LA PUNTILLiA, UNA NUEVA CERAMICA DE LA
REGION DIAGUITA
Por AN.TONIO $ERRA.NO
La Puntilla es un lugar próximo a Belén, Catamarca,
<!onde recientemente traficantes de antigüedades indias removieron un importante yacimiento exhumando un conjunto ele
v"asos que vendieron al Museo Inca Huasi de los P.P. Francis-canos de La Rioja. Alli he tenido oportunidad de estudiar este
material, al cual considero conlo perteneciente a una nueva
-cerámica que designo con el nombre de La Puntilla.
Posteriormente visité el lugar y recogí un valioso conjunto de fragmentos que forman ahora parte de nuestro arcllivo cerámico.
La Cerámica La Puntilla, no obstante su individualidad,
se -vincula a través -de algunos de sus tipos con la Cerámica
Huilische especialmente con Huüische grabado rectilíneo y es
indudable que ella C01Tesponde también a la "cultura barreal".
Piezas de esta cerámica eran conocidas y aún publica-das. Generalmente había una tendencia a considerarl11, dentro
del grupo de la cerámica Ciénaga.
Hasta ahora nos •h a sido posible reconocer en esta
-cerámica tres tipos:
La, P1tntilla, bicolo1· dibujos 1·ojos.
La, Puntilla, bicolor dilmjos negt·os.
La, Pim,tilla bicclo,,- g-rabadQ.
A estos tres tipos es posible agregar un cuarto: La, Puntilla policromo.
.
La presente nota está ordenada dentro de nuestras Normas para, /a, de&CTipci6u de la cerámica. at·quecl6gü;a (-Córdoba
1952), trabajo que constituye la guía en la organización del

Archivo Cerámico de la Universidad de Córdoba que estamos
realizando.
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Tipo: LA PUNTILLA BICOLOR GRABADO

1. Sitio tipo: La Puntilla, cerca de Belén, Catamarea.
2. Otros no,nbres: No tiene.
3. 111anv,faetura: No se observa.
4. Coccwn: •Cocción deficiente, en atmósfera oxidante.
5. Pa.sta: Pasta fina compacta. El núcleo es de coloi·
gris pero hacia la carii exterior toma color marrón o aladrill~
do por cocción.
6. Supe1-ficie: La superfic.ie es de color rojizo o m11n-ón presentando un falso engobe por alisamiento de la pasta.
en húmedo. Dureza sobre la cara externa de 2 a 2½,
7. Forma.¡¡: La forma. más común parece ser la de jarro,
de cuerpo paraboloico provisto de una pequeña asa plana y
los globula.r es de boea pequeña. Estas formas son comunes
también al Huilische y a La Puntilla bicowr dibujos rojos. La.
elegante forma del vaso reproducido en la fig. 1 se presenta.
con poca frecuencia. No Jo •hemos constatado en los otros tipos
La Puntilla. Su cuerpo es globular, provisto de un largo cuell<>
y asa plana.

F ftura. l. Vaso• eorrupo::dlente.s :l? \!po LA Pu-nt.tlla bh.· •to-r J;:-r.tb:ldo..

(lloseo Inca H uasi. La PJo.Ja>
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8. Decoracüm: La decoración gi·abada es similar a
l~ del Ili!itischo gmbad.o r ectibíneo. La superficie no Mectada
por el grabado ha sido pintado de rojo ya sea totalmente, o
con reticulados, círculos o franjas.
9. l.>t8tribucifni: Parece que el centro de esta cerámica
fuera el departamento Belén en Catamarca. Conocemos ejemplares de La Puntilla y Las Juntas.
10. R elaciones: El tipo que estudiamos aparece asodado a los otros tipos de La Puntilla y al Huilische grabado
grneso.
Tipo:
l.

LA PUNTILLA BICOLOR DIBUJOS ROJOS

Sitio tipo : La P untiUa1 cerca de Belén, Oatamarca.

2. Otros nombres : K o tiene designación anterior.
3. Manufactum : ·Algunos fragmentos ponen en evidencia el empleo de la técnica del r odete.
4. Cocc{6n : La cocción ha sido en i,tmósfera oxidante
-l'. no muy a lta temperatura pol·que generalmente la parte central del núcleo es gris.
5. Pasta : La pasta es relativamente homogénea pero
presenta muchas pequeñas hoquedades debidas a su poco amase. El antiplástico lo forman partículas de cuarzo trituradas,
burdo ha.s ta mediano. La contei..-tura es- mediana: los fragmentos se quiebran fácilmente con la presión de ios dedos.
La fractura es quebr adiza sin aristas definidas.
El color del núcleo se presenta generalmente gris en el
~entro y' rojizo ,hacia las caras exterior e interior.
Hay fragmentos uniformemente r ojizos y otros con la
mitad interna gris por falta de cocción.
6. Sttpe,·ficie : El color de la superficie externa varia
desd,e el crema ~niciento al r ojo amarillento. La cara interna
suele ser gris y en los casos de una cocción más uniforme presenta color r ojizo amarillento. La superficie externa es siemJlre pulida en los dos grad~.s de la escala gráfica de llfa1-cl!.
Algunas ve~.s el pulido ha sido hecho en húmedo y entonces
:la superficie se presenta con un falso engobe. La super-
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ficie interna es siempre bie.n alisada (NI> 3 de la escala) aunque a veces también es pulida.
7. F01·nias : En la fig. 2 reproducimos las formas más
frecuentes de este tipo. En la hi lera inferior se esquematizan
las ivariantes de \\m as cuya altura generalmente oscila eñtre
los 35 a 45 cm. Están provistas de dos asas planas amebas,
transversalmente colocada.& en la unión del tronco cono y la.
porción basal. s·on similares a las asas de las urnas santama,.
rianas de la~ que difieren por presentar un reborde saliente
o barbilla en su borde inferio1·.
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Las f<>rmo.s Ul.ás -comunes en La Pnutllll\ bicolox dibujo_i,; rojoi, .. .

