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I 

ANTECEDENTES 

Es muy frec:uente, en todo el Noroeste argentino y en 
algunos lugares de ]a provinc.ia de Cordoba, el hallazgo de las 
conocidas estatuitas de figura humana, entera 0 parte de ella, 
las que constituyen un genera peculiar y car.acteristico del .arte 
ceramico. 

AUll cuando son varios los autores que han tratado el 
tema y el materlal reunido en los museos y col;ecciones parti
culares es relativamente abundante, no se ha realizado hasta 
hoy para nuestro pais ninglin traba.io orgi"mico de clasificacion 
semejante a los que existen para estatuitas de otras regiones 
americanas, como por ejemplo ias de Mexico (1). Trataremos 
modestamente de colmar esta laguna con el presente ensayo. 

(1) VAILLANT G. C., Exca.vations a.t Zaca.teneo - Excavations 
a.t T1:eoman; en Anthropological 1Htpe?'s of the Ame?'ican MIlseum of Na
tU?"aJ H'istory, XXXII; N. York 19aO; STAUB W., ZI(?' Uebereina.nder
schicht'ung de?' Voelker u.ncl. Ku/.tu.ren an dll?" Ostkiiste 'Von Mexiko, en 
Mitteilungen de?" geographisch-ethno(Jra.phischen GeBel/schaft, Zurich 1932 
33; LAVACHERY, H" Un elassement de la petite 1Jla.stique mexieaine en 
ten'e cuite, en BulleN-n de la Societe des Am!h'!eanistes de Belgique, De
cernbre 1932. 
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Una ordenaci6n adecuada de estas i.nteresantes for-mas 
ceramlcas podria constituir un nuevo aporte al estudio de los 
patrim<mios culturales de los pueblos que ocuparon las regio
nes norte-occidental y central de la Repttblica, estudio que si 
bien ha hecho notables progre~os durante los ultimos anos, 
permanece attn incompleto en varios de sus multiples aspectos, 

No es posible tener en cuenta las estatuitas argentinag 
sin referirlas a las del resto de America, aunque desde ya debe 
decil'se que POl' 10 comun aquellas son de factura mas burda 
y rudimentaria -salvo contadas excepciones-- pOl' 10 'que no 
llegan a tener las caracteristicas propias de las formas mas 
elevadas, sin salirnos del conjunto de las expresiones artlsti
cas americanas. No existe, como todos saben, en nuestro te
rritorio, un g-rado d,e desarrollo phistico semejante al que s€ 
ha logrado en Mexico, America Central y el Peru, en 10 que 
cOllcierne a la cenimica g-eneral, y, dentro de la .ceramica, a 
la representaci6n de la figura humana, ya en vasos, ya simple
mente en estatuitas. 

Este genero de ceramica ha sido design ado de muy di.s
tintas maneras, implicando a veces su denominaci6n un valor 
religioso 0 ritual que no nos cabe dilucidar, 

Lafone Quevedo las llama canopa·s; este apelativo no 
nos parece el mas adecuado, ya que sabemos que canopa, 0 mejor 
C01W1Ja es el nombre con que en el Peru se designaba a las pe
quefias figuras de piedra 0 de ceramica, tanto humanas como 
animales y ,de plantas alimenticias, que -eran obj eto de un 
culto particular que de ningl'tn modo podria ser afinnado en el 
caso de las figurltas de que hablamos (2). 

Tampoco es apropiada la designaci6n de ZCTtWS, igual
mente aplicada pOl' este autor, POl' ser la q:le en las Antillas se 
usa para denominar las pequefias representaciones comunmen
te talladas en piedra, de figuras humanas 0 ani males (3). 

(2) Amplia discusion sobre el significado dc las cono1Jns 0 chan
cas (el primeI' teI'mino usado en la Costa, el segundo en la Siena) se en
cuentl'a en LATCHAM R. E., Cl'eencias de los Antig~lOs Pe'l"uanos; San
tiago de Chile 1929. 

(3) El canicter ceremonial y religioso de los ;;;emes esta general
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Ambrosetti emplea el termino idolos fune'ta1ios, querien
do asignarles un significado religioso muy especializado que con 
mucha razon ha sido discutido (4). 

AmuLetos los denomina Adan Quiroga, y tambien idolos, 
aunque con esta (ll.tima palabra abarca ademas los vasos que 
llevan la representaci6n del rostro 0 de las formas humanas. 
En ocasiones, este mismo a:utor las ha identificado tambien 
como "dioses"', Eviaentemente esta designaci6n es aventurada. 
A las peql1eiias cabezap, 0 rostros Jos ct.esigna con el nombre cal
chaqui de caclla.s (5). 

Para las estatuillas de Mexico y Centro-America, Spin
den emplea el termino fetiches, ciertamente con poca prop ie
dad, y tambien figuri11Jfls arcaLcns (6). Veremos mas adelante 
que esta ultima denominaci6n es inadecuada si se toma con un 
sentido rigurosamente cronol6gico. 

Por todas estas razones hemos preferido emplear la de
nominaci6n "estatuitas de figura humana" 0 simplemente "es
tatultas humanas", siguiendo el terminG aplicado pOl' Boman, 
con 10 que nos ponemos .en un terreno de mayor objetividad y 
prudencia (7). 

II 

MATERIAL 

El material que ha servido de base a nuestra investi
gaci6n se divide en dos grupos: 

19 ) piezas que y(j, se encu.entTCLn publicadas en la lite
ratura citada en Ja bibliografia, muchas d,e las cuales hemos 

mente admitido por los especialistas antiguos y modernos. Cf. KRIEGER 

H. W" Abor'iginal India1/. Pottery of the Dominican Republic, en U. S. No,
tund Hist. Museum Bu.lletin, N9 156; Washington 1931. 

(4) Bib!. II, p. 10 y siguientes.
 
(5} Bibl. XXIII V XXIV.
 
(6) SPINDEN H. J., Ancient Civilizations of Mexico and Centr·a.l 

Amer'ica; N. York 1917, Ambos terminos vuelven a ser usados POl' este 
autor en sus confcrencias pronunciadas en Buenos Aires, Agosto 1941. 

(7) Bib!. V, p, 146 y 204. 
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tenido ]a oportunidad de examinar detenidamente en los mu
seos a cuyas colecciones pertenecen, y 

2Q
) piezas que se publican pOl' prtmera vez y que com

tJrenden: 

20 ejemplares del Museo Argentino de Ciencias Na
turales, 

26 ejemplares del Museo Etnogriifico de la Facultad 
de Filosofla y Letras, 

6 ejemplares del Museo Juan C. Moyano, de Men
doza, 

10 ejemplares del Museo Inca Huasi, de La Rioja, 
7 ej;emplares gentilmente cedidos por el senor Alber

to Rex Gonzalez, de su coleccion particular, 
4 ej,emplares gentilmente cedidos por el doctor Julian 

B. Caceres Freyre, de su coleccion particular, 
o	 sea un total de 73 piezas ineditas. 

En suma nuestro trabajo ha sido efectuado con un ma
terial de 185 piezas observadas, cuya distribucion territorial 
es la siguiente: 

21 ejemplares de la provincia de Salta, 
4 ejemplar,es de la provincia de Tucuman, 

81 ejemplares de la provincia de Catamarca, 
51 ejemplares de la provincia de La Rioja, 
1 ejemplar de la provlncia de San Juan y 

27 ejemplares de la provincia de Cordoba. 

Este total no incluye las estatuitas mencionadas en la 
bibliografia y que no han sido ilustradas por los respectivos 
autores, 0 cuya ilustraci6n es ,deficiente, las cuales tenemos en 
cuenta tan s610 como caracter informativo en la distribucion 
geografica de las estatuitas, sin catalogarlas en nuestros pros
pectos tipol6g{cos y tecnol6gicos, POl' el hecho de no haber 
podido deducir sus caracteristicas de una simple descripci6n, 
a veces incompleta, 0 de la mera mendon de las mismas. 

No est.a en nuestra pretension el haber examinado todas 
las posibilidad;es de casos, pues el material reunido no compren
de mas que una parte de las colecciones de los museos argenti 
nos. Es notorio que los trabajos de la indole del presente, que 
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exigen la observacion detenida del conjunto de materiales aco
piados en un pais, tropiezan siempre con ml'l1tiples dificulta
des, muchas veces insalvables tanto POl' parte ,del autor como 
de los propietarios de las colecciones. 

Los trabajos mencionados ,en la bibliografia son, todos 
e11os, descriptivos y se re£ieren tan solo a las piezas halladas 
POl' los mismos autores, sin encarar clasificacion general al
guna. 

La clasificaci6n esbozada a grandes rasgos POl' E. Bo
man (8) concierne unicamente a las estatuitas recogidas POl' 

este autor en la provincia de La Rioja y comprende una cin
cuentena de ejemplares, todos los cuaies pertenecen al lVI'useo 
Argentino de Ciencias. Naturales. 

Agradecemos a los senores Direetores de los Museos 
que han tBnido la gentileza de facilitarnos el aeceso al matBrial 
que ha permitido realizar el presente trabajo, asi como a los 
seiiores coleccionistas cuyos ejemplares nos han sido de tan 
grande utilidad. 

Este trabajo ha sido realizado bajo la direceion perso
nal del doctor Jose Imbelloni, euyo valioso eonsejo y constante 
orientaei6n nos haeen contraer para con el una deuda de pro
funda gratitud. 

III 

LOS VARIOS CRITERIOS DE CLASIFICACION 

AtBndiendo a los caracteres generales con que se nos pre
sentan las estatuitas, podemos establecer cuatro grupos tipo
16gicos para las pi,ezas enteras 0 easi enteras: 

1.-Erectas 
2 .~Sentadas 

3. -De piernas abreviadas 0 absorbidas 
4 .-Cabezas. 
No debemos confundir este ultimo grupo de "cabezas" 

(8) Bib!. V, p. 204. 
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con las que han pertenecido a estatultas enteras, de las que, 
fragmentadas, solo nos ha llegado ]a cabeza. Entre las piezas 
que no se presentan integras, distinguiremos: 

a) cabezas 
b) torsos 

que no constituyen en modo alguno grupos tipologicos, ya que 
faltan las pal·tes esenciales de las piernas que permitan su 
identificacion. 

POl' (lltimo, es menester la discriminacion, todas las ve
ces que resulta posible, en~re estatuitas masculinas y femeninas. 

Prescindiendo de esas divisiones, que representan otras 
tantas bases para una clasificaci6n tipol6gica, cabe haCBr re
saltar la diferencia entre una categorla de estatuitas de aspec
to tosco y primitivo, que seguiremos dE'nominando "arcaica!>" 
de acuerdo a la nomenclatura ya consagrada, y otra que pre
senta un aspecto mas trabajado, mejor eIaborado, de faeturp. 
mas cuidada, con detalles fisonomicos, de vestimenta 0 ador
nos bien indicados, a las que designaremos "derivadas". 

Establecemos estas denominaciones basandonos simple
mente en la complejidad 0 acabado de las piezas, sin plegarnos 
a la valoraci6n temporal (en sentido cronol6gico absoluto), 
que algunos autores como Spinden, Vaillant, Lothrop, Staub, 
Hay, etc. han prestado aI termino "arcaico" empleado 1,0"" 

ellos en sus clasificaciones de estatuitas mexicanas y centro 
am,ericanas. 

Este crite1'io estratignifico careceria de valor po~' :'1i 

mismo, puesto que no nos es posible todavia, para nuestro 
pais, establecer estratigrafias d'2 culturas ni fijar cron<>logias 
absolutas; este problema es atin dificil de resolver y necesita 
ser enfocado desde muchos otros puntos de vista casi ineditcs, 
antes que se asi,ent~m conclusiones aceptables. 

Al mismo tiempo que la clasificaci6n tipol6gica y el cri
terio estratigrafico, se impone la necesidad de tener en cuell
ta los diversos procedimientos empl.eados en la fabric~_d6n de 
las estatuitas, es dedI', las tecnicas con que han sido elabora
dos los rasgos fison6micos, de manera que logre establecer una 
dasificaci6n mOT/Ol6gica, 0 mas exactamente, tecnologica. 
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Finalmente, con el objeto de determinar la difusi6n y 
el parentesco que guardan entre S1 las distintas formas y tipos 
con respecto a los lugares de procedencia, consideraremos la 
dist1-ibuci6n geog1"dfica de las mismas. 

En el capitulo inmediato, despues de la descripci6n diag
n6stica de nuestros grupos y de las categorias en que se sub
dividen, pasamos a estudiar aque]Jos ejemplaTes de nuestro 
conjunto que se prestan mayormente para Ja ilustraci6n de 
los mismos. 

Se entiende que en esta primera fase de nuestra. inves
tigacion se supone superado to-do intento de agTupaci6n terri
torial de las formas, aunque para cada caso se indique su ya
cimiento. 

IV 

CLASIFICACION TIPOLOGICA DE NUESTRO MATERIAL 

1. - Figuras erectas. 

EI 1nodelo clcisico, llamemoslo a'Si, de las estatuitas que 
se hallan con mayor abundancia entre las piezas que se en
cuentran bien conservadas 0 solo parcialmente fragmentadas 
(de manera que permiten apreciar como fue originariamente 
la pieza), pertenece a esta serie. 

Haciendo abstraccion de Jas pequefias variantes indivi
'duales propias de cada pieza, qU1e responden ya a la fantasia 
del artesano q~e Ja modelo, ya a otros factores particulares, 
podemos establecer un canon propio que rige para todo este 
grupo con una uniformidad casi absoluta, dentro de sus res
pectivas categorias de "arcaicas" y "derivadas". 

El tamafio, siempre reducido salvo pocas excepciones, 
oscila entre' los 8 y los 12 centimetros, aproximadamente. 

A) A1'Caicas. La cabeza, POl' 10 general aplanada, suele 
conservar proporcion€s anatomicas mas 0 menos regulares con 
respecto al cuerpo. En algunos casos esta proporcion se pierde, 
adquiriendo dimensiones exageradas. La cabeza esta casi siem
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pre en una posicion inclinada, echada hacia atras, modelada 
de una sola pieza con el cuerpo, abultandose en la parte infe
rior. La frente ancha y huyente y la parte posterior de la ca
beza achatada y vertical, indican claramentoe la reproducci6n 
de la deformacion craneana intencional del sujeto representa
do, y esta deforITl8cion parece corresponder a una de las dos 
formas, erecta y obHcua, perc siempre dentro de la familia de 
las deformaciones tabulares. 

Los rasgo~ fisonomicos, elaborados pOl' medio de varias 
tecnicas - de las euales nos ocuparemos mas adelante - no 
siempre estan completos. Existe un canieter que no falta: es 
la pres-encia de los ojos; una pieza solamente, en todo nuestro 
material, hace excepci6n a esta regIa. 

El cuello esta a veces repl'esentaclo por una depresi6n 
entre la cabeza y el cuerpo. En muchas ocasion;es la depresi6n 
falta, 0 s610 esta indieada en la parte delant&a, debajo del ros' 
tro, y la cabeza se une entonces dieectamente al cuerpo. 

Como la eabeza, el cnerpo tambien es aplanado, de for" 
rna mas 0 menos rectangular 0 trapezoidal, con la base mayor 
haeia arriba formando la linea de los hombros. Algunas veees 
en la parte anterior dos pequefias protuberancias marcan )a 

presencia doe los peehos en las estatuitas femeninas, que son 
las mas corrientes. Carecen POl' 10 general de braws, 0 estos 
estan apenas sefialados por unos abultamientos. En muchas 
ocasiones estos ahultamientos aparecen mas pronunciados y se 
asemejan a cortos y gruesos mufiones. 

El sexo no esta siempre indicado. Cuando existe, en las 
figuras masculinas esti representado POl' una pequefia protu
berancia c6nica y en las femeninas pOl' trazos ~ncisos. Ya he
mos dicho que "la casi totalidad de las estatuftas son femeni
nas y en su mayor parte el sexo s610 se reve)a porIa presencia 
de los pechos. 

La espalda es siempre lisa; en muy pocos easos las nal
gas apareeen abultadas y no se presentan piezas con estea
topigia. 

Las piernas son habitualmente rectas, cilindrieas, muy 
rustieam~nte modeladas. Los pies faltan. Algunas piezas acu
san los d!edos de los pies indicados pOl' !iDeas incisas. 
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Fig; 1. - l~~:·Hlnt\HUl ideal d.~ una li'lIJ,:.'. ~. - 1~s1n1:uitll ert\ctn nrcnicR 
cstntllitn cJ:"(-'ctn ureuicn. Niu iltllic;ilCi6u .Ie l''r.()ct~tlt\n(}in. AI

tl> I) em, (''''1.:''-111 An'broNcHi). 

Este tipo de estatuita pres,enta siempre la figura hu-, 
mana ,desnuda, sin ningun ornamento. En casOs muy particu-, 
lares lleva lineas 0 puntos incisos que parecen representar ta
tuajes 0 adornos. 

La fadUl'a de las piezas de esta clase es POl' 10 general 
tosca; la arcilla empleada, de grana mas bien grueso, es de 
color rojizo 0 parduzco; se observa una coccion imperfecta de 
la greda, sin vestigios de pintura 0 engobe. 

Hemos trazado el esquema ideal de una estatuita erecta 
arcaica "modelo", reconstrui-da sobre la base de los caracteres 
generales enunciados (fig. 1). 

De las piezas. observadas, la que mas se aproxima a este . 
model0 es una estatuita descripta pOl' Ambrosetti (9), sin in
dicacion ,de procedencia. Este ejemplar (fig. 2), de 9 em. de 
alto, tiene el torso trapezoidal. Todos los rasgos fisonomicos 
estcin senalados. Carece de brazos, las piernas son cilindricas y
el sexo ,estci figurado con un pequeno trazo inciso transversal, 
que podria ser cm"cider femenino y asi 10 interpreta este autor. 
Sin embargo, falta la indicacion de los pechos. La parte poste
rior es completamente lisa. 

Boman (10) menciona varias .estatuitas de este tipo pro~ 

(9) Bib!. II, p. 128, fig-. 112. 
(10) Bib!. V, p. 146. 
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:~ :a a h 

Fig. :J. _ Efitnlui'n ere-eta art"nleR, (Jroc. TRO\'A, CatauUlT(ln. A Ito (l en).. 
(Coh~<''('ion :llllJ$eo ·f.:tnOJ.;r(,l'i('o, N° .1(-, Cnt. 9629). 

cedentes de La Rioja, princip~lmente de San Blas de los Sau
ces, y de la colecci6n de este autor hemos examinado la pieza 
de la h1mina I, fig. a, que pert~nece al Museo Argentino de 
Ciencias Naturales (Nt? de catalogo 14 Bn 243) ; es una esta
tuita asexuada, muy aplanada, con las rodHlas ligeramente en 
relieve y los dedos de los pies destacados pOl' lineas incisas. 

