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non -1 eetedie de le ele -ercría lue -eenes descripta en la II.
perte de ee - e t .- ebeje y eue, coro ze be dice, pertenece a doce yacimientos eSetribeidns dentro de i'n
largo per treecientos metro

ce sesenta yilóretros de

e anco, en térrino medio, hore la ;eere

gen izquiere del rle Dulce, nns nronnnemos establecer ahora sí exie-

ten di -rserentee tires y, en caso sfirmativo, relactener cado uno e e12as con loe de otras zonas de dende hayan sido publicados tie -'s ai
lares, tretende ce definir let

CRUllt

nue pueden l'aber in'ludo neree4

•ere b1.1.5 p=e)eucterel lleyeeen su cultura a santiago del jestco.

2- edro Sinóptico de 'z'e-rena que acompaearos, dividieo por ve-

- 4- lenter

no e ee1-4 de

per

el ectudio reePerido.

-n t'

ex-e,

un sune-ficiLl, le eeetecan "pri_e facie" do s yaciteientos: el dezi

nneo cen le 7-t-re -e-,

,r

—g—,

7uerteeda. -ntne loe eee-i-e-

tos ':ue no, 1-ele rropercloredo elzune cantided eprecieble de el -rererie,
los eoe citeeoE coe lns Ceicee .:Te no acusan ninguna relación, ni reepecto n i meterle prime empleade, n1 en le tlenica,
1)1;

Pie-1 e decorntivne, con ln cerámice de l

y TUC 1")

os

dems yacimientos

eeecr;ntne.
":n lee le-rederos ee Soria y de Le Cuarteada se encuentre alie-erta negra y perda, aceer..As de una alferería roja, eepeciallei-e,
)1e-de e- urnes funerari-s.

- -ntn bet-e c-ree lee nentenecieetee n le

llfererla negra, tilen siempre un 'endo romo, ein el mts 1nio aplastemiento V ele ninguna tel

rre fze 1-ravn

urilízlur) mole?. -leuno zn-

rrl la inicieción ue ln obr-.
Lg forma ,e estes urnas, fnelererine o n6, e

iempre ee.1-4c-

eeler elerreda. rol l exce-riór (fl 1- erne chic e roja de La Cuerteade, Loest4n conetruidee OP un n eóle nieee; en lee urnas rojas se 'e egre-

gG0 deeplAe uno o m4e cuellos, en tanto nue en les -erree
pert,e cel cuerpo. er.n'erosetti (1) encentró 11r-ele de ente
ploracioneE 'que efectuó en la ciud u

prebistóricf:

§1t€

t .!np er lnz lx-

ee "Le Peve", ner'

las que él publicó, reprodeciee per Odilie Dee(--- te, th'enoe /Anee,
19rmrz, "719Enyo

de cl.Pei. ,-71r , r1fil 7r-± lr

(7.0? -nnnee+e

pele. 11, tienen le perte su)eei)r rerele . ee c2, - e- cueL ;
te eblerto,'orna intermedie ent-e letee «p lee eenecii'-e
-1 (
miemo •eter 'e
-r•'• 1rnee
egr-el. 'eee

exceyeceoees en Pefl. lem neettre

Crj:1 9

el eeele e)

.crelle, pece 1, er,nre el más elto eec -11

7

e eecuene-

pr la ar'nrerla

ajenlás. enn acto, y no 1.-me, ,7 l¿bio.

La Cuerte .?da hallamos dos urnas f -ranfJ:ee del MI.SMO tipo e idénticas eflracterísticas; ademAe una tercera, 'T'As chica, je cuello más corto y, lo
que consideramos Je aryor importancia,

jiferente construcci6n: fa-

bricado por mitdes, técnica que va llamó l' atención a Ambrosetti en
une-: pieza de pampa r..rnnde que oublieó en la oligIna r7, n'iqr• 51, '''.1x)1 - )raciones arqueológicas en la ?arpa nrnndel, Puenos Parea, 13,A, expresino

(dándose en la nota explicativa en loe siguientes términoS:
compuesto Le dos secciones de cono, unidas por su ' , lee

lo que en

su ejecución no difiere del término onpleodo par nosotros: construida/
mor

AmbrosPtti, se711- --Inte, -1 ha visto otra niez. e -

c racterística, porque nunca hubiera escapado a un observador sagaz cono 61; tarrno-o ha conocido la abundante al -carer4_a que hoy tenemos a la
vista, procedente je Santiaro del Tetero, sinó sería imposible pensar
que no hubiere rep?irr.co en este detalle. Debe mencionarse toLavít. que
ninguna de estar urnas tiene asas.
En Soria apareció una urna ne) ,:ra, fig. 13 del

Je Y' c:!;-

tímetroe dP alto, usado coro -rure-aria, con un enlucido br'll-Irte, c;lor azabache; el cuello L'u•za un d5ló cuerpo con la urna : n) ha .1d)
-r-evado posteriormente; la disminución Lel diámetro se nroduce en una

elegante curva J. termina cerca de la '-soc el una pared oeroenJieu -! -ir
los últSmos centímetros. r:st• urna tiene asas agujereadas en la forma
conocida -eneralmente. - EtaL asas, cono es común en el 'Toroeste Arpen
tino, están fijadas a la altura ..el ecuador, a

