI0N INDIGENA 

Despues de la "entrada" de Diego de Rojas, se procede 

a la conquista y poblaci6n de las tierras visitadas pOl' aquel con

quistador. 

Juan Nufiez de Prado recibe, en 1549, el encarg'o de es

tablecer el primer pueblo de espanoles en nuestro Noroeste, y 

a partir de su fundaci6n de la primera Ciuda,d del Barco, ya la 

conquista espanola no deja de estar presente en la region. 1)e 

toda esta epo,ca, la documentaci6n aprovechable es numerosa. 
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La conocida "Relaci6n" del capitan Sotelo Narvaez con

tiene tambien algunos datos referentes a la poblaci6n indigena 

del v.alle de Salta. Dice este autor, antiguo conocedor de esas 

regiones, que el valle tenia pocos indios, porque unos 1000 0 

1500 "que pueda tener, es gentB de poco asiento, y los mas Lu

Les, aunque siembran y tienen ganados". Corrobora pues 10 que 

. sabiamos de antes, sobr,e poca poblaci6n del valle, y que de los 

que tenia, la mayoria de ellos eran Lules, como se llama ahora 

a la "gente alarabe" de los tiempos de Oviedo. 

Bueno es, emp-ero, que prestemos atencion al dato de 

que 110 todos los in<iios del valle eran Lvles (42) ; que sobrevi

via aun otra poblacion que sin duda era, mas antigua en el valle 

de Salta, y que viviria, arrinconada, en alguna parte de el. 

Respecto de cua,) pudiera ser esa anterior poblaci6n, nada nos 

dice Sotelo Narvaez. 

Sin embargo, un pasaje de la reiteradamente mencio

nada "Relaci6n" ha sido diversamente interpretado como pu

diendo sefialar un origen a la poblaci6n indigena del valle de 

Salta. Las distintas versiones impresas que circulan de ella, 

al referirs·e a las condiciones fisicas de nuestro valle, dicen tex

tualmente: "Es de temple mas fresco que la [tierra] de Santiago 

[ d ~ l  Estero]. Tiene muchas aguas de rios donde hay pescado. 

Estos indios baj an nnos de la CordilleFa y ott-os del Valle de 

Calchaqui. Es muy apta para erial' ganados ... " Ahora bien, 

a nuestro entender no es la palabra indios (43), que hemos 

subrayado, la que corresponde, pues es evidente que ha de ser 

rios. Claramente se ve que el sujeto que rige la tercera ora

cion es estos, y que este pr6nomhre ha de ir referido a 1o.£OS, sus

tantivo que figura en la oraci6n anterior. Ademas, no tendria 

sentido el hablar de indios en una frase intercalada entre otras 

dos cuyo objeto es describir el aspeeto fisico y la calidad de las 

tierras del valle de Salta. En consecuencia, 10 que -en el valle de 

(42) S610 "los mas", es dedI', 1a mayoI'ia, 10 eran. 

(43) Tanto la versi6n publicada par JAIMES FREYRE, El Tu.cu

man colonial, citado, pag. 95, como la que trae LEVILLIER, Nueva cr6nica, 

tamblen citada, tomo III, pag. 329, ponen indios en e1 mencionado 1ugar. 
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Salta baja de la Cordillera y del Valle Calchaqul, no son los 

indios, sino los ri0s, como efectivamente sucede (44). Hay aqui 

un error evidente del escritor 0 del copista. 

En cuanto a la calidad de los indios no Lules del valle 

de Salta, que hemos de suponer fuera una poblacion sedenta

ria anterior a la advenediza lule, un documento de los prime

ros anos de la fundacion de Lerma, nos ofrece una informacion 

altamente valiosa. 

En el ano de 1586, un indio llamado Galibay "cacique 

principal del rrepartimiento de los Pula,res, como tal casique 

y en nombre de los demas casiquez e yndios naturales de la 

comunidad de los dichos indios Pula,Tes", solicita del teniente 

de gobernador en Salta Bartolome Valero, les sean concedidas 

unas tierras sitas en la parte meridional del valle de Lerma, no 

lej os de "la boca de la quebrada POI' donde va el camino del 

Piru". En apoyo de la peticion alega el cacique que "en tiem

pos pasados, mis padres y abuelos y los demas antecesores de 

la dicha comunidad de los dichos casiques e yndios pulares,. 

estuvieron y han estado, y hoy dia estan poblados y asimenta

dos algunos de los dichos yndios en sus chacaras, en las faldas, 

guaycos y arroyos que estan en la Cordillera, lomas y vertien

tes que estan fronteros de esta ciudad". Agrega que "POI' gue

1'ras, disenciones y otros infortunios que se siguieron y recre

sie1'on a los dichos mis padres, abuelos y aI}tepasados y de los 

demas yndibs naturales Pulcf..res", compelidos poria necesidad, 

habian desamparado y dejado "las dichas tierras de su propio 

natural y que les pertenecen de ab inicio", para retirarse "a 

vivir y poblar en la parte y lugar adonde ahora estin", que era 

cerca de la boca de la quebrada del Toro. EI teniente de gober

nador Valero accede a la peticion fundandose en el hecho de 

(44) De las principaleB corrienteB de agua del valle de Salta, 

el Mojotoro y el Taro, bajan de la Puna, rnientras que el EBcoype 

y el Guachipas, de los VallQs Calchaquies. 
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C<lnstarle ser verdad 10 aducido, POl' haber mas de treinta afios 

que conoda el pa is (45). 

Ahi tenemos pues un dato de singular valor. Los indios 

PuZuxes, que la documentaci6n antigua menciona a menudo, 

habrian ocupado "en tiempos pasados", y en consecuencia an

teriores al noveno decenio del siglo XVI,_ las estribaciones cQr

dilleranas que daban al valle de Salta, incluso sus quebradas y, 

aunqutl no 10 diga de manera expresa el documento en cuesti6n, 

es de suponer que tambien e! propio valle de Lerma, pues ve

mos que Culiba.y se refiere expresamente a "la dicha cordi

llera, pie y faldas della". Es esto de tanta importancia, cuanto 

que Hernando de Lerma, en el acta de fundaci6n de la llueva 

ciudad y tambien en el -auto fijando los Iimites a S11 jurisdic

cion (46), menciona a los Pulares como cayendo dentro de los 

limites de su ciudad, pero con ubicaciol1, al parecer, fuera del 

Valle Calchaqui (47) propiamente dicho. 

La ubicaci6n de los Pulu1'es no ha side nunca facil, sin 

duda pOl' falta de determinante documentaci6n. Asi, mientras 

unos autores modernos como Boman (48) los ubicaban- ya con 

bastante precisi6n "en la parte septentrional del Valle Calcha

qui, desde La P.aya al norte, en la Quebrada del Toro, y en el 

valle de Lerma, extendiendose probablemente a las quebradas 

intermedias COmo la de Escoype, la de las Capillas y parte de 

la de Guachipas", otros, como Vignati (49) hacian derivar la 

presencia de Pula1'es en el valle de Salta de la accion belica del 

(45) Este impol'tante documento esta contenido en la coleccion 

documental de Mcwccdes de TierTas y Solares (1588-1589), citada, pag. 

198 a 200. 

(46) Ambos documentos figuran como apendice al tomo III de 

la Nueva. ero1/.ic(l., citada, de LEVII.LIER. 

(47) Al menos esta es la intel']))'etacion del hecho de que en 

ambos documentos se mencione a los Pulares independientemente de los 

indios del valle CalchaquL 

(48) BOMAN E., Las 1'uinas de Tinti en el Va.lle d.e Le"'?7w (pro

vincia. de Salta), en Anales del ilfllseo No.cional de Historia Natural, 

XXVIII, 537 - 5.38; Buenos Aires 1916. 

(49) VIGNATI M. A., Los clcmento.q ctni<:os del Noroeste a')'uen

tin 0, peg. 132; Buenos Aires 1931. 
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gobernador Albornoz, es decir, de la primera mitad del siglo 

XVII. Este gobernador hizo, en efecto, salir a varios grupos 

.de  Pulares de la parte septentrional del Valle Calchaqui, y los 

asento, 801 menos provisoriamente, en e1 de Salta (50); pero 

esto no significa, a 1JTiori, que no los hubiera ya antes en esa 

Ultima region. Ahora, en presencia de la documentacion traida 

POl' Cornejo Y Vergara no puede caber duda alguna de que 

nuestros P'ttlares ocupaban ya en el siglo XVI tocla el amplia 

area que se extiende entre el valle de Lerma inclusive y el bor-

de  oriental  de  la  Puna. 

V 

Los  PULARES 

Podemos  pues  considerar  a  10s  Pula1'es como  una  pobJa-

CIOn  aborig:~n  que  ocupaba  la  parte  occidental  del  valle  de  Sal-

ta,  con  anterioridad  a  las  invasiones  de  los  Lules .. y  al  menos 

parte  de  las  ruinas  mencionadas  pOl'  las  primeras  fuentes  his-

t6ricas  como  existentes  ell  la  primera  mitad  del  siglo  XVI  en 

esa  regi6n,  y  que  no  son  citadas  expresamente  como  incaicas, 

han  de  ser  de  odgen  pular.  Las  "guerras,  disenciones  y  otros 

infortunios"  a  que  se  refiere  eJ  cacique  Calibay, han  de  refe-

rirse  a  los  ataques  de  los  Lules, a  las  invasiones  de  los  cha-

quenses. 

Por  ejemplo,  Ja  docLlmentacion  traida  POl'  Cornejo  Y 

Vergara,  y  a  180  que  nos  hemos  referido  reiteradamente,  men-

ciona  en  distintas  ocasiones  ruinas  de  poblados  indios  que  h.an 

de  referirse  a  antiguos  lugares  de  poblaci6n  de  nuestros  P'tda

res .•Una solicitud  de  tien'as hecha  POl'  los  hijos  del  capitan Va-

lero,  tel1iente  de  la  ciudad  de  Salta,  y  fechada  a  25  de  agosto 

(50)  Vel',  pOl'  ejemplo,  10  que  dice  LOZANO  en  sn  Hist01'1:a de la 

eonqtdsta del Pn1'uglluy, Rio de la PI.ater, 1/  Ttleu11tri.r~,  V,  213;  Buenos  Ai-

res  1874.  Campara!',  tambien,  Doctr17iC?/tos del Anhivo de lndias 1Jara La 

Hi.sto1"icL del T·llcuJnc/,11., tomo 1Jr-l-tncro, 1591-17'00, pag', 92. 
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de 1584, hace mellCIOn de "un poblezuelo viejo" ubicado en el 

mismo valle de Lerma. Y dice el capitan Valero, al conceder la 

solicitud, que "el eual poblezuelo y caserios les hazia merced 

para casas y corrales" (51). Con esto se ve que se habia hecho 

costumbre de la epoca utilizar las ruinas existentes para las 

necesidades de los conquistadores. Y eso ha de haber contribui

do a hacer desaparecer muchos restos de poblados antiguos. 

Par otra parte, nos parece ver rastros del asalto reali

zado por los Lules sobre los Pulares, en clenominaciones tales 

como el "pueblo quemado'" que aparece en la documentaci6n 

eitada (52). Pese a que poria epoca ese "pueblo quemado" 

aparezca como ocupado pOl' indios seguramente Lules. 

Establecido el hecho de que los pulu?'es fueran cuando 

menos parte de la poblaci6n indigena del valle de Lerma an

tes de las invasiones lules, interesa conocer quienes eran esos 

Pulares. D€ los autores modernos, Boman fue el primero que 

SEl ocupara d,e elIos, al r-ealizar en el tomo primero de su obra 

una sintesis de los datos hist6ricos, aprovechables etnol6gica

mente, que se conocian en su epoca. En esa ocasi6n da a los 

Pularl'es como pl'obablemente Diaguita,s, ya que formarian "par

te integrante de los Calchaquies". Al mismo tiempo sugiere la 

posibilidad de que Sli lengua fuera el cacano, la lengua de los 

Diaguitas, "pues ningUp. autor menciona una lengua que fuera 

particular de ~llos"  (53). 

Mas adelante, hacia el final del tomo segundo de la obra 

mencionada, Boman crey6 tener que rectifical' su anterior pun

ta de vista. En tanto, habia I1egado a sus manos el libro de 

Ambrosetti en el que este daba cuenta de sus investigaciones 

al'queol6gicas en La Paya, -en la parte norte del Valle Calcha

qui (54). Y como varios elementos considerados como ataca

(51) il'Ie1"l:edes, etc., citada, pag. 99-100. 

(52) Mcnedes, etc., citada, pag. 67-69. 

(53) BOMAN E., Antl:quites, etc., citadn, png. 22. 

(54) AMBROSETTI J. B., Explomcioncs a,1'q1lco16gicas en la c i ~ k  

dad ]Jl'ehist6n'cn de La Paya (Va,lie Calcha.qni - Provineia de Salta). 

Ca,mpaiia.s de 1.906 y 1907. Facultad de Filosofia y Letras. Publicacio

nes de Ja Secci6n Antropol6giea, No 3; Buenos Aires 1907 y 1908. 
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menos estaban muy bien representados entre los hallazgos en 

aquel yacimiento arqueol6gico, Boman admiti6 que nuestros 

Pulares habian sido "una tribu de Atacamas llegada POl' inmi

graci6n al Valle Calchaqui" (55). Y en sus trabajos posterio

res, Boman permaneci6 fiel a esta segunda interpretaci6n. 

Posteriormente a Boman, pocos son los autores que han 

tratado este tema. Uno de elIos es Vignati, quien rechaza ca

teg6ricamente la interpretaci6n atacamefia. Para este antrop6

logo, "los pulares son solamente una parcialidad de los cal

chaquies'" (56). 

Tambien para Serrano, nuestros Pulares, junto can Chi

c;oa'/'IJas y G'uachipas. "no serian otra cosa que los nucleos sep

tentrionales de los calchaquies" (57). 

Se ve pues que los dos especialistas que en estos (lltimos 

anas se han ocupado de los Pular-es, coinciden con la primera 

opinion de Boman, que los considera como Diaguitas. Nues

tras propias investigaciones sobre este punto nos han demos-

trado que esos Ptdares eran un tipo especial de D,Utguitas, cul

tural y lingiiisticamente influenciados pOl' los Atacama.s de la 

vecina Puna. Estos influjos pueden verse tanto si consideramos 

los datos historicos como Jos arqueol6gicos. 

Respeeto de Ja influencia lingliistica, tenemos ante todo 

la "ReJaci6n" de Sotelo Narvaez, que es probablemente de fines 

de 1582. Es cierto que este autor no menciona para nada e1 

nombre Hnico del cual tratamos. Pero al referirse a los indios 

que en su epoca poblaban el Valle Calchaqui nos dice que los 

de 1a parte norte eran de idioma diaguita, aunque conocian y 

(55) BOMAN E., Antiq1,dtes, etc., citada, pag. 778, nota. 

(56) VIGNATTI M. A., Las elementos etnicos, etc., citado, pag. 

135, nota. 

(57) SERRANO A., Las Diag1,Litas, en La P'rensa, del 16 de fe

brero de 1941. 

En un trabajo posterior, este mismo autor no esta muy seguro 

de esta atribucion, pues expresa que "investigaciones historicas y ar

queologicas nos dil'a.n si los pulares de Salta constituyen otro nucleo 0 

forman parte de los calcha.quis". Compo SERRANO A., Clasifiead6n de 108 

aborigenes aTgentinos, pa.g. 28; Cordoba 1941. 



232 SALVADOR CANALS FRAU 

hablaban la lengua de los indios di! la Puna (58), los que como 

hoy sabemos eran A t ~ a m a , s .  

Ahora bien, que los indios de la parte septentrional del 

Valli! CaIchaquI, aquellos que al decir d,e Sotelo Narvaez ha

blaban la lengua de los indios de la Puna, "demas de la natural 

suya que es la diaguita", fueran efeetivamente PtUaTes, como 

admiten tanto Boman, como Vignati 0 Serrano, no nos parece 

que pueda haber duda alguna, pues lar; referencias hist6ricas 

seiialan en este sentido, y Jas arqueol6gicas son coincidentes. 

Respeeto de datos hist6ricos, la obra de Lozano los con

tiene Dumerosos, los que ya direeta ya indirectamente demues

tran que la parte septentrional del Valle Calchaq'Jl estaba po' 

blado POl' Pula'res. A esto cabe agregar que en la n6mina de en

comiendas existentes para el ano de 1673 en jurisdicci6n de 1a 

ciudad de Salta, los pueblos de indios asentados ,en la parte in

ferior del Valle Calchaqui y en el de Yocavil, como Oafayate 

Bomba16-n, Arrvpageaseha, etc., son expresamente calificados 

como "calchaquls", mientras que los ubicados en e1 valle de 

Lerma 0 en 1a parte superior del de Calchaqui, Ilevan el nom

bre de Pula1'es 0 carecen del calificativo primero. Entrp. estos 

u1timos esbin, verbigracia, Caehi, LUTaeatao y Payogasta (59), 

asentados aun hoy en la parte norte del Valle Calchaqui. 

QUi! todo el macizo montaiioso al occidente del valle de 

Lerma e incluso la parte norte del Valle Calchaqui era habitat 

de Ptuar'es, 10 demuestra fuera de 10 ya dicho, e1 documento 

siguiente. 

A 22 de octubre de 1589, un vedno de Salta solicita un 

pedazo de tierra que estaba j unto "a un arroyo grandi! qlle 

(58) Verla reiteradamente mencionada "Relacion" en la obra 

tambien diversamente citada, de JArMES FREYRE, E 1 Tucuma,n. colonia,l, 

pag. 93. Pel'o como esta cita ha sido, pOl' 10 general, erroneamente in

terpretada, confrontar nuestras interpretaciones en estos mismos ANA

LES, tomo I, pag. 225; Mendoza 1940. 

(59) RAVIGNANI E., L ( ~  poblacion indigena de las ?'egiones del 

Rio de la Pla,ta y J'u.c1,nnan en La segmtda ?nita,d del siglo XVII, en Actas 

y traba,jos del XXV. Congreso lntenlacional de AmeTicanista.s, II, 301 ; 

Buenos Aires 1934. 
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baxa de los p11!<wes y que se ajunta con el agua que viene de 

la  quebrada del Pin]" (60). La "quebrada del Peru" del siglo 

XVI  era la actual Quebrada del Toro, de manera que el agua 

que de ella venia era el rio del Toro, Y pOl' consiguiente el "arro

yo grande" hubo de ser el lVIanzanas, que vierte sus aguas en. 

aquel. En consecuencia, 10 que el documento llama "los pulares" 

es la zona montanosa situada al suroeste del valle de Lerma, 

es decir, el sistema orogrMico conocido POI' Cumbres del Obis

po. Esta ubicacion coincide pues con la que resulta de la peti

cion de tierras del cacique Caliba1/, mencionada antes. 

Tambien desde el punto de vista arqueo16gico, ya Bo

man hubo de hallar analog-las cultul'ales entre las distintas zo

nas que incluimos dentro del conjunto de habitat pular, sin 

excluir la parte superior del Valle Calchaqui (61). En conse

cuencia, los indios que en el siglo XVI vivieran en la parte nor

te de ese valle y que segun Sotelo Narvaez hablaban la lengua 

diaguita, aunque conocier.an tambien e1 idioma de los de la 

Puna, eran nuestros P1ilareg. 

POI' otra parte, ya no pueden existir dudas de que los 

indios de la Puna, que limitab.an con lluestros PUlM'es, fueran de 

cultura atacamefia. Los datos arqueo16gicos y toponimicos ha

cen suponer tal cosa, y la documentaci6n hist6rica conocida se

fiala ell el mismo sentido (62). 

En cuanto a la influencia cultural ejercida pOl' los Ata

camas sobre los PuJa1'es, es ello un hecho POI' demas conocido, 

y que Boman ya viera perfectamente bien. La arqueologia de 

la region pular, pOl' otra parte, 10 demuestra en abundancia. 

A €-sto se puede agregar que, al parecer, la deformaci6n arti

(GO) CORNEJO A. Y VERGARA M, A., Mej"(;edes de tien'u,s, etc., 

l;itada, pig'. 256. 

(61) BOMAN E., La.s ?'u.i1!(lS do Tinti, etc., citado, pug'. 537. 

(62) Ver, a esc respecto, nuestro tl'abajo LH di!lI;'ribuci6n geo

{J1"Cijica de los a.bor·£genes del Nor'oeste Ar'gentina en el siglo XVI en estos 

mismos ANALES, tomo I, pag·. 219 y sigs.; Mendoza 1940, 
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ficial del cnineo entre los P ~ d a 1 ' e s  era de tipo tabular ablicua 

y POl' 10 tanto similar a la dominante entre los Atacamas (63). 

VI 

Los CHICOANAS 

Tendriamos pues que el pueblo aborigen conocido porIa 

temprana documentaci6n hist6rica como Pulares, habria ocu· 

pado el valle de Lerma hasta poco antes de la llegada al pais 

del primer conquistador espano!. Hemos visto que este pueblo, 

cuya constituci6n fisica hubo de sel' identica a la de los· demas 

pueblos andinos, ha de S€r considerado como de lengua diagui

ta, y su cultura como compartiendo los caracteres de D 1 : a [ J ~ & i t a 8  

y Atacw!rWs. La invasi6n de un pueblo "alarabe" de origen 

chaquense, 10 habria barrido de gran parte del valle, y confi

nado en las quebradas vecinas. 

Ahora bien, junto con los Pula'1'es se suele nombrar tam

bien a los Chic 0 unas, y generalmente se supone que unos y 

otros formaban parte de un mismo grupo. Mas para aclarar 

este asunto en forma definitiva, habremos antes de determinar 

la primitiva ubicaci6n de esta segunda parcialidad. 

En realidad, el gentilicio Chiconnas, como tantos otros 

americanos, deriva de un nombre de lugar. Y pl'ecisamente de 

un nombre de lugar cuya ubicaci6n ha sido mLlY controvertida. 

Asi, mientras que tradicionalmente se solla ligar al antiguo to

p6nimo con el pueblo del valle de Salta que modernamente lleva 

cste nombre, y algunos autores como Jaimes Freyre y Lafone 

Quevedo defendieron esta tesis tl'adicional, otros, como Boman 

y Levillier, ubican .a Chicoana en el Valle Calchaqui, mientras 

(63) Vel', pOl' ejemplo, el reciente tl'abajo de CONS'J:ANZO 11'1., A.n· 

tYOTJologia cnlchaql<t. La. colecci6n Zavnleta del Musco A?'yentino de Cien

c·ias Natm'ales "Ee1'nardino Rivadavia", en Revista del Instil-uta de An

tl'o]!olouia de ICt Um:1Jersidarl iVac·ional de Tucwnuin, II, 213 y sig., donde 

los cnineos con defonnacion de tipo tabular erecto son siempre de Ia 

region pulaI', cuando elias traen pl'ocedcncia detenninada. 
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que atln otro llevaba el antiguo toponimo hasta la mlsma Puna 

(64). Nosotros, por nuestra parte, ya hemos podido vel' que 10 

mas probable era que el top6nimo tantas veces mencionada se 

hallara, efectivament2, no en Calchaqul, sino en el mismo va

lle de Lerma. 

En Ia documentaci6n historica aparece el nombre de 

Chicoana, pOl' vez primera, en la obra de Fernandez de Oviedo. 

Es Cl quien menciona primeramente a la "provincia que se 

dice Chicoana, que solla tener mucha poblaci6n" (65). Alma

gro lJego a ella caminando desde Jujuy hacia el sur, POl' 10 que 

no puede ser siud el mismo valle de Salta 0 parte de el. 

En la documentaci6n relacionada con la entrada de Ro

jas aparece de nuevo el nQmbre. En la probanza de Pedro Gon

zalez de Prado, soldado de la conquista que tomara parte en 

esa expedicion, se hace reiteradamente referenda a "la pro

vincia de Chicoana", porIa que pasarQn, y la que estaba po

blada POl' "indios de guerra" (66), sin duda los unles que he

mos mencionado antes. 

Es notable el hecho de que las mendones mas antiguas 

de Chicoarw.., aquellas procedentes de la mitad primera del si-' 

glo XVI, es decir, de una epoca anterior a la en que el con

quistador pudiera iutervenir directa 0 indirectamente modifi

cando Ia situa.eion originaria, califiquen al tQp6nimo en cues

(64) JAXrvrES FREYRE R., H'iston:(~  del descublimiento del T ~ l C 1 1 

man, pfig. lfl2; Buenos Aires 191G. 

LAFONE QUEVEDO S., Londres y TlIcuman, en Re1Jista de lr~  Uni

versidad d.e Conlobct, N9 7, pag. 13; Cordoba 1919. 

CORNEJO A., AlJwttes historicos sobre SaUa, pag. 62; Buenos Ai

res 1937. 

Las citas pertinentes de Boman y Levillier, ya se han dado en 

las notlls 32 y 33. 

(65) FERNANDEZ DE OVXEDO, J. c., pag. 263. 

(66) Vel', LEVILLIER, Proban;ws de -rneritos y senn.cws de los 

conqu:istadol'es del Tucurn{l.n, tomo I, Coleccion de Publicaciones Histori

eas de la Biblioteca del Congreso Argentino; Madrid 1919. 
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ti6n de "provincia" 0 de "valle" (67), Y esto es, a nuestro en

tender, <ltro dato mas que abona Ja tesis de que Chicoana no 

pudo ser Ull lugar ubieado j unto a otros en un angosto altivalle 

de comunicaciones dificiles, sino una zona espaciosa. que se di

fereneiaba pOl' varias razones de Jas demils, y se prestaba a 

ser punto de referencia. 

POl' Dtra parte, los Valles Ca1chaqules con la conocida 

e indomable belicosidad de sus habitantes, se prestaban fiUy 

mal a sel' punto de referencia y de descanso. POl' ]0 que todo 

induce a suponer, a priori, que han de estar en error quienes 

supongan a ]a Chicoana del paso de Almagro y de la entrada de 

Roj as como estando ubicada en esa region. 

Es cierto que en un parrafo obscuro, que hemos citado 

antes, pero que nos toea ahOl'a ~_nalizar,  Fernandez de Oviedo. 

parece atribuir el Hombre de Chieoana, ados regiones distin

tas. Primero ---es nuestra interpretacion-, a la region despo

blada y devastada POl' los Lules, es decir, al valle de Salta; 

y luego, a otra region m-as grande, "de septeuta leguas e mas de 

senorio", que eslaba en "sierras e tierra finy aspera" y que 

lejos de estar despoblada, tenia habitantes que eran "gente de 

guerra", que cosechaban "mucho maiz" y que tenian "ganado". 

Y esta segunda region Hamada Chicoana, no s610 no puede sel' 

identica con la primera ---evidentemente el valle de Salt~.  

sino que ha de entenderse pOl' ella el area montanosa ubica-da 

al sur del valle de Salta, es decir, los Valles Calchaquies y el 

conjunt<> de ]a region diaguita. 

Para vel' bien eso, habremos de recordar que en reali

dad Fernandez de Oviedo al tratar de las tierras atravesadas· 

POl' Almagro en lo que es hoy el Noroesl:€ Argentino, menciona 

tres regiones distintas, ubicadas una al sur de la otra, y que el 

adelantado va sucesivamente atravesando. Primero se r ~ f i e r e .  

a la "provincia de Xubixuy"', 0 sea el Jujuy actual; de esa zona 

(67) Entre las muchas menciones de Chicoana como valle, recor

demos que don PEDRO CIEZA DE LEON, en su Guerra de Chupas, 

nos dice que Rojas se iue a hacer alto "en el valle de Chiquana", Ver 

el lorno II, capitulo XC de la mencionada obra. 
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nos dice que estaba abandonada por sus habitantes, en razoll de 

que estos habian muerto una avanzada espanola de seis perso

nas, y temian ahora su castigo. Desde Jujuy el adelantado ha

bia pasado a "otra provincia que se dice Chicoana", cuya si

tuacion hubo de sel' inmediata a la anterior, la que estuba des

poblada tambien, aunque no POl' las mismas causas que hicieron 

que se escondiera la poblacion de Jujuy. Y finalmente, luego de 

refel'irnos algunos datos sobre los indios Lules, que eillama Xu

ries en razon de su aspecto fisico y de ser de costumbres no 

sedentarias, se refiere a la otra region "de septenta leguas ~  

mcls de senorio", a la que atribuye tambien el nombre de Chi

coan.a. Y como no puede haber identidad entre estas dos ulti

mas "provincias", y numerosas razones nos inducen, por otra 

parte, a creer que la autentica Chicoana era la primeramente 

asi nombracla, la despoblada por los Lules, no queda sino ad

mitir que es por equivocacion del cronista 0 del amanuense que 

10 copio, que la region diaguita aparezca tambien con el nom

bre de Chicoana. A nuestro entender este nombre pertenece 

solamente al Valle de Salta, donde hubieron de estar situados, 

desde antes de la conquista espanola, los indios Chicoct1ws. 

Gonsideramos pues a los Chicoa,na,s como a otra parte de 

la antigua poblaci6n del vaile de Salta, anterior a la invasion 

lule. Por este lado, 110 hay dificultad alguna en unirlos a los 

Pula,res, y considerar a ambos grupos en conj unto, como a Ia 

parte mas septentrional de los DiagnitM. Algunos car.acteres 

culturales, derivados sin duda. de mayores influjos atacamenos 

e incaicos, distinguian a este grupo septentrional, que muy 

bien podemos Hamar de Pula,res, de los otros tres reconocidos 

grupos de DicJ.,g?,liWs, propiamente dichos, Ca[cha,qu,ies y Sa,na,

gastas. 

Nos queda aun otro aspecto que considerar. Tanto los 

ChicoanClS como los PulcJ.,1'es nos aparecen desde los primeros 

momentos de la Colollizaci6n espanola como indios sumisos y 

amigos de la nueva situaci6n, frente a la belicosidad y el canic

ter indomable de sus vecinos los OI1'WgU4cM, par el norte y los 

Oalcha,quies, por el sur. Los .acontecimientos de los primeros 

decenios del siglo XVII, son buena prueba de esto. 

Ahora bien, es natural que el caracter de mayor docili
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dad de estos indios, ha de debel'se a ciertas CRusas naturales, 

una de las cuales podria tener su origen en una dominaci6n in

caica mas efectiva y duradera. 

El P. Lozano, al referirse en su conocida "Historia" al 

problema de la dominaci6n incaica en el antiguo Tucuman, men

ciona una antigua tradici6n de acuerdo a la cual este dominio 

habrfa empezado "poria parte de Salta''', y en este mismo valle 

el Inca habrfa mandado "poneI' un fuerte presidio, cuya guar

nici6n venia a sus tiempos desde el valle de Chicoana, cercano 

a su corte del Guzco, remudandose unos en lugar de otros, y 

todos naturales de aquel valle POl' ser los mas fieles, y pOl' esta 

razon llamaron a aquel sitio el asiento de Chicoana, en memo

ria de su patria" (68). 

Este pasaj e del vie,i 0 cronista jesultico es de los mas im

portantes, y nos pare,ce digno de ser tenido en (uenta. Bi,en se 

sabe que la instituci6n de los n ~ i t i l 1 u i e s ,  0 sea el trasplante de 

poblaciones ya completamente incaizadas a las regiones nueva

mente conquistadas, como medio de asegurarse la fidelidad de 

las poblaciones sometidas y para que sirvieran -diriamos hoy 

- de quinta-columnistas, era uno de los procedimientos mas ge

nuinos de la incaizaci6n. Es, pues, mtly posible, y hasta alta

mente probable, que los Inca,s procedieran tambien aS1 en los 

territorios par ellos dominados en 10 que es actualmente terri

torio argentino, y en consecuencia que un grupo de mitimaes 

peruanos, que en este easo fueran de la Ghicoana peruana, fue

ron trasladados, en una epoea incierta, al Valle de Salta. De 

esta manera se explicarfa, no s610 la mayor inf!u'8ncia incaica 

en el valle de Salta, perceptible, como hemos visto, a traves de 

los datos hist6ricos y arqueo16gicos, sino que tambien la mayor 

dodlidad de los P1(](('1"eS, especialmente, el nombre de Chicoana 

aplicado a la parte occidental de aquel valle, y tambien el hecho 

de que los Chicoanas fueran si·empre en nllmero reduci.do si se 

(68) LOZANO P., Historia de la conq1dsta, etc.) citada, IV, 8; 

Buenos Aires 1874. 
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les compara con el resto de los demas Pula1'es (69). Y esto a 

su vez hace posible e1 poder consideral' a Chtcoanas y PulOlres, 

como a un grupo mayor, bajo la denominaci6n segunda. 

VII 

Los GUACHIPAS 

A los PulCires, como representantes de In primitiva po

blnci6n sedentaria del antiguo valle de Salta, anterior a las in

vasiones lules, pod.emos pues agregar los Chicomws, cuyo pro

bable origen podria derivar de una mezcla de elementos rniti

rnaes del Chicoana peruallO, y de Diaguitus de la regi6n. 

El pueblo invasor y "alirabe", en cambio, puede ser iden

tificado, como ya hemos dicho, can los Lules. La acci6n des

truetora de estos indios no se Jimitaba en la primern mitad del 

siglo XVI, al valle de Salta, sino que tambien las lIanuras ve

cinas de Santiago del Estero estaban sujetas a 1a misma de

predaci6n. S610 la llegada de los espanoles puno, verbigrada, 

salvaI' a los Tonocotes de la mesopotamia santiaguena, de una 

destrucci6n cas! total, identica n In de los antiguos, habitantes 

del valle de Salta (70), 

En 10 que a nuestro valle de Salta se refiere, se conocen 

numerosos datos de Stl presencia en la regi611. La documenta

cion tantas veces mencionada, traida POl' Cornejo Y Vergara, 

menciona tambien diversos nombres de caciques y pob1ados, 

cuya estruCtura es claramente 1qle (71). Ha.cia la epoca de la 

(69) En el padron de 1673 solo figuran los pueblos de Chicouna 

y de Atapsi como de indios Chicormas. Que este ultimo pueblo tenia este 

origen resulta de la, com)lal'aci6n de los datos contenidos en Documento8 

del A rchivo de Indias, etc" ci tada, pag, 71 y 78. 

(70) Vease, a este respecto, nuestro anterior trabajo, ya citado 

en Relaciones de {a Sociedad Argentina de Antropologia, II, 153 y sig.; 

Buenos Aires, 1940. 

(71) De la lengua de los Lules tenemos el A1'te y Vowbulario de 

MACliONI. Su autor llama a esa leng'ua "Iule y tonocote", pero no hay 

duda de que es la de los u,ues. 
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fundacion de la ciudad de Lerma, estos indios "alarabes", hu

bieron de poblar, sobre todo, la parte oriental del valle. 

Ahora bien, es cosa generalmente aceptada, el que estos 

Lules eran de economia recolectora, y que 5e alimentaban de 

"garrobas e raices e otras cosas de poco e flaco mantenimiento", 

como tan graficamente se expresara Fernandez de Oviedo. En 

10 que a los Vules del valle de Lerma respecta, hay sin embargo 

una frase en la "Relacion" de Sotelo Narvaez, que merece co

mentario aparte. Nos referimos a la dec1araci6n que ahi hace 

aquel conquistador de que esos Lldes, pese a su caracter de 

"lule", "siembran y tienen ganados" (72), 

Estos habitos de cultivo han de haberlos adquirido nues

tros Lules, muy poco antes, de Otl'OS pueblos vecinos, tal coino 

hacen hoy sus congeneres del Chaco, y en todo momento han 

de haber representado algo circunstancial, exactamente 10 mis

mo que en los demas chaquenses. 

Se ve esto, POl' l.a ,opinion que tenian formada de estos 

Lvles los conquistadores de la segunda mitad del siglo XVI. 

Los llamados a dar su opinion sobre si convenia poblar en Cal

chaqui 0 en Salta, cuando el plebiscito hecho entre ellos pOl' 

Hernando de Lerma, son unanimes en considerar que los in

dios POl' la epoca existentes en el valle de Salta, fuera de ser 

pocos, diffcilmente habrian de prestarse a "servir", sin duda 

pOl' no estar muy arraigado su sedentarismo (73), ya que esto 

~ r a  la primer y esencial condici6n para que pudieran ingresal· 

en la esfera de la nueva economia. 

Pese a ello, 10 cierto es que en la documentacion antigua 

se hallan algunos rastros de una actividad cultivadora entre los 

Lvles saltefios, como vamos a vel'. 

Un grupo etnico cuya pertenencia no estft aun bien de

finida es el de los G11iU)hipas. La dociJmentaci6n mas antigu"a 

conocida no los menciona, de 10 que podemos deducir que se 

trata de una simple parcialidad perteneciente a una agrupaci6n 

(72) JAIMES FREYRE R., El Tucuman, etc., citado, pig. 95. 

(73) Ver la informacion mencionada, en LEVILLIER R., Nucva 

cnjnica, etc., citada, pig. 275. 



Los ( ~ b o 1 " i g e n e s  del Valle de Salta en el Siglo XVI 241 

mayor. Sll nombre es la forma espanola pluralizada de Gua

chi-pa, y esta en relaci6n con el de la regi6n de la boca de la 

actual Quebrada de las Conchas, 0 con el del rio que sale de ella 

y que se conoce con el mismo nombre de GUCl!:hipas. La docu

mentaci6n derivada de los primeros anos posteriores a la fun

daci6n de la cilldad de Lerma, los mencioua a menmlo y los 

ubica en la zona sefialada, donde su nombre se ha conservado 

hasta el dia de hoy. 

Mediante la notable docllmentaci6n traida POl' Cornejo 

y Vergal'a (74), es posible ubicar a estos indios en la parte sur 

del valle. POl' ejemplo, el "camino de los Guachipas" se dirigia 

desde Salta hacia ese rumbo. Una concesi6n de tierras hecha 

a solicitud del interesado, POl' el teniente en Salta Bartolome 

Valero el dla 7 de enero de 1586, aclara que para ir hacia los 

Guachtpas se tomaba "la cordillera a man derecha y el nio (e1 

Arias) a man yzquierda" (75); y POl' otro ducumento del 13 

de junio de 1584 sabemos que este "camino de los guachipas" 

atravesaba, sin duda no lejos de sus juntas con el Arias, "el rio 

de la quebrada del Peru'" (76), 0 sea el del Toro, y que en este 

lugar se solia "hacer dormida". En conse'cuencia, 10 que en la 

segunda mitad del siglo XVI se conoci6 POl' "los Guachipas" 

hubo de ser la zona misma en que se ha conservado este nOrn

bre hasta hoy. 

De estos G'ttachipas no teniamos dato alguno que permi

tiera su clasificaci6n, hasta que el P. Cabrera no diera a co

nocer el hecho de que en uno de los registros de indios de Salta 

apareC€ registrado, con fecha de 30 de abril de 1632, un "Juan 

Benipo, lule guachipa" (77). El mismo autor transcribe algu

nos otros nombres de G'l.tachitpas que demuestran tambien de 

manera clara su morfologia lule (78). POl' 10 tanto, de acuerdo 

(74) En sus Me?'eedes, etc., citada. 

(75) Mereedes, etc., citada, pag. 190. 

(76) Mercedes, etc" citada, pag. 85. 

(77) CABRERA p" E n s ( ~ y o s  sobre etnologia argentina,. Tomo 1: l08 

Lules, pug. 36; Cordoba 1911. 

(78) En Ia obra citada, pag. 22. 
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.con estos datos, hemos de considerar a los Guachi1JaS como in

dios Lules. 

Es mu.y probable que se tratara de un grupo de lAdes 

que habiendose as-entado -en la zona regada POl' el Guax-uil, 

despues G U I ~ c h i - p a ,  los espanoles les dieran p-osteriormente este 

ultimo nombre, :f ellos a su vez 10 transmitieran a1 lllgar poblado 

que, pluralizado. 10 lleva hasta hoy, 

Pues bien, de estos indios Lules conocidos POl' G~w..()hi

pas, algunos hubieron de ser trasladados y asentados en las 

cercanlas de la ciudad de Lerma, en el mismo ano de su fun

daci6n. Es mllY probable que post€riormente desaparecieran 

d-e alli, tal vez cuando la rebeli6n de 1583 (79), pero mien

tras estuvieron cel'ca de la fundaci6n nueva hubieron de prac

tical' el cultivo del suelo. Esto es al menos 10 que se deduce del 

hecho de que la colecci6n d o c ~ . l m e n t a l  publicada pOl' Comejo 

y Vergara, y a la que nos hemos referido reiteradamente, men

cione "un banado dond-e sembl'aron los Guachipas" (80). 

VIII 

LA CULTURA DE LA CANDELARIA 

Al e s ~ a b l e c e r  que en la primera mitad del siglo XVI 

coexistian en el valle de Salta dos elementos etnicos distintos e 

!ITeconciliabl-es: uno sedentario y de cultura and ina, pertene

dente al grllpo de los Diaguitas vecinos; n6made y de origen 

~ h a q u e n s e  -el otro, que asolaba y destruia el pais, de la misma 

manera que posteriormente hiciel'a en las llanuras santiague

flas; nuestm investigaci6n 110 esta aun tel'minada. Queda un 

importante problema pOl' resolver, problema que plantea sobre 

todo la arqueologia. 

(79) Es notable e] hecho de que en los padrones de 1673, no apa

rezca mencionado el pueblo de Glla.chipa.s, Esto parecel'ia sefialar que el 

pueblo moderno de tal denominacion no fuera de orig:en indio. 

(80) JVleTCedes, etc., cHada, pag. 19. 
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En diversos lugares del valle de Salta y de las regiones 

vecinas, han aparecido restos de una preterita cultura cuyos 

portadores no pueden haber sido ni los P u ~ a r ' e s  andinos, ni los 

chaquenses Lutes. Nos referimos a 10 que se conoce POl' "cul

tura de La Candelaria". 

Que la cultura de La Candelaria, se extendi6 tambien 

POl' el vall-e de Salta, ha de admitirse sin mas sobre todo des

pues del trabajo de conjunto del arque610go sueco Ryden (81). 

Este autor equipar6 los hallazgos en los yacimientos ep6nirnos, 

a los de Boman en El Carmen, en el valle de Lerma; a los de 

Ambrosetti en Parnl)a Grande, y a los de Providencia en el valle 

del San Francisco, A estos podernos agregar los de Casanova 

en Chucupal (82) cerc.a de Jujuy, y al menos parte de los nue

vos descubrirnientos de Aparkio en Pampa G'ran.de (83). Estos 

yacimientos serian una demostraci6n de la extensi6n que ocu

paba en el espacio esta cultura, 

El carader mas pe·culiar de la cultura pnesta al descl,l

bierto POl' estos hallazgos, es el de que se enterraba a los· adul

tos en grandes tinajas. Es POl' esto que conociendose esta pd.c

tica de s610 los pueblos amaz6nicos, ya que los Diaguitas depo

sitaban s6lo los parvulos en urnas, crey6 Boman tener que atri

buir estos enterratorios al pueblo amaz6nico mas cercano, que. 

supuso fueran los Chirigu,anos, de origen tupf-guaranL 

A esto hubo de oponer ya Metraux, que las caracteris

ticas -de ]a cenirnica ernpleada en los entierros chirig:Janos y en 

los de La Candelaria, eran completamente distintas, tanto en 

10 que a la forma se refiere, cuanto a la ornamentaci6n. Las 

urnas funerarias de- La Candelaria, pOl' ejempJo, estan provis

tas de asas, 10 que no es el caso en las de origen tupi-guaranL 

(81) RYDEN S., An:/uwological n;sea'rches in the departm.ent of 

La Candelaria (Prov. Salta, A?'gcntina) , en Etnologiska Sttul-ier, III; 

Goeteborg 1936. 

(82) CASANOVA E., La Quebrada de Humahuaca, en el tomo 1. 

de la Histol'ia de la Nacion AT[fontina publicada bajo la direccion de R •. 

Levene, pag. 209, nota; Bu<'nos Aires, 1936. 

(83) Una informacion sumaria de estos hallazgos se encontl'ara 

en el tomo II de estos mismos ANALES, pag. 359; Mendoza 1941. 



244 SALVADOR CANALS FRAU 

A esto se agrega que el resto del ajuar funebre de La Cande

laria se aparta alm mas que la ceramica, de las culturas tupi

guarani. En consecuencia, no es posible que fueran los Chiri

guanos los portadores de esta cultura; cree en cambia Metraux 

que no podrian ser otros sino los Lules-Ton:ocoUs (84). 

