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31 ¡{mitin ee un río de nuestra zona andina, caracterizado, como to

ha los donde, por le irregularidad de su caudal. En la ¿’poca del deshie

lo y de las lluvias es tortentoseï el reste del ado queda casi en secmsu
leche alianza unn anchura de seiscientos u ochocientos metros, y nos ha

sido afirmado por habitantes del lugar que a veces el río 1o cubre de ban
dl e banda. cuando efeotuamos nuestra exploración, 561o tenía un ancho de
pocos metros y una profundidad de pocos centímetros; pero e raíz de una
tormenta que se desencadenó durante nuestra eetade a sus millas a1 río a;
lente’ por unes horas su ancho a unos doscientos metres y su profundidad a
algo más de un metro, con corriente ten rápida que destruyó las "boceto
aaa‘ e pesar de las obras de defensa que, en previsión de las crecientes
propias de la estación habían construido los lugareños.

sobre la margen derecha del Hualfín

y a unas seis leguas de Belén, capital
del departamento de su nombre, en la
pravincia de Catamarca, se halla el pe—

quem) pueblo de La Ciénaga —- o La Cien;
ga- , reunida de varias casas y lugar
que parace destinado a poco progreso
pues sus habitantes más bien disminuyen

para emigrar a ‘tucumán u otras zonas
donde la vida es menos penosa. A cerca
de una legua al norte, en un sitio 11a

aedo La manga, estahlecimos nuestro canL

pensante, a corta distancia de un ¡guan
tial de aguas claras y abundantes que m

¡is_z_ngssmocwuaá DE m“ Toïmmh oo más allá se mezclan con las turbias
IKEA. (ronda 1a expedición.) ¿el Hmlfïm
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01 inline. Do ¡nos írbolos, con la mynrfn de las ranas secas, o secos
¡al to“, n «¡prendo un ubuntu de tristes! y compasión por esos hd 
un qm han luchado hasta c1 ¡(Italo instante pudiendo poco a poco su. v1
talidnd, hoy en una rama y mañana. en otra, y que, muertos ya, aun se man.

Mg. 4.- SELVA HUERTA.
(Fat. de la expedición.)

tienm en pie, com si esperaran naaa más que un poco de agua bienhechora
para volver a su antiguo esplendor.

Llama la atanoiún la poca consistencia del suelo y lo intensamente que
(sto ha sufrido a1 trabajo de la erosión. Los uniones oavados por las e.
gms de lluvias y tialoa no cruzan y entrecrnsan rrecusntemente y, de
país de una de lu esoasfeins lluvias martes de verano, puede observarse
mino algunos de autos nanjonaa han aumentado de profundidad o sufrido dea
viaciones por el derrumbe de sus naturales taludes socavados por las aguas.

En algunos puntos 1a denudación ha sido casi total y únicamente las

raíces de algún ¿’z-bol han mantenido a su alrededor un montfculo de tierra,
en tanto el resto ha sido barrido por las aguas, existiendo entre ambos
nivolca - el antiguo que nos nuestra el árbol y el actual que nos yresenta
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Il torrano- una ditorencia grande que a véase pasa de dos metros. La da
nudaoidn intensa es comia en muchas regiones del noroeste y ha sido obser

vada por algunos autores, entre eliges Debenadetti (l).

F1g.5.— TERRENOS EROSIONADOS POR LAS AGUAS. Zona denomina
da ‘Casas Viejas',al N. del ïíuiliohadFot. de 1a expedición.)

. .- " .:.o-' n. 0° m2 LA“ AGU s. Z0 1 s.ng 6 aÏÏRfiÏÏÏÏoÏQSJÉStÏDaá’ la expgdici n.) n" a

A través de laa observaciones " in situ‘ y hasta de los recuerdos de
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fllfiiúcnto fi no ¡la sin yünudm. ¡q ¡anda dun-Io que a1 anon
ggtc h ¡unido uu alumno a tal punta qu: nuestros trabajos en (1

‘ En obtonido ¡tito inferior l]. que esperábamos y 561o en un pequeño rincón
¿un ne había sido explorado purga-Jai nada do su proximidad a las hn- »
¡al 1 del ya: humanismo e91 311010,02; de tsuru que si las sepultura
n hablaran anuncian hasta 011i, los aguas las hubieran atrasado.

P1 . 8 - IKIGIABDO LA M3011.
flat. de la expedición.)