Un ejemplar ilustrado POl' Ambrosetti (11), proceden
te de Belen, Catamarca, fragmentado, podria incl;Jirse en este 
grupo y categoria.. El tamafio del fragmento es bastante gran
de, 24 em. Los brazos est{m repr€sentados POl' mufiones cor
tos y gruesos. Carec,8 en absoluto de todo atributo sexual. 

La fig. 3 es una pieza procedente de Troya, Catamarca, 
asexual, de bast...1,nte buen modelado, cuya parte anterior es 
completamente lisa perc en la espalda presenta las nalgas en 
relieve y una linea incis?_ desde la nuca hasta el nacimiento de 
las piernas. Los bl'azos son simples muiiones y la estatuita es 
sumamente plana. P,ertenece al Museo Etnografico (Nt? de cat. 
9(29). -

Ejemplos de estatuitas erectas arcaicas con Eneas 0 

puntos incisos son las figs. 4, 5 y 6; la primera es una pieza 
indicada pOl' Ambrosetti (12), procedente de Belen, Catamar

(11) Bib!. II, p. 9, fig. 10. 
(12) Bib!. II, p. 13, fig. 6; p. 210, fig. 220. 
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It'iJ,;'& 4. - E",fntui'n ("r~ctn. nrcnica 

eon lnl"fol" hl(~i.~n.... !)l;:'IH', nl~LEN, 

Cnfl\.uulr(Ou. Ari .. 7' CIU. ("'I"gflrl A1U.

IIr""cUi). 

Fl",. G. --- F;s'll,fllit.n ercctn nreni

en (".01'\ J)llu'o~ in~isos, l.roc~ C]IA

Q,lJINCH 11 !\'A, Clir,lob". Alto G ('.m. 

(I;<,g(n, Ouh.,;). 

Fi.g'. tJ. - EM:tntuHn. c;eetn o.rcaiea 
("OIl. IJR.nto.~ t.H,:i.No~, ))roc. TOI40ltJ:

nON, Snltn. Alto :t:.{ ".... (~egUD 

Anlhrc..~ctti). 

Pi,;'. '1. - Estn..tlli1n erpctn fUriVa

dn. l'roc. SAN"l'A M A.RJ. A., C"ttunar
nn. Alt.o 't CIIi. (.'i('g.".D A.utl-rotjetti) ... 
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ca; la segunda, tomada del mismo a1.ltor procede de Tolombon, 
Salta y la tercera es reproducida de Outes (13) y fue hallada 
en Chaquinchuna, Cordoba; pertenece al Museo de La Plata 
(Nt? de cat. 885) donde la hemos examinado. 

B) Derivadas. Las caracteristicas de las estatuitas de 
esta categoria se acercan mas a la realidad anat6mica; las pier
nas adquieren contornos mas veristas, no siempre caen verti
calmente continuando la linea del cuerpo sino que a veces se 
oblicuan ligeramente hacia adelante, Runque siempre carecen de 
pies. Algunas terminan en punta roma, como las de las figs. 8, 
16, 20, etc. y otras tienen los dedos de los pies senalados por 
lineas incisas. En la parte posterior, la es:paIda lisa se abulta 
lulci.a la region gllitea, perc no Began a presentar esteatopigia 
pronunciada; los brazos ya estan por lo general perfectam~nte 

tratados, separados del torso 0 pegados al cuerpo, casi siempre 
rematados en manos breves, con los dedos separaclos por me
dio de trazos. 

La posici6n de los brazos varia y hemos disLinguido va
. rias actitudes, a saber: 

cr, - brazos cortos, con Las rna:nos levantadas hacia arriba: 
el unico ejemplar es una estatuita asexuada, pub1icada POl' 

Ambrosetti (14), procedente de Santa Marfa, Catamarca 
(fig. 7). 

b - con las m.anos v?/,eltas hacia nba.jo: en esta posi
cion tambien se nos ha presentado un solo ej,emplar, una es
tatuita probablemente femenina, procedente de EI Barrial, La 
Rioja, y -que pertenece a la colecci6n del Museo Inca Huasi, de 
La Rioja (nl? de cat. 539), (fig. 8). 

c - con las manos dirigidas hacia los pechos: son varios 
los ej emplares -----€ntre los estudiados POl' nosotros- que pre
sentan esta disposici6n, siendo los mas notabl,es: 

Dos piezas fr.agmentadas, sefialadas por Boman (15), 

(13) Bib!. XXI, p. 366, fig. 119. 
(14) Bib!. II, p. 213, fig. 230. 
(15) Bib!. V, p. 206, lam. xxxv figs. a y a' y p. 108, lam. 

XXVIII, figs. c y c'. 
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Fig. 8. - l~ .... f,a(Hi.(:t rr(!oct"a der.i"'\"n PiJ,:;. O. --.. l(~st ntuH a cr.c-.:ta Ilcrh"n

. ,In, l,r()c. EJ, JIAll.JUAL, Lu Dio.i'" dll, llro(". I.OllOHUASJ, Ln Jtio.ln• 

Alto 14,~ ("1ft. (Col(!.Ct;i61l JtJu",'eo Alto 1:1 CIll. ("<'g(ll1 DOllla.,). 
In('·n Hna""i, l.h~z;ll NQ !)~'CS) .. 

procedentes de Lorohuasi y de Tajamar, La Rioja, respectiva
mente (figs. 9 y 10), 

Un tercer fr,agroento procedente die Troya, Catamarca 
(fig. 11) asi como otra pieza, tambien incompleta (fig. 12) 

Fig. 11,. - 1"rnl!:nH~ltto tle egtntni... 
ia el"edn 01 "l"1 ",,,1 n, l,roc. TROYA 

Cn1,uunrcn. Alt.. 3.(\ "JR. (Colccd6n 

FiJ::. 10. - Es1nruit'n -erec(n .IC"ri :il[ llli C 0 Ji;.tuH~r{lfico, N° d(~ Cat. 

~'n(IQ" IIT.'O<'. 'J'A.JA.j\I ..~n.. Ln RioJn. !lIIWl) 

Alto OJ;) elll. (st·.~Ull lJOJllnll,). 

originaria de Saujil, Catamarca; ambas pertenecen al Museo 
Etnogra:fico (nos. de· cat. 9663 y 9804, respectivamente) . 

d - con las manos cubr'iendo los pechos, ocuJt(mdolos: 
En l'8ste caso se encuentra el hermosa ejemplar de la Hi.
mina I, fig, b, procedente de Los Molinos, Castro Barros, La 



262 BERTHA J. LOBET DE TABBUSH 

Fi",. l~. - Fragnu~uto de c8ta.tui Fi~.· l:~ - E,..tBtnitl1 ".re"tn ,le~ 

ta crcetR derh"nc1n, l)~OC. SA.lJJl L. ,·a,l". l'N.e. SAN DLAS ])E LOS 

Cnt:uunr('n. Alto O,~ en). (Uol ....e ~AUGES. l.n lUo.la. Altl> II em. (se

(~i()n l\ln",(~o Etnugr(ll'"h.·o. N0 11e Cut. :"i('I=;flll Anlhros('tti). 

981."). 

Rioja y que pertenece a la colecci6n del Dr. Julian B. C{lceres 
Freyre. 

Dos ejemplares fragmentados, figs. 13 y 14, de San Blas 
de los Sauces, La Rioja, reproducidos de Ambrosetti (16) y 

Boman (17), respectivamente, repiten esta actitud. 
Boman (18) ilustra y describe otra pieza fragmentada 

semejante, procedente de un yacimiento ubicado entre El Pan
tano y Alpasinche, La Rioja (fig. 15). 

Fig. 14. - EstntuHn (trf"'("ta dcri
V&.(] a, 1)1'0(:. SAN lILAoS J)E LOS 

SA U Cgs. La lljl>jn. t\ 1t<> r; CIlI. 

('iegj'in nl>llInn). 

(16) Bib!. II, p. 214, fig. 231. 
(17) Bib!. V, p. 210, fig. 136. 
(18) Bib!. V, p. 147, lam. XXX, fig. C. 

Fig. 15. - Ft"'::IJ~nu~nto d~ cJttntui
ta t;~rf"(:t:\ d(~rh·n(tn. proc. EL PAN

'1'1\ ~~o. J..." Jl.iojn. Alto 6.5 <;)\1. (~e-

~·tin fhuunn). 
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l"jg, Ill.. - F.Htntultn t'~l'dn .leJ"i

'-QIJn. laroc. ,r;J\.1\f .JOSE, Cntnnl..:1.r<.°n. 

Alto I-I CIII. (~('~""In A"lhr()~(..tti :to 

A,lf,n Q.,·~iJ""",·n), 

FIg', IS.  Estni"uitn cr....c~n tkrl.

vntln, ).ro(~. ANDALf;AT•.i, Gntn

lllllJ"Cn. Alto 11 C'IU. (HcS"(ln Alubro

"ctt!). 

I"i~. 17.. - J"~Htutl1itn ercctn deri
"nola, proc. CATAillAll.CA. Alto (l 

(~IU. (~l"g{ln, A1ubroHctU). 

]i"i~. 19. _ F~Htrtt,lit"n crcctn tleri

,-adA, l~ro..~. l"OJ\-[AN, CntnlunrCIl. 
Aao 8 ('Ill. (...·"'·.-11' Amhrosett1). 

Flp;. :::0. - Estntuitn erectn .leri l"ig. ~l. - Frn':;-Iu<"nto de c!1tntul
vlJ((n. I.roc. (."'("rco _be llETIEN, C:a .. tl> ('r\"ctn cleJ"h'ndn, I.rol'. SUn.TVA-
"tanutr.'R. Alto C1 cn),. (~e~~:illl Lafo- CO. Vnlle 'Vic,It'lIt>, Ln njojn, Alto 

ne Q,uevedo). ~ cnl,. (N(·J;'fi.l. llonlan). 
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De San Jose, Catamarca, es la fig. 16, publicada POl' 
Ambrosetti (19) y reproducida POl' Adan Quiroga (20), (21). 

Tambien de Ambrosetti (22) es otra pieza de igual pos
tura, sin mas indicaci6n de pl'oced,encia que Catamarca (fig. 
17), as! como otras dos figurillas halladas en Andalgala y en 
Poman, respeetivamente, a las cllales considera como haber side 
originariamente sentadas (figs. 18 y 19). No nos pal'ece exacta 
tal opini6n POl' cuanto sabemos que son numerosas las esta
tuitasel'ectas con' las piernas ligeramente llevadas hacia ade
lante'. La oblicuidad de la fractura en estos dos ejemplares es 
10 que ha inducido a Ambrosetti en el error de tomarlas par 
estatuitas sentadas. POl' otra pal'te, nos c;:tbe hacer notal' que 
la totalidad de las .estatuitas que hemos estudiado con esta po
sicion de los brazos son todas elias erectas, mientras que en 
los ejemplares sentados no hemos encontrado, hasta ahara, 
ningUn caso. 

Finalmente senalamos la estatllita de la fig. 20, hallada 
par Lafone Quevledo (23) ados 0 tres leguas de Pajanco y 
Tuscamayo, cerca de Belen, 

Naturalmente, todas estas estatuitas son femeninas, 
aunque no esten indicados siempre los caracteres sexua]es. Los 
numerosos ejemplos citados mnestran que esta posici6n de los 
brazos es frecuente entre las estatuitas erectas y este hecho 
contradice ]a opini6n de Ambrosetti (24) que sostiene 10 con
trario. Pero convenimos con este autor en 10 que respecta a las 
piezas que el interpreta "con las manos que se dirigen al vien
tre'" y que en nnestra clasificacion denominamos: 

(1\,)) Bibl. II, p. 11, fig. 3. 
(20) Bibl. XXIII, fig. 16. ' 
(21) Aunque el dibujo publicado pOl' Adan Quiroga aparezca in

vertido, se tl'ata evidentemente de la misma pieza, perteneciente a la co
leccion Za valeta; en la obra de este autol' la ilustraclon es un dibujo Y 

no una fotogmfia eomo en el trabajo de Ambrosetti; el usa de la camara 
clara para ayudar a reproducir la estatuita podria e,xplicar la inversion 
de la mlsma. 

(22) Bib!. II, p. 126, fig. 109; p. 112, fig's, £2 y 83. 
(23) Bibl. XVI, p. 9, fig. 9. 
(24) Bib!. II, p. 11. 
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Fj~4 2:..'i. - l~~(nClilta Fl... 2:'1. - E~tn(\lita l?"ig. :::.J.. -- Estntnita 
erectn (lcri'\.'.:uln. I)r.~(~. ,'rt'ch, 11('J.·h"'HJn, l)l"O(", cr~etn .1C'rlvntlu. llroc. 
DEI... -.:~ N, Cat~lllltH'(·n. It lt~ I,.:B;-J, Cnfulu ..lrcu. n E L t:) l': ~ G;l ttlll1n reno 

A..lto f) CUI. (S('~·(ln :\. l t H ]4 ('III. (:1<."g....l11 ;\. L t 0 ,",,:'i ent. (:~w.J,l;(ln 

A luhl'(t>S'etti). A.tn.hro"' .... Ui) ,\'llIbroNC/(i). 

e - con. los bnl.zos llevado8 hacia la altU1·a del talle: EJ 
UlllCO ejemplar de esta postura procedente de La Rioja es 
el fragmento asexuado, h.c'111ado en un campo de los Olimas, 
en Suriyaco, Valle Vicioso, publicado pOl' Boman (25), (fig. 21). 

Lafone Quevedo (26) sefiala tres piezas procedentes de 
Belen, Catamarca, r,eproducidas POI' Ambrosetti (27) y POl' 
Odilia .Bregante (28), y que ilush"amos en las figs. 22, 23 y 24; 
la primera es asexuada y las otras dos son femeninas; la ll1tima 
tiene las manos unidas. Estas tres piezas se encuentran en el 
Museo de La Plata y hemos tenido la oportunidad de obser
varlas detenidamente. 

Entre las estatuitas ineditas, pudimos examinar los si
guientes ejemplos de -este caso: 

Dos piezas procedentes de Saujil, Catamarca, figs. 25 y 
26, pertenecientes al Museo Etnognifico (nos. de cat. 9811 y 
9802), asexuada la primera y femenina la segunda. 

La fig. 27, otra estatuita asexuada de la colecci6n del 

(25) BibJ. V, p. 209, fig. 134. 
(2(» Bib\. XIII, p. 19, fig. 21; XIV, p. 10, fig. ,XIII, p. 19, 

fig. 22. 
(27) Bib!. II, p. ) 0, figs. 1 y 2. 
(28) Bib!. VI, p. 70, fig. 64, 65 y 66. 
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Fig. .2:>. -- E:ctntnHn C".recfn d(~rivn ... l:"i~·. :!U. - E:'t,tntuita. l'rC'l"tn dC"rt

do. 'Prot'. SA U.JJJ.h ~ntal1tn~l~. AI '-adn. pro ..•. SA.1.i.JIL. Cn'notareD.. 

"t() 1;.J,5 ('Ill. (C<llcceion :i:'lusC'o ~-;t- AI((, "1 ('ru. «;OhH....cion '11I"'l'0 l~tno-

nogrllllco, ,,"0 oJ,' ('I\t. {lSII). />:I"ifl"o. N" de ('''f. IlSOZ). 

Fig. ~7.. - Estntuitn. Fi,;-. :':S. - Bslnilliia Fig. ~~. - B~1u,hti"t1l 

.h.·rjYadn, •• roc. l"ISA di("-ri,""a.tln. I'roc. TJtO erectn, (lt~r"·nd... !)roc. 

I~A."·ACOt Cntnntn..rcQ. ).rA, Cn(I\1Ul1r{"n. Alt'o Ii A. L L E S 0"- LGHA

Alto 6.S CIll. (C.. lccc;(ill 10,5 ClU. ((;oh"ccUh\ Q.UTES, SnUa. Alto .1.1,:5 

jUn~eo Etn()grll.(ico, N'" lUut!ieo F:t.no~ri.fh:(}~ )"1° ern. (.~("g6n DOlllnu). 

de Cat. 1l8.1.5). do ('"t. tlG:':7). 

Museo Etnografico (n9. de cat. 9815), procedente de Pisapa
naco, Catamarca. 

Un ejemplar procedente de Tl'oya, Catamarca, tambien 
perteneciente a ILL colecci6n del Museo Etnognifico (N9. de cat. 
9627), debido a su factura tosca no seria incluida en este 
su bgrupo a no ser por la presencia de los brazos en la actitud 
que nos ocupa (fig. 28); tiene ademas, las nalgas modeladas 
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..FIg. 30. - Fru~nl(,llto (Ie c,;:ta.t ui Pi",·, :n. - E ..tntuHn erectrt cleri

tA erectn ,lerlva<lrt, ),roe. SAN HI.AS \'11110., "rue, PISAPANACO, Co.to.

DE LOS SAUCES, La Rloj". AIt" mnrCA, Alto l) e ..~. (,;oegiin AlIlbro-

S CUl, (f'I(~~fl1' U(nn.nn). "ctt.l). 

en relieve; es asexuado y en la parte central del vientre bene 
un pequeno abultamiento que parece indicar el ombligo. 

Finalmente Boman (29) publica una estatuita asexuada, 
cuya procedencia indica vagamente de los Valles Calchaquies, 
Salta, que tambien ilustra esta postura (fig. 29). 

f - unCL m,CLno lwcia. el pecho y lCL otrCL hCLCiCL el vientr'e: 
Boman (30) ha encontrado en San BIas de los Sauces, La' 
Rioja, una figurita femenina que con una mana se cubre un 
pecho y cen ill otra e] sexo (fig. 30), Considera este autor ha
Harse ante un ejemplar (mico de este genera en ceramica, y 
IQ compara con nna estatuita de madera procedente de Campo 
Morado, Huacalera, Quebrada de Humahuaca, que reproduce 
la misma actitud (pieza que pertenece a la colecci6n del Museo 
Etnografico). Ademas, expresa Boman que se trata induda
blemente de un ejemplar post-hispanico, por el gesto de pudor 
acusado par la figura, pudor ciertamente desconocido por los 
indlgenas. No es nuestro objeto, por ahora, dilucidar esta hi
p6tesis, pero hemos de hacer notar, en 10 que respecta a la su
puesta singularidad de la postura, que puedese observar, en Ia 
pieza de la lamina 1., fig. c. c', bastante parecida en cuanto a 

(29) Bibl. IV, p. 121, fig. 29. 
(30) Bib!. V, p. 211, lam, XXXV, fig. b. 
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la actitud, pero sin caracteres de sexo; procede de Santa Marla, 
Catam~rca y pertenece a la colecci6n del Museo Etnografico 
(N9. de cat: 19382). 