1.r-o más aba.io mediante

sus extremos trensrimn¿ls en cilindros aue palan la pared p(:rforada l
parsemchPonelítr-0.moacuels,tánformadp
una cinta Ce pasta, de mayor anchura Pn el centro del arco, desde donde
disminuye paulatinamente hacia la pared de la urna. 7:1-1 el - )”oeLte el
vértice de este triángulo superpuesto está sierpre colocado eu una forma que mira hacia arriba, al revés de la urna de Soria, donde mira hacia abajo. 1-:n la urna de alfarería negra, nroePdente dP La -.uerteada,
"Ir. 49 del C.q.".9 7 , s Arp'ies ^,F 1/ E7 están '',ormadas mor unP
te, sin ningún o•sancne. - 1 enlucido y pulir ento

c5n-

mencionamos en la

urna de Soria, los nrer0nta ilnir^mPnte en la parte superior, ri entras
que Gel ecuador abajo ostenta un enlucido rústico. 'To podemos asegurar
nuit forma ha tenido el cuello, por cuanto 4 'alta la mayor parte, aunque,

1

por lo poco eue existe, es preeufeible que se ejucte a la

":0e-el :'e?cr:-

ta en la urna anterior.
Las dos tinajas de uso doméstico, figs.V1 y V3
lee designarnos con este término porque no contenían restos 6seos, conervan la misma forma; están bien alisadas, tanto del

lado interior ce4V

oe eel exterior, notándose en este último auemáe que,

eu tiempo,

estuvo bien pul:ido. La particularidad de ertae tinajas es/que poseen

~-4441

una ena aea cerca del borde, f'ijada agujereando la pared, paro en una
:«tr

oe ellas el asa está. colocada vereicalmente y en la otrarlorizontal.
T:ebenetetti denunció .primero la coexistencia de este t:)e Co
'erería roja con le ,alfarería negra; nosotros heLos tenido eeerteeuUee
ibe,C4Ar
je obeervar el mismo el4,a±1e, eero hev - un tercer CrE, 0 aue eeeala casenova Je sus excevacinnes en pelér, ;int:marea, publieeCes en e núme-e
eri, erchivo oel - tueo etnográfico, a"eo 1.3,), bajo el titule "Kallaze;o1
AroueolóPeicoe en el r'ementer4 1 Tnd1,- ens de PU5liches". Oaennove 'lema
a esta alfererla "rejize" y le asierra le

edad de lo alrera :ri
cris

(pag. )4); nosotros creemos oue eeefi en lo cierto con respecte a aquella
pero la alfa-erle re. 4 iza de ''-e-nova e: Ji rente de los que enconte6
benedetti

í tembién de la que halleTeoe nosotros; su tIcenáce le.ceetre

bien influencias de loe alrededores, lo nue no ocurre con les otras, or
menor _ntineeej.
lo -lue nos enclinamoc
n ee yeelmeenea -e ,or,. no

'nel.9E

ningún vaso chico entero, partí, unn enor:e e tided
elasiricaci6n nos perelt . eec -)nsli+Fir dor -neer,
ma que han tenito.La fiíj. 13 uel
b0b,

-

senie , le seerte

e-í - e

r e--e - -

repr e. eee le 7ene.

<7

que e oe lIneee muy eler:entee; el rondo es c6nceeo ce - or

miento muy pronunciado; les asas son cilíndricas y el Extrae= extremo
ue les wiemes preeebta uea concevided. ';erresponden estos puco:: de Soria
a la alTerería necee típica, enlucte5.e y cen excelente pulie:lento.

-e

encontrado ningún tiesto que hubiera pertenec i do a 'otro tipo de alos encontrado
a

fareela.
Como en eeria, tampoco en La Cuarteada beses halledo, hasta &.ora

piezas JcIlicas enteras, eero sí, en abunde.ncia• Vestos que evtdertemente
han pertenecido a vasoc ee ecte clese. pesar de todo el emeenn pues.9
.
no nos ha eiuo posible reconstituir una sola pieza. Sin ee'rere -e, el celer ee

t'reemeneee ve no es el típico negro azabache o is bece-

. ee -o, e, oe—e, H een este yacimiento no ee eneuentY.e, ein5 un co-

•

la p¿,sta

rco y ocre

entre
Iij1C au lo

heebo Dpsíble oue el espesor de las pareces 17,-rmr ra-

7 t:

Famp
r=:vezvde dos milímetros, pero tor

lns hny Tme no tic-..9.1

''DrLa de 1.s. urnas anteriormente descri tac, no vuelve n
,r en
-

2
e los oue hemos estudiado, ti ISie+.1

-)tro

nentiaguele de los Per7anos

,amí)oco existe en la Civilización

1.:;ner. Yo Euceue lo mismo con los pucos, cuyo fondo cóncavo, fuertel e.A
te hundido, volvemos n encontrar en el yacimiento wilmer ''orce (Cigs.

eL.-

7 Tn fondo c ó ncavo pero suave :ente bundiuo, lo

del

contramo5 en muchas piezas saninueas, principalmente cuando están
ecoráws con cierta figura que, quizás, podría servir para establecer

da,/

una base eirli2)(ibles correlaciones. De eso nos ocuplremos m's_s adelante
en otro capitulo.
.s a
.

