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Hace dos afios trate de demostrar que los llamados "tU
mulos" a orillas de los rios que cruzan la provincia de Santla
go del Estero, no eran construcciones artificiales levantadas 
POl' antiguos indfgenas para cubrir. sus sepulturas, sino c~ns
trucciones naturales que fueron aprovechadas POl' prehi'8tol'icos 
recientes, como lu.gar preferido de vivienda y entierro (3). A 
la sazon, mis conc1usiones se basaron sobre el am1.lisis de los 
caracteres morfologicos y estructurales de estos montIculos, de 
su distribucion geografica y de su edad geologica. 

Hoy tratare de llegar a las mismas conclusiones exami
nando las relaciones de distribucion de los materiales antropo
logicos enterraclos en los monticulos mismos. Me brinda esta 
posibilidad la feIjz cireunstancia de que, en los dos afios trans
c~rridos, POl' seis y ocho meses, respectivamente, parmi indi
cacion y bajo mi vig-ilancia, Ia Subi~omisi6n cientffica de Ia 
Comisioll nacional para la me:c1icion de u.n area de meridiano 
a,rgentino, a ~argo del senor Rodolfo Maldonado Bruzzone, 
realizo exeavaciolles amplias, metodicas y prolijas, en las 10
calida des que, pocos kilometros al norte de Beltran (Santiago 
del Estero) , los lugarefios distinguen con los nombres de H uilla
catina y Coro-aspina. 

Las localidades reci.en mencionadas, adyacentes entre si, 
hoy pobladas de Iralos ranchos de eultivadores eriollos, entre 
los restos de un bosqu€ ehaquefio intensamente talado, ocupan 
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una ancha zona a la izquierda del rio Dulce, Ullas cuatro leguas 
aguas aba.io de SaRtiago del Estero, en su totalidad ondulada 
POl' una sucesi6n" continua de leves depresiones y elevaciones, 
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Crnfjuis eS(Juelll{ll1co de un :;cgnu."_uto lie nUlIltteulo (lJrO,"eccion tOltogrflfica 
~. l)(~rt'il trUJl~"cr!inl coor.Unndo n la :'-lIh~·t:'ior) eon In huHcnciun de In ,UM

trllnH~·i6n rclatlYn de su )JrillCiluil conteuiclo nntroltologico. 

. en su mayor parte alineadas se~l1n el rumba dominante del rio 
pr6ximo. 

Las depresiones, en forma de vallecitos de fonda chato, 
evidentemente son restos cegados de viejos brazos fluviales, 
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abandonados sabre 1a superficie de la mas baja terraza del rio 
Dulce y todavia al alcance de las inundaciones, aunque s610 en 
el caso de crecidas extraol'dinarias. Las elevaciones, en forma de 
pequefias lomadas 'bajas ,Y chatas, de vez en cuando transversal~ 

mente disecadas par surcos relativamente amplios, SOll restos de 
viejos albardones levantados pOl' los brazos fluvia1es que ocu
paron las depresiones. 

Los mora40res actuales construyen sus ranchos en las 
partes mas anchas y mas elevadas de estas o'ndulaciones (fig, 4) 
y siembran pequefios maizales en los vallecitos mas anchDs. 
(fig. 2,) 

De acuerdo COll su origen, la mayor parte de los monticu.
los, POl' su composici6n y estructura, corresponden al tercero de 
los tipos de mi clasificaci6n (3, pag. 24, fig. 2-III) , 3u nucleo, 
pOl' 10 tanto, se compone pl'incipalmente de un limo loessoide, 
finamente arenoso, muy poroso y friable, de color pardo claro, 
en partes homogeneo, en otras apelmazado, a veces estratificado 
en capas irregulares y mal definidas. Como en todos los demas 
casos, su cubierta esta formada pOl' la eapa de suelo e61ieo, la 
"tierra de viento", gris pm'dusea, pulverulenta al deseearse, que 
eubre toda la region y de la cual ya me he oeupado antes (3, 
pag. 22). 

