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EXCAVACIONF.;S ARQUEOLOGICAS EN
 
CIENAGA GRANDE
 

POR· A. SALAS 

Fue en algun lugar de la estrecha quebrada de PlJrma
marca, conocida de antigno en cr6nicas y pr~banzas de la 
Conquista, d·ende don Francisco de Argaiianis y Murguia, el 
fundador de S.an Salvador de Jujuy, prendio al cacique Vilti
poco, en visperas de un levantamiento general de indigenas 
que acabaria con las poblaciones espaiiolas del Tucuman. A 
su voz se sublevarian los Ca,lchCLquies, H'/,~mahUCLcCLs, ChichCLS, 
Vules y otras .naciones de indios que se precipitarian simulta
neamente sobre Salta, Madrid, La Rioja y Jujuy. La hazaiia no 
acabar~ de ser comentada. Luego de una marcha de un dia, que 
con sigilo logro recatar de los indios, acab6 sorprendiendo al 
caudillo y sus capitanejos, cuando aquel solo esperaba termi
nal' la cosecha de sus maices para iniciar 1a lucha. Oltros mu
chos hechos· de armas, emboscadas, asaltos y luchas francas, 
casi siempre adversos al conquistador, singularizan este topo
nimo y la bravura de los indios que habitaban el lugar. Que
brada tan rica en tradiciones historicas, tan conocida. }DOl' el 
valor de sus indig~nas era, hasta ahora, arqu€0'16gicamente ig

1. - POl' una atencion del Sr. Director de ('~tos Anales, repro
ducimos aqui, can algunas variantes y material grafieo iTIlldito, la nota 
preliminar que sobre el yacimiento de Cienega Grande publicaramos en 
La Prensa el dia 24 de agosto de 1941, y que presentliramos a la Se
mana de Antropologia, reunida en Mendoza, el dia 28 de mayo del mismo 
ana. Motiva esta nota el deseo de que, si pOl' aeaso alguien, algun dia, 
reune nuestra bibliografia, solo comddere una de estas publicaciones. 
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norada. La circunstancia de constituir uno de los pocos ca
minos naturales entre la Puna jujena y la quebrada de Hu
mahuaca, sabre cuya margen derecha confluye, pOCOS kil6me

. tros ao} sur de Tilcara y Maimara, asignaba desde ya especial 
interes a los hallazgos que en ella se efeetuaran, puestos que 
serian sumamente lltiles para establecer los llmites entre las 
dos culturas tipicas de las zonas que. pone en contaeto. 

En el -ano de 1936, el profesor Romualdo Ardissone, que 
recorrio extensam~nte esta region, comunico en la Sociedad 
Argentina de Antropologia la existencia de un antigal en Cie
nega Grande, lugar de la quebrada de P~lTmamarca situado 
aproximadamente a 11 kilometros de la de Humahuaca. 

, Luego de un viaje preliminar de reconocimiento, con
vencido que estaba ante un yacimiento virgen, que habia es
capado hasta ahora a la voracidad de turistas y buscadores 
de "tapados", el autor de estas lineas, en uso de beca que Je 
otorgara la Comision Nacional de Cultura, hizo los prepara
tivos necesarios para efeetuai· las excavaciones, contando al 
efecto can la valiosa cooperacion del Museo Etnognifico de la 
Facultad de Filosofia y Letl'as de Es .. Aires y con la del senor 
Carlos Reyes Gajardo, que Ie secund6 en los trabajos sobre el 
terreno. 

El yacimiento de Cienega Grande se halla situado sobre 
la banda izquierda de la quebrada, en la suave pendiente de 
un gran cono de deyecci6n. POl' desgracia, el antigaJ ha su • 
frido la acci6n de varias torrenteras, de cauce profundo, que 
10 han cortado y destruido en buena parte, y de los derrumbres 
constantes de materiales provenientes de laparte superior del 
cono, que en algunos sitios han acumulado sobre las viejas 
pircas estratos de mas de dos metros de espesor. Al pie del 
antigal; sobre la primm'a terraza fluvial, surge un manantial 
regularmente caudaloso que da vida al pequeno oasis ~T que sin 
dudas, en €·poca lejana fue el factor determinante del esta
blecimiento de esta pequefia ciudad indigena cuyas ruinas se 
excavaron. . 

