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VISITA  A  ALGUNOS  'KALASASAYA'  
DE  LA  COSTA  PERUANA  

POR  J.  IMBELLONI 

I. JJ]STRUCTURAS DEL VALLE DE VIRU 

El  valle  de  Virli  es  uno  de  los  tantos  oasis  transversa-

les  que  interrumpen  con  los  alegres  tonos  verdes  de  sus  te-. 
rrenos  de  cultivo  la  monotonia  griS:3))€aamarillenta  del  itl-

mensa  desierto  costanero  peruano,  y  esta  delineado  POl'  el  rio 

del  mismo  nombre.  Orientado  de  Este  a  Oeste,  como  todos  los 

demas  rios  de  la  faja  arida  del  Pacifico  (con  excepci6n  del 

Santa  en  su  curso  superior),  .?E'semboca  en  el  Oceano  a  unOS 
cuarenta  kil6metros  al  sur  de  TrujilLo,  capital  del  departa-

mento  de  la  Libertad. 

En  los  liltimos  dias  del  mes  de  Agosto  de  1939  Fecorrf 

el  cursu  Glel  Viru  desde  la maglilifica  carretera  del  litoral  hasta 
I 

el  mismo  pie  de  la Cordillera.  Fue  mi  cQmpafiero  de  viaje  y  de 

observaciones  e1  Sr.  D ~ H l   Rafael  Larco  Hoyle,  director  del  fa.-

moso  museo  de  ant.igiiedades  del  Norte  del  Peru  denominado 

«MUS€0  Rafael  Larco  Herrera)>>,  sitaa6'O  en  la  estancia  de  Chi-

din.  En  verdad  no  p'Odria  habel'  deseado  meJor  guia,  porElue 

,  se  trata del  primer  descriptor  del  camp0  arqueol6gico  de  Que-

neio  (en  las  primeras  paginas  <'leI  I toroo  de  sa  obra  Los M0

chJicas, Lima 1939)  y  aut0r  rile  varios  ensayos y  articulos  sabre 
la  anticuaria  peruana. 

Durante el  camino,  despQes.de  pasar  al  lado de  la vieja 
hacienda  Iile  San  'Ildefonso,  que  fue  un.  tiempo  heredad  de  los 

antewasados  ile  mi  acompafiante,  visitamos  s o m e r a m ~ n t e   los 

edifici@s  centrales  de  la  antigtla  hacienda  de  Tomabal,  donde 

reqaerimos  a  los  duefios  el  permiso  de  seguir  la  ruta.  Queda-

" 
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mos  alguI!0s  minutes  en  admiraci6n  ante  la  mole  del  Hamado 

"Castillo".  Se  trata  de  una  verdadel'a  montana  que  se  yergue 

al  lado  Izquierdo  del  camino,  tan  elevada  y  maciza  que. queda 

,  visible  del  fondo  mismo  de  la  quebrada,  y  POl'  muchas  le

guas alrededor constituye un e'lemento del paisaje. El lector 

podra juzgar sa tamano POl' las fotogl'afias que publico, parti

eularmente si se toma la molestia de comparar su mole con 

dimensiones conocidas 0 convencionales, como ser las del au

tomovil parado en la ruta 0 la tiHa del hombre que aparece 

poco ardba de ella. La naturaleza exterior y visible del "Cas

tillo", con la infinita sucesi6n de sus panes de adobes, anaIo

gos POl' su c0l1strucci6n a Ia de las' principales 'huacas' 0 pi

ramide.s costeras, con us murallas de contenci6n que se le
vantan, especialmente en la secci6n inferior del c011junto, sus

tituyendo la piedra al adobe, 'con el ambicio.so perfil de su ele- 

vaci6n y de su extensi6n horizontal, ofrece al viajero otros 

tantos motivos de admiraci6n y propane a la mente -del estu

dioso gran cantidad de interrogantes. Se tiene la impresi6n 

de que Ia gigalltesca obra constructiva del hombre tuvo en 

parte POl' sustento una elevaci6n natural del tel'il'eno. ' 

Una vez rebasada Ia angostura del valle, el camino de 

alli a poco conduce a un lugar mas abierto, y siempre culti

vado, con mayor 0 men.or intensidad. Luego, toda verdura des

aparece y el1tramos en un pequeno valle secundario, colocado 

a:l mismo pie de las prjmeras estribacione;; 'montanosas. Es 

la quebrada de Queneto, asi Hamada pOl' el nombre del cerro 

que la domina. Su aspecto es el de un diminuto corIO de de

yecci6n, cubierto pol' elementos petreos menudos, gruesos y 

muy gruesos, casi todos con arista$ cortantes:' un verdadero 

reservorio de detritos torrenciales. 

EI transito desde ]a porci6n verdeante hacia este as- , 

pe:rrimo reino de la piedra es casi subitaneo. 

y ya d e s p ~ . . l e S   de los primeros pasos, encontramos a tres 

monolitos yacentes en el suelo; la figUTa que publicamos per

mite formarse una idea acerca de su tamafio (mas 0 meBOS 

tres metros). Muy correctamente ha observado Larco Hoyle 

en su ®scripci6n q,ue sin duda los tres monolitos estuvieron 

erguidos; porque el que esta roto (es el que vemos en el primer 

plano de la fotograffa) ha dejado su base inserta en e] terFe
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no.  La  distancia  eN.tre  el  emplazam.ieNt@  de  los  tres  m 0 l ' l 0 l i t Q ~  

era  de  UNOS  diez  metros  aproxirnadam.el7lte. 
A  paTtir  de  los  tres  menh"ires abatidos  empieza:  para  el 

visitante mna  especie  de via e1"ucis en procura de  seRdelJos  siern

pve mas pedregQsos. El 3....l!ltom6vil fue dejado, necesariamente, 

al limite de la zona cultivada. Las piedras son de tamane> pro

gresivamente ereciente, y este 'duro calle' Be interna VOl' ya

rios kilometros en la quebrada. 

Muchos son los elemeRtos de i1'lteres arq~eol6gico   que 

se nos 'presentan a la vista, y me l i m i t ~ r e   a enunciarlos del 

modo mas som-evo: 

l! . la existencia de constrlH~ciones.   en pi.emra, vedacl

das a pUlras ruinas ; segun Laroe HCl>yle se divisarian patios 

Gentrales rodeados POl' habit;aci(;)lles; \ . 

, 2. la natuvaleza de las rourallas y c0nstru«citones colo

camas encima de los ceHOS eircund'&Fltes, en particula17 m ~ d o   eN 

los que l i ~ i t a n   e] lado norte de 1a quebli"ada; iP0>r ~u   aparej,o 

pareee que deban asignarse alweriodo de la civilizadoH rnochica; 

~ .   los det1'itos de tierra cocida y frrugment0s de vas.os 

diseminad@s en la quehrada: c0mvrenmelil fipos toscos al lad0 

de Q11170S werfeetameNte modeiades perteRecientes- a piez3>s. ce

rarnicas mt%lhica. He recogidQ llliJ.@delos de bueRa f a b r i c a c i 6 l ~ ;  

4. las pinturas t'1!lpestres que ad01man las s l ! l . p ~ v f i c i e s  

planas-- @ ievemente red<!)}'l.·cleadas de gran Btlmer@ de bl0ques 

petreos, e £ p e c i a l r n € R t l ~   €Fl la parte mas ~ l e v a d a   del pe(jJueHo 

valle; repr{)G'ucimos un s010 eje,mplo en Nuestra :foto; 

"5. la existencia .de una antigua calzada, .segut'amente 

de cO.l7lstrUlcd0n indi,gena, cuyas disposiciones y dim~:nsioHes  

no plLleden dejar de s(,)!rprender al visitwJilte. J?@r set' il1.edi~Q,  

cORsa;gramos una <de nuestras f,G-tos a este cam.ino, ql!l'e rece

he la ql!lebr.ada ,de Sur a Norte (en el sentilllo reGBrrido pOl' el 

visitante) y que, al tmCo'Ntrar el frente de lws estribacI0nes 

c0rdilleranas, revela la ya rouy c(!)J>I.ocida tendencia de los ca

minos peru.anos· imdigerl,as, de no apartarse de ]a linea recta, 

a pesar tile los desniveles del terreno. EH muchos trozos este 

camino esta casi i'ntac1i(1), C@ffiO puede verse ~ n   131 fGtegt'afia 

que publicamos. Consta de una calzada @entral cle gt'ae.sas la

jas ylilxtapuestas, cuyo ~   ancho es de 6 metros; de ca<1la lado s ~  

gu'ele una-franja t[ue he visiblernelilte lirnpiada de pedregu110, 
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ancha  3.20  m.;  externamente  el  cauce  esta  limitado  POl'  una 

hilera  de  grandes  piec1ras  que  desempenan  el  papel  del  cordoI'l 

de  Ruestms  ~ a l l e s   aetuales.  Ad0nde  llevaria  una  tal  avenida  de 

12,4.0  m.  ~e   anchQ,  no  podria  decirse  sin  investigarlo  a  fondo. 

Alli,  sobre el  terreno,  el  sefior Larco  Hoyle  me  iudic6  que  pudo 

conduci,r,  a  travEls  de  las  montanas,  hacia  la  region  de  Caxa-

m a n ~ a ,   y  pOl'  cierto  podiase  seguir  POl'  un  tl'echo  su  r e ~ o r r i d o  

mas  aHa  del  valle,  hacia  los  cerros,  annque  sn  calzada  en  esa 

parte  reducia  en  mHcho  el  ancho.  Mi  impresi6n  fue  que  se 

trata  de  un  trQzo  excepcionalmente  ensanchado  a  10  largo  de 

un  trayecto  no  superior  a  unos  1  a2  kilometros,  desde  el  em-

plazamiento  de  los .tres  menhi1'es hasta  la  porcion  mas  lejana 

del  fondovalle,  donde  las  pinturas  rupestres,  las  dos  plazo-

letas  que  vamos a  describir y otros  restos  de  edificiGs  en  ruina 

atestignan  la  existencia  d<.'!  una  tupida  agrupaci6n  de  elemen-

tos  constructivos.  Pienso,  en  una  sola  palabra,  que  se  trata  de 

u n ~   8uerte  de  g1'arule (lj,lee destinada  a  coaduciT  desde  los  ca-

minos  de  la  costa  haciaeste  grupo  pedemontano  de  estructu-

raH ceremo.Qiales. 

6.  pOl'  ultimo,  los  dos  ka.lasa$aya de  Q u e n e t o ~   de  los 

que  nos  ocuparemos  de  inmedi·ato  menos  sumarh\Jmente. 

Nuestra  fotograiiu  de  la  lamina  3,  tomada  despues  de:. . 
ascender  tlllOS  70  metros  sabre  la  asperrima  colina  del  Norte, 

permite  abrazar  e<iJn  una  mirada  de  COiljUllt0  las  dos  ~ s t r u e 

turas  principales  del  campo  de  Queneto.  E!  lector  puecl.e  for-

niarse  una  idea  de  las  emociones  profundas  qU€  senU  al  tener 

baj'O  md.  vista un  doble mOl1umento  de  caracteristicas  tan" regu-

lares,  simples  y  granldiosas  al  mismo  tiempo. 

CalcUlese  que  las  dimensiones  relativament&  exiguas  de_ 

mi  foto  cubren cliagonalmente,  es  decir  en ei  seRtida  de  la  lon-

gitud  de  amhas  es'trueturas,  la  notable  distaneia  de  n0venta 

metros  (exactameililte  m  87,50),  y  es  justamente  en  fazan  de 

tales  dimensiolles  que  para  conseguir  una  vista  "a  v\!lela  de 

pajaro"  S€  haee  necesario  asce.nder  a'  no  pQca  altura  en  la 

escarpada pendiente  del  cerro  a  GUyo  pie,  Sin  intervalo  algum), 

c@nvergen  dos  de  los  lados  del  rectangulo. 

Se traia de  d0s  recintos de  piedra,  de  forma exactamen-

t ~   euadl:ada el primero  (m. 27,60  X  27,60)  y  el segundo de  for-

ma  rectangular  y  mas  a.mplio  (ro.  43,g5  de  largo  X'  32,90  de 
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anqho);  oomU1nicf3.n  uno  eon  otro  ~ n e d i a . n t e   una  respeeie  Ide 

camara cuadrada que  hacia el  Este  se  restringe  a  guisa  de  an

gosto corredor. ' 

El piso del co1're<101' es inclinado de Oeste' hacia Este, 

10 que sig-nifica que para pasar del n i ~ e l   de la plataf(:)rma ol'ie11

tal al de la otra hay que subir mas 0 menos 2 1,4 m. 

En la extremidad occidental del conjunto agl'egase una 

tercera estruetl1ra de trazo rectangular, de menor' amplitud, 

que no esta comprendida en la lamina 3, mie1J.t1'a:s puede apre

ciarsela en nuestra foto de 13. lamina 4. En este tercer recinto 

fuer,em encontntdos, excavando ligeramente el suelo, los ejem- , 

plares de la cera-mica ruda de que luego hablaremos; el 1'e

dato esta. cel'cado POl' tina breve muralla de piedras de tamaiio 

menor. 

Volviendo a las dos ]3lazoletas mayores, se levantan en 

el in/tel/im' de las mismas ;sendos. monolitos, que 'constituyen 

e1 elemento dominante de cada plataforma y c(mtribuyen a 

darnos la impresiolil fie que no tenemos bajo 1a mirada un. sim

ple cap1po de ruinas, sino una dohle eonstruccion ceremonial 

casi intaeta. Mas cuidacloso examen, en efecto, nos induce a 

deducir queel desgaste es poco conside'rable y qHe cC!n lig'el~os  

trabajos de restau'racion podrian ser yuxtapuestos tanto los 

elementos de la muralla como los del cerco de piedras erguida.s 

que aetualmente seeneuentran desplazados 0 rec.1inados a Ull.:> 

u otro lado de su ernplazamien1io o:r:i.ginal. 

De la vision' del copj unto surge espontanea la conside

raeion de la antigiiedad relativa, El'ltoy perfectamente de acuer
~   . 

do con Rafael Larco Hoyle en apreciarque las dos platafor

mas son de construccil1lnes distintas, ,en el sentido qu.e la orien

tal, <:Iue indicaremas· con A), fue hecha en una epGca posterior: 

asi Io delata la mayGr perfeccion del tra.baj0, consistente, co

niQ hemos dicho, en una consti'uccion de piedras de eseaso ta

rnafiG, regularmente d i s p u ~ s t a s ,   con pretens,iones de mostrar

nl:>S Nn 'VeI'daderQ 'aparejo' murario. 

En cambi0, todo el perimetro de la plataforma B) esta. 

construido can teCl'l1ca mas primitiva. Se \ompone de grandes 

b l ~ f 1 u e s ,   a veces de di.mensiones realmente imponentes, levan

iados unGS tras otr@:s con interva.los valtiables y asociadas c(:)n 

un.a maralla muy baja <4l piedras menores. 

. /" 
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En  algunos  trozos  de  este  oerco  de  na.turaleza  tan  rud3l, 

los  bl0ques  parecerian  formal'  palite  integra'lllte  de  131  muralla, 

131  ~ue   por  10  comun  se  ha  desm'0ron3ld0  a  sus  pies.  mieRttras 

ell  otros  es  inneg3lble  que  deselil1lpefiaiN.  el  palilel  predcminamte 

de  verdaderas  'piedr'as  el'guidas'  en  caclena. 

Nuestra  f.o,to,  que  Hustra  el  ·sector  Sureste  de' la  P131
laforma B) n0 d e ~ a   lugar a dtl'Q.as sobre este punto, y el rna

ciZ0 petrea de -4 metros de altura, de f.Qrma piramiclal, que en 

ella domina, demuestra pal'marria>rnemte caal luera el pflipel l1le 

tales 'piedras paradas' a 10 larg0 del ce}jC0. O'bTa vista sufi

c i ' e n t e m ~ n i e   ilustrativa es la que se refiere al sector Norte 

(htmina 1'». 

Pero el lugar tl(imde la idea constructiv:a resulta mas 

visible, es el que cOrFesponde a las paredes ,del WeQ.ue.fio colire

dol' qae lIeva de 131 plataforma A) a l.a B), cuya anchm'a lUi> 

alcanq;a 2 metFos; en este Ptlnt(} 131 estructura m O I ' l u m e n ~ a l   del 

cerco nos hra sido consel'vada de rnod(j) admirahle, a pesar de 

131 indinacion de algunos 1:Jiloqwes. Vease I'luestra fotografia de 

Ia lamiNa 7; en. el fondo se divisa 311 m<T)}lolito de La. platafor

ma inferior. 

La existelilCia de tal corredor de tecniea muraria primi- ' 

tiva me sl!lgiri6 qllle en ese punt0. tuvo que estar 0ri,ginaria

mente co,10ead'o e1 31cceS0 a 131 plataforma B), al'l.ctes de qnle fue

ra: cl!mstruido el segundo rednto. Est0 se confirma con la exis

t,enci-a de un intervalo en el cerco oriental de la plataforma A) 

e1 que maNifiestamente fue en Sil origen una especie de ingre

so' a 131 misma. 

En lQ gue cOIilcierne a los ·monQ.Htos, nQ hay que deSClii

daw el hech@ que el de 131 plazo:leta B), mas antigua, muestra 

p>(1)r so forma exterior haber sufrido el desgaste atmosferico 

en un grarit'O mayor que el monolit@ de Ia plaMleta A). En ~ u a l l 

/to 3i sus rita-meNsious, e1 l'lrimer0 mide m. 3,60 de alto y: el se

gundo 2,74 (todas estas medidas son las brindadas por Rafael 

Lareo H o y ~ e ) .  

Amb0s monoHtos estan sitaadcs, con aprecia.ole exacti

tl!J.d, a, igual distancia de las paredes laterales, es;l;,0 es, ju£i(;o el~  

la I.iRea que diev,ide el conjunt0' de 13ls constn1GcioNes en e1 sen

tid<il de su l<mgitmd (apro;ximaJdamelilte de Este a Oeste? SiN 

emhargo, hay una c i e ~ · t 3 1   d i f e r e . n c i ~   g e o m e t r i ~ a   en el emlillaza
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miento  de  los  monolitos  en  su  f)lazoleta  respectiva.  En  efecto, 

el  de  la  plazoleta  A)  se  encuentra  al  terrnino  del  teTcer  cuar

tl'> de su liRea de simetria, 'mientl'as el de la B) se yergue al ter

minal' el segu,ndo 11ercio, tomando como base la visual d e s d ~  

C) 
....  ..1:1......._  ...  

I 
I 
I "l1V1 

--_. - -----Q---- _.-
1 

~)   I 
I 
I 

... _ - - - _ . _ ~ - - - - _ . __ . 
I 
I 
I 
I 

     l .  .-
I 
I 
I 
I  • 

i  ..... ~ ...  .v-

l'lr3/

, : ml .
---'---------{?-- ------_. 

I 
I 
I_ 
I.A) --- ------- --t-- ---. -----
I 
I 
I 

.._}
I 

..., -.----
I 

I 
I 
I 

... ... 1... .. 

_---...:----"1  
I  
I  

Plan  C - ~ ' H 1 U e J n { \ t i c o   de  IUN  tre.s  cstruc-

turns  tlel  yachniento  nrtJueo16gico  tIC. 

Q.lle.neto. 

OrieNte hacia Occidente. El esquema que acompafiamos permi

te seguir graficamente nuestras consideraciom!s. 

En un principio he pensado que la'diferenda entre 3/4 
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y2/3  fuese  tina  COS;:l.  SiH  imp'@rtancia  ]!lara  l(l)s  constructo,res. 

~ r 0   luega,  teniendo  mi  vista  fija  sobre  el  cGnjl.mto,  me  vino 

la  idl6·a  de  reC(i)rrer  eon  la  imaginaeion el doble  rednto,  ponien

dome ictealnrrente en la con'rlici6n de uno de los indios Glue desrle 

,-;1 valle penetraban en el despues ae recorrer la grQ/n4e allee 

que procede a partir de l@s inonoli~os   tumbados. 

Natural:mente, lo p:rimero €J.ue me i n c u ~ b i a   era deter

'minar la direeci6n me Stl marcha y S1'1 mirada, en funci6n del 

punto de acceS0 al doole reciI<lto. 

Recuerd.e el leetor lo que ya he dicho sobir!i la natumleza 

del corred0r x y de la abertura y, el primero ca1ificado como 

ingres€> a la ]>lataforma B) y el segundo como punto dlt ~ntra,  

G1a a la plataforma A). Fue de acuerd0 a estos indicf<')s qnc, 

.mientras me mantenia' ell mi incomodo observatori0, acu

rrucado sobre la pedregosa ladera del cerro Norte, tuve la ce1'

teza de 'que todas mis fotografias habian sido situadas en sen

tido contrario a la vision del, su,puesto v,isitador indigena, a'tlB

que tuviese qtlle reeORGCe:r que e110 fue por el imperio de las c o ~ 

did:ones topograficas. " ,
I . 

El indio llefraba al monumento acercand'ose al J lado 

orielil.ital, el gue en nuestras fotos constituye el fondo, y 1'eC0 

rria la plazoleta A) encontrando el moholito respectiv(,) a le'l 

3/4 de su longitud. Luego subia el correrlQr incliI<lado que ya 

C01nDcem·os para ingresar a la pll;1zoleta B) A conta,r de :m in

greso a esta, que esta repre-seli1tado POF la linea i-i; en(WN traba 

el segundQ mon0lito e.xaetamente a los 3/4 de BU m a 1 ' c ~ a   . - l O 1 ~ 

gitudinal. . 

En cua.:nto al peqlleno rectZt-ngtllo C), debia tratarse, (.(i)J;J 

prQ'h>ab>ilidacl, de- u~   sector que d e s e m p e f i . ~ b G 1 l   en e1 conj Ui'lto el 

papel de UM, l'uga1' mas reservado, tIlna especie de sanet'urn sanC'

tOr?mn, si a esta locuci6n convenimos dar un sel'ltido simple

mente a p r 6 J ~ i m a d o   y relativo. 

iDel reclnto· C), en ed'e.eto, fllle~'on   extraidos los ejBmpla

'l'es d.~   una terracQta de coler rojizo y mezcla excesivame,nte 

g-r0sera, de :fi.ormas primitivas y desprovistl)f; de adamos, que 

se enCUIentran hoy depositados eJU .el «Museo Rafael Larto He

rrera», rle la hacienda GhicHn. Fuel'on e1'l'contmdos a: may 

escasa profl!lnrlidad, y h.e suficieI<lte - pOl' decir asi. -- es

carbaF a:penas el duro tenel'lo. El reclueido tamafio de esos 
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vasos  puede  apreciarse  perfeetamente  en  nuestra  lamina  8. 

Su  aspecto  es  globuloso,  cem  un  leve  asomo  de  angGstura  eN  la 

region  d.el  cuello  en' contoo@s  ejemplares;  la  simetria  de  la 

forma  deJa  mUGho  que  desear;  las  paredes  son  espesas  e  ir1'e

gulares: se tra;ta evidentemente del produeto de ~ a n o s   inex

perta,g 0 poco cuidadosas. FueroN encontrados en g r u p o ~   df" 

unas diez pieza,S carla uno, y todo induce a c;upOOOler qae su fi

nalidad fue c0nteNer @frendas. 

N@ seria conveniente abandonar esta IOGalidad sin ha

eer mencion <i.e un abri sous recne que se e-ncuentra a unos 

cieN pas:os de los redntos, e,]1 la escarpada pemliente rilel ce

rro, con vista hacia las montanas (lamina 8).. 

Se trata me un curioso monumente ell el que no sabria. 

dedr con segul'id'ad eua-nta parte tuvo la mano del hombrE:' 

y cuanta la fantasia m0delacl.ora de la natura:le.z;l.- La fotogra

fia que acoIIlipafio no es apta para dar una idea exacta, del em

plazamiento, a eaballo de un pnrfundo abismo y en un lugar 

que d0mina gran parte de los alrededores, puesto a.l final y a 

espaldas del caminG que p'Tocede del valle, en CNyO sector final 

~ e   diyisa la figtlra <:Ie nuestro peon. En cORlpensaci6n o f r ~ r ; e  

una idea sufkielltemente clara del abrigo, cuyas rocas superio

res estan cubiertas de ima-genes rupestres. EstasA;ienden a <des

aparecer, por haberse bOTrado err grim parte las Hneas blan

cas que las componian. EI fondo inferior del abFigo se ve ocu

pada por lInOS CHantos bloques de formas regularisimas y su

pefi.icie exterior lisa, yuxtapuestos uno al la-do del otro, caBi 

fuese su fin el de briRdax una sucesion de espaldares bien 

a,lhleados. 

Para mi e-s iuaudable que el abrigo que.. acabamos de des

cl?ibi,r forma parte del conjunto anterior (camino Teal, doble 

recinto, l"ocms lDintadas, etc.), y" sin poder asegurar con la de

bida precision la sucesion cron<:>16gica de las ep0cas respectivas, 

me veo forzado a deducir que la entera zona, con sus estructul"as 

remotas y con las menos antiguas, conser~6   durante un tiem

po suficientemente largo una funGi6n ceremonial constante, 

hasta convertirse en una esp.e«ie de centro s-agra<d0, el que fue 

meta de peregrinademes. 

Ha.y indicios, por la ceramica que hemos recogido eN e1 

ampliG cono de d e y e c ~ i o n ,   que tambien los Mechica se digna
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ron  trib1!ltaiJ'le  tOlii0  su  respet0,  C!ie  1a:  misrna  manera  que los 

pueblos  civilizad@s  Iol1:0Qe,1"nos  acostumbran  dispeonsar  sus  cui-

dallos  y  vel'leraci~n   a  muchos  luga·Fes  ([,lie  :Eneron  centro  de .los 

ldtos  religi@sos  mas antignos,  si'n  excluir  10s  prehistorjco$. 

A  Flesal'  de  la  reseJ!va  que  hemos  en.unciado  mas  anima, 

no  p0demos  elndir  la  c0Nveniencia  de  orliienar  en  un  prospec-

to  naestras  apreciaciones  sobre  la  antigtiedalii  l1eciproca,  a  ma-
Nera  de  esqHema  pnwisori@: 

I, epoca premochica  1.   el  recinto  B)  con  Sll  corredor 

y acceso. 

2.   l,as  t:>iedras  pintadas. 

3.   el  'arloTatorio'  e'n  abrigo,  con 

sus  piJGtogFafias. 

4.   los  vaS0S  de  terracota  ruliia.·  " 

II, epoca mochica  a)  el  rec.into  A)  ( w n s t r u i ~ o   a  imi-

taci6n  y  ampliacion  del  pri-

mero. 

b)  la  ceramica  figtlrada  esparei-

da  POl'  el  valle. 

c)  las  construcc4oNes  en  ruiu£} 

con  pati(j)  central. 

III, epoca chimuincaica  el  'camino  real'  que  lleva  al 

campo  arqueologico. 

En  c.uauto  a  le8  tres  menhil'es que  seiialaiB  e1  ingre80  a 

la  region  pedregosa,_  no me  parece  pTudeNte  asigNarlos  cronQ.,. 

logkamente  a  una  epoca mas  qU'e a0tra.  SN  es;'ado,  de  conser-

vaciol'l  'denotaria,  a  mr vel',  una  edad  menos  antiguaque  los 

llilon.0litos  ergNid0s  en  el  interio:r  de  los  reeintos  de  Jiliedra. 

'iI. ESTRUCTVRAS DEL VALLE DE PATIVIL'CA' 

I 

EI  segundo  yac.imie]lto  peruano,  d ~ l   q u ~   harB  menci6n 

con  m.ayor  btevedad,  esta  sHuado  en  el  valle  del  rio  F@'I,"tale-

za,  a  un  terei'o  de  la  dista}.}cia  que  separa  1a' ciudad  €Ie  Pati-

vilea  <de  la  lOG:alidad  de  C ~ j a c a y .   Estamos, POI'  10  tanto  a  breve 

i ' l J . ~ ! F v a l @   Qe la  orma  del  Paciil'ico,  moo  0 rnen.t0s  a  un@s  30  ki,· 

16metr0s  de  131  fortal(,'"za  c0ste:t:a  de  ParamQliga. 
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CQmo  en  el  viaj e' de  ida  hacia  el  callej on  de  H uaylas 

habia  pasado  por  esa  localidad  en  las' primeras  horas  de  la 

madnlgada,  mientras  el  paisaje  se  fmcontl'aba  sumido  en  las 

tinieblas,  mis  observaeiones  de  ese  yacimiento  fuenm  r ~ a l i z a 

das  durante  el  viaje  de  retorno  a  la  costa,  al  bajar  de 'Caja

cay hacia Barranca.. 

El lugar exa.cto esta determinado en el m~.pa   vial del 

Ministerio de Fomento CDn el nombre "Tres Cruces", y en 

efect@ se levantan alii, sobre el mismo borde de la carretera, 

a l-a derecha bajalildo de la sierra, tres de esas cruces de m a d e ~  

[1\3-- con el lienzode la pasion, que son tan fre<mentes eN la costa 

leI Peru. Del lado opuest-o, a un centenar de pasos cle la carre

teFa, se levanta el monolito que Hush'an nuestras fotografias. 

El paisaje esta eenst.ituido pOl' el con.o de deyeceion de los ~ 

Fros que cierralil la perspect.iva desde el .norte y el este, a gui

sa de aI!,fiteatro (lamina 9). 

Se trata de un grueso bloque de piedra negruzca, plan

tado en e1 suel0 y algo inclinad@, de seccion aproximadamente 

cuaclrada, que sobresale del terreno unos dos metr·os y medio. 

He recDgido en la region la version de q m ~   eI! sus cua

tro costados presenta las hueIlas de las ataduras que sirvieron 

paFa asegurarlo mientras se Ie arrastraba hacia Sll emplaza

miento actual, desde el sitio de suorigen. TrMase, como es evi

dente, de urra tradicion vernacula que no responde ala. ver

dad. Las Iineas excavadas a guisa de canaletas, de las {Jue pue

den c<mtarse unas 7 mayormente marcadas, no parecen ser 

obradel hombre, y si del desgaste atmosferico que ha profun

dizado las vetas naturales de la roca. N uestra fotografia (la

mina 10) presenta la evidencia de su recorrido harto irregular. 

Este m<Hlolito esta circundado par una peque.iia area de 

a I i n e a ~ i e n t o s  de bh)ques petreos de diferentes tamaiios, los que 

revelan la existencia de estructu:ims cuyo trazo geometrico no 

pude averiguar -mny a pesar mia- en el escaso tiempo <ile 

ql!1e disponia. 

8610 pueG0' afirma,r que el m0nolito seiiala un punto 

iNte-rno y predominante incluido en un recinto <:> serie de re- . 

cintos <tuya area parece ger menos l!--mpli!l -que las observadas 

en el valle (iJe Vira, y cuyos cercos tuvier0'J1 una regulariclad 

y_ simetria menos ruaimentaria. 
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Cerca  del  monolito  erguido  yacen  en  el  terreno  otras 

piedras  tumbadaB  de  gran  tamafi.o.  Up.a  deeHas  (de  forrnas 

irregulares)  esta  completamente  cubierta  de  pictografias,  C1Jl

yas Hneas blanquecinas se encuentran, actualmente medio bo

rradas 1'>01' la acci6n prolongada de los agentes atm9sfericas 

. (lamina 9). 

III. OBSERVA ClONES 

Despues de narrar las, cirounstancias de mis visitas a 

estos yacimientos peruanas y de describirlos someramente, tl<O 

podria cOlilsiderar agotado mi cometid'O si no anaaiese que los 

monumentos de esta naturaleza merecen. la atenci6n de los ar

que610gos del Peru en una medida que no puepe ser ap'reciada 

pOT los que se dedican esencialmente a la colecci6n y contem

placi6n de los 'bellos vasos' y 'huacas' de Nazca y Trujillo. Es 

necesariD, y en cierto modo urgente, que las personas familia

rizaldas con la anticuaria peruana realicen con IR mayor me

ticl:llosidad una especie de censo de todos los recintos de piedra 

y de los mon9litos que se encuentran todavia visibles en 100 

terrenos no cultivados de ese privilegiado pais, sin dejar de 

aprovechar la literatura general y especial. (cronistas y via

jeros pOl' una parte, autores de memorias arqueDl6gicas par la 

otra) tli de recorrer los museos, par el hecho muy simple que 

la mayor parte de tales restos u() se encuentran ya en el te

rreno en la forma original, y su yacimiento primitivo esta casi 

olvidado. 

Como s1Jlgestion, y a manera de ejemplo, vease el re

cinto petreo de 1a caleta del faro de Supe explorado pOl' el doc

tor Ma,x Uhie en 1'919; las estructura.s de' piedras ergui

das de Cu,pisnique; luego las grandeE piedras puntiagudas 

y grabadas que fig-uran en 1a prime-ra sala del Museo Prado 

de la Universidad de San Marcos, etc. 

La finalidad debe ser reconstruir IRS estructuras de 

que tfl.les elementos formaban parte, tal como fueron origi

nariamente, OOD sus 'disposiciones g e o m ~ r i c r u s   pos;'iblemente 

exactas, dimensiones, orientacion, etc. Tambien el yacimiento 

de Tres Cruces (valle del rio Fortaleza) reclama una observa

cion mucho mas meticulosa, en el terreno. 
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La misma  urgencia  vale  para  108  yaeimientos  del  terrf

todo de Bolivia, de d6n,de surgio par primera vez en Sudam.e

rica 1a vision de un tipico rec.into de 'piedras para:clas' 0 ka,la

sasa.y(/;. En BoUvia se ha hech0 algo eli _este sentido POl' parte 

de W. :Bennet y Ma:ks Portugal; pero rnucho mas queda POI' 

hacer, y grandes esperanzas panemas en 131 oora del actual di-' 

rect@r del Museo Nacional de La Paz, doctor J ~ h a ) l   A. Vellanl. 

Estecauteloso investigador y antiguo compafiero de traba.i;:> 

nos ha prometido, fturante su ultima estada en Buenos Aires, 

que 'd.erlicara toaos sus e s f u e r z ~ s   a la compi.Jaci0ll de un re

pertori(j) de 10.8 kalasasaya boliviaIi'os. 

Las razones de nuestro gran empeno ell esJe s-eutido las 

encontrara el Ieetor en 'un escrito que ha aparecido en estos 

uitimos meses eN las Relaciones de la Sociedad ;A?'gentina de 

Ant1'op@logia de Buenos Aires, tomo III. Delineamos en el 

la definicion de 10 que se entiende pOI' kalctsasaya; estableci

mos de manera prov-isoria una cOllvencion racioual dirigjda a 

unificar las dellomiRaciones ,del recmt0 y del menhi'r princi

pal .. signiend0 la ind01e de la lengua aymara y al mismo tiem

po la tradiei6n de las nativos, y POl' ultimo eshozamos el ea

rader etnico-patrimonial de esta antigua forma de construe

cion megalitica, considerando no solo las variac,iones que la 

misma }.ra sufrido en la America Andina desde las epocas mas 

remotas hasta las recientes, sino tambien sus relacioues £01'

males e hist6ricas C0!l'1. los mOllumentos analogos y homologos 

del area megalitica oriental (Asia meridional, Indonesra e Is

las del Pacifico). POll' ultimo prospectamos en ese traba.io ana 

i l l t ~ l ' p r e , t a c i 6 n   menos arbitraria e incompleta del mismo Ka

lasasaya de -Tiahuanac0, tan i n c o n ~ i d e 1 " a d a m e n t e _maltratado 

par los qae pretendieron ilustrar ese famaso monumento COll 

abstra<ieiou de toda 0peracion comparativa y critica tipologica, 

~ o m o   fli se tratase de una- cl'eaCi6n unica y aislada en el pano

rama de la etnologia. 

B-lJENO.s AIRES 
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IMBELLONI.  Visita a algunos ... etc.  LAMINA  VI  

MODolito .•lel  reejnto  ,\).  Monolito  <1 ..1  reeinio  D). 



IMBELLONI.  Vi.sita a algunos... etc.  I.J\MINA  VII 

O<>rredor  que  I,one  en  eOlnnu;cnmon  los  reeintos  A)  y  D);  en  cl  {omlo  el 

JllOIlOlito  (leI  l)l"iIll.cl"o. 

Algnnos  tr.ozos  de  vnsos  figulinos 

rccogid.os  en  Q,l.Lcneto t  en  ~ 1   8uelo. 

U)lU  do  las  llictogrllfias  sol.re  In.!:; 

grllesns  Iliedrns  lIe  III  quebrnda. 



IMI3ELLONI.  Vi3'ita a algttnOs... etc,  'LAMINA  VIII 

PCCllleilos  "tlHOS C I U l ) l " l n n J i 1 ' o r u H ~ ~   lIe 

nllnrcl"in  grllesa  que se  ( ~ I l C O J t 1 ' I " I n : ' O l l  

en  el  recblto  C). 

Ret'olcec16n  .Ie  l l i c h o ~   v n ~ o ~   ).  (.rlm."rn  

U J n l ~ i e r r . o .   de  los  n l i " ' I I l O ~ .   

AI....!g..  bnjo  roco.  en  el  Indo  0I,uesto  .lel  ee......  de  Q.uenefo. 



IMBELLONI.  Visita a algunos... etc.  LAMINA  IX 

Yistn  g'cnc"l"nl  del  en\phlZarlliento  (Ie  l o ~   rcg·tos  tle  e ~ t r u c t n r n s   del  yallc  

Fortalezn,  Iocnl:l(l:ul  llauul.ln  ''''l'rc:'!J  CruceM"·'.  

PlctograUos  (leI  yacilnicnto  de  rrres  C:t"lIces,  (JUC:  ("'ubren  l)Or  cOlnpl<"to  In 

sUllerflcic  (Ie  \lIla  gTll<"SII  ratedra.  ell  1)rolo:i.lu.id3d  <leI  luonolit.o. 



JMllELLONI.  Vl:sita a algunos... etc.  LAMINA  X  

lllonolito  de  In  Ioeo.lillll.l  Tl'CS  Cruces  nl  111,10  ,Ie  10.  cflrre1c'rn  ,1,,1  'rIo 

Fortnlc!7.6\. 



COTEJOS  ETNOGRAFICOS  

LAS  RELACIONES  GEOGRAFICAS  Y  UNA  
ENCUESTA  DEL DEPARTAMENTO  DE  

ASUNTOS  INDIGENAS  DE  MEXICO  

POR JORGE A.  VIVO 

1.  ESTUDIO  DEL  METODO. 

En el  presente  trabajo  se  estudia  uno  de  los  aspectos  de 

la  investigaci6n  etno16gica  que  dirige  el  Prof.  Miguel  OthOn 

de  Mendizabal  como  Director  del  LaboratoriQ  de  Antropogeo-

grafia de  la Escuela Nacional de  Ciencias Biologicas de  Mexico. 

La  principal  preocupaci6n  de  Mendizabal  es  el  estudio 

de  aquellos  aspectos  de  la  etnologia  que  interesan  desde  el  pun-

to de  vista social,  tales  como  las condiciones  del  medio  fisico,  la 

economia,  las  finanzas,  la  salubridad  y  la  educacion  de  IOE 

pl:leblos  indigenas. 

El  metodo  que  el  mencionado  profesor  emplea  en  esta? 

investigaciones  es,  fundamentalmente  de  caracter  cucmtitativo, 

tant0  al  estudiar  la  cultura  de  una  region  dada,  0  cuando  rea-

liza  investigaciones  de  caracter  general',  relacionadafl  con  todo 

el  pais. 

Per0,  junto a  este  metodo  que  podriamos  llamar  intensi

vo, POl'  cuanto  trata de expresar numericamente  los  resultad0s 

de  una invest!gaci6n local,  Mendizabal  emplea  tambien 0tro que 

es  de  enorme  significaci6n  para  la.  recopiladoll  uniforme  de 

materiales  de  informacion  en  las  zonas  indigenas, el  cual,  a  su 

vez,  puede  ser  oonsiderado  de  tipo  e:-ctensivo, pues  se  basa  en 

la  encllesta  sujeta  a  un  cuestionario  unico. 

/ 
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Este  sistema  tiene  su  anteeedente  histOrieo  en  los  e ' 1 ~ ; ' ;  

tionarios  girados  porIa  Corona  de  Espana  durante  e1  siglo 

XVI.  E1  aspeeto  de  la  investigaci6n  etno16giea  de  Mendizeibal 

de  que  tratamos en  este  trabajo,  es precisamente  esta  HEneues" 

ta  exclusiva  para  1'os  grupos  ~ u e   hab1an  lengua  indigena"  de 

que  hab1aremDS  1ueg0. 

a)  LAS  RELACIONES  GEOGRAFICAS 

La  investigaei6n  llevada  a  cabo  en  el  siglo  XVI  estabs 

destinada  a  obt~mer   materiales  para  la  Descripci6n  General  de 

las  Indias,  obra  de  que  debia encargarse el  Cronista  Mayor  de 

Indias. 

Entonces  se  hizo  el  estudio  enviando  una  "Instruction 

y  memoria  de  las  relaciolles  que  s,e  han  de  hazer, 'para  la des

cripcion de las Yndias, que su :N1agestad manda hazer, para oj 

buen govierno y ennoblecimiento dellas". 

Los documentos elabDrados POl' las autori"dades colonia

les segun las mendonadas Instrueciones, son conocidos con ,eJ 

nombre de Relaciones Geognificas, y aquellasque se relacionan 

con Mexico corrieron una suerte azarosa. La mayor parte fue

ron escritas entre los anos de 1579 y 15g1, aunque hay a.}gu

nas anteriores. Se entregaron a Juan L6pez de Velasco, segun 

documento del Archivo de Indias, el 21 de Noviembre de 1583, 

en cuatro gruesos legajos, y las utiliz6 Antonio lIerrera y 

Tordecillas para sus Decadas de Indias 0 Historia, Gernera.l de 

los Hechos de los CasteUanos en las Isla-s y Tierra F-i:rme del 

Mar·Oce(J,11,o (1). 

Joaquin Garda Icazbalceta adquiri6 buena parte de 

ellas -(vease el Catalogo de la Coleeci6n de Manuscritos de don 

Joaquin'Garcia, Icazbalceta 1'elacionados a 7,(1; Historia de Am-e

1-ica. Anotada y adicionada pm F. GOMEZ DE OROZCO, Mexico, 

1927). Estas Relaciones esbin en poder del propio G6mez de 

Orozco y se publica-ron, en parte, en la Revista de Estudios 

HistMico's que apareci6 durante los anos de 19'27 y 1928 bajo 

la di'recci6n de Alfonso Caso. 

(1) Publicadas en Madrid, 1601 a 1GE. 
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FTa,ncisco  del  Paso  y Troncoso  publico  en  sus  P€Lpetes 

de Nue'v(k Espana, Ser'w GeograIic(k, Tomos  IV,  V,  VI  y VII, 

una buena parte de  las Relacio1l'€s.  Estos cuatro volumenes,  edi-

tados  pO']"  encargo  del  Gobierno  de  Mexico,  en  Madrid,  apare-

cieron  durante  1905  y  1906.  Algunas  Rel.acio:aes  que  perte:ae-

dan a  la coleccion de documenb:>s  copiados pm del  Paso y Tron-

coso  y  que  no  se  publicaron  entonces,  se  encuentrall;  en  el  Mu-

seo  Nadonal  de  Antropologia  de  Mexico,  0 en  poder  de  parti-

culares.  La  r e l a ~ i o n   de  esios  documentos  se  halla  m,encionada 

en  la ohra de  Silvio  Zavala,  Francisco del Paso y Troncoso: Su 

?rIlisi6n en EU1"Opa. 1892 1916  (2), Ibajo  el  titulo  de:  Comple-

me?tos  ineditos  de  la ·seguncl.a  serie  de  Fape,]es  de  Nueva  Es-

pana  (Geografia  Estadistica)  que  se  conservan  en  el  Museo  . 

Nacioilal. 

Federico  G ~ m e z   de  Orozco,  en  su  trabajo  sobre  este  te-

nia publicado en  FJl Mexico Antigu.o, Torno  III,  Nos.  12,  clasi-

fica  las  relaciones  geograficas  en cwatro.  grupos: 

1)   las  reeopiladas  por  Francisco  del  Paso y Troncoso; 

2)   las  que  fo;man  parte de  la  c o l e . c c i 6 ~   Joaquin  Garcia 

Icazbalceta; 

/ 3)   las  p':.lblicadas  en  Noticias VOirias Uela Nueva Ga

licia, Intendenciq. de G1JfuixLla;jara,. .Guad·alajara 

1873;  y 

4)   las  q,ue,  mendonadas  en  los  legajos  entregados  a 

Juan  Lopez  cie  Velasco,  no  se  encuentran  incluidas 

por del  Paso y Troncoso 0  en las Noticias Varias, ni 

mencionadas  por:  Garcia  Ieazbalceta. 

Aciemas  de  estas  Relaciones  clasificadas  POl'  Gomez  de 

Orozco,  Nieolas Leon tuvo  algunas que  publico  en  peri0dieos  de 

pro<vincia,  y de las Relaciones de Yucatan se  han hecho  dos  edi-

ci(!>nes,  una, en  la Colecci6n de Docume'f/)tos Ineditos y,  otra, por 

Alfredo  Barrera  Vasquez  como  a p ~ n d i c e   de  la  obra  de  Diego 

de  Landa., Relf1Jci6n de las Cosa,s ~le   Yuca,Mn, Merida  1938. 

, Y,  por  ultjmo,  existen  alganas  en  el  Archivo  General  de 

la  Nacion,  de  las  cuales  se  publ':icaron  las  manuscritas  en  el 

(2)   Mexi(!o  1938. 



26  JORGE  A.  VIVO 

Boletin de la Biblioteca Nacional de Mexico, el cual ya no  apa

rece. 

El rexto de las Instrucciones que sirvieron de base a la 

iNvestigacio~   llev~da   a' cabo en el siglo XVI, es el siguiente: 

INSTRUCTION Y MEMORIA DE LAS RELACIONES QUE SE HAN 

DE MA·ZElR, PARA LA DESCRIPClON DE LAS YNDIAS, QUE 

SU MAGESTAD MANDA MAZER, PARA EL BUEN GOVIER

NO Y ENN0BLESCIMIENTO DELLAS. 

I 

Primeramente, los Gouernadores, Corl'egidores, 0 Alcaldes mayo

res, a quien los Virreyes, 0 Audiencias, y' otras personas del gouierno, em

biaren estas instructiones, y memorias impresas, ante todas cosas haran 

lista, y memoria de los pueblos de Espafioles,. y de Indios, que yuierE' en 

su jurisdiction, en que solamente se pong-an los nomLres de eIlos E'sci'ip

tos de letra legible, y clara, y luego la embiaran a las dichas p'ersonas 

del gouierno, para que juntamente, con las reladones que en los dichos 

pueblos se hizieren, la embicn a su)~1ag'estad,   y al Consejo de las Indias. 

Y distribuyrap las dichas instructiones, y melllorias impresas pOl' 

los puebl'os de los Espaiioles, y de Indios, de su jurisdiction donde Ylliere 

Espaiioles, embianlas a los concejos, y donde no a los Curas si los vuie

re, y sino a los religiosos, a cuyo cargo fuere la doctrina, manclando a 

los toncejos, y encargando de parte de su Magestad, a los Curas y reli

giosos, que denh'o de un breue termino, las respondan, y satisfagan co

mo en elIas se declara, y les embien las relaciones que hiziercn, junta" 

mente con estas memorias, para que eUos como fueren recibiendo las re

laciones,' vayail embiandolas a las personas de gouierno que se las vuie

ren embiando, y las instrucciones y memorias las bueluan a distribuyr 

si fuere menester pOl' los otros pueblos a donde no las vuieren elllbiildo, 

Y en las pueblos, y Ci·udades, donde los Gouernadol'es, 0 Corregi

dores, y pm'sonas de gouierno residieren, haran las relaciones de ellos, 

o encargar las han a personas intelligentes de las cosas de la tiena: que 

la'S hagan, segun el tener de las dichas lhemorias. 

Las personas a quien se diere cargo en los pueblos de hazer hi Te· 

Iacion particular de caaa ,vno dellos, responderan a los capitllloll de 13 

memoria, que se sjgue porIa orden, y forma si.guiente. 

Primeramente, en yn papel a parte, pondran pOl' caue9a de la reO' 

lacion que hizieren, el dia, mes, y ano dc la fecha de ella: con el nOl1)bre 

de la persona, 0 personas, que se hallaren a hacerla, y el del Gouernador, 

y otra persona que les vuiere embiado la dicha instruction._ 

Y leyendo atentame.nte, cada Capitulo de la memoria, screuiran 10 

que huuiel'e que dezir a el, en <!apitulo pOl' si, respondiendo a cada VllO 

pOl' sus numeros, como van en la memoria, vno tras otro Yo en los que nc 

huuiere que dezir, dexados. han sin hazer mendon de elIos, y pasaran a 

los siguiente>'l, hasta acauar!os de leer -todos, y responder los que tnuie

ren que dezir: como qued'a dicho, hreue y claramente en tcdo: afirmando 
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pOl'  cierto  10  que  10  fuere,  y  10  que  no,  poniendolo  pOl'  dudoso:  de  manera 

que  las  l'elaciones  vengan  cierw,s,  conforme  a 10  contenido  en  leis  capitu

los siguientes, 

MEMORIA DE LAS COSAS A QUE SE HA DE RESPONDiER Y: DE 

QUE SE HAN DE HAZER-LAS RELACWNES, 

1. Primeramente, en los pue-blos de los Espanoles se dig-a, el nom

bl'C de la comal'ca, 0 prouincia en que. estan, Y <!lue quiere dezir el dieho 

nombl'e en leng-ua de Indios, Y pOl1que se llama assL _ 

Z. Quien fue el. descubridor y conqui£tador de la dicha prouincia, 

y POl' cuya orden y mandado Se descubrio, y el ano de su deRcllbrimiento 

y conquista, 10 que de tocto buena.mente se p1:ldiere saber. 

3. Y generalmente, el tempeI'amento y calidad de la ,dil'ha prouin

cia. 0 comarca, si es muy frija (sic), 0 cal.iente, 0 humeda, 0 seca, de 

muehas aguas 0 pocas, y quando son mas 0 menos, y los vientos que co

lTell en ella, que tan violent0s, y de <'lue pa~·te   son, y en que tiempo def 

ano. 

4. Si eS tierra llana, 0 aspera, rasa 0 montosa, , de l111:1chos (\ po

cos rios 0 :fiuentes, y. abundosa 0 falta de aguas, fertil 0 falta de pastos, 

abundosa 0 esteril de fructos, y' de mantenimientos. 

5. De muchos 0 pocos indios, Y si ha tenido mas 0 menos en otl'O 

Fempo que ahora, y las causas que dello se supieren, y si los que ay es

tan 0 no llstan poblados en pueblos formadas y permanentes, y el talle y 

suerte de sus entendimientos, incHnaciones y manera de viuir, y si ay 

d i f e r e n t e ~ ,   lenguas en toda la prouincia, 0 tienen aig'u,na general en que 

hablen todos. 

6. EI altu1'a 6 eleuacion del polo en que estan los dichos pueblos 

de Ezpaiioles, si estuuiere tomada, y se s\lpiere, 0 vui<,;'re quien lu sepa 

tomar, 0 en que <lias del ano el sol no hecha sombra ning'una al punto deI 

medio dia. 

7. Las leg-uas que eada cindad '0 pueblo de Espanoles 'estuuiere 

de la eiudad donde I'llsidiere la audiencia en cuyo districto cayere, 0 del 

pueblo doude residiel'e el goue,mador a quien estu uiere sugeta; y a que 

pal'te de l-as dichas ciudades 0 pueblos estuuiere. 

8. Assi mismo las leguas que distare cada eludad 0 pueblo de Es

panoles de los otl'OS con quien partiel'e terminos, declal'ando, a que par

te cae dellos, y si las leguas son grandes 0 pequenas, u pOl' tierra llana e 

doblada, y si POI' caminos derechos, v torzidos buenos v malos de caminar 

9. El nombre y sobrenombre que tiene 0 vuiere tenido cada cio\l

dad e pueblo, y porque se vuiere llamado assi, -si' se supiere- y quien 

Je puso el nombre, y fue el fundador della, y pOl' cuya ol'den y mand-a

co la poblo, y el aiio de su fundavion, y con qua.ntos vezinos se comenQo 

a poblar y los que al presente tienc. 

10. EI slUo y asiento donde los dichos pueblos estuuiel'en, si es 

en a.lio, 0 en baxo, 0 lla'no,' con la traQa y desig'no en pintura de las ca

lles, y pla\;as, y otr,os lugar<l's senalados de monesterios como quiel'a que 
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" 

.se  pueda  rascuiial'  facilmente  en  V11 papel,  en  que  se  deda're,  que  part€ 

del  pueblo  mira  al  medio  dia  0 al  norte. 

11.  En  los  pueblos  de  Indios  solamente  se  diga,  10  que  distan  del 

pueoio  en  cuyo  corregimiento,  0 jurisdiction  estuuieren,  y  del  que  fuere 

su  cabe<;era  de  Doctrina  declaralldo  todas  las  cabe<;eras  que  en  la  juris-

diction  vuiere  y  las  sugetas  que  cada  cabe<;era  tielle,  por  sus  nombres. 

 12.  Y  assi  mesmo  10  que  distan  d ~   los  otros  pueblos  de  Indios  0 

de  Espanoles  que  en  torno  de  si  tUllieren,  deelarando  en  los  vnos  y  en  los 

otl·os,  a  que  parte  dellos  caen,  y  si  las  legnas  son  grandes  0 pequenas  y 

los  caminos  pOl'  tiona  Hana  0  doblada,  d e ~ ' e c h o s ,   v  tOlTcidos. 

13.  Item,  10  que  quiere  decir  en  lengua  de  Indi0s  el  nombre  del 

dich0  pueblo  de  Indios,  y porque  se  llama  assi,  si  huuiere  que  saber  ell 

elle,  y  como  se  llama  la  lellgua  que  los  Indios  del  dicho  pueblo  hablan. 

14.  Cuyos  eran  en  tiempo  de  su  gentilidad,  y  el  Sefiorio  que  so-

bre ellos  tenian  sus senol!es,  Y 10  que  tributauan,  y las adoraciones,  ritos,  Y 

costumbTes  buenas,  0  maIas  que  ternan. 

15.  Como  se  gouernauan,  Y  COll  quien  trayan  guerra,  )'  como  pe-

leauan,  y  el  habito  y  trage  que  trayall,  y  el  que  ahora  h'aen,  y  los  man. 

tenimientos  de  que  antes  vsauan  y  ahora  vsan,  y  si  han  biuido  mas  0 lUe-

nos  sanos  antigllamente  que  ahora,  y  Ia  causa  quc  qello  se  elltelldiere. 

16.  En  todos  los  pueblos  de  Espanoles  y  de  Indios  se  diga,  el 

asie,nto  donde  estan  poblados,  si  es  sierra,  0  valle,  0  tierra  descllbierta  y 

llana,  y  al  nombre  de  la  sierra  0 valle  y  comal'ca  do  estuuieren,  y  10  que 

quiere  dezir  en  su  lengua  el  nombre  de  cada  cosa. 

17.  Y  si  es  en  tie·na  0  puesto  sano,  0  enferl11o,  y  si  enfermo  por-

que  causa  si  se  entendiere,  y  las  enfermedades  que  communmente 

succeden  y  los  remedios  que  se  sllelen  hazer  para  elias. 

18.  Qlle  tan  lejos  0  cerca  esta  de  alguna  sierra  0  cordillera  sena-

lada,  que  este  cerea  del,  y  a  que  parte  Ie  cae,  y  como  se  llama. 

19.  El  rio  0  rios  principales  qne  passaren  por  cerea,  y- que  tanto 

apartacI03  del,  )'  a  que  parte,  y  que  tan  caudalosos  son,  y  si  huniere  apro-

uechamiento  de  sus  riueras,  y  si  ay  en.  elIas,  0  podrian  haller  algunos 

regadios;  que  fuessen  de  importancia. 

20.  Los  lagos,  lagunas,  0  fuentes  senaladas  que  huuiere  en  los 

terl11inos  de  los  pueblos,  con  las  cosas  notables  qut'.  huuiere  en  ellos. 

21.  Los  volcanes,  gTutas,  y  todas  las  otras  cosas  notables  y  ad-

mirables  en  naturaieza  que  huuiere  en  la  cIicha  comarca,  dignas  cIe  se.r· 

sauidas. 

22.  Los  arboles  siluestres  que  huuiere  en  1a  dicha  comarca,  com-

11lunmente,  y los  fructos,  y prouechos,  que  dellos  y de  sns  maderas  se 

aea,  y  para  10  que  son  0  serian  buenas. 

23.  Los  arboles  de  cnltura,  y  frutaies  que  ay  en  la  dicha  tierra, 

y los  que  de  Espana  y  otras  partes  se  han  lleuado,  y se  dan  0 no  se  dan 

bien  en  ella. 

24.  Los  granos  y  semi Ila!;,  Y otras  hortalizas  y  verduras  que  sir-

l.ICll  0  han  seruido  de  sustento  a  los  naturales. 

25.  Los  que  de  Espana  se  an  lleuado,  y  si  se  cIa  en  la  tierra  oj 
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tdgo,  ceuada,  II,jRO,  y  aceyte  en  que  eaRtidad  se  coge,  y  si  ay  seda  0 g'ra

na en la tierra, y en que cantidad. 

26. l..a~   yel'uas 0' plantas aromatical1 con que, se curan los In

dios y las virtudes medicinales, 0 venenesas de ellas. 

27. L0s animales y aues brauos y domesticos de la tiema, y los 

"ue de Espaiia se han lleuado, y como se cI'ian y multipliean en ella. / 

28. Las minas de oro y plata y otros mineros de metales, 0 !\cra

mentos y c010res que huuiere en la comarca y terminos ,del dicho puebl!). 

29. Las canteras de piedras preciosas, jaspes, n,armoles, y 'ot1'3S 

senaladas y de estima que asi mesmo huuiere, 

3D, 8i ay salinas en dicho pueblo, 0 eerca del, 0 de donde "e 

proueen de sal, y Qe todas las ·otl'a-s cosas de Ique tuuieren faJIta para el 

ma:ntenimiento, 0 el vestid0. 

31. La forma y .edificio de laB casas, y los materiales que ay pa

ra edificarlas, en dichos pueb,los 0 en otras partes, de doude los tru

xeren. 

32. l.as fortalezas de los dieh@s pueblos,. y los puestos y 1ugares 

fuel'tes, e inexpunables que ay en sus terminos y comarca. 

33. Los tl'atos, y Mntrataci0nes, y gral'lgerias cle q;tte biuen y se 

sustentan assi los, Espafioles como los Indios naturales, y de que eosas 

y eR l\lue pagan sus tl'ibutos, 

34. La diocesi ae ar!lobispado, 0 obispado, 0 abbadia en que ca, 

cia ]ilueblo estuuieI'e, y el partido en que cayere y quantas leguas ay, Y 

a que pal'te'cleIlJ!lueb}o donde reside la cathedral·y la cauecera del par

tido y si las leg'uas son gr:;tndes 0 pequefias, pOl' caminos derechos, 0 

"toreidos y pOl' tie~Ta   l.laRa 0 doBlada. 

35. La Yglesia cathedI'al y la parrochial 0 pal'l'ochi'll.les, que 

'huuieI'e en ca.ia pueblo con el ll1unero de los beneficios y pl'euendas que 

en ellas huuiel'e, y si huuiere en eUas alg'una ca,pilla: 0 dotacion sefiala

da, cuya es, y quien Ia fundo. 

36. Los monesterios de frayies 0 mon,ias de cada orden que en 

C31cla pueblo huuiere, y pOl' quien y 'luando ,se fund arol'l , y el nume1'o de 

. religiosos y cosas senaladas que en ellos. huuiere, 

37. Assi mesmo los hospitales, y colesios, y ob1'as pias que huuie· 

l'e en los d i c l l o ~   pueblos, y POl' quien y quando fuenm instituidos.. 

38. Y si los p ~ l e b l o s   fueren maritimos, demll-S de 10 suso dicna se 

dig-a en la relacion que dello se hiziere, la suerte de la mar que alcanQa-, 

5i es mal' blanda 0 tOl'mentosa, y de que to'l'mentas, y pelig-ros, y en que 

tiempo communmente succeden mas 0'menos, 

39. 8i la costa es playa 0 costa braua los anacifes, y peligros 

para la nauegacion que ay en ella, 

40. Las mareas, y n"ecimientos de Ill. mar que tan Il:randes son, 

y a que tiempos mayoI'cs 0 menores, y. en que dias y horas del dia. 

41. Los eauos, puntos, ensenadas y ball'as sefialadas que en la 

di('na cornarca vniere, con los nombres y gTandeza d e l o ~   quanto bUffia

mente se ptldiere dec1at'ar. 

42. Los puertos Y fiesembarcaderos que huuicre en Ia dicha CQS
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ta  y  la  figura  y  tra~a   de  ellos  en  pintura  come  quie'ra  que  sea  en  vn 

papel,  pOl'  donde  se  pueda  verla  forma  y  talIe "Que  tienen. 

4 : ~ _   IJa  grandeza  y  capacidad  de  eIlos,  con  los  passos  y leguas  que 

tendran  de  ancho  y"largo,  poco  mas  0 menos  como  se  pudiere  saller-

y pa,ra que tantos nauios seran capaces. 

44. Las b r a ~ a ~   del fonda deBos, la limpieza del stielo, y los bl.l

xos y topaderos que ay en elIos, y a que parte estan, si son limpios de 
broma y de otros "inconuenientes. . , 

45. Las entraaas y' salidas deHos a que parte miran, y los vien

tos con que se ha de entTar y salir deIlos. 

46. Las commodidades y descommodidades que tienen de lena, 

agua y l'efrescos y otl'as ,.cosas buenas y malas para entrar, y estar en

elles, 

47. Los rrombres de las Islas p e r t e n e c i e n ~ e s   a la costa, y porque 

se llaman assi, la forma, y figura dellas en pintul'a, si purliere sel' y el 

largo, y "a.ncho, y 10 que boxian, el suelo, pastas, arboles, y'aprouechamien

tos que tuuieren, las a u ~ s ,   y animales que ay en eIlas y los rios, y fuen

tes senaladas. 

48. Y genel'a:Jmente, los sitios de puebl'bs de Espanoles despobla. 

dos, y quando se poblaron y 8e despoblaron, y 10 que se supiere de las 

causas de auerse despoblado. 

49. Con todas las demas cosas notables en naturaleza, _y efectos 

del suelo, ayl'e, y delo, que en qualquiera parte huuiel'e y fueren dignas 

de sel' sauidas. 

50. Y hecha la dicha Telacion Ia firmaran de sus nombl'es, las 

personas que se hu.uiel'en hallado ha hazerla, y Sill dilacion la enuiaran 

can esta "instrnction a la pe.rsona que se la vuie1"e emuiado. 

. Como puede o"bservarse de la lectura de las Instrucci0

nes, "estas tienen dolS secciones generales, una dedi-cada a las 

comarcas (capitulos 1-12) y otra a los pueblos (capitulos 13- . 

37), y una secci6n especial relacionada con los litorales y puer

tos (capitulos 38-47), asi COmo una parte final referente" a 

otros informes (capitulo 48), otra a los pueblos donde tuvo 

lugar despoblaci6n (capitulo 49), y, la ultima, dedicada al fun

cionario inforrnante (capitulQ 50). 

"La rriemoria de his casas que se ha de responder ... ", 

en BU secci6n general relacion3lda con las com,areas, c0mprende 

los temas siguientes: 

1) nombre y conquista (capitulQs 1-2) ; 

2) \ condiciones fisiograticas (capitulos 3-4); 

3) demogra.fia, cultura y lingii,fstica (ca.pitulo 5); y, 
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4~   descri])cion  de  la  CQmarca  (capitu10s  612). 

Y  en  S1;1 secci6n  i<eneral  referente  a  los pu,eTffZ(i)s, abarca 

l'Osl  aspectos  sigu.ieRtes: 

1)  nombre y  linguistica  (capitulo· 13)  ; 

2)  organizacion  social  (capitulos  1 4 - 1 5 ~   ; 

3)  salubridad  (capitulo  17); 

'4)  condiciones  fisiograficas  (capitulos  16  y  1821)  ; 

5)  economia  vegetal  (capitullos  2226)  ; 

6)  economia  animal  (capitulo  27)  ; 

7)  eccmomia  minBral  (capitHlos  2830)  ; 

8)  construcciones  (capitulos  3132)  ; 

9)  finanzas  (capitulo  33)';  y 

10) organizaci6n  eclesiastica  (capitulos  3437). 

Esta  "memoria  de  las  cosas  a  que  se  ha  de  responder", 

es  la  pri.mera.  encuesta  etnologica   a  la  vez  que  geografica 

e  l.listorica   hecha  con  amplio  y  estricto  esp$ritu  cientifico 

en.  tQdo  el  mURdo. 

En  cincuenta  preguntas,  es  decir,  en  los  Gincuenta  ca-

pitulos  ya  clasificadkls  POl'  temas,  se  logro  condensar  un  ma-

terial  que  presenta  el  (madro  total  de  la  cultura  de  una  co-

marca 0 de  un pueblo  dado. 

,Las  Relaciones Geeg'r6jicas, junto. ~ o n   la  His·toria. de 

las Cosas de la Nu,Bva Espana. de,  Bernardino  de  Sahagun  y 

otros  estudios  similares  a  este,  cOmo  la  Relaci6n de las cosas 

de Y ~ l C C L t a . n   de  Diego  cle  Landa,  y  la Relaci6'r1,. An6ni1YU1, de Mi

choewa.n, son  las  fuentes  hist6ricas  mas  serias  para  Bstudiar 

la  etno'lagia  de  Mexico  en  el  siglo  XVI. 

b)   LA  ENCUENTA  DEL  DEPARTAMENTO  DE  ASUNTOS 
INDIGENAS  bE  MEXICO. 

Miguel  Oth6n  de  Mendizabal,  en  su  ca1idad  de  ~ e c r e 

tario  General  del  Comite  Organizador  del  Primer  Congreso 

Inetigenista  Interamericano,  fue  el,  que  formu16  las  instruc-

.   ciones  que  el  Depadamento  de  AsuntoB  Indig€mas  de  Mexico 

gir6,  con  fecha  9  de  junio  de  1939,  baj(j}  el  titulo  de  "Encues-

ta  exclusiva  para  los  grupos  Que  hablan  lengua  indigeria". 

Acompanaba estas  instrucciones,  la  Circular  2367,  de  fecha  12 

del  mismo  mes  y  ana. 
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Los  mencionados  documentos  tenian  ~ o m o   objeto  reca

bar una informacion actual y uniforme de las condicione.s de 

vida de los grupos indigenas de Mexico, y, al mi-smo tiempo, 

recopilar materiales de' informacion destinados a la -elabora

{;ion de las pOllencias del primer Congreso' Indigenista Inter

americano. 

EI texto de las instrucciones de la Encuesta, es el si

guiente : 

El cuestionario adjunto ha sido formulado con el fin -de recaDarl. 

POl' conducto de los Procuradores, Auxiliares de ProClll';1durias y Direc

tores cle las Escuelas Vocacionales, la mas am})lia informacion acerca 

de las condiciones actuales de la vida de los grupos de su jurisdicci6n, 

que hablan su lengua nativa. 

La finalidad de esta investiIJaci6n es la de contar con lJiaterial 

de primera mana pal'a formular un estudio en el que se de a conocer la 

vida real de los distintos grupos indigenas que pueblan ;1 pais, para que 

este Departamento cuente con bases tecnicas en que fundal' una politica 

bien planeada en, su favor y asi como para elaborar las ponencias ofi

ciale.s que pJ:esentara Mexico en e] Congreso Interamerica-no Indig'enista 

que se efectuara en la Republica de Bolivia,. en el presente ano. 

La encuesta debera ser llevada a c?,bo direciamente pOl' las per

sonas expresamente designadas en tl'es lugares distintos (de preferencia 

un pueblo, un rancho y una rancheria) que los comisionados podn'in ele

gil' de acuel'do con Stl conocimiento de la region. El 'plazo para 'reaIizar 

sera de heinta dias, como maximo, despues del recibo de estas inst-rul'

ciones y las contestaciones se deberan remitir a medida que se vayan 

terminando, sin espera-r a remitirlas todas juntas en un solo envi6. 

Las finalidades del estudio que se va. a elaboral;, imponen 1"l ne

cesidad de que la investigacion se efectue unicamente referida a los po

blados donde se hable lengua ·indigena, sin perjuicio de que hablen tam

bien la totalidad 0 parte de los il1digena-s la ]engua castellana. 

La contestacioR del cuestionario no tiene linl.ites, pero S1 debe 

consiclerarse que, a la vez que clando el mayor llumero de informaciones, 

las respuestas sean concisas y claras, sin contradiccicmes de una a otra 

re.spuesta. Ademas, se l'ecornienda una manera especial a los PI:ocura

dores, que realicen una investig-aci6n 10 mas detallada posible, sobre el 

mereado 0 plaza de la localidad donde tienen su residencia, refer'ida de 

una manera particular a todos los -productos que los indig-enas de la re

gion compren 0 vendan, as! c o ~ o   de sus caIidades, precios, procedencia, 

empaque y transporte. 

Este Departamento tamara ltIl cuenta los merit(lS de quienes can

testen los cuestional'ios con la mayor correcci6n y oportunidad, y COTI

fia en que no se dara el caso de que POl' incumplimiento 0 morosidad se 

Ie obligue a tener que hacel' recordatorio p a ~ · a   urgir Ill. remision de las 
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encuestas  dentro  (leI  plaz0  se<,,lado  de  30  dias  a  partir  de  la  fecha  en  que 

l'eciban  este  instructivo  y  los  cuestionarios  adjuntos. 

Si  los  Directot'es  no  pudieren  realizar  esta  comision  }Jersonalmen-

te,  pueden  designar  a  alguno  de  los  profesores  de  Ill.  Escue,}a,  hajo  su 

direccion  y  l'esponsabilidad,  dando  parte,  opol'tunamente  a  est  Depar-

tamento. 

DEPARTAMENTO  DE  ASBNTOS  INDIGENAS  

ENCUESTA  EXCLUSIVA  PARA  LOS  GRUPOS  QUE  HABLAN  

LENGUA  INDlGENA  

- I ~  

GENERALIDADES 

1 . Nombre  oficill.l  del  pohlado. 

(EI  nomhre  oficial . es  el  que  registra  el  censo  de  poblacion  ~ '   el 

correo) . 

2. Nombre  indigena.  (Si  tiene  nombre  indigena  debe  anotarse  con  su 

significado.  Si  el  nombre  indigena  esta  unido  al  de  algun  santo, 

anotese) . 

3, Categoria  poHtic:a. 

4.  Aspecto  fisic0  de  Ill.  regIon  en  donde  esbi  ubicado  el  'pueblo  (Si  es 

llano,  montana,  valle,  Iomerio,  etc.). 

5.  Forma  del  poblado  (Si  las  casas  estan  agrupadas  formando  calles 

o  dispersas  en  los  terrenos  de  labranza). 

-II

DEMOGRAFIA 

1. Poblacion  POI'  sexos  Y  edades. 

(Este  'dato  se  anotanl.  solamente  en  el  caso  de  que  exista  un  pa-

dron  local  formada  despues  del  censo  de  1930,  indieando  separada-

mente  el  numero  de  indigenas  y  mesti·zos). 

·2.  Movimiento  de  poblacion. 

a,)  N acimientos  

b)  Matrimonios  

c)  Defunciones  

d)  Nacidomuel'tos  

e)  Migracion.  

(Los  datos  de  nacimientos,  matrimonios  y  defunciones  se  tomanin 

en  el  Registro  Civil  de  Ill.  localidad  0  de  Ill.  cabecel'a  municipal,  Y 
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en  In  parroquia  correspondiente.  Deberan  anotal'se  las  causas  de  la 

muerte  si  apal'ecen  en  la  partida  de  defuncion.  AI  investigal'  10  l'e-

latiiY"o  a  matrimonios,  indiquese  la  importancia  numerica  que  tie-

nen  en  la  localidad  las  uniones  lib res.  Respecto  a  la  migl'acion.  es 

decil',  a  Ia  salida  de  illdividuos  de  la  localidad,  temporal  0 defini-

tivamente,  en  busca  de  mejol'es  condiciones  de  vida,  investigUese  a 

que  lugal'  se  dirigen  con  mas  fl'ecllencia  y a  que  "trabajos  se  de-

dican. 

- III

CULTURA 

a)  Dig8.se  si  hay  una  0 mas  escuelas  y  cuaI/ es  la  asistencia  re-

gular  de  nifios,  ninas  y  adultos. 

b)  Lenguas  0 dialectos  que  se  hablan  en  el  poblado  (Llenese  el 

siguiente  cuadro). 

Sulo I.en Espufwl y S610 Solamente S(~ben   leal' 

gllU· indi lenrua itt- Espaii.ol saben lee']" 11 escl'ibir 

gena dig(ma 

Hombres 

Mujel'es 

Muchaeh os 

Muchachas 

POl'  muchacho  se  entendera  a  los  mcnores  de  15  y  mayol'es  de  5 

anos.  Los  menores  de  5  no  se  toman  en  cuenta.  En  caso  de  que  se  hable 

mas  de  una  lerigua  indigena,  fOl'mese  un  cuadro  scmejante  al  anterior 

para  eada  una  de  elIas. 

 IV 

ALIMENTACION, VESTIDO Y HABITACION 

1. Alimentacion. 

a)  Que  a:limentos  y  ell  que  cantidad  consume  una  familia  de  cin-

co  miembros,  POI'  semana. 

(Para  hacer  eI  caIculo  tomese  el  tipo  medio  de  la  alimentacion 

ordinaria  y la  forma  habitual  de  prepal'ar  los  alimentos). 

b)   Que  a1imentos  aeostumbl'an  consumir  en  sus  fiestas. 

(Ademas  de  la  informaciou  dil'ecta  de  varias  familias  para 

obtenel'  el  promedio  de  alimentos,  investiguese  la  veracidad  de 

los  datos  COIl  los  comel'ciantes  de  la  localidad). 

c)   Digase  que  alimentos  se  acostumbra  dar  a  los  nifios  menores-

de  tres  anos,  y  en  que  cantidad. 
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d')   Que  bebidas  embriagantes  se  acostumbran  en  el  poblado.  Can-

tidad  qlje  usualmente  consume  un  adul,to. 

DigaBe  SI  acostul1'iliJran  tomar  bebidas  embriagantes  las  mu-

jeres. 

Digase  si  se  dan  bebida&  embriagantes  a  los  ninos. 

e)   Digase  si  iuman  los  hombres  y  las  mujel'es.  Investig'uese  si 

usa.n  alguna  o\)ra  planta  como  exdtante. 

2. ,. VesHdo. 

a)  Qtle  estido  Ilsa  habituahnente  el  homlDre.  

b~   Que  vestido  usa  habitualmente  Ia  mujer.  

e)  Que  vestido  1l1san  habitualmente  los  ninos.  

d)  Que  vestido  usan  habitu3Jlmente  las  nifias.  

e)  Q,ue  vestldo  usan  para.  dias  festi;ros  y.  para  las  danzas  reli- 

giosas. 

f)  Que  abrigo  usan  pax'a  protegerse  del.;frio  0  de  las  lluvias. 

go)  InvestigI~ese   si  tienen  alDl'igo  especial  para  dormh. 

(AI  contestar  las  pregunas  a),  b),  c)  y  d),  digase  BU c3!lidad, 

si  son  de  manufactura  d0mestica  y  que  numel'o  de  prendas  de 

vestir  gasta  en  un  ano  como  promedlo  cada  persona.  'illl  v:esti-

do  inc1uye  sombrero  y  calzado). 

3,- Habitaci6n. 

~ , )    Describase  el  tipo  de  casa  C011111:11  en  la  region,  indicando  su 

forma  y  los  matel'iales  con  que  esta  constl'uida. 

b)  Que  numero  de  piezas  C0mponen  la casa  y  que  destino 'se  les  da. 

c)  Describanse  los  anexos  (gTa"llerOS,  gallineros,  etc.)  0  digase  si 

comunmente  los  a,nimales  domesticos  duermen  en  Ia  misma  ha-

bitacion  que  Ia  familia. 

d)  Digase  si  Ia  generalidad  de  las  casa.s  cuenta  con  pow  de  agua. 

e)  Digase  si  la  generalidad  cle  las  casas  cuentan  con  excusados. 

f)  Digase  si  se  acostumbra  tel'1er  cercado  el  solar  clonde  'esta  Ub1-

cada  Ia  casa.  

g)  l Que  elase  de  eaIDa  usan?  

h)  (Usan  mesa  y  sillas?  

1)   l Que  objetos  de  adorno  0 de  devoci6n  usa.n  en  las  casas?' 

v-

INFORMA,CIONES SOCIA,-ES 

a)  • Digase  que  clase  de  autoridades  dirigen  Ia  vida  del  poblado. 

})  Digase  S1  hay  caciqups  tradicionales  en  la  region  (los  que  acl-

quieren  Ia  calida.d  de  caciques  POl'  herencia). 

c)  Investiguese  si  hay  diversas  elases  sociales  establecid'as  pOl'  la 
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tradicion.  En.  caso  de  que  existan,  digase  cuales' son  sus  pre

rrogativas. 

d) Digase si hay organizaciones de canicter religioso, cconomico 0 

social (mayordomias, coiradias, gremios, sindicatos, cooperati

vas, etc.). 

e) ~ C u a l   es la pOSICIOn de Ill.. mujer dentro de Ill.. familia? Es de 

absoluta s u b o r d i n ~ , c i o n   respecto ar hombre? ~ E s   adquirida pOl' 

compra? ;, Tiene a sa cargo Iabores rudas fuera del bogar? 

i) ;, Cual es la conducta que siguen los padres con sus hijos?;, Se 

les da bjlen tl'ato? ;,Se les exige demasiado trabajo? 

g) ;, Que religiones practican? ;, Cual predomina? .( Catolica, pro

testante, cult0's indigenas, etc.). 

h ~   ;,Que grado de iniluencia economica, polltica y social tienen los 

sacerdotes.?, 
i) ;,Que lugares .tienen destinados al culto publico? (Iglesias, ado

ratorios, etc.). 

j) -;.Que ritos cele1;;>ran habitualmente? Cuiiles son sus grandes 

festividades y comO- las celebran. 

:J<l) ;, Que gravamenes de ca-racter fiscal y religioso pesan sobre Ill.. 

colectividad? 

1) . ;.Que prestaciones (trabajo gratuito 0 en forma de faenas) les 

irnponen las autoridades' civiles? 

m) ;, Qne prestaciones de caracter religioso tienen que c l l 1 n p l h ' ~  

-VI 

SALUBRIDAD E HIGIENE 

a) ;,Hay agua potable? Describase la forma en que se proveen de 

ella, distancia a que se haHa del poblado. etc. 

b) ;, En que Iugar la:van la ropa? Digase la distancia. Digase si 

hay lugares acondicionados para el bano Y"€I aseo personal. 

c) Digase si est5Ju empedradas las calles deJ poblado y como se 

l'ealiza el ~ e s a g i i e   del mismo. . 

d) Digase si peri6dicamente barren las calles y a que distancia 

del pobla.do se arrojan las basuras. 

e) Investiguese que enfermedades son las mas comunes y que me

dios se emplean para prevenirlas Y cUl'arlas. 

f) Dig-ase a que distaneia esta el medico mas proximo y euantos 

poblados atiende. (Dese la distancia de los poblados respeeto a 

la localidad .donde reside el medico), 

g) Digase donde adquieren los medicamentos. (Dese la distaneia 

del poblado). 

h) Digase como y pOl' quien son asistidas las p a l ' t u r i ~ n t a s .   ( C u a n ~  

tos dias pennanecen en cama las mujeres despues del parto). 

i) Digase que asistencia medica oiicial recibe ese poblado. Om

/ 
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partida  g'ratuitanrente  pOl'  los  mediNs  d'e  Ia  Federacion,  del 

Estado  0  del  Municipio). 

j)  l Que  actividades  desanoHan  los  curanderos?  l U sap· pd.dicas 

de  magia? 

- VII

SlTUACI0N ECOI\IOMIJCA 

1. Recolecci6n,  caza  y. pesca. 

Digase  que  especies  de  animales  y  v:.egetaJe~   silvestres  SE' apl'o:ve-

chan  par,a  Ia  alimentacion,  para  su  venta  0  para  su  manufactura 

locales.  Sefialese  sF  importancia  (palma,  ixtIe,  nopal  tierno,  tu

nas,  etc.). 

2. Bosques. 

a)  lndfguese  que  clase  de.  maderas  0  resina:;  se  explota'n  (carbon, 

lena,  durmientes,  trementina,  madera  para  construcci6n). 

b)  Digase  cu!mbas  p'ersonas  y  pOl'  cuailto  tiempose  dedican  allual-

mente  a  la  'explotacilSn  de  bosques. 

e)  Que  ingreso  obtiene  cada  campesino  pOl'  un  dia  de·tl'abajo  en 

la  explotad@n  de  bosques. 

3. Agricurtura. 

a)   Digase  si  las  tierras  de  labor  y de  pastos  son  comunales,  ejida-

les,  de  pequeila  0  de  gran  propiedad. 

b)   Clase  de  topografia  de  las  tierras  de  labor. 

Digase  si  las  tiel'ras  son  .planas,  onduladas  0 ladel'osas;  que 

snperficie  hay  de  riego,  de  .tugo  y  de  temporal  de  primera  y  de 

segtlnda.. 

c)   Si  hay  campesinos  carentes  de  tierras  de  labor,  dlgase  en  que 

eondiciones  obtienen  las que  siembran  (a  medias,  a'l  tercio,  etc.). 

d)   Que  eultivos  predominan  en  la  localidad.  Indiquese  Ia  superfi-

cie  ocupad·a  pOl'  cada  cultivo  y  la  producci6n  media  que  se  ob-

tiene  regularmente. 

e)   Frecuencia  de  las  buenas  y  las  malas  cosechas.  Digase,  a  con-

tarde  1930,  ~ u a : l e s   anos  han  sido  buenos,  ·cuales  medianos  y 

cuales.  malos,  indicando  en  este  ultimo  caS0  las  causas  (sequias, 

g'l'anizo,  heIadas,  exceso  de  lluvias,  etc.). 

f)  Digase  cuantas  cosechas  levantan  los  campesinos  en  u.n  ailo  y 

cual  es  la  superficie  que  cuItiva  cada  lIno  en  promedio. 

g)  Tecnica ,agricola.  Digase  si  es  de  uso  general  0  excepcional  el 

arado  de  madera  0  de  h i e r r o ~   0  si  siembran  coil  estaca  0  coa. 

h)  Si  siembran  todos  los  anos  la  misma  tierra  eon  los  mislllos 
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cultivos  0 si  hay  altel'nacion  de  distintos  cultivos  (digase  cua-

les),  Sl  dejan  descansar  la  tierra  (cuantos  anos)  0  si  la  dejan 

que  se  enmonte  despues  de  cultivada  una  0 mas  anos. 

j)   Indiquese  que  tiempo,  en  promedio,  dedica  el  carnpesino  duran-

te  el  ano  para  la  atencion  de  su  labor  segun  la  superficie  que. 

usual mente  siembra  cada  campesino.  Digase  si  la  mujer  y  los 

ninos  ayudan  en  los  trabajos  agricolas  y  cmUes  son  esos  t1'a-

bajos. 

j)   Gual  es  la  duracion  media  de  la  jornada  en  las  labol'es  agrico-

las  y  que  salario  se  paga  pOl'  dicha  jornada.  Diga  si  ese  gala-

lario  se  paga  en  efectivo,  si  ademas  se  dl1.  comida  al  peon  0 si 

se  paga el  salario  con  efectos. 

k)   Digase  S1  es  usual  que  los  campesinos  se  presten  ayuda' traba-

jando  colectivamente  en  las  la.bores  de  cada  uno  dt>  los  campe-

5inos,  en  las  que  se  paga  con  trabajo  los  dias  de  trabajos  pres-

tados.  Indiquese  si  este  es  el  sistema  ·que  predomina,  0 el  dE' 

los  peones  asalariados. 

J)   Indiquese  si. regu!li.rl11ente  la  prod.ucdon  agricola  local  basta 

para  el  (lonsumo  regional;  si  hay  excedentes,  digasE'  n  dOl}de  se 

venden;  si  hay  faltantes,  digase  donde  se  eompran. 

4.  lnd iq LIese  emU  es  la  importaneia  qLIe  tiene  la  cdrt de a.ves de (;0,)',/,((,1 

y de ce·l'dos. 8i  sus  productos  .Ios  destinan  aJ  consumo  familial'  0 

para  su  venta  en  el  mercado. 

5.- Ganaderia.. 

Dese  la  mas  amplia  informacion  sobre  la  im..portancia  de  In  g~na

deria.  Si  se  cuenta  can  datos,  digase  el  mimel'o  de  a.nimales  de  ca-

da  especie,  pertenecientes. a  los  indigenas. 

a)   lndiquese  si  el  ganado  es  eriollo  0 c\'uzado  y  eual  es  la  i m p ~ r 

tancia  de' las  perdidas  pOl'  enfermedades  I) pOl'  roba. 

b)   Digase  si  hay  sufieientes  tierras  de  pasto  para  el  ga.nado  exi.:-

tente;  8i  hay  pastos  para  dupliear  0  tl'ipliear  las  actuales 

existencias  de  ganado. 

6,- Industrias, 

a)   Que  industrias  se  practican  en  la  regwn  y  cu4ntos  imlivi'1UOF 

se  dedican  a  cada  una  de  elias, (hombres,  mujeres  y  niiic>s). 

Si  permanentemente  se  dedican  a  tales  industl'ias  0  solo  en  el 

tiempo ·que  les  dejan  libres  Ilj.s  labores  agricolas, 

b)   Digase  que  ingreso  medio  obtiene  un  hombre,  una  mujer  0  un 

niiio  en  la  jornada  normal  dedicada  a  carla  una  de  las  indus-

trias  l'egionales. 

c)   Digase  en  que  mercados  se  realiza  la  produccion'familim·. 
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TBA<NSI?0RTES Y COMERCIO 

1. Transportes. 

a)   Digase  q1:H?  clase  de  C2,nunos  y  medios  de  tl'amspo¥te  se  utili-

zan  para  la  comunicacion  del  poblado  con  las  p r i n t : ! p ~ l e s   pla-

zas  CGn  las  que  comericia.  Senilese  distancias  en  kil0met.ros  pa-

ra  cl?,da  camino  y  plaza  que  se  citen. 

b)  Digase  si  el  transporte  se  lIeva  a  cabo  a  espaldas  de  los  pro-

pios  indigeJila:s. 

c)  Bigase  que  otros  sisteluas  de  tI'anspol'tes  se  utilizall  (pOl'  ani-

males  de  carga  0 tiro,  pOI'  (lamlones,  ferrocarriles,  etc.). 

d)  C\lota  de  transporte  pOl'  pasa,jero  Y  POl'  100  kilos  de  cal'ga,  a 

las  distintas  plazaI'  sena.ladas  en  el  punto  anterior. 

e)   Digase  si  los  caminos  son. transitables  en  todo  tiempo,  SI  al-

gunos  de  ellos  no  10  son  en  tiempo  de  lluvias,  digase  cuiles  y 

durante  cuinto  t i e ~ l p @   son  transitables  cada  ano.·  / 

2. Comcrcio. 

a.)·   Lugarcs  ado.l'lde  venden  los  procluctos  agl'icolas,  forestales,  ga-

nadeI'os  e  industriales.  Digase.  si  cada  productor  va  personal-

m.ente  a  'vender  sus  efectos  a  los  mercaclos  0  si  hay  acapara-

dares  en  el  poblado. 

b)  Precios  a  que  se  vende  cada  pi'oducto  en  los  mercados  Y  PIe-

cios  que  pagan  los  aca.paradores  de  la  localidad. 

c)  Dlgase  cuiles  son  los  dias  de  plaza  en  la  localidad  y en  los 

p@blados  proximos  can  los  que  comercia  esa  localidad. 

d)  Plaza  de  donde  esa  loca1idad  se  surte  de  los  ~ f e c t o s   que  en 

ella  no  se  proclucen  0  que  escasean. 

e)   Precios  de  los  productos  agricolas  en  tiempo  de  cosecha  y  pre-

precias  Clue  los  mismos  productos  alcanzan  en  el  comeTcio  tl'eS 

meses  despues  de  levantadas  las  cos·echas. 

NO:rA:- P2.ra  la  contestaei6n  de  este  cuestionario  an6tese  simple1l1en-

te  los  nurnetos  y las  letras  c o r r e s p o n d i ~ n t e s   a  cada  pregunta. 

Al  contes:tal'  an6tense  las  preguntas  relativas  con  los  ntuneros 

y  las  letras  c o ~ · r e s p o n ( j i e n t e s .  

Es  rrecesario  que  se  l'evisen  y cool'dinen  cl!lidadosamente  las  1:e5-

p,uestM  de  c a n l c t ~ r   lluantitativo  que  hagan  posible  calcula!'  cl  valor  to-

tal  de  los  ingresos  obtenidos  1)01' ttrl.a fCC1nilia indigena (;i.po, en  un  ana, 

p01'  concepta  de  sus  propias  casechas,  Dar  la  recoleccion  de  ~ r e d u c t o s   lla-
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tUl'ales  del  campo  para  la  alhnentaci6n  venta,  POl'  sn  b'abajo  como('l 

asalariados,  explotaci6n  forestal,  pesqnerias,  industl'ias,  productos  de 

animales,  etc.  Investig'uese  cuantos  dias  tl'abajan  nornlalmente  pOl'  se

mana los indigenas de la localidad, -sea en sus propias labores 0 como 

a s a l a l ' i a d o ~   y de una manera }Jarticular, si un vez recogidas las cose: 

chas el indigena deja de trabajar y se. dedica a cORsumirlas como es 

usual en algun,as regiones. 

En virtud de tan. atinada disposicion gubernativa, se 

rindieron numerosos informes pOi[' los pi['ocui['adores indigen~s,  

por los directores de internados indigenas y :por otras autori

dades bajo la deJlendencia del Departamento de Asuntos In

digenas. 

El valioso, material etnogr,afico conteni€1o en estas Re

laeiones Geog>raficas del Siglo XX se encuentia totalmente 

i!ledito. 
" Se pudiera objetar col1tra este sistema de eneuesta que 

los infol'mes que suministra son de caracter general y, en cier

tos casos, del domini9 de los tecnicos en la materia, pero tales 

observaciones Stl desvanecen C011 la simple lectura de.. una. de 

las respuestas. La encuesta logra dar una bien informada vi

si6n de conjunto, sujeta a normas uniformes que ofrece datos 

comparables el1tre lSi. sobre la vida eeon6miCa y sociaI-, sobre la 

. salubiridad y sc·bre la eultura de los pueblos indigenas. 

Se podriaobJjet3!r tambien, la eapaeidad Mcnica de los 

informantes y reclamar la p a r t i ~ i p a c i 6 n   de etn&logos para tal 

tipo de investigad6n, pero eabe aducir cOl].tra ello, en primer 

termino, que es dificil contar con un cuerpo teel'lico numeroso y 

eapaz para emprender una investigaci6n de tan vastos akan

ees, y, ell segundo lugar, que la idoneidad de los proeuradores, 

maestros y otr0s empleados del Departamento de Asuntos In

digenas, pOl' disentible q:.le sea, siempre es superior a la de los 

funeionarios del regimen colonial del Siglo XVI. . 

I 
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II.   HUAUTLA  DE  JIMENEZ,  OAXACA,  A  LA  LUZ  DE 

LAS  RELACIONES  GEOGRAFICAS  Y  DE  LA  EN-

CUESTA  DE.L  D·EPARTAMENT!·~   DE  ASUNTOl3  I;NDI-

GENAS  DE  MEXICO. 

EI  inapredable  valor  hist6rico  y  etnol6gico  de  las  Rela-

dones  Gengraficas  del  siglo  XVI,  y  el  etnografico actual  de  la 

"Encuesta  del  Departamento  de  Asuntos Indigenas  de  Mexi-

co"  que  se  llev6  a  ca@0  pOl'  recomendaci011  cleo Miguel  Oth6n  <!Ie 

Mendizabal,  se  pone  de  relieve  si  se  C0mpara  una  Relaci6n  y 

un  Informe  de  ambas  epocas  que  se'refieran  a  un  solo  pueblo. 

Con  el  fin  de  proceder  a  tal  comparaci6n se  ha  seleccio-

nado  la  i < R ~ l a c i 6 n   de  Teutitlan  del  Camino",  reproducida  en 

Papeles de Nueva Espaffi..a. Publicados par orden yean fond as 

del Gob-Zemo por Francisco del PUrso y TTMWOSO. Segunda Se-

'?'ie.  Geugrafia  y  Estadistica,  Torno  IV,  Relaciones  Geograficas 

de  l ~   Di6cesis  de  Oaxaca  (3),  cuya Relaci6n  contiene  los  cl,Htos 

referentes  a  Gua'uhtla: 

EI documento  es  de  fecha  22  de  Septiembre  de  1581  y 

se  levant6  en  Teutitlan  estando presente  Antonio  de  Mendoza, 

Gobernador;  Andres  ;Buenabentura  y  Antonio  Hernandez,  Al-

caldes;  Tomas  de  Aquino,  Regidol',  y  Antonio  Martinez  y  don 

Baltasar,  principales  de  dteho  pueblo. 

Esta Relaci6n  se  compara 'con  el  "Informe Rendido  par 

el  C.  OfidaI  Cuarto  Encargado  de  Ia  Pr0curaduria  de  Comu-

nidades  Indigenas'de  Huautla de  Jimenez,  Estado  de  Oaxaca", 

que  firma  dicho  funcionario,  Fredesvind6  San  Martin,  en  el 

mencionado  pueblo,  a  12  de  julio  de  1939. 

Huautla  de  Jimenez  se  encuentra  a  la  latitud  norte  189 

08'  y  a  la  longitud  oeste  de  Greenwich  969  51'.  Su  altitud  es 

de  1714 m.  sobre  ~ l   nivel  del  mar y su clima del  tipo Cwo 'segun 

la  c1asificaci6n  de  Koeppen,  es  decir  templado  lluvioso  co:1.  11),], 
vias  en  verano. 

SeguJ1  el  Censo  de  Poblaci6n  de  1921,  Huautla  era  una 

villa  con  9.589  habitantes,  de  los  clilales  4.646  eran  hombres  y 

4.943  muDeres.  Los  datos  del  Censo  de  1930,  que  Ia  elevaroll 

(3)   Madrid  1905,  pag.  213  a  231. 
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al  rango  de  ciudad  (wn once  ra.ncherias  depend'iltntes,  dahan 

11.967  habitantes,  dlt  los  qU€  6.004  eran  hombres  y  5.963  mu

jeres. Segun este Censo, en la calDecltra de Hl!lautla habitaban 

1.775 habita?tes, siendo 895 hombres y 880 rnujeres. 

Huautla esta. habitada por Ma,zatecas. El grupo indi

gena mazateca, cu,ya lengua se habla pOlr 55.343 personas 

segun el Censo de 19'30, forma parte de la familia lin.giiistica 

Popolo,ea que entr(mca, a su vez, en el gran grll'po lingiiisticb 

O l m e c a - o t o r Y U 1 , n g · t ~ . e como componente de la ramaolmeca, segun 

Iaelasificaci6n de las lenguas de Mexico de Wigoerto Jimenez 

Moreno y Miguel Oth6n de Mendizabal. 

Desde e1 punt0 de vista racial el l'vIazateco debe consi

derarse del tipo oaxaquico, que ha formado el autor de fste 

. tvabaj 0 en su obra Razas y' L e n g ~ t r u ;   Indigenas de Mexico (4), 

siguiendo a JQfte Imbelloni en BU Tabla ( ; l a s i I 1 : c a , t o T i ( ~   de los 

Indios de America. (5), y ateniendose Sl los informes ofrecidos I 

sobre la antropologia del sur de Mexico POl' Frederick Starr, 

segun los cllales los Mazatecos SQll mesDcefalos, de talla baja 

y m~sorrinos   gercanos a la platirrinia. 

Desde el punt0 de vista cultural, POI' ultimo, los lv]azC/.

teeos se encuentran en Ia zona de altas culturas, segun la carta 

de zonas culturales de Mexico elaborada por Miguel Oth6n de 

Mendizabal y publicada en la obra de A. L. Kroeber: N atuml 

and Cultural Area.s in Nm·th Am,eriC[(. (6). 

Guauhtla era tributaria de Telititlan (del Camino) 1 ) ~ 1  

la epoca precortesiana. Teutithln, la metrcpoli, era a Ia saz6n 

aliada de los Aztecas y su lengua era la mejicana aunque t:1.ill

bien hab1aban en ella "algunos suget<;js la ma<;ateca". Hoy en 

dia Huautla de Jimenez depende en 10 camercial de TeotiUfw 

del · G a m i ~ l O .   En mas de {:uatro siglas transcurridos desde la 

conql!l.lfsta no se ha transformado esta situacion de dependencia 

de Hnautla hacia Teotit1an. ' 

(·4) Publicacion 52 del Instituto PanameL'icano de Geografia e His

toria. Mexico 1941. 

(5) Ph11S.z8 (Hevista de la Scciedacl Arg-entina de Ciencias Natura

les), XII, 229 a 249. B u e ~ o s   Aires 1938. 

'(6) U n i v c ? ' l ~ i t y   of Cali/o·rn.za Publications in Ame?'ican A?'chcwology 

ancl EthmolofJ,Y. Berkeley 1939. 



Cotejos Etnogni,licos 4;>' 

A  continuaci6n  se  reproducen  10s  dos  dOCllmentos,  ya 

mendonados,  q:Je  se  comparan y  sirven  de  ba~e   a  este  estlldio. 

GUA1JHTLA 

.1 
3.  Guallhtla  es  frio  y  hllmedo;  Ibeue  en  el  10  mas  del 

ano,  y cesando  las  Rguas  caen  fieblinas,  de  suerte  que  p 0 , ~ a g  

b e ~ e s   se  bee  el  sol;  bienta  en  el  ordinaria  el  norte,  y  mas  en 

los  meses  de  Agosto  y  Setiembre,  y  hage  dano  a  108  n a t u r a J e ~  

cal!lsamloles  enfermedades  Gle  t0se  y  caclarro,  avnqlJe  no' pe

ligroBo. 

4. Es tierra aspera, montuosa, de pocos rios y fuentes; 

solo tiene vn arroyo de aglla que pasa media legua del pueblo. 

T i e n ~   pocos pastos POl' sel' tOGa la tierra arcabuco; abunda 

de mayz y frisoles y ca.}aba~as.  

5. TieJile al presente docientos y treinta y sels ynd·ios 

de tasagion. Solian ser mnchos en tiempos pasados; anse aca

bado con elilfermedades, pOl'q';le no se hagen ningun remedio 

y dejanse a benefid0 de naturaJeza. Estan poblados ~ ] ]   vnos 

C}el'ros; son de rrudo entendimient0, ynclinados· a labranC}us y 

caga; hablan todo Ia lengua matzateca y muy pocos la -me-, 
ficana. 

6. Esta en altura de diez y ocho grados, y a media dia 

no ha<;e el (sol) sombI'a; a ninguna parte, como esta dicho en 

t e ~ 6 t i t l a n .  

7. Esta apartado de Mexico ginquenta y seis leg-uas. 

hacia el sueste, y de GueJ,jaca t~einta   leg-uas, casi al norte de 

Guo,jaca,. 

8. Esta distante de Te~~titla'K/;   siete leguas a In parte del 

leuante, y de Teguacan diez y seis leguas casi al slleste; S0n las 

I e g · ' . l a ~   grandes y de caminos asperos y de muy malas cuestas y 

torcidos. 

10. Su asiento es en vna cunbre de vn ger1'o casi llano, 

metido entre otl'OS gerros. 

11. Es cabe<;era de clotrina, puesto en bicariato; dista 

de Teutit,lan, cabec;era de su corregimiento, siete leguas al le

uante; tiene pOl' sugetos a Sant And1"eS Guastepeq~~e   y a San
tiago Motoapan y a Swnta. Ma,n:a Tep'exititlCliJ1, y a Sant Miguel 
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Tamaltep.ec 'Y Ct SCtnt F1'a.ncisco ,!,zitzacar;a,pan, dentr0  de  qua· 

tro  leguM  del. 

13. Gua,uhtla q.uiere  dec;ir  "muchedumbre"  en  lengua 

matzateca, y  porque  quando  pobfaron eran  muchos .le  pusi,0rol1 

Guauhtla pOl'  nombre.  Hablan  la  lengua  matzatecct y  pocos 

mejicana. 

14.  En  tiempo  de  su  gentiliclad  eran  sugetos  a  Teu

titlan. y  tributauan pI  Senor  del  cada  ano  vna rodela hacha  de 

piedras  "ehalchihuytes"  y  vn  bentalle  grande  de  plumas  ricas 

y  vh  celada  hecha  de  plumas  con  sus  colgantes  atras  y  a  los 

lados,  y  dos  brac;aletes  de  pluma,  y  vn  arco  con  su  empuna-

dura  de  plumas,  y  vna  piedra  "chalchihuyte",  qlle  balia  qain-

lie  indios  eselauos,  y  beinte  mantas  grandes  de  algodon  me-

<Hanas  labradas  y de  lauores,  y  beynte  naguas  y  beynte  guey-

piles  y  beynte  maxtles,  todo  labrado  de  lauores  de  tuchwmitl, 

y  ~uatro- yndios  esclauos,  y  cinquenta  cmquihuytes  de  torti-

llas  y  tamales,  y  cinquenta  "mo1cajetes"  de  c0mida;  esto  una 

bez  cada  ano.  Tenian. las  fiestas  y  ritos  que  estan  d e c l a r a d a ~  

en  Te'utiUa.n. 

14.   (7)  Eran Republica de POI'  si,  aliado8 con 

111onteyuma: no  ]e  tributaban  CQsa  alguna;  tributaban  a 

sus  Senores  naturales  cada ano muchas  mantas  graneles, 

,   cacao,  mantas  medianas  labradas  y  gueypiles  y  naguas 

y  maxtles  y  rrodelaB  de  pluma  y  bentalles  ~   c;eladas  y 

bra<;aletes  de  pluma y  arcos  y  flechas  y  yndios  eselabos, 

cada  ochenta  dias  vn  tributo,  y  no  se  acuerdan  los  na-

turales  la  cantidaa  que  era  POl'  ser  muchos  pueblos  que 

tributauan,  que  eran:  Guauhtla, Aya,uhtla, Tenango, Mi

ca,oztoc, Yzhua,tlan, Matzatlan, Tecolutla, Nextepex, Na

nahuaticpac; los  quales estan el  dia  de  oy  repartidos  en 

encomiendas  algunos  de  elIas,  y  otros  en  la  Real  coro-

na;  que  se  diuydieron  quando  bino  el  1VIarG.ues  del  Balle 

que  repaItio  la  tierra  enbe  los  conquistadores,  y  des-

pues  aca  an bacado y  quedado en  la  rreal  corona. 

Tenian  trecientos  y  sasenta  y cinco  dias  en  vn 
,/ 

ano,  y cada  beinte  elias  celebrauan  vna  fiesta,  que  eran 

(7)  Corresponde  a  la  Relaci6n  de  Teutitlan. 
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diez  y  ocho  fiestas  en  Vll  alio  y  sobrauan  cinco  dias,  y 

al  cabo  de  quatro  anos  que  cunplian  el  numero  de  beinte 

dias  hacian  otra fiesta  solene,  y  en  cada  vna  de  las  fies

tas tenian diferentes cerimonias. A la vna f i e ~ t a   llama

ban T l a c a x ' i p e h ~ t c u ; i z t l i  en la qual tomauan toeIos los yn

di.€ls que abian cautbado en todo el ano, y el dia de la f i ~ R - • 

ta los llebauan con "mitote" y bayle a dos cues grandes 

donrle tenian sus ydolos, el vnf> llamado TeY$tapali y el 

otro Coatl, y alIi los gacrificauan y les abrian pOl' los 

pechos con vn pedernal, y sacaban los cora~ones.   y los 

ofrecian a los ydolos, y los cilerpos echauan del cuu a.ba

jo, y alii los -recojian personas questaban diputados pa

ra ello, y con vnas bBrillas les danan POl' todo el cuerpo 

hasta quese hhlchH 1ia:'1, y desollaban los cuerpos y Inua

uan la carne con agoua calient€ y la comian y los pelle

jos llebauan POl' lOB pueblos comarcanos ? pedir limosna 

~ T   recojian cantidad de mayz fris(}les y chian y cacao; y 

a la otra fiesta primera siguiente, a cabo de beinte dias, 

que ilamauan Totzoztontli se subian dos yndios en los 

cues de los ydolos y tocaban vn atanbor de guerra, 'l 
cuyo sonido todos los yndios que abia en el campo se 

abian de recoger a sus casas y al pueblo, y salian los yn

dias que abian tn:ydo los pellejos de los sacriflcados 

atras, y corrian el campo hasta medio dia, y a todos los 

yndios que hallaban cortauan los cabellos en la coronilb 

de la caber;.a y quedauan sefialado") para morir el si

guiente ano sacrificados; y si llegados al medio dia no 

hallaban a nadie se boluiaTJ a ,los cues de los ydolos y 

alIi hagian todos los natu:cales un mitote muy solene y 

c0mian la ofrenda quo se abia recojido con los pellejos 

de los sacrificados, ~ o n   muy gran solenidad. 

La tercera fiesta se llamaua Huetotzozt.li: en e ~ u ;  

ayunaban quatro dias antes, y el dia dt) la fiesta comiar: 

y beuian y se iban a sus casas sin otl'a comida. 

La quarta fiesta se llamaua TepOtpochtli; no abia 

bayle ni cerimonia mas de solo holgar aquel dia. 

La quinta fiesta se llamaua Etza.lqua.liztli; egte 
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dia  abia  mitote y  bayle  general  en  eada  casa  de  los  yn

dios, y carnian frisoles coc;idos. 

La sesta fiesta llamauan Tecuylhuytl; e..<;te dia 

hac;ian banquete los yndios prin<;ipales a los ma<;ehuales 

y les dauan de comer en sus casas. 

La septima fiesta llamauan. Hueytec?'tyl.huytl; era 

mayor fiesta que 1a pasada, y, ademas de la camlda que 

(Iauan los princ;ipales a lQS "ma<;ehuales", les dauan ? 

los mandones y "teqtlitatos" de los barrios algllnas man

tas que se cubrian. 

, La octaua fiesta IIamauan Mica,yhuitzintli; soio 

h0lgauan este dia. 

La mmena fiesta llamauan Huey?nicailhu1!tl; es

te dia tenian bran bayle los mac;ehuales y los mandones 

y tequitatos de los barrios, y otros yndios particulaTes 

ofre<;ian mantas cacao y maiz en la tecpa y casa del Ca

r;iquie en he-nrra de sus difuntos, y la ofrenda era para 

el Cac;iqlle. 

La dezima fiesta llamauan Tenahua-i:iliztli; des! 

de dia en a,delante dejaban de senbrar sus sementeras 

porque se alc;a:uan entonces las aguas, y no abia en eJ 

cerimonia senalada. 

La on<;ena fiesta llamauan Hecoztli; no abia cosa 

ni cerimonia senalada, llamauase asi porque en aquel 

tiempo acudiall cantidad de guacamayas y otras abes a 

comer las sementet'as de los naturales, y les abisaban las 

guardasen de dia y de Roche por el dano que les haGiall. 

La doc;ena fiesta llamauan Pa;-ctli; este dia se jun

taban todos los naturales, asi del pueblo como los co

marcanos, y ha<;ian gran bayle en las casas de los yndios 

tequitatos mandones de los barri0s, y comian y beuian 

y se coronaban con pa,xtli que es musco, ana yerba en

tricada, parda, q:le se cria en los rrobles y en<;inos en 

el monte. 

La trec;ena fiesta llamauan Quecholli; quatro dias 

antes desta fiesta ayunaban y se juntaban todas las no

ches en el tenplo de los ydolos, y Ilegado el dia de ~ a  

fiesta los princ;ipales eligian tequitatos y mand<?nes pa
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ra  los  barrios,  y  camian  y  beuian  en  casa  de  los  prin

c;ipales los rpa<;ehuales. 

La cator<;ena fiesta llamaban Pamquetzaliztli; es

te dia comian y beuian solEmemtmte en sus casas, y po

niarr en todos los aI'boles frutales ell cada vuo vna ban

dera pequefia para que diesen mucha fl'uta, pOl'que de 

otra manera les pal'ec;ia que no dauan tanta fruta como 

con la banclera. 

La quin<;ena fiesta llamauall Atemoztli; este dia 

no abia cosa senalada mas de solo holgar en e1. 

La diez y seisena llamauan Tititl: este dia se jun

taban todos los naturales POl' mandado de los prin<;ipales 

y salian a ca<;a con sus arcos y flechas, y toda la ca<;a 

que matabun de benados y conejos y culebras y ratones 

y otras aves, 10 colgaban en el monte en vn arhol gran

de, y aIli 10 tornauan entr,e toclos y 10 trayan en peso 

hasta ponerlo clelante del ydolo: yban delante tafienclo y 

cantanc1o, y !legados al ydolo hincauan en el suelo el ar

bo,1 y 10 quemauan con Dada la ca<;a que en el abia, can

tando y tafiendo y baylando todo el tiempQ que duraba 

el quemarse, hasta que se ha<;ia c;eniga y se voluian a 

.S1:1S casas. 

La diez y setenta fiesta llamaua-n Yzcalli: este 

dia, desde la media noche, comen<;ahan a baylar, y a to

das las criaturas de quatro a cinco y seis aiios las 11e

uauan delante del ydolo al tiempo que amanecia y las 

tomauan con anbas manos par las < a ~ l i j a d a s   y cabega y 

las leuantauan en alto quatra be<;,es para que crec;iesen 

luega, y despues comian y beuran y holgauan todo 10' 

mas del dia. 

La cliez y ochena fiesta llama:uan Ci71JUQ;ylhu,ytl;' 

este dia ha<;ian las mugeres de los prilll;ipaies fiesta a 108 

tequitatos y mandones de los barrios, comiendo y he-· 

uielldo y ha~ienclo   mitote todo el dia para soleni({arlo. 

La vltima fiesta.. era la de l'0s c;inco elias que so

brauan cada ano, y al caho de los quatro arros lia<;ian. 

fiesta muy so.Jene; sacau.an fuego nqebo este d,ia y que-
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mauan  mucha  cantidad  de  cop(ue delante  de  los  ydolos 

y  cada  vno  en  su  casa. 

Tenian  vn  principal  que  llamanaIl  Teuctla'?r/'acaz, 

y  con  el  oiros  dos  compafieros  que  llamauan  Eca,tlcvma

caz y  Tetza,tlamaca,z que  les  eran  como  saeerdotes.  Estos 

estauan  continuamente  en  el  tenplo  de  los  ydolos,  no  co

nocian muger, ni beuian bino, biuian como sanctos; es

tos tenian el jnzgado contra todos los principales y ma

cehuales y ponian estatutos y ordenanc;as inbiolables, so 

pena de muerte. Quando abia falta de aguas mandauan 

ofrecer criatl.!ll'as y plumas ricas y mantas para placar 

a,1 ydolo y que les diese agua, y ellos se sacrificabap sa

candose sangre; y si alguna comec;on tenian en el cuer

po 0 en la cabec;a, no se rascallan can la mano ni vfias 

pOl'que les era prohibido, sino can vnos huesos agudos 

delante del ydolo en cuya ueneracion y honrra sacauan 

sangre del Iugar donde tenian la comec;on, y esto tenian 

pOl' cosa muy saneta. 

15. Abia en G ~ t a u h t l a   dos prilH;ipales que nombraba el 

Cac;ique d~   Te·utitlan, y estos los tenian en Justicia c ~ s t i g a n d o  

a los malhechores. Tenian guerra con los yndios m.istecos y 

otros pueblos coma-rcanos como queda declarado en Te11ttitla,n. 
15, - (8) Gouernabanse can leyes que tenian 

para castig'ar los delitos: para cada cosa su ley y pena; 

y todas las mas eran pena de mllerte, la cual se execu-, 

taua delante del ydolo y echaban el cuerpo a quemar en 

vna hoguera de fuego que continuamente ardia delante 

del ydolo; hac;ian guerra a los yndios de la Mi.steca y 

Yxcatlan y Quiotepec .. estaban como en frontera, pelea

ban con areas y flechas y macanas y porras y baras lar

gas como lanc;as, tostadas las lmntas: ponianse "yxca

huypiles" ques vna armadura de dos mantas bastadas 

can algodon, y rodelas de "otates" muy rrecias; y los 

principales y otrQs ymlios balientes llebaban sus debisas, 

echos aguilas a anades y tygres 0 leones 0 gaorc;as, y otras 
• 

(8) Corresponde a .18: Relaci6n de Tel1tithin. 
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insignias  de  aoos  y  animales  que  les  eran  dadas  POl'  sus
\ 

p r o e ~ a s   y  balentias. 

En tiempo de  paz bestian los  princ;ipales vna man

ta de algodon muy galana, muy pintada, de la deuisa 

que tenia, y vn maxtle muy galano, que son panos me

nores, y vnas cutaras que Haman cactles, y todo 10 de

mas del cuerpo desnudo; y los ma~ehuales   trayan cada 

vn0 vna manta blanca de algodon, y vn 'm(J;xtle blaNCo 

sin labor ninguna y'vnas cutaras. Agora traen t0dos ge- 

neralmente mantas de algodon dos y tres l a ~ r a d a s   y, 11a

Ras, y camisas y jubones y ~aragueles   y c;ap~tos   y son

Lrer0s, y andan bien bestidos. 

Los p r i " i l ~ i p a l e s   solian' comer gallinas y cenejos 

y otras abes y animales de ca~a,   y los macehuales comian 

solo tortillas y chile y pinol,e, y no bevian cacao; y agora 

generalmente comen todos gallinas y otras carnes y be

uen cacao y bino. 

No solian tener ningunas enfermedades; morian 

de biejos, sino eran algunos muy pocos; y vn ano antes 

que biniesen los Espafioles a la conquista desta nueba 

Espana les dio vna enfermedad de camaras de sangre y 

biruelas, de que murio mucha gente; no saben la causa 

porque biuen agora menos, mas de que les parece que 

10 causa el demasiado bicio y regalo que agora tienen 

generalrnente todos ,magehuales, mas que entonces. 

16. S1!l asiento es en la c.unbre de' vn <;€rro alte, casi 

llano, metido entre otros c;erros: a la parte del norte tieue vn 

~ e r r o   11amado O~elotepec.  
• I

17. Es pllesto enfermo por sel' fno y humedo; las en

fermedades que de ordinario tiene son calenturas wrcianas y 

quarta-nas, tauardete y camaras de sangre y tose; no vsan de 

ningun remedio porque no 10 tienen ni 10 sab-en: obra en enos 

naturaleza. 

18. Esta entre vna cordillera grande de sierras que 

corre mas de trescientas legnas; no tiene nombre sefialado. 

19. En todo sus terminos no tiene mas de dos arroyos 

de agua: el vno pasa media legua del pueblo hacia el poniente, 

y el otro vna legua hacia el sur. 
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22.  Tiene  grandes  montes  cle  pinos,  cedros,  a ~ i p r e s e s ,  

e n ~ i n a s ,   robles,  y  madrofios. 

23.  Los  arboles  cle  cultura  que  ay  en  GU(J,1lhtln y  sus 

terminos  son:  duraznos,  membrillos,  nal'anjas  agras,  c e r ( > ~ a s ,  

guayabas;  clanse  bien  pOl'  sel'  tierra  fel'til. 

24.  Tienen semillas de  mayz,  fl'isoles,  calaba<;as,  h ~ l m , ( , h 

tlichian, "chayotes". 

30.  Probeense  de  sal  del  pueblo  de  N extepec, y  de  al

godol1 del Rio de Alvarado.' 

31. _ La forma y eclificio de sus casas es la t r a ~ a   co

mun; ha<;enlas de tapias cubiertas con jacales. 

33. Biuen de senbl'ar y de c a ~ a T   y de bender ocote, y 

este es su trato. 

34. Son de la diocesi de A nteq~le1'a,   cabe<;era de dotri

Ill:!:; tiene bicario. Esta de Antequwm treinta leguas a la parte 

del  norte, y de Te2ttitlan, c3lbe<?era de su corregimiento, siete 

leguas al leuante de Teutitlan, POl' tierra aspera de grandes 

montes y ~uestas;   pOl' caminos torcidos. 

Hallaronse pre entes al ·hacer desta description Don 

Balthasar de Cufiiga goueTllador de Guc(,uhtla y Don Jacobo 

de Sant XdstobaJ y Don Feljpe de Santiago Alcaldes. y Mi

guel Sar.chez y Joan Jimenez Regidores, y Dieg-o Ortiz y 

Joan Pablo Tequitatos y otros muchos naturales. y firmolo el 

Senor Corregidor y los que, dellos supieron firmar, fecho en 

Teutitlan a cliez y ocho de S·etiembre de mill y quinientos y 

ochenta y vn afios. Francisco de Castaneda (Firmadq). Paso 

ante mi, Francisco de Myrancla Scribano. (Signado y rubd

cada) . 
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INFORME  RENDIDO  POR  EL  C.  OFICIAL  CUARTO  EN- 

CARGADO  DE  LA  PROCURADURIA  DE  COMUNIDADES  

INDIGENAS  DE  HUAUTLA  DE  JIMENEZ,  ESTADO  DE  

OAXACA  

DEPARTAMENTO  DE  ASUNTOS  INDIGENAS 

ENCUESTA  EXCLUSIVA  PARA  LOS  GRUPOS  QUE  

HABLAN  LENGUA  INDIGENA  

( 

I 

GENERALIDADES 

l.Nombre  oficial  del  poblado.  Hluautla  de  Jimenez,  Esta-

do  de  Oaxaca. 

2.Nombre  indigena.  Tejoco,  significado:  "Lugar  de  Agui-
las" . 

3. Categoda  politica.  Ciudad  indigena,  cabecera  de  MUr· 
nicipio. 

4.Aspecto  fisico  de  la  regi6n.  Montanoso. 

5.Forma  del  poblado,  hay  algunas  calles, pero  la  mayo-

ria  de  las  habitaciones  estan  dispersas  en  los.  tel'rf>nos 
de  labranza. 

II 

DEMOGRAFIA 

a)  En  el  poblado  viven  100  familias  mestizas,  "mes-

tizaje"  espanol  con  indio. 

b)  Las  relaciones  de  los  indigenas con ·los  mef>tizos  por 

10  regular  son  comerciales. 

c)  Nose  presentan  casos  de  inmigraci6n. 

d)  No  hay  emigraci6n. 

e)  No  Began  a  la  localidad  en  busca  de  trabajo  tem-

poral. 
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III 

CULTURA 

a)  Se  habla  el  Mazateco.  

b)  600 indigenas  hablan  el  espanol  no  muy'corredo.  

c)  75  me.stizos  hablan  la  lengua  indigena.  

d)  Funciona  una  Escuela.  

e)  Hay  350 ninos  en ,edad  escolar.  

f)  Concurren  a  la  Escuela  150,  se  reciben  varios  pe- 

ri6dicos  y  hay  bastantes  libros. 

g)  Saben  leer  Como  unos  60'0 individuos. 

IV 

ALIMENTACION, VESTIDO V HABITA:CION 

1.  Ali-mentaci6n. 

a)   Alimelltos  y  cantidad  que  consume  una  familia  de 

cinco  miembros  pOl'  semalla:  maiz  28  kilos,  frijol 

16  kilos,  cinouenta  centavos  de  chile,  carne  de  cer-

dt>  y  manteca  2  kilos;  la  elaboraci6n  de  los  ali-

mentos  es  la  siguiente:  con  el  maiz  se  hacen  las 

tortillas,  el  frijol  se  cuece  y  se  Ie  pone  chile  y. 

manteca,  la  carne' de  cerdo  se  prepara  con  chile; 

el  precio  pOl'  kilo  de  maiz  es  de  $  0,14,  el  de  frij·ol 

es  de  $  ,0,20,  el  kilo  de  manteca  vale  $  1,50  y  la 

carne  de  cerdo  $  0,75  el  kilo. 

b)  A  10s  menores  se  les  da  unicamente  el  pecho. 

c)  Los  alimentos  que  consumen  en  sus  fiestas  son  so-

pa  de  arroz,  mole  y  frijoles. 

d)   La  bebida  embriagante  mas  usual  es  el  agl1ardien-

te  de  cafia;  no  se  puede  precisar  que  cantidad  de 

esta  consume  cada  individuo;  las  Inujeres  no  t6-

man  bebidas embriagantes ni  se  las  dan  a  los  ninos. 



Cotejo8 Etnog?'d,jicos  .53 

2.  Vestido. 

a}  El vestido  que  usa  habitualmente. el  hombre  es  cal- 

zon  de  manta,  sombrero  de  palma  y  huaraches;  el  

vestido  del  :hombre  saca  un  costa  de  $  10,00,  gas- 

tando  uno  POi"  ana.  
b)   El  vestido  que  usa  habitualmente  la  mujer,  es  hui-

pi!  y  falda,  casi  nunca  usa  huaraches,  y  su  manu- , , I 

factura  es  dOIDestica;  saca Ull casto d.e  $ 20,00,  gaE-

taN.do  una  rnuda  POI'  ano. 

c)   El  vestido  que  usa  habitua1mente  el  nino  es  calzon,  

camisa  de  manta  y. sombrero  de  petate,  saca  un  

costa  de  $  3,00,  gastando  una  rouda  par ana.  No  es  

manufactura  domestica.  

d)   El  vestido  que  usa  habitualmente  la  nina  es  hui- 

pi!,  unicamente;  can  un  costa  de  $  5,00,  gastando  

tambien  una  muda  p0r  ana.  Es  de  manufactura  

domestica.  

e)   Los  vestidos  que  usan  para  los  dras  festivos  son  

de  la  misma  forma,  pero  mas  lujosos.  

f)   Los  abrigos  que  usa  para defenderse  del  frio  y  de  

las  lluvias  es  un  caton  de  lana,  el  hombre,  y  un  

rebozo  la  mujer.  

g)   El  abrigo  especial  par dormir  es  el  sarape  de  lana. 