Como ya sabemos, es precisamente en esta· cubierta de 
8uelo a16ctono, espeeialmente en correspondencia del dorso mas 
aneho de los monticulos, donde haHamos gran cantidad de res
tos antropo16gicos: despojos humanos, restos industriales y de 
comidas, y los mas v;ariados desperdicios de 1a aetividad de 
antig-uos morudores. Pero, las nuevas investigaciones han de
mostrado que aqui, en la cubi'erta del dorso de los monticulos, 
s610 excepclonalmente puec1en hallarse tiestos sanos, y nunca es
queletos enteros. 'l'iestos y vasijas ordinariamente s·e hallan aqul 
rotos, a menudo desrnenuzados, y sus fragmentos desparramados 
c1esordenadamente, junto con los demas desperdicios, en el es
pesor del manto e61ico, c10nde quedaron enterraclos accid€ntal
mente, POl' penetraci6n pasiva 0 POl' los materiales de incremento 
natural 0 artificial ch~l suelo mismo, como saele oeurrir en todo~ 
los yacimientos arqueologicos del mundo. Los despojos huma
110S, a veces tambien desparramados, mas a menudo reunidos 
en pequefios montones j unto con los mas diversos c1esperdicios 
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de industrias y de comidas, constituyen siempre restos de en~ 

tienos secundarios, realizados evidentemente alIi donde el in
digena habia vivido. POl' 10 tanto, aqui verificamos indudable
mente condiciones completamente amilqgas a las que se repiten 
en todos los "paradero-en~erratorios" distribuidos a 10 largo de 
ambas m.argenes del rio Parana y en los albardones del b'amo 
terminal del rio Salado, en la provincia de Santa Fe. 

En cambio, los hallazgos de urnas enteras y de esquele
tos humanos completos se efeetuan siempre fuera del dorso de . 
los monticulos, a 10 largo de una estrecha zona qne, con llmites 
imprecisos, marca una especie de playa lindera entre las faldas 
del monticulo destinado a viviel1das y las pel1dientes de los va· 
llecitos contiguos destinados a labranza (fig 3). S610 recien 
despues de haber cOl1ocido la 'caracteTistica distribuci6n de ta
les materiales fue cuando.la subcomisi6n cientifica menciol1ada 
pudo empezar excavaciones fecundas, reunienclo en breve tiempo 
materiales Valli-osos y cuantiosos. Y he de agregar que el ha
llazgo fue completa.mente fortllito y en verclad realizaclo pOl' 
los campesinos, quienes, aprovechando un momento climatico 
favorable POl' lluvias excepcionalmente abundal1tes, intentaron 
ensanchar sus pequefios maizales, ganando terreno a expensas 
de las faldas de los monticulos: fue entonces que, en todas par
tes, el arado comenz6 a topal' call urnas y esqueletos, en 
cantidad. 

Hallamos par 10 tanto condiciones en cierto modo ana
logas a las que oomprobamos en los paracleros de lVlalabrigo, en 
el norte de la pl'ovinda de Santa Fe, explorados, en 1923, junto 
con mi distinguiclo colega y amigo el Prof. Francisco de Apa
ricio (.2). 

Pero, en comparacion con 10 que se obsel'va en los mon
ticulos de Malabrigo, en los de Santiago del Estero las condi
ciones aparecen mucho mas complicac1as. En Malabrigo, evi
dentemente poblados POl' aborigenes primitivos, cazadores y 
canoeros de la gran familia chaquefia (MbaY{L-Guaycuru), el 
acervo industrial es muy pobre y las inhllmaciones exclusiva
mente l'educidas a entierros secundarios, si exceptnamos algu
nas sepulturas primarias de adultos practicaclas subsidiaria
mente fuera de los monticulos, en los alrededores bajos y pan
tanosos. En Santiago cJel Estero, abrigando poblationes se
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dentarias 0 semisedentarias de cultivadores, a un acervo indus
trial muchQ mas rico y variado corresponde tambien una ma
yor d'iyersidad de prclcticas inhumatorias: inhumaciones se
cundarias directas y en urnas, inhumaciones primarias direc
tas y en urnas, para adultos y para ninos. 

Hemos visto ya que las inhumaciones secundarias, direc
tamellte pradicadas en el suelo de las viviendas, son las uni
cas que ocupan el dorso de 101:; monticulos. Todas las demas ·se 
hallan distribuidas a 10 largo de las faldas de los monticulos 
mismos, en la faja ya mencionada. 