Por su parte, Ambrosetti (31) d,escribe una estatuita 
procedente de Pisapanaco, Catamarca, que tiene una mana di
rigida al pecho y la otra al vientre (fig. 31). 

En casi todas estas estatuitas, ademas de los pechos, el 
sexo femenino esta siempre indicado POl' varias !ineas incisas. 
Vease las figs. 9, 15, 16, 20, etc. Algunos ejemplares Bevan un 
punto inciso 0 una depresion circular en el medio del vientre 
para marcar el ombligo (figs. 8, 12, 15, 18, 19, etc.). 

Muchas piezas tienen el peinado indicado -en ciertas 
oportunidades muy complicadlr- sobre todo en ejemplares pro
cedentes de la regi6n habitualmente Hamada Diaguita, de donde. 
son originarias las figurillas de fabricaci6n mas esmerada. Mas 
adelante nos ocuparemos detenidamente de este particular, as! 
como del vestido y del adorno (32). 

Si bien la calidad de la arcilla con que han sido mode
ladas no difiere mucho de la que ha servido para fabricar las 
estatuitas rusticas, estas tienen un aspecto de mayor perfec
cion debido a la sup.erficie alisada que presentan; no obstante, 
Bon muy pocas las que cons·ervan rastros de pulimento. Piezas 
aisladas !levan vestigios de pintura y se cia un solo caso, men
cionado por Boman (33), de figuritas recubiertas de engobe; 
de todos los ejemplares que hemos observado, no hemos vista 
ninguna otra en estas condiciones. 

C) Variedades. Muy curiosa es la pieza de la fig. 32, 
que desdichadamente nos ha llegado fragmentada. Observando 

(31 ~ Bib!. II, p. 210, fig-. 221. 
(32) Aun cuando en algunos casos hemos tomado como ejemplo:s. 

piezas muy mutiladas, que a primera vista parecerian no responder a la 
categoria 0 tipo en el cual las hemos incluido, POl' sel' el fragrnento apa~ 

rentemente insuficiente para identificarlas, no hemos vacilado en tener
las en cuenta despues de examinar con detencion los caracteres presentes 
que nos han permitido diagnosticar, pOl' cornpal:aci.un con piezas enteras, 
el grupo al cual pertenecen. 

(33) Bib!. V, p. 146. 
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to 11 ~1l1. ((;oh~e.ci6Jl .i'lu,,",co lucn 8 Cnl. ( ..-(e.g-fin Ou{c~). 

.H.,I.:ll'oj.j. Nt") (h~ CnL U(i~). 

la inclinaci6n de la cabeza y ·el sentido de 1a fractura, no des
cartamos la posibilidad de hallarnos ante una ·estatuita bice
fala (34); no habiendonos sido posible examinar otros ejem-, 
plares semejantes, nos resulta diffcil afirmar tal hipotesis como 
diagnostico definitivo. La posicion de las manos responde al 
caso recientemente enunciado y no difiere, POl' cierto, de la es
tatuita descrita en el ultimo termino. El sexo no esta indicado. 
Esta figurilla que procede de Vinchina, La Rioja, pertenece a 
la colecci6n del Museo Inca Huasi, de La Rioja (N9 de cat, 665) . 

Procedentes de Cordoba encontramos otra serie de es
tatuitas erectas, alargadas estas y sin esbozo de brazos ni pies, 
con cabeza toscamente realizada. Estas piezas tienen un as
pecto primitivo, pese a la buena calidad de la arcilla con la 
cual han sido modeladas. Carecen de pintura, pero en cambio 

(34) AMBROSETT[ (II, p, 33) ilustra una figurita con dos cabe
zas, de piedra, que interpreta como la l'epresentaci6n de "dos personas 
q'ue se abl'azan pasa-ndose los brazos pOl' detl':'is del cuerpo". EI presente 
caso es muy diferente, pues los brazos cstan claramente indicados sabre 
la parte anterior de nuestra figura, 
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...-_, <if , 
~'~. ,. .. ..... . . 

lj\iJ;~. :-~:). - Estnhlltn cJ'cct.1t, prot'. 

1,.-\.GO SAN ROQ.UE. C6r<loh". Ahl> 
Fig. :\4. - E~tn1nit·n crt"ctn, ])ro(". U ("Til. (segUR. Ol1te~). 

LAGO S,\N ROQUE. C<ir.lohn. Alto 

S <:"'. (~egUn Ont"~). 

llevan, sin excepClOn, una cantidad de lineas y puntos incisos. 
Outes las compara con las he""" de los antiguos griegos (35). 

EI tamafio corriente de estas figuritas oscila entre 8 y 10 
ems., aunque algunos ejemplares fragmentados parecen haber 
tenido, ori~inariamente, dimensiones algo mayores. La carac
wristica que las distingue radica en la estructura especial de 
las piernas, unidas, que t€rminan en forma de un cono apla
nado, separadas algunas veces par un surco adelante y otro 
atnis, COmo la de fig. 33, solamente atn~s como la de fig. 34 6 
sin indicaci6n del surco, COmo la de fig. 35. Las nalgas, lige
ramente en relieve; los caracteres sexuales no estan indicados, 
perc algunas tienen los pechos representados. EI tronco suele 
ser cilindrico 0 Iigeramente achatado. Todas estas estatuillas, 
publicadas par F. F. Outes (36), fueron halladas en las cer
canias del Lago San Roque, C6rdoba. 

Muy peculiares par sus formas y su factura son las es

(35) La comparacinn con las ~~".,,, del perlodo al'caico del Egeo 
s610 puede referirse a la ausencia de brazos y piernas. En cuanto a las 
dimensiones de las ~o,,·,o: fueron -como 10 dice el nombre- troncos de 
arboles y luego tambien estatuitas trabajadas a manera de troncos, llero 
siempre de un tamano enorme con respecto a las figurillas que nos ocupan. 

(35) Bib!. XXI, p. 364-365; figs. 115, 116 y 117. 
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tatuitas de Santiago del Estero, cuya originalidad no permit~ 

confusion y su conjunto forma un grupo definido, qu;e no guarda 
mayore~ conexiones con ningun otro tipo de estatuitas de ce
ramica que hemos estudiado (37). El tamano de estos ejem
pia res oscila alrededor de los 10 cm. La presentaci6n de los 
rasgos fisonomicos varia desde la simple indicaci6n de las ce
jas y nariz siempre promillente, hasta la representaci6n de 
todos los elementos faciales. La boca falta en La mayoria de 
estas estatuillas 0 bien esta sefialada su presencia por medio 
de puntos incisos. Orificios en las partes laterales de la nariz 
y a .ambos lados de la cabeza revelan el uso de narigueras y 
ornamentos auriculares. Salvo raTOS ejemplares, los brazos no 
estan representados y en los casos excepcionales solo estan fi
gurados por mufiones cortos y abultados. El sexo fiemenino, eB 
algunas piezas, esta revelado por la representaci6n de los pe
chos. Las piernas esbln en ciertas ocasiones diferenciadas, perc 
la mayoria de las i€statuitas carecen de extremidades inferio
res (38). 

Finalmente tenemos otra 
variedad de estatuitas erec
tas constituidas porIa fig 36, 
procedente de Huatungasta, 
Catamarca, ilustrada po r 
LafO'ne Quevedo (39). En 
est e original ejemplar las 
piernas unidas partell direc
t1Huente de la cabeza, y ca
rece por completo -de troneo 

Fi,;. 3G. - Eli:1ntlll.itn (~l'ee-tnt l):rO(~.ydebrazos (40). 
HUATlJNGAS'l'A. C"tRIllRrcst.. Alto 8 

Cln.. (~(L~·(lIl IJnfolL~ Q..n~yeclo). 

(37) Bib!. XXVIII, p. 48, 94, 103, 110, 114, etc. 
(38) Hernos cl'eido innecesaria la l'eproducci6n de ejemplares 

de Santiag'o del Estero dado 10 ampliamente conodclos que estos son y 
que se encuentran magnificamente ilustrados en la obI'a citacla en Ia 
bibliografia (XXVIII), obra par otra parte, de muy fadl acceso. 

, (39) Bib!. XV, p, 10, fig. 9. 
(40) Esta pieza nos recuerda ciertas estatuitas de Mexico des

criptas POl' VAILLANT Y que constituyen el tipo N, en la clasificaci6n de 
este autor. 
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No faltan estatuitas q11e se apartan sensiblemente de 
todos los tipos que hemos catalogado y que por su factura 0 su 
actitud denuneian claramente su origen post-hispanieo. Asi he
mos visto por ejemplo, dos pi,ezas perteneeientes al Museo Ar
gentino de Cieneias Naturales (Nos. de cat. 9344 y 10338) pro
cedentes de Cerro del Zorro, Cafayate, Salta; en estos ejem
plares los sujetos estan representados de pie sobre una plata
forma; el acabado y Ia coeei6n de ambas figurillas son buenos. 
Pero estas piezas no pueden ser tenidas en cuenta, en primer 
Iugar por tratarse evidentsmente de ~m halla.zgo esporadieo y 
puramente local, puesto que esta forma no vuelve a aparecer 
en ninguna otra localidad y, luego, por no guardar correlacio
nes tecnol6gicas ni tipoI6gicas con ninguno de los casos exami
nados (41). 

2. - F~gur'CtS sentada.'). 

No son muchas las estatuitas que se presentan en esta 
postura, pero su presencia es suficiente como para determi
nar un grupo. 

Cabe hacer notar aqui que tomamos la denominaci6n de 
sentadas -la que es ya clasica en las elasificacion2s de la ce
ramica arcaiea de Mexico y Sudamerica- con sentido con
vencional, pues la postura que adoptan estas piezas no es siem
pre con exactitud la expresada por tal termino. Las piernas 
forman angulo conel cuerpo, ya sean estiradas hacia adelante, 
ya sean encogidas. 

En ninguna oportunidad se han encontrado en nuestro 
pais estatuitas de tierra cocida sentadas sobre un taburete 0 

banquillo. Parece que este tipo de repl~esentaci6n, que es muy 

(41) Elementos exclusivos de estos dos ejemplares son: 19) las 
estatuitas estan reposando sobre un cuadl'ilatero de terracota, a guisa de 
base; 29) la forma de la nariz, su largur(1 y aspecto caricaturesco y 3t;», 
el becbo que ambas figuras Bevan, en el sitio intermedio entre las pier
nas una especie de poste que puede ser referido tanto a un supuesto 
suplicio de "empalamiento" como a un vulgar soporte para mantener el 
cuerpo en equilibl'io. 
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:tbundante en Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia, 
~omo 10 acaba de poneI' en evidencia el doctor J. Imbelloni (42), 
no ha producido en lluestro territorio ejemplares ceramicos, y 
el unico que se conoce esta esculpido en piedra (43). 

Haremos ante todo una distinci6n de. las diversas aeti
tudes que se presentan en las figuras de ceramica sentada8 
argentinas, las cuales pueden resumirse en los siguientes s'ub
grupos:

I a - Permabie,·tas: Las pierllas son generalmente coni
Icas, cortas, gruesas y divergentes, de extremos redondeados, 
Irusticamente terminadas, y forman can el cuerpo angulos que 
van de casi recto al obtuso muy abierto. Los brazos son rudi
mentarios 0 faltan, as! como los atributos sexuales. La tecnica 
es pOl' 10 general bastante tosca, aunque algunas presentan un 
acabado mas refinado, con detalles de peinado 0 adornos. 

Un ejemplo notable es la estatuita proc,=dente de An
juH6n, Castro Banos, La Rioja (lamina II, fig. a) y que per
tenece a la colecci6n del Dr. Julian B. Caceres Freyre. En esta 
pieza, los pechos indican el s,exo femenino. Las piernas, des~ 
dichadamente fragmentadas, no permitell vel' la divergencia 
que, porIa fractul'a, inducimos debe haber sido considerable. 
El lingulo formado POl' las piernas y el cnerpo ha sido casi 
recto y la particularidad porIa cual 10 suponemos es que 1a 
pieza permanece vertical al sel' apoyada sobre una superficie 
plana. La presencia de los brazos nos es revelada pOl' las frac
turas respedivas. 

(42) Bibl. XII, tl'abajo que lu autora ha leido en manuscrito. 
(43) Bibl. XXIII, p. 167; esta pieza, Uustrada en el apendice de 

'Ia obra, fig. 15, es de unos 15 em. de alto; procede de Capayan, Cata
marca, y representa una figura· humana, asexuada, sentada sobre un 
tabul'ete que se confunde con Ius piernas. La cabeza, de gl'andes diIflen
siones presenta un rostro ancho, cuadrangulal', cuyas facciones estan 
toscamente figul'adas. Las manos, fractul'adas, debieron descansar oligi
nariamente sobre las rodillas. La estatuita !leva pOl' base una platafor
ma, y no tiene indicios de pies. 
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Dos piezas muy hermosas son tambien las de las figs, 37 
y 38, femenina la primera y asexllada la otra, pertenecientes a 
la colecci6n del Mllseo Inca Huasi (Nos. de cat. 150 y 960), 
procedentes de San BIas de los Sauces y de Chaquis, La Rioja, 
respectivamente. A resal' de la fractura en la raiz de las piernas, 
en la primera dE' estas estatuitas es facil inducir la postura 
original de la pieza. En cuanto a la segunda, si bien la incli
naci6n de las extremidades inferiores es algo menor que en 
las estatuitas que hemos clasificado como perniabiertas, nos 
cabe clasificarla como tal, tJeniendo ell cuenta la marcada di
vergencia que presentan estos miembros. 

Responde estrictamente a las caracteristi.cas de este sub
grupo la pieza de la fig. 39, descrita pOl' Lafone Quevedo (44), 
procedente de los alrededol'es de Chaquiago, CaLqmarca. Es in-I 
kresante en este ejemplar el tamafi.o desproporciollado de la 
cabeza, que presenta ademas, la deformaci6n tabular. No tiene 
indicaci6n de caracteres S1ex:Jales y las piernas, muy divergen
tes, forman angulo obtuso con el cuerpo, 

(44) Bibl. XVIII, p. 36, fig. 7. 
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lVIuy semejante a esta es la pieza de la lamina II, fig. b, 
tambien asexuada, procedente de Fuerte Quemado, Catamarca, 
cuya cabeza es igualmente de grandes dimensiones. Los brazos 
aparecen fragmentados y encima de las piernas existen unos 
relieves con indicaci6n de fractura, 10 cual induce a suponer 
que esta estatuita pod ria haber tenido las manos apoyadas so
bre €I extremo de las piernas, aunque no nos es posible asegu
rarlo. Otra particularidad de este ejemplar reside en que Ja ca
beza es hueca, tiene un .orificio pequeno en la parte coronal y 
en su interior contiene un objeto duro, probablemente una pie
drita, que produce ruido al agitar la estatuilla. Nos veriamos 
as! en presencia de un sonajero, semejante a ciertas figuritas, 
de Venezuela. Este ejemplar pertenec-e al Museo Argentino de 
Ciencias Naturales (N9 de cat. 7676). 

Procedente del Lago San Roque, C6rdoba, publica F. F. 
Outes (45) una estatuita cuyas piernas tienen poca inclinaci6n 
pero pres-entan una divergencia pronunciada. Los pechos iden... 
tifican el sexo femenino de esta pieza (fig. 40). 

b - En actttud de descanso: Caracteriza a este subgrupo 
la posicion de las manos apoyadas sobre las rodillas a las pier~ 

(45) Bib!. XXI, p. 366, fig. 121. 



276 BERTHA J. LOB£T DE TABBUSl-l 

Fig". 41. - EJ<tlllnHn 

ficnt::uln l'D netlC"lui de 
dt"scn»so, 1) ~ 0 c. EL 
l>A"'TA~O, La Hioja. 

Alto 7'.:> ent. (~("I;iin 

ll<lJlIan). 

,.
 
,, 

Fig. 42. - E",t .. luitn 

ftiicntadn con Ins l.ier
nnN l"e~og"i.d.ns, }) r ,., c. 
YOCU~'1.IA, Valle "v j 

clo"o, La .R.iojn. Alto 
~J,;j Clll,. (:oJcg1in DOtrutn). 

nas. Pertenecen, como la mayoria de las estatuitas que acaba
mos de vel', a la categoria de "derivadas", pOl' su factura mas 
cuidada y su mejor acabado. POl" 10 general falta la indicaci6n 
sexual. 

Boman (46) indica una pieza de estas caraeteristicas, 
procedente de El Pantano, La Rioja, en la cual el sexo no estfi. 
seiialado, can las manos apoyadas sobre las rodillas y los bra
zos separados del cuerpo. En este ejemplar (fig. 41) las pier
nas estan recogidas y los dedos de los pies esb'in sefialados pOl' 
Iirueas incisas. 

Una pieza muy notable, procedente de Pom{m, Cata
marca, y que pertenece a la colecci6n del Museo Etnografico 
(NC? de cat. 9883, col. Quiroga): es ]a de la lamina H, fig. c. c'; 
tiene la boca repres.entada pOl' un orifido que comunica con 
etro orificio pradicado en el sexo, pOl' media de un conducto 
interior. Es el unico ejemplar que hemos hallado hasta ahora 
con tan curiosa particularidad. Esta figura, q;Je se presenta 
desnuda, lleva un tocado que aparenta ser una vincha rodeando 
]a frente y la parte inferior del cnineo. El sexo masculino esta 
anat6micamente bien conformado. En la parte posterior de la 

(46) Bibl. V, p. 148, him. XXX, fig d. 
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pieza, la columna vertebral aparece en relieve como una cresta, 
totalmente cubierta de pequefias lim~as incisas horizontales a 
manera de estrias. El brazo derecho, separado del cuerpo, ter
mina en una mano COn los dedos indicados por depresiones y 
apoyada sobre la pierna respectiva. El brazo izquierdo, frac
turado, asi como la pierna izquierda, debi6 ser originariamente 
simetrico al otro. 

Una actitud semejante adopta una figurita sin indica
ci6n sexual, procedente de Chaquiago, Catamarca, descrita por 
Ambrosetti (47), la cual, segun este autor, no debi6 ser una 
estatuita sino La aplicacion de alguna urna. 