Desgraciadamente, y como tuve ocasi6n de demostrar ya 

en un trabajo anterior, la unidad lule-tonocote es completa

mente ficticia, basada en una simple suposici6n de Machoni. 

Este misionero jesuita habia trabajado, en el ejercicio de su 

ministerio, en la reducci6n de Miraflores que, segun el mismo 

8Iclara, era s610 de Lules, y en ella experimentado las dificul

tades que ofrece la evangelizacioll cuando se desconoce el idioma 

de los indigenas. Es pOl' esto que se propuso escribir, y escri

bi6, ul1 "Arte y Vocabulario" de la lengua de estos indios, 

recordando 10 que habia sucedido can el "Arte" del idioma to

nocote que habia escrito ciento y cuarenta afios antes el P. 

Barzana, €I cual se habia perdido. Aclara Machoni que de este 

vocabulario del P. Barzana, ya s610 quedaba en su tiempo, "la 

noticia que de el se da, en la vida de este misione1'0 apost6lico". 

El Arte y Vocabulario de Machoni en cambio se public6 en 

1732 (85). 

Machani no habia conocido pues el Arte del P. Barzana, 

que era del idioma tonocote, y el mismo 5610 habia trabajado en 

fa misi6n de Lulcs, Ysistines, Toquist?:nes y 01·istlm.es, es decir, 

s610 entre parcialidades lules. En consecllencia carecia de base 

para eqlliparar lingiiisticamente a los Lules, que canoda, con los 

Tonoeotes que no conoda. Y estuvo en un error al calificar al 

i ~ i o m a  pOl' el reducido a gramatica, en la portada de su obra, 

C(lmo Arte 11 Voeabula.rio de lao Lengua Lule y Tonocote, pues 

(84) METRAUX A., El esta.do a.ctua.l de nuestros conocimientos so

bre la extension primitiva de la influencia guarani y arawalc en el con

tinente sudamericano, en Aetas y t?'abuJ'os cientifieos del XXV. CongTeso 

Inte?"nacional de Americanistas (La Plata, 1982), I, 187; Buenos Ai

res 1934. 

(85) MACHONI DE CERDENA A., Arte y vocabulaT'io de la lengu.a 

lule y tonocote; Madrid 1732. Vease 1a. Introducci6n. 
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esa obra lingtllstica es evidentemente del idioma Iule, que puede 

no tener nada que vel' con el tonocote. 

Si no existi6 una unidad lule-tonocote, mal pueden sel' 

atribuidos a ella los restos culturales conocidos pOl' "cultura de 

La Candelaria". Ademas, hemos de distinguir claramente entre 

Lules y 1'onocotes. 

Ya hemos visto antes que los LuLes no pueden ser consi

derados como portadores de aquella cultura, en razon de que 

eran pampidos y chaquenses, que no enterraban en urnas. Los 

1'onocotes hist6ricos tampoco podrian ser, a causa de que e110s 

eran, a nuestro entender, los portadores de la cultura llamada 

"chaco-santiaguefia", ]a que es bastante distinta a la de La 

Candelaria. POl' 10 tanto, en el estado actual de nuestros cono

cimientos no podemos atribuir a pueblo alguno hist6rico co

nocido los restos culturales de La Candelaria. 

Pero 8i no podemos atribuir con certeza esos restos a 

ningun pueblo hist6ricamente determinado, podemos inferir 

algunos datos sobre el probable origen del pueblo desconocido. 

POl' 10 que hasta ahora sabemos, e] entierro de adulto,s en ul'

nas es un elemento cultural peculiar de las culturas amaz6ni

cas, 10 que ya es un indicio. A esto se agrega la alta probabili

dad de que los mal llamados tumulos que se encuentran en el 

valle de Lerma, no fueran sino los clasicos "montones" para e) 

cultivo de la yuca (86), 10 que es otro elemento fundamental

mente amaz6nico. 

Tendriamos, pues, que serios indicios sefialan hacia la 

posiliilidad de que la cultura de La Candelaria, subyacente tam

bien a las posteriores del valle de Salta, tuviera una fuerte raiz 

amazOnica. Mas no seria esto un caso aislado. Ya en otra oca

si6n hubimos de demostrar (87) que lo mismo sucedia con la 

Hamada "cultura chaco-santiaguefia", la que debe SeT conside" 

rada como una mezcla de elementos andinos y amaz6nicos, y 

(86) Vea!ie, GAN'DIA E. DE, BE rn~'stej'io  de 108 turnul08 del valle 

de Lerma y de Copiapo, en Solell', 1031, pag. 209 y sig.; Buenos Aires 1931. 

(87) En nuestro anterior trabajo publicado en el segundo tomo 

de Relaciones de la Sodedad A1'[jcntirw, de Antropologia.; Buenos Ai

res 1940. 
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sus portadores como un pueblo andino fuertemente influenciado 

por las culturas amazonicas, u otro amazonico reciamente 

andinizado. La mas antigua cultura del valle de Salta, y Ia de 

los llanos de Santiago del Estero, estarfan pues en una misma 

situacion. Y esa analogfa se extenderfa al hecho de que fuera 

un mismo pueblo chaquense -los Lules- el destructor de. 

ambas culturas. 

Claro esta que al habIar aqui de culturas amaz6nicas, no 

nos referimos en modo alguno a la mas reciente de ellas, las 

tupi-guarani. Sino a otras mas antiguas, cual la que fuera lle

vada por pueblos Aruac, Aun hoy dia, tenemos que 110 lejos 

del valle de Salta, en la misma provincia nortena, vive un pe

queno resto de 10 que fuera el primitivo portador de las cul

turas amaz6nicas: los Chane del Itiyuro (88). 

A nuestro e n t ~ m d e r ,  la presencia de esta antiqulsima cul

tura que conocemos por de La Candelaria, no -es sino un nuevo 

ja16n en el establecimiento de la preterita gran extension dB 

pueblos de origen A1"UaC -en nuestro territorio, a la vez que una 

;nueva prueba de que BStOS pueblos y esta cultura se hallan sub

yacentes a las cnlturas andinas. 

IX 

CONCLUSIONES 

De esta modesta investigacion de datos etnol6gicos so

bre la poblaci6n aborigen d-el valle de Salta en el siglo XVI, 

podemos extraer ahora, a manera de conclusiones, los resul

tados siguientes: 

(88) Llamo la atencion sobre los Cha.ne en su condicion de anti

guo pueblo aruac guaranizado, el celebre etnografo y viajero sueco NOR

DENSKlOELD, en su libro La 1;ie des Indiens dans Ie Chaco, pag. 139 y sig.j 

Paris 1912. El argentino ENRIQUE PALAYECINO ha visitado diversamente 

a este interesante pueblo; mas los resultados de estas visitas no han 

sido aun dados a conocer, fuera de val'ias breves noticias, como verbi

gracia, en Re1;ista del M'useo de La Plata (Seccion Oficial) , 1940, pag. 

67 a 69; La Plata 1941, 
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1. - La mas antigua cultura que hasta ahora hayamos 

podido percibir en el valle de Salta es 1a conocida 

por de La C a n d e l c ~ r i a "  la cual se extendi6 por los 

llanos de Tucllman y Salta, inclllso su parte occi-

dental,  el  valle  de  Lerma; 

2.   La cultura de La Candelar'iJa es  la de  un pueblo ama., 

z6nico  en  proceso  de  andinizaci6n.  Su  c.anieter  ar-

queol6gico  mas  conspictlo  es  Bl  entierro  de  adultos 

en  llrnas; 

3. ' Los  portadores  de  esta  mas  antig'ua  cultUl"a  del  va-

lle  de  Salta,  no  pudieron  ser  los  Lules, pueblo  pam-

pido  que  enterraba  directamente  en  la  tierra,  ni  los 

Tonocotes que  eran  los  portadores  de  la  "cultura-

chacosantiaguefia",  mas  evolucionada  que  la  de  La 

Candelaria, aunque  cae  dentro  de  las  posibilidades 

el  admitir  una  reJaci6n  genetica  entre  estas  dos  ul-

timas  culturas; 

4.   La parte occidental  dBl  valle  de  Salta, especialmente 

el  actual  valle  de  Lerma  y  las  zonas  montaiiosas 

vecinas  por  el  oeste  y  sur,  estaban  habitadas  hacia 

principios  del  siglo  XVI,  POl'  un  pueblo  que  puede 

incluirse  dentro  del  gran  grupo  de  los  Diwguitas, 

pese  a  que  culturalmente  habia  recibido  influencias 

atacamefias e  incaicas.  Las  fuentes  hist6ricas  10  co-

nocen  POl'  P1.lla1-es. La  lengua  de  estos  indios  era,  a 

j uzgar  por  10  que  nos  dice  Sotelo  Narvaez,  la  dia-

guita; 

5.  Antes  de  la  llegada  al  pais  del  primer  conquistador 

espanol,  los  Lules, pueblo  de  alta  estatura  y  econo-

mia  recolectora,  que  habia  venido  del  Chaco,  inva-

dieron  el  valle  de  Salta.  Destruyeron  la,  cultura  de 

los  Pula1'es y  arrinconaron a  estos Bn  las  quebradas 

del  oeste  y  sur  del  valle  de  Lerma.  Algunos  peque-

fios  grupos  de  Lules se  establecieron  en  la  regi6n 

donde  hubieron  de  practicar  un  rudimBntario  cul-

tivo  del  suelo,  Uno  de  estos  grupos,  asentado  en  1a 

partB  sur,  era el  de  los  Gtwchipas,. 
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6. - En el momento hist6rico del descubrimiento del Nor

oeste Argentino, el valle de Salta aparece como in

cluido dentro de la esfera de influencia directa del 

Imperio de los Incas, y es muy probable que una 

parte de los P2{lares-, los llamados Chicoanas, hayan 

tenido como ndtima,es un origen pernano. 

MENDOZA 

Instituto de Etnograjia Americana 

de la UniversUUul Nacio.'JW1, de Cuyo. 



FIGURITAS HUIvIANAS EN TERRACOTA DEL 

TERIUTORIO ARGENTINO 

ESBOZO DE CLASIFICACION Y DISTRIBUCION 

POl' BERTHA J. LOBET DE TABBUSH 

I 

ANTECEDENTES 

Es muy frec:uente, en todo el Noroeste argentino y en 

algunos lugares de ]a provinc.ia de Cordoba, el hallazgo de las 

conocidas estatuitas de figura humana, entera 0 parte de ella, 

las que constituyen un genera peculiar y car.acteristico del .arte 

ceramico. 

AUll cuando son varios los autores que han tratado el 

tema y el materlal reunido en los museos y col;ecciones parti

culares es relativamente abundante, no se ha realizado hasta 

hoy para nuestro pais ninglin traba.io orgi"mico de clasificacion 

semejante a los que existen para estatuitas de otras regiones 

americanas, como por ejemplo ias de Mexico (1). Trataremos 

modestamente de colmar esta laguna con el presente ensayo. 

(1) VAILLANT G. C., Exca.vations a.t Zaca.teneo - Excavations 

a.t T1:eoman; en Anthropological 1Htpe?'s of the Ame?'ican MIlseum of Na
tU?"aJ H'istory, XXXII; N. York 19aO; STAUB W., ZI(?' Uebereina.nder

schicht'ung de?' Voelker u.ncl. Ku/.tu.ren an dll?" Ostkiiste 'Von Mexiko, en 

Mitteilungen de?" geographisch-ethno(Jra.phischen GeBel/schaft, Zurich 1932 

33; LAVACHERY, H" Un elassement de la petite 1Jla.stique mexieaine en 

ten'e cuite, en BulleN-n de la Societe des Am!h'!eanistes de Belgique, De

cernbre 1932. 
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Una ordenaci6n adecuada de estas i.nteresantes for-mas 

ceramlcas podria constituir un nuevo aporte al estudio de los 

patrim<mios culturales de los pueblos que ocuparon las regio

nes norte-occidental y central de la Repttblica, estudio que si 

bien ha hecho notables p r o g r e ~ o s  durante los ultimos anos, 

permanece attn incompleto en varios de sus multiples aspectos, 

No es posible tener en cuenta las estatuitas argentinag 

sin referirlas a las del resto de America, aunque desde ya debe 

decil'se que POl' 10 comun aquellas son de factura mas burda 

y rudimentaria -salvo contadas excepciones-- pOl' 10 'que no 

llegan a tener las caracteristicas propias de las formas mas 

elevadas, sin salirnos del conjunto de las expresiones artlsti

cas americanas. No existe, como todos saben, en nuestro te

rritorio, un g-rado d,e desarrollo phistico semejante al que s€ 

ha logrado en Mexico, America Central y el Peru, en 10 que 

cOllcierne a la cenimica g-eneral, y, dentro de la .ceramica, a 

la representaci6n de la figura humana, ya en vasos, ya simple

mente en estatuitas. 

Este genero de ceramica ha sido design ado de muy di.s

tintas maneras, implicando a veces su denominaci6n un valor 

religioso 0 ritual que no nos cabe dilucidar, 

Lafone Quevedo las llama canopa·s; este apelativo no 

nos parece el mas adecuado, ya que sabemos que canopa, 0 mejor 

C01W1Ja es el nombre con que en el Peru se designaba a las pe

quefias figuras de piedra 0 de ceramica, tanto humanas como 

animales y ,de plantas alimenticias, que -eran obj eto de un 

culto particular que de ningl'tn modo podria ser afinnado en el 

caso de las figurltas de que hablamos (2). 

Tampoco es apropiada la designaci6n de ZCTtWS, igual

mente aplicada pOl' este autor, POl' ser la q:le en las Antillas se 

usa para denominar las pequefias representaciones comunmen

te talladas en piedra, de figuras humanas 0 ani males (3). 

(2) Amplia discusion sobre el significado dc las cono1Jns 0 chan

cas (el primeI' teI'mino usado en la Costa, el segundo en la Siena) se en

cuentl'a en LATCHAM R. E., Cl'eencias de los A n t i g ~ l O s  Pe'l"uanos; San

tiago de Chile 1929. 

(3) El canicter ceremonial y religioso de los ;;;emes esta general
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Ambrosetti emplea el termino idolos fune'ta1ios, querien-

do asignarles  un  significado religioso muy especializado  que  con 

mucha  razon  ha  sido  discutido  (4). 

AmuLetos los  denomina  Adan  Quiroga,  y  tambien  idolos, 

aunque  con  esta  (ll.tima  palabra  abarca  ademas  los  vasos  que 

llevan  la  representaci6n  del  rostro  0  de  las  formas  humanas. 

En  ocasiones,  este  mismo  a:utor  las  ha  identificado  tambien 

como  "dioses"',  Eviaentemente  esta  designaci6n  es  aventurada. 

A  las peql1eiias  cabezap,  0  rostros Jos  ct.esigna  con  el  nombre  cal-

chaqui  de  caclla.s (5). 

Para  las  estatuillas  de  Mexico  y  CentroAmerica,  Spin-

den  emplea  el  termino  fetiches, ciertamente  con  poca  prop ie-

dad,  y  tambien  figuri11Jfls arcaLcns (6).  Veremos  mas  adelante 

que  esta  ultima  denominaci6n  es  inadecuada  si  se  toma  con  un 

sentido  rigurosamente  cronol6gico. 

Por  todas  estas  razones  hemos  preferido  emplear  la  de-

nominaci6n  "estatuitas  de  figura  humana"  0  simplemente  "es-

tatultas  humanas",  siguiendo  el  terminG  aplicado  pOl'  Boman, 

con  10  que  nos  ponemos  .en  un  terreno  de  mayor  objetividad  y 

prudencia  (7). 

II 

MATERIAL 

El  material  que  ha  servido  de  base  a  nuestra  investi-

gaci6n  se  divide  en  dos  grupos: 

19 ) piezas que y(j, se encu.entTCLn publicadas en  la  lite-

ratura  citada  en  Ja  bibliografia,  muchas  d,e  las  cuales  hemos 

mente  admitido  por  los  especialistas  antiguos  y modernos.  Cf.  KRIEGER 

H.  W"  Abor'iginal India1/. Pottery of the Dominican Republic, en  U. S. No,

tund Hist. Museum Bu.lletin, N9  156;  Washington  1931. 

(4)  Bib!.  II,  p.  10  y  siguientes.  

(5}  Bibl.  XXIII  V  XXIV.  

(6)  SPINDEN H.  J.,  Ancient Civilizations of Mexico and Centr·a.l 

Amer'ica; N.  York  1917,  Ambos  terminos  vuelven  a  ser  usados  POl'  este 

autor  en  sus  confcrencias  pronunciadas  en  Buenos  Aires,  Agosto  1941. 

(7)  Bib!.  V,  p,  146  y  204. 
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tenido ]a oportunidad de examinar detenidamente en los mu-

seos  a  cuyas  colecciones  pertenecen,  y 

2Q
)  piezas que se publican pOl' prtmera vez y que  com-

tJrenden: 

20  ejemplares  del  Museo  Argentino  de  Ciencias  Na-

turales, 

26 ejemplares  del  Museo  Etnogriifico  de  la  Facultad 

de  Filosofla  y  Letras, 

6  ejemplares  del  Museo  Juan  C.  Moyano,  de  Men-

doza, 

10  ejemplares  del  Museo  Inca  Huasi,  de  La  Rioja, 

7  ej;emplares  gentilmente  cedidos  por  el  senor  Alber-

to  Rex  Gonzalez,  de  su  coleccion  particular, 

4  ej,emplares  gentilmente  cedidos  por  el  doctor  Julian 

B.  Caceres  Freyre,  de  su  coleccion  particular, 

o  sea  un  total  de  73 piezas  ineditas. 

En  suma  nuestro  trabajo  ha  sido  efectuado  con  un  ma-

terial  de  185  piezas  observadas,  cuya  distribucion  territorial 

es  la  siguiente: 

21  ejemplares  de  la  provincia  de  Salta, 

4  ejemplar,es  de  la  provincia  de  Tucuman, 

81  ejemplares  de  la  provincia  de  Catamarca, 

51  ejemplares  de  la  provincia  de  La  Rioja, 

1 ejemplar  de  la provlncia  de  San  Juan  y 

27  ejemplares  de  la  provincia  de  Cordoba. 

Este  total  no  incluye  las  estatuitas  mencionadas  en  la 

bibliografia  y  que  no  han  sido  ilustradas  por  los  respectivos 

autores,  0  cuya  ilustraci6n  es  ,deficiente,  las  cuales  tenemos  en 

cuenta  tan  s610  como  caracter  informativo  en  la  distribucion 

geografica  de  las  estatuitas,  sin  catalogarlas  en  nuestros  pros-

pectos  tipol6g{cos  y  tecnol6gicos,  POl'  el  hecho  de  no  haber 

podido  deducir  sus  caracteristicas  de  una  simple  descripci6n, 

a  veces  incompleta,  0  de  la  mera  mendon  de  las  mismas. 

No  est.a  en  nuestra  pretension  el  haber  examinado todas 

las posibilidad;es  de  casos,  pues el  material  reunido no  compren-

de mas  que  una  parte  de  las  colecciones  de  los  museos  argenti-

nos.  Es  notorio  que  los  trabajos  de  la  indole  del  presente,  que 
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exigen la observacion detenida del conjunto de materiales aco

piados en un pais, tropiezan siempre con ml'l1tiples dificulta

des, muchas veces insalvables tanto POl' parte ,del autor como 

de los propietarios de las colecciones. 

Los trabajos mencionados ,en la bibliografia son, todos 

e11os, descriptivos y se re£ieren tan solo a las piezas halladas 

POl' los mismos autores, sin encarar clasificacion general al

guna. 

La clasificaci6n esbozada a grandes rasgos POl' E. Bo

man (8) concierne unicamente a las estatuitas recogidas POl' 

este autor en la provincia de La Rioja y comprende una cin

cuentena de ejemplares, todos los cuaies pertenecen al lVI'useo 

Argentino de Ciencias. Naturales. 

Agradecemos a los senores Direetores de los Museos 

que han tBnido la gentileza de facilitarnos el aeceso al matBrial 

que ha permitido realizar el presente trabajo, asi como a los 

seiiores coleccionistas cuyos ejemplares nos han sido de tan 

grande utilidad. 

Este trabajo ha sido realizado bajo la direceion perso

nal del doctor Jose Imbelloni, euyo valioso eonsejo y constante 

orientaei6n nos haeen contraer para con el una deuda de pro

funda gratitud. 

III 

LOS VARIOS CRITERIOS DE CLASIFICACION 

AtBndiendo a los caracteres generales con que se nos pre

sentan las estatuitas, podemos establecer cuatro grupos tipo

16gicos para las pi,ezas enteras 0 easi enteras: 

1.-Erectas 

2 . ~Sentadas  

3. -De piernas abreviadas 0 absorbidas 

4 .-Cabezas. 

No debemos confundir este ultimo grupo de "cabezas" 

(8) Bib!. V, p. 204. 
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con las que han pertenecido a estatultas enteras, de las que, 

fragmentadas, solo nos ha llegado ]a cabeza. Entre las piezas 

que no se presentan integras, distinguiremos: 

a) cabezas 

b) torsos 

que no constituyen en modo alguno grupos tipologicos, ya que 

faltan las pal·tes esenciales de las piernas que permitan su 

identificacion. 

POl' (lltimo, es menester la discriminacion, todas las ve

ces que resulta posible, e n ~ r e  estatuitas masculinas y femeninas. 

Prescindiendo de esas divisiones, que representan otras 

tantas bases para una clasificaci6n tipol6gica, cabe haCBr re

saltar la diferencia entre una categorla de estatuitas de aspec

to tosco y primitivo, que seguiremos dE'nominando "arcaica!>" 

de acuerdo a la nomenclatura ya consagrada, y otra que pre

senta un aspecto mas trabajado, mejor eIaborado, de faeturp. 

mas cuidada, con detalles fisonomicos, de vestimenta 0 ador

nos bien indicados, a las que designaremos "derivadas". 

Establecemos estas denominaciones basandonos simple

mente en la complejidad 0 acabado de las piezas, sin plegarnos 

a la valoraci6n temporal (en sentido cronol6gico absoluto), 

que algunos autores como Spinden, Vaillant, Lothrop, Staub, 

Hay, etc. han prestado aI termino "arcaico" empleado 1,0"" 

ellos en sus clasificaciones de estatuitas mexicanas y centro 

am,ericanas. 

Este crite1'io estratignifico careceria de valor p o ~ '  :'1i 

mismo, puesto que no nos es posible todavia, para nuestro 

pais, establecer estratigrafias d'2 culturas ni fijar cron<>logias 

absolutas; este problema es atin dificil de resolver y necesita 

ser enfocado desde muchos otros puntos de vista casi ineditcs, 

antes que se a s i , e n t ~ m  conclusiones aceptables. 

Al mismo tiempo que la clasificaci6n tipol6gica y el cri

terio estratigrafico, se impone la necesidad de tener en cuell

ta los diversos procedimientos empl.eados en la f a b r i c ~ _ d 6 n  de 

las estatuitas, es dedI', las tecnicas con que han sido elabora

dos los rasgos fison6micos, de manera que logre establecer una 

dasificaci6n mOT/Ol6gica, 0 mas exactamente, tecnologica. 
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Finalmente, con el objeto de determinar la difusi6n y 

el parentesco que guardan entre S1 las distintas formas y tipos 

con respecto a los lugares de procedencia, consideraremos la 

dist1-ibuci6n geog1"dfica de las mismas. 

En el capitulo inmediato, despues de la descripci6n diag

n6stica de nuestros grupos y de las categorias en que se sub

dividen, pasamos a estudiar aque]Jos ejemplaTes de nuestro 

conjunto que se prestan mayormente para Ja ilustraci6n de 

los mismos. 

Se entiende que en esta primera fase de nuestra. inves

tigacion se supone superado to-do intento de agTupaci6n terri

torial de las formas, aunque para cada caso se indique su ya

cimiento. 

IV 

CLASIFICACION TIPOLOGICA DE NUESTRO MATERIAL 

1. - Figuras erectas. 

EI 1nodelo clcisico, llamemoslo a'Si, de las estatuitas que 

se hallan con mayor abundancia entre las piezas que se en

cuentran bien conservadas 0 solo parcialmente fragmentadas 

(de manera que permiten apreciar como fue originariamente 

la pieza), pertenece a esta serie. 

Haciendo abstraccion de Jas pequefias variantes indivi

'duales propias de cada pieza, qU1e responden ya a la fantasia 

del artesano q ~ e  Ja modelo, ya a otros factores particulares, 

podemos establecer un canon propio que rige para todo este 

grupo con una uniformidad casi absoluta, dentro de sus res

pectivas categorias de "arcaicas" y "derivadas". 

El  tamafio, siempre reducido salvo pocas excepciones, 

oscila entre' los 8 y los 12 centimetros, aproximadamente. 

A) A1'Caicas. La cabeza, POl' 10 general aplanada, suele 

conservar proporcion€s anatomicas mas 0 menos regulares con 

respecto al cuerpo. En algunos casos esta proporcion se pierde, 

adquiriendo dimensiones exageradas. La cabeza esta casi siem
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pre en una posicion inclinada, echada hacia atras, modelada 

de una sola pieza con el cuerpo, abultandose en la parte infe

rior. La frente ancha y huyente y la parte posterior de la ca

beza achatada y vertical, indican claramentoe la reproducci6n 

de la deformacion craneana intencional del sujeto representa

do, y esta deforITl8cion parece corresponder a una de las dos 

formas, erecta y obHcua, perc siempre dentro de la familia de 

las deformaciones tabulares. 

Los r a s g o ~  fisonomicos, elaborados pOl' medio de varias 

tecnicas - de las euales nos ocuparemos mas adelante - no 

siempre estan completos. Existe un canieter que no falta: es 

la pres-encia de los ojos; una pieza solamente, en todo nuestro 

material, hace excepci6n a esta regIa. 

El cuello esta a veces repl'esentaclo por una depresi6n 

entre la cabeza y el cuerpo. En muchas ocasion;es la depresi6n 

falta, 0 s610 esta indieada en la parte delant&a, debajo del ros' 

tro, y la cabeza se une entonces dieectamente al cuerpo. 

Como la eabeza, el cnerpo tambien es aplanado, de for" 

rna mas 0 menos rectangular 0 trapezoidal, con la base mayor 

haeia arriba formando la linea de los hombros. Algunas veees 

en la parte anterior dos pequefias protuberancias marcan )a 

presencia doe los peehos en las estatuitas femeninas, que son 

las mas corrientes. Carecen POl' 10 general de braws, 0 estos 

estan apenas sefialados por unos abultamientos. En muchas 

ocasiones estos ahultamientos aparecen mas pronunciados y se 

asemejan a cortos y gruesos mufiones. 

El sexo no esta siempre indicado. Cuando existe, en las 

figuras masculinas esti representado POl' una pequefia protu

berancia c6nica y en las femeninas pOl' trazos ~ n c i s o s .  Ya he

mos dicho que "la casi totalidad de las estatuftas son femeni

nas y en su mayor parte el sexo s610 se reve)a porIa presencia 

de los pechos. 

La espalda es siempre lisa; en muy pocos easos las nal

gas apareeen abultadas y no se presentan piezas con estea

topigia. 

Las piernas son habitualmente rectas, cilindrieas, muy 

r u s t i e a m ~ n t e  modeladas. Los pies faltan. Algunas piezas acu

san los d!edos de los pies indicados pOl' !iDeas incisas. 
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Fig;  1.   l~~:·Hlnt\HUl  ideal  d . ~  una  li'lIJ,:.'.  ~.  - 1~s1n1:uitll  ert\ctn  nrcnicR 
cstntllitn  cJ:"('ctn  ureuicn.  Niu  iltllic;ilCi6u  .Ie  l ' ' r . ( ) c t ~ t l t \ n ( } i n .  AI

tl> I) em, (''''1.:''-111 An'broNcHi). 

Este tipo de estatuita pres,enta siempre la figura hu-, 

mana ,desnuda, sin ningun ornamento. En casOs muy particu-, 

lares lleva lineas 0 puntos incisos que parecen representar ta

tuajes 0 adornos. 

La fadUl'a de las piezas de esta clase es POl' 10 general 

tosca; la arcilla empleada, de grana mas bien grueso, es de 

color rojizo 0 parduzco; se observa una coccion imperfecta de 

la greda, sin vestigios de pintura 0 engobe. 

Hemos trazado el esquema ideal de una estatuita erecta 

arcaica "modelo", reconstrui-da sobre la base de los caracteres 

generales enunciados (fig. 1). 

De las piezas. observadas, la que mas se aproxima a este . 

model0 es una estatuita descripta pOl' Ambrosetti (9), sin in

dicacion ,de procedencia. Este ejemplar (fig. 2), de 9 em. de 

alto, tiene el torso trapezoidal. Todos los rasgos fisonomicos 

estcin senalados. Carece de brazos, las piernas son cilindricas y

el sexo ,estci figurado con un pequeno trazo inciso transversal, 

que podria ser cm"cider femenino y asi 10 interpreta este autor. 

Sin embargo, falta la indicacion de los pechos. La parte poste

rior es completamente lisa. 

Boman (10) menciona varias .estatuitas de este tipo p r o ~  

(9) Bib!. II, p. 128, fig-. 112. 

(10) Bib!. V, p. 146. 
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: ~  :a a h 

Fig.  :J.  _  Efitnlui'n  ereeta  art"nleR,  (Jroc.  TRO\'A,  CatauUlT(ln.  A Ito  (l  en).. 

( C o h ~ < ' ' ( ' i o n  :llllJ$eo  ·f.:tnOJ.;r(,l'i('o,  N°  .1(,  Cnt. 9629). 

cedentes de La Rioja, p r i n c i p ~ l m e n t e  de San Blas de los Sau

ces, y de la colecci6n de este autor hemos examinado la pieza 

de la h1mina I, fig. a, que p e r t ~ n e c e  al Museo Argentino de 

Ciencias Naturales (Nt? de catalogo 14 Bn 243) ; es una esta

tuita asexuada, muy aplanada, con las rodHlas ligeramente en 

relieve y los dedos de los pies destacados pOl' lineas incisas. 

Un ejemplar ilustrado POl' Ambrosetti (11), proceden

te de Belen, Catamarca, fragmentado, podria incl;Jirse en este 

grupo y categoria.. El tamafio del fragmento es bastante gran

de, 24 em. Los brazos est{m repr€sentados POl' mufiones cor

tos y gruesos. Carec,8 en absoluto de todo atributo sexual. 

La fig. 3 es una pieza procedente de Troya, Catamarca, 

asexual, de bast...1,nte buen modelado, cuya parte anterior es 

completamente lisa perc en la espalda presenta las nalgas en 

relieve y una linea incis?_ desde la nuca hasta el nacimiento de 

las piernas. Los bl'azos son simples muiiones y la estatuita es 

sumamente plana. P,ertenece al Museo Etnografico (Nt? de cat. 
9(29). -

Ejemplos de estatuitas erectas arcaicas con Eneas 0 

puntos incisos son las figs. 4, 5 y 6; la primera es una pieza 

indicada pOl' Ambrosetti (12), procedente de Belen, Catamar

(11) Bib!. II, p. 9, fig. 10. 

(12) Bib!. II, p. 13, fig. 6; p. 210, fig. 220. 
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It'iJ,;'& 4. - E",fntui'n ( " r ~ c t n .  nrcnica 

eon lnl"fol" h l ( ~ i . ~ n .... !)l;:'IH', n l ~ L E N ,  

Cnfl\.uulr(Ou. Ari .. 7' CIU. ("'I"gflrl A1U.

IIr""cUi). 

Fl",. G. --- F;s'll,fllit.n ercctn nreni

en (".01'\ J)llu'o~  in~isos,  l.roc~  C]IA

Q,lJINCH 11 !\'A, Clir,lob". Alto G ('.m. 

(I;<,g(n, Ouh.,;). 

Fi.g'. tJ. - EM:tntuHn. c;eetn o.rcaiea 

("OIl. I J R . n t o . ~  t . H , : i . N o ~ ,  ))roc. TOI40ltJ:

nON, Snltn. Alto :t:.{ ".... ( ~ e g U D  

A n l h r c . . ~ c t t i ) .  

Pi,;'. '1. - Estn..tlli1n erpctn fUriVa

dn. l'roc. SAN"l'A M A.RJ. A., C"ttunar

nn. Alt.o 't CIIi. (.'i('g.".D A.utl-rotjetti) ... 
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ca; la segunda, tomada del mismo a1.ltor procede de Tolombon, 

Salta y la tercera es reproducida de Outes (13) y fue hallada 

en Chaquinchuna, Cordoba; pertenece al Museo de La Plata 

(Nt? de cat. 885) donde la hemos examinado. 

B) Derivadas. Las caracteristicas de las estatuitas de 

esta categoria se acercan mas a la realidad anat6mica; las pier

nas adquieren contornos mas veristas, no siempre caen verti

calmente continuando la linea del cuerpo sino que a veces se 

oblicuan ligeramente hacia adelante, Runque siempre carecen de 

pies. Algunas terminan en punta roma, como las de las figs. 8, 

16, 20, etc. y otras tienen los dedos de los pies senalados por 

lineas incisas. En la parte posterior, la es:paIda lisa se abulta 

lulci.a la region gllitea, perc no Began a presentar esteatopigia 

pronunciada; los brazos ya estan por lo general p e r f e c t a m ~ n t e  

tratados, separados del torso 0 pegados al cuerpo, casi siempre 

rematados en manos breves, con los dedos separaclos por me

dio de trazos. 

La posici6n de los brazos varia y hemos disLinguido va

. rias actitudes, a saber: 

cr, - brazos cortos, con Las rna:nos levantadas hacia arriba: 

el unico ejemplar es una estatuita asexuada, pub1icada POl' 

Ambrosetti (14), procedente de Santa Marfa, Catamarca 

(fig. 7). 

b - con las m.anos v?/,eltas hacia nba.jo: en esta posi

cion tambien se nos ha presentado un solo ej,emplar, una es

tatuita probablemente femenina, procedente de EI Barrial, La 

Rioja, y -que pertenece a la colecci6n del Museo Inca Huasi, de 

La  Rioja (nl? de cat. 539), (fig. 8). 

c - con las manos dirigidas hacia los pechos: son varios 

los ej emplares -----€ntre los estudiados POl' nosotros- que pre

sentan esta disposici6n, siendo los mas notabl,es: 

Dos piezas fr.agmentadas, sefialadas por Boman (15), 

(13) Bib!. XXI, p. 366, fig. 119. 

(14) Bib!. II, p. 213, fig. 230. 

(15) Bib!. V, p. 206, lam. xxxv figs. a y a' y p. 108, lam. 

XXVIII, figs. c y c'. 
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Fig.  8.   l~  ....f,a(Hi.(:t rr(!oct"a  der.i"'\"n PiJ,:;.  O.  ..  l ( ~ s t  ntuH a  cr.c-.:ta Ilcrh"n

. ,In, l,r()c. EJ, JIAll.JUAL, Lu Dio.i'" dll, llro(". I.OllOHUASJ, Ln Jtio.ln• 

Alto 1 4 , ~  ("1ft. (Col(!.Ct;i61l JtJu",'eo Alto 1:1 CIll. ("<'g(ll1 DOllla.,). 

In('·n Hna""i, l . h ~ z ; l l  NQ !)~'CS)  .. 

procedentes de Lorohuasi y de Tajamar, La Rioja, respectiva

mente (figs. 9 y 10), 

Un tercer fr,agroento procedente die Troya, Catamarca 

(fig. 11) asi como otra pieza, tambien incompleta (fig. 12) 

Fig. 11,. - 1"rnl!:nH~ltto  tle egtntni... 

ia el"edn 01 "l"1 ",,,1 n, l,roc. TROYA 

Cn1,uunrcn. Alt.. 3.(\ "JR. (Colccd6n 

FiJ::. 10. - Es1nruit'n -erec(n .IC"ri :il[ llli C 0 Ji;.tuH~r{lfico,  N° d ( ~  Cat. 

~'n(IQ"  IIT.'O<'. 'J'A.JA.j\I ..~n .. Ln RioJn. !lIIWl) 

Alto OJ;) elll. ( s t · . ~ U l l  lJOJllnll,). 

originaria de Saujil, Catamarca; ambas pertenecen al Museo 

Etnogra:fico (nos. de· cat. 9663 y 9804, respectivamente) . 

d - con las manos cubr'iendo los pechos, ocuJt(mdolos: 

En l'8ste caso se encuentra el hermosa ejemplar de la Hi.

mina I, fig, b, procedente de Los Molinos, Castro Barros, La 
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Fi",.  l ~ .  - Fragnu~uto  de  c8ta.tui F i ~ . ·  l : ~  - E,..tBtnitl1 ".re"tn , l e ~  

ta crcetR derh"nc1n, l ) ~ O C .  SA.lJJl L. ,·a,l". l'N.e. SAN DLAS ])E LOS 

Cnt:uunr('n. Alto O , ~  en). (Uol ....e ~ A U G E S .  l.n lUo.la. Altl> II em. (se

( ~ i ( ) n  l \ l n " , ( ~ o  Etnugr(ll'"h.·o. N0 11e Cut. :"i('I=;flll Anlhros('tti). 

981."). 

Rioja y que pertenece a la colecci6n del Dr. Julian B. C{lceres 

Freyre. 

Dos ejemplares fragmentados, figs. 13 y 14, de San Blas 

de los Sauces, La Rioja, reproducidos de Ambrosetti (16) y 

Boman (17), respectivamente, repiten esta actitud. 

Boman (18) ilustra y describe otra pieza fragmentada 

semejante, procedente de un yacimiento ubicado entre El Pan

tano y Alpasinche, La Rioja (fig. 15). 

Fig. 14. - EstntuHn (trf"'("ta  dcri

V&.(] a, 1)1'0(:. SAN lILAoS J)E LOS 

SA U Cgs. La lljl>jn. t\ 1t<> r; CIlI. 

('iegj'in nl>llInn). 

(16) Bib!. II, p. 214, fig. 231. 

(17) Bib!. V, p. 210, fig. 136. 

(18) Bib!. V, p. 147, lam. XXX, fig. C. 

Fig. 15. - Ft"'::IJ~nu~nto  d~  cJttntui

ta t ; ~ r f " ( : t : \  d ( ~ r h · n ( t n .  proc. EL  PAN

'1'1\ ~~o.  J..." Jl.iojn. Alto 6.5 <;)\1. ( ~ e -

~ · t i n  fhuunn). 
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l"jg, Ill.. - F.Htntultn t ' ~ l ' d n  .leJ"i

'QIJn.  laroc.  ,r;J\.1\f  .JOSE,  Cntnnl..:1.r<.°n. 

Alto  II  CIII.  ( ~ ( ' ~ " " I n  A " l h r ( ) ~ ( ..tti :to 

A,lf,n Q . , · ~ i J " " " , · n ) ,  

FIg', IS.  Estni"uitn  cr.... c~n  tkrl.

vntln,  ) . r o ( ~ .  ANDALf;AT•.i, Gntn

lllllJ"Cn. Alto 11  C'IU.  (HcS"(ln  Alubro

"ctt!). 

I " i ~ .  17.. - J"~Htutl1itn  ercctn deri

"nola, proc. CATAillAll.CA. Alto (l 

( ~ I U .  ( ~ l " g { l n ,  A1ubroHctU). 

] i " i ~ .  19. _ F~Htrtt,lit"n  crcctn tleri

,-adA, l ~ r o ..~.  l"OJ\-[AN, CntnlunrCIl. 

Aao 8 ('Ill. (...·"'·.-11' Amhrosett1). 

Flp;. :::0. - Estntuitn erectn .leri l"ig. ~ l .  - Frn':;-Iu<"nto de c!1tntul

vlJ((n. I.roc. (."'("rco _be llETIEN, C:a .. tl> ('r\"ctn cleJ"h'ndn, I.rol'. SUn.TVA-

"tanutr.'R. Alto C1 cn),. ( ~ e ~ ~ : i l l l  Lafo- CO. Vnlle 'Vic,It'lIt>, Ln njojn, Alto 

ne Q,uevedo). ~  cnl,. (N(·J;'fi.l. llonlan). 
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De San Jose, Catamarca, es la fig. 16, publicada POl' 

Ambrosetti (19) y reproducida POl' Adan Quiroga (20), (21). 

Tambien de Ambrosetti (22) es otra pieza de igual pos

tura, sin mas indicaci6n de pl'oced,encia que Catamarca (fig. 

17), as! como otras dos figurillas halladas en Andalgala y en 

Poman, respeetivamente, a las cllales considera como haber side 

originariamente sentadas (figs. 18 y 19). No nos pal'ece exacta 

tal opini6n POl' cuanto sabemos que son numerosas las esta

tuitasel'ectas con' las piernas ligeramente llevadas hacia ade

lante'. La oblicuidad de la fractura en estos dos ejemplares es 

10 que ha inducido a Ambrosetti en el error de tomarlas par 

estatuitas sentadas. POl' otra pal'te, nos c;:tbe hacer notal' que 

la totalidad de las .estatuitas que hemos estudiado con esta po

sicion de los brazos son todas elias erectas, mientras que en 

los ejemplares sentados no hemos encontrado, hasta ahara, 

ningUn caso. 

Finalmente senalamos la estatllita de la fig. 20, hallada 

par Lafone Quevledo (23) ados 0 tres leguas de Pajanco y 

Tuscamayo, cerca de Belen, 

Naturalmente, todas estas estatuitas son femeninas, 

aunque no esten indicados siempre los caracteres sexua]es. Los 

numerosos ejemplos citados mnestran que esta posici6n de los 

brazos es frecuente entre las estatuitas erectas y este hecho 

contradice ]a opini6n de Ambrosetti (24) que sostiene 10 con

trario. Pero convenimos con este autor en 10 que respecta a las 

piezas que el interpreta "con las manos que se dirigen al vien

tre'" y que en nnestra clasificacion denominamos: 

(1\,)) Bibl. II, p. 11, fig. 3. 

(20) Bibl. XXIII, fig. 16. ' 

(21) Aunque el dibujo publicado pOl' Adan Quiroga aparezca in

vertido, se tl'ata evidentemente de la misma pieza, perteneciente a la co

leccion Za valeta; en la obra de este autol' la ilustraclon es un dibujo Y 

no una fotogmfia eomo en el trabajo de Ambrosetti; el usa de la camara 

clara para ayudar a reproducir la estatuita podria e,xplicar la inversion 

de la mlsma. 

(22) Bib!. II, p. 126, fig. 109; p. 112, fig's, £2 y 83. 

(23) Bibl. XVI, p. 9, fig. 9. 

(24) Bib!. II, p. 11. 
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Fj~4  2:..'i.   l~~(nClilta  Fl... 2:'1. - E~tn(\lita  l?"ig.  :::.J..   Estntnita 

erectn  (lcri'\.'.:uln.  I ) r . ~ ( ~ .  ,'rt'ch,  11('J.·h"'HJn,  l)l"O(",  c r ~ e t n  .1C'rlvntlu.  llroc. 

DEI...  -.:~  N,  C a t ~ l l l l t H ' ( · n .  It l t ~  I,.:B;J,  Cnfulu ..lrcu.  n E L t:) l': ~  G;l ttlll1n reno 

A..lto  f)  CUI.  ( S ( ' ~ · ( l n  :\.  l  t  H  ]4  ('III.  (:1<."g....l11  ;\.  L t  0  ,",,:'i  ent.  ( : ~ w . J , l ; ( l n  

A luhl'(t>S'etti).  A.tn.hro"' ....  Ui)  ,\'llIbroNC/(i). 

e - con. los bnl.zos llevado8 hacia la altU1·a del talle: EJ 

UlllCO ejemplar de esta postura procedente de La Rioja es 

el fragmento asexuado, h.c'111ado en un campo de los Olimas, 

en Suriyaco, Valle Vicioso, publicado pOl' Boman (25), (fig. 21). 

Lafone Quevedo (26) sefiala tres piezas procedentes de 

Belen, Catamarca, r,eproducidas POI' Ambrosetti (27) y POl' 

Odilia .Bregante (28), y que ilush"amos en las figs. 22, 23 y 24; 

la primera es asexuada y las otras dos son femeninas; la ll1tima 

tiene las manos unidas. Estas tres piezas se encuentran en el 

Museo de La Plata y hemos tenido la oportunidad de obser

varlas detenidamente. 