1, eros cons': , r-o 2as 'ormvs a:enerales

de f'tbricuión ue 1'

ar_ría de el_',os

1*

7

1-Ar

- 4

e-

ilmbos se h:r

conserv•Ido puros dentro de una zona oue, regln los indicios nue encontramos, debe haber estado densamente poblada.

embargo, ln poblaciSn

loe que hoy aparecen

de aquellos no he asimilado nana

Coi()

sus más

11-

inmeJiatoE vecinos. Debenedetti senla esta particulari au para lo&

11azgos en el cerienter51 de "El rorro" y se basa en ella -pra asignarle
una grnn antigineCed. Pnrcinl-ente nos ndl , erimos a este deducci5n, pera
con una reserva que explicareTilos más adelante.
urna aisl'1,a,

11

ti ,,.o ;)arecido, la hemos encontrado en el

yacimiento de Quiroga (fi V. 17 del (7.%".) que se rrinoiorn coino
mana gemela con tres urnas encontradas por nomen ( ) en T?oenrio de 1 'v.rim, Provincia de Salta, y otra, que encontramos en el faciTiento de n-

bia 7:oren° (fi g.

,el C.9. 7', .). La urna de -211rwin conserva la "' -‘'»rs,

la técnica y la pintura en rojo del lado exterior, pero no tiene ninguna otra decoración. In urn- de -,ubla - reno es de color pardo,

7ie - _

alisada, pero tambi&n sin deroraci6n alguna. AdemAs aparece en ella
una novedad que no habíamos observado hasta ahora. Cerca del l'ondo :))see dos orificios, prncticndos de afuera para adentro, de c? oca :511-

metros de diámetro cada uno, lo 1, :e tme n la menoria lo
-

lel° p or

Ten

Kate en el tomo Ir, pp. 347 2n R, de la ` evi s tn del :'neen d La plata,
-

.

c':' as nalnb•ns transcrdhlmos: " 17,n las piezas oue exh u mamos
o que he comprado, he constatado frecuentemente

4th7,

IL pe

axistencia

Lr7ujeros, 7eneralr7e , :te redondos, o Je roturns o7nrer 4-,ere-3te flterr41-

7

nales. En el primer moieeneo no les atribuí ninguna importancia, pero
me llamó la atención le asiduiead de estos agujeros y de estas roturee,
y prestándeles cada vez más atención,

he llegado e la conclusión de

que nos encontrernos aeel, aunque exis ta cierta verlarin, e' - el caso de
los "Shiwis", de meter le alfarería". Ten-Yate comparó el hecho obeer-

vado con un informe publicedo en ""ne Old--7‘Tew Torld", Salem, 188,
mado por Sylvano Baxter, cuyas palabras traducimos: "En caeo que la urpe funeraria no ha eien febeiceen especialmente o reeervada para ese
fin, se la meta cuieedoeemente, perforando un agujero en el fondo o
quebrándola parcialmente, dando así al alma de la urna la posibilidad
de escapar, conjuntamente con la de la persona cuyos restos contiene".
(pag. 18). erank Hne.ilton Cuehing teatóIa misma cuestión en'arma. Tr'tE
ámplia en la VT1. Sesión del Congreso Int arnacional de Americanistas,
celel-, rede en T?erlín, reeT, ectas, pp. I7 ('-l74.
Se tratadl en nuestro caso ee la misma costumbre?, perepe en
Peltrán se han encontrado rrrandes urnas con una abertura cuadraea o rectangular en el costado, de las cuales se exhibe un ejemplar en el

:,U5e0

arqueológico de la provincia de Santiago del estero, como tau.bién eaeemos que entraba en los ritos fenerarios de algunos de los antiguos pobladoree de Santiago, romper vasos nuevos y desparramar los fragoentoe

en el túmulo. (ver IT.Parte, descripción de la excavación del túmulo r.7 1
yacimiento -j-

,

uorte). POSeeW0f> otra urna chica, procedente de

San Vicente, departamento San Martin, localidad ubicada en la margen
izquierda del río Dulce, e 70 Yilómetroe mis al sud de la zona estudieda, y que contenía restos ee párvulo.Tsta urna tiene dos bileras de once agujeros cada una que rodean el fondo concéntricamente. A peser ee
haber sido usara como urna Arneraria, no creemos que bar] :.ido rebricaea v ara ese fin, y már, bien creemos que ha sido una pieza ee uso eaeiéstico; el cuello no existe y en la parte superior tiene dos quebraaura&
opuestas que pueden, haber pertenecido a dos asas vertieelee que unían
el borde con el cuerpo. étraux en su obra "La ctvilisatian des indices
Chiriguano" eescribe vasos de este tipt, entre ellos, uno que tiene el
fondo perforeeo en casi icé cica forma. (Lam.XIII, figura L, op.cit.).
En la nota respectiva dice, referente a. este vaso: "Vaso con 'onda - er-

-Corado para preparar el "muintimimo", harina cocida a vapor". 'rstr , pieza precede de la provincia de ivu, 2olivia.
La pieza ee Sir Vicente eue reeredec 4.Tes en in Ir7.