Posicion similar a la de la fig. 41 tiene la estatuita de 
la lamina III, fig. a, procedente de Angeles, Capayan, Cata
marca, que pertenece al Museo Etnografico (NQ de c.at. 9853). 
Pero en esta pieza, cuyas manos tambi~n descansan sobre las 
rodillas, los brazos estflTI adheridos al cuerpo. En la parte supe
rior y posterior de la cabeza, que es hu·eca, hay un agujero y 
en la parte supel'ior y anterior hay varios puntos profunda
mente incisos, ·como si fueran hechos con un aguja. 

c - vwrias. Procedente de Yocunta, Valle Vicioso, La 
Rioja, es la estatuita de la fig. 42, ilustrada por Boman (48), 
cuyas piernas son recogidas pero distintamente modeladas. 
Carece de brazos y la cabeza ha sido fragmentada. Constituye 
una 'peculiaridad excepcional el que esta pieza sea femenina, y 
Boman 10 hace notal', mencionando tambien, sin ilustrarlo, otro 
ejemplar femenino sentado, proced,ente de Salicas. 

La fig. c. c' c" de la lamina III, es una pieza muy rustica, 
trabajada en arcilla tosca y pl'ocedente de Santa Maria, Cata
marca. Falta la parte superior del torso, habiendo sido repre
sentaaos tan solo el vientre y las piernas. No se trata aqui de 
un fragmento, pues la parte superior, perfectamente alisada, 
deja ver que fue intenci6n del artifice modelar su obra de esta 
manera. Un largo y profundo surco en las piernas, a ambos 
costados de la estatuita, podria hacer creer que la figura re

(47) Bib!. II, p. 217, fig. 233. 
(48) Bib!. V, p. 181, fig. 111 a. 
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presentada tuviera las piernas replegadas debaj 0 de S1. En la 
parte posterior hay dos depresiones profundas, una en cada 
sentadera, aparentemente realizadas con la misma tecnica que 
los surcos laterales. 

3. -	 Figuras con pierna,s a.lwevuulas 
y a.bsoTvidaS. 

No es tarea del todo sencilla la de establecer un verda
dero limite entre las estatuifas que constituyen el grupo de las 
"erectas" y este otro grupo que hemos denominado "con piernas 
abreviadas 0 absorbidas"', siguiendo la nomenclatura estable
cida POI' el Doctor J. Imbelloni. Sobre todo entre los ejempla
res mas perfeccionados, nos encontramos a menudo con piezas 
que podrian representar unn transici6n entre ambos grupos. 

No es posible afirIlillr la prioridad de las unas sobre las 
otras 0 bien suponer que Ja desproporci6n de los miembros in
feriores sea debida a la poca habilidad del artifice que ha mo~ 

delado las piezas. 
EI Dr, Jean A. VellaI'd sostienc que estas estatuitas, 

aparentemente menos perfectas que las erectas propiamente 
dichas, son POI' 10 general formas regresivas. 

Pero no es aqui el caso de detenernos sobre estas con
sideraciones estratignificas ni ocuparnos de discriminar su po
sicion en el tiempo. 

Con el grupo de estatuillas el'ectas, estas son Jas que 
mas abundantemente se encuentran en todo el nOl'oeste. Obser
var.emos los ejemplares con un criterio puramente formal, 
yendo de las piezas mas simples a las mas complejas, sin ate
nernos al relativo orden de distribucion geografica que hemos 
mantenido en la clasificacion de los gmpos anteriores. 

Dado el aspecto primitivo que presentan en su gran ma
yoria, y el material generalmente muy tosco con el cual han 
sido ejecutadas, cabe incluirlas dentro de la categoria de las 
"arcaicas". 

Carecen pOl' 10 comun de brazos y de pi;ernas, 0 bien es
tos miembros son rudimentarios, con los dedos sefialados a ve
ces POI' medio de lineas inciSES. Falta casi siempre toda indi
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caci6n sexual y en muchos ejemplares los rasgos fison6micos no 
estin c01npl~tos. 

En algunos casos presentan los consabidos trazos de
bajo de los ojos que ciertos autores concuerdan en interpr~tar 

como Iagrimas, pero que creemos mas bien hayan querido indi
car tatuajes; algunas veces el peinado estit representado ~n la 
parte posterior de la cabeza POl' medio de lineas incisas y pun
tos y Eneas tambien incisas indican los adornos 0 tatuajes, 

Ambrosetti (49) sefiala dos piezas halladas en Ia Pampa 
Grand~, Salta, que pertenecen a la colecci6n del Museo Etno
grafico (Nos, d~ cat. 122 y 123), muy toscas, fragmentadas, 
que s6Io tienen como rasgos humanos los ojos y la nariz en re
lieve (figs. 43 y 44), Al l'especto de Ia rusticidad de estos 
ejemplar,es expresa el mismo Ambrosetti que "no representa 
un tipo casual ni es debido a la falta de habilidad del que los 
hizo, sino una forma ritual que, POl' su misma simplicidad de
bi6 ser muy antigua y que par 10 mismo se conservaba exac
tamente igual .a traves de las edades, a pesar de que los viejos 

(49) Bib!. It p. 53, figs. 44 y 45. 
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indios de esa regi6n sabian modelar perfectamente la figura 
humana". 

Otro ejemplar que se aproxima a aquellos es el de la 
fig. 45 procedente de Santa Maria, Catamarca, y que pertenece 
tambien al Museo Etnografico (N9 de cat. 19379, col. Salva
tierra). En esta estatuita los unicos rasgos fison6micos r,epre
sentados son los ojos y la nariz muy en relieve y aguilefia. La 
pieza, que nos ha llegado entera, tiene dos brevfsimas piernas 
rudimentarias con estrfas incisas laterales y un punto inciso 
entre ambas, que podrfa interpretarse como una indicaci6n 
Eexual, 10 que constituirfa una excepci6n. Este ejemplar tiene 
la parte superior, correspondi;ente a la cabeza, muy aplanada, 
mientras que el torso es casi cilfndrico. La parte posterior es 
completamente lisa. 

A la colecci6n Schreiter del Museo Argentino de Cien
cias Naturales (N9 de cat. 36-537) pertenece un ejemplar pro
cedente de La Candelaria, Salta, muy tosco, con oj os y boca en 
:relieve (fig. 46). La nariz aparece rota. Debajo de cacta ojo' 
hay un ancho surco inciso. La parte posterior de la estatuita 
es completamente lisa. En la parte superior, sobre el canto 
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esta pieza es bastante aplanada-- hay dos puntos profunda
mente incisos, uno encima de cada ojo. 

Procedente de Fuerte Quemado, Catamarca, es otra pieza 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales N9 dB cat. 7680, 
col. Zavaleta). En este ejemplar (fig. 47) los rasgos fison6mi
cos son mas completos. Ademas dB los ojos y de la nariz, que 
aparece rota, figura la boca y tres lineas incisas debajo de cada 
ojo. La parte superior de la cabeza es redondeada con una leve 
depresi6n en el medio de la frente. Hay dos bosquBjOS de pieS! 
con los dedos indicados POl' lineas incisas. La parte posterior 
es completamente lisa y la pieza, achatada, se adelgaza en La 
parte superior. La calidad de la arcilla es mucho mas fina que 
la de la estatuita anterior. 

Lafone Quevedo (50) presenta una pequefia figurita con 
ojos y nariz en relieve, sin boca, cuyo cuerpo esta recubierto 
de lineas verticales incisas. A la altura de los brazos, la pieza 
se engrosa Jigeramente. Procede de Chaquiago, Andalgala, Ca
tamarca. El mismo auto!' indica otra estatuita de igual pro
c:edencia, de mayor tamafio que la anterior pero menos per
fecta. Los rasgos estin constituidos POI' los oj os y la nariz en 

(50) Bib!. XVIII, p. 34, him. XVII, figs. 6 y 1. 



282 BERTHA J. LOBET DE TABlJUSH 

}1'ig. ii:,:'. R~tntllita 

11 b r e ..". j a 41 n nl'Taica, 

I'''''''. S."'-:\' JOSX":. Cata
lutU·C::J:. AI ... 1:'= {"Ul. (fJC'

g:flu .\.rnhl'os(,tti)1 

Fig. 51. - 1'~~1:ltl1itn 

n b 1: e ,. i n d.a nrcaica. 

(I"agnleutnd::t, pro ..;. EL 
Fig. 50. - Estntultn PAS 0, Santa iUn,l:'ia, 
ftl[)l' ..·,.intln nrcaica ~")'. 

CC\l1llirl~a. AUo u,a C1U. 
HJl{"RlS in('"is;\!!J, lU·OC. 

(Cole('("ion :lfUSt'"lt Al'
ilNOilLGALA. C a j lI

~('ntillo tl c Ch.. nci:us 
rnllr"". Alto 10 em. (~,,_ ?\"atl1:r:nJ<-s. ~.I) de- Cat. 

g'f'n AlllJn:O~ctti). 
a'HI). 

relieve y una linea debilmente incisa marca la boca. Los pies 
son muy embrionarios y carece por completo de todo bosquejo 
de brazos, (fig. 48). 

De Molinos, Salta, procede la pieza de la fig. 49, ilustrada 
POl' Ambrosetti parecida al ejemplar anterior, y este autor 
describe otra pieza, procedente de Andalgala, Catamarca, 1a 
cual si bien carece de boca, tiene los ojos, la nariz y los cejas 
indicados, (fig. 50). Ademas tiene debajo de los ojos, tres lineas 
in.cisas en zig-zag que bajan hasta el borde de la mejilla. Los 
ries muy rudimentarios llevan jndicaci6n de los dedos por me
dio de trazos incisos. La cabeza, muy aplanada, indica la defor~ 

maci6n tabular obJicua muy pronunciac1a. 
Una pieza curiosa es la fig. 51, procedente de El Paso, 

Santa Maria, Catamarca, que pertenece a1 Museo Argentino 
de Ciencias Naturales (N(I. de cat. 346, col. Zavaleta). Los ras
gos fison6micos completos incluyen tambien las orejas, perfo
radas como para llevar pendientes. Los brazos Son rudimen
tarios, indicados por unos pequeiios mufiones redondeados. 

(51) Bib!. II, p. 22, fig. 11 y p. 210, fig. 222. 
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Aunque 1a pieza esta alga frag-mentada en la parte inferior, 
es fucil observar que ha carecido originariamente de pies. La 
parte posterior ('s, como en los demas casas observados, com
pletamente lisa. 

De San Jose, Catamarca, es la estatuita representada 
POl' Ambrosetti (52), c.uyos rasgos estan constituidos por grue
sas cej as, nariz y ojos. Brazos y piernas son sefialados pOl' en
grosamientos (fig. 52). 

Muy parecido a esta es el ejemplar procedente de Fu-erte 
Quemado, Catamarca, que pertenece al Museo Argentino de 
Ciencias Naturales (NQ de cat. 7690, col. Zavaleta) y que ilus
tramos en la lamina III, fig. b. Como muchas De las piezas ob
servadas, carece de boca. Tiene en cambio unas lineas incisas 
pn el menton, sobre CllyO particular nos ocuparemos mas ade
lante. Los brazos y las piernas, esbozados, presentan llneas in
cisas para indicar 108 dedos. 

La fig. 53 es una pieza procedente de Santa Maria, Ca
tamarca, que pertenece al Museo Etnografico (N9 de cat. 19378, 
colecci6n Salvatierra). Ademas de los rasgos fisonomicos com
pletos, bene una linea de puntos incisos <'Ilrededor del cuello 
que parece figural' un collar. Los brazos y pi-erm:s son embrio
narios; la parte posterior -es lIsa, pero debajo del brazo iz
quierdo presenta una pequena cresta horizontal en reli'l?ve con 
h'azos incisos. Tambien al Museo Etnografico (NQ de cat. 
19667, col. Salvatierra), pertenece la estatuita de 1a fig. 54, pr()
ceclente del valle de Yocavil, Catamarca, que carece de nariz y 
de boca, p,ero tiene en cambio una serie de puntos incisos sabre 
las lineas de las cejas y una doble fila de los mismos alrededor 
del busto; una linea incisa marca la cintura. Las piernas de esta 
pieza son mLlY cortas y cilindricas y carece por completo d-e toda 
indicaci6n de brazos. 

Del mismo valle d-e Yocavil, de la localidad de Amaicha, 
Tuc~JmAn, sefiala Boman (53) una pequefia figurilla de cabeza 
grande, con rasgos bastante perfeccionados, que presenta ade

(52) Bib!. II p. 12, fig. 5. 
(53) Bibl. IV, p. 121. fig. 20. 
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mas trozos ineisos indicando los dedos de las manos y de los 
pies. Sobre la frente y el vientre quedan vestigios de pintura 
negra (fig. 55). 

Una pieza procedentt:~ Cle Molinos, Salta, es ilustrada por 
Ambrosetti (54), la eual a pesar de sus formas rudimentarias 

(54) Bib!. II, p. 13, fig. 7. 
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-carencia de brazos, piernas toscamente bosquejadas, ojos y 
boca incisos- presenta toda una serie de lineas y puntos inci
sos, figurand,o indudablemente adornos 0 tatuajes (fig. 56). 
Mas trabajada aun en este s~mtido es la estatuita procedente 
de La Calendaria, Salta, y que }'}€rtenece al M:lseo Argentino d~ 

Ciencias Natl,lrales (Nl? de cat. 36-535, col. Schreiter) y que 
ilustramos en la lamina IV, (fig. a a'). La fraetura del cuello 
permite suponer que la cabeza fue hueca. Los brazos estan 
fragmentados. Las piernas son extremadamente cortas; hay 
una indicaci6n de pies representada por una saliente aplanada 
hacia adelante y hacia atras. En la parte anterior, una lInea 
incisa vertical entre las piernas podria ser una representaci6n 
del sexo y, en este caso, se trataria por consiguiente de una eS

tatuilla femenina. En la parte posterior, en el lugar correspon
diente al centro de la espalda aparece una cavidad circular de 
unos 20 milimetros de diametro y de 12 milimetros de profun
<1idad, de la que parten filas de puntos incisos. 

Sin mayor indicaci6n de procedencia que Catamarca, es 
la pieza ilustrada en la lamina IV, (fig. b), que pertenece al 
Museo J. C. Moyano, de Mendoza (NQ de cat. 748 A e), cuya 
cabeza es de grandes dimen::;iones y ademas de presentar los 
rasgos fison6micos completos, tiene dos trazos incisos debajo 
de cada ojo. Las piernas de esta pieza son rudimentarias, con 
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los dedos de los pies indkados POl' trazos incisos. En cambia, 
los brazos, bien representados, pegados al cuerpo, van dirigi
dos uno hacia el pecho y e1 otro hacia e1 vientre, respondiendo 
a la posici6n f, en las figuras erectas derivadas. 

Otra estatuita de este gr:.lpo con los brazos fignradof'. es 
la de 1a fig. 57, procedente de Molinos, Salta, que ilustra Bo
man (55), la cual los tiene dirigidos hacia la altura del talle 
(posici6n d). Otra particularidad de esta pieza, cuyas piernas 
son enteramente rudimentarias, es la presencia de los pechos I 

que revelan su sexo femenino. Ademas la parte posterior de la 
cabeza tien-e Eneas incisas ,para mostrar el peinado. 

Otra pieza femenina es tambi€m la que publica Out£s 
(56) y procede de C6rdoba (fig. 58). Este ejemplar, bastante 
bien terminado, presenta, ademas del peinado sefialado POI' li
neas incisas, tocado, adornos y tatuajes indic&dos pOl' trazos y 
puntos tambien incisos. Pertenece al Museo de La Plata (N9 d~ 

cat. 753). 
Las cuatro piezas mencionadas en este ultimo lugar po

drian ser consideradas incluidas en la categoria de las "deri
WLdas". 

4. - Cabeza.s. 

Ya hemos hecho notal' en el cap. III la distinci6n que de
hemos tener en cuenta al tratar este grupo tipol6gico, entre las 
"cabezas" aisladas y las cabezas que son fragmentos de piezas 
originariamente completas, no siempre estatuitas sino tambien 
pequefios vasos, aplicaciones 0 asas de vasos, pipas, etc. Es 
ficil realizar esta distinci6n POI' simple observaci6n de la frac
tura que car,acteriza a estas 6ltimas en la regi6n del cuello, que 
indica que estaban adheridas al cuerpo. A aquel tipo de cabezas 
que no han pertenecido a piezas mayores eS que Adan Quiroga 
denomina "cacl1as" (57). 

(55) Bib!. IV, p. 121 fig. 2 r. 
(56) Bib!. XXI, p. 366, fig, 120. 
(57) Bibl. XXIV, p. 116. 
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Lo mismo que en los grupos anteriores, nos encontramos 
con piezas rudimentarias y otras de buena factura, predomi
nando estas ultimas. 

Como pal'a la gran mayoria de las cabecitas publicadas 
POl' los antores que hemos consultado, no se ha tenido siempre 
Ia precauci6n de hacer' Ia diferencia entre "cabecitas solas" Y' 

las cabezas que han pertenecido a piezas mayores, nos limita
remos a citar solamente los ejemplos que hemos podido obser
val' personalmente y aquellos que Ilevan dicha observaci6n en la 
descripci6n dada POl' los l'espeetivos autores. 

Las caraeteristicas son las mismas que hemos anotado 
para las cabezas de estatuitas ,,,nteras. 

La fig. 59, proceclente de Santa Maria, Catamarca y que 
pertenece al Museo Etnografico (N9 de cat. 19376, col. Salva
tierra), presenta Ia particularidad de carecer del ojo izquierdo. 
Ademas esta pieza es marcadamente aplanada en su parte. pos
terior. No ocurre otro tanto, en cambio con las demas piezas
que veremos de inmediato, las cuales conservan proporciones 
anat6micas normales y no presentan el achatamiento que indica 
Ia deformaci6n craneana tabular. 

La cabeza de Ia lamina V, fig. a, que pertenece a1 Museo 
J. C. Moyano, (N9 de cat. 754 A. E) y procede de Catamarca, 
tiene ojos y boca incisos, nariz en relieve y en In parte poste
rior presenta un pequeno disco 0 bot6n en relieve. 

Semejante es otro ejemplar procedente del Valle Viejo, 
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Catamarca y que pertenece al Museo Etnogriifico (Nl! de cat. 
9926, co1. Quiroga), (fig. 60). En ]a parte. coronal tiene una 
pequena depresion circular y una linea incisa circunda la 
frente. El cuello, hueco, se ensancha ligeramente hacia la boca. 
La parte posterior de la cabeza es lisa. 