Entre las estatuitas ineditas, pudimos examinar los si

guientes ejemplos de -este caso: 

Dos piezas procedentes de Saujil, Catamarca, figs. 25 y 

26, pertenecientes al Museo Etnognifico (nos. de cat. 9811 y 

9802), asexuada la primera y femenina la segunda. 

La fig. 27, otra estatuita asexuada de la colecci6n del 

(25) BibJ. V, p. 209, fig. 134. 

(2(» Bib\. XIII, p. 19, fig. 21; XIV, p. 10, fig. ,XIII, p. 19, 

fig. 22. 

(27) Bib!. II, p. ) 0, figs. 1 y 2. 

(28) Bib!. VI, p. 70, fig. 64, 65 y 66. 
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Fig.  .2:>.   E:ctntnHn  C".recfn  d(~rivn  ... l : " i ~ · .  :!U.   E:'t,tntuita.  l'rC'l"tn  dC"rt

do.  'Prot'.  SA U.JJJ.h  ~ n t a l 1 t n ~ l ~ .  AI '-adn. pro ..•. SA.1.i.JIL. Cn'notareD.. 

"t() 1;.J,5 ('Ill. (C<llcceion :i:'lusC'o ~ - ; t - AI((, "1 ('ru. «;OhH....cion '11I"'l'0 l ~ t n o -

nogrllllco, ,,"0 oJ,' ('I\t. {lSII). />:I"ifl"o. N" de ('''f. IlSOZ). 

Fig. ~ 7 .. - Estntuitn. Fi,;-. :':S. - Bslnilliia Fig. ~ ~ .  - B~1u,hti"t1l  

.h.·rjYadn, •• roc. l"ISA di("-ri,""a.tln. I'roc. TJtO erectn, ( l t ~ r " · n d . . .  !)roc. 

I ~ A . " · A C O t  Cntnntn..rcQ. ).rA, Cn(I\1Ul1r{"n. Alt'o Ii A. L L E S 0"- LGHA

Alto 6.S CIll. (C.. lccc;(ill 10,5 ClU. ((;oh"ccUh\ Q.UTES, SnUa. Alto .1.1,:5 

j U n ~ e o  Etn()grll.(ico, N'" lUut!ieo F : t . n o ~ r i . f h : ( } ~  )"1° ern. ( . ~ ( " g 6 n  DOlllnu). 

de Cat. 1l8.1.5). do ('"t. tlG:':7). 

Museo Etnografico (n9. de cat. 9815), procedente de Pisapa

naco, Catamarca. 

Un ejemplar procedente de Tl'oya, Catamarca, tambien 

perteneciente a ILL colecci6n del Museo Etnognifico (N9. de cat. 

9627), debido a su factura tosca no seria incluida en este 

su bgrupo a no ser por la presencia de los brazos en la actitud 

que nos ocupa (fig. 28); tiene ademas, las nalgas modeladas 
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S CUl, ( f ' I ( ~ ~ f l 1 '  U(nn.nn). "ctt.l). 

en relieve; es asexuado y en la parte central del vientre bene 

un pequeno abultamiento que parece indicar el ombligo. 

Finalmente Boman (29) publica una estatuita asexuada, 

cuya procedencia indica vagamente de los Valles Calchaquies, 

Salta, que tambien ilustra esta postura (fig. 29). 

f - unCL m,CLno lwcia. el pecho y lCL otrCL hCLCiCL el vientr'e: 

Boman (30) ha encontrado en San BIas de los Sauces, La' 

Rioja, una figurita femenina que con una mana se cubre un 

pecho y cen ill otra e] sexo (fig. 30), Considera este autor ha

Harse ante un ejemplar (mico de este genera en ceramica, y 

IQ compara con nna estatuita de madera procedente de Campo 

Morado, Huacalera, Quebrada de Humahuaca, que reproduce 

la misma actitud (pieza que pertenece a la colecci6n del Museo 

Etnografico). Ademas, expresa Boman que se trata induda

blemente de un ejemplar post-hispanico, por el gesto de pudor 

acusado par la figura, pudor ciertamente desconocido por los 

indlgenas. No es nuestro objeto, por ahora, dilucidar esta hi

p6tesis, pero hemos de hacer notar, en 10 que respecta a la su

puesta singularidad de la postura, que puedese observar, en Ia 

pieza de la lamina 1., fig. c. c', bastante parecida en cuanto a 

(29) Bibl. IV, p. 121, fig. 29. 

(30) Bib!. V, p. 211, lam, XXXV, fig. b. 
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la actitud, pero sin caracteres de sexo; procede de Santa Marla, 

C a t a m ~ r c a  y pertenece a la colecci6n del Museo Etnografico 

(N9. de cat: 19382). 

Por su parte, Ambrosetti (31) d,escribe una estatuita 

procedente de Pisapanaco, Catamarca, que tiene una mana di

rigida al pecho y la otra al vientre (fig. 31). 

En casi todas estas estatuitas, ademas de los pechos, el 

sexo femenino esta siempre indicado POl' varias !ineas incisas. 

Vease las figs. 9, 15, 16, 20, etc. Algunos ejemplares Bevan un 

punto inciso 0 una depresion circular en el medio del vientre 

para marcar el ombligo (figs. 8, 12, 15, 18, 19, etc.). 

Muchas piezas tienen el peinado indicado -en ciertas 

oportunidades muy complicadlr- sobre todo en ejemplares pro

cedentes de la regi6n habitualmente Hamada Diaguita, de donde. 

son originarias las figurillas de fabricaci6n mas esmerada. Mas 

adelante nos ocuparemos detenidamente de este particular, as! 

como del vestido y del adorno (32). 

Si bien la calidad de la arcilla con que han sido mode

ladas no difiere mucho de la que ha servido para fabricar las 

estatuitas rusticas, estas tienen un aspecto de mayor perfec

cion debido a la sup.erficie alisada que presentan; no obstante, 

Bon muy pocas las que cons·ervan rastros de pulimento. Piezas 

aisladas !levan vestigios de pintura y se cia un solo caso, men

cionado por Boman (33), de figuritas recubiertas de engobe; 

de todos los ejemplares que hemos observado, no hemos vista 

ninguna otra en estas condiciones. 

C) Variedades. Muy curiosa es la pieza de la fig. 32, 

que desdichadamente nos ha llegado fragmentada. Observando 

(31 ~  Bib!. II, p. 210, fig-. 221. 

(32) Aun cuando en algunos casos hemos tomado como ejemplo:s. 

piezas muy mutiladas, que a primera vista parecerian no responder a la 

categoria 0 tipo en el cual las hemos incluido, POl' sel' el fragrnento a p a ~  

rentemente insuficiente para identificarlas, no hemos vacilado en tener

las en cuenta despues de examinar con detencion los caracteres presentes 

que nos han permitido diagnosticar, pOl' cornpal:aci.un con piezas enteras, 

el grupo al cual pertenecen. 

(33) Bib!. V, p. 146. 
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la inclinaci6n de la cabeza y ·el sentido de 1a fractura, no des

cartamos la posibilidad de hallarnos ante una ·estatuita bice

fala (34); no habiendonos sido posible examinar otros ejem-, 

plares semejantes, nos resulta diffcil afirmar tal hipotesis como 

diagnostico definitivo. La posicion de las manos responde al 

caso recientemente enunciado y no difiere, POl' cierto, de la es

tatuita descrita en el ultimo termino. El sexo no esta indicado. 

Esta figurilla que procede de Vinchina, La Rioja, pertenece a 

la colecci6n del Museo Inca Huasi, de La Rioja (N9 de cat, 665) . 

Procedentes de Cordoba encontramos otra serie de es

tatuitas erectas, alargadas estas y sin esbozo de brazos ni pies, 

con cabeza toscamente realizada. Estas piezas tienen un as

pecto primitivo, pese a la buena calidad de la arcilla con la 

cual han sido modeladas. Carecen de pintura, pero en cambio 

(34) AMBROSETT[ (II, p, 33) ilustra una figurita con dos cabe

zas, de piedra, que interpreta como la l'epresentaci6n de "dos personas 

q'ue se abl'azan pasa-ndose los brazos pOl' detl':'is del cuerpo". EI presente 

caso es muy diferente, pues los brazos cstan claramente indicados sabre 

la parte anterior de nuestra figura, 
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llevan, sin excepClOn, una cantidad de lineas y puntos incisos. 

Outes las compara con las he""" de los antiguos griegos (35). 

EI tamafio corriente de estas figuritas oscila entre 8 y 10 

ems., aunque algunos ejemplares fragmentados parecen haber 

tenido, o r i ~ i n a r i a m e n t e ,  dimensiones algo mayores. La carac

wristica que las distingue radica en la estructura especial de 

las piernas, unidas, que t€rminan en forma de un cono apla

nado, separadas algunas veces par un surco adelante y otro 

atnis, COmo la de fig. 33, solamente a t n ~ s  como la de fig. 34 6 

sin indicaci6n del surco, COmo la de fig. 35. Las nalgas, lige

ramente en relieve; los caracteres sexuales no estan indicados, 

perc algunas tienen los pechos representados. EI tronco suele 

ser cilindrico 0 Iigeramente achatado. Todas estas estatuillas, 

publicadas par F. F. Outes (36), fueron halladas en las cer

canias del Lago San Roque, C6rdoba. 

Muy peculiares par sus formas y su factura son las es

(35) La comparacinn con las ~ ~ " . , , ,  del perlodo al'caico del Egeo 

s610 puede referirse a la ausencia de brazos y piernas. En cuanto a las 

dimensiones de las ~ o , , · , o :  fueron -como 10 dice el nombre- troncos de 

arboles y luego tambien estatuitas trabajadas a manera de troncos, llero 

siempre de un tamano enorme con respecto a las figurillas que nos ocupan. 

(35) Bib!. XXI, p. 364-365; figs. 115, 116 y 117. 



271 Figu-l,:ta,s Humanas en Terracota, 

tatuitas de Santiago del Estero, cuya originalidad no permit~  

confusion y su conjunto forma un grupo definido, qu;e no guarda 

m a y o r e ~  conexiones con ningun otro tipo de estatuitas de ce

ramica que hemos estudiado (37). El tamano de estos ejem

pia res oscila alrededor de los 10 cm. La presentaci6n de los 

rasgos fisonomicos varia desde la simple indicaci6n de las ce

jas y nariz siempre promillente, hasta la representaci6n de 

todos los elementos faciales. La boca falta en La mayoria de 

estas estatuillas 0 bien esta sefialada su presencia por medio 

de puntos incisos. Orificios en las partes laterales de la nariz 

y a .ambos lados de la cabeza revelan el uso de narigueras y 

ornamentos auriculares. Salvo raTOS ejemplares, los brazos no 

estan representados y en los casos excepcionales solo estan fi

gurados por mufiones cortos y abultados. El sexo fiemenino, eB 

algunas piezas, esta revelado por la representaci6n de los pe

chos. Las piernas esbln en ciertas ocasiones diferenciadas, perc 

la mayoria de las i€statuitas carecen de extremidades inferio

res (38). 

Finalmente tenemos otra 

variedad de estatuitas erec

tas constituidas porIa fig 36, 

procedente de Huatungasta, 

Catamarca, ilustrada po r 

LafO'ne Quevedo (39). En 

est e original ejemplar las 

piernas unidas partell direc

t1Huente de la cabeza, y ca

rece por completo -de troneo 
Fi,;.  3G.   Eli:1ntlll.itn  ( ~ l ' e e - t n t  l ) : r O ( ~ .ydebrazos (40). 
HUATlJNGAS'l'A. C"tRIllRrcst.. Alto 8 

Cln..  ( ~ ( L ~ · ( l I l  I J n f o l L ~  Q . . n ~ y e c l o ) .  

(37) Bib!. XXVIII, p. 48, 94, 103, 110, 114, etc. 

(38) Hernos cl'eido innecesaria la l'eproducci6n de ejemplares 

de Santiag'o del Estero dado 10 ampliamente conodclos que estos son y 

que se encuentran magnificamente ilustrados en la obI'a citacla en Ia 

bibliografia (XXVIII), obra par otra parte, de muy fadl acceso. 

, (39) Bib!. XV, p, 10, fig. 9. 

(40) Esta pieza nos recuerda ciertas estatuitas de Mexico des

criptas POl' VAILLANT Y que constituyen el tipo N, en la clasificaci6n de 

este autor. 
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No faltan estatuitas q11e se apartan sensiblemente de 

todos los tipos que hemos catalogado y que por su factura 0 su 

actitud denuneian claramente su origen post-hispanieo. Asi he

mos visto por ejemplo, dos pi,ezas perteneeientes al Museo Ar

gentino de Cieneias Naturales (Nos. de cat. 9344 y 10338) pro

cedentes de Cerro del Zorro, Cafayate, Salta; en estos ejem

plares los sujetos estan representados de pie sobre una plata

forma; el acabado y Ia coeei6n de ambas figurillas son buenos. 

Pero estas piezas no pueden ser tenidas en cuenta, en primer 

Iugar por tratarse evidentsmente de ~ m  halla.zgo esporadieo y 

puramente local, puesto que esta forma no vuelve a aparecer 

en ninguna otra localidad y, luego, por no guardar correlacio

nes tecnol6gicas ni tipoI6gicas con ninguno de los casos exami

nados (41). 

2. - F~gur'CtS  sentada.'). 

No son muchas las estatuitas que se presentan en esta 

postura, pero su presencia es suficiente como para determi

nar un grupo. 

Cabe hacer notar aqui que tomamos la denominaci6n de 

sentadas -la que es ya clasica en las elasificacion2s de la ce

ramica arcaiea de Mexico y Sudamerica- con sentido con

vencional, pues la postura que adoptan estas piezas no es siem

pre con exactitud la expresada por tal termino. Las piernas 

forman angulo conel cuerpo, ya sean estiradas hacia adelante, 

ya sean encogidas. 

En ninguna oportunidad se han encontrado en nuestro 

pais estatuitas de tierra cocida sentadas sobre un taburete 0 

banquillo. Parece que este tipo de r e p l ~ e s e n t a c i 6 n ,  que es muy 

(41) Elementos exclusivos de estos dos ejemplares son: 19) las 

estatuitas estan reposando sobre un cuadl'ilatero de terracota, a guisa de 

base; 29) la forma de la nariz, su largur(1 y aspecto caricaturesco y 3t;», 

el becbo que ambas figuras Bevan, en el sitio intermedio entre las pier

nas una especie de poste que puede ser referido tanto a un supuesto 

suplicio de "empalamiento" como a un vulgar soporte para mantener el 

cuerpo en equilibl'io. 
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:tbundante en Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia, 

~ o m o  10 acaba de poneI' en evidencia el doctor J. Imbelloni (42), 

no ha producido en lluestro territorio ejemplares ceramicos, y 

el unico que se conoce esta esculpido en piedra (43). 

Haremos ante todo una distinci6n de. las diversas aeti

tudes que se presentan en las figuras de ceramica sentada8 

argentinas, las cuales pueden resumirse en los siguientes s'ub

grupos:

I a - Permabie,·tas: Las pierllas son generalmente coni

Icas, cortas, gruesas y divergentes, de extremos redondeados, 

Irusticamente terminadas, y forman can el cuerpo angulos que 

van de casi recto al obtuso muy abierto. Los brazos son rudi

mentarios 0 faltan, as! como los atributos sexuales. La tecnica 

es pOl' 10 general bastante tosca, aunque algunas presentan un 

acabado mas refinado, con detalles de peinado 0 adornos. 

Un ejemplo notable es la estatuita proc,=dente de An

juH6n, Castro Banos, La Rioja (lamina II, fig. a) y que per

tenece a la colecci6n del Dr. Julian B. Caceres Freyre. En esta 

pieza, los pechos indican el s,exo femenino. Las piernas, d e s ~  

dichadamente fragmentadas, no permitell vel' la divergencia 

que, porIa fractul'a, inducimos debe haber sido considerable. 

El lingulo formado POl' las piernas y el cnerpo ha sido casi 

recto y la particularidad porIa cual 10 suponemos es que 1a 

pieza permanece vertical al sel' apoyada sobre una superficie 

plana. La presencia de los brazos nos es revelada pOl' las frac

turas respedivas. 

(42) Bibl. XII, tl'abajo que lu autora ha leido en manuscrito. 

(43) Bibl. XXIII, p. 167; esta pieza, Uustrada en el apendice de 

'Ia obra, fig. 15, es de unos 15 em. de alto; procede de Capayan, Cata

marca, y representa una figura· humana, asexuada, sentada sobre un 

tabul'ete que se confunde con Ius piernas. La cabeza, de gl'andes diIflen

siones presenta un rostro ancho, cuadrangulal', cuyas facciones estan 

toscamente figul'adas. Las manos, fractul'adas, debieron descansar oligi

nariamente sobre las rodillas. La estatuita !leva pOl' base una platafor

ma, y no tiene indicios de pies. 
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Dos piezas muy hermosas son tambien las de las figs, 37 

y 38, femenina la primera y asexllada la otra, pertenecientes a 

la colecci6n del Mllseo Inca Huasi (Nos. de cat. 150 y 960), 

procedentes de San BIas de los Sauces y de Chaquis, La Rioja, 

respectivamente. A resal' de la fractura en la raiz de las piernas, 

en la primera dE' estas estatuitas es facil inducir la postura 

original de la pieza. En cuanto a la segunda, si bien la incli

naci6n de las extremidades inferiores es algo menor que en 

las estatuitas que hemos clasificado como perniabiertas, nos 

cabe clasificarla como tal, tJeniendo ell cuenta la marcada di

vergencia que presentan estos miembros. 

Responde estrictamente a las caracteristi.cas de este sub

grupo la pieza de la fig. 39, descrita pOl' Lafone Quevedo (44), 

procedente de los alrededol'es de Chaquiago, CaLqmarca. Es in-I 

kresante en este ejemplar el tamafi.o desproporciollado de la 

cabeza, que presenta ademas, la deformaci6n tabular. No tiene 

indicaci6n de caracteres S1ex:Jales y las piernas, muy divergen

tes, forman angulo obtuso con el cuerpo, 

(44) Bibl. XVIII, p. 36, fig. 7. 
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lVIuy semejante a esta es la pieza de la lamina II, fig. b, 

tambien asexuada, procedente de Fuerte Quemado, Catamarca, 

cuya cabeza es igualmente de grandes dimensiones. Los brazos 

aparecen fragmentados y encima de las piernas existen unos 

relieves con indicaci6n de fractura, 10 cual induce a suponer 

que esta estatuita pod ria haber tenido las manos apoyadas so

bre €I extremo de las piernas, aunque no nos es posible asegu

rarlo. Otra particularidad de este ejemplar reside en que Ja ca

beza es hueca, tiene un .orificio pequeno en la parte coronal y 

en su interior contiene un objeto duro, probablemente una pie

drita, que produce ruido al agitar la estatuilla. Nos veriamos 

as! en presencia de un sonajero, semejante a ciertas figuritas, 

de Venezuela. Este ejemplar pertenec-e al Museo Argentino de 

Ciencias Naturales (N9 de cat. 7676). 

Procedente del Lago San Roque, C6rdoba, publica F. F. 

Outes (45) una estatuita cuyas piernas tienen poca inclinaci6n 

pero pres-entan una divergencia pronunciada. Los pechos iden... 

tifican el sexo femenino de esta pieza (fig. 40). 

b - En actttud de descanso: Caracteriza a este subgrupo 

la posicion de las manos apoyadas sobre las rodillas a las p i e r ~  

(45) Bib!. XXI, p. 366, fig. 121. 
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nas. Pertenecen, como la mayoria de las estatuitas que acaba

mos de vel', a la categoria de "derivadas", pOl' su factura mas 

cuidada y  su mejor acabado. POl" 10 general falta la indicaci6n 

sexual. 

Boman (46) indica una pieza de estas caraeteristicas, 

procedente de El Pantano, La Rioja, en la cual el sexo no estfi. 

seiialado, can las manos apoyadas sobre las rodillas y los bra

zos separados del cuerpo. En este ejemplar (fig. 41) las pier

nas estan recogidas y los dedos de los pies esb'in sefialados pOl' 

Iirueas incisas. 

Una pieza muy notable, procedente de Pom{m, Cata

marca, y  que pertenece a la colecci6n del Museo Etnografico 

(NC? de cat. 9883, col. Quiroga): es ]a de la lamina H, fig. c. c'; 

tiene la boca repres.entada pOl' un orifido que comunica con 

etro orificio pradicado en el sexo, pOl' media de un conducto 

interior. Es el unico ejemplar que hemos hallado hasta ahora 

con tan curiosa particularidad. Esta figura, q;Je se presenta 

desnuda, lleva un tocado que aparenta ser una vincha rodeando 

]a frente y la parte inferior del cnineo. El sexo masculino esta 

anat6micamente bien conformado. En la parte posterior de la 

(46) Bibl. V, p. 148, him. XXX, fig d. 
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pieza, la columna vertebral aparece en relieve como una cresta, 

totalmente cubierta de pequefias l i m ~ a s  incisas horizontales a 

manera de estrias. El brazo derecho, separado del cuerpo, ter

mina en una mano COn los dedos indicados por depresiones y 

apoyada sobre la pierna respectiva. El brazo izquierdo, frac

turado, asi como la pierna izquierda, debi6 ser originariamente 

simetrico al otro. 

Una actitud semejante adopta una figurita sin indica

ci6n sexual, procedente de Chaquiago, Catamarca, descrita por 

Ambrosetti (47), la cual, segun este autor, no debi6 ser una 

estatuita sino La aplicacion de alguna urna. 

Posicion similar a la de la fig. 41 tiene la estatuita de 

la lamina III, fig. a, procedente de Angeles, Capayan, Cata

marca, que pertenece al Museo Etnografico (NQ de c.at. 9853). 

Pero en esta pieza, cuyas manos t a m b i ~ n  descansan sobre las 

rodillas, los brazos estflTI adheridos al cuerpo. En la parte supe

rior y posterior de la cabeza, que es hu·eca, hay un agujero y 

en la parte supel'ior y anterior hay varios puntos profunda

mente incisos, ·como si fueran hechos con un aguja. 

c - vwrias. Procedente de Yocunta, Valle Vicioso, La 

Rioja, es la estatuita de la fig. 42, ilustrada por Boman (48), 

cuyas piernas son recogidas pero distintamente modeladas. 

Carece de brazos y la cabeza ha sido fragmentada. Constituye 

una 'peculiaridad excepcional el que esta pieza sea femenina, y 

Boman 10 hace notal', mencionando tambien, sin ilustrarlo, otro 

ejemplar femenino sentado, proced,ente de Salicas. 

La fig. c. c' c" de la lamina III, es una pieza muy rustica, 

trabajada en arcilla tosca y pl'ocedente de Santa Maria, Cata

marca. Falta la parte superior del torso, habiendo sido repre

sentaaos tan solo el vientre y las piernas. No se trata aqui de 

un fragmento, pues la parte superior, perfectamente alisada, 

deja ver que fue intenci6n del artifice modelar su obra de esta 

manera. Un largo y profundo surco en las piernas, a ambos 

costados de la estatuita, podria hacer creer que la figura re

(47) Bib!. II, p. 217, fig. 233. 

(48) Bib!. V, p. 181, fig. 111 a. 
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presentada tuviera las piernas replegadas debaj 0 de S1. En la 

parte posterior hay dos depresiones profundas, una en cada 

sentadera, aparentemente realizadas con la misma tecnica que 

los surcos laterales. 

3. - Figuras con pierna,s a.lwevuulas 

y a.bsoTvidaS. 

No es tarea del todo sencilla la de establecer un verda-

dero  limite  entre  las  estatuifas  que  constituyen  el  grupo  de  las 

"erectas" y  este otro grupo que hemos denominado  "con piernas 

abreviadas  0 absorbidas"',  siguiendo  la  nomenclatura  estable-

cida  POI'  el  Doctor  J.  Imbelloni.  Sobre  todo  entre  los  ejempla-

res  mas  perfeccionados,  nos  encontramos  a  menudo  con  piezas 

que  podrian  representar  unn  transici6n  entre  ambos  grupos. 

No  es  posible  afirIlillr  la  prioridad  de  las  unas  sobre  las 

otras  0  bien  suponer  que  Ja  desproporci6n  de  los  miembros  in-

feriores  sea  debida  a  la  poca  habilidad  del  artifice  que  ha  m o ~  

delado  las  piezas. 

EI  Dr,  Jean  A.  VellaI'd  sostienc  que  estas  estatuitas, 

aparentemente  menos  perfectas  que  las  erectas  propiamente 

dichas,  son  POI'  10  general  formas  regresivas. 

Pero  no  es  aqui  el  caso  de  detenernos  sobre  estas  con-

sideraciones  estratignificas  ni  ocuparnos  de  discriminar  su  po-

sicion  en  el  tiempo. 

Con  el  grupo  de  estatuillas  el'ectas,  estas  son  Jas  que 

mas  abundantemente  se  encuentran  en  todo  el  nOl'oeste.  Obser-

var.emos  los  ejemplares  con  un  criterio  puramente  formal, 

yendo  de  las  piezas  mas  simples  a  las  mas  complejas,  sin  ate-

nernos  al  relativo  orden  de  distribucion  geografica  que  hemos 

mantenido  en  la  clasificacion  de  los  gmpos  anteriores. 

Dado  el  aspecto primitivo que  presentan  en  su  gran  ma-

yoria,  y  el  material  generalmente  muy  tosco  con  el  cual  han 

sido  ejecutadas,  cabe  incluirlas  dentro  de  la  categoria  de  las 

"arcaicas". 

Carecen  pOl'  10  comun  de  brazos y  de  pi;ernas,  0 bien  es-

tos  miembros  son  rudimentarios,  con  los  dedos  sefialados  a  ve-

ces  POI'  medio  de  lineas  inciSES.  Falta  casi  siempre  toda  indi-
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caci6n sexual y en muchos ejemplares los rasgos fison6micos no 

estin c 0 1 n p l ~ t o s .  

En algunos casos presentan los consabidos trazos de

bajo de los ojos que ciertos autores concuerdan en i n t e r p r ~ t a r  

como Iagrimas, pero que creemos mas bien hayan querido indi

car tatuajes; algunas veces el peinado estit representado ~ n  la 

parte posterior de la cabeza POl' medio de lineas incisas y pun

tos y Eneas tambien incisas indican los adornos 0 tatuajes, 

Ambrosetti (49) sefiala dos piezas halladas en Ia Pampa 

G r a n d ~ ,  Salta, que pertenecen a la colecci6n del Museo Etno

grafico (Nos, d ~  cat. 122 y 123), muy toscas, fragmentadas, 

que s6Io tienen como rasgos humanos los ojos y la nariz en re

lieve (figs. 43 y 44), Al l'especto de Ia rusticidad de estos 

ejemplar,es expresa el mismo Ambrosetti que "no representa 

un tipo casual ni es debido a la falta de habilidad del que los 

hizo, sino una forma ritual que, POl' su misma simplicidad de

bi6 ser muy antigua y que par 10 mismo se conservaba exac

tamente igual .a traves de las edades, a pesar de que los viejos 

(49) Bib!. It p. 53, figs. 44 y 45. 
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indios de esa regi6n sabian modelar perfectamente la figura 

humana". 

Otro ejemplar que se aproxima a aquellos es el de la 

fig. 45 procedente de Santa Maria, Catamarca, y que pertenece 

tambien al Museo Etnografico (N9 de cat. 19379, col. Salva

tierra). En esta estatuita los unicos rasgos fison6micos r,epre

sentados son los ojos y la nariz muy en relieve y aguilefia. La 

pieza, que nos ha llegado entera, tiene dos brevfsimas piernas 

rudimentarias con estrfas incisas laterales y un punto inciso 

entre ambas, que podrfa interpretarse como una indicaci6n 

Eexual, 10 que constituirfa una excepci6n. Este ejemplar tiene 

la parte superior, correspondi;ente a la cabeza, muy aplanada, 

mientras que el torso es casi cilfndrico. La parte posterior es 

completamente lisa. 

A la colecci6n Schreiter del Museo Argentino de Cien

cias Naturales (N9 de cat. 36-537) pertenece un ejemplar pro

cedente de La Candelaria, Salta, muy tosco, con oj os y boca en 

:relieve (fig. 46). La nariz aparece rota. Debajo de cacta ojo' 

hay un ancho surco inciso. La parte posterior de la estatuita 

es completamente lisa. En la parte superior, sobre el canto 
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esta pieza es bastante aplanada-- hay dos puntos profunda

mente incisos, uno encima de cada ojo. 

Procedente de Fuerte Quemado, Catamarca, es otra pieza 

del Museo Argentino de Ciencias Naturales N9 dB cat. 7680, 

col. Zavaleta). En este ejemplar (fig. 47) los rasgos fison6mi

cos son mas completos. Ademas dB los ojos y de la nariz, que 

aparece rota, figura la boca y tres lineas incisas debajo de cada 

ojo. La parte superior de la cabeza es redondeada con una leve 

depresi6n en el medio de la frente. Hay dos bosquBjOS de pieS! 

con los dedos indicados POl' lineas incisas. La parte posterior 

es completamente lisa y la pieza, achatada, se adelgaza en La 

parte superior. La calidad de la arcilla es mucho mas fina que 

la de la estatuita anterior. 

Lafone Quevedo (50) presenta una pequefia figurita con 

ojos y nariz en relieve, sin boca, cuyo cuerpo esta recubierto 

de lineas verticales incisas. A la altura de los brazos, la pieza 

se engrosa Jigeramente. Procede de Chaquiago, Andalgala, Ca

tamarca. El mismo auto!' indica otra estatuita de igual pro

c:edencia, de mayor tamafio que la anterior pero menos per

fecta. Los rasgos estin constituidos POI' los oj os y la nariz en 

(50) Bib!. XVIII, p. 34, him. XVII, figs. 6 y 1. 
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relieve y una linea debilmente incisa marca la boca. Los pies 

son muy embrionarios y carece por completo de todo bosquejo 

de brazos, (fig. 48). 

De Molinos, Salta, procede la pieza de la fig. 49, ilustrada 

POl' Ambrosetti parecida al ejemplar anterior, y este autor 

describe otra pieza, procedente de Andalgala, Catamarca, 1a 

cual si bien carece de boca, tiene los ojos, la nariz y los cejas 

indicados, (fig. 50). Ademas tiene debajo de los ojos, tres lineas 

in.cisas en zig-zag que bajan hasta el borde de la mejilla. Los 

ries muy rudimentarios llevan jndicaci6n de los dedos por me

dio de trazos incisos. La cabeza, muy aplanada, indica la d e f o r ~  

maci6n tabular obJicua muy pronunciac1a. 

Una pieza curiosa es la fig. 51, procedente de El Paso, 

Santa Maria, Catamarca, que pertenece a1 Museo Argentino 

de Ciencias Naturales (N(I. de cat. 346, col. Zavaleta). Los ras

gos fison6micos completos incluyen tambien las orejas, perfo

radas como para llevar pendientes. Los brazos Son rudimen

tarios, indicados por unos pequeiios mufiones redondeados. 

(51) Bib!. II, p. 22, fig. 11 y p. 210, fig. 222. 
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Aunque 1a pieza esta alga frag-mentada en la parte inferior, 

es fucil observar que ha carecido originariamente de pies. La 

parte posterior ('s, como en los demas casas observados, com

pletamente lisa. 

De San Jose, Catamarca, es la estatuita representada 

POl' Ambrosetti (52), c.uyos rasgos estan constituidos por grue

sas cej as, nariz y ojos. Brazos y piernas son sefialados pOl' en

grosamientos (fig. 52). 

Muy parecido a esta es el ejemplar procedente de Fu-erte 

Quemado, Catamarca, que pertenece al Museo Argentino de 

Ciencias Naturales (NQ de cat. 7690, col. Zavaleta) y que ilus

tramos en la lamina III, fig. b. Como muchas De las piezas ob

servadas, carece de boca. Tiene en cambio unas lineas incisas 

pn el menton, sobre CllyO particular nos ocuparemos mas ade

lante. Los brazos y las piernas, esbozados, presentan llneas in

cisas para indicar 108 dedos. 

La fig. 53 es una pieza procedente de Santa Maria, Ca

tamarca, que pertenece al Museo Etnografico (N9 de cat. 19378, 

colecci6n Salvatierra). Ademas de los rasgos fisonomicos com

pletos, bene una linea de puntos incisos <'Ilrededor del cuello 

que parece figural' un collar. Los brazos y pi-erm:s son embrio

narios; la parte posterior -es lIsa, pero debajo del brazo iz

quierdo presenta una pequena cresta horizontal en reli'l?ve con 

h'azos incisos. Tambien al Museo Etnografico (NQ de cat. 

19667, col. Salvatierra), pertenece la estatuita de 1a fig. 54, pr()

ceclente del valle de Yocavil, Catamarca, que carece de nariz y 

de boca, p,ero tiene en cambio una serie de puntos incisos sabre 

las lineas de las cejas y una doble fila de los mismos alrededor 

del busto; una linea incisa marca la cintura. Las piernas de esta 

pieza son mLlY cortas y cilindricas y carece por completo d-e toda 

indicaci6n de brazos. 

Del mismo valle d-e Yocavil, de la localidad de Amaicha, 

T u c ~ J m A n ,  sefiala Boman (53) una pequefia figurilla de cabeza 

grande, con rasgos bastante perfeccionados, que presenta ade

(52) Bib!. II p. 12, fig. 5. 

(53) Bibl. IV, p. 121. fig. 20. 
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mas trozos ineisos indicando los dedos de las manos y de los 

pies. Sobre la frente y el vientre quedan vestigios de pintura 

negra (fig. 55). 

Una pieza p r o c e d e n t t : ~  Cle Molinos, Salta, es ilustrada por 

Ambrosetti (54), la eual a pesar de sus formas rudimentarias 

(54) Bib!. II, p. 13, fig. 7. 
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-carencia de brazos, piernas toscamente bosquejadas, ojos y 

boca incisos- presenta toda una serie de lineas y puntos inci-

sos,  figurand,o  indudablemente  adornos  0  tatuajes  (fig.  56). 

Mas  trabajada  aun  en  este  s ~ m t i d o  es  la  estatuita  procedente 

de La Calendaria, Salta, y  que }'}€rtenece  al  M:lseo  Argentino  d ~  

Ciencias  Natl,lrales  (Nl?  de  cat.  36535,  col.  Schreiter)  y  que 

ilustramos  en  la  lamina  IV,  (fig.  a  a').  La  fraetura  del  cuello 

permite  suponer  que  la  cabeza  fue  hueca.  Los  brazos  estan 

fragmentados.  Las  piernas  son  extremadamente  cortas;  hay 

una  indicaci6n  de  pies  representada  por  una  saliente  aplanada 

hacia  adelante  y  hacia  atras.  En  la  parte  anterior,  una  lInea 

incisa  vertical  entre  las  piernas  podria  ser  una  representaci6n 

del  sexo  y,  en este caso,  se  trataria  por  consiguiente  de  una eS-

tatuilla femenina.  En la  parte  posterior,  en  el  lugar  correspon-

diente  al  centro  de  la espalda  aparece  una  cavidad  circular  de 

unos  20  milimetros  de  diametro  y  de  12  milimetros  de  profun-

<1idad,  de  la  que  parten  filas  de  puntos  incisos. 

Sin  mayor  indicaci6n  de  procedencia  que  Catamarca,  es 

la  pieza  ilustrada  en  la  lamina  IV,  (fig.  b),  que  pertenece  al 

Museo  J.  C.  Moyano,  de  Mendoza  (NQ  de  cat.  748  A  e),  cuya 

cabeza  es  de  grandes  dimen::;iones  y  ademas  de  presentar  los 

rasgos  fison6micos  completos,  tiene  dos  trazos  incisos  debajo 

de  cada  ojo.  Las  piernas  de  esta  pieza  son  rudimentarias,  con 
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los dedos de los pies indkados POl' trazos incisos. En cambia, 

los brazos, bien representados, pegados al cuerpo, van dirigi

dos uno hacia el pecho y e1 otro hacia e1 vientre, respondiendo 

a la posici6n f, en las figuras erectas derivadas. 

Otra estatuita de este gr:.lpo con los brazos fignradof'. es 

la de 1a fig. 57, procedente de Molinos, Salta, que ilustra Bo

man (55), la cual los tiene dirigidos hacia la altura del talle 

(posici6n d). Otra particularidad de esta pieza, cuyas piernas 

son enteramente rudimentarias, es la presencia de los pechos I 

que revelan su sexo femenino. Ademas la parte posterior de la 

cabeza tien-e Eneas incisas ,para mostrar el peinado. 

Otra pieza femenina es tambi€m la que publica Out£s 

(56) y procede de C6rdoba (fig. 58). Este ejemplar, bastante 

bien terminado, presenta, ademas del peinado sefialado POI' li

neas incisas, tocado, adornos y tatuajes indic&dos pOl' trazos y 

puntos tambien incisos. Pertenece al Museo de La Plata (N9 d ~  

cat. 753). 

Las cuatro piezas mencionadas en este ultimo lugar po

drian ser consideradas incluidas en la categoria de las "deri

WLdas". 

4. - Cabeza.s. 

Ya hemos hecho notal' en el cap. III la distinci6n que de

hemos tener en cuenta al tratar este grupo tipol6gico, entre las 

"cabezas" aisladas y las cabezas que son fragmentos de piezas 

originariamente completas, no siempre estatuitas sino tambien 

pequefios vasos, aplicaciones 0 asas de vasos, pipas, etc. Es 

ficil realizar esta distinci6n POI' simple observaci6n de la frac

tura que car,acteriza a estas 6ltimas en la regi6n del cuello, que 

indica que estaban adheridas al cuerpo. A aquel tipo de cabezas 

que no han pertenecido a piezas mayores eS que Adan Quiroga 

denomina "cacl1as" (57). 

(55) Bib!. IV, p. 121 fig. 2 r. 

(56) Bib!. XXI, p. 366, fig, 120. 

(57) Bibl. XXIV, p. 116. 
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Lo mismo que en los grupos anteriores, nos encontramos 

con piezas rudimentarias y otras de buena factura, predomi

nando estas ultimas. 

Como pal'a la gran mayoria de las cabecitas publicadas 

POl' los antores que hemos consultado, no se ha tenido siempre 

Ia precauci6n de hacer' Ia diferencia entre "cabecitas solas" Y' 

las cabezas que han pertenecido a piezas mayores, nos limita

remos a citar solamente los ejemplos que hemos podido obser

val' personalmente y aquellos que Ilevan dicha observaci6n en la 

descripci6n dada POl' los l'espeetivos autores. 

Las caraeteristicas son las mismas que hemos anotado 

para las cabezas de estatuitas ,,,nteras. 

La fig. 59, proceclente de Santa Maria, Catamarca y que 

pertenece al Museo Etnografico (N9 de cat. 19376, col. Salva

tierra), presenta Ia particularidad de carecer del ojo izquierdo. 

Ademas esta pieza es marcadamente aplanada en su parte. pos

terior. No ocurre otro tanto, en cambio con las demas piezas

que veremos de inmediato, las cuales conservan proporciones 

anat6micas normales y no presentan el achatamiento que indica 

Ia deformaci6n craneana tabular. 

La cabeza de Ia lamina V, fig. a, que pertenece a1 Museo 

J. C. Moyano, (N9 de cat. 754 A. E) y procede de Catamarca, 

tiene ojos y boca incisos, nariz en relieve y en In parte poste

rior presenta un pequeno disco 0 bot6n en relieve. 

Semejante es otro ejemplar procedente del Valle Viejo, 
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P i ~ .  G1.   ('nh~;:D,  lH'OC.  P"J\.)IPA 
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Catamarca y que pertenece al Museo Etnogriifico (Nl! de cat. 

9926, co1. Quiroga), (fig. 60). En ]a parte. coronal tiene una 

pequena depresion circular y una linea incisa circunda la 

frente. El cuello, hueco, se ensancha ligeramente hacia la boca. 

La parte posterior de la cabeza es lisa. 

Ambrosetti (58) publica una cabeza hallada en Pampa 

Grande, Salta, que pertenece al Museo Etnogriifico (N9 de 

cat. 96), cuya cara ovalada y chata presenta las cej as y la na

riz en relieve, as! como los ojos y una pequena boca indsa. El 

cu.ello es corto, cilindrico y hueco. En la parte posterior, re

presentado pOl' lineas incisas, esbi indicado el peinado. El ros

tro conserva rastros de pintura. (fig. 61). 

Muy parecida a 1a anterior es l.a cabecita de la lamina 

V, fig b, procedente de Cafayate, Salta, que pertenece a la co

lecci6n del Museo Argentino de Ciencias Naturales (N9 de cat. 

2424), cuyo rostro presenta tres lineas incisas verticales de

baj 0 de los ojos. El cuello, como en e1 ejemplo anterior, es corto 

y cilindrico. Aqu! toda la pieza es hueca. La cara esta oblicuada 

hacia arriba y la parte posterior lleva Hneas incisas que indican 

el peinado. 

Hem<:ls visto, ademas, varias cabecitas que parecen va

sos muy pequenos, huecas POl' consiguiente, cuyo cuello forma 

la base, pertenecientes a varias de las colecciones que hemos 

podido obs.ervar, todas elias de procedencia de La Rioja. 

(58) Bib!. I, p. 97, fig. 101. 
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En 10 que concierne a las cabezas que han pertenecido a 

piezas de mayor tamaiio, no resulta posible, salvo para los 

ejemplares muy caracteristicos, colocarlas en grupos determi

nados, pnesto que faltan los elementos tipol6gicos esenciales, 

(torso, piernas, brazos), dificiles de deducir en fragmentos de 

esta indole. Utilizaremos, pues, estas cabezas-fragmentos para 

ejemplificar los rasgos fison6micos en nuestro examen de los 

mismos, teniendo en cuenta que mllchos de estos rasgos fison6

micos son comunes a los cuatro grupos tipo16gicos que hemos 

establecido. 

v 

CLASIFICACION TECNOLOGICA 

El caracter mas saliente para establ€cer e] grado de per

feccionamiento tecnico de las estatuitas es, sin duda alguna, la 

observaci6n de los rasgos fison6micos y 1a manera como han 

sido tratados para imitar 0 representar la figura humana. 

En este capitulo analizaremos las caractel'istlcas que co

rresponden a. los diversos procedimi'entos empleados en la fa

bricaci6n de las estatuillas. Examinaremos, en primer lugar, los 

principales rasgos fison6micos: ojos, boca, etc., para pasar in

mediatamente a l'esefiar las representaciones accesorias: pei
nado, tocado, vestido, tatuaje, adorno, pintura, etc. 

1. - Ojos. 

El Dr. H. J, Spinden bosquejo la clasificaci611 de sus "fi

guras arcaicas" basimdose en la estructura de los oj os y sobre 

ella se propuso edificar los cimientos de su conocida teoria, pero 

desdichadamente no la llev6 mas adelante, quedando de esta 

manera trunca en su pl·incipio. 

Evidentemente este caracter es un indice apreciable, pero 

no es el unico. A la tecnica del oj 0 se acompaiia la de los de

mas elementos fisonomicos, y solo cuando una estatuita p r e s ~ m t a  

todos s'us rasgos elaborados con una tecnica similar, podemos 

dedI' que nos encontramos ante un ejemplar de tipo d-efinido. 
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No existe ~ n  nuestro pais una gran diversiilitd de c1as·es 

de ojos, y salvo para tres tipos, estas no coinciden con las es

tableciclas POl' Spinden para las estatuitas centro-amedcanas 

y mexicanas. 

Hemos establecido nuestra Iista, ilustrada en la fig 62, 

con atenci6n a los siguientes casos: 

A - Simple t1'azo inciso en forma de 6valo: 

EI trazo ha si.do realizado directamente sobre la arcilia 

del rostro con un instrumento terminado en punta afilada. Se 

presentan tres variantes: 

a- cerrado: el trazo tiene la forma de un 6valo 0 de 

una elipse, cuyos extremos forman angulos, hechos de un solo 

rasgo desde afuera hacia adentro; el final del rasgo se une 

con el comienzo. Es ~ m  ejemplo Ja pieza de la fig. 63, sefialada 

POI' Boman (59), hallada al NO. de Aimogasta, La Rioja. 