T1 9 - SEULIBAS BICAVADAS.
Pot. du la expedición.)











































¡ns vasos adornado: con nativos decorativos geométricos incisos sm los
di abundantes, constituyendo nds del sesenta por ciento de lee piezas ez

‘ traídas del cementerio de Kniliohe, y "una proporción nda elevada todavía en
los ysoiniontos ds "Hu1l1oho' y ‘cssss Viejas‘.

lo que admira ds estos grabadores indígenas es la gran cantidad de moti

vos que han onyleedo y la variedsdmentro de onda una de ellos, al extremo

de que rara vos se encuentren dos piezas con la misma flacos-acia.

P13. 22-33791. f, sproxin.

233.95.

Fig. 22.- Jarro ubglobular, de bese
circular ligeramente cdnoava, bordes per

pendiculares y asa vertical planmEn todo _
el cuerpo del vmo, a excepción de una fran
ja de un centímetro de ancho, paralela el
borde,y de la zona correspondiente al esa, _

ae han inciso puntos; mucho más grandes y

profundos en la zona central y más peque

ños los que se encuentran distribuidos en
la parte superior y en las proximidades de
1a base del jarro. Perecería que el indfg

ss se hubiera propuesto hacer líneas de puntos plrllelas el borde, pero la
técnica ha sido interior e le idea y muchas líneas de pintas se entreoru
zsn y otros se deevíen y ¡parecen cortadas. Se ha utilizado, pere grabar,
un instruneuto de punta redonda, algo irregular y más bien rose; lee dife
rencias de tando de los puntos (2 l 4 n. de diútbro) es debido a ls me
yo: e sonar presión que eo ha hecho con el instrumento.

B1 nuestra colección hey tres fragmentos con decoración análoga a la d
cripta, ¡delle los puntos combinados con otros elementos decorativos han s
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Rbrombo ae presenta también combinado con otros elementos, como por
ejemplo en la figura 40, uno de cuyas motivos decorativos consiste en una
serie de romboe conoéntriooe.

Exame

ng. 51.- Juro aproximadamente cilíndrico, bordes perplndiculares y
bue ligeramente oónoeva. Esta pieza hallada en varios pedazos, ha sido

V  «empueeta por nosotrompero le faltan wrios
fragmentos y toda el see. Salvo la parte del
asa y una banda de dos centimetros a lo lar
go del borde, todo el vaso está decorado cu:
cruces dispuestas en fajas paralelas al bar
de. Las cruces mn de brazos reeularesyes
tán rellenas con puntos pequeños colocados

en líneas. Hey ocho fajas de cruces y ,, oo
mo en el caso del jarro citado ¿anteriormen

te, están úispuest ae de manera que alter
F1g.31.—33764. >25, aprox. nan una cruz y un espacio libre.

Tenemos, precedente de "cases Viejasfidos tieetos con decoración i
gugl. Es más frecuente hallar la cruz como elemento accesorio, principal

mente utilizada para rellenar huecos, como puadeobservarse en la figura 4L


El motivo decorativo geomjjtrico más característico y empleado en este

tipo de altarería es el elemento en escalera, obtenido con líneas rectas
que se cortan formando toda olaaa de ángulos (5). Existe dentro de este e
lamento, que es ql que mayor número de ejemplares ofrece en nuestra serie,
una gran ‘variedad de ‘tipos, de los cuales hemos sacado los que nos han pn
reuido más interesantes.
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Hg-Jfiw Juro Ilhcllfnúrioo, de bordes perpendiculares, baso cónsul

y ln plana. su decoración es de les de tipicas, y ln que más perfectamen

P13.32.-3578l. improxim.

te presente el elemento escalonada; como
puede observarse, el motivo se divide en
dos partes: li Figuras aissladna como la que
nace en 1a recta que limita la zcna decora
da, y que se encuentra tres veces en todo
vaso; se ha hecho uso de ellas para relle
nar los huecos. 22 La escalera continua que
se inicia en la zona del asa y da la vuel
to, sin interrupción, a todo el vaso. En
este jarro hay dos series de estos mea;
dzoa. El de le parte inferior del vaso es
más pequeño, y aprovecha los huecos que da

}! el superior. Tanto lis elementos aislados como las dos escaleras conti
nuas están rellenos conzrectas que no guardan todas una misma dirección,

pero que, en general, puede decirse que son oblicuas al borde(6).

113.33» 33786. i, aproxim.