'11e1 texle)

visto ee ebejo, a la par ue la pieza publicada. por 'Iltraux9 en la mi
del texto, parece eelacionnree •en el norte, eee
ma posición, fig.
s'

el acervo celtueal de un pueblo 'fue, si biee en la aetuelie -led tiene

•habitat" en las eetribacienes orientales: de la cordillera de nolivia,
ha llegado allí erocedente de las llanuras eel Este, cuestión que, más
adelante, tendremos oportunidad de tratar sobre una bese rie 5 s Amplia.
Lee f) ;;mes, estudiadas hasta abore, insinúan la procedencia anCin- ce eete alfererta; resultado elle se robustece aun más con el estu dio k,e

Cecee- ;.in, rero se ver! easePelida.
en 1• -lrerPrin recooddl en los recimientos de Soria - r de Le

Cuerte-da existen los trer tiene de 2eed,"415n: ineiS/1 pintado '' 13Y ' -elleve. La decoración incize es articular ue los yesoc chicos, puchos,
Itc•IY''7)""ecet"rlt("r11--11-e—ria"r;l'n'jelIgri-e'i-no en le elrererle ocre de La Cuerteade.
La al:'arería negra lleva ánicamente decoración incisa, en caso
de existir eleuna, cuyos elementos se cempenen cae fileurnr (., em(rtricee!
ee un puco ue Soria eetAn tbrmadee por una zeta n la inveeea, ee cuyos
brazos borizontelee peneen o se elevan triángulos isósceles en número
de dos o tres. Los brezos borizonteler de la zeta son simples lineas,
mientras le parte vertical forma unza franja de 5 a 13 milímetros de o-be rellerede el in-

cho, rellenado con incisiones dievrenalee. También

scl

terior ue loe eriángulos, pero en este caso ~id=

tr97t9

primero lee

lineas el ,eonelee y después trazos horizontales que a veces cruzan
primeras, y otras veces se interrumpen al llegar a ellas. ntre

las

pilen Ca

Soria está decorado con rombos incisos en la misma forma como lo peros
encontrado pintado en un puco-tapa de una urna funeraria de Vilmer ''orte, y asimismo en una publiceeión de - efone Quevedo (2) 9 Tnm. 12, -19ge.
1 y 2, y Ce Ambroeetti (2), L. 1, fig.

28. El relleno inciso de los

rombos está ejecutado con lineas per-aleles a los costacos.

Le alnfarería ocre-parda. de La Cuarteada tiene tam -eién exclusivamente decoración incisa, partiendo ésta del borde hacia abajo. ronsiste e - franjas rectangulares y triányuloe cuyo interior elt1 reticulaeo
en ciegonal. La ejecución de estas incisiones acusa mucho menos esmere
y exactitud de lo que }emes podido observar en ler niezas de eotia.
eovearando erta decoración incita con ln d. las cenecie-r
de alj'erería negra de los narreales (':eteelaarca) y de le Candelaria
cumán), res alta la sencillez de la neeltee, en tanto iue 1er nteee,

(7.
e7

- 7 bien contienen loe reiemoe elementoe, agregan fiurel_. ~51-11~1~,
veces muy eetilizee r, tanto entrepemerfes corno zoomo-fee. Le !ntererp`eción de las ectilizec 4_e-Pc ze- - -rrec no tiene inte-és Dern nees 4 re
eetudio, paró el cual ec lo cinco que se lec llene dragonee (Leerone
-

uevedo y asoman-ereslehin) o felinoe (Levillier). reñalamos tedavle

qux, no hemos encontrado ninguna pieza o freemento eleves incicieneiWaya;Vesdrece rellenedet con ninturn blenc - .
La decoración pintada de las urnae rejas de Soria y de La cuarteada se compone de los miseres elementos mee. c alados para el primer puco
negro de Soria: franjas verticales y lineas negras horizontales / combinadas, que forman una zeta en posicilm normal o

A

le inversa. 'netas 4"i-

guras han sido pintaeas en negro sobre un fendo, pintado, color rojo-ladrillo, que cubre toda la superficie de la urna. Toda: estas figuras nee, rne están rodeadasde una delreda linea blanca que lar separa del fondo rojo. La superficie exterior ha sido bien alisada antes de pintarla.
nn una de las grandes urnee de La cuarteada aparece además un signo diferente, intercalado entre les -figurae geométricas, que puee compararse con las figurre publicadas per LaJne Quevedo (2),

Lam. 'Vil, fig. 4 •

La decoración óe le urna roja chica de La Cuarteada ha sido publicada
por los tlermanoe "eerener en el primer torno de la Civilización Chaco sertiegueña, recilitpde por el autor je este trabajo.

"0.1 se ñ or serrano

reprodujo poterfermeeee en el lig VI de las Publicacionee del InetiVute
Arqueol5gico de le 'Tnie3r5ivad TTacional de Córdoba, 1944. Los elementos
geométricec que componen este decoración, ee Tasan también en la F'ivere
une zeta, paro combinad es en une forme complicada; en reemplazo de
loe t iáneelee ieóecelee, se 're"revechado los 4nguloe rectos de los
mazos de la zeta para forrar un triánrelle rectángulo cuya hipotenusa
se uesarrolla en una linea dentada, conocida de la alfereria negra incisc del , Toroeete y a la nue nomen dih el nombre de 'aserrado '.
'

solamente dos urnes rojas poseen decoración en relieve cuyos detalle:; temes, descripto en la e_uunda parte de‘ este ;trabajo¡ una de Soria con una cate entroper.orra en el cuello, y la otee de La Cuartesde
con un apéndice zoomorfo en el Leguneo cuello.
puede concider:s indiscutible que le elfareria descripta no 5e
eere orodecto autóctono sentinmieflo, y cu tipo nos orienta hacia

el

)este. La alfarería negra y ocre-parda con sus decer•cionee incisas encuentre su cereelnere en cer(leice perecide de 105 Parreeles y de la

Candelaria. En cambio, le alfarería roja,

con 'igurns geombtricas pin-

tauae en negro con ribete blanco, -c -Iien existen similares también
en el ':oroeete-, nos lleva aun rlAe lejos, allende los Andee. r/espeeto
n la el'ereria negra, 'eodolfo schreiter comunica en una nota preliminar cobre una exploración arqueológica en la loma de La Florida, Corral
1:uemedo, Departamento. 7elén, t7ntamarca, puh7icada en el moletín del

