e

'Torte.

-

En la quinta, coluuln;,, d l

-',u.dro Sinóptico de ormas el yacimien-

to ice najadita fi ;ura dividido en dos partes, Pajadita -orte por un lado y P -Ijadita Sud y Pocatorna por el .)tro, a pesar ue constituir realmente un sólo paradero, por cuanto ocupa sin interrupción 700 metros de
norte a sud sobre la costa del río, por una profundidad de 200 metros
en la parte nortl o que disfi:inuye paultinamente liaste 103 metros en el
límite sud.
Lin embargo, creemos conveniente u.antener esta subdivisión, a pesar de lo dicho, por c;nto vPreinos

D.Ab

adelante que las diferencias

son tan fundamentales, no sólo en las cnmeterísticas sIn6 también en
el contenido arqueológico
nue deben ser tratados por sepamdo. Te evi,
dente cate ambos sectores difieren tinto en el tiempo cono debe haber
Sirle otro pueblo

d ,:indo este legado.

7,UP

ate:

2)r pi.iu.er-, vez, ~cuanto tenemos conocimiento, ~parece aquí,
dentro e la 2rovinci- de Santiago del Txtero, un lugar que ha servido
unican.ente para sepulturas.

un verdadero cementerio con un frente de

125 metros sobre el río, retirado F-J metros de la barranca del mismo.
límites ',orce

shu

forran dos lineas mis o menos paralelas que se

nn hacia el este en un Anjulo de 120 grados,

Hedido con un sextan-

te. ra desarrollo de las %judas no hemos podido estal-lecer pnr el momento debido a circunstancias que explicaremos enseguida.
I. de‘,c1brimiento

este cementerio -"ué hecho por casualidad y

debido a. las obras hieratilica4 que el Gobierno Ce la -. ción eltrJ reali111 “n1411444-4-44.4

zando en esta provincia, y no nos

11:41-er"1-01"1`4.-*

ningan Arito en el mismo. 7o 're-

mos tenido la suerte de conocerlo antes a pekr L:e las peque~ excavacio2es que desde hace doce a)os veniiros realizando en IY. ,1,12Jitn Su2 y
ocatoma. donde encontran:os un riquísimo material que describiremos oportunas ente.

- 2 Une vez hecho el r•Tanteo del trazedo del ennel maestro cuyo exm ,

caveióndbílg
que atravesaba una roen cuya extreordin-Ple rieueze en objetos arqueopretendintol que ce-

lógicos y paleenticos nos era bien conocida.

ta: piezee inrreceeen n nuestra colección, per) si s quese salvesen en
lo posible y elle llegasen a un LeJeer donde podrían ser eetudiaeas posteriormente en bien ee la ciencia del pais

perticulermente de Santia-

go del Estero. Conteceante,scon nuestra modo de pensar y antes... 7ue la
empresa constructora iniciara la exceveción eie canal, visitamos al 1 -1rect)r ,el :useo Argentino de Cienciee Yeturalei, profesor :art 4 n Doeilo JuPeee, a qiien pusimoe en antecedentes de e: tris probabilidaees.
',os -tendió co -- la deferencia e„ue le ceractrIz5-.. y teriA buena nota de

lo k-Jicho. T 'D debe heberee_olvidedo -a nuestra cenverlecin, porque la
.1 - )Lpocci5n ue la obre, depeneiewe de la Dirección rlienePal de Irrieraci5n de la l'ación, dirigió una nota, - cuya existencia conocimos más
tarde

—9

a la empresa constructora ordenando que Lodos los objetos arh-

queblógicbs y paleontológicos eue se encontrasen, debían ser entrecIadoE
a la misma. o

CUL;UU01

que esta note debíaener su origen en una Fres-

tión del :1.seo Argentino, ('re: enfada. conde correspondía. Perecía aseguraea la salvaguardia de los objetos gue por doquier dtsbf - . 1-1 wiontiaat e .¿
4(4,

te6ricamente se

,4

hecho

diol

4e4Atilt n.e. t-c< o( 411 9.4

1..)‹.,0

4 wg

4, •

ce-

r V al 4"zr

lo posibleil pero veremos lo , ue re-

lultó en le prflctice. 1 :eseendo cerciorarnos personalmente, p'.sabamgs 3
o 4 dias per samena cerca de los ltureres donde se trabajaba en la excPvncidn del canal. ')ebenos recalce- nuevemente

en ninetn monento nos

guiaba el interls menguado de un simple coleccionista nue hubiera tratado siprilosemente y con todos los medios a su elcance de enriquecer
su coleceir. 'i este movil hubiern, existido, no hubieramos hecho la adPlo,ceptArsitil
vertenciy sin5 reco4do lin trabas todo 101-ubiera sido posible. niel.

.. 3.mos acto

e presenciIara convencernos de visu propio nulo se- cumplía

el pe,ido -eoRalado; 1,em5s deseabamos conoce- los objetos que se axtrl.
y . las circunstancias que ncompn 7laban el rail ,.?27:o. ,,T1u1 4\15 donde fa115 la buena intención.
Los peones de la empresa trr_bajaban a destajo y no podían distraer el tiempo que requiere la extracción de una ideza arqueológica, si
aspiraban a ganar un mediano jornal; tampoco podan ser competentes en
hacer descripciones circunstanciadas de los hallazgos.