Mg. 33.- Vaso eubglobular, de bor
des perpendicularembase cdnaava y asa

plana. El escalonada se ha trazado por
medio de rectas perpendiculares al bor

de (grabadas con un instnuuxno ancho y

afilado) y líneas de puntos oblicuaa a
las anteriores (para cuya incisión se
ha empleado un instrumento de punta ro

ms). Estas rectas y puntos dividen el va

so an zonas einátricne que alternadamog
te han sido rellenadas con líneas muy ¿’ines para cuyo grabado se ha hecho
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Ise de un tercer insta-monto. La característica de la decoración de esta

9101i es que todos lee gguloe son agudoefl).
215. 84.- Juro mboilíndrioo, de borden perpendiculares, bese 11;; re

monta efinoeva y ¡en plena. Le zone decorada ee encuentre limitada por cua
tro rectas y ocupa la ¡ayer parte del neo, dejanda libres el asa, la base
l y el borde. La escalera se presenta an regis

tros verticales y, sin le intromisión do e15!»
nos triángulos aislados, se podría considere!
I este motivo como elementos de greoa coloca
dos parpeúdioul atinente el borde. Los meandroe

han sido relleaados con líneas de puntos muy

pequeños y poco pmfundamenta grabados. Tiesoon

F1g_34__ 53773_ ¿naproL tando los ángulos de los tridnguloa que se ori
ginan en le línea que limita la zona decorada, se puede observar que en los
demás ha existido la intención de trazerloe rectos.

Hg. 35.- Plato grande, de base cúncava y bordes perpendiculares algo
irregulares. La ornamenta

ción, que se halla limitada
por dos rectas paralelas a1 bor

de, cubre el cuerpo del vaso de
jando libre una franja arriba y

toda la base. El decorado presenta
dos elementos: 19 Triángulos rectán

gulos aislados, rellenos con líneas o

P1g.55.-3S782.á,aprox. blicuae ,y que tienen sus bases oriente
dee hacia el borde. 29 El escalouadmqfle, internamente, tiene: un triángn
la igual al de la sona aupericzqpero con su vértice hacia arriba; el trián
gulo interno es liuc, pero la zona entre Jl y la escalera ha sido rellenadl
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te eóncavn y asa plana. La pieza está’ a1

go deterioradamomo puede observarse en

la ‘zona del asa y en los bordes. La deco

rtción se angueutra en dos registros se
parados por una zona central libre, de 3
cm. de ancho. :1 registro superior está
formado por ocho cuadriláïeros que dejan

entre si pequeñas zonas sin (‘zeuorarástae

Ii3.59.—337B7. iqaproxil. 113539 con un ratioulado cblicumse ha en

pleado para grabar dos instrumentos muy cortantasmero el una de punta mu
cho más tina que el otro. El registro inferiozuqus alcanza hasta la mae,
0621515:: de elementos rectilfneos que se unen formando ángulos agudos. Estos

1' ángulos, a su vez, tienen
dentro de si otra Seth de

ángulos internos.
Ii5.40.- Gran plato 1n

complato (falta 1a tercera par
te) de bordes perpendiculares y ba

115.4053927. n fi w A
*,gpr°x, » ‘ __. _ jas Aste p.'.9.to ha sldo compussuo por

se mw cóncava; procede de "casas Vie

loe indígenamcomo 16 prueban los dos pequeños agujeros cercanos a2. borde.

La decoración está uompuestlmltensadfimnte: 19 Por una seria de ¿‘ambos con
cánticos. 22 Por triángulos opuestos por el vérticeudentrc de los cuales se

ln trazado un elemento eucalonadmLa zona comyrendida entre estos elementos

y los lados internos de los triángulos ha sido rellenada con netas mía o me
nos paralelas a1 borde.

ocho f1guras geométricas han sido relle- l
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11;. 41m han pinto nnonplotoünltn una onuta portando bordes per
pmdioularos y base odnoon; pravieno de «nunca». La ornalentaoidn ou.

bro ha dos terceros portes
del vaamdnjando libre 1a ¡o
na de la base. Podemos dis

tinguir en este plato tres e
lementos decorativos: ll Una

serie de paqmños cmucs 117.53.
lex-sofia asedio cantfmetro de diámetro ‘

Hgufl f‘ y dispuestos a lo largo del borde. 29n
Pïmiïm- jaa de lomas ancho ral] enadas con un fon

do de líneas oblicuas; de estas fajas unas sm
perpetxdicularea al borde v las otras oblicmsfiormanco entre ellas y los og

culos de arriba, o entre ollas y la recta de abajomns serie dc triángulos.
3a cruces con un fondo rayadmdispuestas una en cada uno de los triángulos
tomados por las fajas ya citadas. Estas cruces están toscamente grabadasg
sus brazos son muy irregulares.