,- 1 , -

5e0

de riietoeia - aturel. de la Universidad de Tucumán, II., 71º I, Tucu-

mán

ilmn,

que econtró le alfarería negro-gris muy por eebejo ue la

4r

i'arería polícroma. "FEte dato cor:entaremoe el tratar la cronología de
e;: te tipo ee cerlmica.
En lo eue cr re'iere P 1- al -reeerle roja con decoración Ieomé
trice pintee::., roueaee ee una linea blenca, Debenedetti ha sido el pr'mero eue en neeetro pais presentó piezas de este tipo. Provenían

hst :s
-

ce las excevaciweee que efectuó en el /Vio 190P en el cerenterio "T1
7orro", Isle ce 'ilcara. La colección que reuriórebenedetti en aquella oportunidao se encuentra hoy en exhibición en el :?uses; z;tnegrá7ic)
cae la Facultad ee :'filosofía y Letras de ?llenos Aires, dende tuvimos
oportunivad ce examinnr3e. in embargo, existe una diferencia en
técnicn: lnE piezne ce "7 1 ?rorro" llevan como 'indo un enluciuo rojo
obscuro, mientras que lao piezas eentiaRueeas son simplemente alisae,es
y posteriormente pintaeas en rojo claro.
T)ebeneuetti 1e m6 e loe prodlIctores ele este al 4"1reria "PUmahuacae" y los cita como la tribu principal que pobló la quebraaa uel

Míb-

mo nombre. Se haca para es ta afirmaci5n en el libro del P.Lgzan0 (
cripción choroF;r1. 41ca

r;bgce

órdeba 17 1 *=, =TT, paa.

192; reedici ó n del Inetituto ee Antropología de la Univereluad Nacional de TucurAn,

pa9P.1°Q), guien dA a este pueblo el nombre de

“rieelahuaca". T)ebenedetti identifica ambos nombre; como sinónimos
ta

y acer

como erobaeo que ha elan la tribu principal de lu retiebraua. Con'oci_a

ee la leeen canticae de objetos arqueológicor exhumadot en la Quebrada

de iíumehuaca que prueba lzt denla pobleción que ha exietiuo en ella, eero también es ePhido nue el tino de esta el'arer/a nada tiene nue ver
con le cerámica uel cementerio ya mencionado, que se
enclavaco entre Jaz: culturas de loe demás. No

nos preenta cono
;)01i.

parece poe'ble

que los roradoree de "ril rorro" hoyan sido el pue'elo principal de le
:?yebrnda. La efinidae ce esta alfarería y la procedencia ce sus ereeec-

toree deben huscorse en ntr,-11- eegetee.

-Debenedetti

ln excevaeión del cev:enterio "El rorro" en el

ae'io• en el año 1917 4x ITble (2) nublicó el resultado de eue investig,:iones en Aricn y necna en el Norte de tebile, donue había r_, IúLemado un abundante meterial euve decornción poseía la característica linea blence alrededor de las figuras. T)os años

111E

tarde, -ax Jhle hizo

conocer les conclusiones a que hable llegado con resoect) a los productores de esta elmareria. Serl4n TTble, este tipo de decoención pertenece
al rcervn cultural de los atacameños. Piste nombre ha sido

dedo a este

pueblo per los -ei)e''leles, :lientres ellos mise - ns se llamaben !ikan-knte'.

-T1,10 exprese

este nueble be sido, en su tiempo, dnminente en un-

velte . zona cuyo límite 'Jerte fija en el altiplano boliviano y en el

ci

del nerá., al sud el rIn Ten, el leste el jeglano T, acIfico v al ;ste e'

,alar de Arizaro en el Territorio de Los Andes, nepáblica Arentina. 7n
esta vasta zona ha encontrado un gran número de Loponímicol lue pertenecen el idioma de lee etae~os, el kunza, en lo que funda principelmente su opinión.
nn rl agio 1921 laveutn Cendeville rublicó un trnb- e sobre lee ex
cavaciones en Teltal, centro de la zona señalada por Uhle, doa.e encon-

tTi6

hntica tipo e nlfererta. Ricardo S. Latcbem publicó en el año

192P su ter-h-'0 "n . 1Pereei- Tndigena Cbilene", en 1- nue renroduee le -"`'ere-í:3. recogida por rex 'ible y Augusto Capdeville, que se encuertr- depesitte2a en el

seo "ncieeal

Chile; diez &los más tarde publicó otro

libro, "Arqueología ue ln - ? egón atacemefla.", donde as-:rec'a nuevo Teeteriel
que ra:la exhumouo. Corceerda con uhle y que esta alfarería corresponue

a los ntece-eños euneue disiente con resnecto a au "habitat" original,
nnu] `¡j

‘nn el "-■ ete c

mientrns Latchem cree eue han in-

migrado del 'rorte e les comarcas donde hoy encontramos

sus

restos.