3.  ~  H f1!bi1aci6n. 

a)   El  tipo  de  casa es  el  de  techo de  dos  aguas  de  zaca- 

te,  paredes  de  madera  y  lodo;  el  costo  de  una  ca- 

sa  es  de  $  50,.  

b)  El  numero  de  piezas' de  que  consta  una casa  es  de  

una.  •  
c)  El  unico  anexo  es  el  de  gallinero;  los'  animales  no  

duermen  en  la  habitacion  destinada  a  la  familia. 
I . 

d)   La  generalidad  de  las  casas  cuenta  can  pozos  para'  • 
agua.  

e)  La  generalidad  de  las  casas  no  cuenta  can  excu- 

sados.  
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f)  La  generalidad  de  las  casas  tienen  solar  clonde  es-

ta  ubicada  la  casa. 

g)  Casi  no  se  usa  cama;  duermen  en  el  sllelo,  en  pe-

tates. 

i)  Los  objetos  de  aclorno  0 devoci6n'son  laminas  de 

sant0s. 

v 

INFORMACIONES SOCIALES 

a) Las  alltoridades  que  diri.gen  la  poblaci6n  estan  for-

'madas  POl'  un  Ayuntamiento  de  elecci6n  popular. 

b)  Na  hay  caciques. 

c) No  hay  diversidad  de"dases. 
_ d)   No  hay  cofradfas,  pero  S1  organizaciones  religio-

sas ~   hay  tambi€m  una organizaci6n  social  de  carac-

tel'  campesino.  -, 
e) La mujer dentro  de  la familia es  la  jefe  de  la casa; 

su  subordinad6n  respecto  al  hombre  es  absoluta, 

la  mujer no  se  adquiere  POl'  compra,  la mujer S1  ha" 

ce  algunas  labores  fuera  de  la  casa  algo  rudas. 

f)  La  conducta  que  siguen  los  padres  con  sus  hijos  es 

de  mutuo  respeto  cIandoles  buen  tnito,  no  se  l ~ s  

exige  mucho  trabajo. 

g) La  religion  que  practican  es  unicamente  la  cat6-

lica. 

h) Los  s a c ~ r d o t e 8   cat6licas  tienen  alguna  influencia. 

i)   Hay  un  templo  para el  culto  cat6lico. 

.1)   No  celebran  ningimos  ritos. 

k)   Grav4menes  fiscales  los  marcado  poria  ley,  los 

dias de  plaza se  paga unicamente $  0,10  porIa ven-

ta de  sus  productos  en  pequeno  (ejempI0):  200 

, kilos  de  mafz,  10  gallinas,  un  colote  de  legumbres. 

m) Se  les  imponen  12  f a ~ m a s   al  ano  para el  arreglo  de 

caminos  y  calles;  POl'  estos  ti'abajos  no  se  les  paga 

salado. 
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VI 

SALUBRIDAD E HIGIENE 

a)  . No  hay  agua  potable,  se  surten  POl'  medio  de  noria 

y  de  una  pequena  tuberia. 

b)  Lavan  la  ropa  en  los  rios,  igualmente  se  baRan 

en  los  mismos.  . 

c)  No  estan  empedradas  las  calles  del  poblad0  y  se 

realiza  el  desagtie  POl'  medio  de  zanjas. 

d)   Periodicamente  se  barren  las  calles  del  poblado y  se 

realiza  su  desalojamiento  como  a  unos  100  metros 

del  poblado. 

e)  Las  enfermedades  mas  comunes  son  paratifoidea, 

bronconeumonia,  gripa  y  disenteria. 

f)  EI  medico  proximo  esta  como  a  40  kilometros  de 

distancia. 

g)  Algunos  medicamentos  se  p u e ~ l e n   adquirir  en  el 

mismo  poblado. 

h)   Las  parturientas,  par 10  regular,  son  atendidas  pOl' 

matronas  del  l i l g a ~ ,   permaneciendo  en  la  cama  de 

10  a  20  dias. 

i)   La  asistencia  medica  'Oficial  del  poblado  esta  a 

cargo  de  una  enfermera  de  los  Servicios  Coordi-

nados. 

j)   Los  curande.ros  por',1o  regular  recetan  vegetales. 

VII 

SITUACION ECONOMICA 

1.   Recolecci6n, caza Y 1Jesca. 

Se  aprovechan  para  la  alimentacion  los  animales  salva-

jes:  venado,  conejo,  tepescuintle y  temazate,  los  que mas 

importancia  tienen;  veget.ales:  nopal.  No  hay  manufac-

tura de  productos  silvestres. 

" 
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2.   Basques. 

a)  No  se  explotall  los  bosques.  

b)  Ningulla  persona.  
c)  Ningunos.  

3.   Ag1'icult1tra. 

a)  Hay  tierras  comunales  y  de  pequefia  propiedad. 

,  b)   Hay  tierras  d e s d ~ _   primera  h a s ~ a   tercera  clase;  la-

topografia  del  terreno  es  montafiesa;  easi  todof'  los 

terrenos  de  labor  son  laderosos;  no  hay  riego,  hay 

tierras  de  jugo  y  tierras  cle  temporal. 

c)  Loscampesinos  earentes  de  tierras  las  adquieren 

al  tercio. 

d)  Los  cllliivos  predominantes  son  maiz,  fl:ijol,  chile 

y  cafe;  de  maiz  se  sembraran,  aproximadamente, 

unas  2000  hecmreas  asi  como  de  frijol;  de  maiz  se 

obtiene  una  produccion  de  2600  toneladas,  y  de  fri-

jol  unas  1500  toneladas;  de  chile  no  se  puede  cal-

cular  porque  10  siembran  en  muy  pequena  escala; 

de  cafe  unas  1500  toneladas  (9). 

e)  Los anos  son  uniforrnes,  pues  rata. vez  hay  heladas 

o  granizos. 

f)   Se  levant:m  dos  cosechas  al  ano y  la  superficie  que 

cultivan  cada  campesino  sera  COmo  de  media  hec-

tarea. 

g)   EI  instrumento  de  labranza  mas  usual  son  el  ma-

chete y  el  azadon. 

h)  Siembran  todos .los  a:fio~   las  mismas  tierras  sin  al-

ternacion  de  eultiyos. 

i)  Casi  toclo  el  tiempo  esta  trabajando  el  campesino, 

pero  se  puede  calcular  que  ese  trabajo  representa 

(9)   Los  datos acel'ca  del  cafe  se  calculan  en  quintales  en  otras  par-

tes  de  este  informe,  pOl'  10  que  la  produccion  debe  sel'  de  1500 

quintales  y  no  1500  toneladas,  ya  que  esta  ultima  cifra  la  esti-

mamos  exagel'ada. 
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euatro  meses  del  ano;  easi  no  ayudan  las  mujeres 

y  los  ninos. 

j)  La  duraci6n  media  en  la  jornada  de  labores  es  cle 

10  a  12  horas;  se  paga  el  sala:rio  de  $  0,50  diarios. 

k)  Algunas  veees  los  eampesinos  se  prestan  ayuda. 

I)  ,La  producci6n  agricola  local  no  basta  para  el  con-

sumo  de  la  re$i6n;  10 que  falta  se  .compra  6n  Teo-

titl:in  del  Camino,  Oax. 

4.   La cria de a,ves de corral es  de  alg1:lua  impnrtanda,  pues 

SUs  produetos  los  destinan  casi  siempre  para  venta; 

igualmente  la  cria  de  eel'dos. 


5.  'Ganaderia no  tiene  impOl'tancia,  pues  el  numero  doe  ani

males  es  muy  reducido: 
a)  EI  poco  ganado que hayes eriollo;  no  hay robos  del 

mismQ. 

b)  No  hay  tietras  apnrpiadas  para pastos. 

6. -No hay industr1:as. 

• 
VIII 

TRANSPORTES Y COMERICIO 

• 
1.  Transp01'tes. 

a)   Hay  unicarnente  eamhlOs  de  herrad1:lra;  la  prirnci. 

pal  plaza es  la  de  Teotitlan  del  Camino, Oax.,  y  dis-

ta  de  este  poblado  UilOS  40  kil6metros. 

b)  La  cuota  POl'  pasajel'o  es  de  $  5,00  POl' persona  Y 

-$ 3,50  POl'  cada  100  kilos  de  carga;  se  utilizan  ca-

ballo.s  y  mulas  para este  transporte, 

e)  El  camino  de  que  se  trata  es  transitable  todo  el 

tiempo. 

2. , Comercio. 

a)   Los  productos  agricolas  de  la  region  se  venden  en 

\ 
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la.  plaza de  este poblado  y  en  la  de  Teotith\n  del  C a ~  

mino,  y  cada  productor  va  personalmBnte  a  vender 

sus  efectos. 

b)   Los  precios  no  se  pueden  precisar,  pues  POl'  10  re-

gular  son  frutas  y  animales  de  corral  que  tienen 

mllchas  fluctuaciones  en  las  plazas  de  ~ ! . 1 e   se  tra-

, ta;  los  acaparadores  de  ~ a f e   de  la  localidad  com-

pran este  en  gran escala a  los  moradores  de  los  po-

blados  circunvecinos,  que  10  venden  el  elia  de  pla-

za  pagando  POl'  quintal  $  30,00. 

c)  El  elia  de  plaza en  esta  localidad  es  el  dia  domingo 

y  en  Teotitlan,  el  dla  miercoles. 

d)  En  la  plaza  de  Teotitlan  del  Camino  se  smote  este 

poblado. 

e)   En  tiempo  de  cosecha  se  paga  la  tonelada  de  maiz 

a  $  80,00  y  la  de  frijol  a  150,00;  tres  meses  des-

pues el  maiz vale $ 220,00  y  el  frigol  a  $ 210,00  pOl' 

tonelada;  el  cafe  en  tiempo  de  cosecha  vale  $  30,00 

los  46  kilos,  0 sea  el  quintal,  y  tres  meses  despues 

el  quintal  importa  de  $  31,00  a  32,00. 

• 
Ruautla de  Jimenez,  Oax.,  a  12  de.julio  de  1939. 

El  OficJal  Cuarto  Encargado  de  la 

Procuraduria 

FREDESVINDO  SAN MARTIN 

La  Relaci6n  Geografica  de  Guauhtla  es  de  enorme  in-

teres  pOl'que  une,  a  la  habilidad  de  sus  autores  para  resumir 

sinteticamente  los  muy  valiosos  datos  informativos  generales, 

la  descripci6n  de  las  ideas  religi<7sas  de  Teutitlan,  que  se  dice 

SOH  las  mismas  de  Guauhtla,  en  cuyb  capitulo  se  inserta  una 

n<7table  exposid6n  del  sistema  calendarico,  del  calendario  ri-

tual  y  de  las  fiestas  religiosas. 

EI  informe  del  Procurador  de  las  Comunidades  Indige-

nas  de  Ruautla  no  es  de  los  mas  prolijos,  pero  tiene  la  gran 

vi.rtualidad  ele  ser,  como  Relaci6n  Ge0grafica,  muy  sintetico  en 
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Ja  exposici6n  de  sus  nutridas  informaciones.  Lo  reproducimos 

sin  modificaci6n  alguna  de  su  texto,  perc  cambiando  el  orden 

de  sus  capitulos  a  fin  de  que estos  se  ~ j u s t e n   al  del  cuestiona

rio de la encuesta. . 

La simple leotura de ambos documentos sobre UB pue

blo mazateca -que representa la quinta pa.rte de la poblaci6n 

total del grupo indigena- permite estaqlecer una visi6n pa

nonl,mica, de sus condiciones gellerale:,; de cultura en 1581 y ~n  

1939, y, a la vez, observar las t r a n s f o r m a c i o n ~ s  que la acultu

radon ha producido en su vida social como consecuencia del 

contacto entre la civilizaci6n espafi01a con la cultura aborigen. 

Huuutla ha sufrid0 muy pocos cambios descle el punto 

de vista de BU cultura material. Anadi6 el azad6h a la coa pre

hispitnica. Incorpor6 poco ganado y algunas aves de corral a 

su economia. Su alimentaci6n ha seg-uido basandose en el maiz, 

el fri.1ol y el chile, a los que ha agregado, ma.s bien con fines 

comerciales, el cultivo del cafe. La l'ecolecci6n, y la caza si

guen siendo metodos sllpletorios para atender a la dieta. Sus 

indios abandonaron la antigua indumenh'tria POl' el calz6n y 

sus indiBs afiadieron la falda al huipil. La casa de embarrado 

y el petate continuan siendo sus principales bielles inmuebles 

y muebles. Hoy como ayer se carece de industrias ell el pue

blo. Se ha mantenido el transporte humano, basado en la car

ga al hombro mediante el mecapal, afiadiendo a este Ia utili

zaci6n de mulas y caballos para 131 comunicaci6n a lnrg'as dis

tancias, especialmente, a Teotitlan del Camino. Hog-ano como 

antaiio, ,el mer(;:aclo es su principal centro econ6mico y, a la 

vez, social. EI pueblo, pOl' ultimo, no cuenta ni Call ag.ua pota

ble Ili con medico, estando los asuntos de salubridad al cuida

do de una en]ermera y, principalmetlte, de los curanderos. 

Pero, pOl' el contrario, Ifuautla ha abandonado las prac

ticas reIigiosas, que eran el meollo de la organizaci6n social 

prehisp;;"nica, as} como las otras institllciones sociales y poli

ticas descritas en la' Relaci6n Geogl'Mica pocos afios clespues 

de la cOllquista, es decir, los fundamento>,:> del aspecto social de 

su cultura. Los dioses y la mitologia, las mllltiples fiestas que 

constituian el rito, y ~I   tonalpohuCLlli 0 calendal'io ritual, que 

se destribian en 1581, han sido suplantados pOl' el santoral y 

/ 
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las  ceremonias  del  culto  cat61ico.  El  cacique  ha  sido  sustituido 

POl'  e1  Presidente  Municipal.  A  los  tributos  Ie  han  sucedldo  los 

impuestos.  De  los  12.000  habitantes  del  iVIunicipio,  s6lo  600 

parecen  hablar  e1  espanol  en  la  cabecera  del  mismo,  es  decir, 

seguramente,  los  mlsmos  600  que  saben  leer  y  escribir,  cuyas 

artes,  pOl'  10  demas,  parecen  no  haberse  prodigado  entre  la  po

blad6n general del Municipio. 

Los cuatro sig-Ios que han transcllrrido desde la con

quista no han producido en Hualltla la huena d ~   una transfor

maci6n radical en la vida material de sus moradores que era 

de desearse. Ha segllido siendo u,n pueblo indige7/;(l., el H ~ t a , u 

tla m a . z c ~ t e c o   de 1521. 

MEXICO Instituto PanU1ne1'icano (le Geog1'ujia e Hi.stm'ia 



•  

ACOTACIONES  ETNOLOGICAS  A  UN PLEITO 

SOBRE  INDIOS  MENDOCINOS  DEL  SIGLQ  XVI 

POR SALVADOR CANALS FRAU 

1. 

E.l  pleit@  a  que  vamos'  a  referirn0S  es  uno  de  aquellos, 

no  raros  par  cierto,  q.ue  sobre  mejor  derecho  a  clleterminados 

'indios  soliaN  ventilar  los  encomenderoa 'ante  los  estrad0S  de  la 

Justicia  c o l ~ ) l l h l L   G e n e r . . a l m ~ m t e   se  trataba  de  establecer  j udi

cialmente la encomiend.a a que pertenecian los indios cuestio

nados, ya se tratase de algtin cacique al que seguia su parcda

lidad, ya de individuos so]@s 0 aislados. El conocimiento defi

ciente que de las agrupacionesetnicaa indigenas y de sus C0S

tumbres se teN.ia en los primeros tiempos de la colonia, y la di· 

ficultad POl' parte de los em.padronadores y escribas de captar 

y repr'odudr correctamente los nombres de los indios y de las 

parcia:lidaaes que se iban a encomendar, eran causa de que las 

cedulas de encomienda en las que se registraban aquellos, pe

caran muy -a menudo POI' una gran imprecision en las grafias 

de los n0nlbres, que, como no se ignor'a, eran de fonetica muy 

dificil, y completamente distinta a la que estaban acostumbra

dos los'espafi01es. 

En la documentacion historica, la imprecision a Que alu

dimos se m.anifiesta de muy distinta maner:a. A veces es UiI1 

mismo cacique quien aparece en los documentos con n0mbres 

distint0s y ~ncomEmdarlo   pm c.ada uno de eHos en .un distinto 

encomendero; en otr,as, SOil distintos individuos los que llevan 

un mismo nombl'e. Mas de una vez lleva u'n caCique, documen

talmente, el nombre de su tierra 0 de su parcialidad, mientras 

queen otros casas cada 'U.na de esas entidades tie.ne, como co
r 
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rresponde, nombre distinto.  No hemos,  pues,  de  extnifiarnos,  de 

que  las  eeelulas  de  eneomienda,  que  solo  podian  ser  extendidas 

de  acuerdo  con  el  saber  y  las  posibilidades  de  la  epoca,  fueran 

a  m€nqdo' autenticos  semilleros  de  discordia  entre  los  agracia

dos co·n encomiendas de indios; ni de que fueraIT numerosos los 

entuertos que, a este respecto, j udicialmente habia que des

haeer. 

-: El pleito de que trata.mos a continuacion, es en extremo 

interesaute, pues nos p ~ T m i t e  reconocer aspectos diversos de la 

cultura y la sociabilidad de los indios de Mendoza, respecto de 

las cuales escaseaR mucho los datos autenticos conoeidos, y en 

cuya esfera flo!.ece en cambio, POl' demas, la fantasia. Sabe

mos, si -y los nombres de persona y'lugar que en la docu

mentacion referida se mencionan asi 10 demuestran- que es

te>s indios pertenecian a la gran familia de los Hua,rpes, la au

tentica poblaci6n aborigen cuyana del primer tiempo de la co

lonia, anterior desde lueg-o a la advenediza que trajeron las in

vasiones araucanas en el sur; y que su lengua era uno de' los 

dos dialectos huarpes conocidos, 0 sea el que es llamado Mill

ea:yac POl' el P. Valdivia (1). Pero en 10 que respecta $U auten

tica cultura, ha sido hasta ahora muy poco 10 conocido, pOl' 10 

que todo aporte de nuevos datos ha de contribuir sin duda, a 

estable~er   definitivamente su caraeter (2). 

Ventillibase este· pleito en la misma ciudad de Mendoza 

y en el alie de 1593, es decir, unos treinta alios d e s ~ u e s   de su 

fundaci6n, ante el capitan --Juan Luis de Guevara, el que si bien 

posteriormente desempeliara tambien funciones de Corregidor 

y ,d'e Justicia mayor, porIa epoca ejercfa solo el cargo de Al

calde ol'"clinario. La qase legal del proceso parece residir en 

la provision que el licenciado Vizcarra, Teniente de Goberna

d0r y Capitan Genera.J de Chile, habia dado el 4 de febrero de 

1593 al capitan Bustamante, para qu.e se trasladara a Cuyo y 

(1) V ~ a s e   nuestro trabajo sobl'e La. len-gun de 10il lfu((fl'pes de 

J1!Jendoza, en este mismo tomo de Anales del Institu.to de EtnognJ..fia Ame

rwana. 

(2) Cons1iltese la sintesis que en este mismo tome> de A-n.a.les de/. 

Instituto de EtnO{/1°afia A1/W?'Wana hacemos tambien de La ( ; u 1 t ~ w a   de 1us 
~~&   • 
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dejara bien  establecido  que  las  justicias ordinarias  s610  podian 

entender  en  los  pleitos  menores  de  hasta  dos  indios.  Al  menos 

varios  documentos  de  los  q:le  han  llegado  hasta  nuestras  ma

nos, aluden a este mandamiento de aquel funcionario. 

Las aetas de este pleito no se han conservado todas. Fal

ta el encabezamiento, y faltan las aetas finales. El resto se ha

Ila en el Archivo Judicial de Mendoza (3), de donde 10 extrajo 

Morales Guifiazu para publicarlo como apendice nllmero 3 de 

su obra sobre los primitivos habitantes de Mendoza (4), y la 

utiliz6 tambien el P. Cabrera para su nomenclador cuyano 

(5), N osotros nos hemos servido del texto dado POl' Morales. 

Guifiazu, pero cotejando los nombres y algunos pasajes im

portantes en el documento original. Hemos de advertir, em

pero, que en aquellas ocasiones en que nl1estr3 lectura no coin

cidia con la version publicada, es la interpretacion nuestra la que 

damos. Mas dado que nuestro interes se limita a establecer la 

onomastica indigena y a conocer los datos de valor etnologico 

que contiene la documentacion referida, nuestro cotejo se li

mit6 a aquellos pasa:jes, dejando POl' 10 tanto sin considerar todo 

aquello que no esta mas 0 menos directamente relacionado con 

nuestros fines, 0 que no es necesario a la estricta cOl1lprensi6n 
del asunto. 

II 

El litigio a que nos referimos se disputaba entre el 

capitan Pedro de Escobar, vecinQ y encomendero de Mendoza, 

y el tambien capitan Pedro Moyano Cornejo, de la misma con
did6n (6). . 

EJ primero sostenia que un indio cuyo nombre· nos es 

dado con grafias distintas, pero que pueden ser reducidas a 

(3) Libro primero de Protoeolos. 

(4) MORALES GUI:NAZU F.; P·rim·itivos ha/)'itC/intes de IIi e ? l d o z ( ~ • 

. p~lgs.   182 a 191. Buenos Aires 1937. 

(5) CABRERA P.; Los «.bo·/·igenes clel Pais de Cuyo. Cordoba 1929. 

(6) Pedro Moyano Cornejo habia sido companel'o de Castillo, el 

fundadol' de Mendoza. Algunos datos respecto de ambos pel'sonajes se en-' 

contrarim en los divel'sos trabajos historiogrMicos de Morales Guinazu. 
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la  forma  UbC'iq'tddn, junto  con  un  hijo  de  nombre  Aymagu,a, 

perteneciall  a  su  encomienda,  aun  cuando  circullstancialmellte 

sirvieran  a  Moyane  Cornejo.  La  razon  que  Escobar  daba  para 

justificar  su  demanda  estribaba  en  el  pretenso  hecho  de  que 

los  dos  indios  mencionados  fueran  sujetos  de  un  cacique  lla

mado fauna que Ie estaba encomendado a el. Moyano Cornejo 

par su parte, alegaba poseer en derecho ambos indios, ya que 

elIos mismos r e ~ o n o c . i a n   ser subditos del cacique Palw11Wf!J 

que pertenecia a la encomienda sllya. 

Dispuestas Jas casas de esta manera, y con el fin de 

aclarar a cual de los dos caciques pertenecian efectivamente 

los indios en discusi6n, si a faarno, de Escobar, 0 a Pallam.ay, 

de Moyano Cornej 0, se hace comparecer a distintos indios

coterraneos, en calidad de testigos. Y son esas actuadones y 

dedaraciones de los testigos, las que constituyen el cuel'po 

principal de la documentaci6n que analizamos.
I 

EI primero en ser interrogado, con fecha 15 de abri,l 

de 1593, es el cacique Culampayao (7), de la encomienda de 

Alonso de Videla (8). Dado que ni el'Alcalde ni e,l escribano 

aetuante conocerian la lengua de estos indigenas, que como, 

hemos dicho, era un dialecto huarpe, ni tampoco el declarante 

habria aprendido el espanol, fue necesario nombrar inter

prete. Y dice el documento respectivo que a tal efecto se pro

cedia a nombral' a "G€r6nimo ehHon, indio que sabe la l(mgua 

..del Cuzco que el dicho Alcalde e yo, el ,escribano, entende

mas" (9). 

Este primer dato es ya de gran importancia, y vale 

bien la pena de fijarnos en el. Resulta que el nombrado Chuon 

tampoco hubo de conacer el espanal y: servirse en cambio del 

quicnua, la lengua oficial del Imperio de los Incas del Peru, 

como lengua de relaci6n, para dar a entender a Alcalde y es

(7) MORALES GUINAZU, en- Pl"i:m'itivo8 JU:l,bitantes, etc., pag. 183, 

trae, sin duda POl' mehitesis, Llw'imnpCtyao. En cambio el P. CABRERA, 1. c. 

sub ,:oce, trae correctamente C1da-mpaycLO. 

(8) Varios de los que declaran pertenecian a esta misma enco

mienda. EI agraciado era, al parecer, hijo del hom6nimo compafiero de 

VillagTa. 

(9) MORALES GUINAZf; 1. c., pig. 183. 
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cribano  que  eonocian  esa  lengUaJ,  posiblemente  por  haber  ac

tuado en aquel pais antes .de venir a Cuyo, to que el huarpe 

declaJ en su dialecto M'illeayae. Las preguntas las haria el Al

calde en idioma quichua a C{huo.ri, y este las traduciria al 

huarpe; luego en esta lengua de Cuyo inte,rrogaria a Culanv

payao. Las respuestas se' harian entonces de inversa manera, 

es deeir, e1 declaraJilte hablaria en h.uarpe, y sus palabras se

dan trad1.'l.e.idas al quichua ]lor el interprete 'Chileri. 

Este dato nos demuestra" pues, que a fines del siglG 

XVI, el idioma quichua, 0 sea la lengua ,de los Ineas del Peru, 

era conocido en Cuyo por indigenas que conocian tambien la 

1engua del pais. Esto ultimo TI0S imp'ide, junto con otras ra

zones mas, ver eN esas perSl'mas bilinglies a iNdios inmigradoR 

clel Peru CQ'n. posterioriclad a la, conquista, y en ellG 1lemos. de 

ver mas bien un recuerdo de alga que ha sido controvertido \ 

mas de una vez, perc en favor de euya tesq,s se van acumu1ando 

continuamente nuevas praebas: el hecho del dOl11linio culttlraJ 

y politico de los antiguos peruanos en esta region, sefia1ado 

desde un, wrincipio por la €xistencia del llamado "camino del 

Ill(~a"   que se menciona ya en los pri.meTGS' momentds de la 

conql!lista (10). 

En su decIaracion e1 testigo CuJMnpayao dice cenorer 

a Ubciq1tirJ,n y a Aymagua, y sabe qae son naturales de "Caus

cari, detras de:l plica·ra de Caubanane" y subditos del cacique 

leana, que era e] 6le Escobar:: De acuerdo con este dato, ]a ra

zan en e1 litigio estaria -de Jilarte .del demandante. 

Se pregunto empero al de@Iarante que como era posi

ble que siendo Ubciqwian del cacique pcct/no puqiera estar COIl 

PaUarnay y servir al encomendero deeste, Moyano Cornejo. 

A 10 que responde Cu},ampaya,o que hahiendo primeramente 

pertenecido todos ellos a un S010 eneomendero, con p'oster.io

ridad fueron separados; en esta ocasi6n, unos indios se habian 

ida "por via del padre" can l c a n o ~   y otros "p0r via de la rna

(10) Es conocida la tradici6n de que Fl':vncisc0 de Villag,ra, a 

sJ regl'eso del Peru, C0n refuerzos para Pedro de Valdivia, estuvo bus

cando ese camino que llevaba a Chile, en 1551. POI' 10 aemas, el P. Liza· 

naga -dice habeTlo andado en 1589. Vel' su DesC1'ipci6n Colonia,l, II, 258. 

Buenos Aires l()lG. 
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dre"  con  Palla·may. Asi  mientras  que  Dbciqu'ian pasaba  "pOl' 

Yia  de  Ia  madre  a  las  tierms del dicho  Pallamay", su  hermano 

llamado  Lin{;ao "qued6  en  tierr? de  Caubana.ne, como  princi

pal del clicho lcano". En cuanto a Aymag'ua, "10 pari6 su rna· 

dre en las tierras del dicho Pallamay". 

De acuerdo con estos .datos, el padre y la madre de am

bos hermanos habrian pertenecido ados parcialidades distin

tas de la de lcano el primero y de la de PaLla,mwy la SegUnda. 

Resulta tambien que lOR hijos podian ing1.'esar tanb a ~   gru])o. 

del padre como al de la madre. 

A 10 que antecede, agreg6 el declarante la historia de 

la familia. Resulta de ella, que Ubciquian y Lincc/,Q' "eran her

manos de padre y madre" y que el segundo "era hermano ma

yor " (11). A este respeeto no estabi demas recprdar que el 

sistema de parentesco entre nuestros H ~ w , ? ' p e s ,   al igual que 

entre -otros pueblos primitivos, distinguia genericamente al 

hermano mayor del hermano menor. Al primero llamaban 

pem y al segundo pina, (12). 

Siempre siguiendo la declaracion de Culc('?npayao, la 

abuela paterna de los dos hermanos habta pasado "a las tie

rtas y casas del dicho Icano", llevando en brazos un "nino 

de teta" llamado Illanque. Venia "de las tierras llamadas Tum

bra". Illanqtte crecio en las tierras y casas del cacique lcano, 

"donde siempre ha estado y estuvo hasta que murio". Habia 

casado can Teusate, y en ella hubo a los dos hermanos Lincao 

.y Ubciqui6/n. 

Al final del interrogatorio, Cula'm,pc(,ycw es p r e g ~ J n t a d o  

POI' su edad. Dice "que es ya viejo, y que cuando entraron los 

espanoles a poblar esta tierra, aquel ano se puso la cami

seta" (13), dato etnogrMico del mayor valor. 

Can el hombre de "camiseta" se alude a la conocida y 

ya chlsica prencla de vestir que consistia en una especie de 

~ c a m i s a   larga, .sin mangas 0 con mangas cortas, que era de 

uso general entre los pueblos andinos. Se podria suponer que 

(11) MORALES GUINAZU-, I. c., pag. 183. 

(12) CANALS FRAU So; La lengua, de los Hua,1'pes de San Ju(m, 

en An(tles del InsWmto de Etnogntlfa Ame1'icana, II, 113. Mendoza 1941. 

(13) MORALES GUINAZU; i. co, pag. 1830 
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, 
1li  CuZQlmjJnyao llevaba  la  "carniseta",  fuera  debido  a  la  in

fluencia de los espanoles, ya que eUos a me-nudo obUgaban a 

los i119ios a ponerse alguna daISe de vestidG. Mas en contra 

de esta suposid6n esta 131 hecho de ~ u e   e1 declarante melildorra 

• 'habersela p u e ~ t o   131 Fnismo ano de la ,venida de l(i)s espan(i)}es 

311 pais, cuando esto"s no podiaIt' aun haber influid0 &0bre la 

poblaci6n indigena. Sin contar que eso de que un individuo 

aluda, como medlo de expresar su edad, 311 ana en que se pone 

par p r i m ~ r a   vez una p r ~ n d a   de yestir determinada, nos. se

nala mas bien la existeneia de 'la eostumbre de vestir esta 

p f { ~ F L d a   en un momerto m a ~   0 menos fijo del desarwllo indi

vidual; momento que entre estos H ~ u u ' p ~ s   hubo de ser, corrio 

entre otros pueb10s indigenas, la llegada a la pubertad. Antes, 

los niiios irian mas 0 mellOS desnudos. Se confirma esto, par 

ei dato que anota 131 escribano de que la edad del declarante 

parecia' ser de un0S 45 aRos en 1593, es deeir, 32 anos despues 

de la fundaci6n de Mendoza. De manera que la edad en' que 

se puso Cula,mpayao la "eamiseta" oscilaria alredeaor de los 

13 0 14 anos. 

El hecho de la existencia de Ia '"'camiseta" entre nues

tros Huarpes, sefi.ala tambien una influeneia cultural and'ina 

eN ellos, 'que s0lo puede cl.eberse a los antiguos pt\ruanos. En 

10 raeia:l, andi.nos y' Huwrpes eran completamente distintos. 

Podria finalmente extranar el hecho de que siendo Cu

. /,amp~J'y;o   de edad deUllQS 45 anos, se diera a si rniSD1Hl>' como 

"viejo". JVlas habremos de tener en cuenta queen bO.cn de 

primitiv0s, ser vieJo -----en huarpe tomal- mas que tener mu

chos anos, seiiala ser adult0 y digno de respeto.
, 

III 

El segtmdo testig<1> que oomparece a'declarar en p.ste 

mismo dia, iL5 de abril, es un indio Hamado Malcas, sujeto del· 

declarante anterior, y perteneeiente a la misma encomienda 

de Alonso de Videla. ' 

'FampocQ este Malcas hubo de conocer el espanol, pues 

el interrogatorio se haee, segun reza el documento, "POl' len

gua del dicho Geronimo", e-s decir, del mismo Chilon de la de
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claraci6n  anterior  (14). El  procedimiento  hubo  de  ser  el 

mismo,  sirvienclo  el  idioma  quichua  de  intermediario,  a  traves 

d ~   Chilon' y  autoridades  actuantes,  entre  el  dialecto  huarpe 

del  declarante  y  el  espanol  en  que  f i n ~ l m e n t e   se  redactaron 

las  aetas. 

Malcas dice  conocer  t:ambiell  a  Ubc-iquj{Ln y  Aymagua 

su  hij 0,  y confirma  10  declaraelo  POl'  Culnrnpaycw en  cuanto  a 

que  Ubciquian era natural  "de  las  dichas  tierras \Ie  Causcari, 

detnis  del  pucara:  de  Caubananete,  donde  estin  sus' algarro
bales". . 

Es notable el hecho de que mientras en las eitas ante

ri0res el nombre del lugar donde habla a la sazan un. pucara 

sea dado como Ca'ubanane, en esta y en las sucesivas aparezca 

como Ca.:ubana.nete. Nos senala esto que entre los HUlwpes de 

Mendoza, al igual que entre los de San Juan, la particula.te·o 

tn, pospuesta, era de ablativo. En consecuencia, el toponimo 

Ca:ubananete significa "de Cauballane". 

Inte-resante es tambien la referencia a los "algarroba

les" de Uboiquian que se hallaban en las "tierras de Cau.scari". 

Es esto un indicio de propi.edaq individua.l del suelo, si M et' 

que la pesesi6n vaya refer ida solamente a los arboles, como 

sucede enb'e numerosos otros pueblos primitivos en que la 

propiedad de los inmuebles es independiente de la de los ar

boles ~ n   ellos plantados. 

;La ~isma   referenda nos senala tambien, por cai'am

bola, la condici6n ambigua de la economla de nuestres H1VJ,1'

pes. Ya no se puede dudar de que estos indigenas conodan y 

praeti.caban el cultivo del suelo (15). S610 que ello era sola

mente viable a111 donde existia la posibilidad de una irriga

ci6n artificial, creada sin duda POI' los antigl!lOS peraanos, a 

clonde las corri.entes subterrfmeas a los desbordes peri6dicos 

de los rios, creaban una suficiente hi.lmedad. Pero junto a 

esto, y especialmente alU donde no era posible el cultivo del 

suelo por_la aridez de la tierra, el algarrobo Eeguia siendo fac

(14) MORALES GUiNAZU P.; 1. c., pag. 184 y ·185. 

(15) CANALS FRAU S.; L ~ ( ,   c ~ d t ~ & r a   de 108 Huw'pe8, en este mis

mo volumen. 
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tor  importante  de  su  modesta  eC0nomia.  Es  pOl'  esto  que  esta 

referenda  a  "algarrobales"  en  el  territorio  cuyano,  no  es  la' 

'tmica que aparece  en  la antigua dOCtlIlilentaci&n  (16), 

Malcas confi['ma  tambien,  10  de  que  e1  padre  de  Ubci

q ~ t i a n   fuel'a  Illanqu6, y  que  hubiese  estado  sujeto  desde  nino' 

al  cacique  1cano, Conoce  igualme1'lte  la  historia  de  la  familia, 

que  relata  de  identica  manera  que  C'uw,mpciyao, pero  con  el 

agregado  de  algQnos  detalles  nuevos. 

Fue  a  la' muerte  de  IllG/nque, el  padre  de  Linca(j) y  de 

Ubeiquian, lilue  este  ultime,  "por"  via  de  madre,  se  fue  al  ca

cique Pallam/;;y, ;y pnr esta causa ha servido al dicho capitan 

Pedro Moyano", mientras que su he,rmary,o Lincao "se gued6 

en las tierras de 1ca,no". De acuerclo con esto, la pertenencia 

de un individuo a la parci.alidad de un cacique, determi,nada 

por el derecho patrilineal, no serfa tan rigida como para im

pedir que el individuo, caso de convenirIe, se pudiera pasar 

al grupo de la madre., De ser ello asi, la- wnstitucion social de 

nuestl'OS Hua,!1"pes se caracterizaria POl' llevar en si pequfllOs 

rastres de derecho matriarcaI. 

. Las tierras de TumbrCli, de donde la abuela de' Ubei

quian se habria pasa{lo a las del cacique 1eamo, se encontrabun 

entre las del cacique Azeuin, de la encomienda del capitan 

Chacon, y las del cacique Ya.nquepi del alcalde Juan Luis d€ 

Guevara, 10 que ya habia sefialado el dec1arante anterior. Pe)l 

desgracia, estos datos no nos facilitan mayormente la ubica

cion de Tumbra" aunque es probable se hallara al sU'rde la 

dudad" hacia Uco, donde Guevara tenia sus ga:i1ados, y d'Ollde 

posteriomente se Ie ~oncedieran   "5(')0 ~uadras   de tierra" '(17), 

(16) Es este el momC'nto de deshacer un entuerto creado pOl' el 

P. Cabrera,. En su mencionada obra Abo?'igcnes del, Pais de CU1l0, pa,g. 
59, dice el 'autor referid() que- estos inclios el'an mencionados todos 

como "alg'arroberos" pOl' la documen'tacion que analizamos, 10 qtle no 

correspol'lcle a los hechos. Ni una so,la vez aparece- este termino en la 

version pub'licada pOl' Morales Guifiazu, Tiene esto, sobre todo, importan

cia, pOt'qne el P. Cabrera equipani, pOl' 10 demas injustificadamente, a 

Algat'1'o!Jeros con Puelches. Tampoco todos los demas datos que atribuye 

este autor a nuestros indios, esUin justificados d o c u m ~ n t a l m e n t e ,  

(17) MORkLES GUINAZ(; F,; Los eonquistndores,' cn Re'Uista. de la 

Jnnta de Estudio,s Histo-rieos de ililendozct, XII, 275, Mendoza 1938, 
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POl'  10  demas,  en  esta  declaraci6n  aparece' e1  nombre  de  un 

cacique ·que  se  menciona  ya  en  los  mas  antigu0s  documentos: 

En  efecto,  a  16  d@  mayo  de  1567,  el  Gob.  Quiroga  encomienda 

un  cacique  de  nombre'  Azeuin en  Diego  de  Velasco.  Este  pri

'll}:er Azeuin vivia, segun reza el documentb mendonado, 

"junto al cacique don Felipe" (18). Y es muy probable que 

fuera identico can el otro Azeuin que se menciona en las ac

tas q u ~   analizamos, y euya' mencion eB posterior en 26 anos 

a la cita primera. 

IV 

La tercera dec1aracion en este litigio, es la de un ca

cique huarpe del cual solo se dice que se Hamaba "don Felipe", 

y que era de la encomienda del mismo Alonso de Videla a1 que 

pertenecian 1.os declarantes anteriores, Desgraciadamente, nada 

dice el acta_respecto de la edad de este j efe indigena, pero 

existen indicios que' hacen altamente probable que fuera iden-

I tico con el "don Felipe" al que aludimos antes, y que mencio

nan tambiell otras fuentes del primer decenio posterior- a la 

fnndacion de Mendoza. Lo que hace sugerir tal cosa es el he

cho de que el persona,le en cuestion sea llamado siempre en los 

documentos respectivos, "don Felipe" a secas. Esto senaia no 

solo hacia una identidad, sino ta.mbien en €II sentido ~ e   que 

a este cacique Ie correspondia una cierta importancia. 

El dato mas interesante de esta nueva dedaradon esta 

dado pOl' una acotadon al mal'gen en e1 acta original, Ahi 

figura registI'a€l.o 10 siguiente: "don Felipe tunuia, cacique de 

.Juan de Coria Bohorquez Alonso de Vide1a, lengua,Luis", La 

palabra tu/Ylfu,w, sin duda e1 apellido gentilicio del cacique, esta 

superficialmente tachado, e igual sucede can Ia frase "Juan 

de Coria Bohorquez", de manera que 10 que clueda e1'1. pie y 

al margen es: "don Felipe, cacique de Alonso de'Vide'ia, len

gua Luis". Parecteria, como S1 se tratara en efecta de que el 

nombre indigena del personaje fuera Tunuya, 0 mejor Tunu

18) MEDINA J. T.; Colecci6n de documentos 1JaT( la historia d.€ 
Chile, XIV, 433. Santiag-o de Chile 1898. 
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van, y  que  en  algun  momento,  . primitiva  0 posteriormente, 

este  cacique  11ubiera  pertenecido  a  Juan  de  Cpria  Bohorquez; 

perc  al  darse  cuenta  el  escriba  que  hizo  la  acotaci6n  al  mar

gen,. de que en el acta figuraba COri10 perteneciendo a la en

comienda de Videla, borFara entonces el nombre del encomen

dero primero y pusiera el del segundo. De todas maneras, con

. viene mantener el hecho del apellido anotado al margen dei 

d o c ~ m e n t o   original, y considerarlo, como el propio de este ca

ciqtle. , 

Est~   apellido no hubo de extinguirse con dOD. Felipe, 

pues en tin documento del ano 1723 aparece de nuevo. Se trata 

en este caso de un don "MelchQr Tunuyi'm", natural del pue

blo de Corocorto, llamado hoY La Paz, el que 'se presenta a 

las autoridades para advertirles de una invasion que prepa

raban los indios de tierra adentro (19). Es probable que el 

apellido se perpetuara. entre los caciques que moraban ell las 

margenes del rio Tunuyan, especialmente en sus partes media 

e inferior, y que de acuerdo con la 00stumbre a la que per

manecieron siempre fieles los espafioles, con el Ihismo nombre 

del cacique se conocieran posteriormente los indi,?s pertene

dentes a sus parcialidades. Es pOI' estQ que, a partir del cro

nista Rosales, aquella parte de Huattpes cuyo habitat estaba 

constituido POl' las riberas del rio que conocemos tambien hoy 

pOl' TUl1uyiLl1, desde el lugar en que for-mando un areo ahan

dona el antiguo valle de Dco para dirigirse hacia el '.sureste, 

fueron eonoci<dos como Tunuyanes. 

Con esto mismo' queda ya dicho que es impropio ellU

merar a Tunuyanes y a Huarpes como a grupos d j s t i n t o ~   de 

aborigenes del pais de Cuyo, cual hacen 'ciertos autores mo

dern·os basandose en la serie' de nombres que da ;Rosales y 

otros cronistas posteriores que 10 siguen. Hua?'Pf5s y T,unu1JG

nes no son, en manera alguna, nombres de agrupaciones etni

calS de igual valo·!'. Sino que los primeros constibyen seneilla

mente una parte, un grupo regional, del gran conjunto cono

cido con el nombre de. Huarpes. Los Tunuyanes, los indios 

-
(19) MORALES GurNAZU F. ; Primitivos habuames, ci tado 

pag. 193. 
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pertenecientes  a  las  parcialidades  del  cacique  Tunuyan y  de 

sus  descendientes,  hablaban  lamisma  lengua  de' los  demas  in

dios de Cpyo, y eran t.an HUG/rpes COmo los demas. Se ve bien 

esto si se considera que el nombre de Tunuyanes' no aparece 

en la temprana literatura historica del higlo XVI, 0 en la de 

la primera mitad del XVII. Y es Rosales el primero que, al 

\eferirse a la poblaci6n indigena del sur de Mendoza;, menciona 

t a m b h ~ n   y nomora Gomo grupo a p ~ r t e   a los Hu.aTpes asentados 

en las l'iberas del Tunuyan (20). 

Volviendo a la dcclaraci6n de don Felipe, corto es Sll 

contenido real. El .cacique, pese a su nombre espauol que pre

supone estuviera bautizado, ~ m p o c o   hubo de conocel' nuestro 

idioma, pues vemos figural' a un "indio ladin9'" llaniado Luis, 

como " i n t e r p l ' e ~ e   nombrado en e8ta ca:lsa". Nada dice empero 

81 aeta respecto del idioma en que se hizo la deCJlaraci6n. Lleva 

esta feeha/de 26 de mayo, es decir, es en mas de un mes poste

rior a las dec1araciones a n t ~ i - i o r e s ,   y ya no· fig-ura; como inter

prete Geronimo Chikm, sino este Luis, cuyo nombre indigena no 

nos es dado. Como no se menciona al quiChua como lengua de 

re1aci6n, es probahle que e1 interrogatorio se hiciera directa

mente entr.e espaflo1 y huarpe.' 

Corrobora el declarante 10 que ya sabemos respecto de 

la naturaleza de U b c i q u . m 1 ~   y -de su hermano Limcao, que eran 

de las tierras llamadas de CO/Ubana:nete, y sujetos del cacique 

leano, de la encomienda de Escobar. Lincao era "principal" de 

lcomo, pero 110 ejercia mando pol:' ser ya "muy viejo". En C ~ l a n 

to a Ubciquia1'h servia a Moya'no Cornejo a tra'ves de Sll paren

tesco con Pallr"may. Este era, al decir del €lecla'I'ante, tio del 

otro por parte de la madre (21). 

- v. 

Este mismo dia veintis.eis de mayo comparece tambi-3n 

como testigo "un indio viejo que pOl' lengua del interprete, di

(20) ROSALES D. DE; Historia [jeneml (lei Revno de Chile, Ji'la.n
des lndiwno. Valparaiso 1878. 

(21) MORALES GUINAZU F.; Pl'hnit·ivos habitanfJes, citado. pag. 

185 y 186. 
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, 
jo  llanlarse  J O e ' r c ( t y t c ~ ,   y ser  sujeto  del  cacique  Cnrl'1l.tnn, de  Ia 

encomienda  de  Alonso  de  VideIa"  (22).  Es  importante  anotar 

que  el  nombre  de  este  indio "esta  escrito  al  margJen  del  acta  de 

referencia,  como  X oe1'Cayta, 10 cual  es  iNdicio  tanhil  de  la  elifi

cuItad de captar siempre c0rrectamel1te los nombres de este 

id,ioma, cuanto de la inseguridad f0netica del espafi,ol de Ia 

epoca. En cuanto a Canuma, nada pocle.mos dicer de eI. 

Tampoco cla e1 ayta detalle alguno respecto del proce

dimiento de esta ·decIaracion. Por haber sido prestada eI mis

mo dia que la anteri'or de don Felil2...e, sup-onemos q:.le tuvo co

mo interprete aI mismo Luis, y que las palabras del declaran

te, expresadas en huarpe, fueran directamente vertidas al es

panoI. 

Ratifica Xoe?'Cayta, cuanto ya sabemos, y llama "prin

e-ipaI" a Linea-a, el hermann de Ubeiquian. Ambos eran natu

rales de CaubancLnete, "tierras del cacique l e a / n o " ~ ,   cuyos suje

tos eran. 

Pero da una razon para e:x:plicar el POl' que U7Yciqui6:n y 

su hijo se nabian pasado a Pnllamay, eI cacique de Moyano Cor

nejo. Dice qIJe fue "pOl' no estar contento!' con su cacique an· 
terior. . 

De esta manera tendriamos que porque un individuo no 

esta contento con el cacique a cuya parcia,lidad pertenece por 

derech{) patrilineal, puede sin mas pasarse a.I grupo de la ma

dre. Sin embargo, habremos de tener presente el hecho de qUB 

todos los testigos que hasta ahora prestaron declaracion, y no 

obstante el hecho de que Ubciquian se hubiese pasado a otro 

cacique, dan a aquel como sujeto del cacique anteri,or. En con

secuencia, hemos de sup{)ner que los lazos que unian a los in

dividuos que formaban en una parcialidad patrilineal no se

dan tan laxos como pareciera si solo 5e tuvieran en cuenta 

las palabras de Ia presente detlaracion. Pues de 10 contrario, 

los declarantes ant:eriores hubieran expresado sin ambages que 

UbciqutUin p0r e,l solo hecho de haberse pasado "pOl' via de ma

dre" a PallamOlj} , era ya sujeto de este. 

Interesante es el dato de que X oe7'cnyta declara ser, se

(22) MORALES GUINAZ1) 1 ~ . ;   PTi'/'nit-ivos habitu?ltes, citado, pag. 186. 
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. , 

gun Ie  parece,  "de cincu.enta  afios",  aUlIque  el  escribano aetnan

te diga que aparentaba tener alrededor ae sesenta, 10 que esta 

mas de acuerdo can el data, de cornienzos del aeta que expresa 

se frataba de un "indio viejo". Hasta ahara, ninguno de los d'e

clarantes habia fijado un numero de ailospara su edad. Gene

ralmente, los pueblos primitivos nG su@len lIevar cuenta algu

na de sus ailos, y nuestros abuelos tampoco la nevaban tan al 

dia c.omo 8uele hoy aeontecer. Es sabido, que las cU'lturas infe

rioces, y ni siquiera las medias, poseen numerales que vaya'n 

mas arriba de "dos" (el pJl.r: dos ojQS, dos manos, dos piernas, 

etc.), de "cinco" (equivalente a los dedos de una mana) 0 de 

"veinte" (la suma de dedos'de ambas manos y de los pies). En 

nuestras regiones, el sistema decimal "es propio de las culturas 

anclinas. PorIa tanto, el hecho de que un, indio huarpe _men

eione all11:'tmero "cincuenta", aunque T.o exprese la verdad exac

ta en 10 que a su edad se re"£iere, es altamente sugestivo, pues 

denota la presencia en nuestros Huarpes del concepto y- del 

te.rmino expresado POl' este numeral. . 

Y esta e8to de acuerdo con la presenda de altos nume

rales en el dialecto Allentiac de los Hu(wpes sanjuaninos,' co· 

mG los ha conserva(]lo 'el P. Valdivia (23). Es cierto que esos 

numerales pertenecen en su t o t a l ~ d a d   ales idiomas de las ~ l 
tas culturas del Peru, quichua 0 aymara; per0 10 mismo su

cede en las dermis lenguas ancli'nas vednas. especialmente en. 

el araucano. Sin olvidar que d ~ l   antigno Pertl re:cibi6 Cuyo r ~ 

cias irlflueneias cnlturales. De todaS'" maneras, el hecho de que 

Xoe?"ca:yta, mencionara a-I numera'l "cineuenta", ya nos pal'ece 

confirmaci6n bastaute de 10 que trae Valdivia, y tambieu de 

la influencia del quichua entre nuestros H ~ b ( L ? " p e s . ,  

VI. 

Dos dias despues, e1 veintioGho de mayo, comparece 

leamo. Era este el "cacique principal de la encomienda de Pe

dro de Escobar" cuyos sujetos habian sielo, y seguian siendo 

de derecho a1 deeir de los cleclarantes anteriores, Ubciquian y 

(23) CANALS FRAU S.; La le'llgua, de los Hua?'pes, citado, pag. 155. 
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su hijo  Ayma,gua.. El cacique  miSIDG  reconoce  sel'  ella  asi,  pues 

tanto  Linca.o, que  se  habia  quedado en  su  parciwlidad  cion  fu,.n

dones de principal, t;:omo Ubciqwian q1.).€ se habia pasado a la 

de PallfLmCUlJ, eran naturales de las tierras del declaramte lla

madas Caubananete, y habian servido a su encqmemclel'o p0r 

maRdato de este cacique. 

Tampoc0 1cano hubo de hablar e1 espafiol, pues S11 de

claracion se hizo "POl' lengua de Juan, c a ~ i q u e ,   indio ladino en 

leRgua del CUZCD,y de Castilla, y de los Guarpes" (24). Claro 

esta que con el polig'1otismo de este interprete, l l ~ s u l t a   difieil 

estab1ecer . c ~ l a l e s   fueran los idiomas empleados, aunque pode

mos sup0uer fuera rlirectamente el huarpe y el espafiol, sirvien

d@ el qukhua so10 para reforzar aquellos conceptos a que no 

a'1canzaba el conocimiento del castellano de Juan. De todas ma

neras, e,l hec!.1.0 de que se mendone de nuevo, y no es la ultima 

vez, al qutchua 0 "lengua rlel Cuzco" en egtas actas, es un nue

vo indide> que refu,erza los ya existentes, :y que en parte hemos 

mencionado, que sefialan en el sentido. de una influencia qui

chua e1) la region de Cuyo. 

Es interesante establecer que el topo11i.mo Caubcmanete, 

que mencionan todos los declarantes cemo siendo las tie:uas de 

este cacique, 10 que el mismo cO'l'Yobora, nos es ya mencionado· 

en 1564, es decir, tres afios despues de la fundacion de la ciu

dad ,de Mendoza. En efecto, el documento POl' el que Villagra 

otorga en es.e afio una encomlenda a Dieg'o de Velasco, men

oiona como "tierras" de wncacique La-len a Cq.uan.a,neto .( 25 ),. 

EI P. Cabrera dice que estas tierras estaban inmediatas a 'la 

ciucl.ad; mas no expresa de dande Hene el dato. 

Interesante es tambien el hecho de la existencia de IHI 

pucara en esta region y en las mismas tierras de Cc&~&banane

tao Morales Guifiazu dice que ese reducto fortificado habia si

do levantado po>!' Pedro d ~ ]   CasWlo, el fundador de la dud,ad 

de Mendoza, ,"en previsi6n de los ataques q:ue pudieran llevar

Ie los indigenas" J y recuerda la creencia de que Stl ubiGacion 

(24) MORALES GUINAZU F.; 1. C., pag. 187, trae equivocado este 

pasaje. E1 textG <il,ue nosatros damos es el que se lee en el c1ocumento ori

ginal. 

(25) MEDINA J. T.; Coleccion, citada, tomo XIV, ]Jag. 424. 
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estaba en  el  paraje aetualmente  Hamada  "EI  Sauce",  en  los  al

rededores de la ciudad (26). 

Ignoramos los motivos que inducen al historiador nien

docino a identificar el "fuerte" que se menciona en la informa

_cion de servic-ios del refundador de Mendoza Juan Jufre, como 

existiendo en la primitiva fundacion de Castillo (27), con el 

pucara a que reitei'adamente se alude en este proceso, treinta 

y dos afios despues. Es posible que se tratara, en efecto, de una 

obra c l ~   espanoles; pero mi.entras ro conste documentalmente 

el hecho, cree'mos que tampoco puede descartarse Ia posibilidad - ' 

de que su origen fuera otro muy distinto. El material de Stl 

construccion hubo de ser deleznable, a sus elementos se hubie

ron de emplear, ya en epoca temprana, en otras obras impor

tantes, pues el recuerdo de su existencia desaparece pronto. Sin 

contar que ni.ng(m documen!o que conozcamos menciona poste

riormente a este fuette en las, cercanias de Mendoza. 

, El nombre del indio que Pedro de Escobar solicitaba, 

nos es dado en las aetas que contienen las declaraci.ones ante

riores, de manera casi uniforme, como UbC1:quian. General

mente figura, es cierto, Hubciquian, ,can una It como letra pri

mera. Es rouy probable que el dialecto Hua1'pe-rnillcayac can

tara can una leve aspiracion que los espafioles reproducian con 

aquella letra (28). Pero tambien era comtin que se pusiese una 

h ante la letra. que habia de representar la u, pues 'es .gabido 

que el mismo signa alfabetico vaHa pOl' U Y POl' v. POI" to tan

to, ignoramos si la h de HubC'iq'lt1-an significa una aspiracion 0 

no. De todas maner,as, la diferencia entre una y otra leetura 

no era muy grande. 

Quince dias despues de la ultima declaracion', la del ca

cique 1c(I,11,o, el capitan Pedro Moyano Cornejo pr'esenta un es

crito en el que solicita que el j uez de la causa, el Alcalde ordina

ria de la ciudadcapitan Juan Luis de Guevara, se inhiba del 

asunto y deje al cacique P(LllcLma1J en posesi6n de los indios que 

reclama Escobar. Denuncia al mismo tiempo, que el men<jona

(26) MORALES GUINAz(r F.; Los conqll'istnclo'res, citado, Illig. 26p. 

(27) MEDINA J. T.; Colecc-ion, ci t;ada, tomo XV, pag. 131. 

(28) CANALS FRAU S.; La, len(l1ta de los H1UWpCS, citada, pag. 55. 
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do  capitan Pel!lro  de  Es~cbar   pretende  t;;limbien,  ante el  ·otro  Al

calde Agustin Bustos, otros tres indios, uno de los cuales c;le 

nombre ATJlima, era cons,iderado como "heredero". Moyano 

Cornej-o califica' al hech(i) de pedir "endos tri.bunales", como 

"cautela", es decir, ·como una astueia: teniendo en cuenta que 

el "mandamiento del Teniente General del Reyno qr Chile". a 

que hos referimos antes, limita>ba e1 entender de los "justicias 

hurdinarias", en "un indio o. dos" ( ~ 9 ) .  

Ahora bien, 10 mas impcrtante de Bsta presentaci6n, es

hi en que trae cinc.o nombres nuevas de indios, y en que el del 

indivi,duo objeto principal del litigio, viene escrito con grafia 

dlistinta, que es menester analizar. 

. En efecto, el nombre en euesti6n es dado en esta acta co

mo U:lJequiain. Ahora bien, cabria 1a posibiE_dad'de admitir que 

el va:lor de la x c01'J..tenido en el nornbre, fuera eJ mismo que 

actualrnente damas a esta Iletra, es decir, el de una.1cs. El P. Ga

9.rera, 'que traduce mal el nombre en cuesti6n, 10 cia como el de 

una persona distinta (30)" Mas si aceptamos que a,qui el valor 

fonetico de 1a x era e1 de lcs, igual que 10 que suceode en las len

gNas antiguas y eH el espanol moderno, resultara evidente que 

1a di1ferencia fonetica rep;resentada !'lor 131s difenmtes Qclusi

vas en ubsi b ubse, y v,xe 0 ucse no es muy grande, y de dificil' 

pBrcepciOn a los c0nquist'adores incultos. 

De importan'Cia es tambien el hecho de que Moyano 

Cornejo nombre al cacique al que se pasaran Ubciquia.n y ,su hi

jo Aymag'u.a, Polocon Pa.llamay. Ignoramos 1'0 que la flrimera 

parte del nombre significa, aunq.ue par,ece estar relacionado 

can poloc, "fuer1ie". N otamos que en la declaraci6n de este C8-, 

c i q u ~ ,   acaecida dos dias despues, e1 misrno se refiere a SI mis

mo c('}mo a "Pallamay e1 viejo", POl' 10 que es probable que el 

agregado huarpe de p(')lo,con signifique 10 mismo que (')1 espa-' 

fio1 "el viej 0". POI' 10 demas, Polocon aparece reiteradamentc 

en San Luis com'O nomhre propio indlgena, segun los datos qne 

(29) MOR'l\LES GUINAZU F,; P'l'imitivos nabitantc8, citado, pag. 

189. Este pasaje esta tambien rectificado. 

(30) En 1. c., pag'. 333. Este autor transcribe este nombre como 

Upegoijri-n. Morales Guifiazu, en cambio, corrige y pon~   Ubciquian. 
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trae  el  P.  Cabrera .(31),  10  que  es  sin  duda  un  indicio  del  pa

rentesco etnico de las poblaciones aborigenes de la parte c e n ~  

tral y norte de Mendoza y San Luis. 

En cuanto a los otros nombres de indi'OS que aparecen 

en la presentacion de Moyano Cornejo, eUos son: A t ( ~ p a ,   dado 

como otro ~ i j o   de Ubciqu,idrn; Naclao, del cual no dice,el docu

mento su c o n d i ~ j . @ . n ;   otro 'de cuyo nombre s610 podemos esta

blecer, aqul, las dos primeras sila-bas (}apa, pero que e ~   otro 

documento figura como Sapa.yu,; y Allima can su hijo P a n a g u r ~ ,  

del que se dice ser "heredero del dicho Ubciqulan". 

VII. 

Dos dias aespues de la presentacion de Moyano Corne- . 

.10, el 14 de julio', comparece a declarar el cacique P : ~ l l a m a · y .  

ActCla como interprete un GeFonimo Telenco "indio ladino en 

lengua de Castilla- y del Cuzco y Guarpes" (32), can 10 que ve

.mos de nuevo que no eran pocos los indio.s de Cl'lYo que fuera 

de conacer su lengua .propia, dominaran tambien el q:11chua, 

la lengua oficial del Imperio de los Incas. 

PallamWf,ij pretende que UbfJ'iquian y Aym(~gna   eran "su

jetos deste que declara". Que el hermano del primero, L1'ncaXJ, 

fue pagado par el cacique lcano para que Ie sirviera "de man

dan y principal", y se quedara "en tien'as del dicho I camo" , 

parte ae 10 cual esta de acuerdo con declaraciones anteriores. 

Se aparta, empero, de ellas al decir que Illcinque, el padre de 

Ubciqui{in, al venir desde "las tierras llamadal? Tumbra", en 

epoca anterior a la, venfda a Cnyo de los espafioles, es decir an

terior a 1561, paso a "las tierras llamadas Coyata, que son des

te que ,declara, y alli se caso con Tiuxate, hermana del cacique 

Pallama.·y el viejo". Este ultimo hubo de s ~ r   el mismo decla

rante, aclarado el nombre en esta forma POl' el e8cribano. In

duce a suponer tal cosa, tanto 10 de polocon que Ie atribuye 

Moyano Cornejo, corno el hecho de que se d i ~ s e   a S1 mi~mo  

(31) CABRERA P.; L08 ( ~ l J o T i g e n e 8 ,   etc., eitado, pag. 303. 

(32) MORALES GUlNAZU F.; P'rimitivos hallitantes, citado, pag. 

188. El pasaje esta rectificado. 
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como  de  mucha  edad  ("dijo  tener  cien  alios"  (33),  y  tamhien 

el  ser  el  mismo,  segun  declaraciones  anteriores,  "tio  de  Ubci

quian par parte de madre". 

El ultimo documento. conservado, es una presentacion 

de Pedro de Escobar, de fecha 14 de julio, en la que contesta 

el anterior escrito de Moyano Gornej o. Pero fuera de traer 

cIaramente los nQrnbres de SWjJaY1&, NaG-lao y Allima, no con

tiene otros datos que para nosotrcs sean de interes. 

Como ya se ha dicho anteriormente, faltan las aetas f ~ 

nales de este proceso, par 10 que ignoramos la manera c·omo 

termino el litigio sobre mejor derecho a los i1'ldios Ubciquian 

y Aym(~gua.   Es probahle que n9 quedara resuelto en esta oca

sian. De todas maneras, los documentcs queconstituyen este' 

legajo y que obran en el Archivo Judicial de Mendoza, son so

lo los que hemos analizaao. 

VIII. 

Si reunimos ahora, de manera resumida, los datos prin

cipales de valor etnologico que de esta documentacion hemos 

podido extraer, veremOS que ellos son los siguientes: 

1.- Presencia dell idioma quichua entre los aborfgenes 

cuyanos de la region de Mendoza. No todos los indios 10 cono

clan, sino solo parte de ellos, sin que podamos empero especifi

car cua!. . Si admitimos que porIa region pasaba un Hamado 

"camino del Inca", que hubo de tener como todos los de su cla

se sus correspondientes "tambos" con indios de servicio, po· 

drfamos suponer que aquellos indios cuyanos_ que conocf.an el. 

qukhua debieran su conocimiento a este servicio; 0 fueran des

cendientes de alguu grupo peruano lleY,ado a la regi.on de Men

doza en tiempo de los Incas, con fines de seguridad de ~omu

nicadones, y de acuerdo con la costumbre incaica. De todas 

maneras, en esto habremos de vel' un recuerdo de una preteri

tao influencia politica y cultural peruana en CUyo; 

2.- Presencia entre estos mismos indios de una prer.

da de vestir tan tfpicamente anoina como la "camiseta". Da(!o 
I 

(33) MORALES GUINAZU F.; P1'irniti'vos ha,bita;/'I,tes, citado, pag. 188. 
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que  nuestros  Hu,(J,1jJes no  eran  racialmente  andidos,  y que  su 

cultura  era  originarlamente  de  ipo  inferior,  parecida  a  la  de 

sus  parientes  del  sur,  los  Puelches de Cuyo y  Pehu,enches pd. 

mitivos,  es  probable  que  la  introducci6n  de  la  "camiseta"  en

tre aquellos se deba a las_mismas'influencias peruanas que el 

conocimiento del quichua sefiala en la regi6n; 

3.- Presencia entre los Huoxpes de los numerales "cin

cuenta" y "den", 0 sea de conceptos y terminos pertenecientes 

al sistema decimal de numeraci6n. Como este sistema, en n'le3

tro continente, es propio de los pueblos andinos, hemos de bus

car su origen tambien en influencias andinas, sin duda perua

nas. Que ello es asi, 10 demuestra con toda eViQencia el hecho 

de que los numerales "diez" y "cien" en las lellguas huarpes 

deriven de los idiomas peruanos: quichua 0 aymani; 

4.- Existencia en la zona de Mendoza, en el ultimo de

cenio del siglo XVI, de un cacique huarpe llamado T u , ] ~ 1 f ' i J a   0 

Tu,n1.~y6,n.   Es muy probable que a este cacique debamof, tallto 

el nombre del rio Tunuyap, como el gentilicio T U , n 1 J , Y ( J f " l . f ~   que 

aparece en el siglo XVII referido aindios H'U.,(J,rpes que 3 ~   asen

taban en las margenes de aquel1a via fluvial. Es, pues, inco

rrecto nombrar a Tunuya,nes junto a H'UJL1"peS, y como 8 i. se 

tratara de dos agrupaciones etnicas distintas; 

5. -Lejos de constituir los H ~ w . . 1 · p e s   un pueblo nomade, 

es evidente que ellos conocian la vivienda fija, y que cada grupo 

o parcialidad poseia un territorio determinado que cO.I1'sideraba 

como suyo propio. Es POl' esto que la documentacion analizada 

nos habla reiteradamente de "tierras y casas" de tal cacique, 

o de sus "algarrobales". Esto ultimo demuestra tambien que, 

pese a que nuestr·os indios conocian y practicaban el cultivo del 

suelo, POl' falta de la necesaria humedad, la mayor parte del 

territorio estaria representado pOl' areas no cult1vadas, qu.e 

servian a la recolecci6n de frutos silvestres, especialmente de 

las del genero Prosopis; 

6.- En 10 social, vemos la existencia de grupos cons

tituidos sobre la base de laconsanguinildad y sujetos al dere

cho patrilineal. Es importante, empero, anotar que el individuo 

podia tambien ingresar en el grupo de la madre, 0, como dicen 

las declal'aciones respecto de Ubciqu,w;n, pasal' "pOl' via de la 

madre" y pOl' propia voluntad a otra parcia}idac1., distinta de 
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la  en  que  se  habia  nacido.  Vemas,  pues,  que  el  girupo patrili

neal niuestra tendencia:s matrilineales; 

7.- En 10 politico hubo de prevalecer una divisi6n en 

parcialidades con domimo' territorial. Asi vemos que cada uno 

de los caciques nombrados poseia sus propias "tierras" 0 "tie

rras y ca:sas". Las de Icano eran llamadas Causcari; las cle Pa.

lla/may, Coyo,t(J,; y'de las de Tumbra era originario el padre de 

Ub ciquian, W(J,nque; 

8.- Por ultimo es interesante la menci6h de UN pucara 

o fortificaci6n en las cercanias de la ciudad, y al parecer en la 

parte llana. ~ 0 esta aun bien aclarado su origen, pudiendo ser 

tanto obra de espafioles como de indigenas 0 peruanos. 

MENDOZA Instit'uto de Etnog1'aJia Ame1"icana 

de la UniveTsidctd Nacional de CU110. 
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LOS  DIAGUITAS  Y  LA  GUERHA , 

POl'  FERNANDO, MARQUEZ  MIRANDA 

/ I 

IN1'RODUCCION 

8i estudiamos eual es  la caracteristica fundamental,  atri

buida POl' los cronistas al cong1cmerado etnogrifico que de

nominan diaguita, veremos que todos Coillcidell en recalc.':l.l' 

su extraordinaria aptitud para la g:Jerra y su indomable t1e

reza. Tal reconocimiento no es una atribuci@n gratuita. Las 

largas luchas que los .conquistadoresespaiioles 'f30Stuvl13.yan, 

parael sojuzgamiento del territorio -y que vamos a tratar 

de historiar aqui- demllestran que esa reputacion fue noble

mente adquirida en el ejercido de las' armas y reposa, en ver

dad, sobre hechos herokos de guerra, tan, sostenidos y ian 

abundantes, como no ofrece, qui'z:is, el historial d'e ningun I otro 

grupo de abo,rigenes argentinos. 

Hay tradiciones, recogidas POI' las fuentes historicas, 

de que los diaguitas se opusieron, POI' dos veces, al avau'ce de 

los ejercitos del Inca sabre los territorios de su "naci6n", en 

epocas p,lenamente prehispanicas. Y que esta condici6n gue

rrera no fue cosa adventicia 0 temporal, 10 prueba, ya de modo 

mas seguro, el hechode que estos indigenas destruyesen tres 

"asientos de ciudad" que los invasores blancos habian funda

do dentro de su territorio, precisamente a modo de avanza

dillas para ir 10gTando la pacificacion y' el dominio sobre los 

indios alzados. 

Todas las cronicas, buel1 numero de " r n f ~ r m a c i o n e s   ae 
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meritos  y  servicios",  algunos  insospechables  testimonios  de  los 

<lbispos  del  Tucuman  0 de  los  misioneros  destacados  entre  esos 

gentiles,  coinciden  en  mostrarnos  esa  guerra  como  cosa  larga, 

sanguinaria y  tenaz,en  dorrde,  de  una  y  otra  parte,  se  realiza 
I 

una jacci@n  belica  no  puramente  militm'  sino  total.  En  efecto, 

como  verem9S  a  su  debklo  tienwo  mas  cumplidamente,  la  gue

rra atac6, no solo los sectores puramente militares -"puca

ra," 0 recintos fortificaaos hispanicos, "pueblos viejos" 0 

"asientos de ciuclad"- sino que se traslad6 al campo de 10 

econ6mico para incendiar las sementeras de uno y otro bando, 

destruir y arrasar sus bastimentos y los lugares en que se los 

guardaba y terminal', pOl' 6ltimo, can el traslado 'en m ~ s a   de 

I poblaciones aborigenes POl' parte del espanol finalmente vic· 

t o ~ i o s o ,   como unico medio de asegurar esa victoria, de otra 

manera precaria ,y breve. Oaracteristicas, todas, de 10 que hoy 

llamariamos "la guerra total", en la que no hubo distinci6n 

marcada entre combatientes y no combatientes y en que ninos, 

muj·eres y anCianos, sufrieron POI' igual con los guerreros La 

acci6n enemiga. 

Ademas, estas guerras no fueron s610 de espafioles e 

indigenas, en bandos opuestos e irreconciliables. Si bien la in

vasi6n de los hombres blancos suscit& la coalicion de casi todas 

las parcialidades diaguitas, hasta entonces divididas en meras 

entidades tribales, sirviendo de este modo como elemento aglu
•

tinador, la diplomacia de los p,rimeros gobernadores del Tu

cuman consigui6 pronto dividirler:;, siguiendo en esto una po

litica que les habia dado tan buenos resultados en Mejico, en 

el Perl! y en otras partes. Ademas --si bien la lucha se con

virti6, en el campo -aut6etono, en una guerra civil, como era 

s6lito- ocurri6 dentro del nU.cleo espanol un hecho excepcio· 

nal: la aparici6n del famosisimo aventurero Don Pedro d ~  

Bohorquez, quien engana a los indios proc1amandose su Inca, 

vive con elIos a la usanza indigena, se casa con sus mujeres y 

ensena a sus guerreros el uso de las armas y de las tecnicas 

guerreras mas temibles del espanoL 

Esta aventura bohorquiana ,pone una nota mas de ex

cepet6n en el cuadro sangriento de las relaciones entre espa

noles e indios y obliga, a d ~ m a s ,   a distinguir, en punta a las 

.actividades belicas y aun a ciertos aspectos de la economia, 10 

..  
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que  es  el  cuadro  de  las  costumbres  puramente  diaguita,  no  in

ficcionadas de aculturaci6.n blanca, con 10 que advienen esas 

mismas costumbres en contacto con e1 elemento invasor. Sin 

esta precauci6n aonol6gica, muchos de los detalles de esa re

cia lucha ,careceriarr de sentido 0 aparec,erfan como anacronis

mos sospechosos. 

. Para realizar un estudio met6dico de estas relaciones 

basac1as en la guerra y de 180 capacidad militar de los dia.g'uitas, 

dividire este trabaj 0 en varios capitu10s, estudiando en e11013, 

met6dicamente, 180 arquitectura belica defensiva., 180 t€cnica gue· 

rrera, las armas empleadas y las cons@cuencias de la bcha. 

II 

LA ARQUITECTURA MILITAR 

I, 

En las primeras fuentes no en-contramos descripci6n al

guna de un "pucara" (108 bolivia,llOS' y peruanos dicen "pu

can!,") 0 fortaleza. Se les menciona, si, a menudo, en ellas, pero 

para haBar la primera descripci6n es neeesario trasponer la 

epoca inicia.l de del Techo, Narvaez y Barzana, y llega:v hasta 

Lozano. Es decir, dedar a los que vieron con sus ojos la pri

m ~ r a   octlpaci6n permanente del territorio y l'legar hasta el 

primer compulsador de documentos. Esaclescripei6n inicial se 

refiere a una, fortaleza de' los hualfines, sublevados pOl' los 

ma,nejos del falso Inca Bohorqnez, a 180 eual ponen sitio los es

pafioles. Las palabras de L o ~ a n o   tienen una cierta grandeza 

y hacen pensar, en las dificultades ,de esa lucha agotadora: 

"euando mas se extendian las tinieblas, se iban divisando pOl' 

aquell~s   eminencias las' hogueras, que encendian sin recelo, a 

BU parecer, de poder ser ofendidos po-r el espanoL Porqu,e el 

sitio donde se habfan guarecido, era pOl' extremo fuerte, y pa

i-ecia inexpugnable POl' naturaleza, pues era una eminencia . 

altfsima, ro<;leada por todas partes POl' p'iedras tajadas, con 

bastante eapacidad para mantenerse en ella muc,ha gente, lleua 

de bastimentos 
I 

de que con tiempo habfan heeho provisi6n, sin 

darotra entrada que pOl' una senda muy estrecha, POI' d:onde 

cabfa .,s610 una persona y a trechos habiar.l montones de piedras 

de buen tamafio que roda-udo, llevaban tras sf, euanto se les 
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pallia  delallte,  y  las  podian  derribar  facilmellte  los  defenso-

res,  y  al  pie  una  pared  de  piedra  impedia  el  paso  de  los  ca-

ballos  para no  acercarse  a  la  senda;  y  teniendo 180  entrada POI' 

otra  parte  del  rio,  su  estrechura  era  tal,  que  muy  pocos  fle-

cheros  180  defendian  de  los  infantes"  (1). 

Es  el  mismo  Lozano  quien  nos  decIara,  paginas  antes, 

que  Nunez  del  Prado,  801  invadir el  valle  de  Famatina,  con  ani-

mo  de  lograr  la  captura  de  su  cerro,  "experiment6  tirana  re-

sistencia  de  los  indios,  haciendose  fuertes  en  las  fortalezas  que 

tenian  construidas  en  la  circunferencia"  (2). 

Pasando  de  la  epoca  heroica  de  la  cronica  a  las  prime-

ras  investigaciones  de  ti'po  mas  moderno,  debe  senalarse  la 

cireunstancia  de  que  en  algunos  casos  los  viajeros que  llegaban 

en  tren  de  estudio  hasta  estas  vastas  construcciones  se·  limi-

taban  a  realizar  un  relevamiento  bastante  minucioso  de  sus 

caracteristicas,  levantando  el  plano  pertinente,  y  hasta  pu-

blicandolo,  pero  sin acompanarlo  de  la  descripcion  escrita  que 

anhelariamos,  como  si  ella  fuese  0, fiUy  dificil  0 redundante: 

tal es .el  caso de  los  planas  de  los  "pucara"  de  Lorna. Jujuy,  Ce-

.1'1'0  Pintado  y  Punta  de  B a . l a ~ t o ,   realizados  pOl'  'l'en  Kate  (3). 

Las  descripciones  modernas  de  los  "pucara"  diaguitas 

comieI,lzan  can  la  de  uno  de  los  miembros  de  la  que  he  deno-

minado  "'Prinrera  generacion  de  los  arque610gos  argentinos", 

(1)  LOZANO  P.; Iiist01'ia de In Conqu.ista. del Paraguay, Rio de la Pla

t". <{  Tttcmn{tn.. V,  207  208;  Buenos  Aires  1874. 

(2)   LOZANO  P.;  Histo?'w" de la, Conquista" etc.,  cit.,  IV,  135. 

(3)   TEN  KATE  H.  F.  C.;  Anth?'opologie des anciens habitants de la 1'13

gion calchaquie, en  Anales del Museo de La Plata, Secci6n Antro-

po16gica,  planche  A.; La  Plata.  1894. 

La  mencion  de  este  ultimo  fuerte,  como  estudiado  pOl'  Ten  Kate, 

obliga  a  reco~-dar   una  aclaraci6n  que  ya  formul6  en  su  hora  el 

prof.  Bruch  (p.  42,  nota  3), 'en  una  obra  s u y ~   que  sera  recordada 

enseguida  en  este  estudio.  Alli  Bruch  aclaro  que  el  plano  publica-

do  pOl'  Ten  Kate,  como  de  Fuerte  Quemado,  era  en  realidad  el  de 

las  fortificaciones  de  Punta  de  Balasto,  que  habia  sido  denomina· 

do  as!  pOl'  eTTOT.  El  plano,  hecho  de  acuerdo  a  un  somera  croquif' 

levantado  pOl'  el  ingeniero  Bovio,  representaba,  pues,  aunque  de 

maneTa  fTagmentaria  e  impel'fecta  las  fortificaciones  de  Punta  de 

Balasto,  de  las  cuales  hablaremos  mas  adelante;  y  la  mencion  de 

F'nerte  Quenrado  debe  ser considerada como  inexistente. 
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con  Adan  Quiroga,  quien  ha  levan'tado  los  primeros  pIanos  y 

realizado  las  primeras  indieaei0nes  referentes  a  las  ruinas  de 

Fuerte Quemado  (4).  Tanto  el  relevamien~o   como  e1  texto  ado-

lecen  de  ese  e a r ~ c t e r   fragmentario  y  ,de  esa  falta  de  e:lidado 

en  el  examen  acucios.o  de  los  pr,oblemas  y  de  las  eircunstancias 

de  heeho  que  caracteriza.  a  toda  la  bibUografia  a,rqueol6giea 

de  esa  epoea  heroica  de  nuestros  estudios.  Quiroga,  como  10 

hara  notal'  Bruch  anos  mas  tarde,  omite  hacer  figural'  eOn  su 

plano  algunas  construcciones  qm.'  Bruch  senalacomo  existen-

tes  (5),  asf  como  deja  de  sefialar  en  su  texto  todas  las  ruinas 

existentes  en  el  valle  mismo,  limitimdose,  p:Jes,  a  ocuparse  de 

10  edificado  en  las .cimas  (6),  En efecto,  como  en muchos  otroE 

lugares  del  noroeste,  10  constfufdo  en  Fuerte  Quemado  es  'un 

cOlljunto  ae  edificaciones  en  terreno  bajo  y  cercano  al  agua 

potable,  para  habitaci6n  permanente  de  ese  grupo  agriwla 

y  sedentario, 'y  las  construcciones  fortificadas  en  los  altos,  pa· 

ra  vig'ilancia,  resistencia,  y  hasta  abrigo  eventullil  de  la  masa 

de  los  pobladores. 

En  efecto,  Quiroga  senalaba  Ia  existencia  de  ruinas  en 

cinco  cerros  diversos;  todas  ellascercadas  par,  una  serie  de 

murallas  de  protecci6n  que,  en  ciertas  partes  conservaban  has· 

ta  dos  metros  de  altura.  Segun  Bruch:  "Las  c o n s t r l J c e i o n e ~  

qlJ:e  se  hallan  sabre  las  faldas  del  cerro  constan  en  BU mayor 

parte  de  simples  paredones  cortos y bajos,  dispuestos  con  i·l're-

gularidad,  perc  siempre  en  forma  tal  que  se  aprovecha  muy 

habilmente  cualquier  pena  0 lugar  adecua,do,  sin  descuidar  la 

d,isposici6n  estrategi:ca como condiei6n de 'primera importaneia. 

"Otras  veces estas  paredes  son  mucho  mas  largas,  cons-

tituyendo  entonces  murallas ,horizontales,  ,colocadas  algunas  en 

doble,  hasta  trip,le  filas  parwlell:iS,  que  rodean  fuego  los  monos 

en  su,  base  para dominar  el  acceso  a  ellos. 

"Todas  estas  'obras  de  defensa  son  mal'  abundantes  en 

(4)   QUIROGA  A.; Ruinas Calaha.qt£ie-s. FUI3?·te Quema,do, en  Anales de 

la Socieda.a" Ckntifica Ar,qeniina., LII,  235.  Buell0s  Aire.s  190i. 

(5)   BRUCH  C,; ExplO1'(J,(Jiones arqneol6gicas en las pTovincia.s de T~,(.

cuman y Catama1'ca, en  B'iblioteca Centenaria de  la,  Universidad 

Nacional  de  La  Plata,  V,  43,  nota,  y  45, 'Buenos  Aires  1911. 

(6)   BRUCH  C.;  Explo?'aciones Qll'qneolQuwas, etc.,  cit.,  41. 
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la parte norte y  este  de  las' alturas que  en  las  faldas  del  oeste, 

las  euales  pOl'  10  general  son muy  paradas,  abruptas  y  easi  in

aceesibles; POl' 10 tanto ha si-do inneeesario forlificarlas" '(7). 

Naturalmente -y pese a la observaciol1 inexacta de 

Qtl,iroga (8) - todas las murallas exteriores de proteeci6n, 

as} COmo las sirri'Ples pircas de las viviendas fueron realizadas 

pOl' simple aproximaci6n de las piedras, sin cemento. Bruch 

terrriina senalandoel valor estrategico de tres torres elipticas, 

eon dia.metros de 4,10 mts. a 2,80, pues debieron de servir de 

primeros bastiones de defensa. 

El cerro especia1mente estudiado pOl' Bruch constituye 

segun sus palabras, un verdadero "divisadero": desde su cima, 

a trescientos metros de altura, se divisa. todo ,e1 Valle Calcha

qui, hasta la Punta de Quisca POl' el norte, y hasta las extensas 

plani-cies en qtle se abre, pOl' el sur. POl' los lados este y oeste 

~ s   naturalmente inaccesible, par sus faldas casi a pique. POl' 

ello es necesario realizar una subida contorneando las difieul

tades POl' el sureste, trepando luego rumbo· al norte. As} sa 

llega al estrecho filo de una mesada irregular, angosta y lige

ramente inclinada, donde se agru-pan las murallas, una torre 

circular de cuatro metros de diametro, con puerta estreehisi

rna y pared de lAO mts. de altura interior, otras construe

ciones rectangulares, y una pirca, de hasta dos metros de al

tura, que encierra la totalidad de l.as ruinas existentes. A d e ~  

mas de otros vestigios queda aun, el de un "descolgadero" -

como dice Bruch- transformado pOl' esos arquitectos primi. 

tivos en un .camino, pircimdolo y poniendo, de trecho en tre

cho, lajas escalonadas. Esa subida estuvo defendida POI' al

gunos amurallamientos y par otra torre ciroular,colocada 

al pie de la primera baj ada. "De alli 'parece que el camino 

continuo baja-ndo hacia: el nordeste al abrigo de las defensas, 

que est::ln distri~uldas   sobre las asperas laderas y en las mis

mas quebradas a gargantas del cerro, de manera que habria 

sido imposible cualquier tentativa de asalto par esta parte" 

(9). El descriptor termina rindiendo justicia a, "la importan

(7) BRUCH C.; E x ~ ) l o T a c i o n e s   a,l'queol6gica,s, etc., cit., 45, 

(8) QUIROGA A.; Ruinas Cctlchaquies, etc., cit., 236. 

(9) BRUCH C.; Explol'aciones arqueol6gicas, etc., cit., 48-49. 
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cia  de  esta  posicion  e  inteIigencia  de  sus  moradores",  a  pesar 

de  no  enconharse,  todavia,  en  p'resencia  de  uno  de  los  mas 

grandes  ,conjuntos  de  ,arquitectur'a  belica  de  esos  combativos 

aborigenes. 
Con  Lange  continuan  las  descripciones  modernas.  El  ha 

relevado  cuidadosamente  el  "pucara"  de  Aconquija,  en  el  de-

partamento  de  AndalgaliL,  provincia  de  Catamarca,  situado  en 

la  parte meridional  de  la region  de  Santa Maria, y  Ie  ha acorn· 

pafiado  de  una  deseripcion  suficiente  (10).  Por  ella  sabemos 

que  dicha  fortaleza  estaba  constituiQa  plor  una  muralla  de 

pirca de  mas  de  tres mil  metros  de  largo  total,  que  contornea-

ba  la  pa,rte  superior  de  la montana,  terminada  en  meseta.  Los 

muros  enhiestos  alcanzaban,  por  sectores,  hasta  una  altura  de 

tres  metros.  Esttategkamente  situadas  de  tanto  en  tanto,  sae-

teras  y  bastiones  permitian  a  los  flecheros  i,ndigenas  atalayar' 

10s  alred~dores,'   oteando  sabre  e1  valle  y  las  laderas  y,  en  casQ 

necesario,  lanzar ,sus  flechas  y  otras  armas  sobre  el  invasor. 

El  vasto  recinto  comprendido  dentro  de  esa  alta  muralla  no 

tenia menos  de  1200  metros de  la.rgo  por' 660  de  ancho,  en  sus  

extensiones  maximas.  Dentro  de  e'l  hallaban  abrigo  numerosas  

viviendas,  cuyas  ruinas  se  alzan  todavia  como  formidable  ves,  

tigio  de  los  lugares  reservados  a  la  guarnicion.  Estaban  he- 

chas  de  piedta,  sin  cemento  de  uni6n,  como  la muralla  misma,  

y  poseian  a  veces  divisiones  internas.  

En  una construccion  de  este  tipo,  tan  vasta  y  que  debia  

de  servir  como  lugar  de  estar  permanente  para  un  nueleo  nu '  

\ meroso  de  guerreros,  acaso  con  sus  familias  por 10  menos 

en  moment0s  de  invasi6n,  el  problema  fundamental  era  ell 

de  la  provis1ion  de  agua.  En  tal  caso,  el  temor  de  un  a g o t a ~  

miento  de  esta  quedaba  conjurado  por  la  existencia,  en  el  in-

terior  del  recinto  fortificado,  de  un  manantia1,  ahora  cegado, 

pero  que  en  la  epoca  de  la  COFl'quista hubiese  permitido 

sostener  un  1!argo  Bitio,  sin  el  temor  de  tener  que  cejar  por  la 

, tortura de  la  sed.  Este he, en efecto,  e1  talon  de 'A(!Jlliles  <!Ie  las 

fortificaciones  diaguitas.  Edificadas en  un  territorio ya de  por 

sl  escaso  de  aglla,  co,n  corrientes  de  caudal  harto  variable  se-

(10)   LANGE  G.;  Las nt'inas de la !O?·taleza, del Puca-ra, en  Anales deL.  

Museo de La Plata, Secci6n  ArCjueologia,III;  La  Plata  1892.  

.... 
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_ gu,n  las  epocas  ~ e l   ano,  su  ubicacion  no  dependio  solamente  de 

la  razon  estrategica  protecci6n  de  fa  entrada  de  los  valles, 

POl'  ejemplo,  segun  hubiera  sido  deseable  desde  un  punto  de 

vista  belieD  estricta,  sino  tambien  de  la  posibilidad  de  prOCll-

rarse  el  agua.  En  este  sentido,.  la  a r q ~ J i t e c t l l r a   militar  sigui6 

la  linea  de  conducta  de  la civil,  que estuvo  condieionada  POl'  el 

mismo  problema,  puesto  que  hay  una  evidente  relacion  entre 

la  cantidad  de  agua  de  que  se  disprone  para  la  irrigacion  y  las 

posibilidades  de  la  vida  humana,  sobre  todo  cuando  esta  se 

manifiesb  en  forma  de  masa  urbana.  Pierre  Denis  10 expresa 

en  una  frase  de  absoillta  certeza:  "Toda  vida  y  toda  'riqueza 

en  las  pl'ovincia,s  aridas  del  noroeste  de  la  Argentina  estan 

ligactas  a  la  inigaci6n  y los  puntos  de  agua  fijan  para  la 

eternidad el  sitio de  los  establecimientos  u r b a n o , ~ "   (11). 

En  los  "pucara"  mencs  favorecidos  POl'  l ~ \   natura!cza, 

en  ~ a s o   de  asedio  y siempre  que  este  no  fuera  tbtalmente 

sorpresivo,  cosa  dificil  dado  el  ojo  finisimo  del  indio  y  la 

existencia  de  vigias  desde  la  altura el  agua  era  acumlliada 

en  10 alto  de  los  puestos  mediante  la  utili.zaci6n  de  l111merO-

sos  grandes  cantaros  de  barro,  que  desempefiaban,  en  la  oca-

si6n,  un  pa,pel  de  reservorios,  y  cuyo  hallazgo  circunstandal  en 

esas  cimas  queda  explicado  par  estas  razones. 

Las  ruinas  de  Batungasta,  tambien  estudiadas  POl'  Lan-

ge,  han  revelado  la  existencia  de  una  serie  de  pequefi:os  to -

lTeones  redondos,  rodeados  de  tapias  (12).  Este  mismo  tipo  de 

torreones  reoondos  0 elipticos  aparece  en  otras fortalezas  dia-

guitas,  POl'  ejemplo  en  el  lado  oeste  del  Fuerte  Mendocino  de 

Punta  de  Balasto,  de  que  luego  nos  ocuparemos.  Lafone  Que-

vedo  ha  descripto  tales  ruinas,  que  ocupan  lIna  gran extension, 

incorporandola  al  mapa  levantado  POl'  el  propio  Lange. 

Es  tambien  e] quien  ha  descripto  someramente  los  res-

tos  de  otro  "pucara",  situado  en  Tllscamayo,  entre  Sijan  y 

(11)   DENIS  P.;  La Relmblique A1'uentine. La 'mist' en vttlewl' du. pa.ys, 

27.  Paris  1920. 

(12)   LANGE  G.;  Las Tuinas del pueblo de }Vat·nng<Lsf.ct, en  Anales del 

M1lseo de La Pla.ta, Secci6n  de  Arqueolog[a,  II;  LaPlat.a  1892. 

La  descri}>ci6n  de  Lafone  Quevedo,  de  que  se  habla  enseguida,  fi-

gura  en  el  mismo  tomo. 
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Pomal1,  en  la misma Provincia de  Catamarca,  del  cual  nos  dice 

10  sig'uiente:  "Lo  primero  que  hallamas  fue  una  muralla  ex-

tensa,  que  corre  deeste  a  oeste  y  parece  haber  servido  de  de-

fensa  pOl'  aquel  lado.  T'iene  sus  puertas  0 vanos  de  distancia. 

en  distancia,  y  en  aqueUos  tiempos  de  arcos,  flechas,  hondas, 

etc.,  pudo  S'er  un  obstaculo  formidable  para  un  enemigo  in-

('asor.  No  hemos  hallado  muralla,g  correspondientes  POI'  los 

costados  oeste  y  sur;  pero  bien  pudiera ser  que  existieran  aun-

queuo' fuesen  mas  que  los  cimientos  e n t e r r a d o ~   en  el  aluvi@n 

de  aquellas  faldas.  Las  construcciones  que  exploramos  estan 

todas  al  sur  de  la  muralla  que  aca·bo  de  citar,  y  consi.sten  de 

una gran  represa,  de  una  gran  plaza  cetcada  POI'  un  muro  en 

cuadrado  bastante  bien  construido  y POI'  un  contram.uro  del 

lado  del  oeste,  que  parece  haber  se'rvida  de  entrada  probable-

mente en  forma  de  plano  inclinado.  Adentro  del  murallon  con-

tinente  se  encuentran  algunas  construcciones  cuadradas,  Los 

cantos  de  la  pircaestandispuestos  con  arte  y simetria,  y se 

ve  que  no  es  obra  ct.? gente  ignorante  que  amontona  piedras 

para  proporcionarse  un  r.eparo  contra  las  inclemencias  de  la 
intem.perie"  (13). 

Volviendo  al  "pucara"  de  Aconquija,  recordaremos  que 

von  Tschudi,  (que  conocio  estas  ruinas,  cediendo  a  ineludib1es, 

exigencias  temperamenta.les  nos  ha  dejado  una  descripcion 

exagera:da,  en  la  que  campea  la  fantasia  (14). POl'  su  parte, 

Boman,  habitualmente  mas  parco  que  e[ autor  recien  mencio-

nado,  no  puede  menos  que  agregar  que  esa  fortaleza  "es  ad-

mirable  POI'  SI1  posici6n,  POl'  su  construccion  y  pOl'  el  instinto 

estrategico  demoshado  POI'  sus  constructores"  (15), llegando 

a  calificarla  de  "casi  inexI;lUgnable".  Bruch  ha  realizado  un 

excelente  estudio  ampliatorio  (16),  ,observando,  POI'  ejemplo, 

(13)  LAFONE  QUEVEDO  S. A.; Lns 'I'uinas de Paia/nco y Tnscarnayo en· \ 

/ tr'e  Siiun y Poma,n, Pr-ovincia de Ca.tamar·ca, en  Revista del  Mnseo 
de Lu PlatcG, X,  260;  La  Plata  1902.  . 

(14)  TSCHUDJ  J.  J.  VON;  Reise dur"eh die Andes von Siia-Arnerilca., von 

Cor'dova nach Cobiia, im  Jah'l'lJ 1858,  1516,  en  Petermanns Geo-

gnlphischen  M i t t e i ~ ' J . , n g e n ,   Apendice;  Gotha  1860. 

(15)   BOMAN  K; Antiquites  de  llL  R6giO'Y1 Andine  de,la  Republique  A,,-

gentine  et 'du  de8crt  d'Atacama,  I,  105;  Paris  1908. 

(16)   BRUCH  C.;  Explora.ciones  ar'queol6giccls,  etc.,  cit.,  175  187. 
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,como  sugestivo  detalle  de  la  salida  y  cuidada  construccion  de 

las  murallas  de  defensa  y  de  algunos  de  los  edificios,  que  el 

lado  interior  de  c~ichos   muros  se  halla  reforzado  POl'  una  base 

de  medio  metro  de  ancho  POI'  Gtro  tanto  de  alto.  Este  detalle 

constr·uctivo  no  ha  sido  notado pOl'  el  autor  en  ningul1  otrci 

de  los  lugares  pOl'  el  visitados,  agregando  que  "parece  que 

no  solo  se  buseo  aquI  de  reforzar  las  murallas,  sino  tambien 

de  utilizar  esta  base  0  aeera,  para  mirar  a  traves  de  las  tro

neras y asomarse POl' las mismas, para lanzar los proyeetiles 

que habriall de usarse contra el enemigo invasor. 

"Dichas troneras se encueiltran siempre a ambos lados 

de algun portillo de entrada al recinto fortificado; consisten 

en pequenas aherturas cuadradas, de nnos 20 a 30 .centIm.e

tros de luz, distantes como metro y medio a dos metros unas 

de otras y colocadas mas a menos a igual' altura del suelo. Es

tos vanos estfm limitados generalmente par una especie de 

marco, de cuatro piedras reetangulares, una pOl' costado, y 

este mismo metodo se uso tambien para las aberturas equiva

lentes a ventanas, que exi·sten en diver·sas paredes de los edi

fidos. 

"AI interior del fllerte conducen varias entradas, situa,. 

das en los puntos mas accesibles del cerro, y las forma.n unos 

p·ortillos a traves de las murallas de 2 a 3 metros de aucho, 

flanqueados' POl' paredes cortas, hacia e1 interior y p.erpendi

culares a las murallas, COmo se ver{l en nuestra lamina XXXI, 

figura 1. Estos dos f l a n ~ o s   en una de las m u r ~ l l a s ,   al norte 

del tercer ~ g r u p o   de edificios, sirven para formal' recintos pe

quenos cuadrados. 

"Otro ej,emp]Q que demnestra perfectamente la impor

tancia estrategica de estas obras de defensa. la tenemos al 

nordeste del segundo grupo de edificios: en esta parte, ~ l I l a   do

ble linea de hermosas murallas corre paralelamente, distante 

unos 40 metros, una mas arriba que la otra, lormando as! una 

verda<iera punta de bastion, con su cortina 0 pared de frente, 

protegida pOl' correspondientes fIancos, provistos de troneras. 

.En este caso, los flancos son amplios para'Petos, perc externos 

y siempre formando angulo can el muro de circunvaladon; en 

la base tienensu pirea de refuerzo c·om.o se dijo ya mas arri

ba. Tambien esta entrada en el medio de la muralla de frente, 
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tiene  los  flancos  de  costumbre y  en  sentido  iilver'so;  11  la c1el'e

cha de la entrada hay UNa abertura, como de 1m ,50 POI' 50 

centimetros de luz, parecida a una alcantarilla de desagi'te, pe

1'0 que puede haber sido una entrada especial. 

"A juzgar porIa disposicion de las murallas aun en 

pie, es muy posible que estas hayaN sido alguna vez continuas, 

encerrando asi pOl' completo los edificios y las viviendas de 

ese gran fuerte. Diversas censtrucciones circulares y otras han 

servido seguramente de reducto, clistribuidos sobre algun pun

to p1'ominente, y estarian, pues, en reladon con las demas 

obras de defensa, cuyo valo,r estrategico no necesita comen

tarios" (17). 

Es lamentable, sin embargo" que despues de ,la minu

closa descripcion que realiza, Bruch no cr,ea que estos magni

fiaos restos p.ertenezcan a los diaguitas y les reste -a pesar 

de haberlo probado con su propio relato- mayor valor mili

tar en epoca prehispanica. Para el "pertenecian a otras tribus, 

quiza a una naJCi6n muy distinta de las que' ocuparon en otras 

epocas las demas regiones que acabamos de visitar", agregaN

do que "seria admisible que el fuerte 'del Pucara tuviese mas 

bien su origen en el bempo coloniwl ([ue en la epQca preco'iom

biana" (18). No compartimos esa opinion del' eminente estu

dioso, que se adentraba, esta v:ez, en investigacioNes que no eran 

las de Sil notoria especialidad. El conocimiento que tenemo8 de
I 

otros grandes fuertes de la region diaguita, permite atribuir 

este tambien a aquellas parcialidades aborigenes. Y e1 propio 

examel1 de la parva ceramica hallada .en e1 lugar apoya esta 

determinacion respecto a sus autares: salvo una pequefia ca

beza de ave, que acaso fuera asa de un platillo de tipo incaico I 

(aunque, como sabemos, de hallazgo harto frecuente en el mUR

do diaguita), todo el resto del material hallado pOI' Bruch y 

pOI' los que Ie precedieron era toseo y fragmenta,rio. En nin

gun caso se ha hallado siquiera troZios de alfareria fina, de 

procedencia incuestionablemente septentrional. De ella resulta 

u n ~   clara atribuci6n a los pob1adores autoctonos. POI' 10 tan

(17) BRUCH C.; EX1)lo1YJ,cion,es a.1'queol6gicas, etc., cit" 180-18i. 

(18) BURCH C,; E ~ ; p l o 1 ' a c i o ' n e s   an]ueol6gi.cas, etc., cit" 186. 
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to,  no  es  ·sostenible  la  atribucion  de  este  "pucara"  a  ocupan

tes extraiios, y menos au.'n a constructores que hubieRen" veri

ficado esta vasta obra en epoca colonial, cuando los movimien- , 

tos de masas indigenas son conocidos y fiscalizados. En taleE 

tiempos solo Los espafioles hubieran podido construirlo y en 

ese caso los hallazgos de material verificados en su subsuelo 

hubiesen envidenciado, aunque fuera parcia1mente, proeeden· 

ciaeuropea. Todo ello, pues, nos lleva a la conclusion de qUE 

Corle Ii-a 
/ :2000 

Fig.  1.   Corte  ""erti<'rtl, dp N.  n  S.,  (Ie la  fortah"'::r.u hul.i.A'pna ([l·  Pnnt"fl de 

Bnlnjoito,  Cnfnlu4:trc:.l. 

esa fortaleza es obra de los propios pobladores diaguitas. Dada 

su importancia, destacamos, con las fotografias ineditas con

tenidas en las laminas I a III, diversos detalles constructivm 

de murallas, troneras y re.cintos. 

El propio Bruch nos ha dado, tambien, una breve y 

completa descripci6n de "el gran fuerte" de Punta de Balastc 

que, oomo su nombre 10 indica, 5e levanta sobre- la cima de un 

cerro a cosa de tres kilometros de un pueblo i;nciigena cuyas 

minas tambien ha estlldiado. Ese cerro mide 480 metros de 

altura y resulta un lugar estrategico para dominar la .entrada 

meridional del prop,io valle de Santa Maria. Es e1 mas eleva

do de sus contol'nos, 10 que Ie otorga una gran condici6n para 
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atisbar  movimientos  de  gentes  en  el  valle.  Como  en  muchos 

de  los  otros  lugares  de  altura  I.ltilizados  pClr  el  indigena' para 

el  emplazamiento  de  sus  "pucara"  aquella  cima termina en  lar

ga y estrocha meseta. Las laderas del norte y del nordeste son 

completamente escarpadas, teniendo una gradiente tan rispi-

Corle C-LJ 
;,'2000 
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d'a que hace pr{tcticamente imposible abordar la cima POl' di

chos lados. POl' ella no han sido &,uarnectdas can ohras de de

~ensaJ   las ·cuales se han reservado para los lados sur y oeste, 

donde el acceso hubiese sido naturaJmente mucho mas fcidl. 

Para impedirlo se han amon'tonado alli una serie de trabajos 

de fortificaci6n -de los que Bruch nos hablara enseguida

y que consti'tuyen, en s'u formidable <;on.1 unto, una de las mas 

extraordinarias fortalezas indigenas. 

"Lo mas notable de estas fortifiCadones son las en01'

mes murallas horiz0ntales, mas 6 menos continuas, que prote
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gen  admirablemente  la  subida  al  cerro  en  l,odas  sus  partes 

mas  accesibles:  vienell  a  colocarse  en  numel'O  hasta  de  7  mu-

rallas  paralelas,  que  se  elevan  equidistantes  de  diez  it veinte 

metros,  y  en  ocasiones  hasta  de  cincuenta  una  de  la  o ~ r a ,   y 

cuya  disposid6n  demuestra  nuestro plano. 

"La  rnul'alla  inferior  del  recinto  fortificado,  al  f > u d o e ; , : t f ~  

del  cerro,  )leva  dos  grandes  torres  cilindricas,  it distancia  co-

mo  de  200  metros  una  de  otra,  quebrada  pOl'  medio;  la  mura-

lla  que  corre  hacia  el  ·norte  desde  la  primera  torre,  es  sin  du-

o  da  la  mas  monumental,  pues  conserva  en  partes  ires  metros 

de  alto,  medida  del  lado  externo,  y  hasta metro  y  medio  de  es-

pesoI':  a  los  siete  metl·os  tiene  una  entrada  de  10170 de  luz. 

Las  dermis  murallas  miden  casi  siempre  dos  metros  de  alto  y 

tienell  Ult espesor  constante  de  un  metro,  POl'  10  cuaf,  muchas 

veees,  debido  al  fuerte  declive  del  cerr·o,  disminuye  la  altura 

interna  de  estos  paredones.  Otra  de  sus  particularidades  es  la 

C011strucci6n  ,escalonada,  sabre  todo  en  los  sitios  POl'  donde 

van  ascendiendo;  de  esta  manera  se  ha  mantenido  su  nivel  ge-

neral  mas  6  m~mos   siempl'e  horizontal. 

"Las  dos  torres  se  levantan  sobre  grandes  penascos  en 

lal.leras  sobresaJientes  y  puntos  en  sumo  grado  e s t r a t ( ~ g i c o s ,  

desde  donde  se domina  todo  el  camino  de  la  quebrada  que  ea-

rae·olea  al  pie  de  este  iCerro.  Estas  torres  son  perfeetamente 

cilindri.eas,  muy  bien  constnlidas,  y  la  primera  tiene  un  dia-

metro  de  50170;  su  pared  par  fuera  es  de  2  metros  de  alto,  Y 

su  espesor  de  70  eentimetros"  (19). Puedo  afirmar,  sin  em-

barg{),  que  pese  a  toda  esta  descripci6n  ella,  as!  cDmo  el  pla-

no  de  Bruch,  son  insuficient€s  para  dar  una  idea  completa  y 

terminante. 

(19)   BRUCH  Co;  ExplomciQlles wl oqueol6gicas, etco,  cito,  1280  Sobre  di-

cho  fuerte  expuso  en  otra  oportunidad  Bruch  una  comunicacion  en 

la  que  anticipaba  la  descripci6n  que  transcribimos,  en  sus  gran· 

des  lineamientos,  insistiendo  en  la  magnitud  d ~   1a  Obl'R  y  en  su 

tmportancia  belica  y  haciendo  comentarios  sobre  la  condicion  gue-

rrera  que  demostraba:  CARLOS  BRUCH,  Las e&i.ficuciones an.tiguus 
del valle Calcaqu-i, en 

I 

Aetas del XFlII ConyTc8o lnte.,/onaciona./. de 

Ame1oican'istas, 499500;  Buenos  Aires  1912.  Como  todas  las  de-

mas  comunicaciones  In'esentadas,  su  texto  fue  l'esumido  POl'  L<:!h

mannNitsche,  a  los  efectos  de  dicha  publicacion  0 
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POl'  t1'atarse  de  una  obra tan  notable  de  la  al'quitectu: 

1'a'militar  aborigen,  expongo  en  el  Museo  de  La.  Plata,  en  la 

Sala  mayor  destinada  a  dar  una  vision  general  de  la.s  distin-
1 

tas  culturas  del  noroeste  argenti.no,  una  "maquette"  de  yeSG  

. coloreado  en  la que  se  8xhibe,  en  relieve,  ese  cerro y  sus  obras  

de  defensa.  La  i.mpfesi6n  que  elIas  c a ~ s a n ,   contempladas  a  

vuelo  de  pajaro,  es  la  de  una  solidisim&  construCjci6n  de  una  

gran  eficacia  MUca.  POI'  ello,  tambien,  Uustro  con  las  figuras  
1 y  2,  de  este estudio,  sendos cortes del  cerro, en las que  apare- 

cen  ]a  altura  y posicion  de  las  ruinas,  as!  como  algunos  €leta- 

lies  de  ~lIas   en  las  fotografias  ineditas  de  las  Laminas  IV  a  

VIII. 

El  poco  tiempo  de  que  dispongo  para  la  realizaci6n  de 

este  trabajo'  y  la  imposibiHdad  de  una  revisacion  exhaustiva 

de  la  bibliografia,  que  mana' de  la  razan  apuntada,  impiden 

realizar  ahora  una  carta  general  de  distribucion  de  los  "pu-
cara"  diaguitas,  que  quiza  mas  adelante  sea  posible  intentar. 

Con  todo,  anotaremos  que  ese  genero  de  obras  tiene  una  am-

plia  area  de  distribuci6n.  que  excede  de  la  zona  puramente 

"calchaqui".  Boman  ha  senalado  su  presencia  en  La  Rioja,,, 

adonde  ha  hallado  un  cerro  fortificado,  de  unos  ochenta  me-

tros  de  altura  POI'  el  triple  de  longitud,  con  una  anchura  irre-

gular  que  va  de  los  diez  a  los  cincuenta metros.  El  acceso a  la 

lorna.  resultaba  practicamente  imposible  pOl'  10  rlspido  de  las 

cuestas.  POI'  todos  sus  costados  era  imposible  la  ascension  a 
esa  altura  desafiante.  La  del  lado  sureste  era  e s p e c i a l m ~ m t e  

abrupta.  I 

Boman  en el  llamado  Pucara  de  los  Sauces ha  se-
nwlado  brevemente  las  caraeterfsticas  de  esas  . c o n s t r u c c i o n e ~  

aborigenes  alojadas  en  la  parte  mas  alta:  "Los  bordes  de  la 
planicie  superi,or  del  cerro  estan  defendidos  POI'  murallas  en 

todas  partes,  donde  las  laderas  casi  perpendiculares,  no'  hacen 

innecesaria  esta  defensa ...  estall  construidas  de  piedra  bru· 

ta,  sacada  de  los  cerros  vecinos,  y  colocada  sin  argamasa,  pe

TO t3l11 bien  elegida  y  combinada  que  dichas  muralla.s  resultan. 

muy  s6lidas,  10  que  prueba  la  buena  conservaci6n  desde  los 
tiempos  anteriores  de  la  conquista  hasta  nuestros  dias".  Tales 

murallas  akanzan  una  altura  de  un  metro  y  medi{)  como  ma-

ximo,  par  un  ancho  de  unos  setenta 'centimetros.  Su  linea  on-

I 
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dulada  asegUira  su  mejor  defensa.  La  entrada  a  ese  recinto  se 

verificaba  POl'  Ulaa  puerta  defel1dida  POl'  tres  reductos  interio-

res  formados  POl'  murallas  semicirculares. 

POl'  supuesto,  como  10  aconsejaba  un  elemental  ~ e n t i d o  

de  seguri.dad  0  de  precaucion y s,egun  10  acabamos  de  vel'  en 

alguno  de  los  casos  precedentes,  en  el dado  menos  defendi-

do  porIa propia y  excesiva  gradiente  se  acumulaban,  con  mas 

esmero,  las  obras  de  defensu.  En  este  caso  del  Pucara  de  los 

Sauces,  en  el  lado  suroeste,  donde  Ia  pendiente de ,salida es mas 

suave,  las  fortificadones. son  mayores;  ademas,  la  mnralla  ha 

sido  labrada  con  mas  cuidado  y  las  piedras  que  la  c0!llponen 

han  sido  mejor  escogidas.  Esta  ultima  medida  es  sumamente 

importante  en  obras  ejecutadas  pOl'  simple  yuxtaposici6n  de 

las  piedras,  sin  intervencion  de  cementa  0  modero  alguno. 

Asi,  tambien,  donde  las  condiciones  del  terreno  10  han 

aconsejado  0  requerido,  ha)r  peqllei'ias  obras  de  defensa  en  for-

ma  de  avanzada.  Otra  m:eseta  cercana,  dondp los  indigenas 

vivian  mas  habitualmente,  tien€l  pOl'  igual  otra:s  obras  me-

nores  de  defensa.  Ese  era  el  lugar  donde  habitaban  comun-

mente,  mientras  unataque  en  regIa  no  les  obli.gaba  a  retirar-

se  al  "pucara",  en  donde  permanedan  mientl'as  duraban  las 

condiciones  excepcionales  que  asi  10  exigian.  AlIi,  solo  un  lar-

go  sitio,  sostenido  en  regIa,  podia  redllcirlos  (20). 

La mas reciente descripci.6n  de  Ull  "pucara", en  la  regi6n 

propiamente  calchaqui,  110  la  debemos  a  un  especialista  en  las 

"dencias  del  hombre",  sino  a  un  ge6grafo.  Tal  es  la  contribu-

cion  aportada  POl'  el  profesor Ardissone  (21) que,  desde  luego,_ 

corrobora  los  rasgos  principales,  ya  expuestos  en  las  conside-

ra<;iones  precedentes,  acerca  de  este  tipo  de  construccion  mili-

tar.  Como  en  el  fuerte  mendocino de  Punta  de  Balasto,  y  otros-

lugares  semejantes,  las  murallas  son  ondulantes,  siguiendo  las 

i r r ~ g u l a r i d a d e s   de  las  faldas  del  cerro  y  llegando  a  tener,  en 

(20)   BOMAN  E.;  El Pucwra de los Sauces. V1W fO'l'tnleza de los cunti-' 

V1.W8 diagwitas en el depWl·tamento de Sctnagctsta, 1J1'ovinciu de La 

R·ioja (Republica A,"gentina) ,  en  Physis,  II,  136145;  Buenos  Ai-

res  1916, 

(21)  ARDISSONE  R.;  La, instalctC'i6n i-ncl-i.gena en el lJ:o.[le Ca,lchctqu~"   .t1 

]'l'J"o]>os·ifo del PllC(l!J"u de Palenno en  A.mdes del I-nsMtuto de E ( ~ n o 

U1"Ctjict Ilmel'ica1w, I,  169 189;  Buenos  A!res  1940. 
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partes,  hasta  dos  metros  de  espesor  (22).  Hay,  ademas,  recin-

tos  semicirculares  de  defensa  (23),  semej antes  a  los  senaladas 

POI'  Ambrosetti  en  La  Paya. 

Algunos  de  los  grandes  centr(;}s  l}rbanos  a los  que  los 

arque61ogos  de  nuestra  primera  epoca  denominaron  "ciuda-

des" tuvieron  sus  obras  defensivas.  En  Quilmes,  POI'  ejem-

pIa,  en  el  fila  del  cerro  halI::\base  el  tel'gel'  gru'I!lO  de  construc-

dones,  "ultimo  baluarte,  reftlg10  de  sus  familias,  las  'que  en 

el  momenta  de  peligr0  trepaban  en  largas  filas  pOl'  las  aspe-

ns  laderasespinosas  hasla  el,  que  flaqueado  POl'  profundos 

precipicios  y  defendido  pOl'  mil  pit'cas  de  las  falda:s  eTa  as! 

inexpugnabIe"  (24).  Estas  pircas, de  tamafio  y  de  formas  va

riables,  constitufan  Ia  fortaleza,  estando  apuntaladas  POl'  pie-

dras  para  cor.tar  su  derrumbe  hacia  adentro.  "Detras  de  elIas, 

los  heroi<ws  quilmes  debi.eron  ser  terriblemEmte  formidables  y 

lanzadas  sus  agudas  flechas  y  derrumbando  lluvias  de  piedra, 

y aun  pircas  enteras,. barrfan  las  faldas  de  estos  cerros  illex-

pugnables"  (25). 

POI'  BU  parte  la  "ciudad"  de  la  Puerta  de  La  Paya,  si. 

tuada  estrategicamente  sobre  una  terraza  de  unos  20 metros 

sobre  el  rfo  CaIchaquf,  estaba  r'odeada  de  una  muralIa  hoy 

muy  derrufda,  pero  aun  perfectamente  reconocible de  un 

desarrollo  de  ~ 2 3 9   metros,  COll  una  altura  media  de  un  nw
cr.o,  POI'  otn>  de  ancha,  "y cree que poco ha de  haber sobrepasa-

do  esas  dimensiones,  las  que  eran  suficientes  para  resguardar-

se  de  los  flechazos  y  poder  disparar  otros,  arrodillandose  los 

indi.os  deb'as  de  ellas"  (26). 

(22)   AUDISSONE  R.;  La, instct/acion ind'£gena, etc.,  cit.,  186. 

(23)   ARDISSONE  R.;  La, instalacion indi{jena., etc.,  cit.  187. 

(24)   AMBROSE'fTI  J. E.;  Ln am,tiglJ,Q. ciuda.d de los Qttilmes (Valle Calclw.

q'ui) ,  en  Eolet-in del Institnto Geog,trijieo Argentino, XVIII,  Nos. 

1,  2  y  3  (separata,  16);  Buenos  Aires  f.897. 

(25)   AMBRosETTr  J.  E.;  La anti{]1.m cittdnd de los Quilmes, cit.,  (sepa-

rata),  16. 

(26)   AMBROSETTI  J.  n.; Explol'nciones cwqueolO{jicas en la, chtdad ?we
histol'ica de "La. PalJJa" (VnUe Ca,lchaqui  Pl·ovincw. de Salta), 

Ca,mpa1'ias d(, 1906 y tri07, en  Fa.cu.ltad. de Filosof-ia. y Letras, Pu

blicetciones de la, Seci;i6n AntroJ)ologica, N9  3,  35;  Buenos  Aires 

1908. 



FERNANDO  MARQUEZ  lVIIRAJ.'WA 

"Naturalmente,  en  estas  grandes  aglomeraciones  urba· 

nas,  no  podian  estar  ausentes  las  obras  generales  d.e  defensa, 

las  cuales  se  evidencian,  seg(i·n  se  acaba  de  ver,  en  el  hallazgo 

de  grandes  muros  externos  y de  bastiones,  semejantes  a  los 

que  caracterizan  a  los  "pucara".  La  diferencia  estribaria  en 

que  en  el  caso  de  las  llamadas  "ciuci:;tdes"  10  caraeteristico  se

-rorlo/ezo indtgeno Co/ero p-orfe .5ud.-
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ria' el  haci"namiento  urbano·,  la  vida  laboriosa  y  pacifica,  en 

las  que  las  obras  militares  s910  esfan  dietadas  porIa  necesi-

dad  y la  prudencia,  en  tanto  que  en  el. "pucara"  ellas  asumen 

la  maxima  impQJ'taneia  y  son  la  razon  de  ser  misma  qe toda 

la  construccion"  (27). 

En  camhio,  el' "pucara"  resulta el  elemerito  pura y  per-

manentemente  destinado  a  la  salvaguardia  de  la  comunidad 

tribal  a  la  que  pertenec·e.  A  su  vera,  casi  diriamos  a  su  SO'Ill

bra,  se levantan  las  pacifilcas  c o n ~ t r u c c i o n e s   de  1<os  ','pueblos 

viej os",  edificadas  en  ph:mo  valle,  abiertas  a  la  invasi@n  y  al 

pillaje,  8i  no  fuera  la  cefiera  vigiIancia  de  esasatalayas  de 

encrucij ada.  Sobr.e  esa  doble  bas.e  de  aglomeraciones  p'opulati-

vas  se  ha' edificado  una  armonfa  de  necesidades,  indispensable 

'divisiondel  trabajo  y  del  esfuerzo  humano en  esas  epocas  he-

roicas:  el  agricultor  en el  valle,  ce!ca  de  la  corriente  de  agua 

fecundante  y  de  la  tierra de  labor;  Ja  guarnici.on  de  combate, 

alerta  en  la  cresta  de los  picachos  casi  inaccesibles.  Ello  reo 

.sulta claro  ~ n   el  corte  de  las  fortificaciones  de  Calera,  que  p1'e-

sento en  la  figura  3  de  esta mono'gl'affa. 

Si.  fnera  preciso  otro  caso,  bastarIa  vel',  pOl'  ejem-

plo,  la  carta  arqueo.logica  Qe  Punta  de  Balasto,. publicada  pOl' 

mi  (28), y  que  aquf  reproduzco  en  la  figura  4,  para  advertir 

Como  la  antigua  fortaleza  in{ligeTIa  esta  em  el  centr@  de  una 

region  densamel1te  poblada  y  transitada  POl'  los  potladores 

indigenas.  ,HaGia  el  norte,  y  sobre  la  misma  mal"gen  del  rio 

Santa Maria,  en  el  valle  de  Yocavil,  quebrada de  los  Arcos  POl' 

media,  hay  viejos  c e m ~ m t e r i o s   aborigenes.  Mas  al  nOil'ts,  aun, 

aprovechando  la  favorable  vecindad  del  rio  AmpajaJnco,  hay 

otros  antiguos  "pueblOS  viejos"  y  sus  'Correspondientes  ente-

rratoil'ios,  relativamente  vecinos.  AI  sureste,  sobre  la  misma 

banda  del  .rio  Sa.nta  Maria,existen  16s  restos  de  otra  pobla-

cion,  y  a  su  vera entierros  en  sepulturas  pircadas  y  en  nrnas. 

(27)   M.4.RQUEZ  MIRANDA  F.; Los dhrguUas, Inventa1'io pat1'imonial WI"

queologico y paleo-c.tnogr{ijico, en  Revista del Museo de La Plata 

(nueva  sel'ie).  Secci6n  Antropologia,  II, (en  p l ' e n ~ a ) .   '. 

(28)   MARQUEZ  MIRANDA  F.;  L c ~   (I.ntigua. l)Tovincia de (os' Dia,guitas, en 

HistoTia de la Nacion A-l'gentina, publicada  porIa  Academia  Na· 

donal  de  la  Historia,  I,  301;  Buenos  Aires  1936. 
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Hel  otro  lado  del  rio,  y  en  situacion  netamente  al  sur  del  an

terior, otro "pueblo viej0", aun, mas grande, se presenta con 

enterramientos de igual tiP0, preeisamente en el punto que el 

eaminQ g.ctual desde Santa Maria se bifurca para alcanzar, 

respeetivamente, las loealidades d ~   Hualfin y de AndalgaIa. 

provo Calamarea 

de 

Punta de B%slo 

CxpeO'icJon BdrrE!lo 1921 

.~.   cc,"~i:7o.:s   CTc/"uales 

CJ CCrCO.s c:.er...,ores 

~  U"';SUO$ p u e 6 J o ~   1;'0"9' 

~ @ . ;   01'';'9. F"cr"cl.rzO ';"'-"'9_ 
=.. - onh"9uo ';0',",':"'0 I I ? O ~ 9  

1l prJl'r0!l/~c",   g,aboo'~'~  
~  on"'YV(1$ < t ; ~ q > ' t ! l ? f e r J ' a s   ,no-ig 

"QIIll7 . 3 e p ~ " u r o s ~ i ...c.ago.s 

...!l./  Jf.'p.J#urcr.s d. p 6 r v ~ l o : ;  

Fig. 4. - ClUte aTqueol6gica ·ere· Punta de Balasto 

otros enterratorios, de diverso tipo, pueden senalarse haeia 

eI interior de Punta de BaIasto, marehando hacia el esh~   del 

Fuerte, asi com0 siguiendo poria misma banda del rio hacia 

el sur. tP,or .ultimo, al pie mi-smo del "pucara", hacia el op-ste, 

se ha11a otro grupo de sepulturas a muy corta dist.ancia de 

aquella ·admirable fortificaci6n. 
,/ 
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Visto en  la carta  arqueologica,  a  vuelo  de  }:lajaro,  la  im

presion es clara: la fortificacion se.iiorea t0do el lugar y su po

derio ha permitido el asentamient(:) de los g'rupos !eclentarios 

- ~ -

...iyie",do,J. C N - / u o t ' ~ . 5 .   ~   / 7 K V / ~ " ' ' ' ' '  /_;,o.!,. e" 

/a.s " ' O - ; ' O ' ~ I  

........  conJln., O C / ~ /   I 

o c.erco~   a,h~Or"!!!.s   C.CN"7e-"/~rJo:,   rncT,91• 

• p ...~6IQ~   'lI!JD"  .sepvllun:)".s~C.O'da~N'¢'rg.-....o-:< 

C~J   lo,lole.af;7 mo'lg. ~  3i"pul'" .. ~ p O ...v""lo,J. 