Pig.42.- Vaso subcilfndricmde bordes perpendicularesflaase ligeramente
cóncava y aaa lisa. su de ‘ coraoidn consta de dos re

igistroa limitados por reo ï tas y separados entre s1
per una zona centralvnh  de 2 om. de ancho. El yn

mer regio-tro ost! tornado  por líneas que se coman enángulos raotos,dando ari í_ gran a1 escalonada de que ya
hablamos. observando este ‘ motivomfiizá 5° le Nidia!!!
considerar como elementos de grace colocados vertical
mente. El segundo xegistro g15_ «¿_53777_éap¡°¡m_1o componen paqueñas rectas
unidas en ángulos agudos y qne,vistns en conjuntmofrecen el aspecto ¿‘s una
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lina! quebrada: En este registro se encuentran tres da esas líneas quebra
das o series de (ngulos.
[ «A7 _ Fig. 45.- Vaso subglobular de bordea

perpendiculares base ¡plana y asa acantila
da. El motivo decorativo es bastante corn

plkicadoprzl t usïá Givílïíd: ev.‘ tre? par
tes por dos líneas anchas y profurriamt-vzte

matias como base,se ha trazado una seria de

triángulos de dimensionas: dinxrsas. Lra de

P1g.43.-5I5789. éfiproxim. vértice mania arriba quedan «,- ;g—q;u-r,1nq
otros han sido rellemóos con un fondo rayado. ¡Zncimu de 10:3 ¿r “LLLSIJ ; tri

ángulos ha}! muchas rectas Esquema que tienden a formar ángulos y qm; pra
sentan al aspecto de una especie de cresta anzfloga a aquella con la ¿n91 en
10-; dibujos infantiles se rodea al sol. La parte comprendida entre esta
cresta y los lados de los triángulos ‘aiazze fondo rayado.

Hemos ¿ajuda para tratar en tfltimo tdrminoyan esta de:o1:_¡c‘...{n ¿mxdtriw

1132:" Á-- 35 '70 .3-, aprox. %,fl_prox,

oa,1-.:: yiuzas z-epnuvscntsdaw av " :1 ¿‘ig-man 44 v 45.313‘: FJÍB¿7ÉO,I pesar ds la

sencillos de ¿sus .1»t?.\r<.:a,cr(_-er;cs que mi‘; gra en presencia de elranxantos geo
métrico; astanhs mts una estílizscicfrx de elementos zoomorfosüïe serpientes

grabadas-NA ambos lados de estas rectasfio
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otros Inieeles que rormben porte del ambiente que los rcdesbedïumos e pre
sentar algunos vasos que prueben le veracidad de estos esertos.

ams
h5.46.- Monto procedente de ‘cases Viejas‘. La decorscidn se compone

le tres registros: l! Pequeños círculos alrededor del borde. zanjas relle
‘ l ha non un fondo rayado que se corten asumo

do triúngnlosáfl En cede triángulo se b 5ra
bedo un eninel,ccn criterio realista. clara
nente ee distinguen le cabezmel cuerpo y
lee cuatro patas. La cabeza y el cuerpo son

ronbcidalesmon fondo rayado de líneas obli
t1¡.45.—3589<). Lsproxin. ones. Los tree animales representadas en le

tignremtendiendo a 1a form del cuerpmcoufin en representaciones y decora

lesen le oonltca,nos hace pensar que sean elpcs(10).
1'15. 47.- Jarrc incompleto (falte una tercera psrte,1nc1usc el aea),de

bordes perpendiculares y base ligeramente

cónceveJuá encontrado por la vigésima ex
pedición en ‘La Ciénaga“. Consta su decora

ción de tres registros: 12 Una serie de pq
qudcs círculos dispuestos alrededor del
borde. 29 Representaciones zccmcrfss que se

rín descriptas más adelante. 59 Varios ¿nin
les con extremidades lsrgnsmcsiblemente se
pos. Las cabezas y los cuerpos son rotos y

I'1s.47.-29577. Leprexzlm- estín rellenedos con líneas oblicnes al bor

_ de, dejando libre un pequeno rombo concentricc con respecto a1 que represa!»
te el cuerpo del uaimelusl grabado en este pies: he side un; superficzhl y





-48

ranente eóneevs y eee plane. Presenta en relieve una lagrtija viste de
P1211. auge caben y pete delantera tocan ls línea incisa que marca el 1:1.’
Ilte de le sona decorada. ll animal.“ olzncteriu por su cabeza pequeña,
n cuerpo largo y su prolongada cole. todo el modelado ha sido grabado con
pequeñas lineas de puntos.

naaa:
Le llana, el animal de importancia económica capital para el indígena,

nn podía haber sido olvidado por ¿ste que, como veremos, lo ha empleado a
lenndo cono elemento decorativo.