(59) Bib!. V, p. 108, him. XXVIII, fig. b. 
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b - con c01nisUHL exteri01' aU1:erta: se emple6 la misma 

tecnica qU€ en la variante anterior, pero el final del rusgo no 

se une con e1 ~omienzo,  dej ando el 6val0 0 elipse abierto en el 

extremo que corresponde a la partel:?teral del rm;tro, como en 

la cabeza ill1strada POl' Boman (60) procedente de Chaql1i, La 

Rioja (fig. 64). 

c - can Gmbas comJ.suras abiertas: el clibl1jo del ojo se 

ha hecho con dos l'asgos curvos simetricos, Cl1yos extremos no 

llegan a tocarse; de esta variante es de la que se presenta ma

yor numero de ejemplos (figs. 65, 66, 67, 93, 102, etc.). 

Por 10 general 1ft pupila esta marcada en el centro por 

medio de un punto inciso 0 de una peq:.lena depresion circular, 

hechos con un instrumento terminado en punta roma. Pero 

tambien se da ·el caso en que este carader no esta presente, 

como en la pieza representada POl' Ambrosetti (61) y por A, 

Quiroga (62), procedente de Poman, Catamarca (fig. 97). 

No faltan ejemplares en que se retmen dos de estas va

riantes en una misma pieza, como en las figs. 83, 94, 96, etc, 

B - Cavidacl Ci1"C1tla1' hecha por presion. 

Corresponde esta tecnica al tercer tipo de ojos estubIe

cido pOl' Spinden; se encuentra con poea frecuencia en nuestro 

pais, 

(60) Bib!. V, p. 215, him. XXXV, fig. c. 

(61) BibL II, p. 108, fig". 74. 

(62) Bibl. XXIV, p. 285, fig. 220. 

4 
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Fig.  67.   I<'rngnlcnto  (1('  <"statuitnt  J·"iJ.'.  os.   FragllLento  cle  e ~ t Q t u l t n ,  

proc. RINCON ])]0] iUA.L()ASCO, Cn lor"c. LOS iUOnROS, La Itjojn. Alto 

tam.are,n. Alto r, em. ( ~ ( ' g f m  O n t e ~ ) .  4,5  Clll.  (segun  DOlllnn). 

EI procedimiento empleado parece haber consistido en 

presionar la arcj]]a con un instrumento terminado en punta 

roma, al que se hubiera imprimido un ligero movimiento de 1'0

taci6n para producir la concavidad perfectamente circular. En 

ciertas ocasiones, esta concavidad sin embargo se a!argn un 

poco, adquiriendo una forma algo ovalada, como si al presionar 

el instrumento con el cual se ha hecho, se 1'2 hubiera imprimido 

un movimiento oscilatorio hacia ]n derecha y hacia ]a izquierda, 

alternativamente, antes de 1"etirarlo de ]a pasta. Un ejemplo 1c 

constituye la ya menciOTI1l.da cabecita de la fig. a de la lamina V. 

C - G1'1leSO trazo incic;o recto. 

Corresponde esta tecnica a1 primer tipo establecido pOl' 

Sp,inden; se presenta con mucha frecuencia en el NO y es exdu

siva en C6rdoba (Vel' figs. 7, 9, 40, 49, 55, 68, etc.). El proee

dimiento empleado es semejante a] del tipo A, perc es un!) solo 

el rasgo trazado. E1 objeto con el cual se ha realizado el trazo 

debe haber tenido una punta roma, dado el grosor d e l ~ 9 . s g o .  

Spinden opina que se ha empleado en este caso el extremo '!e 

una caiiita. En algunos casos, al COmenzar e1 trazo se ha im

primido mayor presion con e1 instrllmento 1evantandolo luep;o 

levemente, de tal manera que el extremo que corresponde a la 

comisura interior del 050 sufre una pequeiia depresi6n que se 

atenua en la extensi6n del rasgo. En otros, exi,ste de presion al 

comienzo y .al final del trazo, es decir en ambas comisuras leI 

ojo, mientras que la presi6n ha sido menor en la parte media; 
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de tal manera, esta parte aparece en relieve sobre los (10s ex

tremos dando ]a impresion de que se ha querido represantar as! 

:a pupila. Este procedimiento puede observarse con much? c1a

ridad en ]a fig. b de la lamina II, en la fig. c de ]a lamina IV, etc. 

D - Convexidad C01'ta..d,a 1)01' un trazo tr'amsvM·sal. 

Esta tecnica no es sino ]a evo]uci6n de la precerlcJ,te. Al 

hacer e] trazo grl1eso con un instrumento de punta cumpleta

mente roma, ]a arcilla se separa produciendo un relieve sobre 

rada uno de los lados del pequeno snrco trazado. La mayor {) 

menor presion imprimida al instrumento empleado para hacer 

e] trazo produce el mayor 0 menor relieve de los bordQs, 0 bien 

marca las depresiones observadas en el tipo aI'tcrlor. Est3 

procedimiento aparece claro en IRS figs. 5, 32, 39, etc., as! como 

en la fig. 69, que representa una pieza hallada pOl' Lafone Que

vedo (63) en Chaquiago, Andalga]a, Catamarca y en ia fig. 70. 

cabeza muy tosca, proced,ente de Cuchiyaco, Salta, y qlW per' 

tenece al Museo Argentino de Ciencias Naturales (NQ de cal. 

36-!133, col. Schreiter). En la fig. c de ]a lamina V, que repre

senta una pieza hallada en Catamarca, y pertenece a] Museo 

J. C. Moyano (N9 de cat. 115 A E) , es fncH observar las de

presiones recien mencionadas en ambas comisnras del oj 0 iz· 

quierdo de] ejemp]ar. 
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Corresponde al segundo tipo de Spinden, denominado 

pOl' este autor "grano de cafe". La tecnica empleacla es ]a l1a

mada de] "pastillage", 0 sea que se ha usado una pequefia par

ticula de arcilla, mas 0 menos circular u ovalada, aplicada y pe

gada sobre la arcilla del rostro. Un trazo corta transversal

mente la aplicaci6n de arcilla. El trazo ha sido hecho POl' el 

mismo procedimiento que los tipos antedichos, presentando las 

mismas caraeteristicas. Un hermoso ejemp]ar de esta tecnica 

10 constituye la pieza de la fig. e de la lamina V, originaria de 

Catamarca y que pertenece a] lYIus·eo Moyano ( N ~  de cat. 749 A 

E). Son tambien ejemplos las figs. 46, 120 y las figs. d y 9 d~  

la lamina V. 

En algunos casos la union de la aplicaci6n con la arcilla 

del rostro ha sido tan perfectamente alisada que parece 'no exis

til' pastillage y se confunde con nuestro tipo D, recien descrito. 

F - Convexidad o1.lahda. con poco 1'elieve. 

Esta tecnica difiere totalmente de las que hemos visto 

ya hasta ahora, Una convexidad suave da la impresi6n de que 

los parpados del sujetoestuvieron bajos, aparentando tener los 

ojos cerrados, como en la fig. 71, cabeza descrita pOl' Boman 

(64), procedente del Fuerte del Pantano, La Rioj a. 

El procedimiento para realizar este tipo de ojos debe 

haber consisbc1o en presionar suavemente la arcil1a entre los 

dedas, levantandola, y alisandola l11ego con un' instrumento de 

borde afinado, emparejando el todo con la arcilla misma del 

rostro. 

G - Convea;idad 1'odeada de 'wn borde en reheve. 

Esta tecnica es la mas perfeccionada d:e las que hemos 

hallado en las estatuitas argentinas. El globo del ojo parece 

(63) Bib\. XVIII, p. 34, fig. 1l. 

(64) Bib\. V, p. 149, fig'. 70 b. 
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estar encuadrado dentro de los parpados entreabiertos, dando 

una absoluta impresi6n de realidad. Tres de los casos obs,erva

dos pr€sentan la pupila en el centro del ojo, marcada pOl' una 

pequena depresi6n circular. Son estos la estatuita ya mencio

nada de la fig. a, lamina III; la cabeza descrita POl' Ambrosetti 

(65), procedente de Chilecito, La Rioja (fig. 100) y un frag

menb procedente de Aimogasta, Arauco, La Rioja, que perte

nece a la colecci6n del Dr. J. B. Caceres Freyre, que ilustramos 

en la fig f de la lamina V. 

Este tipo se nos ocurre como la fusion del tipo anterior 

F y del A, descrito en primer termino. En €tecto, una vez pre

parado el ojo segun el procedimiento recien observado, el ar

tifice habria trazado el rasgo describiendo un 6valo sobre la 

convexidad, con un objeto de punta afilada, redondeando luego 

el bOl'Cle del trazo que corresponde a la parte interior del ojo y 

alisandolo perfect.amente de manera a dejar s610 un pequeno 

relieve aguzado, correspondiente al borde exterior del parpado. 

La pupila marcada en el centro del ojo ha sido realizada pOl' 

simple presi6n, como ya 10 hemos indicado para este cariicter. 

En la fig. 38,ejemplo tambien de este caso, se ha omitido la 

pupila. 

Tambien se nos ha presentado un ejemplo excepcional, 

en que el ojo falta pOl' completo y que constituiria el caso. 

H - Ausencin de ajas. 

Es este ejemplo La estatuita procedente de los Bafiados 

de Pilciao, Catamarca, que ilustramos en la fig. 72, reprodu

cida de Lafone Quevedo (66), que presenta ademas una curiosa 

representaci6n de la nariz y de las cejas. 

Oblicuidad de las ajas. La oblicuidad de los ojos parece 

responder mas bien a un esquema de dispersi6n geografica. 

Mientras que en todo el NO. se encuentran casi exclusivamente 

ojos pronunciadamente oblicuos, en la region de Cordoba s610 

(65) Bib!. II, p. 239, fig. 261. 

(66) Bib!. XIII, p. 19, fig. 23. 
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Fig.  72.   E~tn1uHR  

ert~cta  con l)untos  inci.

I;:OS,  l)roc.  BanlltlOIt:  IJe 

PILCIAO. Catamarca. 

Alto Gem. (seJ<li" Ln

fune Q , u c ~ · e d , , ) .  

I.;'ig. 1 : - : ~  - C.alu:!,,:a. de cstntllita, It'r'oC. AN(~UA.LASTO,  San 

Junn. Alto S , ~  CIlI. h;egiin naclano). 

se hallan ojOg horizonta1es y muy ligeramente oblicuados. En 

1a provincia de La Rioja y en el S. de 1a provincia de Cata

marca tambien fueron descubiertas estatuitas con ojos horizon

tales 0 con muy poea inclinaci6n. Esta particularidad ya habia 

sido observada y anotada pOl' Boman (67). 

Una cab€za procedente de Angua1asto, provincia de San 

Juan, unico ejemplar que hasta ahora conocemos de tal Iugar 

-y probab1emente no originario de esta procedenda, ya que 

parece tratarS€ de un hallazgo esponidico- tiene tambien los 

ojos 1evemente oblicuados (fig. 73). Esta pieza, que ha sido pu

b1icada POl' Victor M. Badano (68), se, encuentra en e1 Museo 

de Parana. 

2.-Boca. 

Igua1 criterio nos ha guiado en 1a obs-ervaci6n de ]a boca, 

rasgo que sigue a menudo las mismas caracteristicas que e1 oj 0 

(67) Este autor se detiene ademas a trazar un bosCluejo corn

parativo de Ia inclinacion de los ojos en las distintas regiones de Arne

rica clonde han sido halladas repl'oducciones ceramicas de forma hu

mana. (V, p. 216). 

(68) Bib!. III, him. I. 



297 Figw"itas HU1nanas en 7'er-rlJ,cota 

Fjg.  7'1.  J~stn(uita  } 1 " ' i ~ .  '7;).   I·:~tntuita  

~  r eo c t: n  fJ::UKJUclltadn,  ("  r  e  c  t  n  :fJ::og.n,entada, 

1)  roc.  i\N DA l ~ G . A . L A ,  l,ro>C. l'AiUPA GHJ\.X

C n t n " ' l u l ~ c n .  Alto  l'  ('lllo  lll<:, Snltn. Alto'" CIII. 

(Keg&1n  .:\.'ruhruse1"1i).  ( H 4 . . · ~ f .. n ,A.lnlJTO>4{otti). 

y en euya realizaci6n han sido empleados los mismos procedi

mientos, POl' 10 eua), y con e) objeto de evitar repeticiones, omi

tiremos los detalles de fabricaei6n cuando estos son iguales a los 

del ojo. 

Los tipos de boca que se pl'esentan y que hemos exami

nado en las series argentinas son los siguientes: 

A - Simple tr(&zo i'nciso: 

El trazo ha sido realizado clireetamente sobre la arcilla, 

y eonsiste en una simple lfnea, mas 0 mBnos prolongada; esta 

tecnica se encuentl'a bastante a menudo; sirvan de ejemplos 

las figs. 2, 48, 57, 65, 66, 67, etc. 

B - Cavidad circular hecha por p1'esi6n: 

Como en el tipo eorrespondiente de los ojos, la depresi6n 

no siE!mpre es perfectament€ circular; en la fig. a de la lamina 

V,  es pronunciadamente oval, pero el orificio regularmente 

practicado es el mas corriente; tal es el caso de las figs. 74, 75 

y numerosas de las estatuitas ilustradas anteriormente. En aI

(69) No creemos necesario estabJecer un tipo diferencial para es

ta representacion de la boca por media de varios puntos, considerando 

que responde a la misma tecnica que nos ocupa. 
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gunas piezas, en vez de una depresi6n circular hay dos 0 tres 

puntos incisos, COmo en las figs. 4, 59, 111, 112, etc, (69). 

Un caso particular, hallado en Molinos, Salta, fig. 76, 

ilustrado POl' Arnbrosetti (70) bene la boca ovalada dispuesta 

longitudinalrnente. 

C - GnlCso trazo inciso recto: 

Es esta tecnica la que con mayor frecuencia se encuen

tra en todo el NO. argentine; y es casi exclusiva en C6rdoba. EI 

pl'ocedirniento empleado es el misrno que el del tipo correspon

diente de ojos. Entre los numel'osos ejemplos cital'emos las 

figs. 7, 18, 39, 41, 56, etc. 

D - CO'nvexidad codacia ]Jor' un trozo transveno,l: 

Nos encontl'amos en este tiro como en el correspondiente 

de oj os. Sirven de ejempla las figs. 16, 70, 71, etc. 

E - H end'idm'a hecha sobr'e una aplicaci6n de w·ciUa.: 

Corresponde a la ya mencionada tecnica del pastillage; 

iJustl'an e] casa las figs, 8, 46 y 51. 

F - Convexidad ovalada con poco rel'/,eve: 

Un solo ejemplal', el de la fig, 71, ya rnencionada en las 

tecnicas de los ojos, se nos ha pl'esentado en este caso, en -el 

cual ]a boca ha sido tl'abajada POl' el rnismo procedirniento. 

G - C01'wovidad con clientes figurados: 

Esta tecnica es la mli.s perfeccionada en 10 que conocierne 

la representaci6n de la boca en las estatuitas de nuestro pals. 

Los labios apal'ecen entreabiertos dejando vel' tres 0 cuatro 

(70) Bib!. II, p. 14, fig, 8. 
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J - o ' i ~ .  77.   Cuh('zn  fILL  ]1'i.::.  '7S.   Cnbl'Yon  . l ( ~  
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die.ntes separados entre sl POl' pequeiios trazos incisos. La ma

nera como han sido realizados estos ejemplares es sin dud80 

cortando 180 masa cle a1'cilla con un instrumento de punta afi

lada, separando luego ambos laclos del surco y trazando de1ica

damente, can la punta del mismo intrumento, las lineas cle se

paraci6n de los dientes. 

Son numerosos los ejemplares que r·esponden a este caso 

y algunos, como los de las figs. 26, 73, 84, 86, etc., estan muy 

bien realizados. Ambrosetti (71) publica varias estatuitas en 

cuyo rostra figuran los dientes y consiclera que responden a la 

1·epres·e:ntaci6n de cadiLveres, especialmente al referlrse a las. 

piezas que reproducimos en las figs. 77 y 78, p1'oceclent€ de Ca

payan y Santa Maria, respectivamente. 

Se presenta final mente un caso muy abundante en todo 

el NO y tam bien presente en Cordoba, es est€ el 

H - Est~.duitas  que ca.1"ecen de boca: 

En las cuales este rasgo falta pDr completo, 10 cual 'ya 

ha siclo notado POI' varios autares, quienes han clado diversas 

interpretacionl?s a esta caracterlstica. Hemos observado alre

dedor de una treintena de estatuitas de esta indole. Veas·e las 

figs, 5, 9, 31, etc. 

Aunque a. menudo un mismo ejemplar presenta los ojos 

(71) Bib!. II, p. 213, fig. 228 y p. 16, fig. 9, 
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Fig. 80. - ClIbe".. de
Fig,  71>.   Ctlh~za  de 

" ..tatuitu. Ilroc. SANTA
c:oo.tntuita.,  lU"'OC.  POlL 

IU A It I A, ClItnlllar.,...
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<Ie Cat. 19:1S3).
nogrlLl'I.,o, N" .Ie ClIt. 

9 9 ~ : ; ) .  

realizados con una tecnica y la boca hecha con otra diferente, 

eS'mas corriente halJar ambos rasgos fison6micos tratados pOl' el 

mismo procBdimiento. 

3. - Cejas y Nar"iz. 

Otro caracter importante es la presencia de las cejas y 

de la nariz, caracteres que consideramos como uno solo POl' el he

cho que en la mayoria de los casos se acompafian estos rasgos. 

La nariz suele constituir la prolongaci6n de las cejas, en forma 

de T en relieve. Nos encontramos frente a cuatro tipos: 

A - Cejas y nariz en r'elie1Je en !orrrv[f, de T. 

La arcilla del rostro ha sido levantada y presionada en

tre los dedos y luego ligeramente alisada, formando un relieve 

pronunciado que, sobre la frente llega algunas veces a elevarse 

por encima de la linea frontal, y terminada de cada costado, en 

la parte posterior de )a cabeza, a manera de pequenos rollos de 

arciTIa aplicados, Como en las figs. 53, 79, etc. Una estatuilla no

table como ejemplo de este caso 10 constituye la fig. 72, que lieva 

sobre la nariz curiosos dibujos incisos en forma de V. 

En otros casos, como en la fig. 51 y en la fig. 9 de 1a la

mina V, 1a linea l a t e ~ a l  de las cejas se pierde insensiblemente 

con la masa de arcilia del rostro. 
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Fig'. 81. - C"b..",.. lIe F l ~ .  82. - CBbe"'B de 

estlltuitB, l'roc. SANTA 

in .1\. RIA.  Cnh\l1ulX"CR. 

~ t n h l i t n ,  [)rOC, 

')'"A, Cn tluu oren.. 

TH,o

Alto 

Fig. S : ~ .  -

C'statllitn, 

Cab..",n de 

l)  r  ()  (~.  E L 

ALto 4,:5 elll. (CoIN,.,;on 4 . ~  CIll.  (Colccci6n  jUu lUNCON, Sun J l l u ~ .  LB 

ltlll"lfco Etnogl".t,fico, N° lie-n Et'uog·X"lt fI co, N° de ltiOjB. Alto : ~  em. (."e

lIe Cnt. 19l\81). Cnt. 96:!8). gun non'Bn). 

Adan Quiroga llama a esta representacion "dios de las 

largas cejas y asp-ecto de lechuza"; la comparacion no es d,el 

todo desacertada pero logicamente s610 debe tomarse con sen

tido de simil explicativo. 

B - Cejas con ausencia de nariz: 

Cuando las cejas no se prolongan hacia abajo, terminan 

. suavemente en angulo obtuso muy abierto, sin dar, as!, Jugal' 

a la, presencia de la nariz, que POl' consiguiente, falta. La ca

beza de la fig. 80, ilustra este caso. La fig. 54 es de notal' por 

cuanto presenta las cejas tratadas en reliev,e con una serie de 

puntos incisos y con ausencia de nariz y boca. 

C - Nariz en relieve con au.sencia de cej,as: 

En otros casos la arcilla del rostro ha sido tratada como 

en los tipos anteriores, perc solamente para modelar la nariz 

que es, pOl' 10 general, muy prominente y algo encorvada. En 

este caso como en el primero, los orificios suelen estar repre

sentados POl' medio de puntos incisos, pero tambien se presentan 

ocasiones en que los orificios faltan. 

Notables ej,emplos son las figs. 43, 44, 45 y 81. 

D - EstatuitM que ccwecen de cejas y de 'lW/riz: 

Son las menos; algunas veces la presencia de la nariz 
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esta simplemente indicada pOl' clos puntos incisos que r € p r e ~ 

S€ntan las fosas nasales, como en las figs. 14, 86, 93, etc., 0 el 

rasgo falta pOl' completo. 

Es notable e1 hecho que todas las estatuitas de Cordoba 

llevan orifidos latera1es en la nariz, como si e] objeto de estos 

orificios fllese el de co10car adornos 0 narigueras. 

4. - 01·ejas. 

De todos los rasgos fisonomicos el que mas a menudo ·2S 

omitido es el de las crejas. En ciertas piezas la base d€1 rostro 

se ensancha ligeramente sobre cacla costudo, sin llegar propia

mente a constituir las crejas, como en la fig. 83. 

Algunos ejsffiplares llevan las orejas muy grandes, ya 

bien adheridas a la cabeza, como en la fig. c de la lamina 8, ya 

separadas, como en la fig. e de ]a lamina V y en la fig. 84; en 

esta ultima cabeza, la forma anatomica de la orej a es bastante 

perfecta. 

Cuando las orejas estan indicadas, Bevan .por 10 general 

uno o· varios orificios Como para colocar adornos. Tambien se 

presentan estatllitas sin orejas, que benen los orifidos auricu

lares representados. Muchas estatllillas y cabezas benen coloca

dos sus l'espectivos adornos. 

5. -Barba.,. 

Es dificil afirmar que las lineas incisas que ciertas es

tatuitas presentan en la parte inferior del rostro qllieran re

presentar la barba del individllO que ha servido de modelo. 

Ambrosettl (72) se ha detenido a €xaminar este t€ma y 

no s610 admite la posibilidad de la presencia de barbas en 

estatuitas y vasos de figura humana, -hasta ilustra un vaso 

donde se presenta un illdividuo evidentemente barbudo- sino 

que tambien expresa que la costumbre de usaI' barba no era 

desconocida entre los indigenas de nuestro noroeste. 

"(72) Bibl. II, p. 49. 
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Fip::. 84. - Cnb.. ~ n  tic Flit. S:O>. - Frllg..... 111·0 
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En 10 que respecta a las estatuitas que nos ocupan, son 

varias las piezas qne parecen llevar esta particularidad, pero 

no queremos dar un diagnostico categorico y presentamos nues

tros ejemplos con las objeciones que nos parecen mas razo

nables. 

La estatuita que mas claramente parece llevar represen

taci6n de barba ·es la de la fig. b, de la I{lmina Ill, en la que 

se ven estrias verticales sobre el ment6n. 

En las estatuitas de la fig. 85 y de la fig. c, de la lamina 

VI, los rasgos incisos de la base del rostro, sin descartar la 

p-osibilidad de que representen una barba, podrian ser tambien 

interpretados como los dedos de la mano izquiercla, cuyo brazo 

respectivo esta fracturado -originariamente apoyada sobre el 

ment6n-. Tomamos pOl' 'comparaci6n la fig. e, de la lamina 

I, que r·epresenta esta actitud. Beman (73) ilustra un silbato 

de tierra cocida que repite esta postura. 

Si'n embargo, volviendo al caso especial de la fig. c, de 

la lamina VI, debemos notal' la doble linea de puntos incisos 

alred€dor del cuello, que no se interrumpe. .suponiendo que el 

brazo hubiera estado separado del cuerpo, como )0 indicaria eJ 

relieve de la fractma, el artifice que ha realizado esta pieza 

(73) Bib!. V, p. 188, fig. 121. 
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habria desplegado gran habilidad en S11 modelado, a menos que 

los puntos incisos hayan sido trazados antes de doblar el trozo 

de pasta que sirvi6 para formal' el brazo. 

Otra pieza que podriamos considerar munida de barba 

es la de la fig. 38, aunque el apendice que lleva esta figurilla 

en el menton es de forma poco comllll, que bien puede repre

sentar un barbote 0 adorno de otra indole. 

6. - Peinado y To caito. 

Muchas estatuitas tienen la representaci6n de los pei

nados y de los adornos de cabeza de sus modelos, muy variados, 

que llegan a vec,es hasta formas muy complicadas y artisticas. 

Hemos observado varios tipos a saber: 

A - Cabello echado hacia at7'as: 

Los trazos incisos caen verticalmente sobre la parte 

posterior de la cabeza, salie!1do ya desde la frente} como en la 

fig. a, de la lamina V, 0 desde la parte superior del craneo, 

como en la fig. a, de la lamina III.  El cabello aparenta caer 

sobre la espalda 0 bien demarca el rostro y eubre los hombros, 

como en la fig. 19. 

Es este el tipo de peinado mas seneillo de cuantos han 

sido representados. Pero con mayor ahundancia se presenta el 

B - Cabellos divid:idos con raya al medio: 

Este peinado esta figurado con una linea que sale de la 

frente llegando hasta la nuca, por el medio de la cabeza, y de 

ambos lados de la misma parten lineas oblieuas que se dirigen 

hacia los eostados. En algunas piezas, este peinado es simple, 

como en la fig. h, de la lamina V, 0 en las figs. 86 y 87, piezas 

procedentes de Troya, Catamarca y Vinchina, La Rioja, res

pectivamente; ambas pertenecen al Museo Etnognifieo (Nos. 

de cat. 9636 y 21309). En la estatuita que hemos reproducido 

en nuestra fig. 31 faltan las oblicuas, estando tan s610 repre

semada la llnea divisor-ia del cabBllo. En la pieza de la fig. 88, 
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tomada de Boman (74), solamente esta representado el cabe-

llo separado al medio en la parte posterior inferior de  la cabeza. 

(74)  Bib!.  V,  p. 205,  fig. 132. 
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F.ig.  90.   t'ahl.'zn  th'  ~  ..,f.n111ita. JH::o(".  I.OS  ~ i \ l J C E S f  l ~ o .  ltiujn.  AJto  ~  em. 

(Ccl("('('!t(,n  : . H . u 1 ' l 1 ~ · o  )lu'n  H l l n ~ i ,  "'No  de"  Cnt.  ~ ~ f \ ) .  

La. curiosa cabeza de la fig. 89, procedente de San BIas 

de los Sauces y que pertenec-e al Museo Inca Huasi (N9 de cat. 

428), tiene el cabello separado al medio encuadrando el rostro 

mientl'as que la parte posterior pres·enta el cabello dividido co

mo en las antedores. Muy semejante es la pieza de igual pro

cedencia y del mismo Museo (N9 de cat. 256) de la fig. 90, en 

la que los extremos del cabello estan retenidos pOl' cintas, 

Ciertas piczas Bevan, ademas, In representaci6n de tren

zas encuadrando el rostro como la cabecita de la fig. 91, pro

cedente de Ghacarita, Catamarca, que pertenece al Mus-eo Et

nografico (N9 de cat. 9911) y que ya habia sido senalada pOl' 

Ambl'osetti (75). 

Un peinado curioso y no sefialado POl' ningtin autor has

ta ahora es el de la fig. a a', de la lamina VII; ·en esta pieza, 

procedente de Troya, Catamarca y que pertenece al Museo Et

nografico (N? de cat. 9664) el cabello, luego de haber sido se

parado al medio, fue levantado sobre la frente cayendo en dos 

crenchas laterales a ambos lados del cnineo y retenido par una 

cinta que pa.sa debajo del cabello sabre la frente. Muy pareci

da es la cabeza de la fig. 92 que pI'ocede del Bafiado de los Pan

tanos, Arauco, La Rioja y pertenece al Museo Inca Huasi (N9 

-de cat. 227). 

C - Cabello levantado y con raya a1 medw: 

Una combinac16n de ambos peinados, p ~ r o  sin las cren

chas caidas a cada lado del rostro, esta representada POI' las 

(75) Bib!. II, p. 28, fig. 15. 
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cabezas de la fig. 93, ilustrada POl' Ambrosetti (76), proceden

te de Andalgala, Catamarca y la de la fig. 94, proced€nte tam

bien de Catamarca y perteneciente al Museo Inca Huasi (N9 

de cat. 881). La fractura de la primera impide verla parte 

superior posterior de la cabezu. En la segunda aparece clara

mente la cinta 0 cordon que retiene la cabellera. 

Ya mucho mas complicados son los peinados de las figs. 

95, 96, 97 y 98, tomaclos de Boman (77) las dos primeras, pro

cedente de Aimogasta y de Suriyaco, La Rioja, y de Ambrosetti 

(78), procedentes de Poman y Capayan, Catamarca, respecti

vamente, las otras. 

(76) Bib\. II, p. 108, fig. 75. 

(77) Bib1. V, p. 107, lam. XXVIII, fig. aa' y p. 204, Him. XXXV, 

fig. ee'. 

(78) Bib\. II, p. 108, fig. 74 y p. 107, fjg. 73. 
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Fig. M. - ColJezo ,1e ""tntnJlo, IIro". CATAMARCA. Alto 4' elll. 

(Colecoion ;Uu"co 1n,'o Hu""t, N° de ellt. ~ l ) .  

Fig. Ol$. - Estntnlto "recto ,1 ..r,..",I", frRJl:llu'lltndn, IIroc_ AJ:lIOGASTA. 

I ~ n  Rioja.  AHo  ]!';  Cll'.  ( . s : ( " · ~ l n i n  IH.onlnn). 

D - T1'enZa~:  

A menudo se presentan estatuitas can trenzas laterales 

que caen a ambos lados del rostra, como en la fig. 99, a bien 

sobre la parte posterior de la cabeza, como en la fjg. 100; en 

algunos ejemplares las trenzas salen de dos prominencias sabre 

la frente ,a manera de jopos (79), como en la fig. 101 que re

presenta una pieza procedente de Huasan, Catamarca, ilustra

da par Outes (80). 

Tambi(m existen estatuitas can una sola trenza, COmo en 

la fig. 13, que cae sabre un costado del rostra despues de· haber 

rodeado la frente del personaj e; en la fig. 102 el cabello pa

(79) AMBfiOSETTI (II, p. 111) seiiala la similitud de los peinados 

, representando mafias lat.erales 0 jopos, en ciertas estat.uitas argentinas, 

con el peinado de las mujeres Pueblo, principalmente las del gl'UPO Hopi. 

(80) Bib!. XXII, p. 287, fig. 4. 
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F i ~ .  9(1. - Cnheza lie "",tntllitn. \.rne. SljIUYACO. La RIoja. A \tn S en&. 

(.~c~un  nomnn). 

Fig. 117. - Cnbez.n 01(' est'nhoJtlI, llroe. P O ~ L · i " ' .  CatBmnren. Alto S em. 

(segfJ.n  Alubrolof;eUi). 

Fig. liS. - Ctll,eza .Ie ""tafllitn. l.rne. C"\.PAYA.'N, Catamarca. Alto S em. 

(""I;,ii" Ambrose/ti). 

rece haber sido tratado como dos trenzas que rodean la frente, 

sin caidas laterales. 

A 10 largo de la espalda de la fig. c c', de la lamina I, 

se puede observar un grueso relieve vertical que bien puede 

ser tornado par una trenza aunque carece de puntos 0 l'ineas 
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Fig. 01). - Estnt:nita 
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incisas que 10 indiquen; ademas estilll presentes las pr·ominen

cllis 0 "jopos" en la parte superior y posterior de la cabeza. 

En la fig. 37, tambien esta presente este relieve verti

cal, semicilindrico en sus dos terceras partes, COmo si el cabe

llo estuviera retenido POI' una cinta que 10 envolviese arrolJan

dolo y suelto en su parte inferior, que cae como un penacho 

sobre la espalda. Otros dos gruesos mechones enmarcan la base 

del rostro. 
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Fig. .1.03. - ('nhe",n de 
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E - Peinado con fleq'uillo: 

No faltan ejemplares que llevan la representaci6n del 

cabello cortado sobre la frente. Tal es el caSD de una cabecita 

descripta pOl' Boman (81) procedente del Pantano, La Rioja, 

y que reproducimos en la fig. 103, Y la pieza sefialada pOl' Outes 

(82), originaria de Cordoba, fig. 104, en la que el flequillo ~ o l o  

se presenta a los costados de la frente; como esta pieza ha lle

gada fragmentada, suponemos que el laclo derecho del I'ostro 

que falta, debe haber sido simetrico al otro. 

F - Peinado de penachos: 

Un peinado curiosa, muy original y que no se repite en 

ninguna otra estatuita de las que hemos examinado, es el re

presentado POl' la pieza de la fig. 105, procedente de Huaco, 

La Rioja y que pertenece al Museo Inca Huasi (Nt,> de cat. 551). 

En este ejemplar el cabello esta dividido pOl' una linea trans

versal en dos mechones levantados hacia arriba en forma de 

cuernos, uno anterior y otro posterior. De cada costado salen 

otros dos mechones mas pequenos, retenidos por aros; el dere

cho aparece fracturado. 

(81) Bib!. V, p. 148, him. XXX, fig. c. 

(82) BibL XXI, p. 369, fig. 128. 
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F i g ~  100.   Cnl)czu.  ,Ie  e g t a t u i t Q . ~  ll'rac.  II UACO,  La.  ll.ioj:t...'  Alto  4,:'j  ell]: 

(ColecciGII..  j\ln~eo  Int."1t  Jllln7',1,  1\0  'I.e  Cat.  :;:>1). 

Fig. 1()(l. - CI\!J"7.n <1e e"tl\t"itn. l,rol'- F:STAOJOX D}<;L ODSERVA'l'ORIO,  

Alt" -1< em. (o;")oI;(m OutCN).  

Fig. 107. - Cnb""''' de e"tatuit.". l,roe. AJ.nEDEDORES DB COJI.UODA.  

Alto 4 cm. (""gil n Outes).  

G - Estatuitas con pei?wdo y tocado: 

IvIuchas figuritas, ademas de la representacion del pei-

nado  llevan  la  de  una  vincha  0 tocado  que  retiene  la  cabellera. 

La  mayoria de  las  piez.as  que  se  presentan en estas condicione.9 

han  sido  halladas  en  la  region  cordDbesa. 

En  algunas,  una  simple  vincha  rodea  la frente,  como  en 

la  fig.  106,  tomada  de  Outes,  y  en  la  fig.  a  de  la  lamina VI  y 

fig.  e,  de  la  lamina  VIn;  estas  dos  ultimas,  que  proceden  de 
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Rumipal, pertenecen a 130 colecci6n del senor E. Rex Gonza

lez; en otras la vincha cae sobre un costado, yendo como en la 

fig. 58 hacia la parte media de ]a espalda. 

Hay estatuitas euyo tocado representa un gorro ador

nado con puntos incisos que cnbre la parte superior del cn'ineo, 

cae a los eostados y deja vel' el cabello figurado en 130 parte pos

terior. T.al es e1 easo de las figs. 107 y 108, repl'cducidas de 

Outes (83) y las figs. b b', lamina VII y la fig. a a', de la la

mina VIII, de la colecci6n Rex Gonza.lez; las figs. 108 y a a', 

lamina VIII, proced-en del Lago San Roque; la fig. 107 de los 

alrededores de C6rdoba y la b b', lamina VII de Rumipal. 

H - Estatuitas con tocado solamente: 

Finalmente varios ejerpplares estan adimentados de 

vincha 0 gorro, sin indicaci6n de peinado; tales son las piezas 

de las figs. 40, 60 y 66; en 1a fig. c e' de 1a lamina II podemos 

observar una simpl-e vincha muy en relieve que rodea 1a ca

beza del personaje; en la fig. b de esta lamina en cambio, se 

eleva sobre la frente una pequena banda, desdichadamente frag

mentada, que ostenta puntos incisos. 

(83) Bibl. XXI, p. 370, fig. 130 y p. 368 fig. 127. 
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Fig.  110   (;llbcZD  tIe  c _ ~ t a t " i t " ,  IJrtH.".  elIO·YA,  .AlldnlJ:'n.U"  Cnt.amnrco.. 

~ \ . l t o  4.d ('Ill.  (/'i,egOn  l \ . n , b r o ~ t " ' t t i ) .  

Fig. 111. _ ("nh.."o tI .. ( · ~ l n t " H n .  proc. LAGO " A ~  I t O Q . l " l ' ~ .  COrllollo. Alto IS 

en'.  ( " " ( · ~ : 1 , 1 n .  Ouh"p.;). 

Una estatuita procedente de Andalgala, Catamarca, y 

perteneciente al Museo Argentino de Ciencias Naturales (NQ 

de cat. 10855) presenta una original vincha dispuesta trans

versalmente sobre la parte media superior de la cabeza, sin 

presentar esta pieza ningUn rastro de peinado (fig. 109). 

Ambrosetti (84) seiiala una notable cabeza prooedente 

de Choya, Andalgala., Catamarca, reproducida por A. Quiroga 

y que tambien i1ustramos en la fig. 110 en la que se ve una 

especie de aureola que rodea la parte superior del rostro y que 

representa tres discos con puntos incisos en su cara anterior 

y una pequeiia cabeza en e1 ctmtro de su cara posterior. Segun 

los autores mencionados, este tocado original seria una diade

rna de plumas. Aunque no se nos han presentado otras estatui

tas en este caso, sabemcs que los gl1erreros diaguitas usaban 

(84) Bib!. II, p. 116, fig. 98. 
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"coronas de plumas", costumbre que tambien era corriente en 

el  Altiplano Andino (85). 

Varias piezas, que ilustramos en las figs. 38, 111, 112 

y 114, y fig. b ,de la lamina VI, representan un gorro que 

ti·ene llnas salie'ncias en su extremo superior. Las dos prime

ras, l'eproc1ucidas de autes y la (dtima de la coleccion Rex Gon

zaJez, proceden del Lago San Roque. El gorro que ostenta la 

fig. 38 es notable pOl' rematar en una especie de penacho y tener, 

alrededor de la frente, un grueso reborde circular debaj 0 del 

cual aparecen pequenas estrias verticales, a manera de un fle-' 

quillo. 

7. - Vestido. 

No son numerosas las estatuitas que aparecen con re

presentacion de los vestidos; los ejemplares de esta indole son 

originarios de L.a Rio.i a, salvo una pieza de Catamarca y algu

nas pocas de Cordoba. . 

Las piezas de La Rioja son todas ellas fragmentadas; 

cuatro de las mismas halladas en el fuerte del Pa,ntano han 

sido publicadas pOl' Boman (86) y una, procedente de San 

BIas de' los Sauces fue detalladamente descripta POl' A. Gan

cedo (87). Boman cita ademas otra pieza similar, pero entera 

obtenida en Aimogasta. 

Las dos estatuitas que reproducimos de este tipo, en las 

figs. 113 y b, de ]a lamina VIII, original'ias de Aimogasta y 

del Pantano, respectivamente, pertenecen al Museo Inca Ruasi 

(N'? de cat. 328) la primera y a la coleccion del Dr. J. B. Ca

ceres Freyre la segunda. 

Dada la similitud de todas estas piezas y 8U mayor abun

(85) EJ Dr, F. MARQUEZ MIRANDA (XX, p. 294) expresa que l o ~  

guelTeros diaguit2s usaban "coronas de plumas"; pOl' su parte el Dr, R. 

CASANOVA (VIII, p. 260) ha hallado "diademas de plumas, prlncip!\l

mente de 101'0" en sus cxcavaciones al'ql1eol6g'icas l ' c a l i z a d ~ ~  en el Alti

plano Andino. 

(86) Bib!. V, p, 149, hlm. XXXI. 

(87) Bib!. X, p. 336, fig'. 1. 
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FiK. 112. - Cab.."" .... 
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No  de  Gut.  ;·t::.3). 

dancia en al Pantano, creemos COn Boman que las halladas en 

Aimogasta deben haber sido llevadas a ese Ingar por los mis

mos indigenas. 

Reproducimos la estatuita de Chiquimi, dep. de Santa 

Maria, Catamarca, descripta par Ambrosetti (88) Y POl' AcI.an 

Quiroga (89) dado el interes que reviste esta pieza que ha lle

gada entera (fig. 114). 

Todas estas piezas aparentan estar vestidas can la cIa-
sica camiseta peruana 0 "uncu'''; en la parte inferior de la ca

miseta aparece un ancho borde de lineas incisas paralelas ver

ticales, al que Ambrosetti y Quiroga coinciden en considerar 

como una falda 0 cinturon de plumas, mientras que el busto. 

segun estos autores, estaria d·esnudo. 

Descartamos de Heno tal suposici6n y quedariamos en 

libertad de aceptar las siguientes interpretaciones: 1Q) l~  de 

Boman que ve en ese borde "una franja plegada con pliegos 

(88) Bibl. II, p. 24, fig. n 
(89) Bib!. XXIV, p. 282, fig'. 217. 

Fip;. 114. - F:!ltatnita 

t"l'eC'ta derh..ntla veBti

du, proc. CIIIQ.UlMI. 

(Jat:unRI"("Q. Alto 12 CDI.. 

("..gun An.hro_tti). 
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Fig.  liS.   l,~stn(\lit,;.  

crecta.  d4:'t'ivatln  ",""('stJ

dn,  frag11lcutndn.  l)ro(".  Fis'. ltG. - 'R~tDtllita  "reda 'ler;"ndll vcst'd . 

ClJAQ,111NCHIJ X,,", C6r· Ilroe. ClIAQUIl'iCHU:\,A. GOr<loba. Alt" 7 e . 

doba..Alto  5  (JUl.  ( ~ t > g f n .  ("eg'"" Out..,,). 

Ollt",,). 

verticales" que se asemej aria a nuestras faldas "plisses" ac

tuales y 29 ) nuestra propia interpretacion que considera esta 

banda como un genel'o recortado en mnchos flecos, que forman 

una franja que remata la tunica. Nuestro modo de verse fun

da principalmente en la observacion del ejemplar de la fig. b, 

de la lamina VIII, que hemos podido observar detenidamente, 

y de la magnifica pieza fotografiada POl' A, Gancedo, en la cual 

se nota ademas, clal'amente, que la parte superior de la cami

seta representa un tejido indicado por lineas de pintura for

mando reticulado (90), 

Si estuviel'amos en el terreno de la arqueologia clasica 

podriamos comparar esta parte del vestido de dichas estatuitas 

al "kaunake" de los sumerios (tal como aparece en la figura 

de Handcock, reproducida por Imbelloni) (91). 

La estatuita de Chiquimf presenta cierta diferencia con 

las anteriores, consistente en el menor largo de la falda, que 

(90) En cuanto a ]a opinion de GANCEDO, de que dicha franja sea 

un cinturon que cine el talle, nos resulta del todo inadmisiblc; en e.fecto, 

se opone a ella la razon que a pesar de que la pieza de este autor pre.. 

senta las piernas fragmentadas, es evidentEo' que estas !1al'tian del canto 

de la estatuita, formado pOl' el bordl' inferior de la franja; esto apa,· 

rece claro can solo observat' los cjempla)Oes de Boman y los que ilustra

mos, en todos los cuales estos caractcres, muy visibles, son cortos e in· 

dican los tobillos que sobresalen cle la orilla de la franja. 

(91) Bib!. XI, p. 149, fig. 24. 
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llega solamente hasta la parte superior de la rodilla, y tiene 

las piernas mejor defiinidas. 

En cuanto a las estatuitas de Cordoba, cabe sefialar es

pecia]mente la ya ilustrada en 1a fig. 33 que parece represen

tar una ancha faja que Ie cubl'e solamente la parte inferior 

del vientre y de la espalda. Los puntas incisos forman do lineas 

o dibu,ios geometricos son evidentemente una indicaci6n del di

buj 0 del tej ido con que se confeccionaba la prenda representa

da. La pieza d,e Chaquinchuna, reproducida de Outes (92) en 

nuestl'a fig. 140, presenta sin duda un delantal 0 cubresexo, 

cuya evolucion nos es dada a conocer en la pieza de la fig. 141" 

de igual procedencia y descripta por el mismo autor, en la 

cual se ve claramente el taparrabos que, pasando pOl' las pier

nas viene a suJetarse bajo un cinturon que cine la figura sobre 

la linea de las cadel'as. 