.ro",..o6t:?/0'J.!o 

Fig'.- 5, - Carta ...,.queol6gica de Farnabalasto. 

y pacificos ~ e   los "pueblos viejos" que con ella cOllviVen· te

rritorialmente (Vel' fig. 4). 

De 1a misma suerte, e1 "pucanl:' de Palermo, en el mismo 

Valle Calchaqui, tiene a su,vera grandes andenerias de cultivo 
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y  esta  situado  "al  borde  de  una  extensa  al"ea  de  posibles  culti.

vos" (29). 

O t i ~   tanto ocurre con el examen de mi carta arqueol6

gica de Fama:balasto (30), 'lue tambien doy aqul, en la figura 5. 

AI: pie de la fortificaci6n, y a la vera del arroyo Misiyaco --es 

clecir, lcontando con las dos condiciones esenciales para la vi

da: seguridad y agua potable- hay un g-ran "pueblo viejo"; 

otros gl'upos menores de viviendas no fortificadas se encueo

tran como escondidas ell ei fond'o de las quebradas, a1 oeste 'y 

al suroeste del gran recinto fortifi.cado. Y en un amplio aha

nico, en todo el contol'no occidental, vestigios de sepulturas de 

diverso tipo atestiguan la existencia de transito, de poblamien

to y de vida, en los lugares hasta donde alcanza la protecci6n 

de Ia gran fortaleza. De esta fortaleza, su emplazamiento y de

fensas principales, puhlico -en las Lami.nas IX a XIII, de 

este estudio- fotografias ineditas suficie1.1tes como para per

mitil' una vision global de su capaddad belica y posible re

sistencia. 

Basta recordar 10 que sabemos respecto del tipo de 01'

ganizadon social -y de eterna Iucha resultante- que impe

raba'enesas regiones y epocas, pa.ra comprender que esta im

presion visual, dada pOl' las cartas, corresponde anna reaIi

dad precisa, que. no pudo sel' ,otra pOI'que se funda en U11 tipo 

de vida beligerante que la predeterminaba. El "pucara" exis

tio impuesto POl' una razon social. 

III 

LA TECNICA GUERRERA 

El estudio ,detenido de las caracterfsticas de la guerra 

l 1 ~ v a d a   a cabo, en el siglo XVII, entre diaguitas, y espafioles, 

obliga a consi:derar, cirJCunstanciada y sucesivamente, diversos 

factOres. Trataremos aqn! de hacer un examen de los princi· 

pale.s, con el apoyo de la prueba documental indi.spensable : 
I 

(29) ARDTSSONE R.; La i11stalacion indiuena, etc., cit. 188 y f86. 

(30) MARQUEZ MIRANDA F.; Lu. u.ntigua 1J/"ol1inc!u. de los Diaguitas, cit., 
303. 
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a) .  La tecnica dcjensiva: ,  Sou  estrategia  se  ajustaba, 

de  una  mamera  estricta,  a  las  n ~ c e s i d a d e s   y  condiciones  Idel 

.s11elo,  asi  como  a  la  existencia  de  sus  magnifi(ms  fortal,ezas 

que  'les  o~r'edan   seguro  refugio.  Asi  nos  cuenta  Lozano  que: 

"Siendo  los  calchaquies  de  genios  m,ontaraces,  se  les  aumen-

taba  la  ferocidad  con  la  fragosidad  del  terreno,  que  todo  se 

compon€  de  altisimas  y  muy  agrias  cordilleras".  POI'  ello,  u'na 
oyez  vencidosen  campo  abierto,  se  refugiaban  en  I:}  segura 

protecci6n  de  sus  cerros,  pues  "tan eran  diesh'os  y  practicos, 

que  10  que  a  nosotros  nos  parece  despefiadiero  10  halla  camin0 

llano  su  ligereza"  (31). 

,  Una vez  en  10  intrincado  de  sus  serranias se  refugiabam 

en  los  "pucara",  y  si  los  espafioles  se  animaban  a  asaltarles 

les  arrQj~ban   piedras  de  variados  tamaii'0s  que  a  tal  efecto 

habian  ac:umulado  en  las  cimas.  En  1662  asi  10  Icuenta  ,e1  go-

bernador  criollo  don  Lucas  de  Figu€'i'oa  y  Mendoza:  "Par  es, 

tar  tan  cerca,nos  entre  si  se  avisan  dentro  de  una  hora  y se 

soeorren  los  unos  a  los  otl'os  dentI'o'  de  ,dos.  No  pelean  en  el  • 
llano,  donde  ordinariamente  son  desbaratados  y  vencidos.  POl' 

eso  tienen  sus  pueblos  en  asperezas  de  cerros  y  riscos  ~ n   cu-
yos  altos  amontonall  p:iedras  y  galgas  que  arrojan  a  s'us  con-

trarios  cuando les  acometen,  y  cacla...piedra  despefiada  de  10  al-

to,  impelida en  el  desempefio,  cuando,  l l e g ~   al  llano  t:I;ae  consigo 

otras  muchas,  y  ni  los  i.nfantes,  ni  los  caballos  plaeden  gllure-

. cerse  POl'  la8  aSllereza~   ':{  la  maleza  de  los  cerros"  (32).  Am-

lDrosetti  can  su  experiencia  moderna al  estudfar  las  forti-

ficaciones  de  .los  quilmes  ratifica  esto,  que  hemos  observado 

todos  los  arque610gos  que  conocemos  "pucara":  la  violencia 

que  cobra  tal  alud  de  proyectiles  Htkos  (33). 

La  misma  construcci6n  "a, 10  Vauban",  con  salientes  y 

entrantes  de  los  mUTOS,  0 con  murallas  de  linea  ondulada,  c o n ~  

tribuy6  a  hacel'  mas  facH lq"  defensa,  POI'  el  tiro  cruzado  de 

los  flecheros'.  As!  ocurria,  POl'  ejemplo,' en  el  Pucara;  de  los' 

(31)   LOZANO  p,; I;1isto1'ia de la conquista, etc.,  cit.,  IV,  183185  y 186. 

(32)   LARROUY  P.  A.;  Los indios del Valle de CatamaTca. Estudio his-  

t6t'ieo,  en  Revista  de  La  Unive'l"sidad  de  Buenos  Ai,'es,  XXVII,  155- 

210  (separata,  2728);  Buenos  Ail'es  1914.  

(33)   AMBROSETTI  J.  B.;  La  antigua  ciudad  de  l?s  Quilmes,  c·it.  16. 
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Sauc~s,   ya  descripta  en  la  segunda  parte  de  este  trabajo,  don-

de  "los  d'efensorBS  podian  defenderla  contra  un  asalto  de  en8-

miKos  que  hubiesen  subido  pOl'  el  espol6n,  dispanindoles  fIe: 

chas  y  ianzas  de  un lado  y  oiro"  (34). 

No  debe  olvidarse  que  este  genera  de  defensa  colediva 

tan  favorable  par el  hecho  de combatir  desde'la  altnray desde 

atras del  g \ l a r e c i m i ~ n t o   de  las murallas,  se agrega la protecci6n 

pers'onal  par  media' de  escudos,  de  la  que  hablaremos  en  el  ca..-

pftulo  siguiente.  ' 

Estas  tan  partieulares  modaliclades  de  la  Jucna  estan 

muy  bien  reflej adas  en  dos  extensos  doeumentos  del  gobel'na-

dol'  antes  eitado.  En  el  primel~0   dice  al  lVIonat:ea  10  que  sigue: 

"Esta  gU'erra,  sefior,  ·ro  tiene  euerpo:  porque  el  enemigo  no 

presenta  batalla,  ni  la  admite,  si  no  se  halla  superior  8n  los 
, I • 

sitios  par  10  frag'oso  de  los  cerros.  que  ellos can  sus  fleehas  y 

arcos,  marehan,  caminan  y  corren,  tan  desemba:ca4ados  como 

en  su  natural y  centro;  can  facilidad  desamparan  sus  pueblos, 

llevan  sus  familias  y  ehusmas  a  otras  partes  masseguras  y• 
can  Ja  misma  faeilidad  vuelven  a  ranchearhs"  (3'5). La,  Jiher-

tad  de  movimientos  de  tales  combatientes,  tanto  individual  co-

mo  eoleeUva,  esta  deseripta  de  mana  maestra.  En  el  otro  do-

GUmenh),  el  advierte  que  "la  experiencia  110S  ensefia  que  si  ~ n  

las  fragosidades  de  las  sdrra.nias  son  temidas  sus  armas,  fle-

chas y  arcos,  en  las  pampas  son  cobardes,  y  apartados  de  sus 

as'perezas  naturales son  ovejas"  (36). 

b) La, tecnica ojensi'ua: No  debe  inferirse  apresura-

damente,  de  10  antes  dicho  POl'  ese  actor  personal,  que  los  dia-

guitas  resultaran  tan  absolutamente  incapaces  de  'actual'  Ille-

ra  de  la guerra  pHramellte  de  defensa.  En  eiedo,  bastaria  re-

cardaI'  que  en  el  primer  documento  de  los  clos  reden  mencio-

nados,  el  gobernador  r'econoce  que  aquellos  indigenas  "Libres 

ya  del  peligro,  nos  sitian  nuestras  ciudades  al  modo  de  Ia  mi-

]ida de  Europa",  para  comprender  que  esas  supuestag  ovejas, 

(3 11)  BO"dAN  K;  El Puca:ra de los Sauces, etc'.,  cit",  139. 

(35)   LARROUY  P.  A. ;  Los indios del Valle de C(tt(J;)Jta/I'C(~,   etc.,  cit.,  28. 

(36)   (LARROUY  P.  A.);  Documentos del A'rehi-llo de lndias 1)( ra. la his-

toria del  T , u c t ~ m a n ,   tomo lwi7l1,(''/''o, 15911700,  247;  Buenos  A i n : ~  

1923. 
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que  esos  fementidos  cobardes,  no  eran,  en  v:erdad,  ni  10  lino  ni 

10  otto.  Antes  POl'  el  contrario,  supieron  utilizar  flechas  encel1

didas para realizar ofensivas que destruial1 POl' el fuego las 

primarias edificaeiones de los espafi'oles. Incel1dfaban a Hna 

ciudad POl' sorpresa, prel1diendole fuego POl' varios costados a 

Ia vez y simultaneamente, con 10 que el factor de la sorpresa 

y del desccmcierto se sumaba al ataque indetenible. 

De la misma manera, eD su"" combates en campo ahier

to, aprovechaban las circunstaneias favorabIes con sumo acier

to: asi introducian en la acci6n belica, tropas de refuerzo, en 

el momento oportuno, relevandose "p,or mangas", seglI.n cuen

ta Lozano, con 10 eual los 'espanotes extenuados tuvier10n algn

na vez que ceder el terreno. 

Ademas, emplearbn el agua como un pro,picio recurso 

de guerra, tanto en el ataque como en la defensa. En el pri

mer easo, tel1iendo sitladQs a los defellsor,es' de uno de los 

"asientos de dudad" llegaron a de.svi.ar un rio de su cauce 

para reducir}os porIa sed y obligarlos a rendirse. En ei SE'.gUl1

. do, en La Rioja, y durante el levantamiento general que se co

noce en la historia con ell nombre de "El Gran Alz:amiento", 

eubrieron su retirada ante la caballeria espanola, que amena

zaJoa destruitlos con su gran movilidad de acci6n, "dejandole 

empantanada la tierra .con la facilidad y el aparejo que para 

ello tiene en €II rio", pues -abriendo las represas con que se 

manejaban Btl sus campos de c u · l t i . v o ~   impidieron que lOi'Jani· 

males pudieran evolucionar en el campo empantanado ... A ~ i ,  

detenida la caballeria de sus enemigos, sus propios infantes

pl'ldieron -retirarse en bwm orden, salvandose de la m(}rtandad 

que aquellos huhieran de otra suede verificado (37). 

Su capacidad como filecherps fue notoria. Cada comba

tiente, en visperas de la batalla, se dedicaba a construir nnme

'tosos arcos. POl' su pal'te, los espanoles al veneerlos, les corta

han las cuerdas de €sas armas para. anulal'los (38). Los cal

chaquies, sobre todo, eran magnificos flecheros, capaces de 

atravesar con uno de sus tiros el c.uerpo de un espanol, "con 

(37) (LARROUY'P. A.); Docmnento8 del A1'chivo de lndias, etc., cit., I, 89: 

(38) LOZANO P.; Histo1''ia de La. conqt~ista,   etc., cit., V, 80, 210. 
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ir  armados  de  dos  coletos  y  un  saco".  Mientras  se  clesarrollaba 

la  acd6n,  disparaban· tantas  flechas  que  los  espanoles,  durante 

un  intervalo  en  el  combate,  las  utilizaban  para  avivar  las  lla

mas en el que calentaban la bebida que mitigaria su sed (39). 

c) Niunero de los comba.t'ienles indigerw,s: Solo en e1 

Valle Calchaqui, en tiempos de Bohorquez -de quil:'n luego 

hablaremos- habia "mas de seis mil guerreros fortisimos." 

(40). La propordol1 de gente de guerra era enorme: otra fuen

te nos dice que alli habia 4000 guerreros sobre 1200'0 habitan

tes (41). Segun Figueroa y Mendoza, los pu]aTes -que algu

nos testimonios presentan como enemigos de otras parciallida

des--:- "en nueve pueblos alistaban 400 indios de pelea". A su 

vez, un conj unto de otras parciaUdades diaguitas, compuestas 

POl' los cafayates, ,zamalaos, chuchugastas, amimanas, anquis· 

gastas, guampolanes, ampacaschas, gualfines, taquigastas, pom

ponas, sichigastas, ingamanas, colalaos y tolombones, "alista

ban todos 1200 indios de armas". Los quilmes "en once siti08 

tienen 300 indios de pelea. Quedan Amaychas, Anguinahaos y 

Ca.lianes, que en seis 8itios tendnln 170 familias; los Yocavi-, 

les esta,n en diez 'puestos y seran 300 indios de pelea; los Dpin

gaschas, Casminchangos, Tocpos, Anchapas y TlIcumangastas 

tendran 200 indios de guerra, que todos juntos y los que pue

de sacar el enenrigo -a pelea son 1000 indios de armas pooo mas 

o menos" (42). 

Esta enumeracion solo comprende un numero harto re

ducido de las parcialidades ,diaguitas y, pOl' 10 tanto, no da si

no una idea puramente aproximativa de las fuerzas can que 

contaban. Pese a Stl belicosidad manifiesta no encontramos en 

ninguna de las cra.nicas generales un dato mas completo so

bre el particular. La avaluacion de esas pobladones primiti

vas -y tanto mas aun la de sus fuerzas de combate- esta pOl' 

(39) LOZANO P:; Histo'ria de la. conquista, etc., cit., V, 133-134, 151. 

(40) (LARROUY F. A.); Doeum.ento8 del Archivo de ]ncl-ias, etc., cit., 

I, 202. 

(41) (LARROUY P. A.) ; Docwmen.tos del A j'Ch-iv0 de hulias, etc., cit., I, 61. 

(42) (LARROUY P.. A,); Docmnentos del Arch'i'l.'() de ]'-udius, etc., I, 259, 

260; l'eproducide con algu"nas alteraciones en LARROUY, LOfl indio8 

del Yalle de Cata.?1!wrca", etc., cit., 24. 
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hacerse  todavia.  Como  en  10  que  se  refiere  a  1a  familia,  es  n e ~  

cesario  esperar  que  algun  estudioso  realice  un  exa.men  cOtn-

p1eto  de  los  pad:r;ones  <:Ie  indigenas  de  la  region  para que  este 

punto  sea  adarado  en  tocta  su  extension.  Ello  no  es  tmuy  fA-

cil,  ciertamente.  No  solo  pOl'que  la  jnmenBa  mayoria  de  los 

empadronamientos  permanece  todavia  inedito  y  mnchos  de 

eso,s  documentos  no  son  conocidos  ni  siquiera  pOl'  el  carta  IlU

mere  de  los  frecuentaldores  de  archivos,  sin6  por  la  circum;-

tancia  subsidiaria,  pero  no  menos  importaJilte,  de  que  10s  indi-

genas  no  permitieron,  d l ~ r a n t e   mucho  tiempo,  la  e ~ e r e i t a c i o n  

de  una  vigilancia  que  :(acilitara  ell  empadronamiento  en  el  se-

no  de  sus  poblaci.ones  bravias.  Ni  siquiera  los  tnismos  evan-

gelizadores  encontraron  entre  ellos  campo  libre,  como  10  ates-

tiguan  una  larga  serie  de  referencia.s  concordantes.  Par  10 

tanto,  toda  valoracion  numerica  tendra  que  ser  cOlilsiderada 

con  beneficia  de  inventario  y  siempre  como  cifra  merame'l1te 

aproxiI'hada,  mas  que  como  dato  exacto. 

d) La alianzCf, ante el blanco: Antes  de  1a  aparicion 

de  los  conquistadores,  los  indigenas  vivian  en  un  estado  de  or-

ganizacion  meramente  tribal.  Las  tribus  aetuaban  con  total  in-

dependencia  entre  si  y  solamente  una  que  otra' vez  reali-

zaba  URa  alianza temporariacol} alguna  otra,  ellsi  siempre  POl' 

razones  de  guerra  entre  tribus.  La  llegada  del  invasor  blanco 

determin0  la  produccion  de  alianza.s  generales,  algunas  de  tan 

vasta  pr@yeccion  que  :rebasaron  al  mundo  diaguita. para  vin-

eularse con  pal'cialidades de alguna 0tra "nacion"  (43). 

Para el  momento  de  la  aparici6nde  los  espa:iioles  sobre  _ 

territorio  de  esta  "provincia"  el  testim,onio  de  Narvaez  sefia-

la,  con  su  sobriedad  y  su  seguridad  h a b i t u a . } ~ s ,   C!lue  "al!l.'uque 

tiene  caciques  y  en  gentes  que  los  res'petan,  son  behetrias,  que 

no  hay  mas  de  seii0Jres  en  cada  pueblo  0  valle  y son  muchos 
valles y  pueb}{)s  pequefios"  (44).  Las  alianzas se  aj ustaban por 

~ 4 3 J   LOZANO  P.;  Historia de la conq11.ista, etc., cit., IV,  116,  137,  184,216,  

323;  V,  96.  

(44)   SOTELO  NARVAEZ  R.;  Relacion de las pl'ovincias del TUClk1nan que 
dio. ..  vecino de aq'Uellu,s pl"ovincias al l n ~ £ y   ilust?'e SenOl' Ncencia

do Cepeda, p?'esidente desta Real Audiencia de La Plata, en  ne
laciones geognj,ficas de lndias, Per'u, II,  147;  Madritl  1885. 
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medio  de  1ft  entrega  de  una flecha.  Su  ace.ptaci6n  implicaba  la 

celebraci6n  del  pacta  militar  (45). 

La  primera  gran  uni6n  de  sus  tribus  fue  lograda  pOl' 

elQjefe  a  quiell  los  espanoles  habian  bautizado  con  el  nombre 

de  Juan  CalchaquJ.  Alzado  luego  en  armas  contra' elIos,  Ie  fue 
tomada  su  hija  como  prisionera.  El  cacique  respondi6  envian

do la flecha a un gran numero de otras tribus y parcialidades 

y d{l ello naci6 una alianza que uni6 a "todas las parcialida

des de su llaci6n" (46). Desaparecido luego e1 gran caudillo, 

y en la .epoca en que San Francisco Solano comenzaba su pre

dica evangelizadora, otro cacique, lIawado SilpitocIe, realiz6 

convocacion analoga, pues era ell mas famoso del V,alle "y a 

quieti reconociendo los demas pOl' cabeza y adalid primero, se

guia:n sin elecci6n sus consejos y parecel' en perjuicio del pu

blico Feposo': (47-). 

e) El poder 1nilita.1' de los caciques: La. autoridad del 

jefe tribal era laxa en epoca de p·az, pero se robustecia" c9nsi. 

derablemente COll la guerra. En esas circunsiancias sus dieta

dos eran seguidos sin vacHaci6n y su triullfo 0 su derrota cu

bria;n de prestigio 0 de vergiienza al gll'UPO tribal entero. 8i 

rendiase 0 paetaba, su gesto provoeaba igual manifestaci6n de 

su gente.' 8i el Jefe eaia preso y, como "medida de buena poli-· 

tiea", era perdonado, el agradecimiento de los naturales se 

mostraba en forma desmedida, pues "n0 se resfriaba el amor" 

hacia los Iibexadores generos,os. En tanto aprecio tenian los 

caciques esta a toridad plena de que estaban investidos, que 

el honor 100 hada preferir la muerte a la p.erdida de tal pre,s

tigio y respeto. As! sabemos que, un cacique, abandonado POl' 

sus hombres, s610 hallo paz despefiandose en 1m precipicio (48). 

f) Divi.siOn inte1"Yta de l08 natu1'ales: Pese a las gran

des aI.ianzas de las tribus indigenas, los illvasores e s p a f i o l ~ s  

eneontraron manera de avivar aRtiguos re.sentimientos y de 

excitar viej os reneores, para lograr con ella' una divisi6n en el 

campo indigena que facilitara'srt sojuzgamiento. Gracias a ella 

(45) LOZANO P.; Hi,storia de la conquista, etc., cit., IV, 203, 432; V, ~ 8 - 9 1  

(46) LOZANO p,; Historia de la conq'uista, etc., cit., IV, 197. 

(47) LOZANO P.; Histo7'ia de let conquista, etc., cit" IV, 3&9. 

(48) LOZANO P.; Hist01'ia de la conquista, etc., cit" IV, 163, 174; V, 209. 
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podemos  encontrar  r ~ s t r o s   documentales  de  una  acci6n  espa· 

ii.ola  que  quiebra  la  alianza  consegu,ida  en  e80S  ·dificiles  tiem

po·s. De' esta manera advertimos que no en todos los casos se 

manifesto el viejo y terrible repudio contra los invasores:, es

tos pudieron luego contar con algunasparcialidades que se ma

nifestaron a su favor, convirtiendose en "indios amigos", sin 

proseguir con la oposicion (1 outra,nce que manifestaron, POI' 

ejemplo, acalianos y calchaquies. Los in.digenas mas adictos a 

los espanoles resultaron ser los colala'Os y tolombones. 

Tal aetitud determino una vei-dac1era g'uerra civil entre 

diagui.tas, tal como ocu,rri6 en el epi.sodio de la salida de las 

tropas del gobernador Mercado y ViHacorta, que f u ~   quien 

creo diversos procedimientos para wmbatir, pOI' todas los me

dios, a estos indomitos naturales, En efeeto, en cuanto' se 1'e

tiraron las tropas de los espanoles que estaban protegiendo a 

estasdos parci.alidades de "indios amigos", estos sufrieron un 

fermI y sQrpresivo ataque de las demas parcialidades, que les 

c1estruyeron sus sembrados e hirieron y mataron a. un gran nii

mero de sus guerr.eros. Conocidas son, a traves de las cr6ni

cas, las enemistades de algunas otras 'de las tribus. Paccioeas 

y tolombones juntos g-uerrearon largo tiem'Po con los quilmes, 

10 que obligo al gobernad'or mencionado a hacer que los pri

meros abandonarari el territorio que ocupaban y se retiraran 

diez leg-uas mas al norte, en direccion a Salta (49). 

g) La, a,parici6n de Bohorquez: En esta situacion se 

estaba cuando un nuevo factor vino a complicar atin mas las 

cosas. Un espanol ambidoso, ofendido POI' los de su bando, se 

paso al campo indigena, excitando a estos con el anuncio de 

que era un descendiente de los Incas. Los d ~ a g u i t a s ,   que pra

bablemente no habian visto en su vida a un miembrO' del clan 

privilegiado, creyeron eiI embuste a pies juntillas. El presti

gio imperial de los Incascolltinuaba vigente, pese a su desapa

ricion efectiva. Y el c-odicioso y audaz individu0 actuo duran

te largo tiempo, haciendo su poIitica personal, a costa de las 

luchas 0 ,del estado de inminente rUpitura de hostiIidades exis

tente entre espailoles e indigenas. Desde Iuego, su iqgreso al 

(49) (LAltROUY P. A.); Docmnentos del archivo de Inclias , etc., cit., I, 233. 
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bando  opuesto  al  de  sns  conmilitones  del  dia  anterior  no  era 

debido  a  una  creencia  de  buena  fe  ~ n   la  j usticia  de  la  ca;'lsa 

aut6otona.  No  Ie  guiaba  mas  norte  que  la  satisfacci6n  de  sus 

resentimientos  personales,  poniendo en  esta  causa mediocre  Ull 

impulso  y  una  habilidad  que  ya  se  hubiese  ,deseado  p a r ~   ac

clones mas limpias y para aetitudes mas enhiestas. Como 

"Juan" Calehaqui, .como Silpitocle, convoc6 a las diversas par

cialidades para una nueva lucha, para 10 cual reuni6 a tedo:; 
los caciques que Ie reconocian como Titaquin (50), es decir, 

como jefe supremo. Pesea que en esta ctmvocatoria no estuyo 

presente ninguno qe los pacciocas y faltaron, ademas dos de 

los pulares, el l1umero alcanz6 a 117, prueba amplia de su gran 

prestigio (51). 

Lozano ha historiado POl' 10 melludo las andanzas de 
ese "falso Inga", como no pierde oportullidad de calific~rle;  

pero no era esa la opini6n de los illdigenas que andaban 1'evo

lucionados p r ~ o c l a m a n d o   que "ya tienen un rey en CD;lchaqui" 

(52). Entre tanto el aventurero blanco llevaba entre los indios 

vida de gran sefior: casaba al modo gentil ,con vada:; muje

res, de las que tuvo descendencia, y se hacia llevar en andas 

tai como 10 hubier;an hecho los propios Inca:; en sus recorri

.das de inspecci6n pOl' el TahuantisllYo. De esta guisa se pre

sent6 ante el gobernad~r   Mercado, en u n ~   memorable entre

vista, pues 11ev6 su audacia hasta. hacer creer al ingenno go

bernador -formidable militar, pero pesimo politico- que si 

se Ie reconocia POl' los espiifioles en tal cadeter el actuaria co

mo entregador de los indigenas, movielldoles a hacer la paz y 

a someterse. 

No todQs, los principales espafioles tuvieron con eI tan

ta paciencia. El obispo del Tucuman, con fecha 13 de setiem

bre de 1658, expresaba en carta al Rey fecha,da en C6rdoba, 

que este caso "es de los singulares que ha 'tenido el mund'o:', 

llamando a Don Pedro de Bohorquez -que tal es el nombre 

espanol de este dnico Titaquin- "esplritu instrumento del in

fierno", si bien Ie reconoce "hombre noble de entendimiento 

(50) LOZANO P.; Histo?'ia de [(I, conquista, etc.', cit., V, 82, 

(51) LOZANO P.; Historia de la eonquista, etc., cit., V, 45. 

(52) LOZANO P.; HistO?-ia de la conquista, etc., cit., V, 66. 
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no  de  recta  prudencia,  perc  de  astucia  (53).  Un  psicoanalis

ta de nuestros dias hubiese juzgado al tal Bohorql1ez Cbmo un 

ejemplo tlpico de resentido. Su vida ha tentado a la historia 

novelada, pues denb'O de la historia de esos tiempos hel'oicos 

tiene de novela y aun, a ratos, de novela picaresca, muy del 

gusto dell Siglo de Oro. 
POl' su parte, el Conde ·de Alba, refiriendo al mismo Mo

narea sus reconvenciones y consejo-s al credulo gobernactor, 

dice 'tras todo me parecia que convenia llevar adelante la re

soludon que tome, pues pOl' mediQ tan nocivo y de tan malas 

consecuencias como hacerse descendiente del inga no era bien 

solicitar ningun frutb, ni este POl' grande que fuese peRaria 

tanto como el menor de los inconvenientes que podian resul
tar" (54). 

Bohorquez -como veremos en el capitulo sigui'ente

instruyo a los indigenas en el manejo ,(Ie uno de los grandes 

recursos militares de los espafi'oles: el dominio de las armas 

de fuego. Y con ello revoluci.on6 .la tecnica militar y la tacti

ca indigena. POl' 10 tanto, cuando se estudian esos puntoo hay 

que distinguir dos· momentos ampliamente diferenciados y que' 

cronologicamente son sucesivos: 19, el netamepte autoctono; 

2Q, el que contiene una aculturacion hisp{mica (muy a pesar 

de los espafioles). 

h) La. g~le1'1'a,   total: La guerrera costumbre de qne to

dos lOR miembros del agregado social combatan unidos fren

te al enemigo ccmllll excluye la posibilidad de que mujeres y 

ninos escapen de l{)s rig-ores de la lucha. No solo los hombres 

concurren al combate. Sus mujeres, sus hijos, los acompafian, 

no para alentarlos solamente si116 para hacer 10 propio a su 

lado. Todos son guerreros. La eficacia no depende del c{)raje, 

que es en todos ·extremado, sino de 'la fuerza y de la practica. 

Las muj-eres, -como expresa del Techo, marchaban tras de 

los hombres con teas encendidas y les hacian volver al com

bate si era preciso. Ellas, anotara mas tarde el jesuita Loza

no, resultaban a menudo de mayor empuje, valor y audaoia 

que los mismos hombloes. A su vez, Barzana nos Cllenta que Ie 

(53) (LARROUY P. A.); Documenios del AI'chivo de Inclic/oS, I, 201, 204. 

(54) (LARROUY P. A.); Docll?nclltos del Archivo de lmUas, r, 200. 
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cortaban  la  cabeza  a  los  vencidos  y  la  elevaban  en  alto  como 

ofreciendola  al  Sol  (55).  Al  finalizar  la  lucha  los  diagui

tas retiraban del lugar de la accion a 8US muertos "para 110

rarlos", es decir, para realizar las coroplicadas ceremonias £(1

nebres de q1.1e nos habla en otro lugar. A tanto llegaba su fie

reza que, segun su propio testimonio, los acalianos -una ,de 

sus muy numerosas parcialidades- estrellaban a sus hij os 

contra las penas ante e1 ternor de que cayesen en manos de los 

espanoles" (56). Agreguemos qUt= el temor no ,era infundado, 

segllll luego veremos, y que esta era suerte quizas mas benig

na, no obstante su barbara aspecto, que la que les esperaha ba

jo la ferula y en las ergastulas de los encomenderos. 

Al producirse ese movimiento general de i1l8urreecion 

contra las demasias de los espanoles que se conoce con el llom

bre de El Gran Alzamiento, ks indigenas enfurecidos quema

ron las iglesias, flechando las cruces en senal de olvido de la 

predica evangeIizadora, pusieron 'a sus perras 10::> nombres can 

que ha:bia.n sido bautizados, "volviendose a S;.lS ritos y ceremQ

nias antiguas", sin que lo-s espanoles se atrevieran a atacarles 

en las intrincadas serranias 'en qae ..se refugiaron, "POI' reque

rirse para ello mucha prevenci6n de .gente y armas pOl' ser in

dios belicosos y que se hace fuertes luego en las sierras donde 

pelean" (57). Y esta fue la senal de la barbara persecuci6n y 

sana de que ambas I partes hiciel'on gala, como se dira a SU' 

tiempo. 

Otro aspecto de Ia guerra total fue el de perseguir sis

tematicamente la destrucci6n de los recursos de la economia 

del adversario y, de una rnanera' prefereJilte, sus reservas ali

menticias. En los primeros tiempos ambos bandos proceden 

a talarse reciprocamente las mieses: el espanol destruye los 

sembrados de maiz del ind10; este, quema los campos de trigo 

del enropeo (58). Luego eI indigena aprende tambien a culti

(55) BARZANA A. DE; Ca7·ta. del P ... de let Com'1Ja:nia< de Jes~'u;   al P. 

Juan Sebastian, sUe ]}robi1Winl, en Relaciones ueounificas de In

dias, Penl., II, apendice III, LVI; Madrid 1885. 

(56) LOZANO P.; Histol'ia de La conquista, etc., cit., IV, 216-217; V, 197; 

IV, 214; V, 154,156; V, 250. . 

(57) (LARR<;JUY P. A.); Doemnentos del A1'chivo de 111dias, I, 61. 

(58) LOZANO P.; Histori((. de let conquista, etc., cit., IV, 194, 428. 
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val'  este  cereal  extrano,  pero  el  invasor  hace  10  mismo  cou  las 

nuevas  semeuteras. ·Asi  los  quilm€s,  en  visperas  de  su  e x p u l ~  

sion  estaban  "ocupados  en  la  rosa  para  sembrar  los  trigos", 

tenian  sus  bastirnentos  junto  a  las  viviendas,  pues  las  coseehas 

anteriores  habian  sido  muy  abundantes,  y  alentados'  POl'  ella 

preparaban,  POl'  si  les  era  dable  volver,  grandes  sementei'as 

(59).  No  s610  trigo  habian  aprendido  a  cultivar.  Sabemos  POI' 

Narvaez  que  tambi.en  conocfan  la  cebada.  Adema:s,  e.J  contac~  

to con  el  espanol  les  habia  ya  procurado  "ganado  de  Castilla", 

que  Ie  habian  arrebatado  cuando  habian  logrado  la  despobla

cic.n de sus primeras instalacioues en el Valle Calehaqui (60). 

Es muy posible que los tales ganados no fueran caballos, toda

via, y sl ovejas, que eran la gran riqueza ganadeTu de los cas

~ellanos   en lao Peninsuna. Si se hubiera tratac10 de caballos el 
parco Narvaez no hubiera pc-dido menos Wle decirlo de una ma

nera mas directa, mc1.xime en hombre de tan pocos circunlo

guios, y soldado, ademas, a quien no se Ie hubiera escapado 1a 

i.mpcrtaneia militar de tal adquisici6n heeha pOl' los indios. 

La expresion "gana,do como e1 de Castilla", 0 '''ganado de Cas

tilla", se suele usaI' con fre-cueucia en las p{1g1nas de las cro

nicas, siempre ,con el valor de "ganado ovino", cuando se tro

pieza can las inevitables dificultades para definir a las diver

sas especies de las Aitchenias, animales tan desconocidos como 

ex6ticos que s610 pc-diandescribirse por analogia. POl' ello creo 

Que los animales que tomaron esa vez los indigenas eran ove

jas, aunque los caballos no tardarian en ser cOllseguidos. 

A su vez los espafioles hacian sus "entradas" ell tierra::> 

de los sub!evados en les meses de setiembre a diciembre, POl' 

ser los meses mas sin iluvias, "con el tielppo ~ a ! ' >   acomodado 

y sazonado de'! ano Bara e1 efecto, POl' 'sel' en e! que los ene

migos tienen sus comi.das para segar, si.endo el quihirselas l ~  

mayor guerra que puede hacerseles", segun cuenta en forma 

reiterativa el gobernador don Felipe de Albornoz, en su car

ta al Rey de 19 de marzo de 1633, en tanto que 10 repite mas 

tarde, en otros docnmentos, con, muy pocas variantes (61). 

(59) LOZANO P.; His'to',wia de [a eonquista, etc., cit., V, 233-234 y 245. 

(60) SOTELO NARVAEZ R; Relc\ci6n; etc., cit., 148. 

(61) (LARROUY P. A.); Dooumentos del An:hivo de lndias, etc., cit. 

r, 79, 95, 151. 
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De esta  suerte  se  obliga  al  indio  a  salir  de  su  escon?i

te y pelear en el .Ilano,con las consecuencias conocidas. No po

dian hacer otra cosa si no se resignaban a perder sus cosechas 

sin combate. Y la prueba de que estas eran abundantes nos la 

da el propio Albornoz al referir que ta16 "ai enemigo todas 

'sus comidas que eran muchas y deUas se sustentaron todo ese 

tiempo mas de trescientas cincuenta personas de indiQs ami· 

gos y de gente de servicio, sin la que se meti6 aI fuerte para 

sustento de los soIdados" (62). Otro tanto hiZiO el gobernador 

Figueroa y Mendoza, luchando contra los indiQs en las mis

mas epocas del ano, pero ya aquellos se habian vueIto mas 

avisados, pues el gobernador agrega que si no se aprovecha 

precisamente esa epoca se pierden los granos, pues "eUos los 

recogen, los entierran y esconden tanto que burlan el mayor 

desvelo nu.estro y no puede darseles alcance a un solo grano de 

trigo, cebada y maiz" (63). 

Tambien esperaron los espafioles para a,tacara los in

digenas las oportunidades en que estos organizaban sus expe

diciones en busca de las vainas de algarroba. Desde la Carta 

del padre Barzana es swbiQO que "se susten'taban de muchisi

rna suma de algarroba" y que, como cuenta el gooornador Mer

cado, los acalianos -parcialidad diaguita- las utilizaban co· 

mo base de su sustento en esa epoca de guerra, pues "no tenia 

esa gente otro modo de sustentarse que el de la algarroba de 

10 llano (que se ,conserva en gran abundancia de un ano para 

atro sin dana,rse s·obre la tierra" (64). De suerte que la hie

tica de acecho y de espera que Mercado instaur6, con todo exi

to, fue seguida luego aI pie de la letrapor sus continuadores. 

En los primeros encuentros, los caballos empavorecian 

a los indigenas, fen6meno que fue general en toda America y 

que se explica POI' el aspe<;to extrafio de esos ani.males desco

nocidos y porqu·e los aut6ctonos nodisociaron, en los encuen

tros iniciales, aI animal del gi,nete. Noes raro pues, qne S11 

presencia desbaratara columnas cerradas de fleche.ros quese 

desbandaban al primer c h o q u e ~   Su poder resultaba enorme

, (62) (LARROUY P. A.) ;DoC7Wtentos del A1'chivo de Indias, etc., cit., I, 133. 

(63) (LARROUY P. A.) ; Docmnento.s del A1'chivo de India.s, etc., cit., I, 264. 

. (64) (LARROUY P. A.) ; Doctt?nento.s del Arch-ivo de lnclias, etc., cit., I, 273. 
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mente  supel'ior  al  breve  numero  de  los  caba,lleros.  Esa  es  la 
eficacia  inicial  de  toda  arma  nueva;  los  inBigenas  sufrieron 
sus efectos  en  la  etapa primera de  Ia  penetraci6n hisp{lllica,  pe-

1'0  antes  de  mucho  'se  aJcostumbraron  a  la  presencia  de  los  mis-

mos  en  el  campo  ·de  batalla  y  ya  no  padecieron  las  consecuen-

cias  psico16gicas  derivadas  de  10  inesperado  y  novedoso  de  su 
ingerencia  (65).  Y  hasta  en  alguna  oportunidad  propkia  in-

tentaron  apoderarse  de  los  que  aquellos  llevaban  para  remon-

ta,  intento  que  llaturalmente  fracas6  pOl'  BU  ninguna  expe- / 

riencia  en  la  equitaci6n  y  en  e1  manej 0 (66).  La  tentativa  de 

bi6  de  reiterarse  prontamente,  pues  era botin  demasiado  ten-

ta,dor  para  no  intentarlo  repetidamente.  Que  lIegaron  a  po-

seerl(),s  10  sabemos  POl'  otra  carta,  esta  vez  del  padre  Torre-

blanca,  quien  dice  a fines  de  1659 que  a  los  quilmes  les 

fueron  quitados  "despojos  de  mas  de  500'  carneros  de  la  tie-

rra,  muchos  caballos,  yeguas  y  mulas"  (67).  Un  documento 
que  Lafone  Quevedo  tenia  manuscrito,  y  que  fue  publicado  pOl' 

el  padre Larrouy,  la  probanza de  meritos y  servicios del  maes-

tre de  campo  don  Esteban  de  Nieve  y  Castilla,  trae  el  testimo· 

nio  del  gobernador  don  Esteban  de  Urizar  y  Arespacochaga, 

quien  reconoce  que  Nieva  tomo  muchos  indios  prisioneros  "y 

quito  muchos  caballos"  (68).  Y  ya veremos,  en  el  proximo  ca-

pitulo,  que  pronto  supieron  no  comerlos  sin6  utilizarlos. 

(Continual'u) 

BUENOS  AIRES.   lngtituto del Museo. 

(65)  L O Z A ~ O   P.;  Histo?'ia. de lc~   conquist(l. etc.,  cit.,  IV,  205. 

(6Cl)  LOZANO  P.;  Histo'l'ia de /((.  conq1dsta.. etc.,  cit.  IV,  210. 

(67)   LARROUY  P.  A.;  LO!;l ind~os   del Valle de Cntn1llcwca,. etc.,  cit.,  8.  

nota  3.  

(68)  LARROUY  P. A . .7)oM~rnentos   l'elativos c ~   Nucst"(l Sefiol'fl. del Va

lle y CCttama1'ca" I,  155;  Buenos  Aires  1915. 
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LA  CULTuRE  SOCIALE  DE  L'ILE  DE  PAQUES 

POR  A. METRAUX 

L'etude  sur  la  vie  sociale  et  morale  de  rIle  de  Paques, 

que  je  pn§sente  ici  est basee sur  les  resultats  obtenus  au  CO:.Irs 

d'un  sejour  de  six mois  a l'Ile  de  Paques  en  1934   1935  8t  sur 

les  recherches  comparatives  que  j'ai  entreprises  au  Bishol1 

,  Museum,  a Honolulu,  en  1936  1939.  Ces  chapitres  fai.sai.ent 

partie  d'un  ouvrage  plus  etendu  qui  aurait  ete  publie  a Paris, 

aux  editions  de  "La  Nouvelle  Revue  Fran<,:aise"  si  l'invasioD 

allemande  n'en  avait  arrete  l'impression.  Je  suis  heureux  d'ell 

donner  la  primeure  aux  Anales del Instituto de E'tnogm[ia 

Amen:cr.ma., la  revue  d'ethnographie  la  pbs  active  dans  Ie 

continent  sudamericain. 

Un  mot  d'explication  est  necessaire  p0ur  situer  dans  Ie 

temps  Ie::;  fajts  que  je  mentionne.  Lorsque  la  Mission  F r a n ~ o 

beIge,  dont  je  faisais  partie,  debarqua  a rIle  de  Paques,  il  y 

'a  sept ans, elle  n'y  t r o u v ~   que  les  ruines materielles ·et  ll}orales 

d'une  societe  humaine qui  a  souffert  plus  que  n'importe  quelJ.e 

autre  du  pernicieux  contact  avec  la  civilisation.  Pour  resumer 

la  situation  en  peu  de  mots,  qu'il  me  suffise  de  rappeler  qu'·en 

1871  il ne  restait  dans  l'Ile  que  111  indigenes  des  3  ou  4,000 

qui y  vivaient au debut dU,siecle.  Les 456  Pascuans qui  vegeted 

a Hangat'oa,  Ie  seLlI  village de  l'Ile, sont les descendants metiss8s 

de  ce  groupe  d'indigEmes  qui  av.ait  survecu  aux  massacres,  a 
I'esclavage,  ~ l   la  petite  verole.  et  aux  deportationsces  doux  .  
fruits  de  la  civilisation  occidentale.  Dans  ces  conditions  pen 

de .chases  pOllvaient  survivre  du  passe:  les  Pascuans  sod  plus 

etrangers  it 'leur  ancienne  Gulture  q:le  les  Grecs  sont  am;; 

traditions  de  l'antiquite.  Pendant  six  mois  je  me  suis  effol'ce 

de l'ecueillir t:ieusement Ie  moindre souvenir des temps hel'oiques 
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qui existait dans la memoire de  mon  meilleur  informateur  Juan 

Tepano.  Je  dois  aussi  de  precieux  renseignements  a Victoria 

Rapahango,  femme  de  rare  intelli.gence,  qui  compte  les  rois 

de  l'ile parmi  ses  ancetres. 

Avee  l'aide  de  ces  traditions,  souvent  vagnes  et 

fragmentaires,  j'ai  essaye  de  reconstitller  un  tableau  de  la  vie 

sociale  et  morale  de  l'Ile  de  Faqnes  telle  qu'elle  :i'leurissait 

encore  a  la  fin  du  18eme si'ecle  01.1  'au  debut  du  1geme.  J'ai  pu 

combler  de  nombreuses  lacunes  grace  aux  temoignages  epars 

dans  les  recits  de  ceux  qui  ont  connu  l'Ile  de  Faques  alon; 

qu'elle  n'etait  pas  encore  nn  cadavre. 

I 

Carte  de  l'lle  de  paques. 

Les  faits  que  j'ai  pu  ainsi  collationner  seraient  restes 

lettre'morte  si  je  n'avais  pu  vivre  en  Folynesie  et  utiliser  les 

materiaux  ccnsiderables  accumules  au  Bishop  Muse:lm.  C'est 

en  comparant  l'Ile  de  Faques, a Mangareva,  aux  Marquises  et 

a la  Nouvelle  Zelande  que  j'ai  pu  comprendre  ses  institutions 

et  les  placer  dans  leur  exacte  perspeotive.  Les  essais  que  je 

presente ici  sont une  reconstitution,  mais une reconstitution que 

j'ai  tmlt  lieu  decroire  exaete  et  qu'aucun  ethnographe  au 

courant des cho.ses  polynesiennes  n'a encore  constestee. 

J e  prie ceux  qui  souhaiteraient consulter  les  sources  que 
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fai  utilisees,  de  se  reporter  a mon  ouvrage  "The  Ethnology 

of  Easter  Island"  publie  par  Ie  Bernice  Rau,ahi  Museum  a 
Honolulu. 

L'ORGANlSATlON SOClALE 

Si  l'on  demande  a n'itnporte  q U E ~ 1   habibnt du  village  de 

Hangc('-'I'oa: "QueUe  est  ta  tribu?"  11  repondra  sans  hesiter: 

Mara-rna, T'wpc~-hot'U,   Nga-m'e ou  Miru et ceta  meme 8i  son  pere 

est  anglais 'ou  chilien.  Continuez  l'enquete  et  vous  obtiendrez 

sans peine la tribu de ses parents °et meme de  ses gnll1dparellts. 

3i  vouS'  prenez  votre  interlocuteur  dans  llne  promenade 

a travers l'l1e,  il VOllS  montrera sur Ie  terrain les  limites exactes 

du territoire ancestral.  Il y a b'ente ans il y avait encore quelques 

vieillards  qui  etaient  ,capabIes  d'enumerer  les  soustribus  de 

chaque  district  et  de  donner  Ie  nom  de  le:1rs  sanctuail'es 

respectifs. 

C'est malheureusement  la oi\  s'arrete  notte cOllnaissancE 

de  l'oJ'ganisation  sociale  de  rUe  de  Paques  tellequ'elle 

fonctionnait,  il y  ,a  moiI~s   de  cent  ans. 

Le  sens  de  la  hierarchie,  les  liens  familiaux  et  tribaux 

furent  brises  tout  d'abord  par  Ie  chaos  qui  suivit  la  brusque 

disparitiol1  d'une partie  de  la  population en 1863, et ensu.jte  pal' 

les  epidemies  qui  r e d u i s e l ~ t   les  habitants  de  l'lle  a une  poignee. 

La concentration  des  s:Jrvivants  dans  Ie  village  de  JIamga~ro(~J  

apres  leur  conversion,  detruisit  jusqu'all  souvenir  de  l'ancienne 

societe  paYenne. 

Le  patriotisme  tribal  a  du  etre  tenace  pour  s'etre  main

tenu SOliS forme attenuee dans la memoire des indigenes mo

dernes. 

Une serie de noms, des fronti.eres geographiques,' de 

vagues allusions dans 1.1n texte sont pBU de choses pour evoquer 

un systeme sodal, certainement complexe.Ce sont eependallt 

des indices s ~ l f i s s a n t ~   pour dresser UN. tableau, en harmonie 

avec les images pIns completes de la vie polynesienne' telle 

qu'elle se deroulait dans les lles voisines. 

Au debut du XIX siecle la population de l'Ile de Paques 

etait divisee en dix tribus Oll 'nuda" qui descendaient d'ancetres 

~ p o n y m e s   qui a leur tour etaient represantes comme les 
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descendants d'Hotu-matua" Ie  chef  de  Ia  premiere  migration,  l ~  

grand Mros  nation'al  de  hIe. 

Ce  lien  entre  Ie  premier  roi  et  les  ancetres  tribaux  est 

exprime  dans  une  legende  qui  it vrai  dire  ne  ,concern€  qu'un 

petit nombre d'entre eux mais  qui  n'en  est pas moins sj.gnifica

tive. Lorsqu'Hotu-mat1.la sentit les approches de la mort, il 

divJ.sa 1'11e entre ses fils: Tuu-ma..heke, l'aJ:ne et :I'heritier de 

son titre, rec;ut la portion de la cote -nord d' Ana,kena au mont 

Teatea. Mint eut les terres entre Anakena et H a , n g a - r ' o ( ~ ,   Ma

?'ama, la rive sud comprise entre Akahamga et Vina;p1h. KOTO

o1'ongo les champs de lave auttlur du Ranorar·ku. Hotu-Ui -devint 

Ie maitre de toute la partie est de l'iJe. Enfin Rna, dut se 

<:Iontenter des territoir€s situes au nord et a l'est de Ma,unga 

teatea. Les Hau-mo(mn ne figurent pas dans <:ette repa.rtition 

qui devait a jamais etablir les droi1:s d'une tribu sur un district 

de l'lle, par contre dans la Jiste des rois jJ en est un, Ha,u-rnoana, 

qui pent bie1l avail' ete l'ancetre de 'la tribu de' ce nom. 

C'est par une fiction legendaire que Ies anciens Pascuar\s 

faisaie.nt remonter l'origine de l€urs tribus it des personnagc'l 

semi-historiques. Le::; tribus descendaient d'Hotu-matua 

uni.quement en raison de segmentations successives qui 

detachaient d'une tribu originale des groupements secondaires. 

Ceux-ci passaient graduel1ement a:J rallg de sous-tribus) pui" 

enfin de tribus. Un exemple frappa,nt de ce fractionnement 

nous est fOllrni par la legende qui rapporte l'origine de la tribu 

des R ( ~ a   et des H arnea·. 

La situation de ces qeux tribus par rapport a celie des 

MiT'll suggere inmediatement UD{' etroite asscciation: Ies Hnmea 

et les Raa sont etablis sur Ie territoire des Min.1 et leur histoire 

est etroitement melee a celIe de l€urs voisins. Voiei la legende 

qui nous revele la parente q:li nnissait ces trois tribus. 

Les Mir'u, au cours d'ulle guerre contre leurs ennemis 

hereditaires les Tu,pa..-hotllr, avaient ete com,pletem€nt battns. 

Deux jeunes g ~ n s ,   Ta,ka et Paralp1Dw, ,~vaient   echappe au 

carnage avec une femme, epouse de T(~ka   qui etait enceinte. 

Lorsqu'elle f:lt -sur Ie point d'accoueher sen mari et son beau

frere Ia conduisirent chez unecousine qui vivait en territoire 

ennemi et qui lui accorda l'hospitalite. Quand sa femme fut 

retablie, Taka In ceda a Parapun(~   pour qu'il put erg-endrer un 
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enfant.  lis  se  repasserent  ainsi  la  meme  lemine  jusqu'a.  ce 

qu'ils eurent d'elle un grand nombre de filset de  i'i.lles  q:li furent 

les  ancetres  des  tribus  Raa et  Ham-ea. C'est  ainsi  que  Raa et 

Ham-ea sont  les  descendants  de  deux  freres  qui  euxmemes 

appartenaient a la  tdbu  des  Min£-. 

D'autres  tribus,  tels  que  les  TuqJa-hotu et  les'Hitiui1"((" 

etaient depOUrVllS  de territoire tribal dHini et sont generalement 

designes  sous  l'appelation  collective  de  H otuAti. Ces  deux 

groupes  etaient  probablement  des  soustl'ibus  en  train  de  se 

detacher  d'un  rameau  ancestral,  sans  doute  de  l'aneienne  tribu 

des Hotu-itidont Ie  nom  surveent a l'epoque  historique.· 

Chaque tribu  ~ t V a i t   un.  territoire  distinct,  qui  portait son 

110m,  mais Iorsqu'on  etudie de  pI:JS  pres  la si.tuation  des  groupes 

familiaux appartenant aux tribus, on s'aperyoit qu'ils  e m l ~ i e t e n t  

constamment  sur  Ie  territoire  du  voisin.  De  nombreux  Mini 

vivaient dans  Ie  district  des  Ma1'ama et cette  indiffMence  pour 

les  fl'ontieres tribales peut paraitre surprenante.  II  ne  s ' ~ x p l i q u e  
que  par  des  mariages  entre  tribus  Oll  pal?  l'adoption  d'enfants 

qui  conservaient  leurs  droits  sur  les  terres  de  leur  pere  verita

ble, Des vaincus cherchimt refuge chez des voisins pouvai.ent 

etre autorises a s'etablir chez eux, tont en gardant 12LU's 

affiliation avec Ie gros de la trihn. L'Ile de p·.ftques etait un 

univers trap petit pour empecher ce melange des groupes en 

depit des haines et hostilites reci.proques. 

Le territoire tribal etait divise entre los descendants de 

diffel'ents ancetres qui constituaient des sOlls-tribus ou des 

lignees plus Oll moins importantes. Ces unites correspondaient 

en tout point aux hop'u des MaMi. Les terrains appartenant a
ces sous-groupes formaient de longues bandes qui de la leote 

s"etiraient vel'S l'interienl' de 1'ile. Seule la portion voisine de 

la mer avait nne valeur economique. Personlle ne se souciait des 

limites de sa propriete apartir d'une certaine distance du rivage. 

L'nta Ie centre de l'll€, appartenait anx mauvais esprits et seuls 

des vaincus depossedes' de leur territoire allaient y trainer une 

existence mis-erable loin de l'ocean,et de ses ress04rces. 

Le lien entre une sous-tribu ou lignee et Ie domaine 

ancestral etait symbolise pal:' la presence d'un ah:u., a la foiS' 

cfmetiel'e et sanctuaire collectif, qui se dressait sur Ie rivage. Les. 

ahn qui couvrent la zone c6tiere de 1'ile sont les clerniers temoins. 
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de  l'existence  de  ces  groupes  sociaux  a  Jamais  clisparus.  C'est 

tout  a  fait  par  hasard  que  je  decouvris  .ce  lien  entre  les 

sanctuaires  de  l'Ile  de  Paques  et  les  soustribus.  Je  parlai 

d ' A n a k e n ( ~   et  qe  son  passe  avec  Victoria  qui  etait  Hne  femme 

des  Mitru. Elle  me  elit  soudain,  alarme  de  mon  ignorance:  "Ne 

saistu pas que chaque  m a . t ( ~   (tribu)  etait divisee en petites mata 

( s o u s - t r i ~ u s )   qui  possedaient  un  CLhu dans  lesqnels  elles 

enterraient leurs mortS '?  Le  grand  ah11. d' A . ' i w k e n c ~   appartient a 
la  descendance  des  Honga, a la famille  elu  roi, ... a ma famille" 

ajoutatelle non  sans orgueil. 

LES CONFEDERATIONS 

Audessns  des  tribus,  des  soustribus  et  des  familles  qai 

formaient l'ossature de cette societe,  il  existait une organisation 

pIus  large  et  plus  souple  d'origine  politique.  Les  'Clix  tribus  on 

mata se  repartissaient  en  deux  groupes  qui  probablement  ne 

sont pas autre chose que deux confederations hostiles. Les tribus 

de  l'ouest,  et  duo  nordonest  etaient  ;ge'I1eralement  diesignees 

comme  les gens de  Tuu du  nom 'Cl'un d)ne volcanique  qui  s ' e l E ~ v e  

pres  d ' H a n g a ~ 1 ' o a :  Ils etaientaussi connns, pour des  raisons que 

nons  ignorons  comme  les  "grandes  tribus"  (matn-nui). Les 

petites tribus,  ( n ~ M a - i t i ) ,  de l'est apparaissent dans les legel1des 

guelTiE~l'es   de  l'ile  comme  les gens  el'H Ot11,-iti. 

Ce  elualisme  est  probahlement  l',expresioll  ou  la 

conse.quence  d e ~   guerres  qni  affronterent  les  tribus  illstallees 

al1X  deux  extremites  de  l'ile.  Il  est  pen  de  legencles  qui  ne 

fassent  allusion  aux  haines  et  aux  gl1erres  des  Tuu contre  les 

riotu-it-i. 11s  poursuivirent  leurs luttes  pendant  des  siecles  avec 

des  fortunes variees. Le vainqueur etablissait  une  unite relativ€ 

qui  etait  brisee  sit6t  que  la  confederation  vaincue  se  sentait 

assez  forte  pour  reprendre  la  lutte.  Ce  antag:onisme  seculaire 

fin it par trouver son expression dans les ceremonies religieuses: 

les  Heux  sacres  communs a tous  les  indigenes  furent  divises  en 
deux  portions  correspondant  a ces  deux  fractions  de  l'lle. 

C'est  ainsi  que  Ie  rocher  de  Mot1l-md etait  partage  entre  les 

TU1l et  les  Hohl.-iti: nne  statue  marquait  Ie  frontiere.  Si  nOBs 

pouvons  en  croire  la  tradItion,  meme  au  cours  de  la  fete 
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nationale  d·e  l'hommeoiseau,  les  chanteurs  de  l'est  refusaien1. 

de  reciter  leurs  poemes  en  compagnie  de  ceux  de  Fouest. 

LA IlIERARCHIE SOC/ALE 

S'il  est  un  sentiment  qui  est  completement  mort 

aujourd'hui  c'est  celui  de  la  hierarchie  sociale.  Neamp.oin<: 

nom;  s~vons   par  d'anciens  temoignages  que  cette  societe  etait 

toute  aussi  rigoureusement  stratifiee  q:'l'en  Nouvel1eZelande 

ou  aux Iles de  la Societe.  A  la  tete de  l'~~chelle   sociale se  trouvait 

l'ari1ci-ma.u ou  Ie  roi  sacre  de  rIle  de  paques.  Apres  lui  ve

naient les a1'i1ci-pa!ca, ou nobles. Ce titre est aujonrd'hui reserve 

a tous les membres de la tribu des Mini. sans d i ~ / t i n c t i o n .   II 

peut sembleI' etrange que tous les individus nes au sein d'une 

tribu aussi vaste fussent consideres camme etant des "chefs" 

alors qu'il n'est jamais questi.on d'un ({/riki dans une autre tribll. 

Cet etat de chose est contraire aux usages Polynesiens. Pour 

resoudre ce qui m'est tou.iours apparu comme une contradiction 

j'insinuai a plusieurs reprises ames informateurs qll'i.l devait y 

avoir eu des Mi7'U qui etaient des gens du commun. Ma 

suggestion f ~ t   toujours repoussee avec indignation: tous les 

Mint etaient des a1'iki-paka sans distinction. En un sens, 

il est comprehensible que les Mi1'U appartenant. a la tribu du 

roi et lui etant par consequent directement apparentes aient 

pu pretendre au titre de chef, mais comment expliquer l'absence 

d'a7"ilci dans les autres tribw;;? Le seul cas analogu·e dont j'aie 

connaissance en Polynesie est celui de Mangaia dans les Iles 

Cook.' II existait la allssi une tribu d'aJl"iloi (les Nga-<a1'iki) 

qui fournissait a tous les autres groupies leur chef religieux. 

Quoiqu'il en sqit ]a situation du noble dans la societe pascuane 

est peu claire. Les nobles occupaient dans la hierarchie sociale 

une place secondaire par rapport au pretres i n i - : ~ t u a ,   qui au 

dire d'un missionnaire, se pla«aient tout de suite apres Ie roi. 

La troisieme classe etait representee par les ?n~tato(l  

ou guerriers. Tout a:J bas de l'echelle nOllS trouvons les kio, 

un terme qui peut se traduire par vaincus, par servitEur ou 
fermiers, mais qui de toute fa«on designe des individus places 

dans une position subalterne, II existait dans Ia societe d'autres 

groupes auquels on ne saurait assigner un rang. A quel echelon 
I 
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fautil  situer  les  techniciens  si  respectes  dans  d'autre,s 

comm'tmautes  polynesiennes? 

J'incline  ales  classer  avec  les  pretres  ou  tout  au  moins 

immediatement  apl'es  cux.  Cette  graduation  de  classes  sociales 

est  d'ail1eurs  trompeuse:  il est  vrai  que  les  ma,tatoa, qui 

n'etaient pas  nobles  ne  pouvaient  etre .places  sur  Ie  meme  rang 

que  Ie  roi,  mais  ils  n'en  etaient  pas  moins  ponr  cela  les 

detenteurs  du  pouvoir  politique.   , 

Estil  possible  de  definir  ces  groupes  sociaux  avec  plus 

dE'  rwecision?  C'iest  ce  que  nOllS  tenterons  de  faire  daIls  les 

pages  suivantes. 

LE ROI DE I'ILE DE PAQUES 

Un  jour,  alors  .qu'avec  Tepano,  nous  exammJOns  un 

petl'oglyphe  representant  une  tortne,  je  lui  demandais  s'il  se 

E'.cl;Jvenait  d'en  avoir  vues  en  realite.  Tepano  n:'ipondit,  la  voix 

teintee  de  melancoli:e:  "L<:,s  tortues  ... elles  ne· sont  pluS 

revennues  deJmis  que  les  rois  sont  partis".  . 

Puis  il  ajouta:  "Beaucoup  d"autres  chases  ont  dispa!'u 

avec  les  ro!s.  II  etait autrefois  une  variett de  yams, plus  grosse 

et  plus  succul,ente  ·que  celle  que  nous  ,wons  aujourd'hui.  Elle 

s'est  eteinte  avec  la  lignee  des  rois.  TieRS,  rappelletoi 

qu'H otu-ma.tua a  "apporte  dans  son  canot  du  bois  de  santal.  Tn 

ne  peux  plus  en  houver  une,souche  aujourd'hui.  Les  rois sont 

morts  et iI n'ya  plus  de  Santal". 

Cette  phrase  me  fit  penseI'  au  dernier  roi  de  l'Ile  de 

Paques,  Ie  petit  Gregorio  qui.,  autour  de  1866,  se  mourait  de 

phtysie  a  la  mission  eatholique.  Le  declin  de' la  civilisation  de 

I'Ile  de  Paques  etait  comme  symbolise  par  l'affaisement l'apide 

de  ce  frele  descendant  des  dieux.  Au.  milieu  d:.u  chaos  qui 

regnait  dans  cet  inmense  charnier  qu'etait  devenu  1'l1e  de 

Paques,  senl  avait  survecu  Ie  ceremonial  qui  unissait  Ie  roi  aux 

forces  fecondantes  de  la nature.  Ainsi  apres chaque recolte,  les 

indigenes venaient en procession  faire  l'hommage  des  premices 

£ leur  petit  roi.  Les  porteurs  de  yams  marchaient  en/tete  du 

~ o r t e g e ,   et  ils  etaient  S ~ J i v i s   de  deux  ra.ngees  de  jeunes  ge'ns 

tennant  en  main  en  guise  d'etandards  des  branches  de  hau 
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pelees  et  teintes  en  noir.  Tout  cemonde  s'.avanc;ait  comme  un 

cortege funebre,  au  son  de psalmodies meles a des  interjections. 

Dans  ce  dernier  tribut  paye  au'  petit  ro·i,  dans  cette 

association  avec  les  plantes  et  les  tortues,  s'exp·rime  l'essence 

de  In  royaute  de  l'I1e  de  Paques.  lci,  comme  aux  Marquises  et 

a Tonga,  Ie  roi  etait  un  etre  sacre  dont  la  !force  magique 

h l f l u e n ~ a i t   la  nature  et  assurait  a son  peuple  des  ressources' 

regulieres. 

Ce  pouvoir  qui  commandait  au  monde  vegetal  et  animal 

e t ~ d t   Ie.  ?nana dont  Ie  roi  avait  herite  de  ses  an.cetres  .divins. 

Les  a'tiki de  l'Ile  de  Faques  descenda.ient  des  grands  dieux 
Tan,g,a'l'oo, et  Rongo. C'est  du  mains  ces  deux  noms  que  nous 

trouvons  au  debut  de  la  liste  des  ancetres  royaux. 

Quidout{)rait  ·encore  de  ce  pouv,oi,r  li'a  qu'a  lire  ce 

chant recitatif recueilli  par Thomson  de  131  bouche du  vieil  Dre

yaeiko. Le texte en est corrompu par des fautes d'impression 

et la tradNction en est des plus libres. Je suis parvenu, nOll 

sans efforts, I it en retablir partiellement la version originale 

grace a la co11a:boration de mes informateurs indigenes. Void 

Ie ;fruit de mon labeur: 

"Quelles sont les choses que Ie Roi rend f e r ~ i l e s   dans 

Ie pays? Vetoile Mars apparait dans Ie ciel. LIe Roi fait 
pousser les rejets de la patate douce, dansce pays. 

Le Roi rend les patates douces favorab-Ies, Ie del fa
vorable, ies ancetres favorables. 

I QueUes sont les' chases que Ie Roi rend fertHes dans Ie 
pays? 

• Les langou'stes, Ie poisson papo, les anguilles, Ie 

poisson nOh1t, Ie Rd.i les rend feconds. 

II rend propres it etre manges, les Jangoustes, les 
poissons popa, la mousse, les fougeres et la plaI1te lcQIVakO!VGr 

atua. / 

Quel,les sont les choses que Ie Roi .rend fertHes dans Ie 
pays? 

II rend la mousse favorable, il rend les fougereS favo

rabIes, il rend favorables les radnes oe la plante kGlvaka'va

at1ta. 

Quelles sont les choses que Ie R'oi rend fertiles dans ce 
pays? \ 
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C'est  lui  qui  fait  venir  les  thons,  les  paissons  cLtu et 

atw·e. 
II  nous  rend  favol'ables  les  thons,  les  atu et  les  c£ture. 
QueUes  sont  les  choses  que  Ie  Roi  rend  fertiles  dans  ce 

pays? 

Les  ignames,  les  taros,  les  patates  douces,  les  cannes 

a sucre,  les  rej.ets,  il les  rend  favorables  dans  ce  pays. 

Quelles  sont  les  choses  que  Ie  Roi  rend  fertiles  dans  c ~  

pays? 

~ s   tortues,  leurs  ecailles  abdominales  et  leurs  pattes. 

QueUes  sont  les  choses  que  Ie  Roi  rend  fertiles  dans  ce 
pays? 

Les  eto,iles,  Ie  'CieI,  Ia  chaleur,  Ie  soleil,  Ia  lune,  Ie  Roi 

nous  les  rend  propices. 

Il  rend  Ie  del,  la  chaleur,  Ie  soleil  et Ia  lune  favorabks. 

Quelles  sont les  chose que  Ie  Roi  rend favorabIes  dans ceo 
pays'! 

II  monte  et  rend  la  brumc,  la  chaleur,  Ie  soHeil,  la  lune 

favorables. 

QueUes  sant les  chose que  Ie  Roi  rend favorables  dans ce 
pays? 

Il  nous  rend  favorabIes  les  chefs  et  les  chefesses. 

QueUes  sont les choses que  Ie Roi  rend fav'orables dans ce 

pays? 

II  multiplie  les  vel'S,  les  perceoreiIle,  les  scarabees  dans 

ce  pays. 

Il fait croltre les vel'S,  les  perceoreilles les scarabees dans 
ce  pays".  • 

Cette  pui'ssance  magique  (mama) que  Ie  premier  ne 

heritait en naisosant risquait, par son  intensite meme, de devenir 

une  source  de  maux  sans  nombre.  L'histo1re  legendake  du 

petit  roi  Rokoroko-hetCllu. fils  de  la  trolisieme  femme I du  roi 

Nga-a1'a, en  est  un  exemple  celebre.  Par  un  curieux  hasard, 

ce  prince  qui  aUaH  etre  afflige  )d'un  su~roit   de  pouvorr 

surnaturel,  n'avait  aucun  titre  it la  puissance  royale.. 

On  raconte  que  sa  naissance  fut  accompagnee  des  mi

racles habituels lorqu'un grand chef vient au monde = 

l'ordre de la nature fut altere, De nombreuses personnes 

furent niangees par des requins, des betes marines apparurent 
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sur Ie  rivage et deworerent  ceux qui  s'y hasardaient,  des  Jiloules 

blanches,  jusqu'a]ors  inconnues,commencerent  it  se  multiplier. 

Ces  calamites 'etaient les  manifestations du ?nana de  Rokoroko

he·tc(,u. 

Dans  l'espoir  de  conjurer  ces  catastrophes et  de  sauver 

son peuple  Ie  roi  enleva  l'enfant  et  l'enferma dans  une  caverne 

du  Rano-aroi. Precaution  inutile:  Ses  sujets,  convaincus  du 

caractere  sacre du  petit  " ~ h e f   au diademe  de  plumes  blanches" 

se  refuserent  it  porter  devant  Ie  heritier  legitime  les  etandards 

symboles  de  la  royaute.  Nga-ara fin it par egorger  Ie  fils  pont, 

la  saintete  avait  de  si  fune·stes  effets. 

II  est  une  autre  legende  all  se fait  jour  la  croyance  aux 

effluves  mortelles  qui  irra;diaient  de  la  personne  <Iu  roi.  Le 

texte  en  est  malheureusement  incomplet  et  plein  d ' ~ b s c u r i t e s  

que  les  indigenes  actuels  sont  incapables  id'eclaircir. 

Tanga1'oa-est-ce Ie  dieu  ou  un  roi  du  meme  nom,  je 

l'ignorese  promenant.  avec  son  frere  Ie  long  de  la  cOte sud 

rencontra  une  poule.  II  copula avec  l'oiseau  qu'il  tua et vida  de 

ses entrailles. Le ventre de  la poule  resta expose dans un bassin 

de  pierre.  Un  enfant  en  sortit.  Une  vieille  f'emme  qui  P8lssait 

par  lit  entendit  ses  cris let  Ie  tecueillit.  E'lle  lui  donna  Ie  nom 

4e  Tuu-ki.:haka-heva.ri, "celui-qui-etait-frise-comme-un-poulet

dans-son-oeuf". 

Dev,enu grand l ' e n ~ a n t  ne cessait de demander a sa mere·: 

"Ou est mon pere?" La vieille femme gardait Ie silence~   mais 

un jour elle lui dit: "La-bas au il y a un nuage nair". Aces 
mots, l'enfant cria: "Que l',on me fasse une liti€.ire pour me 

co·nduire au distri'ct de Tnu". Une entorlile foule se relayaft 

pour Ie porter, mai:s tous ceux qui touchaient sa 'Utiere 

tombaient morts "it cause du man.a du roi TuukihakC1Jkeva'ri". 

Arrive pres d'un endroit appele Pare, Ie roi vit deux ' 

jeunes filles fort laides appelees Aarap0 tu.. II leur cria.: 

"Retournez, 0 vaus femmes laides, car vous jetez -de la 
poussiere dans Ie yeux du roi Tuu-ki-haka-he-va?'i" _.. C'eat 

sur cette phrase ambigue que l ~   .legende s'archeve. 

Ce rol! porte en liti.ere dont Ie CO'rutact tue les gens du 
. " '-.. 

commun est bien un chef sacre de la Polynesie, la replique 

1l1eme des evriki de Tahiti qui ne pouvaient toucher Ie. sol de 

leur pied et qui chevauchaient sur les epaules d'un.serviteur. 
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Le  roi  de  I'Ile  de  Paques  etaitil  aussi  sacre  au  point  de 

communiqueI'  sa  sailltete  e"  ·la  terre?  E,taitil  lui  aussi  une 

sorte  de  reservoir  d'electricije  magique? 

Toute  la  personne  du  roi  etait  sacree.  Cette  qualite 

faisait  de  lui  un  etre  intouchable;  soumis  a d'innombrables 

tabous  qui  I'isolaien.t. du  reste  de  ses  sujets.  Oeuxci  devaient 

eviter. un  contact  qui  pouvait  leur  etre  fatal  et  Ie  roi,  de  son 

cote,  elevait  s'efforcer  de  ne  pas  etre  la  cause  el'un  malheur. 

De  tOlltes  les  parties  de  son  corps  sa  tete  etait  Ia  region  la 

plus  sacree.  Elle  eta.it  protegee  contre  tout  attouchement  qui 

aurait  pn  la  souiller,  par  des  t a t J n ~   rigoureux.  Le  roi  devait 

conserver ses  cheveux  longs  puisqu'aucune main n'eut ete  assez 

sacree  pour  les  couper.  Lorsque  les  missionnaires  catholiques 

voulurent,  pour  des 1'aisons  d'hygiene,  tondre  Ie  petit  roi  qu'ils 

elevaient  a la  mission,  l'enfant  s'y  opposa  avec  fermete  et  ne 

ceda.  que  devaut  les  menaces. L'operation  fut  effectuee  par 

un  catechiste  mangarevien,  mais  devant  ce  sacrilege  l ' i n d i g ~  

nation  populaire  fut  si  vive  que  Ie  coiffeur  improvise  fut 

presque  lupide  par  la  foule. 

Les  mains  elu  roi,  elles  aussi;  etaient  sacrees.  Sa  hutte, 

ses  enclos,  sa  nourriture,  tout  ce  qu'il  manipulait  etait  tapn. 

Cela  participait  a l'infeetion  sacree  et  devenait  pour  Ie  reste 

des  hommes  un  objet  d'effroi.  Quiconqlie  aurait  goute,  meme 

par  inadvertance,  it un  mets  touche  par  Ie  roi  se  serait  senti 

dechire  par  des  douleurs  aigiies.  Le  1 ? u ~ n a .. des  roi8  ne  pOLlvait 

impunement  se  transmettre  it ceux  qui  n'avaient  pas  herite  de 

qllelque  pa.rcelle  de  la  nature  des  dieux. 

Ces  rois  sacres  n'etaient  pas,  cependant,  oisifs.  Bien 

que  \1e  nombre~J'<;€'s   8.ctivites  leur  fllssent  interdites,  ils 

pouvaient  s'adonner  a la  peche  et  fabriquer  euxmemes  les 

engins  dont  ils  se  servaient.  On  pouvait  les  voir  assis  devant 

leur hutte,  et comme  de  si!?ples  artisans,  rauler sur leur  cuisse. 

des  fibres  de  tapa pour  en  faire  des  Jignes  a pechei.·  au,  armes 

d'une  navette,  tresser  des  filets.  Tuu-ko-ihu, un  des  grands 

chefs  mythiques  du  t€'mps  des  migrations  se  plaisait a sculpter 

des  images  de  bois  et  il  fut  Ie  pere  de  nombreux  arts. 

 La  rigourel1se  etiquette  qui  entourait  la  personne  du 

roi  etait  !a  consequence  meme  des  tapu  qui  reglaient  ses, 

I:apports  ~ v e ' c , l e s   gens  d'un  rang  moilldre.  L'isolement  qui  Ie 

,  
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tenaH  eloigne  du  t'este  des  hommes  etait  bit  d'.ul1  sentiment 

oll.  la  crainte  se  melait  au  respect  traditionnel.  Deux  sortes  de 

serviteurs  appartenant  a  l'arist0cratie  puurvoyaient  a  ses 

besoins.  Les  tuura de.frichaient  les  champs  du  domaine  royal, 

allaient  a 1a  peche pour lui. 'Les  haka-1Jaapaa etaitmt en contact 

.plus  etroit avec  lui:  ils  preparaient  ses  repas et Ie  servaient a 
table. 

L'exterieur  du  chef  sacre  Ie  distinguait  a peine  de  ses 

sujets.  Mes  informateurs  etaient  convaincus  qu'un  duvet  de 

poil  sous  les ye'ux  etait un  signe  congenital  qui  s ~   transmettait 

dans  la  famille  roya.le;  ils  me  d o n ~ l e , r e n t   pour  preuve  Simon 

Riroko,  Ie  dernier  descenda'nt  des  a n c i e ~ s   a1'i7ci. iT e  dois  avouer 

que  dans  la  face  lourde  et  i n e x p r r e s s i v ~   de  c.e  fils  des  rois  je 

n'ai  jamais  pu  disti.nguer  <;e  seul  heritage; de  ses  ancetres.  II 

est  probable  que  les  rois  etaient  tatoues  plus  completement  et 

avec  plus d'art que  les autres indigenes, mais aucun  temoignage 

ne permet de l'affirmer. Au caul'S  des fetes,  Ie  chef apparaissait 

coiffe  d'un  beau  diademe  de  plumes  de  coq  et vetu  d'une  cape 

teinte au gingembre.  Des banes de  boi~   et un pecto:ral  en  forme 

decroissant  pendaient  sur  sa  poitrine. 

Lorsque I Hotu-matua, l ' ~   gran  ancetre  qui  decouvrit 

rIle  de  P,aques,  envoya  six  jeunes  ger.s  pour  reconnaitre  l'ile 

dont  il avait  reve',  il  leur  enjoig'nit  de  .cher,~her   pour  lui  une 

plage  sablonneuse.  Les  chets  de  oette  avantgarde  firent  Ie 

tour  de  l''il~   s'arretant a toutes  les  anses  sans qu'aucune  ne  les 

satisfit.  Seul  la  baie  d'Analcerla leur  parut  digne  de  leur  roL 

C'est  130  OU  Hotu-mat'u,a 'aborda  et  c'est  130  ou  nacquit  son  fils 

a ' i m ~ ,   l'uUrma-heke. Maintenant  encore  Anakena est  lie  au 

sO'uvtmir  des  anciens  rois.  Lorsque  je  ramassai  dans  Ie  sable 

du  rivage quelque  squelette, mes amis  indigenes  ne  manquaient 

jamais  de  dire:  "Tu 
. 

tien$  la  tete  d"un  ari1ci". 
\ 

C' ~ s t   ce  coin  de  terre  p r i v i 1 e g i ~ ,   protege  des  vents,  et 

ou  l'on  pe.ut  se' baigner  sans  crainte  'que  les  vagnes  ne  vous 

d(khirent sur les  roohers,  que  residait 1a  lignee  des FJongn dont 

1e  chef  etait l'a-r:iki-ma,u, 'Ie  roi  de  l'Ile  de ·paques.  Uue  tradition 

assez  obscure  veut  que  Ies  jeunes  fils  des  rois  fussent  eleves 

pres  de  l'a,hu Papa-o-pea, non  Ioi'n  de  Ahu Ohau. Le  village  a 

·disparu,  mais  le  sanctuaire  qui.y  etait  attenant  est  encore  en 

bon, etat,  Dev'enu  roi,  Ie  jeunechef  residait a Ahu-akapu, pres 
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de  Ta·ha.i, sur  la  cote  ouest.  Ce  n'est que  lorsqu'il  resignait  son 

pouvoir  en  favenr  de  son  fils  a,ine,  que  Ie  roi  retournait  a 
Anake1w pour y  finir  ses  jours  dans  la  paix et l'opulence. 

Les  guerres  tribales  fon;aient  les  rois  a  de  nombreux 

deplacements  et,  sans  doute  aussi,  changeaientils  de  residence 

lorsque  leur fils  avait Vris  leur  place.  Hotu-matua apres  avoir 

remis  Ie  pouv0ir  it Tuu-nwheke s'en  aHa  moudr  sur  les  pentes 

du  Ra:no-kao. 

Selon  une  coutume  fort  repandue en  Polynesie  orientale, 

Ie  rai perda:1t'son  titre  it la  naissance  de  son  fils  aine.  Le 

nwnct de  la  famme  royale  s'incarnait  daus  ce  petit  etre  qui 

devenait  I'intermediaire  entre  la  tribu  et  les  dieux.  En  fait,  Ie 
roi  retenait  Ie  pouvoir  it titre  de  regent  jusqu'au  moment 

ou.  son  premier  :ne  etait' en  age  de· remplir  ses  f ~ m c t i o n s .   Cette 

date  etait  marquee  par  son  maI'iage.  Apres  quo i.,  Ie  vieux 

roi  rentrait  dans  l'oubli. 

Nous  sommes  fort  mal  r e n s e i g n e ~   sur les  d'evoi!'s  et  les 

attributions'du  ioi.  Sa  principale  fonction  semble  avoir consis

te it imposer ou it lever des tabous. 

Pendant les mois d ' h i v e ~   la peche en haute mer etait 
soumise aun interdit: e poisson etait alors considere comme 

veneneux. Seul Ie roi et les nobles pouvaient en gouter, mais ils 

devaient alors s'isoler car leurs flatulences aUl'aient pu tuer 

ceux qui n'etaient pas de sang royal. 

Les th0ns pris par les pikheurs lors de leur premiere 

sortie au debut de l'ete etaient remis au roi, qui les mangeait 

en compagnie' de sa famWe. Cette ceremonie mettait fin au 
tabou et Ie poisson redevenait un aliment inoffensif et 

savoureux. 

II existait une etroite association entre les chefs s a c n ~ s  

. et la basse-cour. Les liens mystiques qui unissaiellt Ie roi 
vivant aux coqs et allX poules derivaient sans doute de son 

pouvoir sur les ,fQrces fecondantes de la nature - mais nous 

ignorons leur nature. Nous s a V ~ ) l l S   par contre q:Je Ie crane 

dll roi ou ceux des membres de sa famille etaient de puissantI' 

talismans -pour faire pondre les poules. Ces cranes fetiches 
etaient voIes des sepultures royales an cours de raids ou 

simplement it la faveur des tenehres. On gravait sur la region 

frontale .un signe - generalement Ie trace symbolique de la 

" 
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vulve ou d'un ciseau de  mer. La croyance en l'efficacite magique 

des  cranes  marques  existe  aujourd'hui  encore.  Un  indigene 

fit  toutes  sortes  de  difficultes  pour  me  vendre  un  fragment 

de  crane  sur  lequel  on  pouvait  distinguer  Ie  symbole  sacre.  II 

me  fit payer cet objet un haut prix en  compensation  des  pertes 

qu'il  s'attendait a.subir. 

L'autorite  politique  de  l'ariki-rnau etait  pour  ainsi  dire 

nulle.  Peutetre  etaitil  Ie  chef  civil  et  militai.re  de  la  tribu 

des Miru, mais pour les autres tribus il  n'etait qu'un personnage 

sacre,  Ie  descendant  en  ligne  direc1Je  de  Hotu-1'luJ,tua. Lorsque 

sa  tribu  etait  engagee  dans  une  de  ces  interminables  guerres, 

qui  dechiraient  l'lle,  il pouvait  etre  conduit  en  captivite,  tout 

comme  les  autres  membres  de  son  groupe.  II  ne  semble  pas 

cependant  que  sa  vie  ffit  en  danger,  car  aucune  tradition  ne 

fait  mention  du  meurtre  du  roi.  Dans  Ie  premiere  moitie  du 
XIXe.  siecle  Nga-ara fut  pendant  quelque  temps  Ie  prisonnier 

des  Hoturiti et  oblige  de  vivre  parmi  eux.  II  ne  semble  meme 
( 

pas que  Ie  roi  fut  necessairement  un  pretre.  II  pouvait,  comme 

les  a1'i1ci de  Mangareva,  se  faire  i.nitier  aux  mysteres  de  culte 

et  apprendre  les  chants  sacres,  mais  la  pretrise  et  la  royaute 

li'etaient  pas  confondues.  A  vrai  dire,  les  seules  fonctions  du 

roi dont nous ayons un echo sont de nature religieuse.  II  imposait 

ou  levait  les  tabous,  et  intervenait  chaque  fois  que  la  prospe

rite de PUe etait en jeu. En temps de secheresse c'est sous 

ses auspices qu'etaient adressees les prieres it Hi1"o pour qu'il 

fasse tombel' la pluie. On :raconte aussi qu'il etait Ie juge qui 

presidait it la recitation des chants-recitatifs et qui distribuait 

e:}oges ou blames. raux 'chanteurs .professi1onnels. Les j~unes  

gens venaient lui montrer leurs tatouages et la tradition 

rapporte que Ie roi manifestait son approbation en les envoyant 

vel'S l'Ahu Tuna-1·oa. 

La Iegende d'Hotu-rnatua nous represente Ie chef divin 

faisant une tournee a travers l'lle pour inspector les ecoles 

de pretres et se faire reciter les differents chants sacl'es 

associes aux diyerses activites sociales. lei encore se fait jour 

Ie caractere purement religieux de ses fouctions. 

Le pouvoir politique etait aux mains des guerriers; 

qui formaient une aristocratie de soldats heureux.. La royaute 

aurait probablement disparu si Ie roi en transmettant Ie rnana 
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des  cliellx  n'avait  ete  Ie  trait  d'union  entre  la  COmmUnallte  et 

Ie  monde  invisible  des  cliellx  et  des  forces  magiques.'  11  sem ' 

ble1'ait  qu'une  sorte  d'obscur  presselltiment  ait  uni  la  destinee 

de cette societe avec celle  de  ses 1'ois.  Lorsque  Gregorio  mourut, 

la  vieille  civilisation  de  rIle  de  Paqlles  s'eteignit  avec  lui  et 

"les  tortues  partirent  pour  ne  plus  revemr". 

LES PRETRES 

La  religion  etait  trap  intimement  unie  a  la  vie  des 

societe.s  polynesiennes  pour  que  Ie  prestige  du  clerge  ne  fut 

pas  voisin  de  celui  des  nobles,  descendants  des  dieux.  En  fait, 

ces  deux  ordres  etaient  si  proches  l'un  de  l'autre  qu'il  est 

impossible,  dans  les  traditions de  l'Ile  de  Paques,  de  distinguer 

Ie  pretre  de  l'aristocra'te.  Cette  confusion  est  probablement 

due au fait que les  membres de  la famille royale et les  serviteurs 

des  dieux  etaient  soumis  allX  memes  tabous  et  vivaient  dans 

la  meme  atmosphere  sacree.  De  plus,  nons  pouvons  etr,e 

certains  que  Ie  grandpretre etait  choisi  parmi  les  proches 

parents du  roi. 

Le  nom  meme  des  pretres  -ivi-atua (famille  du  dieu) 

exploime  leurs  liens  etroits  avec  Ie  surnaturel.  Ils  etaient  les 

receptacles  .ou,  pour  nous  exprimer  comme  un  Polynesien, 

"les  bateatlX  de.s  dieux".  Ils  formaient  une hierarchie  dOl  tIes 

echelons  sont  completement  brouilles  dans  la  memoire  des 

generations chretiennes. Tout rite ou  tout acte OU  se manifestent 

des  forces  invisibles  est  attribue  aujourd'hui  indistinctement 

aux  ivi-aAv..a, qui  apparaissent  tant6t  comme  de  vulgaires 

sordelos  tantot  comme  les  agents  d'un  cul'te  plus  eleve. 

Les  fonctions  des  pretres  devalent  etre  apecialisees. 

Ceux  qui  officiaient  sur  les  sanctuaires  royaux  etaient  en 

meme  temps  les  detenteurs  des  traditions  sacrees  et  profanes. 

Preuve  en est  l'effondrement de  la  civilisation  de  I'He  et  l'oubli 

du  passe  qui  se  produisirent quand  les  membres  de  cette  elite 
furent  enleves  c@mme  esclaves  et  vendus  au  Perou. 

Les  pretres  que  les  missi'onnaires  renc,ontrerent  dans 

l'ile  avaient  des  attributions plus modestes.  Ils presidaient  aux 
fetes  familiales  lors  de  la naissance d'un  enfant et exorcisaient 

Ies  esprits  du  oorps  des  malades.  Les  derniers  agents  de 
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. 
l'ancien  cuIte  furent  ces  humbles  praticiens  dont  l'activite 

apporte  aide  et  1'econfo1't  a·ux  pauvres  gens. 

Ce  haut  clerge  etaitil  riche?  Probablement,  car  il 

disposait  des  offrandes  de  poulets,  de  poissons  et  de  patates 

qui  etaient  presente$  aux  diellX.  Leur  pouvoir  etajt  redouhuble, 

car  les  grands  pretres  designaient  les  ili1c1ividus  qui  devaient 

etre  sacrifies  en  des  occasions  solennelles. 

Le  rang  q ~ J i   revenaitaux  pretres  locaux,  aux magiciens 

et sorciers est difficile a determiner.  Ils rentraient pl'obablement 

dans la  categorie des gens du  ,commun et leur prestige dependait 

du  succes  de  leurs  cnres  ou  de  leurs  charme::;. 

LES TECHNICIENS 

Le pretre est  un  technicien en choses divines,  un  "docteur 

es  divinite".  A  ce  titre,  il s'apparente  aux  specialistes  en 

d'aut1'es  professions.  L'artisan  ne  doitil  pas  lui  aussi  posseder 

des  tours  de  main  tl'aditionnels  et  etre  au  courant  des  rites 

et des  charmes qui  rendront son  tra'vail  efficace et Ie  gardero:nt 

de  tout  danger?  Aussi,  un  meme  mot  ta.h'u'nga sert  souvent  a 
designer  Ie  pretre  et  l'artisan.  ' 

Dans Ie  dialecte  actuel de 1'11e  de  paques..  tout teohnicien, 
, 

quel qu'il soit est un 1naori. Moimeme  jetais un,11w·oTi en choses 

anciennes.  Le  mot  ta.hunga inconn.u  de  la  presente  generation 

existait dans  l'a.ncien  vocabulaire.  11  fig~lre   dans  une  psalmodie 

par  ailleurs  incomprehensible: 

II  y  a  du  bois  de  santal a  
Un chantre a Oromgo  

Un  expert a Pukutahonga  

Un  oiseau  kiakia  a PukuKiakia.  

Les  artisans  formaient  des  corporations  fermees  assez 

semblables a cel~es   de  notre Moyen,age.  Chaque guiIde  possedait 

un culte,  et  des  traditions  techniques  et  magiques ..... Le  prestige 

et  la  position  sociale  de  leurs  membres  dependaient  en  grande 

partie de  lem  importarrce  dans  la  vie  eC01lOmiqlile  oli  religieuse 

de  la  societe.  Dans  l'exercke  de  leurs  fOllctions,  ils  etaient 

puissants et respectes, mais lorsque  leurs services  n'etaient plus 
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indispensables  ils  reprenaient  la  place  qui  leur  etait  assignee 

par  leur  naissance. 

La  seule Icorporation  dont  l'existence  soH  attestee  est 

celIe des sculpteurs d'images, qui formaient un groupe privilegie 

et  respecte.  II  y  a  cinquante  ans,  quelques  indigenes  parlaient 

avec  orgueil  de  leurs  ancetres  qui  avaient. taille  les  grandes 

statues  du  volcano  L'un  d'eux  qui  fut  Ie  guide  de  Thomson,  ne 

perdait  jamais  l'occasion  de  rappeler  que  son  lointain  grand

pere, un certain Uu?·a.tahui, avait He un artiste celebre. 

Comme ameurs en Polynesie, Ie fils d'un artisan etait 

initie par son pe're dans la pratique de SO!! art et Sl lui 

succedait, mais les guildes ne formaient pas des associations 

fermees. Elles etaient ouvertes a tous ceux qui faisaient preuve 

de talent. Le maitre recevait les commandes et vel11ait a leur 

execution. En deh0rs des sculpteurs, la seule· corporation clont 

les traditions nous aient conserve Ie souvenir etait celle des 

pEkheurs. II s'agit n a t U l ~ e l l e m e n t   des pEkheurs en haute mer 

qui se servaient de grands filets et avaient des bateaux. 

LES GUERRIERS 

La figure la pIns familiere des contes et legendes de 

l'Ile de Piques est celle du matatoa au guerrier. Le mot 

Hguerrier" n'exprime qu'en' partie Ie caractere de ces person

nages qui ont joue un role si important dans l'histoire de 

I'ile. Le matatoa est plus qu'un guerrier, ·c'est un guerrier 

victorieux, un homme qui inspire de l'effroi, un chef de bande. 

II ~st   en quelque sorte L'equivalent dll caudillo espagnol, a 
la fois chef militaire et civil. Le matCLtoa est une figure. que 

l'on rencontl'e frequemment dans les traditi<Jns de la vieille 

P01ynesie. A Mangareva, nous les trouvons sous Ie nom de 

kaia.. cannibales formant la garde du roi, et sur qui reposait 

Ie pouvoir politique du chef. Aux Marquises, ils portent un 

nom voisin de- celui de I'lle de Piques, matahoa, et etaient les 

generallx et lesoffiders superieurs de ces populations 

esseptiellement guerrieres. 

Dans une societe aussiguerriere que l'etait celle de.·l'Ile 

de Paques, il est tout naturel que les matatoa, profitant de la 

terreul' qu'ils inspiraient, finissent par prendre Ie pouvoit 
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d'abord  dans  leur  tribu,  puis,  si  celleci  etait  victorieuse,  sur 
,  l'ensemble  de  l'lle.  Le  plus  fameux  de  ces  matatoa fut Kainga 

. I 

qui,  chef  des  clans  de  l'est,  s1!lbjuga  ceux  de  l'ouest  et  exer<;a 

pendant  une  generation  une  sortE}  de dictature  sur  les  autres 

tribus. 

La  positibn  du  matatoa a  l'l1e  de  Faques est  exception

nelle. Le seul parallele que je puisse lui tro"lVer est celui des 

chefs de Mangaia. La aussi, Ie pouvo,ir 'politique etait aux 

mains du gue-rrier qui avait remporte 1!lne victoire decisive 

sur ses adversaires. 

L'autorite des gu·erriers a l'Ile de Faques brisait les 

traditions les plus sacrees d'une societe basee sur Ie droit de 

primogeniture et Ie concept de mana transmis dans la lignee 

directe de l'ancetre dietl. Dans l'echelle s0ciale, les guerriers 
occupaient un rang mediocre; du point de vue politique, Us 

etaient t0ut puissants. A travers quelques vagues allusions, 

nous les voyons chercher a s'entourer du prestige sacre devolu 

aux rois-pretres. Les chefs se faisaient donner les premices 

de la peche tout c o m m ~   l'wriki-1'YUL1J, et les etes 'd'Orrongo 

investissaient leur pouvoir d'une sanction divine. Le matatoa 

dont Ie serviteur avait trouve les oeufs de ma:m~   tG/fa. ne cleve
nait-il pas Ie receptacle du grand dieu Ma,kemalce? 

. I 

LES GENS DU PEUPLE ET LES ESCLAVE3 

Les gens du commun etaient, comme a Mangareva, des 

huru-rrw..nu. Leur condition nous est inconnue. NDUS sommes 

mieux informes sur celle des kio ou serfs. Lorsqu'une tribu 

avait ete defaite, ses membres s'eparpillaient et se cachaient 

dans des grottes pour echapJ)er a 'la colere du vainqueur. 

Ceux qui n'etaient pas massacresdevenaieRt des kio OU serf'l. 

Ils etaient transportes sur, les terres de leurs maJ:tres et 
obliges de les cultiv,e.r. La nuit, ils etaient parques dams une 

g<fotte et maintenus sous une etroite surveillance. Ceux qui 
etaient renY-oyes €lans leur district, etaient constamm8nt 

menaces de voir les produits de leur recolte sequestres par l ~ s  

vainqueurs. Aussi, d ~ o u r a g e s ,   ne plantaient-ils que !,Jour 

s1!lbvenir .a leurs besoins. II est egalement possible que Ie terme 

k.io se s o ~ t   aussi applique a un fermier qui s"etait mis sous t:t 

.. 

• 
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protection  d'un  guerrier  auquel  il  paynit  nne  redevance  POL\l' 

prix de  sa  protection.  Ceux  qui,  depollrvus  de  terre,  devenaient 

les  fermiers  d'un
\ 

individu  plus  riche  entraient  dans  la  meme 

categorie. 

L'INDIVIDU DANS LA SOCIETE 

II  n'est  pas  de  commune  mesure  entre  la  vie  c1'un 

indigene aetuel et celIe de son gnind'pere ou  arriere grand'pere. 

Aujourd'hui  Ie  110mbre  de  ses  obligations  est  limite:  ~ a   tribu. 

11'est  plus  qu'un  nom,  sa  soustribu  a  dispa~ru   et  ses  liens 

familiaux  ont  ete  sillgulierement  restreints.  Le  changement  a 

ete  si  profcmd  qu'il  est  presque  impossible  de  reconstitller 

l'atmosphel'e  sociale  et morale  dans  laquelIe  vivait  lin indigene 

il y  a  quatrevingts  a.ns.  Certes,  certains  comportements  ont 

~ u r v e c u ,   mais  ils  ne  sont  plus  cristallbes  dans  des  institutions 

defil1ies.  II  reste, malhenreusemel1t, si peu de  chose de 1'aucienne 

vie,  qu'il  est  impossible  de  decider  si  tdle  ou  telle  coutume 

reflete  Ie passe  ou  est  simplement  une  innovation,  fruit  de  la 

decadence  generale.  En  certains  cas,  1'on  peut  distingl1er  quel

ques t e n d ~ n c e s - c o m m e  celIe concernant l'adoption- qui sont 

certainemen{ un legs du passe, car nOlls les Tetrouvons 

ailleurs en Polynesie. 

Nous allons chel'cher a reconstruire la vie d'lIn Pascl1an, 

de la naissance au tombeau. 

La vie est facile a l'Ile de paques. Un enfant de 'plus 

au de moins dans une famille 11'est a charge a personne. 

Aucnne reprobation ne s'attache aux naissances illegitimes, 

aussi les enfants poussent-ils et se m:Jltiplient-ils C":--mme les 

mallvaise8 herbes. Je n'ai jamais entendu parler d'avortements 

ou de femmes desesperees a l'idee de devenir meres. 

Jadis, aIors que I'importance et In force de la famille 

dependaient du nombre des enfants, ceux-ci etaient encore 

plus ardemment desires. Une femme consi-de1'ait sa sterilite 

comtne un malheur. L'anecdote suivante en temoi'gne: Une 

femme sterile 1'emarqu31nt la g1'ossesse d'u'll€ de ses voisines 

tit semblant d'etre enceinte. Le' jour ou la voisine sentit les 

premieres dou1eurs de l'accolichement, elle pretendit s ~   t1'ouve1' 

dans 1e meme cas. Profitant d"une minute d'inattention, eUe 
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se  glissa chez  la voisine  et  lui  dit:  "Pretell1oi  ton  enfant pour 

que  je  Ie  llourrisse".  Elle  Ie  pdt dans  les  bras,  Ie  glissa  dans
• , 

sa  ceinture'  et  revint  'dans  sa  hutte.  Elle  ae  presenta  comme 

s'il  etait sorti de  SOlI  8ein.  La vraie mere  se  mit a la  recherche 

de  son  e,nfant  et  reussit  a.  l'arra.cher  a.  l'autre  femme  qui, 

convaincue  de  mensonge,  fut  connue  des  lors  SOliS  Ie  nom  de 

Rel'e-ao-toki-poki. "RereaoIavoleused'enfant". 

,Aujourd'hui,  Ie  sexe d'un enfant est de  peu  d'importance 

pour  Ia  famille.  Jadis,  on  souhaitait  Ia  naissance  d'un  fils  qui 

continuerait  la  famille,  succeclerait  au  titre  et  heriterait  des 

domaines  ancestraux.  La  v,enue  d'un  gar«on  etait  salue'e  par 

de  grandes  rejouissances,  celle  d'urie  fille  passait  i n a p e l ~ « u e .   Le 

premierne,  surtout,  jouissait  de  toute  la  faveur"  car  lui  s€'JI 

transmettait  les  titres  t'lt  privilleges  de  son  pe"re  .Les  (J,adets 

recevaient  "un SUl'nom  ql,li  pl'etait  a.  sOlu:il'e". 

RITES DE LA NAISSANCE 

.

Au  troisieme  ou  cinquieme  mois  de  la  grossesse,  mais 

j amais  auquatrieme  ou  sixieme,  'Car  les  nombres  pairs  sont 

funestes,  Ie  beaupere  offrait  a.  sa  bru  Ie  oonteniJ  d'un  four 

soutenain,  apelle  U1nU tak(~pU-1"ako'fna-moa,   Ie  four-ceremoniel

avec-Ies-intestins-de-poulet. Ce nOm rappelait que les intestins 

cuits sur Ies pierres incandescentes du four etaient· offerts 

comme uu mets de choix a Ia future mere..L ~   res.te aes aliments 
, 

etait distribue 'entre les membres des deux famllles. Si Ie pere 

de Ia jeune femme etait genereux, il offrait un banquet a la 

famlne de sa fille, mais ce don de pure c0Ll'rtoisie Jil'avait pas 

de valeur rituelle-. Cette premiere fete etait appelee me et etait 

comparee a Ia presentation des premices. Un lien mystique 

ul1issait Ia nourriture consommee en ce jom' et l'enfant anaitre, 
car si un rat rongeait quel'que debris oublie sur, Ie lieu de Ia 

fete, Ia vie flU petit etre etait serieusement menacee. 

Durant no,tre sejour da;ns I:ile, les indigenes importunerent it 

plusieurs reprises Ie Dr. Drapkin pour lui demander d'assister 

a. des accouchements. Fort sagement, notre ami leur repondrit 
qu'en ces matieres ils en savaient plus long que lui et qu'ils ne 

devaient l'appeler' qu'en cas de comp~ication.   TJne femme en 

'proie aux douleurs de l'enfantement s'agenouille ou s'accroupit 
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sur Ie  sol,  s'appuyant sur son  mari ou  toute autre  personlle  qui 

Ie  tient  par  derriere.  La personne  contre  laquelle  elle  s'appuie 

masse son ven.tre  avec  les  deux mains croisees.  En meme  temps 

une  pierre cha.uffee a blanc et enveloppee  de  roseaux  est posee 

sous e1le.  Ces deux actions ont pour but de faciliter la delivrance. 

Lorsque Ie  bateau d'Hotumatu,G, toucha Ie. sable de  la haie 

d'Anakena, sa  femme  Ava-1"eipua mit au  monde  un  fils.  Le  rai 

a l ~ p e l a   inmediatement  Ie  chef  Tuu-ko-ihu qui  etait  un  savant, 

expert,  en  toutes  chases.  Tuu-ko-ihu coupa  Ie' cordon  ombilical 

du  nouveaune,  Ie  noua  et  se  livra  it une  ceremonie  magko

religiense pour fortifier la force vitale de l'enfant royal. "II 

fit surgir son ha10 royal" «(ita). Ces rites que Tuu-lco-ihu 

avait apprisdans la terre! de ses ancetres et qui furent celebres 

aux temps Iegendaires des migrations, survecurent en partie 

au christianisme. Une fais Ie cordon. ombili'cal C6Upe, par un 

hOIll;Ille au une femme qui se servait de ses dents pour cette 

operation, on appelait un pretre, aujourd'hui un simple expert, 

qui venait nouer Ie cordon selon les regles traditionnelles. 

Cette ceremonie tirait toute son importance des croyances 

attachees au nOlP-bril, regardecomme Ie siege de Ia force Nitale. 

Chez un homme, un "bon" nombril etait la source ou l'expressioll 

de son courage et de son energie. Lorsque les indigenes eurent, 

avec notre aide, rl;Jtourne la statue et decourvert qu'elleetait 

pourvue d'un long: nombril, ily eut dans la foule une sorte de 

rugissemept de, j oie. Tout Ie monde cda: uIl a U11 bon nombril, 

i1 a un bon nombril". Un long nombril etait exhibe avec orgueil. 

En nouant Ie cordion ombilicaI, Ie p·retre enfermait dans Ie 

corps cette force vitale qui aur3lit pu s'echapper. Chacun de 

ses mouvements etait fixe par la tradition et la moindre erreur 

aurait pu avail' des consequences funestes pour renfa-n.t. 

Vne association mystique s'etabLissait entre l'enfant et 

Ie pretre. Les reves que celui-ci avait eu la veille de la naissance 

etaient un presag-€ de la destinee du nouveau-ne. Le coq qu'il 

recevait comme salaire ne devait pas etre tue, si l'on ne voulait 

detruire la force du bebe. 

Le cordon desseche etait mis dans une calebasse et conDe 

aux flats par la grand'mere maternelle du nouveau-ne qui 

p r o n o n ~ a i t   cette simple injonction: "Va-t-en, disparais a 
I'etranger". On pouvait aussi Ie dissimuler sous une roche dans 
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un endroit consacre.  En ce  cas,  la formule  d'adieu  etait quelque 

peu  differe:p.te.  On  disait au cordon:  "Reste iei,  dans ce  pays, et 

80is  fort". Le  lfeu  ON  ces reliques  etaient cachees  devenait tabol,l 

et' personne  ne  pouvait y  passer  sous  peine  de  voir  ses  jambes 

couvertes  d'ulceres. 

Le nouveaune eta,it  lave dans une  grande calebasse  dont 

l'eau  avait  ete  chauffee  ave.c  des  'pierres  incand'escentes.  Un 

voyageur  rapporte  que  les  indigenes  posent  sur  Ie  ventre  de 

l'accouchee  des  pierres  plates  pour  eviter  des· pUs  disgracieux. 

A en  juger'par Ie  triste etat dans lequel  se  trouvent les  femmes 

apres deux ou trois couches,  cette mesure'.doit etre peu efficace. 

Le  jour  meme  de  la  naissance,  Ie  pere  de  l'enfant  of

frait un banquet a .}a famillede sa femm'e. La premiere bou

cMe de ce festin 'etait reservee a la jeune m e r e o u ~   si elle no 
se trQuvait }Jas en appetit, a son epoux. Ce repas avait 'un 

caraetere ceremoniel, car certains mets, les patates entre au

tres, en etaient strictement exclus et les reliefs en dev.aient 

et1'e caches avec grand soin. C'est pn)b'ablement en ee j0ur 

que l'enfant 1'ecevait son nom, qui lui etait dONne par un on

ele ou une tante paternels.' , 
Cette fete etait la premiere de toute une serie de cere

monies qui marquaient chacune des etapes de la vie de l'eN,.. 

fant. A sept au huit mois, un de ses, oneles paternels hI'i cou

pait les cheveux avec un COlilteau d'obsidienne. II recevait alor8 

en present qlilelques poulets qui lui etaient envoyes par un, de 

ses oneles maternels. Un don analogue lui etait fait 10rsqu'H 
maFchait pour la premiere fois ou mettait son premier pa

gne. A l'age de 8 ou 10 ans l'enfant etait tatoue sur les jamoes. 

La s@lennite du moment etait soulignee Par une fete au cours 

de laquel'le l'Ul'l des freres de la mete lui remettait une tren

taine de poulets. Ceux-ci etaient tabous pour Ie jeune gar((on 

et sa famille, mai'S rien ne s'opposait a ce qu'on en fit un 

ecpange ceremoniel. 

La tete d'un enfant etait sacree et ne pOl:lvait etre mi

se en contact avec de la nourrituve. Une mere devait prendre 

bien garde de ne jamais manger en tena:nt son heM sur ses 

genoux. V;ictoria Rapanhango, en depit de son moderNism.e, 

partageait cette erainte: un jour, etant all€i€ aux champs, elle 

mit paT distraction les patate-s dans Ie chapeau <de son g,ar((on. 

\ 
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Elle  fut  obligee  de  les  jeter  cal',  par  l'ell'tremise  du  chapeau, 

les  patates  etaient  entrees  en  contact  avec  les  forces  magiques 

qui  out  leur  siege  dans  la  tete.  . 

II  est  difficile  de  se  repres811ter  la  vie  des  enfallts  telle 

qu'elle  se  deroulait  dans  l'ancienne  societe.  Ene  etait  sans 

doute  moins  oisive  que  celle  qu'lls  menent  aujourd'hui.. 

C'est  au  cours  de  ces  annees  qu'en  imitant  les  aetivi

tes de leurs alnes par jeu Ds se fami.liarisaient avec les techni

ques qu.i, plus tard, allaient leur permettre de soutenir leur 

lutte pour l'existence et continuer la civilisation de leurs an

cetres. Les garc;ons accompagnaient les equiIJes de pecheurs, 

s'essayaient it tailler ou a polir les statues ou les outils de pie

rre, memorisaient des poemes oil des charmes ou s'exer<;aient 

a des jeux guerriel's. Les fillettes portaient/les hehes, secon· 
daient leurs meres dans les travaux domestiques, apprenaient 

a bath-e l'ecorce de muriel' ou it tresser des paniers. 

Les sports tenaient une grande place dans les joyeuses 

et saines societes de la Polynesie. C'est it l'Ile de Paques que 

j'observai pour la p r e m i ~ r e   fois ce charmant jeu des vagnes 

que je devais plus tard admirer chaque soil' it Honolulu. En 

ecrivant ces lignes, j'ai sous les yeux les corps athletiques des 

Hawaiens ou des Americains qui, debout sur une planche, se 

laissent porter par un'long rouleau jusqu'au moment ou il 
meurt contre Ie rivage. Vus d.e la cote ils ressemblent it des 

dieux marchant sur les flots. Ce sport esselltiellement polyne

sien, que I'Amerique a adopte et qui sans doute gagnera l'Eu-· 

rope, est pratique it l'I1e de Paques par les petits gargoi!lS. 

S'emparal1t ( l ' ~ n e   vieille caisse ou de quelque planche iIs na

gent vel'S Ie la,rge, Oll ils attendent la venue d'une' grosse va

gue. Au moment ou elle les atteint, ils se r e t o u r n e n t " s a i s ~ s s · . m t ,  

la planche des deux mains et, etendant leurs ,iambes derriere 

eux, se laissen.t entralne.r vel'S les brisant.s. La vitesse, :le sa

leH, l'embrun leur arraehent des cris de joie, Oll se mele peut

etre la volupte du danger. Car la devant eux s'etendent les re
dfs noiratres avec lenrs asperites mena<;antes. lVIalheur it l'im

prudent qui ne s'arreterait pas it temps et que la .mer projette

rait contre ces tranchoirs•. Jadis, lorsque Ie bois etait i-are, les 

. flotteurs etaient faits en jone et avaient la forme de defenses 

d'elephants. 
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Le jeu  demande  de  l'aclresse  et  au  courage.  Les  plul:! 

hardis  dedaignai.ent  de  chevaucher  la  v,ague  au  moment  (i)U' elle 

se  brise,  mais  s'eloignaient  suffisame'nt  de  la  ~ 6 t e   pour  se 

laisser'  p0rter  par  la  houle  avant  qu'elle  ne  commEm<;a  a fai

bIb'. Certains jeunes gens s'acqueraient une grande reputa

tion pour leur audace et leur elegance. Quand les deux esprits 

HeJ'u et Pa,t1'/' viennent prendre part a ,ces ebats, ils S1: scitent 

I'admiration generale en defiant les brisants et en choisis:::>-ant 

les vagues les plus hautes. 

Ce jeu avait parfois 'lecaractere d'un, concours. J;ai 

meme recueilli un charme qui, mit-on, Mait prononce par les 

enfants jaloux d'e leurs rivaux pour faire echouer ces derniers. 

Oh Pua e, 0 Pua-te-oheohe e pua 

.Au sommet de la vague il est un jeune homme 

II monte vel'S Ie ciel 

Le soleil, l'ecume 
/.

Ruahie 

La vague se brise 

EUe se brise, elle a perdu sa force. 

Lorsque Tepano me disigna du doigt une colJin'e et me 

clit que les jeunes gens avaient coutume de se laisser gEsser 

sur ses pentes en se tenant assis sur des feuilles de ti, je lui 

ris au nez, d'autant plus qu'il m'assura (){ue les amateurs de 

ce sport eompissaient la piste pour la rend,re glissante. J'eus 

honte de ma precipitation, lorsque, l'annee suivante, je me 

Iivrai au meme exercice sur les champs d'Hawa.ii, A vrai dire, 

personne ne s(i)ngeait a lubrifier Ie terrain suivant la metho

de preconisee par 'I'epan0. 

. chez nombre de peuples, les jeux forment une partie 

de l'entrainement guerrier. Dans les batailles pour rire, les 

jeunes gens acquerai.ent la dexterite qui faisait d'eux des sol

dats. Les adolescents qui s'affrontaient dans cette petite gU€

rre etaient armes de ,iavelines dont la pointe etait un mor

ceau de calehasse. Les projectiles ava-int beau etre inoHen

sifs, les jeunes Pascuans n'en deployaient pas mains la me

me fureur belliql:leuse qui saisit nos enfants dans des jeux 

a.nalogues. On raconte que c'est au CaUl's d'tme de ces petite~  

guenes que des jeunes gens decouvrirent Ie p&rti qlie l'on 

pouvait tirer de l'obsidienn~.   Un adol,escent dont la bande aV3Iit 

--~  ....._-_.--------
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ete  mise  en  deroute  se  blessa  au  pied en  marchant sur  un  mor

ceau d'obsidienne. Cet accideut lui dOIma l'idee de fixer dzs 

eclats de verre volcanique a la pointe de sa javeline. Ses com

pagnons attaquerent Ie lendemain 1e groupe adverse et rem

porterent une facile et sanglante vidoire qui fut naturelle

ment suivie de represaiHes. Au cours de ces bagarres, on se 

jetait tles pier res et les jeunes apprenaient ales esquivel'. 

Les fetes s'accompagnaient de concours athletiques 

comme a Tahiti. Les concurrents se defiaient au lancer de la 

javeline, a la cO,urse ,et a la lutte. 

Faire tourner des toupies etait un autre passe-temps 

cher aux enfants de ce temps lao Ces objets', se composaient 

d'une baguette passee dans un fruit de makoi (Thespesia po

pulnea) ou dans tIue poule en terre volcanique durcie au soleil. 

Les specimens de luxe etaient en pierre. Ce jeu est passe de 

mode, mais Ie souvenir s'en est conserve dans ce petit poeme 

qu'i, dit-on, etait recite par les enfants ou les jeuues gens lors

qu'ils suivaient du regard: les pirouettes de leurs toupies lau

cees dan,s un bassin en pierre: 

Lance tatoupie en fruits de makoi que tn recueilles 

au pied de la .falaise. 

0, mais ces toupies en bois ne valent rien. 

Faisons pirouetteI' des toupies petries dans la terre rouge 

du Rano-Kao. 

Les cerfs-v.olants, "I-es-oi eaux-qui-volent", invenws 

quelque part en Asie, atteignirent la lointaine lie de Pa

ques. Ils etaient faits de baguettes recouvertes de tapa et 

sur lequel on avait, peint dc:'\ ailes et uu b e ~ .  

Les jeux de ficelle, sicommuns a travers Ie mOl~de,  

sont presque oublies a 1"lIe'de paques. Je m'en rendis c0mpl"t 

en observant les traints tendus, les mouvements hesitants' 

des femmes qui, sous la direction de la bonne Victoria, s'eIfor

cerent de les reconstituer pour moi. Je dois dire que leur trou

ble etait encore accru par les voisines qui ne cessaient de don

ner leur avis, se poussaient pour corrigeF la position de leurs 

doigts et s'indignaient de leurs erreurs. Anssi, queI air de 

triomphe sur leur visage lorsqu'elles me produisaient la figure 

finie avec un bon som"ire joyeux! Certes il y avait toujours 

une commere pour dire que ce n'etait pas <fa. Mais enfin lors
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que. "c'etait  c;a",  t.out  ie  monde  s'arretait  et,  se  balanc;ant  de 

droite.  a 'gauche  avec  gaminerie,  psalmodiait  e.n  cadence  Ie' 

p o e m ~   qui  se  r:&pportait  it la  figure  tracee  par  la  ficelle.  Les 

motifs  qu'elles  tenaiep.t  entre  leurs  doi.gts  'etaient  de  toutes 

sortes:  ils  representaient  des  sanctuaires  ,des  objets  cl'usage 

domesti.que,  une  baie,  des  oiseaux,  des  "diables".  Souvent  ils 

illustraient  une  legende  et Ie  poeme  qui  leur  etait· as,socie  par

tie du texte d'un conte. Certains de ces motifs sont fort amu

sants: Ie simple d e p l a c e m ~ n t   d'un doigi; suffit a les transfor

mer. De statiques, ils deviennent mobiles. Ceschangements 
s,ont alGI's expliques par une anedocte chantee: c'est une 

femme, par exemple, qui se jette a l'eau par depit amOl,Jreux. 

Les seuls poemes dont les indigenes se souviennent sont 

ceux ql.!Ji se rap-portent a CJes jeux de ficelle et on les recite en 

se balanc;ant, chaque fois que quelqu'un a reussi a produire 

une de ces fugitives images. Ceux qui y parviennent sont ra

res et sans doute serai-je Ie dernier a avoil' vu ces jeunes fem

vieilles psalmodies. 

Ces j e u x e ~   CJes exercices formaient une jeunesse au 

corps sain, aux doigts habiles et a la memo'ire sure. 
I 

" 

L'ADOLESCENCE 

Les premiers signes de la puberte se manifestent chez 

les fm~ttes   entre 10 et 12 ans et chez les garc;ons entre 12et 
14 ans. Ce passage de l'enfance a la, maturite ne revet au

jourd'hui aucune signification. II ne cOIncide meme pas avec 

Ie debut de' la vie sexuelle qui commence a un age tres tendre. 

Pen de filles atteignent l'age critique sans avoir eu des i'ap

ports sexuels avec des jeunes gens ou des adulies: e1les y sont 

Bouvent contraintes par la force ou poussees par l'appat d'un 

cadeau. Les petits garc;ons, sur ce point, ne sont guere en re

tard: de fort bonne heure ils se livrent par jeu aux ebats 

qu'ils ont observes chez leurs alnes. Pou!!' autallt que j'aie pu 

en juger, les parents n"ac€ordent que trespeu d'attention a 
ces expressions precoces de Finstir-lt sexuel. La puberte chez 

les indigenes de l'Ile de Paques est tout au l"lus un etat phy

siologique, qui ne se traduit par aucnne crise ni changement 

dans l'exis'tence. 
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Cette  transition  entre  les  deux  periodes  de  la  vie  etalt

elle aussi imperceptible jadis, dans Ie cadre de l'ancienne ci

vilisation? Les societes polynesiennes n'ont, en geJ:leral, pas 

developpe autour du phenomene de In puberte cet ensemble 

de rites destines a initier Ie jeune homme ou la jeune fille 31 

la vie sociale et religieuse des adultes. C'est pour cette rail>on 

que j'eprouve quelque hesitation it considerer comme rites 

d'initiation les ceremonies du poki manu (l'enfant oiseau) 

dont les indigenes avaient encore un vague souvenir il y a 

vingt ans. Les informations que j'ai pu recueillir sur ce su

jet sont des plus' vaguel>: elles derivent toutes de Ia mere 'de 

Tepano qui semble avoir He peu explicite sur ce point. Les 

jeunes gargons avaient la tete rasee et devaient presenter un 

oeuf a un homme appele TangMa-tQ.pu-manu. Accompagllles de 

cef individu qui jouait pour eux Ie role d'un parrain, Ies enfants 

se rendaient a 01-ongo. Ce qui se passait Ia est extt-emement 

confus. Dans les vagues recits des indigenes, il est question 

de danse en demi-c·ercle en face 'de Ia statue Taura-1·enga., d~  

chants entonnes par les pretres et de presents de poulets. 

Le rituel qui aurait ete observe pour les filles m'app 

ralt comme Ie produit de l'imagination licencieuse des Pas

cuans modernes. L'un des rochers d'01'ongo est couvert de 

dessins symboliques de Ia vulve, motif fort commun dans l'art 

local Mes informatem's pretendaient que ces dessins repn'i; 

sentaient Ies organes sexuels des jeunes fi1les copies d'apres 

nature et gl'aves dans Ie roc Ie jour de leur initiation, La viei

lIe Viriamo se souvenait aussi d'une ceremonie it laquelle ell-e 

avait pris part avec sa mere: celle-d., un poulet -dans chaq,ue 

main, se tenait deb6lIt a ses cotes alors que Ie pretre mal'mOl1

nait un chant-recitatif. 

La vie des adolescents, telle que nous pouvons l'entre

voir it travers Ie folk-lore et les critiques des missionnaires, 

etait toute d'oisivete. Aucun effort n'etait exige d'eux. Ds evi

taient soigneusement toute activite qui aurait pu endommager 

leur teint et a cet egard Ia peche en haute mer Hait ~ o I l s i d e r e e  

comme particulierement nef,aste. IIs s'adonnaient sans doute 

a de Iegers travaux, mais leurs longs 10isi1's se passaient dans 

les hare m.d, ces longues maisons construites par quelque in

dividu genereux qui s'appretait a ceh~brer,   line fete domesti
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que.  Jeunes  gens  et  jeunes  fiIles  s'y  reunissaient  pour  repe

tel' les chants et les danses en v u ~   des spectacles auxquels ils 

allaient prendre part. Ces huttes qui, Ie jour de la fete, allai

ent devenir des salles de reception, etaient pour eux une so,rte 
•de club au ils tuaient Ie temps a parler du prochain, a compo

ser des poemes au a s'essayer a des jeux de ficelles. J'imagi

ne aisement ces jeunes gens, du temps passe sous les traits de 

leurs descendants qui, accroupis par .terre, reconstituerent pour 

moi les amusements de leurs ancetres; je les vois tels qu'il de

vaient etre alais, demi-nus, la tete cauronnee de fleurs, les 

traits tendus par ]a euriosite au subitement epanouis en un 

eclat de rire sonare, 

Ces lo·ngs sejaurs dans les har-e-n'ui qui precMaient les 

fetes avaient, entre autres bub, celui de permettl'e aux j e u n e ~  

gens et aux jelines filles de garder ce teint clair qui etait k 

signe disti.nctif de la beaute. Comment aurahmt-ils ose paral

tre dans une danse Ie peau noircie par Ie solei!. [(aha-r'oC&1& et 

Kakoniau, deux personnages de conte, son,t si honteux de leur 

teint fonce qu'ils n'osent se rendre a llne fete au tout Ie reste 

de la population est accouru. Grace a une immersion dans l ~ l  

fontaine Vai-a-repa O'eau des beaux jeunes gens) leur peau 

devient si blanche qu'ils sont acclleillis par des murmures d'e

loge et d'envie. D e u ~   jeunes filles s'eprennent d'eux au poInt 

de prendre les devants et de leur imposer leur amour: 

Ce culte de la beaute physique est commun i'l. toute la 

Polynesie. Au'cun sacrifice n'etait trap grand: pour atteindre 

a cette perfecti-on dont la manifestation ess-entielle etaient une 

peau pale et un- soHde embonpoint. Les familles riches sou

mettaIent leurs enfants a un regime qui devait leur permettrE' 

de realiser cet ideal'. Dans ce but, on les enfermait dans une 

grotte ou une hutte ou ils vegetaient it. l'ombre pendant des 

mois, soumis a un regim-e de suralimentation. Ces reclus etai

ent appeles neru.. Pour ne pas perdre les benefices de cette 

cllr-e singuliere, l'oisivete la plus absolu'e leur Hait imposee. 

La longeur de leurs angles t€moignait de leur indolence. Te

pano me montra pres de Poike une grotte qui, me dit-il, Hait 

occupee par ces jeunes victimes de l'engraissage force. L'en

droit me parut inaccessible et, comme j"en faisais la remarque, 

TepmlO m'expliqua que Ie lieu etait choisi a dessein pour €lvi
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tel'  les  contacts  entre  ces  reclus  et  leurs  amis.  Des  individus, 

generalement  des  parents,  prenaient  soin  de  leur  nourriture. 