213. 50.- En este jarro se han inciso dos serias de llame oargadaedas
serie de arriba ee manos numerosa pues el artista ha debido dejar sitio pa

ra colocar el modelado mamar-fo ya des

cripto. Los animales están ubicados uno

tras otro, y dan la impresión de una tro
pa en marcha. Las cabezas han sido repre

sentadas en varias posicionemle cua]. ha

ce que unas tengan el hocico más largo

que otras y que en algunas sean visibles

las dos orejas Y ‘En las demís una sola.

sobre el lomo se levanta como una gran 3g

l robagprobahlemente es la uan-ga que lleva
313-50-43761- hIproIh-d- .1 animal. En el trazado de la cola ¡un

intervenido la fantasía, y los animales ¡resumen oolss descomnnales; sin

embargo, se ha menea-nido le característica de 1a cola de la llama, que

es mw rígida. Creo que el tamaño de estos apéndices es debido al deseo de

decorar la mayor superficie posible, pues puede observarse en 1a figure 50
que las doa llamas que ocupan el cexztro son análogas, pero mientras una
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es en form de piríllde, y ¡doña se vc una parte de la pata delantera que
u presenta doblada, 1o que justifica la opinión de que se trata de un ani
nl echado. La figura ha sido rellenada con rectas muy tinas Jejando mn el
ounrpo del animal una especie de triángulo sin decorar.

P13. 65.- Nuno procedente de Builiohe, con decoración análoga a las

ï1g.53.- 35892. ñqapzox.

poquefla son; libre.
Rig. 54.- Jarro incompleto

21g. 54. - 51828. i, aprox.

anteriores. Ofrece le diflmencia de que la

caben está’ mejor hecha y tiene un ojo que

da vida a 1a representación. El cuello es de

un largo exagerado, 1o mismo que el tamaño ch

1a carga, en otwc interior se han grabado e

lementos esoalonados, El ¡relleno está’ ¿nm
pussto de rectas paralelas al borde, salvo

en el hocico,donda son perpendiculares. En 

tre los elementos esealonados hajquedado una

(falta una tercera partmmcluso el asa) de
base ligeramente ocíncava y bordes destruidos
Trafdo de La Ciénaga por la vigésima expedi
ción. se decoración consiste en cuatro 11a
mas incisas en dos zonas separadas antre si’
por la región del asa, de un lado, y,en el
simétrica opuestcupo: dos rombos incisos re
llanados con puntos. Sada zona tiene dos 11

ns orientadas en direcciones opuestasmna
¡ira hacia el aaa y la otra hacía los rom
bos. Los animales presentan menos ttnura dl

líneas que los ejemplares anteriáfes, y ofrecen 1a particularidad que so
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r todos los registros: tree de ellos consten ds dies líneas cede uno; los dos
resiente: tienen onoe.

Hg. 19.- Flete inoolpleto que ye había sido compuesto por los indíge

v de, bese ligeramente cdnogy pez-des prpendiouleree. Le decoración se
' i  " ‘ he pintado en negro y cubre una

Hsonedeunessen. deanohoelo
largo del borde. El nocivo deno

rativo conste dedos elementos:
ll Grusses líneas paralelas entre
nf, perpendiculares el borde. 29 3

apzonnasu, 4 lamentos esoelonedos aislados, e
i-Lzdn de dos en cada espacio de les comprendidos entre’ les lfneee ye oi

tedns. Estes escaleras tienen sus bases opuestas y avanzan sus escalones
hasta oesi toenree en el centro de la zona decorado.

1'13. 80.- Plato inoónplato, de basa ligeramente oónoevs y bordes per

«v.»
ouler AJ. igual que en le pieza anterior, se he pintado con negro 1a
‘ ‘ ‘ ‘“ ascensión en le son! que rodea el

borde. Podemos distinguir ts ele- ‘
mentos! 1a Dos ángulos paralelos

‘formados por gruesas líneas. Estos
ángulos dejan entre sf un especie
libre, y sus vértices, eltsrnndnnen

ng. 30.- 59792 , aproxima. te, se orienten una vez heoie el
borde y otra ve: necio abeja; 2G En le zona intermedia entre los ángulos
hay pequeños óvulos. Si En cede uno de los íngulos internos un elemento en
eeeelere enfiego e los deseriptes en le figure anterior. Este triple motivo












































































