Ambrosetti (58) publica una cabeza hallada en Pampa 
Grande, Salta, que pertenece al Museo Etnogriifico (N9 de 
cat. 96), cuya cara ovalada y chata presenta las cej as y la na
riz en relieve, as! como los ojos y una pequena boca indsa. El 
cu.ello es corto, cilindrico y hueco. En la parte posterior, re
presentado pOl' lineas incisas, esbi indicado el peinado. El ros
tro conserva rastros de pintura. (fig. 61). 

Muy parecida a 1a anterior es l.a cabecita de la lamina 
V, fig b, procedente de Cafayate, Salta, que pertenece a la co
lecci6n del Museo Argentino de Ciencias Naturales (N9 de cat. 
2424), cuyo rostro presenta tres lineas incisas verticales de
baj 0 de los ojos. El cuello, como en e1 ejemplo anterior, es corto 
y cilindrico. Aqu! toda la pieza es hueca. La cara esta oblicuada 
hacia arriba y la parte posterior lleva Hneas incisas que indican 
el peinado. 

Hem<:ls visto, ademas, varias cabecitas que parecen va
sos muy pequenos, huecas POl' consiguiente, cuyo cuello forma 
la base, pertenecientes a varias de las colecciones que hemos 
podido obs.ervar, todas elias de procedencia de La Rioja. 

(58) Bib!. I, p. 97, fig. 101. 
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En 10 que concierne a las cabezas que han pertenecido a 
piezas de mayor tamaiio, no resulta posible, salvo para los 
ejemplares muy caracteristicos, colocarlas en grupos determi
nados, pnesto que faltan los elementos tipol6gicos esenciales, 
(torso, piernas, brazos), dificiles de deducir en fragmentos de 
esta indole. Utilizaremos, pues, estas cabezas-fragmentos para 
ejemplificar los rasgos fison6micos en nuestro examen de los 
mismos, teniendo en cuenta que mllchos de estos rasgos fison6
micos son comunes a los cuatro grupos tipo16gicos que hemos 
establecido. 

v 

CLASIFICACION TECNOLOGICA 

El caracter mas saliente para establ€cer e] grado de per
feccionamiento tecnico de las estatuitas es, sin duda alguna, la 
observaci6n de los rasgos fison6micos y 1a manera como han 
sido tratados para imitar 0 representar la figura humana. 

En este capitulo analizaremos las caractel'istlcas que co
rresponden a. los diversos procedimi'entos empleados en la fa
bricaci6n de las estatuillas. Examinaremos, en primer lugar, los 
principales rasgos fison6micos: ojos, boca, etc., para pasar in
mediatamente a l'esefiar las representaciones accesorias: pei
nado, tocado, vestido, tatuaje, adorno, pintura, etc. 

1. - Ojos. 

El Dr. H. J, Spinden bosquejo la clasificaci611 de sus "fi
guras arcaicas" basimdose en la estructura de los oj os y sobre 
ella se propuso edificar los cimientos de su conocida teoria, pero 
desdichadamente no la llev6 mas adelante, quedando de esta 
manera trunca en su pl·incipio. 

Evidentemente este caracter es un indice apreciable, pero 
no es el unico. A la tecnica del oj 0 se acompaiia la de los de
mas elementos fisonomicos, y solo cuando una estatuita pres~mta 

todos s'us rasgos elaborados con una tecnica similar, podemos 
dedI' que nos encontramos ante un ejemplar de tipo d-efinido. 
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No existe ~n nuestro pais una gran diversiilitd de c1as·es 
de ojos, y salvo para tres tipos, estas no coinciden con las es
tableciclas POl' Spinden para las estatuitas centro-amedcanas 
y mexicanas. 

Hemos establecido nuestra Iista, ilustrada en la fig 62, 
con atenci6n a los siguientes casos: 

A - Simple t1'azo inciso en forma de 6valo: 

EI trazo ha si.do realizado directamente sobre la arcilia 
del rostro con un instrumento terminado en punta afilada. Se 
presentan tres variantes: 

a- cerrado: el trazo tiene la forma de un 6valo 0 de 
una elipse, cuyos extremos forman angulos, hechos de un solo 
rasgo desde afuera hacia adentro; el final del rasgo se une 
con el comienzo. Es ~m ejemplo Ja pieza de la fig. 63, sefialada 
POI' Boman (59), hallada al NO. de Aimogasta, La Rioja. 

(59) Bib!. V, p. 108, him. XXVIII, fig. b. 
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b - con c01nisUHL exteri01' aU1:erta: se emple6 la misma 
tecnica qU€ en la variante anterior, pero el final del rusgo no 
se une con e1 ~omienzo, dej ando el 6val0 0 elipse abierto en el 
extremo que corresponde a la partel:?teral del rm;tro, como en 
la cabeza ill1strada POl' Boman (60) procedente de Chaql1i, La 
Rioja (fig. 64). 

c - can Gmbas comJ.suras abiertas: el clibl1jo del ojo se 
ha hecho con dos l'asgos curvos simetricos, Cl1yos extremos no 
llegan a tocarse; de esta variante es de la que se presenta ma
yor numero de ejemplos (figs. 65, 66, 67, 93, 102, etc.). 

Por 10 general 1ft pupila esta marcada en el centro por 
medio de un punto inciso 0 de una peq:.lena depresion circular, 
hechos con un instrumento terminado en punta roma. Pero 
tambien se da ·el caso en que este carader no esta presente, 
como en la pieza representada POl' Ambrosetti (61) y por A, 
Quiroga (62), procedente de Poman, Catamarca (fig. 97). 

No faltan ejemplares en que se retmen dos de estas va
riantes en una misma pieza, como en las figs. 83, 94, 96, etc, 

B - Cavidacl Ci1"C1tla1' hecha por presion. 

Corresponde esta tecnica al tercer tipo de ojos estubIe
cido pOl' Spinden; se encuentra con poea frecuencia en nuestro 
pais, 

(60) Bib!. V, p. 215, him. XXXV, fig. c. 
(61) BibL II, p. 108, fig". 74. 
(62) Bibl. XXIV, p. 285, fig. 220. 

4 
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EI procedimiento empleado parece haber consistido en 
presionar la arcj]]a con un instrumento terminado en punta 
roma, al que se hubiera imprimido un ligero movimiento de 1'0

taci6n para producir la concavidad perfectamente circular. En 
ciertas ocasiones, esta concavidad sin embargo se a!argn un 
poco, adquiriendo una forma algo ovalada, como si al presionar 
el instrumento con el cual se ha hecho, se 1'2 hubiera imprimido 
un movimiento oscilatorio hacia ]n derecha y hacia ]a izquierda, 
alternativamente, antes de 1"etirarlo de ]a pasta. Un ejemplo 1c 
constituye la ya menciOTI1l.da cabecita de la fig. a de la lamina V. 

C - G1'1leSO trazo incic;o recto. 

Corresponde esta tecnica a1 primer tipo establecido pOl' 
Sp,inden; se presenta con mucha frecuencia en el NO y es exdu
siva en C6rdoba (Vel' figs. 7, 9, 40, 49, 55, 68, etc.). El proee
dimiento empleado es semejante a] del tipo A, perc es un!) solo 
el rasgo trazado. E1 objeto con el cual se ha realizado el trazo 
debe haber tenido una punta roma, dado el grosor del~9.sgo. 

Spinden opina que se ha empleado en este caso el extremo '!e 
una caiiita. En algunos casos, al COmenzar e1 trazo se ha im
primido mayor presion con e1 instrllmento 1evantandolo luep;o 
levemente, de tal manera que el extremo que corresponde a la 
comisura interior del 050 sufre una pequeiia depresi6n que se 
atenua en la extensi6n del rasgo. En otros, exi,ste de presion al 
comienzo y .al final del trazo, es decir en ambas comisuras leI 
ojo, mientras que la presi6n ha sido menor en la parte media; 
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de tal manera, esta parte aparece en relieve sobre los (10s ex
tremos dando ]a impresion de que se ha querido represantar as! 
:a pupila. Este procedimiento puede observarse con much? c1a
ridad en ]a fig. b de la lamina II, en la fig. c de ]a lamina IV, etc. 

D - Convexidad C01'ta..d,a 1)01' un trazo tr'amsvM·sal. 

Esta tecnica no es sino ]a evo]uci6n de la precerlcJ,te. Al 
hacer e] trazo grl1eso con un instrumento de punta cumpleta
mente roma, ]a arcilla se separa produciendo un relieve sobre 
rada uno de los lados del pequeno snrco trazado. La mayor {) 
menor presion imprimida al instrumento empleado para hacer 
e] trazo produce el mayor 0 menor relieve de los bordQs, 0 bien 
marca las depresiones observadas en el tipo aI'tcrlor. Est3 
procedimiento aparece claro en IRS figs. 5, 32, 39, etc., as! como 
en la fig. 69, que representa una pieza hallada pOl' Lafone Que
vedo (63) en Chaquiago, Andalga]a, Catamarca y en ia fig. 70. 
cabeza muy tosca, proced,ente de Cuchiyaco, Salta, y qlW per' 
tenece al Museo Argentino de Ciencias Naturales (NQ de cal. 
36-!133, col. Schreiter). En la fig. c de ]a lamina V, que repre
senta una pieza hallada en Catamarca, y pertenece a] Museo 
J. C. Moyano (N9 de cat. 115 A E) , es fncH observar las de
presiones recien mencionadas en ambas comisnras del oj 0 iz· 
quierdo de] ejemp]ar. 
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Corresponde al segundo tipo de Spinden, denominado 
pOl' este autor "grano de cafe". La tecnica empleacla es ]a l1a
mada de] "pastillage", 0 sea que se ha usado una pequefia par
ticula de arcilla, mas 0 menos circular u ovalada, aplicada y pe
gada sobre la arcilla del rostro. Un trazo corta transversal
mente la aplicaci6n de arcilla. El trazo ha sido hecho POl' el 
mismo procedimiento que los tipos antedichos, presentando las 
mismas caraeteristicas. Un hermoso ejemp]ar de esta tecnica 
10 constituye la pieza de la fig. e de la lamina V, originaria de 
Catamarca y que pertenece a] lYIus·eo Moyano (N~ de cat. 749 A 
E). Son tambien ejemplos las figs. 46, 120 y las figs. d y 9 d~ 

la lamina V. 
En algunos casos la union de la aplicaci6n con la arcilla 

del rostro ha sido tan perfectamente alisada que parece 'no exis
til' pastillage y se confunde con nuestro tipo D, recien descrito. 

F - Convexidad o1.lahda. con poco 1'elieve. 

Esta tecnica difiere totalmente de las que hemos visto 
ya hasta ahora, Una convexidad suave da la impresi6n de que 
los parpados del sujetoestuvieron bajos, aparentando tener los 
ojos cerrados, como en la fig. 71, cabeza descrita pOl' Boman 
(64), procedente del Fuerte del Pantano, La Rioj a. 

El procedimiento para realizar este tipo de ojos debe 
haber consisbc1o en presionar suavemente la arcil1a entre los 
dedas, levantandola, y alisandola l11ego con un' instrumento de 
borde afinado, emparejando el todo con la arcilla misma del 
rostro. 

G - Convea;idad 1'odeada de 'wn borde en reheve. 

Esta tecnica es la mas perfeccionada d:e las que hemos 
hallado en las estatuitas argentinas. El globo del ojo parece 

(63) Bib\. XVIII, p. 34, fig. 1l. 
(64) Bib\. V, p. 149, fig'. 70 b. 
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estar encuadrado dentro de los parpados entreabiertos, dando 
una absoluta impresi6n de realidad. Tres de los casos obs,erva
dos pr€sentan la pupila en el centro del ojo, marcada pOl' una 
pequena depresi6n circular. Son estos la estatuita ya mencio
nada de la fig. a, lamina III; la cabeza descrita POl' Ambrosetti 
(65), procedente de Chilecito, La Rioja (fig. 100) y un frag
menb procedente de Aimogasta, Arauco, La Rioja, que perte
nece a la colecci6n del Dr. J. B. Caceres Freyre, que ilustramos 
en la fig f de la lamina V. 

Este tipo se nos ocurre como la fusion del tipo anterior 
F y del A, descrito en primer termino. En €tecto, una vez pre
parado el ojo segun el procedimiento recien observado, el ar
tifice habria trazado el rasgo describiendo un 6valo sobre la 
convexidad, con un objeto de punta afilada, redondeando luego 
el bOl'Cle del trazo que corresponde a la parte interior del ojo y 
alisandolo perfect.amente de manera a dejar s610 un pequeno 
relieve aguzado, correspondiente al borde exterior del parpado. 
La pupila marcada en el centro del ojo ha sido realizada pOl' 
simple presi6n, como ya 10 hemos indicado para este cariicter. 
En la fig. 38,ejemplo tambien de este caso, se ha omitido la 
pupila. 

Tambien se nos ha presentado un ejemplo excepcional, 
en que el ojo falta pOl' completo y que constituiria el caso. 

H - Ausencin de ajas. 

Es este ejemplo La estatuita procedente de los Bafiados 
de Pilciao, Catamarca, que ilustramos en la fig. 72, reprodu
cida de Lafone Quevedo (66), que presenta ademas una curiosa 
representaci6n de la nariz y de las cejas. 

Oblicuidad de las ajas. La oblicuidad de los ojos parece 
responder mas bien a un esquema de dispersi6n geografica. 
Mientras que en todo el NO. se encuentran casi exclusivamente 
ojos pronunciadamente oblicuos, en la region de Cordoba s610 

(65) Bib!. II, p. 239, fig. 261. 
(66) Bib!. XIII, p. 19, fig. 23. 
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se hallan ojOg horizonta1es y muy ligeramente oblicuados. En 
1a provincia de La Rioja y en el S. de 1a provincia de Cata
marca tambien fueron descubiertas estatuitas con ojos horizon
tales 0 con muy poea inclinaci6n. Esta particularidad ya habia 
sido observada y anotada pOl' Boman (67). 

Una cab€za procedente de Angua1asto, provincia de San 
Juan, unico ejemplar que hasta ahora conocemos de tal Iugar 
-y probab1emente no originario de esta procedenda, ya que 
parece tratarS€ de un hallazgo esponidico- tiene tambien los 
ojos 1evemente oblicuados (fig. 73). Esta pieza, que ha sido pu
b1icada POl' Victor M. Badano (68), se, encuentra en e1 Museo 
de Parana. 

2.-Boca. 

Igua1 criterio nos ha guiado en 1a obs-ervaci6n de ]a boca, 
rasgo que sigue a menudo las mismas caracteristicas que e1 oj 0 

(67) Este autor se detiene ademas a trazar un bosCluejo corn
parativo de Ia inclinacion de los ojos en las distintas regiones de Arne
rica clonde han sido halladas repl'oducciones ceramicas de forma hu
mana. (V, p. 216). 

(68) Bib!. III, him. I. 
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y en euya realizaci6n han sido empleados los mismos procedi
mientos, POl' 10 eua), y con e) objeto de evitar repeticiones, omi
tiremos los detalles de fabricaei6n cuando estos son iguales a los 
del ojo. 

Los tipos de boca que se pl'esentan y que hemos exami
nado en las series argentinas son los siguientes: 

A - Simple tr(&zo i'nciso: 

El trazo ha sido realizado clireetamente sobre la arcilla, 
y eonsiste en una simple lfnea, mas 0 mBnos prolongada; esta 
tecnica se encuentl'a bastante a menudo; sirvan de ejemplos 
las figs. 2, 48, 57, 65, 66, 67, etc. 

B - Cavidad circular hecha por p1'esi6n: 

Como en el tipo eorrespondiente de los ojos, la depresi6n 
no siE!mpre es perfectament€ circular; en la fig. a de la lamina 
V, es pronunciadamente oval, pero el orificio regularmente 
practicado es el mas corriente; tal es el caso de las figs. 74, 75 
y numerosas de las estatuitas ilustradas anteriormente. En aI

(69) No creemos necesario estabJecer un tipo diferencial para es
ta representacion de la boca por media de varios puntos, considerando 
que responde a la misma tecnica que nos ocupa. 
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gunas piezas, en vez de una depresi6n circular hay dos 0 tres 
puntos incisos, COmo en las figs. 4, 59, 111, 112, etc, (69). 

Un caso particular, hallado en Molinos, Salta, fig. 76, 
ilustrado POl' Arnbrosetti (70) bene la boca ovalada dispuesta 
longitudinalrnente. 

C - GnlCso trazo inciso recto: 

Es esta tecnica la que con mayor frecuencia se encuen
tra en todo el NO. argentine; y es casi exclusiva en C6rdoba. EI 
pl'ocedirniento empleado es el misrno que el del tipo correspon
diente de ojos. Entre los numel'osos ejemplos cital'emos las 
figs. 7, 18, 39, 41, 56, etc. 

D - CO'nvexidad codacia ]Jor' un trozo transveno,l: 

Nos encontl'amos en este tiro como en el correspondiente 
de oj os. Sirven de ejempla las figs. 16, 70, 71, etc. 

E - H end'idm'a hecha sobr'e una aplicaci6n de w·ciUa.: 

Corresponde a la ya mencionada tecnica del pastillage; 
iJustl'an e] casa las figs, 8, 46 y 51. 

F - Convexidad ovalada con poco rel'/,eve: 

Un solo ejemplal', el de la fig, 71, ya rnencionada en las 
tecnicas de los ojos, se nos ha pl'esentado en este caso, en -el 
cual ]a boca ha sido tl'abajada POl' el rnismo procedirniento. 

G - C01'wovidad con clientes figurados: 

Esta tecnica es la mli.s perfeccionada en 10 que conocierne 
la representaci6n de la boca en las estatuitas de nuestro pals. 
Los labios apal'ecen entreabiertos dejando vel' tres 0 cuatro 

(70) Bib!. II, p. 14, fig, 8. 
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die.ntes separados entre sl POl' pequeiios trazos incisos. La ma
nera como han sido realizados estos ejemplares es sin dud80 
cortando 180 masa cle a1'cilla con un instrumento de punta afi
lada, separando luego ambos laclos del surco y trazando de1ica
damente, can la punta del mismo intrumento, las lineas cle se
paraci6n de los dientes. 

Son numerosos los ejemplares que r·esponden a este caso 
y algunos, como los de las figs. 26, 73, 84, 86, etc., estan muy 
bien realizados. Ambrosetti (71) publica varias estatuitas en 
cuyo rostra figuran los dientes y consiclera que responden a la 
1·epres·e:ntaci6n de cadiLveres, especialmente al referlrse a las. 
piezas que reproducimos en las figs. 77 y 78, p1'oceclent€ de Ca
payan y Santa Maria, respectivamente. 