Au  cours  de  la  grande  epidemie  de  1863,  de  nombreux  nenl, 

abanuonnes  au milieu  du  d e s a r ~ o i   general,  moururent  defaim. 

II  est dans  Ie  maigre  folklore  de  1'11e,  une  courte  chan

son erotique qui fait allusion aces jeunes recluses: 

J'aime une jeune fille qui est recluse 

Comme tu es devenue blanche dans ta retraite! 

Tu eg recluse dans une grotte 

Contre la paroi est pendue la calebasse pleine d'ocl'e 

Comme tu a ete enfermee longtemps, 0 jeune recluse. 
I 

Cette calebasse symbolique c o n t ~ n a i t   Ie fard dont ces jeunes 

filles se paraient. Le conte des bananes pariantes, nous de

crit la journee de l'une de ces beautes. Le matin sa mere la 

lavait, l'epouillait, la peignait, l'enduisait de safran et etirait 

son clitoris pour qu'.i1 pend it. 

Aux jo-urs de fete les reclus faisaient leur apparition. 

lIs se montraient dans toute leur gloire, pares de ceintures de 

tapa neuves et avec un manteau orange jete sur les epaules. 

Comme a Mangareva, la foule devait se preSf>er pour les ad

mirer et des clameurs saluaient Ie plus paJe et Ie plus corpu

lent. Peut-etre aussi devaient-ils s'apuyel' sur des amis pour 

11:e pas s'effondrer sous Ie poids de leur graisse. C'est alors 

que jeunes gens et jeunes fi.lles sentaient "leurs entrailles .se 

mourir" pour les heros de l'embonpoint. 

LA T/IE SEXUELLE· 

Si precoce que fut la vie sexuelle chez les jeunes Pas

c u ~ n s ,   elle ne prenait toute sa signification qu'a l'epoque :Ie 

la puberte. C'est alors que se formaient ces uni01ls temporai

res qui allaient aboutir fimlJlement au mariage. De tous les 

aspects d'unecivilisation disparue, Ie ,pIns difficile a.. recons-, 
tituer sont les comportements dans lao vie quotidienne. B ~ u ] e s  

de longues observations permettent de connaitre l'atmosphere 

morale dans laquelle une societe se meut. J e crains fort qne 

dans se cas nous 11e puissi0ns conclure du present au passe. La 
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moralite  traditionnelle  a  He  remplacee  par  d'autres  regles  em

pruntees it notre civilisation, mais il reste neanmoins des ten

dances generales qui sont revelatrices. II est certain que la 

vie sexuelle a l'Ile de Paques participe de 130 facilite que nous 

associollS avec Ie mot Polynesie. 

Si bons catholiques qu'ils soient, les Pascuans que' faj 

c o ~ n u s   ne semblent attacher aucur,e reprobation it I'acte sexuel 

en dehors du mariage. 11s acceptent les relations entre sexes 

comme une chose normale pretaut tout au .plus a soudre. Ils 

sont eonvaincus que tout homme normalement constitue doH 

avoil' une vie sexuelle l'eguliere et ils se montrent fort sul'pl'is 

et meme alarmes s'ils l'emarquent qlile I'un de deurs visitenrs 

observe une continence prolongee. D'ailleurs la malveillance 

villageoise a tot fait d'att:t:ibuer des maStresses it taus les etran· 

gel'S qui debarquent dans l'iJe, y compris les pretres au les 

plus hauts officiers. Cette indifference en matiere sexuelle 

est illustree par un petit incident dont j'ai ete temoin. La: fa

miNe de notre interprete avait eoutume de s:absenter Ie diman· 

che pour aller a Ia messe. Pour que quelqu'un prit soin de nos 

repas, Tepano Iaissa sa fille, agee de 12 ans. Avant de par

tir. il vint nous trouver et dit: "Si Ia -petite veut dormir avec 

vous, vous n'a:vez qu'a Ia chasser". 

Aueune difference n'est faite entre une iille mere et 

une femme mariee, et la premiere n'eprollve aucune difficuI

te a se marieI'. Uue femme de l'lIe, qui avait en un enfant de 

tous Ies gouverneul's de 1'11e, etait heureusement mariee a un 

jeune homme qui semblait vivre en excellents termes avec tOll

te la progeniture que sa femlTIe lui avait apporte en dot. Des 

exemples de eegenre pourraient etre multiplies. J e connais 

meme des jeunes fiIles qui m'ont dit avoil' ete heureuses d'a

voir des enfants des administrateurs anglais: "Ie petit 'est ainsi 

plus blanc et fai de I'argent", expliquaient-elles. 

Lorsqu'un bateau mouille en rade, i1 este peu de jeune 

fines qui ne eherche a avail' un amant susceptible de lui faire 

quelque beau cadeau. II ne faudrait pas cependant croire que 

toutes les jeunes filles sans distinction se montrent aussi fa

ciles. Le racolage sur Ia greve est generalement Ie propre d'un 

groupe de femmes qui en font une specialite Les jeunes fi

lles "bien", c'est it di're celles qui appartienllent a des familles 
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plus  alsees  ou  qui  ont  He  mieux  elevees  ne  cedent  pas  aussi 

facilement  au  premier  venu,  ce  qui  ne  les  em'peche  pas  d'etre 

sensibles  a une  caul'  discrete  et  au  prestige  des  galons  au  de 

l'argent.  Je  ne  crois  pas  que,  dans  la  moderne  H(mga-roa, il 

_ y  ait  des  jeunes  filles  qui  attribuent  la  moindre  importance 

a leur  virginite,  mais  il  en  est  certainement  plusieurs  qui  S8 

reservent  pour  des  amants  de  leur  gout. 

Certains  jeuues  gens' sont  les  grands  favoris  des  fem

mes: ce -sont g€meralement de gais compagnons, bons musi

ciens et bans danseurs. L'un d'eux avait ete l'amant de pres

que toutes les jeunes femmes de l'11e et avait tire de ces suc

ces une fatuite insuppurtable. 

Dne phrase de Cook au sujet des grandes statues 'de

robant a la vue les amours des matelots avec les indigenes a 

\ alu a ces statues une facheuse association a v ~ c   Ie mot "pros

titution". 8i on lit les recits des anciens l1avigateurs, i1 sem

blerait qu'a cet egard les chases ant peu change dans l'ile de

puis Ie jour Oil Roggeveen y aborda. Chaque fois que les Eu

ropeens s'y arreterellt des femmes vinrent a bard pour propo

ser leurs faveurs a.ux marins. Elles avaient generalement soin 

d'emparter un panier dans lequel elles s'appretaient a mettre' 

ce qu'eHes attendaient de la generosite de l'equipage. Les com

pagnies de debarqllement etaient l'objet des memes attentions. 

Les indigenes etaient meme si desi.reux de voir les etrangers 

repondre aux ava11ces de leurs femmes qu'ils leur manifeste

rent par des gestes expressifs la nature de leurs sollicitations 

et poussaieNt les jeunes filles dans les bras des matelots. Les 

recit de ces anciens voyageurs, ont cree l'impression que l'in

difference la plus totale existait dans J'lle en matiere sexue·" 

He. L'expression "communisme sexuel" a ete meme pronon

cee a ce sujet. Ceux qui ant porte lin j ugement si severe sur 

la moralite sexueHe des Pascuans, n'ont pas songe a mettre 

ces' details en regard d'un autre fait significatif: Ie petit nom

bre de femmes vues par les Europeens. Au caul'S de S O I ~   sejour 

dans l'ile, Cook et ses compagnons n'en compterent qu'une 

cinquantaine et d'autres voyageurs en signalent un plus petit 

Hombre encore. TOlltes sortes d'hypotheses ant ete proposees 

pour expliquer cette disproportion. La seule interpretation 

raisonnable qui soit conforme aux habitlltles polynesiennes est 



151 

qlae  la  plupart  des  femmes'  s'etaient  cac:hees  a la  vue  des  ba

teaux etrangers. Seules resterent celles qui, sans dommage 

pour leur rang au leur condition, pouvaient chel'cher it faire 

quelque gain avec leur personne. Cette facilite sexuelle ne 

s'etendait donc pas it toutes les femmes. Cenes d'un haut rang 

bu simplement les femmes mai'iees devaient observer plus de 

retenue. Ced etait particulierement Ie cas des recluses, qui 

ne devaient voir personne. Le motif central du conte des ba

nanes parlantes est l ' ~ m l e v e m e n t   cl'une jeune fille recluse par 

un jeune homme qui la visitait en secret. La r ~ g e  de la mel'e 

lorsqu'eUe constata la disparition de sa fille en dit long sur 

les precautions qu'elle avait observees pour conservel' son pu

celage. 

Cette contrainte devait d'ailhmrs etre legere it des jeu

nes fiIles qui se marient de fort bonne heure. La facilite de 

la vie sexuelle a pour consequence l'abseflce _de depravations. 

Une enquete menee pal' Ie Docteur de notre mission confirma 

en grande partie cette deduction. Cepenclant tout est loin d'e

tre parfait. ,Une jeune femme qui me semblait fort abattu-e 

me dit que cette nuit eUe avait commis un grand peche. Elle 

m'apprit alors qu'elle avait reve qu'eIle avait couche avec une 

autre femme. Ce reve etait un indice de tendances cachees; 

je ius fort peu surpris lorsque quelques femmes d'age mur me 

furent designees comme etant lesbiennes. C'etaient generale

ment des veuves au des femmes abandonnees qui n'avaient plus 

d'attrait suffisan,t pour retenir l'attention des hommes. Quel

ques-unes d'entre eUes se faisaient une specialite d'initier les 

je·unes gaq;ons a la vie sexuelle, 

J'ignore si, a l'heure actuelle, l'amour revet une forme 

tl'es sentirnentale; les temo-ignag'esque j'ai recuei1lis 

sembleraient prouver Ie contrail'e. Une impression quelque peu 

differenre se degage des l'ares p i e c e ~   de poesie que la tradition 

nous a leguees. On y trouv.e une emotion discrete qui s'ex.prime 

avec tact. Les contes abondent en histoires de jeunes gens d0nt 

les "entrailles" se meurent d'amour. II faudrait pour porter 

un jugement sur la vie affective de cette population avoir vecu 

parmi elle lorsqu'elle etait lencore elle-rneme et l.on pas une 

epave du Chili. 
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LE MARIAGE 

L'admi.nistrateur  anglais  de  l'Ile  de  Paques  au  moment 

de  notre  visite  etait un  paisible  Ecossais,  pieux  et  entete.  L'Ile 

se  trouvant  sans  gouver'neur  chiliell  a  la  suite  d'un  hasard 

administratif,  Ie  pouvoir  executif  et  judiciaire  lui  fut  confie 

pour  quelque  six  mois.  Il  entreprit  alors  la  tache  vaine  et 

ingrate  de  reformer  les  Pascuans.  Un  tel  projet  ne  pouvait 

germer  que  dans  la  tete  d'un  Ecossais  au  coeur  pur.  Une  d0 

'3es  premieres mesures  fut  que  chaque  homme  devait  reprendre 

chez  lui  la  femme  avec  laquelle  il etait  legitimement  marie.  II 

n'en  fallut  pas  plus  pour  semel'  la  confusion  et.Ie  desordre 

dans  la  communaute.  Cette  entrepriiSe,  ·sans  doute  agn§able 

aDieu,  si  elle  avait ete  realisable,  aurait amene  un  bouleverse

meot complet dans la vie familia-Ie de l'Ile. Des familles unies 

auraient ete d e s ~ n i e s   et les enfants· separes de leurs parents. 

L'indignation qu.'un tel projet suscita est un eloquent temoignage 

de l'instabilite du lien conjugal dans la moderne He de paques. 

Neanmoins, ron s'y marie comme partont a.illeurs. Les cere

monies ont lieu a l'Eglise et sont beuies par Ie pretre, si Dieu 

veut bien en envoyer un a berd d'un bateau. Je n'ai assiste ~ L  

aucun mariage, mais nul doute que la mariee n'y apparaisse 

avec une couronne de £leurs artifi·cielles .et quelque drap en 

guise de voile. Quant au fiance,. je l'imagine en grand uniforme 

de capitaine de fregate chilien, chausse pour' l'occasion de 

souliers qui apPol'tel'ont quelque amertume a ce jour de gloire. 

Un banqtlet dont les moutons seront Ie plat de resistance 

terminara la fete. Puis la jeune mariee ira s'insta.ller dans 1a 

maisen de son fiance ou elle vivait probablement deja dans 

l'attente de la benediction divine. 

La le«oll des missionnaires a ete bien appri.se, Sl bien, 

meme, que les multiples reg-Ies', les facteurs SG·dallx, economi

ques et religieux que Ie mariage met en jen dans toute soci·§te 

primitive ne peuvent. etre qu'a peine entrevus. 

Aucun des groupements soc'iaux ne practiquait l'exoga

mie. Tout individu pouvai.t prendre femme dans sa sous-tribu 

et meme dans son lignage. La senle condition requise etait que 

les jeunes maries ne fussent pas apparentes de trop pres. Les 

cousins etaient incestu'3UX a pa.rtir du troisieme degre. Le 
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degre  de  parente  etait  etabli  au  moyen  d'un  curieux  systeme, 

base  sur  Ie  nombre  des  pa)'ents  qui  formaient  Ie  lien  entre 

deux personnes.  Ainsi  un frere  et une  soeur  etalent  apparentes 

au  deuxieme  degre,  des  cousins  germains  au  qua.trieme  et des 

seconds  cousins  au  sixieme et c€ux  que  nous  appelons  des  cou

sins au troisieme degre, l'etaient au huitieme. Ce chiffre etait 

obtenu en remontant jusqu'a I'ancetre commun puis en descen

dant jusqu'a Ia pel'sonne qui vous etait apal·entee. 

Si Ies ta.bous sexueis etaient plus Hiches que dans hi 
plupart des societes primitives, I'inceste avec un cousin d'un 

degre defendu n'en inspirait pas moins une horreur profonde. 

La preuv€ en ef'lt fournie par Ie r~cl.t   suiva:nt. 

Un jeune homme du nom de Taropa pourslliva,it sa 

cousine de ses assiduites. Un soil' il s'aRprocha de l'endroit ou 

elIe clormait et voulut coucher avec elle. La jeune fille demanda: 

"Qui es-tu ?,l "Je suis Taropa", repondit Ie jeune homme. "Tu 

ne peux me toucher", dit la jeune fille. "Ne sais-tu pas qlie' tu 

es mon cousin?" "Qu'importe", repliqua-t-il, "si tu sais te taire". 

Sur ce, i.l saisit la jeune fille et reussit a la violer. Pendant tOut 

Ie temps la jeune fille ne cessait d ~   dire: "Tu es mon cousin, tu 

es mon cousin". 

Le lendemain elle montra a son pere la preuve de 

I'outrage. II n'en fallut pas plus ponr qll'une guerre €lelatat entre 

la tribu du jenne .homme et celIe de sa victime. Taropa et ses 

gens furent battus et n'eurent d'autre recours que d'alIer se 

cacher dans des CaWlrlles. Le pere de la jeune fille continua 

la poursuite ' jusqu'au jour ou il decouvrit l'auteur de cet 

inceste. II lui enfon<;a dans la gorge un poignard fait d'un os 

de poisson-epee. 

II se precipita sur Ie corps pantelant et but Ie sang qui 

en sortait "car Taropa avait commis un inceste avec sa fille" 

Dans t0ute societe aristocratique,]e desir de conserver 

]a pUlete du sang au d'eviter la dispersion des biens fonciers 

oblig-eait les nobles au les gens riches a suivr.e une politique 

dB mariage. Comme Ie nombre <les femmes presentant les 

conditioins requises pour chaque cas est generalement restreint, 

il en resulte des unions entre personnes d'ages fort differelits. 

Ces fianftailles - precoces etaie"nt fort c'ommunes a l'Ile de 

Paques, si communes meme que quelques visiteurs les ont 
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regardees  comme  la  forme  normale  du  mariage.  II  etait 

frequent  qu'un  pere: genera.lement  un  c h ~ f :   choisit  pour  son 

fils  une  petite  fille' qui  clevenait  ensuite  sa femme.  Le  contrat 

etait sceIle  par  des  echanges  de  nourriture.  Le futur  beaupere 

apportait, a Ia  famme  de  sa  bru  des  paniers  pleins  de  poulets. 

Parfois  Ie  fiance  etait  un  homine  fait,  alors  que  sa  future 

femme  n'etait 'Qu'un  enfant;  la  situation  inverse  pouvait  aussi 

se  presenter:  une  jeune femme  etait promise a un petit  g a r < ; O ~ l .  

Le  mariage  n'etait  denifitivement  celebre  que  lorsque  les  deux 

conjoints  ou  Ie  plus  jeune  avaient  atteint  la  puberte. 

Jeunes  filles  et  jeunes  gens  se  mariai·ent  jeunes  a p ) ~ e s  

avoir  traverse  une  breve  periode  de  vie  libre  et  insoucSante. 

Seules  en  Haient  exclues  les  reel uses  engraissees  par  leur 

famille  et  destinees  ~ l   devenir  les  epouses  de  quelque  chef  ou 

autre  personnage  d'impol'tance.  II  est  probable  que  peu 

nombl'€uses  etaient  les  jeunes  filles  qui  devenaient  enceintes 

au cours des quelques annees ou  eIles  pouvaient se donner a qui 

bon  leur semblait,  mais  si  par accident eIles  se  tronvaient  dans 

cet  etat,  elles  n'eprouvaient  aucune  peine  a trouver  un  mari, 

car celuici  adoptait  immediatement I'enfant, a moins  qu'il  n'ait 

ete  demande  par  'quelqne  autre  membl'e  de  sa  famille.  La 

polygamie  n'etait  p1'atiquee  que  par ceux  qui  etaient  suffisam

ment riches 'pour mainteni.r plusieurs femmes. C'etait Ie cas 

des chefs. Les missionnaires se plaignent dans leurs l e t t r e ~  

que p l u ~   d'un Msitait it devenir chretien de peur d'avoir 
a, abandonner ses epouses. C'est If\. un des problemes 

que les missionnai1'es ont rencontre dans toutes les 

parties dn monde et qu'ils ont resolu generalemen1 

avec brutalite et stupidite. Si bons chretiens qu'jis 

soient, Ies Pascuans modernes ne peuvent nier que certains. de 

leurs ancetres fussent polygames. Comme une telle situation 

leur paralt impossible en raison de I'humeur batailleuse deq 

femmes, ils m'expliql1erent que chaque epoux avait ses femmes 

dam; C]ifferentes majsons, ce qui semble pen probable. La vieille 

Viriamo qui fut la seconde epouse d'un iVli1'u alla vivre dans 

Ia hutt·e de son marL La premiere femme vie 'me jouissait p1'o

bablement de quelques prerogatives, mais j'igno.re Iesqw11e5. 

Un voyageur, 'par ai.lleurs serieux, nous assure qu'un 

maTi pouvait Iouer sa femme a un ami pour un certain temps. 
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Ceci  est peutetre  un  de  c€s  ragots  de  port dont  les  voyageurs 

sont  si  friands, 

Je  ne  serais pas surpris  qu'une  polyalldrie de  fait,  sinon 

de  droit  n'ait  existe  pendant  la  periode  tragique  du  degHn  tie 
la  population  de  l'Ile  de  Paques  alors  que  la  population  1l1ale 

etait deux  fois  plus  nombreuse  que  la  population  feminine.  Le 

seul  cas  de  polyandrie  que  la  tradition  nous  ait  conserve  est 
celui  de  Hamect et  Rae qui  se  partagerent  la  meme  femme 

pendant  plusieurs  annees,  mais  il serait  dangel'eux  d'inferer 

de  cette  legende  a l'existence  d'une  institution  de  ce  genre  ou 

meme  a la  tolerance  de  cette  pratique.  , 
I 

WASHINGTON.   B1I1'eau of AmCl'ican Ethltology, 

Smithson:inn Instit1{tion. 
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. LA   LE  TGUA  DE LOS  ' r l U A l ~ P E S   DE  MENDOZA 

POR  SALVADOR  CANALS  FRAU 

I 

Con  el  haqazgo  realizado  a,}gunos  decenios  atnis,  de  dos 

hnjas  sueltas .de  la  obra  del  P.  Luis  de  Valdivia  sobre  el 

MiUcayac y  su  subsiguiente  publicaci6n,  termin6  la  disputa  en-

tablada  entre  los  americanistas  alrededor  de  esta  lengua  de 

Cuyo  y  de  I,os  indios  que  la,  hablaban.  Es  sabido  que  el  celebre 

misionero  jesuita,  promovedor  de  1:1  llamada  "guerra  defen-

siva"  en  Chile"  tan  lamentablemente  fracasada,  ademas  de  ac-

tual'  en  esa  forma  en  la  vida  politica,  se  habia  oCllpado  en 

tareas  lingiiisticas,  al  reducir  a  A?·te' y Voc(hbulcwio las  tres 

principales  lenguas  indigenas  del  antigu0  Reyno  de  Chile.  POl' 

una  parte el  del  Arauca.no, que"  segun  dice  su autor,  dominaba 

en  su  tiempo  todo  el  Chile  trasandino  hasta  el  mismo  pie  de 

la Cordillera, obraque fuera impr€sa  en Lima en 1606  (1)  ; y POl' 

la otra  los  de  dos  lenguas  propias  de  los  indios  de  Chile  cisau-

dino,  0  sea de  la  region  de  Cuyo,  que  son  de  1607.  De  estas  ~ l .  

ti.mas  olYras  se  conoela  empero  s610  la  que  trata  de  Ia  len-

gua  que  el  autor  denomina  Allentiac, que  "corria",  seglm  acla-

ra  Valdivia,  en  la  ciudad  de  San  Juan  de  la  Frontera. 

EI eximio  poHgrafo  chilello  Jose  Toribio  Medina  reim-

(l)   Arte y g1'u1nMiect gene-ral de la lengua que con'e en todo el Reyno 

de Chile, con 11m vocabulo.'l'io 11 CO?vlesiona-,'io, C01nlJUestos pOl' 

el Pad?'e Lwys de Va.ldi·via de l.a Co'lltlJa:n:ia de Jesus en 10 P,,'o
'vfnda del Pe'l'u. Lima  1606. 
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primi6la  a  plana  Y  reng16n  en  1894,  Y  llosotros  mismas  la 

1'eeditamos  muy  recientemente  (2)  en  estos  mismos  Anales. 

Fllera de esta  lengua A.llentiac, que  recientemente hemos 

identificaclo  como  a  la  de  los  Huan'pes de San Juan,  al  estudiar 

y  redllcir  su  lexica  a  normas .modernas  (3),  el  mismo  P.  Val-

divia  y  tambien  el  Decreto  del  Real  Acuerdo  que  conceclia  el 

pe1'miso  para  su' impresion,  se  referian  reitel'adamente  a  otra 

obra  del  mi.smo  antor  sabre  etra  lengua  de  Cnyo'l a  la  que  este 

daba  el  nombre,  pOl'  lo  demas  desconociclo,  de  Millcayac. Se 

ignoraba  empero  si  ella  habia  side  ve1'daderamente  impresa, 

pues  no  se  canoda  ninglin  ejemplar, y  hasta llego  a  ponerse  en 

dllda  el  que  hubiera  sido  realmente  escrita.  Glaro ystii  q:le  no 

COilOcienclose  ning1111  ejemplar,  ni  impreso  ni  manllscrito,  de 

esta  segunda obra  sobre  lenguas  de  los  indios  de' Cuyo,  dem,ls 

estii  el  decir  que  todo  cuanto  se  expresara  r e s ~ e c t o   de  su  exis-

tencia,  de  su  impresion  0 del  caracter  mismo  de  la  lengua,  no 

podia  teller  sino  un  valor  de  hipotesis  mas  0 menos  bien  fun-

damentada. 

No  vamos  a  1'ememorar ahora la  discusion  bibliogriifica, 

que_aqu1  no  interesa  y  que  esta,  ademas,  ya  resuelta.  Pero  S1 

recordar  que  en  10  que  al  caracter  y  a  la  a.tribuci6n  de  esta 

lengua  se  1'efie1'e,  de  entre  los  autores  modernos  fue  el  norte-

americano  Brinton  el  que  mantuvo  la  posicion  mejo1',  En  su 

conoclda cb1'a c1asificatoria de  los  indios de  America, expresaba 

que  tanto  el  Al.lentiac como  el  Millcayac eran  lenguas  habladas 

"POl'  los  Huarpes  de  ellYo"  (4),  opinion  que  tanto  ayer  como 

noy esta enteramente '<Ie  acuerdo  ~ o n   la  reali.dad  de  los  hechos. 

(2)   Es  debido  a  que  de  la  edici6n  P?··inCe1)S de  esta  obra  existe  un 

solo  ejemplar  conocido  y  en  muy  mal  estado,  y  tal'llbi€m  a  que 

la  reimpresi6n  de  Medina  se  ha  convertido  en  un  libro  raro,  qUE" 

el  Institllto  de  EtnogTafia  Americana  de  la  Universidad  Na-

cional  de  Cuyo  la  reedit6.  Vel'  Doctrina C?'istiana, y Catecilj"rno 

en let lengua Allent'iew, que C01"I'e en La c'iudad de Sa.n Juan de la 

F?'ontera, eon un Confesionewio A rte Y' Vocalmla1'io b?'eves. Por 
el P. Lw's  de Va,ldivia S.  J. Con  introduccion  y  notas  de  Salva-

dor  Canals  Frau,  en  Anales del I n s t i t ~ t t o   de .Etno!J?'a,fia. Ameri
eema, I,  19  a  94.  Mendoza  1940, 

(3)    CANALS  FRAU  S:;  La lengua de los HUaT1)es de San Juan, en  estos 

mismos  Anales, II,  43  a  167.  Mendoza  '194L 

(4)    BRINTON  D.;  Ame·r·ican Race, pag.  323,  New  York  1891. 
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Erronea  fne  en  cambio  la  posici6n  de  Boman.  El  malo-

grado  investigador  snecoargentino,  llevado  de  su  falsa  t e s i ~  

de que 'los HUG/I'pes eran un  "pueblo salvaje", cuyo habitat estaba 

limitapo  a  la parte  llana  de  la  region  que  rodea  las  Iagunas  de 

Guanacache,  creyo  que  Brinton,  a,l  dar  a  ambas  l e n g u a ~  

como  de  los  Huarpes, confundia  el  Millctayac COll'  "el 

Allentic£o de  los  Huarpes".  A  ,su  eY,ltender,  no  era  posible  ad-

mitir  tal  cosa,  ni  tampoco  considerar a  la  lengua primera como 

,  un diaIecto deIa segunda. Para Boman se  trataba de dos  len.guas 

distintas, de  las wales s6lo el  Allentiao perteneceria a  los  HUClII'

pes. En euanto a  la Milloa,ya,o, si  bien  reconoda haber sido  "ha-

blada per los  indios  de  Mendoza",  admitia  131  posibilidad  de  que 

estos  indios  fueran  los' Pampas que  describe  Ovalle,  y  que 

estos,  a  su  vez,  fueran  identicos  con  los  P'welches (5). 

Boman  se  apart6  mcls  tarde'  de  este  su  primitivo  punto 

de vista  (6), como hubieron de apartarse de el, al menos en. parte 

todos  aquellos  que  otorgaban  l.ma  independencia muy grande  al 

Millcayac frente al  Allenticw, no faltando quien,  como  Chambe?'. 

la.in. la  cr;eyera  capaz  de  justificar  la,  creacion  de  una  familia 

ling'iHstica  aparte  (7),  La  causa  de  est6s  cambios  de  opinion 

fue  la publicacion,  en  dos  lugares  distintos,  de  la  reliquia. g r a ~  

fica  millcayac  que  aqui  reproducimos,  la  que  como  luego  ve-

remos demuestra a  las  claras  la estrecha afinidad  existente en-

tre  ega  lengua  y la  AUentu£o, generalmente  dada  como  de  los 
Hw.vrpes. 

Es cierto que  fuel'a  del  cotejo de  estos  mismos fragmen-

tos  en  lengua  Milloa'!Jao, tampoco faltaban  indicios,  en  10 que 

se  conoda  antes  de  su  hallazgo,  que  senalaran  en  el 

sentido  de  una  intima  afinidad  de  las  clos  lenguas cuya-

nas.  POl'  ejemplo,  el  mismo  P.  Valdivia,  el  autor  de  ambas 

(5)    BOMAN  E.;  Antiq'/dtes de la j'egoion Andine de l'a Republique 111'

get/,tine et du Desert d' A ta.cQmu" I,  35  y  !Jig.  Paris  1908. 

(6)   En  su  trabajo  Gementm-io indigen,ct de Vihwo (Mendoza.) l)Oste" 

'/'iOt, ((. la conq1,tista, en  AnC/,les del i'l1useo Nwci01Wl de Buenos 

Ai'I'es, XXX,  558,  Buenos  Aires  1920,  donde  atribuye  los  famoso:5 

I'estos  de  aquel  yacimiento  a  los  "HuarpesMi!lcayac", 

(7)    Vel'  C H A M B E R I ~ A I N   R,;  The Allent1a.can, B01'o?'oan, anct GalchC/,. 

qu.ian lingu.·i.stic stocles of Sou.th Aomericct, en  Am,ericwn A-ntkl'o
1)ologist, XIV.  Menasha  1912. 

• 
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obras,  se  refiere  reiteradamente en  su  Arte  allentiac  a  la  coin

cidencia que ttmia esta lengua con la M i l l c a y c ~ c   en 10 que a las 

normas gramaticales respecta. Asi, en la pag-ina 68 de n u e ~ t r a  

edici6n establece que "concuerdan el nombre y verbo en numero 

y persona como en la lellgua M'illcclIIJac-, cuyas reglas sirven 

tambien a esta". Y en la 70: "concuerda en muchas cosas €sta 

lenglla, en los numeros con.la Millcayac". Tanto sobre uno como 

otro pasaje, ha Hamado ya anteriormente la a.tenci6n R. R. 

Schuller (8). 

POl' sn parte el ? Diego de Torres, provincial de la Com

pania de Jesu's, 'que habia estado en Mendoza, donde fu'ndara 

la residencia jesuitica, establece ya claramente en una de sus 

Cartas Annuas que lluestra region tenia efectivamente dos 

lenguas illdigenas, aunque -agrega-, "uo mui diferentes una 

de otra" (9). 

Como este dato es de 1609, podemos admitir que este 

conocimiento de la realidad lingiiistica del Cuyo indigena ad

quirido POl' los misioneros, hubo de perderse pronto, sin duda 

con la desaparici6n de la misma poblaci6n india, a c a ~ c i d a   hacia 

fines del siglo XVII. A mediados del siguiente centenio, 

ya eJ P. Lozano' andaba desorientaclo respecto de esta cues,h6n, , 
pues atribuye esta lengua iVlillcctya.c a los Puelches. Claro esta 

que, si como la frase "nacion de indios de la Cordillera" hacr 

suponer, entendiera POl' Puelches a los Puelches de' Cu.yo, en· 

torrce-s S:.I atribud6n no estaria tan lejos de la realida.d como se 

ha querido suponer, pues hoy sabemos que H'ua1'pes y Pu.elches 

de Oll.yo estaban racial y lingiiisticamente emparentados (10). 

En cambio no puede caber duda alguna de que la lI1iU

C((//Ja.c era la lengua de los indios mendocinos. Es cierto que 

e,n la portada .del "Confesionario" que 'aqul publicamos, su au

(8) - Discove?·yof a fHtgment of the 1J'rinted copy of the worle on 

the Mil/eayae langllltge by L11is de l1(Lld'ivia, with a MI>/.iogn/'1Jh'ica} 

notice by Rudolph R. S ~ h n l l e ' I "   en Papers oj" the Pect/lody !VIu

sewllt of A?ne?'iea:n .4?·chaeology (/llI(l Ethnolouy, Ha?'V(wd Unive?'
8ity, III, 223 a 258. Cambridge 1913. 

(9) - Vease, DocUlmentos pa'l"a la Histo?'ic£ kl'ue'/l;tina, tomo XIX, iglesia, 

pag. 8. Buenos Aires 1927. 

(10) - LOZANO P.; Hi8tO'ria de IU' Compania de Jesus en la, P?'ovincia 

del P(l.ntg1wy. J'vladrid 1'754 - 56. 

• 
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tor  llama  al  objeto  de  sus  afanes  l i ~ g l l i i s t i c o s   "lengua  Millca

yac de la Provincia q.e Cuyo" sin especificar la parte de esta 

region donde dominaba esta lengua. Mas no -daremos al heclfo 

demasiado importancia, pues tampoco las portadal3 todas de 

la obra sobre el Allentiac aportan siempre este mismo detalle 

(11). PDr 10 demas, sabemos POl' el mismo P. Valdivia que el 

Allentiac era la lengua propia de la parte norte de ,la regi6n, 

o sea dl;l la jurisdicci6n de San Juan. En consecuencia, el lVIill

cayac podia s610 ser 1a lengua de la parte sur -la jurisdicci6n 

de Mendoza-- y tal ve:o tambien de ciertas zonas contigua.s 

de la de San Luis. Que esto era asi, que el lVIillcc~yac   es la len

g'lla de los indigenas mendocinos, 10 sefiaia tambien el Decreto 

del Real Acuerdo al referirse reiteradamente a "las dos lenguas 

Millcayac y Allentiac'de las ciudades de Mendoza y San Juan 

de la Frontera". En 9sta afirmaci6n basada sin duda en las 

dec1araciones del mismo P. Valdivia, falta s610 la palabra "res

pectivamente" para que el texto exprese mas categQricamente 

aun, 10 que ya expresa con suficiente claridad. 
, ' 

II 

Partiendo de la base de que en Cuyo coexistian dos len

guas indigenas distintas aunque muy afines, se podria creer 

que nuestra regi6n -la del primer siglo de la conquista- se 

hubiera tamliien dividido etnicamfmte, y que dos pueblos dis

tintos hubieran coexistido en ella. Mas esta suposici6n debe 

ser descartada. 

Y debe serlo POl' muchas razones. En primer lugar pOl' 

una de orden ling([.tistico: El Allentiac y el lVIililcayac son tan 

parecidos entre si, tan afines, que' casi l1egan a la identidad; 

y a 10 sumo se puede admitir sea la una un dialecto de la otra, 

o las dos dialectos de una desconocida tercera. De todas ma

neras, las diferenci;is existentes entre ellas no pasan de ser 

diferenciaciones reg-iona1es muy poco evolucionadas. 

Luego, es importante tener en cuenta que carecemos de 

toda base etno16gica para separar a los indigenas de la juris

(11) - POl' ejemplo, la portada del "Vocabulario" nuda dice de ello. 
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. . 

dicci6n  de  San Juan  de  .dialeet.o  Allentic£c, de  los  de  la de  Men

doza que hablaban M·illcc£yac. Al menos tiene esto valor en 10 que 

s ~   refiere al area comprendida entre el rio de Hchal-Zallj6n POl' 

el norte y el de Diamante POl' el sur, area que ~ o i n c i d e   easi. 

exactamente con la zona de influencia 0 de ocupaci6n de ambas 

ciudades cuyanas' en la segllnda mitad del siglo XVI. 

En efecto la documentaci6n historica no haee mencion 

alguna de un divorcio etnico de los indios de Cuyo dentr'O del 

area mencionada, muy al contrario, toda ella esta conteste en 

afil'mar que sus indigenas eran ullilatemlmente llamados HUGT

pes, y que su lengua. era distinta de la de los pueblDs vecinos. 

La region de Cuyo fue conocida al principio como "provincia 

de los Huarpes". Sus dDS p;imeras ciudades, segun rezain 

las aetas de fundaci6n de Mendoza y de San Juan, fueron es

tablecidas "en la provincia de los Guarpes" (12), 

En consecuencia, tan HuwJ'pes eran los indigenas de 

Cuyo pertenecientes a la ciudad del norte que hablaban Allen

tiac, como los incluidos en, jurisdiccion de la ciudad del sur, 

que eran de habla MiUccbyac. 

Es b u e n ~   que se tenga esto bien preserlte, para qu.e no 

se reincida en el intento erroneo de querer ub-icar indios no 

Rua1'Pes en la zona de Mendoza ill norte del Diamante, 0 en la 

de San Juan al sur del Hchal-Zanjon. 

Contra lao tendencia dominaute e injustificada de intro

ducir Diaguitc£s en el area montanosa del oeste s,anjuanino al 

sur de la actual poblacion de Iglesia, nos hemos levantado ya 

en diversas ocasiones (13). A nuestro entender ninglin docu

mento historico ni hallazgo arqueo16gico justifica tal preten

sion. Y sin que queramos, pOI' ahora, dilucidar el problema de 

la cultura prehisp9.n:ica de aquellos valles, 10 cierto es que ella 

no era diaguita, y que estos hubieron de estar -poblados POl" 

lIum-pes en la segunda mitad del siglo XVI. 
En 10 que a la zona mendocina respecta -dominios d.:~  

(12) - Vease a este respecto nuestro trabajo L ( ~   c u l t ~ / 1 ' a   de los HU(ll'pes• 
.en este mismo tomo de Anales, 

(13) - Vel' CANALS FRAU S.; El limite aust/'a.l de los Diaguitas, ell Pu

blicacic>nes del 1117;860 Etnog1yifico de la, Facultad de INlosnfia 11 

Letn.s, serie A, IV, pag. 117 y sig, Buenos Aires W40. 
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la  lengua  MillcCI,yae- es  sobre  todo  en  el  P.  Ovalle,  cronista 

chileno  de  la  primera  mitad  del  siglo  XVII,  en el  que  se  basan 

generalmente  los  que  siguiendo  a  Boman  en  10  de  limitar  el 

habitat de  Jos  H1J.'(~11)es   a  la zona  de  las lagunas de  Guana\cache, 

se ven precisados a  introducir a 'otro pueblo aloctono en  la parte 

sur del  {tl'ea'mencionada,  es  dede, en  jurisdiccion  de  Mendoza, 

En efecto, el P. Ovalle dedi.ca a,los  indigenas de  la  region 

e1  capitulo VII del  libro tercero de  su  "HistoriCa  relacion".  Ahi 

nos  habla  el  autor  de  los  "indios  de  las  provincias  de  Cuyo". 

De  acuerdo  can  su  descripcion,  corroborada  POl'  otras coritem-

poraneas,  los  Hua1'pes, "que asi  Haman  estos  indios" eran 

de  alta estatura y  de  complexion de1ga,da,  y  poseian  una  lengua 

y  una cu1tura propias, distintas de  las de  los  A1'ellucanos de  Chile, 

su  patria.  Pero  el  buen  padre  no  se  limita  a  hahlarnos  de  los 

Hua.rpe8 mismos,  gino  que a  renglon seguido y  dentro del  mismo 

capitulo,  nos  habla  tambien  de  sus  vecinos  POl'  el  este,  que  el 

tambien conociera en  su viaje y  permanencia en  Cordoba, entre 

los  aiios 1618 y 1626.  Pero es  importante estableeer  que  en  mo-

mento  alguno  confunde  Ovalle  a  una  agrupac.ion  etniea  con  Ja 

otm.  Es  rna,s,  cuaNdo  termina  la  deseripcion  de  nuestros 

Huwrpes, agrega  a  conti.nuaeion  que  "son  inmediatos  estos 

indios  de  Cuyo,  a  los  indios  Pampas,  llamados  asi  POl'  habitat' 

aquellas  inmensas  llanadas  que  se  ext.ienden  POl'  mas  de  300  y 

400  leg;uas  al  oriente y  Mar del  Norte;  y  los  de  la Punta de  los 

Venam,os,  donde  'esta  la  (l1tima  ciudad  de  Cuyo .. '  les  son  mas 

vecinos"  (14). Y  pese  a  10  claro  del  texto  que  establece  niti-

damente que  los Pam1)aS se hallaban fuera del  Cuyo de entonc,es 

aunque  inmediatos  a  los  Hu,(wpes, son  muchos  los  especialistas 

que  no  10  advierten, y que  POl'  10  tanto atribuyen a  los  Fhllwpes 

los  caracteres  cu1turales  de  los  Pal11>vaS, 0  haeen  exteXl'derse  a 

estos hasta la region de  Mendloza.  Lo eual  , e ~ t a   en completo des-

acuerdo  no  solo  con  todos  los  datos  de  que  disponem<Ds,  sinG 

que  tambien  con  e1. mismo  texto  de  Ovalle.  Basta con  l:ecordar 

el  dato  de  que  al  dedr  de  este  cronista  "los  indios  de  Cuyo" 

son  "inmediatos  a  los  indios  Pampas",  para  q1J.e  se  vea  clara-

(14)    OVALLE  A.  DE;  Hist.oJ·'iva 1'elacio11o del Re;l/'l'/,O de Chile, en  Colec

cion de HistO?"iculo1'es de Chile, XII,  177.  Santiago  de  Chile  1888. 
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mente que  tampoco en  la  exposicion  de  Ovalle  se  identifican en 

manera alguna los HUa1"peS y  los Pampas. 

Con  la  antigua  region  de.  euyo  y  can  su  autentica  po

blacion huarpe, nada tienen que ver los indigenas nomadas de

nominados Pampas por su habitat. Y a 10 sumo podria encon

trarse a estos indios en las llanuras del sur de la actual pro

vincia de San Luis, 0 en la zona de la actual Villa Mercedes (15). 

Mas en el area comprendida ·entre el Jachal-Zanj6n y el Dia

mante, y probablemente tambien en la parte norte de San Luis, 

eran los Huarpes los que dominaban, ya fueran estos de len

gua Allentiac, ya de habla Millcayac. Y aun al sur del Diamante, 

la parte austral de M,endoza, era habitat, en los dos primeros 

siglos de la conquista, de pueblos bastante distintos de los 

Pa:mpas, ya que, si no pOl' 811 grado de cultura, al menos racial 

y IfngiHsticamente, parecen enlazar con los mismos Htw,rpes. 

En consecuencia, 8i al decir de c1'onistas de Ip. primera 

hora como Marino de Lovera, Lizarraga, Ovalle, etc., los in

dios de Mendoza se conocia.n POl' Hum'pes; si par "provincia de 

los Huarpes" se canada. su region; si, par otra parte, la lengua 

indigena propia de lVIend:oza era la que el P. Valdivia conoce 

par 111lillcayac; ha de estar fuera de toda duda que Ia lengua de 

los H~l(O'J)eS   de Mendoza era la llamada M'iZlcayac. 

III 

Las d0s hojas, verdaclera reliquia, de la obra sabre e1 

MiUcayac del P. Valdivia, fueron hal}adas a principios de este 

siglo en la biblioteca de la l,Tniversidad' de Harvard, en Norte

america. Las publico primero Ri. R. Schuller en 1913, y J. T. 

Medina en 1918 (16). EI texto que mas adelimte analiz.amos 

(1.5) - CANALS FRAU S., Los ( b b o ? ' i g e n e . ~   de la 1Jampa e·it la epoc((, colo
nial, en Analas del Instituto de EtnorJ1'alia A1ne1'ie(ma, II, 236. 

Mendoza 1941. 

(J.6) - EI trabajo ya citado, Disco've1'Y of n fragment, etc., es la publi

caci6n de SCHULLER, mientras que 1a de MEDINA lleva pOl' titulo 

F1'ag?nentos de la Doch'inn Cn:stiama en I.c1I.gua Millen1J((,(; de! 

P. Ltdr; du Va,lclivin. 11.nicos que hasta rohol'a sr. cono:zc(w, saca.dos 

de la edieion de Lima de 1607 y reimpl'csos en faesimil' con 1.(,11 

pr6logo POl' J. T. i l { e d i n ( ~ .   Santiago de Chile 1918. 
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.  
es  de  la  publicaci6n  primera,  mientras  que  las  fotocopias  que 
acompafian  este trabajo son  de  la  segunda. 

Las  hojas  de  referencia  flieron  extraidas,  sin  duda  por 

mano criminal y en epoca desconocida,  de  un ejemplar que hubo 

de  existir  0  exi'ste  en  algim  Ingar  no  revela,do.  Se  bata  ,dell 

folio  12,  perteneciente  a  la  "Doetrina  Cristiana",  y  del  21  que 

representa la portada del  "Confesionario"  junto con  el·  Decreto 

del  Real  Acuerdo.  Segtm  reza el  pie  de  imprenta  del  Confesio

nario, Ia obra fue impresa en la ciudad de Lima, en el Peru, 

en el ano de 1607, pOl' Francisco del Canto. 
A j uzgar POl' estos datos, las earacteristicas externas de 

la ·obra sobre ei ll,fillcayac son muy pareddas a la·s de IJa que 

trata del Allentiac, Ambas fueron impresas POl' el mismo im
presor en el misrno an,o, y ambas se domponen de una ,se·rie 

de cuatro partes distintas e independientes, que llevan el nom

bre de "Doetrina Christiana y Cathecismo", "Confesionario", 

"Arte y Gramatiea" y "Voeabulario". 

Es cierto que del MillcC1lyac s610 poseemos fragmentos 

de las dos prime'ras. Pero el P. Valdivia meheiona reiterada

mente el Arte milleayac en su obra sobrie. el AUentiac, Y' ~l   "De

\ creto del Real Acuerdo", que va Impreso al dorso de eada una 

de las cinco portadas conocidas de las dos obras, enumera ex
presamente las "Doetrinas Christianas, Catecismos, Confesio

na-rios, Artes y Vocabularios del Padre Luys de Valdivia de la 

Compania de Jesus en las dos Ienguas Milleayae y Allentiae de 

las Ciudades de M e n d o ~ a   y San Juan de .Ia Frontera". En eon

secueneia la disposici6n externa de la obra sobre el Millcayac 

hubo de sel' la misma que la de Ia que trata del Allentiac. 

Pero tambien la disposici6n interna de ambas obras hu
bo de ser identiea. Lo son por de pronto las eireunstandas 

que llevaron al P. Valdivia a eomponerlas y a publicar]as, pese 

a1 heeho, registrado honestamente pOl' el misionel'o jesuita, de 

que al darlas a ]a prensa hacia ,ya mas de oeho anos que no prac· 

tieaba a m b a ~   lenguas, y tener eonciencia plena de la imperfec

ci6n de su obra. Pero eonfiaba el buen Padre en que otros des
pues de ella perfeecionarian (17), 

(17) - Pag', 72 y sig, de nuestra edicion del Allentiac. 

'\ 
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Otro punto de contacto que poseen entre sl  l a ~   dos Oln'us, 

esta  dado  porIa misma  imprecision  con  que  su  autor  trata  de 

reproducir  Ia  realidad  fonetica  y 'gramatical  de  ambas  ,,;:::1-

guas.  De  Ia  situacion  en  la  obra sobre el  Allentiac, tratamos ya 

en  nuestro  anterior  trabajo  sabre  ,esa  misma  len:gua  (18),  y 

['0 que  aM  decimos  a  este  respect,o,  5e  pttede  aplicar  sin  mas  al 

Millcayac. POI'  razones  de  car:ieter  general  se  comprende  ello. 

Pero  en  10  particular  ba:stara  con  hmer  en  cuenta  las  distintas 

anomallas de que adolece elcorto texto miUcayac de que dispone-

mos,  y  de  las  que  hablaremos  despues.  En  c o n ~ e c u e n c i a ,  es  ba-

sandonos  en  todo  esto que  podemos  admi.tir  qu,e  todos  los  defec-

tos  que  contiene  la obra sobre el  Allentiacque conocemos  y que 

no  son  impntables  a  ias diti.cultades  de orden material  halla<das 

POI'  Medina en su reimpresion,  se  han  de  hacer extensivas  tam-

bien  a  la  obra  sobre  el  Jl1iUca1/uc. 

A  todo  10  dicho  habra  que  agregar (ltra fuente  de  error  

0,  cuando  menos,  de  insegurida'd  lexica.  Valdivia  no  solo  im- 

primi6  simultaneamente. sus  dos  obras  que  tratan  de  las  len-

o  guas  de  lqs  Huat'pes de  Cuyo,  sino  que  tambien  a  un  m11smo 

tiempo hubo  de  celeetar el  l l 1 a t e l ~ i a l   y  redadar  aquellas,  A  juz-

gar POI'  las mencionadas referencias a  la obra sob1'e e1  M'illc'CL?/aC 

que  hace  el  autor en el  Arte  allentiac,  parecerla que  el  Arte de 

Ia  lengua  mendocina  fuera  escrito  antes  que  el  de  la  sanjua-

nina. Sin embargo, Valdivia hubo de seguir trabajando en forma 

simulbinea  en  ambas  obras,  ya  q:Je las  circunstancias  de  su 

creacion  aS1  10  exigfan.  Recordemos  que  el  autor  no  hubo  dB 

conoce)' personalmente  a  Cuyo,  y  que  para estlldiar  e1  idioma  y 

preparar  sus  manuscritos,  se  sirvio  de  indigenas  cuyanos  que 

pasaban  al  Chile  transandino,  residencia  pOl'  entonces  del  mi-

sionero jesufta.  De manera que  sus posibilidades de  trabajo lin-

giHstico dependiam de  que el  azar 0 Ia bllsqueda consciente llega 

ran a  poner al alcance de  sus manos a  indios HuarpeH, que lueg'o 

podian resultar ser de una lengua Q de otra. Esta preparadfin s'-

mtlltan.ea e  intermitente de dos  ~ e n g m i s   distintas perc muy pMe-

cidas, fue causa, sin duda, de que mas de una vez tomara el  ~ u t f ) r  
o  •• 

(18)   CANALS  FRAU S.;  La lengua. de los H ~ w . ? · 1 J e s ,   etc., citado,  pag. 47. 

y  sig. 

/ 

I 
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la forma allentiac de  una palabra porIa mil1ca:vac,  y  al  reves.  Ea 

esto  tanto  mas  probable  cuanto  que  el  conocimient0  por  Val

divia de ambas lenguas no era muy grande al abandonar, ell 

1602, a Ohile, y seguramente que no hubo' de aumentar en ios 

ocho arios t r a n s c u r r i d o ~   hasta la impresi6n de sus obras, ale

jado como estaba el autor de los lugares en que existiaJ la p o ~  

si.bilidad de disponer de indios H ual"l)es con quierm; praetkar 

sus conocimientos en esas lenguas. Todo ello sin confal' que, ni 

el limite territorial entre ambas, nitampoco Stl respectivo cau

dal lexico, hubieron de estar en momento a]gul1;:> hien definidos 

y delimitados. 

IV 

Vamos a analizar ahara el material millcayac contenido 

en los fragmentos c6nocidos. Nos guia el prop6sito de estable

cer el lexica qne estos restos puedan contener, y, £i es posible, 

extI:aer tambh'in algunos datos que demuestre'll la estruc+l1ra I,  
gramatical de esta otra lengua de euyo. 

Ya antes d ~   nosotros, al publicar Schullel' (19) las dos 

hojas de la obra sobre el Millcayac, extrajo y compar6 can las 

correspondielltes voces ·del A U e n t i ( ~ c ,   las pala,bras que pudo 1'e

conocer en aquel texto. Fueron estas, ell total, veinte. Pero en 

siete d-e ellas la interpretacion de Schuller difiere de la nuestra 

o esta francamente equivocada, m i e n t r a ~   que las grafias !que 

pal'a la comparaci6n da del Allentiac, estan en gran parte mal 

reproducidas. De estas deficieneias inferimos la necesidad de 

un nuevo estudio del material lexico contenido en los fragmen

tos, que es el que a continuadon presentamos. 

Es natural que ei procedimientoa seguir en este tra

bajo d ~ b e r f 1   apartarse un tanto del que pusimos en pnictica en 

nuestro anterior sobre el Allenti(£c (20), Y que consistia en to

mar oomo base y guia e,] Vocabulario de la obl'a de Valdiv'ia. 

No disponiendo. para el Milleaya,c de tan valiosa aynda, y limi

tado e1 material a un€lS miseros restos, solo la analogia eon'la 

(19) - En el trabajo reiteradamente mencionado, DisC01}(!-'I'1!, ele, 

(20) - CANALS FRAU S,; L ( ~   lengun de los H1tCltI']JI'S de Sa.?! .!m!1/., citado 
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lengua  hermana  y  el  sentido  de  los  textos  espanoles  correspon

dientes a los fragmentoR felizmente recuperadof', podr{m dar

nos algun'a luz en esta tarea de identificaci6n. A tal efec,to, 

procederemos a analIzar parrafo POl' parrafo, despues de yuxta

poneI' el texto espanol y el millcay~c   de cada uno de enos. 

Los fragmentos a analizar se reducen as610 dos hojas 

(21). Pero en reaEdad es una sola 131 que coutiene los diversos 

l'estos (22), pues 131 otra se limita a coutener doe uulado la porta

da del Confesiona.rio, y de otro el Decreto del Real Acuerdo. En 

cambio el folio 12 de 131 Doctrina Christiana contiene en lengua 

Millcaya.c, los "Mandamientos de 131 Sancia Madre Yglesia" 

y los "Sacramentos" integros, j'unto con. el primer parrafo de 

"Las Obras de Misericordia". Par su pal'te, el tex!to espanal 

esta dado POl' los dos ultimos parrafos de los "Manc1ainientos", 

y los "Sacramentos" y las "Obras" completos. 

Pasando a nuestro analisis, vemos que el primer trozo 

de Doctrina dice asf: "Los Manc1amientos de 131 Saneta Madre 

Iglesia son cinco". Lo cual es dado pOl' Valdivia como Cucr.uclL 

peqne sa.ncU" Iglesia XC(Q1U/, h01'OC teguatq1ie (23). 

La palabra primera, cu.chuch, significa "nuestra" 0 mas 
literalmente, "de nosotros". En Allentiac se dice C1Lchach, perc 

como aquella grafia apa.rece nor tres veces en el texto mil1cayac, 

ha de ser correcta. POI' 10 tanto, 131 unica modificalcion frente 

31'1 Allentic/,c es convertir 131 a de 131 segunda sHaba en una u. 

Ya veremos q11e esto parece ser una de las caracterfsticas del 

M'illeayac. De 10 dicho resu1ta que' cu es, 311 igua1 que en 131. otra 

lengua huarp€, el pronombre de primera persona de singular 

"yo". Y que cuehu representa. el prollombte de plural, tambi{m 

de primera persona, "nosotros", en lugar del aUentiac cucho. 

Resulta a su vez de esto, que ehu es particu1a de pluralidad para 

pronombres equiva1ellte 311 ehc/' de' 131 1engua de los H1w?,pes de 

(21) - Repl'oducidas en las laminas I a IV. 

(22) - Laminas III y IVo 

(23) - En los fragmentos millcayac que se han consel'vaclo y que son 

los que aqui reproducimos, la Doctl'ina comienza can Ill. ultima 

palabra del mandamiento tercero. Pero como el texto espanol es 

iclentico en ambos Al'tes, sup limos la cleficiencia tomanclo el tex

to de la Doctrina 1l.]]entiilC. Vel' la pegoina 29 de nuestra eclicion 

de la obra sobre el .4llentiac. 
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San  Juan.  Luego,  la  particula  ch 10  es  del  g.enitivo,  Idel'ivada 

de  echo En Ia  lengua Allentiac, es  ech la  forma mas  general  de 
la  particula  del  genitivo,  la  que  se  pospone  al  nombre  y  se  re

duce a 8610 ch cuando aquel termina en vocal. E8 esto preci

samente 10 que sucede con c'u,chu, POl' 10 que babremos de esta

blecer que tambien en Millccf.,yac ech es particula del genitivo y 

posesivo que se pospone y se reduce a ch cuando el nombre. al 

que se agrega termina en vocal. 

La paIabra siguiente es 1)eqne, que signifiea "madre" y 

es igual a Ia forma allentiae. El heeho de que en el texto que 

analizamos figure este termino pOl' dos veces C0n q y una COll c. 
carece de importancia, ya que ambas letras se corresponden 

cuando se hallan frente a consonantes, y pueden ser reducidas 

a k, como haremos luego. EI texto de Medina, que es eI que se 

haHa en nuestras fotocopias, trae t sin duda a causa de una 

ma1a Jectura, peque. 

A las dos pala.bras analizadas siguen' las espafiolas 

sancta e Yglesia" para las cuales la lengua .primitiva carece de 

equivalentes. 

El pr6ximo vo.cablo indigena es xarnc6, cuyo vaInI' es 

"ley, mandamiento, obra", como se desprende del sentido de 

este y de los otros parrafos. Los textos aJ]f>ntiac ponen xarn 0 

;r;a.g. 

Sigue a esto un numeral, hM'OC, qUt es "cinco" 10 mismo 

q u ~   en Allentiac, el que a su vez es s e g u ~ l d o   de una palabra te

guatq'u,e que nos es desconocida, pero que POl' el sentido de Ia 

frase podemos inferior que es el verbo. Su valor habria de ser 

el de "son"; mas lueg0 veremos que esta forma verba.} lleva 

Ia terminaci6n de tercera persona singular y vale POI' "es". En 

esto hemos de vel' uno de los numerosos errorf>S y equivocacio

nes de Valdivia. P.or ejemplo, en Obras de Misericordia de la 

Doctrina allentiac, S8 ha puestotambien repetidamente la forma 

del singular 'f)'w,-na.• en lugar de rna-amna, 'que es la del plural 
que corresponde. 

La termina.ci6n de tercera persona singulav de presente 

parece ser en esta lengua tq7le. En consecuencia, la raiz verbal 
de este verbo "ser" seria tegua, fOl1etkamente tewa. 

Si traducimos ahora el parrafo al1alizado de manera li

teral did,: Nllestra madre sants. rglesia mandamientos cinco 
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son  (es). La principal ensenanza gramatical de  esta  tractucci6n 

primera  es  la  de  que,  al  igual  que  en  el  AUentiac, el  verbo  se 

pospone.  En cambio,  el  hecho de que  fa!te  despues de "Yglesia" 

la  partieula  del  genitivo,  ha  de  responder  a  una  omisi6n  del 

P.  Valdivia,  en  las  que  ocurre  a  m~mudo   tanto  en  llos textos 

allentiac  como  millcayac,  y que  se  exp!ican  porIa  inseguridacl 

del  autor en el  dominio  de  estas clificiles  lenguas. 

El  parrafo  segundo  del  mismo  trozo  de  Doctrina  reza: 

"EI  primero  oyr  missa  entera  los  domingos  y  fiestas  de  guar

dar" (24). La t r a d u ~ c i 6 n  que daVa1divia es: Negu.ixwrYUL matque 

Domingo tCL fiesta x u m ~ t c t C L   yta lchacCL chonu,y Missa CLchetema. 

Anali.eemosla.· 

Es PCI' de pronto evidente que la palabra pI'imeI'a se 

~ o m p o n e   de una voz ya conocida, xanuL, junto con otra que la 

precede y que tiene el valor de "primeI'o". Puede, comprobarse 

esto en la frase Qe "Sacramento;,;;" que cOl"responde al texto es

panol "EI primero, Baptismo", ttn que a la palabra BGlptismo 

precede solo N e . Q ~ d ,   y que llaturalmente ha de equivaler a "pri.. 

meI'o". Luego, en lengua AUentiCLc, la voz n81L ti.ene el valor de: 

anterior, delantero, y en combinacion con un sufijo, tambien 

"primero". Ahora bien, el sufij0 allelltiac correspondiellte es 

yag,. pero a veces aparece neg, siendo entances la palabra entera 

neu-neg. La g, en estos casos, no ha 'de representar el sanido 

de oclusiva sonora ·posterior que tiene a veces en espanol, pues 

parece que era extrafio a las lenguas huarpes, sino mas bien el 

de la ng arallca.na, es deciI', ser nasal mas 0 menos velarizada. 

En. euanto a la i final, parece otorgar calidad de numero or

dinal a los ea.rdinales, y se halla t a m b h ~ n   reiteradamente en los 

textos en lengua Allent'icw. 

PM e1 contexto, y tambi.en POl' analogia con la traduc

cion allentiac del mismo pasaje, la palabra siguiente ha de ser 

forma ,verbal y significar "es". Siendo asi, es eV'idente que la 

silaba 'mCL, al igual que 10 que sucede. en la lengua Allentiac, es 

raiz de uno de los distintos verbos con el valor de "ser", que ell 

esta ultima lengua es rna-nen. POl' 10 tanto, este mismo verba 

(24) - Tengase presente 10 que se dice en la nob. anterior. 

I . 
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es  tambien propio  del  Millcayac, y  en  ambas  lenguas  se  reduce 

a  una  misma  raiz,  cambiando  s610  las  terminaciones  verbales. 

Resulta  de  10  dicho  que  el  resto  de  la  palab!a  que  analizamos, 

es  decir,  tque, ha  de  ser  la  terminaci6n verbal  correspondiente 

a  tercera  ;persona  de  singular,  equivalente  ail na 0  ana del 

AUentiac, y  que ya hemos vista figural',  par equivocaci6rn,  en  e1 

parrafo  primero.  , 

A  la  palabra  espanola  d01'ningo, intraducible  POl'  care

cer de Hombre los dias de la semana en estas lenguas, sigue la 

silaba tao Esta es particula del acusativo y ablativo, 10 mismo 

que en AUent,iac, y equivale en este c a s ~   a "~en".   Como :;e ve, 

,tanto en una como en otta lengua huarpe, esta part\,cula se 

pospone. 

Seguidamente viene otra palabra espanola, fiesta" no 

traducida pOl' los motivos apuntados a:ntes, a la que sigue el 

lermino x'U,rnuctlt. Es evi,dente que a-qui habremos de 'separar la 

terminaci6n, la cual no es sino la particula'ta que acabamos de 

vel', y el resto, 0 sea : . t ~ u : r m , l C ,   hade cOlTesponder al ;r.:nmek 

allentiac y significar "dia". Tambien aqul vemos figural' una 

u en el lugar de 0ha vocall en la leng:Ja Gel norte. 

La voz yta que va a continuaci6n, es t a m b h ~ n   voz co

nocida que se encuentra en el Allentiac. Es con,i unci6n copnla

tiva con el valor-de "y".-Del hecho que esta' conjunClon no se 

halle en el Vocabulario allentiac del P. Valdivia, aunque 81 ais

ladamente en los textos, se podria inferir con visos de acertar, 

que era mas bien prepia del MiUeayac 0 que se empleaba mas 

entre los Huarpes del sur que ~ m t r e   los del norte. 

EI tEh'mino que sigue es lchaca, sin duda el numeral 

"uno". Entre los indios de San Juan era llea. Viene l u ~ g o   otra 

palabra desconocida, chonuy, para explicar la cual no h a l ~ a m o s  

elementos en 10 que conocemos de la lengua Allentiac. POl' el 

sentido de la frase, asi co£o porIa tl'aducci6n del mismo pa

saje en la Doctri.np, allentiac, es facil inferir la ]ll'obabiIidl'l:d de 

que Stl valor sea "entera", con relaci6n a la palabra que sigue 

que es missa. En Allentiac se dice kluLm. 

La palabra siguiente es achetema, probablemente 

ache-etema, con el valor de "oiras". No cenocemos la raiz ver

bal, pero S1 la terminacion. Corresponde esta al allentiac etma" 

y pertenece al futuro de imperativo en seguFlda petsona de 

\ 
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singular,  en  que  e,stan  tGdos  los  mandami.entos  tanto  en  una 

como  en  otra  lengua  huarpe. 

La  traducci6n  literal  del  primer  mandamiento  seria 

pues:  Primer  mandamiento  es,  domingo  en,  fiesta  dia  en  y, 

una  entera misa  oiras.  Como  ensenanzas  gramaticales podemos 

deducir  que,  al  igual  que  10  que  pasa  en  el  Allentiac, tanto  las 

particulas  que  rigen  el  caso,  como  las  conjllnciones  copula

tivas, van pospuestas; ejemplo de una frase en genitivo es 

la de fiestn a.:umuc ta, "fiesta dia en" pOl': en dia de fiesta. En 

cambio, vemos que el adjetivo se antepone tanto en una como 

en otra 1engua cuyana. 

EI parrafo tercero de los Mandamientos contiene el 

mandamiento segundo. El texto espanol reza: "E'l segundo 

confesar una vez en la quaresma, 0 antes si ha 0 espera de auer 

peligro de, muerte, 0 si ha de comulgar" (25): La. traducd611 

de este pasaje es dada asi POl' Valdivia: Ye?nenigue :wmw 

nw,tque checa teteta lchacanem confesscweetenut, yta x a 1 ) i g ~ t c ~ l 

to.,ti, yta comulgaepul, qtlillenerneti, con!eSS(t1"eete11w.
I 

La palabra primera, que es yemenigue, ha de tener el 

valor de "eI que es segundo". En los textos allentiac, especial

mente en la Doctrina, figura a menudo la grafia yem.ni POl' 

"segundo". De esto resulta que despojando a este ordinal de 

la letra final i, el resto, '0 sea' yemen, 11a de ser, al igllal que en 

eI A llentiac, equivalencia de "dos". En cuanto a Ia silaba 61, 

tima, g'ue, foneticamente we, e.g evidente que Ie pertenece iden

tico valor que a los snfijos allentiac yag 0 yMn, es decir, que 

es partJ.cula que, p,ospuesta., convierte la palabra en participio 

activo. Aunque este mismo sufijo pertenezca indudablemente a 

esta lengua Millcayac, se haHa tambien aisladamente en los 

textos aHentiac, verbigracia en Conf. III, 3. 

Los clos terminos que sigueR., XMn<L y 'Yl'W,tq1W, los cono

cemos ya. No as! los otros dos, oheca y tetetn, que no podemos 

interpretar. De aCllerdo con eI sentido del texto, habrian de sel' 

equivalencias de "ano" y "cacla'~,   respectivamente. Pero no ])0

demos decir si esto es 0 no exacto. I 

En eambio 131 palabra siglliente, l c h ( ~ c a n e J n ,   es de facH 

(25) - Recuerclese 10 que se ha estabIecido en la nota 23. 
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identificacion.  Sabiendo  que  lchaw es  "uno",  y  que  el  sufijo 

nem, escrito  a  veces neg, figura  tambien  en  los  textos allentiac,
I 

resulta  evidente  q ~ J e   el  significado  del  conjunto  es  "una vez"  y 

cOl'responde  al  lkanent de  la  lengua  de  les  IFua?'pes de  San 

Juan. 

El  termino que  signe  es  de  compo~ici.on   hibrida,  ya  que 

al  verbo  espanol  confesscw va agregado  el  sufijo  etenuJ, que  ya 

conocemos,  Co.njessa1·e-etema equi~ale   pues  a  "confesaras". 

NUtS a,de'lante  veremcs  c o m p o n e l ~   otros  verbos  de  identica  ma

nera. As! Gomulgc('l'e-etema est{t POl' "comulgaras" ; a,y'llr 

ncwe-etema POl' ayunaras; y paga1'e-etema POl' "pagad,s". Se 

trata en los tres primeros ,casos de conceptos con un preciso 

valor eclesiasitico extrano a las lenguas primitivas. Es POl' eso 

que se pOllen en espanol y se les agtt'ega la terminacion vel'
•

bal indigena correspondiente. Tambien en los textos en Allen· ,
t.iac aparece esta misma terrninacioll con valM identico, aun

que reducido a et1na. Respecto de la e intercalada, se emplea 

tambien, a veces aumentaclo en ey, en aque11a lengua, como 

medio de union entre terminos extranjeros y sufijos indigenas 

cuando se quiere formal' verbos. 

Siguiendo can el analisis del parrafo tercero de los Man

damie,ntos, vemos que la conj uncion coplliativa' yt((" ya conocida 

de ambas lenguas, precede a las frases a que va referida. Dado 

que el Allentiac la pospone, y en los demas parrafos d ~ l   texto 

millcayac que analizamos aparece t a m b i t : ~ n   pospuesta, podemos 

admitir que en este caso se trata de un error de Valdivia. 

Sigue a:;cvpigualtati, que probablemente haya de ser XQ,pic/,

gualtati, y equivalencia del xapia-ltanen allentiac, El Vocabu

lario de esta llitima lengua da a este verbo el valor de "querer 

morirse", es dedI', estar POl' morirse. En ambas .lenguas se 

compondria de xnpia, raiz de "estar· mal" a de "enfermo", y 

de un verbo. En la lengua de los' Hrum'pes del norte, el verbo en 

c1iestioFl es ltwYI:en "ser", cuando esta con la terminacion co

rrespondiente a primera persona de singular que €umple fun-, 

cion de infinitivo, y que es la forma que trae el Vocabulario, 

Pero en este texto millcaya-c vemos agregado gualtati, sin duda 

forma verbal del mismo origen que g'ualteque, que lueg'o con0

ceremos. De todas maneras, el valor de ambos agregados ver

bales es identico, pues los dos estan relacionaQos can "ser". 

,
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La  palabra  anterior  ha  de  descomponerse  a  su  vez  en 

la  particula  gua, foneticamente  wa, de  nncho  uso  en  los  textos 

allentiac,  pero  a  la que  aqui  11.0  pndemos  asignarle  un  valor  pa

recido al que tiene alli que es el de irnperativo, y la terminaci6n 
ltati, que ocur1'e tambien en Allentiac., como en la palabra 

pa-ltati "cualquie1'a", literalmente quien sea. 

A et1'O yta que ya conocemos, sigue comulgae'IJia,. Se 

tl'ata del verbo espanol "comulgar" j unto con el sufijo de ge

runclio de a.cusativo pia con el valor de "para" en Allentiac, y 

que POl' 10 tanto es tambien comtin a ambas lenguas hum'pes. 

EI valor del conjunto es "para cornulgar". En cuanto a la pa

labra sigulente, q1tiUenemeti, ignoramcs su exacto significado, 

aunque pOl' el contexto parece ser f.orma verbal. Ademas, la 

parte primera 0 sea quiUe, senala, POl' analogiacon la lengua
•

del norte, que el termino tiene algo que vel' con "querer". 

T'raduciendo ahora en forma literal el parrafo tercero 

de los Mandamientos, vemos que dice:· EI segundo manda

miento es, cada ano (?) unll vez confesaras, querer morirse y, 

para comulgar dispuesto (?) y, confesaras. Se entiende que 

-en esta lepgua, al igua.l que en el -Allenticw, la conjuncion copu

lativa tiene iguall;nente el valor de "tambien". 

EI parrafo cum"to del trozo de Doetrina -qy.e analizamos, 

dice asi en su texto espanol: "EI tercero, comulgar de necesi

dad pOl' pasqua florida" (26). Lo que Valdivia traduce como: 

Pultunigue xama, 1natque p a s e - ~ ( ' ( b   ~ : w r n u c t a   la.g'lli muelteq'llenaq) 

Jesu Christo, co'n'l-ulg(weetem,a,. Analicern08. 

Esta, ·de nuevo, en primer luga1' un numeral, pzdtunigue, 

o sea "el tercero". Deriva de e8to que el cardinal millcayac 

J)'ultun cOl"responde al allentiac lt1tn y es "tres", La grafia ul

tima esta comprendida en la primera, perc no poclem08 decir 

el pOl'que del prefijo p'll. De ahf resulta que, de acuerdo con 10 

que establecimos antes, corroborado POl' el parrafo cuarto de 

"Sacramentos", p1.,tltuni sera el ordinal "tercerd". 

Las palabras siguitmtes ~   xame, matque, la espanola 

pascua, X1.(,muc y ta, nos son ya conocidas de antes. En cambio 

ignoramos con seguridad el va-lor de las siguientes, lagui y 

(26) - TambHin aqul vale 10 que se ha dicho en la nota 23. 
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m,1belteq'llenc~p.   La  primera  podria  ser  la  corres]ilondiente  al 

allentiac  la.n, sobre  todo  si  admitimos  que  la  funci6n  de  la  g 

frente  a  u es  s610  ortogra.fica;  en  este  daso  significaria  "de 

nuevo,  nuevamente".  Y  en  euanto a  la segunda,  es  muy  posible, 

casi.  segura,  que es  deriva,do  verbal con  un  valor  aproximado al 

de  "venir  de  nuevo,  resucitar".  Se  basa  esta  interpretacion  en 

el  hecho  de  "lue  en  el  correspondiente  pasaje  de  la  Doctrina 

allentiac,  e1  autor  pone  junto  al  vocablo  espanol  "pascua"  una 

e'quivalencia  00  leng,ua  huarpe  que  es  igual  a  "e.l· resucita.r  de 

Jesucristo".  Y  es  tanto  mas  probable  nuestra  interpretacion, 

cuanto  que  el  nombre  del  Redentor  sigue  precisamente  a  con

tinuac,ion de a<!jueUas palabras, par 10 que han de estar reia

cionadas direetamente con e1. De t0das maneras, no hemos po

dido reconoeer los elementos de que esta compuesto ese v o e a ~ l o .  

La traducciol1 literal del parrafo seria, PUiilS: El tercer 

mandamiento es, pascl'fa dia en, Res1Jrrecc.i6n (?) Jesueristo, 

comulgaras. 

El parrafo <!luilnto, cuyo texto espanol es: "El quarto 

ayunar quando 10 manda la sanota madre Yglesia", es dado pot' 

Valdivia en Millcayac aSl: Gultut:i xalmo, rnatq1/,B peCll'l>B snncta 
Yg1 Asia rna.yu, (t,1Junareeterna. Veamos su analisis. 

Gultuti es, llaturalmente, el ordinal "euarto". Como se ve 

el cardinal allentiac ttd, esta incluido en e1. El correspondiente 

cardinal mtllcayac ha de ser pues gulhd, y su valor es "cuatro". 

,Notamos que en Sacramentos esta g u 1 t 1 ~ n i ;   mas ella se ha de 

debel' a error. T a m ~ o c o   en este caso adivinamos el porque del 

prefijo g1,tl, que es distinto del que ll€'\Ta el numeral a:B.tei'ior. 

Las palabras q)le signen, xama, rnatque, cuchuch, pecne 

y sarncta, -Yglesia nos son ~ a   eonocidas. Tambien ia ultima del 

parrafo, ayurw.1'eetemcb, Par 10 tanto, la unica :que -queda POl' 

analizar es ma:yu,)a eual es sin duda form.a verbal con el va

lor de "cuando diga" y, por derivaci6n, "cuando mande". Se 

compone de ~ a   raiz rna, que ya conocemos can el valor de "ser", 

pero que en Allentia,c, y POl' 10 que vemos igualmente en i.Vlill

eaya,c, significa tambien "decir". EI otro componente es el 

sufijo yu, equivalencia del allentiae ya, 0 sea particula del sub

juntivo que se emplea con el valor de "cuando ... ". Tambien 

aqui vemos de nuevo una; conversion en u de la a del Allentiac. 

La traduccion literal de este quinto parrafo es: Manda
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illiento  cuarto  es,  madre  santa  Iglesia  cuando  10 ordene,  ayu

naras. 

El sexto y ultimo p:irrafo .de los l\fandamientos reza 

en espanol: "EI quinto, pa.gar d i e z ~ o s   y primicias". En Millcct

yac nos es dado como: Floroc xam,a m,atque Diezm,os, p1'im,iC'ias 

yta-, 1JagCltI'eetem.a.. 

La unica palabra que no haya.mos aun visto, es de nuevo 

el numeral, h01'OC, que ha de ser, a>1 igual que en la lengua 

AUentutc, "Cinco". Fa1ta aqui tanto la i fin~l   como el sufi'jo 

'We, 0 sea gue. POl' 10 tanto, la t r a d u ~ c l o n   literal del panafo 

seria: Cinco mandamiento .es, diezmos, primicias y, pagaras. 

'Se entiende que las omisiones de particulas y demas, en este y 

en los anteriores parrafos, se deben ante todo a la inseguridad 

del P. Valdivia en e] uso de la lengua. 

Si pasamos ahora a analizar el texto millcayac de ]'os 

Sacramentos, no dejaremos de advertir que las primeras cua

tro pa]abras ya nos SOl1 conocidas. Se trata de CUCh~lCh,   pecne 

sanda, e Y glesia, es decir, "nuestra madre santa Iglesia". La 

siguiente ehe, si mien ann no ]a hemos visto en estos fragmen

tos, es t a m b h ~ n   de facil interpretacion, ya que en la ]engua d.e 

los Flua1'pes de San -Juan tiene el valor de "de, de genitivo", y 

10 mismo ha de suceder en el MUlcayc(,C. Tanto en una como en 

otra ]engua, se pospone al nombre, 

A esto sigue la particula guiam. Segun e] Arte allentiac, 

seria pa.rtfcula de pluralidad en los nombres. l.VIas ya hubimos 

de advertir en n u ~ s t r o   anterior trabajo sobre aquella lengna, 

qne en los textos en AZPeniiac no se empleaba el'la sino con ~ l l l a  

sola excepci6n, precisamente en el mismo pasaje de los Sacra

mentos que estamos ana.lizando ahQra. Tampoco en este t€xto 

millcayac aparece fuera de este pasaje. De 10 cual habremos de 

deducir que en la lengua Milleayae tampoco existia, al mellOS 

praeticamente, una distincion de numero en los nombres. Con

firma esto el que en nuestros fragmentos, la palabra ~ J a m a   fi

g'ure con la misma grafia, tanto cuando esta en singular como 

cuando es plural. 

La palabra siguiente, yemenza.c, es el nllmero cardinal 
"siete':, al igual que en Allentiae, De esto resulta que t a m b h ~ 1 1  

aqui zae es "sobre", y que a manera. de formal' los n u m e r a l ~ s  

es exaetamente la misma que entre los Huar'pes de San Juan. 
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En  ambas  lenguas,  se  dispone  de  numerales  hasta  cinco,  es 

decir,  el  num€ro  de  dedos  de  una  mano,  Y  luega,  para  contar 

de  seis  a  l1ueve  se  dice  sencillamente  "uno  sobre",  "clos  sabre", 

"tres  sobre"  etc"  sobrent€ndiendose  que  la  preposici6n  vai'e

ferida a "cinco", En una palabra, las l ~ n g l l a ( >   Allen-t'iitO y MiU

cayac paseen el sistema de n:.lmeraci6n lIamado qllinario deci

mal comun a otras lenguas de America, en especial al Aymara. 

En gen€ral se puede qecir que esta lE)ngua perllana ha infl l1 fdo 

considerablemente sabre las lenguas de los Huwrpes. 

VOlviendo a la preposici6n zac, que se pospone, es posi

ble que se trate de la forma propia de la lengua ~   los HUa1"pes 
del sur, pues si bien aparece tambien en los textos en Allent'iac, 

no se encnentra en cambio en aque} Vocabulario. 

La palabra 'ultima del parrafo primero de los Sacra

ment0s, es la forma verbal gualteque q:Je ha de significar "son" 

a juzgar POl' el senticIo del parrafo. Los elementos de que se 

compone esta forma verbal han de ser la particula gua foneti

1::amente wa, y la terminaci6n ve·rbal lteque que ha de correspon

<ler a tercera persona de plural. 

Esta misma forma verbal gualteql1,e reaparece al final 

del unico parrafo de Ohras de Misericordia que haya Il€gado 

hasta nosotros, y tiene aIH el mismo valor de "son". Pero con

vi€ne r e ~ o r d a r   que en Mandamientos estaba otra forma, cual 

es teguatque. Es dedI', ql1e aqui la raiz no era s610 guu, 0 lOa 

sino tegua 0 tewa. Ig;n01'amos a que pueda deberse la cliferell

cia existente entre ambas formas de la raiz verbal, si es la 

misma 0 si se tra.ta de clos ralces distintas. Cabrfa tambien la 

posibilidad de que llna de elIas estuviese equivocada, sobre todo 

si se c o n s i d e r ~   qtle en'ores parecidos no son raros en las abras 

de V:aldivia, el clla>l descuid6 mucho su i ~ p r e s i 6 n ,   Y sin salir 

de estos mismos fragmentos que estamos analizanclo, hay unos 

cuantos e1'rore5 importantes, fuel'a de las varias amisiones que 

responden a otra causa. POl' ejemplo la forma verbal hibrida 

paga1'eetenw del sexto parrafo de los Mandamientos, tiene la 

-sHaba Ci1' duplicada; en los Sacramentos, en lugar de "Sacerdo

tal" esta (J,cenlotCl.l, etc. En consecuencia, no faltan razones para 

admitir la posibilidad de q:le la diferel1cia en la raiz de este 

verbo se deba a un simple error, aunqne tambien pliede sel' 

-otra la causa. 
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La  tradllcci6n  literal  de  este  primer  parrafo 
"-
de  les  Sa

cramentos es: N uestra madre santa Iglesia de, S?.I~ramentos  

siete son. 

De los dem.as parrafos, el primer,o, el segundo, el t.3·r

:::e1'O, el cuarto y el quinto, s610 contienen en lengua indigeml. 

numeros ordinales que ya conocemos. 

En el siguiente aparece el ordinal horoeoy, del que se

panu"emos el cardinal horoe, ya conocido, y que es "cinco". 

Ignoramos el porque d ~   la 0 intercalada entre el cardinal y la 

i final. Notamos empero que en varios pasajes de la Doctrina 

allentiac aparece tambien esta 0 en el mismo ordinal, vel'bigra

cia en Mand. 5, y Sacramentos 5. Probablemente se deba s610 

a razones de eufonia. El vaJor de este vocablo es, p:.les, el de 
"ql.l into". 

El parrafo que sigue contiene la palabra zhilleay que es 

"sexto". De esto dedllcimos, que exactamente igual que en 

Allentiae, zhUlea es "3eis". No contienen los Sacramentos otras 

palabras que no hayamos vista ya. 

El (Iltimo fragmento ,millcaync esta representado pOl' 

el primer parraf0 de las Obras de Misericordia. El texto espa

nol esta li.mitado a: Las obras de Misericordia son catorce". Lo 

eual traduce Valdivia asi: Noehu-?n ye Ji?6iup1.a xa??l,[L (Ob?"as 

de Misfn'iconlia matagll.e tetq1.w) ? n u t u C 1 . ~ m   gultu.t qle1.l. Anali

cernos. 

La palabra primera es nochum, can el valor de "g~nte";  

equivalencia del allentiac fi,oehu1n '0 ?'iuehu:/n. La siglliente es 

ye, que, identicamente a 10 que sueede en el illlenfiac, es pa:r

ticula del dativo, que en este easo vale par "a l a ' ~ .  

A esto sigue fj,ufiupia, cuyo significado, a juzgar POl' sas 

dos componentes, es el de "para tener misericordia". El voca· 

blo se descompone en iiuiFht, raiz vel'bal equivalente del allentiac 

iiuiietek 0 fi.ufiutek que el :vocabulario da como significando 

"tener misericordia" y el sufijo pia, qU€ ya con{)cemos, con eI 

valor de "para". Cuando va ~ s t a   particllla, se supl'ime cual

quier otra terminacion verbal, en cuyo lugar est§. ella. Esto es 

la norma allentiac; pero la misma hubo de ser valida tambien 

E'n la lengua Milloaycto, ]0 eual explica que el verba nos aparezca 

s610 como rai~.  

A la' palabra xa?IW ya conocida, siguen otras entre pa
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rentes~s   cuya  finalidad  .es  la  de  dar  a. conocer  el  nombre  que 
tenia  en  espanol 10  que  Valdivia  da  en  lengua  huarpe  como 
nQchum ye n u n t ~ p i a   xama. Es  por  esto  que  al  nomhre  espanol 

Obras de  Miseric0rdia sigue  el  yocablo  millcayac  matague 

con  el  valor  die  "Hamado".  En  el  A1Jlentiac, ma.ta es  raiz  del 

verbo  mata...manen "lIamarse",  y  el  mismo  valor  ha  de  tener 
la  liafz  en  Mille-ayae-. En lengua del  horte,  el  participio se  C<;)llS

truye agregando ywg a la raiz, de manera que por "Hamado" 

5e 'pone, eomq es eI caso en numerosos 'wasajes de la Doctrina, 

mcda-yag, y a veces mata-ya'm, a causa del sonido especial de 
e;;tas letras finales. En el Millcay(~c,   el equivalente de este sufijo 

hacedor de participios, ya hemos dicho Que era guc, fonetica

mente 'We, de manera que los Huarrpes de Mendoza segufan tam

bien en esta las mismas normas que los de San Juan. Es no

table que Valdivia, ya f u ~ r a   pOl; uno de aquelIos posibles errores 

a que nos hemos referido antes, ya I:fQrqlle el caudal lexica ~ l e  

ambas lenguas no estuviera bien definido, en Conf. III, 3 de 
la Dodrina Allentia.c pone la forma millcayac -mata.-gue

de este participio. 
La palabra siguiente tetquk nos es desconocida e igno

ramos su funci.on y su necesidad. Solo vemos que Heva la t e r ~  

minacion que consideramos propia de la tercera persona en 

~ i n g u l a r .  

Sigue luego un numeral m u t u G t ~ m   gultut qleu, que es 

"catorce". En Allentiac se ponia tuktl.?n-tut-kleu. Este numeral 

se co,mpone de ??1.tctv..cum "diez", en IGgar de simplemente tuku7n 

entre los Hua,rpes sanjuaninos. De nuevo tenemos otro prefijo 

en un numeral, que vuelve a se,r distinto de los otros dos co

1l0cidos. Tal vez el unk0 lazo de union entre los tres este dad0 
por contener c£ida uno de e11os, coml]} vocal unica, 

\ 

una t ~ .   Se 

puede decir que esta vocal era la predominante entre los- T-!uar1Jes del sur. ,; 

Siendonos ya conocido gultut "cuatro", q1Jedaria comO. 

l1ltima palabra por .aI\alizar,' qleu, que es pa~tfcula   con e'l valor 

de "sobre", igual a zac, y que se usa tambien en e1 Allentiac. 

Podemos, "pues, estableoer que tanto en 1a lengua del norte como 

·en la d ~ l   sur, se decia "cuatro sobre diez" por eatorce, 10 eual 
nos confirma de nuevo que los numerales se construian de la 

misma manera en las dos 1enguas hermanas. 
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Resumiendo 10  dicho  en este (mico parrafo conseryado de 

las  Obras  de  Misericordia,  su  traduccioll  literal  seria:  G€nte  a 

la  misericordia  tener  para,  obra.s  (Obras  de  Misericordia  qtle 

~ o n   Hamadas),  catorce  son,  0  si  se  quiere  en  mejor  romance: 

Las  obras  para  tener misericordia  a  la  gente  (llamadas  Obras 

de  Misericordia),  catorce  son. 

v 

Nuestra  fuente  principal  para  el  conocimiento  de  la 

lengua de  los Hua,Tpes de  Mendoza,  esta naturalmente dada POl' 

los fragmentos  de  la obra del  P.  Valdivia que  hemos  analizado. 

Pero habremos  de  dej ar abierta  la posibilidad  de  que  a  medida 

que  se  vaya  conociendo  mej or  la  rica  documentacion  de  los 

archivos  cuyanos,  se  puedan  obtener  datos  aislados  que  au
I 

menten  en  algo  el  menguado  material  que  de  nuestro  amllisis 

h.emos  podido  obtener.  Es  dedo  que  si  apenas  es  ello  necesa

rio, dada la gran analogia existente entre ambas lenguas Cll

yanas. 
POl'que el principal resultado de este nuestro trabajo 

ha sido sin duda el de evidenciar una analogia muy grande eri 

los lexicos millcayac y allentiac. y tambien una maxima simi

litud, si no identidad, en 10 que respecta la estructura g r a m ~ l 
tical de ambas lengua,s. 

Al p1'oceder ahora a ordenar POl' orclen alfabetico el 

material lexico que en aquellos iragmeutos hemos podido 

reuni1', sera posible reducir 8U escritura a las normas expues· 

tas en nuestro trabajo anterior sobre la lengua de los Huarpcs 

de San Juan. Y sera. ello tanto mas posible, cuanto 

que el material de que nos hemos servido se halla en 

dos ohras muy parecidas en todo sentido, q:.le versan sobre 

dos, lenguas muy afines, y que fueran redaCtadas simultanea

mente POl' un mismo autor en un mismo lugar e impresas IJOI' 

un mismo impresor en un mismo ano. Sin contal' que un simple 

amilisis demuestra que la fonetica del MUlca1Jac es fundamen

te la misma que la del Allentiac. En consecuencia, hemos de 
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extender  a  1a  primera 1engua 10  que  dijimos  antes  de  la  segun- 

da  (27).  

, A primera  vista,  y  dada  la  re1ativa  frecueneia  con  que  

,  en estos textos aparece la letra g, podria creerse  q u ~   el  MillcCb?J((,C 

hubiera dispuesto de esta oclusiva sonora posterior. PeI'O  mirull· 

.do  de  mas cerca el  asunto,  se  ve  que  ella  s610  ocurre fl'ente  a  la 

u. Es cierto que,  dado  que el  material  que  de  esta  lengua dispo-

nemos  es  harto  exiguo,  cabe  admitir  la  posibilidad  de  que  e - s ~ e - - - 

hecho  pueda  ser  casual,  y  que  en  otras  partes  d e s e o n o c i d a ~  de 

la  misma  obl'a  figmara  tambien.  aquella  consonante fi en-

te  a  otras  vacales  que  no  son  la  u. Mas  tenen;l.Os 

que  en  e1  Allentiac, 1a  g ocurre  s610  frel1te  a  la  1l. 0  tam-

bien  a  final  de  dicci6n,  en  cuyo  ultimo  caso  parece  tener \ el 

valor  de  la  ng araucana.  En  cOllsecuencia,  no  vemos  .caz6n  a,i

guna que  impida  reducir,  como  10  hicimos  con  e1  Al.lentii1,(~,   las 

silabas  guet, ,que y  gui, a  wa., we y  wi. En  e1  caso  de  [fultut, en 

que  la'll no  es  seguida  POl'  otra  vDcal,  suprimimos  seneilla-

mente.la g, partiendo  del  supuesto  que  la  fund6n  de  esta  letra 

es  ahi  s610  ortografiea,  nara  evitar  que  se  confunda  la  'I{. con 

,la v, las ·que,  como  nOI se ignora, antigllamente se eseribiall igua1 

.Se  ell'tiende  que  e1  valor  de  las  demas  letras  es  el  que  

tienen  en  el  espanol  modern0,  excepto  la  x que  equivale  al  sh  

ingles,  sch aleman  0  ch frances,  y  la  zh que  eorresponcle  al  gi  

italiano.  

De  10  eual  resu1ta  que  la  afinidac1  entre  las  dos  lenguas  

huarpes  es  comp1eta,  y  que  se  extiende  al  lexico,1  a  las  normas  

gramaticales y a  la fonetica,  

VOCABULARIO  lVIILLCAYAC   ESPANOL 

acheet,ema,  forma  verbal,  no  S.abemos  si  i·ncompleta,  de  se- 

'gunda  persona  de  singular  de  imperativo  

"oi1'a8".  

ch,  forma  a  que  se  reduce  la  particula  del  genitivo  y  posesivo  

ech, cuando  el  nombre  a  que  se  agl'ega  tel'-

mina en vocal.  Igual que en A.llerdi((c. '  

(27)  - CANA.LS FRAU C.; La len{/ua CZ6 los Hua.j'l}eS de Scm . h u ~ n ,   f::itado.  

Vi'l'  la  Introducci6n.  
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the,  partic111a  del  genitivo.  Se  pospone  al  nombre.  Es  posible 

que  sea  i d e n t ~ c a   con  eh, solo  que  e1  autor  a 

veces  la  espanolizam  en  la  terminaciou. 

Igual  que  en  Allentiac. 

c:heka,  vocablo  desconocido  y  no  identificado.  Posiblemente  su  

valor sea el de "ano". 

ehofiuy, palabra no identificada, pero con el probable valor d'e 

"entero" 0 "entera". 

~ h l l ,   particula de pluralidad para pr01'lOmbl'es. Se agrega a los 

primitivos para formal' el plural. Eql:ivale 

al cha alJentiac. 

cch, p ~ r t i c u l a   del genitivo y posesivo que se convierte en ch 

cuando el nombre al que se agrega termina 

en vocal. Igua!l que en Allentiac. 

E'tema, terminacion verbal de segunda persona singular de im

perativo, equivalente del etma allentiac. 

horok, numero card'inal "cinco". Igual que en Allent'ia,e, 

horok-oy, ntlmero ordinal "q.uinto". 

ldllenemeti, forma verbal desconocidaque estft en relaci6n con 

"querer". Posiblemente equivalga a "tene'l.' 

voluntad" .0 l'estm' dispucsio", 

kleu, preposici6n que se pospone, "sobre". 19ual que en A . l l e n f . { ~ l e .  

1m, proncmbre primitivo de primera persona singular "yo". 

Igua1 que en Allenh:ac. 
I

ku-chu, pronombre primitivo de primera persona de 

plural "n080tr08". Equivale al kueha. allen

tiac. 

kuchu-ch, pronombre posesivo de primera persona. 

pltlral "nuestro".' Litera1mente: de n080t1'08. 

Equivale al kuch(wh allentiac. 

lawi, probablemente adverbio con el valor de "de nuevo" y 

"nueva.mellte". En este ca80 equivaldria al l a ~ l  

allentiac. 

lchaka, numero cardinal "uno". Equivale al lka allentiac. 

lchaka-nem, "una vez". Equivale al lka-ne-m allentiac. 

Hate, forma verbal can un valor derivado de "ser", Igual en 

Allen-tia.e. 
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lteke,  terminaci6n  verbal  correspondiente  a  tercera  persona  de 

plural. 

ma,  raiz  del  verba  "dedI''',  "ordenar",  "mandar".  Igual  en 

Allentiac. 

mayu,  forma  verbal  del  subjuntivo  "cuando  diga ... " 

Equirale al  ma-ya allentiac. 

mata,  raiz  del  verbo  "llamarse".  Igual  en  AllentiClc. 

matawe,  participio  activo  del  verbo  anterior  "el  que 

es  llamado"  y "e1  que  se  dice". 

rnatke,  forma  verbal  del  verba  "s'er"  correspondien

te a tercera persona de singular "e8". 

rnueltekenap, palabra desconoeida, probablemente "venir'" 0 

"sanar". El autor parece emplearla, junto 

con lawi, con el valor de "ResUl'recci6n". 

mutukum, nllmel'O cardinal "diez". Equivale al t u l c ~ i 1 n   allentiac. 

rnutukurn-ultut-kleu, numero cardinal "catorce". Li

teralmente: diez sobre cuatro. Equivale al 

tukwm-tu,t-kleu al'lentiac. 

neIn, sufijo reladonado con "prirnero". Igual en AUentiClc. 

newi, adjetivo y' numeral "cle1aIltero" y "primero". Equivale al 

rh€U allentiac. 

nochum, "gente"'. Igual ,que en Allentiae. 

iiufiu, raiz del verbo "tener misericordia". Eql1ivale a 'ihinetek 

allentiac. ' 

~ekne,   "madre". Igual que en Allentuic. 

p;a, sufijo de gerundio de acusativo "para". Igual que en Allen· 

tiac. 

pultun, numero cardinal "tres". Equivale al lt~m   allelltiac. 

pultuni, numero ordinal "tercero"'. Es derivado del 

anterior. 

pultuni-we, adjetivo y participio "el que es tercel'O". 

i.a, partfcula del aCllsativo y abla>t';vo. Igual que en Allenti(ic.
I 

teteta, 'al parecer, equivalente de "cada" (?). 

fe,wa, wa, raiz de verbo equivalente de "ser"'. 

ike, terminaci6n de verbo correspondiente a tercera persorw 

singular de presente. 

ultut, nllmero cardinal "cuatro". Equivale al tut del AUentiac. 

ultuti, nllmero ordinal "cuarto". Deriva del anterior. 
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'waUati,  forma.  verbal  derivada  del  verbo  "ser". 

walteke,  forma  verbal  con  el  valor  de  "son". 

we,  sufijo  que  convierte  al  nombre  en  adjetivo  0 participio. 

"iam,  particula  de  pluralidad  para  nombres,  que  practicamen-

te  no  se  emplea  en  los  textos.  Igual  que  en 

Allenticw. 

Jt.:ama,  "palabra,  ley,  obra".  Equivale  al  xag 0 xa?n allentiac. 

xapia,  raiz de  "estar enfermo"  Q "estar mal".  Igual en  Allentiac. 

x a p i a - w a ~ l t a t i ,   forma  verbal  de  "querer  morirse". 

xumul{,  "dia",  corresponde  al  xmnek allentiac. 

ye,  particula  del  acusativo.  Igual  en  Allentiac. 

:.emen,  numero  cardinal  "dos".  Igual  en  el  Allentiac. 
yemeni,  numero  ordinal  "segundo".  Equivale  al  yernn1 

Allentiac. 

yernenzak, numero cardinal  "siete". Literalmer:te:  dos 

sobre  cinco.  Igual  en  AUentiac. 
yta,  coujuncion  copulativa  "y".  Igual  en  Allentiac. 

yu,  particula  dei  SUbjUllUVO.  Equivale  al  ya allentiac. 

:wk,  preposicion y adverbio  "sobre" y  "mas". Igual en Allenticw. 
zhillka,  numerO'.cardinal  "seis".  Ignal  al  Allentiac. 

zhillkay,  numero  ordinal  "sexto".  Derivado  del  an' 

terior. 
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RELACION  DE  UN  VIAJE  I ~ N T R E   J\IENDOZA 

Y  BUENOS  AiRES  EN  1794 

PQR  FRANCISCO  DE  APARICIO 

El  Mu.seo  EtnogJ;:ifico  conserva  'en  capias  fotogrAfi

cas 0 paleograficas- UN.a apreciahle cantidad de d'oc1!lmentos 

relacionados can las diversas especialidades que en el se culiti

van. iEsta colecci6n documental fue iniciada POl' Outes cuanclo 

estuvo al frente del Instituto de Investigaci0nes Geograficas y 

continua·da, luego, desde J,a direccion del Museo Etnografico. 

Al hacerse car'go del Museo, el autor de estas H n e ~ R   ha 

continuado aquella labor, pero ha cre1do convenienty poner taN. 

ric(iJ repositorio a dis'Po'sici6n de los estucaiosos, p'ul!>licando 101' 

docamentos mas importantes y fa€ilitamdo 108 demas,·directa

mente, a los investigadores que pueclan interesarse en su es

tudio. Congecuencia de este pr.oposito es la edicion del "Viage"• 
que hoy damos a conocer. 

Este documento esta constituido pOl' dos series de fo

toscopias, que reproducen un manuscrito de impecable caligra

fia, en planas de 30 POl' 21 centImetros, .aproximadamente. El 

m ~ r g e n   es amplisimo y cada carilla contiene 28 lineas. Llevan I 

el sello del Mus-eo Brita-nic0 y la si,gnatura siguiente: ~ d d   17592. 

Carecen de firma. 

La primera serie lleva el siguiente titulo: "Viage a la 

PUT,lta de Su. Luis: uoticias de esta Ciuclad: deseripcion del 

Obi-spada' clei Tucuman: noticia de los Indios del Chaco y de 

, los conocidos can el nombre de Pampas,. que .habitan las dila

tadas l1anuras asi llamadas entre Mendoza y Buenos-Ayres". 

Tiene numeraci6n correlativa de 389 a 419 folios; a cada uno 
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de  estos  cOlresponde  uno  sin  numeral':  la  vuelta  de  la  hoja, 

vale  decir  que  consta,  en  total,  de  60  cal'il1as. 

La  segunda  serie  lleva  el  siguiente  t,itulo:  "Salida  de  la 

Punta de Sn,  Luis  para BuenosAyres y  noticias  de esta ultima 

Ciuda.d",  Continua  la  numeracion  anterior,  de  420  a  447  folios. 

Contando  las  hojas  no  numeradas,  llega  a  54  car'ilIas. 

Adviertese,  d ~   inmediato,  q ~ l e   constituyen  dos  capitulos 

de  una  obra mas  extensa.  Basta  una  lectura  n'ipida  IPal'a  esta

blecel' que se tl'ata de una l'elaci'on debida a oficiales integran

tes de la expedicion del infortunado Alejandro Malaspina. Como 

no es nuestro prop6sito estudiarlo, sino, precisamente, ponerlo 

a dis.posicion de otros estudiosQs, hemos de limital'llos a las 

referencias indispensables a fin de que pueda ser utilizado 

metiendo, de paso, una que otra vez la cuchara. 

Sabido es que despues de su largo Cl'ucero POI' el Pacifico, 

concentraronse en el Callao las dos cOl'betas de la expedici6n 

-Desc'ubi-e1·ta, y At1'evicZa- para iniciar su viaje de regreso. 

Entre las medidas que alIi se tomaron interesaes-pe(fialmente 

a nuestro asunto la siglliente: "Con el dictamen de los ciruja

nos, ,qued,6 determinado el viaje de Don Felipe Bausa POl' Val

paraiso y Santiago a Buenos Aires, para no exponerle aJ transito / 

del Cabo de Hornos con exceso temible para el asma, dimanada 

de ~ u s   trabajos incesantes. Y fue un feliz acaso que mejorado 

algo en 5U salud tambien el Te.niente de navio D, Jose Espinosa 

pudiese acompafiarle porIa misma razon; y con su sextante de 

horizonte artificial, con un relojito de segundos, y un amor in
•vencible en entrambos a las tareas geograficas, pudiese pl'O

meterse la expedici6n nuevo lustre y nuevas utilidades" (1). 

Los nombres de Espinosa y Bauza estan de antiguo vin

culados a la region atravesada en e1 viaje, POl' haberse .publi

cado en 1810 su notable "Carta esferica de la parte interior de 

la America meridional para manifestar el camino que conduce 

desde Valparaiso a Buenos Aires". A ellos podria atribuirse, 

pues, la relaci6n que pnblicamos, pero es facH precisar, <:Lun 

(1) PEDRO DE Novo Y COLSON, Vi(tie lJolit·ico - cient-ifico (!urededo)' del 

"/nundo 'po)" /.us co)'betns Descub·ie?·ta y At1'e1.1ida o.l mundo de los clwitiLnes 

de nwvio D, Alej(mcl1'o jltfalaspinC! y don Jose. de Bust(('/nante y GuelTa. de-sele 
;"189 a 1791" pago. 288, Madrid 1885. 
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mas,  su  paternidad., En'  la  edici6n  parcial y  fragmentaria  de 

los  papeles de  la expedici6n  de  Malaspina que hiciera don  Pedro 

de  N0YO  y  Colson,  se  inc1uy€  un  capiltulo  titulad0:  "E'studio 

sobre  las  costambres,  y  d@scripciones  interesantes  de  la  Ame

rica del Sur, pOl' Espinosa,". , 

Entre las noticias contenidas en ese capitulo, c o m p u e ~ t o  

evidentemente con fragmentos diversos, ordenados con harto 

desalino, figuran varios parrafos tornados de la relacion que 

damos a conocer. Pareceria evidente, pOl' 10 tanto, que perte-. 

nece al teniente de navio don Jose, de Espinosa. Sin embargo, 

otros documentos conservados en el Museo Etnografico perrrn

tirian establecer, I precisamente, e1 tJi"ocedimiento seguido para 

la preparacion de:&jnitiva de la obra en que debian concretarse 

los resultados c.ientifieos de la expedicion Malaspina. Sin agotar 

el analisis, i n c ' l i n o ~ e   s creer que el manuscrito que publicamos 

es la sintesis de todas las observaciones efectuadas POl' los 

miembros de la expedici.6n que realizaron e1 viaje de Ivl'endoza 

a Buenos Aires, compiladas 
I 

pOl' Espinosa y redactada pOl' una 

persona elegida para e1 caso. Fundamentan esta opini@n los 

hechos siguientes: un par de hojas, copia de un original cnn

servado en el Archivo del Deposito IrIidrogritfico de Madrid, 

reproducen el comienz0 de los spuntes de E'spinosa -desali

nados, si los hay- para escribir el "Viage". De la misma 1')]10

cedeneia e ~   la copia del informe del botanico don Luis Nee, en 

el cual se bta espigado muc'ho mas' de 10 q·ue podria suponerse 

pOl' las citas que de 61 se hacen. La redaccion de aInbos docu

mentos ha sido modificada fundamentalmente. 

Mucha 1uz al respecto arroja el sabroso parrafo de u n ~  

carta ·de Bauza a Espinosa, fechada. en Madrid, sin indicaciol) 

de ano, que dice asi: "Ia buelve haver dinero p ~ .   principiar la 

obra, r manana espQ. a M. de asienio plil. tratar estas C0sas 

sudiario, muy reducido ya esta escrito asi como otras muchas 

C0sas, y segun opinion de facultativos todo tiene menos caste

llano, segun, Galiano creo qe. es indispensabIe p a ~ ' e   pOl' ob~as  

manos aunqu e . e1 senor Bo piense de otro modo". Al final de ]a 

carta agrega: "AlIa vii los pocos apuntes qe. hay de la Cordillera 

por qC. 10 demas. son lineas, y rumbas". Tales "apuntes" cons

tituyen, ~ n   realidad, un suscinto diario me viaje del tramo San· 

tiago - Mendoza que se publicara en el tomo IV de estos A N . A ~ -
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LES.  Ademas  de  esta  carta  conservase  en  el  'Museo  Bribinico 

una  hojita  titulada:  "ltinerario  desde  Buenos  Ayres  a  Men

doza, rernitido en 24 de Agto. de 1825, POl' dn
• Felipe Bau.za.",. 

e1 que reproducimos en lamina aparte. Este itinerario que con

nene solamente una lista de postas con imlicaci6n de distan

das en leguas, y la carta antes mendonada ilush"an acerca de 

la intervencion de Bauza en el documento que publicam0s. 

POl' 10 que respecta al merito que pueda atl'ibuirsele 

como fuente hist6rica, bien advertira el lector la dispar im-
I 

portancia de lias not~cias   contenidas en el "Viage". POl' una 

parte, las ricas y sabrosas ob-servaciones de testigos de talento 

y responsabilidad excepcionales; por otra, la.recopilaci6nde in

fmmes acerca de territorios que e110s no conocieron. No son deSL 

precia,bles~   sin embargo, estos 61timos: cOIJ.stituyen una sinte

sis de la informacion q.ue, acerc'a del pais, se tenia en el mismo, 

en la epoca en que fuera visitado pm los ilw'\tres viajeros. 

En el primer capitulo conviene destacar, en primer ter

mino, la informacion relativa al viaje, propiamente dicho. A 

pesar de haber sido descrito po'r div-ersos viajeros el transito 

porIa ruta Buenos Aires - Mendoza, el relato de Espinosa ad

quiere especial interes por-la epoca en que fuera realizado y las 

condiciones p e n ~ o n a l e s   del autor, a la cllal habria qne ana-dir 

las observaciones cientificas, propias y ajenas, que singulari

zan esta re'lacion, aquilabindola en gran manera. La ·descrip

cion del "pais' del Tucuman" es francamente admirable y no 

cabe ducia que el autor no ha omitido esfuerzo para reunir in

formacion acerca de los territorios que no conociera personal

mente. Como complemento de este relata trae noticias etnogni-

ficas del mayor interes acerca de dos - regiones aledanas: el 

Chaco y La Pampa, asi tambien como sugestiones pn1cticas para 

Ja incorporaci6n de los indige.na:s a la vida civilizada, problema 

tan resuelto hoy como pOl' aq-uel entonces. 

Luego de hablar de los aborfgenes chaquefios, dice: "di

gamos algo de 'los conocidos con el nombre de Pampas", y al 

enunciar su tema en estos terminos, plantea ya un problema 

del mayor interes que a continua-cion- precisa : "Estos indios 
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. 
que  los  eonocieron  los  antiguos  con  el  nombre  de  Zuarandis  (2) 

y  en  el  dla  se  apeHidan  ellos  mismos  Pue1ches",.  Si,  no  contu' 

viera  las  ricas  referendas  antropologicas  y  etnograficas  sabre 

aquellos  indlgenas,  asi  como  importantes  noticias  sabre  la gue

rra de fronteras, el dacum'enta seria, en esta parte, de gran 

valor POl' el establecimiento de la sinonimia con que empieza 

a tratarlos: Querandies, Pampas, Pue1ches. El Padre Lozano 

-euyos escritos acaso conocio E'spinosa- habia estableddo 

analog'a sinonimia; "La nadon de los Pampas se Hamaba en e1 

tiempos de la conquista: Querandies" (3). La mas vieja refe· 

rencia de esta hidale que conozco figura en un documento fe

chado en Buenos Aires a 28 de febrero de 1673: el capitan don 

Juan J ufr~   de Arze s'e pl'esellta haeiendo oposici6n a "las ba

canttes deAlgunos, yndios dediferentes nasiones, y parsialida

des, que generahnente llaman, Pampas", (4). La afirma:ci6n 

del capitan Jufre de Arze, reiterada .setenta anos mas tarde 

POl' el padre Lozano, y la de este medio siglo mas tarde POl' 

don Jose de' Espinosa, pr'ueba sobradamente que ~ a l   era la opi

ni6n corriente 'Elnestos palses durante ,ese largo, lapso de 

tlempp. 

EI relato del viaje de la Punta de San Luis a Buenos 

Aires, minucioso y \precjso, cobra mas interes aun que el pri

mero, acaso porIa importancia de la zona r'ecorrida. Tel'mina 

el ~apitulo   con una descTipdon magistral de la capital del Vi

rreynato, una de las mas notables y completas que eonocemos. 

BUENOS AIRES 

Museo Etnogrrifico de In Facultad 

de Filosof'iC6 y LetTas 

(2) Es decil', Quemndies. EI pl'opio Espinosa en el capitulo siguiente los 

denomina "Quel'andises", 

(3) Conf. PABLO CABRERA, Los abo1'igenes dellJais de Ct~,yo  .. pag. 73, Cor

doba 1929. 
(4) Es un expediente del Archivo de Indias: Audiencia de Charcas.. 

legajo 103. Copia en eI Museo Etnogl'Ufico, pagtna 142. 
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VIAGE  DESDE  MENDOZA  A  LA  PUNTA  DE  Su.  LUIS:  NOT I· 

CIAS  DE  ESTA  CIUDAD:  DESCRIPCION  DEL  OBISPADO  DE 

TUCUMAN:  NOTICIAS  DE  LOS  YNDIOS  DEL  CHACO  Y  DE  LOS 

CONOCIDOS  CON  EL  NOMBRE  DE  PAMPAS,  QUE  HABITAN  LAS 
, I 

DILATADAS  LLANURAS  ASI  LLAMADAS  ENTRE  MENDOZA  Y 

BUENOSAYRES. 

No  teniendo  ya  ningun  motivo  que  nos  detubiese  en 

Mendoza,  determinamos  emprender  nuestro  viage  para  el  Do

mingo 30. de Marzo de 1794. en. compania de Dn. Jose Pala

cios Oficial Real de Mendoza y D. Santiago de Sa,ldivar nat:"1

ral de Santiago de Chile, los quales pasaban a asuntos propins 

a Buenos-Ayres. Palacios como praotico en la carreria tenia 

todas nuestras facultades para disponer 10 conveniente, y en 

uso de elIas habia alquilado en 100. fuertR un buen Coche de • 

retorno, haciendolo antes recorrer y ~li.star   como para re

sistiI' una larga y penosa caminata. Luego que se hizo publico 

nuestro viage, vinieron varios mozes a soIicitar plazas de co

cheros, y como pensabamos (W1Ter en el coche con seis Caballos, 

se aj ustaron otros tantos ginetes a 12 pesos y de comer cada 

uno segun la practica del pais. 

Para caminar con todo desembarazo habiamos remiti

do de ante mano nuestros equipages en carretas a Buenos-Ay. 

res, qlledandonos solo con 10 m 1.lY preciso para el Coche ademas 

de una petaca, que contenia el sextante y un almofres 0 male

ton con las mantas. Nos despedimos con sentimiento de nues

tros buenos amigos de M e I ~ d o z a ,   Cl1ya hospitalidad y agasajo 
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duraran  siempre  en  nuestra  memoria,  y tomamos  el  coche  a 
las  3.  de  la  tarde  del  dia  mencionado. 

. Las salidas  del  Pueblo  estan  pOl'  10  general  muy  descui

dadas, y la del camino a Buenos-Ayres, que puede llamarse la 

principal es fataHsima. Pero desde el parage que Haman e1 

Zanjon se camina pOl' entre, callejones y cereal-; de C~lacaraS   1a 

distancia de m&s de dos leguas y media, tod-as plantadas de 

Arboles frutales y vinas que alegran y divierten la vista en 

la estaci6n actual. Las tapias de estas cercas y las paredes de 

las casas estan todas colgadas de unas vbas moscatelel:'- que SG

can al Sol, y de este modo las c o n s e r v ~ n  para el invie1'no, 10 mis

rno que hacen con los higos y ot1'as frutas. La restante del cami

no en distancia de 4. leguas /al SE. Y4 S. hasta la Casilla de 

Posta que llaman del rodeo del medio, donde hicimos noche 

es bastante regular y esta poblado de matas y arbustos, abun

dando mucho la planta que aqui llombran como en el Perli 1)(/,

Xft1'O bobo y ot1'a particular llamada chilca de la que sacan una 

especie de pez 6 brea para los Zapateros. 

.Con la primera luz del dia salimos de esta posta para 

la de la ramada que dista 10, leguas a.l SE. todas de piso llano 

POl' entre pequena!s lomas y medanales de arena. El calor m:a 

excesivo, y la multitud de mosquitos tal que casi Jlublaban el 

Sol causaudo unas picaduras insoportables. A poca distancia 

Be encuentra en el camino el pequeno r a n c ~ i t o   que llaman del 

rio POI' esta1' situado en las inmediaciones de este, aunque COlI 

mas propiedad deberia nomb1'arse de la Acequia pOl' hallarse 

inmedjato a la Acequia maestra que se pasa poco despues en 

quatro divislOnes. Lleva bastante' agua y en tiempos de ave

nida no se podra vadear sin riesgo. Despues de la Acequia 

Bigue una hermosa canada. 

El Rotanico D. Luis Nee que hizo este mismo viage a 
caballo pocos dias despues q:ue nosotros tubo lugar de recoll,o

cerIa Acequia y ha1l6 en sus orillas algunas ·plahtas raras, en

t.re ellas una espeoie de ram.iculo, 'un hidrocotyle, varios Scir 

p-us tune:u.s tilJha, 1)(LXCL1'O bobo &lJ. observando al mismo tiempo 

POl' lal'go trecho una tierra rtluy salitrosa, que dexaba no obs

tante vegetal' bien los ~embl'ados,   como el maiz, porotos, zapa

110s, &~.   Los animales Que se encuentran POl' estos parages son 

l(}s zonos, y unos muy pequenos pal'e'Cidos a las ratas que lla
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man  coneJos  y  los  a.petec·en  pm  aqui  como  uno  de  los  bo@a,d6s 

mas  regalados.  Estos  uYlimalitos  viven  dehaxo  de  tierra. el'ltre 

las  matas  y  causap  bastante  dano  a  los  sembrudos  y  ·arboles 

sabre  los  quules  trepan  y  se  <lomen  la  fruta.,  Las  ovejas  y  car

11eros son ba:stante grandes, y a la vista pareceJ d ~   la casta 

de los de la tierra de Campos en Espana; POl' 10 menos su lana 

es la misma. Hemos notado que Ja leche. de las b a c a ~   es poco 

gustosa par que participa mucho del mal sabol' de la yerba 

del pasta. 

No podemos dexar de hacer m ~ : l : P . c i o p   particular de un 

pequeno avestruz q<>. encontramos en'la easita 6 ran('ho men

cionado del rio dande se criaba can el mayor cuidado. Este 

animal andaba POI' entre el ganado can el unko objeto de coger 

las moscas y gusarapos que se les suelen pegar, y comia tam

bien toda especie de grano, pan y meloct>tO'l1es, siendo tal su 

vorucidad que al tiempo de comeF la familia, era preciso atar

10 porque con la mayor destreza quitaba de la mana 10 que ca

da uno comia. Huia a la vista de un papagayo perc no Ie 'es

puntabun los perros ni los gatos, Riempre estaba corriendo y 

cantando, y para esto apenas abria el pico y daba una espeeie 

de Rilvido que parecia venir de muy lexos. 

Media legua mas alIa poco mas 6 menos de la mendo-
I 

nada c a n a ~ a .  de la Acequia se pasa e1 primer brazo del rio que 

es angosto pera profund(') y sin piedras. sus orillas forman una 

especie de barranca en la qual se preci.pitan de repente las 

caballerias, sumergiendose hasta la han;iga, pOl' cuya causa 

sino se atraviesa el rio a dertas horas del dia en que viene 

menos crecido hay un riesgo inminente de que se mojen las 

cargas, y aun tal vez de perderlas. A d·istancia de medio tiro 
de fusi] se pasa el otro brazo del, rio que' e3 mas ane'ho que el 

primero, aunque no tan profundo y su fonda de piedras pe

quenas. Conviene advertir aqui a los que transiten par estos 
/ 

parages, que el media mas seguro y el que generarmente debe 

'- practicarse pa.ra precaver los peligros que ciertamente hay al 

vadear los rios, ~ s   tomar un practico, que en estos parages lIa

man Ba.quea,no los qua]es se arrojan al Tio, van delante y son

deap su fondo antes de que pasen las cargas. 

, El terreno que media entre la Acequia y el rio es de los 

mas a proposito para ]a agricultura, y quiza tambien el mas 
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propio  para  fundal'  una  hermosa  aldea  que  sirviese  de  punta 

de  descanso  a los  pasageros.  En  el  centro  de'  aquel  espacio  se 

eleva  e)  terreno  formando  una  pequeiia  altura  que  convida  a 

edificar  en  ella  sin  riesgo  alguno  de  las  avenidas.  Sus  alrede

dares abUlldan en pingues pastos, tampoeo faIta lena, y todas 

las apariencias muestran que se darian muy bien alll 10::' ar

boles frutales. 

Llegamos a la Ramada 0 Casa de Posta;s asi llamada al 

tiempo oportuno de observar 1a latitud, que result6 ,de 329 27' 

S. y despues de un breve reposo emprendimos otra vez nues

tra mareha, continuando' el camino POl' entre matas y arbus

tos, bastante enfadoso POl' las m1Jehas vueltas y rodeos que da, 

Yil. desde este parage empiezan a verse con mas fre

quencia los c l e ~ c a r n a d o s   esqueletos de los bueyes que son las 

victimas d i a r ~ s   del trafico mercal1til de estas Provincias in

ternas: ,BU abundancia es tal que a penas se pueden caminar 

40. pasos sin que se ellcuentre uno, dos, tres y {l. veces hasta 

quatro, casi juntos. Muchos de estos esqueletos se conservan 

sin pasar al estado de podredumhre, y hay a.]gunos tan bien 

''Conservados que parece han sido preparados POl' alg-un c1iestro 

dh;ecador. 

Las Carretas que se ocupan en este trafico y cuyo llU

mere es considerable tienen la figura de unos verdaderos Ca

rros cubiertos can ruedas fuertes y muy altas, cada uno tirado 

POl' 4" 6 6" bueyes. E1 que guia a estos tiene una cana gruesa, 
y muy larga con una punta en el extrema superior que v,;' de-

mas en mas de1gada: 1a calia esta sostellida pOl' un gancho de 

madera que cuelga de la parte superior del carro y de e s t ~  

modo oscila y el mozd puede darla el movimiento que quiera 

para punzar a los bueyes delanteros, pOI"que para los de atra!'; 

!levan ademas de esta cana otra mas carta y clelgada dispues·· 

ta del mismo, modo que la anterior. ' 

Es de advertir que quando los bueyes se cansan y 110 

pueden continual' el camino, no POl' esto se detienen los Ca

rreterros, sino que continuan el viaje abanelonando vivo al 
animal. Entonces se ve poblado el ayl'e de los gavilanes, zopi

lotos y otras aves de rapifia que rodeando al animal echado, 

esperan bulliciosos el momento de su muerte, y aun prOCUl"an 

anticiparsela acometiendoles furiosoR quando advierten que ya 

•  
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Ie  van  faltando  las  fuerZ'as.  Es  un  espeetaculo  a la  verdad  cu

rIoso, aunque poco grato, 'el que ofrece esta terrible contien

da en que el rendido animal convatido de la sed y de la fa

tiga ~ e   ve obligado a lucliar 301 mismo tiempo con las inllume

rabIes bandadas de aves qne 10 rodean, para prolongar por al

gunos instantes mas su existencia. Uno de los mozos que n0S 

conducian aseguro qne en un solo viage habia visto ·morirse 

h::lsta 290. bueyes a un misJil10 dueno y de una trona, de doade 
1e resultanm grandes atrasos. F i n a l m e n t ~   es tail asombrosa 

la multitudde esqueletos que se encuentra par este camin0, 
que puede aseg-urarse, sin que se juz,gue p0uderaci6n que 1'e

cogidos todos 'ellos bastarian par si solos para formal' una her

mosa calzada, que llegase hasta ias mismas puertas de Buenos

Ayres. 

Dormimos en las Cl:1titas que son unas Chozas misera
bles ocho leguas distantes al ESE. de la Ramada sitU!1>das casi 

a las orillasde1 rio Tunuyan. A-qui comimos POl' la p r i ~ e r a  

vez los deliciosos peces llamados bagres ql:1e se crian en lOB rios 

que cruzan las' pampas, y son muy superiores a quantos C01lO

cemos de su especie en Europa ¥ America. I 

Al amanecer del dia siguiente que fue el 19. de Abril 

marcamos mientras enganchaban, varios puntos de la Cordi

llera cercana a Mendoza el Tumpugato, la Sierra de 11lata y 

otroE; y habiendo tambien marcado, e1 Sol concluimos la va
riad0n de 13.' aguja de 149 al NE. del .mundo. 

La manana fue de bastante calor y sin embargo hici

mas las 9 leguas <i!ue hay hasta Coro-corto. El principio del ea

mino esta lleno de arbustos, despuesse hallan mata:; y ulti

mamente matitas como las' de los dias antecedentes. Nose en

cuentran piedras, y como a la ,mitad del camino el terreno 

asta bastante fresco y humedo siendo de mejor fonda que e1 

anterior y muy propio para la agricultura como 10 dell(~tan   las 

planta,s que alli se crian, tales como paxaro b0bo, atriples, 

junco, & ~ .   Mas adelante hay bosques espesos que obstruirian 

absolutamente el paso, sino hubiese el cuidado de prend-erles 

fuego de tiempo en tiempo para dexar despejado el camino, el 

qual va encallejonado par bastante trecho. El rio se dexa siem 

pre a la derechl;l y en varias ocasiones se pasa muy proximo a 
el. Ayer y hoy hemos vista muchas tortolillas, palomas tor. 

• 
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quaces,  papagayos  y  tWos  loritos  tan  sumamente  pequenos  que 

parecian  mirlos.  Hay  tambien  conejos  muy  pequenos  de  lor,: 

que  a.ntes  hemos  mencionado. 