Aqui, las inhumaciones directas correspondell. a indivi
duos adolescentes, j6venes y adultos. Los esqueletos, siempre 
orientados de este a oeste, se presentan en dos posturas milY 
diferentes. En algunos casos se hallan extencHdos horizontal
mente, en decubito lateral dereeho 0 izquierdo, con el craneo 
al este, las piernas al oeste y la cara mirando al norte 0 al sur; 
las piemas (tibia-'Perone) extendidas (fig. 5) 0 en flexion 
parcial (fig. 6) 0 completa sobre el muslo (femur), a veees 
en una posicion muy forzada que en el cadaver s610 pudo con
seguirse POl' medio de fuertes ligaduras. En otros easos, en 
cambio, el esqueleto se halla semi-incorporad9, con el occipucio, 
la cerviz y la parte superior del dorso al este, la eara al oeste, 
mirando las piernas en euclillas, y COIl los brazos abiertos, 
apuntalando los codos en actitud forzada como si el cadaver 
hubiera querido incorporarse. 

Las inhumaciones secundarias de adultos fuera del dor-
I 

so de les monticulos, son raras y siempre en urnas, 31 pal'eeer 
construidas ex profeso: lasurnas funerarias son grandes, globo
sas, de fondo c6nico, con abertura relativamente ang'ostas, re
cubiertas POl' una gran escuclilla iuvertida; en su interior las 
piezas esquel&;tieas se hallan mezcladas sin orden junto con 
fmgmentos de alfarerias, trozos 6seos de animales (l'estos de 
comidas) y carbones. Corresponden, sin duda, a un tipo de in
h)lmaci6n frecuente entre chaqueiios guaranies. 

Las inhumaciones directas de adultos en urnas son m1lS 
raras atm. En realidad,' hasta ahora, en la zona il1'vestiga;:la, 
pertenece a este interesante tipo solo un hallazgo unico, reali
zado en Huilla-eatilla: la urna, seguramente construida ex pro
feso y apresuradamente, es conico-globosa, de superfieie rtlS
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tica, sin revoque, ni adornos, alta 69 cm., COil diametro maximo 
(a la altura de las asas) de 82 cm. y con una gran boca circular 
de 70 em. de diametro, sin tapa; en su interior e~ esqueleto lle
vaba una postum analoga a la de los esqueletos directamente 
inhumados en postura semi-incorporada: el dorso al este, apo
yandose contra la pared de la urna en su parte mas ancha, el 
cnineo reclinado s'obre el pecho, los brazos abiertos con los co
dos apuntalados ,a los eostados del recipiente y con los ante
brazos en leve flexi6n apoyando las manos sobre los muslos, la 
cadera sel1tada sobre el fondo del vaso, los muslos divaricados 
y sobre ellos las piernas fuertemente flexiona.das hast:a Cl"U

zar los pies en proximidad de la cadera. Este unico hallazgo 
provoe6 revuelo entre los moradores del lugar y de las loeali
dades pr6ximas, quienes aeudieron en buen ntlmero a vel' el 
"tuyito milagroso": 10 velaron, Ie elevaron preces y Ie pidieron 
gracias (fig. 9). Al preguntarles del porque de aquel trato tan 
particular y tan exdusivo para ese sepulero, meeontestaron 
que el esqueleto debi6 ser de un jefe muy poderoso y rico. Sin 
duda, a pesar de todo, actl1a 'en aql~ellas poblaciones pobres y 
sencillas la influencia de tradiciones que no han de S9r muy 
remotas. 

'Las inhumaciones directas de p.a.rvulDs en urnas son, 
en cambio, muy frecllentes; quizas mas nllmerosas a(m que 
las inhumaciones primarias directas de j6venes y adultos. A 10 
largo de las faldas de los monticulos gelleralmente forman 
largas series en grupos de a tres, cuatro, cinco 0 mas urnas 
(fig. 8). Corresponden siempre a ninos de corta edad y, en su 
aspecto general, recuerdan los cementerios de parvulos de la 
region diaguita. Sin embargo, eJ;l compal'aci6n >con 10 que se 
observa en la base de las laderas de clima relativamente htlmedo 
de los valles calehaquies (especialmente en las laderas del va
lle :de Santa Maria que miran al este) , las ditferencias en los 
detalles son maN.ifiestas. En efecto, diferentemente de 10 que 
ocurre alli, en los monticulos de Santiago del Estero los ca
daveres de los ninos no fueron encerrados en urnas especial
mente construidas, provistas de dibujos rituales y simb6licos y 
tapadascon escudillas (pucos) ihve1·tidas, sino en vasijas de 
uso comun, cuyo cuello fue roto cuando no pullo ·permitir 1'a 
introducci6n del pequeno cadaver y luego tapado con un tro'zo 
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de l'ecipiente cualquiera, con su lado convexo ajustado al 
orifici0 de Ia urna improvisada. Ellas revelan, sin embargo, 
una practica inhumatoria que halla mucha analogia con la 
que se acostumbro en la zona de las sierras su,bandinas del 
Noroeste (en sentido de B(marelli) :y especialmente en la 1'e
g1i,on de la Candelaria: 