de interés le opinión Le 7'rle, eue este civilizeci5n es contewoortnee
oe la ue Tinhuanaco.
neOpn&s ee la deseen*vición ,e1 malogrado Latcham,

bizn e-rgo

'I rpeein erene)lógicn del Pelee° "ecional de Chile la nocto ,'n rlret
"oetny quien en dos trebejos suceEivos, 1942 'r 1944, se ocupa de ese
tipo de decorecilm que reme "inunT.to Tstile". LIE elezes oublice4es
ella proceden del cementero " 1 1 ?Folie", `ralle de Tleui, Y cita tel
ottes que han sido halla-as aisladamente. P'eteE

han

aparecido cn ura

vestteira zona cuyos exteemne se nueces') "iier desde nalinar,
el per('
al ''corte, basta Chile Central: agreguemos'

lj 1 das nne encnntró Debenedetti en el cementerio e

- orro", las ')5e-

zna que hace conocer serrero de ln ecalided de nondnr TTnesi el natamarca, y finalmente las eue se ha hallado en Santia5.7o del Ie.:Cero, y
tendremos una idea de los luyeres, tan distantes entre sí, hasta done
han llegado les productores Je oeta alrarería.
Serrano publicó las eiezee mencienadae, el 4 de Junio de 1:31:-3 en
una recela periodística fue luego arp116 en el n5rnero 'TT de las ?uhlicecionet del Instituto ce Arqueología ce la Universidadrecior,R1 de
_'.órdoba, y cala. ice sus cerecterísticee como "tipo 'ondor T-Tuasi" 'n' le
lec111(19nd en cuyos elredederes habían sido encontradas. ererecen ot~
vez los d'bujoe rodemos ee una linea blenca; cita además un vaso del

orivr« fniibroal

tipo, procedente de nerlin,

mismo

(-Tila

he sido publicado per íz J. an -ni-

roga y reproducido por A ► broseti en sus notar arqueológicas (1), que
significarla otro punto "aielPdo", pero este vaso ya es ce ura tócnica
más eeelnnteda con sur reprPsentecinnes entrapo- y zoomorfes.
La doctora ')dilie Preo-nnte renreduce teml , iln el vaso de iiroeen la página 11 CP " -nveyo de cleríficeción de la cerámica. del ,-oroeste
exe. entenu", Teeeno:
"eLtos objetos

192n, egrep;ance le siguiente obeerveción:

7,UP -r)or

e'norn fiaren entre) elementos el lados en medio

de un material con el cual releo n nada se relacionen, n' , dieren eenve-tirse en el futuro en cerámica típica de una deterednade zona". nvi
atiereLe eeee oleeerveción, aunque nuizás, se hubiera podido decir alomo
LIUD í.2 esta cultura, 4 eniende on cuenta los trabajos de "ble T Ce
4~vi 11e, publiceeos unos

antes.

77n el I. tomo de lo Civiliznción nhaco-Sentiegue;ía 9 1

eeeneee

publicen,fuere de le urna gro 1, Lam. procedente ;j 1'

Lt

C1

Leuda ' tres urnas con la tácnice cereceristice del ribete blenco. -

T

donamos ya antes dos de ellas por coincidir con lee de 57erie y de Le
euarteaUn en cuante se reLiere a la p; ta empleada y la forwee, aunque
decorecIón pinle:ee relelte mucv'e) reSe cemplicada. 7esp^cte - l tercetstek.
41), ce'ee e)receden del noroeste ~nue ce ierore el
2 91:' 9
.

lugar da eu

poreue posee el enlucide ue lar piezas de "fll

ro" y de las de ''oidor T 7unsi, snbee el crol se e nintede el diseeo.eteí,-,
-Peellndose e e: te rem-r, hacen la si7uigete obeerve- eutorci ,e
ción: "Conviene ne olvidar que la zona de ,:trusión de eete tieo no comprende eolamente la región de Santiago del rxteeo; se ext,iende e une

parte- del "oroeste Ar7entino y el Perú preincálco, en le 7.ee:i6n je Tea;
Lr mirme. técnico ornemental éra empleada per lec indios Pueblos de le.
prehistoria (fiee.419, per. 91 P). 71.1 parte eLelne 1-el sido a'in objeto de
eetudioe ee‘epnretivee prefundos: en consecuercia,corresponde mantenerce en prudente expect time". (paz.
T'

91 ).

les pelehres trnrceriptne resulta, que loE hermane.> -eegner

relacionan este elfererle con la relet6n de Tea, besándose,

Ein duda, , e1

el trabajo de !s.x. «lehle, "Zur CINrenologie der elten Yulturen von Tea",
publicado e' "journal ee la leociétb ces A•Sricenietes de Paris", roevelle serie,

t0,710

X, 1913, pero no prosiguen la inveEtignci5n, lo nue

lel keihiern llevado n cenEiderer dos trabajes peeteriores del mi ro
autor (2y3), donde compara le E culturas de Ice y ee chavin de HuantA.r
con la cultura principal del norte ( 7'. e 17'.i.1e, cuya Aeee de direersin
alcanzarla haeta parte del Yoroeste Arzentino t la atacamela.
Adeiee comperan estas ernez con le elfaz -erla Je lee indios ":Dueblue" a cuyc efecto repreducen en la figura 419, pag. 23E, un "feeebowl", perteneciente el arte de 11es.

Lo F bermanee ,e11:eler, tameece ee

e.ew
este co preeí1.*uce le invertieei6n y se conforman 4 haber constatado
simplemene el Lecho, in -L7-1-,r ¿:, de -r.7nir como puede Ya.beree prc¿ucido esta similitud.

EE sabido que el nombre "Indos pueblos" lee fuh dado por los
conquietadores,a todot tos indlgenes del centro de loe 7stedes 71niC.0: -.