8. - T(duaje y Adorno. 

Ya hemos mencionado al pasar, en las descl'ipciones de 

las estatuitas correspondientes, que a]gunas presentan trazos y 

puntas incisos formando Eneas 0 hileras y dibujos geometri

zantes, que pueden sel' interpretados como adornos 0 tatuajes 

de los modelos (93). 

A - Adornos a tatuajes en el busto. 

Las estatuitas "derivadas'" de Cordoba l1evan en su ma

yoria llneas incisas en la parte superior del torso, ya en forma 

de estrias cortas, como la fig. c de la lamina VIII, que es una 

pieza procedente de La Cruz, Calamuchita, y que pertenece a 

]a coler-ci6n del Sr. E. Rex Gonzalez, 0 bien trazos formando 

angulos con el vertice hacia abajo, como las figs. dye, de 1a 

(92) Bib]. XXI, p. 364, fig. 114. 

(98) ADAN QUIROGA (XXIV, p. 282), opina que los ( : a l c ~ a q u : , · i '  

,no se tatuaban, sino que se pintaban simplemente el rostro y el cuerpc:>; 

(!arecemos sin embargo de elementos que permitan confirmar o,ue descc

nocian el tatuaje. MARQULZ MIRANDA (XX, p. 294) mantiene abierto el 

interrogante. 
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lamina VIII, procedentes de Rumipal, (colee. Rex Gonzalez) 

y la fig. 117, tomada de Outes (94), procedente del lago San 

Roque. En iguales condiciones esta la pieza de la fig. a a', de 

la lamina VIII. En el ejemplar de la fig. b b', lamina VII, e1 

vertice de los angulos remata en ocho depresiones circulares y 

presenta ademas, alr-ededor del cuello, tres hiJ.eras de depresio

nes semejantes, que interpretamos como collar y de 10 cual nos 

ocuparemos a continuaci6n. 

En la fig. 34 los angulos estan determinados, ya no por 

trazos, sino por puntos incisos alargados y en la fig. 116, d-el 

vertice de los angulos parten dos llneas verticales, tambien de 

puntos, que rematan en dos pequefios triangulos sobre el vien

1re. En la fig. 58 podemos ya asev£ral' que nos encontramos en 

presencia de un collar, que bajando sobre el pecha termina en 

una prolongaci6n q:Je llega casi hasta -el nacimiento de las 

pi,ernas. 

En la fig. c, bim. VIII, la reg:Jlaridad de los angulos 5e 

pierde, los puntos han sido dispuestos de manera mas arbitra

ria, sin intenci6n de definir un dibujo geometrico determinado. 

Las dos estatuitas de Salta que ilustramos en la fig. 56 

yo fig. a a', lamina IV, llevan tambien esta misma disposici6n 

de los trazos incisos; esta ultima tambien presenta, como ya 

10 hemos hecho notal', toda su superficie cubierta por puntos 

y trazos incisos, sabre sus dos caras, ademas de una profunda 

depresi6n circular en la parte posterior, cuyo significado no 

alcanzamos a explicarnos. 

Un s610 trazo inciso, en angulo, s-emejante a las figuri

Bas recien anotadas pr,esenta la pieza de la fig', 113, ya des

cripta. 

B - Ado1"'lws 0 tatuajes a.lrededor del C1,wUO, 

La fig. 118 es una estatuita erecta "arcaica" cuya pro

cedencia exacta no nos es conocida. La suponemos de Catamar

ca, y pertenece al Museo Argentino de Ciencias Naturales. 

Presenta cuatro Eneas incisas alrededor del cuello y de los hom

(94) Bib!. XXI, p. 364, fig. 112. 
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bros y limitadas POl' una hilera de puntos incisos. En esta pie

za --como en las que siguen- puede observarse la intenci6n 

del artista en representar collares. Esta misma representaci6n 

se encuentra -en las ya descriptas, figs. 4, 5, 53, 54; fig. g, la

mina V y b y c, lamina VI, en algunas de las cuales los colla

res tienen apenas las proporciones de una simple gargantilla. 

C - Trtt1w,jes eon el 'J"ostro. 

Al referirnos al rostro, ya podemos dar la certeza que 

se trata de tatuajes. Consideremos en primer lugar las clii

s!cas "lagrimas" representadas en numerosas estatuitas y en 

gran parte de vasos y urnas, que nosotros interpretamos no co

mo tales, sino como tatuajes. Un claro ejemplo es la fig. 50, 

que es la pieza que ha servido a Ambrosetti (95), quien fue el 

primero en I'echazar la suposicion de interpretar como lagri

mas esta clase de trazos. En esta pieza, dos lineas incisas ba

(95) Bibl. II, p. 210, fig. 222. 
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jan en zig'-zag desde el parpado inferior de cada ojo hasta la 

base de la mej ilia. 

En la fig. 32, solo del ojo derecho de la pieza baj an dos 

lineas ondulac1as que lIegan hasta la mitad de la mejilla. Del 

oj 0 izquierdo parte un dibujo inciso que representa una rama, 

posiblemente de algarroba. 

En la' pieza de la fig. b, lamina IV, los dos trazos son 

rectos y descienden verticalmente hasta la altura de la boca. 

En muchas piezas (tales como figs. 47, 81, b, lam. V, 

etc.) los trazos suelen sel' tres, mas 0 menos prolongados. 

En la fig. 46 solo se presenta twa ancha depresion de

bajo de cada ojo, que Ilega hasta la altura de la boca. 

La fig. 123, de la cual nos ocupamos mas adelante, lIe

va tambien des depresiones, ademas de los trazos pintados que 
la adornan. 

Al ocuparnos de la representacion de las barbas, hemos 

hecho resaltar que no descartabamos la posibilidad que ciertos 

trazos en el menton pudieran ser tatuajes. En la fig. 40 nos 

encontramos con un ejemplar que no deja lugar a dudas; la 

disposicion de las Hneas y puntos indican claramente que, en 

este caso, se trata realmente de un tatuaje. 

Los dibuj os en las mej illas, como en la fig. III 0 en la 

pieza de la fig. 119 (procedente de Santa Marfa, Catamarca, 

y perteneciente al lVluseo Etnografico, N9 de cat<\logo 19380) 

son tambi€n evidentemente tatuajes. Otro tanto diremos de la 

fjg. 72, que lleva unos peqllefios angulos con ,el vertice hacia 

abajo, en forma de V, incisos sobre la nariz. 

Las lineas verticales representadas a ambos lados de la 

boca (ausente) de la fig. 20 (pieza procedente de Portezuelo, 

Valle Viejo, Catamarca y perteneciente al Museo Etnografico, 

N9 de catalogo 9923) son tambien tatuajes, sin duda alguna. 

Pero ya es mas dificil la interpretacion de los puntos incisos 

que presenta este mismo ejemplar en la frente y que compara

!nOS al dibujo semejante ostentando porIa pieza de la fig. 79. 

En la fig. 54 una linea de puntos incisos subraya la linea de 

las cejas. 

AI hablar de los rasgos fisonomicos, nos hemos ocupado 

de las estatuitas que tienen representadas las orejas, en mu
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chos casos perforadas. No faltan tampoco aquellas esta.tuitas 

que vienen munidas de sus r-espectivos adornos auriculares, tal 

es el caso de la fig. 121, procedente de Chaqui, La Rioja y to

mada de Boman (96). 

D - Estatu.itas con representaci6n de pintuTa. 

Son las que se presentan con menos frecuencia, perc el 

solo hecho de que existan algunos ej emplares en estas condi

ciones exige que se les dediqu-e alguna atencion. Citaremos tan 

solo las piezas mas notables de las que hemos examinado y don

de los trazos de pintura se destacan con mayor nitidez. 

La pieza de la fig. 10 lleva representados can pintura 

negra, una linea alrededor de los oj os, los dos consabidos tra

zos verticales sabre cada mejilla debajo de los ojos, unos dibl1

jos ondeados' alrededor del cuello y un dibujo en forma de T 

invertida en Ja parte posterior de la cabez.a, que aparenta re

pres'ental' eJ peinado. 

Dos cabezas, tomadas de Adan Quiroga (97) y que ilus

tramos en las figs. 122 y 123, aparecen t a m b i < ~ n  pintadas en 

(96) Bib!. V, p. 209, fig. 135. 

(97) Bib!. XXIV, p. 118, fjgs. 69 y 71. 
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negro. En la primera, procedente de Poman, Catamarca, s610 

ha sido representado el caDello; en la segunda, proc,edente de 

Fuerte Quemado, se ha representado, ademas del cabello, tres 

lineas verticales debajo de los ojos, que alternan con las depre

siones verticales ya mencionadas y tres gruesas lineas verti· 

cales en el ment6n. En esta pieza no est§. figul'ada la boca. 

Algunos ,ejemplares -en el conjunto de las piezas estu

diadas- llevan vestigios de pintura que permiten dej ar creer 

hayan sido originariamente decorados de esta manera, pero los 

rastros son ya apenas notables. 

VI 

CONCLUSIONES: AN ALISIS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL 

Como s-e ha visto en las pagmas que anteceden, las es

tatuitas de terracota tienen en la Republica Argentina una am

plia zona de distribuci6n, que abarca desde el sud de la prDvin

cia de Salta hasta el centro de C6rdoba, con un sector de dis

continuidad entre -esta provinda y la de La Rioja, sector que loa. 

investigadores del porvenir sabran indudablemente reducir a 

sus reales proporciones. 

EI punta mas septentrional de procedencia de las piezas 

que h€mos observado es Cuchiyaco, Salta. Odilia Bregante se

nala estatuitas en la provincia de Jujuy y menciona dos piezas 

de este origen perteneciente a las colecciones del Museo E t n ~  

grafico (Nos. de cat. 374 y 24276). Pero no habiendonos sido 
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factible la obs;ervacion de estas piezas, ignoramos si en lugar 

de verdaderas figurillas se trata en cambio de fragmentos de 

nJfareria de mayor tamafio. Un pequeno puco, procedente de 

La Isla, Jujuy, publicado por el Dr. Eduardo Casanova (98) 

presenta en su borde una figura humana, la eual de haberse 

encontrado fragmentada y separada del puco, bien podria ha

ber sido tomada POI' una estatuita (99). 

Para asentar sobre juicios certeros la distincion de for

mas hemos aproveehado el medio de la seriacion de elementos 

formales en oportunos prospectos divididos POI' region, 10 que 

constituye un dispositivo de comparacion ya cHisico en toda 

categoria de 'elaboraciones que inter-esa a la distribucion de ar

tefactos del hombre. Este medio nos ha permitido apreciar cla

ramente la dispersion de cada tipo, con 10 ~ u a l  nos es posible 

establecer las siguientes areas: 

a. - Region d,e Salta 

Predomina el tipo de estatuitas arcaicas, sobre todo de 

piernas abreviadas, asexuadas; vale decir, los ejemplares de 

factura mas tosca y de formas mas rudimentarias, siendo tam

bIen las que han sido realizadas con la arcilla de calidad inferior. 

Dos ejemplares, procedentes de Molinos y La Calendaria, 

respectivamente, presentan una serie de puntos y Eneas incisos, 

que las hacen asemejarse notablemente a las estatuitas de Cor

doba, aunque la forma general conserve las diferenciaciones 

relevadas en otras piezas de la, misma area, que no permiten 

sean confulldidas las estatuitas de ambas regiones. 

De la localidad de Gerro del Zorro proceden piezas de 

filiacion netamente post-hispanica, y por 10 tanto totalmente 

atlpicas, pero cuya presencia es interesante por cuanto nos 

permite apreciar la supervivencia de los modeladores de' figu

ritas despues de la eonquista. 

(98) Bibl. IX, p, 2l. 

(99) BOMAN (V, p. 219) afirma tambiEm la no existencia de fi

guritas en la Quebrada de Humahuaca y en el norte del Valle Calc·hl).

quI. 
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Cuchiyaco ......... ,,'. 

Molinos .............. 
San Isidl'O ........... 

Pampa Gl'ande ., .. ', .. 

La Candelaria .. ,., .. " 

Cafayaltc ............. 

Cerro del Zorro ... " .. 

La Vifia .", .... ' .. '" 

Guachipas ............ 

Tolomb6n ............. 

Valle CaJchaquJ . , , ... , . 

Salta ............ , .... 

- - -~-- . - _.. - ,~.,.  I ._
ARCAICAS DERIVADAS fern. mas. asex. 

Sentadas Sentadas I I 
Erectas Abreviad. Ereet.as ;Abrcyiad. 

I>!< f.ot*  • :f:~f  

I 
I 

- 1----

1 1 

2 1 1 2 

I 
1 j 1 

2 1 1 

2 

I I 
I 

1 1 

1 I 1 

1 

I I 
1 

. ---
3 6 I 1 

Tenemos, ademas, 6 cabezas de Pampa Grande, 1 cahza de Molinos y 2 cabezas 

de Cafayate, Las 2 estatuitas de Geno del Zorro son piezas atipicas, 

Total: 21 piezas. 

( .. ) Pcrniabiertas. 

( ..) Act.iturl do descanso. 

CLASIFICACION  TIPOLOGICA 

a. - REGION DE SALTA 



b. -REGION YOCAVIL - SANTA MARIA 

Quilmes ...............  

Amaicha ........ - ....  
Va1le Yocavil .........  
El Paso ..............  

Fuerte Quemado ......  

Santa Maria ..........  

Loma Rica ............  

San Jose .............  

Chiquimi ..............  

Tafi .................  
Famaill:). .............  
Lules .................  

Erectas 

ARCAICAS 

Sentadas 

Abreviad. 

* ** 

Erectas 

DERIVADAS 

Sentadas 

I 
Abrcviad. 

'" I~*  

-

fern.  mas.  asex. 

I 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

7 

II 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

1 

1 I 

1 

I 
i1-

1 

2 

1 

1 

3 

5 

1 

1 

1 

Tenemos,  adem<is,  2  cabezas  de  Amaicha,  1  de  Fuerte  Quemado,  5  de  Santa Maria 

y  1  de  Loma  Rica.   Total:  25  piezas. 

C') 
( * , ~ )  

Perniabiertas. 

Actitud  de  descanso. 



c. -REGION ANDALGALA· BELEN 

A 

Hualfin ...............  

Chaquiago ............  
Huasan ...............  

Andalg.ala ............  

rielen .................  

Pilciao ...............  

-

ARCAICAS DERIVADAS 
mas. ase,..I fern. 

Sentadas Sentadas -_.
Erectas Abrcyiad. Erectas Abrc\'iad.,. )~  :j: 

**" 

1 2 1 4 

1 2 

1 3 31 

2 3 2 3 

1 1 

22 5 7 I 1 

Tenemos ademas 1 cabeza de Hualfin, 1 de 'Chaqniago, 1 de 

dalgala. - Total: 21 piezas. 

Huasan y 1 de An-

(*) 

( \ ' ~ )  

Pernialliertas. 

Actitud  de  descanso. 



d. - REGION OCCIDENTAL 

••••••••• &  ••Sunohales 

Batungasta ...........  
Troya ................  
AniUaco ..............  
Tinogasta ............  

-

ARCAICAS DERIVADAS fern. mas. asex. 

Sentadas Sentadas 

Erectas Abreviad. Erectas 
. _ ~ . _ ~  

Abreviad. 

'" **  '" ** 

, 

11 

1 2 1 2 

I 

2 

I 
2 

I 

Tenemos ademas 3 cabezas de Troya. - Total: 7 piezas. 

(*) Perniabiertas. 

("'*) Actitud de descanso. 



e. - REGION POMAN - CAPAYAN 

Pisapanaco ............  

La Ciudarcita .........  

Paclin ........ ....... ~  

Saujil ................  

Ma1cp.sco .............  
Pajanco-Tuscamayo ....  

Desmontes ............  

Pornan ................  

Ambato ..............  

Chacarita .............  
Portezuelo ............  
Angeles ..............  

Capayan ..............  
Cntamarca ...........  

Tenemos aderna.s IllS siguicnte's cabezas: 2 d~  Pisapanaco, 1 de Ma1casco, 1 de 

Pajanco - Tuscamayo, 4 de Pornan, 1 de Chacal'ita, 3 de Portezuelo, 2 de Ca-

pay,an,  y  6  de  Catamarca.   Total:  32  piezas. 

( .. )  Perniabierlas.  

("'''')  Actitud  de  defl('anso.  

ARCAICAS  DERIVADAS  fern.  mas.  asex. 

Sentadas  Sentadas 

Abreviad.Erectas 

* "'* 
Abreviad.  Erectas  .. 

-

;;;l,t 

2  2 

1  1 

3  2  1 

1  1 

1  1  1  1 

1  1 

1  1  1  1 

9  2  1 



g. - REGION DE CORDOBA 

rem. I mas. asex. 

Alrededores de COl'dob3. - 1 

Lago  San  Roque  ......  1 

Ohaquinchuna  .........   1 

Rumipal  ..............  
La  Cruz  .............•  

._

Ercctas 

1 

1 

.- ._.-  .-

ARCAICAS 

SC'ntad:.s 

*  ** 

1 

I 
1 

Abrcvi<;.d.  Eredas 

1 

2 

4 
, 

1 
-~--

8 

DERIVADAS 

Scntadas 
 Abreviad. 

*  ** 

1 

1 

Tenemos  ademas  las  siguientes  cabezas:  4  de  Alrededores  de  Cordoba,  7  de  Lago 

San  Roque;  y  tambien  1  fl'agmento  de  Alrededores  de  Cordoba,  1  de  Lago  San 

Roque  y  tres  estatuitas  varias  de  esta  ultima  localidad.   Total:  27  piezas. 

(*)  Perniabiertas. 

C....\ Actitud  de  descanso. 

1 

2 

4 

1 



f. - REGION DE LA RIOJA 

EI Pantano . 

Alpasinche . 
Yocunta . 

San BIas de los S 

El Rincon " 

Ghaqui " . 

Ifhjamal" . 

Suriyaco . 

Aimogasta . 

Anjullon . 

Los Molino> 

Vinchina . 

El BaniaJ . 

Hua·co . 

La Costa . 

Lorohuasi . 

Los Monos . 

Chilecito .. ' 

Ang'ualasto (San J 

-.~.~  --- ll..J1j j I /' I I ! i , 

--- --

ARCAICAS DERIVADAS fern. mas. asex. 

Sentadas Sentadas 

Erectas Ahreviad. Erectas Abrevia-d. 

* ** * ** 
_.--- -.---

I••• '4'  7 1 1 1 

...... 2 2 

...... 1 1 

uccs . 1 3 1 3 2 

...... 
••••• 4 2 2 
...... 1 1 
•.. to.  2 1 1 

...... 4 2 2 

..... . 1 1 

...... 1 1 

•. , to'  1 1 

...... 1 i 1 

. . . . . . 

...... 1 , 1 

..... . 1 1 

•.• to' 

...... 

I 
uan) . 

I---
1 26 2 I 2 

Tenemos, ademas, las siguientes cabezas: 7 de EI Pantano, 2· de San BIas de los 

Sauces, 1 de EI Rincon, 1 de Chaqui, 2 de Suriyaco, 3 de Aimogasta, 1 de Vin

china, 1 de Huaco, 1 de Los MO[TOS, 1 de Chilecito, .1 de Angualasto. 

Total: 52 piezas. 

j 1 t ~  _JY:-JI ! I ~:.  IIrJ_LL - ~ - ' = I ~ I T R i l - t - 1 :I I ". 
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CLASIFICACION 
a.- REGION DE SALTA 

OJ 0 S om - - - ~ - J  B 0 JC i\ 

. I i : iii' " 1'1 c D E F GA . . l ~ _ L  C , D i E,F G i H! A B 

I -t-' '--ii -- II: I"'I - -I III 
" I I Ii I ' + : II . ii-$=-- J. ,..+--±L-l--- ' .'--0 --j ~I I + ~--- -I -_. 
I  _t-~r--~  "! I  L. _±. =t  .  I  f-

. ---- ! 1  ~I  1 
 _I_of  --1----1--- - --I!------"" '+ ' I 

__1.__  ±....I  + T -j-'---=t--- I. 

1'---- -- -,- . I 

J 

I  ,:,,-
,  ,t  'I  ---l ., , 

. -- 't--r---I ! '~'+-!  
, 1 l . --- ~  1._+ 1 _~L.  .11.  ..'  I  I 

, 
!  +j.1  ii -=f----- I  I I 
',I  L, -r-- -- I 

. I i _T._ i  !__  ! ~  . ~,  ; ==l=,iL-
_..   .;:.I±Ti 1  jl_: I  =r+:- ; 

,  f_.  +=t~-------f--+  1...  - ~ - - II  , - ' - - - - ~ - - - t - · - - • Ir-
;  I  ,I::;:". 

b. REGION  YOCAVIL   SANTA  MARIA 
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Cuchiyaco 

Molinos 

San  Isidro  ' 

Pampa  Grande 

La  Candelaria 

Cafayatc 

Cerl'o  del  Zorro 

La  ViTia 
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Tolombon 

Valle  Calchaqui 

Salta 

I  I 
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Quilmes 

Amaicha 
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e.- REGION POMAN - CAPAYAN 
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Pisapanaco 

La Ciudarcita 
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La zona sigue su irradiacion hacia el sud, penetrando a 

Ia provincia de Catamarca POI' el vane de Yocavil - a traves de 

la provincia de Tucuman, POl' cuyo territorio sigue tambien, un 

poco hacia ,el este, llegando hasta Lules-, y nos encontramos 

con una area no mLlY extensa pero si, mLlY tupida, qu,e es.: con

tinuaci6n de la anterior y que h e m o ~  denominado. 

b. -RegiOn Yocavil-Santa 1Y!ar'ia. 

Se repiten aqui las formas arcaicas abreviadas con las 

mismas caracteristicas anotadas: rudimentarias, asexuadas en 

su mayoria; pero al mismo tiempo ya se presentan algunos 

ejemplares de factura mas perfeccionada, con elementos fiso

n6micos mas eJaborados. En Chiquimi se ha encontrado un caso 

excepcionaJ, el de una pieza magnificamente trabajada, con de

talJes de vestido, tocado y adorno. 

Puede decirse que en la zona de Santa Maria termina 

virtualmente la distribucion de las estatuitas arcaicas abrevia

das. 

c. - Regi6n Arldalgala-Belen. 

Al sud del area que antecede y separada pOl' un breve 

trecho sin ejemplares ceramicos de estatuillas, comienza esta ter

cera area en Ia cual, salvo algunas piezas aisladas arcaicas, co

mienzan a presentarse tan s610 estatuitas derivadas ereetas. Cabe 

tambien sefialar un buen ejemplar sentado, procedente de Cha

quiago. 

El acabado de las estatuitas de esta regi6n esta realizado 

con mayor perf.eccionamiento, y son numerosas las piezas en las 

cuales ha sido diferenciado el sexo; en gran mayoria son las 

estatuitas femeninas. 

Desde Andalgala comienza la distribuci6n de las hermosas 

estatuitas con peinado, cuya presencia se ,encuentra Iuego, sin 

solucion tipoI6gica en las areas subsiguientes, a medida que 

avanzamos en direcci6n al sud. 

En los alrededores de Belen se situan las caracteristicas 

estatuitas con cabezas de grandes proporciones. 
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Andalgala parece ser el punto de bifurcad6n de dos ra

mas de irradiaci6n: 

a) Hacia el SO, rumbo a Huatungasta. 

b) Hacia elSE, rumbo a Capayan. 

La primera de estas ramas determina nuestra: 

u - Region OccidentaZ. 

Que comprende las localidades indicadas en los cuadros. 

y que ]]egan al S. hasta Tinogasta, siendo la localidad de Hua

tungasta (6 Batungasta) el punto mas oc:cidental de la distri

budon de estatllitas (descartando a Angualasto, provincia de 

San Juan, de nuestra region f). Son poco numerosos los ejem

plares examinados en esta region (7 piezas) y no nos es posi

ble dar un diagnostico definitivo apoyandonos en tan escaso 

material. Pero pOl' los elementos a nuestro akance, juzgam08 

que se trata de un sector de transicion entre arcaicas y deri

vadas, con. tendencia a estas 61timas. Las cab€zas de Troya 

son, POl' su buen acabado, evidentemente derivadas. . 

La segunda rama de irradiaci6n determina nuestra: 
"T 

e. - Re'gi&n Poma,n-Capayan. 
i · . ' . ~ ~ . -

En la cllal no encontramos ya sino piezas perfeccionadas, 

de formas diversas en las que predominan las erectas femeni

nas. Un ejemplar sentado, de Poman, es masculino. 

Muchas de las estatuitas de esta zona ostentan primoro

sos peinados y los elementos fison6micos, realizados con acierto, 

se presentan con vistosa variedad de tecnicas. 

Finalmente, siguiendo una direcci6n paralela a esta zona, 

sobre el limite geografico de las provincias de Catamarca y La 

Rioja, hemos establecido nuestra: 

f. - Region de La Rioja. 

DOllqe llegamos al maximo de perfeccion en 10 que con

cierne a las estatuitas argentinas. 

Tenemos representadas, en esta region, las formas me
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jor acabadas de estatuitas derivadas, erectas y sentadas, con 

las tecnicas maS perfeccionadas. Los peinados, habilmente re

presentados, continuan los procedimientos de Ia regi6n ante

rior. La. mayor parte de estas estatuitas son femeninas. 

Ademas, en esta densa zona nos encontramos con las 

unicas estatuitas que podemos propiamente denominar "vesti

das". Oriundas todas ellas de EI Pantano y yacimientos adya

centes, sobresalen por la caracterlstica comun de que esta pre

sentado claramente el vestido (a semejanza de la ya mentada 

pieza de Chiquiml), y'no vuelven a encontrarse en ninguna otra 

zona. 

Esta region, en la que incluimos todas las piezas halla

das en la provincia de La Rioja, se extiende hasta Ia localidad 

de Ghilecito, sin alterar la perfeccion de la factura. Involucra

mos tambien en esta region una cabeza procedente de Angua-· 

l.asto, San Juan, pieza que representa el ejemplar mas meridio

nal de la region andina y cuya procedencia local no nos atre

vemos a confirmar, creyendolo mas bien un elemento l1egado 

hasta ese lugar por vias de comercio 0 canje. 

g. - Region de COr'doba. 

Mientr~s  el noroeste presenta toda. una variedad de ti

pos definidos, la zona central del pais no comprende sino una 

forma esencial, mas 0 menos evolucionada, incluible en la ca

tegoria de las estatuitas derivadas; si bien hemos c1asificado 

algunas piezas ,como arcaicas, en merito a la rusticidad de su 

factura. 

Ni amplia ni extensa es la region cordobesa conocida, y 

ella misma no del todo bien explorada todavia. Sin embargo po

demos vaticinar que un estudio met6dico en el terreno podria 

proporcionar mas de una grata sorpresa al arque610go. 

Las estatuitas mas perfeccionadas no deja'IlJ ll,lgar a du

das en 10 que cor·cieme a la habilidad de los artifices que las 

han realizado. 

Casi todas las piezas de esta area ostentan adornos he

chos mediante puntos y lineas incisos, detalles del vestido y del 

tocado, en contraposici6n a las del norte, donde son escasas 
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las que vienen adimentadas de tocado, y casi exclusivas de una 

sola zona las que se presentan vestidas. 

En 10 que se refiere a la calidad de la arcilla, las esta

tuitas de C6rdoba han sido modeladas con un material de ex

celente caJidad, de grano muy fino, bien pulidas y sometidas a 

una esmerada cocci6n. 

La ausencia de boca en algunos ejemplares es uno de los 

rasgos que guardan en comun con las estatuitas de otras regio

ms. Ya hemos de nota.:r tambi€m la similitud que presentan los 

adornos incisos en el pecho de algunas piezas cordobesas con 

dos ejemplares de Salta, nuestra regi6n septentrional extrema. 

Aqui termina nuestro trabajo, despues de indicar las 

grandes areas regionales del territorio argentino determinadas 

POl' la distribuci6n de las estatuillas y sus subdivisiones princi

pales. Naturalmente, nuestro esbozo reclama ulteriores averi

guaciones generales y parciales, que podran realizarse cuando 

la integridad del material recogido 0 a recogerse aun en los ya

cimientos sea objeto de estudio; esto es, cuando del sentido de 

la descripci6n individual 0 local se pase --definitivamente

al sentido de la comparaci6n tipo16gica corografica. Las series 

argentinas, en realidad, no constituyen mas que un pequeno 

Sf'ctor de la inmensa area Sudamericana de las estatuitas hu

manas, y estas, s610 una parte del conjunto Americano. 

El presente estudio no puede evidentemente abordar fi

nalidades mas amplias que las que se propuso: lQ) fundal' el 

criterio clasificatorio en sus bases apropiadas; 2Q) considerar 

a los ejemplares argentinos sin disparidad de criterios con los 

demas ejemplares americanos; 3Q) delinear el area total y sus 

fracciones; 4Q) escudrinar las- Jineas de enlace y contigtiidad 

que vinculan los ejemplares de cada forma tipjca y 59) indicar 

el "sentido" de la progresi6n tipol6gica y posiblemente, crono

16gica. 

Todas estas formulaciones se han logrado -as! 10 pen

samos- de manera absolutamente inductiva, esto es, sin forzar 
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xxv - QUIROGA A., AntigiiecLades calchaquies. La colead6n 

Zavaleta, en Boletin del lnstituto Geogd;.fico 

Ar'gentino, xvn, 177 y sigs, Buenos Ai

res 1896. 

XXVI - QUIROGA A., EXC10'siones por' poman y Tinogasta. 

Valles de Abaucan (Pr'ovincia de Catamar'ca), 

en Boletin del InsUt1~to  Geognifico Ar'gentino, 

XVII; Buenos Aires 1896. 

XXVII - REYES C., La ant(C[iiedad del homur'e en la Pr'ovincia 

de La Riojla, en Revista de De1'echo, Hist01W 

y Letr'as, ana XIX, LVII, 340·367; Buenos Ai

res Julio 1917. 

XXVIII - WAGNER E. R. Y D. L., La C i v i J i Z { u ~ i 6 n  Chaco-San

tiaguefia y su.c; corr'elaciones con las del Viejo 

Mundo; Buenos Aires 1935. 



NOTAS 

SOClEDAD INTERAMERICANA DE ANTROPOLOGIA  

Y GEOGRAFIA  

Un grupo de especialistas norteamericanos tom6 recien-

temente  la  iniciativa de  constituir  una Sociedad  Interamerican"g, 

de  Antropologia  y  Geografla,  form ada  POl'  miembros  residen-

tes  en  todos  los  paises  de  America.  A  tales  efectos  se  consti-

tuy6 en Washington. un  Comite Provisorio,  que  qued6  integl'ado 

de  ]a  manera  siguiente: 

Dr.  George  Vaillant,  del  Museo  de  la  Universidad  de 

Pensilvania 

Dr.  Julian  H. Steward,  de  la  Smithsonian  ~ n s t i t u t i o n  

Dr.  Preston  .James,  de  la  Universidad  de  Michigan 

Dr.  Wend'ell  C.  B€nnett,  de  la  Universidad  de  Yale 

Dr.  Ralp  L.  Beals,  de  la  Universidad  de  California. 

Dicho Comite  es  el  que  corre con  las  tareas  primeras  de 

la  organizaci6n. 

Las  fin.alidades  que  la  nueva  instituci6n  persigue  pue-

den  expresarse  aproximadamente  asi: 

Famentar  e1  intercambio  de  informacion,  ideas  y  meta-

dos  entre  los  antropologos,  los  geografos  y  los  que  estudian 

problemas  culturales  en  general; 

Coordinar  1a  Antropologia  y l.a  Geografia  con  las  atras 

ciencias; 

Fomentar  la  creaci6n  de  sociedades  locales  y  regionales 

dedicadas al estudio de  ]a Aniropologia y  la  Geografia,  y  coope-

rar  con  l.as  entidades  ya  existentes; 

Servir  de  lazo  de  uni6n  entre  los  antrop61ogos  y ge6-
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grafos am€ricanos, y las organizaciones ya existentes 0 que se 

creen €n el futuro; 

Publicar y fomentar la publicaci6n de asuntos y temas 

pertenecientes al campo de las ciencias mencionadas. A estos 

ultimos efe·ctos la Soci€dad publicara una revista cuyo primer 

volumen ya esta en preparaci6n. 

En todo esto se entiende que el termino de "Antropolo

gia" esta empleado en su sentido mas lato, de acuerdo con la 

costumbl'e introducida en los paises de habla inglesa. Y ya 

se sabe que su valor equivale al de "Etnologia" en otros paises. 

Para organizar el aporte argentino a la entidad en pr(}

yecto, fue designado el profesor Francisco de Aparicio, director 

del Museo Etnografico de Buenos Aires. Y como consecuencia 

pe sus gestiones, se ha constituido tambien en Buenos Aires 

un comite Provisorio Argentino que esta formado pOl' las per

sonas siguientes: 

Profesor Francisco de Aparicio 

" Romualdo Ardissone 

" Alejandro Bordas 

Contralmirante Pedro Casal, 

Doctor Eduardo Casanova 

Prbfesor Federico A. Daus 

Doctor F-ernando Marquez Miranda 

Ing. Lorenzo R. Parodi 

Prcfesor :1YIig:lel Rodriguez. 

Y como representantes en el interior se designaron los se

nores siguientes, cuya colaboraci6n se solicit6: 

Ing. Julio Ayala Torales, de la Universidad Nacional de 

Tucuman, en Tucuman; 

Profesor Salvador Canals Frau, de la Universidad Na

cional de Cuyo, ('n M"ndoza; y 

Profesor Antonio Serrano, de la -LJniversidad Nacional 

de Cordoba, en Cordoba. 

En nuestro pais, los socios regulares pagaran una Celota 

de tres d6Iares al ano. Recibinin todas las publicaciones y ten~  

dnin todos los derechos establecidos en los estatutos. 

Los estudiantes universitarios podran ingresar en cali
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dad de soeios estudiantes, pOl' el termino de tres afios, y paga

ran s610 dos d6lares anuales. 

Las instituciones vinculadas al estudio de las cieneias 

antropo16gicas y geognificas podran ingresar en calidad de so

eios afiIiados, con los mismos derechos que los soeios regula

res. 

POl' de pronto se han aclherido ya las prineipales insti

tuciones argentinas, como la Soeiedad Argentina de A n t r o p ~  

logla, la Soeiedad Argentina de Estudios Geograficos "Gaea", 

1a Sociedad A r g e n ~ i n a  de Ciencias Naturales, etc. 

El Comite Provisorio Arge'ntino tiene su sede en el lo

cal del Museo Etnografico, Moreno 350, Buenos Aires. 

INSTITUTO DEL MUSEO DE LA PLATA 

A comienzos del pasado ano de 1942, y con motivo de ha

ber entrado en vigeneia el nuevo plan cis' est;Jdios recientemente 

aprobado, se cre6 en el Instituto del Museo de la Universidad 

Nacional de La Plata, una catedrn de Etnografia y Arqueolo

gia Americanas, eorrespondienw al_ cuarto ano de estudios del 

Doctorado en Cieneias Naturales, especiaJidad Ciencias Biolo

gicns. 

Llamada a concurso la provision de la catedra, se forma 

la terna respectiva, la que fue aprobada POl' el Consejo Supe

rior de la Universidad, y luego POl' el Poder Ejecutivo de la 

Nacion. En su consecuencia ha sido nombrado profesor titular 

de la mencionada ciitedra el Doctor Fernando M<irquez Mi

randa, que era ya jefe interino del departamento de Etnogra

fia y Arqueologia del mismo Instituto. 

MUSEO DE ENTRE .RfOS 

Habiendo pasado a de.sempefiar el cargo de Director de 

Instituto en la Universidad Nacional de Cordoba, y trasladado 

su domicilio a esta ultima ciudad, el profesor Antonio Serrano 

hubo de renuneiar a la direecion del Mu&eo de Entre Rios, que 

durante muchos afios de&empefi'ara. 
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En su reemplazo, el Poder Ejecutivo de la Provincia de

sign6 Director Tecnico d ~ l  lVIuseo de Entre Rios al profesor 

Victor M. Badano, que fuera antes Vice-director de este mismo 

instituto. 

INSTITUTO DE SAN FELIPE Y SANTIAGO DE ESTUDIOS 

HISTORICOS DE SALTA 

En su seSlCn del 19 de octubre pasado, el Instituto del 

epigrafe eligi6 nueva Comisi6n Directiva. Esta qued6 consti

tuida asi: 

Presidente: Doctor Atilio Cornejo 

Vice Presidente: lng. Rafael P, Sosa 

Secretario: Can6nigo Miguel Angel, Vergara 

Tesorero: General S. R., F. Ricardo Sol.a. 

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGIA 

En Mejico, hasta fines de 1941, los cursos de Antropo

logia se dictaban en la Escuela Nacional de Ciencias Biol6gicas. 

que depende del Instituto Politecniw N adona!. Pero de acuerdo 

con una resoluci6n ministerial de enero de 1942, se establece la 

Escuela Nacional de Antropologfa, como' dependencia del Ins

tituto N acional de Antropologfa e Historia. 

Los estudios durara,n cuatro alios, siendo el primero de 

ensefianza general, y de especializaci6n los siguientes. Las es

pecialidades son cuatI'O: Antropologfa ffsica, Etnologia, Ar

queologia y Lingiifstica. 

JUAN B. AMBROSETTI: IN MEMORIAM 

Cumpliendose el qia 28 de mayo pasado el vlgeslmo 

quinto aniversario del fallecimiento del doctor JUlin B. Ambro

setti, el fundador de la arqueologra a r g ~ n t i n a ,  diversas entida

des cientificas del pais r"ecordaron, en sendos aetas, la figura 

del maestro desaparecido. 

Asi, la Sociedad Argentina de Ahtropologia dedic6 a Sll' 

memoria la sesi6n mensual de comunicacicnes del mes de mayo. 
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bre "Doctor Pablo Cabrera". De acuerdo con 10 que fija la Or

denanza respectiva, el Instituto debera organizar Ia investiga

ci6n sistematica de los yacimientos aI'queoI6gicos de la provin

cia de C6rdoba, y ordenar la documentaci6n inedita dejada POI' 

Monsefior Pablo Cabrera pa.ra lueg,o proceder a su publicaci6n. 

Al mismo tiempo formara un museo, fichero y biblioteca de 

investigaci6n en cada una de sus secciones. 

Como director del mencionado Instituto ha sido nom

brado el profesor Antonio Serrano, conocido especialista que an

tes estuviera frente al Museo de Entre Rios. 

FRANZ BOAS -I

EI dia 21 de diciembre de 1942 falleci6 en la ciuda,d de 

Nueva York, y a la avanzada edad de 84 afios, el ilnstre antI'o

p6logo norteamericano y antiguo profesor de la materia en la 

Universidad de Colombia, doctor Franz Boas. 

EI profesor Boas habia nacido en Alemania (Riel), y 

hecho sus estudios en la vieja y tradicional Vniv€rsidad de 

Heidelberg. Trabaj6 primero en el "Voelkerkunde Museum" de 

Berlin, y se traslad6 en 1886 a los EstadoR Vnidos, dond€' qued6 

radicado definitivamente. Su labor en este continente ha sido 

muy grande, y puede decirse que ella sigui6 hasta casi el mismo 

momento en que un sincope cardiaco pusiera fin a su laboriosa 

vida. 

Boas ha sido un verdadero etn610go. que cultiv6 con 

ahinco las tres ram.as de la Etnologia. Gran parte de sus tra

bajos son, en efecto, lingiiisticos; pero tambi€m estudi6, tanto 

en el terreno como en el gabinete, Ia cuHura de diRtintos pue

blos indigenas americanos, y no despreci6 tampoco a Ia antro

pologia flsica. Precisamente un trabajo de esta ultima indole. 

su informe a la Comisi6n de Inmigracion norteamericana de 

1910, titulado Changes in the bodily fQ1'm Of descendants ot 
inmigm,nts, pueda tal vez considerarse, sino POl' su ex

tension, POI' las muchas derivaciones que ha tenido, como el 

mas importante de su enorme produccion. Como se sabe, en 

esa monografia, Boas demuestra que los descendientes de los 
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inmigrantes que Began a America sufren ciertas modificacio

nes corporales, frente a 10 que €'ra de esperar dadas las c.arac

teristicas fisicas de sus progenitores. 

Muchos de los principa1e!5 cultivadores contemporaneos 

de las ciencias etnol6gkas en Norteamerica, pueden sel' con

sideradcs como discfpulos de Boas. En 180 escuela de Boas en 

sentido estricto, suele ubicarse a Sapir, Goldenweiser, Lowie y 

Radin, fuera de otros menos conocidos. Pero tambien especi 80

Iistas tales como Kroeber 0 Wissler, han recibido notables in

fluencias del iJustre hombre de ciencia que acaba de desapal'e

cer, 

CUARTA SEMANA DE ANTROPOLOGIA 

En los dias 3 a 7 de noviembre de 1942, 1a Sociedad 

Argentina de Antropologia realiz6 en el local del Museo Etno

gnifico de Buenos Aires, su Cuarta Semana de Antropologia. 

Los trabajos presentados, muy numerosos, fueron los si

guientes: 

FERNANDO MARQUEZ MIRANDA: i Ruina,s pTe-incaica.s en et 

Cuzco? 

CRISTINA C. M. DE APARICIO: A?'queologiw 1] dibu,jo. 

JOAQUIN FRENGUELLI: Influencia del amb'[,ente fi.$ico en la dis

b-ibuci6n de las cultums: Valle Calchaqui. 

LIA R. S. DE ARECHAGA: La prep'a?'aci6n de la "comida" en el 

Vaile Calchaqui. 

LUIS A. CHILLIDA: Anolaciones p?'e1JWS sobre La tibia en los 

ab01'f,genes del te·rritorio a1'gentino. 

SANTOS R. CASTILLO: Arqueologia del Delta entrerriano: al

gU?1,(J,s piezas interesantes. 

FRANCISCO DE APARICIO: El pueblo de Chincheros en el depar

tamento del Cuzco, 

ANA BIRO DE STERN: NUe1JOS hallazgos a1'queol6gicos en el te

rrito?-io del Chaco. 

PABLO G. HAEDO: Un ha,llazgo a1-queol6gico en Cuebayo (Puna 

JU.iena) , 

MILeiADES A. VIGNATI: El 'I1Jiufrago Morris ?J sus ObsenJMio

nes etnograficas. 
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ROMUALDO ARDISSONE: Calendario de la mor·talidad. 

ViCTOR M. BADANO: Rept'esentaci6n lJlcLstica de l.a. seTpiente en 

el cLT@(l, de los ribeTenos paranaenses. 

JULIAN B. CACERES FREYRE: Condici6n del indio ante el der'e

cho 'argentino. 

LEONCIO S. M. DEODAT: Expresiones de 'una antigua rnanu

factuTa conchife1'a en el Golfo de San M ( ~ t i a s .  

JOSE IMBELLONI: Sobr'e algunos camcteTes anatomo-patol6gi

cos de los Yam.l~tna.  

MARiA DE LAS MERCEDES CONSTANZO: Restos 6seos de P1W'ma

mar·ca. (Jujuy). 

ALBERTO lVI. SALAS: Acer'ca de algunas par-cialidades indigenas 

. del oriente de Salta y Juj~~y.  

ARMANDO T. HUNZIKER: Estudio botcinico de granos haUa-dos 

en el n'U6VO ya.cimiento de Pampa Gr>ande. 

EDUARDO CASANOVA: Noticia. pr'eliminar sobr'e una excm'si6n 

aTqueol6gica OJ la Puna de Jujny. 

La mayor parte de estos tl'abaj as se han de publicaI' 8n 

el cuarto tomo de Relaciones de la Sociedad. 

INSTITUTO DE ANTROPOV)GIA DE LA UNIVERSIDAD 

1'<ACIONAL DE TUCUMAN 

El dia 3 del pasado mes de octubre, falleci6 en Buenos 

Aires el profesor Radames A. Altieri, Director del I n ~ L i t u t o  de 

Antropo]ogia de la Universidad ~ l l c i o n a l  de Tucumfm. 