Dificultosa result6 la tarea de reclutar los peones, que 
ni aun ante la promesa de un buen jornal deponian a veces su 
respetuoso temor al antiguQ. Se sumaba a esto la circunstancia 
de dural' aun la cosecha de 'sus frutos, que da lugar, durante los 
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primeros meses del ano, a un activo comercio. Ademas, es habi
tual en los hombres j6venes de la quebrada de Humahuaca y sus 
aledanos, bajar en .ese tiempo en busca de trabajo a los ingenio8 
de Jujuy, Salta y Tucuman, 0 al "ramal", como acostumbran de-
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cir refiriendose a Ia derivacion de la linea del ferrocarril del 
Estado, que partiendo de Perko del Carmen. s~ interna en Ia zo
na chaquena. Lo cierto es que con un poco de suerte y algo de 

) 
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persuaclOn se pudo reunir la peonada necesaria, que en muy 
pocas jornadas· se hizo sumamente habil en esta clase de ta
rea en q.ue hay que aunar el vigor y la prolijidad. No falto en 
la iniciacionde los trabajos la nota folklol;ica, colorida e in
teresante, que hace pel1sar en 10 relativa que es la transforma
cion que en alguNos aspectos y a traves de varios siglos han 
sufrido los habitantes de esta reg·ion. Uno de los peones, Ale
jandro Quival, el mas viejo de todos, antes de dar el primer 
golpe de .pico, extrajo varios f6sforos y un cigarrillo que en
terro superficialmente junto con algunas hojas de CDea. Me
diante esta ofrenda de objetos tan hetel'ogeneos que hermanaba 
su estima, pedia permiso, segun explicara, a la Pachamama. 
Agreg6 Quival, venciendo la natural reserva caracteristica de 
los norteiios, que no tenia oracion hecha, y que la improvisaba 
en castellano, unico idioma que conocia. La divinidad de la 
Tierra par-eci6 a.gradecerle e~ sacrificio, puesto q.ue no hubo 
quien realizara mas abundantes y felices hallazgos que el. 

De inmediato se iniciaron las excllvaciones cuyo resul
tado se da a conocer con brevedad. Los hallazgos se realizaron 
en su casi totaHdad en el interior de las habitaciones, -cuyas 

.pircas apenas afloraban escasos centimetros sobre el nivel del 
suelo, .dificultando muy a menudo su localizacion. Los recin
tos, en su mayor parte, eran de forma cuadrada 0 rectangular, 
que es caracteristica de la quebrada .de Humahuaca, y de di
mensiones variables. Se empleo en su construccion exclusiva
mente la piedra sin cantear, ·con Ia eual se levantaron prolija
mente las pircas sin auxHio de mortero alguno. En diversas 
viviendas, particlilarmente en las situadas en la parte supe
rior del' antigal, se hallaron numerosas tablas de madera de 
cardon, dispuestas horizontalmente y a manera de estratos, 
que sin dudas constituian el techo de Jas mismas. 

Las inhumaciones, salvo contadas excepciones, se efec
tuaron en el interior de las vivi~'l1das, con preferencia en 
sus esquinas, ya sea directamente en tierra 0 en sepulcros. 
Algunas diferencias se obs'ervaron en 10 que respecta a la for
ma de inhumar adultos y parvulos. Estos ultimos fueron de
positados en cantaros desbDTdados, registrandose en muy es
caso numero los hallazgos de inhumaciones directas, de las 
cuales una solamente en sepulero. La inhumaci6n directa, ya 
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sea en sepultura a en sepulcr0, es la unica registrada con res
pecto a los adNltos, faltando·ell absoluto, el enterratorio ,en urna. 
Los sepulcros contenian generalmente mas de un individuo, ha
biendose encontrado' hasta catorce esqueletos en 'uno solo de 
ellos. Este tipo de constrncci6n funeraria al cual se alude, muy 
caracteristico de la area humahuaca, ofrece algunos detalles in
teresantes. Consisten en 10 fundamental en prismas 0 cilindros 
construidios can pirca, a veces can mortero de barro, de profun
didad variable y cuya boca esta, casi siempre a escasa pro-

- fundi dad del pi80 de las habitaciones, circunstancia que fa-
cilita su hallazgo. En su interior, de dimensiones varia.bles, se 
deposita el, cadaver, que g,eneralmente se colocaba sentado, y 
los objetos que constituian el ajuar f(mebre. Par 10 comtin, 
tanto en este yacimiento como en los ya ex.plorados en diver
sas localidades de laquebrada de Humahuaca, las camaras se
pulerales se construian en los angulo~ de las, habitadones y a 
veces adosados a sus muros. Una de las habitadones exca
vadas constituy6 en este aspecto un hallazgo extra,ordinario 
al descubrirse en ella, a muy carta distancia uno ,de otro, diez 
sepulcros. Todos estaban provistos de tapa, formadas par gIran
des lajas, la "piedra tabla", segun el decir de los lugarenos, 
las cuales ifupidier,on III acumulaci6n de tierra en su interior 
y preservaron BU contenido a traves de los siglos. 