A1gunas escudillas ~resentan apéndices zoomorfos. En.
general las formas <I,e este tipo corresponden a Yasos de los
tipos Huilische, l)ero su repertorio es menor. Hay l)e(!UefiOSc
vasos efigies.
El espe,<¡01· de las pai:edes es de 4 a 7 mni. En lbs pec¡11eños -vasos efigies no sobrepasan de 2
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La base es pronunciadamente cóncava. Los bor des son
ligeramente redondeados sin escotaduras ni entrantes. En algunos vasos el labio es plegado hacia afuera.
8. De,un-ación: La decor ación es geométr ica hecha en
r ojo sobre la superficie ante o rojiza del vaso. A veces la superficie ha sido engobada, otras presenta un f also engobe por
alisamiento en mojado, o es solo pulida.
Dest.-ícanse corno motivo decorativo las paralelas ascendentes u.nielas por barras transversales escalonadas, las
franjas verticales aser radas y el reticulado de H.neas simples
o dobles.
E l primer motivo es t ípico y característico del Huílische
g1·abaclo rectilí11eo.

F lpra. S. Ornas tunenuias del Upo l.« Pnntllla bfc,olor cllbujo11 l"OJos.
(Yu.seo Inca HU3.$i, 4fbUJO$ d& R odolto A.Ja.n.f.a)

E.n las urnas (fig. 3) losdibujos cubren totalmente el
tronco cono superior hasta la linea de las asas . La parte in-
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ferior sólo presenta series verticales de líneas rojas. La composición puede apreciarse en las tres urnas superiores de la
fig. 8.
Esta composic ión se repite a uno y otro lado del ,·aso
separadas ambas por una franja longit udinal ,de motivos aser1·ados que cubren las asas. Cunndo el motivo es el reticulado
él da vuelta a todo el vaso sin presencia de franjas laterales.
Vasos de las formas 3 y 4 (hilera superior de la fig. 2
apa1·ecen decorados como las urnas con registros de franjas
escalonadas. Generalmente los vasos y pucos se presentan decorados con series de lineas longitudinales.
9. R elaciones: Aparece asociado con los otros tipos de
la cerámica La Puntilla.
•
Tipo : LA Pt:KTILLA BICOLOR DlBU·JOS NEOROS

l . Sitio Upo: La P untilla, cerca de Belén. En general
los caracteres de este tipo son los mismos señalados para el
tipo La Puntilla bicolor dibujos ,·ojos. Cuimdo hay engobe
este es de color crema y aplicado en gruesa capa.
8. Decoro.ci.6n: Como motivo decortitivo que no hemos
obser,,ado en el tipo anterior debemos señalar el cuadrado re.
lienado por la greca, los cuadrados concéntricos y la cabeza humana triangular semejante a. la. del estilo Huilische A. Además
debemos agregar el rombo aislado y las a!íneiLciones de grandes
triángulos raya.dos.
9. Dist?-ibución: Conocemos ejemplares de L a Ciénaga
y La P untilla.
10. RelMiQIIU; En asociación con los otroa tipos de
la cerámica. en La Puntilla.

Tipo : L\

PUNTILLA P OLICROMO

Escaso es el material que conocemos de este tipo cuya.
decoración negra y roja sobre el fondo natural, marrón claro,
de la superficie es s u caracterfatica. La cocción, pasta y super.
ficie como en La Pwntil!.a bicolor dibujos rojos.

La Ptmtill.a, uuc:1 Nueva. Ccn-ámicci de la Rtgió»- D iag'u,ila
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Hay pequeños \"asos zoomorfos de 8 a 10 cm. de altura, cuyo cuer po estl1 cubierto de círculos y puntos negros
y rojos.
9. Di.st,:¡bwi&n : Alto de los Cóndores (Londres) , La
P untilla y La Ciénaga.

Fl,ni'nl. 4. Urna d61 UJ,o Ln Pa..i:i.•
Pun tilla Bd~n. ( D lbuJo de Ro•

Fl,gu.n. 6. Vrn~ L a r-"'-n.ttua J,1..
eolVt' dtl1ujOS lle'«T'O•· Lo. 01Gna.-

dolro A,,l ani$), Mu seo lnc:.a Hua-

gR" catamarca..

tllln. l1J tl<lllo t' dill•uJON n e.g-TO,J. JA..

el, LA- R iOJ.3..

(Museo de La P lata)