EI profesor Altieri deja el mundo de los viv08 en una 

muy temprana edad, y cuando las ciencias antrop0l6gicas ar

gentinas parecian poder esperar mucho de su talento y labo

riosidad. Su labor efectiva en aquel Instituto, tanto C0mo orga

nizador, como p u b l i c i s ~ a ,  ha sido muy meritoria, y t'J.mbi0n su 

obra de investigador es notable. Precisamellte se e:,;taba i?spe

cializando en el estudio d·e las culturas del Peru, sobre todo en 

el de los Kip'us, que el consideraba como simples medios mnemo

tee-nicos. 

Para reempLazar al profesor Altieri frente a] InstitutQ 

de Antropologia, el Ccmsejo S u p ~ r i o r  de la U n i v ~ r s i d a d  Nacio
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cuadro de medid",::; generales de la misma provincia, los mismos 

datos estan intercambiados. 

Eon las columnas de clasificaci6n de ambos cuadros de 

medidas generales, algunas calificaciones estan tambien equivo

cadas. En la del cuadra A, correspondiente a Mendoza, la cali

ficaci6n correspondiente al Indice Nasal ES "Camerrinos"'; 

miemtras que en el cuadro B, que resume los datos de San Juan, 

la que correspondc al Indice Vertico Transversal, de acuerdo con 

la terminologia' adoptada porIa autora, es "M2triocefalos". 
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LIBROS Y TRABAJOS RECIBIDOS 

a) Publicacwnes A?'gent'inas 

I CONCOLORCORVO, El lazarillo de eiegos cam,inantes. Desde 

Buenos Aires hasta Lima 1773. 430 pags, Buenos Aires 1942. 

La edici6n del "Lazarillo" h€cha por la antigua Junta de 

Historia y Numismatica, actual Academia Nacional de la His· 

toria, hac€ ya tiempo que esta agotada, y era libro de dificii 

adquisici6n. De ahi que debamos saludar esta edkion nueva· que 

va precedida d€ un prologo por Jose Luis Busaniche y estA ador

nada con 26 laminas. 

TORRE REVELLO J., La Casa Cabildo de 1a villa de Lujan. 

Publicaciones del Insti tuto de Investigaciones Hist6ricas, 

NQ LXXXI. 34 y XXII pags. Buenos Air€s 1942. 

IMBELLONI J., Kalasasaya,: Tipologia de una construc

ci6n a m e 7 " ~ c a n a  c o n e X ( ~  con el an;l((, megalitica del M'undo Anti

guo. De: Relaciones de la Sociedad A?'genttna de Antropologia, 

tomo III. 33 pags. Buenos Aires 1942. 

En este trabajo, de verdadera importancia, establece el 

autor que 1a estructura litica de Tiahuanaco conocida por J(a,... 

lasasaya no es, en manera alguna, un monumento unico en su 

generO, sino, sencillamente, una de las tantas construcciones 

destinadas a fines ceremoniales, COmo se encuentran, numero

sas, en el amplia area del Oceano Pacifico, especialmente en las 

islas de Oceania. 
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En nuestra America, esta clase de recintos se Iimita a 

ills regiones andinas, siendo el de Queneto, en la costa norte del 

Peru, el mejor conocido. A eIlos habra que agregar ahora el 

de Malargue, de que Se hace menci6n en este mismo volumen 

y que pOl' haIlarse en mej ores condiciones de conservaci6n, per

mite estuniar mej or algunos detalles. 

Estamos plenamente de acuerdo con el autoI' en que la 

distribuci6n occidental americana de esas ,construcciones, seiiala 

una "procedencia directa, de al menos una parte del patrimo

nio central-andino, de la cultura de los grupos insulares del 

Gran Oceano". 

COLLAN (H.) J., Estados U'nidos de NOTte A?nerica vistos 

con o1'os a.?'gent1,nos. Instituto Social de la Universidad N acional 

del Litoral. 31 pags. Santa Fe 1942. 

CASANOVA E., El yacimiento arqueo16gico de .4ngosto 

Chico. De: Rela,ciones de la Sociedad Argentina de Antropolo

gia, tomo III. 19 pags. Buenos Aires 1942. 

EI yacimiento de Angosto Chico, en la Quebrada de Hu

mahuaca, es uno de los mas tlpicos de la cultura omaguaca. En 

este trabajo, su autor nos da a conocer los resultados de sus 

investigaciones en aquel lugar, en las que mas de cuatrocientas 

piezas arqueo16gicas de cera.mica, madera, hueso, etc., fueron 

exhumadas en las campai'ias de 1938 y 1939. A juzgar pOl' la 

abundancia de piezas de madera en buenas condiciones de pre

servaci6n, y POI' su simi1itud con las procedentes de La Huerta 

don de aparecieron pTuebas de que este yacimiento a1canz6 la 

epoca de la conquista, el de Angosto Chico puede ser ubicado 

como inmediatamente anterior a la lIegada de los espaiio1es a1 
p.a.Is. 

LEVILLIER R., Don Francisco de Toledo, sup·remo orga

niz(w'or del PeriL Su vida, su obr'a (1.515 - 1582), tomo III. Co

lecci6n de Publicaciones Hist6ricas de la Biblioteca del Con

greso Argentino. 382 y CXCVI pags. Buenos Aires ] 942. 

Este tomo tercero de la importante obra de Levi1lier 

contiene el texto integro de 1a "Historia Indica" de Sarmiento 
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de Gamboa, y el cotejo de sus datos principales con los que traen 

los "Gomentarios Reales" de Garcilaso, y otras cronicas del 

Peru. El autor hace pre.ceder la famosa "Historia", sin duda 

una de las mejor documentadas en 10 que a la prehistoria in

caica s€ refiere, de una valiosisima introduccion de cerca de dos

cientas paginas, en la que se hace justicia al celebre navegante 

espanol y a su obra, esta muy injustamente olvidada. 

BOLETIN DEL INSTITUTO DE SOCIOLOGIA. Facultad de Filo

sofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires. NQ 1. 292 

pags. Buenos Aires 1942. 

El Instituto de Sociologia de recient€ creacion, y fun

cionando bajo Ia direccion del Dr. Ricardo Levene, nos pre

senta ahi el primer volumen de su publicacion oficial. Si bien 

~ u  contenido no pertenece estrictamente a las 6encias ctnolo

gicas, no son pocas las sugestiones que el etnologo corrient€ 

puede extraer de algunos de los trabajos contenidos en este Bo

letin. 

CANALS FRAU S., SobTe el 07'£gen de La voz "bngual". De: 

Anales del lnstituto de Lin,CJuistica, tomo I, pag. 71 a 77. Bue

nos Aires 1942. 

Rechaza el autor la etimologla guarani de esta palabra, 

y, sobre la base de un estudio historico, la hace derivar del nom

bre del cacique pampeano Bagual encomenclado pOl' Garay en 

1582. Los indios de Bagual, conocidos POl' Bagu,lj,les, eran mon

taraces como el ganado cimarron, y continuamente se escapa

ban de la reduccion en que se les ponia. De ahi que pronto 

aproximadamente desde mediados del siglo XVII-, se proce

diera a aplicar, POl' extension. el nombre etnico de esos in

dios montaraces a las manadas de ganado cimarron que, como 

e11os, vagaban POl' las pampas. 

PAPELES DEL ARCHIVO. Publica.cion del Ar'Chivo General 

de la Nacion. 432 pc1gS. Buenos Aires 1942. 

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA. SECCION OFICIAL. 
1941. 159 pags. Buenos Aires 1942. 
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De entre el numeroso material de indole diversa que 

contiene este nuevo volumen, cahe destacar los dos siguientes: 

Investigaciones etnogrMuas y antropol6g-icas en el Cha.co 

wltefio pOl' E. PALAVEClNO, pags. 59 a 64. 

Carta relacion de un viaje realizado en el verano 1941-42 

a la regi6n oriental de Salta, y enumeracion de los principales 

resultados obtenidos. Se visitaron tanto los pueblos chaquenses 

Tobas y Matacos, como los guaranies 0 guaranizados Chirig'/,UJ,

nos, Chanes y Tapii. Entre estos 61timos es importante ,el ha-

llazgo  de  vestigios  de  derecho  matrilineal. 

ArquitecturCL maya por  J. SPINDEN,  pags.  134 a  141. 

Texto  de  una  conferencia  dictada  en  el  Museo  el  dia 18 

de  agosto  de  1941,  en  ocasi6n  del  viaje  del  conocido  arqueologo 

norteamericano  a  este  pais.  En  ella  se  resume,  de  manera  inte-

resante,  el  desarrollo  que  en  la  cultura  maya  ha  tenido  la  ar-

quitectura. 

REVISTA  DE  LA  UNlVERSIDAD  NACIONAL  DE  CORDOBA,  Afio 

XXVIII.  1676  pags.  C6rdoba  1941. 

La  conocida Revista, que  solo  en parte  condensa  el  apor-

te del  personal  docente y  de  investigaci6n de  la Universidad  de 

C6rdoba a  las  distilltas  ramas  del  Saber,  contiene  los  siguientes 

trabajos  que  interesan  a  la  etnologia  americana: 

F'uruutG-vones pOl'  el  P.  GRENON  (S.  J.),  pags.  13  a  45  y 

457  a  484. 

Seri·e  de  documentos hist6ricos  referentes  a  la fundaci6n 

del  Colegio  Seminario  de  Santa  Catalina,  €ll  Santiago  del  Es-

tero,  pOl'  e1  Obispo  Trejo,  que  fuera  el  primer  establecimiento 

educacional  de  la  antigua  provincia  del  Tucuman. 

C a 1 ' c a m i i ~  POI'  C.  REYES,  pags.  487  a  496. 

D€rivaciones  €timo16gicas  tipo  aficinado. 

La m e t o d o l o g ~ a  sociol6gzca de Max Weber- pOl'  A.  POVl-

NA,  pags,  815  a  827. 

Don Alonso de la C ~ r r w . . m  pOl'  L.  G.  MARTINEZ  VILLADA. 

pags.  853  a  886. 

Biografia  documentada  del  celebre  personaje  colonial. 
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QUIROGA A" La, er'uz en Amer'ica,. 281 pags. Buenos Ai

res 1942. 

Nueva edici6n del conocido libro. El texto, ilustrado con 

107 grabados y laminas, va precediclo de una noticia biografica 

del autor que firma Ernesto Morales, 

RIVAROLA R., Bnsayos hist6ricos. Publicaci6n de Home

naje por la Facultad de Filosofia y Letras. Publicaciones del 

Instituto de Investigaciones Hisc6ricas, Nt;> LXXVI. 495 pags. 

Buenos Aires 1941. 

A R D I S S O N l ' ~  R., Un efernplo de instalCLCi6n h'umana en el 

Valle C a , l c h a q ~ / J L  El Pueblo de C,c/,Chi. 51 pags, Tucuman 1942. 

Esta hel'mosa monografia, de contenido antropogeogra

fko, es la primera publicada POl' el Tnstituto de Estudios Geo

gr'Micos, recientemente creado en la Univ'ersidad Nacional de 

Tucuman, Se trata de un trabajo muy bien documentado con 

datos no s610 geograficos, sino tambien hist6ricos y arqueol6

gicos. 

ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTiFICA ARGENTINA, tOn1n 

GXXXIII, 524 pags. Buenos Aires 1942, 

Aidemas de la entrega primera -pags. 3 a 184- dedi

cada POl' entero en homenaje al hombre de ciencia argentino 

que fuera Angel Gallardo, y de numerosos otros trabajos de 

indole distinta, el nuevo volumen del organo de la Sociedad 

Cientffica Al'gentina contiene: 

Nuevos hornillos en tien'a, de Mendoza (Nova- pr'elimi

nar') POl' C. RUSCONI, pags. 239 a 248. 

Se da cuenta en este trabajo del hallazgo, en recientes 

excavaciones en el 1lamado "Ca1lej6n de los Ciruelos" cercano 

a la ciudad de Mendoza, de varias docenas de los conocidos hor

nos en tierra, que en Etnologia general se conocen general

mente POl' Er·dofen. En el tomo segundo de estos mismos ANA

LES, Frenguel1i ha resumido la historia de las distintas teorias 

que su hallazgo en estas regiones suscltara. 

Los hornos que -da a conocer Rusconi, y a los que definf> 

como "dispositivos abiertos POl' aborigenes desde la superficie 
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del suelo para mantener el fuego por mas espacio de tiempo", 

se ballaban a cerca de tres metros del niv{ll actual del suelo, y 

contenian solo carbon vegetal y cenizas, fuera del correspon

diente relleno de tierra. Pero en sus cercanias se ballaron 

"despojos de 7 individuos'" que fueron incorporaclos a las co

lecciones del Mnseo "Juan C. Moyano". De estos nos dice 

eI autor que tenian " los huesos de las extremidades relativa' 

mente gra.ciles" y que solo alcanzaban una "baja estatura". 

BIRABENT M., Chi1Jilcoy, la ?'egion y la~  chacm~'!.  Contri

bucion a la Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos 

Aires, N9 XIX: 136 pags. La Plata 1941. 

UDAONDO K, Res Mia hist61'zca del Partido de La" Con· 

chas. Contribucioll a la Historia de los Pueblos -de la Provincirl 

de Buenos Ail'es, N9 XXI. 136 pag. La Plata 1942. 

PEREZ ACOSTA J. F., Fnmcia 1j Bonpland. Publicaciones 

del Instituto de Investigaciones Historicas, N9 LXXIX. 58 y XV 

pags. Buenos Aires 1942. 

QUECEDO P. F. (0. F. M.), El 1'l'nst?'isi1no frr:ll' Hipolito 

Sanchez Rangel, p?1,mer Obispo de Maynas. Publicaciones del 

Instituto de Investigaciones Hist6ricas, NQ LXXVIII. 229 y 

CXXXVI p{lgS. Buenos Aires 1942. 

SOLA M., El escudo de Salta. Publicaciones del Instituto 

de Investigaciones Historicas, NQ LXXX. 42 y XV pags. Bue

nos Aires 1942. 

SIERRA V. D., El sent1:do misional de la conquista de Ame· 

-nca. 406 pags. Buenos Aires 1942. 

Constituye este libro, que ha sido editado por una ~ d i ' :  

torial de tendencias totalitarias, una apologIa vehemellte de la 

obra de Espana en America. Su autor trata de demostrar que 

eI unko mDvil que guiara la obra colonizadora fnera la misio

nal, la catequista. En el te:xto, a veces fuertemente polemico, 

se entretejen numerosisimas citas bibliogritficas y docnmenta

les. 
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'AeTAS CAPITULARES DE SANTIAGO DEL ESTERO. Acad,·mia 

Nadonal de la Historia. Torno 1. Arios 1554 a 1747. 555 pags. 

Buenos Aires 1941. 

Las aetas del Cabildo de Santiago del Estero, euya pu

blieacion inicia 1a Acadep1ia Nacional de 1a Historia con f .ste 

volumen, comienzan con la del 3 de julio de 1727. Las anterio

res a esa fecha, mas importantes desde e1 pu.nCo de vi3ta etno

logico, se han desgraciadamente' perdidu. Sin embargo, e1 eilitor 

ha conseguido reunir a1gLl nas eorrespondientes a1 sig10 XVI, 

que se encontraban dispersas en atraR partes, y que ha inc1ufdo 

en la eolecci6n. 

IMBELLONI J., El "Genesis" de los pueblos pTot(lhiBt.6ri

cas de Arne?'ica. Segunda Secd6n: lcr.s fuentes de Mexico. De: 

BoLctin de la Academia. Argentina de LetT'ris, tomo IX, pags. 

235 a 311. Buenos Aires 1941. 

En la investigacion de las cosmogonfas y escatoll)gias de 

los pueblos de alta cultura de Centroamerica en que ~ s t R  em

pefiado Imbelloni, representa este trabajo el segund'1 i alon. Se 

estudian en el las fuentes mejieanas, que el alltor divide e n ~ - f i 

dices y manuscritos, eronistas de Indias, monumentos plastieos, 

y autoridad€s. De estas fuentes S8 valoran y reproduc0H las 

partes pertinentes de cinco del primer grupo, y otras cil1ea del 

grupo segundo. 

BUONOCORE D., Elementos de bibliotecologia. Institllto 

Social de la Universidad Nacional del LitoraJ. 126 pugs. Santa 

Fe 1942. 

Pequeno manual mLlY Uti\. 

HOUSSAY B. A., La investigaci6n cientijica.. Universidad 

Naeional de Cuyo. 51 pags. Mendoza 1942. 

Representa este folIe to el texto de una notable conferen

cia pronunciada por su iJustre autor en e] seno de la UniVler

sidad Nacional de Cuyo. Se dieron en ella una serie de normas 

para el trabajo cientffico, q:'le debieran tener siempre bien pr€

sentes nuestros jovenes investigadores. 
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AeTAS CAPITULARES DE SANTIAGO DEL ESTERO. Academia 

N acional de la Historia. Tcmo II. Anos 1748 a 1766. 550 pugs. 

Buenos Aires 1942. 

ARDISSONE R, La, in!3talaci6n hUl1Wna, en el Valle de Ca,... 

ta,?na,Tca. Estudio a,ntropogeogratico. Bib1ioteca Humanidades, 

tomo XXVII. 380 pags. La Plata 1941. 

Hermoso libro de contenido antropogeografico. El  autor, 

como en todas sus publicaciones ,de la serie, no se Iimita al es

tado actual de la region estudiada, sino que aprovecha la do

cumentacion historica para iluminar en 10 posible el estado 

preterito. 

ALTAMIRA Y CREVEA R, kruilisi!3 de la Recopila,ci6n cl,e 

la.s leyes de Indias de 16i80. Estudios sobre las fuentes ck, 00

Loci.miento del derecho indiano. 447 pags. Buenos Aires 1941. 

Este libra del conocido historiador espanol forma parte 

de la "Golecci6n de Estudios para la Historia del Derecho Ar

gentino", y ha sido publicado pOl' el Instituto de Historia del 

Derecho Argentino. 

IMBELLONI J., El "Genesis" de los pueblos protohist6ri

cos de Ame?'ica,. TeTcem Secci6n: Las j'Uentes de Y'Ucatan. De: 

Boletin de la Academia A r g e n t ~ n a  de Letra.s, tomo IX, pags. 

633 a 772. Buenos Aires 1941. 

Con esta "tercera secci6n" da termino el autor a la com

pulsa directa de textos, de los wales ha tratado de extraer los 

datos que pueden ser considerados como demostrativos de la 

concepci6n del mundo propia de los pueblos de alta cultura de 

Centroamerica. La primera estaba dedicada a las fuentes gua

temaltecas, es decir, a los Ma,yaB del Antiguo ImpHio; la segnnda 

a las mexicanas, esto es, a Toltecas y Aztecas,. y esta tercera 

tiene por objeto estudiar las de Yucatan, 0 sean los Maya.s del 

llamado Imperio Nuevo. 

Un primer capitulo, eruditisimo, va referido a las pre

dicciones de un pr6ximo fin del mundo, que se hallan latentes 

entre los diversos pueblos de alta cultura de la Tierra. Mien

tras que en los siguientes se estudian los datos cosmog6nicos y 
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profeticos contenidos en las fuentes yucatecas, divididas en 

c15dic'es y manuscrHos, profecias mayas, cronistas, y folklore. 

Para ello se reprod ucen, correctamentB anotadas, las partes 

pertinentes de los Uamados libros de ChiIan Balam, de Chuma

yel y otros lugares, de algunos cronistas, y de dos narraciones 

folkloricas de Yucatan. 

FALKENBURGER F., Sur q·u.elques ?w·/.(.velles c01're!.atiO?ls 

craniennes. De: Revista. del Instituto de A ntropologia" tomo II, 

pags. 67 a 79. Tucuman 1941. 

Sobre la base del estudio de dos grandes series de cra

neo&, una normal y otra deformada artificial mente, el autor 

puede aportar algunas nuevas correlaciones a la morfologia cra

neana, mas especialmente, a la craneotrigonometria. 

BOLETIN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORI

CAS. Torno XXV. 909 pags. Buenos Aires 1941. 

Contiene el nuevo volumen de la conocida publicacion 

historica, los sigui,entes trabajos de valor etnologico: 

La Memoria del prim.er gobierno de Mercculo y Villa,.. 

corta POl' J. TORRE REVELLO, pags. 21 a 51. 

Se publica el informe que el gobernador saliente del Tu

cuman, don Alonso de Mercado y Villacorta, dejara a su suce

SOl' Jeronimo Luis de Cabrera, sobre el estado de la provincia. 

Lleva fecha de 11 de mayo de 1661, y contiene algunos datos 

sobre los indios de los Valles CaLchaquies. Precede una docu

mentada introducci6n de Torre Revello. 

Un injorme del gobernado'r de Misiones, don Francisco 

Bruno de ZIl1.vala, sobre e1 estado de los treinta pueblos (178-4) 

POl' J. C. GONZA.LEZ, pags. 159 a 187. 

Interesante informe del estado de las misiones gu.arani

ticas, poco despues, de la extraiiacion de los jesuitas. Se senalan 

tambjen algunas deficiencias de la epoca anterior, es decir, de 

la jesuitica. ' 

Bibliograjia bonaerense: a,ntig'W.LS holas sueltas de ca

ni.cter politico, redactadas eri idioma13 indigena.s am.ericanos 

POl' R. LEHMAN-NITSCHE, pags. 271 a 279. 

Aporte bibliognific·o postumo del ex jefe del departa
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mento de Antropologia del Museo de La Plata. Se reproducen 

facsimilal'mente algunos documentos de indole polftica con su 

correspondiente traduccion en quichua, aymara 0 guarani. 

ALTIERI R. A., Sobre 11 antiguos Kipu peruanos. De: 

Re'vista del Instituto de Antropologia de la Universidad Nacio

na.l de TUGu.m(m, tomo II, pag. 177 a 211. Tucum.in 1941. 

Descripcion de una serie de 11 quipus de la costa peruana, 

especialmente de Ica, y reproducci6n de sus correspondientes 

esquemas. El autor es contrario a una interpretacion numeral 

excIusiva. Los nudos p u ~ d e n  significar otra Cosa fuera de nu

meros, como 10 demuestra la existenda de instrumentos se

mejantes, perc con fines mnemonicos, en un pueblo tupi de 

las Guayanas. 

ACTAS CAPITULARES DE CORRIENTES. Academia N a c i ~  

nal de la Histor-ia. Torno I,  aiios 1588 a 1646. 567 pags. Bue

nos Aires 1941. 

Este primer tomo de la actas del Cabildo de COl'dentes, 

viene precedido de una "Advertencia" del Presidente de la 

Academia Nacional de la Historia, doctor Ricardo Levene, y de 

una "Introduccion" de H. F. Gomez, que ilustra can una se

rie de esquemas cartograficos, el proceso del dominio territo

rial de la antigua Ctuiiad de Vem de las Siete Corrientes. 

ACTAS CAPITULARES DE CORRIENTES. Academia Nacio

nal de Ia Historia. Torno II, afios 1647 a 1658. 593 pags. Bue

nos Aires 1942. 

COUNT E. W., The Austra.loid Problem and the peopling 

of America. Second cont1"ibution: A consideration of the th'ree 

ca.1"dinal cranial dimension. De: Revtsta del Instituto de An.. 

tropologia de la UniveTsidA,d Nacional de Tucuman, tomo II, 

pa,gs. 121 a 176. Tucuman 1941. 

El capitulo primero de este trabajo, que representa la 

segunda parte de {)tro reseiiado en la pag. 265 del primer to

mo de estos ANALES, contiene un interesante resumen de las 

ideas vertidas por los principaIes antrop610gos sobre el pobla

miento primitivo de America. 
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no es este volumen la obra de un especialista. Consta de dos 

partes principales. La primera es una introduccion un tanto 

incoherente -producto sin duda de l-ecturas mal asimiladas

de cerca de 50 paginas. La oha, alga mejor, COllstituye un vo

c" bulario espanol con equivalencias en vadas lenguas indigenas 

habladas en la Argentina, especialmente del quichua, aymara, 

araucano, guarani y "lule-tonacote". 

REVISTA DE LA ASOCIACION CULTURAL DE BIBLIOTECNI

COS, Ano I, Nos. 1 y 2. 26 y 24 pags. Buenos Aires 1942. 

De entre el diverso material que contienen las dos pri

meras entregas de esta novel publicacion, sobresale, desde el 

punto de vista del americanista, la descripcion de 

El M1J..Seo Mitre POl' J TORRE REVELLO, N9 1, pags. 8 a 

13. 

CONSTANZ6 M. DE LAS M., Antropologia, Calcha,qui. La 

colecci6n Zavaleta del Museo Ar'gentino de Ciencia.s Natura

les "Bern,ardino Rivadavia". De: Revista del Instituto de An

tropologia de la, Universidad Nacional de Tucurruin, tomo II, 

pags. 213 a 308. Tucuman 1942. 

Descripci6n y estudio osteometrico de una colecci6n 

compuesta POl' 242 craneos, 164 mandibulas y algunos huesos 

largos, procedentes de los Valles Calchaquies, a sea la parte 

septentrional de la r 1egi6n diaguita. 

La altura calculada sabre la base de los distintos hue

sos largos, y de acuerdo con la escala de Manouvrier, da un 

tkrmino medio de 159,1 cm. EI craneo result6 s,er braquioide, con 

un indice ceHilico horizontal medio de 94,8 em. Responsable de 

indice tan elevado es la deformaci6n artificial, presente en to

dos los craneos, excepto en uno. En cuanto a su tipo de de

formaci6n, la mayor parte son tabulares erectos, aunque figu

ran tambien 25 oblicuos y 4 circunferenciales. 

No carece sin duda de interes el hecho, evidente a tra

ves de los datos que trae la autora, de que cuando se da la pro

cedencia exacta de los cr{meos con deformaci6n tabular obH

cua, corresponden estos siempre al extremo norte del Valle 

Calchaqui. Pues POI' las investigaciones de Latcham sabemos 
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que ese tipo de deformacion intencional "es propio de la c u l ~  

tura atacameiia, la que limitaha POl' el sureste con la diaguita, 

IMBELLONI J., Acotxwiones al ma1Ja de los p7,wblos de

fonnadores de la reg1:6n andina central. De: Anales del Museo 

A.?'genUno de Ciencias N atU?'G,les "Be?'nardino Rivadavia", to

mo XL, pags. 253 a 268. Buenos Aires 1942. 

Trata el autor en este trabajo de las varias sugerencias 

que hiciera Latcham, a pr,oposito de la distribuci6n de los clis

tintos modos de deformaci6n intencional del craneo que Imbe

lloni propusiera en 1933. 

Acepta Imbelloni las distintas sugerencias, y modifica 

su mapa en este sentido. De acuerdo con los nuevos datos, la 

situacion actual seria la siguiente: 

Las culturas de la costa del Peru, tanto las pre-tiahua

naquenses como las post-tiahuanaquenses, practicaban la de

formacion tabular er'ecta. Tiahuanaco, en cambio, consideraba 

como propia a la circunferenciaI. Mientras que ciertas cultu

ras perifericas como la Atacameiia, la Omaguaca y los pueblos 

amaz6nicos que actualmente se deforman la cabeza, conoce

dan solamente la tabular obHcua. Los Incas, POl'" su parte, pa

rece que tambien practicaron y difundieron esta ultima. 

BOLETIN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS, tomo 

IX. 847 pags. Buenos Aires 1941. 

Fuera de las secciones" segunda y tercera de la serie 

de Imbelloni sobre el "Genesis" de los pueblos protohistOricos 

de America, que reseiiamos en otro lugar, se puede mencio

nar de entre el material ,contenido en este nuevo volumen del 

conocido "Boletin" J pOl' su valor folkl6rico: 

Or'1,gen del cuento popula7" pot' J. C. DAVALOS, pags. 159 

a 184. 

FELIU CRUZ G., Y MONGE ALFARO C., Las encomienda.s 

segun tasas y m-dena,nzas. Publicaciones del Instituto de Inves

tigaciones Hist6ricas, N9 LXXVII. 243 y XXVII pags. Bue

nos Aires 1941. 

Importante trabajo de conjunto que tiende a valorar, 
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de manera objetiva, la obra de Espana en America en 10 que 

al tratamiento del indio se refiere. 

CATALOGO DE PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS Y 

'1 ECNICAS RECIBIDAS EN LAS INSTITUCIONES ADHERIDAS AL CO-

MITE.  COffiite  Argentino  de Bibliotecarios de  Instituciones  Cien-

tificas  y  Tbcnicas.  342  pigs.  Buenos  Aires  1942. 

Valiosisimo  catilogo  en  el  cual  se  toman  tambien  en 

cuenta  las  revistas  antropol6gicas  y  de  Etnologia  general.  Ha 

sido  editado  con  fondos  de  la  Comisi6n  N acional  de  Cultura. 

BOLETIN  BIBLIOGRA.FICO  ARGENTINO,  N9  1112.  Comi-

SlQn  Nacional  de  Cooperaci6n  Intelectual.  130  y  XXVIII  pigs. 

Buenos  Aires  1942. 

ANALES  DE  LA  SOCIEDAD  CIENTfFICA  ARGENTINA,  tomo 

CXXXIV.  368  pigs.  Buenos  Aires  1942. 

Como  trabajos  de  interes  etno16gico  americano,  el  nue-

vo  volumen  contiene: 

GenAtica 1)  razas POI'  J.  DENNLER,  pig. 171  a  182. 

Texto  de  una  c.onferencia  sobre  las  correlaciones  entre 

1a  genetica y  e1  estudio  de  las  razas.  Interesante  es  e1  concepto 

de  "adaptaci6n  potencial",  creado  POI'  e1  autor  para  explicar 

cierta  herencia  de  caracteres  adquiridos,  que  en  buena  16gica 

ya  no  puede  negarse  hoy  dia.  En  general,  el  autor  muestra 

estar  bien  orientado  en  cuanto  se  refiere  al  problema  de  Ia 

raza.  Esti  empero  equivocado,  aI  admitir  que  fuera  Kant  el 

creador  del  concepto,  pues  el  fil6sofo  de  Koenigsberg  fue  solo 

su  introductor  en  los  paises  de  habla  alemana.  En  cambio  ya 

un  siglo  antes,  en  1684,  aparece  en  e1  "Journal  des  Savants'· 

un  articulo  an6nimo  en  el  que  se  trata  de  las  cuatro  distintas 

"especes· ou  races  d'homme". 

Alfarerw diaguita de Catamarca POI'  C.  RUSCONI,  pigs. 

335  a  366. 

Descripcion y  presentaci6n grafica en dibujo de  una 

serie de  urnas funerarias,  pucos,  yuros y  vasos  decorados,  exis-

tentes  en  el  Museo  Juan  C.  Moyano  de  Mendoza,  y  cuya 

procedencia  general  es  Catamarca.  Se  reproducen  tambien  a1-

gunas  otras  piezas  sin  decorar. 
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RORMEDER G., La glaciaci6n dihwial de ~os  nevados 

del A nconquiia (Parte a u s t · m ~ ) .  68 pags. Tucuman 1942. 

Constituye este trabajo la segunda de las Monogm!f,as 

del Instituto de Estudios ~ o g r a f i c o s ,  de la Facultad de Filo

sofia y Letras de la Universidad Nacional de T'ucuman. 

Caldenius habia podido sincronizar cuando menos la ul

tima epoca glacial del norte de Europa, con glaciaciones pa

tagonicas. Pero el autor de la monografia que resefiamos no 

cree posible POl' ahora poder paralelizar tambien las glacia

dones del Aconquija con las de Patagonia, 0 con las del he

misferio boreal. Sin embargo, en sus conclusiones establece que 

"pueden hacerse probable en la region estndiada cuatro perio

dos de glaciaci6n de diferente extensi6n, y dentro del ultimo 

perfodo estan aseguradas varias etapas de detenci6n y de re

troceso". Que es 10 que generalm~mte  se admitB para el Cua

ternario eUl·opeo. 

BOLETfN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HIST6RI

CAS, tomo XXVI, 1.224 pags. Buenos Aires 1942. 

Con este denso v,o)umen, plet6rico de material, el Insti

tuto de Investigaciones Historicas de la Facultad de Filosofia 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pone al dia su 

va-lioso Boletin. Los trabajos en el contenidos, y que poseen 

especial interes etnologico, son los siguientes: 

Archivo Geneml Militar de Espana, POl' J. TORRE RE

VELLO, pag. 1 a 6. 

El Archivo Militar de Espana, creado pOl' Real Decreto 

en 1898, esta ubicado en el hist6rico Alcazar de Segovia. Posee 

tambi€m una Secci6n de Ultramar. 

EI infatigable Torre Revello da a conocer en este traba

jo la composicfon y organizacion de aquel Archivo. 

Los conquistado1-es de Ouyo y los funda,dores de Men

doza por F. MORALES GUINAZU, pags. 82 a 90. 

En un trabajo publicado en el tomo XXI de este mismo 

Boletin, se habian hecho una serie de apreciaciones sobre los pri

meros d e s c ~ t b r i d o r e s  de Cuyo, que evidentemente eran, al menos 

en parte, erroneas. Morales Guifiazu rectifica, creemos que con 

acierto, algunas de ellas. De manera especial deja bien senta
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do que como fundador de Mendoza debe consi.derarse a Pedro 

del Castillo, y no a Juan Jufre, como se intentara demostrar. 

Ca-trilogo de las ?'elnciones 1:mpresus de rneritos y servi

cios, 'teluUvos al pe1'f,odo colonial en la Argentina, que se con

servan en el A1'chivo Gene1'(/,l de Ind'ins pal' J. TORRE REVELLO, 

pags. 202 a 212. 

Con esta entrega se da termino a la notable lista que se 

comenzara a publicaI' en el tomo XIX del mismo Boletin. En 

ella encontrara.n los etnologos hist6ricamente orientados, mucha 

documentaci6n utilizable. 

CANALS FRAU S., T?'es estu,d.ios de etnologia de Cuyo. 

131 pags. Mendoza 1942. 

En este pequ·efio libra el autor ha re;mido tres distintos 

trabajos que versan sabre etnologia de la region cuyana. Los 

dos primeros, cllyo titulo es el de "Acotaciones etnologicas a un 

pleito sobre indios mendocinos del siglo XVI" y "La cultura de 

los Huarp-es''', fueron publicados en el tomo tercero de estos 

ANALES. En cuanto al tercer trabajo, que trae "Algunos datos 

documentales sobre Ja primitiva San Luis" se reproduce en 

este mismo tomo IV. 

ANALES DEL INSTITUTO· DE LINGu;iSTICA. Univ,ersidad 

Nacional de ClIyo. Tomo I. 222 pugs. Mendoza 1942, 

Can la aparici6n de este primoroso volumen, son ya 

dos los Institutos de la nueva Uni\'ersidad que disponen de u.l1 

organa propio para la publicaci.on de su produccion cientifica. 

Esperemos qlle pI'onto puedan agregarse otros can publicacio

nes del mismo alto valor que la que resefiamos, 

Si bien la mayor parte de trabajos contenidos en los 

nuevos Anales estfm hera de la orbita de la Etllologia ameri

cana, algnnos de eUos pneden interesar a los americanistas. 

Fuera d·el de Canals Frau sobre el orig-en de la voz "bagual", 

cuya resefia damos en ctro Jugal' de este mismo volumen, estan 

en tal caso, POI' ejemplo, los dos que mencionamos a conti

nuacion: 

Rasgos senuinhco8 na"cwnales pOl' J. Corominas, pags. 1 

a 29, y 
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A7JOl'taciones america.no,s a cuestiones 7Jendientes, pOl' eI 
mismo autor, pags. 154 a 165. 

METRAUX A., Le shama.nisme araucan. De: Revisto, del 

lnstituto de Antr07Jologia de la Uni11eTSidcul Nacional de Tucu
man, tomo II, pags. 309 a 362. Tucuman 1942. 

Estudio, en las fuentes antiguas y modernas, del sha

manismo araucano. Algunos detalles relacionan a esa institucion 

con sus congeneres siberianos y de America del Norte, mientras 

que otros parec,en ser propios del shamanismo chileno. Intere

sante es el hecho de la evoluci.6n sufrida POl' el agente magico 

en 10 que a su sexo se refiere: antiguamente los shamanes eran 

hombres afeminados, en tanto que modernamente son de prefe

rencia muj,eres. El autor atl'ibuye esa modificacion a la influen

cia del Cristianismo, el que, POl' otra parte, ha influido tambien 

sabre otros aspectos de Ia cultura espiritual araucana. 

MOLINARI D. L., El naci'miento del Nuevo Mundo. 

1492 - 1534. Historia y Carto,qrafifJ... 199 pags. Buenos Aires 
]94l. 

Hermoso libra que aspil'a a poner, en forma sistematica, 

al a1cance de profesores y estudiantes el resultado obtenido en 

la investigacion reciente de los grandes descubrimientos de los 

siglos XV y XVI. 

En 50 esquemas c a r t o g r ~ f i c o s ,  impresos en colores y a 

pagina entera, se ilustran no s610 los viajes de Colon y de l()s 

demas descubridores de la primera hora, sino que tumbien los 

de Magallanes, y los que lIevaron al descubrimiento del Peru y 

de Chile. 

ANUARIO GEOGRAFICO ARGENTINO. Comite Nacional d ~  

Geografia. 651 pags. Buenos Aires 1941. 

Con esta publicacion, que es una copiosa y utilisinla reu

nion de datos, el Comite Nacional de Geografia se propone 

ofrecer a los estudiosos una vision global de la r,ealidad geo

-grafica del pais. 

La obra se d i v i d ~  en 14 secciones, en las que se agrupan 

los datos de acuerdo can su i n d o l ~  distinta: sintesis historica, 

estado, territorio, clima, poblaci6n, etc. Un mapa de la Repu

blica, a escala de 1: 5.000.000, y compilado POl' el Instituto Geo
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grafico Militar, acompaiia el volumen. Finalmente, dos deta

Hados indices de los top6nimos contenidos en el cuerpo de la 

obra y en el mapa, favorecen en alto grado el uso de esta pu

blicacion. 

Roop W. P., WntercTCr,ft in Amazonia De: Revista. del Ins

tituto de Ant1'opologic~  de la Unive1'sulad NaCt01w) de Tuctl:man 

tomo II, pags. 363 a 511. Tucuman 1942. 

Estudia el autor de manera detallada, y sobre fa base 
de una enorme bibliografia. la navegacion amaz6nica. 

Despues de dar un resumen de la geografia, historia y 

etnologia de la region, se describen los distilltos modelos de ·em

barca.ci6n indigena en uso en e] amplia area baiiada POl' el Ama
zonas y sus numerosos afluentes. Luego se mencionan Jos datos 

conocidos, con especificacion del modelo dominante en cada uno 

de los 178 principales pueblos amazonicos que se reg-ish·an. Fi

nalmente, se comentan los resultad·os obtenidos. 

Como puntos principales establecidos en este trabajo, tal 
vez puedan considerarse los tres siguientes: 

1) El tipo de embarcacion elegido no depende, como 

expresara Friederici, de las condiciones geograficas. Estas son, 
a traves de tan amplia area, bastante uniformes. Sin embargo, 

los tipos son varios y aparecen intermezclados; 

2) La influencia de las culturas incaica y polinesia en 

la navegaci6n amaz6nica es pnicticamente nula, 10 eual era de 

esperar. Es bien sabido que aquellas eulturas son relativamente 
recientes, mientras que las amazonicas son de tipo medio, 10 que 

equivale a decir que, en cambio, son muy antiguas: 

3) La idea de que los varios pueblos que earecen de me

dios de navegacion pertenezean a una capa culturaJ anterior 

ala especificamente amazonica, es eonsiderada pOl' el autor como 

"una seductora hip6tesis". Pero no se atreve a hacerla suya so

bre la sola base del estudio de la navegaci6n. 

GONzALEZ J. C., L(~  proyectnda modificaci6n a la Real 01'

denanzl']. de Intendentes en el ano 1812. Publicaciones del J1ns
tituto de Investigaciones Hist6ricas, NO LXXXII. 56 y LI pags. 

Buenos Air,es 1942. 

TORRE REVELLO J., Biblioteca de PQ~Qcio  en Madrid. Pu
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blicaciones del Instituto de Investigaciones Historicas, Numero 

LXXXIII. 47 pags. Buenos Aires 1942. 

Breve notida informativa de 10 que es la antigua Biblio

teca particular del Rey de Espana, confiscada, pOl" la Republica, 

y que se conoce aetualmente como "Biblioteca de Palacio". Se 

da el jndice de una serie de docnmentos referentes al Virreinato 

del Rio de Ja Plata, que ella contiene. 

IMBELLONI J., El "Genesis" de los p~wblos  pTotohist6r'icos 

de AmeTica. Quinta secci6n: De la n,rLtumleza de los dioses (fun
cional, onomastica y numerica,) y de los dioses enc6sm{cos en par

ticular. De: Boletin de va Academia Argentina de Let1'as, tomo 

X, pags. 329 a 449. Buenosl Aires 1942. 

Con esta nueva "seccion" pone fin el autor a la primera 
parte de su obra sobre el "Genesis" de los pueblos centroame

ricanos de alta cultura. EI fin particular de esta nueva contri

budon es el de poner de manifiesto la equivalencia general y 

fundamental existente entre las cosmogonias propias de las areas 

de alta cultura, tanto las del Viejo como las del Nuevo Mundo. 

Gonsidera Imbelloni al Alto Dios de las culturas inferio

res -formula monoteista cuya existencia ha sido demostrada 

recientemente, sobre todo por e1 P. Schmidt- como e1 primer 

esbozo de cosmologia. En cambio, las formulas propias de 13:s 

altas cu1turas han venido complicandose siempre mas. Anare

cen primero las de tipo binario, suceden las ternarias, y final

mente las que reconooen la presencia de cllatro elementos. Es 

a estas que conoce el autor como "templarias"'. 

GAMOW G., Biogmfia de la; Tien'a. 264, pags. Buenos Ai

res 1942. 

p.ertenece este libra -que es una geologia para e1 gran 

publico- a la serie denominada "Nueva Ciencia- Nueva Tec

nica". Ha sido tr,aducido directamente del ingles POl' Manuel Ba

lanzat, profesor en esta Universidad Nacional de euyo. 

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLO

GfA, tomo III. 258 pags. Buenos Aires 1942. 

Este tomo tercero de Rela,ciones, apar,ece bajo la direcci6n 
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de Eduardo Casanova. EI prim-eI"o y e1 segundo, publicados en 

1937 y 1940, respectivamente, 10 habian hecho bajo Ja de Fran

cisco de Aparicio. 

Los trabajos que se han reunido en este nuevo volumen, 

que en nada desmerece de los anteriores, son los siguientes : 

Hallazgos a-r'queol6gicos chaquefios POl' F. MARQUEZ MI

RANDA, pag. 7 a 27. 

Estudio de una pequeiia serie de fragmentos de ceramica, 

generalmente con decoraci6n incisa 0 por presion, hallados en 

Las LO'lnitas (Formosa), en condiciones que pudieran hacer 

sospecharuna cierta antiguedad. El autor no hace, -empero, 

atribucion alg"Una de esos restos a pueblo 0 cultura det€rmina

dos, si bien reconoce que algunos de sus elementos -como 10'> 

de cierta decoracion- son netamente amazonicos. 

Una instalaci6n indigena de la Quebr[~da  de P1,~'r"}na

maTca. El (/,ntig(d de Cienega Gmnde por R. ARDISSONE, pags. 

29 a 43. 

N oticia de la existencia del antigal de Cienega Grande 

en la Quebrada de Purmamarca, y algunos datos fisiograficos 

sobl'e su ubicaciOn. Posteriormente, este yacimiento fue explo

tado por Alberto Salas. Un extrado de los resultados de estos 

trabajos figura en est6s mismos ANALES, tomo III, pags 281 

y siguientes, 

A1'queologui de La laguna de los Porongos por F. DE 

APARICIO, pag. 45 a 51. 

La parte norte-oriental de la provincia de Cordoba es. 

arqueologicamente, poco menos que teTra ignota, De ahi la im

portancia de algunos hallazgos realizados por F, Kuhn hace al

gunos anos al norte de la Mal' Chiquita, y que Aparicio da 

ahora, con esta nota, a conocer, 

Se trata de algunos f r a g m e ~ t o s  de ceramica tosca y so

meramente decorada, que presentan estrecha semejanza cun 

identico material procedente ya sea de la region serrana de 

Cordoba, ya de las margenes del Parana; de dos sepulturas cu

yos restos no pudieron ser habidos por su estado de descom

posicion; y del mismo numero de puntas en hueso del tipo 

alargado tan comlm en el Noroeste del pais. 
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Estos hechos parecen sefialar que el territorio referido 

no tuvo poblaci6n propia, y que en cambio puede "haber sido 

asiento temporario de indigenas de regiones pr6ximas, que 11e

garian hasta alii en el curso de correrias guerreras 0 destina

das a la recolecci6n de productos determinados". 