Se presenta final mente un caso muy abundante en todo 
el NO y tam bien presente en Cordoba, es est€ el 

H - Est~.duitas que ca.1"ecen de boca: 

En las cuales este rasgo falta pDr completo, 10 cual 'ya 
ha siclo notado POI' varios autares, quienes han clado diversas 
interpretacionl?s a esta caracterlstica. Hemos observado alre
dedor de una treintena de estatuitas de esta indole. Veas·e las 
figs, 5, 9, 31, etc. 

Aunque a. menudo un mismo ejemplar presenta los ojos 

(71) Bib!. II, p. 213, fig. 228 y p. 16, fig. 9, 
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realizados con una tecnica y la boca hecha con otra diferente, 
eS'mas corriente halJar ambos rasgos fison6micos tratados pOl' el 
mismo procBdimiento. 

3. - Cejas y Nar"iz. 

Otro caracter importante es la presencia de las cejas y 
de la nariz, caracteres que consideramos como uno solo POl' el he
cho que en la mayoria de los casos se acompafian estos rasgos. 
La nariz suele constituir la prolongaci6n de las cejas, en forma 
de T en relieve. Nos encontramos frente a cuatro tipos: 

A - Cejas y nariz en r'elie1Je en !orrrv[f, de T. 

La arcilla del rostro ha sido levantada y presionada en
tre los dedos y luego ligeramente alisada, formando un relieve 
pronunciado que, sobre la frente llega algunas veces a elevarse 
por encima de la linea frontal, y terminada de cada costado, en 
la parte posterior de )a cabeza, a manera de pequenos rollos de 
arciTIa aplicados, Como en las figs. 53, 79, etc. Una estatuilla no
table como ejemplo de este caso 10 constituye la fig. 72, que lieva 
sobre la nariz curiosos dibujos incisos en forma de V. 

En otros casos, como en la fig. 51 y en la fig. 9 de 1a la
mina V, 1a linea late~al de las cejas se pierde insensiblemente 
con la masa de arcilia del rostro. 



Figw-itas Humanas en Tel"racota 301 

Fig'. 81. - C"b..",.. lIe Fl~. 82. - CBbe"'B de 
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Adan Quiroga llama a esta representacion "dios de las 
largas cejas y asp-ecto de lechuza"; la comparacion no es d,el 
todo desacertada pero logicamente s610 debe tomarse con sen
tido de simil explicativo. 

B - Cejas con ausencia de nariz: 

Cuando las cejas no se prolongan hacia abajo, terminan 
. suavemente en angulo obtuso muy abierto, sin dar, as!, Jugal' 
a la, presencia de la nariz, que POl' consiguiente, falta. La ca
beza de la fig. 80, ilustra este caso. La fig. 54 es de notal' por 
cuanto presenta las cejas tratadas en reliev,e con una serie de 
puntos incisos y con ausencia de nariz y boca. 

C - Nariz en relieve con au.sencia de cej,as: 

En otros casos la arcilla del rostro ha sido tratada como 
en los tipos anteriores, perc solamente para modelar la nariz 
que es, pOl' 10 general, muy prominente y algo encorvada. En 
este caso como en el primero, los orificios suelen estar repre
sentados POl' medio de puntos incisos, pero tambien se presentan 
ocasiones en que los orificios faltan. 

Notables ej,emplos son las figs. 43, 44, 45 y 81. 

D - EstatuitM que ccwecen de cejas y de 'lW/riz: 

Son las menos; algunas veces la presencia de la nariz 
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esta simplemente indicada pOl' clos puntos incisos que r€pre~

S€ntan las fosas nasales, como en las figs. 14, 86, 93, etc., 0 el 
rasgo falta pOl' completo. 

Es notable e1 hecho que todas las estatuitas de Cordoba 
llevan orifidos latera1es en la nariz, como si e] objeto de estos 
orificios fllese el de co10car adornos 0 narigueras. 

4. - 01·ejas. 

De todos los rasgos fisonomicos el que mas a menudo ·2S 

omitido es el de las crejas. En ciertas piezas la base d€1 rostro 
se ensancha ligeramente sobre cacla costudo, sin llegar propia
mente a constituir las crejas, como en la fig. 83. 

Algunos ejsffiplares llevan las orejas muy grandes, ya 
bien adheridas a la cabeza, como en la fig. c de la lamina 8, ya 
separadas, como en la fig. e de ]a lamina V y en la fig. 84; en 
esta ultima cabeza, la forma anatomica de la orej a es bastante 
perfecta. 

Cuando las orejas estan indicadas, Bevan .por 10 general 
uno o· varios orificios Como para colocar adornos. Tambien se 
presentan estatllitas sin orejas, que benen los orifidos auricu
lares representados. Muchas estatllillas y cabezas benen coloca
dos sus l'espectivos adornos. 

5. -Barba.,. 

Es dificil afirmar que las lineas incisas que ciertas es
tatuitas presentan en la parte inferior del rostro qllieran re
presentar la barba del individllO que ha servido de modelo. 

Ambrosettl (72) se ha detenido a €xaminar este t€ma y 
no s610 admite la posibilidad de la presencia de barbas en 
estatuitas y vasos de figura humana, -hasta ilustra un vaso 
donde se presenta un illdividuo evidentemente barbudo- sino 
que tambien expresa que la costumbre de usaI' barba no era 
desconocida entre los indigenas de nuestro noroeste. 

"(72) Bibl. II, p. 49. 
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En 10 que respecta a las estatuitas que nos ocupan, son 
varias las piezas qne parecen llevar esta particularidad, pero 
no queremos dar un diagnostico categorico y presentamos nues
tros ejemplos con las objeciones que nos parecen mas razo
nables. 

La estatuita que mas claramente parece llevar represen
taci6n de barba ·es la de la fig. b, de la I{lmina Ill, en la que 
se ven estrias verticales sobre el ment6n. 

En las estatuitas de la fig. 85 y de la fig. c, de la lamina 
VI, los rasgos incisos de la base del rostro, sin descartar la 
p-osibilidad de que representen una barba, podrian ser tambien 
interpretados como los dedos de la mano izquiercla, cuyo brazo 
respectivo esta fracturado -originariamente apoyada sobre el 
ment6n-. Tomamos pOl' 'comparaci6n la fig. e, de la lamina 
I, que r·epresenta esta actitud. Beman (73) ilustra un silbato 
de tierra cocida que repite esta postura. 

Si'n embargo, volviendo al caso especial de la fig. c, de 
la lamina VI, debemos notal' la doble linea de puntos incisos 
alred€dor del cuello, que no se interrumpe. .suponiendo que el 
brazo hubiera estado separado del cuerpo, como )0 indicaria eJ 
relieve de la fractma, el artifice que ha realizado esta pieza 

(73) Bib!. V, p. 188, fig. 121. 
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habria desplegado gran habilidad en S11 modelado, a menos que 
los puntos incisos hayan sido trazados antes de doblar el trozo 
de pasta que sirvi6 para formal' el brazo. 

Otra pieza que podriamos considerar munida de barba 
es la de la fig. 38, aunque el apendice que lleva esta figurilla 
en el menton es de forma poco comllll, que bien puede repre
sentar un barbote 0 adorno de otra indole. 

6. - Peinado y To caito. 

Muchas estatuitas tienen la representaci6n de los pei
nados y de los adornos de cabeza de sus modelos, muy variados, 
que llegan a vec,es hasta formas muy complicadas y artisticas. 
Hemos observado varios tipos a saber: 

A - Cabello echado hacia at7'as: 

Los trazos incisos caen verticalmente sobre la parte 
posterior de la cabeza, salie!1do ya desde la frente} como en la 
fig. a, de la lamina V, 0 desde la parte superior del craneo, 
como en la fig. a, de la lamina III. El cabello aparenta caer 
sobre la espalda 0 bien demarca el rostro y eubre los hombros, 
como en la fig. 19. 

Es este el tipo de peinado mas seneillo de cuantos han 
sido representados. Pero con mayor ahundancia se presenta el 

B - Cabellos divid:idos con raya al medio: 

Este peinado esta figurado con una linea que sale de la 
frente llegando hasta la nuca, por el medio de la cabeza, y de 
ambos lados de la misma parten lineas oblieuas que se dirigen 
hacia los eostados. En algunas piezas, este peinado es simple, 
como en la fig. h, de la lamina V, 0 en las figs. 86 y 87, piezas 
procedentes de Troya, Catamarca y Vinchina, La Rioja, res
pectivamente; ambas pertenecen al Museo Etnognifieo (Nos. 
de cat. 9636 y 21309). En la estatuita que hemos reproducido 
en nuestra fig. 31 faltan las oblicuas, estando tan s610 repre
semada la llnea divisor-ia del cabBllo. En la pieza de la fig. 88, 
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tomada de Boman (74), solamente esta representado el cabe
llo separado al medio en la parte posterior inferior de la cabeza. 

(74) Bib!. V, p. 205, fig. 132. 



306 BERTHA J. LOBET DE TABBUSH 

F.ig. 90. - t'ahl.'zn th' ~ ..,f.n111ita. JH::o(". I.OS ~i\lJCESf l~o. ltiujn. AJto ~ em. 
(Ccl("('('!t(,n :.H.u1'l1~·o )lu'n Hlln~i, "'No de" Cnt. ~~f\). 

La. curiosa cabeza de la fig. 89, procedente de San BIas 
de los Sauces y que pertenec-e al Museo Inca Huasi (N9 de cat. 
428), tiene el cabello separado al medio encuadrando el rostro 
mientl'as que la parte posterior pres·enta el cabello dividido co
mo en las antedores. Muy semejante es la pieza de igual pro
cedencia y del mismo Museo (N9 de cat. 256) de la fig. 90, en 
la que los extremos del cabello estan retenidos pOl' cintas, 

Ciertas piczas Bevan, ademas, In representaci6n de tren
zas encuadrando el rostro como la cabecita de la fig. 91, pro
cedente de Ghacarita, Catamarca, que pertenece al Mus-eo Et
nografico (N9 de cat. 9911) y que ya habia sido senalada pOl' 
Ambl'osetti (75). 

Un peinado curioso y no sefialado POl' ningtin autor has
ta ahora es el de la fig. a a', de la lamina VII; ·en esta pieza, 
procedente de Troya, Catamarca y que pertenece al Museo Et
nografico (N? de cat. 9664) el cabello, luego de haber sido se
parado al medio, fue levantado sobre la frente cayendo en dos 
crenchas laterales a ambos lados del cnineo y retenido par una 
cinta que pa.sa debajo del cabello sabre la frente. Muy pareci
da es la cabeza de la fig. 92 que pI'ocede del Bafiado de los Pan
tanos, Arauco, La Rioja y pertenece al Museo Inca Huasi (N9 
-de cat. 227). 

C - Cabello levantado y con raya a1 medw: 

Una combinac16n de ambos peinados, p~ro sin las cren
chas caidas a cada lado del rostro, esta representada POI' las 

(75) Bib!. II, p. 28, fig. 15. 
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cabezas de la fig. 93, ilustrada POl' Ambrosetti (76), proceden
te de Andalgala, Catamarca y la de la fig. 94, proced€nte tam
bien de Catamarca y perteneciente al Museo Inca Huasi (N9 
de cat. 881). La fractura de la primera impide verla parte 
superior posterior de la cabezu. En la segunda aparece clara
mente la cinta 0 cordon que retiene la cabellera. 

Ya mucho mas complicados son los peinados de las figs. 
95, 96, 97 y 98, tomaclos de Boman (77) las dos primeras, pro
cedente de Aimogasta y de Suriyaco, La Rioja, y de Ambrosetti 
(78), procedentes de Poman y Capayan, Catamarca, respecti
vamente, las otras. 

(76) Bib\. II, p. 108, fig. 75. 
(77) Bib1. V, p. 107, lam. XXVIII, fig. aa' y p. 204, Him. XXXV, 

fig. ee'. 
(78) Bib\. II, p. 108, fig. 74 y p. 107, fjg. 73. 
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Fig. M. - ColJezo ,1e ""tntnJlo, IIro". CATAMARCA. Alto 4' elll. 
(Colecoion ;Uu"co 1n,'o Hu""t, N° de ellt. ~l). 

Fig. Ol$. - Estntnlto "recto ,1 ..r,..",I", frRJl:llu'lltndn, IIroc_ AJ:lIOGASTA. 
I~n Rioja. AHo ]!'; Cll'. (.s:("·~lnin IH.onlnn). 

D - T1'enZa~: 

A menudo se presentan estatuitas can trenzas laterales 
que caen a ambos lados del rostra, como en la fig. 99, a bien 
sobre la parte posterior de la cabeza, como en la fjg. 100; en 
algunos ejemplares las trenzas salen de dos prominencias sabre 
la frente ,a manera de jopos (79), como en la fig. 101 que re
presenta una pieza procedente de Huasan, Catamarca, ilustra
da par Outes (80). 

Tambi(m existen estatuitas can una sola trenza, COmo en 
la fig. 13, que cae sabre un costado del rostra despues de· haber 
rodeado la frente del personaj e; en la fig. 102 el cabello pa

(79) AMBfiOSETTI (II, p. 111) seiiala la similitud de los peinados 
, representando mafias lat.erales 0 jopos, en ciertas estat.uitas argentinas, 
con el peinado de las mujeres Pueblo, principalmente las del gl'UPO Hopi. 

(80) Bib!. XXII, p. 287, fig. 4. 
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Fi~. 9(1. - Cnheza lie "",tntllitn. \.rne. SljIUYACO. La RIoja. A \tn S en&. 
(.~c~un nomnn). 

Fig. 117. - Cnbez.n 01(' est'nhoJtlI, llroe. PO~L·i"'. CatBmnren. Alto S em. 
(segfJ.n Alubrolof;eUi). 

Fig. liS. - Ctll,eza .Ie ""tafllitn. l.rne. C"\.PAYA.'N, Catamarca. Alto S em. 
(""I;,ii" Ambrose/ti). 

rece haber sido tratado como dos trenzas que rodean la frente, 
sin caidas laterales. 

A 10 largo de la espalda de la fig. c c', de la lamina I, 
se puede observar un grueso relieve vertical que bien puede 
ser tornado par una trenza aunque carece de puntos 0 l'ineas 
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incisas que 10 indiquen; ademas estilll presentes las pr·ominen
cllis 0 "jopos" en la parte superior y posterior de la cabeza. 

En la fig. 37, tambien esta presente este relieve verti
cal, semicilindrico en sus dos terceras partes, COmo si el cabe
llo estuviera retenido POI' una cinta que 10 envolviese arrolJan
dolo y suelto en su parte inferior, que cae como un penacho 
sobre la espalda. Otros dos gruesos mechones enmarcan la base 
del rostro. 
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E - Peinado con fleq'uillo: 

No faltan ejemplares que llevan la representaci6n del 
cabello cortado sobre la frente. Tal es el caSD de una cabecita 
descripta pOl' Boman (81) procedente del Pantano, La Rioja, 
y que reproducimos en la fig. 103, Y la pieza sefialada pOl' Outes 
(82), originaria de Cordoba, fig. 104, en la que el flequillo ~olo 

se presenta a los costados de la frente; como esta pieza ha lle
gada fragmentada, suponemos que el laclo derecho del I'ostro 
que falta, debe haber sido simetrico al otro. 

F - Peinado de penachos: 

Un peinado curiosa, muy original y que no se repite en 
ninguna otra estatuita de las que hemos examinado, es el re
presentado POl' la pieza de la fig. 105, procedente de Huaco, 
La Rioja y que pertenece al Museo Inca Huasi (Nt,> de cat. 551). 
En este ejemplar el cabello esta dividido pOl' una linea trans
versal en dos mechones levantados hacia arriba en forma de 
cuernos, uno anterior y otro posterior. De cada costado salen 
otros dos mechones mas pequenos, retenidos por aros; el dere
cho aparece fracturado. 

(81) Bib!. V, p. 148, him. XXX, fig. c. 
(82) BibL XXI, p. 369, fig. 128. 
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G - Estatuitas con pei?wdo y tocado: 

IvIuchas figuritas, ademas de la representacion del pei
nado llevan la de una vincha 0 tocado que retiene la cabellera. 
La mayoria de las piez.as que se presentan en estas condicione.9 
han sido halladas en la region cordDbesa. 

En algunas, una simple vincha rodea la frente, como en 
la fig. 106, tomada de Outes, y en la fig. a de la lamina VI y 
fig. e, de la lamina VIn; estas dos ultimas, que proceden de 
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Rumipal, pertenecen a 130 colecci6n del senor E. Rex Gonza
lez; en otras la vincha cae sobre un costado, yendo como en la 
fig. 58 hacia la parte media de ]a espalda. 

Hay estatuitas euyo tocado representa un gorro ador
nado con puntos incisos que cnbre la parte superior del cn'ineo, 
cae a los eostados y deja vel' el cabello figurado en 130 parte pos
terior. T.al es e1 easo de las figs. 107 y 108, repl'cducidas de 
Outes (83) y las figs. b b', lamina VII y la fig. a a', de la la
mina VIII, de la colecci6n Rex Gonza.lez; las figs. 108 y a a', 
lamina VIII, proced-en del Lago San Roque; la fig. 107 de los 
alrededores de C6rdoba y la b b', lamina VII de Rumipal. 

H - Estatuitas con tocado solamente: 

Finalmente varios ejerpplares estan adimentados de 
vincha 0 gorro, sin indicaci6n de peinado; tales son las piezas 
de las figs. 40, 60 y 66; en 1a fig. c e' de 1a lamina II podemos 
observar una simpl-e vincha muy en relieve que rodea 1a ca
beza del personaje; en la fig. b de esta lamina en cambio, se 
eleva sobre la frente una pequena banda, desdichadamente frag
mentada, que ostenta puntos incisos. 

(83) Bibl. XXI, p. 370, fig. 130 y p. 368 fig. 127. 
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Fig. 110 -- (;llbcZD tIe c_~tat"it", IJrtH.". elIO·YA, .AlldnlJ:'n.U" Cnt.amnrco.. 
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Una estatuita procedente de Andalgala, Catamarca, y 
perteneciente al Museo Argentino de Ciencias Naturales (NQ 

de cat. 10855) presenta una original vincha dispuesta trans
versalmente sobre la parte media superior de la cabeza, sin 
presentar esta pieza ningUn rastro de peinado (fig. 109). 