Como manifestaramos anteriormente, casi todos los ob
jetos arqueol6gicos fuer,on hallados en el interor de las habi
tadones, constituyendo el ajuar funerario de los individuos 
inhumados en elIas. Una cierta cantidad de piezas, ceramica 
tosca destinada a menesteres culinarios, manos de morteto y 
de molino,' etc., se recogi6 en la vecindad de los viejos fogones. 

Las piezas de ceramica halladas en el transcurso de las 
excavaciones alcanzan aproximadamente al centenar. La for
ma mas frecuente en esta pequefia colecci6n es el puco, carac
teristica y dominante, p~r otra parte, 'en tada la cen1mica hu
mahuaca. Tanto la .decoraci6n de este tipo de vasa como la de 
los aribaloides, platos, cantaros, ollitas y otras formas halladas 
en menor cantidad, excepci6n hecha de pequefias variantes, po
siblemente de valor local, no escapan a 10 considerado tipico para 
esa zona. Generalmente consiste en escaques, bandas y triangu
los reticulados de color l)-egro sobre fonda rojo. Ademas del re



286 A. SA LAS 

ticul::bdo, que es posiblemente, el elementa decorativo mas usa
do POl' los humahuacas, es fre~uente'~l empleo de lineas rectas 
dispuestas en series paralelas, de espirales, circulos concentri.,.
cos, triangulos y elementos aserrados, c::tsi siempre ejecuta
dos en los dos colores y disposic.i6n indicada. 

. Hay que destacar particularmente, el hallazgo de dos 
vasos de cera.mica que erfcierran gran interes. Se trata de dos 
aribalo's, uno de los cuales, a juzgar POl' su for,ma y decoraci6n, 
es de indudable procedencia incaica. Hallazgos de este tipo, 
{jue constituyen otros tantos testimonios de la penetrad6n cul
tural incaica en territorio argentino, no son novedad en la que
brada de Humahuaca. El otro vaso, de forma no tan pura como 
la del anterior, ofrece la particularidad de haber sido decorado 
can n10tivos zocmorfos semejantes a los que presentan algunos 
vasos hallados pOl' Ambrosetti en La Paya. 

En la pequena serie de piezas de madera rennida, no 
faltan como ocurre en toda arqueologia del norte del pais, las 
horquetas de atalaje, empleadas para aparejar las cargas sabre 
las llamas y sujetar los paquetes f!luerarics, las tabletas y los 
tubas tallados ni los cuchmones, instrumentos de su agricuJ
tura. El inventario se completa con las mauoplas, torteros, 
husos, puntas de lanza y algunos mangos que se adaptaban 
a instrumentos de cohre. En el interior de un sepulcro se ha
llaron dos "queros", vasos excavados en un solo trozo de ma
dera, primol'.Qsamente grabados, y que sin dudas son de origen 
incaico. 

Los objetos de metal son casi exclusivamente de cobre 0 

bronce, elementos que eran fundidos en el lugar -como 10 de
muestra la gran cantidad de escorias y restos de fundici6n ha
llados en diversas s'itios del antigal. 'El instrumental esta inte
grado pOl' cinceles, punzones, tumis, campanillas, etc., todos ob
jetos tipicos y caraeteristicos de los yacimientos humahuacas y 
de algunas culturas veci'das. Las piezas de plata, natnralmente 
mas esca~as, estan constituidas POl' varias laminas y un disco 
fleetoral grabado y des objetos muy interesantes y raros, seme
j antes a vasos cilindricos de escasa altura, formados en una 
sola lamina .de plata, sin soiqad'l.1ras. 

Los instrumentos de piedra recogidos en la proximidad 
de los fogones son en su mayor parte, manos de conana y de 
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morteros, empleados en la molienda de los granos. Los objetos 
de hueso, menos numerosos, se reducen a algunos topos, pun
zones, torteros de huso y tubos qae constituirfan parte de sus 
instrumentos musicales. 

El material antropo16gico recogido esta integrado POl' 

una gran serie de huesos largos, algunos pato16gicos, y cin
cuenta eraneos, en su casi totalidad deformados, numero sufi
ciente para realizar un estudio ~istematico y concluyente sobre 
la craneologia de los antiguos habitantes del antigal. 

Racemos notal' la circunstancia de no haberse haBado 
en este yacimiento objeto alguno que evidencie un contacto con 
el conquistador, como ha sucedido en los de La Huerta y Pu
cara de Tilcara, situados en esta misma regi6n. 

. Este es, en ,breve sintesis, el resultado de las excavacio
nes efectuadas en Cienega Grande. Del analisis somero del ma
terial extraido se puede afirmar ,con toda certeza que se trata 
de un yacimiento tipico de la cultura humahuaca, el mas meri
dional de los dados a conocer hasta el momento. 

BUENOS AmES 

Museo Etno{l?'lxfico de La 
Faeultad de Filoso/ia, y Letras. 
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