Si los ritos y las practicas fune1'arias cOllstituyen uno 
de los rasgos mas caracteristicos yo mas persistentes de las cul
turas primitivas, la diversidad de formas inhumatorias en la 
region investigada seguramente nos revelaria una poblacion 
heterogenea, constituida de elementos etnicos de origen dife
rente. Pa1'ece confirma1'. esto, 10 que pudo ya deducirse del exa
men del ambiente geografico: los monticulos de Santiago etel 
Estero se levantan en el ambito de areas nodales en que se 
cruzan dos sistemas hid1'ogrMicos, derrote1'os obligatorios de 
migraciones humanas; uno, constituido POl' el curso de los rios 
Salado y Dulce, procedente de la region del Noroeste argentino, 
el otro, formado POl' largas series de esteros, cafiadas y bajios 
anegadizos especialmente durante las estaciones mas lluviosas, 
que bajan desde las regiones septentrionales del Chaco. 

Pero, 10 que mas aqui interesa es que la distribuci6n de 
tales inhumaciones, indica siempre que estas fueron adaptadas 
a la forma de monticulos preexistentes y no enterrados bajo 
tumulos para tal uso expresamente construidos. 

Pese a 10 que antecede, no debemos descartaI' la posi
bilidad /de agregaciones artificiales de materi.ales a la masa 
natural de los monticulos. Mas aun, debemos tener siempre 
presente tal contingencia p'uesto que, de la misma manera que 
hoy los pobladores echan a los mop.ticulos sus desperdicios y 
los materiales de eventuales excavaciones y de limpieza de sus 
maizales, los moradores aborigeRes. pudieron arr,ojarles la tie
rra procedellte de las excavaciones funerarias, POl' 10 menos la 
que excedia despues de haber enterrado, en tanta abundancia, 
cad,wv'eres y urnas, determinando asi un incremento no indi
ferente y no superf'luo del monticulo mismo. Pero, esto no mo
difica la esencia del 'problema, ni puede desvirtuar 10 substan
cial de mis conclusiones. Y afiadil'e tambien que mis investiga
ci0nes personales no me p'ermiten concordar con mi distinguido 
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colega Casanova cuando cree que "exlstell tambien otros (mon
ticulos) en cuya formac-ion ha intervenido la mano del hom
bre" (1, nota 2 a pag. 173), si es que con esta suposicion el 
autor quiere insinuar Ia existencia, en la regi~n de Santiago 
del Estero, de monticulos, construidos POl' manos de indigenas 
ex profeso y para cllbrir sus sepulturas. 
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Fig. 2.
 

VaHeeUo eultl""cl0 a mab: entre albardones en Hullla-eatlno (DeUran).
 

FIg. S. 

Exca.."aoiones 11 10 largo ,1.,1 borele ori.,n1;lll de uno de 108 albarclones 
d.,l 'Vallecito anterior. 
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FIg. 4.
 

Rnncho y dcpcJlflcncin", sob:re un olbn:rdOn en Hnlllo-catino,
 

Fig. 5. 

InduniocfOn l.rimnrla dl:rectn ,Ie ndnlto oI pie ,Ie la IOlle:ra occidental 
de nn albo:rdOn en HlIflln-cotfnn. 
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Fig. a. 

.Inhlllllnci6n prhuarln/ dJrectll lie n.lnlto 01 pic de Ia lodera o1r1en(1t1 de 
otro n\})llrd6n Cn Hnilln-cntljna 

Fig. '1. 

Urnn para pnrvulo c InhnmaclonclI prhnnrlllJJ directas de un adolcseente 
y .Ie un adulto al pie dc III 1Il1lcrn occidental de un nlax'd6n en HuHta.

cntlna. 
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Fig. 8. 

Grnpo de cn"tro u ..n"" p"..a .,..tie....o lie I.{,n'ulos 01 pre lie In Iude..a 
dc nn "llIa..,16.. ell Hnii\n-entilln. 

Fig. D. 

Pn..t., de IA eonenrrenelA nl velorrlo del esqueleto de adult,o JlOnado en 
inhurnael6n dl ..eetQ dentro urna ell HnilJa-entlllA ). t .."nsport"do al rAn

cho de In ftg. 4. 
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