Los  Colonos  esparcidos  POl'  estos  parages,  parece·  que 

son  la  mayor  parte lextrangeros  6  pOl'  mejor  decir  PortugLle

ses veniclos del Rio Bueno. Su color es alga obscuro: mantie

nen mucho ganado mayor, y tienen POl' consigl1iente abl1ndan

cia de leche y queso; perc las casas en q:Je habitan son d£nna

siudo, pequefias, y tanto -que ningl1na de eHas serviria para 

guarecerse dentro con caballel'ias en el caso de algun,a lluvia 

inopinada. 

Salimos de Coro-corto a las 4. y ?nduvimos· 6. legnas de 

buen camino, bastante poblado de arbol.es y arbustos, y al cabo 

de aquel1a distancia se resolvio descansar un par de horas, y' 

continual' despues caminando las 6. )'estantes hasta el Des

aguapero. Can efecto llegamos a este parage a las 8 de la ma

nana, y no siendo posible pasar el rio can el coche nos vimos 

precisados a dexarlo para que se volviese a Me~doza.   EI Des

aguadero es ciertamente un mal paso para qualquiera que no 

este acostumbrado it atravesar pasos peligrosos. Forma un fo

so de 60. varas de ancho y 21/2 a 3. de profundidad POI' donde 

corren lmidas las agl1as de los rios Mend<;).za y Sn. J mm can 

rapidez de tres millas POI' hora. Para atravesarlo hay una 

balsa de cuero de bue)T annada pOl' dentro con nna e3pecie de 

quilla y unos palitroques atravesados que dan aI' cuero la fi

gnra de una concha de galapago 6 de tortuga: de esta salen 

dos cabos que van a parar a las orillas opuestas del rio, los 

quales sirven el uno' para tirar de la balsa, y el otro para COll

..,ervarla su direccion, y evitar que se atraviese can la fuerza . 

de la corriente arriando para esto poco a poco el cabo que pida 

su andar; a CllyO mismo fin y para auxiliar su movimiellto 

hay una gruesa mal'oma que pasa de una a otra. banda del 1";0, 

porIa qual se palmea uno de los balseros que van dentro, f:i 

semejanza de 10 que se verifica en l1uestrashal'cas de pasaje 

del Arsenal de la Carraca. El transito es baRtante segnro, aun· 

que lento, y la pelota 6 canasta suire mas peso del que juzga

mos a primera vista, pues de una vez paf>amos en ella 6. per

sonas con nuestros aj uares. 

Seria un objeto digno de la atenci6n del Gobierno de los 
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\' 

Pueblos  inmediatos  ,el  construir  en  este  paso  importante  Ull 

buen  Puente  de  piedra  sillcria;  cuya  fabrica  no  seria  difiaH, 

Riendo  asique  se  encuentran  c ~ m t e r a s   de  ella  it :menos  de  i5. 

leguas  de  distancia y  de  camino  carreteriI.  POl'  10  que  toca. a la 

caxa  del  rio  ofrece  esta  el  sitio  mas  ventajoso  qe.  Sf.; podria 

desear  para  la  construcci6n  de  un  Puente  solido,  de  tal  modo 

que  se  pudieran  poneI'  los  puntales  sobre  un  mismo  plano  sin 

neeesidad  de  subir  ni  baxar  POl'  uno  ni  otro  extremo.  En  nues, 

ba opinion  los  mayores  puntales  que  podrian  n€cesitarse
J 

tJas

tarian que tubiesen 20. pies de alto incluso 10 que d e b e l ~   \3n

h:ar en el terreno para que nunca llegase el caso de que los 

cubriese el agua, como sucedio con un puente miserable que 

hubo en este paso importante, y que hace tiempo esta arrlli

nado, pOl' haberselo l l e \ ~ a d o   las aguas en una crecida. Lo cier

,to es que POl' estacausa se'hallaba enteramente eortada la co

municacion de Mendoza y Buenos-Ayres pa.ra carruages, y que 

las Can'etas de la carrera en numero de' mas de 20. yi:mtes 

I y vinientes, tienen que haeer un gran rodeo para bllscar otro 

bado mas al S. a dande se hace tambien preciso descargarlas 

y pasar los efeetQs en pelotas de cuero no sin riesgo de ~"ve-

rias y siempre con gran moleRtia y turdan,za. ' 

Las orillas del Desaguadero son, salitrosa-s y ofrecen 

tmas 'barraneas espantosas: en elIas se eria una pspycie de 

greda que Haman piedra blanca, la qual es rouy blanda y la 

usan en bgar del Xabon, Y' para el blanqueo. Todas las inme

diaciones de este rio son de color blanquinoso que tira a a,ma

rillo con algunas vetas verdes. Su ag'ua quando vj:ene crecido 

es excelente para beber, pero no quando trahe poca que' en

tonces tiene un gusto salobre mtlY desagradabJe. Crianse en 

eJ algunos pescaditos y patos, y 10, leguas mas arriba del pa

rage de la Posta forma una hermosa cascadaque llaman el 

SaIto grande. Aobunda'n mucho en sus cercanias las palomas 

torquaces, las tortolas, papagayos, varias aves de rapifia y 

buhos, habiendo notado que estas aves se aloxan generalmente 

en unos hoyos que hay en la tierra, asi como 'Se sabe que en 

Europa se :petiran a l'os troncos de los arboles y a los edificios 

al:ruinados. T a m b i ~ n   freqtientan las inmediaciones de este rio 

dos espec'ies de quadrupedos uno que Haman Mataco y e1 OLI'O 

Qrwilquincho, de buen comer y muy parecidos a los h0rrnigueros: 
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corren  POCO  Y con  mucha  facilidad  los  alcanzan  los  Arrieros, 

los  quales  se  ponen  de  rodillas  para  cogel'los  les  plantan  la 

mano enCima  y  los  rna tan tirandolos con fuerza contra el  suelo: 

se  ellroscan  como  los  erizos  y  tienen  fuerteR'  articulaciol1es.' 

Pasado  e'1  rio  se  encuentran  al  otro  lado'  clos  casa,'3  pe

quefias, la una p e r t ~ m e c i e n t e  al balsero, sumamente reducida y 

sin Ingar para alvergarse, y laotra la de la posta que fue en 

la que aloxamos, la qual como tocla·s las que hemos encontrado 

hasta aqui care-:;en de las provisiones mas precisas para el en-'· 

tretenimient0 de los pasajeros. Es cosa que sorprende el que ¥n 

un camino de esta cla1'e, no solo no se conozcan otros mesones 

oi posadas q l . ~ e   las casillas de postas, sino que aun estas mis

mas se hallen desprovistas de lo necesario para el sustento y 

COITlOdo recogimiento de los transeuntes. La comicla. ordinaria 

cle los que habitan pOl' aqui consiste en el charqui, alguno que" 

otro guisado de carne.. pescaclo y leg-umbres; pero sin pan, 

fnita ni otra Cosa alguna, de modo que es p r e ~ i s o   llevar con
sigo las provisiones necesarias, tanto mas quanto que la jar .. 

nada que siglle cuenta 24 leguas de travesia en donde no se 

encuentra ni casas, ni auI"'. agua hasta llegar a 1a Ciudad de la 

Punta de Sn. Luis. 

Estas incomodidades hacian POl' tanto sumamente pe

nasa nuestro viaje especialmente en el estado valetudinario en 

que nos hallaba.mos. Sin embargo ya fuese par un amor cleci

dido a la ciencia que tantos aiios exercitabamos, 6 POl' una es

pede de distracci6n en las penosas circunstancias de nuestro 

.camino, l1unca perdimO:-l de vista el objeto principal que nos 

habiarnos propuesto desde nuestra salida de Santiago de ap1'o

bechm' las coyullturas qe. se presentasen l'lara establecer la si

tuaci6n geografica de los puntas mas principales de esta dila

tada travesia. El exito ha excedido ciertamente aun a nuestras 

propias esperanzas, y el Catalogo de observaciones que reune 

el Apendice de esta obra muestra bi€n qe. 110 nos hemos des

cuidado en sacar el unico f-,artid'o que cabia en Nuestra situa

cion. Entre los puntas que aIli se mellciollan se halla determi

uada la situacion del Desaguadero en latitud de 32Q 27' S. pel'O 

aunque as! de este punta como de todos los demas que com

prehende el talago se auncia el numero y calidad de lluestras 

observaciones, igualmente ql}e los illst1'umentos COll q:.1e las 
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praCticamos,  no  sen"t  inoportuno dBir  aqu!  una  idea del  gnomon, 

instrmnento  que  nos  sirvio  en  muchas  de  elIas,  y que  hicimos  , 

construir  en  Mendoza,  !\lor  BO  ser  posible  observar  en  estos 

parag,es  la  altura  meridiana  del  Sol  a  causa  de  no  permitirlo' 

la  extension  del  arco  del  sextante,  unieo  instrumento  astronl\

mico que llevabamos. 

Este gnomon compuesto de una tabla rectangular con 

su superficie tan perfectamente p l ~ m a   como es posible estaba 

cubierto de un papel blanco para sefialar en el ]a extension y 

direccion de la sombra del Sol, y, en uno de sus lados tenia 

una muesea ? ahugero propol'cionado a donde, entraba muy 

bien ajustado el estilo, el t:lual se habia construido de modo que 

introducido ya en el ahugero hasta la senal correspondiente, Ie 

quedaba de altura 6 pulgadas exactas. En las proximidades 

del medio dia que sefialaba nuestro relox con aproximacion su

fieiente se situaba la tabla en una posicion horizontal y sefia

lando con un lapiz en el momento d'e las 12 el extremo de la 

linea que formaba la sombra del estilo sobre la tabla se tenia 
}ra determinarios los dos catetoR de un t1'iangulo rectangu]o, f-sto 

es la longitud de la linea de la sombra\ que se med'la escrllpu
losamente y la altura del estilo que como hemos dicho era cons

tante de 6 pulgs . De aqui pues se deducia POl' In resolucion de 

este triangulo rectangulo el angulo al zenit, 0 10 que es 10 

mismo la distancia del Sol al zenit, Y POl' eonsiguiente la la

titud del lugar los metodos conocidos. 

Aunque POI' 10 bien trabajado del irlstrumento habiamos 

conseguidp el que nunca alterase el estilo su posicion' perpen

dicular quando se introdllcia en su ahugero correspondiente, 

teniamos no obstante el cuidado de redificar aquella posicion 

en cada observacion nueva POI' medio de' una esqlladra, valien

donos al mjsmo tiempo d:e uua aguja colocada sobre la tabla, 

para canaceI' con anticipacion a corta diferencia la direccion 
del meridiano a de la sombra del estilo. 

Sin este arbitrio tan sencillo nos hubiera sido imposible 

establecer en latitud la serie de puntos que hemes' establecido 

en UllOS parages en doude a penas se conoce el Hombre de Ia 

Astronomia, y euya posicion en Rquel sentido se igllorab~l   aun 

can la diferencia de grados, pudielldo lisOllgcarnos de que eI 

limite 'de los erro1'es de nuestras observaciones can el gnomon 
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110  pasa de  3.  a  4  minutos,  como con  particular satisfaccian'l1os 

10 ha  manifestado  la  experielicia  en  los  puntas  a  donde  pudi

mas observar a un mismo tieJIlPo can el gnomon y el sextante 

segun se vera mas adelante. 

Habiendo despedido nuestro Cache comO hemos dicho, 

ya no nos quedaba o t n ~   recurso para continual' nuestro viage 

que el de los Caballos de Posta, partido bien triste para mari

nas sabre todo en una carrera tan dilatada donde no se acos

tumbra doma.r los caballos para montarlos, sino que basta co

gerlos de las Caballadas errantes, echarles la silla y darlos pOl' 

Caballos de p o ~ t a   abonados y corrientes sin otro preliminu!'. 

Para nuestros compafieros Palacios y Saldivar como gilletes 

hechos y acostumbrados que aqui llaJpa,ll guazas, no era este 

grande inGonveniente, pero recelaban con fundamento q:le ~  

pesar de nuestros buenos d e ~ e o s   y resolucion no pudiescmos 

continual' eu aquella forma. Los mozes del pais acostumbraelos 

desde Stl nifiez a no apearse del Caballo y a hacer 30. y mas 

leguas de Sol a Sol, no podian compreneler como hay hombre 

de 6 pies que no pneda ha,cer otro tanto, y ciertamente que 'si 

hubiesemos tenido vanidad en alg-un tiempo, hubieramos sa

nado de ella en esta ocasian viendonos tenidos en ~ u y   poco pOl' 

aquella cam;a de los barbaros mas descomunales de la tierra. 

Hacia excesivo calor, r no siendo posible tamar el ca

mino hasta bien entrada la tarde, comimos y de1icansamos en 

el concepto de la, ma.la noche que nos esperaba. POl' ultimo ~ 1 .  

eso del anochecer pedimos los Caballos de posta y empl'el1dimos 

desde luego nuestro viage para SI1. Lnis de la Punta it donde 

llegamos el dia siguiente a las 10. de la manana, jornacla a la 

verdad temible en esta ocasi6n POl' el calor, y aun mucho mas 

trabajosa en el invierno, que estando seco el Desaguaclero son 

36. las leg-uas en que no se encuentra agua, pOl' cuya razan 

Haman a esta Posta la de la tntbes'ia.. 

El Monte en que empieza el camino bego que se dexa 

el desag-uadero es mas frondoso que el de los elias anteriores. 

Se va subiendo hasta unas 6. leguas, y desde alli se ve todavia 

la Cordillera de Chile a pesar de que hay mas de 60. leguas de 

distallcia. Despnes sigue el camino casi llano hasta 11egar al 

pozo que llaman de los mqagros, e1 qual estaba seco en aquella 

ocasion. Dn. Luis Nee que hizo esta misma jorl1acla en (los 
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dias  conseqiitivos,  dice  en  el  curioso  manuscrito  que  nos  ha 

franqueado,  que  POl'  todo  este  camino  se  hallan  unas  vetas  de 

piedras  areniscas,  otras  gypsosas,  otras  que  parecen  de milla 

de plomo, y finalmente  varias piedras parasitas como  el  quarzo, 

silex  &fI. de  varios  colores.  Tambien  hay  corNalinas,  onices, 

calcedanias  y varias  piedras  tal  casas,  y  afiade  POl' ultimo,  qUf:! 

POI'  este  camin0 debe el  naturalista  ir  despacio  y  it pie,  6  tener 

{t  10  menos  una persona  para  colectar  las  preciosidades  que  en 

€1  se hallan  con  especialidad  en  el  sitio  qe,  nombrari  de  las  pa

lomas. "Las plantas, continua, "son tambien otras que las de 

"los dias anteriores. Se halla una caesalpinia poniciana: tres 

" especies de mimosas, que son las que mas abundan, y dos es

" pecies de Xanthium abundantes en varias partes. Desde luego 

" se ofrece la duda de como se han podido propag-ar estas eE'tpe

" cies de Xanthium en medio del camino; pero las o b s e r v a c i o ~ .  

"hechas sobre el parage me han sugerido la idea de que como 

"estas semillas son ganchosas y se pegan a la cola y crine ne 

"los animales de paso que POl' aqui trallsitan desde Mendoza 

" y Buenos-Ayres, en cuyas inmediaciones abl1nclan mucho es

" tas plantas, resulta que como muchos de estos animales mue

"ren en el camino, las aguas que corren las arrastran hasta 

"que quedan depositadas en algunos sitios donde germinan. 

" Tambi€n puede muy bien suceder que pOl' intervalos se vayan 

"desprendiendo de las colas de los animales y se produzca el 

"mismo efecto. HaHanse taI9bien dos especies de ChenDpodium 
"U'Y'geptone y varias especies de caotus; del un0 que es muy 

" digno de cllitivan;e sacan una especie de grana kermes: otro 

" es cirio yde ambos tengo semillas". 

Finalmente en opinion del mismo Dh. Luis Nee podria 

remediarse mucho los dos inconvenientes que en e1 dia hacen 

tan penosa esta jornada: a saber la grande distancia de 24 , . 

leguas que hay desde el Desaguadero a Sn. LUiS, y 'la falta , 

absoluta de agua en toda aquella distancia; POl' que en quanto 

it 10 primero dice, puede acortarse mucllo este camino, a 10 

menos cinco leguas de inutiles rodeos, y en quanto a la escasez 

de agua, aunque la hay realmente a la vista, seria faeil de abrir 

de trecJ:lO en trecho unos po!Zos providenciales <!Iue surtiesen 

oportunamente a los pasageros. Con efecto, si hubiera quien se 

ocnpase en ol.>ra semejante, no solo haria un verdadero 'Jene
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ficio  al  publico,  sino  que  pOl'  el  no  ~ e   negaria  n i n g ~ n a   a  pagar 

una  corta  contribuci6n  hallando  con  que  refrescar  'j' dar  de 

beber  a  sus  bestias  las  quales  no  Re  1U0ririan  de  sed  como  suo. 

cede  en  el  dia. 

El  Pueblo  de  la  Punta,de  Sn.  Luis  qQ.  tambien  se  ape-

Bida  de  Loyola  con  el  titulo  de' Ciudad,  esHt  situadoen  una 

Ilanura  Ii la  falda, occidental  del  cerro  de  los  chorrillos  en  1<1. ti-

tud  de  339 18'.  12"'.  S.  y  longitud  al  Occidente  de  Cadiz  segun 

nuestras  propias  observaciones.  Sus  Calles  aunque  algo  dere-

chas  no  guardan  simetria,  y  las  casas  estit.n  aisladas  'j' COllS-

truidas  al  uso  de  las  de  las  Pampas,  en  las  que  se  empJea  muy 

,poca  texa:  cada  una  tiene  su  huerta  cercada  de  tapias  0 con 

108  mismos  arboles,  y  en  general  se  encuentran  pOl'  t0d1:'.s  par-

tes  muchas huel'tas  lleuas  de  arboles  frutales  y  bastantes  uvas. 

La gente es afable aunque hay muy pocas ca'sas de trato. 

Este  Pueblo  ha  side  fundado  en  distintos  parages  pOl' 

tres diversas  ocasiones  hasta  el  ano  de  1696.  que  se  radic6  p'Ol' 

u'ltima  vez  con  6.  vecinos  en  el  sitio  Ii donde  ahora  se  halla. 

Hoy  cuenta  mas  de  8000  almas  de  comunicad6n  con  2600. 

hombres  de  <1.rmas  entre  la  Ciudad  y  su  jurisdicci6n  que  com-

prehende  tres  Curatos  de  mucha  extension  y  gran  numero  de 

anexos  6  Capillas.  Tielle  Yglesia  Parroquial  aun  que  no  muy 

suntuosa y  COllvento  de  Dominicos,  cuyos  dos  edificios  ocupan 

dos  lados  opuestos  de  los  de  la  plaza;  esta  es  bastante  capaz. 

Todo  el  terreno  perteneciente  a la  Ciudad  es  muy  fron-

doso  y  tiene a;]gunas canadas propias para la agricultura,  abun-

da  en  frutas,  tiene  bastante  ganado  mayor  y  menor  y  los  co-

mestibles muy  baratos.  De  10  que  se  quexan  los  vecinos  es  de 

que  les  falta  el  agua  necesaria  para  todos  sus  riegos,  pero  pa-

rece  imposible  que  carezcan  de  agua  las  m o n t ~ n a s   de  las  in-

mediaciones,  y  aun  quando  asi  fuese  en  las  Casas  que  hay 

despues  de  Sn.  Luis  se  encuentran  varios  mananHales'que 

'aunque  pequefios  seria  facil  recoger  y  condueir  sus  aguasa 

la  Ciudad. 

En el  termino de  la Jurisdiccion  de  esta hay l.mas  minas 

que  se  trabajan en el  dia.  Parece que las benefician como  minas 

de  oro,  p e l ~ O   las  muestras que hemos  visto y  que ha examinado 
,tambien  Dn.  Luis  Nee  il!dican  que  son  de  plata  combinada  con  

oro. Sin duda POT  esta  causa  son  bastante escasos  108  productos  
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que  dej a  su  laboreo.  Segun  informes  de  personas  fidedignas 

hay  quatro  calidades  de  metal,  que  denominan  brozas,  rebro-

zas,  mediana' y  rica.  Las  dos  primeras  que  son  las  mas  infe-

dares  son  tambien  l a ~   que  mas  abundan.  Pocos  dias  antes  de 

nuestra  llegada a Sn.  Luis  habian <:oncurrido  a aquellas  minas 

el  Oficial  real  de  esta  CiudRd,  varios  vecinos  distinguidos  y  el 

Yntendente  de  Cordova  para  presenciar  un  ensayo  de  metales 

de  otras  nuevas  minas;  pero  el  exlto  no  correspondio  a  las 

esperanzas  que  se  habian formado  pues  de  625  lipras  de  meta! 

escogido  solo  resultaron  en  limpio  7 1/'2  'marcos  de  plata,  que 

corresponden  a,' 15"  marcos  POl"  caxon;' cantidad  despreciable 

y  con  la qual  no  pueden  costear  los  mineros  los  muchos  gastos 

que  origina  el  laboreo  de  las  minas,  mucho  mas  quando  este 

ensayo  se  hizo  solo  con  metal  ,de  la  especie  superior,  que  es 

el  que  menos  abunda.  iDe  quantos  errores  y  perjuicios  no  es 

causa  en  la  America  la  falta  de  buenos  principios  quimicos.! 

De  una  de  €stas  minas  pertenecientes  {t  Dn.  N.  Molina 

Vecino  de  Mendoza se ha sacado  no  mucho  tiempo  ha ,un  trozo 

de  mineral  de  Oro  de  figura  de  un  corazon  muy  semejante  al 

que  pintan  los  Agustinos  en  sus  Conventos.  Es  11n  trocito  pe-

queno  de piritas con  el  clavo  de  oro,  y  en  la  base otra  pequeiia 

pasa  tambien  de  oro.  La  casualidad  ele  haberse  extraielo  esta 

preciosidad  en  un  dia  en  que  habia  mandado  Molina  eelebrar 

fiesta  al  corazon  de  Jesus  en  el  Convento  de  Religiosas  de  la 

buena  Ensenanza  de  Mendoza,  ha  sido  causa  de  que  10  hayan 

pedido  estas  Monjas,  quienes  la  conservan  eh  el  Convento  en 

\   una  Caxita  hecha  al  intento  sin  permitir  que  se  'lea,  pues  con 

dificultad  10  confian  { ~   na!die.  Es un  capricho  de  la  naturaleza, 

que  merecia  colocarse  en  el  Real  G'abinete. 

La  Ci!udad  de  '8 1 Luis  de  que  acabamos  de  hablar, 

igualmente  que  la  de  Mendoza  que  ya  dexamos  descrita  en  el 

articulo  a.nterior,  pertenecen  elirectam te .  al  Obispado  del  Tu-

cuman;  y  siendo  este  uno  de  los  paises  que  deben  considerarse 

como  Provincia  peculiar  del  Rio  de  la  Plata,  y  sobre  el  que 

han' de  recaer  muchas  de  nnestras  reflexlones  sucesivas  sobre 

aquel  Virreynato,  sera  bien  anticipemos  algunas  noticias  CQIl-

cernientes  a el,  mucho  mas  quando  hasta ahora  no  se  tiene  en 

la  Peninsula  sino  un  c.onocimiento  muy  imperfecto  de  estas 

regiones  internas, 
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El  Pais  del  Tucuman  puede  considerarse  compuesto  de 

siete  Provincias  donc1e  se  hallan  las  respectivas  Ciudades.  que 

lesdan nombre;  a  saber  Cordova,  Santiago  del  Estero,  Sn.  Mi

guel del Tucuman, Salta, Xuxui, Catamarca y Sn. Estevan de 

Miraflores; todas con Cavildos, Alcaldes y Oficios correspOl1

di.entes, y son cabezas de otras tantas Provincias con varios 

l'anehos y pequefios pueblos que se extienden dBsde los 229 has

ta los 33 1;29 de latitud S. teniendo de largo 370. leguas itine

rarias desde el arroyo de Quiaca que divide esta Provincia de 

Chiches hasta Melinq,ue acia Buenos-Ayres; y de ancho pot 

donde mas 190 leguas E.O. estando ademas d'ividida esta di

latada extension para el mejor gobierno de sus 'Pueblos en l a ~  

dos Yntendencias de Cordova y Salta con el agregado corres

pondiente de sus Juntas, Tribunales y Administraciones como 

en las clemas Yntendencias de la America, 

En el dia se considera la Yntendencia de Cordova de 230. 

legnas de extension E. O. y 140 N. S. poco mas 0 roenos, y Sll 

poblacion de 80.000 almas entre las quales se euentan 25.750 

Espafioles, y los 52.250 de eastas de mulatos, Yndios, Negros 

&;:l que pueblan las Ciudades de la Capital SIl. Juan, la Rioxa, 

Sl'. Luis de Loyo,la y Mendoza. . 

En Cordova tiene el Obispo su residencia con BU co

rrespondiente Cavildo Eclesiastico con tres Dignidades y tres 

Canonigos. 

Se regula que mantiene el terreno de esta Chl·dad 

200.000 Bacas, igual numero de Caballares y de 6. a 7.000 

mulas y mas de un millon de ovejas, de que se provee el resto 

de la Provincia y mucha parte de Sta. Fe. Tiene con -el Pel'll. un 

comercio activo de extraccion de mulas que serfa de unas 12.000 

caela ano POl' los de 1789. Parece que compran gran numero 

de Buenos-Ayres. Adquiere considerables ganancias en el tra

fico de sus Carretas can que transportan e intermin los efec

tos de Buenos-Ayres al Peru. Tielle las mas distingui,das fami

lias y Caballeros del Tucuman, buenos edificios y es una de 

las Ciudades mas aseadas y de meJor polida. En medio de la 

Plaza tiene una hermosa fuente, cuyos raudales vienen de muy 

lexos. Hay mucho trato y civilidad en los habitantes; perc POl' 

'su sitllaci6n esta expuesta a las inundaciones de una gran ca

nada inmediata, que en ocasiones Ie ha causado grandes minas. 
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Contra  estos  accidentes  se  han  construido  ciertos  diques  de 

parapetos  que  se  renuevan  y  fortalecen  anualmente,  porq1:le  de' 

no  hacerlo  asi  seria  inhabitable mucha  parte  de  la  Ciudad.  Sa' 

t e m p e l ' a m ~ m t o   es  vario  e  inconstante,  muy  caliente  con' los' 

vientos  N.  y  sumamente  frio  con  los  S. 
\ 

a  cuya  desigualdad  de' 

temple  se  atribuyen  las  muchas  muertes  repentinas  que  suelen 

experimentarse  oon  freqiiencia. 

Hayen  la  Ciudad  ConveNtos  de  SIO. Doming'o,  S". 

FranCO.  y  la  Merced,  dos  de  Monjas  Catalinas  y  Carmelitas 

Descwlzas,  un  Colegio  de  huerfanos  fundado  el  ano  de  1785, 

un  hospital  de  B ~ t h e l e m i t a s ,   un  Colegio  Seminal"io  y  otro  qe. 

fue  61  maximo  de  los  Jesuitas y el  mas famoso  de  toda.la Ame
rica, baxo 1a direccion de los Franciscanos, Quienes 10 r,igen 

desde la expulsion de los Jesuitas. En una Capilla de la Ca

tedral tiene un Curato servido pOl' dos Cura~   can quatro ane

xos: su pob1acion contiene 40.000 almas esparcidas en los ter
minos de- su jurisdiccion. La gente pobre se abrobecha de las 

la11as, de que texe mantas vayetas, p o n c h o ~ ,   pellones y xergas, 

que cambian pOl' lienzos, cintas, tripes y panos ordinari(ls, y 

tambien fabrican algunos curtid0s. 

La Ciu'dad de SU. Juan que pertenece a esta Yntenden

cia se halla situada como 50 leguas al SSO. de la de la Rioxa y 
a,J S. del Cerro y Valle de Famatina sobre el riachuelo d ~   su nom

bre, que forma poco distaNte al E. las Lagunas llamadas de 

Guanacacha. Tiene. Conventos de D6minicos, Mercenarios, 

Agustinos y Bethelemitas hospit2.Iarios, una Parroquia prin

cipal en la Ciudad y dos Curatos con varias Capillas y ~nexos.  

La nueva Rioxa' denominada tambien de todos los San

tos es twa Cindad fundada en 1591. en un hermoso Valle de 

grande extension 100 leguas al NO. de Cordov-a y contra una 

Sierra bien elevada a o-ccidente, cuyas faldas producen pil'J.

gues pastos y .alimentan crecidas PQrcioIies de ganados. Tiene' 

c ~ n c o   Conventos' de las tres ol'denes de SlO. Domingo, SIl. 

FranCO. y Ia l\I[ercecl, C0n un Colegio que fue de los J eSllitas. ' 

Sus frutos son granos y semilla de toda especie, algoc1on, vino, 

y en otr·o tiempo no puco aceite de q:ue· cal'ece en el d;ia por 
haberse secado posteriormente los olivares. Es tierra de paca 

industria yeQrto comercio. Tiene 4 Curatos. 

Hemos ya hablado en este.y en el anterior capitulo de 

L 
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las  dos  Ciudades  Sn.  Luis  de  Loyola  y Mendoza  que  son  las 

tmicas  que  faltan  para  completar  la  descripci6n  de  esta  Yn

tendencia, afiadiremos ahara que el suelo de esta se compone 

de un terreno llano y de buenos pastas, pero que ca-rece de 

maderas, y POl' otra parte montuosa que conti.nua a unirse a 
la Cordillera. Tiene varios rios que se nombran desde uno has

ta cinco, los quales nacen y mueren en la misma Provincia 

desapareciendo sus aguas en ,medio de las arenas. Los Parti

dos mas fertiles de esta Yntendencia son los de Sn. Juan y 

Mendoza en donde no solo se crian todas las bellas frutas y 

producciones de la Andalucia, sino que hasta sus vinas y 

Aguardientes no desmerecen de aquellos, tanto en su buena 

calidad como en su extraordinaria abundancia, de que se hace 

un notable consumo en Buenos-Ayres, en donde se suele pre

ferir para pasto com:ln, parser menos espirituGsoS y mas ace

modados su,s precios. En substancia, los distritos de Mendoza, 

Sn. Juan y Sn. Luis situados baxo una temperatura' admira

ble abundan copiosaJ;llente en todo 10 necesario para el entre

tenimiento y regalo de la vida humana, son los mas poblados 

y ricas, y pOl' consiguiente los mejoresde la Yntendencia con 

ventajosa proporci6n para el comercio. - / 

La Yntendencia de Salta, cuya jurisdiccion se e ~ t i e n 

de a cre~ido   numero de leguas, tiene POI' Capital la Ciudad 

del mismo nombre situa-da en 249. 45' de latitud S. en la fron

tera del gran Chaco, p blad-o de Yndios, -pOl' cuya causa fue 

desde sus principios esta Ciudad la comun residencia de sus 

Gobernadores, y en el dia 10 es de los Yntendentes que la go

biernan con este titulo y todas sus preeminenci'as -de pocos 

afios a esta parte. La habitan 22.389 almas, a saber 5386. Es

pafioles, 4436 m ~ s t i z o s ,   7620. Yndios, 2640. Negros y 2310. 

Mulatos. Tiene dos Parroquias, Conventos de Sn. F:r:anco. y 

_la Merced y otro que fue de los J esuitas: dos Curatos con va

rias Capillas en la Provincia, y a1 Poniente de ella los Valles 

nombrados de Sn. Carlos y Chalchaqui fretiles en vinas y otros 

frutos. Se halla esta Ciudad en terreno humedo y panta,noso 

en un Valle de 5 leguas mas 0 menos largo; pero aUllque el 

sitio de su fundaci6n sea malo, las calzadas, las zanJas 6 ca

nales y los puentes de comun-icaci6n 1-0 han hecho transitable, 

ameno y fertil y de temperamento agraqable, sano y templa
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do.  Abunda  en  trigo  y  pastos,. con  facil  riego,  y  POl'  Febrero 

se  abre  una gran feria  de  mulas  que dura todo Marzo.  Algunos 

anos  se  juntaban  hasta  50  mil  mulas  y  se  repartian  POI'  todo 

el  Peru;  la  mayor  parte  6  muchas  de  ellas  POI'  mana  d.e  los 

Corregidores  en  sus  respectivos  repartimientos. 

La  Ciudad  de  Santiago  del  Estero  se  halla  fundada  en 

,   las  inmediaciones  de  un  lago  6  estero  que  forma  el  rio  Dulce, 

en  'un  sitio  arenoso  y  en  latitud  de  289.  10'.  S.  Su  poblaci6n 

consta  de  32.500.  almas;  a saber 18  mil  Espanoles,  8  mil  mes-

tizos,  4.500  Yndios,  1000  Negros  y  1000  Mulatos.  'riene  una 

Parroquia,un  Colegio  que  fue  de  los  Jesuitas  y  tres  Conven-

tos  de  la  Merced,  S t ~ .   Domingo  y  Sn.  Franco.  De  este  ultimo 

fue  conventual  Sn.  Francisco  Solano  natural  de  Montilla  en 

Andalucia,  uno  de  los  mas  famosos  Misioneros  de  estas  Pro-

vincias  y  que  se  Ie  reconoce  POI'  el  Apostol  de  las  Yndias.  Su 

Casulla  se  conserva  entre  otras  reliquias  con  grande  venera-

ci6n  en  el  cOllvento  menciollado.  Comprehende  su  jurisdiccion 

seis  'curatos,  cada  UllO  con  varias  Capillas. 

Sn.  Miguel  del  Tucuman  se  halla  en  latitud  279.10'  en 

un  campo  ameno  pero  escaso  de  agua,  que  no  la  tiene  sino  de 

pozos,  y  en  una  acequia  del  rio  Ch0romoro,  que  corre  a una 

legua  de  distancia,  y mas  abaxo  se  denomina  rio  Dulce,  del 

qual  se ferma el  lago  6  laguna nombrada  de  los  Porongos.  Tie-

ne  una  Parroquia,  dos  Conventos  de  Mercenarios  y  Francis-

canos  y  otro  de  los  ex  J esuitas.  Su  poblacion  es  de  5.800.  Es-

panoles,  7201.  Mestizos,  6508  Yndios,  600  Negros,  2700  Mula-

tos:  total  22809.  personas. 

La Ciudad  de  Xuxui  esta  vecina  a  las  fronteras  del 

Peru  en  una· quebrada  mas  de  30.' leguas  de  largo  situada  en 

latitud  de  239.18'.  y  poblada  POl'  19266.  personas:  Espanolea 

923,  mestizos  3500.  indios  13570;  negros  505,  y mulatos  768. 

Tiene  Caxas  Reales,  Parro(;}uia  con  cinco  Capillas  en  fas  in-

mediaciones  de  la  Ciudad  y  Conventos  de  Sn.  Franco.,  la  Mer-

ced  y  exJesuitas.  Pertenecen  a su  Jurisdiecion  tres  Curatos, 

con cinco  Capillas.  En  el  Curato de  Cochinoca  y  Canvirido  fa-

brican  los  indios  buena  polbora  y  se  encuen'tran  minas  de 

oro.  El  principal  Comercio  de  Xuxui  es  la  cria de  ganados  con 

que  proveen  de  carne  y  sebo  las  riveras  del  Potosi.  Tambien 

se aprobechan de  sus potreros para erial'  y  engordar  las  mulas -
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que  se  atrasan  para  la  gi'an  feria  de  Salta.  Rodea  a esta  Ciu

dad un caudaloso rio qe. se forma de dos arroyos grandes. 

La Ciudad de Sn. Fernando del Valle de Catamarca se 

halla en 289.12' de latitud S. Tiene Convento de Sn. Francis

co, Hospicio de la Merced y un Curato a que pertenecen ocho 

CapiIlas y dos Pueblos de Yndios, y tres en la Provincia con 

varias Capillas. Gontiehe 20.390. almas: espafioles 5900: mes

tizos 4900: indios 610; negros 834; Ymulatos 8146:- Al O. del 

valle hay un cerro llamaclo Ambato, en el que se oye gran 

l ~ u i d o   y causa grandes extremecimientos. A la parte O. de la 

Ci'udad corre una Serrania N. S. en cuyas faldas hay POl' mu

chas leguas haciendas de S€mbradios y pastos' para ganados, 

principalmente mula-res. Acia el NO. .siguiellcIo la Serrania 

del' Cerro de Ambato 5e halla el de Aconguija, cubierto de 

nieve, que domina {l todos. Esta Provincia como las demas del 

Tucuman es pobre; y asi corriendo poca 6 ninguna moneda se 

reciben los efectos Reales en artkulos de la tierra, como al

godon, telas, axi, aguardiente y trigo. 

Los barbaros que bordan estas Provincias, y que suelen 

hacer freqtientes incursiones en elIas, obligan a malltener tro

pas y presidios, y a que se arme una parte de sus ha.bitantes, 

POl' 10 qae no se puebla como coi'responde ii su suelo, fertili

dad y bondad de temperamento. Los Presidios que contiellen 

a los barbaros, que la amenazan continuamente y que se s ~ 

tuanen los pasos mas expuestos {l. sus excursiones son el clel 

rio Negro, el de Ledesma, Sta. Barbara, Sn. Fernando 6 Sn. 

Jose en el rio del Valle otro piquete, el Tuuillar, Sn. Luis de 

los Pitos, la Estancia del Rey, Fuerte de Valbuena y- Sn. Es

tevan de Miraflores, que con el titulo de Ciudac1 forma sexta, 

ultima y Subdelegaci6n mas oriental d ~   esta Yntendencia. Ha

llase esta Ci\:.ldad al E. del rio Pasag'es, haciendo cordon con 

los doS" fuertes de Sn. Fernando 6 Sn. Jose al N. y el de Val: 

bLlena al S. guarneciendo la frontera de .los infiel'es del Chaco 

y del Vermejo con los demas fuertes mencionaclos sugetps a 
su jurisdiccion, par cuya razon se Ie da tainbieB. el nombre de 

Nueva Oran. Ca(1a uno de estos fuertes es un pueblecito 6 

reduccion de illiiios convertidos, con su Cura, Alcaldes, Algua

ciles, Administradores y Capitanes, que los dirigen y gobier-. 

nan, habiendose solido emplear en eIlos mucha gente de guar
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nicHm  segun  los  tiempos y  circunstancias, 
!

para impedir  el  paso 

y  precavel'  las  invasiones  de  los  infieles,  no  habiendo  Provin

cia mas c'0mbatida de ellos, ni Pl1eblos que hayan mndado mas 

veces de situocion portal causa, bien 'que con este freno y la 

vi,gilancia que hay, hace mucho t.iempo que no intentan de 

aquellas correrias. Los Yndios convertidos y los que reduzean 

los zelosos 'Misioneros serviran die mehos costosa barrera, sin 

embargo de que se mantienen constantemente en la Yntenden

cia la fuerza militar sigui·ente -Un Regimiento comp·leto de 

milicias regladas, 4. Esquadrones. de a Ca,bal1eria de a 3. Com

panias con 100. hombr-es caidauna, otro Regimiento de m i l i ~  

cias de Sn. Mig l . del Tucuman y otro de Santiago del Estero 

constantes cada uno con 600. hombl~es   efectivos, ademas de la 

a)ternativa de todos los v€l~i'nos   para la B ' u a r n i l ~ i o n   de los' 

fuertes de la frontera. 

El temperamento del Pais de esta Yntendentia y aun 

el de todo el Obispa,do es generalmente caliente, y se observa 

la anomalia que va refrig-erando al paso que se acena a la zona 

torrida POl' que 'adquieren mayor elevadon las m(mtaiias que Ie 

limitan quanto mas se aproxlman it la gran cordillera: las es

taciones son arregladas In tierra pingue y espo'nj osa en comun 

hasta cierta profundidad, produce qualesquiera semillas y 

abunda" en copiosos fratos. Se crian buenas maderas, de que 

hacen comerdo conduciendolas, reducidas ~ ' t   tab1as en carre

tas desde Sn, Miguel, que es dende mas abunda, ,a Salta, Sta. 

Fe y Buenos-Ayres, siendo Cedro, y tambien proveen 'de ma

dera la l'ivera del Potosi para las ma':],uinas de las haciendas 

de beneficio. Un exe del fortisi.mo Quiebrahachas stl'ele valer 

de 1800 a 2000 pesos. Abundan tambien las preciosas made

ras de Guaya, Boxes, Laureles, Pin@s, N og;ales y J?a]mas muy 

altas. Se coge miel de doce especies de abejas, si.n ofro trabajo 

que cogel'la: unas fabricaN sus panales en los troncos de loS' 

arboles, y otras debaxo de la tierra: todas las mieles tienell 

distintos sabores, y aunque ni la industria del hombre las su

geta ni las domestica pm"ece que ellas Ie convidan con sus es

quilmos pues no defienden sus casas con rigor. Se halla tam

bien grana silbestre y anil, seda ~ d e   gusano y de 31lgunas es

pecies de arana, y otros preci.os0s frutos que euriquecerian 

cmtlquier Pais, cuyos habitantes no se contentaran con el mo
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notollo  alimento  de  la  baca  como  los  naturales  de  Buenos-Ay

res. El desperdicio de aguas forma en muchas partes atolla

deros en que se atascan los ganados que transmigran a la feria 

de Salta. Se dividen las tierras en vastas haciendas, mal () no 

cultivadas, y los habitantes de los pequenos Pueblos y Campa

nas no conocen otro regalo que c::trne, yerba del Paraguay, ta

baco, azucar y aguardiente; pero a excepcion del primero los 

demas no los gustan tan comunmente. Crianse tigres, Leones 

pequenos, puel'CO.s, venados, antas, quirquinches, especies de 

armadillos, liebres, vizcachas y osos hormigueros. Sus rios 

abundan en peces como dorados, sabalos, bagres, dentados 6 

bogas, y excepto dos todos se pierden 0 quedan en el Tucuman 

clespues de haber corrido unos muchas, otros pocas leguas, en 

que desaparecen 6 filtrandose POl' las tierras 6 for,mando la

gunas. Los principales rios son el Salado que recibe vados 

Hombres, el del Estero que va a formal' cerca de Sta. Fe una 

Laguna de 40. leguas de circunferencia que Haman mar chico, 

y que en otro tiempo entraba en el Parana hasta haber ocu

rrido una revolucion fisica.; el Xuxuy que pasa porIa Ciudad 

de este nombre; el rio Dulce que va POI' Sn. Miguel y Santia

go, y el llamado rio Quarto que bana los tel'minos meridiona

les del Tucuman corriendo del O. al E. y termina tambien en 

Laguna. 

Varios Apendices de la Gran Cordillera internan en 

este pais y forman Serranias al O. de el y cadenas de monta

nas que diversifican el suelo y varian las producciones, que no 

tubiera todo el pais si fuera Pampas anivelada 0 llanos como 

10 son acia el E. y acia Buenos-Ayres. Crianse pues en estos 

montes varios minerales de Plata y POl' temor a los Yndios del 

Chaco se abal1donan, como en el ya nombrado Cerro de Acon

quija. Tambien les hay en el de Pulares junto al Valle de Cal

chaqui y en el de A'ca:y; y de Oro en las tfronteras de Ataca

ma, en Yncahuais y Olazos, en el ceno de la Puna jurisdic

cion de la Rioxa; pero la falta de caudales, el genio de los 

habitantes y su ignorancia en el beneficio son obstaculos que 
impediran siempre los progresos de la mineria. 

El Comerdo que principalmente prevalece en el Tucu

man es de las mulas que conducen de Buenos-Ayres Cordova y 

sill.. Fe, compradas a 3" 6 4 pesos, pasall su invernada en la 
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jl;lrisdiccion  de  Salta,  pata  que  engor,den  y  se  fortalezcan,  y: 

se venden  alIi  millares  de  elIas  a 7"  u 8.  pesos,  cuyos  compra

dores las internan al Peru v e n d i e n d o l a ~  a V! pesos; pero es de 

creer que en el dia ha:bran subido hasta 20. 
Habiendo insnnuado anteriormente las freqi.ientes in

cursiones can que infestan a estas Provincias los indios comar, 

canos, y los medios con que es preciso contener su osadia, resta 

pues que tambien demos en este lugar alguna idea de aquel 

dilatado y poco conocido pais, el qual puede eonsidel'arse como 

la Almcjga y criadero de los barbaros que escondidos en sus 
inmensos bosques y atrincherados POl' sus lagnnas no solo se 

sustraen al imperio· de nuestros Monarcas, y al infatigable 

celo de los Misioneros, sino que conservando. sus ferozes y aun 

abominables costumbres, infestan y molestan nuestras pose

siones POl', quantas fronteras y lados. bo,rdan sus llanos y de" 

siertos, Tiene este dilatado Pais el nomore del Gran Chaco. 

Confina con el E. can el rio Paraguay; pOl' el NE. can 

los Chiquitos; POl' el N. can Sta. Cruz de la Sierra; par el O. 

con muchas Provincias situadas de N. a S. T o m ~ n a ,   Pomabam

ba Y liltimamente el Tucuman, y POl' el S. donde se es

trecha llega hasta la Provincia del Rio de laPlata. Tiene acia 

el N. de anchOl150. leguas por'tlonde mas E.O; y 250. de N. a 

S. - EI nombre Chaco significa junta 0 campania par las mu
chas naciones que aqui se congregaban, y q.ue en otro tiempo 

huyeron .del dominio de los Yncas, y despues de las conquis

tas de los Espafioles. Se inteJ.:nan y destacan ramos de la Cor

dillera POl' el O. en cuyas elevaciones se experimeNta frio, pero 

entre estas Sierras se extienden llanos que tOlnan vasta ex
tension ada el E. y asi resultan inmensos basques, malezas, 

pantanos y lagunas, que unas duran y otras se secan, debien

do todas -BU origen a las crecidas lluvias de invierno. 

Rieganse est;;ts regiones par vadas co,nsiderables rios, 

que deben su primer origen a los nevados andes orientaLes y 
descargan en el Paraguay y, Parana despues de andar grandes 

espacios. El Salado, el Vermejo 6 Colorado y el Pilcomayo son 

los prindpales y corren el que menos 200. leguas al SE. des

cargando luego sus aguas el primerQ POl' S,ta. Fe, el segundo 

sabre Corrientes y el tercero POl' baxo de la Asuncion. - En es
tos dos ultimos dos, a saber el Vermejo y el Pilcomayo se 
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crian  hasta  22  especies  de  pescado  y  entre  ellos  sabalos,  ciora

dos, pexe blanco, bogas, dentudos, bagres, cangrejos, anglli

las &f!. y un gran pez que llaman palometa, cuyas quixadas 

emplean para cuchilloR. El Vermejo antes de entrar en el Pa

raguay forma una Laguna donde dicen que se crian grancles 

ostras perleras. Sobre el propjo ,rio se funclaron tres Ciuc1a

des en c1iferentes tiempos, pero toeIas se abandonaron. El Pil

comayo es seguramente navegable mucho trecho: en 1721 bus

caron POl' el los Jesuitas comuni-cacion can el Paraguay y er 

Pertl, navegando en un barco y dos bates espacio de 350. le

guas POl' grandes tornos que hace, perc pOl' falta de hOl1dura 

hu/biero'll al cabo de t'€troceder al Paraguay; mas como esta 

tentativa se hizo en tiempo de secas, qual es el de los meses 

Setiembre, Octubl'e y Noviembre, se Cl'ee fundamentalmente 

que en la estacion propia del1uvias se hallan'i agua suficiente 

para navegar hasta el Pedt, aunque sea con barcos grandes 

aptamente construi.dos, respecto 10 mucl~o   que crecen los rios. 

Dividese el expresado Pilcorpayo en dos gralldes brazos 70. 

leguas antes de su entrada en el Paraguay. 

No hay duda que 'importan't mncho al Estado y a Ia Re

ligion el recollDc&miento de estas navegaciones interiores y 

vastos canales con que nos cOllvida la naturaleza, que facHi

tarian mucho las importantes comunicaciones entre los vas

tos paises del Mundo espan01 para el Comercio, para la pobla

cion y para la introduccion de Misioneros que civilizasen tan

tas barbaras naciones. 

EI pais del Chaco, en opinion de quienes Ie han visto, 

pasa pOl' uno de los mas fertiles y hermosos de la America, ya 

par Sus llanos, vegas y bosques fronclosisimos, ya POl' sus la

gunas y pes,eadosos rios que Ie riegan. Entre sns arboledas hay 

cedros, nogales, guayacanes, quiebrahachas, algarrobos, ma

rias, balsamos, palmas, almendros, cacaos, cerbos, algodones, 

mistoles, cuyos corazones emplean para clardos y macanas; 

aromos, sasafras, quillaquina y arboles cuya interior corteza 

sirve de pavel y parece fin2.. holanda; el palo bonadIo, que a 
dos varas de la raiz tiene una gran xiba, cuya corteza se dexa 

labtar en fOlma de basixas en clonde los indios guardan su 

chicha; y se hallan tambien canas ,de bastones como las de 

Asia. 
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El  hombre. acuya  fuerza  y mafia  \ ~ s t a n   sugetos  los 

domas  animales,  no es  aqui  rey  de  la naturaleza,  donde  machos 

indios  viven  a la  manera  de  e11os.  Andan  en'antes,  especial

mente los del N. con una estera que se plantan acia 'donde vie

neel viento 6 el. agua, y asi forman sus adual1es hasta que 

conl:mmen los vivel'es de aqtJel parage. Viven de la caza, pes

ea, frutos y rai,zes. Los Chirihuanas y Churumaras tienen pue

blos fixos, pero de chozas miserable;.; dispersas y cubiertas de 

palma. S0n cinque-nta las naciot).es que se cuentan en el Cha

co y muchas se confunden con los Chiquitos, 

Son estos indios toscos, incontinentes, vagamundos, flo

xos, groseros en sus conceptos y grandes guerrelios. Hay entre 

ellos gran numero de lenguas y supersticiosas costumb:res. An

tiguamente andaban a pie, pero se han hecho ya con caballos 

y Son muy cliestros ginetes: suelen andal' en pela, y de un 

cabestro de cuero h a c ~ m '  rienda y freno, corriendo ligkramen

te y ayudando al Caballo con un gran azote. 

Sus habitos de floxedad, de vida holgazana y liceneiosa 

han hecho que tantas veces quantas se han catequizado y re

ducido a pueblos, otras tantas quemando sus chacaras y 1'0

bando el ganado, y matalldo a sus misioneros se hayan reti

rado a sus bpsques. Los Mata.huayos, vecinos y fronterizos al 

'rucurnan, han manifestaclo su perfidia diferentes veces pi

cliendo Misioneros, reduciendose en la aparieneia, y repenti

namente sin motivo alguno desampararon sus r·ed.ucciolles y 

huyeron a los bosques y guariclas. Aunque a vista de sus pel'-:

ficliag aconsejaron muchQs algunas veces que se' les h i ~ i e s . e  

esclavos, nunca 10 perrniti6 la piedad de nuestl'OS Reyes, antes 

se les exhorta a la paz y se les admite siempre que la piden. En 

mas de dos siglos que se puso maFlO a su conversion, solo se 

tienen siete reducciones acia la Provincia del Tucuman: en 

las fronteras 6 terminos del Chaco al S. de Sta. Cruz de la 

Sierra - hay otras quatro de Chiriguanos: otras dos de 108 

mismos acia Tarija; y otra se furido de Abipones a 5. leg'uas S.. 

de la Asuncion. Notase que toclas estas redueciones estan en 

los confines del Chaco, que las que se ftindaron ·dentro e x p ~ 

rimentaron Stl destruccion, y que entre todas no pasan de 3 

mil almas entre cristianos e infieles. 

El' gobierno de estas reducciones del Chaco esti\ confiado 
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a los  Franciscanos,  quienes  signen  ,un  sistema  muy  semejante 

al  de  los  Guaranis en el  Paraguay, en quanto al gobierno civil y 

econ6mico  de  los  Neofitos.  Estos  se  ocupan  en  la  labranza  de 

sus  tierras  y  cria  de  ganados,  cogiendo  abundantes  cosechas 

de  granos,  semillas  y  frutos  de  tabaco,  azucar,  algodon,  aji, 

miel,  cera y  otros  varios  que  les  sirve  para el  alimento,  y  con 

los  quales  trafican  tambieIf  en  los  pueblos  y  ciudades  inme

diatas de espafioles; estando adema-s arreglados en cuerpos de 

milicias y armados con el arco, la flecha, la lanza, bolas y lazo 

para.ayudar a los gobernadores en las expe.diciones y entra

das al Chaco. 

Muchos han sido los medios que se han pl'opuesto para 

sugetar y reducir a obediencia estas barbruras naciones. Ellas 

a semejanza de los Araucanos de Chile han manifestado siem

pre un amor decidido par su salvaje libertad; y a proporcion 

que han crecido su resistencia y la imposibilidad de conquis

tarlos hall llovido proyectos para conseguirlo. 

Seria un trabajo tan molesto como inutil enumerar aqui 

los infinitos pensamientos que se han presentado sobre este 

asunto. Todos ellos giran a corta diferencia sabre tres puntos 

capitales. Vnos proponen poblar el Chaco y reducir sus i n ~  

dios POl' medio de buenas Gonversiones y escogidos Misione

ros. Quieren otros que en su centro se formen Y;illas y Pue

blos de J!jspafioles y Pardos, y finalmente los mas se inclinan 

al partido de la fuerza, aconsejando se construyan fuertes y 

presidios en las ' f r o n t e r ~ s ,   en los caminos y rios navegables, y 

que se recurra en ocasiones al.auxilio de las expediciones m i ~  

litares. Todos estos medios tienen a la verd11ld sus ventajas 

respectivas, y en apoyo de cada uno pueden presentarse exell1

plares repetidos, en los muchos casos -que han ocunido de 

cada clase en la wuquista de la America. Pero antes de que 

entremos en el escrutillio de 10 que mas conviene, se hace pre

ciso descender al examen de esta materia considerandola baxo 

. su verdadero punto de vista. En nuestro elltender la diversi

dad que se nota de pareceres procede mas bien de no referir 

como se debe la utilidad de la empresa al bien general de la 

Monarquia, que de las d i f i c u l t ~ d e s   que ofrece su resc.\ucion. 

Si en la conquista del Chaco se tiene POl' objeto aumen; 

tar el poderio y riqueza nacional, es evidente que en el Esta
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do  actual  de  la  Monarquia  Espanola,  estas  ventajas  no  pue

den proceder de un aumento inutil de territorio. Mucl).'o mas 

conforme a los principios de la buena politica sen1. fomentar 

y consolidar 10 que ya tenernos, que no acrecentar el humero 

de nuestras posesiones, quando su misma extension las grava 

y c1ebilita. La experiencia de muchos siglos debe habernos 

convencido, que no. estriva la riqueza de una Nadon en dila

tadas e innumerables Colonias, sino en Iq.uanto estas 'Contri

buyen al fomento y\ explenelor de'su matriz. Ni 10 uno ni 10 

otro puede pues esperarse de la reduccion de los Yndios del 

Chaco. 

Si el objeto de esta reduccioll es, solo contener sus co

rrerias y libertar a las P r o ~ i n c i a s   confinal1Ws de los estra

gos que en. ellas causan, es claro que ni los fuertes, ni la tropa, 

ni aun el sacrificio entero del erario bastaria para conseguir

10 contra l'lnos enemigos insi,diosos y cobardes que defendidos 

I poria naturaleza. entre sus bosq.ues y lagunas, atacan solo 

POl' sorpresa, saben ceder en las ocasiones y asechan con in

tendon daiiada el momento oportuno de la venganza. Vlti

mamente el unico fin que puede arrastrarnos a la reduccion 

de estos indios es el de su conquista espiritual uniendolos al 

gremio de nuestra Sta. Yglesia, y ya se ve quan incompati

ble es con este objeto e1 estrepjtoso ruido de las armas. Estas 

,breves ref1exiones pueden bastar pOI' ahora pa,.ra convencerse 

de que aun quando fuese util la, reduccion del Chaco, e1 medio 

de la fuerza no es e1 mas adequado, ni tampoco el mas util 
,como generalmente se cree, y que pOl' el contrario su conquis

ta depende unkamente de 1a suavidad de los beneficos enla

ces del Comercio (1) de-la libertad y buen trato de los natu

rales, del bien estar y arraigo de los Espaiioles y sobre tod'o 

del cela de los lVIisioneros, especie de hombres dignos de la hu

mana'veneraci6n, que no solo extienden 1a Sta. Religion que 

predican, sino que primero hacen civiles a los hombres para 

que sean cristianos. "Los Principes (dice Dn. Antonio Pine

(1) , , ,«Mas adeJante tenclremos lugal' de ensanchar estas ideas 

que son genel'ales para todos los indio;; que bordan nuestras Provincias 

Americanas. 
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'" da  hablando  de·  estos  ilustre  varones)  no  solo  se  libertan 

"POl'  ellos  de  enemigos  molestos·  sino  que  suelen  adquirir  va

" sallos fieles sin efusion de sangre, sin expendio de su era-rio. 

" Aun qua.ndo no ardiera en el corazon de nuestr{)s Catolicos 

" Monarcas tan ardiente zelo porIa Religion Santa que pro

"fesan, el interes 'y la razon de estado 10 piden. Vn hombre 

"·con un Breviario un Cricifixo, una pequena escolta y una 

"asistencia de 300 pesos a n l l a l ~ s ,   que POl' J'egla general se

"nala S. M. para su manutenci-on, penetl'a pOl' los inmensos 

" )aises entre la mllltituc1 de los barbaros que Ie dan paso y 

"aun salva-guardia it un hombre desarmado e indefenso. Los 

"donecillos, la persuasion, el exemplo, la paciencia recaban 

"con e·l tosco salvage no solo oil' una n:.leva doctrina al prin

"cipio pOl' curiosidad, sino conocer las ventajas que Ie ofrece 

"el nuevo estado de pacifico Agricllitor en que asegura sps. 

"alimentos y subsistencia, y de~preciar   el de errante y san

"guinario cazador qU€ despues de' mil carreras y fatigas it 

"penas adquiere alimentos para quatro elias. La politica de 

"asegurar la subsistencia a los convencidos, de situal"les sus 

"habitadones entre gentes fieles hara durables y seguros los 

"frlltos que adquiera el Misionero. Las excursiones de gente 

"armada contra los indios deben compararse a una batida 

" contra fienis: ellos al estrepito y ruido de las armas huyen 

"y se esconden; pero retirados los que les espantan salen de 

"nuevo, sorprenden y matan al que se descuida". 

, Hasta aqui hemos tratado solamente de los indios que 

confinan POl' el N. y NE. con el Obispa,do del Tllc:Jnlan, diga

mos algo de los conocidos con el nombre de Pampas que ha

bitan al S. E. de Cordova entre Mendoza y Buenos-Ayl'€s en 

la inmensa llanura que se extiende al SO. mas de 500. legnas 

POI' toda la Costa patagonica y contra la Cordillera de Chile. 

Estos Yndios que los conocieron los antiguos con el nom

bre de Zuarandis y en el dia se apellidan e'llos mismos Puelches 

son los que se opusiel'on con ohstinada resistencia. a la fun

dacion de la Ciudad de Buenos-Ayres: entonces 'vivian en la 

costa austral del rio de la Plata. Reconcentrados clespues ada 

el Pais de las Pampas pOl' varios incidentes eomenzaron a prin-_ 

cipios del siglo XVIII. {l robar las estancias 6 dehesas de Bue

nos-Ayres para hacerse de Caballos y bacas, articulos principa
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les  de  su  subsistencia.  Originose  de  aqul  una  i:3angTienta  guerra 

que  ha  nevado  11'.  desolacion  POl'  todos  aquellos  distritos  y  ha 

costado  la  vida a muchos  desgraciados.  Estas  correrias ,en  q l 1 ~  

se  mezclaban  'Con  los  Pampas  otras  muchas  Naciones  han  ob1i: 

gado a cubrir la  frolltera  de  BuenosAyres  con  11  fl1ertes  y  .'700 

veteranl)::; de Caballeria a  demas de  las milicias,  haciendo 10  mis

mo laR Ciuda<les de la Yntendencia de Cordova, que tiene POl' 

esta Cltusa ~n   Regimiento de milicias de a Caballeria con 1200. 

homores: una Compania de Partidarios de frontera con 100: 

otros dOR Regimientos de las mismas milicias de Cabal1eria 

cada uno con 600'. Plazas y una Compania de. 54 milicianos de 

Artilleria. 

Tienen los Pampas una estatura regular. son membrudos 

y de cabeza gruesa y 1"edOlll~,  ..·; de- color algo menos obscuro que 

el de los demas indios, la 'cara grandt>. y lOR braz/is cortos. Atan

se eI pelo CQln las puntas lebantadas, y sugetas con l1nas COl"reas , 
que 1es rodea la f r ~ n t e :   las mugeres se dividen el pelo y hacen 

dos apretadas coletas que les baxa POl' los hom bros : :;e peinan 

y laban a menndo, son las mas aseadas de todas las naciones y 
acaso las mas vanas y altivas, 'per0 men08 condescendientes. 

Tendran los Pampas como unos 400. guerreros que han 

dado pruebas ciertas de valor en distintas ocasiones. Su traxe 

comun es el poncho, y los mas ricos usan tambien sombrero 

y chupa cinendose Ia cintul'a CQn un ma11ldil que baxa hasta Ia 

rodilla. Los Capitanes 6 Caciques se engaIanan' rodeandose a 
los rinones un pedazo de bayeta -a:demas de la Casaca, chupa y 

sombrero; pero no usan- camisa ni calzones, porque les sugeta 

e incomoda. Las mugeres gastan pendientes, collares y sorti

jas ~ e   cort@ valor, se rodean el Cllerpo con un poncho, y no 

descu bren sino la' cara y las manos. Las casadas 6 las hij as 

de Yndios rkos cosen a su poncho, unas planchuelas redondas 

de cobre, y llevan botas de cuero claveteadas tambien 150n ta

c h u e ~ a s   de cobore; en general taFlto hombres como mugeres gas

taN el freno y las correas de sus Cab-allos He,nas de p1anchue

[as de plata, pOl'que es de sup0ner que estas indias igualmen

te que todas la,g demas montan a cabaU@. como sus maridos. 

Los dos sexo's se aman reciprocarnente en el rnatrimCilnio y 

muestran mucha termrr.a a sus hij0S: es muy raro entre enos 

el diborcio. 
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Diferencianse  estos  Yndios  de  todos  los  demas  en  la 

desigualdad  de vestidos  y  en  la  grande  obedlencia  que  prestan 

a su  Caciques  porIa  idea  de  su  mayor  talento  y valor;  con 

tpdo  no  se  extiende  su  autoridad  a poder  casti.gar  ni  mandaI' 

a los  demas.  Vi.ven  separados  en  parcialidades  cada  una  de 

las  quales  reconoce  a  un  solo  Cacique,  aunque  todos  se  juntan 

para hacer  la  guerra.  Carecen  de  leyes  civiles  y  religiosas,  no 

profesan  culto  alguno,  ni  aman  otras  diversiones  Que  Jas  bo

rracheras. EI idioma de estos indios difiere del de los demas 

vecinos: tienen la voz entera y sonora, y regularmente hablan 

baxo excepto en las ocasiones en que arengan, que entonces 

esfuerzan Ia voz y hacen grandes pausas deteniendose en las 

ultimas silabas. 

Sus habitaciones se reducen a un toldo con el techo de 

pieles d ~   CaballQ y otras colgadas verticalmente en las ocasio

nes de frio. Regularmenteduermen estos Yndios boca arl'jba. 

Comercian en Buenos-Ayres con varios artiCulos de su indus

tria tales como bolas, lazos, pieles, sal & ~ .   plumas de avestruz, 

mantas 0 vestidos de pieles y xerga, ponchos de lana & ~ .   re

cibiendo en cambio aguardiente, yerba del Paraguay, som

breros, cuchillos, frenos, espuelas y alg'J11aS £rutas secas. Sus 

caciques visitan de quando en quando. a los Virreyes para re

cibir regalos. 

V.saban antiguamente estos Yndios el dardo que es un 

palo puntiagudo para herir de cerea, y aun arrojarlo de lexos 

pero 10 han eonvertido en lanza, al'ma mucho mas uti! usada 

con el Caballo. C0nservan tambien el uso de las bolas que las 

tienen de dos £lases. Las usan mucho los Pampas en las gue

rl'as y son diestrisimos en su manejo. En los tiempos de la 

Conquista mataron can ellas a muchas Espafioles, siendo uno 

de ellos Dn. Diego de Mendoza - hermano del fundador de 

Buenos Ayres: tambien lograron incendiar muchas casas y 

embarcaeiones atando ~   la punta de la correa mechones de 

paja encendida. Son ,estos Yndios muy sagaces y resueltos en 

In guerra, y famosos ginetes: no eonocen el area ni la flecha, 
y p,arece que no la han usado jamas. 

Al Poniente de los Pampas hay otras varias nadones, 

entre las euales se. cuentan los Aucas Que parece son una di

vision de los famosos Araucanos de Chile pero asi de estas 
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naciones  como  de  las  que  viven  errantes  entre  la:  Costa  pata-

gonica  y  Ia  Cordillera  de  Chile  tendremos  ocasion  de  hablar 

mas  adelante,  POI'  ahora  unicamente  anadiremos  que  hace  al-

gunos  anos que  estos  Yndios  Pampas han  hecho  Ia  paz  con  los 

Espanoles  y  no  se  ha  vuelto  a 0ir  noticia  alguna  de  sus  in-

sultos,  mediante  las  sabjas  providencias  y  maxlmas  de  los 

(ocue  gobiernan. 

SALIDA  DE  LA  PUNTA  DE  Sn.  LUIS  PARA  BUENOS  AYRES  

Y  NOTICIAS  DE  ESTA  ULTIMA  CIUDAD  

Habiertdo tenido  la buena dicha de  encontrar en SU. Lui'! 

un  ~ x c e l e n t e   Coche  de  Buenos  Ayr€s,  que  ha]',ia  dexado  aqui 

Dn.  Manuel  Pardb  Alcalde  del  Crimen  d€  Lima  ~ a b i e n d o   no  se 

podia  pasar  el  Desaguadero,  solicitamos  d9l  com~sionado   de 
•Pardo  el  que  nos  franquease  para  continual'  nnestro  viag( y 

con  efecto  tubo  Ia  generosidad de  cedernoslo  sin querer  udmitir 

pOl'  el  gratification alguna:  bien  \lue  siempre  Ips  tl'a:hia  TI!ucha 

cuentael restituirlo a Buenos Ayres sin causal'  costos.  Redimi-

dos  POI'  esfa  causa  del  intolera·ble  agetreo  de  los  Caballos  em-

prendimos  el  5.  nuestra  marcha,  y  pasanclo  POl'  lorna"!  tendidas 

cubiertas  de  un  pasto  espeS0  fuimos  a dormh'  :'i oril1as  clel  rio 

Quinto, distante 9.  a 10.  leguas  al  Eo.  1:14  NE.  de  SU. Luis.  La 

Casa  de  posta es  bastante capaz,  y  en  ella  se  en,:,uentran  galli-

'nas,  cabritos  y  leche;  pero  falta  el  pan,  vino  y 0h'os  oome:sti-

bles, 

El rio Quinto forma en este parage una  c . : l f l a d ~   entre ha-

rrancas  que  dan motivo  al  rodeo  del  camino.  E"l  rio €sta  a  pro-

posito  para  banarse,  y  hay  una  veta de  p i e d r ~ s   cokradas  que 

forma  a  manera  de  paredon  donde  el  agua  remansa.  Sus  ori-

lIas  son  buenas para el  cultivo  de qualesquiera  g r ~ n ( ) s   6  legum-

bres. 

Desde  el  rio  Quinto  tuerce  el  camino  c a ~ i   al  N.E.  dis-

tancia de  121;2  leguas  hasta'llegar al  Morro,  al  pie  del  qual  es-

ta  un  pueblecito  de  20.  Casas  que  Haman  Sn.  Jose.  y  easi  Ilna 

legua  al  E.  la  posta  nombrada  de  las  Achi.ras  clonde  hicimos 

noche.  El  cerro  del  Morroes  una montana  algo  pelada  qJ.e  tie· 

ne  cierta  semejanza  con  el  Moncayo  de  Espana. 
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Ocho  leguas  al  S.  60Q ;E.  de  las  Achiras  se  hana  el  fuer

tecito de Sn. Pacho donde hay armas y, municiones, y gantc de 

vigia para dar parte de si se avistan los Yndios Pampas. Des

pues continua el ~amino   al E. POC0S grados N. y a las 8 leg-nag 

esta la aguada del tio Lanehe, y 4 mas aHa el rio Quarto, don

de hay posta y algunas casas que Haman el Tambo. 

Aqui paramos y encontramos regular.acomodo y pan, '1)0-' 

Has, huebos y carne. La canada del rio tiene de aneho frent<! de 

las Casas como dos tiros de fusH, y sus orillas son en parte es

carpadas: hay pastas y alga de lena matorral, y los vecinos cuI· 

tivan trigo, maiz, porotos y otras legumbres; pero en carta can· 

tidad, y solo la que basta para su usa. Los bueyes valen en este 

parage desde 2. it 6. pesos fS, y los Caballos de paso ha.sta 4. pe

sos. Hay tambien ,borricos cimarrones, que se ven mezclados 

con las innumerables tropas de ganado bacuno, mnlar y caba

lIar, que pueblan los alrededores del camino y valen desde 2. 
• hasta 4 1'8. america'nos, 6 media peso fuerte. Este dia hemos 

vista muchos venados pequenos, avestruces y perdices: de es

tas ultimas en especial esta.n Henos los caminos, de tal modo 

que las mataban los cocheros COI1 sus latigos sin apearse de los 

Caballos; las hay de dos clases que se distinguen POl' 8U tama

no: las mas pequenas se dexan animal' bien, pero las mayo

res que son como una buena gallina huyen al instante: tienen 

una orla en la cabeza. 

Los arrieros practicos ya del camino salen preparados 

de antemano para coger perdices, llevando al intento una lar

ga calia armada en nn extrema can un Iazo hecho de cerdas 6 

crines de Caballo, el qnal ponen al cuello del animal, dando una 
vuelta en el ayre con la mayor destreza y sin moverse del Ca

ballo. Es de advertir qe. si a aa primera vez se escapa no pOl' 

eso se liberta el animal, pues da lugar a que Ie pongan' otra 

vez el lazo, siempre que no se pare el que va a caballo pOl' que 

entonces vuelan a,l momenta. 

Dn. Luis Nee se apart6 en esta j ornada del camino de 

la Posta, dirigiendose desde e1 riQ Quinto mas al S. POI' el Sau

ce 6 Saucillo, piedra Blanca, Ia Ermita del Rosario y el Cerro 

de Entiguazo 6 Yntiguazo, en cuyos parages se detubo 4 dias 

reconociendo sus inmediaciones y especialmente los alr.ededo

res de la Ermita eu donde se decia haber una. mina de Cina
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brio entre unos  penascos colorados,  POl'  habel'se  encontrado  a.lli 

una  poreion  de  azogue  nativo  liqui'do  que  conservaban  en  uoa 

redomita  los  vecinos  de  la  Ermita,  pera  los  reronocimientos  de 

aquel  naturalista  desmienten  la  idea  de  la  eXlstencia  del  azo

g'ue, inclinandose a creer que algun arriero conductor de azo

g}..les que tal vez par6 en a'quel parage - pUlilo muy bien haber 

dexa,do caeI' alguna po,reion del mi.neral que se encontro. 

Saliendo del Tambo se encuentra a las 4 leguas el Co

rral de Bal~rancas,   y 61/2 ma:s alIa la Posta ,de Sta,. Barbara 

donde hicimos noche. Entre el Tambo y el Corral de BarraH

cas se separa a 2 leguas del primero en, direccion del N. el ca

mino de Cordova, y segun n08 informo el Maestro de Pastas 

demora al S. 509 O. e1 fuertecito de 8',t>1" Catalina U110 de los de 

la FIontera. Rio Quarto pasa a igualdistaricia (le 8sta Posta 

y de dho. Fuerte. 

En Ste,. Biu'bara hay ademas de la Posta otras dos Ca

sas situadas en una llanura bien ventilada. POl' el c'amino abun

da el ganado caballar,y se encuentran tambien muchos carne

1'08 al preeio de 5 1'5. Vnll. cada uno. Los caballos valen en este 

parag;e 2. pesos £s., las mulas de un alio 4112 pesos; los borricos 

41'S. y'los bueyes desde 5. hasta 7 pesos en siendo buerros. La 

posada carece de pan, pero hay charqui, huebos, leche &". y 

se encuentran tambien pollos, pavos y patos, l@s primeros a 
real, los segundos 1:1- 41's. y los patos a 21's. 

El 9. muy de madrugada continuamos nuestro camino, 

POl' Uanuras 'interminables hasta perderse de vista, y a las 4 le

guas llegarnos a la Punta de:! agua en donde e'sta la Posta, una 

Capilla y tres vecinos situadQs en la llanura mas nivelada que 

be encuentra en todo el camino 'desde Mendoza y rodeada de 

una especie de palizada bien conservada para defenderse de 

los Yndios Pampas. En este parage abundan los arboles fru

tales y granos de todo genero, pero falta e1 agua, par que el 

arroyo de Teguas que dista 7. leguas y antes fertilizaba estos 

campos se pierde hoy 1:1 una cierta distancia y en su lugar se yen 

precisados los vecinos a valerse de algunos pozos providencia

les que pod1'{m dar agua como a 200. cabezas de ganado, estan

do prohibido ii los pasageros el que la den a BUS eaballerias sin 

eXf.lresa licenci:;t. Esta falta 'del agua es tan considerable que 

hay, jornadas en donde se caminan 6, 7, y mas leguas sjn en

• 
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contrarla  absolutamente  para  las  Caballerias  de  paso,  y  mu

cho menos para el crecido llumero de ganado de toda clase que 

pasta pOl' los campos y que tiene POl' esta causa que caminar 

diariamente distancias crecidas para ir it buscar aquel articu

lo principal de la subsistencia. 

La precisi<on en que nos ponia la d i l i g e n ~ i a   de nuestro 

viage de vel' a:manecer diariamente y aUll descorrer todavia 

algunas horas despues de puestoel Sol las llanuras intermina

bles de las Pampas que it manera del cIila,tado Occi:lano ofrecian 

nn horiz0nte hermoso y despejado baxo un delo de los mas 

claros y se1'enos, y el deseode sacar a,}gun partido del tiempo, 

nos ,movio a observar en varJas ocasiones 1a duracion del cre

pusculo y a calcular la depresion del Sol quando apuntaba 6 se 

confundia en el horizonte la luz crepuscular. EI resulta<!o de 

una de estas observaciones hecha en Iii latitud de 330 ~ntre   el 

Tambo y la Punta del rio fue como signe. 

Hora verdadera de.la tarde en que se ocul

taron las luces ultimas del Sol en el hori

zonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5h . 36' .30" 

Tiempo verdadero de la 'noche en que se 

confundio con el horizonte In 1uz crepuscular 

formada en arco 7. 4 .00 . 

Duraciop del crepusculo 1h. 27' .30" 

Y calculando con este angulo horario la latitud del lugar 

y la declinacion del Sol que era a la s a ~ O l 1   de 79 11' N., la de. 

presion del astro, resnlta sel' esta de 17918'. 

Otras observaciones han dado casi el mismo resultadl) 

a saber de 17930' y 189, de suerte que estas observaciones COIl

firman de 11Uevo que el Sol dista del hOl'izonte entre 17 y 1l)9 

quando empieza 6 fillaliza el dia. 

Desde la Punta del agua sigl.1e el camino llano POl' ( ' ~ 

pacio de 3. leguas entre bosques de arbolitos espeSOR de d i v c ~ r 

sas especies de mimosas, y algun trecho despues de pasado e) 

bosque se encuelltra una Laguna que parece dispuesta porIa 

naturaleza para que las bestias que han caredido de agua en 
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la  jornada  anterior  hallen  aqui  abundancia  can  que  apacigl'ar 

la sed.  Es tanto  el  ganado de  toda  clase  que  COllCUlTe  alli  a be

bel' que es casi imposible nllmerarlo. 

Luego sigue el camino siempre llano hasta una eSTlecie 

£Ie arroyu~lo   lleno de Juncos y espadafias y otTas plantas aqt.a

ticas, y poco despnes esta la Canada de Luca 6. leguas dl:;tan

te de la Punta, del 'agna en direccion del ENE. Finalm te . Cil!CO 

legua,,> mas a:delante camino llano de Pampas con muy poc<:s 

matitas esta la Posta de SII. Jose 'al pie del arroyo del mismo 

nombre, en una situadon tan bella que se descubre a distan

cia de mas de leglla y media. Este arroyo es abunclante (le ap'~la  

can gusto salobre, y tiene en sus orillas buenos pastos y algu

nos sauces que prevalecen bien. La posada es buena y aLlln

dante de viveres a los mismos precios que en la a,nterior. Los 

bneyes va-len POl' aqul desde 4 it. 6. pesos fuertes: Las roulas de 

3l/z it 51/2 y los Caballos d2sde ll/~   it. 2l/:1. J:lJn 'Ias cinco legllas 

anteriores no se halla absoilltamente ni agua ni lena. Abund'a 

el ganado de todas clases, y segun noticias ac1quiridas en la 

Canada de Luca se criall en un carrizal inmediato t::>ntos Js,

valies que E}n el ano pasado de 1793 se juntaron vaHos ve;:,inos 

y mataron hasta 800. pegando f l ~ e g o   al carrizal P O ) ~   sel' este 

el unico medio de encontrarlos. 

Andadas 3 : 1 j ~   ,1 4 leguas avistamos el rio Tercepn y cos

teandole POl' su parte 80. en clireccion del SE. y SE. % ~,   pusa

mos unas casas que llaman la esquina de Ballesteros y fuimos 

a mudar cwballos al Rincon de Bustos, que es una posta que dis

ta 7. leg-uas de 10 de Cabral y esta situada a orillas' del Rio Tel'

cero, el qual POl' esta parte tendra como 30. varas de nncho: 

ileva fiUy poca corriente en direccioH al S. pero tiellG bastan

te agua, y a veces quando crece inllnc1a 'el terreno de los Cam

pos vecinos. La situacion ,de esta Posta es deliciosa y no falta 

[a precisa comodic1ad: su terreno es propio para la a g r i c ~ t l t u 

ra "Jamas he vista, dice DB, Luis Nee hablando de e-;ta Posta, 

"las Turna.s ,Cnchu; mas hermosas que aqlli, pues forman Lin 

"matorral considerable y estan plantadas can arte y en gran

" de abundancia. Tambien se encuentra la especi.e que dan los 

"animalitos de 130 gTana eomo diximos antes de 8". Lui::;", 

A 31/~   leg-uas de esta ultima Posta se pasan U'1HS CUS:l", 

llamadas las tres Cruces, y '1 mas alla est:i la del Fn"yk l11uer
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to,  la mejor  Posta de  todo  el  camino.  Forma  una  espeeie  de 

F,uerte  con  su cerca  y  foso  de  bastante  capacidad,  que  hizo 

construil'  {l. su  costa  el  duefio  que  habita  en  ella.  Tiene  todas 

las  precisas comodidacles,  y  se  halla  vino  a  5  r S  e:  frasco, 

aguarcliente  a 9  r S 
•  pan  a  1A~   real  dos  Iibras ;  ponos  it 1 i'e?l, 

azucar,  mate  &<1.  Est:i  eregida  en  Parroquia  de  los  vedno:'>  de 

las  Campifias  inmediatas.  Aqui  observamos  que  la:'\  gallinas  de 

€lste  pais parece 'Que  tienen  un distintivo.peculiar que  les es pro

pio; pOl' 10 comun SOl1 blancas y rara es la que no tiene 'Una 

faxa j negra y:i transversal, ya longi.tudinal, 6 ~::iep.   e1 cuello 6 

las ala;s media negras, 6 solo la mjtacl dn. la col.a 6 la orla de 

la cabeza negra, siendo todo 10 restante blanco: muchas naCtn 

mancas, otras sin cola y finalm te • hay algunas con las plumas 

rizadas al reves. 

Dormimos en el Zanjon, que cs una Posta 4 leg-lias 6.is

tante de la anterior en direccion 'del S.E. 6 S.E. 1/4. S, las tres 

primeras de bosques y la otra esteril. Aqui observHmos a ~   pa

so de la Luna 329.41' de latitud y POl' distancL't de In Luna a 
Polux ocidental y de ae spica oriental dedl1cimos la long/itld 

de 54~.51'.   al occidente de Cadiz. 

Aunque estas o b ~ e r v a c i o n e s   COli las demas de su clase 

que compl'ehende el Catalogo del Apendke, no tengall otra re

comelldacion que la de ser las primeras qm, .sepamo:> se ha

yan hecho en estos parages, siempre c r e e r ~ m 0 S   haber hecho 

POl' ellas un servicio a la Geografia, ii lc, 'me"!1OS el unico que 

cabia en nuestra situacion. POl' 10 que :i 11osotros toca, 110 he

mos perdonado fatiga ni diligencia, tanto p ~ T a   conseguir el 

mayor numero posible como para limitar quanto es dable los 

errores de las observaciones. Y si las incor.i0clidade:; con ! 1 1 1 ~  

las hemos practicaclo empleando en ellas, deSijUeS del agctreo 

ycansancio natural del camino la parte mas preciosa de la 

noche en medio de un desierto, entre el horroroso ahullido de 

los Tigres que 10 habitan y sin ninguno de aquellos auxllios. 

que son tan precisos para conseguir el acierto en operadones 

tan delicadas: si estas incomodidades, repito nada plleden 

afiadir al merito de las observaciones, probar{m a 10
\ 

menos que 

en otra cOllcurrencia mas feliz de circunstancias hubieramos 
extendido mucho mas su numero, y los conocimientos geogra

ficos de esta parte desconocida del globo. Sin embargo es pre-· 
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ciso  confesar  que  aun  para  10  poco  que  hernos  hecho  no  ha

brian bastado nuestra asiduidad y buenos deseos si los adelan

tamientos modernos de la Astronomia, especialmente en la de

terminacion, del movimiento de la Luna, no nos hubiesen dis

puesto a aprobecharnos con utilidad de las observaciones lu

nares: invendon feliz que ha dado un impulso nuevo a los ade

lantamientos de la ~ o g r a f i a , " y 'que ha abierto un campo in

mensa en el punto mas dificil y fundamental del arte sublime 

de la )lavegacion. Ahora medio siglo en" que no se conoda e1 ad

mirable uso de los cronometros 0 reloxes marinas y quando 

tampoco podia ca.lcularse el lugar verdadero de la Luna sin el 

error a 10 menos de 6, 0 7. minutos, hubiera sid'o precdso 6 1'e-" 

nunciar a la idea de establecer la longitud de Mendoza, S'l, Luis 

y demas puntos que hemos determinado 6,esperar en q1!lalquie

ra de ellos el tiempo necesario a que acaecieRe a:lgul1 eclipse de 

Sol, Luna 11 otro fenomeno celeste con perjuicio notable de 

nuestros intereses y de la celeridad en. la marcha. 

EI dia siguiente 11 de Abril observamos en la menciona:' 

da Posta del Zanj6n a la salida del Sol la varia.cion de la agu

ja 15J12Q• al NE, y proseguimos nuestro viage POl' un camino 

desierto sin piedras ni matas hasta Hegar a 1as Barrancas en 

donde se encuentra bastante lena, y a mediados del camino a 
la derecha hay un montecito con u'ua Laguna en su falda: si

gue luego la Posta del SaIadillo, que es un PuebIeciio de 15 ve

cinos con su Capilla y un fuerte armado de 4 malos p e ~ j r e r o s  

6 esmeriles de bronce. EI rio pasa cere-a y a.demas hay una es

pecie de arroyo que en esta ocasion tenia poca aglla, y para 

facilitar su paso hay constrllida una buena calzada con ante

pechos de estacas pOl' donde pasan los coches Y" carros. Todo el 

terreno de las i n m e d ~ a c i o n e s  es muy salitroso, y se notan unas 

cristalizaciones deIgax:las y pequenas que al principio tubo pOl' 

Gypso Dn. Luis Nee, pero que despues reconocio ser alkali mi

neral. En estos parages salitrosos hemos vista jllstarse eI ga

nado y ocuparse en lamear la tierra. 

Muy cerca del SaI!ldillo se incorpora con este camino el 

de las Carretas que viene mas aI S. y como al SE. 20. legnas 

esUl el fuerte que Haman de las Tunas. EI camino C0ntinua 

costeando 'siempre el rio Tercero que lIeva muy poca corrien. 

teo Sobre su orilla se pasa la Posta de Gutierrez que esta forti
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ficada  can murallas  de  adoves  y  piedras,  foso  y  una  ceTea  con 

puerta  que  se  ciel'ra  de  noche.  La casa  esta  situa.da  en  el  me

dio y hay fusiles para defenderse de la invasion de los Yndios 

Pampas. 

En estas dos jornadas anteriol'es abunda mucho el ·ga

nado de toda clase, y se ~ n c u e n t r a n   tambien ciervos, avestru

ces y coton'as. Los vicachos tienen mil1ado el terreno de la ma

yO'l' parte de los campos hasta muy cerca de las casas, y en es

pecial los caminos estan lIenas de los hoyos que abren para rna., 

drigueras, it cuyas bocas arrastran quantos huesos, palos y 

terranes de tierra ,encuentran, iguahnente que las bonigas de 

baca y buey, de suerte que muchas mugeres van a recoger alIi 

lena para cocinal'. 

Hemos notac1o. una especie de hormigas grandes que ha

cen unos montone::; de tierra tan elevados, que muchos tienen 

mas de 12 pies Ide diametro y vara y media de alto, del qual 

sale pOl' distintas bocas un crecido nllmero de regueros de mas 

de 4. pulgadas de ancho y tan dilatados que se pierden sin el1

contraries el fin: estos montones pueden compararse can los 

que se encuentran en los bosque:;; del Real 8itio del Par!do con' 

la diferencia de que son mucho mayores. 

Tres leguas mas alIa. de la Posta de G:.1tierrez se h a l l ~  

la de Lobaton, que esta rodeada de foso, y alIi observamos !a 
latitud de 329.56'.20"8. y difirio solo el Gnomon del 8extante 

l' .20". Andadas 5. leguas desde Lobaton, llegamos a la Posta 

que Haman la cabeza del Trigre, en donde hay 6. ranchitos ade

mas de la Posta ·situados en un parage bastante alegre. Vna 

legua antes de este sitio desaparece el rio, aparta:ndose consi

derablemente del camino.J y no se vuelve a encontrar hasta 6. 

leguas despues en la cruz alta que es un Puebledto de 18 veri

nos f.litnados a la izquierd,a del camino Real y como a distan

cia de dos tiros de lusil: y pasados dos leguas de este parage 

8e ellC~Jentra   la Posta de la Esqllina en' un terreno pantanoso 

can un fuertecito que custodian un cabo y algunos soldados con 

4esmeriles de b r o l 1 { ~ e   y municiones para 15 dias: tien0. una 

buena Pllerta. con puente levadi.zo. Aqui ·dormimml y mllY de 

madrugada salimos para Areco distante 4 leguas de un recocl? 

que en vuelta del ENE. hace el camino: pasamos POl' los des

mochados 2. leg-nas de Areca, POl' la Posta de Gallego y himos 
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a dormir  a IDS  Mauantiales  andando  15  leguas  en  tQldo  el  dia" 

Todas  estas  casas  estan  cercwdas  de  cactus  octan.gwlares  (1.) 

y de  duraznos  bien  plantados  igualmente  que  otras muchas  ca

sas que se ven POl' las Pampas. En este camino heroos visto mu

chos aves truces, perdices y ca.ranchos, y desde 1a Posta de los 

Desmochados en adelante gaviotas. Se han desapareddo los 

grandes montones de tierra cle los hormigneros y ya no seven 

sino otras sumamente peqnenas y en corto llumero. 

E1 13. muy de manana tomamos el camino para el Arro

yo de Pabem distante 10. 'buenas leg'llas al rumba del SSE. 

-- Esta Posta es la m ~ j o r   provista de toda la carrel'a, y 

puede c o n ~ i d e r a r s e   como el Mendoza de las Pampas, Tres le

guas al NNE. de ella esta el Parana y la Villa de S.n, Nicolas. 

A las 5 1eguas, se halla la Posta del Arroyo del medi~   desde 

donde se camina POI' eSflacio de una legua sabre una tierra que 

~arece   piedra POl' su dureza y que no cria planta alguna. La 

misma tierra se encuentra en la Posta de los Manantiales. Ya 

POl' a;qui empieza it verse mucho ganado lanaI', y se encuentra 

tambiel1 en maY0l' cantidad el de todas clases mezcIados con 

ellos los avestruces, los qllales andan por el campo sin el menor 

recelo, pero huyen quanta 'len it una persona it caballo. 

Pasamos par la Posta de Ramayo donde hacen pagai' 

10 J/:a quartos POl' cada Caballeria .que va a beber agua a un 

charco que esta medio quarto de legua distante de la Casa, y 

fuimos a dormir a las Puentezuelas parage de mala acogida 

muy sueio y falto de todo. El camino de este dia carre al SSIj3. 

If de distancia en distancia se hallan varios ranchitos pelr am
bo!; lados del camino. El agua escasea, y no se encuentran pie

,dras, bosques !1i matas. Seis leguas de las P,uentezuelas esta el 
Fuerte del Pergamino. 

EI 14 andadas como 4 leguas desde las Pnentezuelas pa
samos POI' los Arrecifes, Pueblo moderno que va aumentando 

carla dia porIa concnrrencia de Espanoles que voluntariamente • 
l/ienen a establecerse a el: sus vecinas cultiva.n trig'o, maiz Y' 

legumbres: abuuda el ganado de toda especie, ignalmente que 

los c1Ul'aznos, melocotones y otras frutas, con cuyos arboles 

(1) Tuna seg"un el nombl'e del Pais y Ci1'io segun Iluestros , T a r d i n e l ' o ~ .  
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adornan  las  inmediaciones  de  sus  casas,  y en  un  Arroyuelo  in

mediato bastante abundante de agu-a todo el ano cogen los sa

brosos bagres, bogas y otros peces pl'opios de rio. La situacion 

del Pueblo es bastante ventajosa para recibir bien el anviente 

POl' estar colocado sobre una pequena altura que puede .conside

rarse como una eleva-da eminencia entre el ni'lelado terreno de 

las Pampas. Hay bl1enas casas cubiertas de texas can sus extre

mos fabricados de adoves 6 ladrillos, aunque pudieron muy bien 

construirse de piedra sacandola de las orillas del rio, que consta 

de una tierra margosa, que se endurece mucho. Ein medio del 

Pueblo hay una Plaza mediana bien provista de comestibles y en 

ella una Yglesla Parroquial can la invocacion de Sn. Jose. Es de 

notal' que pOl' todas las Pampas parece tienen una grande de

vocion • este Santo pues el mayor numero de las Parroquias y 

Ermitas e s p ~ r c i d a s   POl' el camino llevan el nombre de Sn. Jose. 

Siete leguas d ~   los Arrecifes esta la. Canada de Bustos 

y otras tres las ChacarM de Ayala, y 5 a 6. mas la Can.ada .de 

la Cruz. El camino sigue siempre del S. al SE. de mas elll mas 

poblado de Estancias, Ranchos y Casitas que an.uncian ya las 

cercanias de Buenos-Ayres. 

El 15. al r0mper el dia salimos para Lujan, distallte 6. 

leguas a orillas del rio chico. Es bonita poblacion qu·e tiene 

Yglesia parroquial de buena y curiosa Arquitectura con su me

dia Naranja y buena torre que se deswbre it mas de tres leguas 

antes de \legal' al Pueblo. Hay algunos buenos edificios y la Casa 

de Cavildo quando este concluida sera magnifica: las calles IJ.O 

gUal'dan simetria en sus aliniamientos y asi estas como la plaza 

estan sin empedrar. Las mugel'es son muy hel'mosas, afables y 

de buen trato, Y 'listen con mucha decencia al estilo de Buenos

Ayres. La Parroqui'a de la Ciudad esta erigida en Curato, cuya 

Jurisdiccion se extiende formando un quadro 12 leguas de lado: 

segun las noticias aBi adquiridas tiene 4 mil vecinos. 

Desde Lujan se pasa a Buenos-Ayres distante 16. legllas 

de buen camino y poblado de muchas y hermosas' Quintas con 

varias casas y ranchitos para alberge it donde cl'ian Palomas, 
Patos, Pabos y Gallina~:   10 que no se encuentra:n son piedras ni 

lena excepto la que producen los arboles frutales que rodean las 

casas en algunas partes. Aqlli se halla el al'bol del Hombu, el 

qual crece tanto como los nogales de Europa y dan una buena 
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sombra.  Finalmente a das  10.  leguas  de  Lujan  se  encuentra  el 

Puente  del  1'i'o  de  las  Conchas  solido  y  de  buena  madera;  y  6. 

mas  al]{t  la hermosa  Ciudad  de  BuenosAyres.  I 

Segul'l  relacion  de  algunos  es  excesivo  el  calor  que  hace 

durante  el  estio  desde Mendoza  a  BuenosAyres;  pero  sin duda 

se  refieren  al  camino  de  los  despoblados  (1.)" pOl'  que  la  expe

riencia nos ha hecho vel' que aunque e'l callor es ciertamelilte 

fuerte, no llega al grado excesivo a que 10 ha elevado la pOllde

radon. En general la trabesia de las Pampas pOl' el camino que 

llaman de la Costa donde estan establecidas las. Postas y es el 

que hemos trahido, es camino incomodo mas por ~ a   falta de 

lefia y agua que pOl' el exceso del calor. POl' 10 demas este camino 

puede emprenderse sin peligro en toda es1lacion, tomando las 

precauciones necesarias y teniendo particular cuidado de no ex

ponerse a atravesar los rios si'n que vaya acompafiado del prac

tico. Todos los dias pueden dormir a cubierto aun los que ca

minan con requas, excepto en la jornada que Haman de la tra

besia desde la Punta de SI1. Luis hasta el Desaguadero, en donde 

para cOl1seguirlo se haee preciso tomar la Posta ,pues aunque no 

cuestan mas de 20. leguas, hay 24 buenas. Casi todo este di'latadd 

terreno es propio para Ia agl"icultura y el mas desmontado que 

tal vez se puede encontrar en el Vniverso en muchas partes estii 

muy llano, en otras ofrece unas pequefias colinas, y algunas ve

ces se encuentran montafias que figllran' mucho en Ia nivelada 

planicie de sus alrededores, pero que no admiten comparacion 

can la elevada Cordillera de los Andes. Que hermosas Ciudades 

podrian alIi eclificarse, y que delidas se yerian si alguna vez lle

gara a poblarse este pais! Pero en donde se hallar{t gente que 

ocupe terreno tan vasto? 

Los pocos vecinos que en el dia habitan las pampas, cul • 
tivan como hemos dicho algun trigo, maiz y otros granos, pero 

(1.) Es de advel'tir que hay tl'es y mas caminos: los que va,n pOl' 

el que lIanian de las Carretas toman mas al S. del camino de las Postas, 

bien que pOl' este camina alg'una h'opa de Carros, pero los que van fuera 

de el necesitan !levar agua, lena y viveres como hace una embarcacioJ'l 
I '. 

que emprende el viage de, la nHil': estas Carretas-va,n tal'l1hien m u ~ '   de 

continuo desde Mendoz.a a Buenos-Ayres pOl' el eamino de St". Fe, Cordova 

y e'l Tucuman. 
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solo  los  que  neces·itan  para  el  usa  comun.  Se  dedican  a hilar 

lanas  en  los  parages  donde  la  tienen:  texen  tambien  algunfts 

bayetas  y  ponchos,  y  en  fin  no  se  advierte  la  ociosidad  y  des

nudez tan comun en los p a i s ~ s   pobres de la America. Tampoco 

hemas nQtado enfermedades, y solo habia quando pasamos epi

demia de virue-las. 

Annque hemos advertido que la mayor parte de las Postas 

estan fortificadas a la manera del Pais para defenderse de ll'!::s 

correrias de los Yndios pampas, en el dia se hace excusada esta 

precaucion porIa amistad y buena armonia que reina de algunos 

anos' it esta parte can aquellos Yndios. PorIa misma causa Be 

hace tambien inutil el esperar como antiguamente las tropas 

de Carras que al modo de las carabanas del. Asia salian u n ~ , d a s  

en numero crecido para emprender la trabesia de estos des·ier

tos. :tIoy se hace este camino can la mayor seguridad. y aunque 

porIa diligencia de huestra mareha no podamos nosotros refe

rir can certeza las qualidades de los Colonos que se hallan es

p ~ . r c i c 1 o s  en las proximidades del camino, Dn. Luis Nee que tuba' 

lugar de obseryarlos mas despacio, 8l10gia mucho su fidelidad 

y costumbres sencillas, hacienda mencion particular de su ,afa

bilidad y agasajo para can los transeunfes. "Los ha,cendados, 

"dice, de las inmediaciones del camino Real, quando ven pasal' 

" alguna requa, aunque sus casas estendistantes, se.visten de

" c;entes, montair). it caballo, y vienen it alcanzar las cargas para 

" Vel' si hay alga que vender ofrecen sus casas y caballos, y acom

(( panan asi a la requa a veces mas de dos leguas. Algunos de 

'·'elIos son Coroneles, Capitanes &a. La cierto es que en el dia 

un correo que sa.le de Santiago de Chile para Buenos-Ayres con

duce un caudal bastante crecido sin otra campania que la de un 

postillon, que par 10 ordinario suele ser un muchacho de 15. a 
20. anos. Tal era. uno que encontramos en el camino y llevaba 4 

Cal·gas de Oro que componian mas de cien mil pesos. Esto prueba 

la: seguridad can que se viaja POI' a.quellos parages. 

Hemos no.tado casi generalmente par las Pampas una 

especie de salitre, que en opinion de Dn. Luis Nee es alkali mi

neral, el ·qual cubre toflo el camino, aunque se advi-erte mas par

ticularmente en el Desaglladero,. el Sa:ladillo, los Ar:recifes y en 

otras varias partes. A veces parecen a U11a grande escarcha, 

formando cristales muy herll1osos. Merece p a l ~ t i c u l a r   noticia el 
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modo de ahnacenar 6 conservar el  trigo en cueros de buey segun 

10  hemos  visto  practicado  desde  la  posta del  Frayle  1l1Uerto  en 

adelante. Muerto el  huey 10  abren POl'  el  espinazo  de  un extremo 

a otro,  y  le  sacan  con  mana  todo  el  jnted,or  sin  romperIe  POl' 

parte  alguna:  quando  llegan  a las  a.rticulaciones  de  las  rodJ

lias suelen, cortar po·r elias, pero POI' 10 comun solo Ie quitan' los 

huesos superiores dexando enteras las manos y los pies. De este' 

modo queda el cuero hecho un verdaclero saco, y cle~pues   de bien 

seco 10 Henan trigo y 10 suspend·en\ del suelo colgandol0 entre 

quatro estacas gruesas afia.nzadas en el terreno baxo un tin

glado tambien de,cuero que 10 resguarda de las lIuvias. En estas 

singulal'es troxes esta el trigo en un verdadero almacen, libre 

de insectos y de todos los danospl'ocedentes is de una atmosfera 

c o r r o ~ p i d a  6 de su misma fermentacion. 

La Ciudad de Buenos-Ayres se Halla situada en un llano 

en latitud 6. de 349 36". 39" y 529. 16'. 7" al E. de Cadiz: la baria 

el rio de la Plata porIa -parte E ~   y POl' otras direcciones se saJe 

a hermosas campifias cubiertas de verde, ,y a huertas y quintas 

que hay en sus cercanias. Fundose acia los anos de 1535., a ]a 

entrada del riachuelo POl' el adelantado Dn. Pedro de Mendoza, 

perc combatida ~ n   los afios sucesivos POl' los Querandises y 

otros Yndios comarcanos fue va,das veces restablecicla y POl' 

ultimo se traslado al sitio que hoy ocupa el ano de 1.58J. 

En 8 de Agosto de 1776 se erigio en cabeza de Virrey

nato asig11andole 28 Pl'ovincias repartidas en 8 Yntendencias, 

dos Gobiernos y sels Obispa?os, baxo la nueva legislacioll y 

reglamento de Yntendentes establecido en toda la America 

desde el afio de 1782. 

SUi planta es de las mas' hermosas y alegres: ocupa una 

llanura de pastante extension sin otra desigualdad que la de 

una pequer18, Zanja: ada la parte S. que pOl' esta raZon toma 

el nombre de barrio aUo y otra aun mas pequena al N. Tiene 

120 calles pobladas, todas tiradas a cordel y el mayor numero 

empedradas: en las acel'a.s se eleva el piso cerca de vara y me

dia (10 qUB los Fl'anceses lIaman trotolos) para la gente de a 
pie y s~\   ponen m a d e r o ~   perpendiculares ~ 1   porporcionadas dis

tanciag con faroles para alumbrar a los que transiten. El medio 

de las Ca.lles, que todas- son anchas, iguales y capac-es, se aban

dona a los carros y cabalIerias, y a la saZON de estar J10sotros 
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alli  no  se  o b s e r v a b ~   la  eorrespondiente  policia,  tolerandbse 

eehar  en  elIas  despojos  que  las  emporcaban.  En  tiempo  de 

lluvias  hacen  grandes  lodazales  eh  que  se  atascan  las  Caba· 

l l e r i ~ s   y  las.grandes carretas que  hay para los  abastos,  y suele 

imposibilitar  el  p'aso  a  ~a   gente  de  a  pie.  La  pllaza  es  hnper

fecta, y solo tiene portales la Casa de Cavildo en la que es.t3.i11 

la Carcel y otras Ctficinas publicas. 

EI Palacio del Virrey es una. especie de fortaleza 1'0

deada de foso· profunda, a la que se entra POl' sus pnentes le

badizos. Caen tambien acia esta plaza la Catedral y el Palacio 

del Obispo can otros edificios publieos: se halla bien a;baste

cida de provisiones y es la unica cilldad en donde hemos vista 

venir a la plaza los carros cubiertos eargados de carne que 

cada uno hace oficio de una gran carniceria 6 tabla, puestas 

en fila y formando calles para el transita de los eompradores: 

su numero es tan considerable que en dertos dias hemos con

tado hasta 120. Canos de carne y 35 de pescado fresco de los 

sabrosos peces que da el rio con abundancia y profusion, comp 

Dorados, sabalos, corbinas, bagres, palometas &a..Mucha parte 

de esta pesca queda sobrante y la arrojall POl' los arrabales. 

La Carne tampoco se cClnserva de un dia para otro, y su 

putrefaccion perjudicaria a la salubridad, si la bondad e impetti 

de los vientos que suelen correr no arrastrarall a otra parte 

los putridos miasmas. El pan es excelente y muy barato, Y 

en todas las Poblaciones que hay hasta Lujan igualmente que 

tn las de Buenos-Ayres y Montevideo, alimentan a los cerclos, 

bueyes y otrosainima1es con el sobrante del trigo: son tanias 

las cargas de perdices que concurren diariamente a la Plaza 

d€ Buenos-Ayres que casi y2. no tienell valor, y vieil1€n a ser 

el alimento eomun de los que se callsan de la cllrne de bue-y. 

Se COl1ocen a vista aun de los menos ateu1tos observa

dares los considerables progl'esos que hace esta Ciudad en 

Comercio y poblacion, ya POl' las franquidas y iJibertad que 

se han coneedido a· aquel, ya porIa agregacion de ricas. Pro

vincias al nuevo Virreynato, la ereccion de nuevos tribunales 

&a. como t a m b i ~ n   porIa internacion de efectos y correspon

dencias para Chile y el Peru: se yen muchas n'uevas tiendas, 

y se hallan los efeetos de Europa en mucha abundancia y con 

bastante equidad respecto de los predos que antes tenian. En 
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los  generos  mas' caros  se  consideraba  que  la  diferencia  de  la 

plata 2V2 pOl'  1.  era el  precio  mas excesivo. 
Gobierna  en  BuenosAyres  para  10  espiritllal  un  Obispo 

con  Sil  correspondiente  llumero  de  Canonigos  y  Dignidades, 

cuyas  rentas  no  son  tall. cons'iderables  como  en  otras  partes 
de  America:  dacho  Obispado  se  se.pa,r,6  de  Sll  alltigua  metro

poli del Pflraguay en 1620'. Tiene la Cilldad cinco Parroquias 

a saber Sn. Nicolas, la Concepcion, Monsen-ate, la Piedad y 
el Socorro, y en el termino de su jllrisdiccion se euentan hasta . 

40. entre Curatos, Capillas 6 anexos, que viene.n a sel' ot.ro:,::. 

tantos pagos 6 partidos de mucho gentio. 

Los Conventos ,son Sto. Domingo, Sn. Franco;, la Mer

ced, Recoletos, Franciscaillos y Beth'elemitas hospitalarios, 

Monjas Capuchinas, Catalinas y Huerfanas educandas de Sn. 

Miguel los quales contenian en 1770: 485 Religiosos y 211 

ReUgiosas. Hay ademas un hospital para hombres, otro de 

mugeres, Casa de exercicios publicos, Seminario de. Clerigos y 

el Colegio Real de Sn. Carlos COin va;rias becas de gracia para 

pobres y militares, dos Catedraticos de lenglla latina, dos de 

filosofia moderna y, tres de Teologia. 

Las Yglesias so,n POl' 10 general edificios bastante regu

lares, las mas de tres naves adornadas con sencillez y sin el recar· 

go de molduras antiguas. La Catedl'al allnque todavia POI' con

cluir es obra suntuosa y capa~   con En hermoso tabernaculo 

triangular de colunnas con toda la riqlleza y decoracion del 

orden compuesto. Las funciones de Yglesia se celebran f,on 
, todo el aparato y pompa de las grandes Capitales, y la mayor 

parte it expensas de las limosnas del Pueblo, cuya caridad en 

este particular es grande. Son indecibles las quantiosas limos
nas que se reparten anualmente en Buelnos-Ayres. E1 pie d..e 

Altar de Sn. Francisco no baxa de 30 mil pesos en cada ano 

medio, y 10 mismo a proporcion sucede en las demus Religio

nes mendicantes: solamente la Casa de Exercicios publicos 

neva gastad-os sobre 300 mil pesos en los 20. anos que correll' 

desde su funda.ciol1. 
Los mas de los Espanoles que se hallan en la prop:ia 

Ciudad y no tienen empleos publicos que 10 impidan, ef:tan 

alistados en diferentes Cuerpos de Milicias para tomar las 
a.rmas en caso de invasion, en compania de Caballeria de IVe_ 
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cinoi:l,  en  compa11las  de  forasteros  y  de  Artillel'os  pl'ovincia1es. 

Hay  tambien  compafiias  de  las  diversas  castas  que  componen 

la  poblacion  como  de  Yludios,  de  Mestizos,  de  Mulatos  y de 

Negros  libres. 

En  el  dia  la  Poblacion  de  BuenosAyres  se  regula  sfu.: 

de  60.  a  70.  mil  almas,  los  dos  tercios  blancoR  Europeos  y  crio

IIos con mucha pallte Europea, a quien convida la analogia del 

clima y 1a bal'atul'a del pais. En 1770 constaba el total de h 

poblacion solamente de 22 mil almas, segun el autor del L'1

zarillo 6 Guia de eaminos para Buenos-AYl'es y e1 Peru. ESt0 

prueba el rapido incremento que ha tornado esta Colonia, J<L 

qual no ~s   temeridad el asegurar que aumental'a mucho mal'; 

al ahrigo del comercio y de la navegacion, que POl' su situacion 

Ie estan destillados. 

Cuentase entre la poblacion c r ~ c i d o   numet·o de escla

vos negros, y varias familias no tiellell otra propiedad que 1<1 

de sus esclavos. A estos obli.ga la ley a que contribuyan a 51.1S 

duefios con cierto .lornal, que la humanidad de los legislauoi'es 

ba moderado, y que da ,1. beneficio suyo el ex:ceso que ga!:a

reno lVIuchos de ellos se emplean en vender agua POl' las caBes 

subidos en sus altos Caballos como Timbaleros; otros en peones 

de A'lbafiil y en otros varios Oficios mecanicos. POl' 10 qual las 

mas molestas de tales al'tes no encucntran sino muy poeOi:l 

profesores blancos y sale bastante cara qualquie:t manG de 

obl'a y sin hOllor: son pocos los hombres libl'es que las exercen 

especialmente en Montevideo, y solo las gentes de castar son 

las que pl'incipalrnente se emplean en elJas. 

El tl'age cle Ia gente ciueladana es como en Espaiia ell 

hombres y mugeres, y el de la gente ,de campo el mismo qe. ,en 

Montevideo como luego se c1escdbirii.. Las c o s t u m b n ~ ~ ;   son 

tambien mliy semejantes en esta segunda clase como -produ

cidas POl' las mismas causai'1, pero 10 que toea it la g-f,nte aco

modada y de conveniencias acaso no hay un pueblo e''1 Aml~rii?a.  

cuyos usos y costumbres sean mas semejantes ~ ~   las de los 

Puertos de Andalucia de la Peninsula. El vestido, el leng:laje 

y los vicios son enteramente los mismos, : en d mismo ,r('l'ado 

de perfeccion y cultura se halla la sociedad y trato de gentes 

y no en menos calor e incremento el luxo y las m o d a ~ l .   Las 

mugeres son POl' 10 comnn bien parecidas y garvosas; tienen 
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mucha  viveza  y  sagacidad  y  un  corazon  tal  Y e ~   dema::;iado 

sensible  y  afectuoso.  Los  hombres  estan  igualmentr..J  dotadps 

de  grandes  talentos  y  capacidad  para  todo  quanto  .,;e  dedil.'an; 

perc  la  constitucion  del  pais  y  a caso  tambien  10.,  vicios  (k 

la  educacion.  son  causa  de  que  no  se  cojan  los  opimos  frutos 

que  prometen  en  sus  primeros  ailos.  Entonces  haeen  rapidos 

progresos  en  las 'ciencias  y  cu'tes,  y  se  distingueul,  en  su  estu-

dio/ y  aplicacion,  pero  Uegados  a  la  edad  de  los  vicios  6  aban-

donan  enteramente  el  estuclio,  queclanclo  Sill  orupacion,  6 

abrazan  la  carrera. del  comercio  seducidos  de  sus  lisongel'RS 

ganam..cias.  No  faltan  sin  embargo  mozos  prudentes  y  de  C O D ~  

ducta  que  honran  su  patria  y  hacen  honor' al  Estado  qU€ 

profesan  distinguiendose  particularmente  en  el  Eclesiastico 

y  el  de  la  Judicatura,  a que  son  muy  inclinados. I 

Los  bOllarienses  se  recrean  mucho  en  sus  quintas  en 

donde  pasan  las  familias  con  sus  amig@s  entre  fiestas  y  ban-

quetes  a l ~ u n o s   dias  ailegres. 

La  jllbentucl  gusta  de  montar  en  briosos  Caballos,  y 

se  engala:llan  con  ponchos  bordados  magnificamente.·  No  hay 

la desunion  de  la  nobleza  que  en  otras  grandes  Capitales  de 

la  America:  se  j untan  a sus  tertulias  y diversiones  con  mas 

...  freqiLencia.  Las  damas  se  presentan,  como  no  esten  de  Cllm-

plimiento,  rebuxadas  en  SllS  ·mantillas,  con  10  qual  toman  ha-

bitosque  perjudican  a  Stl  natural  garvoso  talUe ..  Es  natural 

que  la  im}Dortanc.ia  que  cada  dia  va.  tomando  l.a  Ciudad,  ha-

ciendo  ~ r e c e r   el  luiXo  corrompa  al  mismo  tiempo  las  costum-

bres,  en  las  ql1ales  no  se  nota  11i  el  escandaJo,  ni  Ia  disol.uC'ioB 

que  en  otras  partes. 

El  tempieramento  de  Bue)l1OsAyres,  es  de  los  mas 

agradables  y  apacib'1es,  y  muy  salndable;  sus  ayres  parecen 

bastante  pmos.  El  inviel'no  empieza  POl'  .hmio  y  llueve  con 

abundancia:  pasan  muchos  afios  sin  nevar;  pero  en  el  rigol' 

del  invierno qnando  reynan los  vientos  S.  0  SO.  caen escarchas., 

que  algunos  gUal'dan  para  helados.  Suelen  acompafiar  A ,l,as 

lluvias  truenos  terribles  que  espantall  a  los  no  ac.ostumbrados. 

Las  brizas  que  suelen  empezar  antes  de  las  12  templan  10:5 

ardores  .del  estio.  EI  mayor  caloT  no  excede  de  859 del  ter-

mometro  de  Farenheit.  Corren  vientos  viol€ntisimos  gue  Ua-

man  Pamperos  que  soplan  del  SO:  vieneJl  de  la  Cordillera  y 



238  FRANCISCO  DE  APARICIO 

atravesancto  varias  llanuras  de. 200  a  300.  leguas  sin  bosques 

ni  montes  que  moderen  su  impetu,  consel'van  toda  su  violen

cia, degeneran en verdaderos huracames, y si corren POl' el 

rio de la Plata, no bay a veces embarcacion que los aguante. 

El temporal mas desecho del invierno no resiste a 6 horas de 

pampero (11. Las reses muertas en el cam.po se secan pron· 

tamente sin agusanarse, y el lodo mismo de 'las calles se coa

gula y diseca con facilidad: circunstancias todas que unidas 

a la frialdad del viento manifiestan ,la astringencia y clemas 

calidades del nitro de la nieve. Al contrario los SIE. todo :Jo 
humedecen y cubren de moho; son muy permanentes y obs

curos y como vientos de travesia los mas temibles del Rio dE' 

la Plata principalmemte en los meses de Setiembre y Octubre, 

que es quando se entablan con tenacidad. Los NE. reynan 

poco, a caso POl' cortarles las $erranias que atraviesan a Mal

donado; pero son freqtientes los NO. que conducen nubes car

gadas de azufres poi' 108 pantanos, humedacles Y 'Podredum

bres de los campos del Va:-uguay. Rara vez cae rayo que no 
sea con este viento, 6 pOl' mejor decir no se sabe que can 

otro haya caido. 
I 

Carece esta Ciudad y su egido de fuentes y manantia

les: la lluvia es el unico riego que tienen: beben muchas veces 

6 casi siempre turbias las aguas de su rio; pero los ·vecinos 

acomodados las ponen en UDOS grandes tinajones: otros re

cogen en aseados algibes las aguas llovedizas. 

Fuera de las Ygllesias no hay en la Ciuclad otros edi

ficios que llamen' la atencion. ~ a s   casas POl' 10 regular SOlI 

baxas, y las mas modernas tiellen Ull alto con azotea, sin fa

chaela ni vista exterior: su distribucion interior esta reducida 

a formal' pequefias viviendas con puertas y ventanas a la calle 

para ocuparlas con tiendas y puJperias ele que esta llena la 

Oiuelad, no habiendo CaRa donde ·no se venda algo. Gustan de 

parras y limoneros en los Patios, y las casas las aclornan a las 

(,1.) Este nom bre ha sido hasta aqui de los mas temibles al 

navegante. Sus estl'agos 1:',11 el Rio de ra Plata y en toda la Costa Pa

tagonica han sido fl'equentes y de muc,ha entidad. POl' ventura desde 

el ano de 17 ... ha ido aminol'ando mucho su fuel'za. En el dia ya no 

se teme. 
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modf\.s  de  Espana.  Los  criados  son  eselavos  6  bien  mulatos  6 
bien  negros  africanos. 

BuenosAyres  recibe  POl'  su  rio  la  lena  del  Parana;  las 

maderas  para  edificar,  que  SOl1  muchas  y  exquisitas,  Ia  yel'ba
\  . 

del  mate,  los  generos  de  Castilla  y  todos  los  articulos  de  s ~  

comercio.  POl'  desidia  de  sus  habitailltes  que  se  descuidaron  en 
poneI'  plantios  inmediatos  de  arboles  para  lena  y  construccion 

se  traen  estos  articulos  de  aJgunas  distancias  del  Parana  y 

de  los  Montezuelos  de  'las  Conchas. 

El  Comercio  de  BuenosAyres  se  divIde  en  las  dos  ela
ses de interior terrestre y el maritimo. El primert} consiste en 

lenceria y ropas de Europa macionales y extrangeras, en unos 

3 mil Negrqs b o z a l ~ s   que internan un ano con otro al Perll y 

Lima, en 25. a 30 mil tercios de yerba del Paraguay; 30 m~]  

mulas POl' Salta y en algunos fletes y comisiones. El articulo 

principal del segundo es el de cueros al pelo, sebo, carne sa

lada, harina y algun trigo. De estos articulos los dos primeros 
se remiten a Espana, y los otros a Ia Havalia; pero el comer

cio de los tres ultimos articulos es inuevo y parece que de 

ellos unicamente prosperara el de las carnes saladas como se 

podra inferir del siguienle Estado que muestra la extracciO'll 

que ha habido en varios anos. 

CI/.61'OS ctl Seba 
@Anos pelo 

I 

1787 ... " 372.891 

1788 ... " 346.739 

1789 ... " 345.658 

1793 ... " 760.595 

1794 ... " 727..114 

1795 ... " 611.491 

1796 ... " 874.593 

" 21.770 

" 15.228 

" 36.54:3' 

" 22.948 

" 26.439 

" 13.987 

" 62.080 

-

Co,1'110 

Saladrt 
qqs. 

" 13,925 

" 10.135 

" 33.327 

" 30.302 

" 34.623 

" 56.024 

" 71.178 

- -

T'rigo 

Faney:;. 

H.urinct 

qqs. 

" 
" 1985 

" 470 

" 

" 6.356 

" 6.127 

" 5.086 ., 
" 
" 
" 

" 

" 
5.844' 

516 

" 

Se ve POl' estas noticias el progreso que hizo en los ul

timos afios el comercio activo del pais con la extraccion de los 

cueros, sebos y carnes saladas. Estos preciosos esquilmos que

daban hace poco abandonados a las aves de rapifia, a las fie

ras y perros cimp-nones: esquilmos que debieran constituir su 
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principal  riqneza.  Sin embargo  hay  todavia  un  considerable' 

desperdicio,  pues  ni  los  habitantes  consumen  la  carne  de  los 

mnchos  toros que matan, ni  las  que  se  extrahenequivalel1 a las 

muchas  cantidacles. de  vianda que  se  abal1donan.  En  quanto  al 

comercio  de  trigo  y  de  sus  haril1as,  los  pocos  capltales  de  estos 

comerciantes,  y  a  veees  la  falta  de  noticias  y  el  sobrado  miedo 

de  expOller  sus  riquezas  en  un  nuevo  giro  que  juzgan  avelltu

rado, los retrahen de este tan lucrativo, ql!e la naturaleza les 

proporciOlla. Las calidas Yslas del Seno Mexkano tienen un 

suelo donde el trigo no vegeta, donde las baeas no multiplican, 

pero donde crece la Cana de azttcar, los algodones & ~   La na

turaleza varia las proclucciones de los terrenos, y parece que 

para combidar a los hombres ii unos mutnos cambios que pro

duciendo reciprocos intereses los haga ii tod-os felices, consi

guiendo que eada pais disfrute de las produeciones de toclos. 

El Estado siguiente dara una idea del gil'o reunido de 

Buenos-Ayres POl' 10 que ha produciclo la Real Aduana de aque

lla C;,pital. en los anos que se expresan. 

Anos Procl~wto.  

1791 " 336.532. pesos 

1792 " 468.850. 

1793 " 423.623. 

1794 " 407.984. 

1795 " 310.858. 

Total "1.947.847. 

La situacion particular de Buenos-Ayres huce que no 

tenga mas terreno propio que el que se extiellde desde las rive

ras occidentales del rio de la Plata acia el 39 y 49 quadrante. 

Este teneno puede considerarse clividido en tres· clases que 

comprehenden otras tantas zonas de tierras aplicadas a dis

tintos usos. La primera y mas inmediata a la Ciudad tiene la 

extension de una legua, y esta poblada de un sin nllmero de 

hermosas Quintas,en que se cultivan con poco esmero, y pOl' 

consiguiehte no de la mejor ealidafd, muchas de las verdnras, 

frutas y flores de Europa if los alfalfa-res para las bestia,s de 

earga y carruage. La segunda zona es de chacaras, las mas de 
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elias con buenas  casas de  texa y  cercados correspondientes,  que 

se extienden a la distancia de  6.  a 8  leguas,  y  en  ellas  siembran 

POl'  10  comun  trigo,  semillas  6  menestras  de  toda  especie  con 

grandes  montes  de  duraznos  para  'lena  de  que  se  hace  gran 

consumo.  Y  finalmente  Ia  tercera y  ultima  faxa  y  Ia mas  dila

Itada pues termina en Ia Linea -de fuertes .de Ia Frontera dis

tantes 30, 35. y 40. Ieg-uas, esta repartida comunmente en suer

tes de Esta:ncias para dehesas de pastos, cria y fomento de los 

ganados y demas animales bacuno y lanar, mular y caballar, de 

que hay stlma abundancia, pues solo el a"basto publico de Bue

nos-Ayres, no baxa de 80 mil novillos cuyo precio es POl' lo re

gular 2 pesos de plata ell las Estancias, 4 el de los Caballo::; 01'

dinarios y Mulas, y 1 real el de In::; ovejas y Corderos & ~  

Examinada la superficie ·del pais cultivado 6 aprobe

chado, parece que Ia vegetacion no habia de ser muy brillante 

elf todos los campos no se halla sino una coslra de tierra ne

gra que los cubre al grosor de dos pies, y debaxo una greda du

ra, espesa e incapaz de fecundidad; pero POI' ventura se ad

vierte que excavando a mayor profundidad, no hay parage en 

clonde no se hallen muchos canos de agua al nivel del mar, que 

POI' 10 comun esta de 12 {t 18 varas castellanas mas baxo que 

los terrenos mas elevados. En qualquier parte puede abrirse 

un poco, y es dable suceda, que c o n s e ~ ' v a l 1 d o   la' greda mayor 

calor atrahiga fisicameate Ia humedad subterranea, y que ele

vandose a Ia superficie lleve tras si 'los aceites en que abunda 

conocidamente. Esta calidad aceitosa se manifiesta no soIa

mente en 10 resvaladiza que es quando se pisa sino tambien al 

tacto amasando una pequefia cantidad de greda: ademas de 

que s:iendo POI' si infecunda se hace iertiI con una sola mezcla 

de arena, en que tambien abunda el terreno, la qual impide Stl 

conglutinacion y abre respiraderos al ayre y camino a las rai

ces y guias de las semillas. 