La posicion sistematica del Tetmp'Y'othomo arg,entinus 

Amegh. POl' A. F. BORDAS, pags. 53 a 57. 

Con el atlas y el femur de Monte He1'moso, cuyos estra

tos fuel'an declarados POI' Ameghino, en un momento de entu

siasmo, como pertenecientes al lVIi,oceno superior, construy6 

el ilustre paleont61ogo su Tet1'Q,p1'othomo <Lrgentvnus, el mas an

tiguo de los pretensos cuatro inmediatos predecesores del Hom

bre, en la desgraciada teoria ameghiniana del origen ameri

cano de la Humanidad. Mas desde antiguo se ha venido consi

derando a estos dos restos como elementos dispares, carentes 

de tocla aflnidad entre si. 

As!, mientras que el atlas puede considerarse como hu

mano y como muy antiguo -probablemente el resto mas antiguo 

de America junto con los molares de Miramar- el femur, 

aUinque tambien antiguo, nada tiene de humano, pues es, evi

dentemente, el de un carnicero. 

EI autor del trabajo que resefiamos, pa1eont610go del 

Museo Argentino de Cienclas Naturales, limita su estudio al 

femur. Y opina que es de "un Carnivoro, pero no de la fami

lia de los F'elidae, como cree Hrdlicka, sino de la de los Pro

cyonidae". 

La Relaci6n del H e1'mano Antonio Rodrigues sobre let 

conq1dsta del Rio de 7a Pl(Lta (1'535 - 15.53) pOl' J, TORRE 

REVELLO, pags. 59 a 65. 

El autor resume y comenta ligeramente e} contenldo de 

Ia "Relaci6n" que el hermano Antonio Rodrigues, portugues 

de nacionalidad, escribi6 cuando, en 1553, abandon6 su vida 

de sol-dado en las huestes de Don Pedro de :Mendoza, primer 

adelantado del Rio de la Plata, para ingresar en la Compania 

de Jesus, 

EI documento en cuesti6n fue escrito primeramente en 

portugues, y luego vertido al espano1. EI original portugues se 
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perdio, y qued6 s610 la traducci6n espanola, la que se diera a 

conocer en el XXVl Congreso de Americanistas de Sevilla, de 

1935. Posteriormente, y r-etraducida a su idioma original, la 

Relaci6n se publico en el Brasil. 

Dice Torre Revello que e1 documento, si bien a veces apa-

rece  escrito con  excesivo  descuiao,  contiene  no  obstante muchos 

datos  que  pueden  ser  de  valor  etnQgrafico. 

Hachas de piedm p1tlida y enmangadas del Ten·'itorio 

del Neuquen pOl'  A.  lVI.  SALAS,  pags.  67  a  72. 

Descripcion  de  dos  hachas  de  piedra  pulida  enmanga-

das, y de  un trozo de mango aislado, halladas en el  interior de una 

mina  de  sal  g'ema  de  las  cercanias  de  Chos Malal (Neuquen). 

Se  trata de  minas  de  sal  explotadas  desde  tiempos  antiguos  por 

los  aborigenes,  y  que mencionan  tanto  el  P.  Rosales  y  el  P.  Ha-

vestadt,  como  don  Luis  de  la  Cruz. 

Estas  hachas  son  de  forma  elfptica,  y  del  mismo  tipo 

que  se  conoce  de  los  G ' L W y a q 1 ~ i e s .  Ya  antes  se  habian  dado  a 

conocer  algunas  otras  parecidas  y  de  la  misma  region.  Sin  em-

bargo,  cree  el  autor  que  "las  vinculadones  de  este  tipo  de'  ha-

cha  y  su  enmangamiento,  deben  buscarse  en  Chile  antes  que 

en  las  culturas  del  Nordeste  del  pals'~.  

El yacimiento a1'queol6gico de Angosto Chico, POl' 

EDUARDO  CASANOVA  pag.  73  a  87. 

Trabajo  ya  resenado  en  otro  lugar  de  este  mismo  tomo 

de  ANALES. 

Alfarerias tubul.a1'es de la 1'egion de Punta La1'a POl'  M. 

A.  VIGNATI,  pag.  89  a  98. 

Este  trabajo  se  divide  en  dos  partes  desiguales.  En  la 

primera,  que  consta  de  solo  dos  paginas  de  texto,  el  autor  re-

fiere  que  un  oficioso  recolector  Ie  hizo  entrega  de  "una  gran 

cantidad  de  tiestos  con  decoraci6n  grabada,  imbricada  0  pin-

tada",  junto  con  "algo  mas  de  un  centenar  de  restos  de  al£a-

rerfas  tubulares,  unas  cuantas  docenas  de  puntas  para  flecha, 

una  diminuta  hacha  lltica  de  morfologia  tfpicamente  amazO-

nica,  y  un  variado  instrumental  oseo",  proveniente  todo  e110 

de  1a  zona  costanera  del  rio  de  la  Plata,  en  las  inmediaciones 

de  Punta Lara. (Buenos  Aires).  De  entre  este  numeroso  ma-
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terial, sin duda de origen diverso, Vignati ha elegido a1 lote de 

"alfarerias tubulares" para darlas primero a conocer, 10 que 

hace POl' medio de este trabajo. 

Se trata de aquellos fragmentos de pequefios tubos de 

barro, ya antes mencionados pOl' otros autores, que Lothrop 

denominara "fire-dogs". Vignati acepta, pOl' el momento al me

nos, esta interpretacion; perc se aparta de la vision del espe

eialista norteamericano, al admitir una "procedencia guarani" 

para este material que, en parte, lleva una simple decoraci6n 

incisa. Lo eual no deja de ser un serio inconveniente para ad

mitir ese origen. 

La segunda parte esta dedicada a defender, frente a 10 

~ue  el a utor ealifica de "logomaquias mas 0 menos especiosas", 

la antigua tesis de Trelles y Groussac, ahora algo modificada 

pOl' Vignati, de que eran Gucwnnies los indios que los espafioles 

de don Pedro de Mendoza encontraran sobre 1a margen dere

cha del rio de la Plata. 

Un bastan mci.gico herp8ti!or'me desc'ubieTto en Patago

nia. au,stml POI' L. S. M. nEODAT, pags. 99 a 118. 

Minuciosisima descripcion de un curioso objeto litico de 

forma cilinclrica, de 32 cm. de largo y unos 4 de espesor, ha

llado cerca de una salina en el valle del Deseado, Gobernaci6n 

de Santa Cruz. Esta adornado con algunos elementos decorati

vos incisos, que son esencialmente los mismos que aparecen en 

las llamadas "placas grabadas de Patagonia". 

La, leyenda. de la Ciu.dad Pe?"dida. pOl' B. E. VIDAL D:g 

BATTINI, pags. 119 a 150. 

En ,este notable trabajo, su autora persigue el tema folk

16rico de la "ciudad perdida", a traves de la leyenda univer

sal. Partiendo de la que parece ser mas antigua; la de la des

trucci6n de Sodoma y Gomorra, y pasando a tl'aves de nume

rosas versiones asiaticas y europeas, se recuerdan los relatos 

americanos surgidos en la epoca de la Conquista, y aLII1 poste": 

riormente, La 111tima version, en el tiempo, y muy poco cono

cida POl' ciel'to, es la que refiere legendariamente la destrllc

cion de la ciudad de Mendoza POl' el terremoto de 1861. 

Sob?"e un tiesto .grnbado 7J?"ocedente de Rio N eg?'o por 

R. E. GARBERS, pag. 151 a 155, 
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Presentacion de un fragmento de alfareria queostenta 

una rustica decoracion incisa muy particular. 

Dos muje1'es Izoz6 con mutilaciones denta1'ias intentio

nales. Considm·ad.o'nes sob1"e La tecnica, significado y dilu.siOn 

del aguzamiento en Sud Ame1'ica POl' A, DEMBO Y O. L, P,AU

LOTTI, pags. 157 a 172. 

Los autores, que han viajado recientemente pOl' e1 Chaco 

paraguayo, pudieron observar dos mujeres Izocefw8 con mu

tilaci6n dentaria intencional, consistente en el aguzamiento de 

los incisivos superiores. La motivacion estm'ia dada pOl' l'azo

nes de indole estetica. 

Los IzoceiWs parecen ser una parcialidad chane, sepa

rada desde hace tiempo de los Chanes del ItiYUl·O. Sedan pues 

amazonicos. 

Las conclllsiones que ade1antan los autores son, que si 

bien no se puede decir que todos los p ~ J e b l o s  amazonicos prac

tiquen la mutilacion dentaria; cuando estos la adoptan es siem

pre en la forma de aguzamiento de los incisivos. 

Alfare1'w Guamyo pOl' O. L. PAULOTTI, pags. 173 a 188. 

Descripcion de 1a manufactura, tipologia y tecnica de

corativa de 1a ceramica de los G'u(wayos, el pueblo tupi-guarani 

del Chaco norteoccidental: Tanto una como otm son similares 

a las que estan en boga entre los ChtTi,quanos. 

Como conclusion general de su trabajo, encuentra e1 au

tor que la alfareria de Gua1'ayos y Chi1'iguanos "esta constituida 

pOl' una vieja tecnica amazonica de procedencia arawac y gua

rani, a 1a cual se ha sobrepuesto y combinado otra mas mo

derna de origen andino". 

Ka.[o,sasaya por J. IMBELLONI, pags. 189 a 217, 

Trabaj 0 ya r.esefiado en otro Iugar de este volumen. 

Una anttgua esc1'itura de La. 1'egi6n (mdina POl' D. E. 

IBARRA GRASSO, pags. 219 a 239, 

EI autor ha descubierto en lugare,s apartados de la re

gion .andina de Bolivia Ia existencia de una escritura jerogli

fica empleada en 1a adualidad sobre todo como instrumento 

mnemonico de los rezos cristianos. Al mismo tiempo Ia pre

sencia de algunos datos en antiguos cronistas peruanos, que 
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pueden ser referidos a algo similar, parece otorgar a aqnella 

un cierto valor de antigtiedad. 

Al final de su trabajo, Ibarra Grasso hace algunas cvn

sideraciones sobre el origen de la escritura y su difusi6n POI' 

el espacio. 

Lesiones clentarias en los indcfgenas p1·'ehMplinicos POI' 

M. DE LAS M. CONSTANZ6, pag's. 241 a 252. 

De aCllerdo 00n la tesis hasta hace poco generalmente 

sustentada, entre los americallOS prehispfmic{ls se podrian en

contrar, en 10 que a la consti.bciOn dentaria se refiere, los cua

tro caracteres especificos siguientes: abrasion, POI' desgasre, 

de las coronas; articulaci6n borde a borde de los dientes supe

rioores con los inferiol'es; ausencia de caries; y molares unira

diculares. 

La autora ha sido informada de que tambien se presen

tan los molares uniradiculares en la poblaci6n actua1. Y pOl' su 

parte ha podiclo comprobar Ia existencia de caries dentadas 

netamente definidas entre la coleccion de craneos procedentes 

de Pampa Gmmde (Salta), que ella misma estudiara elTI el tomo 

II de estos ANALES.' Agregu,emos que 10 mismo ha podido com

probarse en otros lugares. En consecuencia, solo los dos carac

teres primeros serian propios de los indios prehispanicos. 

OBERMAlER H. Y GARciA BELLIDO A., El Hontbre prehis

t6n:co y los Q'r'igenes de la Humanidad. 319 pags. Madrid 1941. 

. Segunda eclici6n, corregida y ampliada, del conocido 

libro de Obermaier aparecido primeramente en 1932. 

Dad{l el considerable aumento de nuestros conocimien

tos en la materia pr,ehistorica -.acaecido en los diez arios que 

separan una fecha de otra- se ha creido convenienre dividir 

e1 trabajo. Asi, Obermaier se quedo con las edades mas anti

guas (Paleolitico, Me&olitico y Neolitico), mientras que las del 

Bronce y del Hierro fueron redactadas PDr Garcia Bel1ido. El 

libro abarca pues una exrension vertical mas gTande que en su 

primera edici6n. 
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Desgraciadamente, y siguiendo la costumbre en uso en 

los manuales europeos, los aspectos americanos del problema 

apenas si se mendonan. Y todo 10 que de America trae este 

libro queda condensado en una exposicion de solo cuatro pa

ginas que hace referenda, especialmente, a la posibilidad de 

halJazgos prehistoricos del Paleolitico. 

LIBROS DE LA NATURALEZA. Animales extinguidos. 94 

p ~ g s .  Madrid 1940. 

N ueve cortos capitnlos de paleontologia escritos con fi

nes de divulgaci6n. 

BANUELOS IVI., Ant1'opologw actual de los espanoles. 226 

pags. Barcelona 1941. 

Pese al nombre que figura en su titulo, este libro de un 

medico espanol aficionado a la politica, no trata de "antropo

lL'gia" en el sentido estricto y cientifico de la palabra; es mas 

bien una obra de orientaci6n racista. No trae pues datos cien

tificos y objetivos sobre la antropologia fisica de los espano

les, sino divagaciones pseudo-cientificas extraidas de cierta 

clase de literatura, especialmente de la producida POl' el ale

man Gunther. 

El autor, que reconoce ser, "POl' su sangre", "un nordico, 

con gran cantidad de dalico, preferentemente", cree que el pro

blema antropo16gico de Espana consiste en saber cuales de los 

diversos tipos raciales que componen el pueblo espanol "son 

los que dan mayor y mejor rendimiento, y en que forma ha co

laborado cada cual a la historia de Espana y del mundo". 

VELLARD J., Une civiltsution du miel. Les indier/,S Gua

yakis du Paraguay. 188 pags. Paris 1939. 

COllstituye esta obra de Vellard un resumen de los da-' 

tos que sobre los Gu.ayuquies del alto Parana pudo obtener en 

su viaje de estudios a esa region. Gracias a esas investigacio

nes, no puede caber ya duda de que los Guayaquies representan 

el ultimo grupo, aun independiente, del conjunto numerosO de 

agrupaciones indigenas de idioma guarani y cultura rudimen

taria, que, esparcidos pOl' la inmensa region boscosa del Caa
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~uaZ(l,  cOllocieron los misioneros de los siglos XVII y XVIII, 

pOl' Catnguaes 0 "habitantes de la selva". Insiste el autor en 

asegurar que no se trata en manera alguna' de una tribu al6c

tona guaranizada, sino de un gr1.1po selvlcola de pura habla 

g'uaranf. 

Los Guaynquies han permanecido en el estado de pueblo 

re,oolector, y s1.1 c1.1ltura es una de las mas pobres de America. 

La miel y la cera ocupan un lugar mny importante en su exis

tencia. Los dos tercios de los objetos qu,e conocen estan desti

nados a la recolecci6n 0 conservaci6n de esos productos, ya que 

la miel representa su alimento principal, y la cera sirve para 

fines numerosos. Estan en vias de desaparici6n, cazados como 

bestias feroces pOl' sus vecinos. Dentro de poco tiempo habran 

desaparecido del todo. 

RUBIO J. M., Explomci6n y conquista del Rio de la Plata. 

Siglos XVI y XV11. Historia de America y de los Pueblos Ame

ricanos. Torno VIII. 844 pags. Barcelona 1942. 

Pertenece este libro a la misma coleccion Hist01"ia de 

America y de los pueblos america,nos en la cual s,e publicara 

el tomo primero de la excelente obra de Pericot Garda. Pese 

a numerosos errores de detalle -especialmente en los datos et

nologicos-, representa este volumen un buen compendio de la 

mas primitiva historia del Rio de la Plata. Esta ricamente ilLls·· 

trado. 

c) Pub Ucaciones N o7"teamericanas 

HIBBEN F. C., Evidence of early o c c u ~ l a t i o n  in Sllnd'ia 

Cave, New Mexico, and othM' sites in the Sandia-Manzano 

region. With aJPpendix on: Correlation of the deposits of Sandia 

Cave, New Mexico, with the glacial chTonology by Kirk Bryan. 

Smithsonian Miscellaneous Colections, vol. 99. 64 pags. Wash

irgton 1941. 

En este importantisimo trabajo se da cuenta de las ex

ploraciones realizadas POl' su autor en la gruta llamada de 
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Sandia, ubicada en las cercanias de Albuquerque, en el Est.::ldo 

norteamericano de Nueva Mejico, 

Se ha de valorar en alta medida el hecho de que en Nor

teamerica la antigua visi6n de un poblamiento relativa Illente 

reciente de America, vaya dia a dia perdiendo p o s i c i o n e ~ .  Y 

mayor valor incumbe aun al otro hecho de que ese cambio de 

actitud en los etn610gos norteamel'icanos se produzc::l en raz(,n 

de nuevos y valiosos descubrimier.tos. 

Ya no se trata de afianzar la existencia en nuestro C(l/l

tinente del Hombre y de la cultura de Folsom., de fines del 

Pleistoceno. Sino que el autor de este trabajo tuvo la buena 

suerte de hallar en la grutR de Sandia un nivel cultural situado 

POl' debajo de otro de Folsom, y separado hermeticamente de 

este pOl' una capa. estalagmitica. Lo cual probaria, no s610 que 

el nivel cultural de Sandia es anterior, en el tiempo, al de Fol

som, sino que la entrada del Hombre en America ha de .gr,r 

cuando menos anterior al tercer adelanto de la ultima vlacia

cion (W 3), al que se debe la fonnaci6n de la capa e s t [ l l ~ " . r ; m i 

tica. 

BENNETT W. C., Chavtn stone carving. Yale A : " . ~ h r o 

pological Studies, vol. III. ~  pags. y 30 figs. a pagina entera. 

New Haven 1942. 

Reproducci6n de treinta copias de dibuj os soore piedra 

procedentes de Chavin de Huantar, Peru, a los que precede una 

breve descripcion sistematica de los mismos. 

FIFTY-EIGHTH ANNUAL REPORT OF THE BUREAU OF 

AMERICAN ETHNOLOGY. 1940 - 1941. 13 pag. Washington 1942. 

El clasico informe anual en el que se da cuentq ,Ie los 

trabajos realizados POl' los integrantes del BW'W1l. Sobresalen 

los de M. W. Stirling en Ce1To de l,'.IS Mesas, en el sur de Me

jico; los de J. P. Harrington s o o n ~  la lengua de los ":'favaiols,; 

y los de F. H. H. Roberts en c.listintos lugarcs, especi.;::llmente 

en el yacimiento folsomiano de Lindenmeier. 

SHEPARD W., Lm conser'vaci6n de las tier7'as indigenas en 

los Estados Unidos. 70 pags. Washington 1942. 
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Folleto publicado por el National Indian InstiLute del 

Department of the Interior, con fines de divulgaci6n. 

SWANTON J. R., The evolution of Nut1:ons. War Bade

ground Studies, N9 2. Smithsonian Institution. 23 pags.

Washington 1942. 

Generalidades sobre formaci6n y evoluci6~  dE: los pue

blos. Estos no son entidades inm utables en' su constitllci6n bio

logica, ni tampoco en su numero. 

HRDLICKA A., The lJeoples of the Sov1:et Fnion. War 

Background Studies, N9 3. Smithsonian Institution. 29 pa~~s.  

Washington 1942. 

REVISTA HISpANICA MODERNA. Alto VII. 384. pags. Nue

va York 1941. 

ROBERTS F. H. H., Anheological ,a:nd geological in'ves

tiga.tions in the San Jon District, Eastern New Mexico. 

Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 103. 30 pags. 

Washington 1942. 

Sobre el mismo borde s,eptentrional del Llano Estacado, 

en la parte oriental de Nuevo Mejico, se exploraron varios ya

cimientos prehistoricos que se ubican a tWOS 17 km. al sur del 

pueblo de San Jon. EI principal resultado fue el hallazgo de 

varios niveles culturales en los que cierto material litico se ha

\laba asociado con restos de espedes animales ya extinguidas. 

EI nivel cultural mas antiguo corresponde a un estrato 

en el que estaba::: presentes huesos y dientes del mamut. Las 

puntas liticas, relacionadas con otras conocidas POl' de Yu.ma, 

han sido llamadas "San j'on", y parecen ser mas 0 menos con

temporaneas con la cultura de Folsom. 

MCCASKILL J. C. Y McNICKLE D., La. politica. de los Es

tados Unidos sobre los gobie1'nos tribales y las e m p r e ~ c t s  comu

naZes de los indios. 26 y XIV pags. Washington 1942. 

Otra de lag, pequefias monogl'afias publicadas por el Na

tional Indian Institute, del Ministerio del Interior do los Esta-' 

dos Unidos, con fines de divulgacion. . 
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WEBB W. S. - DEJARNETTE D. L., An archeological SU'r'vey 

0/ Pickwick Basin in the adjacent por'tion,s 0/ the states 

0/ AlabMna, Mississippi, 'arw Tennessee. Bureau of American 

Ethnology. Bulletin 129. 536 pags. y 315 laminas. Washington 

1942. 

Este dense volumen repl'esenta otra_de aquellas Ilutridas 

memorias a que nos tienen acostumbrados los arque610gos nor

teamericanos. Como es sabido, estas suelen contener, j unto con 

el detalle de las excavaciones practicadas, estudios particulares a 

cargo de especialistas, de los distintos aspectos relacionados con 

los yacimientos que se han explotado. 

Decidida la construccion de grandes obras de endica

miento en el valle del Tennessee, las autoridades solicitaron la 

colaboracion de Ia Universidad de Alabama, para proceder a 

excavar los distilltos "mounds" y otros yacimientos arqueol6gi

cos ubic.ados en la zona que debia ser anegada. Las circunstan

cias que Hevaron a estas investigacl.ones arqueologicas guardan 

pues parecido con el de la exploration del Wheeler Basin, cuya 

memoria reseiiamos en el tomo II, pagina 377 y siguientes, de 

estos mismos ANALES. 

Los yacimientos explorados en la cuenca del Tennesee 

son en numero de diez y nueve. De ellos, nueve eran conchales 

que sirvieron de lugar de habitacion y de enterratorio; tres eran 

"mounds" domiciliarios; uno era una gl'uta, y el resto pertene

cia culturalmente a 10 que el autor denominara "Copena Fo

cus" . 

De estos yacimientos exptorados, los conchales son los 

mas antlguos, representando tal vez, segun creen los autores, 

restos de la primera ocupaci6n de esas regiones pOl' el Hombre. 

Esos ocupantes, eran de economfa recolectora, alimentindose ~ o 

bre todo de moluscos fluviales cuyos restos amontonados cons

tituyen precisamente los conchales. Eran dolicoides (indice ce

falico horizontal medio de la serie masculina: 73, 4), que no co

nodan el cultivo del suelo, ni el areo, sino que se servfan del 

pwpulsor. De importancia es el dato, de que un 30 <}'o de los cra

neos pertenecientes a esta capa de poblaci6n cuyas conexiones 

mas inmediatas muestra tenerlas con los Algonquinos, presen

taba caries dentales. 
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EI segundo grupo, en cambio, representa una ocupaci6n 

mas l'tciente, 10 que puede ser demostrado estratigrafkamentc. 

Se trata de una poblaci6n braquioide (indice cefalico horizontal 

medio de la serie masculina: 83,6), que muesfra afinidades con 

los pueblos actuales del Sudeste de Estados Unidos. Cultivaba el 

sllelo, fabricaba alfareria, vivia en aldeas y se deformaba el cra

neo; su arma principal era el arco Yl flecha. 

En cuanto al tel'cer grupo, que es tambien reciente, pues 

contiene objetos de cobre, aun no ha sido ubicado crono16gica

mente POl' los autores. 

VAN DE VELDE P. Y H. R., The black potte?'y of Coyotepec, 

Oaxaca, Mexico. Southwest Museum Papers, N9 13. 43 pags. Los 

Angeles 1939. 

Breve monogra£la sobre tecnica de fabricaci6n de la 301: 

f.areria negra de Coyotepec, Estado mejicano de Oaxaca. Esta 

ceramica comprende s610 formas utilitarias, y es sin barnizar. 

Los .actuales Zapoteca,s, siguen fabricandola hoy de la misma 

manera que 10 hadan antano sus antepasados. 

CORDRY D. B. Y D. M., Costumes and text1les of the Aztec 

India.ns of the Cuet:ml6:n Region, P1Jebla, Mexico. _Southwest 

Museum Papers, NQ 14. 60 pags. Los Angeles 1940. 

Hermosa descripci6n de 130 etnografia, especialmente ves

tido y textiles, de los actuales Azteoa,s del pueblO" de Cuetzalan, 

Estado mejicano de Puebla. M m ~ h o s  de sus elementos son de ori

gen prehispanico puro. Interesante es el telar .aun en uso, de tipo 

Hamado "horizontal", que es similar 301 repr,oducido en el Codex 

Mendoza, y ambos al telar andino. 

CORDRY D. B. Y D. M., Costumes and wea'll'/.ng of the Zoque 

Indians of Chiatpas, Mexico, Southwest Museum Papers, NQ 15. 

130 pags. Los Angeles 1941. 

El titulo de este importante trabajo no refleja exacta

mente su contenido, Pues no trata s610 de la indumentaria y del

tejilo propios del interesante pueblo mejicano perteneciente a 

lao familia lingiifstica Mixe-zoque, sino que es una descripci6n 

bastante completa de su cultura material y espiritual en el pre
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"

sente. Y la mayor parte de sus elementos perduran aun desde 

e1 pasado. 

Los Zoqu,es, pueblo cuyo origen no esta alm bien aclarado, 

fueron conquistados pOl' los Aztecu,s hacia. el ano 1484. De ma

nera que a la Ilegada de los espanoles, formaban parte de la gran 

Confederaci6n Azteca. 

NATURAL HISTORY. Vol. XLIX. 292 pags. New York 1942. 

Este nuevo volumen de l ~  interesante revista, 6rgano del 

Museo Americano de Historia Natural, contiene los siguientes 

trabaj os de interes etnol6g1co y americano: 

The De1Jil"s Nighroad POI'S. BAKER, pags. 4 a 11. 

Serie de vistas del famoso "Camino del Diablo", y algu

nas observaciones sohl'e esa ruta desertica que atravesando parte 

de Arizona, ha costado tantas vidas humanas. Lo que no impide 

que eS.a region haya sido tambien habitada POl' el aborigen. Lo 

demuestra, no s610 las antiguas relaciones de los misioneros es

panoles, sino que tambien los numerosos restos arqueol6gicos, 

entre ellos diversas series de morteros excavados, como en nues

tras regiones, en la roca misma. 

The Spirits of BataJc Land pOl' W. PRICE, pags. 12 a 23. 

The story of aU?" ?lW,P por I. F. CYPHER, pa.gs. 88 a 95. 

Corta relaci6n del desarrollo del conocimiento geografico 

respecto de la forma del continente norteamericano. 

The meek inlw'it the Earth P O l ~  G. G. SIMPSON, pags. 98 

a 103. 

En esta nueva conb;ibuci6n del conocido paleont610go nor

teamericano a la divulgaci6n de 10 que sabemos respeeto de la 

ocupaci6n de la Tierra pOl' los animales, se trata del fin de la 

epoca de los dinosaurios. Y su reemplazo par la de los mamf

feros. 

Salutations and insc1"1:ptio17.s in jane POl' H. P. WHITLOCK, 

pags. 108 a 114. 

Las piezas ,de jade de que trata el autor, proceden sabre 

todo de China. 

V'cmlishing Eden })or M. BIRNBAUM, pags. 161 a 171. 

Gapltulos de un libro pr6ximo a pubJicarse, que trata de 

Samoa. 
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Hm'se gods of Gtwtenwla pOl' D. REYNOLDS, pag. 177.' 

a 179. 

Algunos detalIes sobre veneracioll del tapir como dios del 

rayo entre los antiguos !VIla?/US, y su posterior confusi6n' con el 

caballo tl'aido POl' los espanoles. 

The great animal irwasion POl' G. G. SIMPSON, pags. 206 

a 211. 

Este nuevo capitulo de Simpson trata de la llegada de 

los mamiferos a America. 

We live with the Seminoles POl' E. C. FREEMAN, pags. 

226 a 236. 

La autora ha permanecido varios ,cortos periodos en la 

"reserva" del "Gran Cipres" de los Serninolas meridionales, Y 

vivido entre elIos. En su actual refugio, ubicado mucho mas 

al sur de 10 que fuera antes su habitat, y rodeado como, esbln de 

grandes cenagales, raramente son visitados estos indios. De ahi 

que el pequeno aporte de 'observaciones Y material grMico que 

trae la autora, sea de verdadero interes. 

Cwmping on ancie-nt tr'a,ils pOl' N. S. NELSON, pitgs. 262 

a 267. 

Algunos datos sobre una expedici6n arqueologica real1

zada en la parte meridional del Estado de Montana, para explo

rar una serie de grutas. 

VAZQUEZ DE ESPINOSA A., C01npendlUm a,nd desc1'iption 

of the West Indies. 862 pags. Smithsonian Miscellaneous 

Collections, vol. 102. Washington 1942. 

El traductor de esta obra escrita originariamente en es-, 

panol, Charles Upson Clark, habia sido comisionado porIa 

Smithsonian para que buscara en los ar,chivos europeos d o c u ~  

mentos que pudieran aportar alguna. luz sobre las antiguas cul-. 

turas americanas. Y tuvo la bu,ena fortuna de descubrir en la 

biblioteca del Vaticano un manuscrito desconocido que result6 

s,er, pOl' identificacion del hispanista Dr. Schaefer, la obra de 

Fray Antonio VazqUez de Espinosa, carmelita, que viajara POl' 

gran parte de America en los primeros decenios del siglo XVII 

y que muriera en Sevilla en 1630. 

Se trata, sin duda, de una obra de la mayor importan
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cia que aumenta en mucho nuestros conocimientos de la etno

logia y de la primitiva histol'ia y geograffa americanas, pues 

fue escrita poco antes de la muerte de su autor, hacia 1629, 

sobre 1a base· de la documentacion recogida en una larga per

manencia en America, y utilizando tambien, compendia-ndolos, 

determinados cronistas. 

La obra se divide en dos grandes partes. En la prime1'a, 

luego de tratar el autor del origen de la poblaci6n americana 

-mostrandose partidario del origen hebreo-, describe el ex

tenso distrito del Secretariado de Nueva E'spana, que incluia la. 

Antillas, Quayanas, Venezuela y hasta las Filipinas. En las 

parte segunda trata del Se<;retadado del Perti, en el cual se In

cluyen a Chile y el Rio de la Plata. Tanto en una parte como 

en otra, son inagotables los datos que 110S aporta de estas ex

tensas regiones. 

En 10 que a la actual Al'gentina respecta, es interesante 

notal' que, de acuerdo can esos datos y a prindpios del siglo 

XVII, C6rdoba era la ciudad' espanola mas grande, Que la ciu

dad del B"ermejo es Hamada "San Jeronimo", en Iugar de Con

cepcion. Que La Rioja tenfaextensos naranjal<:s de mas de dos 

leguas, que hacian de ella "un pedazo de pa1'afso". Que los in

dios Pampas de la actual Buenos Aires y sur de Santa Fe, son 

llamados B((,guales; y que tanto los de San Juan, como los de 

San Luis eran HnaTpes, como ha sostenido recientemente Ca

nals Frau. De Mendoza nos dice que es tierra ·extremadamente 

fertil, pero que "su poblaci6n es muy pobre". Finalmente, que 

los HUM'pes de Ill, provincia de Cuyo que servian en Chile eran, 

en 1614, en numero de 501. 

La traducci6n es buena, aunque notamos algunos erro

res evidentes. El  trabaj 0 que ha debido realizar el traductor; 

es enorme. De todas maneras lamentamos que no haya sido 

posible, como se hubiera propuesto el Sr. Clark, publicar el 

texto espanol y la traduc.ci6n inglesa conj untamente. 

CHAS.E G., Bibliog7'aphy of Latin Am.e-r'ico/n folk music. 

141  pags. Washington 1942. 

Publicaci6n prelimilla1' hecha POl' la Biblioteca del Con

greso. 
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HACK J. T., Prehistoric coal1nining in the Jeddito Valley, 

Arizona. Papers of the Peabody Museum of American Archaeo

logy and Ethnology, vol. XXXV, N° 2. 24 pags. Cambridge, 

Mass. 1942. 

Que los indios Pueblos, especialmente los Hopis, cono

cieron el carbOn mineral y 10 emplearon como combustible ca

sero, sobre todo para la cocci6n de su ceramica, se sabia de an

tiguo, pues el misionero mBj icano Fray Agustin de Betancourt 

10 menciona en su "Chronica de la provincia del Santo Evan

belio", publicada en 1697. P,ero fue s610 en 1895 que se tuvo la 

prueha arqueologica de su empleo. 

El autor del trabajo que reseiiamos, ge61ogo de la 

Peabody Museum Awatovi Expedition, explor6 algunos lugares 

en la, zona de Jeddito Valley donde aparecfan grandes amonto

namientos de ceniza de carbOn mineral, y pudo tambien esta

blecer definitivamente el modo y manera en que log antiguos 

Pueblos 10 explotaban. Su tecnica minera se limitaba a abrir 

de arriba abajo la tierra y excavar el carb6n; cuando la veta 

se apartaba demasiado de la superficie externa entonces aban

donaban la explotaci6n en ese lugar y seguian en otro. De esta 

manera, y a partir de la epoca arqueo16gica c o n o c j c l ~  POl' Pue

blo II, que equivale, aproximadamente, al afi·o 900 de nuestra 

Bra, cree el autor que los indios de la region dB la antigua 

Aguatubi extrajeron unas 100.000 toneladas de carbOn. 

Alrededor del sig'lo XVII, hubieron de abandonar el tra

bajo y olvidarlo, pues los actuales Hopis no conocen, en ge

neral, su empleo. 

CONTRIBUTIONS- TO AMERICAN ANTHROPOLOGY AND HIS

TORY, vol. VII. 262 pags. Carnegi·e Institution of Washington, 

Publication 528; Washington 1942. 

Este volumen contiene los trabajos siguientes: 

Late ce1·a?11.ic h01"7:zons at Benque Viejo, B1'itish Hon

d 7 . ~ r a s  POl' J. E. S. THOMPSON, pag. 1 a 35. 

El autor ha excavado un antiguo yar.imiento ubicado en 

Honduras Britanico, sobre la frontera con Guatemala, y que 

pertenece a fines del periodo cultural conocido POl' Antiguo 
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Imperio Maya: es el de Benque Vie.io; cuya cera-mica es estu

(llada en este trabajo. 

P ~ c o  es el aporte nueva que a nuestro conocimi-ento cte 

1a cultura Maya trae Benque Viejo. Pero es interesante la qi

vision que Thompson hace al final de su trabaj° y en extens,a 

nota, de los elementos que componen aquella cultura. Los divi

de en .dos grandes grupos: e1 primero, que abarca una mayor 

extensi6n territorial pues se encuentra a traves de toda et 

area lingiiistica maya, reune los elementos mas simples, diga

mos los que pueden atribuirse a culturas de tipo medio; mien

tras que el segundo grupo, de extension mas restlingida, pero 

mas uniforme, comprenderia los elementos que el autor deno

mina "jerarquicos", y que son los especificos de la alta cul

tura, como ser: desarrollo de las matematicas, astronomia, es

critura jeroglifica, arte maya tipieo, sacerdocio profesional, 

etc. Este segundo grupo, a1 extenderse pOl' sobre el otro, ha

bria dado a la cultura maya ese aspecto de unidad, que el autor 

cree mas aparente que real. 

Mwya a1'ithmeU,c por J. E. S. THOMPSON, pag. 37 a 62. 

Cree e1 autor que los matematicos mayas se servian de 

granos de maiz 0 de porotos, para sus dJclllas. Tal \'ez utili

zaron tambien un abaco simple. 

Tomando como base el ano de 364 dias y sus multiplos, 

se pueden hacer toda clase de calculos dentro del calendario 

maya, segun demuestra el autol'. Y ve confirmada su teoria 

en las tablas contenidas en el Codex Dresdensis. 

Substela caches amd stela. fou1UlJatio'ns Jolt Copan wrul 

Quirigua. par G. ST.ROMSVlK, pag. 63 a 96. 

Los Maya-s del Antiguo Imperio ten ran la costllmbre de 

entel'rar. debajo de la base de las estelas, un cierto numero de 

Qfrendas ceremoniales. Pero en Copan y en Quirigua apare

cen peqllenas camaras de piedra que, a manera de escondri

jos, suelen contener las ofrendas, y sabre cuya base se asien

tan las estelas. EI autor sugiere la posibilidad de explicarse 

esta diferencia porIa naturaleza del terreno, la que en ambos 

lugares es aluvial. 

The Maya caleMa,r of the lxil Of G'uatemala pOl' J. S. 

LINCOLN, pag. 97 a 128. 
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Los hiles constituyen un resto de antigua poblaci6n 

maya, lingiiisticamente relacionados con los Qu:iches, que en 

numero aproximado de 25 mil viven sobre e1 alto rio Xacbal, 

en la Republica de Guatemala. El autor de este trabajo, recien

t€mente fallecido, ha realizado trabajo etnogrMico entre enos, 

particularizandose con el estudio de los restos del calendario 

que han liegado hasta nuestros dias. Estos restos, cuyo cono

cimiento esta al cuidado de brujos especializados en sus cuen

tas, 'muestran claramente su antiguo origen maya. Del mismo 

origen son las pd,cticas y ceremonias relacionadas con el ca

lendmio. 

Rio Gmnde gbcr,ze paint Wa1"e. A study illustrating the 

place ot oeramio t e c h n o l o g ~ : o a . l  anal-lJsis in a?'chaeological ?'e

sear'ch por A. O. SHEPARD, pag. 129 a 162. 

La autora ha hecho un meticuloso estudio de la cerami

ca barnizada y pintada de parte del Sudoeste de Estados Uni

dos, empleando metodos de analisis modernos, especialmente 

en todo euanto se relaciona con los antiplasticos. Este estudio 

muestra claramente la ingente importancia que el ana-Iisis tkc

nico de la ceramica puede tener en la investigaci6n al'queo

logica. 

ECKSTORM F. H., Indian place names of the Penobscot 

Valley and the Maine coast. 272 pags. University of Maine Stu

dies, Second Series, N9 35. Orono 1941. 

Estudio de los nombres de lugar de origen indigena de . 

la parte oriental del Estado de Maine, en Norteamerica. 

En tiempos hist6ricos, la region estaba poblada POl' in

dios de habla Abna.ki y Malecit, pertenecientes a la gran fami

lia Algonquina. En consecuencia, la toponimia india pertenece 

a estas lenguas, y algunos nombres a un tercer dialecto, e1 

Micmac, de la misma familia lingiiistica. 

COOK S. F., The mechanism and extend of dietary ada;p

tation among cer'tain groups of California and Nevada In

dians. 59 pags. rbero-Americana: 18. Berkeley 1941. 

Le interesa al autor e1 mecanismo de la adaptaci6n cul

tural de los grupos humanos. En este trabajo trata de escru.:. 
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tar el modo y manera en que una poblacion indigena -los in

dios de California central y regiones colindantes de Nevada

van pasando de un tipo de alimentacion a otra. Los indios de 

referencia, bajo la influencia de la disponibilidad geografica 

y economica, van paulatinamente cambiando su alimentaci6n 

primitiva pm la del hombre blauco. 

MURDOCK G. P., Ethnog1'aphic bibliography of North 

Ame'rica. 168 pags. Yale Anthropological Studies, vol. 1. New 

Haven 1941. 

Valiosa bibliografia etnografica de los indios de Norte

america. En el area comprendida entre el Oceano Artico y el 

istmo de Tehuantepec, el autor ha establecido 277 agrupaci07 

nes etnicas distintas, y las ha agrupado en 16 grandes areas 

de cultura. Y en un utilisimo mapa que acompafia el trabajo 

se reproduoe la extension aproximada de cada una de las pri

meras, pero no la de las segundas. 

De cada una de estas agrupaciones etnicas se da la lista 

de los principales trabaj os y obras que se refieren a ellas 0 a 

alguno de los subgrupos incorporados a esas unidades. En ello 

se hace especial referenda a la literatura p.uramente etnografi: 

ca, es deciI', que no se menciona tan cabalmente la bibiiografia 

arqueologica, lingi.ii1:tica y antropo16gica como la primera. 

Aunque Murdock piensa poder hacerlo mas adelante, en algun 

suplemento, e incluir tambien la bibliografia completa del area 

cultural mejicana que, POI' razones extraiias a la voluntad del 

autor, no ha podido incorporarse. Tal vez fuera tambien' 

conveniente, caso de publicarse el suplemento aludido, agre

gar una nomina alfabetica de los pueblos tratados; otra de las 

denomina60nes etnicas sinonimas de las empleadas; y una 

tercera de nombres de los subgrupos mas conocidos que han 

quedado incorporados en las unidades mayores. 

A pesar de todo, y en su forma actual, es esta una obra 

de primer orden, la que sin duda ha d,e ser de enOl"me utilidad 

a todo investigador que quiera documentarse sobre alguno de 

los 253 pueblos indigenas norteamericanos cuya bibliografia 

etnografica se da. 
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NATURAL HISTORY, vol. XLVIII. 316 pags. New York 

1941. 

Entre el numeroso material y, como siempre, bellamen

te ilustrado que contiene este volumen, se destacan desde el 

punto de vista etno16gico, los siguientes articulos: 

Fr'om the Halls of Monteznma, POl' D. R. BARTON, pag. 

116 a 119 y 126. 

Relato popular de las actividades de G. C. Vaillant en 

sus investigaciones del valle de Mexico. 

SkyscrOlpers of the Deser·t pOl' J. R. MUENCH, pag. 132 

a 144. 

Magnifica serie de fotografias del Monument Valley, 

en el Sudoeste. Se reproducen las numerosas esculturas natu

rales, producto de la erosion, y algunas vistas de la vida de los 

actuales NG/lJajos que habitan el pais. 

N,o 1/Jonder the1f w01'ship the sea,l pOl' M. LANTIS, pag. 

166 a 172. 

Algunas visitas y consideraciones etnograficas sobre los 

Esquimales de la isla de NunivfJ,k, en el Mar de Bering, especial

mente sobre la importancia que para ese pueblo tiene la foca 

como fuente principal de recursos. 

S a r n o c ~  POI' J. BAILEY, pag. 260 a 271. 

Interesantes vistas, de valor etnografico, de las islas 

Samoa, en Polinesia. Merecen especial mend6n las que ilus

tran graficamente la preparaci6n de la tapa. 

WEDEL W. R., Archeologtcul 1'emains in Central Kart,.. 

sas and thei1' possible bear'ing on; the location of Quivir·a.. Smith

sonian Miscellaneous Collections, vol. 101. 24 pags. Washing" 

ton 1942. 

Las investigaciones arqueo16gicas que desde una serie 

de afios viene realizando en el Estado de Kansas el National 

Museum de Estados Unidos, fueron, en 1940, dirigidas a la 

cuenca del rio Arkansas. Ahi se exploraron una, serie de ya

cimientos que mostraron que ,esa regi6n del Kansas Central y 

meridional, habia sido habitat de un pueblo de cultura media, 

que cultivaba el maiz, los porotos y los zapallos. Al mismo tiem

po, algunos restos encontrados en esos yacimientos pudieron 
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ser reconocidos como del siglo XVI, sefialando tambien con

tacto firme con el Sudoeste, y otro mas debil con los ellropeos. 

A j uzgar pOl' estos y otros datos, crOee el autor que la 

provincia de Quivira de que nos hablan los antiguos documen

tos espanoles, y que visitaran en el siglo XVI primero Coro

nado y luego Onate, puede identificarse con la mencionacla re

gion arqueol6gica del Kansas Central, en 10 cual se podria, en 

terminos generales, estar de acuerdo. Pero 10 que no nos pa

rece suficientemente demostrada, es la tesis del autor de que 

los numerosos "mounds" de la region hayan sido solamente 

"refuse dumps'o'. 