Ambrosetti (84) seiiala una notable cabeza prooedente 
de Choya, Andalgala., Catamarca, reproducida por A. Quiroga 
y que tambien i1ustramos en la fig. 110 en la que se ve una 
especie de aureola que rodea la parte superior del rostro y que 
representa tres discos con puntos incisos en su cara anterior 
y una pequeiia cabeza en e1 ctmtro de su cara posterior. Segun 
los autores mencionados, este tocado original seria una diade
rna de plumas. Aunque no se nos han presentado otras estatui
tas en este caso, sabemcs que los gl1erreros diaguitas usaban 

(84) Bib!. II, p. 116, fig. 98. 
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"coronas de plumas", costumbre que tambien era corriente en 
el Altiplano Andino (85). 

Varias piezas, que ilustramos en las figs. 38, 111, 112 
y 114, y fig. b ,de la lamina VI, representan un gorro que 
ti·ene llnas salie'ncias en su extremo superior. Las dos prime
ras, l'eproc1ucidas de autes y la (dtima de la coleccion Rex Gon
zaJez, proceden del Lago San Roque. El gorro que ostenta la 
fig. 38 es notable pOl' rematar en una especie de penacho y tener, 
alrededor de la frente, un grueso reborde circular debaj 0 del 
cual aparecen pequenas estrias verticales, a manera de un fle-' 
quillo. 

7. - Vestido. 

No son numerosas las estatuitas que aparecen con re
presentacion de los vestidos; los ejemplares de esta indole son 
originarios de L.a Rio.i a, salvo una pieza de Catamarca y algu
nas pocas de Cordoba. . 

Las piezas de La Rioja son todas ellas fragmentadas; 
cuatro de las mismas halladas en el fuerte del Pa,ntano han 
sido publicadas pOl' Boman (86) y una, procedente de San 
BIas de' los Sauces fue detalladamente descripta POl' A. Gan
cedo (87). Boman cita ademas otra pieza similar, pero entera 
obtenida en Aimogasta. 

Las dos estatuitas que reproducimos de este tipo, en las 
figs. 113 y b, de ]a lamina VIII, original'ias de Aimogasta y 

del Pantano, respectivamente, pertenecen al Museo Inca Ruasi 
(N'? de cat. 328) la primera y a la coleccion del Dr. J. B. Ca
ceres Freyre la segunda. 

Dada la similitud de todas estas piezas y 8U mayor abun

(85) EJ Dr, F. MARQUEZ MIRANDA (XX, p. 294) expresa que lo~ 

guelTeros diaguit2s usaban "coronas de plumas"; pOl' su parte el Dr, R. 
CASANOVA (VIII, p. 260) ha hallado "diademas de plumas, prlncip!\l
mente de 101'0" en sus cxcavaciones al'ql1eol6g'icas l'calizad~~ en el Alti

plano Andino. 
(86) Bib!. V, p, 149, hlm. XXXI. 
(87) Bib!. X, p. 336, fig'. 1. 
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dancia en al Pantano, creemos COn Boman que las halladas en 
Aimogasta deben haber sido llevadas a ese Ingar por los mis
mos indigenas. 

Reproducimos la estatuita de Chiquimi, dep. de Santa 
Maria, Catamarca, descripta par Ambrosetti (88) Y POl' AcI.an 
Quiroga (89) dado el interes que reviste esta pieza que ha lle
gada entera (fig. 114). 

Todas estas piezas aparentan estar vestidas can la cIa-
sica camiseta peruana 0 "uncu'''; en la parte inferior de la ca
miseta aparece un ancho borde de lineas incisas paralelas ver
ticales, al que Ambrosetti y Quiroga coinciden en considerar 
como una falda 0 cinturon de plumas, mientras que el busto. 
segun estos autores, estaria d·esnudo. 

Descartamos de Heno tal suposici6n y quedariamos en 
libertad de aceptar las siguientes interpretaciones: 1Q) l~ de 
Boman que ve en ese borde "una franja plegada con pliegos 

(88) Bibl. II, p. 24, fig. n 
(89) Bib!. XXIV, p. 282, fig'. 217. 

Fip;. 114. - F:!ltatnita 

t"l'eC'ta derh..ntla veBti

du, proc. CIIIQ.UlMI. 

(Jat:unRI"("Q. Alto 12 CDI.. 

("..gun An.hro_tti). 
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verticales" que se asemej aria a nuestras faldas "plisses" ac
tuales y 29 ) nuestra propia interpretacion que considera esta 
banda como un genel'o recortado en mnchos flecos, que forman 
una franja que remata la tunica. Nuestro modo de verse fun
da principalmente en la observacion del ejemplar de la fig. b, 
de la lamina VIII, que hemos podido observar detenidamente, 
y de la magnifica pieza fotografiada POl' A, Gancedo, en la cual 
se nota ademas, clal'amente, que la parte superior de la cami
seta representa un tejido indicado por lineas de pintura for
mando reticulado (90), 

Si estuviel'amos en el terreno de la arqueologia clasica 
podriamos comparar esta parte del vestido de dichas estatuitas 
al "kaunake" de los sumerios (tal como aparece en la figura 
de Handcock, reproducida por Imbelloni) (91). 

La estatuita de Chiquimf presenta cierta diferencia con 
las anteriores, consistente en el menor largo de la falda, que 

(90) En cuanto a ]a opinion de GANCEDO, de que dicha franja sea 
un cinturon que cine el talle, nos resulta del todo inadmisiblc; en e.fecto, 
se opone a ella la razon que a pesar de que la pieza de este autor pre.. 
senta las piernas fragmentadas, es evidentEo' que estas !1al'tian del canto 
de la estatuita, formado pOl' el bordl' inferior de la franja; esto apa,· 
rece claro can solo observat' los cjempla)Oes de Boman y los que ilustra
mos, en todos los cuales estos caractcres, muy visibles, son cortos e in· 
dican los tobillos que sobresalen cle la orilla de la franja. 

(91) Bib!. XI, p. 149, fig. 24. 
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llega solamente hasta la parte superior de la rodilla, y tiene 
las piernas mejor defiinidas. 

En cuanto a las estatuitas de Cordoba, cabe sefialar es
pecia]mente la ya ilustrada en 1a fig. 33 que parece represen
tar una ancha faja que Ie cubl'e solamente la parte inferior 
del vientre y de la espalda. Los puntas incisos forman do lineas 
o dibu,ios geometricos son evidentemente una indicaci6n del di
buj 0 del tej ido con que se confeccionaba la prenda representa
da. La pieza d,e Chaquinchuna, reproducida de Outes (92) en 
nuestl'a fig. 140, presenta sin duda un delantal 0 cubresexo, 
cuya evolucion nos es dada a conocer en la pieza de la fig. 141" 

de igual procedencia y descripta por el mismo autor, en la 
cual se ve claramente el taparrabos que, pasando pOl' las pier
nas viene a suJetarse bajo un cinturon que cine la figura sobre 
la linea de las cadel'as. 

8. - T(duaje y Adorno. 

Ya hemos mencionado al pasar, en las descl'ipciones de 
las estatuitas correspondientes, que a]gunas presentan trazos y 
puntas incisos formando Eneas 0 hileras y dibujos geometri
zantes, que pueden sel' interpretados como adornos 0 tatuajes 
de los modelos (93). 

A - Adornos a tatuajes en el busto. 

Las estatuitas "derivadas'" de Cordoba l1evan en su ma
yoria llneas incisas en la parte superior del torso, ya en forma 
de estrias cortas, como la fig. c de la lamina VIII, que es una 
pieza procedente de La Cruz, Calamuchita, y que pertenece a 
]a coler-ci6n del Sr. E. Rex Gonzalez, 0 bien trazos formando 
angulos con el vertice hacia abajo, como las figs. dye, de 1a 

(92) Bib]. XXI, p. 364, fig. 114. 
(98) ADAN QUIROGA (XXIV, p. 282), opina que los (:alc~aqu:,·i' 

,no se tatuaban, sino que se pintaban simplemente el rostro y el cuerpc:>; 
(!arecemos sin embargo de elementos que permitan confirmar o,ue descc
nocian el tatuaje. MARQULZ MIRANDA (XX, p. 294) mantiene abierto el 
interrogante. 
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lamina VIII, procedentes de Rumipal, (colee. Rex Gonzalez) 
y la fig. 117, tomada de Outes (94), procedente del lago San 
Roque. En iguales condiciones esta la pieza de la fig. a a', de 
la lamina VIII. En el ejemplar de la fig. b b', lamina VII, e1 
vertice de los angulos remata en ocho depresiones circulares y 
presenta ademas, alr-ededor del cuello, tres hiJ.eras de depresio
nes semejantes, que interpretamos como collar y de 10 cual nos 
ocuparemos a continuaci6n. 

En la fig. 34 los angulos estan determinados, ya no por 
trazos, sino por puntos incisos alargados y en la fig. 116, d-el 
vertice de los angulos parten dos llneas verticales, tambien de 
puntos, que rematan en dos pequefios triangulos sobre el vien
1re. En la fig. 58 podemos ya asev£ral' que nos encontramos en 
presencia de un collar, que bajando sobre el pecha termina en 
una prolongaci6n q:Je llega casi hasta -el nacimiento de las 
pi,ernas. 

En la fig. c, bim. VIII, la reg:Jlaridad de los angulos 5e 
pierde, los puntos han sido dispuestos de manera mas arbitra
ria, sin intenci6n de definir un dibujo geometrico determinado. 

Las dos estatuitas de Salta que ilustramos en la fig. 56 
yo fig. a a', lamina IV, llevan tambien esta misma disposici6n 
de los trazos incisos; esta ultima tambien presenta, como ya 
10 hemos hecho notal', toda su superficie cubierta por puntos 
y trazos incisos, sabre sus dos caras, ademas de una profunda 
depresi6n circular en la parte posterior, cuyo significado no 
alcanzamos a explicarnos. 

Un s610 trazo inciso, en angulo, s-emejante a las figuri
Bas recien anotadas pr,esenta la pieza de la fig', 113, ya des
cripta. 

B - Ado1"'lws 0 tatuajes a.lrededor del C1,wUO, 

La fig. 118 es una estatuita erecta "arcaica" cuya pro
cedencia exacta no nos es conocida. La suponemos de Catamar
ca, y pertenece al Museo Argentino de Ciencias Naturales. 
Presenta cuatro Eneas incisas alrededor del cuello y de los hom

(94) Bib!. XXI, p. 364, fig. 112. 

319 
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bros y limitadas POl' una hilera de puntos incisos. En esta pie
za --como en las que siguen- puede observarse la intenci6n 
del artista en representar collares. Esta misma representaci6n 
se encuentra -en las ya descriptas, figs. 4, 5, 53, 54; fig. g, la
mina V y b y c, lamina VI, en algunas de las cuales los colla
res tienen apenas las proporciones de una simple gargantilla. 

C - Trtt1w,jes eon el 'J"ostro. 

Al referirnos al rostro, ya podemos dar la certeza que 
se trata de tatuajes. Consideremos en primer lugar las clii
s!cas "lagrimas" representadas en numerosas estatuitas y en 
gran parte de vasos y urnas, que nosotros interpretamos no co
mo tales, sino como tatuajes. Un claro ejemplo es la fig. 50, 
que es la pieza que ha servido a Ambrosetti (95), quien fue el 
primero en I'echazar la suposicion de interpretar como lagri
mas esta clase de trazos. En esta pieza, dos lineas incisas ba

(95) Bibl. II, p. 210, fig. 222. 
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jan en zig'-zag desde el parpado inferior de cada ojo hasta la 
base de la mej ilia. 

En la fig. 32, solo del ojo derecho de la pieza baj an dos 
lineas ondulac1as que lIegan hasta la mitad de la mejilla. Del 
oj 0 izquierdo parte un dibujo inciso que representa una rama, 
posiblemente de algarroba. 

En la' pieza de la fig. b, lamina IV, los dos trazos son 
rectos y descienden verticalmente hasta la altura de la boca. 

En muchas piezas (tales como figs. 47, 81, b, lam. V, 
etc.) los trazos suelen sel' tres, mas 0 menos prolongados. 

En la fig. 46 solo se presenta twa ancha depresion de
bajo de cada ojo, que Ilega hasta la altura de la boca. 

La fig. 123, de la cual nos ocupamos mas adelante, lIe
va tambien des depresiones, ademas de los trazos pintados que 
la adornan. 

Al ocuparnos de la representacion de las barbas, hemos 
hecho resaltar que no descartabamos la posibilidad que ciertos 
trazos en el menton pudieran ser tatuajes. En la fig. 40 nos 
encontramos con un ejemplar que no deja lugar a dudas; la 
disposicion de las Hneas y puntos indican claramente que, en 
este caso, se trata realmente de un tatuaje. 

Los dibuj os en las mej illas, como en la fig. III 0 en la 
pieza de la fig. 119 (procedente de Santa Marfa, Catamarca, 
y perteneciente al lVluseo Etnografico, N9 de cat<\logo 19380) 
son tambi€n evidentemente tatuajes. Otro tanto diremos de la 
fjg. 72, que lleva unos peqllefios angulos con ,el vertice hacia 
abajo, en forma de V, incisos sobre la nariz. 

Las lineas verticales representadas a ambos lados de la 
boca (ausente) de la fig. 20 (pieza procedente de Portezuelo, 
Valle Viejo, Catamarca y perteneciente al Museo Etnografico, 
N9 de catalogo 9923) son tambien tatuajes, sin duda alguna. 
Pero ya es mas dificil la interpretacion de los puntos incisos 
que presenta este mismo ejemplar en la frente y que compara
!nOS al dibujo semejante ostentando porIa pieza de la fig. 79. 
En la fig. 54 una linea de puntos incisos subraya la linea de 
las cejas. 

AI hablar de los rasgos fisonomicos, nos hemos ocupado 
de las estatuitas que tienen representadas las orejas, en mu
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chos casos perforadas. No faltan tampoco aquellas esta.tuitas 
que vienen munidas de sus r-espectivos adornos auriculares, tal 
es el caso de la fig. 121, procedente de Chaqui, La Rioja y to
mada de Boman (96). 

D - Estatu.itas con representaci6n de pintuTa. 

Son las que se presentan con menos frecuencia, perc el 
solo hecho de que existan algunos ej emplares en estas condi
ciones exige que se les dediqu-e alguna atencion. Citaremos tan 
solo las piezas mas notables de las que hemos examinado y don
de los trazos de pintura se destacan con mayor nitidez. 

La pieza de la fig. 10 lleva representados can pintura 
negra, una linea alrededor de los oj os, los dos consabidos tra
zos verticales sabre cada mejilla debajo de los ojos, unos dibl1
jos ondeados' alrededor del cuello y un dibujo en forma de T 
invertida en Ja parte posterior de la cabez.a, que aparenta re
pres'ental' eJ peinado. 

Dos cabezas, tomadas de Adan Quiroga (97) y que ilus
tramos en las figs. 122 y 123, aparecen tambi<~n pintadas en 

(96) Bib!. V, p. 209, fig. 135. 
(97) Bib!. XXIV, p. 118, fjgs. 69 y 71. 

FiJ.:'. l~l. - E~tn1\li1n. 

\,"l'"t.-c(a deri"'lulo9 frn~

ltH'ntnc1n, IICO(!. CH.-\.

Q"tiJ, l .. n Hiu.la. A 110 7.r. 

(~nl. (scJt1.i ... fiuIIuu1). 

Fii:. 1~.:!. - Cnb'(~z3 (te 
(.o,.,tnhl.itn l)lntl1(la, llroe. 
PO .U A]\" Catamnrca. 

Alto ii,~ ClIl. (s c s: u. n 
A<lflU l-l,lliros'n). 
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Fl.g. U3. - Cnb""a lIe ,,~tatllit9. p;,.fncln, l.roc. FUI'lll'l'E Q.UEllLo\.UO. C'da
)ntu·ca. Alto :-1 9 0 ("IU. (.l"c"ftn Ad..un Q,1.lirogn). 

negro. En la primera, procedente de Poman, Catamarca, s610 
ha sido representado el caDello; en la segunda, proc,edente de 
Fuerte Quemado, se ha representado, ademas del cabello, tres 
lineas verticales debajo de los ojos, que alternan con las depre
siones verticales ya mencionadas y tres gruesas lineas verti· 
cales en el ment6n. En esta pieza no est§. figul'ada la boca. 

Algunos ,ejemplares -en el conjunto de las piezas estu
diadas- llevan vestigios de pintura que permiten dej ar creer 
hayan sido originariamente decorados de esta manera, pero los 
rastros son ya apenas notables. 

VI 

CONCLUSIONES: AN ALISIS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL 

Como s-e ha visto en las pagmas que anteceden, las es
tatuitas de terracota tienen en la Republica Argentina una am
plia zona de distribuci6n, que abarca desde el sud de la prDvin
cia de Salta hasta el centro de C6rdoba, con un sector de dis
continuidad entre -esta provinda y la de La Rioja, sector que loa. 
investigadores del porvenir sabran indudablemente reducir a 
sus reales proporciones. 

EI punta mas septentrional de procedencia de las piezas 
que h€mos observado es Cuchiyaco, Salta. Odilia Bregante se
nala estatuitas en la provincia de Jujuy y menciona dos piezas 
de este origen perteneciente a las colecciones del Museo Etn~ 

grafico (Nos. de cat. 374 y 24276). Pero no habiendonos sido 
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.,. 
DISTRIBUCION 

DE LAS 

ESTATUITAS HUMNAS DE TERRACOTA 
EN EL 

TERRITORIO ARGENTINO 
r:lE>Er:lENCIA5 

a. Regl6n de Sa;la . 
b. »	 Yocav,l- Santa "ana 
C.	 ArrdaJgaliJ - Belen 
d.	 OccK:lenl~1 . 
e.	 Poman - Capayan
 

de La RIOja
F
g. » cordoba	 ~t, 

f\' . 

~'. 

!1'} .. 
1\ Ji \..... v· 
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factible la obs;ervacion de estas piezas, ignoramos si en lugar 
de verdaderas figurillas se trata en cambio de fragmentos de 
nJfareria de mayor tamafio. Un pequeno puco, procedente de 
La Isla, Jujuy, publicado por el Dr. Eduardo Casanova (98) 
presenta en su borde una figura humana, la eual de haberse 
encontrado fragmentada y separada del puco, bien podria ha
ber sido tomada POI' una estatuita (99). 