Depende tal vez de esta humectacion Ia admirable fer

tilidad que geueralm teo se advierte. EI hortelano no co,noce el 

riego, ni emplea el estiercol, y sin embargo un mismo terreno 

Ie da un iruto cadames. EI labrador no ha usado jamas de la 

rexa: con una lengueta de fierro clavada a un paJo peillil. la, tie" 

rra a menos de una quarta de profund>idad, y sin cuidarl de lim

pial' la mala yerba con el escardillo, cage su sementera a ra
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zan  de  20,  6  30.  pOl'  uno  ell  los  anas  regulares,  siendo  los  tri

gas de Ia mas €x,eelente calidad. Ni queda aqui la libel'a-1idad 

del terreno, pues del trigo que cae a-l tiempo de la siega se re
produce al ana siguiellte otro trigo que Haman hu..{who, nombre 

provincia-I can que se senala al hijo que no tiene pa.dre cono

cido (1.) 

Todos los demas granos y menestras de que abllnda 

nuestm Peninsula; todas las especies de horta'lizas; muchas· 

frutas exquisitas espeeialmente los duraznos y membrillos, fi

nalmente unos pastos siempre verdes presentan en estos her

mosos llanos el sembIante de la nabraleza baxo de un aspecto 

tan agradable y atractivo qe, la reproduccion animal se multi

plica maraviIlosamente ii la sombra de sus beneficos infIuxos. 

Seria sin embargo de desear que la industria- de los na

turales auxlliase la fecundidad natural del terreno fomentan

do el plantio de a1:boledas, abriendo pozos, albercas y Horia.s, y 

multiplicando las Lagunas naturales que se encuentran para

de este modo facilitar los regadios y aumenta-r la eantidad de 

las aguas que siempre escasean en aquel cHma par ser los tiem

pas Becos los que de ordinaria se experimentan. 

Sobre el cqrto recinto de aquellos Campos en media de una 

Pampa inmensa y sabre la facilidad de extender los limites de 

su termino tel<'ritorial no solo abierto e i'ndefenso de las fre

qiie11tes eorrerias de los barbaros, sino demasiado estrecho y 

reducido paTa la debida lllultiplica-cion de los ganados y vas

tos proyectos de agricultura de una Capital como aquella, se 

han propuesto diversas congeturas y no han sido pocos los de

vates sabre la infundada y ?Tbitra:ria colocacion de los fuer

tes d ~   la Frontera, que se cuentan hasta 12. chkos y grandes 

situados a media. campana y-demasiado distantes unos de otr06, 

(1.) "Deben sin embargo exceptuarse algunos arios de seca en que 

Ia tierra se desune y haee poIvo, y como no hay arbihio de riegos, tampo

co se logra coseeh,a. De aqui proviene el que estas no guardan regIa ni 

regularidad proporeionada a la bondad y extension de las tierras. Las 

medianas no exeeden de 100 mil fanegas de trigo de 9 arrobas de peso 

c,ada una, que es 10 que basta para el consumo de la Capital, y en los 

l:'.iios· abundantes suben un tercio 6 la mitad de aquella eantidad, baxan

do el preeio del tl'igo tambien la mitad de su valor ordinario hasta 3 du

ros 6 50 1'5. Von, 
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sin  otl'O  respaldo  ni  apoyo  alguno  de  do  6  serrania  que  la  de 

.sus  canones  y  la  corta  guarnicion  de  sus  B l a n d ~ m g u e s .  

Entre  las  varias  ideas  qu.e  se  han  propuesto,  ninguna 

parece  tan fadl,  vasta  y  ventajosa  como  la  de  avanzarlos  has

ta las eleliciosas riveras del Rio Negro, distante cosa de 80 le

guas, como se habia meditado desde su primera fundacion, 

ocu.palldo con ellos les pocos y mejores pasos 'de este cauda!oso 

rio que bordado ele grandes montes como todos los de Ameri

ca, es navegable 80 leguas hasta su confluencia can el Diaman

te cubre y liga los nuevos y floridos Establecimientos de su bo

ca, y siendo sobre toelo la mas natural y fuerle barrera de la 

frontera de Buenos-Ayres, es tambien l'h unica que Ie pondra 

a cubierto ele las repentinas y desolaeloras escurS10nes de los 

Pampas. POl' ventur~   1a tranquilidad de estos y la armonia que 

reyna con eUos de algunos anos a esta parte atrahidos pOl' el 

buen trato y los pacificos enlaces del Cemercio, hacen desear 

no se piel'da esta coyulltura, que suele tUl'barse con fadlidad, 

para mejorar la situacion de estos fuertes, que colocados como 

se ha dicho a las mat"genes del rio Negro vendrian a ser can ·e1 

tiempo otras tantas poblaciones, que dando mayor ensanche' a 

los campos y estancias para la cria de ganados, asegurarian a 
la Capital la tranquila posesion de un trapecio de mas de 17 

mil leguas quadradas de extension y de LlllOS terrenos los mas 

piJ,lgues que podrian desearse para la cosecha de toda espeeie 

de granos y semillas. En quanto a Puertos, Buenos-Ayres no 

tiene otro reconocido por tal que el del Riachuelo. Este es efec

tivamente un pequeno rio 6 arroyo de corto caudal de aguas 

saladas, que descargan en el rio de la Plata a un quarto de le

gJla de la Ciudad formanelo una barra de tan poco fondo que 

solo en las crecientes del mismo rio de la Plata pneden entrar 

y salir las Lanchas, que regularmente calan de 5 cl 8 palmos. 

En las grandes mareas entran sin embargo ernbarcaciones de 

mayor porte, pero solo Hegan a1 Puerto de Madera unas 700. 

toesas distante de la Boca chica 6 BGitra falsa. Las Fragatas y 

emli.larcaciones mayores se quedan fuera de la barra del ria

chuelo en un espacio como de 4 millas, fondo arena menuda, Y 

de 10. a 12 palmos 6 3 brazas de agua, que media entre e1 ban

co nombrado de la Ciudad y Ia Ciudad misma, y es 10 que lla

mall' Puerto de las ~ a 1 i s a s .   Estas circunstancias y la faIta de 
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muelJe  comodo  6  de  barcos  Ii proposito  para el  pasage  a tierra 

hncen  bastante extraoi'di.Q,ario  el  desembarco  en  BuenosAyres. 

Salen  ll1uchachos  al  intento  con  caballos  6  can'etas,  que  el  po

co fondo del rio permite se introduzcan muchO' trecho agua den

tro: Ii todos choca este extraordinario desembarco, que sin em

bargo es el menos incomodo si se considera que los botecillos 

se encalJan, hay que sacarlos a fuerza de brazo, y de ellos 5e 

toma tierra en hombros de marineros. Es una gran multitud 

la que se presenta de estos solkitos badeadores que arman bu

lIas y ruidos POl' que se les prefiera. (1.) 

En quanto al rio de la Plata la inspeccion de s·u plano 

y braceage m a n i f i ~ s t a  evidentemente que la gran masa de sus 

aguas formada de los mayores rios de la America meridional, 

adquiere en extension lo que no tiene de projundidad, 8u bra

ceage comienza desde 1.'haste'1- 7. bra.zas·de agua, y a.si aten

diendo Ii la grande extension de este rio su lecho puede consi

derarse como una llanura: Sus orillas en la inmediacion de la 

'Capital se compone segun los reconocimientos de Dn. Antonio 

Pineda de bancos de marga blanco-amarillenta foliosa que hier

ve con lQS acidos y se endurece al ayre tanto que parecen de 

piedra, Crece con abundancia en su inmediacion entre otras el 

Sisirinichi.urn, 1JlLlrnifoli'l.l-rn,· las V e1'Venas , las SLLntolinns, las 

Ya:ias, el Ysopirurn, y los ca,ctus octwngulM'es, que son los que 

forman aqui las cercas de los huertos. 

(1.) Antes que esto se imprimiese hemos tenido ocasion de exa

minar una extensa descripcion de la Ciudad y Vil'l'eynato de Buenos-Ay

res, formada pOl' el Teniente de Navio D. Alvear, encargadc: 

que fue de la 2lj. Partida de defnarcacion de limitcs entre los dominios .de 

Espana y Portugal de cuyas noticias nos hemos aprobechado, tanto pa

ra rectificar muchas' de nuestras opiniones anteriores, como para formal' 

Un verdadero juicio del estado presente de aquel Pais, acomodando asi 

nuestra relacion a csta epoca moderna. POl' sus noticias sabemo!; que cn 

el dia se esta construyendo en la Ciudad de Buenos-Ayres, baxo la direc

cion y a expensas del Consulado, un excelente muelle formado de un 

grueso terraplen de 30. varas de ancho, revestido pOl' uno y otro lado de 

un muro de suficiente espesor de 600 va'ras de largo en la proyeccion 

del ENE, y torciendo despues otras 300. al N E. forma un martil!o 0 

Rngulo de proporcionada capacidad y abrigo para las embarcaciones, con 

sus escalas y gradas de descenso ~ I   lade interior, y su escollera al exte

rior para resistir el embate y choque de las agu,as. 



Relaci6n de un llia,je ,enh-e 11'lt-ndoza y Buenos Ai1'es en 1'1,94 245 

Desde  BuenosAyres  hasta  las  Conchas  el  margen  del 

rio es  un  continuo  valle  bordado  de  Valladas  de  30,  40.  Y mas 

varas de  altura,  en donde  se  presentan  los  bosques  y  sotos  tllas 

agradables  que'  podrian  suminis>trar  al  Pussino  los  mas  bien 

escogidos  paisages.  El  mismo  Pueblo  de  las  Conchas  desparra
mado entre una hermosa arboleda es un obgeto digno de cu

riosidad: sus calles se adornan can rosales, sauces y otros ar

boles Europeos, y l~s   casas se, fabrican sobre bases de tierra 

can bastante elevacion para que no las ane,guen las inundacio

nes del rio, que en ocasiones forma del Pueblo un pequeno 

Egipto. Sobre este anegado terreno el rio de 181 Plata introdu

ce una porcion de sus aguas formando canales y ,canos donde 

hay un pequeno puerto y embarcadero de lefia para Buenos

Ayres y de varios efectos que vienen del Parana. Aq.ui se ve 

un Arsenal a la Yndiana, montes de lefia cortada, balsas for

madas de ~lla,   piraguas y bareas en forma de caXOll, que ofr'e

cen en el tod{) un objeto agradable pOl' Stl novedad. El terreno 
adyae.ente es sumamente llano, pantanoso en muchas partes, y 

en el aburidan las garzas de varios colores, los numenios, lab 

chorlitos, los patos y demas aves vadeadorM. En general todo 
I ' 

el terreno de la banda meridional del Rio de la Plata segun 

nuestros. compafieros que situaron el Cabo de Sn. Antonio y las 

noticias que tenemos de otros, se compone de llanuras inmell

sas y anegadizas, que las inundadones convierten en c.ontinuo 

lago, y donde la masa de las aguas se extiende arbitrariamen

te a considerables distancias. Asi que mientra.s la naturaleza 

POI' una de sus extxaordinarias conmociones no forme nuevo' 
lecho, 6 la ra,zon atrevida de los Bumanos multipJiicada con los 

esfuerzos del arte no oponga diques par e:sta parte 6 enirene 

las invasiones de las aguas, este extenso pais permanecera 

siendo la patria de insectos reptiies y aves palustI'es 

"En 181 embocadura mel Rio de la Plata, €lice Dn. Anto

" nio Pineda, la son€la dli la mica, el quarzo y el ield-spath, los 

"mismos princi.pios en general que he reconocido en muchas 

" de las Canteras de su costa. En su cauce se sa-ca fango, que 
"1a lentitud de Sll, curso arrastra y deposita, y con el que 10 te

"rraplena. lJas islas de su embocadura, la de Lobos, la de Flo

"res, son rocas de piedra mica, donde las gaviotas, las pl'O

" celarias y otras aves tienen sus cri,aderos, y cl9nde los lobos 
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"marinos  salen  a recrearse  mudando  de  elemento.  Rio  arriba 

"  las  islas  de  S".  Gabriel,  la  de  Martin  Garcia,  y  en  su  viloca

"cion las islas del Parana son unos vet'geles: sus costas no 

"producen sino muy pocas especies de conchas: su. pesca eS 

" abundante, pero las especies no son a 10 que parece muy nu

"merosas. Vnas especies de pescado hay en Montevideo que e s ~  

"tim en la verda'Clera boca del rio y donde el agua es salada, 

"y otras en Buenos-Ayres: -las especies mas notables que he 

" podido describir son unas 12. La lista de las especies que he 

" adquirido de -los que dan los pescaclores no pasa de 20. Algu

"110S no se conocen en Linneo, ni aun su genero. La estaeion 

" no fue oportuna para el examen de los insectos, pues solo al 

" tiempo de nuestra partida en el mes de Noviembre empeza

" ban a manifestarse las mariposas europeas, de las quales de

" bernos una pequena eoleccion a una Senora Altolaguirre, que 

"habitaba una Casa de campo entre Buenos-Ayres y las Con

" chas." 

" Entre los insectos de este Pais mereeen la mayor aten

" cion la espeeie de Arana que se eria en el Pueblo de SU. Ni

" colas a orillas del Parana Ii 60. leguas de la Capital. Crece 

" hasta la magnitud de 5 a 6. linens de diametro. Yo las obser

" ve muy jovenes, quando su cuerpo tendl'ia una linea de dia

" metro,' y me parecio sel' una arafiita negra con pelos ralos 

" negruzeos y los costados roxos. Forma un peloton de seda 

" amarilla, bastante semejallte en la apariencia a la de Valen

"cia, de la forma de eapullo, pero de un texido floxo sin que 

"sus paredes interiores se vistan ide pella wi batI'nizado algu

" no; si, Gontiene una cabidad' donde estan los huesos (sic) de las 

" p.equefias arafias aovados y bla.:ncos; tambien he vista que los 

" ponen en la superficie del mismo capullo. Estos animalitos, 

H que pueden ser un gran obgeto en la economia rustica, erian 

" con preferencia en el cactus octa,ngula1-is. Sus diferentes sur

H cos proporcionan al insecto e1 que elixa abrigo contra los di

" ferentes vientos.. Tambien cria en los limoneros y otros arbo

" les, en ·los rine·ones de las Casas y hasta en una gaveta segun 

" me dixeron, bien que no parece verosiinil prosperen donde no 

" tengan insectos ni ambiente libre. Su cria nada cuesta al hom

" hre; aballdonadas a si mismas dentro de poco tiempo prestan 

" a su dueno su cosecha de dorados y flexibles vellones de seda. 
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" Ja  qual en  despojandola de  las  camisiHas  y  despojos  del  insec

"to, da un hilo suave y flexible, del qual yit la citada Dama ha 

" hecho bolsillos y Iigas". 
HEn Buenos-Ayres mismo se cria oha arafiita que ob

"serve en las tunas de 19S huertos, la qual tiene encima una 

"mancha blanca, y hace una tela identica it la arana Dia.de

"ma, circular compuesta de 32, 1"adios y 18 circulos concen

" tricos: de eHa tira algunos cabos para formar un peloton de 

" seda que podria sel' de buen usa, aunque no sea tan fina co

"mo la precedente". 

Hemos hablado. hasta aqui del pais adyacellte al S. del 

rio (:1e 'la Plata en clonde se situa Ia hermosa Ciudad de Bue

nos-Ayres; tambien ofrece noticias muy interesantes el que 

carre pOl' las orillas setentrionales del mismo rio en donde es
tit la Ciudad de Sn. Felipe de Montevideo; y juzgando no des

agradarit a1 publico la descripteion de aquel terreno, que for

mo y nos 'comunico nuestro amigo Dn. Antonio Pineda, nos 

hemos resuelto a copiarla it Ia Ieha en el articulo siguiente 

con la unica diferencia de anotarla con va:l'ias noticias conte

nidas en apuntes sneltos, que- la muerte pTematura del autoT 

no Ie permitio incluirlos en su relacion. 

/ 
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EL  PUCARA  DE  HORNILLOS 

P O ~   EDUARDO  CASANOVA 

En  nuestra  excurSIOn  a  la  quebrada  Ide  Humahuaca, 

realizada  en  elverano  de  1941,  nos  propusimos  visitar  el  ma

yor numero posible de yacimientos para oompletar nuestros 

conocimientos sobre sus caraderlsticas y disponer as! del ma

terial necesario para una publicaci6n de conjunto que estamos 

preparando sobre la arqueologla de esa zona. Teniendo en 

cuenta tambien la necesidad de acrecentar las colecciones del 

Museo Argentino de Ciencias Naturales efeetuamos excavaC'io

nes en distintas ruinas y son los resulta'dos alcanzados en una' 
,( , 

de ellas, el pucara de Horn-illos, los que expondremos en esta 

comunicacion. 

Los antecedentes sobre este yacimiento son escasos; en 

la obra de BQman' (1) no apa.rece citado en la enumeracion 

que el autor hace de las ruinas de la quebrada ni tampoco fi

gura en su mapa a r q u ~ 0 1 6 g i c o .   La primera mendon la tene

'mos en una conferencia del Dr. Salvador Debenedetti pronun

ciada en la Biblioteca Popular de Jujuy y publicada POl' esta 

institucion en junio de 1909, ani no solo a:parece citada sino 

que hay una referencia que, aumlue muy breve, es de sumo in

teres, POl' 10 que la transcribimos (2) : 

"Asl "Rornillos" POl' ejemplo es una ruina vii·gen. Los 

muros en parte se han hundido y en parte se han destruido 

(1) ERIC BOll'lAN: A ntiquites de la ?'cgwn andine de la R e p ? ' / ' b l i q u . ~  

Argentine et du dese'l't D'Ataea.ma., pags. 785 a 791. Pa-Tis. 1908. 

(2) SALVADOR DEBENEDETTr: In'vestigMiones sob?"e wrqueologUL de Ju

juy. Jujuy, junio de 1909. 
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POl'  un  proceso  espontaneo  de  disgregaci6n  del  material  utili

zado por los viejos duenos de Ia quebrada. Como las piedras 

son esquistos pizarrosos y estos se descomponen porIa acci6n 

lenta del calor y de la humedad, ha :resultado que Hornillos pa

rece como arrasado POl' violentoB vendavales que ni siquiera 

han permitido el crecimiento de esa extrana vegetaci6n propia 

de los lugares funebres y yermos". 

Puede 'deducirse que 'cuando Boman recorri6 la quebra

da de Humahuaca en 1903 el pucara de Horllillos no era co

nocido y que fueron los miernbros de las expediciones del Mu

Beo EtnogrMico, de 1908 0 1909, los primeros hombres de es

tudio que visitaron las ruinas, aunque sin hacer ell elIas traba

jos impOl'tantes; igualmente corresponde aceptar que en esta 

fecha el yacimiento no habia sido explotado. 

Posteriormente, el pucara de Hornillos es accidental

mente citado, pero no conocemos publkaci6n alguna que haga 

referencia a que se hayan realizado alll investigaciones met6

dicas. A pesar de ello, cuando en 1936 efectuamos una visita 

de pocas horas al yacimiento pudimos apreciar que habia sido 

grandemente excavado, seguramente pOl' bnscadores de tapa

dos 0 POl' traficantes de antigi.ledades. Pensamos entonces, en 

efectuaT algunas investigaciones en la primera oportunidad, 

Ia cual r e c i ~ n   se ha presentado este ano, habiendo podido de

dicarle solamente una semana que fue intel1'samente aprove

chada. 

El pucara de Hornillos se encuentra situado (fig. 1) al 

oeste del rio Grande sobre las estribaciones de las montafias 

que forman el limite de la quebrada, a unos siete kiI6metros 

al sur del pueblo de Maima;ra. Entre el rio' y los cerros se 

extienden campos con Iigero <,ieclive que son aptos para el cul

ti\'o y a traves de los cuales corre la linea ferrea y el camino 

nacional que une Jujuy con la Quiaca. La amplitud de la que

brada, la calidad ·de las tierras y la existencia de un manan

tial de agua abundante y pura han hecho de esta zona un lu

gar predi.Iecto para el 'establecimiento del hombre en todos los 

tiempos. Primero fueron los indigenas p'rehispanicos que tu

vieron POI' centro principal y lugar de refugio al P U C a l ~ a ;   mas 

tarde, en la epoca colonial, Hornillos fue una de las postas 

{)bligadas del camino al Peru y en los dias her6icos de Ia inde
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pendellcia  sir"\o  de  cuartel  general  a  los  patriotas  que  defen

dian la quebrada. Todavia se mantiene en pie la vieja casa 

que fue del Coronel Alvarez Prado y que actualmente perte

nece a uno de sus descendientes, el teniente coronel Manuel 

Pena, en cuya finca hallamos condial hospitalidad y facilida

des para nuestros tra.bajos, por 10 que aprovechamos esta pu

blicaci6n para hacerle l l e g ~ r ,   en nombre del IVluseo y en el 

propio, las expresiones de nuestra gratitud. 

La zona ocupada por los indigenas debi6 ser bastante 

extensa y abarear todos los campos aprovechables a 10 largo 

del rio asi como las laderas de las numerosas quebradas late

rales que desembocan en la de Hilmahuaca. Pero el centro ur

bano 10 constituy6 el pucara de Hornillos ubicado en una serie 

de contrafuertes que, a manera de espolones, se desprenclen de 

la masa montanosa occidental hacia el rio Grande, el mas avan

zado llega, con su enhiesta mole, hasta pleno valle y para cons

truir el camino nacional hubo necesidad de abrirse paso a tra

ves de su extremidad oriental. 

Contemplado desde la quebrada de Humahuaca el pu

cani de HomilIos parece inaocesible, casi todas sus laderas 

estin cortadas a pico yen los lugares en que los derrumbes han 

formado un talud menos abrupto, la poca consistencia del ma

terial, formado por piedras sueltas, no ofrece ningulla segu

ridad de poder llegar hasta arriba. El sendero mas propicio 

se desarrolla a 10 largo de una quebradita que limita el pucara 

par el norte (Lamina I, 1); l'emontandola, durante algo mas 

de medio kilometro de aspera pendiente, se llega a un lugar 

en que los acantilados han sido suavizados par los aluviones 

que han rellenado el desnivel, formando como una serie de es

calones que s610 un gigante podria subir paso a paso, pero a 

traves de los cuales es posible, mediante continuos rodeos, ir 

ganando altura y alcanzar la elma. Este camino debi6 ser el 

prineipalmente utilizado por los indigenas y a la vez uno de 

los puntos debiles de su fortaleza natural defendida, en casi 
I 

todo su perimetro, por inescalables acantilados. Es por ello 

qUe en el veril de cada uno de estos escalones a que hemos hecho 

referencia, se encuentran todavia restos de pircas como prue

ba de que los habitantes del pucara habian levantado alIi mu
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rallas  de  piedra  para  reforzar  su  sistema  defensivo  (Lamina 
I,  2). 

La  parte  mas  alta  del  pucara  esta  constituida  pOl'  una 

meseta  que  se  levanta  a  mas  de  cien  metros  sobre  el  nivel  de 

[a  quebrada  de  Humahuaca.  La posicion  dominante  de  este  re

fugio inspira admiracion hacia los indigenas que supienm ele

girlo para sentirse al abrigo de sus enemigos. Hacia el norte 

se ve hasta los "cerros pintados" de Maimani; hacia el sur, a 

mas de dos leguas, un angosto encierra al rio Grande y oculta 

el camino a Purmamarca; POl' el ,oeste, un intrincado nucleo 

de cerros y quebradas se extiende hasta el pie de la alta mon

tana que corre de norte a sur; al oriente, en el regazo que for- • 

man los espolones salientes del pucara, se halla la tierra fer-

til rodeando la casa hist6rica de Hornillos (Lamina II, 1), mas 
aHa el rio cuyas aguas dan vida a los sembrados y luego ce

rros que van elevandose hasta cerrar con su masa el horizonte. 

Todos los lugares del pucara en que la naturaleza del 

3uelo 10 permitia fueron utilizados para levantar viviendas, 

asi, no e,s raro encontrar restos de ellas hasta en las mismas 

laderas del cerro, pero el11lllcleo principa'l, de edificacion mas 

densa, se encuentra en la meseta centralcuya topograffa es 

mas favorable. (Lamina II, 2). Aetualmente pocos restos pue

den observarse sobre la s u p e ~ ' f i c i e   y los montones informes de 

piedras a.lternan con pircas de escasa altura; nada puede des

cribir me,ior este aspecto general que las ya citadas palabras 

de Debenedetti: "Hornillos parece como arrasado POl' violen

tos vendavales". 

A pesar de este aspecto caotico actua.I, intensificando la 

observaci'on y con la ayuda de las excavaciones que descubren 

nuevas construcciones, puede establecerse que hubo varios lu

gares preferidos en los cuales las habitaciones se agrupap co

mo focos urbanos y de 'unos a otros corren estrechos caminBs 
que serpentean entre viviendas aisladas. 

Suelen encontrarse tambien con relativa abundancia, 

circulos y cuadrados formados con piedras clavadas de punta 

(Lamina III, 1). Se trata de recintos pequenos, de un metro 

de d~ametro   0 de lado como m a x i ~ o   que aparecen de a tres 0 

cuatro juntos en lugares d'Onde no hay viviendas. Las excava

dones efectuadas en estos l'ecintos no proporcionaron ningun 
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material,  aUllque  superficialmente  hubiera  en  muchos  de  ellos 

fragmentos  de  vasos  de  barro cocido;  este  tipo  de  constrllccio

nes aparece en distintos lugares del noroeste argentine y en 

otra publicacion helIlOs expresado que "deben ser considera

dos como destinados a ceremonias de caracter religioso" (1). 

La mayoria de las viviendas son del tipo comun en toda 

la region pudiendo sefialarse la existencia de unas pocas que 

se destacan par· el tamafio de las piedras utiliza""das, algimas 

pasan de un metro de altura y un ancho de cincuenta a sesenta 

centimetros (Lamina III, 2); en la primera hilada estos blo

ques han sido enterrados formando asi un cimiento a la pared, 

10 cual es excepcional en la arquitectllra quebradefia; otra ca

racteristica de Hornillos es el empleo intensivo de la piedra 

laja. 

Predominan las habitaciones cuyas pircas han sielo cons

truidas COJI grandes piedras en Ia base y luego se ha seguido 

la pared con lajas y rodados mas pequefios (Lamina IV, 1); 

estos materiales han sido colocados unos encima de otros sin 

argamasa alguna en sus junturas. La forma rectangular es la 

mas abundante pero hay bastantes recintos irregulares debido 

a la topografia del suelo y tambien hemos podido observar va

rias viviendas con angulos redondeaclos. Las dimensiones me

dias oscilan entre doce y {Hez y seis metros' cuadrados, las 

puertas son 'estrechas y no hallamos rastros de ventanas ni ni

chos. Los distintos agentes e r o s i v o ~   han causado la casi total 

destruccion de las pircas siel1do mny raro encontrar alguna 

que a1cance a un metro de altura; generalmente los derrumbes 

han tapado viviendas enteras y las excavaciones revelal1 capas 

de mas de un metro de rodados y tierra depositados sobre el 

piso primitivo (Lamina IV, 2), encima del cual a p a r ~ c e n   res

tos de los troncos de card6n que sirvieron cle tirantes para 

sostener el techo de "torta". 

La intensa explotaci6n a que ya ha sido s'ometido el pu

cara de HorniUos, revelada porIa enorme cantidacl de pozos 

semirrellenaclos que se yen POl' cloquier, tornaba il1util intentar 

(1) EDUARDO CASANOVA; H a.llM;gos (wqueol6g'icos en el cementmio in

digena de Htt'iliche. Depa1·ta7nento de Belen (P1·OV. de C(J,tamarea)", en. 

Archivos del Museo Etnografico NQ 3, pags. 24 a 27, Buenos Aires, 1930. 
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excavaciones  sistematicas,  en  el  sentido  de  iniciar  los  trabajos 

en  uno  de  los  extremos  del  yacimiento  e  ir  avane;ando  progre

sivamente sin dejar construccioll alguna sin explorar. Nos li

mitam0S pOl' 10 tanto a buscar los sibos que mejores pers

pectivas ofrecian y asi en el breve tiempo de que disponiamos 

excavamos en el centro urban{) principal, en las laderas del 

pucara y hacia el oeste en 'Un grupo aisla-do de viviendas. 

La casi totalidad de los hallazgos se efectuaron dentro de' 

las habitaciones, no se encontro uno solo de esos magnificos 

sepulcros de piedra que aparecen en otras ruinas, compI'0ban

dose que los indigenas y su ajuar f(mebre habian sido enterra

dos siempre ell un ~ o y o   abierto en el angulo interno de la vi

vienda y luego tapado call tierra (Litmina V, 1 y 2). Los ca

daveres fuel'on inhumados en la posicion ritual "en cuclillas", 

encogidos hasta toca,r can la.s rodillas el menton; en ciertos 

sitios habia verdaderos osarios con los restos humanos entre

mezclados. Al lado de los adultos fueren enterrados parvLl

los en urnas (Lamina VI, 1) tapadas con pucos 0 con pied-ras 

lajas; no pudimos com'probar la inhumacion de parvulos direc

tamente, aunque creemos que ella se ha realizado, pero los 

huesos demasiado fragiles han sido cont'umidos totalmente pOl' 

la tierra que los cubria. 

En este yacimiento SOl1 freCtlentes los hallazgos de gran 

cantidad de pedazos de vasos, can roturas viejas, que no estan 

acompafiados POl' restos humanos; en uno de estos casas se 

extrajeroll fragmentos de milS de veinte piezas distintas, al

gunas de grandes dimensiones, sin poder reconstruir, integra

mente, una sola vasija. Tambien aparecen, esperiulicamente, 

vasos aislados, especialmente en pequefios recintos que debie

ron .'leI' construcciones accesorias tales como ,c0cinas, deposi

tos, etc. (Lamina V.I, 2). 

Como ejemplo transcribimos de l1uestra libreta de via-' 

je la desc-ripcioll e inventario de dos de lluestros hallazgos en 

HomilIos: 

"Hallazgo XV - En la meseta central, entre un nucleo 

de casas que ya habian .'lido excavadas POl' otras personas, aflo

raba una pirca situada muy cerca de la barranca. Efeetna

das excavaciones pudo apreciarse que eran los restos de una 

antigua vivienda muy tapada POl' los derrumbes; extraida la 
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primera capa  y  a  0,40  m.  de  profundidad,  con  respecto  al  piso 

primitivo,  empezaron  a  encontrarse  fragmentos  de  ceramica, 

huesos  de  animales;  madera  de  cardon,  carbon  y  cenizas.  Si

guiendo los trabajos a 10 largo de la pared, donde formaba un 

angulo redondeado con otra y a 0,80 m. de pr,of.undidad, fue

ron hallados un esqueleto de adulto, en posicion rit'Jal, que 

hub9 que abandonar y luego una gran cantidad de restos hu

manos entremezclados que correspondian 10 menos a cinco per

sonas, de los que pudieron salvarse muchos huesos larg'Os y 

tres craneos, uno de ellos trofeo y otro que muestra una de

formacion muy acentuada. Como ajuar funebre habia: siete 

pucos, un jarro con asa, una ollita ,de barro coddo, dos m{)

letas de piedra, cinco boquillas de hueso; un cuchillon, una 

pala y dos hebillas de madera ademas de un lote de noventa y 

cinco cascabeles hechos de nueces. 

Al parecer los entierros correspondian ados momen

tos no mlW alejados entre si, dada la similitud de ajum"es y 

de estado de conservacion de los huesos. 

Hallazgo XVI - En los derrumbes que facilitan el ac

ceso al pucara se encnentran Testos de ph"cas que en gran par

te fueron murallas de defensa. Al pie de una de elias, a 0,60 

m. de profundidad, se hallo un cantaro tosco conteniendo res

tos de un parvulo y una peqnefia jarra dentro de la cnal habia 

un trozo de metal retorcicio y doblado varias veces, como tam

bi€m lIll collar de cuelltas de malaquita" ~  

En el pucara de Hornillos hemos obtenido 137 piezas, 

de las cuales 59 son de ceramica, 23 de piedra, 22 de madera, 

15 de hueso y 17 objetos varios; esta serie se encuentra cata

fog-ada en el Museo. Argentino de Ciencias Naturales con los 

l1umeros 41-936 a 41-10~2   indusives. Dada la naturaleza de 

.esta comunicaciol1, que obliga a ser breve, no haremos una 

descripcion detallada del material, limihlndonos a presentar 

sus caraeterlsticas generales y detel1ielldonos solo en UIla que 

otra pieza de interes. 

Cera:rnicct - Los vasos de barro cocido pertenecen a 

dos tipos. El primero presenta una pasta de color negruzco; 

las piezas son generalmente toscas, con paredes gruesas apenas 

aHsada.s y solo raros ejemplares ostel1tan decoracion incisa con 
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motivos geometricos muy simples, predominalldo los  puntos  (hi

mina VII, 2), tambien se observan algunas lfneas cortas Y,a ve

ces, !ineas quebradas. Se recogieron; igualmellte, una cantidad 

' "•, . - _.> 

i 
! , 

\~,  

/
0_••.... l 
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de  fragmentos  de  alfarerfa  imbdcada  con  las  "escamas"  dis

puestas en bandas horizontales. 

Las formas de las piezas son iguaJes en ambos tipos de 

alfareria y las mas abundantes son: pucos, plates con 'asa, 

pequefJ.os vasos chatas, vasos asimetricos 0 calceiformes, ja

rros con asa, -oJJitas con dos asas, yuros y cantaros de hasta un 

metro de altura y ancho casi igua.l. Entre· las asas forman ma

yoria las planas horizontales, habiendo tam1;Jien simples teto

nes apenas marcados, agarraderas macizas y hasta un ejem

pIal' tipicamente conquiforme, Muchos de los vasos tienen ~ l n  

eng-ohe brillante, rojo 0 negro, que suele cubrir solo una de 

las superficies; en dos ejemplares la superficie interna tiene 

engabe negro y la extel\na rojo. 

El segundo tipo de alfareria 10 constituyen piezas de 

color rojizo, mejor hechas, con paredes mas delgadas y proli

jamente ali:;>adas; ademas, casi todas han sido decoradas,' pin

tando la Qrnamentacion en negro sobre e1 eng-obe rojo a que 

se ha hecho referencia. Hemos encontrado, raros fragmentos 

de vasos decoradas en negro y blanco. Los motivos' de nuestra 

serie son exclusivamente geometricos y todos elJos conocidos 

en la arqneologia de .Humahuaca; el mas abundante es el re

ticulado, que aparece como unico elemento 0 en combinaci0n 

con otros y q~Je   reviste diversos aspectos; los triangulos uni

dos porJa base en forma de gallardetes; la espiral; el escaqu'8; 

las lineas paralelas y figuras que semejan peines, pero 'que 

.estudiadas en sede puecle comprobarse que son varia-ntes de 

la representaci6n dB la mano que en ciertos C ; , ~ s o s   apal'ece in

confundible. Mel'eee destacarse, ya que algun autor ha p1'e

tendido que este motivo es exclusivo de la civiJizacion Chaco

Santiagueiia, que en HOl'nilIo:'i se han encontrado varios Edem

plares y que otros mllchos hall sido cleseubiertos en los diversos 

yacimient0s de la Quebrada. Tambien obtuvimos pucas de los 

llamados "pomei'ios", aUllque en reaJiclad su factura y deco

racion presente diferencias con las' procedente." del yacimien

to clasico. En la figura 2 ofrecemos algunos de los vasos de

cOl'ados mas interesantes de la colecci6n reunida en Hornillos 

el verano pasado. 

Piecl-ra - La mayor parte de las piezas de este mate

rial corresponden a utensilios para moler maiz; hay BumeI'O
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sas  maletas  hechas  con  cantos  rodados  que  mantienen  sus 101'

mas primrtivas, observtmdose en una 0 mas superficies ~ l   pu

lido y desgaste que evidencian el uso a que han stdo destina

das; otros ejemplares similares han sido objeto de un trabajo 

mas intenso y se les ha dado formas regulares, poliedricas 0 

piramidales, cOl1virtiendolos en verdaderas manos de morte

1'0; tenemos, tambien, una mano de conana hecha con una 
piedra larga y angosta cuyos exttremos presentan dos salien

tes destinadas a facilitar e1 manejo del utensilio; abundan los 
molinos pIanos, pero POl' su tamafio que origina dificultades, 

de transporte y POl' tratarse de simples lajas de escaso inte

res fueron ,aejados en el yaci.miento; los morteros aparecen 

casi siempre en varios pedazos perc pudo traerse uno entero 

de pequeno tariiaiio y contornos irregl1lares. 

Entre el resto del material 

de piedra pueden mencionarse: 

un cuchi1lo asim6trico de obsidia

) ~ a ,   con filo curvo retocado; una 

punta de flecha, de ol::sidiana, con 
Umbo triangular y base escotada; 

n I,FiA'uru a 
OIl.It·te... ele Ilh',lrll. 'l'amnii" Itatllrnl. 

fl. - l\Tnv.n COll gnrA'untu COUlltlefn. 

It. - U.el)r ..·seu tnci6n nnfro.touu)r£n. 
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una maza de  piedra  (figura 3,  a)  con  gargan..ta  comp1eta  y una 

representaci6n  antropoforma  que  es  e1  ejemp1ar  mas  intere

sante de toda 1a serie litica (figura 3, b). Aprovechando un 

rada:do de forma poco comun, e1 artista indfgena tall6 una ca,.. 

beza en la que se destacan los ojos redondos y saltones, Ja nariz 

ancha y aplastada y la boca, apenas indica?a; el resto del gui

jarro representa el cuerpo del personaje con dos munones a 

guisa de brazos, una protuberancia que semeja una joroba y 

otras dos salientes que marcarian las extremidades inferiores. 
Marle?Oa - A pesar de las condiciones de ambienh\ que 

no son demasiado favorables para su conservaci6n, se extrajo 

una serie de piezas de madera que sin alcanzar el elevado POl' 

d. 

~• 

INglLra 4  

EfCZIl!:'J tIc In:ulel'n: r e l ) r . ( ' ~ e n 1 a c i o ' l l . e s   untrOl)OJllorfn,; (n. b) j cllc],illo (e) y  

paIn (d) IHUD trallnjoll agricola,,] llell;illn" (e, f) y. casclll"'I"" (g) l1ec11o" 

con ] n l e ( . ~ e s .   )/", t:unaii.o JI:ltuTnl. 
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ciento  de  Angosto  Chico,  se  puede  comparar  con  la  proporcion 

hallada  en  los  yacimientos  de  Campo  Morado  y  La Huerta.  EI 

mas  elevado  exponente  del  tallado  de  1a  madera  en  Hornillos 

10  constituyen  dos  representaciones  al1tropom'orfas  (figura  4, 

a,  b)  en  las  que  los  personajes  tienen  biellmarcados  los  o.1os, 

nariz  y  mentOn,  faltando,  en  cambia  la  boca.  A  la  cabeza  ova

lada, sigue un cuerpo casi rectangular y luego las extremida

des inferiores que, pOl' rotura del ejemplar, apenas puedell ob

servarse en una de las piezas. En la parte superior, casi a In 

altura de los hombros, dos pequeiios agujeros parecerian incli

car que pOl' alIi se pasaba un cordoncHlo para Bevarlas SllS

pendidas, 

Estos inc1igenas aprovecharon la madera dura, general

mente algarrobo, para hacer herramientas de labranza, sien

do numerosos los cuchillones para caval' 1a tierra (figura 4, 

c) de mango cilindrico y hoja curva que se adelgaza desde su 

nacimiento hacia la punta. Las pa1as son casi siempre rectan

gu1ares, con filo recto a curvo y un corto mango que suel'e sel' 

acanalado (figura 4, d) para facilitar su union a 1m mango 
suplementario m{ts largo. 

Otros objetos de madera que pueden citarse son: hebi

Ilas u tarabitas de forma angular con cabezas en ambos extre

mos, (figura 4, e, f), estas piezas no son raras en la quebrada' 

aunque sin alcanzar la abundancia que caraeteriza los yaci

mientos puneiios donde han sido halladas par decenas (1); 

puntas de flecha, en pedazos; titiles para tejer y palos redon

dos aguz-ados que debian servir para sostener el telar; en al

gunas !labitaciones fueron encontrados restos de los troncos 

que habian sido utilizados como cumbreras de los techos y cu

yos extremos han sido adelgazados. 

Dna interesante aplicacion de las nueces (2) es Ia que 

puede observarse en un late de 97 cascabeles encontrados en 
J 

(1) EDUARDO CASANOVA: In'vest'igaciones a.?'qucol6gicas en So?·cnyo. 

Puna en Juju.y, en A.nales del l I t h ~ s e o   A1'gentino de Cienci(ts NntuTales". 

t. XXXIX, pags. 442 a 445, Buenos Aires, 1938. 

(2) El profesol' Lorenzo R. 'Parodi a quie.n he consultado, ha tenido 

la gentileza de hacerme saber que se trata de u ~ a   nuez salvaje del NOl:· 

oeste argentino (JugJans australis Griseb). 
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el  "Hallazgo XV", el  indigena ha practicado en el  fruto  un cor

te, con mayor abertura en la parte superior y POl' alH ha in

troducido una pied rita 0 una semma que al moverse adentro 

produce ruido. En la parte de arriba hay uno 0 varios aguje

ritos pol' los que ~ e   pasaba un hilo pudiendo coserse el cas~a
bel a los vestidos 0 formarse con ellos collares, brazaletes, etc. 

En la figura 4, g, pueden apreciarse algunos detalles de la 

conformaci6n y adaptaci6n de estas nueces. 

Hueso - Los huesos de llama y huanaco proporciona

ron al poblador de Hornillos una valiosa materia prima para 

hacer diversos instrumentos. Con las costillas confeccionaron 

punzones de aguzada extremidad que pOl' su resistencia eran 

<= - -e2@#&· ~$+~-'-"-:--te  
0. 

!1'igurn » 
l)laterinl d ~   l 1 1 u · " , n ~   (HllIZ01U"S hI} f); hoeltliHns (h. iJ. (.... ~)   ~   )u....bilhl «(.) y 

(~~ln~11nln   (It). ~   talnniiv llutu;ruJI. 

preciados auxili.ares en las tareas del incligena; en anos casos 

.eI trabajo de preparacion del ejempla.r se Iimita al adelgaza

miento de la punta (figura 5, f) y en otros se Ie ha hecho un 

verdadero cabo (figura ~ ,   a) que facilita su manejo y que, po
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siblemente,  era adaptado  a  un  mango  de  madera.  Las  costillas  

sirvieron,  tambien,  para  hacer  topos,  de  los  que  Lmicamente  

. hemos  encontrado  fragmentos,  asi  como  esp:itulas  de  distintos  

tipos  (figura  5,  h).  Una  pieza  curiosa,  de  la  que  s610  se  co- 

necen  contados  ejemplares  en  toda  la  quebrada,  es  la  hebilla  

de  la  figura  5,  c,  similar  a  las ya  descriptas  de  mar].OrR. 

En  los  ajuares  funebres  se  encuentran  numellosos  tro-

zos de  huesos  largos  cuyos  extremos. estan  cortados  a  bisel  0 

cuidadosamente  pulidos.  Estos  objetos han  tenido  un  doble  em-

pleo,  unas  veces  como  estuches,  cerrando  sus  abertura.s  can 

pedazos  de  cuero  0  tapitas  de  madera  y  enotl'os  casos  han 

sido  boquillas  de  trompetas  (figura 5,  b,  e).  Estos  instrumen-

tos  musicales  se  companian  de  varias  secciones  enchufadas  ' 

unas en  otras y  a  la ultima,  que  era  la  mas  a.mplia,  se  Ie  adap-

taba  una  calabaza  que  hacia  las  veces  de  caj a  de  resonancia; 

las  partes  eran  unidas  entre  S1  POl'  una  mater{a  resil10sa  que 
I 

en  ciertcs  ejemplares  aLm  se  conserva  (figura  5,  d).  Algunas 

de  estas boquillas han  sido  Ol'namentadas  grabandose  en  su  su-

perficie  motivos  decorati'vol;l  muy  s<i.mples:  puntos,  pequenas  li-

neas  y  circulos  con  0  sin  punto' central  (figura 5,  g). 

M(tte1'iales 1)(wios. - El hallazgo  de ·obj etos  de  metal  f : _ H : ~  

poco  frecuente  en este  yacimiento y solo  obtuvimos  cuatro  pie-

zas.  Las  tres  primeras  son  de  cobre  y  en  condiciones  de  con-

servaci6n  deficientes:  incompletas  y carcomidas  POl'  el  oxido; 

se  trata  de  un  tumi  0  cuchillo  de  filo  curvo  y  dos  punzcnes. 

EI cuarto  ejemplar  es  mucho  mas  interesante  y  fue  encontra-

do  en  condiciones  especiales  enel  "Hallazgo  XVI";  dentro  de 

una  vasija  tasca,  utilizada  c·omo  uma  para  parvulo,  habia  un 

pequeno  jarro  (Lamina VII,  a), tambien de  pasta gruesa y  ma,,1' 

alisada,  Ileno  de  tierra.  Al  procederse  a  vaciarlo  se  fueron  ex-

trayendo  numerosas  cuentas  de  collar  y,  ya  cerca  del  fonda, 

apareci6  un  trozo  de  metal  retorcido  y  doblado  vari.as  veces 

( L ~ \ m i n a   VII,  b).  Inmediatamente plldimos apreciar  que  5e tra-

taba de  oro y  cre1mos  que  fuera  algun disco  de  los  usados  como 
adorno.  y ~   en  Buenos  Aires,  la  pieza  fue cuidadosamente  d e s ~  

plegada  y  restaurada comprobando,  can  cierta  sorpresa,  que  se 

trataba  de  un  vasito  d'e  paredes  muy  delgadas,  base  plana  y 

cuerpo  cilfndrico,  que  hacia  su  t€rcio  sUlperi.or  fie  acampana, 

terminando  en  un  borde  ligeramente volcado  hacia  afuera  (La-
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mina  VII,  c).  Las  dimensiones  del  vasito  son:  altura  112  mm. 

eliametro  maximo  en  la  boca  80  mm.;  gmeso  mayor en  los  bor

des 1h mm.; peso 54 gr. 

En una sepultura fue hallado un collar compuesto, apro

ximaclamente, de 1500 cuentas hechas de conchillas; SOl1 de 

forma circular, de un diametro ele dos a tres milimetros y con 

aglljero central redondeado; el grueso oscila alrededor de un 

miJimetro y el largo total del collar alcanza a 1,45 m. (figura 

6, a:). Muchas de estas cuentas estaban aun unidas entre S1 POl' 

un hilo de lana ele llama. Mornillos nos proporcio116 tambien 

otro collar de cuentas de malaquita en su casi totalidad, com

pletado con otl'as de diversas clases de piedras y dos talladas 

en valva'S de molusco (figura 6, b). 

Entre el resto de los elementos arqlleologicas obtenidos 

pueden rnencionarse: un recipiente hecho con· media calabaza, 

en condiciones deficientes de c0l1servaci6n; un late Cle frag

mentos de c:Jerdas de lana, tambien mal conservadas; un cr£l

neo-h'ofeo; varias astas de venado con desgastes en sus puntas 

que prueban' que fueron utilizadas como pllnzones; un lote de 

placas de loricato que apo.recieron cuidadosamente guardo.do.s 

en un vaso de barro cacido; varias piedras sin trabajo huma

no pero de curiosas formas 0 colOl"es, etc. 

En las excavaciolles de Homillos rennimos una pequeno. 

serie antropol6gica, compuesta POl' una decena de crillleos, nnos 

cincuenta huesos la,rgos y algunos otros huesos. Este material 

ha sido entregado a la Secci6n AntropolQgia y e~ta   catalog-ado 

con los numeros 2975 a 3058 inclu-sives. La mayor pal."te de 

los cnlneos presentan Ia deformacion tabular obHcua caracte

ristica de 10. quebrada, (1) pero el ejemplar 2981 es un magni

fico exponente de la deformaci6n tabnlal' erecta. 

OBSERVAClONES 

La investigacion llevada a cabo en el pucara de Homi

lIas no ha sido exhanstiva, pero ho. permitido Feunir nn derto 

(l) EDUARDO C A S , ~ N O V A :   La qtwb'mda de Hum.(Lh·/lClCa en H'isto1'ia 

de la Naci6n AI'gentina, editada pOl' la .runta de Historia y Numismati

ca Americana; vol. I, pags. 228 a 230, Buenos Aires, 1936, 
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CoUaresl  n.  ~   de  cuentn..  de  coneh..lIln,  b.   de  cuentns  de  moalaqulta  )'  ,·nIYn" 

.Ie ulolu8CO. % tBlnniio natural. 
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numero  de  datos  de  interes  sobre  este  yacimiento  y  sobre  su 

vinculacion  con  los  otros  de  la  quebrada.  En  primer  lugar,  se 

ha  incorpora.do  una  nueva  ruina  a  las  ya  cOIlocidas  pOl'  ha

berse realizado en ellas t r a b a j o ~   cientificos. Sabemos ahora 

que Hornillos tuvo importancia entre las poblaciones huma

h u ~ c a s   y solo es de lamentar que las excavaciones clandestinas 

hjl.yan hecho desaparecer gran parte de los materiales que ella 

conservaba sin haberse efectuado metodicas observaciones que, 

segut'amente, hubiera proporcionado valiosos informes. 
El p l 1 c a n ~   de Hornillos pertenece a esa cadena de for

tificaciones defensivas. que se ellcuentran a 10 largo de la que

brada de Humahuaca y en algunas de las quebradas lateraleR 

que alli desembocan; ellas no son exclusivas de -la cult-ura hu

mahuaca sino que . p e r t ~ n e c e n   al patrimonio general anclillO y 

POl' eso se hallan, igualmente, en el noroeste argentino, siguien

do fuera de nuestro pais hacia el norte a traves de Bolivia, Pe

1'6, etc. Al pie del pucan~   estan las tierras de cultivo 'donde 

hubo viviendas indigenas aisladas 0 en pequeilos grupos, que 

han si,do destruidas porIa ocupacion modernll de todas las tie

rras fertiles. 
La arquitectura ~ . o l o   ofrece la particularidad del empIeo 

intensivo de las lajas; la existencia de algullas viviendas cons

truidas con grandes. piedras enterradas formando un cimiento 

y la substitucion, en ciertas casas, de la forma rectangular pOl' 

paredes que se unen mediante superficies redondeadas. Las 

excavaciolles revelaron: la posicion ritual de los muertos inhu
mados exc1usivamente en sepulturas; 1a existencia de osario's; 

el usa de las urnas funerarias para los parvulos y la costum

bre de enterrar, aisladas de los ajuares funebres, grandes can
tidades de vasos de ceramica rotos. . 

El material obteniclo, a pesar de no ser demasiado nu

mero.so, es muy representativo, y al compararlo can e1 extraido 

de otras ruinas de la quebraela, trabajo que no reseiiamos en 

esta oportunidad POl' no alargar nuestra comunicacion, nos 
proporci:ona una prueba mas de la gran homogeneidad de ll:t 

cultura indigena que, en epocas p r e h i s p a n i c ~ s ,   ocupaba la que

brada de Humahuaca y zonas aledafias. 

BUENOS AIRES 

Museo Argentino de Cienci(~s   Natu?'Cdes. 
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'tuehToda  lIe  neeeso  nl  l,"enrf,  ,Ie  HorntlloH.  EI  eawno  ..ube  1.0T 

10"  fal'Ieo"  sit/undo..  en  nlthllo  plano,  slrvten,Io  ( ~ e   "egum  gu10  10" 

abnnolonfe"  enr.lone"  line  11110nnu  II'.  rutn. 

Ln,lernil  nenntlln,ln..  line  "'rven  ,Ie  clcfenllo/i  nntuI'ole..  nl puellrii.. 

En  }.rhner  }.Iono  los  derrUlnbe"  que  facllitan  In  "ubido  y  entre  108 

que  se  oh/iervnn  }.aredes  derrul,lns. 
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I,a  quebrn,ln  de  H ..... nll1lnen  "Istn  ,1esde  10  nlto  del  Imennt  en  ,11

reecl6n nl E ~ t c ,   En In l.nd,' centrnl la hi&t6nen ell"n ,Ie HornUloH 

:rollenlln , h ~   I'4llN Cnlllll(lM' de cultlyo. 

En la pnrte JU{'s nIta exlste .. lin Illeseta irregulnr que t u ~   el Ingar 

elegfdo VRrn "stnblecer el ntieleo ilr]"ciVRI de ,·ineudIl8••le las 

que solo qllednn restos de I,frenB. 
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En ea·te ync.huic.nto e ~   frcc.nente ( ~ l   lutlln7;go de c1:rculo8 .,... (~,n(lJ:'n

dOli  formndoll  eOll  l.iedrnll  dnvn,lnll,  ,Ie  puntn. 

En  1n  eonlltruccl6n  ,Ie  al!!;,'ll'QS  vl'vien,lUs  "e  hun  emplendo  grnUlle" 

piedrns  ellyns  bnses  est{,n  profnndnmente  enterrndns. 
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El 11tto JU6H cOlni'lIl de .tlren elf el Clue J t ' r ( ~ I ' ! l I C l l h t   lIun It'rhllero. llliodo 

tle )tlec1rIlH grnndes "y h J ( ~ g ( )   COJltinunu. 'r(HlruloH y Jojns IJcquefins. 

En  nlucllos  cosos  I"s  vh'lcn,los  "l,arcccli  clllllertns  lJor  los  derr.. m ~  

bell que llon 10rll18cl0 una ct\lJR de un Jltctro filobre el plso lIrhnlUvo. 
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Vh'l('n,ln  ell  In  quc  nlllll"ccleroJl.  81'IICl"[/"1nllllente,  e ~ q l l e l c t o ! J   

J . I I I U ' U H H ~   1nt"ollllliefoli4.  
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DTSTEIBUC1.0N  DE  LOS  MATERIALES  ANTRO- 

POLOGICOS  E  LOS  lvIONTICULOS  DE  

SANTIAGO  DEL  ESTERO  

POl'  JO:AQUIN  FRENGUELLI 

Hace  dos  afios  trate  de  demostrar  que  los  llamados  "tU

mulos"  a  orillas  de  los  rios  que  cruzan  la  provincia  de  Santla-

go  del  Estero,  no  eran  construcciones  artificiales  levantadas 

POl'  antiguos  indfgenas  para  cubrir. sus  sepulturas,  sino  c ~ n s 

trucciones  naturales que  fueron  aprovechadas  POl'  prehi'8tol'icos 

recientes,  como  lu.gar  preferido  de  vivienda  y  entierro  (3).  A 

la  sazon,  mis  conc1usiones  se  basaron  sobre  el  am1.lisis  de  los 

caracteres  morfologicos  y  estructurales  de  estos  montIculos,  de 

su  distribucion  geografica  y  de  su  edad  geologica. 

Hoy  tratare  de  llegar  a  las  mismas  conclusiones  exami-

nando  las  relaciones  de  distribucion  de  los  materiales  antropo-

logicos  enterraclos  en  los  monticulos  mismos.  Me  brinda  esta 

posibilidad  la feIjz  cireunstancia de  que,  en  los  dos  afios  trans-

c ~ r r i d o s ,   POl'  seis  y  ocho  meses,  respectivamente,  parmi  indi-

cacion  y  bajo  mi  vigilancia,  Ia  Subi~omisi6n   cientffica  de  Ia 

Comisioll  nacional  para  la  me:c1icion  de  u.n  area  de  meridiano 

a,rgentino,  a  ~argo   del  senor  Rodolfo  Maldonado  Bruzzone, 

realizo  exeavaciolles  amplias,  metodicas  y  prolijas,  en  las  10

calida des  que,  pocos  kilometros  al  norte  de  Beltran  (Santiago 

del  Estero) , los  lugarefios distinguen con los  nombres de H uilla-
catina  y  Coroaspina. 

Las  localidades  reci.en  mencionadas,  adyacentes  entre  si, 

hoy  pobladas  de Iralos  ranchos  de  eultivadores  eriollos,  entre 

los  restos  de  un  bosqu€  ehaquefio  intensamente  talado,  ocupan 
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una ancha zona a  la  izquierda del  rio Dulce,  Ullas  cuatro  leguas 

aguas  aba.io  de  SaRtiago  del  Estero,  en  su  totalidad  ondulada 

POl'  una  sucesi6n" continua  de  leves  depresiones  y elevaciones, 

\  
:~  

, 
2
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Fig. l. 

Crnfjuis eS(Juelll{ll1co de un :;cgnu."_uto lie nUlIltteulo (lJrO,"eccion tOltogrflfica 
~ .   l ) ( ~ r t ' i l   t r U J l ~ " c r ! i n l   coor.Unndo n la : ' - l I h ~ · t : ' i o r )   eon In huHcnciun de In ,UM

trllnH~·i6n   rclatlYn de su )JrillCiluil conteuiclo nntroltologico. 

. en su mayor parte alineadas s e ~ l 1 n   el rumba dominante del rio 

pr6ximo. 

Las depresiones, en forma de vallecitos de fonda chato, 

evidentemente son restos cegados de viejos brazos fluviales, 

", 
~\  

O~~
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abandonados  sabre 1a  superficie  de  la mas  baja  terraza  del  rio 

Dulce  y  todavia  al  alcance  de  las  inundaciones,  aunque  s610  en 

el  caso de  crecidas extraol'dinarias. Las elevaciones, en forma de 

pequefias  lomadas 'bajas ,Y  chatas,  de  vez en cuando  t r a n s v e r s a l ~  

mente disecadas par surcos relativamente amplios, SOll  restos de 

viejos  albardones  levantados  pOl'  los  brazos  fluvia1es  que  ocu

paron las depresiones. 

Los mora40res actuales construyen sus ranchos en las 

partes mas anchas y mas elevadas de estas o'ndulaciones (fig, 4) 

y siembran pequefios maizales en los vallecitos mas anchDs. 
(fig. 2,) 

De acuerdo COll su origen, la mayor parte de los monticu.

los, POl' su composici6n y estructura, corresponden al tercero de 

los tipos de mi clasificaci6n (3, pag. 24, fig. 2-III) , 3u nucleo, 

pOl' 10 tanto, se compone pl'incipalmente de un limo loessoide, 

finamente arenoso, muy poroso y friable, de color pardo claro, 

en partes homogeneo, en otras apelmazado, a veces estratificado 

en capas irregulares y mal definidas. Como en todos los demas 

casos, su cubierta esta formada pOl' la eapa de suelo e61ieo, la 

"tierra de viento", gris pm'dusea, pulverulenta al deseearse, que 

eubre toda la region y de la cual ya me he oeupado antes (3, 

pag. 22). 

Como ya sabemos, es precisamente en esta· cubierta de 

8uelo a16ctono, espeeialmente en correspondencia del dorso mas 

aneho de los monticulos, donde haHamos gran cantidad de res

tos antropo16gicos: despojos humanos, restos industriales y de 

comidas, y los mas v;ariados desperdicios de 1a aetividad de 

antig-uos morudores. Pero, las nuevas investigaciones han de

mostrado que aqui, en la cubi'erta del dorso de los monticulos, 

s610 excepclonalmente puec1en hallarse tiestos sanos, y nunca es

queletos enteros. 'l'iestos y vasijas ordinariamente s·e hallan aqul 

rotos, a menudo desrnenuzados, y sus fragmentos desparramados 

c1esordenadamente, junto con los demas desperdicios, en el es

pesor del manto e61ico, c10nde quedaron enterraclos accid€ntal

mente, POl' penetraci6n pasiva 0 POl' los materiales de incremento 

natural 0 artificial c h ~ l   suelo mismo, como saele oeurrir en t o d o ~  

los yacimientos arqueologicos del mundo. Los despojos huma

110S, a veces tambien desparramados, mas a menudo reunidos 

en pequefios montones j unto con los mas diversos c1esperdicios 
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de  industrias  y  de  comidas,  constituyen  siempre  restos  de  e n ~  

tienos  secundarios,  realizados  evidentemente  alIi  donde  el  in

digena habia vivido. POl' 10 tanto, aqui verificamos indudable

mente condiciones completamente amilqgas a las que se repiten 

en todos los " p a r a d e r o - e n ~ e r r a t o r i o s "   distribuidos a 10 largo de 

ambas m.argenes del rio Parana y en los albardones del b'amo 

terminal del rio Salado, en la provincia de Santa Fe. 

En cambio, los hallazgos de urnas enteras y de esquele

tos humanos completos se efeetuan siempre fuera del dorso de . 

los monticulos, a 10 largo de una estrecha zona qne, con llmites 

imprecisos, marca una especie de playa lindera entre las faldas 

del monticulo destinado a viviel1das y las pel1dientes de los va· 

llecitos contiguos destinados a labranza (fig 3). S610 recien 

despues de haber cOl1ocido la 'caracteTistica distribuci6n de ta

les materiales fue cuando.la subcomisi6n cientifica menciol1ada 

pudo empezar excavaciones fecundas, reunienclo en breve tiempo 

materiales Valli-osos y cuantiosos. Y he de agregar que el ha

llazgo fue completa.mente fortllito y en verclad realizaclo pOl' 

los campesinos, quienes, aprovechando un momento climatico 

favorable POl' lluvias excepcionalmente abundal1tes, intentaron 

ensanchar sus pequefios maizales, ganando terreno a expensas 

de las faldas de los monticulos: fue entonces que, en todas par

tes, el arado comenz6 a topal' call urnas y esqueletos, en 

cantidad. 

Hallamos par 10 tanto condiciones en cierto modo ana

logas a las que oomprobamos en los paracleros de lVlalabrigo, en 

el norte de la pl'ovinda de Santa Fe, explorados, en 1923, junto 

con mi distinguiclo colega y amigo el Prof. Francisco de Apa

ricio (.2). 

Pero, en comparacion con 10 que se obsel'va en los mon

ticulos de Malabrigo, en los de Santiago del Estero las condi

ciones aparecen mucho mas complicac1as. En Malabrigo, evi

dentemente poblados POl' aborigenes primitivos, cazadores y 

canoeros de la gran familia chaquefia (MbaY{L-Guaycuru), el 

acervo industrial es muy pobre y las inhllmaciones exclusiva

mente l'educidas a entierros secundarios, si exceptnamos algu

nas sepulturas primarias de adultos practicaclas subsidiaria

mente fuera de los monticulos, en los alrededores bajos y pan

tanosos. En Santiago cJel Estero, abrigando poblationes se
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dentarias  0 semisedentarias de  cultivadores,  a  un  acervo  indus

trial muchQ mas rico y variado corresponde tambien una ma

yor d'iyersidad de prclcticas inhumatorias: inhumaciones se

cundarias directas y en urnas, inhumaciones primarias direc

tas y en urnas, para adultos y para ninos. 

Hemos visto ya que las inhumaciones secundarias, direc

tamellte pradicadas en el suelo de las viviendas, son las uni

cas que ocupan el dorso de 101:; monticulos. Todas las demas ·se 

hallan distribuidas a 10 largo de las faldas de los monticulos 

mismos, en la faja ya mencionada. 

Aqui, las inhumaciones directas correspondell. a indivi

duos adolescentes, j6venes y adultos. Los esqueletos, siempre 

orientados de este a oeste, se presentan en dos posturas milY 

diferentes. En algunos casos se hallan extencHdos horizontal

mente, en decubito lateral dereeho 0 izquierdo, con el craneo 

al este, las piernas al oeste y la cara mirando al norte 0 al sur; 

las piemas (tibia-'Perone) extendidas (fig. 5) 0 en flexion 

parcial (fig. 6) 0 completa sobre el muslo (femur), a veees 

en una posicion muy forzada que en el cadaver s610 pudo con

seguirse POl' medio de fuertes ligaduras. En otros easos, en 

cambio, el esqueleto se halla semi-incorporad9, con el occipucio, 

la cerviz y la parte superior del dorso al este, la eara al oeste, 

mirando las piernas en euclillas, y COIl los brazos abiertos, 

apuntalando los codos en actitud forzada como si el cadaver 
hubiera querido incorporarse. 

Las inhumaciones secundarias de adultos fuera del dor-
I 

so de les monticulos, son raras y siempre en urnas, 31 pal'eeer 

construidas ex profeso: lasurnas funerarias son grandes, globo

sas, de fondo c6nico, con abertura relativamente ang'ostas, re

cubiertas POl' una gran escuclilla iuvertida; en su interior las 

piezas esquel&;tieas se hallan mezcladas sin orden junto con 

fmgmentos de alfarerias, trozos 6seos de animales (l'estos de 

comidas) y carbones. Corresponden, sin duda, a un tipo de in

h)lmaci6n frecuente entre chaqueiios guaranies. 

Las inhumaciones directas de adultos en urnas son m1lS 

raras atm. En realidad,' hasta ahora, en la zona il1'vestiga;:la, 

pertenece a este interesante tipo solo un hallazgo unico, reali

zado en Huilla-eatilla: la urna, seguramente construida ex pro

feso y apresuradamente, es conico-globosa, de superfieie rtlS
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tica, sin  revoque,  ni adornos,  alta 69  cm.,  COil  diametro  maximo 

(a la altura de  las asas)  de  82 cm.  y con  una gran boca circular 

de  70  em.  de  diametro,  sin  tapa; en  su  interior  e ~   esqueleto  lle

vaba una postum analoga a la de los esqueletos directamente 

inhumados en postura semi-incorporada: el dorso al este, apo

yandose contra la pared de la urna en su parte mas ancha, el 

cnineo reclinado s'obre el pecho, los brazos abiertos con los co

dos apuntalados ,a los eostados del recipiente y con los ante

brazos en leve flexi6n apoyando las manos sobre los muslos, la 

cadera sel1tada sobre el fondo del vaso, los muslos divaricados 

y sobre ellos las piernas fuertemente flexiona.das hast:a Cl"U

zar los pies en proximidad de la cadera. Este unico hallazgo 

provoe6 revuelo entre los moradores del lugar y de las loeali

dades pr6ximas, quienes aeudieron en buen ntlmero a vel' el 

"tuyito milagroso": 10 velaron, Ie elevaron preces y Ie pidieron 

gracias (fig. 9). Al preguntarles del porque de aquel trato tan 

particular y tan exdusivo para ese sepulero, meeontestaron 

que el esqueleto debi6 ser de un jefe muy poderoso y rico. Sin 

duda, a pesar de todo, actl1a 'en aql~ellas   poblaciones pobres y 

sencillas la influencia de tradiciones que no han de S9r muy 

remotas. 

'Las inhumaciones directas de p.a.rvulDs en urnas son, 

en cambio, muy frecllentes; quizas mas nllmerosas a(m que 

las inhumaciones primarias directas de j6venes y adultos. A 10 

largo de las faldas de los monticulos gelleralmente forman 

largas series en grupos de a tres, cuatro, cinco 0 mas urnas 
(fig. 8). Corresponden siempre a ninos de corta edad y, en su 

aspecto general, recuerdan los cementerios de parvulos de la 

region diaguita. Sin embargo, eJ;l compal'aci6n >con 10 que se 

observa en la base de las laderas de clima relativamente htlmedo 

de los valles calehaquies (especialmente en las laderas del va
lle :de Santa Maria que miran al este) , las ditferencias en los 

detalles son maN.ifiestas. En efecto, diferentemente de 10 que 

ocurre alli, en los monticulos de Santiago del Estero los ca

daveres de los ninos no fueron encerrados en urnas especial

mente construidas, provistas de dibujos rituales y simb6licos y 

tapadascon escudillas (pucos) ihve1·tidas, sino en vasijas de 

uso comun, cuyo cuello fue roto cuando no pullo ·permitir 1'a 

introducci6n del pequeno cadaver y luego tapado con un tro'zo 
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de  l'ecipiente  cualquiera,  con  su  lado  convexo  ajustado  al 

orifici0  de  Ia  urna  improvisada.  Ellas  revelan,  sin  embargo, 

una  practica  inhumatoria  que  halla  mucha  analogia  con  la 

que  se  acostumbro  en  la  zona  de  las  sierras  su,bandinas  del 

Noroeste  (en  sentido  de  B(marelli)  :y  especialmente  en  la  1'e

g1i,on de la Candelaria: 

Si los ritos y las practicas fune1'arias cOllstituyen uno 

de los rasgos mas caracteristicos yo mas persistentes de las cul

turas primitivas, la diversidad de formas inhumatorias en la 

region investigada seguramente nos revelaria una poblacion 

heterogenea, constituida de elementos etnicos de origen dife

rente. Pa1'ece confirma1'. esto, 10 que pudo ya deducirse del exa

men del ambiente geografico: los monticulos de Santiago etel 

Estero se levantan en el ambito de areas nodales en que se 

cruzan dos sistemas hid1'ogrMicos, derrote1'os obligatorios de 

migraciones humanas; uno, constituido POl' el curso de los rios 

Salado y Dulce, procedente de la region del Noroeste argentino, 

el otro, formado POl' largas series de esteros, cafiadas y bajios 

anegadizos especialmente durante las estaciones mas lluviosas, 

que bajan desde las regiones septentrionales del Chaco. 

Pero, 10 que mas aqui interesa es que la distribuci6n de 
tales inhumaciones, indica siempre que estas fueron adaptadas 

a la forma de monticulos preexistentes y no enterrados bajo 

tumulos para tal uso expresamente construidos. 

Pese a 10 que antecede, no debemos descartaI' la posi

bilidad /de agregaciones artificiales de materi.ales a la masa 

natural de los monticulos. Mas aun, debemos tener siempre 

presente tal contingencia p'uesto que, de la misma manera que 

hoy los pobladores echan a los mop.ticulos sus desperdicios y 

los materiales de eventuales excavaciones y de limpieza de sus 

maizales, los moradores aborigeRes. pudieron arr,ojarles la tie

rra procedellte de las excavaciones funerarias, POl' 10 menos la 

que excedia despues de haber enterrado, en tanta abundancia, 

cad,wv'eres y urnas, determinando asi un incremento no indi

ferente y no superf'luo del monticulo mismo. Pero, esto no mo

difica la esencia del 'problema, ni puede desvirtuar 10 substan

cial de mis conclusiones. Y afiadil'e tambien que mis investiga

ci0nes personales no me p'ermiten concordar con mi distinguido 
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colega  Casanova cuando cree  que  "exlstell  tambien otros  (mon-

ticulos)  en  cuya  formacion  ha  intervenido  la  mano  del  hom-

bre"  (1,  nota  2  a  pag.  173),  si  es  que  con  esta  suposicion  el 

autor  quiere  insinuar  Ia  existencia,  en  la  r e g i ~ n   de  Santiago 

del  Estero,  de  monticulos,  construidos  POl'  manos  de  indigenas 

ex  profeso  y  para  cllbrir  sus  sepulturas. 
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Fig.  2.  

VaHeeUo  eultl""cl0  a mab:  entre  albardones  en  Hulllaeatlno  (DeUran).  

FIg.  S. 

Exca.."aoiones  11  10  largo  ,1.,1  borele  ori.,n1;lll  de  uno  de  108  albarclones 
d.,l  'Vallecito  anterior. 
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FIg.  4.  

Rnncho  y  dcpcJlflcncin",  sob:re  un  olbn:rdOn  en  Hnlllocatino,  

Fig.  5. 

InduniocfOn  l.rimnrla  dl:rectn  ,Ie  ndnlto  oI  pie  ,Ie  la  IOlle:ra  occidental 
de  nn  albo:rdOn  en  HlIfllncotfnn. 
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Fig.  a. 

.Inhlllllnci6n  prhuarln/  dJrectll  lie  n.lnlto  01  pic  de  Ia  lodera  o1r1en(1t1  de 
otro  n\})llrd6n  Cn  Hnillncntljna 

Fig.  '1. 

Urnn  para  pnrvulo  c  InhnmaclonclI  prhnnrlllJJ  directas  de  un  adolcseente 
y  .Ie  un  adulto  al  pie  dc  III  1Il1lcrn  occidental  de  un  nlax'd6n  en  HuHta.

cntlna. 



FRENGUELLJ  J.,  Dist'ribt,ci6n de los materiales... etc.  LAMINA  IV 

Fig.  8. 

Grnpo  de  cn"tro  u ..n""  p"..a  .,..tie....o  lie  I.{,n'ulos  01  pre  lie  In  Iude..a 
dc  nn "llIa..,16..  ell  Hnii\nentilln. 

Fig.  D. 

Pn..t.,  de  IA  eonenrrenelA  nl  velorrlo  del  esqueleto  de  adult,o  JlOnado  en 
inhurnael6n  dl ..eetQ  dentro  urna  ell  HnilJaentlllA  ).  t .."nsport"do  al  rAn-

cho  de  In  ftg.  4. 
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PLANTAS  T1NTOREAS  DE LA  REGION  CDYANA 

POR MARIA  DELIA  MILLAN  DE PALAVECINO 
I 

Hace  algunos  afios  me  ocupe  en  reunir  en  la  provincia 

de  Mendoza  un cierto  numero  de  formulas  referentes  a  las  tec

nicas tintoreas criollas. Los primeros datos me fueron sumi

nistrados en Lujan de Cuyo POl' una vieja india, vetdadero 

vestigio historico del tiempo de las Campafias del Desierto, 

Otras referencias las obtuve de varias personas de la misma 

ciudad de Mendoza y de San Rafael, cuyos nombres desdicha

damente he extraviado, viendome POl' ella privada'dehacerles 

llegar publicamente mi reconocimiento. 

Posteriormente ese modesto n'ucleo de datos cuyanos que 

ahora presento, fue e'ngrosado con muchos otros prov€nientes 

de diferentes regjones del territorio argentino. El estudio com:. 

parativo de esos datos llevome a la conviccion de que en ma

teria de tintoreria criolla existen en todo el pais variantes re

gionales que obedecen a distintos origenes, los que enumerados 

nipidamente son los siguientes: 

a) Diversidad de las formulas. ,Una misma planta. 

tratada en varias maneras da resultados tambien diversos 

en color y tonalidad. Esto depende en no pequefio grado del 

mordiente utilizado y de la f0rma en Glue se 10 emplea. 

I. T a m b h ~ n   es interesante d e s t a ~ a r   que 10s formularios, en 

su conjunto, se compo.rtan como cualquier otro elemento cul

tural, es decir, que tienen sus nucleos mas compactos en de

terminadas zonas, desde donde se proyectan hacia otras, ori

ginando zonas de interferencia y tFansicion, llegando a veces 

a superponense sin mezclarse, aunque se registra un cieFto 

numero de formulas comUl1es en todas partes. 

POl' 10 demas, es menester no olvidar como factor ad

, 

I , 
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verso  a  la  conservacion  de  modalidades  regionales,  la  sustitu

cion progresiva, de las sustancias primitivas, POI' las aniIinas 

y los mordientes quimicos. Testimonio de esta sustitut:i6n son" 

aquellas piezas de tejido en las cuales se yen hilos te

fiidos pOl' los dos metodos, empleandose los primJti.vos en los to

nos amarillos, pardos y roj os pardllzcos y anilinas para los 

oolo1'es mas brillantes. 

b) La falta 0 escasez {Ie especies vegetales en deter

minadas regiones impide 0 limita su empleo en la tecnica tin

torea. Sabido es que las formaciones vegetales de la extensa 

zona en la que todavia se desenvuelve la tintoreria tradicional 

son variadas y POI' ello parte de las especies tintoreas no tienen 

una equidistribuci6n. Sin embargo no es este un factor funda

mental de variacion; pues al lado de pa1'ticula1'idades locales 

en el empleo de plantas que en otros lugares no se conocen, 

hay un numero no desdenable de especies de ampHsima dis

rersi6n, cuyas formulas son ~ e n s i b l e m e n t e   uniformes, p. e. e1.,.

algarrobo (Prosopys); obvia decir que 110 es precisamente en 

tecnicas de' esta clase en que se fundan los caracteres regiona

les. 

La descripcion delallada de los procesos del tefiido rio 

quiero, en merito a la brevedad, darlos aqul ahora, pOl' ello me 

limitare a mencionar las plantas mas comunmente usadas in

dicando el color correspondiente. 

De "los procedimientos de extracci6n de color, dire tan 

solo que son dos: la infusion y la maceraci6n de las plantas 

colorantes siendo el primero el mas frecuentemente empleado. 

Una vez obtenido el color, la lana, antes de ser gometida al 

bane tint6reo, es enjebada, es deck, se lasumerje en un bano 

de mordiente que la prepara para la absorci6n y fijaci6n del 

color. Los mordientes primitivos mas comunes son diversas Ie

gias de cenizas, la chicha de maiz, la corteza de algarrobo 

macerada, el agua salada, etc., siendo en la actualidad muthas 

veces sustituidos POl' el alumbre y las caparrosas. 

He aquIla lista de las plantas tintoreas de Cuyo y el 

color que de· elIas se extrae: 

Amarillo: Planta de las que, POl' infusion se extrae el 

color amarillo, usando como mordiente el alumbre: Hojas de 

jarilla, hojas de mora blanca, hojas de acacia, hojas de acacia 
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y  aguaribay  mezclados,  hojas  de  sauco.  Sin mordiente y  dando 

un  tono  amarillo,  se  usan:  hojas  y  tallos  de  "balda",  hojas  y 

tallos de  "fique", hojas de  "chinchil", hojas  de  aguaribay.  Para 

esta  ultima,  se  dejan  los  hilos  en  la  tinta  y  al  dia  siguielQte  se 

vuelven  a  hervir. 

Rojo: Infusion  de  semillas de  achiras,  infusion  de  "raiz 

de  tenir"  "rojo de  cochinilIa".  Adema,s de los  antedichos,  los  ro

jos se obtienen en Mendoza a base de eochinilla combinada 

con tintas de origen vegetal (1). Se preparan los hilos con una 

base de color claro y sin mordiente, seguidamente se pasan los 

h110s par una infusion de hollin, "fique", "retortuno''', "asus·· 

que", los euales dan tonos amarillentos. Tratados asi los 11il08 

y sabre esa base reciben un bano final de infusion de coehi

nilla 0 grana como se la llama en Mendoza mas corounmente. 

Los diferentes banos de preparaci6n de fondo y los 

diferentes mordientes, tales como alumbre, eremor tartaro, 

afrecho de trigo y otros, dan la gama mas variada ([ue se 

puede imaginal', punzo, colorado, granate, morado, solferino,. 

Rosado: Otras gamas del rojo" rosado y salmon se ob

tienen can una infusi6n de "fique" y un segundo bano de 

"grana" can alumbre; 131 raiz ,de "retortuno" can alumbre como 

mordiente el "albarcoquillo" (albaricoquilIo), infusion de su cor

teza y raiz, la raiz de molle y la "yerba mota" producen tambien 

el color rosa; dos banos espaciados de la misma tinta de raiz 

de "retortuno" dejando las madejas una noche en el agua, da 

un tono rosado fuerte. 

Anaramjndo: Se obtiene can ramas y hojas de "amor 

seeo", can los hilos enjebados en alumbre. 

Punz6 Sol/erino: Se consigue can las madejas puestas 

en una infusion de "fique" a la que se Ie agrega, eremor tar

taro, y, finalmente, se banan en una segunda infusion de grana 

con alumbre. 

Azul de anil: Para extraer el aniI, las ~ r i o l l a s   maeha

can la planta y 131 maceran batiendola despues, el agua adquiere 

paulatinamente el color azulado. Finalmente se Ie agrega a 

(1) No puedo dejal' de mencionar a.unque no 'sea vegetal, la cochi

nilla, en virtud de su extraordinaria importancia y pOl' usarse esta, 10 

misme que el hol1in, combinada con otras substancias vegetales. 
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esta agua  cal  viva y  tras  un  reposo  se  extrae  el  polvo  sedimen

tado. Este proceso demora algunos dias. Es la (1l1ica forma, 

juntamente can la de morado de cardon, que yo conozco ,de 

teiiido en frio; los hilos no se hierven can el bano colorante, 

sino que absorben lentamente el color. 

Ve?'CZe: Para tenir de verde son mnchos los recursos 

vegetales de la region cuyalla. Cito aqui algunos tipos de pre

paracion empleados comunmente, toeIos elias con mordiente de 

alumbre: semillas de 1igustro, hojas de "albarcoquillo", malva, 

"chilca", estas dos ultimas con dOs infusiones espaciadas para 

intensificar el color. 

Violeta.' Para el color violeta 10 mas comunmente usado 

es el campeche con mordiente de alumbre; y un tono oscurisimo 

se consigue dando primero a los hilos un bano de infusion de 

"fiq 11 e" , 

M01'ado.' Se prepara una infusion de frntas de cardon 

desmenuzada con un poco de grana y se echan los hilos enje

bados con alumbre y aloja de algarrobo; se tine en fda. 

Pa1'dos.' Se c.onsiguen con hoj as de aguaribay en infu

SIOn de agua con hollin, los hilos son previamente " a m o r d e l l ~  

tados" en alumbr'e. Tambien se obtienen con hojas y cascara 

de nogal con mordiente de alumbre; si se dan dos banos resulta 

Uli pardo oscurisimo. 

Color "Guam/.co" y color "VicU-11a".' En Mendoza Haman 

asi ge-neralmente a estos tintes aproximados. Nunca mejQr di

cho, porque obtienen las tejedoras de la zona unos tonos acer

tadisimos y que se confunden con los colores de los vellones de 

dichos animales. Estos colores se obtienen COll plantas tipicas 

de la vegetacion local, "retortuno", "fique", "ausuque", "j a

rilla", mora, -eorteza de vid y otras. Va seguidamente el pro

cedimiento con que 5e obtienen dichos colores, con diversos 

vegetales y mordientes; eon infusion de l'etortufio can mor

diente de a.lumbre y dos sucesivas ebulliciones; oon inf11:'1i;5n 

ele cortezade vid y "albarcoquillo" con dos ebulliciones, cvIDO 

en el pl'ocedimiento anterior; can inflls,ion de corteza de vid 

solamente y dos ebulliciones; con algarrobo blanco Sill mor

diente; con infusion de jarilla y l:.ollin con los hilos previamente 

"amordentados" en alumbre; can lejia de ceniza de "jume" y 

hollin. 
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P.lomo: Para  tefiir  de  plomo  ernplean  el  "asusque"  con 

alcaparrosa  (sulfato de  cobre),  "suico"  sin  mordiente. 

Negro: Corteza  de  algarrobo  macerado  y  hervida  al  dia 

siguiente. Los hilos previamente amordentados en  aloja de  maiz 

a  la  que  se  Ie  agrega  sulfato  de  cobre,  campeche  con  sulfato 

de  cobre  como  mordiente,  "fique"  con  mordiente  alumbre,  en 

dos  infusiones. 

CONCLUSIONES \ 

POl'  su  forniulario  tint6reo,  Mendoza  se  vincula  en  gran 

parte  con  las  tecnicas  que  prevalecen  en  San  Luis,  San  Juan 

Sud y  Oeste  de  Cordoba.  En el  Sur de  la provincia de  Mendoza 

se  hace  notal'  la  influencia  araucana. 

Todas  estas  tecnicas  y otras  del  Norte  Argentino,  Senll1 

estudiadas  pr6ximamente  en  detalle.  Entretanto  corl'esponde 

hacer notal' que 10  que se  llama tintoreria criolla es,  en  realidad, 

una  superviv'encia,  levemente  modificada a  veces,  de  las  viejl'ts 

tecnicas  aborigenes. 
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EXCAVACIONF.;S  ARQUEOLOGICAS  EN  

CIENAGA  GRANDE  

POR· A.  SALAS 

Fue en  algun  lugar  de  la  estrecha  quebrada  de  PlJrma-

marca,  conocida  de  antigno  en  cr6nicas  y  pr~banzas   de  la 

Conquista,  d·ende  don  Francisco  de  Argaiianis  y  Murguia,  el 

fundador  de  S.an  Salvador  de  Jujuy,  prendio  al  cacique  Vilti-

poco,  en  visperas  de  un  levantamiento  general  de  indigenas 

que  acabaria  con  las  poblaciones  espaiiolas  del  Tucuman.  A 

su  voz  se  sublevarian  los  Ca,lchCLquies, H'/,~mahUCLcCLs,   ChichCLS, 

Vules y  otras  .naciones  de  indios  que  se  precipitarian  simulta-

neamente  sobre Salta, Madrid, La Rioja y  Jujuy. La hazaiia no 

a c a b a r ~   de  ser comentada. Luego de  una marcha de un  dia,  que 

con  sigilo  logro  recatar  de  los  indios,  acab6  sorprendiendo  al 

caudillo  y  sus  capitanejos,  cuando  aquel  solo  esperaba  termi-

nal'  la  cosecha  de  sus  maices  para  iniciar  1a  lucha.  Oltros  mu-

chos  hechos·  de  armas,  emboscadas,  asaltos  y  luchas  francas, 

casi  siempre  adversos  al  conquistador,  singularizan  este  topo-

nimo  y  la  bravura  de  los  indios  que  habitaban  el  lugar.  Que-

brada  tan  rica  en  tradiciones  historicas,  tan  conocida. }DOl'  el 

valor  de  sus  i n d i g ~ n a s   era,  hasta ahora,  arqu€0'16gicamente  ig-

1.  POl'  una  atencion  del  Sr.  Director  de  ( ' ~ t o s   Anales,  repro-

ducimos  aqui,  can  algunas  variantes  y  material  grafieo  iTIlldito,  la  nota 

preliminar  que  sobre  el  yacimiento  de  Cienega  Grande  publicaramos  en 

La  Prensa  el  dia  24  de  agosto  de  1941,  y  que  presentliramos  a  la  Se-

mana  de  Antropologia,  reunida  en  Mendoza,  el  dia  28  de  mayo  del  mismo 

ana.  Motiva  esta  nota  el  deseo  de  que,  si  pOl'  aeaso  alguien,  algun  dia, 

reune  nuestra  bibliografia,  solo  comddere  una  de  estas  publicaciones. 
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norada.  La  circunstancia  de  constituir  uno  de  los  pocos  ca

minos naturales entre la Puna jujena y la quebrada de Hu

mahuaca, sabre cuya margen derecha confluye, pOCOS kil6me

. tros ao} sur de Tilcara y Maimara, asignaba desde ya especial 

interes a los hallazgos que en ella se efeetuaran, puestos que 

serian sumamente lltiles para establecer los llmites entre las 

dos culturas tipicas de las zonas que. pone en contaeto. 

En el -ano de 1936, el profesor Romualdo Ardissone, que 

recorrio e x t e n s a m ~ n t e   esta region, comunico en la Sociedad 

Argentina de Antropologia la existencia de un antigal en Cie

nega Grande, lugar de la quebrada de P ~ l T m a m a r c a   situado 

aproximadamente a 11 kilometros de la de Humahuaca. 

, Luego de un viaje preliminar de reconocimiento, con

vencido que estaba ante un yacimiento virgen, que habia es

capado hasta ahora a la voracidad de turistas y buscadores 

de "tapados", el autor de estas lineas, en uso de beca que Je 

otorgara la Comision Nacional de Cultura, hizo los prepara

tivos necesarios para efeetuai· las excavaciones, contando al 

efecto can la valiosa cooperacion del Museo Etnognifico de la 

Facultad de Filosofia y Letl'as de Es .. Aires y con la del senor 

Carlos Reyes Gajardo, que Ie secund6 en los trabajos sobre el 

terreno. 

El yacimiento de Cienega Grande se halla situado sobre 

la banda izquierda de la quebrada, en la suave pendiente de 

un gran cono de deyecci6n. POl' desgracia, el antigaJ ha su • 
frido la acci6n de varias torrenteras, de cauce profundo, que 

10 han cortado y destruido en buena parte, y de los derrumbres 

constantes de materiales provenientes de laparte superior del 

cono, que en algunos sitios han acumulado sobre las viejas 

pircas estratos de mas de dos metros de espesor. Al pie del 

antigal; sobre la primm'a terraza fluvial, surge un manantial 

regularmente caudaloso que da vida al pequeno oasis ~ T   que sin 

dudas, en €·poca lejana fue el factor determinante del esta

blecimiento de esta pequefia ciudad indigena cuyas ruinas se 
excavaron. . 

Dificultosa result6 la tarea de reclutar los peones, que 

ni aun ante la promesa de un buen jornal deponian a veces su 

respetuoso temor al antiguQ. Se sumaba a esto la circunstancia 

de dural' aun la cosecha de 'sus frutos, que da lugar, durante los 
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primeros meses del  ano,  a  un  activo comercio.  Ademas,  es  habi

tual en los hombres j6venes de la quebrada de Humahuaca y sus 

aledanos, bajar en .ese tiempo en busca de trabajo a los ingenio8 

de Jujuy, Salta y Tucuman, 0 al "ramal", como acostumbran de-

ANTIGAL 
. DE 

'CIENEGA GRANDE 

c:=J ~enos   de '-:{l0ll m. de altura
24" r=::J De 1000 a ·2DOO • • 

E3 . 2000 .~ooo   • 
. ~  • JOOO • 1000 • 

~  • ~OOO   • 5000 • 

~  ~as   de 5000 •* Antigal de Ciinega Grande 

r=== Camino -- 5enda 

cir refiriendose a Ia derivacion de la linea del ferrocarril del 

Estado, que partiendo de Perko del Carmen. s ~   interna en Ia zo

na chaquena. Lo cierto es que con un poco de suerte y algo de 

) 
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persuaclOn  se  pudo  reunir  la  peonada  necesaria,  que  en  muy 

pocas  jornadas· se  hizo  sumamente  habil  en  esta  clase  de  ta

rea en q.ue hay que aunar el vigor y la prolijidad. No falto en 

la iniciacionde los trabajos la nota folklol;ica, colorida e in

teresante, que hace pel1sar en 10 relativa que es la transforma

cion que en alguNos aspectos y a traves de varios siglos han 

sufrido los habitantes de esta reg·ion. Uno de los peones, Ale

jandro Quival, el mas viejo de todos, antes de dar el primer 

golpe de .pico, extrajo varios f6sforos y un cigarrillo que en

terro superficialmente junto con algunas hojas de CDea. Me

diante esta ofrenda de objetos tan hetel'ogeneos que hermanaba 

su estima, pedia permiso, segun explicara, a la Pachamama. 

Agreg6 Quival, venciendo la natural reserva caracteristica de 

los norteiios, que no tenia oracion hecha, y que la improvisaba 

en castellano, unico idioma que conocia. La divinidad de la 

Tierra par-eci6 a.gradecerle e ~   sacrificio, puesto q.ue no hubo 

quien realizara mas abundantes y felices hallazgos que el. 

De inmediato se iniciaron las excllvaciones cuyo resul

tado se da a conocer con brevedad. Los hallazgos se realizaron 

en su casi totaHdad en el interior de las habitaciones, -cuyas 

.pircas apenas afloraban escasos centimetros sobre el nivel del 

suelo, .dificultando muy a menudo su localizacion. Los recin

tos, en su mayor parte, eran de forma cuadrada 0 rectangular, 

que es caracteristica de la quebrada .de Humahuaca, y de di

mensiones variables. Se empleo en su construccion exclusiva

mente la piedra sin cantear, ·con Ia eual se levantaron prolija

mente las pircas sin auxHio de mortero alguno. En diversas 

viviendas, particlilarmente en las situadas en la parte supe

rior del' antigal, se hallaron numerosas tablas de madera de 

cardon, dispuestas horizontalmente y a manera de estratos, 

que sin dudas constituian el techo de Jas mismas. 

Las inhumaciones, salvo contadas excepciones, se efec

tuaron en el interior de las v i v i ~ ' l 1 d a s ,   con preferencia en 

sus esquinas, ya sea directamente en tierra 0 en sepulcros. 

Algunas diferencias se obs'ervaron en 10 que respecta a la for

ma de inhumar adultos y parvulos. Estos ultimos fueron de

positados en cantaros desbDTdados, registrandose en muy es

caso numero los hallazgos de inhumaciones directas, de las 

cuales una solamente en sepulero. La inhumaci6n directa, ya 
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sea  en  sepultura a  en  sepulcr0,  es  la  unica  registrada  con  res

pecto a los adNltos, faltando·ell absoluto, el enterratorio ,en urna. 

Los sepulcros contenian generalmente mas de un individuo, ha

biendose encontrado' hasta catorce esqueletos en 'uno solo de 

ellos. Este tipo de constrncci6n funeraria al cual se alude, muy 

caracteristico de la area humahuaca, ofrece algunos detalles in

teresantes. Consisten en 10 fundamental en prismas 0 cilindros 

construidios can pirca, a veces can mortero de barro, de profun

didad variable y cuya boca esta, casi siempre a escasa pro-

- fundi dad del pi80 de las habitaciones, circunstancia que fa-

cilita su hallazgo. En su interior, de dimensiones varia.bles, se 

deposita el, cadaver, que g,eneralmente se colocaba sentado, y 

los objetos que constituian el ajuar f(mebre. Par 10 comtin, 

tanto en este yacimiento como en los ya ex.plorados en diver

sas localidades de laquebrada de Humahuaca, las camaras se

pulerales se construian en los a n g u l o ~   de las, habitadones y a 

veces adosados a sus muros. Una de las habitadones exca

vadas constituy6 en este aspecto un hallazgo extra,ordinario 

al descubrirse en ella, a muy carta distancia uno ,de otro, diez 

sepulcros. Todos estaban provistos de tapa, formadas par gIran

des lajas, la "piedra tabla", segun el decir de los lugarenos, 

las cuales ifupidier,on III acumulaci6n de tierra en su interior 

y preservaron BU contenido a traves de los siglos. 

Como manifestaramos anteriormente, casi todos los ob

jetos arqueol6gicos fuer,on hallados en el interor de las habi

tadones, constituyendo el ajuar funerario de los individuos 

inhumados en elIas. Una cierta cantidad de piezas, ceramica 

tosca destinada a menesteres culinarios, manos de morteto y 

de molino,' etc., se recogi6 en la vecindad de los viejos fogones. 

Las piezas de ceramica halladas en el transcurso de las 

excavaciones alcanzan aproximadamente al centenar. La for

ma mas frecuente en esta pequefia colecci6n es el puco, carac

teristica y dominante, p ~ r   otra parte, 'en tada la cen1mica hu

mahuaca. Tanto la .decoraci6n de este tipo de vasa como la de 

los aribaloides, platos, cantaros, ollitas y otras formas halladas 

en menor cantidad, excepci6n hecha de pequefias variantes, po

siblemente de valor local, no escapan a 10 considerado tipico para 

esa zona. Generalmente consiste en escaques, bandas y triangu

los reticulados de color l)-egro sobre fonda rojo. Ademas del re
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ticul::bdo,  que  es  posiblemente,  el  elementa  decorativo  mas  usa

do POl' los humahuacas, es f r e ~ u e n t e ' ~ l   empleo de lineas rectas 

dispuestas en series paralelas, de espirales, circulos concentri.,.

cos, triangulos y elementos aserrados, c::tsi siempre ejecuta

dos en los dos colores y disposic.i6n indicada. 

. Hay que destacar particularmente, el hallazgo de dos 

vasos de cera.mica que erfcierran gran interes. Se trata de dos 

aribalo's, uno de los cuales, a juzgar POl' su for,ma y decoraci6n, 

es de indudable procedencia incaica. Hallazgos de este tipo, 

{jue constituyen otros tantos testimonios de la penetrad6n cul

tural incaica en territorio argentino, no son novedad en la que

brada de Humahuaca. El otro vaso, de forma no tan pura como 

la del anterior, ofrece la particularidad de haber sido decorado 

can n10tivos zocmorfos semejantes a los que presentan algunos 

vasos hallados pOl' Ambrosetti en La Paya. 

En la pequena serie de piezas de madera rennida, no 

faltan como ocurre en toda arqueologia del norte del pais, las 

horquetas de atalaje, empleadas para aparejar las cargas sabre 

las llamas y sujetar los paquetes f!luerarics, las tabletas y los 

tubas tallados ni los cuchmones, instrumentos de su agricuJ

tura. El inventario se completa con las mauoplas, torteros, 

husos, puntas de lanza y algunos mangos que se adaptaban 

a instrumentos de cohre. En el interior de un sepulcro se ha

llaron dos "queros", vasos excavados en un solo trozo de ma

dera, primol'.Qsamente grabados, y que sin dudas son de origen 

incaico. 

Los objetos de metal son casi exclusivamente de cobre 0 

bronce, elementos que eran fundidos en el lugar -como 10 de

muestra la gran cantidad de escorias y restos de fundici6n ha

llados en diversas s'itios del antigal. 'El instrumental esta inte

grado pOl' cinceles, punzones, tumis, campanillas, etc., todos ob

jetos tipicos y caraeteristicos de los yacimientos humahuacas y 

de algunas culturas veci'das. Las piezas de plata, natnralmente 

mas e s c a ~ a s ,   estan constituidas POl' varias laminas y un disco 

fleetoral grabado y des objetos muy interesantes y raros, seme

j antes a vasos cilindricos de escasa altura, formados en una 

sola lamina .de plata, sin soiqad'l.1ras. 

Los instrumentos de piedra recogidos en la proximidad 

de los fogones son en su mayor parte, manos de conana y de 
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morteros,  empleados  en la molienda  de  los  granos.  Los  objetos 

de  hueso,  menos  numerosos,  se  reducen  a  algunos  topos,  pun

zones, torteros de huso y tubos qae constituirfan parte de sus 

instrumentos musicales. 

El material antropo16gico recogido esta integrado POl' 

una gran serie de huesos largos, algunos pato16gicos, y cin

cuenta eraneos, en su casi totalidad deformados, numero sufi

ciente para realizar un estudio ~ i s t e m a t i c o   y concluyente sobre 

la craneologia de los antiguos habitantes del antigal. 

Racemos notal' la circunstancia de no haberse haBado 

en este yacimiento objeto alguno que evidencie un contacto con 

el conquistador, como ha sucedido en los de La Huerta y Pu

cara de Tilcara, situados en esta misma regi6n. 

. Este es, en ,breve sintesis, el resultado de las excavacio

nes efectuadas en Cienega Grande. Del analisis somero del ma

terial extraido se puede afirmar ,con toda certeza que se trata 

de un yacimiento tipico de la cultura humahuaca, el mas meri

dional de los dados a conocer hasta el momento. 

BUENOS AmES 

Museo Etno{l?'lxfico de La 

Faeultad de Filoso/ia, y Letras. 
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I  

LA  CULTURA  DE  LOS  HUARPES 

POR  SALVADOR  CANALs  FRAU 

I 

El  concepto  que  de  los  indios  llamados  Huar'pes 
I 

se  ha  tenido  en  los  ultimos  tiempos,  ha  cambiado  radkalmente 

y  ha  pasado en  corto  plazo  de  un  extremo  a  otro.  Bacia  fines 

del  siglo  pasado,  cuando  simples  aficionados  sin  mayor  prepa

racion, como Desiderio S. Aguiar, eran los unicos que inciden

talmente se oCl1paban en estudios de etnologia regional, 109 

Huarpes eran teniQ.Qs pOl' un pueblo de alta cultnra que poola 

competir con los antiguos peruanos.si es que no sobrepasaba a es
o • 

tos, en cuanto a desarrollo cultural. Se hablaba entonces <!Ie cas

tillos y leyendas f a ~ t a s t i c a s ,   y de que estos indios enlazaban 

directamente con un Tiahuanaco fabuloso. Los restos todos 

·que se descubrian en el territorio de la actual provincia de San 
I Juan, especialmente en la parte montafiosa de ella, eran sin 

mas atribuidos a estos indigenas qlle la conquista espa:fiola ha

llara en la region (1). 

EI asunto cambia radicahnente de aspecto cuando e1 

'excelente arqueologo sueco Eric Boman publica su conocida obra 

sohr,e las antigiiedades de la region andina de la Republica 

Argentina. Partiendo de una interpretacion erronea de los res

ios arqueol6gicos en su epoca conoddos, y de los que se c ~  

recia por 10 general de todo data de procedencia, atri

(1) Veanse los dos eS<lritos que aquel aficionado publical'a bajo el 

nombre general de Los Hual.'pes. Uno de ellos se encuentra en el tomo V, 

'Pag. 283 y sig. de Prirnera Reumi6n del Congreso Cientifico Latino Ame
ricano. Buenos Aires 1900. El otro fue publicado en 1904. 
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buyo  Boman  esos  restos  a  los  Diolg'uitas, e  introdujo, 

asi,  un  factor  de  confusion  en  la  etnologia  de Cuyo. 

EI famoso  y  belicoso  pueblo  del  Noroeste  Argentino, 

los Diaguitas, habria ocupado  tambiell  la  regi6n montanosa  del 

)r----+----~w---+--~ ..,. 

oeste de  San Juan, y  se  habria extendido en direcci6n  sur hasta 

la altura de la actual ciudad de  Mendoza.  En cuanto a  los Huar

pes, dado  que  no  era  posible  desconocer  Stl  presencia  en  la 

region  de  Cuyo  atestiguada  POl'  numerosas  fuentes  hist6ri
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cas,  fueron  degradados  a  1a  condicion  de  "pueblo  salvaje", 

considerados  indignos  de  aquellos  restos  arqueologicos,  y  re

ducida el area de su expansion a s610 "las llanuras alrededor 

de las grandes lagunas de Guanacache" (2). Todo ello en fla

grante contradiccion con la documentacion historica. 

Desgraciadamente es esta vision de Boman la que ha 

prevalecidq. Y es tanto el exito alcanzado por ella, que los es

pecialistas, en- general, se limitan a repetir, sin mayor discri

minaci6n, 10 que expresara Boman en aquella obra. Rasta las 

conclusiones del unico trabajo 'basado en la investigaci6n so1>re 

el terreno que un especialista haya publicado hasta hoy, se vie

r0n influenciadas por la vision dominante (3), Y es partiendo 

de aquella base falsa que a menudo vemos redondear e1 cuadro 

de la etnologfa de Cuyo, atribuyendo a los Huarpes cualidades 

cultura1es que las fuentes hist6ricas no mencionan, 0 si 10 ha

cen, es para atri·buirlas asus vecinos pOl' e1 sureste, los Pampas. 

Y es sabido que estos eran de cultura inferior. 

Por otra parte, los aficionados, que otrora monopolizarali 

estos estudios, estan lejos de haber desalojado el terreno. Mu)" 

al contrario, vemos que sus elncubraciones hasta son premia

das en los concursos de la ]?roducci6n cientifica y literaria 1'e
gional (4). 

(2) BOMAN E.; Les ant·iqtl.ites de la, Region Andine de la Re1mbliq1l6 

AruenUme et d·u Desc'rt d ' A t ( ~ c a m a ,   I, 33 y sig. Pal'iR 1908. 
(3) Nos refel'imos a DEBENEDETTI, cuyas conclusiones agl'egadas al 

trabajo Investigaciones (wqueo16gicas en los valles 1w(Jwndinos de S a ~ 1 .  
Jua.n, no eoneuerdan exaetamente con el contenido, pOl' demas ~ 1 1 U Y   valio
so, de 11\ monografia. Es sabido que ella se publieara primero en la Re

vista de ln Unive-I'sidad de Buenos Aires, tomo xxxn y XXXIV, Y lue-

I  go, aparte, en la Seeci6n Antl'opologi-a de las publicaciones de ]11 FacuI

tad de Filbsofia y Letras, Buenos Aires 1917. 

(4) En tal easo estii, verbigracia, el volumen de un senor RAMiREZ, 

intitulado Los Hua.1'pes, del eual ha dicho Vig-nati que era "desdoroso 

para la ciencia del pais", Si bien 'compl'endemos perfectamente la indig

nacioll de la que es eeo esta frase, no\ estamos eompletamente de aeuer

do con este juieio del especialista platense, Jilues nada tiene que vcr la 

ciencia argentina con 10 que un particular eualquiera pueda eseri,bir. Que 

el volumen de referencia no es obra de un especialista, ni siquiera es un 

trabajo de indole cientifiea, se ve con s610 hojear una pagina cua]quie

ra de iiI. 
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Parecenos,  pues,  como  si  fuera  particularmente  llece

sario el tratar de establecer de manera definitiva, 10 que r ~ a l 
mente fueron 10s Hucwpes. L i n g ~ l i i s t i c a m e n t e   sabemDs que te

n ~ l l l 1   lengua independiente, y que sus dos dialectos conocidos, 

e1 Millcayac y el Allentuw, integran el grupo lingiiistico cono

cipo pOl' e1 l.Htimo nombre. Fa.ltaria tambien defi.nir su cipo 

antropologico; pero de ella nos ocuparemos en un trabajo ul· 
terior. 

POl' a~ora   vamos a tratar de su cuItura. Para ella uti. 

U ~ a : r e m O s   en primera linea la d o c u m e n t a ~ i 6 n  hist6rica, ya que 

para esbozar el ..cuadra de 10 que culturalmente fueron los 

Hua'rpes, es ella, simplemente de importancia capital. LuegQ, 

interrogaremos a la arqueologia, par vel' S1 sus conclusiones, 
correetaJ;llente interpretadas, pueden ser aducidas en contra de 

10 que el documento hist6rico establece. A manera de anti
cipo podemos em-pero desde ya afirmar que la cultura de los 

H'/.lQ1'peS no era la sublimada de que hablara Ag'uiar, ni tam

poco ~a   incipiente y salvaje que quieren Boman y sus seguido. 

res. 

II 

Hemos dicho que la intrOducci6n en Cuyo de un elemento 

diaguita de pob1aci6n, estaba en contra de la documentaci6n 

nist6rica, porIa que debia ser considel'ada como elemento de 

confusion. La raz6n de este juicio es que, tradicionalmente 

~ e   considera a los fhta1-pes como a los autenticos aborigenes de 

euyo., 10 que se ve apoyado pOl' toda la documentaci6n. 

En efecto, los in.dios de Cuyo, al menos aquellos ubicados 
en 18,8 jurisdicciones de San Juan y Mendoz.a hasta aproximada

~ e : n t e   e1 :r~o   Diamante pOl' el sur, fueron conocidos de todo tieUl~  

po como Huarpes. Estos eran distintos, antrQpo16gica y lingtiis

Ucamente, de los Diaguitc(;s del Noroeste Argentino. A juzgar 

porIa documentaci6n historica, el habitat de los Iluarpes es

blba representado, cuando menos, pOl' toda aquella parte de 
Cuyo que cQn la fundaci6n de las ciudades de Mendoza y. San 

Juan l:labia que<il.ado mas 0 menos dominada eN el septimo de

cenio del siglo XVI. No esta bien ·dilucidado aun. el punto 

respecto de la pertenencia etnka de la poblaci6n india de la 
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tercera  provincia  cuyana,  San  Luis,  cuya  ciudaa  ca

pita,l fuera fundada algo despues que las dos otras, 

Pero es indudable que al menos parte de los grupos 

enicos' que ocnpaban pOl' la epoca la mitad norte de la 

actual provincia puntana, deben ser considerados como Hua1'pes 

tambien, y que el resto de la porci6n septentrional de aquella 

provincia, estuvo mas 0 menos re1acionada con ,eUos. Mas como 

nuestras investigaciones al respecto no estlin aun terminadas, 

no nos ocuparemos en este trabaJo de los indios de San Luis, 

y consideraremos como HUMpes a solo los del area antes deli
mitada de San Juan y Mendoza. 

Que los b)dios de Mencloza y San Juan, en los siglos 

XVI y XVII, fueran conocidos pOl' HuaTpes, y que estos tenian 

lengua propia, no ha de caber duda ninguna. Las referencias 

histOricas S0n muy numerosas; como nuroerosas son las que 

nos sefialan que 1a region POI' ell0s habitada fue en un principio 

indistintamente conocida POI' Cuy-o 0 POI' "Provincia de los 
Huarpes", Y s610 p0steriormente, cuando ya hubo desapareciGlo 

la poblaci6n primitiva que justificaba el segundo nombre, hubo 

de prevalecer definitivamente el primero, 

Que esto es as!, que el Cuyo antiguo era tambien cono

cido POI' "Provincia de los Huarpes", resulta facil de demos

trar. POI' ejemplo, cuando refund6 Juan Jufre la ciudac1 de 

Mendoza ados tiros de arcabuz de la primitiva fundaci6n de 

Pedro del Castillo, se labr6 como de costumbre un acta. Su' 

encabezamiento reza: "En el nombre de Dios: En este asiento 

"del valle de Cuyo, p1'ovincia de los GUM'pes, que es de, esta 

"otra parte de la gran Cordillera Nevada, en veinte e ocho 
.. dias de marzo, ano del Seiiior de mil e quinientos e sesenta y 

" dos, , :" Y pOl' si quedara alguna duda al respecto, agrega el 

acta que Jufre di6 a la nueva fundaci6n el norobre de "Ciudad 

de la Resurrecci6n, p'I'ovincUz de Guarpes" (5). 

Dos meses y medio despues, el mismo Jufre fundaba al 

norte de Mendloza la ciudad de San Juan. El acta respectiva 

(5) El Pbl'o. JosE ANIBAL VERDAGUER, publico esta acta de funda

cion ep. la pig. 265 y sig. de su libro Lecciones de historia (Ie 1I1endoza, 

seg. edic., Mendoza 1920. 
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comienza  tambien  asi:  "En  este  valle  de  Tucuman,  p1'o1Jincia 

de los Gum'pes que  es  de  esta  otra  parte  de  la gran  Cordillera 

Nevada,  a  trece  dias  de  junio  de  mil  y  quinientos  y  sesenta  y 

dos  aiios ... "  Y  agregaba  despues:  "y esta  dicha  ciudad  se  ha 

de  llamar  y  nombrar  la  ciudad  de  San  Juan  de  la  Frontera, 

provincia de los Gua1·pes .. ."  (6). 

El  nombre  de  "provincia  de  los  Huarpes"  aplicado  a  la 

region de  Cuyo,  no responde  a  un mero capricho  de  J ufre,  sino 

que  derivaba  del  nombre  mismo  de  sus  aborigenes.  Eu  conse

cuencia, no aparece solamente en estas dos aetas de fundacion, 

siuo tambien en numerosos otros documentos, tanto oficiales 

como particulares, de la segunda mitad del siglo XVI y primera 

del XVIt Asi, un acta del Cabildo de Mendoza, que figura en 

el Libro I, folio 26, comienza: "En lao cibdad de Mendoza, nuevo 

"valle de Rioja, p1'ovincia de los 1W/l-pes, a cinco dias del mes 

" de febrero de myle quinQ y sesenta y seis alios ... " (7). De 

la misma manera, en un documento- de toma de posesion de unos 

indios POI' el encomendero Diego de Velasco, de 19 de Junio 

de 1567, estando el interesado en Chile, se hace COl1star que los 

indigenas en cuestion eran naturales de Sanvacoa, "que es pro
vincia de los Huarpes" (8). . 

(6) Esta acta fue publicada pOl' LARRAIN en su obra EVpais de Guyo, 
pag. 29 y 30, y tambien pOl' TORRE REVELLO en Adici6n ala. ?'elaci6n des
c1"iptiva de ma1Jas, planos, etc., del Vi1'reynato de Buenos Ai1'es. 

En el hecho de que al lugar en que se estableciera San Juan se 

10 denomine en. el acta "valle de Tncuman", hemos de vel' un intento de 

senta'r un precedente que mas tarde pudiera servir las' pretenciones de 

Cbile, a que pel'tenecia euyo, a la gobernacion del Tucuman. Recuerdese 

que este pleito de jUl'isdiccion entre Chile y el Tucuman fue zanjado de

finitivamente un ano mas tarde, porIa Real Cedula de 29 de 'agosto 

de 1563. 

(7) El Instituto de Investigaciones Historicas de la Universidad 

Nacional de Cuyo, esHi copiando, estas actas del Cabildo para su publi

caci6n. 

Respecto del nombre de "nuevo valle de Rioja", que fuera dado 

pOl' Castillo a la region y que no ha prevalecldo, tengase presente que 

nada tiene que vel' con la ciudad y jUl'isdiccion que posteriormente fue

ran denominadas de La Rioja; estas fuel'on fundadas veinticinco aiios 

despues: 

(8) MEDINA J. T,; Colecci6n de docnmentos ineditos 1J(Lnt la historia 

de Chile, XIV, 434. Santiago de Chile 1898, 



295 La. Cultu?·a. de los Hua?'pes 

Ta.rrJ.poco  los  cr,onistas,  sobre todo  los  cle  131  primera hura, 

rlesdenan  el  nombr~   de  "Provincia de  los  H uarpes"  para desig

nar a Cuyo. Pedro Marino de Lovera, POl' ejemplo, en su "Cro

nica del Reyno de Chile", c a p i t ~ 1 0   XIII del libro segundo, al 

tr·atar de Ja fundaci6n de 131 ciudad de Mendoza por Pedro del 

Castillo, dice que este capitan traspuso los Andes y "llegando a 

131 provincia de los Gu,arpes", fue recihido por los principales 

caciques de 131 regi6n. Y Marifio de Lovera hubo de saber estas 

cosas pues fue testigo de eHas (9). 

Pero no s610 131 regi6n de Cuyo era c,on0cida primitiva:' 

.mente como "Provincia de los Huarpes", sino que los indios de 

Cuyo, tanto los de San Juan como Ips de Mendoza, eran llama-
des generieamente Hua,rpes. ' 

Asi, en ]31 meneionada toma de posesi6n de indios por 

Diego de Velasco, en 1567, sirvi6 de interprete una india. Y 

dice el document0 que las usuales preguntas se hicieron "POl' 

!engu'a .de Ines, india guarpe . .. " Esta India interpr.ete' era 

criada de Alonso Campofrio de Carvajal, vecino .de Mendoza 
(l c., pag. 434). 

Es sabido ~ u e   antes de que los espafioles de Chile se es
tablecieran aquende los Andes, gran parte de los indios de Cuyo 

estaban encomendados en vecinos de Santiago de Chile, y anual

:mente tenian que pasar 131 Cordillera para ir a servir a sus 

amos en Chile. Este estado de hecho sigui6 subsistiendo, aun 

despues de 131 fundaci6n de las ciudades de Cuyo y de Ja subsi

guiente encomienda de sus abodgenes en los vecinos de los 
[lUeV'OS centres de poblaci6n espan,ala. Razon de ell(i) fue, que 

131 parte central y septentrional de Chile estaba pOC(i) menos'que 

des:poblada a 131 sazon y- habfa allf grandes ne.cesidades de mano 

de obra. Pues bien, a 19 de marzo de 1579, el Cabildo.de Shintiago 

de Chile nombra un Alcalde de Minas, y Ie ordena que visite las 

cuadrillas de mineros que trabajaban en su jurisdic.:ci6n, por ver 

8i en este trabajo se cu:mplian las ordenanzas respectivas. La 

jurisdicci6n de este funcionario inspector abarcuoa tanto los 

indios pertenecientes a las ciudades de Santiago y La Serena, 

(9) Cblecci6n de hist07'ia,do7'es de Chile i documentos ~ ' e l a t i 7 ) p s   a la 

lIist'oria Nacional, VI, 251. Santiago de Chile·1865. 

/ 
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como  los  que  figUl:aran  en  "cuadriI1as  de indios gum'pes y  veli

ches que anduvieren en los djch0s asientos de minas"; es de

dI', tanto los indios naturales d-e 1a regi6n central y septen

trional de Chile, como lOS que -procedian del sur ('leliches), 0 los 

que habian sido llevados de Cuyo (Guarpes) (lO). POl' estos 

datos vemos que los indios de Cuyo eran conocidos en C ~ i l e  

como Huarpes, 

Tambien el P. Lizarraga, el conocido fraile viajel'o del 

siglo XVI, en el relato de su famoso viaje desde el Peru a Chile 

a traves del Tucuman, al referirse a los indios de la region de 

Cuyo dice que "comunmente se Haman Guarpes . .. " Lizarraga 

paso pOl' Mendoza a fines del ano 1589 (11). 

El P. Diego de Torres, jesuita que conociera personal

mente Cuyo, en u'na de sus Cartas Annas, escrita en 1609, dice 

que "a los indios de la dicha provincia de Cuyo llaman Guarpes, 

y su lengua de la mesma manera .. ." (12). 

El obis'po de Santiago de Chile, Fray Juan Perez de Es

pinosa, en una carta que con fecha de 20 de marzo de 1602 dirige 

al rey de Espana, expresa tambien que "los indios de la provin

cia de Cuyo, POl' otro nombre se llaman gua,r1JCS, Y es S;j tierra 

de la otra parte'de la Cordillera Nevada". 

El P. Ovalle, chileno que atraves6 POI' dos veces terri

torio cuyan0 y se detuvo en el ,en el prim@r tereio del siglo 

XVII, en el capitulo de' su "Hist6rica r e l a c ~ o n "   titulado "De 

los indios de Cuyo" (libro III, VII), da nombre a estos indios 

s610 de una manera incidental, al referirse a su conocida ha

bilidad de rastreadores. Al mencionar val'ios casos concretos 

que demuestran esta facultad en ellos, el cronista ohileilO aclara 

que estos indios de Cuyo eran c o n o c i d ~ s   POl' HuarVes (13). 

(10) AMUNATEGUI SOLAR; Las ,encomiendas de incliyenas en Chile, 
I, 232, Santiago de Chile 1910. 

(11) LIZARRA6A FRAY R. DE; Dese'I'ipci6n colonial, 11, 256. Buenos Ai· 

res 1916. 

(12) Las cartas del P. Diego de 'Torres se hallan en el tomo XIX de 

D9Cv.mentos pa?'a la Histol'ia A?'yentina. Buenos Ait'es 1927. Vel' la 

pag, 21. 

(I3) OVALLE P, A. DE; Histfn-iea l'elaci6n del Reyno de Chile, en Co

Cecd6n cle Histo?'iado?'es de Chile, XII, 177, Santiag'o de Chile 1888, 
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POl'  10  €lemas,  en  la  documetltacion  hist6rica  propia  de 

[as  ciudades de  Cuyo de la segunda mitad  del  siglo  XVI y  XVII, 

las menciones  de  indios Hum'pes, 0 lengua de los H1wI/'pes, sO,n 

numel'osisimas.  No  se  puede,  pues,  dudar  de  que  en  aquellos  si· 

glos,  la  I'egion  de  Cuyo  Be concda  t a m b i t ~ n   como  "Provincia  de 

los Hual'pes"; de que los indios que la habitaban llevaban el  nom· 

bre  generico y  especial de  HUM'pes,. y  de  que  la  lengua  de  los 

ind·ios  de  la  regi6n  es  mencionada C0mo  lengua  de  los  Hu,f1I;,pes, 

En  cambia,  ni  el  nombre  de  Diaguitas ni  la  lengua  ca-' 

cana, su  idioma, asoman POl' ninguna parte en la regiOn de  Cuyo. 

III 

De  '10  que  antecede  se  desprende  con  toda  claridad  que 

los  unicos  indigenas  que  en  las  .lurisdicciones  de  San  Juan  y 

Mendoza  del  siglo  XVI  se  mencionan  hist6ricamente,  era·n  los 

llamados HUM'pes,. 10  que equivale casi  a  decir. que eran los  (mi

cos existentes en la regi6n. 

Ahora bien, a la .lurisdicci6n de San Juan pertenece 

tambien la parte montanosa del oeste de la provincia, es decir, 
los I actuales departamentos de Iglesia y Calingasta. H'emos de 

admitir pues a p?iori, que la poblacien de estos valles en la se

gunda mitad del siglo XVI, fuera de la misma lengua, de pa

recidas cualidades, que la de las demas partes de aquella .lu

risdiccion, ya que nada nos dicen las fuentes de una l diferencia 

etmica en ella. Esto, se entiende, nada prejuzga respecto de la 

calidad de la peblad6n aborigen de la regi011 en alguna epoca 

anterior a la conquista espanola de la que, como es natural, 

carecemos de todo dato hist6rico. 

Pese a 10 dicho, Boman y los que siguen sus huellas, 

excluyen del oeste sanjuanino a los Huarpes, e introducen un 

pueblo y una lengua que ningun documento c<mocido menciona 
en Ie. region. 

A este procedimiento sirve una sola premisa de base: 

la de que los Hua1'pes eran un "pueblo salva.le", nomade y de 

cultura inferior, que no PUd0 haber sido el portador de la eul. 
tura que los restos arqueo16gicos pqnen en evidehcia en la 

' 

reo 

gi6n montanosa del,{)este de San Jiuan. 

A este principio fundamental tenemos nosotros serias 

•  
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objecciones  que  hacel',  POl'  de  pronto  es  metodo16gicamente  in-

correcto  el  vincular,  sin  mas,  a  un  pueblo  que  la  conquista  es-

panola  hallare  en  una  region  determinada·,  con  los  restos  ar-

queol6gicos  que  el  subsuelo  de  esa  region  pueda ofrecel'.  Para 

establecer  un  nexo  entre  la  agrupacion  etnica  hist6riGa,  y los 

restos  prehist6ricos,  sera  siempre  necesaria  una  seria  inves-

tigaci6n  en  la' documentaci6n  hist61'ica,  para  tratar  de  hallal' 

puntas  de  contacto  entre  el  estado  de  cultura  del  pueblo  que 

e"bocen  los  documentos  Iiterarios  de  la  primera  epoca,  y  Ia 

esencia  de  la  cultura  que  evidencien  los  restos  a r q u e o 1 6 g i c o s ~  

o antropo16gicos,  hallados  en  la  regi6n. 

En  nuestro caso tenemos que  la  documentaci6n  hist6rica 

nos  sefiala que  la ciudad de  San Juan fue  fundada en 10  que  se 

conocio  pOl'  "provincia: de  los  Huarpes";  que  Hum-pes eran  los 

habitantes  iudigenas  de  su  jurisdicci6n;  finalmente,  que  13  len-

gua  de  esos  Hua1-pes era  un  dialecto  conocido  POl'  A.llent£oiC 

(14). Y  es  de  todo  punta  evidente,  entonces,  que  esos  HUCbTpes 

no  pudieron  ser,  total  0  parcialmente,  Dia,guitas; como  su  len-

gua huarpe  0  allentiac  no  pudo  ser  la  cacanaque es Ia  de  los 

Dia,guitas. 

n  un  trabajo  anterior  (15),  hicimos  el  ensayo  de  de-

mostr.ar  que  en  el  momento  historico  de  la  conquista  espanola, 

el  oeste  sanjuanino  hubo  de  estar  poblado  pOl'  indios  que  no 

podian ser fundamentalmente  distintos de los  del  resto de  aque-

lla  jurisdicci6n,  Es cierto  que  esta demostraci6n  pudo  s610  ha-

cerse en forma negativa,  pues no  tenemos dato  alguno que  diga 

expl:i.cj.tamente  que  los  habitantes del  act_ual  valle  de  Calingasta 

fueran  Hua1"peS, Pero  tampoco  dice  alguno  de  e110s  de  los 

conocid'os  se  entiende que  su  poblaci6n  fuera  diaguita,  como 

se  pretende.· 

Ningun  documento  hist6r:ico  conocido  nos  habla  de  Dia

guitas en  San  Juan,  jurisdicci6n  que  POl'  el  contrario,  y  como 

hemos  visto,  pertenecia  a  la  provincia  de  los  Huo,1"1Jes. Tam-

(14) CANALS F R ~ U   S.;  La lengua de los H~(l//'lIes   de San Jua'l,t, en 

Anctles del Instituto de EtnoyTnfia AmeTicancL, II, Mendoza  1941. 