(».' 1.

de 7'Torte Americe, extendiéndose e: te denomineci6n ?'acta el Sudeertc

;vais. Loe llamaban eel, sin tener en cuenta ninguna otra 1,articulari...e

.

porque vivtan juntos en villioe, en "pueblee".
enveEtigande el cele), encentrnmee en "Cetelegue
nians in the erniee
7E., , art.

, ,f the buzan

Cr.:.

etee of 7orth Amerika", U.S. National ,eueeum, Vel.

-1, pag. 1, 1111, que

A. 1-Tre3116ke

define lar caracteritticee crl

neanaE de lec "Indie , Pw?. --loil, " je ln menera eieuiente;
"1.- Loe Peeble• no 5: 11 rn m'upo hemos neo. - 11es 2 -Tereren entre
si en la forma eel creí:leo y también er otros ezpectos.
2.- Los 'r nene, ein de'orenciP, ,, n artificial, preeentan dee gnu
poe bien det-Inidoe; ene, nrenuncindamente delleoel-7e, y
otro, altamente brneuicéralo, existiendo tamb5n elle-u:no:: "Y,
pos inte-rmedios.
1 grepo mnyoriterio con prende le eoblecnn

7t - 1,

cional, casi todos los Old-Zu 7lis, la poblacin de eeie : i r,
.

--.•

n
...

- 12gunos elee.entoe ue 7:ío Gre.nen, co taobiln n otrII
cl -Nlor leen renes nuenerzeos y le: encontramos entre los Pter6 en 'TV "exico, entre los Hot;is en krIzena y elgunne otros. nin emo,

en MI:-

chas CEIDS es dificil establecer el tipo original eel cráneo, debido a
la costumb did Cede7e'nrmerle ertiri_cilrenten.
Los hermanos Waemer relacionan el trlepo de lar-utnec que estamos tratanuo con le alrCerería de los Hoote de hrizona (Conferencia pronunciaea en
el Centro '.7evel ,e "renos A:tres, el 22 de Abril de 1232, Lara. vil), Y
otra vez e: 7 . ax Uhle

yvt.,tnAr
Chire

,

en perte, ell-ne el camino que nos podría

Hever o eltalecer un nexo entre los Papis y ciertos pueblos sudn-er*canos'. Esee e.etor presentó al Á)d. Congreso Internacional ee
GT5teberg, 1924, un trebajo y PUblicado en las hca: del rimo,
qne fe Titule ne)rig.ren centroamericeno de

civilizecinnel de lo:

undbufluers y d los 'Dueblos". Preundizendo el .P:trio, no es n'e

:e

ic51 -tne re pndría llerer n un resultado ortIctico.
Jwitiremps eensiderer, pnr el memento, la aperici5n ee este ti -ee
en el hemisfério nerte ee nuestro continente, r nos li -niteee
lugares coree en mayor o menor nveinde.ncia v ,ra silo encontr-ee en
rica. 7s evidente nue ler nuntes "aielacos", que ilemos seleleeo en el
transcurso ce eeTe eepítrio, no pueden rilni'lcar el "heb5teY
pnl ce los procuctoree ee esta el'arerla, sin r) M 455' bien t'en ce ee'íele la periferia hasta

4

conde habrían llegado en sus excureieoes. /2,:eora

bien, marcando estos puntos sobre un mapa de nuestro continente, con un n linee -re fe rueee aceptar cono extremo c 1- e:ya iue, fuere de ella4p)

ha encentrauo nl hsta ahora, ee - i el -nreeí

caractersLica, es 157ico nre este lurar ,:ebe encentreree c:re de
te raeio. Le Coreiller . ce 'e)1 An;es no puede ser cruzee&

ujer

1_

parte; en nuestro CI-JEO el cruce parece beberse praeuclue

_Le e

actual Territorio de Lo, 4nCes y bierurendose nuevamente 11
una parte se ha dirigido al norte,costeando la montaña, en tanta
°trabe segu -ieo el prirer río que encontr6 y eue de^er

- r" - -) los

curo s ce agua que luego forman el río Dulce en Santiago del

,ctero;

no es nada dificil -e.le este itinerario se haya iniciado pendo por
cetamarca, para elcenzer por el río ' - edina flnelmente -el Dulce. Loe
puntee finales 441.eEt'l ruta zerinn en el norte "El Yorro 9 ,

en san-

tiezp L91 Eetera, al r?ste, 1:erie y La Cuarteads, direcciones Tue for-

men un Inulo con el vIrtice en mondar 7rasi. 7nidoe tambihn co .e vn

e e(

L•1 -7'r 7 /1 J/1 /Á4'
te
• -, -H5 extrc,m -)r:
línea que, partiendo de Condor Hualfpasa por el Sal ar de Arizaro y
1; W4/ t/olii<c«/M./3/U /C4. Al. Wgr~s-//// ~9/1//?~VidV/PW44MiL/3“,WEi
atraviesa la Cordirera, se encontraría con !a nrisera
'thund nrerriSn donde
/ //i/7WY'N/YVPYVV/YAI
'

•

otra

ia se ha ball , este típica .:LL'Pr(t' (
merazlos, no nl:ede ^nh. , r ducJ- nn lo
ue l