HACK J. T., The changt"rtg physical envWOWlnent of the 

Hopi India,ns of A1izona. Papers of the Peabody Museum of 

American Archaeology and Ethnology, Harvard University, 

vol. XXXV, NQ 1. 85 pags. Cambridge, Mass. 1942. 

Primera de las distintas monografias a public.arse con 

los resultados de la Awatovi Expeditiou de la Universidad de 

Harvard. 

Precede un pro10go del director de la Expedici6n, J. O. 

Brew, en e1 cual se especifican los trabaj os rea1izados durante 

los cinco anos de investigaci6n en el campo, desde 1935 a 1939. 

Y para que se vea la importancia de los m i ~ m o s ,  baste con 

decir que en el principal yacimiento de los 21 que se exploraron 

en el mismo Awatovi (el Ag-uatubi del tiempo de la Colonia). 

se excavaron nada menos que 1.300 habita-ciones distinta.s. POl' 

10 demas, la expedici6n estaba integrada par un numeroso per

sonal, enb'e los que habia arqueologos, etn6grafos, ge6logos, 

petrografos, fot6grafos, etc. 

Este informe primero tiene POl' objeto dar a conocer 

el medio fisico en qu-e se desenvuelve la vida de los HOJJis y 

trata tambien de 1a influencia que los cambios sobrevenidos 

en ~ 1  medio fisico han tenido Robre e1 desarrollo cultural de 

este interesante pueblo del Sudoeste norteamericano, que tan

tos rasgos en comun tiene con los pueblos andinos. 

ANTHROPOLOGICAL RECORDS, vol. IV. 446 pags. Berkeley 

1940 ~  1941. 
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Este nuevo volumen de la nueva publieaden en fotoli-

togrq-ffa de la Universidad de California, esta integrado por 

los tres trabajos siguientes: 

Ctl1t'wre elernent distr·ibu,tions .. XII, Apache-P'ueblo por 

E. W. GIFFORD, pags. 1 a 207; 

C1_dtu.re element distributions: XIII. Nevada Shoshoni 

POl' J. H. STEWARD, pags. 209 a 359; y 

C'ultu,re element dist?·ibu,tions: XIV, N oTthen~  Pa.iute 

For O. C. STEWART, pags. 361 a 446. 

Como se ve, se trata de tres monografias distintas, rea

liza>das pOl' tres autores distintos, pero que navegan los tres 

bajo una misma ens-ella general: la de tabulacien del conjunto 

d.e elementos culturales presentes, 0 aus-entes, en uno 0 varios 

grupos humanos. Este metodo estadistico y analitico es €l que 

preconiza Kroeber, y que fomenta la Universidad de California. 

EI metodo de las "element list", que a primera vista 

parece muy completo, tiene sin embargo sus deficiencias, las 

que surgen de' la dificultad de tabular todos los aspee.tos de una 

determinada cultura. Asi, Ia organizaci6n social y gran parte 

de Ia cultura espiritual de un pueblo, se resisten a la t a h u - 1 ~ v  

ci6n, 0 pued-en enumerarse solamente sus grandes categorias. 

Pero para un conocimiento mas perfecto de la cultura en cues

ti6n, seran siempre necesarias ,explicaciones en texto aparte. 

Esto ultimo 10 ha entendido bien el doctor J. H. Steward, y es 

sin duda pOl' ello que hace preceder las listas de elementos y 

los demas items de rigor en esta clase de investigaciones, de 

una extensa "discusien etnografica" en la que ,comenta y sin· 

tetiza los datos que figuran en sus Iistas. Y esto valoriza en 

mucho su trabajo, y 10 distingue favorablemente de entre los' 

demas de Ia serie. 

De las tres monografias que componen el volumen, es 

la primera, la de Gifford, la que estudia el grupo mas intere" 

sclnte y mas complejo: nada menos que 20 grupos distintos, 

aunque vecinos, perteneci-entes a seis familias Iinguisticas dis

tintas, constituyen el objeto de estudio que se ha reunido bajo 

Ia denomi.naci6n de Apache-P1A.eblo. Los otros dos trabajos en 

cambio, estudian grupos mas homogeneos, ya que tanto 'las 
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Hi parcia]idades del segundo, como las 14 del tercero, pertenecen 

al mismo grupo Shoshon de la gran familia Uto-Azteca,. 

WHORF B. L., Decipherment of the linguistic 1)ortion of 

the !vJa,ya, hie'r'oglyphs. De: Smithsonwn Repo-rt fCY/' 1941, pags. 

479 a 502. Washington 1942. 

En -este trabajo postumo de un Jingiiista, se acomete la 

vasta tarea de deseifrar, de interpretar, la parte puramente 

lingiiistica d€ los jeroglifieos mayas. Como se sabe, hasta ahora 

solo habian interesado los signos 0 grupos de signos que teniun 

una signifieaei6n ealendariea 0 aritmetica, y que se encuentran 

en los numerosos monumentcs datados y en los (micos tres 

codices rnayas que han llegado hasta nuestros dias. 

Sostiene el autor que el descifrar la eseritura maya sera 

solo posible, si se emplean reeursos puramente Jingiiistieos, y 

se deja de lado toda interpretacion cultural de los simbol08. 

Y auni as! sera necesario el esfuerzo y la colabor.aciOn de V<1

rios lingiiistas, para poder llegar a un feliz resultado. 

El autor ha tenido exito al conseguir aislar cerca de till 

eentenar de simbolos simples mayas, y reconoe,er e1 valor [0

netieo, a veces polifono, de eada uno de ellos. Luego con ~ u  

ayuda, 1e ha sido posib1e leer una sentencia contenida en uno 

de los e6dices con p i e t o g r a f i ~ . s  explieativas, 10 cua1 sirve de 

indudable comprobacioll de la bonclll.d del metodo. De esta ma" 

nera se demuestra 10 que era el sistema maya de escritura, y 

como se agrupaban sus signos para formal' palabras. 

FENTON W. N., Contacts between I7'Oquois herbaF-'im 

and colonial medietne. De: Smithsoni£vn Report for 1941, pags. 

503 a 526. 

Historia de los eontacfos habidos en tiempos histol'icos 

entre los conocimientos herbolarios de los Iroque,ses, y la in

cipiente medicina colonial de iraneeses e ingleses. Se !lace es

pecial mencion de] descubrimiento del ginseng en Canad::i, pOT 

e1 jesuita que puede eonsiderarse primer etnologo, en e1 tiempo. 

e1 P. Lafitau. 

DENSMORE F., The study of Indian m·usic. De: Smith

sonwn Repo7't fot'1941, pags. 527 a 550. Washington 1942. 
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Algunas eonsideraeiones generales sobre el estudio de 

1a musica india, en el eual se ha espeeializado el autor. La mu

sica de los indios seria mas ritmica que ]a europea. 

STIRLING M. W., Snake bt:tes and the Hopi Snake J)nllce. 

De: SmithsoniJan R,eport for 1941, pags. 551 a 555. Washing

ton 1942. 

El autor de este trabajo, jefe del Bureau of American 

Ethnology, quiere dar una respuesta al i n t e r r o g ~ m t e ,  frecuen

temente formula do, de porque los indios Hopzs no sal' mordi

dos por los reptiles que utilizan en la Danza de las S ~ l ' p i e n t e s ,  

en la que se suele danzar llevando los reptiles, a veces ser

pientes de cascabel, en la boca; y si no son mordidos cufd es 

la razon de esto. Y expresa que si bien lo'! oficiante~1  l30n ave

ces mOl'didos, raras veoes tienen las mordeduras efectos fatales. 

Las razones de este fen6meno serlan de indole diversa. 

pero la principal radicaria en el hecho de que ell. la prepara

cion previa de los reptiles, "las glandulas del veneno de las 

serpientes han sido vaciadas, 0 el veneno c o n s i d e r a b l e m e n t ~  

reducido en cantidad". 

METRAUX A., Ethnology of Easter Island. Bernice \P. 
Bishop Museum. Bulletin 160. 432 pags. Honolulu 1940. 

8i bien la isla de Pascua perteneee, tanto geogl5.fica 

como etno16gicamente, a Polinesia, son tantos los vincnlos que 

enlazan a aquella, isla con nuestro continente, y es tan eompleta 

e importante esta obra de Metraux, que ello facilmente eypU

ea que la mencionemos aqui, y que la reeomendemos a los ame 

ricanistas. En ella se eneontrani mas de un dato que se podni 

comparar con hechos americanos. 

Como se sabe, el autor fue miembro de la Expedici6n 

Franco-Belga a la isla de Pascua, en: los afios 1934 y 1935. Lue

go tuvo la suerte de poder trabajar en el Bishop Museum de 

Honolulu, que tanto material posee apto para la comparaci6n 

Los datos etnografieos que trae esta obra son, pues, de prime

ra mano. 

HRDLICKA A., The Eskimo child. De: Smithsonian Re

rort for 1.941, pags. 557 a 562. Washington 1942. 
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Breves consideraciones del de-cano maestro de Ia antro-

pologia  norteamericana  sobre  el  nino  esquimal.  Contrariamen-

te  a  10  que  se  cree,  las  mujeres  esquimal,es  no  son  menos  pro-

lificas  ni  quieren  menos  a  sus  hijos,  que  las  demas  mujeres. 

Tambien  ]a  pubertad  les  llega  a  los  Esql1:irnales aproximada-

mente  a  ]a  misma  edad  que  a  los  demas  pueblos. 

BOLETfN  DE  LA  UNION  PANAMERICANA,  vol.  LXXVI,  720 

pags. Washington 1942. 

Este  nuevo  volumel1  del  conocido  organo  en  espanol  de 

la  Union  Panamericana,  contiene  los  siguientes  articulos  que 

pueden  interesar a  ill etno]ogia americana: 

C ~ w . r t o  centena.?'io de~  deseub1imiento d e ~  Amazonas pOl' 

D.  J. A.  DA  COSTA,  pag.  1 a  14. 

Desde e ~  Mm' Caribe ( ~ l  Esh'echo de Ma.gallanes en ( i ~ ( . 

torn6vil POl'  H.  C.  LANKS,  pags.  100 a  108. 

Orga.nos eclesiasticos de M exu:o en la ipow colonia.l pOl' 

P.  KELEMEN,  pags.  197 a  208. 

La. 1Jolitica. colonial de Colon POl'S,  E.  MORISON,  pags, 

543  a  556. 

Colon en la Esp·aiiola pOl'  V.  D.  ORDONEZ,  pags. 557  a  567. 

MORRIS  E. H. - BURGH  R. F., Anazasi Basket?·y. Basket 

Make?' 11  th1"ough Pueblo lIf. A study ba.sed on specimens {?'om 

the San J ~ ( . ( ( . n  Rive?' C o ~ ( . n t y .  Carnegie  Institution  of  Washing-

ton.  Publication 533.  66  pags.  Washington  1941. 

Importante  trabajo  de  an:Hisis  de  los  distintos  tipos  de 

cesteria  hallados  en  restos  arqueo16gicos  en  el  Sudoeste  de  Es-

tados  Unidos,  y  generalidades  sobre  su  tecnica. 

Como  se  sabe,  "Anasazi"  es  Ia  nueva  denominaci6n  que 

actualmente  se  da  a  Ia meseta  poblada  POI'  los  Pl1,eblos auten-

ticos,  frente  a  ]a  region  circundante  que  es  conocida  POl' 

"Hohokam".  Y  tambien  se  8.<'1.be  que  la arqueologia del  Sudoeste 

ha podido  establecer  para  aquella  region  una  sucesi6n  de  fases 

culturales  que  va  desde  Basket  Maker  I  a  Pueblo  V,  que  es  la 

que  repres,entan  los  indios  Pueblos actuales.  Los  autores  estu-

dian  los  restos  conocidos  desde  Basket  Maker  II  hasta  Pueblo 

III,  fase  cultural  que  termina alrededor  del  ano  1300  de  nues-



399 B lBl,IOGRAFIA 

tra era, y no hay para que decir que la mayor parte die ellos 

estin fabricados en alguna de las distintas tecnicas conocidas 

en aduja. 

EI trabajo esta ilustrado con profusi6n de grabados, 

muchos de ellos de valor para la sistematizacion de la cesteria. 

GILLIN J., ATchaelogical investiga-tions in Centml 

Utah. De: PapM's of the Pe(tbody Museum, of American Ar

chaeology and Ethnology, Ha,r'vard Univer'sity, vo1. XVII. 50 

pags. Cambridge, Mass. 1941. 

Este trabajo constituye un relato de los trabajos arqueo

16gicos realizados en la parte central del Estado N orteamert

cano de Utah en el ano 1937. La Ulliversidad de aquel Estado, 

junto con el Museo Peabody de Harvard, propol'clOnarOn los 

fondos necesarios. 

La regi6n estudiada, arqueo16gicamente hablando no 

muy bien conocida, posee un especial interes etno16gico, ya 

que constituye la periferia norte del gran centro de cultura de 

los indios P ~ w b l o s .  Y siempre se ha esperado que no solo se en

contrarian rasgos de esa cultura -al menos de las fases pri

meras conocidas POl' Basket Malcer- en esa periferia norte, 

sino que tal vez se hallara tambien en ella el origen de algunas 

particularidades de aquella antigua cultl1ni.. 

La excavaciones realizadas aportaron numerosOs datos 

que serviran para una ulterior c o m p a r a c ~ 6 n .  POl' de pronto pa

rece ampliamente demostrada la presencia de influencias cul

turales de los Pueblos, especialmentel en 10 que a las formas ar

quitect6nicas se refiere. 

ANTHROPOLOGlCAL PAPERS. Bureau of American Ethno

logy. Bulletin 128. 368 pags. Washington 1941. 

Bajo este titulo general, y constituyendo un solo numero 

de Bttlletin del Bureau of American Ethnology, se han reunido 

los seis trabajos sigl1ientes: 

The mining of gems and orna'rnenta.l stones by American 

hulwtns POl'S. H. BALL, pug. 1 a 77. 

Es bien sabido que ya antes de que los indios de America 

tomaran contacto con los europeos, habian logrado un cono
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cimiento muy grande de las gemas y piedras preciosas, que so

Han utilizar para fines pnicticos u ornamentales. 

EI autor de este interesante trabajo ha tratado de reunir 

el mayor numero posible de datos respecto de la mineria y del 

uso de esta clase de piedras pOl' los americanos prehispanicos, 

y conseguido algunos resultados sorprendentes. 

POI' ejemplo, el numero de gemas y piedras ornamenta

les conocidas POI' los indios alcanza nada menos que a 84, siendo 

probable que aumente a medida que se conozcan mejor ciertas 

situaciones sudamericanas. Es aquel un numero superior al de 

las que conocieran los europeos en la epoca del descubrimiento 

de America. Luego, puede decirse que el platino era conocido 

pOl' los indios mucho antes, que pOl' los europeos. 

. Finalmente, es interesante el hecho de que de las 25 pie

dras preciosas conocidas POI' las cultur.as primitivas, 16  de 

ellas 10 fueran tanto de las del Viejo, como de las del Nuevo 

Mundo. Lo cual mucho dice en favor de una afinidaD. de las cul

turas primitivas de a.mbos continent.es. 

Iroquois suicide: A study in the stability of a cultu:re 

rpatte1'71. POl' W. N. FENTON, pag. 79 a 137. 

Estudia el autor el problema del suicidio en un grupo de 

primitivos, establece sus causas, y trata de llegar a conclusio

nes de orden general. 

Los suicidios son mas frecuentes entre los hombres j6

\,(;:nes y las mujeres adultas cercanas al climaterio. Y la mo

tivaci6n es tambien distinta, pues entre los primeros el suicidio 

se lleva a cabo sobre todo para evitar sufrimientos corporales, 

como ser la tortura 0 la venganza de sangre. En cambio, entre 

las segundas el suicidio tiene el valor de protesta POI' un trata

miento, especialmente en la esfera de 10 sexual, que la mujer 

adulta no cree justificado. Las mujeres apelan al envenena

miento, sobre todo porIa cicuta (Cicut,CL maculata L.); mien

tras que los hombres suelen emplear metodos mas violentos. Y 

estos motivos siguen siendo los mismos a traves de todos los 

cambios POI' los que han pasado los Iroque-ses en los liltimos 

trescientos allos. 

TonowantiAL Longhouse Ceremo'nies: Ntnety ?jears after 

Lewis Henry Morgan POI' W. N. FENTON, pags. 139 a 165. 
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Algunos detalles del ceremonialismo seneca, y compara

cIOn con 10 que sobre el particular escribiera Morgan, 90 

anos antes. 

The Quic.lmarspeaking India-ns of the PTovince of !?n

lJab'/,/.ra (EcuadoT) amd theiT anth7'CY]Jometn:C -relations with the 

living populat'ions of the An,dean A1'ea POl' J, J. GILLIN, pag. 167 

a 228. 

En 1934, el autor de este trabajo visit6 la provincia de 

Imbabura, en el Ecuador septentrional, con el fin de realizar 

mediciones H n t r o p o ~ e t r i c a s  entre aquella poblaci6n. 

Se trata de una regi6n que siendo habitada pOl' los Ca

ras, fue conquistada POl' los Incas alrededor del ana 1467. En 

esta ocasi6n, los peruanos hicieron tal mortandad entre los an

t;guos habitantes, que no habria quedado hombre adulto nin

guno. Seguidamente los Incas trajeron mitim,aes del Peru que 

asentaron en la regi6n, A estos dos elementos de poblaci6n, uno 

cara y otro incaico, habria que agregar otro muy antiguo, an

terior al primero. Finalmente, investigadores modernos como 

Jij6n y Caamano, atribuyen influencias centroamericanas a los 

Ca-rw,. 

La antropologia fisica de los indios aetuales, que son de 

habla quichua, no parece favorecer ninguno de estos puntos, y 

en cambio sus resultados sefialan hacia la posibilidad de una 

fuerte influencia amaz6nica, en fa\'or de la cual los datos de 

Indole arqueol6gica, lingiiistica e hist6rica no son muy expre

sivos, aunque tampoco falten del todo, 

A 1't processes in binhbark of the RiVe?' Dese?'t Alg011..q'/,~in,  

a circumbo'real tmit POI' F. G. SPECK, pag. 229 a 274. 

DetaUes sobre los distintos tipos de canasteria en cor

teza de abedul, en uso entre los Algonqu'inos del nordeste de 

America. Se estndia especialmente su decoraci6n, Ja que es con

siderada como rasgo circumboreal. 

Ar·cheo[og'ica.l recon'naissance of S01.dher'n Utah pOl' J. H. 

STEWARD pag. 275 a 356. 

Casi simultaneamente con el trabajo de Gillin sobre la 

parte central del Estado de Utah, que hemas resenado antes, 

se publica este de Steward sabre la parte meridional. 
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Partiendo, sobre todo, del supuesto d-e que e1 Peachtree 

Mound, situado en el Cherokee County, extremo sudoccidental 

de Carolina del Norte, pudiera ser la a1dea de Guesili qu-e visi

tara en 1540 el descubridor espanol de Soto, los autores em

prendieron la tarea de explorar e1 monticu10. 

Nose pudo evidenciar si el su puesto era correcto 0 no, 

aunque es posible que 10 sea. Pero, en cambio, se investig6 de

talladamente tanto el "mound" mismo, como su cOlltenido. Se 

trata de un monticulo artificial eJevado en tres p,eriodos dis

tintos, sobre el emplazamiento de una antigua aldea. 

La cultura puesta al descubierto en estas excavaciones 

encuadra dentro de las lineas generales de la conocida del Sud· 

este, de Estados Unidos. 

Mientras que los restos humanos exhum.ados, que en 

apendice son estudiados porT. D. Stewart, lTIuestran estar tam

bien de acuerdo con los datos conocidos de esa misma r-egi6n. 

Interesante es el dato de la presencia de la deformacion cra

neana tabular, y de un tercer tipo que Stewart denomina 

"fronto-parieto-occipital" . 

Los autores tienden a considerar a este yacimi-ento como 

de los ChM'oquies, el grupo mas meridional de ],os 11'0 ques e.s, 

que desde el mismo momento del primer contacto con los blan

cos, han habitado la region. 

TURNEY-HEIGH H. H., Ethnogmphy of the Kutenai. Me

moirs of the American Anthropological Association, N9 56. 202 

.pag. Men.asha- 1941. 

Los Ku,teno,is consbtuyen un pueblo cuya atribucion a 

una determinada familia linguistica aCm no es muy segura. 

Powell los consic1eraba como familia independiente, mientras 

que Sapir los incluy6 en su familia Wo,lwsh-Algonqui:lW. Esto 

ultimo parece ser 10 mas acertado, ya que entre enos existe la 

creencia de que sus antepasados habrian Jlegado a su habitat 

actual, vinienc10 descle l.as praderas del este. 

Ocupan el interior de la Columbia Britanica, y las par

tes septentrionales ,de Idaho y Montana situadas al oeste de las 

Montafias Rocosas. H.asta ahora eran mLlY poco conocidos, y 
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esta obra que resefiamos llega muy oportunamente para darnos 

a conocer el estado actual de su cultura. Este es del mismo 

tipo de las demas de la Meseta occidental norteamericana, y pOl' 

10 tanto algo distinta a las ,culturas de los indios de las Prade-

ras,  en  10  cual  hemos  de  vel',  sin  duda,  la  influencia  del  nuevo 

ambiente.  Desgraciadamente,  el  autor  se  limita  a  describirnos 

su  cultura,  y  nada  nos  dice  de  su  antropologia,  y  muy  poco  de 

su  lengua.  Tal  vez  cuando  estas  nos  sean  mejor  conocidas  SB 

pueda  Hegar  a  un  resultado mas  satisfactorio. 

( ~ )  Publicaciones Bl'asileiias 

ARQUIVOS  DO  MUSEU  PARANAENSE  vol.  1.  209  pag.  Curi-

tiM,  1941. 

El  Museu  Paranaense,  de  Curitiba,  nos  ofrece  con  este-

volumen,  el  primer  toma de  una  cientifica  publicaci6n  peri6-

dica.  Un  intento  l'ealizado  antes,  en  1904,  habia  s610  lograda 

publicar  un  primer  numero  de  36  paginas.  La  realizaci6n  ac-

tual  importa,  en'  cambia,  un  hermosa  volumen  de  mas  de  dos-

cientas.  Estan  en  el  repres·entadas,  con  diversos  trabaj as,  las 

o   distintas  especialidades  que  se  estudian  en  aquel  Musea,  el  cual  ' 

esta  baja  la Direcci6n  del  Dr.  Loureiro  Fernandes. 

Los  trabajos  de  valor  etna16gico  contenidos  en  este  pri-

mer  volumen  son  los  siguientes: 

o Coronel TeUma.co lvIo1·osini Borba POl'  A.  M.  FRANCO, 

pags.  143  a  148. 

Algunos  datos  biograficos  sabre  el  etn6grafo  paranaen-

Be  que  estudiara a  los  indios Kr.angl((ngues. 

Tabi~s  linguisticas POl'  R.  F. M.  GUERIOS,  pags. 149 a 160. 

Se  trata especialmente de  los  tabus en nombres de  perso-

na,  en  los  de  animates,  en  los  de  cosas,  en  los  del  cuerpo  hu-

mano,  y  en  los  religiosos. 

Os Caingangues de Palmas par  L.  FERNANDES,  pags. 

161  a  209. 

Trabaj 0  de  resumen  sobre  la  etnograffa  actual  de  los 

Kaingangues reducidos  en  el  municipio  de  Palmas, Estado  del 
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Parana, que el autor, Director del Museo Paranacnse y de sus 

Arquivos, ha visitado p-ersonalmente. Antes de su red uccion, 

ocupaban estos indios la mayor parte del area inmensa situada 

entre los rios Uruguay e Iguazu. 

Los Kaingan,ques de Palmas ya han perdido casi todo 10 

propi·o: hablan portugues, se visten de ropas compradas, Y su 

cultura espiritual se va acoercando cada dia mas a la de la po

blacion brasilena que los circunda. Es derto quoe entre ellos si

guen todavia hablando su lengua vernacula; pero tambien esto 

es probable que desaparezca pronto, y entonces se habnln com

pletamente caboclizados. 

ARQUIVOS DO MUSEU PARANAENSE, vo!. II. 234 pags. Cu

ritiba, 1942. 

Los trabajos de nuestro illteres que .eontiene el nuevo vo

lumen, son los siguientes: 

Ca·divens 11 Tere?W8 POl' W. HANKE, pag. 79 a 86. 

Alg:jnas notas etnograficas sobre los dos pueblos indios 

que actualmente ocupan, casi :,;olos, la parte meridional del Es

tado de Matta Grosso. 

Los TM-enos, generalmente conocidos POl' "de Miranda" 

POI' habitar esa region, pertenecen a la gran familia de los 

A?"UG·c. Es cierto que la autora nos dice de ellos que su idioma 

nativo "pal'ece un dialecto tupi-guarani, can varias influen

cias ajenas". Pero al mismo tiempo expr€'sa que pertenecen a "la 

familia" dp. los Cha.nes. Esto ha de entenderse, naturalmente, 

como que Chr:mes y Te1'Cnos pertenecen, 0 pertenecian antes de 

su guaranizaci6n, a una misma familia, que es la Arua.c. 

La asimilacion de los Te'renos ha realizado grandes pro

gresos en los liltimos tiempos y, segun la autol'a, "son los mas 

civiliza,dos de todos los indios" que llegara a conocer. Pese a 

ello, todavia usan su idioma nativo y conservan su antiguo arte 

ceramico. 

Tambien los Cadiveos han progresado en el terreno de la 

asimilaciOn. Son, como se sabe, Guaycurus. Pero entre ellos se 

conservan mejor los restos de su antigua cultura chaqueiia. Y 

aunque se vis tan hoy dia "como nosotros", todav!a plantan y 

cosechan juntos, y se reparten equitativamente las partes del 

pags. 
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bul6,rios POTtugues-Kiri?-i e ](~T'i'ri-P()'l'tugues  pOl' A. D. Ro

DRIGUES, pags. 179 a 211. 

De la obra del P. Mamiani sobre la lengua Kiriri, pu

blicacta en 1699, extrae el autor un vocabulario portug"ues-ki

rir! de 860 vocablos, los que r-eordenados como vocabulario ki

riri-pol'tugues dan s610 LIllOS 800. Al mismo tiempo, compa

rando distintas. frases en Kiriri que trae aquel misionero, cree 

hallal' el autor, al menos en ciertos casas, la presencia en esa 

lengua primitiva del articulo definido. 

A juzgar por los datos, el sistema numeral del Kiriri 

parecc pertenecer a los llamados "quinario-vigesimales", como 

reconoci6 el P. Schmidt ya en 1926. 

ANAIS DO MUSEU PAULISTA, tome X. 223,311 y 58 p{lgS. 

Sao Paulo 1941. 

Con tres anos de atraso respecto del tomo IX, aparece 

este tomo X de klw'is del Museo Paulista. 

Constituyen el nuevo volumen toda una serie de esiudios 

de interes, local, que firma A. de E. Taunay, j unto con el tra

bajo titulado, 

Subsid:ios pan/, a hi.stol"ia do tr6.fico a!nc'((no no B - r a s ' i ~  

que es de valor mas. general, y que debemos a la pluma del 

mismo alltor. 

REVISTA DO INSTITUTO HrSTORICO E GEOGRAFICO DE SAO 

PAULO, vol XXXIX 532 pags. Sao Paulo 1941. 

En este volumen se reedita ]a importante obra genea

logica s i g ~ i e n t e :  

N o b i ~ i a T C h i ( L  Paulista-na, hist(wica, e genea16,qica de P. 

TAQUES DE ALMEIDA PAES LEME, que se publicara primero en 

]a conocida Re1Jista do lnst'ituto Hist61'ico Bya.s'ileiro. 

REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. LXXIV. 482 pugs. 

Sao Paulo 1941. 

Contiene este volumen )os trabaj os siguientes de interes 

etnologico: 

MCI;):i'milu/,r/o P?'incipe de W·ied-Neuwied por H. BALDUS, 

pags. 283 a 291. 
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REvrSTA DO ARQU1VO MUNICIPAL, vol. LXXVII. 382 pags. 

Sao Paulo 1941. 

Contiene este volumen: 

Casas e t{tmt([os de jC/fponeses no Vale da Rebeira de 

Ig1wpe POl' H. BALDUS Y E. WILLAMS, pags. 121 a 135. 

La villa de Registro, en el Vale da Ribeira, es el centro 

de la colonizacion japonesa en esa region del Estado de San 

Pablo. Los colonos ahi establecidos, si bien en parte aun afe

rrados a sus costumbres origi!1ales, par otl'a van adoptando 

maneras de vida del pais en que viven. Esa convivencia de ele

mentos cUlturales japoneses y occidentales, se manifiesta, so

bre todo, en la arquiteCtura y en el aderezo de las tumbas, en 

los cementerios. 

REVISTA DO ARQurvo MUNICIPAL, vol. LXXVIII. 364 pags. 

Sao Paulo 1941. 

Numerosos y de indole val'iada son los tl'abajos que el nue

vo volumen contiene. Poseell interes etno16gico los siguientes: 

0,<; "AIr-tea-nos" do. Erda pOl' D. PIERSON, pags. 39 a 64. 

Interesante estudio de Ja realidad "africana" e'n la ciu

dad y Estado de Bahia. Esa ciudad fue sin duda la que POl' un 

periodo mas largo mantuvo conexiones con el Oeste Africano, 

de donde solian' ]legal', antes de la abolici6n, los numeroso's 

cargamentos de esc1avas. 

Roy ya hall desaparecido las r·elaciones directas, y rara

mente se encuentran en la ciudad negrcs nacidos en Africa. 

Pero en las clases illferiores, dominadas sobre todo pOl' el ne

gro, los elementos culturaJes africanos son numerosos. Y [.0 son 

tanto, Que existe un eviclente divorcio cultural entre las distin

tas clases sociales: las superiores, de pura esencia europ€a; 

las inferiores, en cambio, sujetas en gran parte a ideas, acti

tudes y sentimientos africanos. 

Insiste el autor, en que esa diferencia no es un produeto 

de la diversidad racial, sino de la social y cultural. Y esto se 

demuestra POl' el hecho de que las clases mas bajas incluyen in

dividuas blancos que comparten con la mayorla de negros sen

timientos y actitudes de origen africano. 



Sao 

pags. 

origeI 

dad, ~  

nume: 

ALM:E 

entre 

bucio: 

cion l 

cada 

te de 

t?-al", 

del c: 

en el 

tulo . 

trabf 

ellos. 

nico 

nera 

pags 

pagE 
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REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. LXXXII. 236 

pags. Sao Paulo 1942. 

R:B."VISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. LXXXIV. 372 

pags. Sao Paulo 1942. 

Tal vez la de mayor importancia SBa que el nombre et

nieo de este pueblo indigena de Matto Grosso no es, c'omo ge

neralmente se escribe, Bororo 0 Boror6, sino B01'o1·os. 

REVISTA DO ARQUlVO MUNICIPAL, voL LXXXII. 236 

pags. Sao Paulo J942. 

Este volumen contiene: 

Candombles <La Baia pOl' E. CARNEIRO, pags. 127 a 137. 

Algunos datos sobre las famosas sociedades religiosas de 

origen africano que sostienen los negros dB Bahia. En esa ciu

dad, el autor pudo estudiar 67 candombles distintos, sienno el 

numero total mucho mayor. 

Contribtdgoo pal'a 0 estudo do "Te-mbeta' POl' R. A. DE 

ALMEIDA PRADO, pags. 139 a 154. 

Pequeno trabajo de conjunto sobre el uso del rembeta 

entre los indig'enas del Brasil. Acompafia un mapa de distri

buci6n, indudablemente incompleto. Ademas, en la distribu

ci6n no se aclara cm'll sea el tipo de barbote con que se adorna 

cada uno de los pueblos enumerados. De todas maneras el apor

te de datos es ltti!. 

Em tonto do liV1"o "Entre os abor'ige'nes do Brasil Cen

tral", de von den, Ste'inen POl' M. CRUZ, pags. 163 a 172. 

HacB el autor una serie de reetificaciones al contenido 

del capitulo XVII del libro de von den Steinen, cuyo titulo va 

en el epigrafe. Nosotros mismos 10 resenamos luego. EI capi

tulo mencionado va referido a los Bor'm'os que el autor de este 

trabajo conoce bien por haber convivido largo tiempo entre 

ellos. 

REVISTA DO AR~UIVO  MUNICIPAL, vo!. LXXXI. 336 pags. 

Sao Paulo 1942. 

300 pags. 
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STEINEN K VON DEN, Entre os aboTigenes do Bmsu Cen

tral. 713 pags. Sao Paulo 1940. 

Traducci6n, .a cargo de Egon Schaden, de la clasica obra 

del meritorio viajel'o Y etn6grafo aleman Karl von den Steinen, 

Unter den Na.tu1'1;oelker"n ,zentr'al-B'rasilie'lts, de tanta impor

tancia para e! etn610go y americanista. 

Se trata de una hermosa traducci6n, hecha por un espe

cialista, y a !a cual han sido incorporados los valiosos dibujos 

y fotografias de ]a obra original. 
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REVISTA DEL MUSEO N ACIONAL, tomo X. 318 pags. Li

ma 1941. 

La conocida revista, organa del Museo Nacional de Ar

queologia de Lima, contiene en su tomo X, los siguientes tra

bajos originales: 

Prime?' tn/or-me presentndo por el director del Museo 

Nac7;ona.l sobre suo 1'eciente viaje a E.c;tados Unidos y Mejico pOl' 

L. E. VALCARCEL, pag. 4 a 24. 

Relacion de 10 visto pOl' el autor, en el campo de la Et

nologia, en ocasion de su viaje a Estados Unidos de Norte 

America y Mejico, en la primera mitad de 1941. 

El ycwri, insignia, incaiea POl' J. LARREA, pag. 25 a 50, 

REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. LXXXV. 268 pags. 

Sao Paulo. 1942. 

'Ademils de la continuacion de una obra de Fritz Krause, 

presente en todos los vo!umenes de esta Revista Tes,enados en 

este tomo, el nuevo volumen contiene como trabajo de interes 

etnol6gico: 

Acult'u:ra9ao negra, no Bra.0.1: Um(/, escola lJrasileira POl' 

A. RAMOS, pags, 129 a 158. 

Trata el autor del fen6meno de la aculturaci6n negra 

en el Brasil, y de la import.:'lncia que en su estudio Ie corres

ponde a Nina Rodriguez y a su escue!a. 

414 
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Eduar'do F. Poeppig POI'  F.  L.  HERRERA,  pag.  71  a  77, 

Algunos  datos  biogriificos  del  celebre  viajero. 

Un oollazgo en lao zona. f.Lrqueol6gica del Ausangati 

(Guzco) pOl'  L.  A.  PARDO,  pag.  110  a  112. 

Se  trata  de  una  necropolis  ccrrespondiente  a  la  cultura 

incaica. 

La, Medicina en la obm de Gu,aman Porna de Ayala pOl' 

J, B.  LESTRES,  pag.  113  a  164. 

Interesante  compilaci6n  de  datos  sobre  medicina,  y  re-

produccion  de  algunos  dibujos  de  1a  conocida  obra  de  Pama 

de  Ayala,  a  la  que  confiesa  admiral'  e1  autor. 

E trlObotanica. Estudios li:ng·iiisticos. Enumer'o,ci6n de 

algunos nombres qll:ichuas atendiendo a su silaba· ter·m-i1w·/ 

POI'  F.  L.  HERRERA.  pag.  189  a  200. 

Sostiene  el  autor  de  este  trabajo  que  el  estudio  de  la  £i-

tonimia  de  una  region,  tiene  tanta  0  mayor  importancia  que 

e1  de  su  toponimia. 

Quichua phoneties. A Sh01'tCUt to the scientific writing 

of the language of the Incas of Per'U por'  J.  P.  HARRINGTON  Y 

L.  E.  VALC1\RCEL,  pag.  201  a  214. 

La, clave del len.cJ1.lcL.ie Qu.echua del Gu.sco POl'  J. lVI. B. 

FARFAN,  p,\g,  215  a  239. 

lVIuy  i.mportante  trabajo.  Trae  10  esencial  de  la grama-

tic.a  y  un  \'ocabu]ario  quichuaespailolingles.  Esta  escrito  so-

bre  bases  firmes. 

Exploraciones ar-queol6gicas en Quim.sar-umiyoc y Hu.l1r 

ccanhua,1Jco-Galw por  L.  A.  LLANOS,  pag.  240  a  262. 

Trabajo  resefiado  en  otro  Iugar  de  este  mismo  volu-

men  de  ANALES. 

Monogmfia de A n c o ~ < ; h .  NelJeiio, (P?'ovindLL de Santa,) 

POI'  A.  SORIANO  INFANTE,  pag.  263  a  277. 

Corta  descripci6n  de  la  regi6n  del  epigrafe,  en  la  que 

se  hace  debida  menci6n  de  las  ruinas  arqueol6gicas. 
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Erl..3ayos de antropologia fisica. Los ant-iguos pobLa

dores del Guzco (Regi6n de Galea) POl'S. A. QUEVEDO A., pag. 

282 a 305. 

Primera parte del trabajo resefiado en otro lugar 

de este mismo volumen de ANALES. 

QUEVEDO A., S. A., Ensayos de a-ntropologia, {isica. Los 

antiguos pobladores d e ~  Guzco (Regi6n de Galea). De: Revista 

del Museo Nacio11.al, tomo X y XI.: 67 pags. Lima 1942. 

El autor de este trabajo, catedratico de Antropologia en 

la Universidad del Cuzcc, explor6 en 1941 unos yacimientos 

arqueol6gicos en la zona de Calca, en los que se pusieron a1 

descubierto una serie de tumbas y osarios humanos antignos. 

De entre esos restos se pudieron aislar dos series. Una de ellas 

estaba compllesta POI' 55 cn'i.neos: 32 del sexo masculino, y 

23 del femenino. La otra, pOl' numercsos huesos largos. Y es 

este material el que se estudia ,en este trabajo. 

A juzgal' POl' los datos aportados, se ti'ata de una po

blaci6n dclicoide (indice cefalico horizontal medio de 75,73), 

hipsicnlnea y mesorrina, cuya estatura se hal1-,ba alrededor 

de los 1,61 m. en los varones, y 1,47 en las mujeres. 

El autor nada nos dice sobre deformaci6n craneana, 

aunque en algunas piezas que se reproducen es visible un 

cierto achatamjento de la regi6n himbdica. En cambio si apa

recen numerosos cnineos trepanados cuya significacion es am

pliamente comentada, asegurandose que esas intervenciones 

operatorias fueron hechas en vida de los individuos. 

LLANOS L. A., Explor'aciones atrqueol6gicas en Quim

sarumi'Yoc y Huaccanhuayco. Galea. De: Revista del Museo Na.. 

cional, tomo X, pag. 240 a 261. Lima 1941. 

Se enumel'an en este trabajo las exploraciones practi

cadas en la zona de Calca, bajo Ia direccion del profesor de 

Antropologia de la Universidad del Cuzco, don S. A. Quevedo. 

EI autor tomo parte en elIos. 

En el yacimiento primero 0 sea el de Qui1nsaru.'/'lIiyoc, 

se exploraron divel'sas tumbas, verdaderos osarios, en los que 

aparecieron numerosos restos humanos y arqueo16gicos. Los 
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primeros se estudian apart€, en el trabajo de Quevedo rese· 

fiado antes. De los segundos, los principales son: ceramica in

caka, algunos fragmentos de tejido de algod6n, y un objeto de 

metal. 

EI yacimiento segundo, Hua,ccanhualJGO, es un extenso 

cementerio en el cual la mayoria de tumbas estan profanadas. 

Se exploro una sola tumba intaeta, entre cuyo ajuar funerario 

de origen incaico, apar,eci6 un vasa chimu. 

El autor atribuye la presencia de ceramica negra en 

esa region, a 1nitim6es que habrian side tl'asladados desde la 

regi6n de la costa. 

MILLAN DE PALAVECINO IVL D., Notas soMe a l g 1 ~ n a s  

tecnicas nuevas 0 poeo eonocidas en el M·te text'il per-uano. De: 

XXVII. Congreso lnternacional de Anuwicamstas. Sesi6n de 

Ltma, Aetas y T'rabajos Cientifieos, tomo 1. 10 pags. Lima 

1941. 

Se describen algunos ejemplares de textiles peruanos 

existentes en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de 

Buenos Aires. 

BOLETiN DE LA SOCIEDAD GEOGRA.FICA DE LIMA, tomo 

LIX. 339 pags. Lima 1942. 

El nuevo volumen del interesante Bole tin, se publica 

bajo el signo del cuarto centenario del descubrimiento del rio 

Amazonas, .realizado, como se sabe, el 12 de febrero de 1542 

POl' el conqv.istador espanol Francisco de Orellana. Y a ese 

acontecimiento se dedica gran parte de los trabajos que el 

volumen contiene. Los principales son: 

El 1'io de las knwzonas pOl' R. NIELO, pag. 6 a 38. 

Pequena historia de la navegacion pOl' el famoso rio. 

Geog·f'af'ia y Etnografia del Arna.zonas par F. GONZA

LEZ RUIZ, pag. 39 a 69. 

Resumen de 10 que expresa el epigrafe. La parte etno

l6gica es deficiente. Se reune, empero, interesante bibliogratia. 

Una techa glor'lOsa pa,ra el PeTU pOl' R. P. SANTOS GAR

CiA, pag. 111 a 141. 
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Referencias a las circunstancias del descubrimiento del 

Amazonas. 

REVlSTA UNIVEI1SITARIA. Organo de la Universidad Na

cional del Cuzco, Nt,) 80. 251 pags. Cuzco 1941. 

REVISTA UN IVERSITARIA , Organo de la Universidad Na

cional del Cuzco, N<.> 81. 256 pags. Cuzco 1941. 

Este nuevo nLlmero de la difundida publicacion cuz

quefia contiene, entre otras colaboraciones, los dos trabajos 

siguientes, que pueden tener alg{m valor americanista: 

El drama quechuCi "Ona,ntay". El rnanusct'ito de Santo 

Domingo del Cuzcn por J. G. COSIO, pag. 3 a 26. 

El manuscrito del celebre drama que tantas discusio

nes ha suscitado, y que actualmente se halla en el convento de 

Santo Domingo de la ciudad del Cuzco, no seria la mas an

tigua transcripcion de "Ollantay'", sino una copi.a del siglo 

XVIII. Por 10 demas, cree el autor que "solo Lunarejo ... pue

de ser el ocuJto anlor del drama quechua "Ollantay". Juan 

Espinoza Medrano, alias Lun.a.rejo, fue autor cuzquefio del 

siglo XVII. 

La idolatria en el antiguo PCTU pOl' J. CORNEJO Bou
RONCLE, p{tg. 27 a 123. 

Recopilaci6n de datos, extraidos de alltiguos cronistas 

y escritores modernos, sobre el tema del epigrafe. El trabajo 

es de esc.aso valor etnol6gico. Ademas, mas Ie importaba a su 

autor demostrar que no participa de cierto "sentimentalismo 

trasnochado", que reunir y exponer sus datos con la ecuani

midad qu,e debe presidir toda incursion en la esfera de acon

tecimientos y culturas preteritas. 

REVISTA UN IVEnSITARIA. Organo de la Univer:'iidad Na

cional del CUZC{), N9 82. 240 pags, Cuzco 1942. 

REVISTA DEL INSTITUTO ARQUEOLOGICO, Ano V. 110 

pags. Guzco 1941. 

Contiene este volumen V de Ja Re'vista, casi como uni

co trabajo, el del director del Instituto que mencionamos a 

continuaci6n: 
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Machulnfchu (una joya wrqnite'Ctonica de los Inaas) 

por L. A. PARDO, pag. 3 a 94. 

Not.able monografia sobre el conjunto de ruinas que 

actualmente con{)cemos como Machupi.ichu. Esta escrita a 

manera de itinerario y guia del visitante, y en ella se mencio-

nan y describen someramente, no solo los yacimientos arque()

16gicos ubicados a 10 largo de la via ferrea del Cuzco a la 

ciudad desierta, sino tam bien los ultimos descubl'imientos de 

HuainOlpiichu y Cedrobamba, en aquella regi6n. 

El autor establece, en contra de la opinion del descu

bridor Bingham, que Machupijchu fue una ciudad incaica, Jo 

cual apenas si puede ya ponerse en duda. 
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