(15) CANALS FRAU S.;  El limite austml de los Diaguitas, en  Publi

caciones del ll'Iv.seo Etnognifico de la Facultad de Filosofia. y Letn/s, serie 
A,  IV,  117  Y  Sigs.  Buenos  Aires  1940. 
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poco  el' 'cacan, el  idioma  de  los  Diaguitas, era  conocido  en  esa 

provincia.  Vadas .documentos  se  refieren  a  "la  lengua  de  la 

tierra"  q u ~   ha  de  ser  sin  duda  el  A lle1'l{tia.c,. el  dialedo huarpe 

que,  segun el  P. Valdivia que  10  redujera a  Arte y Vocabulario, 

"cOl'ria"  en la  ciudad  de  San Juan.  POl'  ~o   dema&,  e1  P.  Alonso 

de  Barzana,  misionero  jesllita  de  la  segunda  mitad  del  sigolo 

XVI,  nos  habla  en  una  carta  de  la  e:x:tensi6n  que  tenia  en  su 

tiempo la  leNgua  cacana, la  lengua de  los  Diag~dtas.   Y  establece 

que par el  sur incluia a  "gran parte de  laconquista de  la Nueva 

Rioja"  (16); parte  que  sin  duda era'la central  y  septentrional 

de  la  actual  jurisdicci6n  riojana.  PorIa epoca  en  que  escribia 

egte  misionero,  el  alio  lie  15M,  la  ciudad  de  Sa:n  Juan  llevaba 

ya mas  de  treinta  alios  de  establecida,  POI'  10  que  es  dable  su

poner-que la caliliad de 108 in@ios de sa jurisdicc16n fuera bien 

conQcida. Si en jurisdiccion de San Juan se hubiera hablado 

la lengua d ~   los Diaguitas, no hay duda alguna de qne 131 P, Bar

zana no dejara de decirlo, en lugar de Iimitar su extension POl' 

el sur a la parte central y septentrional de La Rioj a. En este 

asunto, el P. Barzana es testimonio i r r e l ~ r o c h a b l e ,  ya que habia. 

actuado entre Diaguitas, conocia su lengua, y habia compuesto 

un ATte y Vocabv)(J,Tio de este idioma, que 'desgi'aciadamente 
se ha perdido. 

Tarripoco los datos arqueo16gicos selialan influencia dia

guita al sur de Iglesia, POI' los 30Q
, 301 de latitud sur. Ya he

mos dicho en otra ocasion, que ninguno de los elemen·tos carac

teristicos de la cultura eSIDecificamente diaguita, se halla:ba al 

sur dil aquella region. Y tod0s los datos indican m.is bien,. una 

procedencia general peruana (17). 

El nombre de Calingasta, con su terminaci6n "gasta", 

tan comun en el Noroeste Argentino" nada prueba tampoco en f<;1.

VOl' de un origen diaguita de la poblaei6n del valle a mitad del 

siglo XVI. ·En primer lugar, vorque este pueblo es de funda

cion muy posterior en la zona en que a c t u a l m e ~ t e   est§.. En el 

(16) EI dato del P. Barzana se halla, como es bien sabido, en su co

nocida Cart(t del P. Alonso de Barzana" de la C01n1)(6iia de Jes{/Ai, Cil P. 

Jua,n Sebastian, su PrOV1:'ncial, que fuera publicada en Relaciones Geo

(Jdl,ficas de Ind1:ns, II, apendice III, pag ,52. 

(17) CANALS FRAU S.; El litmite austral, citado, pag. 131. 
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acta  de  1'undaci6n  de  la  ciudad  de  San  Juan,  par  ejemplcr,  se 

establece  como  Hmite  occidental  de  la  nueva  jurisdicci6n,  al 

valle  de  Catalve. Este  ha  de  ser,  a  no  dudarlo,  el  adual  valle 

de  Calingasta.  PorIa  tanto,  el  nombre  de  este  valle  fue  anti

guamente Co.·talve. POl' 10 Ilemas, un j aven estudioso sanjua

nina, en unas investigaciones que esta realizando. acaba de des

cubrir que 10 que actualmente COl1ocemos par valle de Angua

lasto en Ia parte norte del oeste sanjuanina era antiguamente 

llamado, y 10 es aun hoy dia en parte, "valle de CaJingasta". 

De confirmarse esto, tendriamos que este top6nimo se habria 

c0rrido hacia el s u ~   durante' la epoca colonial, probablemente 

al trasladarse aM el pueblo de Calingasta. 

En el momenta de la Conquista, y muy posiblemente 

antes tampoco, no hubo Diaguita..g en j urisdicci6n de San Juan. 

La poblaci6n aborigen de la parte norte, estaba sin duda in

fluenciada culturalmente par eIlos, par las culturas de las re

giantS riojanas vecinas. Pero en el centro y sur de la regi6n 

montafiosa, desaparecen los rastro!> culturales diaguitas, y 10 

que aM vemos son influencias de las culturas del Pacifico, 

especialmente peruanas. En cambia, la toponimia, los nombres 

de pueblos y lugares, cuando son indigenas, si no son perua

nas, pueden generalme!1te explicarse par el Allentiac, la lengua 

de los HUM·pes de San Juan. Y esto es un claro indicia de que 

sus habitantes indigenas ultimos fueron de ese idioma. 

IV 

Pal'a explicarnos debidamente ciertas circunstancias 

l'elaciotlada's can la cultura de loS' Hum'pes, debemos tener pre

sente que la regi6n de Cuyo, al menos aquella parte que se 

halla entre el limite can la an,tigua provincia del Tucuman, 

POl' el norte, hasta el rio de Diamante, par el sur, y que, COlllO 

hemos vista, representa el nucleo central del ha.bitat de los 

H ~ t a 1 ' p e 8 ,   estuvo bajo la dependencia del Cuzco, habia sido 

area de influencia politica y cultural incaica. 

Es cierto que la conciencia de esto no estii muy gene

ralizada entre los especialistas. Y que hasta se ha disc:.ltido 

que los I n ( X ~ s   hubieren, en momento alguno de su historia, do

minado ninglin rincon de 10 que es hoy tel'l'itorio argentin0. 
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A  nuestro modo de vel',  hoy ya no  se  justifica en manera 

alguna  este  e$cepticismo.  En  los  ultimos  ailos  se  han  ido  acu

mulando distintas pruebas, tanto de indble hist6rica camo ar.. 

queol6gica, que no pueden sel' pasada's en alto, y las que sen:t

Ian claramente en el sentido de que el Imperio Incaico exten

di6 efectivamente S11S dominies POI' una parte del actual terri

torio argentino. Tampoco era 16gico espel'ay, que habiendo los 

Incas conquistado la parte -norte y central de Chile, no hubie

ren hecho algo similar con los territorios correspondientes de 

esta parte de los Andes, maxime si se 00nsidera 'que eHos se 

hallaban en su camino. 

En un trabajo que estft a punto de publicarse (18) tra

tamos de aportar datos en el sentido de que al menos una parte 

del Noroeste Argentino, el valle de Salta, habia estado bajo 

un dominio mas 0 menos efectivo de los Incas. Creemos haberlo 
I 

conseguido. POI' hoy t6canos hacer la misma demostraci6n en 

10 que se refi'ere ,a' Cuyo, 0 sea la antigua p ~ 0 v i n e i a   de los 

H ~ t a ? · p e ! ; .   Aqui, los datos hist6ricos no son muy numeros0s, pero 

10 suficientemente ilustrativos como para que no se pueda se

guir dudando de ello. 

Sabido es que don Garcia Hurtado de Mendoza, hij 0 del 

Virrey del Peru Marques de. Cailete, fue g o b ~ r n a d o r   de Chile 

en los ailos 1557 a 1561. Terminada su gobernaci6n y hallan

dose en el PertI, hizo probanza de sus meritos y servicios. La 

pregunta 53Q del interrogatorio, hace referencia a que estando 

el en Chile y habienc10 tenic10 noticia de que "deb'as de la Cor

dillera habia una tierra Hamada CUY'O, donde habia mucha 

gente que habia. servido al Inga . .. ", habia ei proveido su con

quista enviando a Pedro clel Castillo. (19), el que, como no se 

ignora, fund6 la ciudad de Mendoza. Los declwra:ntes en 

la drcha i'nformaci6n confirman eldato, y uno de ellos, Bau

tista Ventura, agrega que los habitantes de Cuyo, es c1ecir, los 

Huarpes, eran "gente que ha serviqo, amiga y de mucha raz6n" 
t 

(18) CANALS FRAU S.; Los ab01-tgenes d'el valle de Sctlta en el sig'lo 

XV1, en Revista. de lao Unive'l's'idad N a c i o ' , ~ a l   de Ct~1IO,   1. 

(19) MEDINA J. T.; ColGcci6n de documentos I:neditos pa.ra la h i s t 0 1 ' ~ a  

de CIvile, tomo XXVII, pag. 16. 
I 
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(20).  Y  ya  se  sabe  que  eso  de  "servir",  en  epoca prehist6rica, 

va referido "al Inca". 

Fray Reginaldo de  Lizarraga, el  fraile  viajero -a que ·nos 

hemos  refericlo  antes,  menciona  tambi€m  el  hecho  de  la  domi

nacion incaica. En el capitulo LXXI del libro segundo, donde 

trata de los indios de Cuyo, de los cuales dice que "comun

mente se llaman Guarpes", expresa que a estos mismos indi

genas "tllvolos el Inga subjectos, y algunos hablan la lengua 

del Peru, general como en Tucum{m, si no es en Cordoba, clonde 

no alcanz6 el gobierno del Inga" (21). 

Tenclriamos, pues, que cle acuerdo con este dato, el do

minics incaico se hubiera extendido POI' toda la parte montanosa 

del Noroeste Argentino, incluyendo a Cuyo. 

Hays ademas, tocla una tradici6n sobre este asunto, que 

ananca ya de los primeros tiempos, y que no esta desprovista 

de valor. Un ".camino del Inca", verbigracia, q u ~   salla clel Cuzco, 

atravesaba todo el Noroeste Argentino y llegaba hasta Uspa

llata, cerca de Mendoza, doude torcia para atravesar la Cor

dillera y llevar al primitivo valle de Chile (22). 

La existencia de este camino no puecle, en buena l6gica, 

ser negado. Varios cronistas aluden a el. Ljzarraga, 10 tran

sit6 hasta cerca de la frontera argentino-boliviana, viniendo 

del Peru; y 10 volvi6 a transitar, saliendo de Mendoza, desde 

Uspallata "casi hasta Santiago de Chile". Y para que no quepa 

ducla cle la esencia de ese camino, el buen fraile aclara que en 

las "clormidas no faltan pasto para los caballos, ni lena", 10 

mismo que acontecia en los caminos imperiales del Peru ( 2 3 ~ ) .  

Desde el punto de vista arqueo16gico, Aparicio reuni6 

a.lgunos datos respecto de este camino. El mismo 10 1'econoci6 

en la provincia cle La Rioja, cerca de Guanclacol y cerca de 

San.ta Cruz y Campanas. Las vistas que de este camino public6 

(20) MEIlINA J. r.; Colecci6n, citada, XXVII.. 160. 

(21) LIZARRAGA FR. R. DE; Desc?"ipci6n colon.ial, II, 257. Bueno.s Ai

res 1916. I 

(22) Vease hi corta recopilaci6n de MORALES GUlNAZU, El Camino del 

Inca en la 1"egi6n de Cnyo, en Revista de la hmta de Estudios Hist61'ico$ 
• de Mendoza,  I, 195 Y sig. Mendoza 1934. 

(23 a) LIZARRAGA FR. R. DEi J. c. pug. 258. 
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(23b)  revelan  jdE'mticos  caracteres que  otra vista,  que  el  mismo 

autor  publica, de  un  tramo de  otro  camino  incaico  en  el  mismo 

Peru.  Y  ultimamente,  el  mismo  autor  ha  establecido  que  las 

conocidas  ruinas  de  Ranchillos  cerea  de  Mendoza,  no  eran  sino 

un  "tambo"  en  el  camino  a  Chile,  de  la  misma  indole  de  las 

dormidas  a  que  se  refiriera  Lizarraga  (24), 

Debenedetti,  POl'  su  parte,  en  sus  "Investigaciones  Ar· 

queo16gicas  en  los  valles  preandinos  de  San  Juan"  (25)  des
cribe el curso del camino que entre los pobladores se conoce 

POl' "camino del Inca", en el oeste sanjuanino. Y aunque ex

presa algunas dudas sobre su autenticidad, nos dice que 

arranca del valle de Uspallata y, dirigiendose al norte, pasa 

al este de TaJ!lbillos, POl' Yalguaraz, llega a Barreal, sigue a 

corta distancia del rio de los Patos, pasa al este de Calingasta, 

y sigue hasta el norte de Angualasto donde se pierde. 

Nosotros mismos 10 hemos recorrido reiteradamente al 

sur y este de Barreal, en Ja parte m o n t a f i o s ~  de San Juan (26). 

Uhle, POI' su parte, dice haber transitado este mismo 

camino entre Tinogasta y Famatina. Y agrega el famoso ar· 

que610go que la delineaci6n con "piedras puestas en fila en 

ambos lados, es identica a muchos caminos del Inca que existen 

todavia en el Peru ... " (27). 

El dato que aporta el P. Lizarraga y que ya hemos' 

mencionado, de que en su tieIhpo hacia 1589 habia HuarpBs 

que fuera de tener su lengua propia conocian tambien la lengua 

quichua del Peru, se ve confirmado POl' distinta documenta· 

cion. POl' ejemplo, las aetas de un interesante proceso sobre 

mejor derecho a unos indios en jurisdicci6n de Mendoza, ven

tilado en esta ciudad en 1593, es decir, algo mas de treinta afios 

(23 b) En Revista Geo(J?·rJ..fica Ame'ricctma, VI, 167-174. Buenos Ail'es 

1936. 

(24) APARICIO FR. 9E; Ranehillo.~.   Tc~rnbo   del Inea en el camino a; 

Chile. En Anales del Instit-uto de ~'tnoY?'aIia   Americana, I. 245 y sigs. 
Mendoza 1940, 

(25) En Revista de la Universidad de Bwmos A'ir'es, XXXII, Buenos 
A11:<.'S 1916. Hay til'ada aparte. 

(26) Vease lamina 1. 

,,(27) La cita de Uhle se halla en Cucwto Co11.g1'eso OienHfico Latino
Americano, tomo XIX, segunda parte, pag. 276. 
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despues  del  establecimiento  de  espaiioles  en  esta  regIOn,  men

cionan el hecho de la existencia de Huarpes que podian servir 

de interpretes en la lengua del Perll. En efeeto, el testigo Lu

cwmpG.1Jao es intel'rogado "POl' lengua de Geronimo ChiIon, 

indio que sabe la lengua del Cuzco que el dicho Alcalde e yo, 

el escribano, entendemos". Era esto a 15 -de abrilde 1593, dia 

en que otro indio huarpe, ZVlalcas, es tambien interrogado "POl' 

lengua del dicho Geronimo" (28). 

Dias despues, en 28 de Inayo, aetuo como interprete 

"Juan, cacique, indio ladino en lengua de Cuzco y de Castilla 

y de los Guarpes". Y en otra declaracion, de 14 de J uHo esta, 

interpreta "Geronimo Telenco, indio ladino en lengua de Cas

tilla y del Cuzco y Guarpes". 

El conocimiento del quichua, como lengua de relacion 

pOl' los Hu,(wpes, esta comprobado dOcllmentalmente, ya para los 

primeros tiempos del dominio espaiiol en Cuyo. POI' ejemplo, 

en la toma de posesi6n de unos indios huarpes de Diego rle Ve

lasco, el 19 de febrero de 1565, sirvi6 de interprete un muchacho 

"que entendia bien la lengua del Cuzco y la del dicho indio" (29). 

Y se entiende el pr-ocedimiento. Los espaiioles, recien esta

blecidos en la region, no conocian aUll la lengua de Ia tierra, 

que no era la diaguita ni el araucano, sino -:"111 dialecto Allentiac. 

POI' 10 tanto, trataron de servirse de los elementos indigenas 

que, junto con el dialedo huarpe', conocieran tambien el quichua 

que algunos de eHos entendian. 

Se podria pensar que estos indios de Cuyo que cananan 

el quichua, fueran en realidad yanaconas peruanos venidos con 

lCls conquistadores. Mas esta suposici6n debe ser descartada si 

se considera que junto con el quichua conocian tambien el huar

pe, 0 sea la. lengua del pais, fuera de que uno de elIos, el Hamado 

Juan, era cacique, y no es probable que estos indios fUel'an a 

buscar extranjeros para ofrecerles sus cacicazgos. En conse

(28) La documentaci6n a que se refiere se halla en origillaJ en ei Ar

chivo Jtldicial de Mendoza. En este mismo volumen la glosamos. Veanse 

nuestras AcotaC'iones etnol6gicas Ur un ]Jle-ito, etc. 

(29) MEDINA J. T.; Colecci6n de docmnentos ineditos pm·(t la historia 

de Ch'ile, citada, XIV, 426. 
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cuencia,  en  estos  rastros  <1el  quichua  en  Cuyo,  hemos  de  ver 
mas bien una confirmaci6n muy valiosa de  los  datos  traidos por 

el  P.  Lizarraga,  tanto  en  10  que  respect$! una  dominaci6n  in

caica de la region, como en 10 que atane su consecuencia: que el 
idioma de los Incas fue en cierta epoca lengua general el'ltre los 

Hua'rpes de Cuyo. 

v 

La premisa de la cual se arranca para desalojar a los 

Hua'rpes de parte ·de territorio cuyano, la de que se tratara de 

"un pueblo salvaje que vivia fuera de las montafias de San 

Juan" (30), carece de valor real. 

No interesa ahora yaqui, el determinar si la califica

ci6n de "salvaje" merece ser aplicada, desde el punto de vista 

objetivo de la Etnologia, a pueblo alguno de la tierra. Pero a 

los Huurpes, seguramente que no les corres-ponde. 

Desde el punto de vista racial, los H'iwlrpes estaban empa· 

rentados con los Puelches de Cuyo del sur mendocino y con los 

Pehuenches del Neuquen. Estas tres agrupaciones etnicas, cada 

una con una forma dialectal distinta, se separaban tambien 

entre si en el aspecto cultural. De los tres. grupos, los HUar'pes 

eran los de cultura mas elevada. Y se comprende ello POT la 

influencia cultural del Peru que, como hem0s visto, domino 
politica y culturalmente en la regi6n. 

Ante todo dig'amos que de acuerdo con la d o c u m e n t a ~ c i 6 1 l '  

hist6rica los Huolrpes n0 pudieron ser noma-des, como incons

cientemente se ha propalado tantas veces. Estos indios hubie
ron de ser sedentarios y practical', en consecuencia, el cultivo 

del suelo. 

El solo hecho <de que nuestros indios fueran encomenda

dos y pasaran regularmente a Chile a "servir", mueho antes 
de que los conquistadores espanoles se establec~2ran   de e15te 

lado de los Andes,demuestra a l'luestro entender que no prac
ticaban el 110madismo, ni eran "salvajes", sino que eran se

dentarios y poseian una rela.tivamente alta culhlra. 

(30) BOMAN E.; Antiqu1:Ms, citada, pag. 35. 
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Para  que  UllOS  indios  pudieran  ser  eneolfiendados,  era 

menesterestar empadronados antes. Y para  ser empadronados, 

era necesario que  tuv:ieran  una  residencia  mas  0  menos  fija  en 

un lugar.  Que  los  indios n6mades no podian, ni  solian,  ni  sabian 

"servir",  se  eomprende  de  suyo.  Y los  encomenderos  de  Santa 

Fe y  Buenos Aires,  can  una  poblaci6n  indigena  s610  en  minima 

parte  sedentaria,  podrian  aducir  mas  de  un  caso  de  qneja  a 

este  respecto.  POI'  10  demas,  la  documentaci6n  ·hist6rica  de 

Buenos Aires  de  los  siglos  XVII  y  XVIII,  recuerda  numerosos 

intentos  hechos  POl'  los  espafioles  de  asentar  en  pueblos  una 

poblacion  nOmade,  con  el  fin  de  civilizarlos y  de  hacerlos  parti

cipar en su economia (31). 

EI empadronamiento primitivo- de parte de los indios de 

CIlYO, de parte de los H'/,l-a?'pes, hubo de hacerse durante 1a per

manencia forzada de Francisco de Villagra en 1a regi6n, aUa POl' 

el ana de 1551, a su regreso a Chile de En viaje a1 Perll en busea 

de refue:r;zos. Y las primeras eneomiendas de Huarpes, otorga. 

das POl' e1 gobernador de Chile Pedro de Valdivia, llevan ieeha 

de poco despues. Estas encomiendas tenian como bel1eficiarios 

a veeinos de Santiago de Chile y desde ese momento los 

Huar.pes se vieron obligados a i1' a "ser\'ir" en Chile. De no 

haber sido mas 0 menos sedentarios, no se eomprenderia que 

los espafio1es, que vivian de la otra parte de la Cordillera, 

pudieran tener estos indios ell tal forma sumisos que los pu

dier,an llamar desde Chile para trwbajar alIi. 

Compu1sados a la fnerza no es posible que flleran, POl' 

no haber de este lado poblaci6n alguna de espanoles. POl' 10 

tanto, no se comprende que si los Huarpes hubieran sido nama

des, que aC:ldieran, sumisos, a mita a Chile, en lugar de ret:l

rarse, tierra adentro, ya que nada los ligaria a1 lugar. En 

consecllencia, 1a sumisi6n de estos indios en aceptar, sin mas, 

ir a Chille a servir a los espafioles, salo puede explicarse 

admitiendo que ellos ya estaban acostumbrados a servir -a los 

Inca,s, como dice don Garcia Hurtado de Mendoza, y ademas 

(31) Algunos de estos intentos, los relacionados con la parcialidad de 

lOR Mba.yua.Les, se encontraran en ilUestro trabajo Sob1'e el o'l'igen de La 

'IJOZ b C W 1 l U ~ ,   publicado en AnaLes del Instittl.to de Lingii-·istica, 1., Men

doza 1942, 



307 LfL Cultu1'u de los HUG/I'pes 

porque  tenian  residencia  fi.ja  en  un lugar, donGle  podiall. ser ha

llados. 

Recuerdese que el hecho de que fueran a Chile a tra

bajar es anterior a la fundaci6n de Mendoza. Cuando vino 

Pedro del Castillo con la misioll Gle fundar, se encontro en 

el caminQ con los indi0s de la encomienda de Juan de la Cueva, 

que eran de la zona de Uspallata, y los hizo volver. Aquellos. 

indios iban a servir a sus amos en Santiago de Chile, y habian 

sido encomendados POl' Pedro de Valdivia en Noviembre 

de 1552 (32). 

POl' otra parte, las fuentes primeras nada nos dicen del 

ciasico toldo pampeano entre los Huc/,1'pes. Ovalle nos dice 

que tenian ''tmas chozas muy miserables" y que loS" de las la

gunas poseian viviendas semi-subterraneas (33). Ahora bien, 

una "ehoza" es algo mas que un t01do, y no prejuzga nada 

sobre el material de que esta eonstrufda. 

El hecho del sedentarismo se comprenderia tambien por 

haber esta·d0 sometido a los Incas, y por la influencia cultural 

peruana, que hemos ya mendonado. 

Que esto es asf, se desprende tambien del hecho de que 

Ovalle, que conociera en sus viajes de ida y vnelta a Cordoba a 

Huarpes y a Pampas, al tratar de estos ultimas, nos hable de 

sn nomadismo y de sus "reparos de poca hechnra", que eran 

transportables (34). 

Parece log-ieo adinitir, q u ~   de haber sido alga parecido 

Ia casa de los Huarpes, el P. Ovalle no faltara eH decirnoslo, 

dado que la descripci6n de los unos sigue a Ia de los otros. 

Par 10 tanto, y segun el mismo Ovalle, los Pampas del 

sur de San Luis tenfan '.' reparos", y los Huarpes "chozas". Es 

este un detalle que no eareee de interes. 

Es cierto que e1 P. Rosales nos habla de un'toido ,de 

pieles en Cuyo, Mas _este testimonio noeonviene a nnestros 

Hucwpes, pnes primeramente es el dato de la segunda mitad del 

(32-) Vease el interesante trabajo de LUGONES M. G.; Ped?'O del Cas

tillo, lunda.dm' de Mendoz(t, en Re1Jisf,(£ de la hlm.ta de Estudios Hist6'I'ico8, 
XVI, 77. Mendoza 1940. 

(33) OVALLE A. DE; l-listOTica. ?'elacion" citada, pag·. 175. 

(34) OVALLE A. DE; His-toriw ?'elaci6n, citada, pag. 177, 
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siglo  XVII,  y  luego  se  refiere  a  los  indios  de  "el  rio  Turhio 

abaxo", es'decir,  el  Atuel, pOl'  10  que corresponde no a  los  H ~ U t 1 ' 

pes, sino a los  P ~ l e l c h e s   de Cuyo, del sur de la actual prov:incia de 

Mendoza  ( ~ 5 ) .   Est.os  Puelches cuyanos,  que  no  deben  :::er  con

f.undidos con los pampidos Genaken, estaban racialmente empa

rentados con lluestros Hua:rpes. Mas como no recibieron la in

fluencia benefica del antiguo Peru, quedaron siendo mas 0 me

nos n6madas, y siguieron siendolo dlJrante toda la epoca colonial. 

El historiador del Techo, confirma el dato de las vivien

das semi-subternineas de los laguneros (36), Siendo un solo 

pueblo los Hua1'pes de Guanacache, y IDS de Mendoza y San 

Juan, no se explicaria que linos -los laguneros- tuvieran 

yiviendas fijas, y los demas transportahles. 

/ 
Una ca,rta'gel P. Gonzalez que nos conservara del Techo, 

y que va referida a indios de Cuyo, nos dice que visit6 unos 

indios que tenian "aldeas", y habla tambien de la construcci6n 

de ch<:lzas redondas hechas de paja (37). Es este un dato muy 

valios·o, pues es del segundo decenio del siglo XVII. En con

secueneia, la "choza miserable" del P. Ovalle, parece corres

ponder a la "choza de paja" del P. Gonzalez. 

Como se ve, esta fuera de la realidacf quien afirme que 

los Hu,(wpes eran n6madas que vivian en toldos de pieles. 

VI 

Como se sabe, el sedentarismo 'y el cultivo del suel0 sue

len siempre ir mancomunados, ya que el primero parece de

pender de 10 segundo. Es pOl' estoque nuestros HUJW1Jes, que 

no eran n6mades como se ha visto, cOlloclan tambien de ma

nera mas 0 menos rudimentaria.. el trabaj 0 de la tierra. 

Apoyan esta tesis, numerosos argumentos. En primer 

~ u g a r ,   los Hum'pes tenian acequias, las que han de haber ser

( 3 5 ~   EI dato del P. RO,sales se halla en su conocida obra Histo1'ia ge

neral de el ReY'no de Chile, Flandes indiano, II, pag. 97. Valparaiso 1878. 

(36) Histo1'ia de la 1n'ovincia del PanLgu.ay de la Compctii.iu, de Jesus, 
II, 107. Madrid 1897. 

(37) La carta de referencia se halla en la mencionada Histol'ia de del 

Techo, tomo III, pag. 1'67 a 169, 
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vido  a  la  irrigacion.  La  tradioi6n  popl1lal'  mendocina  ha  con· 

servado  el  recuerdo  de  que  estos  canales  0  acequias~   todavia 

subsistentes en la zona de  Mendoza,  habian  sido  c o n s ~ r u i d o s   por 

los  Incas. 

Que  las  acequias  de  la  region  de  Mendoza  eran  conoci

das en el mismo siglo XVI, no hay duda ningu.na., Las Aetas 

Capitulares de M-endoza de 1566, se refieren a ellas. Ahi se 

nombran la "acequia de AlIalme" (38); "la aceqlJ1ia ?-e Guay

. mayen" (39); y la de Tobar 0 Tabalque. Estos tres nombres 

indigenas son los de tres caciques asentados en 130 zona mis

rna de Mendoza, en el momento hist6rico de la conquista 

espanola. Consta documentalrnente que· los tres saHeron al ca-
I 

mine a recibir a Pedro del Castillo, cuando este venia a funelar 

la primera citldad de Cuyo en nombre del gobernador de Chile 

don Garcia Hurtado de Mendoza (40). Resulta de esto Q:ue las 

tres acequias mendocinas Hevaban el nombre de tres prin-
I 

cipales caciques de la zona, sin duda porque cada una de ellas 

servia para i r r i ~ a r   los campos de cultivo de cada una de las 

tres parcialidades. Que esto es asi, se ve bien POl' el dato con

signado en el Acta Capitular del 21 de abril de 1567 (41), que 

al tratar de un-as tierras a entregar a Alonso Campofrfo de 

Carvajal, menci.ona que elIas tenian que "cabes<;ar POI' el 

acequya arriba hazia el r1'io de acequ.ia. con que 1'?'iega g'lWY

maye . .. " De manera que esto no s610 prueba que cada una 
de las acequias pertenecia en propio a una parcialidad huarpe 

distinta, sino que el ultimo datol se refiere concretamente a 

que una de estas' "regaba" can el agua de su acequia. 

Otro data notable que prueba que nuestros indios cul

tivaron el. suelo, se encuentra en una copiosa documentaci6n 

correspondiente' a un pleito sabre mejor derecho a indios, i n i ~  

ciado pOl' Juan de la Cueva en 1573. Uno de los testigos, Ro

drigo Hernando de Arze que viniera can el fundador Castillo, 

(38) Archivo AdministraLivo de Mendoza, Aetas del Cabildo, libro I, 

fol. 7. 

(39) Aetas, citadas, libro I, fol. 19. 

(40) Vease, pOl' ejemplo, l ~   mencionada eronica de, M A ~ I N O   DE LOVERA., 

que compendia muy bien este episodio, en lugar citado, pag. 251. 

(41) Libro I, fol. 17 v. 
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declara  en  ella  que  en'su  viaje,  y  estando  ya  de  este  lado  de 

los  Andes,  les  salieroll  "al  camino  muchos  caciques  e  indios  de 

paz",  que  traian  choclos  (42).  Era  POl'  febrero  de  1561,  y  pOl' 

10  tanto  en  epoca  del  maiz  tierno.  Y' se  entiende  de  suyo  que 

si  los  H1..(,(wpes de  la  zona  de  Mendoza  tenian  maiz  tierno,  no 

es  dable  suponer  que  10  hubiesen,  adquirido  POl'  trueque  de 

otros  pueblos  cultivadores,  todos  los  cuales  estaban  mtly  apar

ta,dos de la regi6n, sino que 10 cultivaban ellos mismos. 

Alios despues, otro documento de 1594, hace directa re

ferencia a los "maizales" que tenia el cacique huarpe Ayu11.ta 

o Yunta, en el valle de Dco. Tres indios hermanos llamados 

Yalchemire, Chiguiti y" Mot,u., habian abandonado sus casaR' y 

maizales e idose a sus algarrobales (43). 

POl' 10 demas, el cronista que mayor datos nos da de los 

Hucu'pes y que los conociel'a tambien personalmente, Ovalle, del 

primer tercio del siglo XVII, al comparar los indios de Cuyo oon 

los de Chile, expresa que "no son tan curiosos a labrar la tierra, 

y asS no tienen la abundancia de comida y regalo de los chilenos". 

Esto, a nuestro modo de vel', qniere decir que los HU.lf.,rpes 

si bien conocian el cultivo del suelo, 10 practicaban poco. 

Y en manera alguna puede significar que ellos no cultivaran 

absolutamente la tierra. De haber sido asi, Ovalle no se ex

presara en esta forma, sino que hubiera dicho sencillamente 

que los Hua1YJ)6S no conocian ni, praeticaban el cultivo del suelo. 

POl' 10 demas, el mismo cronista agrega que cuando estos indios 

han de ayunar, pueden pasarse muchos dias "con s610 un poco 

de maiz y algunas rakes", fuera de que las menciones de este 

cereal americano son llumerosas en la documentacion ·de la pri

mera epoca, en Cuyo. 

Otro dato no despreciable y que se ha de teller bien en 

cUEmta, es que la lengua de los Humpes septentrionales tenia 

una palabra para "maiz"', que era telag (44). Y sabido es que. 

(42) La lTIencionada obra de LUGONES resume este otl'O episodio de la 

fundacion de Mendoza, en la pag. 79. 

(43) Documento mencionado POl' P. CABRERA; Los fLboYigfmes del PfL'is 

de C;uyo, pag. 58, y existente en el Archivo de Mendoza. 

(44) CANALS FRAU S.; La lengu.a. de los H11a?'1Jes de SfL?!. Juan. citada, 

sub verbum. 
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POl'  10  general,  en  lo:s  idiomas  hay una  relaci6n  directa entre  la 

existencia de  la cosa y la presencia: dB  la palabra que  la designa. 

Al  estudiar el  mismo  Boman  los  restos  extraidos  del  ya

cimiento arqueol6gico de Vil'nco, en Ia provincia de Mendoza, 

habitat de indios Huarpes, este investigador no puede menos 

que expresar la posibilidad de que los Huarpes de Viluco fue

ran agricultores (45). Y 10 mismo declara Metraux, que es· 

tuqiara poco despues la arqueologia de Mendoza (46). 

Par otra parte, la arqueologia de la reg,i6n conoce tanto 

mortetos fi.jos y muebles, como conanas, en gran canticlad. 

Finalmente, se puede citar la mencion de Suarez de Fi

gueroa, cuya obra fuera escrita sobre la base de los papeles de 

don Garcia Hurtado de Mendoza. Este autor, 811 referirse a 

nuestros Huarpes expresa que "siembran e'scasamenie" (47). 

Y esta frase resume, en su sencillez, 10 que la conjun

ci6n de datos senala. Los Huarpes aprendieron de los peruanos 

el laboreo mAs a menos intenso de la tierra, pero 10 practica

ron poco, especialmentedebido al hecho de Ia aridez de su 

suelo, POl' poder cllltivario s610 alIi donde habia cienagas 0 agua 

para riego. Y es ella tan asi, que tanto los datos hist6rkos como 

los de la arqueologia de la Tegi6n, coinciden en insin:Jar que so

lamente las zonas a 10 largo de los rios, esteros y iagunas fuerQn 

las permaflentemente oeupadas par los indigenas. 

VI 

Tampoco los Hua1'pesse vestian de pieles, n,i mucho me

nos iban desnudos como se afirma frecuentemente. 

Es cierto que los .cronistas no son muy explicitos en 10 

que respecta al vestido que acostumbraban nuestros indios al 

(45) Vea'se E. BOMAN; Cemente?'io indigerna de l'-ilueo (M~e?ldoza).  

poste,riO'!' a la conq-nista, en Anales del Museo Nacionn..[ de Buenos Ai'res, 
XXX, 550. Buenos Aires 1no, 

'(46) . METRAUX A,; Contn:/JUtion d, l'ethnog?'Q,phie et a l'a?'cheologi(J de 

.Ia province de Mendoza, en Revi.stct del Instituto de Etnologia de Tucu
mtim, I, 5 y sigs, 

(47) SUAREZ DE FIGUEROA; Hechos de don G®:c·ia Hm·taclo de l\ilen

doza, eua?'to ma'1'ques de CCL?iete; en Coleccion ele H"isto?'in..clores--de' Chile, V. 
pig, 76, Santiago de Chile 1864. 
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tiempo  de  la  conquista.  Lizarraga,  verbigracia,  dice  sencilla

mente que iban "media desnudos" (48). 

, Ahara bien, f a l t a r i ~   saber que entenderia can esta frase 

e] bu~m   dominico. Seguramente que no quiso decir que los 

Hua,1'pes iban cornpletwmente desnudos; pues de haber sido asi, 

un hombre que les encontro tantos defectos morales como Liz'a

rraga, no hubiera pasado pOl' alto este punta. En cambia dice que 

iba,n "media" desnudos. A nuestro modo de vel', esta frase no 

tiene otro valor que e1 que todavia hoy mismo Ie damos, al decir 

de una persona que "va media desnuda",. es decir, 'que su ves

timenta no esta completamente de acuerdo con el canon que 

nos hacemos del vesti.do humano. Que ella es asi, 10 prueba la 

afirmacion de otro' eclesiastico, el P. Ovalle, que ,dice de los 

Huarpes que "visten decentemente, tanto hombres como mu

jeres". De maner::j. que ni la frase "van media desnudos", ni 

la otni de "visten decentemente", estan en completo acuerdo 

con la desnudez pretendida, ni can el mahto de pieles pampeano 

que algunos les atribuyen. POl' otra parte, no es de los H1W/T'peS, 

sino de los Pampas, que el P. Ovalle dice que usaban esta ultima 
prenda de vestir' (49) . 

Que los H ~ £ ( l . r p e s   no iban desnudos ni vesUan pieles, se 

ve pOl' un valioso data del ana 1593, contenido en la informa· 

cion producida en un juicio entre Pedro de Escobar y Pedro 

Moyano Corpejo sobre mejor derecho a un~f';   indios mendoci

nos, y que ya hemos mencionado antes. Un testigo indio lla

mada Lu,cumpa'yao, de la enc-omienda de AloJ1s0 de Videla, ve· 

(48) LIZARRAGA FR. R. DE; Dasc?·i1Jci61/., citada, pag', 257. 

(49) Verla mencionada obra de OVALLE, Iibro tercero, capitulo VII. 

Es ciel'to que este capitulo lleva como titulo: "De los indios de Cuyo, 

que estan de la otra banda de la Cordillera de Oriente ae Chile";. pem 

no 10 es menos que en Ia segunda parte d€l mismo capitulo deja de 

tratar de ellos. A partir del periodo: "Son inmediatos estos indios de 

Cuyo a los Pa1n1JaS, lIamados asi POl' habitar aquellas inmensas lIanaclas 

que se extienden pOl' mas de 300 y 400 leguas al oriente y Mal' del Norte", 

deja el antor de tratlp' de "los indios de Cuyo", para pasar a hablar de 

"los indios Pampas", que "son inmediatos" a aquellos. La confusion que 

generalmente se nace aqui, entre los datos de unos y de otros indios, es 

la responsable principal de la desvalorizaci6n a que someten a los 

HUa1"pes, los autores que lltilizan a Ovalle sin ninguna discriminaci6n. 
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cino  de  Mendoza,  al  ser  preguntado  POl'  su  edad  dijo:  "que 

cuando  entraron  los  espanoles  a  poblar  esta  tierra  aque!  [mis

rno) ano se habia puesta la ca'miseta". 

Eso de aludir al ana en Que un individuo se habia' puesta 

esta prenda de vestir al ser preguntado POl' su edad, tiene el 

mismo valor que cuando actualmente se d'ice: en tal 0 cual ano 

hice la primera c ~ m u n i 6 n ,   a me pusierem los panta-lones l3lrgos, 

o cumpli mi servido militar. Es deciI', se alude a un acto que 

ra co!>tumbre 0 la ley quiel'en que se realice a una edad determi

nada. EI mismo escribano 10 entendio asi, al expresar que el de

clarante aparentaba tener unos 45 anos. Y si tenemos presente 

que la ciudad de Mendoza fue fundada en 1561, y este es el ano 

en Cilue el indio de manas se puso la camiseta, quiere ella decir 

que los j ovenes Hw.t-rpes se pOUlan esta prenda a los 13 afios de 

edad poco mas 0 menos, epoca en que llegarian a 181 pubertad. 

Este simple dato, en su simplicidad, nos revela pu.es que 

nuestros Hu.(Jll'pes no s6lo no iban desnudos, sino que ll'evaban 

la clasica prenda de vestir andina que los espafioles llamaron 

Uoami-seta"; y que la costumbre de llevarla estaba tan arrai-· 

goada que uno podia alqrlir a la fecha en que un individuo se 

!a habia puesto, para establecer aproximadamente Sll edad. . 

POl' otra parte, nuestr;os indios hubieron de conocer el 

teji,do, vale dedI' que las camisetas en usa 110 eran obtenidas, 

pOl' trueque, de pueblos vecinos. Induce a suponer tal cosa el 

hecho de que Lizarraga, en BU descrfpci6n (50), se: haga len

guas de la habilidad de las indias Hua1'1Jes para hilar. Es ciert0 

que se refiere/a "las 1ndiafl que se crian entre Roso:r0s". Mas 

ellas hubier-oll de tener ya la tradicion del hilado, p1JeS una 

habilidad tal flO puede ser adquirida de manera general en el 

poco tiempo transcurrido entre la venida de l0s espanoles y el 

(!l3osolde Lizarraga porIa region. POl' 10 demas, en el territorio 

habitado par los Huar'pes, se haIL encontrado numerosos tor

teros 0 pegas de hila,r heehas de barro. 

Tambien el auto del Obispo de Santiago de Chile, Hu

manzoro, aunque de fecha un poco tardia, menciona al tejido al 

(50) J. c. pug. 257. 
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referirse  a  la  costumbre  que  estos  indios  tenian  de  entt>rrar  a 

sus muertos "con mantas, camisetas  [e]  hilados".  Como se trata 

de  una costumbre funeraria, y  en  ellas suelen  los  primitivos ser 

muy conservadores, hemos  de suponer que ello n9  era sino el  re

cuerdode una costumbre antigua (51). 

De 10 que ante,cede habremos pues de deducir, que los 

H'ua,rpes usaban la camiseta andina. Consecuencia; no hay du

da, lie la preterita permanenc1a de peruanos entre elles. 

En cuanto al pelo 10 llevaban largo. El mismo Ovalle 

dice que las mujeres "dejan crecer e1 cabello euanto pueden" 

mientras que los hombres "s610 hasta el cuello". 

El auto del Obispo Human:wro, {Jue es de 1665, pide que 

como pena a los que cayeran en her.ejias "se le.s corte el cabello". 

Esto presupone, es indudable, que los indios 10 llevaran largo. 

VIn 

Es natural suponer que 8i los Hum'pes eran sedentarios, 

praetieaban el cultivo del suelo y llevaban la chisica camiseta, 

hubieron tambien de conocer ]a ceramica. Y no s610 conocerla, 

sino fabricarIa ellas mismos de buena calidad. Se sobrelltien

de ello si admitimos una influencia cultural peruana. 

Y asi era, en efecto. Hasta se puede dedI' que su alfa

reda fina, "modelada y pintada", ostenta un sello propio, que 

la caracteriza inconfundiblemente entre las ceramicas de los 

pueblos vecinos. 

Es cierto que no hemos hallado llingun dato en la do

cumentaci6n hist6rj.ca, que nos hable de esa a1fare1'ia, como 

g-eneralmente tampoco 10 tenemos de las demas regiones en que, 

sin e.mbargo se halla. Pero en gran parte de] habitat que de 

los H~W!l'Pes   hemos establecido, aparecen piezas de alf3!reria 

que s610 a ellos pueden ser atribuidas, y entre ellas se destaean 

los vasos 0 jarros subglobulares que, al parecer, son caracte· 

ristieos de su c!ultura; tanto Metraux como Serrano, coinciden 

en ello (52). 

(51) Este Edicto fue publicado pOl' METRAUX, 1. c., pag. 23 a 25. 

(52) METRAUX A.; 1. c., pag. 51. SERRANO A.; Clasi.{1:ccwi6n (Ie los ubo

I"Igcne;s (/,1'gent'inos,> pag. 21, Cordoba 1941. 
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De  estos  vasos  se  conocen bastantes  de  gran parte de  la 
region.  Metraux  figura  uno  procedente  del  dep.artament@  de 

Guaymallern,. Tiene  una  altura <de  12,5  cm.,  y un  ancno  maximo 

de  14.  Bu  decoracion  geometrica  en  la parte superior,  es de  co-

lor negro y  rojo  (53). 

El  mismo  autor  pUblica  otro,  procedente  de  Viluoo. La 

pasta es  de  un color claro, y  la decoraci6n  en  rojo granate sobre 

fondo  rosado  hacia  blanco.  Tiene  11,2  de  alto  y  un  diametro 

maximo  de  12,6  (54). 

Boman,  trae otro,  aunque  con  pica,  10  cual denotaria  in-

fluencia  europea.  Tampoco  es  la  forma  completamente  idellti-

ca a  los demas. Tiene 12 cm. de altura y la misrna anchura maxi-

ma. Alfareria de color  rojo, con decoracion granate oscura. PrQ-

cede tambien de  Viluco (55). 

EI  mismo  Boman  figura  tambien  un  fragmento  proce-

dente  del  mismo  lugar  (56).  Metraux,  agrega  otro  fragment0 

del  mismo vasa.  De acuerdo con este ultimo  autor, el  jane seria 

de  las mismas caracteristic;ls que los  demas.  EI color es  ladrillo 
claro,  y  la decoraci6n  de  color  morado  (57). 

EI  mismo  Metraux  publica  otro  fragmenta  del  mismo 

Viluco y  tambien  de  caracteristicas  similares.  El  color  ha  de 
haber  sidro  identico  al  anterior  (58). 

Torres  reproduce  otro  jarro  del  mismo  tipo  y fambien 

de  Viluco. Colo,r:  rojo  en  dos  tonos  y  negro.  Dimensiones  pa-
L'eciclas  a  los  anteriores  (59).  _ 

EI  mismo  Torres  publica  un  segundo.  Mismos  colores. 
identica  procedencia  (60). 

A  estos  ejemplares  conocidos,  podemos  agregar  otros 
aun  ineditos.  Entre  estos  se  encuentram:' 

(53)  MF:TRAUX  A.;  1.  c.  lamina  VII,  fig.  1. 

(,54)  METRAUX  A.;  1.  c.,  lamina  VII,  fig.  2. 

(55)  BOMAN  E.;  Cementerio abm'igen, citado,  p,1.g.  508. 

(56)  BOMAN  E.;  Cemente1io aboriYM1_, citado,  pag.  509,  :fig'.  7  c. 

(57)  METRAUX  A.;  1.  c.  pag.  50,  fig.  12. 

(58)  METRAUX  A.;  1.  c.,  pag.  50,  fig.  13. 

(59)  TORRES  L.'  M.;  EX71lomei6n cllrqueol6giw ( ~ l   SU?· de Sa-n Ccwlos 

(p1'ovineia de Mendoza), en  Revista del Museo de La, Plata, XXVII,  pag.  

295,  fig'.  4.  Buenos  Aires  1923.  

(6(')  TORRES  L. M.;  1.  c.  pAg.  295,  fig.  5.  
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Uno  en  nuestra  colecci6n  particular.  Mide  10,5  em.  de 

alto y  13  em.  en  su  parte mas  ancha.  El color  de  fondo es gra

nate, y su elecoraci6n rojo y negro sobre fondo gris. Su base 

muestra la parbcularidael de la impresi6n de un trozo de canas

teria sobre el cllal fuei'a modelado. Su procedencia es: B(J;I'?'w/1,

cas de'Maipii (Mendoza). Lo reproducimos en la lamina III. 

Otro de estos vasos, aunque de forma algo distinta, es el 

que reprodrudmos en la lamina II. ; P,ertenece a la colecci6n 

del doctor Ul'bano Ozan, de Mendoza, y fue hallado en la 

finca "Las Pintadas", cerca de TunuYGJr/l, con numerosos otros 

restos ceramicos. Miele 13,5 em. d,e altum, y su parte mas an

cha alcanza tambien los 13 em. EI fondo del vaso es del mismo 

color granate de los demas, Y su decoraci611 reticulada es negra 
sobre blanco. 

Otro tipo de eel'amica bastante comun en 105 yacimien

tos huarpes, es la que ostenta decoraci6n festcneada, y que 

generalmente aparece en forma de los "timbales". En esto hay 

que observar que Debenedetti publico uno hallado en Ba't1'ea

[ito cerca de Calingasta, es dedr, elentro del area de oeupaci6n 

de los HUiwpes en el momento de la eonquista (61) que 

tanto pOl' su forma como POI' su decoracion, es igual a' 

otro que exhumara Torres en Vilueo (62). Esta pieza enlaza 

pues,la zona montanosa meridional del oeste sanj uanino, a las 

demas pal-tes de territorio ocupado POl' los Hua1'pes a media· 

dos del siglo XVI. 

De este tipo de 'cenimiea con decoraci6n festoneada, se 

conocen bastantes ejemplares, pese a que la investigaei6n ar

queol6gica en esta regi6n es aun muy deficiente. EI que desen

terr6 Torres del cementerio de ViluGO es de color rojizo claro 

y ornamentaci6n de este tipo de color rojo oscuro, que se con

fUl1de con el negro. 

EI mismo autor, eneontr6 en el Ce1To de la SepuUu1'a, 

no lejos del Diamante, "un fragmento pequeno de alfareria 

roja, fina, con ornamentos en rojo oscuro", de motivos analo

gas al del jarro "timbal" citado (63). 

(61) DEBENEDETTI S.; Ji}:l']Jlomciones. m'queo16gicas, citada, pug. 

(62) TORRES L. M.; 1. c., pag. 293. 

(63) TORRES L, M.; 1. c., pag. 302. 
J 
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B0man,  figura  un  fragmento  de  alfareria  pintada,  de 
color rojo  amarillento con aqqella decoraei6n e,n  rojo vfv@  (64). 

Metraux,  pOl'  su  parte,  pudo  aumentar  10  conocido  de  este 

vasa  que  result6  ser  un  timbal.  Es  tambien  cle  Viluco (65). 

Este  ultimo  autor  figura  un  puco  de  Viluco que  "pro. 

bablement  a  ete  decoreede  festons  peints  en  rouge"  (66),  y 

luego  otro  fragmento  de  "timbal"  con  una  banda  festoneada 

,  en  el  borde  superior  que  es  de  "une  coloration  r o u g e ~ ' .   Tam

bien de Viluco (67). P0r 10 demas, el mismo Metraux, y tambien 

Torres, 'fig-uran varios o t r o ~   "timbales" aunque con decoraci6n 

distinta. 

Como se ve, ya no poclrft n~garse   que los Hua1'pes tu
vieran ceramica de buena calidad, "modelada y pintada". Es

pecialmente los jarros subglobulares parecen ser caracteristicos 

de su cultura, tanto POI' su forma, como POI' su decoraci6n. 

Resulta de 10 que antecede, que en 10 'que a la cultnra 

materilal de nuestros Hum'pes se refiere, hemos podido esta

blecwr 10 siguiente: 

Que estos indios no eran namades, COIDO algunos han 

supuesto, sino sedentarios con domicilio mas 0 menoS fljO; 

Que poseian habitaciones mas 0 menos estables. Los de 

la zona de las lagunas de Guanacache vivian en hahitaciones 

semi-su.bterraneas, a.] igual que los indigenas de C6rdoba, C@N 

los cuales les vincula mas de un elemento cultural y racial. En 

cambio el tipo de habitaci6n de los demas grupos de Fhw,rpes 

nos es desconocido, si bien se puede afirrna,p <que nada ten.ia 

que vel' con el clasko toldo pampean,o, pues las fuentes his

t6ricas 10 conocen con el nombre de "chozas", cuando no di 

cen sencillamente "casas"; 

Que lejos de it desnudos 0 vestidos de pieles, se cubrian 

con la clasica camiseta de los p1:1eblos andinos; 

Que cultivab1lin el suelo de manera mas 0 men0S rudi

mentaria, alii clonde la humedad del suelo 10 JDermitia, 0 podia 
ser artificialmente irrigado; 

(64) BOMAN E.; Cemente?'io ind'bye-net, citado, pag. 509, fig. 7 a. 

(65) MBTRAUX' A.; 1. c. p~ig.   46. 

(66) Mf;TRAUX A.; 1. c., pag-. 53. 

(67) METRAUX A.; 1. c., pag. 47. 
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Y  finalmente,  que  fab1'icaban  ceramica  de  distinta  ca

lidad. Algunas fo1'mas modeladas y pintadas y de clase supe

. rior, parecen sercaracteristicas de este pueblo. 

Para l'edondear el cuadro de su patrimonio cultural, he

mOS de mencionar atm algunos otros elementos que si bien ge

neralmente conocidos y no discutidos, no son menos intere

santes. 

En este easo estil, verbigracia, la canasteria. Es perfec

tamente sabido que los Hua1'pes fueron verdaderos maestl·os 

en esta industria, a la que se ha referido especialmente Ovalle. 

Este cronista nos dice que nl}estros indios poseian una gran 

habilidad en "hacer cestas y canastillas de varios modos y Il

guras, todo de paja, pero tejidos tan fuerte y apretado que 

aunque las lIenen de agua no se sale ... " (68). Y sabido es 

tambien que esta industria est{t atm en auge en una de las an

tiguas zonas de poblaci6n huarpe, las lagunas de Guanacache, 

que aunque posteriormente se conviriieran en una autentica zona 

de refugio para todos los pueblos aborigenes vecinos, en esto de 

la canasteria ha mantenido su antigua posicion y conservado la 

tecniea huarpe. Esta ha sido €studiada POl' Metraux (69), el cual 

ha 'Podido establece1' que era la Hamada POl' Mason twined work, 

a t01'sa~zee   de los franceses. La jarrita sublobular perteneciente a 

uuest1'a colecci6n y que reproducimo,S en la lamina III, muestra 

en la base las impresiones que en ella dejara un t:renzado sabre el 

'cual fuel' a moldeada, y que son iguales a las que ostenta un frag

menta de Viluco repl'oducido pOl' Boman. 

Son tambien muy conocidas las balsas de tot01'a cons

truidas mediante el atado de varios haces de taUos de esta plan

ta, y can los cua-les los HUM'pes solian, al deci1' de Techo (70), 

navegar pOl' los rios y lagunas. Todavia hoy est{m estas balsas 

en uso y tampoco s~   ignora que elias enlazan a nuest1'os indios 

c ~ n   los famosos U1'OS de la region del Titicaca y can las oultu1'as 
del Pacifico. 

Del tejido se ha hablado ya, Mas no conocemos restos

que podamos at1'ibuir segu1'amente a los Hum'pes, La princi

(68) OVALLE A. DE; Hist6l'ica ?'elacwn, citada, pag. 175. 

(69) METRAUX A.; 1. C., pag. 31 y sig. 

(70) TECH0, citado, II, '108. 
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pal base para sostener su presencia en Cuyo, son los distintos 

datos hist6ricos que hemos mencionado, y el hallazgo de tOl'

teros en la ,regi6n, 

Como armas sabemos que usaban el arco ,y la "flecna, 

pues 10 mencionan distintos cronistas. Tampoco conocemos resto 

alguno que nos permita definir exactamente sus caracteristi· 

cas. Sin embargo, POI' algunos datos hist6ricos podemos ave-' 

rigNar, cuando menos, algo respecto de su tamafio. 
En efecto, el eronista chileno Gonzalez de Najera, au

tor del siglo XVI, al tratar de las armas que empleaban los 

Araucanos, nos dice que los arcos de estos "son mas cort0s y 

reforzados que los que traen los indios de Cuyo, Tucuman, 

Paraguay, Brasil y otras partes. , . " (71), En eonsecuencia, 

de esta cita resulta que el arco de los HUCLfl"pes de Cuyo, al igual 

que el de 0tros pueblos de e8ta parte de los Andes era mas sen

cillo y mas largo que el araucano. 

POI' @tra parte, es sabido que tanto el arco pampeano como 

. el andino son cortos, y que su termino medio suele ser de a1

rededol' de un metro. POl' 10 tanto, el arco Cl!lyano se hubo de 

parecer mas al amaz6nico, que es de mayor tama.fio, qtle no all 
de las culturas andinas 0 pampeanas. 

POI' otro dato del P. Rosales sabemos algo mas positivo. 

En el capitula XXII de su Historiw, dice este cronista 311 tratar 
de los parientes y 'vecinos australes de Jos Hua?'pes, los 

Puelches de Ou,yo, que "cazan con areo y fieeha, y las fleehas 

~ o n   de una vara, y el arco del alto de un h.ombre" (72). 1:'01' 

esa referencia al arco de unos indios que en el tiempo de Ro

sales hubieron de poseer la misma cultura que tuvieran ori

ginariamente nllestros Hua?'pes, podemos inferir, relacionando 

este dato con el ofreddo POI' 'GoNzalez de· Najera, que nuestros 
indios conservaron-su antigua forma de area, y que este tendria 

un largo de unos 1,65 metros, y las flechas unos 85 cm. 

X 

POI' ultimo vamos a tra·tar de la eultura espiritual de 10s 

(71) GONZALEZ DE NAJERA; Gue'l"?'n y desengufio de CIvile, pag, 177-178 

(72) P ROSM,ES; Histo,'ia, citada, II, pag. 98. 
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lIuarpes. 8i  hemos  de  juzgar  POl'  10  que  de  ellos  no.;:;  dicen  las' 

obras  modernas  de  contenido  etnol6gico,  poco  es  10  que  poda

mos decir. Rasta en un .libro mlly reciente se di<:e que "de 

su vida espiritual no sabemos nada" (73). 

Sin embargo, disponemos de algunos datos que, si bien 

no m!JY numero,Sos; son de importancia capital. Y 10 (mice 

que extrafia es que ellos pudieran pasal' desapel'cibidos. En tal 

caso estin, POl' ejemplo, los contenidos en el Confesio1U/..1'io in

cluido en la obra del P. Valdivia sobre el Allentiac, el idioma 

de los Hum'pes septentrionales. Es sabido que esta obra fue 

eE;crita a fines del siglo XVI, y pnblicada en Lima en 1607, 

Es ciel'to que de esta edici6n s610 se conoce un ejemplar, y de 

la reimpresi6n de Medina no son numerosos los conocidos (74), 

En el mencionado Confesion.cwio figura una nota que ex

plica que los Hua1"pes tell ian una clivinidad propia, que mo

raba en la Cordillera Nevada, y a la que respetaban, ternian 

e invocaban. 8u nombre era Hunuc Hua1' (75), 

Ahora bien, este nombre de su divinidad -de "falso 

numen" 10 califica el buen padre- esta, sin duda, relacionado 

fntimamente con el g~ntilicio   con que n080tros conocemos a es

tos indios, Desgraciadamente no sabemos si este nombre es 0 

no el nombre que elIos mismos se daban, aunque las circuns

taneias parecen indicar 10 primero. Mas no hay duda de que 

Huar-pe y Hu,nuc-HuM' contienen. una misma raiz HU,(l·1.. Pero 

de ahi no pasan nuestros conocimientos etimol6gicos de am

bos conceptos. 

De las preguntas del mismo Conjesiorlf/.?"io resulta que 

nuestros Hucwpes ofrecian chicha, maiz y otras cosas al H ' / . t t ~ u c  

Hum'. Y que adoraban tambien al sol, la luna y los cerrl'ls. 

Y ot1'o dato contiene aun el Confesionario. Las pregun

tas 4 y 5 del mandamiento primero, se refieren a ~   ·-nechicero". 

Y denotan eUas' que este hechicero hacia tambien profesi6n de 

(73) MARQUEZ MIRANDA F.; Los aborigenes de .4mbica del Sur, pag. 
362. Buenos Aires 1940. 

(74) En el tomo I. de estos mismos Anales reeditamos esta obra .. Ver 

pag. 42 y sig. Mendoza 1940. 

(75) Veanse estos A nnles, tomo I, pag. 45. 
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m~dico,   pues  10  soHan  llamar  para  que  les  curara  en  sus  en

fermedades. 

Tambi€m la carta del misionero jesulta p, Gonzalez que 

nos ha conservado Techo y a la que ya nos hemos referido, 

~ o 1 1 t i e n e   algunos datos interesantes sabre la cultura espiritual 

de nuestros indios. 

Digamos ante todo que el P. Gonzalez nos confirma 10 

que dice el Con;fesionario: que nuestros 'Hua1'pes adoraban 

"al sol, a la hll1a y al lucero de la mafiana, de los cuales esperan 

la salud" (76), A este proposito conviene establecer que en el 

V0cabulario del P. Valdivia, la uniea estrella que fig-ura con 

nombre propio es precisamente el lucero, llarriado paimtelc-ta

kat, 0 sea "estrella de Ia manana". Ambas fuentes se, confir

man, pues, mutuamente. 

Luego, el relato del P. Gonzalez induce a creer que ce

lebraban ritos de iniciaci6n, pues este misionero 110S habla de 

que al celebrarse una gran fiesta, un hombre eRmascarado 

"arana con las garras" a los nifios presentados POl' sus pa

dres", y, haciendoles sangre, los inicia en ritos infames". Alga 

m ~ l s   adelante, el P. Gonzalez nos nabla de .qlle "quienes desean 

consagrar sus hijos al principe de las tinieblas los llevan a 

ciertos viejos que les levantan la piel con las unas y rasgan

131 cabeza COIl punzones hasta queederraman sangre en abun

dancia, la que recogen en la mana y arrojan al aire; luego les 

obliga a prolongado ayuno ... " (77). 

Otra fuente de datos sobre la cllltura espiritual de nu~s

tros Hucwpes es el conocido Auto del Obispo Humanzoro. Es 

cierto que ya estos -datos son de epoca un tanto a:partada del 

momento de la conquista, pues el Auto es de 1665. Sin embargo 

POl' el podemos vel' como las antiguas creencias siguen sub

sistiendo debajo del barniz superficial del cl'istianismo. 1.0 

que .este eclesiastico nos dice, ha de entenderse sin d,lda como 

restos de antiguas costumbres, como "survivals" de pna cul

tura indlgena de tiempos anteriores. 

El dato mas importante es el que confirma e1 dato del 

, ---
(76) TECHO" Histo'/'ia, citada, Ill, 169. 

(77) TEC1'10; I - : l i . ~ t o 1 · i a ,   eitada, III, 168. 
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P. Valdivia,  que  ubica  la  divinidad  en 1a  Cordillera.  El  Obispo 

Humanzoro se queja  de  1a  "falsa y  hen§tica creencia de  que  los 

dichos  difuntos,  asi  enterrados  de  acuerdo  con  sus  creencias, 

se van a  la Cordillera, . ,", sin duda para reunirse con e1  H un'uc 

Bmw (78).  COIl  estos  datos  a  la vista,  es  imposible,  seguir  sos

teniendo que los Hua,q'pes fueran un pueblo de s610 las lIanuras.· 

De la manera de enterrar a sus muertos, los datos dis

ponibles son del siglo XVII. Humanzoro nos dice que "enterra

ban a sus muertos con dansas y taquies prohividos, y con man

tas, camisetas, ilados, comidas y bebidas .. ," (79). 

Es decir, que los sepultaban en medio de bai1e y cantos 

y poniendoles en sus tumbas sus objetos persnales para que 
pudieran, utiIizarIos en el nuts alIa. 

Parece que Ia costumbre del levirato fuera tan:bien pnic

ticada pOl' nuestros Hua1'pes. El. mencionado obispo se queja 

tambien de que en Sll "usanza gentilicia" solian casal'se "con 

mujeres que 10 fueron de sus hermanos, y elIas con hermanos . , 
que fueron de sus maridos" (80). 

Todo esto demuestra que nuestros Hum'pes hubieron de 

poseer originariamente una cultura de tipo inferior parecida 

a 1a de sus hermanos de l'aza del Sll1.·, Puelches de C~ltyo   y Pe

huenches. Pel'o, que atraidos posteriormellte a la orbita de cul

tura. peruana fueron luego ~   tal manera influenciados POl' ella 

que, en e1 momenta hist6rico de la conquista espanola, la cu1

tura de los HUa1"p'eS era esencialmente andina, 

(78) lVItTlIAUX A.: Contrib1ition, citada, pag. 24, 

(79) M'ETRAUX A.: L C., Jnig. 24. 

(80) lVIETRAUX A,; 1. C., pag. 24, 

MENDOZA 

Insflituto de Etnoll1'ufia AmeTicana 

de lu UnivcTsidad Nacional de Cuyo 
I 



CANALS  FRAU,  La cultura de los Huarpes. LAMINA  I 

L~~   "l,le.ll'""  l,intnlln8"  de  Dnl'''''o!.  Cel'eo  .de  eUlls  p n ~ n   el  "Com.lno 

41el Inca". 

EI "Camino  dcl  Incn"  nlg'o  01  Sur  de  Durrelll. 



CANALS FRAU, La Cltltul'a de los Hltal·pes. LAMINA II  

Alfnrerlll Huar\.e. ProccIlencla I TunU'-(ln (Men.loZ8) 



CANALS FRAU, La  c.ultwra de los Huarpes. LAMINA  III  

AltarI'd"  Hnarpl'.  Procedcllcla:  Darrnucnll  tIc  ;Ulllll(' (jUcndozn) 



DATOS  SOBRE  LA  ANTROPOLOGIA  FISICA  DE  

LOS  ANTIGUOS  HABITANTES  DE  CDYO  

POR  MARIA  DE  LA:S  MERCEDES  CONSTANZO 

La regi011  de  Cuyo,  dependiente  en  un  principio  de  la 

Capitania  General  de  Chile  paso  en  1776,  a  formal'  parte  clel 

Virreinato  del  Rio  de  La  Plata, 

La  jurisdiccion  de  la  Tenencia  cuyana comprendia  un 

extenso  territorio  que  abarcaba  las  actuales  provincias  de  San 

Juan,  San  Luis  y  Mendoza,  siendo  la  ciudad  de  ,este  Ul,timo 

nombre el  lugar donde  residian  sus  autoridades  durante  la  Co-

lonia. 

Las narraciones y cronicas que se refieren a  la  primera 

epo,ca  de  Ja  con.quista  del  territorio  POI'  los  europ€os,  no  esta-

blecen,  como  es  l6gico,  limites  precisos. 

Tanto  Rosales  (1),  en  su  "Historia,  General",  como 

el  Compendio  An6nimo  (2),  dicen  que  el  territorio  cuyano  lin-

daba  al  norte  con  la  Gobernacion  de  T1!l,cuman,  al  este  con  los 

Pampas 0  desierto  de  Buenos  Aires  y  al  sud  c<m  la  tierra  pa-

tagonica,  mientras que POl' el  oeste,  se  hallaba  separada de Chi-

le  porIa cordillera de  los  Andes. 

Esta  extensa  zona,  no  bien  demarcada,  donde  los  am-

bientes  geograficos  difieren  tanto  entre  si,  estaba habitada  por 

(1)  ROSALES  D. DE;  HistO?'ia Ganeml de el Reyno de Chile, Ftandes 

indiano. Santiago  de  Chile  1877. 

(2)  CO?npendio de Histo1'ia GeoY?·ci.!ica, Nat1Lral i C~vil   del Reino de 
Chile, ptlblicado  an6nimo  en  Bolonia  en  1776  y  traducido  POl'  Narcito 

Cueto,  en  Colecci6n de HistO?'iado?'cs de Chile y Doc1t?llcntos ?'ClamVo8 a La 
Historia Nacional, XI,  Santiago  de  ChiIe  1878. 
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Figurn 1. 

/ 

Cr.;..."..  ~ o   IS.<IO:;.  j'roccdencin:  lI:...rcalito  (!'au  JUlIll).  

XOrnt:l ~ f r O ) l t n l .   

distintas  tribus  indigenas  diversas  pOl'  su  aspecto  y  su  c ~ J l 

tura. 

La  tarea  de  deslindar  las  semejanzas  y  diferencias 

entre  los  indigenas  de  la  region  no  es  sencmIa.  Los  autores 

que  se  refieren a  este  particular estan  lejos  de  coincidir: 

Rosales,  dta  los  sigui€ntes  nombres  de  nacion€s: 

"Puelches,  Morcoyames,  Tunuyames,  Chomes,  Otoyames,  Cuc

yames, Voycos, Zoquillames y otros ... " y dice que hablaban 

todos lenguas diversas generalmente la de los Puelches (3). 

Olivares nombra : " ... puelches, guarpes, pehuenches, siq'ui

Hames, tunuyanes, chomes, cudillames, goicos i zoquillames i 

(3) ROSALES, op. cit. 293. 



Dc~toll   Sob'l'e la f1nt?'o1JOlog'ia Fis'ica de los f 1 n t i g ~ w s ,   Etc. 325 

Gr;m"o  X  1l0.0.JS.  I',o",,h·.."i",  U"l>:tll"tn  CU"'UlOZll). 

~ ( ) r ~ n n   .h-'olltnl. 

otros  que  se  dejan  pOl'  no  cansar ... "  (4) _ En  cambi0  en  el 

Compendia  An6nimo,  solo  se  nombra  a  los  "gual!pes"  soste

niendo que "hablan una lengua diferente a la chilenaI' (5). 

Poco es ]0 que aportan los cronistas a la descri19ci6n 

fisica de los indfgenas, OvaUe (6) hac.e referencia, ,POl' com

paracion con los araucanos, a 111. elevada estatura de los ]{1,UL-1'

pes y a sus bellas proporcianes, alUldiendo tambien a Sl1 tez 

mas obscura y a su mayor pilosidad. Concuerdan con es~os,  

(4) OLIVARES M. DEi H1:sto'l'ia ele la Co.?npaiiia de Jesus en Chile 

(1593 -1736) en Coleccion de Hist01'iadoHNL .. VII, 133, Santiago de ChI

le 1874. 

(5) Compendia rle Histol'ia ... op. eit. 293. 

(6) OVALLE A. DEi Hist6'/'ica R e l c ~ c i o n   del Reino ele Chile, I, 77, en Co· 

lece-ion de Histo1"iculO'l'es, ,. XIII, Santiago de Chile 1888. 
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iUhullo e l " ( l J u ~ o   (Ie la }i"fg. 1. 1\"ornlfi lateraL 

los  datos  del  Compendio  Anonirno  (7)  "Los  nacionales  OrlJl

narios de Cuyo de los cuales quedan mui pocps, se Haman 

guarpes i son de alta estatura, flacos, morenos". Tambien de 

Velasco (8) dice: " ... y la g e n t ~   es morena y no muy beili

cosa". 

Todos los cronistas Haman la atenci6n sobre la costum

bre de pintar sus caras can diversos col-ores, as! Olivares (9) 

dice: " .. , pintanse el rostro, i aun "todo el cuerpo de varios 

colOl'es, amarillo, colorado, negro, etc." y agtrega mas ade

lante: " ... can cuya grasa (de caballo) se untan todo el cuerpo", 

(7) Compendio An6nimo ... op. cit. 293. 

(8) LOPEZ DE VELASCO, o!) .cit. 306. 

(9) OLIVARES, op. cit. 133-134. 
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llI!smu  <,..{mco  ,I"  III Fig.  ::.  NormR  Intern1. 

Rosales  escl'ibe:  "...y  el  cuerpo  (se  untan)  con  colores  varios, 

amarillos,  azules,  negl'OS  y  colol'ados"  (10). 

Can  el  fin  de 'ver  si  la  consideraci6n  de  los  restos  6seos 

confirman  0  no  los  escasos  datos  de  los  c·ronistas  y viaj.eros·, 

he  estudiado  los  craneos  y  huesos  largos  que  posee  el  Museo 

Etnografico  de  Buenos  Aires  de  cuyo  personal  tecnico  form0 

parte. 

Desde  ya  advierto  que  debido  a  10 reducido  de  las  se

ries, las conclusiones a que Begue no podran ser sino' provi
sorias, siendo 'este trabajo un aporte al estudio de los abori

genes cuyanos que se realizara mas adelante de modo exhaus

tivo. 
La colecci6n estudiada consta de 14 craneos de Men

doza y 31 de San Juan, ademas de 2 esqueletos de la primera 

(10) ROSALES, oj). cit. 9'7. 
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Figurn V. 

/ 

provincia  y  13  de  la  segunda,  de  1,os  que  s610  he  consideradp 

los  huesos  la.rgos  para  el  c:=dculo  de  la  estatu·ra,  agregando  14 

huesos  largos  de  Mendoza. 

EI  .conjunto  de  piezas  procedentes  de  Mendoza,  ha  side 

reunido  poco  a  poco  a  raiz  de  dQnaciones  parciales  de  10&  se

nores Jorge A. Durand, Cesar .Jannello y Francisco de Apari

cio, a las que se ha agregado, en el (l1timo ana, la colecci6n parti

cular del extinto director del Museo Etnografico don Felix F, 

Outes. 

En cua-nto a la serie de San Juan es el resultado de la 

expedici6n 1 2 ~   de la Facultad de Filosofias y Letras, dil'ig'ida 

POl' el entollces director del Museo, doctor Salvador Debene

detti. 
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DESCRIPCION DEL MATERIAL DE EST"UDIO 

1.   P1'o'Vincia de Me1uloza. 

1   NQ  33.301 

Ad·.  Masc. 

2  NQ  33.302 

Ad.  Mase. 

3  NQ  49.189 

Ad.  Mase. 

4  NQ  49.190 

Uspallata  (Las  Heras,  Mendoza).  

Craneo.  

Piagioeefalia  dereeha.  Presenta  wormianos  en  

la  sutura  lambdoidea. 

Uspallata  (Las Heras, Mendoza). 

Craneo. 

PlagiocefaHa  dereeha. 

Isla GraHde  (Guanacache,  Mendoza) 

Crimeo. 

Can  parte  de  esqueleto. 

Isla Grande  (Guanacache,  Mendoza) . 

La mandibula esta  fraeturada.  Posee esqueleto 
incompleto. 

I 
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5  N9  57.029  La Canada  (San  Rafael,  Merndozec). 

Ad.  Masc.  Cr:ineo. 

Presenta corona  occipital  con  worrnianos.  Con 

pal·te  de  esqueleto. 

6 NQ 57.034  La Canada  (San Rabel, Mendozec). 

Ad.  Masc.  Cra.neo  sin rnandibula. 

Plagiocefalia lzquierda.  Fractura de  los  huesos 

del  lado  derecho  de  la  cara. 

7  N9  57.041  Uspallata  (Las  Heras,  Mendozn). 

Ad.  Masc.  Cra.neo. 

Deformaci6n  Tabular  el'ecta;  fracturas  en  el 

lado  d e r e c ~ o .   I J 

8  N9  57.042  Uspallata  (Las  Heras,  Men.dozn). 

Ad.  ?  Crimeo. 

Deforrnaci6n  Tabular  erecta,  plagiocefalia  d e ~  

recha. 

'9  N9  57.043  Uspallata  ('Las  Heras,  Mendo.za). 

Ad.  Fern.  Craneo. 

Deiorrnacion  Tabular  erecta,  plagiocefalia  iz

quierda. Worrnianos ]itmbdicos. 

10 NQ 57.044 Uspallata (Las Heras, M e n d o z e ~ ) .  

Mat. Fern. Craneo. 

Deformacion Tabular erecta, plagiocefalia lZ

quierda. 

11 NI,l 57.070 El Chacay (San Rafael, Mendoza), 

Ad. Fern. Craneo. , 
Present-a. wormianos hl.mbdicos. 

12 N9 57.071-57.087 El Chacay (San Rafael, J.1'Iendozec). 

Diversos huesos: esqueleto incompleto. 

/ 13 N9 57.088 El Chacay (San Rafael, Mendozn). 

Ad. Fern. Crimeo. 

Pequeno plano l{tmbdico. 

14 N9 57.089---'95 El Chacay (San Rafael, Mendozec). 

Esqueleto incornpleto. 

15 N9 58.117 Laguna Guanacache (Lavalle, Mendoza). 

Mat. Masc. Cnlneo. 

Deformacion Tabular erecta, plagiocefaHa iz

quierda. Fracturas diversas. 
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16  NQ  60.047  Uspallata  (Las Heras, Mendoza). 

Infantilis  Craneo  sin  rnandibula. 

Leve  plagiocefalia  izquierda. 

17  NQ 60.048  Uspallata  (Las  Heras, Mendoza). 

Ad.  Masc.  Cr,aneo. 

Deformaci6n  Tabular  erecta,  plagiocefalia  iz-

qUi€rda.  Cons€rva  la  sutura  met6pica. 

18  N9  60.049  Uspallata  (Las Heras), Mendoza). 

Mat.  Masc.  Cr{meo  sin  mandibUla. 

Plano  sobre  el  lambda.  Comienzo  de  la  oblite-

radon  de  las  suturas. 

19  N<.>  6.0.050  Uspallata  (Las Heras, Mendoza). 

Infantilis  Fracturado. 

20  N9  60.05187  Uspallata  (Las Heras,  M e n d o z c ~ ) .  

Huesos  diversos. 

21  NQ 60.088   Uspallata  (Las  Heras, Mendoza). 

Femur  e  iliaco. 

Soldados probablemente  POl'  tuberculosis. 

22  NQ  60.169  Uspallata  (Las  Heras, Mendoza). 

Infantili  Craneo  sin  mandi'bula. 

Plagiocefalia  izquierda;  wormianos  himbdi-

cos. 

23  NO  60.170  Uspallata  (Las  Heras, Mendoza). 

lnfantilis  Crimeo  sin  mandfbula. 

Pequeiia  lesi6n  circular  en  el  lado  d€recho  del 

frontal. 

II.  Pro'vincia de San Ju.wn. 

19 NQ  18.693  Bal'l'eaJito  (Calingasta,  Scm Juan). 

Sen.  Fern.  Craneo. 

Defort:naci6n  Tabular  erecta,  plagiocefalia  de-

recha.  Suturas obJiteradas. 

Con  parte  de  esqueleto. 
2  N9  18.694  BarreaJito  (Calingasta, San Juan). 

Mat.  Fern.  Craneo.  "-

Deforrnaci6n Tabl.llar. Cornienzo del proceso al-

veolar. 
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3  N9  18.695 

Mat.  IVlasc. 

49  Nl)  18.696 

Mat.  Mase. 

59  NQ  18.697 

Ad.  Fern. 

6  NQ  18.698 

Ad.  Fem. 

7  NQ  18.699 

Ad.  Masc. 

8  N9  18.700 

Ad.  Fern. 

9  N9  18.701 

Infantilis 

10  NQ  18.702 

Mat.  rem. 

11   N9  18.746 

Ad.  Fern. 

Ad.  Fern. 

Barrealito  (Calingasta,  San Juan).  

Craneo.  

Barrealito  (Calinga,sta,  San Juan).  

Crimeo.  

Deforrnacion  Tabul"ar  erecta.  Can  parte de  es-

queleto.  La  rnandibula  can  dentadura  corn-

pleta;  proceso  alveolar  en  el  rnaxilar  supe-

rior. 

Barrealito  (Calingasta,  San Juan).  

Crimeo.  

Deforrnacion  Tabular  erecta  con  plagiocefalia  

derecha.  Con  parte  de  esql1eleto. 

Barrealito  (Calingasta, Sa,1'/, Jua·n). 

Cnlneo. 

Fllerte  plagiocefalia dereeha  que  indica  defor-

rnacion  Tabular.  Con  parte  de  esqueleto. 

Barrealito  (Calingasta,  San Juan). 

Cra,neo  sin  rnandibula.  -Deforrnacion  Tabular  con  fuerte  plagiocefalia 

derecha.  Can  parte de  esqueleto. 

Angualasto  (Iglesia,  Scm J·uan).  

Craneo.  

Deformaci6n  Tabular  can  plagiocefalia  iz-

quierda. 

Angualasto  (Iglesia,  Scm J-u,wn) . 

Craneo  sin mancHbula. 

Fractura de  la base.  Rueso epactal.  

Angualasto  (Iglesia,  San Jucm).  

Cnlneo sin rnandibulu.  

Deformacion  Tabular  erecta,  plagiocefalia  i ~   

qllierda.  Falta el  lado  izquierdo de  la  cara.  

Angualasto  (Iglesia, San Juan) .  

Cn\neo,  sin mandibula  .  

Cnlneo.  

Deformacioll  Tabnlarerecta,  plagiocefalia  iz- 

qiIierda.  \\iormiano  en el  bregma. 
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12  NO  18.747 

Ad.  Mase. 

13  NQ  18.748 

JuveniIis 

14  NQ  17.749 

Ad.  Mase. 

15  NQ  18.751 

Ad.  Mase. 

16  NQ  18.752 

Ad.  Mase. 

17  NQ  19.081 

Ad.  Masc. 

18  N<;l  19.082 

Ad.  Ma  c. 

19   N<;l  '19.084 

Ad.  Mase. 

20  N<;l  19.085 

Ad.  Masc. 

21   NO  19.086 

Ad.  Mase. 

Angualasto  (Iglesia, Scm Juan).  

Cnl,neo.  

Deformacion Tabular. Fraeturas en ellado de-

reeho.  Con  algunas vertebras. 

A n ~ u a l a s t o   (Iglesia, San Juan). 

Cdmeo. 

Wormianos  lambdieos. 

Angualasto  (Iglesia,  Sam Juam).  

Craneo.  

Fracturas  diversas.  Rastros  de  Def@rmaci6n  

Tabular. 

Angualasto  (Iglesia, San Juwn). 

Cnl.neo. 

Deformaci.6n  Tabular.  Parietal  fraeturado 

cemo  asi  tambien  la mandibula. 

Aligualasto  (Iglesia,  Scm Juan). 
Crimeo  sin mandibllia.  

Plagioeefalia  izqllierda.  Occipital  fraeturado.  

Barrealito  (Calingasta, San Juan).  

Crimeo  sin  mandibllia. 

D e ~ o r m a c i 6 I l   Tabular,  fuerte  plaglocefalia 

derecha.  Fraeturado  el  lade  derecho  de  1a 
eara 

Barrealito  (Calingasta,  SarI/, Juan).  

Cnl.neo.  

Comienzo  de  proeeso  alveolar  en  la  m a n ~ i i -

bula.  Con  parte  de  esqueleto. 

Bairealito  (Calingasta,  San Juan). 

Craneo. 

Plag'i6cefalfa  derecha;  fuerte  relieve  oseo. 

Con  parte  de  esqneleto. 

Barrealito  (Calingasta,  San Juan). 

Craneo. 

Deformacion  Tabular. 

Barrealito  (Calingasta,  San Juan). 

Craneo  sin  mandibula. 

Deformaci6n  Tabular  con  fuerte  plagiClcefalia 

dereeha.  Cell  parte  de  esqueleto. 
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22  N9  19.088 

Ad.  Masc. 

23  N9  19.117 

Ad.  Masc. 

24  N9  19.124 

. Ad.  Masc. 

25  N9  19.124 

Mat.  Mase. 

26  N9  19.128 

Ad.  Masc. 

27  N9  19.129 

Mat.  Fern. 

28  N9  . 21.164 

Ad.  Fern. 

29' N9  21.165 

Mat.  Masc. 

30  N9  21.166 

Ad.  Masc. 

31  N9  21.167 

Ad.  Fern. 

(Calingasta,  So,n J1wn).  

Cnineo.  

Deformaci6n  Tabular  erecta,  plagiocefalia  

derecha;  con  parte  de  esqueleto. 

(Calingasta,  Scm Ju.an). 

Craneo. 

Deformaci6n  Tabular  erecta,  plagiocefalia  iz-

quierda;  con  parte  de  esqueleto. 

Barl'ealito  (Calingasta,  San Juan). 

Cn'ineo. 

Plano  de  deformaci6n  sobre  el  lambda. 

Barrealito  (Calingasta,  San Juan). 

Cra.neo. 

Deforrnaci6n  Tabular;  proceso  alveolar.  Con 

parte  de  esqueleto. 

Barrealito  (Calingasta,  San hwn). 

Craneo  sin  rnandibula. 

Deforrnaci6n  Circular  oblicua,  leve  plagioce-

falia  clereeha.  Fractura  del  lado  izquierdo 

de  la  cara.  Con  parte  de  esqueleto.  La tibia 

y  el  perone  derechos  fracturados  y  soldaClos 

en  su  tercio  inferior. 

Barrealito  (Calingasta,  San Juan). 

Craneo  sin  rnanclibula. 

Defonnad6n  Tabular  con  plag'iocefalia  iz-

quierda. 

:f>achimoe.o  (Iglesia, San Ju,a;n). 

I Craneo  sin  rnanclibula. 

Plano  larnbdico "de  deformaci6n  Tabular;  con 

parte  esqueleto. 

Pachimoco  (Iglesia,  San JWJ.Jn).; 

Craneo. 

Paehimoco  (Iglesia,  Sam Jua,n). 

Craneo. 

Huaco  (Jachal, San Juan). 

Craneo. 

Mandibula  fractw·ada. 

La  serie  en  general,  considerando  en  conjunto  los  pro-
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cedentes  de  San  Juan  y  los  de  Mendoza,  tiene  carar,:teres  co

munes que hacen de la colecci6n un grupo homoge-neo. S6io 

unos pocos ejemplares presentan aspecto tosco' y tendiente a la 

dolicocefalia; la mayoria son mas bien pequenos, 10 que se ve 

corroborado POl' el promedio del volumen eraneano, cortos, 

mostrando una cierta unifOl'midad exagerada 'PorIa pn1.ctica 

de la deformaci6n que se halla presente ell el 74,4 % de los 

casas, Pnede observarse tambien que el tipo predominallte es· 

el que caracteriza al N. O. argentino, es dedI' el Tabalar y de 

este, el erecto. 

'l'nbll- 'I!. Erct::

It,res t(t.tj, 

.:\ 1l11lu

r " ~ N  

1»1 nlJ.·I~.cet·(llia  

•It.°r. , l:r.q• 

Mendoza 

Uspallata (Las. Heras) 

Guanacache (Lavalle) ..... 
La Canada (S. Rafael) 

1 

5 

1 

3 3 

1 

1 

San Juan 

Barrealito (Ca lingasta) 

Calingasta ........... " .. 

Angualasto (Iglesia) 

Pachimoco (Iglesia) 

Huaco (Jachal) .......... 

8 

2 

4 

2 

4 

1 7 

1 

1 

1 

4 

La plagiocefalia que acompana comullmente a la defor

maci6n Twbulal' se presenta tambien en estas series, como plle

de verse en el resumen anterior. 

La norma obelica de los ejemplares no deformados los 

muestra como sphenoides de acuerdo con la c1asificaci6n ser

giana. 

Los promedios de las medidas permiten incluir, sin lugal 

a duQ.as, las piezas estudiadas entre las andidas. No repetil'e aqui 

los argumentos, ya que' la sola con'sideraci6n del cuadro de pro

medios 10 muestra can toda evidencia; pOl' otra parte en mis 
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trabajos  anteriores  (11)  publicados  en  estos  mismos  Anales;'

pueden verse cuadros comparativos de diveI1SaS series andidas 

de todo el continente americano. 

Si bien es facil clasificarlas entre las series andidas, no 

resulta tan sencillo determinar la parcialida.d 0 parcialidadel'i 

indrgenas a que pertenecen los restos. No puedo, de ninguna 

manera, afirmar que sean Huarpes, ya que la estatura calcu

lada no coincide con las escasas noticias que nos proporcionan 

los cronistas ;tampoco puedo decir que sean Dia.guitas 0 A 1'a'U

canos, ya que faltando noticias hi-st6ricas al respecto, y coin

cidiendo los promedios con los c.aracterrsticos de ambas par

cialidades, no serra sino aventurado afirmarlo. En resumen, 

los ejemplares -son andidos, dejando para mas ad'ante el defi

nirlos estrictamente, con mayores elementos. 

BUENOS AIRES 

Jlihlseo Etnognijico de l(£ Fa.cidtad 

de Filoso/iet y Letil'aS. 

(11) C,·uneom.ckiu Pueblo, en Anales del [nstif,uto de Et1wgmlla Ame

1·ica1ta, I. 103. Mendoza 1940. Restos Hmnmws de Pa1npa Gl'(mde (Salta) 
Ibid. II, 239. Mendoza 1941. 
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A- MENDOZA 

Promedios parciales  

Medidas  
uspallatal Guana- San IClasificaci6n y 

cache Rafael Promedio Grat.I 

Estatura  mm.  .......... - - 
", 

1436.6 

P.equeii:os 

1170  1387,5Capacidad  em3
.  ...... . . 1447,5 

I. Cefalico  Horizontal  .. 80,1&6,6  79,7  83i. 

I 
Braquicefalos 

I.  Vertico  Transversal  ..  94,094,9  94,3  94,6 

Metriocefa.los 

1., Vertico  Longitudinal. .  74,482,0  78,0  80,1 

Mega.semos 

80,21.  Facial  Total  ......... 81,1  83,3  81,6 

Elu'ipros6picos 

55,6  62,451,3I.  Facia.l  Superior  . ..... 54,0 

Leptopros6picos

I 48,5•••••• 0 •••••••• 52,4 50,1I. Nasal 51.2 

Mjes.opros6.plc06 

•••• ••••• 0 •• 9'6,0 88,292,8I. \ OrbitUl'io 91,9 • 
Ips-icon,;os 

1. Palatino ............  91,0 87,188,7 

I 
88,7 

Braquistafilln08 

76,7 

Largos 

73,6 83,377,41. del Foramen Magnum 

44,3 57,S 46,4 47.3I. del 'Cnel"po Mandibular 

112Q 118Q121Q•• 0.Angulo Mandibular 115° 

-' ( -
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E - SAN JUAN  

Medidas Calin

Promedios parciales 

Iglesia Jachal IClasificaci6n y 

gasta Promedio Gral. 

j" 
Estatnra  111111.••••.•. "".  1.624,5  1.630  I 1.626 

Medianos 

Dapacidad  cm".  ""  .. ".  1.317,8  1.231,2  1.550  1.311,8 

P·equenos 

I.  Cefalico  Horizontal  ..  S5,1  84.1  84,0  84,6 

Hiperbraqui
cMa10s 

L Vertico 'l'ransversal .. 82.7 81,9 SO,5 82,5 

Ta,peill10111Ol'fos 

I. Vertico LongitUdina:." 96A !IS .• !15.!J 96,9 

Megasemos 

Y. Facial Total " .... ".,. 88.3 81,5 S5.6 

.Mesoprosopjcos 

1. Facial Sllp'er:or 51,5 51,2 51,4 

MesOWr<JoS.6:picos 

J;. Nasal " 51,9 51,1 36,5 51,0 

Mesorrinos 

I. Orbiturio S5,S 92,0 92.7 91,4 

"Ipsicollcos 

L Palatino 94.4 su 92,9 91,1 

Braquistafilinos· 

I. deL Foramen M.aguulll 79 .. 6 83".9. 85 \ 77,8 

Largos 

I. del Cue:'po Mandibular 51,5 48,3 50,2 

Allgul? Mandibular .... 1169 
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POR  RICARDO  R.  CAILLET  BOIS 

Si  poseemos  numerOSGS  elementos  de  j uicio  respecto  de 

la  actllaci6n  de  los  conquistadores  del  Tucuman  y  Rfo  de  la 

Plata  (como  10  comprueban  las nllmerosas  Pl'oban,ws ya p:Jbli

cadas), no ocurre otro tanto con los de Cuyo. 

Las P1'oba.nzas revisten, POl' 10 general, especial in'ter2S 

no s610 para el simple estudio biogn\fko, sino tambien para 

el exacto con0cimiento del emplazamiento de los viejos asientos 

de ciudades y pueblos, asi como para la delimitaci6n del habitat 

de los indigenas comarcanos. . 

La c8.sualidad ha querido [:one1'n08 ell contacto COlI los 

antecedentes· de meritorios y serviciales vasallos de la corona 

hispclnica en la espIenclida region de Cuyo. La casu.!di.dad cor

poralizada en la persona de mi colega y amigo el' doctor Fran

cisco de Aparicio. En efecto; en el riquisimo conjl1nto de copias 

documentales extraidas de los archives pen insulares POl' en

carg(i) del Museo Etnografico, figura un conj!Jl1to de EX]Jedien

tes de encom.,iendas ire 1:ncUos del dist1'ito de [licha A u.cliencin. 

~)istos   en el Conseio, Mios 167;1 -1679, en el cual aparecen 

especificados can detalles los servicios prestados par Hernando 

Ruiz de Arze, Juan Jufre y Juan Jufre de Arze. 

La parte de la documentaci6n que nos interesa y de la 

eual vamos a exfraer los elementos que a continuaci6n utiliza

l'emos, se inicia a raiz de la presentaci6n de Juan Jufre de Arze, 

en 19 de enero de 1633, solicitando al CJapite\.n Ger6nimo de 

Cevallos, alcalde ordinario cle S. M" autorizaci6n para sacar 

"un tanto", es dedI' una copia de la P1'obanza original hecha por 

el abuelo del peticionante, Hernando Ruiz de Arze. Acordado 
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el permiso,  e]  expediente  hace' desfilar  ante  el  lector  las  aven

turas de don Hernando, andariego personaje que nada tenia 

que envidiar a las de sus contemporaneos. Fiel y altivo vasallo, 

combativo y valiente, sufrido y generoso, a don Hernando 10 

vemos figural' en las prillcipales acciones desarrolladas en 1a 

conquista del Peru, Chile y CUY0. 

Surgen asi de sus labios, y son varios los que confirman 

sus afirmadones, que, hacia 1570 hacia treinta y cinco afios 

que el entonces Factor de S. M. y veeino de San J'uan de 1a 

Frontera servia a su Rey ("con mis Armas y Ca~aUos   con 

-Lustre de hijodalgo"). 

Treinta y cinco an·os antes habia venido de los reinos 

de' Espana, desembarcando en el llamadoPuerto Viejo, del 

Peru ("poco tiempo antes poblada"). De inmediato tomo par

ticipaci6n activa en los as.untos de aquella tierra "cumpliendo 

y obedesiendo Lo que e] Cappittan ffransisco pacheco Giron' 

theniente de Gouernador" Ie ordenaba, aunque sin l'ecibil' pOl' 

ello "paga ni socorro alguno". Y, al parecer, no fue de los que 

s ~   enc('mtraron ,ton la mesa puesta. Ciert() es que el Peru no' 

era entonces tierra apropiada para pusihinimes y comodones. 
. 7 , 

Al producirse una de las rebeliones de los ind'igenas de 

la ciudad .de los Reyes, estos cercaron a' dicha plaza ponienclo 

en apuros a sus defensores, visto 10 cual fue preciso enviar 

fuerzas al mando de Francisco Martin, hermano de Francisco 

Pizarro, en socorro de los sitiados. Con elras vino don Hernando 

y, una vez levantado el cerco, parti-6 con el capitan Diego de 

Agiiero en persecucion de los rebeldes "hasta )legar al Repar

timiento de lonbon" donde sirvio, una vez ma:s, a S. M., con 

sus armas y caballo, haciendo "10 que hera o ~ l i g a d o " .   (1). 

"Algunos dias despues de )0 arriba dho"', Francisco 

Pizarro sali6 al frente de una fuerza, y con ella iba nnestro 

infaltable don Hernando, hacia las provincias "de los llanos", 

(1) EX1Jedientes de encomienda,s de indios, cit., J)l'eg'unta 3, f. 2] 

vta, y 22. 

:4.I'ehivo general de Ind1:us, Sev'illc£, Estctnte 74, pa,j6n 6, legetjo lZ 

Signatura model'na: Audieneia de Chm'cas, leg(hjo 103, 
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con  el  proposito  cle  pacificar  a  los  naturales.  Pudo  llegar hasta 

el  valle  de  Nazca.  Mas  tarde  Ruiz  de  Arze  participo  en  la  e x ~  

pedici6n  que  parti6  del  Cuzco  al  mando  del  capitan  Alonso  de 

Mercadillo  con  destino  al  valle  de  Jauja  ("descubrimiento  de 

los  Aneles").  Al  regresar  a  la  ciudad  se  encontro  con  que  dos 

vecinos  de  Santiago  de  Chile,  Alonso  de  Monroy  y  Pedro  de 

Miranda,  se  hallaban  en  tierra  peruana  con  la especial  misi6n 

de  solicitar,  en  nombre  del  gobeJ;'nador  Valdivia,  socorros  des

tinados a afianzar la conquista de Chile. Ni corto ni perezozo, 

Don Hernando ofreciose para participar en las nuevas campa

nas (con sus "armas y Cauano sin Rezeuir paga ni socorro 

algunos aunque se dio a otros soldades"). Fue asi que nuestro 

heroe, march6 POl' tierra, recorriendo el territorio de Atacama, 
Copiapo, Guasco, Coquimbo, etc. No fue un paseo. Hubo ne

cesidad de viajar empunando las armas y, ademas, emplearlas 

~   fonda en mas de una ocasi6n. Los ind6mitos naturales defen

dian palmo a palmo su tierra y no vacilaban en dar muerte a 

cuanto castellano caia en sus manos. 

Fue menester, pOl' 10 tanto, sostener muchas "guasaba

ras", aunque con exito, pues consiguieron reducir al jefe ene

migo Ilamado Cateo. No bien hubieron llegado a Santiago, Val

divia efectuo ,una entrada a las "prounsias de los promoncaes" 

para "allanar los natturales que estauan Re'belcles". En esa ex

pedicion y en la que luego encomend6 al capitan Pedro de 

Artano, a las minas de Quillota, participo nuestro don Her

nando (2). 

Luego vinieron los dias aciagos. Valdivia caia vietima 

de su arrojo en Tucapel. Sus desventurados Ciompafieros cre

yeroll llegado el ultimo momenta de su existencia. Fue necesa
rio multiplicarse para poder defender todos los ptlntos atacados 

y dOll H€rnando no falt6 a esa -cita de honor. Lo €llContramos 

as! en la Imperial, en V a l d ~ v i a   y en VHla Rica, padeciendo du

rante afios "gral11;des y exsessiuos tnuaj os", siempre con sus 

"Armas y CaualIos", a su "costa y mension". Goz6 del placer 

de la venganza pues en tierra de Araueo y manda-ndo la fuerza 

(2) Expedientes de encomiend(~s   de indios, cit" IJl'eguntas 8 y 9, f, za 

La expedicion dio resultado pues don Hernando asegura que se "saco 

gl"an suma de pC? de oro", 
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don  Francisco  de  Villagra,  ~ o n s i g u i e r o n   veneer  y  ultimaI'  al 

famoso  y  temido  Lautaro.  Posteriormente  acompaii6  a  la  ex

pedicion que don Garcia de Mendoza acaad1Ilo en las pr·ovin

cias de "arauco y tucapel", tomando parte en las "guasabaras 

y recuentros y poblassion de la ciudad de Caiielte y sustenta

sion de (a ciudad de ]a Concepsion". Pero don Hernando, pese 

a su aetuaci6n decidida, 110 obtuvo recompensa alguna. Decep

cionado q u i z ~ \ s   y tratando de obtener mejoT suerte se alisto 

en ]a expedici611 organizada POl' Pedro de] Ca13tiHo, pal'tici

pando en ]a "poblassion desta dha Cbdad de Mend{Jssa, y 

en eI descubrimientto y allanamiento de m uchas prouinsias" 

(3), Ya ]0 tenemos a nuestro heroe en la tierra de Cuyo. Y, 

para mejor, como el mismo 10 dice en su PToba,nza, con 

"cargos de Republica y jentte para seruir a Su Magestad 

en la guerra", 

Es innecesario que pUlltuaIicemos que don Hernando 

fue vecino, encomendero y regidor de la ciudad (4). Meses 

mas tarde lleg6 Juan Jufre, traslad6 de ]ugar a la ciudad 

pretexto muy utilizado para anu]ar las encomiendas ya conce

didas y otorgar favores a los amigos y compafieros de aven

tura- y se displ1so, a reng]on segl1ido, a efectuar nuevos des

cubrimientos. Consta asi qne "ffue en demanda de las Proun

sias de Con]ara" clescubriendo "muchos valles y prouinsias 

denatturales poblados" y fundando San Juan de la Frontera, 

"prouncia de los Guall)eS" donde don Hernando fue e] ·.ipri

(3) Vease, adenuls, JosE TORRE REVELLO, Aclic'ion a Za relacio?! des

criptit'a de los rnapcl,S, pia nos, del t'lrreinato de Buenos Aires e ; ~ i . ~ t e n ( e s  

en el Archivo general de Indias, en FACULTAD DE FILOSOFlA Y LETRAS, 

Publicaciones del lnstitllto de Invest:igcwiolles Hist.o?'icas N'? XXXVIII, 
p. 74, Buenos Aires 1927. 

(4) EX]Jedientes de clIcomiendas de indios, cit., pregunta 13, f. 24. 

Declaracion de Juan Gomez dcyeuen!';e, vecino y Regidol' de Mendoza, ell 

Ibidem, f. 27 vta. y 28; declaracion de Gaspar Ruiz, vecino y Contador 

de la Real Hacienda, en Ibidem, f. 30 vta.; declaracion de Juan Gomez 

de Don Benito, vecino, Factor y Veedor de la Real Hacienda, en Ib·idem., 

f. 32 vta. 



T'/'es ConC/u:istaclores de Cuyo 3'43 

mero  poblador"  con  encomienda  de  indios  ("POl'  estar  y  caer 

en  los  libros  de  la  elha  Ciuelad")  (5). 

Desde  entonces  nuestro  andariego  personaje  tuvo  en 

ella  "Casa  (sic)  poblada  df2  armas  y  caualIos .. ,  dando  hauia

miento a muchas personas y Caua.llero!,\ hijosdalgo". Pero a 

costa de usar sus dineros aqui y alIa, lleg6 un momento en que 

don Hernando vi6se obligado a confesar su misera situaci6n: 

"estoi muy pobre y adeudado y padesco necesidad especial mi 

Muger e hijos" residentes en San Juan. No bastaba Sel' fiel 

servielor de su Rey. De poco Ie valia que 10 recompensasen con 

el cargo honorifico de Factor Real. Y, en cuanto al beneficio 

de las ellcomienclas el mismo proclama cual es el resultado que 

arrojan las mi8mas. Escuchemoslo: "no E'hauido tributto ni 

aprouecha.miento dellos anttes Los e Sllstentado y Sustento 

con my trauajo y hazienda proueyendolos de muchas Cosas de 

que Caresen" (6). No podia ser de otra manera. Eran indios 

pobres y su probreza 'se reflejaba, forzosamente, en sus amos 

y senores (7). Vale la pena desta('ar este hecho concreto, puecS, 

ulteriores investigaciones nos diran si en Ia misma zona de 

Cuyo, mli como en el litoral, las famosas y tan zarandeadas 
encomiendas fueron todas tal como Ia tradici6n las ha pintado 

0, si muchas, como en el easo que ahora c o ~ e n t a m o s ,   fueron 
fuente de continua preQcnpaci6n para sus duenos (8). 

Hernando Rniz de A1'ce falleci6 en 1586. Hubia eontraiao 

(5) Ibidem. preguntas 14 y 15, f. 24 vta. Veanse las declaraciones 

que se hallan insertas en las fojas 28, 30 vta. y 33. Hacia 1570 la actua

cion poria que atl'avesaban los pobladores del mencionado punto distaba 

de set' desahogacla. Consta, que, pOl' 10 menos careeian de papel al ex

tremo de entregarle a Ruiz de Arze el original de la Probanza ("atentto 

que en esta Ciudad Y pl'ovinsias no h a ~ '   PapeI"). 

(6) lIi-idem, pregunta 21, f. 25 vta. 

(7) Tl'anscl'ibimos a continuar;ion una de las de<:laraciones: "Los 

yndio:5 .. .' no Ie an dado jenero de tributto de oro ni platta ni Ropa, nl 

ganados pOl'que son Pobl'es ... " (Declal'aci6n de Gaspar Ruiz, 1?11 Ibidem, 

f. 31 vta.). 

(8) Considera.mo;: de mncbo valor las apreciaciones que mi excillente 

amigo y coJega ROBERTO MARFANY hll hecho en su impol'tante estudio in

tVtulado: El indio en 1((. colonizacion de Bnenos Ai?'cs, pp. 50 Y 51, Bue

nos Aires 1040. 
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matrimonio  con  Ana  de  Fuentes,  con  la  cual  tuvo  un  hijo: 

Hernando  Ruiz  de  Arze  (9). 

Con  estas  escuetas  referencias  termina  la  documenta

ci6n utilizada. Pese a la brevedad, ella proporciona el placer 

de senalar, aunque borrosamente, la figura de uno de los pri

meros conquistadores que, a fuerza de coraje, de ese cora,je 

no igualado POl' ninguna .oha Naci6n, escribieron una de las 

pagillas mas brilla-ntes de Ia Ifistoria de todos los tiempos 

Veamos ahora que nos dicen los documentos hispanicos 

sobre otras figuras qne participalion en la entrada de los cas

tellanos en la zona de Cuyo. 

II 

El capitan Juan Jufre de Loayza, casado con Margarita 

Arze Villavicencio (10), fue tambien uno de los primeros con

quistadores y pobladores de Cuyo, tarea en la cual acudi6 con 

"puntualidad a s u d e f e n ~ a " ,   participando en la despoblaci6n de 

la ciudad de San Juan de la Frontera y en la fundaci6n del 

nuevo asiento. 

No son muchos los datos que de el poseemos. Consta, 

sin embargo, que, en uni6n del general don Luis Jufre (11) 

(9) TOMAS THAYER OJEDA; Los conq1tistadoTes de Chile, en krwles 
de la Unive?'sidad. tomo 132, p. 30, 

(10) Margarita Arze Villavicencio dej6 una nutrida desccndencia, a 

saber: Diego Jufre y Arze; Juan Jufre y Arze; Josepe Jufre de Arze; 

Francisco ,Jufre Arze;, Beatriz Jufre Arze (casada con Martin Perez 

de Anguiosa); Teresa Jufl'e Arze (casada con Pedro de Videla); Elena 

Jufre Arze (casada con Antonio Moyano) e Isabel·Jufre Arze (casada 

con Jose Romero Carranza) Margarita Al'ze Villavicencio test6 el 24 

de junio de 1642 ,ante'Diego Salinas pOl' falta de Escribano (An:hivo 

A d n ~ i n i s t T n t i v o   e Hist61'ico de San Juan, Pa1Jeles de In Secci6n Consc1'
vadoTu., Papeles sin clasifical'. Protocolo de Diego Salinas 1642), Me es 

muy gl'ato dejar constancia que esta referencia docnmental Ia debo a la 

especial gentileza qne para conmigo ha tenido el senor Rogelio Diaz Cues

ta, buen conocerlo l' del contenido del Archivo ya mencionado. 

(11) Vease: FERNANDO MORALES GUfNAZU, Los cO'/Tegidores y subde
lcgados de Cttyo 1561.-1810, en FACULTAD DE FlLOSOFfA y LETRAS, Pu,bli

caciones del Instituto de Investigaciones Hist6rica,s, NQ ' LXX, p, 26, 
Buenos Aires 1936. 
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march6 'a  la' "poblasion  y  conquista  d€  la  Ciudad  de  San  Luis 

de Loyola"  empresa en la que  invirti6  "mucha suma d€  pessos" 

y  en  la cual  no  fue  muv afortunado que  digamos,  pucs,  al  reci

bir como premie indios encomendados, "Ie salieron ynsiertos" 

POl' 8shtrlo ya "en Ia ciudad de Cordoba (12). Terminada Ia 

fundacion quedo en ella como Capitan y Cabo del flamante 
asiento. 

lVIas tarde, durante el primer gobierno de Alonso de 

Ribera (1601-1605), participo en todas las "Corredurias, ma

Iocas y trasnochadas", colaborand.o en la' constl'uccion de \fuer

tes y en los demas trabajos que entonces se l'ealizaron; su foja 

de servicios Fegistra identica participaci6n durante los perio

dos gub€rnativos de' Alonso Garcia Ramon y Fernando Talave
rano Gallegos (1617)". / 

Pero uno de sus titulos mas sobresalientes para Ia ob

tencion de la recc-mpensa real fue Ia participacion que Ie cupo 

en el descubrimiento del camino que conduce al viajero desde 

Cuyo a Buenos Aires, tarea en Ia cual colaborando con el ca

pitan Juan de la Rea, "gasto mucha hazienda, sustentando mu

chos soldados". Fue una aventura en la cual el peligro Reecho 

constantemente a- los audaces aventureros. Nos refieren asi los 

declarantes, que los indios PWmlJ([,s les cerraron el paso presen

tandoles batalla, dlll'ante el desarrollo de la cual nuestro capi

Um l"ecibi6 un "bolaso", herida de la cuaI, afiaden, "estubo muy 

malo", pues Ie "lasti~aron   las costillas". 

Consid€ramos de interes esta noticia pues revela, una 

vez mas, Ia eficacia del arma empleada POl' el indigena; es 
interesante, _asimismo, porque nos pone frente a un dato pre

ciso revelador del e6fuerzo realizado porIa gente de Cuyo para 

c1escubrir el ansiado camino que une a e~a   zona con el lltO'ral. 

La obm realizada anos antes pOl' Alonso de la Camara y -An

(12) Expedientes de enco1niend(~s   de -ineZ'ios, (!it., pregunta 3, f. 53 vta. 

Veanse tambien las declaraciones del capitan Diego Salinas (f. 57 y 57 

vta.), Juan de la Guanlia (fs. 60 y 60 vta.), de Ga,rcia Ferm'mdez de 

Villanueva (f. 62 vta.), del capitan Baltasar de Sistemas (f. 65 vta.) y 

del capitan Andres de Lemos (f. 71 vta. y 72). 
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ton  BernI  era  exitosamente  complementada  POl'  Juan  de  la 

Rea  y  Juan  Jufre  de  Loayza.  (13). 

Figura  tambien  honrosamente  en  otra  importante  jor

nada la entrada que el Corregidor y Justici.a Mayor, Jeronimo 

'de Benavidez hizo al Valle Fertil con el pl'op6sito de castiga.r 

a los naturales antares de la muerte del encomendero ToribiD 

de Duenas. Respecto de este episodio consideramos de inter'2S 

para los estudiosos transcribir la declaraci6n del capitan Diego 

de Salinas: 

y este testigo y vido pOl' sel' Camaradadel dho Cappittan 

Juan Jl1fl'e Como -lleuo mucho Lustre de armas Caua

Hos y Criados y mucho bastimentto yql.lesustentto aSn 

Messa muchos Soldados delos que fllel'on en aqueHa oCa

zion, y assi mismo hauitmdose Venido el c1ho Cappittan 

Geronimo de Venauides aesta Ciudad del Rio bermejo 

c1espacho al c1ho Cappittall Juan Jllfre conSoldados que 

uno dellos que fuerOl1 flleeste testigo aque Corriesela 

tierra y Valles de los tumanas, y- hocoma, Y el gi

gante, POI' Cauo dela dha j ellte, a que aClIdio el SUSi>O 

dho con m:lchapuntualidad y Vigilansia y POl' su solisi

tud se Coxieron algllnas Cabezas de Casique que fueron 

justisiados i)or hauerse hallado enlas otra Muerttes de 

Don toribio de dnefias y otros Dos espanol.es ql1eCon e1 

hiban, Y enparticular se aCllerda este ttQ se Coxio Un 

yndio qne tenia Pll€l3to una Camissa de los espanol€s que 

Mattaron, el qual y otros mas a1iorco el'dho Cappittan 

Juan J'ufre y los- demas trajo aestaCiudad y entrego a1 

dho Geronimo de Venallides que mando ahorcar algunos 

(13) En 1589, en una P,·obanza. de mer-itos 11 servidos de la ciudad de 

Cordoba, aparece que de eUcha ciudad salieron varios de sus poblado

res "para el descubrimiento de chile y prouincias clel". La expedicion clio 

resultaclo pues consta que descubrieron el camino que une a la ciudad de 

Cordoba con la de San Juan. En otro senticlo, el capitan Alonso de la 

Camara en 1585 intento descubrir la ruta que comunica directamente a 

Cordoba COll Buenos Aires, pero solo consigui6 realizal' en parte su plan 

iancluvo unas cuarenta leguas i,hasta las islas de Camara? La empresa 

fue conchtida pOl' el capit.'in n.odrigo Ortiz (cp. PBlW. PABLO CABRERA. 

1'eso/'os del l)(£sado (J/rgentino. 1'ie'l11pOS y C(/'))I.]10S Iwroicos. 1[J 1m·l·fe. L ~  

Ci'UZ (;/1 La Pa,1/I.1)(/.• 2~   edici6n, p. 9, Cordoba 1933, 
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dellos  POl'  Sel"  Casiques  y  Los mas Culpados  y  otros  d·es

garrono ... " (14). 

Juan Jufre de Loayza, diremos finalmente, OC;JpO en 

clistintas oportunidades cargos de representaci6n y responsa.

bilidad. Fue Alcalde.ordinado, Alierez real, Alcalde de la Santa 

Hermandad, Oficial Real, Teniente de Conegidor y Justicia 

Mayor. de San Juan. Al parecer su desempeno fue correcto 

pues la Probanza. no trae indicio alguno en su contra ("de todo, 

a dado fiUy buena quentta y estimado de todos Los g(i)uel'na

dores de este Reino"). 

III 

Son i.gualmente escasas las noticias q1:1e poseemos res

pecto de In vida del capitan Juan Jnfre de Arze. Sabemos que 

era hijo legitimo del capitan Juan Juire y de dona Margarita 

de Arze. 

De toda su existencia 10 que mejor conocemos es suo ac

tuacion en la campana contra los naturales alIa POl' el ano 

de 1632. 

El mismo interesado nos dice que sirvio a Su Majestad 

desde el "principio de SuAIssamientto". Consta docurnental

mente en Sll In,fonnacion de se-I'uicios que el 25 de julio de 1632 

estando en campana, a orillas del rio B e ~ m e j o ,   el capitan de' 

caballos Lijeros Lanzas, Juan de la Guardia Beruesana, certi

iica.ba que conada al mencionado capWi.n y que 10 habia visto 

parti.cipar en la empresa "con mucho Lu·stre de su perssona 

. sustentando armas y caualIos y ariados y muchos Soldados asu 

Mesa" (15). Era, a juicio de sus supel"iores, no solog·eneroso y 

vali.ente, sino fiel servidor de su Rey y digno "hijo y nietto de 

los Primeros Conquistadores y pobladores deste Reino y def 

/ 

(14) In/o/'1na.(:i6n de se'}"viC'iQs de hum J'u/I'e de A"ze 'Y los de Sl/ pa(11'1) 

<:l capitan Juan JI4re., en E,vpedienf,es de e1wo·miendas de -indios, cit., 

is, 56 vta. y 57; veanse tal1}bien las declaraciones del vecino encomen

dero Cristobal de Mallea (f. 69 vta.) y de los capitanes Baltazar de Sis

ternas (f. 66 vta.) y Andres de Lemos (fs, 72 vta. y 73). 

(15) Se)·ttificacn. dada pOl' Juan de Ill. Guardia Beruesana, en Expe

d - j e n t e . ~   de cncom..ienda.s de indio,~,   cit., f. 49 vta. 
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Peru".  Fue  en  esa  oportunidad,  cuando  Juan  de  la  Guardia 

Beruesana 10  design6  para  cumplir  una  deficada  misi6n  ("Co

jer lengua en el Valle fertil") : )a de saber cual.era el lugar 

donde acampaba la horda indigena. 

Su buen desempefio permitio establecer 10 que se bus

caba. March6 entonces contra los rebeldes el general Juan de 

Adaro y Arra~ola   y los acometi6 con fiereza, a orillas del Ber

mejo dando muerte a muchos y apresando a otros. La fuerza 

espafiola, luego de cumplir satisfactoriamente esta primera faz 

de S1.1 campafia, se retir6 al Valle Fertil, region en la cual de

cidi6 construir un fnerte que sirviese de muralla prote-ctora 

contra el avance de los naturales. Nuevamente nuestro. heroe 

di6 muestras de su tenacidad en los duros' trabajos de la cam

pafia: "Ie nide acudir Perssonalmente -dice el capitan Balta

zar de Sisternas- a leuanttar el dho ffuertte". Poco despues 

Adaro y Arra~ola   designaba al mencionado capitan Sisternas 

"POl' Cauo de dos CampaRias" con orden de internarse nue

vamente en el territorio bafiado POl' el rio Bermejo 'y en el 

valle de Guandacol, pues se habia recibido noticia de haberse 

congregado en aquellos parajes las fuerzas indigenas. EI bri-' 

llante comportamiento de J ufre de Arze Ie valio la recompensa 

de ser designado teniente de la Compafiia de Caballos Ligeros 

Lanzas, del capitan Antonio d.e Pimentel ("jeute pag'ada que 

vino deSocorro de lao ciudacl de Santiago de Chile"). Jufre par-
I. 

ticipo, en consecuencia, en la nueva entrada durante la Cllal re

pelieron treR rudas cargas nocturnal' que "en diferentes cam

'pos" les nev6 el porfiado adv.ersario. En todas ellas actu6 can 

su habitual decision y -valeTitia el flamante tenie'nte, siendo 

siempre, entodas las acciones, uno de los primeros, razon pOl' 

la cual y teniendo en cuenta la escasa salud del capitan Pi.: 

mentel, el jefe 'decidi6 nombrarlo "Capittan de la· dha Compa

fiia". Desde su nuevo puesto continuo dando muestras de su 

amor par el servicio, extremando su espiritu de sacrificio du

rante las marchas que se realizaron pOl' tierra aspera, careute 

de agua y sometida a altas temperaturas ("no p o n i e n d o s e ~ e  

Par delante La mucha asperessa y pocas aguas de la. tierra y 

Continuas Calores") (16). 

(lG) S/H·tti/icacn. dada pOl' Juan de la Guardia Beruesana, Rio Bel'
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Ailos  maS  tarde  10  vemos  reclamando  en  Buenos  Aires, 

en 1673 una encomienda para su hijo Jose Jufre de  Arze,  nieto 

y  biznieto  de  conquistadores. 

Su  espiritu  inquieto  aun  no  ha.bia  encontrado  el  nece-

sario  reposo.  Rabia  sido  en  dicha  ciudad  Pl'ocurador 'general, 

Alcalde  ordina·rio  y  Alferez  real.  Per,o.  ..  igual  que  antes,  las 

recompensas  efeetivas  no  igualaban  a  los  pnestos  honorificos 

d ~ s e m p e f i a d o s .   Lo dice  el  mismo  actor  y  en  terminos  que  re-

velan  su  estaldo: 

"me  hallo  ~ a d u a d o   de  aiios  y  cargado  de  seishijos  y 

sijas  (sic), Una Suegra y  una Cuilada Mugeres mayores 

que  todos  pende11  del  corto  sutento  que  les  puedo  dar 

POl'  hallarme  sumamte.  Pobre  y  falto  de  todos  me-

dios ... "  '(17). 

mejo,  25  de  julio  de 1632  (is. 49  vta.  50  y  50  vta.);  Sm'til'i(,on. dada  pOl' 

el  castellano  don  Juan  de  Adal·o. y  Arracola,  San  Jnan  de  la  frontera, 

14  de  enero  de  1633  (fs.  51  y  51  vta.);  Sarttifon. dada  pOl'  el  capitan 

Balthazar  de  Sistemas,  Rio  Bermejo,  26  de  Julio  de  1632  (f.  52  y  52 

vta.);  Informacion de se?·vicio.~   de J ~ ( ( t n   Jl.lf?'6 de A,)·ze y los de su pad?'e 

cit., en  Expedientes de encomicndns de indias, cit., fs.  60  vta.  y  64  vta.  y 

67  vta. 
(17)  Su  esposa  era  Maria  de  Al'ze.  A  jl1zgar  POI'  su  presentaci6n  he-

cha  en  1673,  habria  venido  a  Buenos  Aires  en  1634  ("aVessindado,  en-

estademas  tiempo  de  treinta  y  nuebe  anos"). 

BUENOS  AIRES 

lnst:it1(to de Investigaciones 

Histo'/'icas 

•  

I 



LA ALFARERIA DE ITATI 

POR  ANA  BIRO  DE  STERN 

La  provi'ncia  de  Corrientes  ha  conocido  una  industria 

alfarera que  durante  la  c'olonia  llego  a  ser  una  industria  alta

mente prospera, pero que ya durante el siglo pasado fue el pa

trimonio de una sola familia. Me refiel'O a la de Itati. En parte 

POl' el empuje de las mercaclerias manufacturadas, en parte 
poria negligencia e indiferencia de las ultimas generaciones, 

que segUn las ])alabras de la liltima alfa.rera: "no quieren ell

sllciarse mas", se extinguio casi delante de nuestros oj os con 

la muerte de Dona Frandsca Solana de Cuynn acaecida en el 

ano 1934. Grande era la fama de esta f a m i l ~ a   alfarera y de 

sus cantaros en toda la provincia, y los peregrinos que acudian 

desde los pueblos mas lejanos para cumplir sus promesas a la 

"Milagrosa Virgen de Itati" jamas olvidaban Ilevar uno de 

ellos para guardar el agua que tan fresca se conservaba 'aun 

en los elias mas calurosos del verano subtropical. 

Hat!, pueblo de paz y de silencio, esta situado sobre la 

margen izquierda del Rio Parana, en el norte de la Provincia 

de Corrientes, a unos 60 kilometros de su capital. Sus calle

citas b01'deadas con hileras de casas hlancas de largas y fres

cas galerias, su amplia plaza de arboles centenarios, la antigua 

Iglesia de doble campanario, parecen sel' recortadas de una 

es.tampa colonial. El tiempo, con su v,er1:iginoso empuje de 

civllizacion material, parece haberse detenido a las puertas de 

este pueblo que huele aun a incienso y azahar. 

La hlistoria de Itat! es un poco la historia de la coloni. 

\zadon, es dec'il' la lucha COllstante contra el aborige:n y la 

naturaleza hostiles, la vita.lidad de una nadon joven que resurge 
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cada  vez  de  la  derrota  y  vuelve  a  edificar  su  hogar  sabre  las 

cenizas,  y  la  constancia  y  tenacirdad  de  las  OQ"denes  para  cum

plir su mision religiosa y cultural. Itat! ha sido fundada POl' 

el beato Fray Luis Bolaflos, de la Orden de Franciscal1os, el 

dia 7 de Diciembre de 1615 con la base de 100 ,indios guara

nies de la nacion Yague. Su nombre primitivo era; "Reducci6n 

de la Pura y Limpia Concepci6n de ItaU". Motivaron 1a fun-
I 

daci6n las invasiones continuas de los indios Guaran.ies quienes 

pusieron en aprietos y hostigaron sin cesar a los ha.bitantes 

de la Ciudad de Vera de las Siete Corrientes. Hernando Anas 

de Saavedra, a la saz6n gobernador de las.provincias del norte, 

se decidi6 no confiar mas en las promesas de paz de los in:dios 

y determin6 reducirlos bajo la guia de IQs padres Francisca

nos. La re-ducci6n de Itati prosper6 'en tal forma que cuando 

la visit6 el gobernador del Rio de la Plata Don Luis de G6n

gora en el ano 1621 qued6 mamvillaldo de la cantidad de es

tancias con ganado vacuno, del bienestar material del indio 

ademas de los muchos que sabian leer y esc~:Ubir.   No es mi 

prop6sito describir toda la historia del puehlo de Ita-ti, basta 

mencionar en esta oportunidad que despues de la <iparici6n so

bre las piedras cercanas del pueblo de la imagen de la J'V'Iila

grosa Virgen de Itati el pueblo prosper6 enormemente a causa 

de las peregrinadones que continllall en nuestros dias. 