-ué impresión cím-

saba ver pasar los grandes arados y palas Ce buey, arrastrados por un potente motor o a tracción 11. sangre, arrasando con toco lo que encontraban
a su paso, cejando un tendal de fragmentos inconexos en sus huellas.
.zue triste ell,ectficulo! f pensar que un sólo'Impleado competente, destacado ex profeso, quin s, hubiera podido salvar, por lo menos en gran
parte, esta extraordinaria rinueza. '7enemos entendido que lo único que
ha ingresado de esta remoción en el i..1seo Argentino, es una pieza paleontológica que tuvimos oportunidad de examinar en ese lugar.
"n vista de que se ih

a consumar tanta destrúcci5n sin .;use nadie

interviniera, resolvimos trater de salvar por nuestros propios meuies,
siquiera, una peque1I:ima parte de tanta riqueza.

- o era tarea .racil, ya

que nos estaba vew.do el acceso al lugar con ese fin, Por carecer de la
nutorizaci5n corresnonJ.ente. Lorramo: retirar 1)s,frag.lientos completos
de dos urnas cujas formas reprouuci ,, os en las
La m;,yorfn c,e ■

ríg. ',J7,..?l

24 y 2r/ del C.S.Y.

urnas está sin cuello o en el estaco que demuestra la

mismo cu a dro . r', 4 n embargo, los rragmentos recori d os nos han

reconstiti ;r. cerca de cinclentn p'eza:, entre ellas napa

que tres pocos y ninguna otra A
- e7a

741

::ue han quedado irremisi-

blemente perdidas. Lo mismo ha sucedido con los restos óseos, de los cuales por una casualidad podimós retirar dos craneos incompletos cuyo esta-

do, permite claEificarlos.
La descripción de los piezes ofrece 7ecas dificultades, porque
•

“„, tipa

Lit'. U

1..;

pasamos n ciptallnr_

U..

Urnas con asas planes.
La mayoría e ln.. urnas que han selido de este cementerio poseen
ases planas

son conLtruidne -0- - 4 teee:. La materia prima empleada es

general:I.ente de calienei inferior y no existe el esmero eue caracteriza
las piezas ce otros lur; aree. Ugun ,- : urnas de esta clase fUerosiapenas
alisabas, otras -,ueeeron sin Preparación elguna. La superficie ha sido
pinte e'

e veces en color ocre-claro y otras veces en color "grarIte",

pero hay piezas que no tienn ninguna pintura. r:stos air'erencias

no-

tan también en la ornetnentación ulterior, pintede en negro sob-e el fondo respectivo. rl eiseeo es siempre el mismo:

1.10E

lineas quebradas, más

o menos paralelas, ee un cent.tmetro ce ancho, las me rodean la parte
superior uel cuereo ee lo urna. Se han encontrado unas - ocas urnas,
91-QC ,
empleado un meteriel elo mejor, como también acuen las 4~04me Ee
'

san mayor prolijidad en su construcción. Tstas urnas hen sido cubiertas
después con un enlucido muy bien pulido y brillante, de un color ocreclaro, - no conocemos ninjón ejemplar de este tipo que teni ,e, color "gra'vete"-, cobre. el cual 1...e he dibujado el mismo diseño anteriormente descripto. v,r1 otra parte ye Ita dicho nue al color "granete " de Lafone
(-Je- evoco correspoede en ':antiago el color ciue nosotros llamamos "sangre"
o "horra de vino" en su caso cuando deriny mejor el untiz del rojo.
,

Urn a s con apéndices cónicos- .
La materia prima emplenda en estet urnas es Ce celidau inferior
y la misma que se ha 3100001usneo en el otro tipo.

-'omo siempre en

edta clase de urnas, se ba hecho la construcción en una sola pieza, con
excepción del cuello nue se he agregeee eosteriormente.
eein embargo, he.' tres características que son comunes a ambos

4
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tipo

1

a)

'?ondo plano que varía según el tamaño de le.urna;

b) Cocción imperfecta;
c)

La euperrici- interior lin sieo pintada en negro.
El área don

;dan existido centener.es de urnas 711nera-

Mas, si bien no hemos salvado más que EJ, no ee mayor de 7e33 n,etros
cuadrados y por consiguiente s ju tifica el calificativo Je "ceúlenterioy
7e los tres pucos que oteemos de eEte lugar, ninguno es completo
pero

110E

tienen suficientes eleelentos per': tu

riel reconstitución. 7,os

Ge ellos E)r, Gel reicmo mnterinl inferior, cocciln imzeerPecta, fondo plano y boca rgelon,. ;1 tercero

1;P

uistinue por la mejor eleve del mate-

rial emrleado y u-, c)ccián perfecta. Ambee superficies hen siuo mls o
menoe alisadas eunque, al parecer, no han Eido pintadas. La ornamentncián consiste en dos lineas paralelas, pintadas en negro, rue dan vuelta
en el interior del puco, ettán, empero, cortidas y tienen principio y
fin. Del lado exteriar existe una t5la linea con las mieuas características. 'Ter figura

Gel texto. La doma de la boca de este puco sale

de lo común por ser ovalada. Está reproducida en la

flg. 28 del

por último debemos mencionar todavía una pieza chica, pertenecien•
te a la al 'arería negra, que ha sido encontrado en un punto tableado más
o menos a trescientos metros al norte de este yecireientó,o rin que existie•
ra en el lugar ningún otro indicio de la existencia de cualquier otra
clase de cerámica. Este pieza es tpoua y su collstrucci6n rústica; ademáse
posee cerca del borde un pequeño mango pare•manejarla, y suponernos que
ha pertenecido a un ajuar domástico. Erta pieza la reproduc5eot en la
fig. 29 del C.1.7.
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