-umienoo ]oc factores enu-)erbece

" 4 '"

aw.carceos, como lo han pensado 71.11

n1 acervo cultuT•pi

y Lotcham,

p?sar ce que

T)ebeneuetti la adjudica a los Eumahuacas, la Dra. t. ,'ostny la llame "Cual'
to 17,stilo" y serrnno "tipo ^ondor Tzuasi ,t,
J.J. von Tschudi y Alcide d'Orblp!ny, luinnes hace más de un siglo han visitado estas comarcas donde deben hal-nr conocido aun "de vi01(
Luymilros ce eltí%
ja que Aníbal 1.;cheverría y "eyes mani fi
'
ch4i
eiIi~~ /t
ta en el 1890 ---r,
... -..limei q , “?Ase ha hablado en el norte de Chile 4-1--4,
em••-4~s.-.1.hasta niediadns del sir°, fijan lo rede , e, lol,- ,Itco.Teilos e -y e'. IniSM9 1w7;ar donde 7.1C ubican Uble y Lotchm, (71z=i
s - .a .- cen
----____
especto al oriqcn r"e lns nj.snos
dond2 se ho :r. 1Contrado mayor can-

e

tidac ce reto r d-1 ru culturn Los informes de Tteudi y de d'Orbimw
han,sido recopil?¡_,os nor TRnberto 7. schuller, Talen ) Lin embr¿o, v.
demesindo lejos/ cuando extiende el rea de dispers5.611 de los atacaineños
hasta ln sierra de los rlierbinp'ones en
,

rdoba l en cuyo apoyo no cono-

cemos ningnn tel.timonio palpable.
Debetr.os setalr todavía que las dos -urnas de este tipo, .publicnciaL por 1OE bermílnol ?::,7,ner, se ba9encontrdo a apreciable Cistonci- , de
Soria y de 1,2. Cuarteada: una cerca de 1 estación Lugonee del rerrocarril Centrl Arrentino: ur.10 yilómetros TrIs al sud de La Cuarteda, y
la otra en'San Vicente, a 112 Kilómetros ce aquel lugar.
T

OE 'lechos enurrer-d^r no rirnif<cen je ni-:~un T-nern

atn=!ef:c5. be.nn ocupad o dorr5nado tn vnsto territorio, tbo

si,

han sido anunrieL:os, debiendo haber Jledo a tan lejana comarcs
tren pacífico, bien

ue P/'

'per intereses comercileb.

han sido un pueblo sedentarlo de nTricultores y ganaderos; que poset . n
grandes rel ,aqDs de llames dorAsticadas nue les serylan de berti..s
carga. TamhiAn sabemos 'pie, aprovechando la: llanas doestic',c...... L'tenínn un intenso trIlCico con 1- Frente Que vivía en le cost›-I del ? , r'rico vera 'subvenir sus necesidades." (Latcham ( 9 )).

nien pueden haber extendido su corercio t-mbisn
P.ej. ar;antial70 del r'1"- t1"D I

CDMO

-1

a salta, Jujuy / Bolivi-. v--) esta

tia relji6n es probable 'n'e hayan perzanecido

t

- 14 k.Tue

iwid.:.erableb toponímicos derivado: de

explicaría la exist ,..,ncla

la lenfju-.. kunzr,. :lencionaremos allui una cotrunica.nj6n verb-11 del tenor
Tiorra Graezo, •uigr, deer711: de

Trck

realizedo durInte doe

nñIc

etnol6gic.-'s y arqueon¿lcos en 1(, re¿i5n e Potoei (T01-

vio),

Ion cnoct& do poblecioner indirenas Pn Ponenkunza. Seria tterdaderamente inter.3-

el ii

na que tloy

cante u. 'e estueiPm el caso w.r. -1 ampliar algo mflE los cecas-os conoein.ientoe que de est? leno:n teeno.
11,--7go C2 43 conchas de r:)1vEccs pertenecientes a espetrimulos. de 17;artiro del ' 7Eter,o ) prne l-,q nue de-

cie: (...( 1 Pt_e1 4'ico en 1'
ll

xiEtio un
cc fu

1~1«

intercambio comerciLl entre ambas regiones.

conEtstu.o poVel profe-Eor ',rartin 7 - oello Curado a base

- ajo rue prese-, t6
del m,-'terinl envTad.. p:r el ee)or•rrIli, w¿:.Pner, t11 4
e- lr leranr. EPnt -laguefIr de 11- sociedad .",r:_tin•=. de Antropoloda con -)
r- 11-11.cf:da 1 . 1e ri- elE4cionk:E de esa entidnd,

eirtcriz

Pieladoe, de

perices eeporlCicae, en

erteneo1enter a It› culture atacameña admiten 1J probabilioad

objeto

de oue ellos. 1.1Prn

l

nedores de este intercambio. También

. ellos lute'lec instalado
ineinti7 l pDi Te - 'r'.d'-]
etn,—E. a lo largo (e Eus rutne cnn-,z.rctnle, como e i rIctualidad lo
icen 1 nPciooez modernac e-rJe sostienen un az activo trlfico internacionnl.

11..ta tamblIn la expl.caci6n

112.5Ñ1

hallaziTo de

tas ¿e ciervoE chaqueqos y de grandee loros zn el cementerio de "Y - 1
”orro" de que nne bnbln rebene¿etti,

7

de lo nue 11 c'educia nve In. - T- 9-

cedencia ce eetoe alfareroe c,be orientarse i.ci el Este, el Cbaco. pero en el C'hnco nPdg Fe 1.Y, encontre,do Yestri ol-ore

e P

pnreze-

estilo, que, en cambio, abunda er el Oeste, en 111 zonl de loe atacameñus.
rn corclusi'Sr, orinmoe nue estn_ rnrte del acervo sruen1!.)gicc
de santiago del 'Ectero pertenece a la cultura de lo• gtacmeños.

