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NOT A S 

LASINHUMACIONES EN HUMAHUACA 

En la sesi6n de comunicaciones que la Socied~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 espe~ia]es. 

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~rea, 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 septi~mbre 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 plantp-l 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 fral1c~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 ~elebl'ado 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 ~61c 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 nari~, 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 pre~entados. 

En 10 que respecta a las ciencias etnologicas, estuviel'on 
asimismo muy bien representadas~ 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, extr~madamentE' alto, conspir6 tambie~ en su 
contra, ya que solo en una minima parte pudieron ser leidos. 
De man~ra 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 
cel~brara 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~merosos 
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 lug-ares, 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 
~ado 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 relativament~ 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 atm6s~era 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~do. 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~tay(tquies, 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 habi~ 

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 ~610 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 tambit~n eran utilizados para lrenen~r 

las pircas que servian de muros. Algunos de los diversos ti
pos de andenes han sido halIados hasta ahora, s6lD en Coctac~. 

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 guard~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 laj~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 eTIl~on"trado 

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. 
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