Para asentar sobre juicios certeros la distincion de for
mas hemos aproveehado el medio de la seriacion de elementos 
formales en oportunos prospectos divididos POI' region, 10 que 
constituye un dispositivo de comparacion ya cHisico en toda 
categoria de 'elaboraciones que inter-esa a la distribucion de ar
tefactos del hombre. Este medio nos ha permitido apreciar cla
ramente la dispersion de cada tipo, con 10 ~ual nos es posible 
establecer las siguientes areas: 

a. - Region d,e Salta 

Predomina el tipo de estatuitas arcaicas, sobre todo de 
piernas abreviadas, asexuadas; vale decir, los ejemplares de 
factura mas tosca y de formas mas rudimentarias, siendo tam
bIen las que han sido realizadas con la arcilla de calidad inferior. 

Dos ejemplares, procedentes de Molinos y La Calendaria, 
respectivamente, presentan una serie de puntos y Eneas incisos, 
que las hacen asemejarse notablemente a las estatuitas de Cor
doba, aunque la forma general conserve las diferenciaciones 
relevadas en otras piezas de la, misma area, que no permiten 
sean confulldidas las estatuitas de ambas regiones. 

De la localidad de Gerro del Zorro proceden piezas de 
filiacion netamente post-hispanica, y por 10 tanto totalmente 
atlpicas, pero cuya presencia es interesante por cuanto nos 
permite apreciar la supervivencia de los modeladores de' figu
ritas despues de la eonquista. 

(98) Bibl. IX, p, 2l. 

(99) BOMAN (V, p. 219) afirma tambiEm la no existencia de fi
guritas en la Quebrada de Humahuaca y en el norte del Valle Calc·hl).
quI. 



.. .' 

Cuchiyaco ......... ,,'. 
Molinos .............. 
San Isidl'O ........... 
Pampa Gl'ande ., .. ', .. 
La Candelaria .. ,., .. " 
Cafayaltc ............. 
Cerro del Zorro ... " .. 
La Vifia .", .... ' .. '" 
Guachipas ............ 
Tolomb6n ............. 
Valle CaJchaquJ . , , ... , . 
Salta ............ , .... 

- - -~-- . - _.. - ,~.,. I ._
ARCAICAS DERIVADAS fern. mas. asex. 

Sentadas Sentadas I I 
Erectas Abreviad. Ereet.as ;Abrcyiad. I>!< f.ot* • :f:~f 

I I 
- 1----

1 1 

2 1 1 2 

I 
1 j 1 

2 1 1 

2 

I I 
I 

1 1 
1 I 1 
1 

I I 
1 

. ---
3 6 I 1 

Tenemos, ademas, 6 cabezas de Pampa Grande, 1 cahza de Molinos y 2 cabezas 
de Cafayate, Las 2 estatuitas de Geno del Zorro son piezas atipicas, 
Total: 21 piezas. 

( .. ) Pcrniabiertas. 
( ..) Act.iturl do descanso. 

CLASIFICACION TIPOLOGICA 

a. - REGION DE SALTA 



b. -REGION YOCAVIL - SANTA MARIA 

Quilmes ...............
 
Amaicha ........ - ....
 
Va1le Yocavil .........
 
El Paso ..............
 
Fuerte Quemado ......
 
Santa Maria ..........
 
Loma Rica ............
 
San Jose .............
 
Chiquimi ..............
 
Tafi .................
 
Famaill:). .............
 
Lules .................
 

Erectas 

ARCAICAS 

Sentadas 
Abreviad. 

* ** 
Erectas 

DERIVADAS 

Sentadas 

I 
Abrcviad. 

'" I~* 

--- 

fern. mas. asex. 

I 

1 

1 

1 
1 

2 
2 

1 

7 

II 

1 

2 

1 
1 

1 

6 

1 

1 I 

1 

I 
i--1-

1 

2 

1 

1 
3 
5 
1 
1 
1 

Tenemos, adem<is, 2 cabezas de Amaicha, 1 de Fuerte Quemado, 5 de Santa Maria 
y 1 de Loma Rica. - Total: 25 piezas. 

C') 
(*,~) 

Perniabiertas. 
Actitud de descanso. 



c. -REGION ANDALGALA· BELEN 

A 

Hualfin ...............
 
Chaquiago ............
 
Huasan ...............
 
Andalg.ala ............
 
rielen .................
 
Pilciao ...............
 

-

ARCAICAS DERIVADAS 
mas. ase,..I fern. 

Sentadas Sentadas -_.
Erectas Abrcyiad. Erectas Abrc\'iad.,. )~ :j: **" 

1 2 1 4 
1 2 

1 3 31 
2 3 2 3 

1 1 

22 5 7 I 1 

Tenemos ademas 1 cabeza de Hualfin, 1 de 'Chaqniago, 1 de 
dalgala. - Total: 21 piezas. 

Huasan y 1 de An

(*) 

(\'~) 

Pernialliertas. 
Actitud de descanso. 



d. - REGION OCCIDENTAL 

••••••••• & ••Sunohales 
Batungasta ...........
 
Troya ................
 
AniUaco ..............
 
Tinogasta ............
 

-

ARCAICAS DERIVADAS fern. mas. asex. 

Sentadas Sentadas 
Erectas Abreviad. Erectas 

._~._~ 

Abreviad. 
'" ** '" ** 

, 

11 
1 2 1 2 

I 

2 

I 
2 

I 

Tenemos ademas 3 cabezas de Troya. - Total: 7 piezas. 

(*) Perniabiertas. 
("'*) Actitud de descanso. 



e. - REGION POMAN - CAPAYAN 

Pisapanaco ............
 
La Ciudarcita .........
 
Paclin ........ .......
~ 

Saujil ................
 
Ma1cp.sco .............
 
Pajanco-Tuscamayo ....
 
Desmontes ............
 
Pornan ................
 
Ambato ..............
 
Chacarita .............
 
Portezuelo ............
 
Angeles ..............
 
Capayan ..............
 
Cntamarca ...........
 

Tenemos aderna.s IllS siguicnte's cabezas: 2 d~ Pisapanaco, 1 de Ma1casco, 1 de 
Pajanco - Tuscamayo, 4 de Pornan, 1 de Chacal'ita, 3 de Portezuelo, 2 de Ca
pay,an, y 6 de Catamarca. - Total: 32 piezas. 

( .. ) Perniabierlas.
 
("'''') Actitud de defl('anso.
 

ARCAICAS DERIVADAS fern. mas. asex. 

Sentadas Sentadas 
Abreviad.Erectas 

* "'* 
Abreviad. Erectas .. 

- 

;;;l,t 

2 2 

1 1 

3 2 1 

1 1 

1 1 1 1 

1 1 

1 1 1 1 

9 2 1 



g. - REGION DE CORDOBA 

rem. I mas. asex. 

Alrededores de COl'dob3.  1 
Lago San Roque ...... 1 
Ohaquinchuna .........
 1 
Rumipal ..............
 
La Cruz .............•
 

._----

Ercctas 

1 

1 

. ._. - . 

ARCAICAS 

SC'ntad:-.s 

* ** 

1 

I 
1 

Abrcvi<;.d. Eredas 

1 
2 
4 , 

1 
-~--

8 

DERIVADAS 

Scntadas - Abreviad. 
* ** 

1 

1 

Tenemos ademas las siguientes cabezas: 4 de Alrededores de Cordoba, 7 de Lago 
San Roque; y tambien 1 fl'agmento de Alrededores de Cordoba, 1 de Lago San 
Roque y tres estatuitas varias de esta ultima localidad. - Total: 27 piezas. 

(*) Perniabiertas. 
C....\ Actitud de descanso. 

1 
2 
4 
1 



f. - REGION DE LA RIOJA 

EI Pantano . 
Alpasinche . 
Yocunta . 

San BIas de los S 
El Rincon " 
Ghaqui " . 
Ifhjamal" . 
Suriyaco . 
Aimogasta . 
Anjullon . 
Los Molino> 
Vinchina . 
El BaniaJ . 
Hua·co . 
La Costa . 
Lorohuasi . 
Los Monos . 
Chilecito .. ' 
Ang'ualasto (San J 

-.~.~ --- ll..J1j j I /' I I ! i , 

--- --

ARCAICAS DERIVADAS fern. mas. asex. 

Sentadas Sentadas 
Erectas Ahreviad. Erectas Abrevia-d. 

* ** * ** 
_.--- -.---

I••• '4' 7 1 1 1 
...... 2 2 
...... 1 1 
uccs . 1 3 1 3 2 
...... 
••••• 4 2 2 
...... 1 1 
•.. to. 2 1 1 
...... 4 2 2 

..... . 1 1 

...... 1 1 
•. , to' 1 1 
...... 1 i 1 
. . . . . . 
...... 1 , 1 
..... . 1 1 

•.• to' 

...... 

I 
uan) . 

I---
1 26 2 I 2 

Tenemos, ademas, las siguientes cabezas: 7 de EI Pantano, 2· de San BIas de los 
Sauces, 1 de EI Rincon, 1 de Chaqui, 2 de Suriyaco, 3 de Aimogasta, 1 de Vin
china, 1 de Huaco, 1 de Los MO[TOS, 1 de Chilecito, .1 de Angualasto. 
Total: 52 piezas. 

j1t~ _JY:-JI ! I ~:. IIrJ_LL -~-'=I~ITRil-t-1:I I ". 
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CLASIFICACION 
a.- REGION DE SALTA 
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Cuchiyaco 
Molinos 
San Isidro ' 
Pampa Grande 
La Candelaria 
Cafayatc 
Cerl'o del Zorro 
La ViTia 
Gua<;hipas .........•.. 
Tolombon 
Valle Calchaqui 
Salta 

I I 

,
 

Quilme-s 

Amaicha 
Viille Yoc:lVil 
El iPaso ., 
Fuel'te Quemado 
Santa IvIada _ 
Lema Rica 
San Jose 
Chiquimi 
'l'afi 
Famailla 
Lules .. , "" 
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e.- REGION POMAN - CAPAYAN 

A 

Pisapanaco 
La Ciudarcita 
Paclin , 
Saujil 
Ma,1casco ." , 
Pajanco - Tuscamayo 
Desmontes 
Poman ............•.. 
Ambato 
Chacal'ita .. '" 
POTtezuelo , 
..4..ng·cles 
Capayan . 
Catamarca 

f . 

El Pantano ....•.... 
Alpasinchc 
Yocunta 
San BIas de los 
El Rincon 
Ghaqui .. ' 
Tajamal' .. .., .. , 
Suriyaco 
Aimog'llsta 
Anjullon . 
Los Molinos 
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EI Bal.'rial 
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Los Monos 
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La zona sigue su irradiacion hacia el sud, penetrando a 
Ia provincia de Catamarca POI' el vane de Yocavil - a traves de 
la provincia de Tucuman, POl' cuyo territorio sigue tambien, un 
poco hacia ,el este, llegando hasta Lules-, y nos encontramos 
con una area no mLlY extensa pero si, mLlY tupida, qu,e es.: con
tinuaci6n de la anterior y que hemo~ denominado. 

b. -RegiOn Yocavil-Santa 1Y!ar'ia. 

Se repiten aqui las formas arcaicas abreviadas con las 
mismas caracteristicas anotadas: rudimentarias, asexuadas en 
su mayoria; pero al mismo tiempo ya se presentan algunos 
ejemplares de factura mas perfeccionada, con elementos fiso
n6micos mas eJaborados. En Chiquimi se ha encontrado un caso 
excepcionaJ, el de una pieza magnificamente trabajada, con de
talJes de vestido, tocado y adorno. 

Puede decirse que en la zona de Santa Maria termina 
virtualmente la distribucion de las estatuitas arcaicas abrevia
das. 

c. - Regi6n Arldalgala-Belen. 

Al sud del area que antecede y separada pOl' un breve 
trecho sin ejemplares ceramicos de estatuillas, comienza esta ter
cera area en Ia cual, salvo algunas piezas aisladas arcaicas, co
mienzan a presentarse tan s610 estatuitas derivadas ereetas. Cabe 
tambien sefialar un buen ejemplar sentado, procedente de Cha
quiago. 

El acabado de las estatuitas de esta regi6n esta realizado 
con mayor perf.eccionamiento, y son numerosas las piezas en las 
cuales ha sido diferenciado el sexo; en gran mayoria son las 
estatuitas femeninas. 

Desde Andalgala comienza la distribuci6n de las hermosas 
estatuitas con peinado, cuya presencia se ,encuentra Iuego, sin 
solucion tipoI6gica en las areas subsiguientes, a medida que 
avanzamos en direcci6n al sud. 

En los alrededores de Belen se situan las caracteristicas 
estatuitas con cabezas de grandes proporciones. 
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Andalgala parece ser el punto de bifurcad6n de dos ra
mas de irradiaci6n: 

a) Hacia el SO, rumbo a Huatungasta. 
b) Hacia elSE, rumbo a Capayan. 
La primera de estas ramas determina nuestra: 

u - Region OccidentaZ. 

Que comprende las localidades indicadas en los cuadros. 
y que ]]egan al S. hasta Tinogasta, siendo la localidad de Hua
tungasta (6 Batungasta) el punto mas oc:cidental de la distri
budon de estatllitas (descartando a Angualasto, provincia de 
San Juan, de nuestra region f). Son poco numerosos los ejem
plares examinados en esta region (7 piezas) y no nos es posi
ble dar un diagnostico definitivo apoyandonos en tan escaso 
material. Pero pOl' los elementos a nuestro akance, juzgam08 
que se trata de un sector de transicion entre arcaicas y deri
vadas, con. tendencia a estas 61timas. Las cab€zas de Troya 
son, POl' su buen acabado, evidentemente derivadas. . 

La segunda rama de irradiaci6n determina nuestra: 
"T 

e. - Re'gi&n Poma,n-Capayan. 
i·.'.~~.-

En la cllal no encontramos ya sino piezas perfeccionadas, 
de formas diversas en las que predominan las erectas femeni
nas. Un ejemplar sentado, de Poman, es masculino. 

Muchas de las estatuitas de esta zona ostentan primoro
sos peinados y los elementos fison6micos, realizados con acierto, 
se presentan con vistosa variedad de tecnicas. 

Finalmente, siguiendo una direcci6n paralela a esta zona, 
sobre el limite geografico de las provincias de Catamarca y La 
Rioja, hemos establecido nuestra: 

f. - Region de La Rioja. 

DOllqe llegamos al maximo de perfeccion en 10 que con
cierne a las estatuitas argentinas. 

Tenemos representadas, en esta region, las formas me
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jor acabadas de estatuitas derivadas, erectas y sentadas, con 
las tecnicas maS perfeccionadas. Los peinados, habilmente re
presentados, continuan los procedimientos de Ia regi6n ante
rior. La. mayor parte de estas estatuitas son femeninas. 

Ademas, en esta densa zona nos encontramos con las 
unicas estatuitas que podemos propiamente denominar "vesti
das". Oriundas todas ellas de EI Pantano y yacimientos adya
centes, sobresalen por la caracterlstica comun de que esta pre
sentado claramente el vestido (a semejanza de la ya mentada 
pieza de Chiquiml), y'no vuelven a encontrarse en ninguna otra 
zona. 

Esta region, en la que incluimos todas las piezas halla
das en la provincia de La Rioja, se extiende hasta Ia localidad 
de Ghilecito, sin alterar la perfeccion de la factura. Involucra
mos tambien en esta region una cabeza procedente de Angua-· 
l.asto, San Juan, pieza que representa el ejemplar mas meridio
nal de la region andina y cuya procedencia local no nos atre
vemos a confirmar, creyendolo mas bien un elemento l1egado 
hasta ese lugar por vias de comercio 0 canje. 

g. - Region de COr'doba. 

Mientr~s el noroeste presenta toda. una variedad de ti
pos definidos, la zona central del pais no comprende sino una 
forma esencial, mas 0 menos evolucionada, incluible en la ca
tegoria de las estatuitas derivadas; si bien hemos c1asificado 
algunas piezas ,como arcaicas, en merito a la rusticidad de su 
factura. 

Ni amplia ni extensa es la region cordobesa conocida, y 
ella misma no del todo bien explorada todavia. Sin embargo po
demos vaticinar que un estudio met6dico en el terreno podria 
proporcionar mas de una grata sorpresa al arque610go. 

Las estatuitas mas perfeccionadas no deja'IlJ ll,lgar a du
das en 10 que cor·cieme a la habilidad de los artifices que las 
han realizado. 

Casi todas las piezas de esta area ostentan adornos he
chos mediante puntos y lineas incisos, detalles del vestido y del 
tocado, en contraposici6n a las del norte, donde son escasas 
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las que vienen adimentadas de tocado, y casi exclusivas de una 
sola zona las que se presentan vestidas. 

En 10 que se refiere a la calidad de la arcilla, las esta
tuitas de C6rdoba han sido modeladas con un material de ex
celente caJidad, de grano muy fino, bien pulidas y sometidas a 
una esmerada cocci6n. 

La ausencia de boca en algunos ejemplares es uno de los 
rasgos que guardan en comun con las estatuitas de otras regio
ms. Ya hemos de nota.:r tambi€m la similitud que presentan los 
adornos incisos en el pecho de algunas piezas cordobesas con 
dos ejemplares de Salta, nuestra regi6n septentrional extrema. 

Aqui termina nuestro trabajo, despues de indicar las 
grandes areas regionales del territorio argentino determinadas 
POl' la distribuci6n de las estatuillas y sus subdivisiones princi
pales. Naturalmente, nuestro esbozo reclama ulteriores averi
guaciones generales y parciales, que podran realizarse cuando 
la integridad del material recogido 0 a recogerse aun en los ya
cimientos sea objeto de estudio; esto es, cuando del sentido de 
la descripci6n individual 0 local se pase --definitivamente
al sentido de la comparaci6n tipo16gica corografica. Las series 
argentinas, en realidad, no constituyen mas que un pequeno 
Sf'ctor de la inmensa area Sudamericana de las estatuitas hu
manas, y estas, s610 una parte del conjunto Americano. 

El presente estudio no puede evidentemente abordar fi
nalidades mas amplias que las que se propuso: lQ) fundal' el 
criterio clasificatorio en sus bases apropiadas; 2Q) considerar 
a los ejemplares argentinos sin disparidad de criterios con los 
demas ejemplares americanos; 3Q) delinear el area total y sus 
fracciones; 4Q) escudrinar las- Jineas de enlace y contigtiidad 
que vinculan los ejemplares de cada forma tipjca y 59) indicar 
el "sentido" de la progresi6n tipol6gica y posiblemente, crono
16gica. 

Todas estas formulaciones se han logrado -as! 10 pen
samos- de manera absolutamente inductiva, esto es, sin forzar 