Este es el pueblo que elabor6 durante siglos 1a alfal'eria 

denominada de Itati, cuya fama durante la Colonia traspllso 

los limites de la provincia y cuyo produeto competia COIl los 

productos semejantes del Paraguay (1). 

Eran exportados pOl' los peregl'inos y POl' los trafican

tes par toda la inmensa cuenca del Rio de la Plata. Includable

mente su origen es prehist6rico. Prueba de eHo es su tecnka 

netamente i,ndfgena y el hecho de que hay noticias sobre su 

existencia durante la visita a estas regiones pOl' Gaboto en, el 

ano 1528, mucho antes de la fundacion de la Redllcci6n, cerca 

del luga.r, eo la poblaci6n indigena de Yagltare. Durante Ia 

gobernaci6n de don Pedro Ferre decay6 por completo laex

(1)  MANTILLA M. FL.; O"O?lic{l histol'icn de la IJl·ov·incia. de Corl'wntes 

L, 140, Buenos Aires 1928. 
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portaci6n  de  los  productos  alfareros  y  muchos,  entre  ellos  el 

Padre  Esteban  Bajac,  director  del  peri6dico:  "El  meng,ajero 

de  Nra.  Senora  de  Hati",  atribuyen  esta  decadencia  a  la  ex

tinci6n de la Comunidad indigena en 1825 POI' orden del men

donado gobernador y porIa consigu.iente dispersi;Clll de los 

indigen'as. El hecho es que, aunque fabricada err mucho menor 

escala POl' algunos alfareros de la l o c a l i d ~ d ,   su fama qued6 

intacta hasta nuestros dias y los pocos ejemplares aun existen

tes -algunos en el Museo de la Pr.ovincia- son altamente 

apreciados POl' todos los habitantes de la provincia sin distin

ci6n de clases sociales. 

Es un hecho singular que durante' tanto tiempo fueran 

cuidadosamente cumplidas todas las reg-las odginales de la fa

bricaci6n indigena sin mezdarse en su tecnicaelemento alguno 

de procedencia eUl'opea. Podemos buscar el motivo en el ais

lamiento, en la reducida capacidad de captaci6n y asimilaci@n 

-de las a.lfareras, en el respeto hacia las tradiciolleso simple

mente en el deseo de la conservaci6n del mercado de un pro

dueto detel'minado cuyos produetores temian introducir varia

clones que alterm"an su calidad y con ella su aceptaci6n; sea 

como fuera, el producto ha conservado en su fabricaci6n pu

ramente la tecnica ~ b o r i g e n   guaranitica. 

~   Quien fue la primera mujer blanca que aprendi6 la 

tecnica alfarera de los aborigenes? No se .sabe, pero es indu

dable que los maestros eran los indigenas de la Red1.1CciOn de' 

Hati, y que de alIi se divulgo POl' aprendizaje directo. En el 

siglo pasado ya qued6 reducida la alfareria al trabajo de al

gunas mujeres y sobre todo de la familia de Cuywi ya men

cionada, cuya ultima descendiellte, la muy allciana Dona Mer

cedes Cuywi, ya no trabaja, perc recuerda perfectamente los 

metodos seguidos POI' su madre y su abuela y fue quien me 

facilito los detalles t ( ~ c n i c o s   de la fabricadOll. Segun estos 

-datos la fabricacion se efectuaba de la siglliente manera: 

1. - N atu1,(tleza, y pfepanf..ci6rt del m,a,te1'ial e1nJjleado: I 

La base principal c1€1 material empleado era derto 

barro arcilloso extraido de algunos lugares de la costa del rio 

Parana cercanos al pueblo, y denominados en guarani "nali"• 

• 
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EI balTO  era  ctlieladosamente  e l e ~ h e c h o ,   apartando  todo  mate

rial extrano y luego colada para conseguir una masa unica, 

sin aglomeraciones elm'as. Para dar al produet0 su color ca

raeteristicQ empleaban una piedra blanda de color acre lla

mada "ita sayyu" (piedra amarilla). Despues de molerla con

venientemente'la colaban y mezc1aban en seco can el barro. 

Como tercer componente, iba paIva de ladri1lo. Preparada asi 

la mezcla la poni'an en el suelo y con el agregado de suficiente 

agua amasaban prolijamente largo rato con los pies desnudos. 

2. - Const1'ucci6n y decomcion de lets piezas: 

Una vez hecha la masa empezaban a moclelar la pieza. 

Primero formaban el fonda y luego can l'odetes superpuestos, 

construian las paredes. Alisaban dentro y fuera con una con

cha extralda del rio. Durante esta cperacion rociaban COl1ve

nientemente las paredes can agua para alcanzar un perfecto 

alisamiento.. Terminada la pieza se trataba la superficie ex

terior con la semilla almendriforme de una planta enredadera 

llamada "curaguay", para darle brillo y para pulirla. Luego 

procedian a su decoraeion, la que consistia en incisiones efec

tuadas con dientes de animales, genel'almente de perro. 

3. - Coccian: 

Ponian la pieza terminada a la sombra, luego al sol IJal'a 

secarla. Una vez seca la colocaban en el borno rodetmdola con 

ramas secas. EJilcendidas las ramas se c(msumian, y par 10 

general, al consumirse todas las piezas estaban cocidas. Rara 

vez se necesitaba una segunda coccion, tal era la experiencia 

de las aliareras pal:a elegir la cantidad necesaria de ramas, 

justas para alcanzar una buena coccion. Los hornos empleados 

eran de dos tamanos. Los mas pequenos para la cocci6n de los 

tiestos chicos y los mas grandes para las tinaj as. La f ~ r m a   del 

horno era identica a los que usan para cocer el pan. Llamabanlo 

"tatacml:' (agujero de fuego). 

Como ohservamos en esta breve descripcion, el metoda 

que empleaban las alfareras correntinas de Itat! es la conti

nuacion directa de la tecnica aborigen guaranitica. Can iden

ticos detalles describe su fabricacion entre los Chiriguanos el 

Dr. lVIetraux en sus: "Etudes sur la civilization des indiens 

• 



355 

Chiriguano"  e  igual  procedimiento  menciona  Outes  en  su  obra: 

"Ceramica  chiriguana".  Un  detalle  contr,ibuye  a  la  absoluta 

identificacion y  este es el  ernpleo  del  polvo  de  ladrillo,  en  lugar 

de  las  alfarerias  viejas  despedazadas  'u  otros  materiales  que 

empleaban  los  aborigenes para fines  identicos. 

En  cuanto  a  las  formas  ya  las  enc<mtramos  completa

mente transformadas, cediendo a los gustos de la gente, acos

tumbrada a las formas europeas, 0 siguiendo las fantasias e in

venciones ingenuas de' las alfareras, como demuestra una 

pieza propiedad del Museo de COl'rientes y que repl'esenta un 

candelel'o en forma de pez (Fig. NQ 3). Entre las multiples

formas, sin embargo hay dos que aparecell con mas insisten

cia. Una es Ia tinaja de tamano grande, a veces de m{ls de un 

metro de alto, cuello largo, vientre salielltes, con una hilera 

de sencilla 'decoracion grabada. Sus paredes son gruesas y de 

masa compacta,.. Todo el conjunto impresiona POl' su perfec

cion, POl' el equilibrio de Ia masa y pOl' su forma armoniosa 

(Fig. NQ 1). El otro tipo permanente es un cantara de pequeno 

tamafio y vientre globular con dos picos opuestamente clispues

tos, tambi{m can una decoracion incisa (Fig. 2). La primera, 

la tinaja, sirvi6 para almacenar el agua y el segunclo, el can

taro, parser muy manuable para el uso cliario de aplacar Ia 

sed. 

Al terminal' este pequeno trabajo, rindo un homenaje a 

las dos ultimas alfareras correntinas de Hati, cuyas activida

des abarcan casi todo un siglo. A Dona Hermenegilcla Cuyua 

nacida en el ano 1815 y fall~cida   en 1900 a los 85 anos de edad 

y a su hija Dona Francisca Solana Cuyua llcaida en el alio 

1850 y faHecida en el an0 1934 a los 84 alios de edad. Mujeres 

sencillas, mujeres del pueblo -que transformaban los pobres 

. ranchos en que vivian en verdaderos baluartes de la tradici6n. 

Conservando celosamente las tradiciones h e r e d ~ d a s   de sus an

tepasa,dos demostraban con sus sencillas vidas el tinico camino 

que un pueblo esta obligado a seguir si quiere sobrevivir y si 

quiere esquivar los peligros que amenazan destruir su patri

mania cultural y con esto su independencia y su libertad. 

CORRIENTES 

Mnseo Colonial Hist61'ico 

y de Bellets A?~tes.  
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LASINHUMACIONES  EN  HUMAHUACA 

En  la  sesi6n  de  comunicaciones  que  la  S o c i e d ~ d   Argen

tina de Antropologia celebrara en honor de Spinden el dia 13 1t> 

agosto de 1941, el doctor Eduardo Casanova present6 a los es

pecialistas reunidos, un resumen, de sus investigaciones sobre 

costumbres fUneral"ias de los portadores de las culturas de Hu
mahuaca. 

Expres6 que los indigenas de la famosa Quebrada en

terraron a sus muertos fundamentalmente de dos maneras 

distintas: en sepulturas y en sepulcros. En e1 primer caso se 

trata de simples hoyos rellenaclos despues con tierra. Les se

pulcros en cambio, Son construcciones de piedra prolijamente 

tapados 00n grandes lajas. Como (mica excepci6n a estos dos 

tipos, se conoce un caso de inhumad6n en cueva;; naJtul'ales, 

hallado porel Dr. Debelledetti en el pucara de Pefias Blancas. 

Las observaciones personales del disertante y de otros 

investigadores sobre el terreno, a ~ i   como las contenidas en la 

literatura arqueologica, han permitido al Dr. Casanova elabo

rar un cuadro de distribucion de enterratorios en sepulcros y 

sepulturas en los yacimientos arqueologicos de la Quebrada. 

POl' el lugar de su ubicacion, se puede decir que se encuentran 
en las viviendas; perc otras veces forman verdaderos cemen

terios, y hasta se hallan aisIados. en andenes de cult-ivo y en 

otros lugares. 

Los adultos ha.n sido inhumados directa.mente, salvo ell 

<matro casos en que han aparecido dentre de grandes tinaj as; 

se han descubierto esqueletos sin craneo y tambien estos ulti

mos han sido hallados aisladamente, tratandose en estos casos 

de verdaderos craneos trofeo. Los parvulos en urna son muy 

Ilumerosos, pero sel registran, igualmente, abundantes casos de 
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nmos  enterrados  directamente  y  puede  afirmarse  que  deben 

ser muchas  Jas  oportunidades  en  que  los  restos  infantiles  inhu

mados en esta forma han sido totalmente destruidos, POI' ]0 

cual la estadistica que de ella puede hacerse no proporciona
\ 

datos completamente fieles. 

NUEVAS PICTOGRAFIAS EN CARAHUASI (SALTA) 

En Ia sesi6n especial de comllnicaciones celebrada POl' 

]a Sociedad Argentina de Antropologia en honor de Spinden 

el dia 13 de agosto de 1941, el profesor Francisco de Aparicio 

dio noticia del descubrimiento de una importante pictografia 

en un lugar eminente de Ia sierra de Carahuasi, en el departa

mento de Guachipas, de la provincia de Salta. EI yacimiento, 

localmellte conocido con el nombre de "la piedra pintada de 

El Lajar", es un abrigo bajo roca en el que se han pintado una 

multitud de figuras antropo y zoomorfas. Las primeras apa

recen vestidas con amplias camisetas, slleltas y cefiidas, can 

tocado de plumas, 10 cual Ies da gran semejanza can las picto

grafias de lil misma zona estudiadas antes POl' Ambrosetti-. 

Existen ademas, en esta misma pictografia, algunas figuras 

de aspecto geometrico, rastros de animales, asi como algunas 

figuras muy estilizadas 0 convencionales, imposibles de inter

pretar. 

En Ia vecindad inmediata de este abrigo, existe otro que 

presenta numerosos dibujos grabados sabre roca, algunos de 

los cuaIes parecen sel' escudos, 10 que refuerza la semeja.nza 

mencionada. Existen tambien, muy evidentes, algunos rastros 

de puma, asi como la figuraci6n de viboras y hombres muy 

estilizados, circulos concentricos, etc. En este conjunto de fi

guras sol'prende, POl' su realismo una imagen pIafIidera del 

sol. 

VIAJE DE SPINDEN POR SURAMERICA 

Durante el invierno de 1941, el illlstre arque610go no1'

teamericano !!loctor Herbert H. Spillden, ,del Brooklin Museum 

de Nueva York, lleva a cabo un Yiaje de estlldio POl' distintos 

paises suramericanos, entre ellos ]a Argentina. 
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La  primera  ciudad  argentina  visitada  fue  Mendoza, 

donde  permanecio unos  dia,s  como huesped  oficial  de  la  Univer, 

sidad.  En  una  de  sus  aulas  diserto  el  dia  4  de  agosto  sobre  el 

tema  "Las  altas  culturas  de  la  America  antig·ua". 
I 

Pero  el  acto  mas  impol'tante  de  los  muchos  que  en  su 

hOllor  se  realizaron  en  nuestro  pais,  fue  sin  duda  la  sesiGn 

especial  de  comunicaciones  que  la  Sociedad  Argentina  de  An

tropologia celebrara en Buenos Aires; con su presencia, el dia 

13 de agosto, y en la cual varios distinguidos especialistas ar

gentinos disertaron alrededor del tema oentral: "La explora

cion del territorio argentino". A los temas particulal'es tra

tados en esta sesion, nos referimos en notas apartes. 

EL HUMERO DE LOS INDIGENAS ARGENTINOS 

Ante la Sooiedad Argentina de Antropologia, en su reu

ni6n del 17 de septiembre de 1941, ley6 una comunicaci6n sobre 

el tema del epigrafe, el senor Luis Alberto Chillida. 

Despues de desta-ear el valor que el htlmero tiene pRI'a 

el diagn6stico racial, el disertante se refiri6 a la divisi6n de los 

aborigenes del actual territorio argentino en tres tipos raeia

les distintos. A cada uno de enos corresponde un d:etermi-' 

nado prornedio de longitud, y un distintD inclice de la ca

heza del humero. De, acuerdo con el trabaj 0 del disertante, 

los valores corresponclientes a estas dos medidas son: Pam,pi

clos 317,4 mm. y 93,1; Andidos 30'4,3 'mom. y 94; Fueguidos 289 

mm. y 96,4, respectivamente. 

i UNA ESCRITURA ANDINA? 

En varios trabajQs periodisticos y en una comunicaclon 

a Ia Sociedad Argentina de Antropologia, el sefior D. E. Ibarra 

Grasso ha dado a conocer una serie de datos obtenidos en un 

reciente viaje de estudio pOI' el altip.Ja.no de Bolivia, 10f:! que han 

llevado a su animo la convicci6n de habel' descubierto una escri

tU}'a indigena andina. 

En la comnnicacion citada, el sefior Ibarra Grasso dijo 

que se trata de una escritura jeroglifica que esta actualmente 

en uso entre los indigenas de aquella' regi6n, y que hasta el 

"---- --
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presente  habria  quedado  desconocida  para  la  ciencia.  Esta  es

critura tendria miles de signos de representaci6n ideografica 

.y fonetica, con una f6rmula amiloga a la de los escritos meji

canos, la que consiste en emplear figuras cuyo nombre es Heme· 

jante al de la palabra que se quiere representar. Se escribe 

sobre papel, cUero y arcilla, y sus Iineas siguen la direcd6n en 

zing-zag conocida como boustrophedon. 

LAS PRACTICAS FUNERARIAS DE LOS INDIOS DEL CHACO 

El profesor Enrique Palavecino elisert6 el dia 13 de 

agosto de 1941 ante la Sociedad Argentina de Antropologia; 

en la sesi6n especial de comunicaciones celebrada en honor de 

Spinden, sobre el interesante tema del epigrafe. 

Dijo que las pnicticas funerarias de los aborigenes cha

quenQs, al igual que las de otras regiones, guar.dan una estre

cha relaci6n con el miedo a la muerte y a los muertos mismos. 

Como suele sueeder en esferas primitivas, la muerte no se con· 

sidera nunea, 0 muy raras veces, como un fen6meno natural, y 

ciertos generos de muerte, como las muertes repentjnas, deter

minan variantes en las acostumbraclas practicas funera1'las. 

Ell temor al difunto y a Stl esp1.ritu obligan a la comunidad a 

tamar una cantidad de precauciones tendientes todas a des

oriental' al desaparecido dificultando su retorno. Precaucio

nes tales son: la inhumaci6n en fosos COll excavaci6n lateral; 

fa interdiccioI1 del nombre del difunto; la incineraci6n 0 cambio 

de Iugar de Ia vivienda del muerto, y los oonjuros e s p e ~ i a ] e s .  

Aparte de todo esto, y atendiencIo a 10 que es meramente 

formal, las practicas inhumatorias de los indios del Chaco per

tenecen ados tipos fundamentaIes: directo y secundario. 

Las practicas elirectas consisten en la inhumacion del 

caelaver en deoubito dOl'saI a pIegado en fosa simple 

en fosa can excavacion lateral. La prattica <l Ia in· 

humacion secundaria en cambio, tiene POI' primera fase Ia ex

posicion a ~ r e a ,   la cual dura hasta Ia esqueletizaci6n del cada

ver. Y es solo cuando ya se ha producielo eI' Clescarnamiento 

que se efectua eI entierro definitivo en fosas can excavaci6n 

lateral. Ademas hay que mencionar la incineraci6n, que si bien 

es muy rara, se practica en los casos de temor extrema al 

0 
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muerto.  Con  ella  se  busca  destruir  el  cuerpo  y  el  alma  del 

muerto a  la vez. 

EI  resto  de  la  notable  disertacion  estuvo  dedi'cada  a 

hablar  del  pais  de  los  mnertos  y  de  los  mitos  con  el  conexos.  I 

DISTRIBUCION  GEOGRAFICA  DE  LOS  ANDENES  DE  OULTIVO 

En  131  reunion  que  la  Sociedad  Argentina  de  Antropo

logia celebrara el dia 17 de s e p t i ~ m b r e   de 1941, el profesor 

Romualdo Ardissone presento una comunicacion sobre "Ande

nes en el valle de Catamarca". Pero antes de entrar en deta

lles sobre el tema especial, trajo una serie de datos que son de 
un valor mas general 

Dijo que los bancales 0 andenes de cultivo representan 

una adaptaci6n de las practicas agricolas a la topografia acci

dentada y a:1 terreno muy pedregoso. Su area 'geografica es 

ampllsima, y se extienden pOl' tierras montaiiosas de Eurasia, 

de Africa y de varios paises de Am~k~.   meridional. EI N01'

oeste Argentino es parte de esta ultima zona, donde se haes

tablecido s'u existencia con mayor 0 mene>r claridad y ampli

tud, en muchos lugares de las provincias de Jujuy, Salta y Ca

tamarca. Los de esta ultima provincia, constituyen el limite 
sureste de la zona. . 

J 

En la pendiente oriental del Ambato -agreg6 a conti

nuacion- en vadas quebradas, se corrservan restos de seme

jante hecho de geografia humana. Asi sucede en las laderas 

abruptas de las quebradas del Biscotal y de Las Tra,ncas donde 

las rugosidades y las hondonadas de los vallecitos esbozados, 

seiialan series de gradas de esas caracteristicas construeciones 

de cultivo, 000 los inconfundibles rellanos y p,ircas. Estas 

terrazas hay que atribuirlas a los "antiguos", pues ahora ya 
no se aprovechal1 ni se hacen de nuevas; las moderl1as, en todo 

el Noroeste Argentino son apenas muestras de las antigua3. 

CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ETNOLOGiA DE 

COLOMBIA 

En Bogota, capital de la Republiea de Colombia, se ha 

creado recientemente el Instituto Nacional de Etnologia, que 
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fUllciona  en  la  Escuela  Normal  Spperior,  bajo  la  direcci6n  del 

Dr.  Paul  Rivet. 

Las  fUl1ciones  del  nuevo  centro  de  estudios  son,  ante 

I todo,  docentes,  y  tienden  a  crear  un  plantpl  de  especializados 

en  las  ciencias  del  hombre.  A  tales  efectos;  la  ensefianza  se  di

vjde en dos cielos, tratando el primero de etnologia general, Y 

de particula,r de America el segundo. Las cla:ses se iniciz,roll 

e1 dia 7 de julio de 1941 con In asistencia de veintiseis alumnos. 

Celebramos sinceramente tanto la cl'eaci611 del nuevo 

In1;tituto, como la presencia en nuestra America del emineme 

etnologo f r a l 1 c ~ s !   bajo cuya direcci6.n se ha puesto. 

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO 

Como conseCllencia de la resoluci6n votada POl' el Pri

mer Congre1;o, Indigenista Interamericano ~ e l e b l ' a d o   en Patz

cuaro, Mejico, en abl'il de 1940, ha quedado establecido en la 

ciudad de Mexic·o el Instituto Indigel1.ista Interamericano, como 

entidad central de los distintos institutos indigenistas nacio

nales. Son los fines de la nueva creaci6n, el estudio y defensa 

de las comunidades aut6ctonas americanas. 

EI Instituto ha, comenzado ya a publicar un Boletin InT 

digeTtis ta" bimestral, y una revista trimestral Am!:h'ica Indi

gena. 

NUEVOS DATOS SOBRE LOS NAMBIKWARA 

En su nueva confereneia, dictada como la anterior (de 

la eual nDS ocuparamos en el tomo primero de estos Ana-Ies), 

en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires, 

el doctor Juan Vellard, acblal director del Museo Arqueol6

gico de La Paz, el dia 31 de ,octubre de 1941, aport6 algunos 

nuevos datos para el conocimiento integral del interesante 

pueblo de los iiambikwa1'a del Matta Grosso. 

Dijo que estan divididos en hordas constituidas poi' un 

corto numero de familias, y que cada una vive en un valle 

distinto. Visitados pOl' primera vez en 1916 par el general bra

sHefio Rondon, la mayoria de elIas no ha tenido aun cC'ntacto 

con los blancos. Los que visitan a veces los puertos brasilefios 
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hacen  ~ 6 1 c   breves  apariciones.  Como  todos  los  indios  de  las 

regiones  tropicales,  su  numero  disminuye  rapidamente:  han 

sido  diezmados  poria neumonia  desde  su  ,Primer  contacto  con 

los  civiliwdos,  y  los  sobl'evivientes  han  llevado  la  elliermedad 

hasta 10 mas hondo  de  sus  tribus.  . 

Los  Na.mbikwaTa no  tienen  cu1tura  propia.  Poseen  un 
solo  objet0  caracteristico:  el  hucha  de  piedra  tallada,  fijada 

entre dos  maderas  pOl'  sogas y  cera.  EI  resto  de  sus  p0bres  in
dustrias ha sido tomado de sus v€cinos: es un ejemp10 tfpico 

de asimibcion. 

Su organizaci6n social corresponde a su cu1tura. mate

rial. Son recolectores de productos naturales, generalmente 

vegetales, pero sin desdeiiar, cuando el hambre impera, las 

langostas y las larvas de coleopteros y otros inseetos..Sus vil1cu

los fa.miliares SOl1 muy desarro1!ados, con multiples prohibi
ciones y obligaciones y una gran complicaci611 en el sistema de 

termi'llos de parentesco. En los grupos del Norte, con el contacto 
de tribus mas adelantadas, aparece el principio de la organiza

cion en tribu, con un jefe, de poca influencia, y brujos, q'le son 

a la vez melclicos y "shaman". 

POl' su tipo fisico, este pueblo se emparenta con las vie

jas poblaciones autraloides del continentt'o Los dos .::exos andan 

comp1etamente desnudos. Los hombres llevan unicamellte bra

za:lei:.es de algodon y palitos en los labios y la n a r i ~ ,   reempla

zad·') este ultimo en los dias de fiesta pOl' lina larg-a pluma. 

CONGRESO DE HISTORIA ARGENTINA DEL NORTE Y CENTRO 

En los dias 12 al 16 de oetubre de 1941 se celebro en la 

ciudad de Cordoba el Congreso de Historia Argentina del 

Norte y Centro, que organizara la Filial Cordoba d ~   la Acade

mia Nacional d€ la Historia. 

La cantidad de instituciones que se adherieron fue muy 

numerosa, y muy grande el numero de delegados asistentes y 

de' tt'abajos p r e ~ e n t a d o s .  

En 10 que respecta a las ciencias etnologicas, estuviel'on 

asimismo muy bien r e p r e s e n t a d a s ~   aunque como es natural, no 
todos los trabajos que se destinar0n a las tres secciones de Ar

queologia, Lingiifstica y Folklore, tenian un mismo valor. Y su 
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mismo  nllmero,  e x t r ~ m a d a m e n t E '   alto,  conspir6  t a m b i e ~   en  su 

contra,  ya  que  solo  en  una  minima  parte  pudieron  ser  leidos. 

De  m a n ~ r a   que  habra  de  esperarse  la  publicacion  de  los  tra-

ba.ios  para  canocer  !as  conclusiones  a  que  han  llegacl,p  sus  au-

t0res. 

LA  CULTURA  DE  OMAGUACA  EN  LA  REGION  SUBANDINA 

El  doctor  Fernando  Marquez  Miranda,  en  la  sesiou  de 

comunicaciones  que  la  Sociedad  Argentina  de  Antropologia 

c e l ~ b r a r a   en  honOI'  de  Spiooen,  di6  a  conocer  un  resumen  de 

sus  anteriores  investigaciones  arqueologicas  en  la  region  de 

Iruya y  Santa Victoria,  en el  no'rdeste  de  la  provincia de  Salta, 

geograficamente  conocida  como  "region  subandina",  y  POI'  10 

general  incluida dentro de los  dominios  de  la  cultura omaguaca. 

De  importancia  es  el  datd,  expresado  pOl'  el  disertante, 

de  que  la  alfareria  ,de  la  region,  q:.le  se  halla  en  n ~ m e r o s o s  

tipos, pierde en decoracion y se presenta tanto mas tosca,  cuanto 

mas  se  encuentra  alejado  ~ l   yacimiento  de  la  region  propia-

mente  omaguaca.  De  entre  la  ceramica  regional,  el  tipo  mas 

interesante  es  sin  duda  el  que  Marquez  Miranda  ha  denomi-

, nado"vasos  tubulares",  y  que  son  unGS  recipientes  muy  grall-

des,  toscos  y  sin  decoracion. 

Habitaciones  las  hay  de  tipo  rectangular  y  eliptico.  Las 

construcciones  elipticas  dominan  al  oriente  de  Ia  cordillera  de 

Zenta. Yen algunos lugares,  como en Titiconte y  An.:ayo,  fle  en-

cuentran  viviendas  constituidas  POI'  varias  habitacionesuni-

das  entre si,  y  CON  iiichos  en  las  paredes. 

Entre  el  material  litico,  muy  numeroso  GIl  la  region, 

predomillan  las  paJas  planas.  Y  cieTto  tipo  de  estas,  caracteri-

~ a d o   POI'  el  desarrollo  decorativo  de  sus  aletas,  se  encuentra, 

frecuentemente  forman do  parte  de  ias  ringleras  superiores  de 

la  pirca de  las  camaras  funerarias. 

ADAPTABILIDAP  DE  LOS  PUEBLOS  DE  BAJA  CULTURA  A  LA  VIDA·  

CIVILIZADA  SUPERIOR  

EI  conocido  etnolcgo  frances,  actual  director  d31  MU:,Jt:o 

Nacional Tiahuanaco de La Paz  (Boiivia),  doctor Juan Vellard, 
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pronunmo  una  interesante  cOllferencia  sobre  el  tema  del  epi

grafe, en .la Facultad de Filosofia y Letras de Buenos Aires, 
el dia 30 de oetubre de 19£11. 

Se trata de un problema de gran importancia que hasta 

ahora ha estado casi exclusivamente en manOR de soci61ogos y 

fil6sofos. En cambio los espec.ialistas a quienes toea estudiar 

el asunto, los etn610gos, 10 han eludido POl' 10 general. 

'J;'enemos en nuestro contiilente numerosos ejemplos de 

choques de culturas. Nos es pOl' 10 tanto r e l a t i v a m e n t ~  f,'teil, el 

estudiar las primeras reacciones en los puebl-os de baja cul

tura euanda entran en eontaeto con nuestra civilizaci6n. Y este 

estudio subraya la importancia de los faetores de orden bio
16gico que entran en juego. 

En Suramerica, son numerosos los grupas etnicos que 

al cOlltacto con los europeos se disuelven y desaparecen en el 

termino de pacos ailos, de algunas semanas a veces. El por

centaje de sobrevivientes es infima, y a menudo inferior al 

die7. pOl' dento. El principal factor de destruccion en masa 

esJa auseneia total de inmllnidad de esos pueblos a las enfer

medades europeas, especialmente a la bronconeumonia: 

La tuberculosis, el alcoholismo, illvoeados muy a me

nudo, no intervienen sino mucho desplles. El indio no posee el 

neumococo ni otros germenes vecinos de aquellos de que todos 
los europeos son normalmente portad<!lres. Es un terreno vir
gen, y el primer contacto 10 mata. En algunos ailos los Cabane 

de Matto Grosso se han visto reducidos, de 3000 6 4000 que 

.eran, a menos de 20; los Caywpo en treinta ailos han desapare

cido. Eso explica la enorme mortalidad indigena que signia 

a Ia conqui'sta espanola, muy a menudo atribuida a los mai

tratos de los conquistadores. 

La extinci6n de esos pueblos de cultura baja al contac

to con los europeos, es muy a men~Jdo   inV'ocada corn0 prueba 
de infe{'ioridad y de incapacidad total de adaptacion. Sin em

bargo no es asi, pues 11l1a ve7,< vencida aquella primera dificul
tad \ biologica, mediante la inmunizacion vacunal, los indios 

americanos demuestran una sorprendente facultad de asimi· 

lacion. Los ejemplos abundan, desde los primeros tiempos de 
la conquista - cuand0 un hijo de un indio del Brasil lleg6 a 

ser obispo de Evreux - hasta nuestros dias. 
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Pero' aqul  entra en  juego  otro  elemento:  la  edad  en  que 

el  indio  es  adaptado POl'  el media  civilizado,  y  la  influencia  del 

media  en  el  cual  evolucionara.  El  fracaso  de  numero~as   escue

las indfgenas se debe a que los indios 0 sus hijos sienten su 

infel'ioridad frente a los europeos, quienes consideran a a-que

Ilos como menm'es a perpetuidad. Se manifiesta entonces entre 

los indios una tendencia a unirse entre sf, desarrollandose POl' 

tal modo el espiritu caraeterilStico de las -minorias etnicas. La 

experiencia demuestra que el nilio indio arrancado en sus pri

meros alios al media a que pertenece, y edncado luego en un 

ambiente culto, en una a t m 6 s ~ e r a   de arte y de inteleetualidad, 

se desan'olla en perfecta armonia can ese nuevo media mani

festando todos los gustos y las tendencias del mlsmo. 

PorIa demas, sera bueno tener presente que el cerebro 

del nino es una tabla virgen donde se imprimen de un modo 

indeleble las influencias de sus primeros alios. En este res

peeto, dos son los problemas qUf- se nos enfrentan: de adapta

ci6n biol6gica el uno, y de acci6n del ambiente, espec,falmente 

en ,los anos primeros, el otro. La cuesti6n de la asimilad6n 

de razas y pueblos de baja cultu.ra no tiene, pues el cankter 

que se Ie habra d ~ d o .   Nose trata de una irreductibiIi9ad total. 

de estos pueblos y de estas -razas, sino de una inferio'ridad fi

sica y pasajera, y perfeetamente remediable, junto COil un pro

blema de educaci6n. La demuestran numerosos ejemplos ame

ricanos, entre elIos los de algunos de los mas primitivos pue

blos del continente, como los G ~ t a y ( t q u i e s ,   los NMnbikwant, los 

Cayapo. 

l.ES OUYO UNA REGION GEOGRAFIOA '? 

Dos distintas conferenc.ias, dietaclas el ana pasado con 

feehn 28 de mayo y 15 de julio, respeetivamente, en el seno de 

la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, giraron 'alrfde. 

dol' de este interesante tema central. 

La primera de elIas estuyo a cargo del pr0fesol' Ro

mualdo Ardissone, de las Universidades de Bl1f~,naS   Aires y La. 

Plata. Dijo que desde el punta de vista de la Geogr.afia fisica. 

Cuyo no era una regi6n geogra.fica. No es una isla, no es un 

valle, no esta cercada par cnrs'Os de agua. Pero en la serie de 
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hechos  geograficos  naturales,  algunos  predominaron,  como  la 

acentuada  aridez,  la  mole  imponente  de  los  Andes  do:nde  se 

forman  'rios  de  mucho  caudal  que  fertilizan  grandes  extensio

nes, determinando la formaci6n de oasis ricos, densamente 

pol1lados. POl' 10 tanto, Cuyo, que se ha ai-slado relativamente del 

Tucuman y del Rio de la Plata, 1;lnido como estuvo en un prin

cipio a Chile, pudo .tener su vida aparte, cobrar cierta unidad 

humana con fundamento fisiol6gic0. 

Gontribllye a esa visi6n, el hecho de que Cuyo repre

senta, en el orden nacional argentino, una regi6n con economia 

especializada, y tambien la concienda existente en sus h a b i ~  

tantes de poseer una analogia de intereses y aspiraciones cul

turales. POI' 10 cual, a la' l'elativa ullidad demografica se une, 

a traves del tiempo, una consonancia: espiritual. 

En la segunda de las conferencias mencionadas, el pro

fesor de la Universidad Nacional de Tucuman Dr. Guillermo 

Rohmeder, coincidi6 con el profesor Ardissone, en que desde 

el punto de v;\sta puramente geografico, Cuyo no constituia 

una region en el sentido dorriente del concepto. Pero si las 

gramdes unidades de caracter fisiografico son concebidas co

mo fuerzas que en mutua interpenetraci6n general influencian 

la peculiaridad geogrcl.fica de, Cuyo, entonces tenemos que esta 

regi6n rep,resenta aquella parte del territorio nacional argen

til10 en la que la Corc1Hlera, La Pampa y las Sierras pampea

nas, se interpenetran de la manera mas intima. Y si a esto 

agregamos las condiciones que para la vida humana l'esultan 

9-e esta situaci6n, seria posible entol1ces considerar tambien a 

Cuyo como una unidad geognl.fica. ' 

Como se ve, am bas exposiciones coin-eiden en el hecho 

de que clesde el punto de vista de la Geogi'afia fisica, Cuyo no 

es una regi6n; 10 es en caBlbio considerada bajo el aspecto 

mas importante de la Antropogeografia. 

EL PUEBLO VLEJO DE COCTACA 

El dia 25 de agosto de 1941, en un aeto orga.nizado POl' 

el Museo Argentino de Ciencias Natura.les, el doctor Eduardo 

Casanova, !Tefe de Arque0l:ogia del Instituto, di6 a C0f10Cer in

teresantes detalles de la arql1eologia· de este "pueblo viej 0''-, 
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ubicado  en  una  de  las  quebradas  laterales  que  desembocan  en 

la  gran  Quebrada  de  Humahuaca,  en  la  provincia  de  Jujuy. 

Ya  antedormente,  ante  el  XXV.  Congreso  lnternado

nal de American1stas reunido en la ciudad de La Plata, en 

el ano 1932, habia dado a conocer el doctor Casanova algumos 

datos preliminares sobre esas ruinas. Ahora, si bien consi

derando siempre los trabajos de exploraci6n ~ 6 1 0   como illkia

dos, pudo agregar aJgullos datos nuevos a los iVa conDcidos, 

especialme1J1te en 10 que respecta el hallazgo de metales y de 

aquellos conocidos platos con asa zoomorfa, que denotan in

fluencia incaica. 

Lo que mas se destaca en ese conj unto arqUlool6gico, 

- dijo el disertante- son los ande-nes 0 bancales destinados 

al cultivD, que forman el cDnjunto mas impDrtan'te ne LOaa 

la region Omaguaca, superaNdo en mucho a los bien conocidos 

de Alfarcito y Titico-nte. Esos nndenes han si'do conSitruidos 

con grandes piedras que forman los muros de contenci6n, cu

yo espesor varia desde medio a d10s metros; e'l ancho del ban

ca..} depende de la topografia del terreoo; en los lugares d ~  

poco declive tienen 30 0 40 metros, y en las laderas de los ce

rros apenas 3 6 4, formando una especie de graderia donde, 

segun los actuales pobladores, se reunian los indios ~   eSCU-

char las palabras de sus jefes y s3/::erdotes. 

La tecnica <i.e construcci6n del anden era senciHa; pri

mero se despedraban los campos, reuniendo en grandes mon

tones los rodados, que t a m b i t ~ n   eran utilizados para l r e n e n ~ r  

las pircas que servian de muros. Algunos de los diversos ti

pos de andenes han sido halIados hasta ahora, s6lD en C o c t a c ~ .  

Los indigenas de la region, como en toda la zona an

dina, se sirvieron del riego para asegurar sus cosechas, Y de~

de los manantiales de los cerros trajeron el agua POl' aceq.q.ias, 

a trechos cavadas en la -tierra, y otras veces construidas crm
piediras: estas acequias trazan sinuosos recDrridos y van 

dando origen a otras que, dividiendose y subdividiendose, lIe

vaban el agua a todos los puntos del anfiteatro en que se ha

llan 'las ruinas. Para g u a r d ~ r   su maiz y Su.s patatas los pobla

dares tuvieron Siloo suMerraneDs, cavabam pows redond,os Q 

cuadrangulares cuyo piso era solado can lajas y sus parelies 

recubiertas de l!)jearas rocladas; qtras l a j ~ s   grand.es cOJ;lsti

•  
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tuian 13.  tapa  y  el  conjllnto  preservaba  los  produetos  de  la  tie

rra. En UNa de las sesiones del mismo XXV. Congreso Inter

nacional de Americanistas, el sefior Santiago Gatto di6 a eo
nocer uno de estos graneros 0 silos de Coctaca. 

En varios puntos de estas ruinas se han e T I l ~ o n " t r a d o  

tambien pircas que formal' on parte de viviendas agrupadas 

-en la f.orma caractedstica de los "pueblos viejos", y cuya im

portancia 'D'O esta de acuerdo con la inmensa superfi,aie desti

nada a los cultivos; esta circunstancia hace creer que falta aun 

descubrir nucleos urlDanos de cuya explotaci6n se pueden es

perar buenos resultados. 

En !las viviendas se han hallacl0 seplllturas y sepulcros 

-de piedra que han propordanado un illteresante material ar

.queo16gico y antl'opol6gico. En el primero se destacan vasos 

de barro cocido, entre ellos a:lgunos ~latitos   con asa zoomorfa 

:similares a los de la civi1i1taci6n cuzquena, que ya hemos men

cionado. De importancia es tambien el hallazgo de instrumen

tos de broDce, y de dos campaniUitas de oro, as-I como pun

-zones, esp:Hulas y cornetas de hueso; adornos rectangulares 

tallados en concha y con dos agujeros para coserlos a las ves

tiduras 0 enhebrarlos ,con collares; y gran cantidad de Gbjetos 

.de piedra, especialmente morteros y manos; entre los morte

TOS los hay de gra'n-des dimensiones. 

. _1'". _. · 
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a) PUBLICACIONES ARGENTINAS 

RUSCONI  C.;  Restos humwnos 8u.bj6siles de Mendoza.. de 

Anales de la Socieda.d Cientijica, ATgentina, CXXVI, 460  a  470, 

Buenos  Aires  1939. 

Descripcion  de  un  craneo  y  varios  otr08  rest08  proce

dentes de las cercallias de Uspallata, en 1a provincia de Men

doza. 

E1 crclneo es dolicoide, con un indice cef:ilico horizontal 

de 75,2; un trozo de hllmero es dado como "muy g1'acil". 

El autor considera estos 1'estos humanos COmo s~lbf6

siles, y de edad "p1atense, mas 0 menos". 

DOELLO - JURADO M.; Le M ega,the?'iun~.   La m01·t indivi

dualle et la, "n~01·t   phyletique". De 1a Presse Medical'e, NQ 42. 

Paris 1999, 

Interesante e'3tudio pa1eontologico de algunos grupos 

total 0 pa1'cialmente desaparecidos de la fauna pampeana, Y 

de las causas que hayan podido llevar a su extinci6n. 

ERDMAN STRUBE M.; AC81'ca del estudio com,panlitivo de 

leng7.ws a,me1'icanas, de Bo/.etin de la Academia A1'gentina de 

Letms, VIII, 437 a 449. Buenos Aires 1940, 

P1'esentaci6n de a1gunas reg1as foneticas que rigen la 
pronunciacion de voces indigenas, cuando estas pasan al es

panol. Preceden unas euantas eonsideraciones oportunas res

peeto del estudio de nuestras lengnas aborigenes. 

SERRANO A.; Clasificadon de los ab01~-igenes   argentino8, 

43 piigs. Cordoba 1941. 
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Pequeno  trabajo  de  eonjunto en  el  eual  el  autor  resume 

sus  puntos  de  vista  elf el  importallte  asunto  de  la  sistematiza

cion de los aborigenes argentinos. 

Muy ausplicioso nos pareee el hecho del que Serrano 

proceda a una clasificacion etnica sobre Ia triple base del tipo 

racial, la cultura y' el idioma. Estamos completamente de acuer-:

do con ello, pues ni la raza, el circulo de cultura 0 la familia 

lingiHstica pueden mostrarnos, POl' separado, al etnos. esto es 

ala unidad que sirve de base al desarrollo, y que es un producto 

de las contingencias hist6ricas. 

Dentro del actual territorio argentino, el autor sefiala 

Ia presencia de veinticuatro distintas agrupaci{mes etnicas. 

ZAPATA GOLLAN A.; Las puertas de La tie?"ra. Jornadas 

del Litoral, 95 pags. Santa Fe 1939. 

Reunion de varios ensayos sobre el tema del epigrafe. 

STORNI J. S.; S ~ t g e s t i o n e s   fito<wqll.eol6g1:cas vinculadas

a; la aUmentaci6n, 36 pags. Tucuman 1939. 

Con este pequeno foUeto, que el auto'!" denomina "c'a

pitulo de divulgacion" y que destina "a los maestros de es

cuela preferentemente", se quieren dar a conocer algunas en

senanzas de la "F'itozooetnologia indigena". Nada sabiamos de 

Ia existencia de tal especialidad. De todas maneras, 10 mas vailO

so del folleto es, sin duda, la reproduccion de varios antiguos 

grabados. 

HUMANIDADES. TOMO XXVIII: HrsTORIA Y GEOGRAFiA~  

668 pags. La Plata 1940. 

Hermoso volumen, publicado porIa Facultad de Hu

manidades y Ciencias de la Educacion, que contiene numeroso 

material para los estuclios americanistas. Su sumario es el 

siguiente: 

La Academ:ia, de jurisp?:udencia y [a fU:YU1adon de la 

Univer'si<l<u1 de Buenos Aires, pOl' R. Levene, pags. 5 a 19. 

A?'queologia de- 1a region occidental de Venezuela.., par 

J. A. VELLARD, pags. 21 a 52. 

Valiosa monografia del conocido etn6grafo frances, que 

nos ofrece una" primera sistematizaci6n arqueologica de" una 

.....- - - - - ~ - - - .- 0__
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region  poco  conocida  en  este  aspecto.  EI autor  nos  senala  la 

presencia  de  tres  culturas  distintas:  una  andina  en  la  Cordi-

llera de  Merida,  y  dos  amazonicas en  los  llanos  y  en  la  region 

noroeste  vedno. 

Las 1'egiones 1J,,'idcLS de Ame1'icn del SU7', especialmente 

el Nm'oeste A7'gentino, por E. DE  MARTONNE,  pags. 53 a  66. 

Sintesis  de  una  conferenda desarrollada  en  el  aula  ma-

yor  de  la  Facultad,  por  el  iIustre  geografo  frances. 

R i v a d a v i ( l ~   p1'eCU1'S01' de 'la ensenam.za ag1'ic'Ola en el 

lJa·1,S, por A.  SALVADORES,  pags.  67  a  71. 

Atenas y su impe1'io en los idtimos quince a110s de lao 

Pentecontetia, POl'  A.  ROSEN VASSER,  pags.  73  a  138. 

,Los bosques del Chaco, POI'  FEDERICO  A, DAUS,  pags, 

139 a 201.  \ 
Hermoso  trabajo de  fitogeografia,  en  el  que  se  acentua 

el  aspecto  economico  de  la  principal  region  forestal  del  pais. 

Bmmanaspati, "e1. Sen07' de la Plega1m", POI'  V.  FA-

TONE,  pags.  203  a  262. 

P1'ecu1'so'l'es de la bibliogmfm histol"i.ccL ame1'icanistlt, 

pol' L. AZNAR,  pags. 263  a  315, 

.  Erudito  trabajo  de  bibliografia  historica  de  los  siglos 

XVI,  XVII  y  XVIII,  y  resumen  y  caracter  de  10  aportado  par 

el  XIX. 
La tntslaci6n de lct C'i~tdad   de SClrn M1:guel de TummULl1 , 

nueVa Tierm de P1'omision, al sifio de la Toma" POl'  J.  Y.  DE 

LAZARO,  pags.  317  a  413. 

Documentacion  sobre  el  tema  del  epigrafe,  

La concepcion g1'iegclr de la naturaleza humclrna, POl'  J,  

L.  ROMERO,  pags. 415  a  430. 
Apo1'te a la"dete1'minacion del lim·/:te aust1'al det cultivo 

del maiz en la R e p ~ ( , b l i c a   Argentinlt, pOl'  A.  A,  MIGNANEGO. 

pags. 431  a  480. 

El tmtado del 11  de novie'mb1'e de 1859,  POl'  C.  F.  GAR-

CfA,  pags. 481  a  518. 
La i n s t i t ~ ( c i o n   de  los llrdelanta(los cle Ame1'ica, por  C. 

F.  BARRAZA,  pags,  519  a  545. 
Estudio  de  conjunto  sobre  tan  interesante  tema. 

Ernesto Be'rnhei1n,' Stl.  ob,ret y S'M metodo hist6-rico, POI' 

W,  B. H.  BOSE,  pags.  547  a  562. 
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Para  los  estudios  etnol6gicos,  la  obra  y  el  metodo  his

t6rico del viejo maestro. Bernheim son de capital importancia, 

pues la mejor obra metodol6gica dentro del tampa de la etno

logia, la de Graebner, cuya edicion espanola aca.ba de publi

carla Univ.ersidad Nacional de La Plata, se basa f u n d a m ~ l l 

talmente en elIas. Es pOl' eso que el brev,e, pero sistematico, 

estudio que' resefiamos merece la atencion de los etnologos. 

De Teh'/,wlhetchu ct Choele .Choel, POl' A. MILLAN, pclgs. 

563 a 583, 

EI autor de este trabajo quiere demostrar que el cono

cido toponimo del Rio Negro, Choele Choel, no es de origen 

araueano, sino que pertenece a la lengua de los Pa1npcts, bajo 

cuyo nombre confunde a PueZches y a Pa1npas-Het. 

Aspecto geo'g(ra.,fico-econ6rn'lrico del pr'obletnct o,(Zuane1'o 

argentino, pOl' M. A. PESSAGNO ESPORA, pags. 585 a 605. 

La designaci6n de don Scmtiago Linie-rs, como gober'. 

nCtd01' de los t';'einto. pueblos, de las rnisiones guu/rcmies y tapes, 

POl' J. C. GONzALEZ, in\gs. 607 a 630. 

GRAEBNER F.; Metodologia etnol6gicct. Teoria, Biblio

teea de la Universidad Nacional de La Plata., VIII, 253 pags. 

La Plata 1940. 

Traducci6n espaiiola, a cargo de Salvador Canals Frau, 

de la famosa obra de Graebner, en la eual el conocido espe

eialista aleman, fallecido en 1934, ubica definitivamente a la 

etnologia alIi donde realmente pertenece: dentro del campo de 

las ciencias hist6ricas. A esto se reduce, en realidad, la acci6n 

fecunda de Graebner. 

De acuerdo con estas intenciones, y siguiendo en ello 

al tratado de ·Bernheim, divide el autor su obra en las tFes 

principales partes de critica de fuentes, interpretacion y com

hinaci6n de datos. Las sugestiones que el libro ofrece dcntro 

de esta division tripartita, son realmente numerosas. Maxime 

si se tiene en cuenta que Graebner no pretendi6 nunca habel' 

realizado una obra definitiva, sino solamente sefialar el rumba 

que deben seguir los estudios etno16gicos. 

El pr61ogo, de rigor en los volllmenes de esta Biblio

teca, esta a cargo del pl'ofesor de arqueologia americana de Ia 
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Universidad  Nacional  de  La  Plata,  doctor  Fernando  Marquez 

Miranda. 

VIGNATI  M.  A.;  C o n t 1 · i b ~ ( . C ' i 6 n   a La etnobotanieCli indi

gena. El "pan" de 108 Pata,gones' p"'e:hist01"iCOS. De  Notas (le1 

M'useo de La Plata" V'l,  p.{tgs.  321  a  336.  La Plata 1941. 

Investigaci6n  minuciosa  de  los  datos  sobre  el  usa  de  10 

que  los  antiguos  autores  llamara.n  "pan"  entre  los  Pcdagones. 

EI  autor  halla  que  la  "costumbre  de  comer  ralces,  crudas  0 

prepal'adas,  era  comun"  a  toda  la  regi6n  pampasica  y  patag6

nica, y que los aborigenes del grupo Chon "obtenian tambien 

harina -que comian a modo de pan- de semillC\.s previamen

te tostadas". 

BECU T. - TORRE REVELLO J.; La, co1ecc:ion doqu1nenict1 

cle Ped1'o de Ange1is y e1 Dia:rio de Diego de Alvecw. Publica

ciones del Instituto de Investigaciones Hist6ricas, NQ LXXV. 

144, LIV y 19 pIgS. Buenos Aires 1941. 

Contiene este volumen una excelellte monografia sobre 

la conocida "Colecci6n tile Documentos sobre el Rio de La Pla

ta", generalmente conocida POl' colecci6n de de Ang~lis,   en 

130 cual se demuestra la existellcia de un septimo volumen fuera 

de los seis conocidos; y una erudita compulsa de un oodice 

hasta ahora desconocido del "Diario" de Diego de Alvear 

perteneciente al general don Agustin P. Justo- con el otro 

existente en la Biblioteca Nacional, quees conocido pOl' ha

berlo publicado Groussac hace ya anos en sus Anales de La 

BibLioteca. 

LOZANO P.; Desc1''ipcion c01'ograficc!- (lel Gnl·n C'ha.co 

Gua,lMnba. Reedici6n con pr61ogo e indice POl' Radames A. Al

tieri. 466 pags. Tucuman 1941. 

Magnifica reedici6n del rarisimo libro del Padre Lo

zano, que es de 1733, y que tantos dat@s contiene sabre la et

nografi,a del Chaco. Es, verdaderamente, digna de aplauso la 

obra que a este respeeto esta realizando el Instituto de An

tropo'logi3o de Tucuman. Su director, el profesor R. A. Altieri, 

.,lla l'edaetado un pequeno Prologo y un valioso indice, que fa

cilitan grandemente la utiliz3ocion de esta obra. 
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ROHMEDER G,; Las 1vuinas de "Las Tambe1'ias de la Pa1n

pa Real" en la Sien'a de Famat-ina.. De  Revi,sta del Instit'/A;to de 

Ant1'opolog'ia de la Univenidad Nacional de Tu,c'unwn, II,  pags. 

109 a  120.  Tucuman  1941. 

Menci6n  de  unas  ruinas  prehispanicas  situadas  a  gran 

altura  que  pueden  haber  constituido  precarias  viviendas  de 

mineros  aborigenes  prehispanicos. 

VELLARD  J.;  Les 1Joisons de peche del'Alneriq'ue d'lt 

S-ud, De  ReV1'.cJta de7 Instituto de Ant1'opologia de la Unive1's'i

dad Nacio.na·l de T'ltcUiman II,. pags.  81  a  106.  THcuman  1941. 

Estudio  de  los  vellenos  empleados  en  la  pesca  POl'  los 

indigenas  de  Suramerica.  Cerca  de  70  especies  vegetales,  per

tenecjentes a una docena de familias, se emplean con este fin; 

con la particularidad de que, genera1mente, el empleo de una 

familia coincide con la zona de influencia de una agnlpaci6n 

etnica. Se estudia particularmente Ia acci6n fisio16gica. 

MARQUEZ MIRANDA F.; Fritz Gmebne1' 11 el metodo et

nol6gico. De Notas del Museo de La. Plata, VI, 239 a 319. La 

Plata 1941. 

Es sin duda muy auspicioso el hecho de que en nuestro 

medio comiencen pOl' interesar los l?roblemas metodoI6gicos. 

Al Epito'me de Cultw'ologia de Imbelloni, aparecido hace ya 

unos afios, sigue F1'itz GmebnM' y el 1netodo etnol6gico de 

Mclrquez Miranda. 

Para poder sustentarse como entidad autonoma y poder 

evolucionar dentro de su esfera, toda disciplina cientifica debe 

tener clara conciencia de S1 misma, saber de sus limites y po

sibilidades cognoscitivas. Es POI' esto que junto al trabajo po

sitivo, la aclaraci6n metodo16gica no debe ser despreciada. ni 

POl' el especialista mas especializado y mas' apartado de los 

tem,as te6ricos 0 generales. 

EI trabajo que resefiamos no es sino e1 Pr6Iogo que BU 

autor pusiera a la traducci6ne-spafiola, de Methode der Ethnolo

gie de Graebner, recientemente aparecida, aunque, eso S1, nota

blemente aumentado, 

De los distintos capitulos en que se divide este estudio, 

creemos que los mejor logl'ados son aquellos en que el autor 
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trata  de  ilustrar  con  ejemplos  americanos  algunas  normas  de 

Ia  elaboraci6n  etnoI6gica. 

FERRARIO  B.;  Let 1Yrotohistor'ia a la l1.tz de La gLotoLogJia 

(Area etiopico-egi1Jcio-ber'bem). De  Revi.sta del Instiputo de 

Antr"opoZogia de la Universicleul Newional de Tucwmam, II,  37 a 
63.  Tucuman  1941. 

PALAVECINO  E.;  Algunos co'rnenta,rivs crit'icos sobre in

tel'p1'etaciones si?nbolicas dil ar"te chC1Jco-s(mtiag~teiio,   De  Re

laoiones de la Socieda«l Argentina de Antr'o1Jologia, II,  7  pags. 

Buenos  Aires  1940, 

Til'ada aparte realizada  POl' el  Museo  Argentino de  Ciell· 

cias Natiwales,  del  trabajo  de  exegesis  del  autor que  figura  en 

el  volumen  de  Relac:iones de In Socied'ad Ar'gentina de Antr'o

pologia dedicado  a  los  aborlgenes  de  Santiago  del  Estero. 

FERRARIO  B.;  El idiorna de los Chonos y de los CUtucaues, 

De  Phvsis (Re·l.'ista de la Sociedad A?'gentina de Ciencias ,Na

tur'ales), XVI,  379  a  388.  Buenos Aires  1939, 

Pequeno  trabajo  leldo  en  el  Congreso  de  Ciencias  Na

tm'ales de Mendoza en 1937. En el se fijan los top6nimos con: 

tenidos en la obra: Dia1'io de vinje y nwvel[j'O..c?:6n J1,echo P'O?' el 

pad?'e Joseph Gm'cia., S. J., (lesde su 1I1;/:sion de Cailin (m Chile, 

hacia el 8'U1" en los wnos 1766-1767, Se dan tambien las areas de 

una presunta distribuciOll de Chonos y Ca:ucaues. 

RELAClONES DE LA SOClEDAD ARGENTINA DE ANTROPO

LOGIA, tomo II. 267 pags. Buenos Aires 1940, 

Este nuevo volumen contiene los tra'bajos presentados 

en la Segunda Semana de Antropologia, que se realizara en los 

dias 26 de junio al 1Q de julio de 1939, en la ciudad de Buenos 

Aires, Esta reunion estuvo dedicada, exclusivamente, a resol

ver el importante problema arqueol6gico r e . p r e ~ e n t a d o   po'r los 

hallazgos de los hermanos Wagner, a los que dieran el nombre 

de "GuItura Chaco-santiaguefta". Los descllbridQres, en un 

principio simples afidonados, habian querido vel' conexiones 

con antiguas cultllras del Mediternineo, Los especialistas ar· 

gentinos que tomaron parte en aquel congreso, en cambio, coin

( 
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cidieron en consid€rar a  la cultura Chacosantiagueiia  como  en

cuadrada completamel1te dentro del cOl1junto de las cnlturas 

v€cinas. 

El interesante volumen contiene primero una exposi

cion objetiva de los hechos, realizada pOl' un grupo de esp€· 

cialistas, cuyo detalle es el siguiente: 

El a1nbiente geog1'6,fico, POl' J. FRENGUELLI, pag. 13 a 33. 

El descub1'imiento del ten"ito1'io, POl' R. R. CAILLET-BoIS, 

pags. 35 a 46. 

Sintesis hist6rica, POl' E. PALAVECINO p(J;gs. 47 a 71. 

Sintesis arqueol6gica., par ~  DE APARICIO, pags. 73 a 78. 

Sintesis ant7'opol6gica, p01' J. IMBELLONI, pags: 79 a 115. 

Sintesis paleontol6gica, pOl' A. F. BORDAS, pa.gs. 117 a 121. 

Sintesis malacol6gica, pOl' M. DOELLO - JURADO, pags.. 

123 a: 144. 

El resto del volumen,O sean 'las pags. 145 a 242, co·n

tiene las distintas int€l'pretaciones d-e los hec.hoscO!lOC.idos, 

realizadas POl' Francisco de Aparicio, Salvador Canal Frau, 

Eduardo Casanova, J. Irrtbelloni, Fernando Marquez Miranaa, 

Enrique Palavecin0 y Antonio Serrano, junto con twas Notas 

[l1'(!ueol6gicas sob1'e lo, p1'ovincio, de Santingo del Este1'o pOl' E. 

WAGNER, y las conclusiones aprobadas. Estas ya se dieron a co- ' 

nocer -en las pags. 257 y siguiente, del tomo primero de estos 

Anales. 

BOLETfN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS, tomo 

VII. 650 pags. Buenos Aires 1939. 

Este v o l u m ~ m   del conocido y valiGSO "Boletin" ciontie

ne algunQs trabajos de valor etno16gico americanista. Ellos 

son: 

Las n'ume1'aciones sena1'io-decimales en S ~ l d ( l . m ( h ' i c a ,  

POl' D. E. IBARRA GRASSO, pags. 187 a 213. 

Estudia el autor los sistemas de numeraci6n america

nos. Acepta tres, los qu-e corresponderian a div-ersas inmigra

ciones que se habrian superpuesto a la mas primitiva capa de 

poblac.i6n, carente de numerales sistematizados. Esos tres sis

temas seda.n: e1 senario-decimal, el quinario-vigesimal y el 

decimal. 

N otamos que 10 que el autor llama senario-clecimal. es 10 



379 BIBLlOGRAFIA 

que  eomlmmente  se  conoce  POl'  quinariodecimal,  y  no  ~ r e e m o s  

que  el  material  aportado  justifique  en  10 mas  minimo  la  en

mienda. Especialme1l.te en el Allentiac, el caractel' de compuesto 

del seis es evidente, miel1tras que en el Ayma1'a el misrno nume

ral es quichua. . 

Los voc(l,blos "Pachacuti" y "PachaJcuteo" de los 01'0

nistas del Peru y sus cEeterminantes grwmaticales y semanti

cas, POl' J. IMBELLONI, pags', 353 a 375. 

Trabajo ya resefiado en el tomo primero, paginas 268 3 

269, del primel' tomo de estos Anales. 

La,s nume1'aciones cuaten1.(l1·ias, pOl' D, E. IBARRA GRAS

SO, pags. 585 a 606. 

Encuentra el autor este sistema de llumeraci6n, que sin 

duda se ha criginado del.binario, entre 10 distintas agrupa

ciones etnicas americanas. 

BOLETiN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS, tomo 

VIII. 698 pags. Buenos Aires 1940. 

Los trabajos de valor etnoI6gico americani.sta conteni

dos en el nmwo volumen son los s i g u i e n t e ~ :  

MateTia.les pam la lingii"istica patagona. El Vocabula1'io 

de Elizalde, POl' lVIILCIADES ALEJO VIGNATI, pags. 159 a 202. 

Publicaci6n de un vocabulario compuesto de 96 voca

blQS y algunos nombres de indios de Patagonia. En una se1"ie 

de cuadros sin6ptkos, se compara la grafia que de la mayor 

parte de los vocablos se da, con Ia de otros autores. Precede 

una e·orta introducci611, en la cual se dan )'as razones pOl' las. 

que el autor 'considera se debe dar el Hombre de T.'wnik a los. 

Patagones.. 

ACe1'ca del estudio compa1"Cdivo de lengua,s cvme1'iCMl.aS, 

po,r ERDMAN STRUBE, pag. 537 a 549. 

Trabajo ya resefiado en este mismo tomo de Anales. 

Glosario Yamnna de fines del s'iglo XVIII, POl' l\iI. A. 

VIGNATI, pags. 637 a 663. 

C(j)rto vocabular<io de 29 palabras y algunos 110mbres de 

indios de la Tierra del Fuego, cOlltenidos en el mismo infor

me del comanclante de la corbeta espanola San Pio en que f i ~  

gnra el vocabulario patag6n p u b l i ~ d o   antes, y que el editor, 
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Vignati,  al  confrontarlos  con  la  obra  de  otros  coler.tores  halla 

pertenecer  a  la  lengua  de  los  Y a m c ~ n a .   Preceden  algunas  ace

taciones criticas. 

REVISTA DEL MUSED DE LA PLATA (NUEVA SERlE), SEC

CION ANTROPDLOGiA, tomo I, 358 pags. Buenos Aires 1936-41. 

Ell la nueva estruetura que ultimamente tomara la pu

blicaci6n mayor del Museo de La, Plata, se acaba de eompletar 

Y ,distribuir el primero tomo de la Secci6n Antropologia.. en el 

cual van comprendidos los 8 trabajos pertenecientes a esta 

Secoi6n y publicados separadamente primero, en los anos de 

1936 a 1941. 

Los trabaj0s en cuesti0n son los siguientes. 

Sobre dos imtrumentos liticos nota,bles de Pata.gonia, 
POl' JOAQuiN FRENGUELLI, pags. 3 a 15. 

Descripcion y reproducci6n fotografica de dos objetos 

liticos -de dimensiones E'xcepdonales, hallados en distintas par

tes del territorio de Santa Cruz. 

Mit@logia, sudame1·icana. XX. El gigante de pied1'a en 
la Tierm del Fuego y N01·te America, par R. LEHMANN-NITS

CHE, pag. 17 a 25. • 

Encuentra el autor analogias entre el mito del "Viejo 

Sin1Jlu", de los Y anw..na, y un cielo de mitos de los indios nor

teamericanos. 

1I1itologia 8udamefricana. XXI. El Viejo Tatmpai de los 
A raucanos (ter'cera paTte), par R. LEHMANN-NITSCHE, pags. 

27 a 33. 

En un motivo de un cuento de los Yamana tl'aido par 

Gusinde, ve el autor confirmarlos algunos detalles contenidos 

en el mito del Viejo Tatrapai, del que se ocupara anteriormente. 

Craneos pintados del cemente1"io indigeru~   de Scm Blas, 

par MILCiADES F. VIGNATI, pags. 35 a 52. 

Al proceder a unas exploraciones arqueol6gicas, e1 autor 

en 1932, dei'lcubri6 en el con@cido cementerio... de San BIas, en el 

extremo suroeste de la provincia de Buenos Aires, urios cra

neos de adulto can decoraciones en colores. ¥ a antes, L ! ~ h ,  

mann-Nitsche habia' descripto otro de la misma region. 

Cree Vtitwati, que la costumbre de adornar_ de esta ma

nera a los craneos de los difuntos era genel'al entre los indiol? 
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de  la  region,  y  gU€ el  hecho  de  que  solo  en  pocos  ejemplares de 

los  exhumados  sean  evidentes  las  pinturas,  se  debe  ante  todo 

al  tiempo  que  han  estado  sometidos  a  las  contingencias  del 

ambiente.  I 

POl'  10  demas,  individualiza  el  autor  a  estos  aborigenes 

como  a  "los  pobladores del  sur de la provincia  de  Mendoza  (y) 

San  Luis". 

"Novissima Vete1'um". Hallazgos en la Puna j1.tjena, 

POI'  MILCIADES  ALEJO  VlGNATI,  pags,  53  a  91. 

Descripci6n  de  unos  hallazgos  realizados  en  una  tumbl} 

de  un  antiguo  cementerio  cerca  de  Agua  Caliente,  en  la  Puna 

de  Jujuy,  r consideracion  critica de  los  principales  objetos 

hallados.  POl'  una  moneda  recogida,  es  posible  datal'  la  sepul

tura como sienldo probablemente de la segunda mitad del siglo 
XVII, 

En Ips restos arqueologicos eXNumados, ve el autor \Jnl!

definida influendia de.la cultura incaica, la que empero se 

habria infiltrado recien en epoca colonial. POI' 10 demas, el 

¥acimiento habria pertenecido a los Chichas. 

Cuat1'o viajes al mas ?'e?noto. Noroeste a . r g ~ n t i r n o ,   pOl' 

FERNANDO MAR~UEZ   MIRANDA, pags. 93 a 243. 

Trabajo ya resefiado en estos mismos Anales, tomo I, 

pags. 272-273. 

Talcju.aj, un personaje mitolJ6gico de los Mataco, POI' 

ENRIQUE PALAVEOINO, pags. 245 a 170. 

Importante contribuci6n a nuestro cOl}ocimiento del folk

lore chaquefio. T a k j ~ t a j   es un ente de la mi,tologia mataco que 

recuerda en cierta manera al coyote en los cuentos de los indios 

de Norteamerica. 

La colecci6n traida pOl' el autor incluye tambien un re

lato recogido entre los Toba.'J que trene muchos elementos en 

comun can los mitos pilaga que Metraux publicara en el an

terior volumen de estos mismo.s Anales, I 

Descripci6n de los mola:,res humnnos josiles de Mi1'U

mcb?' (provincia de Buer/;os Ai1'es), par MII£iADES ALEJO VIG

NATI, pags. 27-1 a 358. 
Jmportantisima puesta al dia del d,ebatid~   asunto de 

los hall<.lfgQs prehist~ricos   d,e Miralpar., y i escripci.6Jil. rn~   l1-.cio
sa de los dos molares hBmanos hallados en el yacimiento, ~ n  
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su  estudio  se  han  utilizado  los  mas  modernos  medios  de  inves

tigacion, y se los compara con otros restos similares. 

Los molares fueron extraidos hace ya mas de veinte 

alios de terrenos pertenecientes al Chapadrnalense de Mira

mar. Del mismo piso geologico es el famoso atlas de Monte 

Hermoso estudiado POI' Lehmann-Nitsche. A esto 1:5e agl'ega que 

ambos hallazgos ostentan d i ~ t i n t o s   rasgos de primitividad, di

similes de los col'respondientes a los indios modernos. 

Cree el autor que 1a edad geologica del Chapadmalense 

debe ser consideraaa como equiva1ente del Pleistoeeno mas 1ll

ferior, en oposici6n a Frengtielli que 10 considera alga mas 

reciente. De todas maneras nos quedamos siempre dentro del 

Cuaternario inferior. 

Los solidas argumentos de Vigna-ti, basados, al pare 

eel', en datos objetivos, ya n() podran rebatirse negando sim

p!emente y a priori, la posibilidad de que nuestro continente 

conociera p()b1aci6n de 10 que puede considerarse primera ca· 

pa filetica humana, al igual que Europa, Java 0 China. 

Termina el vaHoso tra.bajo can una exposici6n critica de 

la bibHografia pertinente. 

CANALS FRAU S.; El limite austml de los Du~guitas.   De 

Publicaciones del Museo Etnognijico de la, Faculuul de Fila: 

sofia y Letm$, serie A, IV. Pags. 117 a 139. Buenos Ah'es 1940. 

Des-de la epoca en que se publicara la famosa obra de 

Boman, la tesis ma.g generalmente aceptada ell cuanto al area 

de ocupaci6n diagufta se refiere, es la que lleva el limite aus

tral de este pueblo famoso, ,par 1a zona montanosa h a ~ t a   la 

altura de 1a actual ciudad de Mendoza. 

El autor estudia los argumentos que pueden aducirse 

en favor de esta tesis, y halla no habel' ninguno valedero. POl' 

razones histol'icas, arqueo1ogicas y de toponimia, se puede en 

cambia fijar como limite meTidional de la region de cuJtura 

diaguita, el valle de Jachal, es decir, aproximadamente los 309" 

30' de latitud sur. 

IMBELLONI J.; Obse1'vaciones antl'opojis'icas sabre. 1"e8

tos hwmanos del Ghaco Santiagueno. De Relac'iones de la So

ciixlad Argentina de Ant?'o1JOZogia, II. 41 pags. Buenos Aires 

1940. 
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Este  tralDajo  representa  una  tiracla  aparte  de  131  "sirtte
sis antropologiea", can la eual interviniera el autor en la di

lucidacion del problema "Aborigenes de Santiago del Estero". 

cuando la Segunda Semana Argentina de Antropologia. Imbe

1I0ni estudia una serie de 26 cn\.neos hallados en los yacimien

tos chaeo-santiaguefios, y diaglnostiea tipo radal "Pueblo 

andido". 

IMBELLONI J.; Un vte.10 en'o?, de al'q~~eologia   clasrica 

fundamenta el libl'O d'e los Se?t01'es Fl. y D. Wagner (Est1.ldio 

,c?·itico). De Relaciones de lCL Som-edad Argentina de Ant?·opo

logta, II. 22 pags. Buenos Aires 1940. 

Tirada aparte, heeha POl' el Museo A?'gentino de Cien

cUtS Natu?'a,les, de la segunda contribueion de Imbelloni, la de 

"exegesis", a la discusion del problema sobre "Los aborigenes 
de Santiago del Estero". Trata el autor, espeeialmente, de las 

fallidas correlaciones intentadas POl' los hermanos Wagner. 
entre las representaciones antropomorfas en urnas de Santia

go del Estero, y otras del. Mediterraneo cUisico. 

CASANOVA E.; La civilizaci6n ChcLco-santiag'ueiia. E~;c

flesis. De Relaciones de lCL Sociedad Argentina de Ant?'opolo

gia, II. 12 ,pags. Buenos Aires 1940. 
Representa este trabajo una tir.ada aparte del Museo 

A?"gentino de Ciencias Naturales de la colaboracion de Ca,sa

nova ofrecida a la Segunda Semana de Antropologia.. que se 

dedicara exclusivamente a Santiago del Estero. Hace hincapie 

el autor en la defectuosa presentaci6n $rafica de los materia

les de la llamada "civilizaci6n Chaco-'santiaguefia" hecha par 
sus descubridores. 

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA (NUEVA SERlE). SEC

CION OFICIAL 1940. '180 pags. La Plata 1941. 

Entre el numeroso material <ole informacion que, COIUv 

siempre, contiene la Secci6n Oficial de Ia consagrada Revista 

ge dtstacan' POl' su interes etnolog.ko, fuera de los informes 

anuales de los jefes de 10s departamentos de Antropologia y 

de Arqueologia y Etnografia, prbfesor Vignati y doctor Mar

quez Miran<ola, respectivamente, los trabajos que van a con

tinuacion. 
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Excun,iones PO?' San Luis, pOl'  MILC'fADES  ALEJO  V!G

NATI, pags. 59 'a 67. 

En una excursion realizada en el verano de 1940, des

cubri6 el autor varios nuevas petroglifos en la Sierra de San 

Luis, que reproduce graficamente. Tambien dos grupos de oque

d a d e ~   en la roca, de las que se discute 8i sirvieron para la mo

lienda de granos 0 para almacenar agua. 

Via,je a los indios Chane, POl' ENRIQUE P ALAYECINO, 

pags. 67 a 69. 

Corta noticia sobre el viaje del autor a los Chane del 

rio Itiyuro, el interesante pueblo a.ruae de las lIanuras del norCl- . 

este de Salta, que posteriol'mente fuera guaranizado pOl' los 

Chirigu,a,nos. 

Este pueblo practica la costumbre de inhumar sus 

mue,rtos en urnas de barro y dentro de Ia habitacion. Palave

cino excav6 un viejo enterratorio en el lugar en que existiera 

antes un rancho, y pudo extraer cuatro grandes vasijas de 

barra, recubiertas con otras a manera de tapas, que contenian 

re8tos humanos. Solo uno de estos entierros, que era de mujer, 

contenia un corto ajuar funebre .. 

Inaugu1·o.ei6n de leI, Sala Pe'ruana., pag. 117 a 132, can los 

discursos del director del Museo, doctor J. Frengiielli, del Jefe 

del Departamento de Arqueologia y Etnografia, doctor F. Mar

quez Miranda, y del Embajador del Perll, doctor F. Barreda y 

Laos. Especialmente el del segundo, el de Marquez Miranda, 

fuera de ser una bella pieza oratoria, contiene una se.rie de 

pinceladas muy felices con respecto a la arqueologia peruana. 

ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA, tomo 

CXXXII, 284, pags. Buenos Aires 1941. 

De entre el llutrido sumario de trabaj()s de indole di

versa que contiene este volumen de la conocida ptlblicaci6n 

cientifica, nos interesa especialmente: 

Fenomenos de deseea.ci6n en e1 Bols6n de Fiambald., POI' 

G. ROHMEDER, pags. 22 a 33. 

Interesante trabajo de geografia humana cuyo tema es 

uno cl.e aquellos fen6menos de desecaci6n que parecen ser ge

nerales en distintas zonas, y en euya produccion no e8tft el hom

bre completamente exento de culpabilidad. 



385 B IBLlOGRAFI.~·  

BOLETfN  DEL  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIONES  HISTORICAS. 

Torno XXIV. 925  pags. Buenos Aires 1940. 

Con  fa  publicacion  de  este  tomo  queda  puesta  a1  dia  el 

valioso e  indispensable Boletin. Fuera del  numEjroso  material  de 

informacion  que  contiene  el  volumen,  interesan  a  nuestros  es

tudios, especialmente, los trabajos siguientes: 

Episcopologio de la d i 6 c e s ~ $   del Vi7"reinato del Pe?'it, desde 

~ o s   origenes hasta 7nediado el siglo XVII, pOl' R. VARGAS UGARTE, 

S. 1.; pags. 1 a 31. 

Cont1·ibuei61'l.. al conoci1niento de la CG.1'tog1'afia colonial, 

POl' J, C. GONzALEz, pags. 59 a 81. 

Aporte de cuatro piezas cartograficas del siglo XVIII re

feridas a la region del Uruguay. 

Catalogo de las relaciones imp1'esas de me1'itos y servwios, 

1'elativos a.l pe1'iod'o colonictl de la Argentina q'ue se conseTvan en 

el Anhivo Geneml de Indias, POl' J. TORR"E REVELLO, pags. 

]37 a 158. 

LEVILLIER R.; Don F1Ylincisco de Toledo, sup1'emo Q?'ga

nizado?' del PM·U. Su vida, su obm·. Coleccion de pllblicaciones 

historicas de la Biblioteca del Congreso Argentino, 3 vol., 493, 

516 y 198 pags. Buenos Aires 1935 - 1940, 

Interesantisima biografia del virrey Toledo, que tanta 

influencia tuviera en el desarrollo de la primitiva sociedad co

lonial. El tomo segundo es, sin duda, el de mayor importancia, 

ya que e ~   sus 516 pags. contiene, reunidas, las once informa

dones sobre los Inca.s ma.ndadas levantar l ~ o r   aquel gran go

bernante entre los anos 1570 y 1572. Y e'stas son, como no se 

ignora, una fuente inag0table de datos para 1a etnologia del an- ' 

tiguQ Peru. 
El autor de la obra que resefiamos -distinguido diplo

matico e historiador a,rgentino---: aprovecha, como siempre, la 

ocasion fie poner las casas en su Ingar cuando se trata de va10rar 

la obra de Espana en America. 

IMBELLONI J.; La,s 1J1'ofe~ias   de Am(kica y el ing1·es~   de 

Atlantidu, en la. Ame?Oicanistiea. 38 pags. Buenos Aires 1940, 

Texto de la conferencia pronunciada POl' e1 autor en el 

seno de la Academia Nacional de la H.istoria, en el acto de su 
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recepcIOll  como  academico  de  numero.  En  ella  se  mencionan  y 

estudian las distintas profecias hechas en la Antigiiedad respecto 

de  un continente  desconocido,  y se citan  los  principales  autores 

de  los  siglos  posteriores  al  Descubrimiento  que  aludieran  a  la 

desaparecida  Atbintida  en  relaci6n  con  America. 

b) PUBLICACIONES NORTEAMERICANAS 

ANTHROPOLOGICAL  PAPERS.  Smithsonian  Institution. 

Bure!l'u  of  American  Ethnology.  Bulletim 123. 305  p{lgS. 

Washington  1939. 

Reunion,  en  un  solo  volumen,  de  seis  trabajoi'  distintos, 

los  que  Bevan  el  numero  de  7  a  12.  Su  detalle  es  el  siguiente. 

At·chaeologicCl.l investigations in the CorozCLl Dist1-ict of 

Hondu,ms, pags.  1  a  66,  porT.  and  M.  GANN. 

Relato  de  las  excavaciones  arqueol6gicas  practicadas 

pOl'  los  autores  en  un  Iugar  Hamado  Nohm:ul, distrito  de  Coro

zal, entre los valles de rio Hondo y rio Nuevo, en el Honduras 

Britanico. 'Se trata' de una serie de pequefias elevaciones que 

mostraron ser los restos de un antiguo poblado maya que hubo 

de ser habitado desde los mas antiguos tiempos hasta nuestros 

dias. 

Creen los autores, que hasta mediados del pasado siglo, 

los habitantes mayas de la regi6n "aun erigian estelas recu

biertas con un enlucido en el que se pintaban figuras y jero

glificos" . 

Linguistic clcUisification of Cree and Nlontag1'u:r,i,<;

Naslcapi clt'"alects, pags. 69 a 95, porT. MICHELSON. 

Ensayo de c1asificaci6n lingiiistica de 105 dialectos de 

los numerosos grupos que constitl1yen los Ct'ee, pOl' una parte, 

y los Monta.g1Wi<s - Naska;pi POl' otra, a-mbos de la g-ran familia 

Algonquina. El limite' entre unos y otros estaria representado 

porIa Hannah Bay. 

Sedelmay'r's Relacion of 1746, pags. 97 a 117, POl' 

R. L. IVES. 

Traducci6n inglesa del valioso relato del P. J. Sedelmayr, 

de la Compania de J eSllS, de gran importancia para el conoci

miellto del S ~ J d o e s t e   de los actuales Estados Unidos de Norte
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amenca,  en  la  primera  mitad  del  siglo  XVIII.  Es  sabido  que 

la  relaci6n  original  espanola  se  encuentra  en  el  tomo  I,  se

gunda parte, de la tercera serie de DOCU1rwntos par'a la historia 

de lIfexico. 

Notes on the C1'eek hulians, pags, 119 a 159, POl' J, N. B. 

HEWITT. 

Resumen de la etnografia de los C1'eek, el importante 

grupo de Muscogi, basada en indagacione,s obteniJdas en el no

veno decenio del pasado siglo, de uno de sus caciques principales 

y de su ayudante. Lo publica, can algun aumento, el gran cono

cedor de los pueblos del sm'este de Estad0s Unidos, J, R, 

Swanton. 

The Ya1'1J,1'OS of the Caparw,pa,ro Rimer, Venez'u,ela, 

pags. 161 a 290, POl' V, PETRULLO. 

Importantisima contribuci6n al Qonocimiento de los pue

blos aborigenes de Venezuela obtenida en una permanencia de 

tres meses entre los YOII'U1'OS, a principios de 1934. 

Se trata de un inter'esantisimo pueblo que estit en vias 

de completa y rapida extinci6n, y que, segun dice el autor, tiene 

el mismo plena conciencia de ello. Incapaz de adaptarse a las 

nuevas fOl'mas de vida, eSpel"a' su salvacion en -una especie de 

dele pr0pio, del que estan excluidos los individuos pertenecien

tes a otros pueblos. 

Los Ya,r'w'os poseen una cultura extrema-damente pri. 

mitiva, pese a la presencia entre elIos de algunos elementos 

culturales superi0res que, cual la ceramica, pueden habe_r au· 
quirido de los pueblos aruacos vecinos, 0 deber su conocimien

to a las distintas misiolles, que, en siglos anteriores, actuaron 

entre 0 cerca de ellos. POl' 10 general dolicoides, se notan algu

nos intlividu0s braquicefalos entre ellos. Lo eual parece indi

car tratarse mas bien de un pueblo originado poria fusion de 

dos elementos etnicos distintos, uno de culctura inferior y otro 

d.e cultura media, fusionados luego pOl' una posteriol' adapta

cion a la vida en una zona de refugio. 

Numerosas fotografias adornan el valioso trabajo. 

A1'cheolofJ1J of Arauquin, pags. 291 a 295, POl' V. 

PETRULLO. 

Reproduceion fotografica de una serie de fragmentos de 

ceramica desenterrados- de pequenas elevaeiones, no sal1Jemos si 
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naturales 0  artificiales, existentes en  los  llanos del  Apure, en el 

sur de  Venezuela, y  algunas explicaciones  sobre sus condiciones 

de hallazgo.  Es notable el parecido de  algunos de estos fragmen

too, que representan cabezas ornitomorfas, c ~ n   otros de nues

tro litoral del Parana de la misma condici6n. 

SIMPSON L. B.; Studies in the culministmtion of the 

Indians in New Spain. Ibero - Americana N9 16. 43 pugs. Ber

keley 1940. 

Dos capitl.llos, con su -correspondiente documentaci6n, de 

la serie iniciada antes pOl' el autor. Estos tratan de la libera

cion y establecimiento de indios en pueblos, en Panama, en los 

anos 1548 - 1551. 

COOK S. F.; P O ] J ' U l ( ~ t i o n   tnnuls a-mong the Californ·ia 

Mission Indians. Ibero - Americana N9 17. 48 pags. Berkeley 

1940. 

Investigaciones sociol6gicas entre los indios de California 

reunidas en misiones entre los anos 1769 y 1834. 

STIRLING IV1. W.; Histot"ical and ethnog1'aphical m.atm'ial 
on the J-ivaro Indians. Smithsonian Institution. Bureau of 

American Ethnology. Bu.lletin 117. 148 pags, Wasltington 1938. 

Importantisima monografia del actual director del 

Bureau .of American Ethnology, sobre los Jiva1'os, el intere

sante pueblo del oriente ecuatoriano. Es un0 de aquellos tl'a

bajoo elaborados sobre la doble base de la compilaci6n de ma

terial preexistente, y el agregado de nuevo, procedente de cose

cha propia, que tanto favorece el estudio sistematico de los 

pueblos de America. Numerosas fotografias nos muestran a los 

JivarfJs en sus principales actividades, y un mapa facilita el 

con.ocimiento del area de distribucion de los distintos grupos. 

CRESSMAN L. S. y COLABORADORES; Ewrly man in 01'egon. 
University of Oregon Monographs. Studies in Anthropology,_ 

N9 3. 78 pag. Eugene, Oregon, 1940. 

Esta publicacion de la Universidad de Oregon reune tres 

trabajos distintos, que son los siguientes: 

Early m.an and cultu?'e in the Nm·the1'n Great Ba.'1in 
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Region in South-Cent1'al Oregon. P1'elimi1uwy 1'(Yport, pags.  1 a 

15,  POl'  L.  S.  CRESSMAN. 

El  autor  realiz6  excavaciones  en  la  parte  meridional  de 

Oregon  en  los  anos  1934  a  1937.  El  hallazgo  mas  importante 

es  el  de  un  craneo  y otros  restos  humanos  en  la  CMlow Ca'l:e 

N? 1, que parecen pertenecer al final  del  Pleistoceno.  El craneo 

es  dolicoide,  con  un  indice  de  70,2.  Cree  el  autor  que  estos  ha

Ilazgos pueden significar que un hombre del tipo dolicocefalo 

de los Basket Make1's vivi6 en la parte norte del Gran Basin 

hacia fines del Pleistoceno. 

Atlatls CllYul assoc:iated a.1'tifacts {1'om South-Cenl:ml 

01'egon, pags. 16 a 52, POl' L. S. CRESSMAN. 

En unas excavaciones realizadas en 1938 en la parte 

sur de Oregon, se hallaron dos propulsores completos y una 

serie de fragmentos de otros, en una caverna denominada 

Roaring Sp'i'ings Cave, en el valle Catlow. 

Hasta este hallazgo feliz, la distribuci6n conocida del 

propulsor, presentaba una soluci6n de continuidad entre la 

parte suroriental de Alaska, y las cavernas. con restos de los 

Basket Make1's, en Utah. Ahora, ambos extremos se han acer· 

cad,o considerablemente. 

Tomando como basB la conocida divisi6n de los propul. 

sores entre tipo "macho", tipo "hembra" y tipo "androgino", los 

autores senalan seis distintas areas de 'distrib.uci6n que son: 
, 

1) Australia, con s610 propulsores de tiP0 macho; 

2) Melanesia-Micronesia, con s610 el tipo hembra; 

3) Artica, con el tipo androgino; 

4) Mejica.na, tambien a ~ d r o g i n o .   Esta area se extiende 

desde el Oregon POl' el norte, a Panama POl' el sur 

y Florida POl' el este. 

51 Suramericama, desde Panama al norte !!Ie Chile, con 

solo el tipo macho; 

6) La Europa paleolitica, con posiblemente el tipo 

macho. 

Al hacer esta distribuci6n, los autores se olvidaron del 

Noroeste atgentino donde existio tambien el tipo macho, como 

sefialara Vignati. 
Los hal1azgos en la Roa1-ing Srn-ings Cave son de tipo 
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macho,  pOl'  10  que  se  hallan  aislados  entre  las  dos  areas andro

ginas del Artico y de Mej ieo, 

Ea1'Zy 1nan in Sou,thcent'l'Ul O..,'egon: evidence from 

stmtifierj sites, POl' L. S. CRESSMAN.Y H. WILLIAMS, pags. 53 

a 78. 

En otras exploraciones realizadas en la misma region 

-de Oregon, y en el mismo ana de 1938, se pudo extraer una se

rie de restos de industria humana, parte de la cual se hallaba 

bajo una eapa intacta de toba pumacia que 'fuEl identificada 

como procedente del cercatlO Monte Mazama. Las apreciaciones 

respecto de la edad de esa erupcion que cubriel'a los restos ha

llados, oscilan entre los 4.000 y los 10,000 anos. 

A juzgar par estos hallazgos, los antiguos habitantes de 

esa regi6n se hallarian relacionados can los Basket MCLken mas 

antiguos. 

BUSHNELL, JR. D. 1.; The use of S'oapstone by the Indians 

of the Easte""n Un'Eted States, De Sm'ithsonian Report fo..,· 1939, 

pags. 471 a 489. Washington 1 9 ~ 0 .  

Reunion de algunos datos historicos y arque016gicos 

sobre el empleo de esteatitas en la fabricacion de vasos, pOl' los 

indios del este de Estados UnidOS, desde Alabama a los E.sta
dos de Nueva Inglaterra, 

- STEWARD J. H.; Notes on HiUe1's' photogmphs of the 
Paiute and Ute Indians, tCLken on the Powel e x p e d i t i o n ~  of 1873, 

Smithsonian miscellaneous Colections. Vol. 98. NQ 18. 23 pags. 

Washington 1939. 

Publicaci6n de una serie de fotograffas antiguas de los 

Paiute y Ute, que estaban archivadas desde los tiempos de 

Powell. Preceden algunas notas explicativas de la etnografia 

de aquellos pueblos pertenecientes al gran grllpo Shoshon. 

ROBERTS JR. F. H. H.; The Folsom problem in Am,e7'ican 

A..,"cheology, De Smithsonian Report for 1938, pags. 531-546. 

Washington 1939. 

Importantisimo resumen de la historia y problemas sus

citados POI' los hallazgos conociclos POl' de Folsom. El autor 

conoce bien Stl asunto, pues ha tFabajado en uno de los yaci



391 BIBLroGRAFIA 

mientos mas famosos  de  esta  cultura,  en el  de  LindenmeiM', del 

norte  de  Colorado. 

La  comprobacion  mas  importante  a  que  se  llega  en  este 
pequeno  resumen,  es  que  ya  no  se  puede  dudar  en  vista  de  los 

hallazgos  tan  numerosos  y  calificados,  de  que  el  hombre  haya 

vivido  en  Norteamerica,  cuando  menos  desde  fines  del  Pleis

toceno. 

BUSHNELL JR. D. 1.; Evidence of ea1'Z1J Indian occupancy 

new' the Peaks of atte'}', Bedfo1'd County, Vi1·gini(L. Smitsonian 

Miscellaneous· Collections, vol. 99, N9 15, 14 pags. Washing. 

ton 194,0. , 

Hallazgo de restos arqueol6gicos en Virginia, condado 

de Bedford, entre los cua-les descuellan 2 puntas de Folsom. 

SPINDEN H, J,; S'un 1Om·ship. De Smith,r:;on~:a,n   Rep01't jor 

1939, 444 - 469. Washington 1940. 

Pequeno estudio sobre culto al Sol en las rlistintag epocas 

Y' diversos palses. Se originaria en las capas culturales agrico
las, las que influenciarian luego las culturas inferiores, La ado

racion del Sol como culto dinastico, se habria ol'iginado en va

dos lugares indepell:dientemente unos de otros. 

GOLDSCHMIDT W. R. - DRIVER H. E.; The Hu.pa Wh'ite 

Dee1"skitn dance. De Unive1's,ity of California Publications in 
Ame1-ionn A1'chaeology and EthnologJJ, XXXV, NQ 8, pags. 

103 a 142. Berkeley 1940. 

Descripcion detallada de la Danza de la Piel de Venado 

Blanco entre los Hupa, el pueblo atapasct> de Ca1ifornia. Se 

trata de un festival que dura de ocho a diez dias, y que parece 

derivar de las danzas guerreras. 

ESSAYS IN HISTORICAL ANTHROPOLOGY OF NORTH 

AMERICA, published in hono?' of John R. Swanton. Smithsonian 

Miscellaneous Collections, Vol. 100. 600 pags. Washington 1940. 

¥alioslsima publicaci6n, hecha POl' un grupo de colegas 
~ e   la Smithsonian, en homenaje al conocido etn610go norteame
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dcano John R.  Swanton,  en  ocasi6n  de  celebrarse  el  cuadrage

simo aniversario de su pertenencia a la instituci6n. Fuera de 

unas palabras iniciales, de una pequefia biografia del hOl'l1e

najeado, y una bibliografia de Swanton que registra 157 titulos, 

el sumario del volumen es el siguiente. 

Som,e histo'rical implications of phyfJical anth'I'opology in 

NM'th A1nerwa, p.or T. D. STEWART, pags. 15 a 50. 

Djscusi6n de los resultados a que .llegara Dixon en su 

conocida obra "The racial history of man", en 10 que a America 

respecta. Las investigaciones recientes sefialarian que 1) la 

capa de poblaci6n mas antigua seria dolicoide, de b6veda cra

neana alta, y con una nariz algo mas ancha que lOR tipos re

cientes; 2) que la deformaci6n cra,neana no se encuentra ,entre 

los tipos mas antiguos; 3) que 10 mismo sucede en cuanto' a 

lesiones sifiliticas. 

Developments in the p1'oblem of the North American 

Paleo - Irulian.s, POI' F. H. H. ROBERTS, JR., pags. 51 a 116. 

Magnifica puesta al dia del conocido problema del hom

bre y d,e la cultura de Folsom. Se mencionan todos los hallaz

gos pertenecientes ahf, a partir de los del yacimiento ep6nimo. 

Resume el autor sus investigaciones, diciendo que la existencia 

preterita del paleo-indio esta demostrada. 

Este tipo de hombre habrfa llegado a America unos 

15.000 afios atras, dotado de una cult'.lra comparable a la del 

Paleolitico superior 0 Mesolitico europeos, y se habria abierto 

camino hacia el sur pOl' el callej6n que porIa epoca se habia 

abierto e-ntre los glaciares de Norteamerica. El estado actual 

de nue.stro conocimiento no nos permite, empero, poneI' a esta 

primitiva capa de poblaci6n en relaci6n directa con los distintos 

grupos de indios hist6ricamente conocidos. 

The historic method a.s a,pplied to Southeaste'.r·n archeo
\ I 

logy, pOl' M. W. STIRLING, pags. 117 a 123. 

Atinadas consideraciones del jefe del Bureau of Ame

rican Ethnology, respecto de la importancia de que en Etnologia 

se tenga en cuenta la documentaci6n hist6rica. "Un talentoso 

estudiante puede devenir un buen Menico del trabajo en el Gam

po y escribir un Buen informe descriptivo, con s610 una CRm

pafia de instrucci6n y experiencias; pero varios alios de prac
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tiea  y  de  aplieacion  son  necesarios  para  eomprende1'  e  inter· 

p1'eta1'  debidamente  10  que  se  ha  hallado". 

En 10  ql,le  l'especta  la  region Sureste de  los  Estados  Uni

dos, el autor aeepta una primera capa de poblaci6n folsomoide, 

a la que sigui6 otra de reeolectores que dejo abundantes restos 

de cocina a 10 largo de los 1'i08, y' que proba.blemBnte f u ~   de 

muy la1'ga duracion. La ultima fue la relativamente r e c i e l 1 t ~  

de cultivadores del s'uelo, alfareros y' constructores de 

"mounds", que es laque vieron asentada en el pais los espano

les del siglD XVI. 

V ' i 1 - g ~ n i a   before Jamesto'wn, POl' D. 1. BUSHNELL, JR., 

pags. 125 a 158. 

Datos sObre la prehistoria de Virginia. 

Problems a?'ising /1'om the historic N o'rthea.stern 

position of the I1-oquois, POI' W. A. FENTON, pags. 159 a 251. 

Los b'oq1wses representan una de las mas interesantes 

familias lingilisticas de N orteame.rica. Sobre todo sn' pogici6n 

en el espado, introducido a manera de cufia entre pueblos de 

cultura inferior e idiomas algonquinos. El autol' no resuelve 

el problema' del origen de esta familia, s ~ n   duda intensamente 

mezclada; pero ofrece un buen resumen de sus .movimientos y 

reagrupaciones en epoca hist6rica. 

Archeological pe?'SpecUves in the Northern Mississip1/i. 
Valley, POl' F. M. SETZLER, pags. 253 a 290. 

Esbozo de las principales manifestaciones arqueo16gicR<J 

en la parte septentrional de la cuenca del Misisipi. 

, Cult1.61·e sequence in the. Central (;1'eat Plaims, pOl' W. 

R. WEDEL, pags. 291 a 352. 

Resumen de las distintas cultnras que en tiempos P I \ ~ 

hist6ricos e hist6ricos se han sucedido en las grandes JIanuras. 

El autol' admite, fundamentalmente, tres. La primera, llevRda 

POl' pueblos ·nomacles de economia recolectora, estaria l'erre

6entada POl' Folsom y Signal Butte 1.; porIa investigaci6n 011'

queol6gica no se puede clemostrar 5i los elementos prineipales 

de la posterior cultura de los indios de las praclera5, como cl 

tipi, tracei6n POl' pe1'ros, pemmican, etc., eran 0 no conocidos 

de los portadores de esta cultura. La segunda cultura, muy pos

terior a la primera almque anterior a;l descubrimiento, estarfa 

representada pOl' infiltraciDnes de pueblos del este, que cono
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cian  la  ceramiea y  algo  del  cultivo  del  suelo;  Hoppewell  repre

senta el tipo. La tercera, se habria producido como consecueIl

cia de la conquista, y estaria representada POl' ciertos pueblos 

histol'icos. 
FTO'In history to p1'ehistory in the N orthM'n Grea.t Pla-ins, 

POl' WM. D. STRONG, pags. 353 a 394. 
Datos historicos y arqueol6gicos sobre la parte septp-n

trional de las g r a ~ d e s   llanuras. Para el autor, es poco proba

ble que la pcbladon india actual haya sido pr-ecedida POI' un 

tipo racial 0 una cultura mas primitiv-os. 

Some Na,vaho cuUu1'e cha.nges d~l1"ing   two c e n t ~ ( ' 1 ' i e s  

(with a tJ'anslation of ea1'ly eighteenth centu1'y Rnbal manus

cript), pOl' W. W. HILL, pags. 395 a 415. 
Publicacion de una traduccion inglesa, no muy literal, 

de un informe del siglo XVIII que contiene var.i.as declaracio

nes de testigos sobre la "provincia de Navaj 0", y que fuera 

elevado POI' el gobernador espanol de Nueva lVIejico, don Joa

quin CodaHos y Rabal. Vnas notas de introducci6n comparan 

el estado anterior de la region con el actual. 

P1'og1'ess in the Southwest, pOl' N. M. JUDD, pags, 

417 a 444. 

Interesante estudio de los diversos adelantos y desarrollog 

que el conocimiento del Suroeste ha e ~ p e r i m e n t a d o  en los ill

timos quince anos. Los mas importantes de estos son: escla

recimiento de los problemas relaeionados con la arquitectura 

y ceramica de las fases eulturales denominadas Basket Make1's 

III, Pueblo I y II; establecimiento de la cultura Hoholwm que 

domina la region desertica, como algo distinto frente a la 

Anasazi de la meseta; la dendrocronologia, 0 sistema de cal

cular la edad de las ruinas utilizando los anillos de crecimientc 

en la madera de los postes empleados en su Gonstrucci6n; un l:O' 

nocimiento mas perfecto de la religion de los indios Pueblos; 

interes despertado POl' algunas agrupaciones etnicas antes des

cuidadas, y desarrollo de la etno-botanica. 

Native cultures on the Intennontnne (Great BClsin) 
((,1'e((" POI' J. H. STEWART, pags. 445 a 502. 

Resumen de los problemas que presenta el estudio de las 

culturas, preteritas y presentes, incluidas dentro del area que 

el autor conoee por " i n t e ~ m o n t a n e " ,   0 sea la region uhicada 

I 



395 BIBLIOGRAFIA 

en  el  oeste  de  Estados  Unidos  entre  las  Montaiias  Rocosas  pOl' 

el  oriente,  y 131  Sierra  Nevada  poroccidente,  y que  van  desde 

las  culturas  pre-Bcfsket-MaJce?'s a  los  modernos  Sho$hones. 

El  autor otorga  una  gran  irnportancia  a  las  c o n d ~ c i o n e s  

de  medio y funci6n  en  la estructuraci6n  d,e  las culturas,  y  llega 

hasta  a  decir  que  si  ciertas  formas  sociales  0  politicas  se  re

piten en. clistintas areas muy apartadas unas de otras, "como 

POl' ejemplo la horda patrilineal, es porque los facto res Msicos 

que la han producido estan tambien repetidos, y no porque 

esta forma haya side antes general". 

Southern per'iphe1+al Athapc£ska1wan O'I'igirvs, divisions, 

a.nd migmtions, POI' J. P. HARRINGTON, pags. 503 a 532. 

Estudio de la gran familia AtGI]Jasca desde el punto de 

vista lingiiistico. El autor sostiene la teoria de un c.rigen co

mtin y unico de todos los idiomas de America. El idioma ori

ginal, llegado a nuestro continente unos 20.000 alios antes, de

rivaria de una de las lenguas antiguas de Siberia. La diferen

ciacion habria sobreveniclo en America. 

El autor nos habla del origen de la familia atapasca, que 

ubica en el noroeste canadiense. De sus divisiones, entre las 

cuales incluye a los Eya,k, Tlingit y Haida, 0 sean los llamados 

pueblos del Noroeste. De sus migraciones, entre las cuales des

cuellan las que Hevaron a grupos atapascos hasta California 

o las fronteras de lVIejico. Estas se habrian realizado desde su 

patria nortelia y en epoca comparativamente reciente. 

O ~ G t l i n e   of Eskimo lJ1+eh'istory, ror H. B. COLLINS JR. 

pgs. 535 a 592. 

Resumen cle 10 que se sabe de la pl'ehistoria de los 

Esqui1nales, el interesante pueblo que, a pesar de que se ex

tiende par mas de 10.000 Km. de costas del Artico, posee una 

eultura y una -lengua muy uniformes. 

El centro de la dispersion americana de los Esquimal.es 

es, sin dl!lcta, el mar de Behring, y ·los origenes de Stl cultura 

habra que buscarlos en el'yiejo Mundo. 

WEDEL W. R.; Envi1'orwnent a,nd nat-ive subsistence 

economies in the Cen.t1+aJ, G1'eat Plains. Smithsonian Miscella

necus Collections, vol. 101, N9 3. 29 f)ag. Washington 1941. 

POl' parte central de las grandes llanuras, entiende el 
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autor  el  area  de  lOB  actuales  Estados  de  Kansas  y Nebraska. 

Es  una  region  de  frontera,  entre  la  region  arida  del  oeste  y 

la boscosa del  este,  donde  de  tanto en  c u a n d ~   aparecen  grandes 

s e q u i ~ s   qne  destruyen  muchos  productos  del  esfuerzo  de  la  eco

nomia humana. 

Sobre la base de hallazgos arqueol6gicos, cree el autor 

que antiguamente existieron las mismas dificultades para que 

una cultura de bpo medio pudiera asentarse definitivament'il 

en la region. Sin embargo, el hecho de qCle los pueblos abori

genes que en epoca hist6rica la poblaban no fueran cultivado

res del suel0, s-eria ante todo debido a la adopcion POl' el indio 

del caballo y armas de fuego de los blancos. 

PARSONS E. C.; Notes on the Caklo. Memoirs of the 

Anthropological Association, NQ 57. 76 pags. Menasha 1941. 

Datos etnografic,os sobre este importante pueblo actual

m€nte reducido e,n el Estado de Oklahoma. Se da especial im

p0rtancia al sistema de parentesco. 

WAGLEY CH.; Economie8 of a Guaternalan 1:iUage. Me

moirs of the Anthropological Association, Nil 58. 85 pags. 

Menasha 1941. 

lVIinuciosa descripci6n de la vida econ6mica "de la po

blaci6n mestizada de una pequena ciudad guatemalteca: San

tiago Chima.Itenango. 

LATIN AMERICAN JOURNALS DEALING WITH THE SOCIAL 

SCIENCES AND AUXILIARY DISCIPLINES. Division of Intelectual 

Cooperation, Pan American Union. 75 pags. Washington 194J. 

c) PU8LICACIONES ECUATORIANAS 

BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, vol. 

XVIII, 158 pags. Quito 1939. 

'. Este volumen de la importante revista americanista, 
contiene: 

LM ruinas de Cocha.squi, pOl' IV!. UHLE, pags. 5 a 14. 

Datos sobre exploraci6n de estas rninas incaicas men

donadas ya POl' Cieza de Le6n. 
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El homb?'e en, Am€?'icct, POl'  P.  RIVET,  pags.  15  3  :W. 

Resumen  de  las  cuatro  conferencias  sobre  el  tema,  da

das P017 el autor en la Universidaid de S~n   Marcos de Lima. 

En ellas, el eminente etn6logo frances expuso sus conocidos 

puntos de vista respecto del poblamiento primitivo de America, 

sobre la base de un elemento ctustmliano inmigrado porIa 

Antartida; otro ntelanesio llegado POl' via maritima,. y un tel'

cera asiatico ven,ido par la via del estrecho de Behring. 

Estudios de pTehistoria ecua.to1-iana, pm' J. M. LE 

GOUHIR, S. J., pags. 38 a 58. 

Breve discusion de las f u e n t ~ s   hist6ricas sabre etnologia 

ecuatoriana, hechas sobre todo en defensa del historiador 

Padre Juan de Velasco. 

BOLETfN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, vol. 

XIX. 156 pags. Quito 1940. 

EI nuevo volumen de la revista de historia ecuatoriana, 

contiene de importante: 

El IV Centen.mio del descub1'imiento del Ama,zonas, pOl' 

L. J. BARRERA, pags. 13 a 28. 

Relato de la -ventura de Gonzalo Pizano y de Orellana 

en su expedici6n de 1541 - 2 al pals de 121. canela, que hI.viera 

como resultado el descubrimiento del Amazonas. 

E stud'ios de 1wehistO?'ic!- ecuato1'iana, pOl' J. M. LE 

GOUHIR S. J" pags, 68 a 102. 

Panegirico del P. Velasco, el protohistoriador ecuato

riano del siglo XVIII. 

InvestiJgaci6n a1'queol6gicct en el EcuadO?', POI' E. N. 

FERDON JR., pags. 103 a 108. 

BOLETfN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA, voL 

XX. 161 a 304 pags. Quito 1940. 

Los trabajos mas importantes que contiene este v01u

men son: 

Leng'uas ind1.genas del Ecuador, I. La, Lengua de Pasto, 

POI' el general L. T, PAZ y MINO, pags, 161 a 178. 

Discusi6n de 10 poco que se sabe respecto de la l<mgua 

de los extintos PCtstos >de la region fronteriza colombiano-ecua

tlilrian21., ~ue   Rivet incluyera, hipQteticamente, entre los Tuca
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nos. Para  el  autor,  se  trataria  de  un  pueblo  ingresado  rlesde 

Centroamerica  anteriormente  a  los  Chibchas. 

La (tescende-ncia de AtahuCfl1)a, POl'  J.  G.  NAVARRO, 

pags.  216  a  222. 

Los indigencLS en el deswb1-imiento del Amazonas, pOl' 

CARLOS  E. GRIJALVA,  pags. 223  a  230. 

BOLETfN  DE  LA  ACADEMIA  NACIONAL  DE  HISTORIA,  vol. 

XXI.  140  pags.  Quito  1941. 

Contiene  este  nuevo  volumen  de  importante: 

Dep6sitos a 1 ' q ~ l e o l 6 g i c o s   de La Tolita, POl'  E.  M. FERDON 

JR.,  Y J.  M. CORBETT,  pags.  5  a  15. 

Algunos  detalles  sobre  la  existenda  de  este  famoso  ya-

cimiento  arqueo16gico  de  la  costa  de  Esmeraldas.  En  la  cera-

mica  reunida  POl'  los  autores,  estos  creen  vel'  influencias  cen-

troamericanas  par una  parte,  y  de  la costa  del  Pertl,  pOl'  otra. 

Informe que el S817,01" cllpitq,n J.  A.  RIBADENEIRA,  P1'O

{eso1' de geologia del Colegio Milita1', p1'esenta al Minist81'io de 

Relac-iones Exteriores sob1'e sus investigaciones geol6gicas rea-

l.izadas en la provincia de Esmemldas y, especialmente, en la 

pobl,a,ciOn p'rehisto1'ica "La Tolita", pag.  16' a  27. 

Desde hace  an,os  se viene  extrayendo  oro  del  yacimienta 

arqueo16gico  de  "La  Tolita".  Se  expresa  en  este  informe  que 

la  mayor  parte  del  oro  extraido  es  arqueol6gico,  y  que  entre 

la  tierra  y  demas  material  del  cllal  es  lavado  el  oro,  se hallan 

numerosisimos  restos  de  ceramica  de  alto  valor  arqueol6gico, 

que  se  echan  al  rio  sin consideraci6n  ninguna. 

Lenguas indigenas del Ecuado1', II. La lengua ](a,1'(I" POl' 

el  general L.  T. PAZ  y  MINO,  <pags.  28 a  52, 

Discusi6n  de  los  pocos  vocablos  que  ofrece  la  toponimia 

atribuible  a  los  Cara, el  importante  pueblo  de  las  sierras  del 

Ecuador,  que  se  incluye  entre  los  Chibchas mas  meridiollales. 

Cont1'ibuoi6n Gil estudio de la sociedad colonial del An
tiguo Reino de Quito, par C.  GANGOLENA  y  JIJON)  pags. 53 a  78. 

En  este  trabajo  se  ofrece  una  documentada  genealogia 

de  los  Jijon. 

Info1'mes de las misiones de los padres franciscanos en 

el Oriente, publieados POl'  C.  A.  VIVANCO,  pags,  79 a  105. 
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Interesante  documentacion,  sobre  la  obra  de  aquellos 

misioneros. 

SoMe lao lengua Zapa1"O, POl'  L.  P.  T.,  pags.  127 a 128. 

A1gunas  rectificaciones  a  un  traba,io  de  otro  autor. 

d) PUBLICACIONES MEJICANAS 

EL MEXICO  ANTIGUO.  Torno V.  395 pags. Mexico  194041. 

E1  nuevo  volumen  de  la  conocida  revista  de  la  Sociedad 

Alemana  Mexicanista,  contiene  como  mas  importantes  traba

jos los siguientes: 

Cerra/mica cle Quinta,1Ut Roo, POI' E. NOGUERA, pag. 9 a 

40. 

Estudio de la ceramica hallada a flor de tierra en una 

zona maya, POl" la Expedicion Cientifica Mexicana a1 Sureste 

de Mexico, en 1937. Toda ella se caracteriza POl' una gran 

uniformidad, y ha de suponerse pertenecer a 1a ultima epoca 

de !a cultura maya. 

Obse1'vaciones sob1'e los coclices p1'e-his1J(/micos de M 13

xico y. 1'epwros que estas sugie1'en ,ace1'ca de su clcf,sificaci6n, 

POl' R. GARC;iA GRANADOS, pags. 41 a 47. 

E s t ~ s   observaciones van referidas: al material e1'1 que 

estan piiltados los veintidos codices cOllsiderados como pre

hispanicos, al signo del ano y a las armas ofensivas que fi

g'uran en ellos, as! C0mo a los concept0s na,hu((" mixteco y za

poteeo. 

Extension y U'11'IIites de la pr.ovincia de los Y01)es a me

diacCo$ (lel siglo XVI, POI' M. F. ORTEGA, pags. 48 a 53.. 

Sonont Da,nce Regalia, POl' J. B. HOHNSON, pa·gs. 54 a 56. 

Excavaciones erb Calipan, Estado de Ptlebla, pOl' E. No

GUERA, pags. 63 a 124. 

El yacimiento ~ x c a v a d o   perteFlece a una zona de tran

sicion entre culturas distintas. 

Una nueva c01'1"p,laci6n erltt1"e el calendwrio c1'istiano y el 

maya, POl' A. ESCALONA RAMOS, pags. 125 a 132. 

Sistema opuesto a los mas- conocidos de Spinden-Lu

dendorff y de Goodman-Martinez-ThomPson. El aut0r propone 
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la  c0nstante  sincrono16gica  0 "ecuaci6n  Ahau"  679.108,  la  que 

lleva  la  fecha  11.3.0.0.0 = 13  Ahau  13  Pax  al  equinoccio  de 

primavera;  0 sea  el  21  de  marzo  de  1543. 

La influ.enci.a 1'eligiosa en las instit'uciones de los pue

blos de cultura pre-hispanica en Mexico, parR.  J.  CEBALLOS 

NOVELO,  pags.  133  a  139. 

Generalidades  sabre  el  tema  del  epigrafe. 

Datos soMe la tecnica minera p1'e-hispanicct, pOl'  P.  R. 

HENDRICHS,  pags.  149 a  160,  179 a  194 y  311  a  328. 

Interesante  investigacion  en  la  literatura  pertinente  y 

en antiguas minas,  sabre la tecnica empleada  ~ o r   los primitivos 

mejkanos  en  su  explotaci6n.  EI  autor  encontr6,  en  numerosas 

minas  abandonadas,  gran  numero  de  cantos  rocIados  que  se  su-

pone  sirvieron  como  h€rramientas  de  minero. 

Notes on Chinantec ethnog1'aphy, par  R.  J.  WEINTLA-

NER,  pags.  161  a  175. 

Se  mencionan:  El  arco  musical,  aun  en  uso,  y  del  cual 

se  da  la  distribuci6n  americana;  esta  va  desde  los  Porno, al 

•   norte,  a  los  Tehuelche, al  sur,  limitandose,  en  general,  a  la 

parte occidental  del  continente.  La cura  de  mordeduras  de  ser-

pientes  a  cargo  de  curanderos  especiales;  trabajan  can  ele-

mentos  vegetales  y POl'  media  de  la  sugesti6n:  La  pesca  enve-

neIilando  las  aguas. Finalmente la curiosa creencia, bastante ex-

tendida  en  Centroamerica,  que  se  canace  POl'  "la  tona". 
'.l'ootl/rnonw otom·1. sob1'e t.a ·et'/.motogw de ..M ex'/.c'O" y 

"Coyoacrin", par  L. EIKER,  pags,  198  a  201. 

Mexico significaria  "en  medio  de  la  lUl:la",  y Coyoaean 
"lugar  de  la  mollera  del  coyote".  . 

Cerro Oztuma, GueT1'ero, POl'  R.  H.  USTER,  pags.  209 

a  220. 

AlgUnos  datos  sobre  la  famosa  fortaleza  azteca  que  de-

fendia  el  acces.o  a  la  meseta  central  mejicana  del  lado  de  los 

Ta,rascos. 

La /onemica de un diaflecto natuatl de Guerre1'o, POl'  N. 
A.  McQUOWN,  pags.  221  a  232. 

Costumb1'es c'uitlateoos, porT.  DONDE  y  LOPEZ,  pags. 

233  a  238. 

Algunos  datos  etnogrMicos  ,de  los  Cuitlatecas, el  pue-

blo  independiente  de  lVIejico  que  esth'par  desaparecer. 
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La f o n e m . i c c ~  del cuitlateco, POl'  N.  A.  MAC  QUOWN,  pags. 

239  a  254. 
Chilacfbcharpa y Tetelcingo, p(i)r  R.  J.  WlDINTLANER,  pags.. 

255  a  300. 

Datos  etnograficos  de  estos  dos  lugares  de  Ia  antigu~  

a.rea  azteca. 
. Estw:lio preli,minat' de la zona arqueologica de T e x m ~ 

Uncchn, EstCbdo de GUe1-1'(WO, pOl'  J.  GARCfA  PAYON,  pags.  341  a 

364. 

Los  restos  descubiertos  parecen  pertenecer  a  'Una  cul

tllra post-teotihuacana, epoca de Tula. 
El cuJtivo de abejas indigenas en el Estado de Gue1-re

ro, POI' P. R. HENDRICHS, pags. 365 a 373. 

'Interesantes datos sabre apicultura indlgena. Al pa

recer, son s610 indios ,de idioma mexicano los que la explotan. 

Las colmenas son troncos de arboles ahuecados. 

ATLAS ARQUE0L6GICO DE LA REPUBLICA MExrCANA. 1ns

tituto Panamericallo de Geografia e Historia. Publicaci6n NQ 

41. Mexico 1939. 

UtiHsima publicaci6n elaborada POI' el Instituto Nacio

nal de Antropologia e Historia, sobre la base de la divisi6n 

territorial de Mejico. De cada una de las entidades territoria

les se da un plano, y se detallan los principales yacimientos. 

Los MAYAS ANTIGUOS. ARQUJDDLOGIA Y ETNOGRAFIA 

POR UN GRUPO DE ESPECIALISTAS. 361 pags. Mexico' 1941. 

Reuni6n de diez y ocho monografias de arqueologia, et

nografia y. lingiiistica mayas, escritas POI' reconocidos especia

listas, y publicadas con motivo del centenario de la explora

cion de Yucatan pOl' J. L. Stephens y F. Catherwo(!}d en Jos 

afios 1841-42. Las reuni6 Cesar Lizardi Ramos, y han sido 

editadas POl' El Colegio de Mexico. EI sumario es el siguiente: 

Bibliog1·a.fia de John Lloyd Ste1Jhens, POl' A. E. GROPP, 

pags. 19 a 32. . 

Stephens and P'tescott, Ba-nm'oft wnd others, POI' A. M. 

TOZZER, pags. 35 a 60. 

Algunos datos referentes al primer conacimiento de las 

antig,iiedades mayas. 
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The va<riants' of glY1)h D of the S'llP1Jlementw]'y SeTies, 

pot"  H.  BEYER,  pags.  63  a  71. 

Estudiando  las  'diversas  ,variantesl  del  gl!ifo  D de  la 

Serie  Suplementaria,  el  autor  cree  adoptar  alguna  luz  a  la  tan 

debatida  cuestion  de  la  correlaci6n  entre  las  fechas  maya y  la 

cristiana.  Habrfa  buenas  razones  para  aceptar  la  "ecuad6n 

Ahau"  584.  284,  que difiere  de  la de  Thompson en  un dfa: 

La ,<;ignificaci6n de los mO'l'fe?nas zac (sak) y chii.c 

(ci'ik) en los nmnb?'es sacb'e '!J sacehic (Sencontle),' pOl'  A. 

BARRERA  VAZQUEZ,  pags.  75  a  77. 

Se  analizan  los  glifos  correspondientes  a  ix eimix, los 

dos  nombres  de  dias. 

Perspectivas e?nanad'(l,s (lel vocnblo "Huesteca", 'pOl'  E . 

.1. PALACIOS,  pags.  89  a  97. 

Siguiendo a  Sahagun,  S ~ J p o n e   el  autor  que  a  los  actuales 

Huestecas llamarase  primitiv&mente  Cuestecas,  nombre  que 

podria  significar  "ks  del  pais  ae  los  Klles"  0 adoratorios.  La 

interesante  region  mejicana  de  la  costa  del  Golfo  estil,  efec

tivamente: henchida de monticulos. 

Apuntes sob?'e las supe1'sticiones de los Mc(,.yns (le 80

cotz, Honduras B?-itanioo, pOl' J. E. THOMPSON, pags. 101 a 110. 

Relato de aJgnnas supersticiones que, pOl' 10 general, 

caen dentro de 10 que Frazer 11amara magia homeopatica y 

magia contagiosa. 

Dioses y espi1-itw; paga1ws de los M(l1Jas a'e Quintana 

Roo, POl' A. V I L ~ A   ROJAS, rags. 113 a 124. 

La peqnena poblaei6n maya del Territorio de Quintana 

Roo, en su aislamiento, ha creado una cultura distinta a la 

clasica maya, y en la que Re entremezclan elementos autocto

nos y cristianos. 

P ~ ( , . S t u . n i c h ,   Ca.1n1Jeche. So'me !u1·the?· ~'elated   sculptwre.,>, 

pol' E. W. ANDREWS, pags. 127 a 1,35. 

) En diversos lug-ares de 1a region maya se han descu

bierto numerosos mcnumentos de tipo arcaico, completamente 

distintos de los del tradicional estilo maya. El autor los pone 

en relaci6n can los que descubriera Stirling en la parte sur de 

VerachJz, y a los que su descubridor atribuye 'una antigiie

dad mayor que la de los demas monumentos conocidos. Segun 
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Andrews,  tambien  los  hallazgos de  EI  BallI  pertenecerian  a  es

ta serie mas antigua de monumentos. 

Piezas wrq1.,eol6gicas mayq.s, POl' J. F. JUAREZ MUNOZ, 

pags. 139 a 142. 

Noticia. de la existencia en el Museo A1'queol6gico de 

Guatemala, de un C1'aneo humano incTustado en 'estuco calizo 

yean mascarilla, y de otro crimea que- ostenta i n ~ r u s t a c i o n e s - 

en la parte facial. 

M asom'y tmits found at M ayapa,nJ par L. RoyS, pags. 

145 a 153. 

Varios rasgos arquitBct6nicos estudiados en la metrO

poli yucatense, ofrecen al alltor un indicio de la veracida.d de 

la tesis, generalmente aceptada, de qUB la cultura maya de Yu

catan vina del PeUm, y refuerzan la tradici6n de una domi

naciOll mexicana en el pais. 

El te1n1Jlo num. .5 de TU.bum, Q'ttintUlna Roo, par M. A. 

FERNANDEZ, 'Jags. 157 a 180. 

Descripci.Sn del templo, de algunas pinturas mm'ales 

que contiene, y de lIma serie de restos de CBramica halJados en 

el lugar. El monumento perteneceria al periodo de coloniza

ci6n, entre los 1.000 y 1.200 arias de nuestra era. 

Some Centml Peten 11,1aya Cb1'c'hitectUTal tmits at Pie

clms Negr'a,s, POl' L. STTERHAITE JR., pags. 183 a 208. 

Effigy head vessel suppo(rts from ZacuallJ)a, G't'atemala, 

POl' R. WAUCHOPE, pa,gs. 211 a 232. 

Descripcion y comparaci6n de una serie de 48 soportes 

de vasos generalmente tripodes, can representaciones plasti

cas, hallados en Zctcua17Ja. El auto!' tienoe a v@r UB indicia de 

la extension de las influencias mexicanas y de las praeticas 

crematorias, en el hecho de que se halle este mismo elemento 

en Pana-ma, C0sta Rica, Nicaragua y Mejico. 

The cb1'chcbelogical 'matrix of Maya hi.':Jto?!J, 'por G. C. 

VAILLANT, pags. 235 a 242. 

La cultura de los lvlaycts, si bien la mas alta expresion 

intelectual de las culturas indigenas americanas, no ha nacido 

par generacion eSllont{mea, sino que ha surgido como la.s de

mas culturas centroamericanas, de un fonda comllll. Los har 

llazgos de Vera Cruz y Tabasco sugieren la posiJ;>ilidad de con
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siderar  a  las  llanuras  c o s t a n ~ r a s   veracrucenas  como  el  lugar 

. de  origen de  la  cultura  maya. 

El glifo B y la sinc1'onologia mayo..-c1'isticma, po!"  C.  LI-

ZARD!  RAMOS,  pags.  245  a  259. 

Estudi;~l.lldo   el  glifo  B  de  la  Serie  Suplementaria,  e1  au-

tor  trata de  .demostrar  que  los  Mwyas de  la  epoca  de  las  ins-

cripciones  contaban  la  1unacion  a  partir  del  novilunio,  10  que 

favoreceria  la corre1acioll  B,  0  sea la  de  ThompsonHerna.lldez-

Goodman. 
El secreto a1'm6nico y modo), de ~ m   antiguo ai·1·e m.aya; 

pOl'  G.  BAQUEIRO  FOSTER,  pags.  263  a  271, 

Cien anos despues de Stephens, POl'  E. J. PALACIOS,  pags. 

275 a 342.  . 
Interesante resumen  de  la evoluci6n  seguida porIa ciell-

cia mayista en  los  liltimos  den  a.nos. 

•  
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