
UNA NOTABLE MINIATURA LITICA DEL SUR DE MENDOZA 

Por JLTAN SCHOBINGER 

Estudiando la colección arqueológica del Sr. Vicente O. 
Agüero Rlanch, d e  Mendoza (que será ruMicada próxima- 
mente en estos "Anales"). nos llamó la atención iin objeto 
lítico en forma de "hachita", y que gracias a un análisis tipo- 
lágico recientemeiite efectuado ( pudimos inmediataniente 
poner en  conexión con el interesante grupo ergológico de las 
cla.ucs i?~si!jnin.s, cuya Area de hallaz~os se extiende por Chile 
centro-meridional, Mendoza y Neuquén. 

Coi~dic lone:~  rlc hnllngo. La pieza fiie hallada en Coipo- 
Lauquén (departamento MalaTgüe, NIeiidoza), sobre el costa- 
do N. E. de la laguna sisa en ese paraje. a unos 70-1 00 metros 
de  su cuenca. La barranca que la bordea, de poco más de un 
metro de altura, algo abierta. Iiabia sido obj~t,n r l ~  arrastre 
acuático tras una creciente. Según los informes proporciona- 
dos por el S r .  Agüero, en el lugar hay signos de la existencia 
c!e enterratorios. Junto con la "hachita" recogiéndose dos bellos 
perforadores ael tipo "muleta". 

Descripcicíii. La fotografía y el dibujo -éste, en tama- 
ña natural- que acompañan esta nota nos eximen de detallar 
la  forma del objeto, que se presenta. como semilunar algo 
alargada, con un "mango" que se estrecha iin tanto haria aha- 
jo. El comienzo de este último -dentro de la  unidad que pre- 
senta toda. la pieza- está dado por una pequeña saliencia en 
el borde posterior. En  el anterior, olisérvase en su extremo sa- 

(1) SCHOEINGSR, J U A N :  Las "elavui i?isigizias" de  Avge l~ t ina  y 
Chile. Dese7.ipeión de nzuvos ejemplares procedentes de los provincias de  
~ i l e u q ~ l i ? ~  Y fiIe~zdoza, 21 a i iú i i a&  d e  cur,,jz~nto. En  "Runa", VI'IIZ. Buenos 
Aires, 1957. (En prensa). 



liente una pequeña prominencia mamelonar, inclinada hacia 
abajo. Los bordes son redondeados, y toda la pieza se halla 
finamente rulimentada. Presenta un color ocre verdoso, con 
estrías horizontales anaranjadas; la parte inferior del "man- 
go'' es rojiza. Una estría osciira ccupa su extremo inferior. 

~ i i i i i r t u r a  \ o ~ i i . ; i  ( ? I  ar ioi i>r~~I.auouén.  
( m i  <iir,ujo, tam. nat.: 1.1 fotucraria,  algo 

re<l~~c;i, l . l>. 

Longitud total : 44 mm; ancho : 37 mm ; ancho hacia e1 
centro de  la prolongación inferior ("mango") : 1G m m ;  espe- 
sor medio: 9 mm. 
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Encuéiitransc seiiales de pequeiios golpecilos en. las cer- 
canías de la saliencia posterior. 

Gorrelaei»ncs. Santo gor sil forma general como por a1- 
gunos detalles de su c.onfecciiin, este objeto manifiesta un cla- 
ro parentesco con las i?isigizins l i t icas s~:mál?mu?"es (ornitomor- 
fas), cuiiül.ituyendo Lina estilización peculiar y hasta ahora. 
ciesconocida: la miniatura. E1 hecha de haberse hallado deil- 
tro del área de dispersión de  afluállas (pero fuera de so foco 
originario chileno) refuerza esta aseveración. Podemos ima- 
ginar que su confección corresponde a un reríodo en que, per- 
dido su significado originario, su función pasó a ser meramen- 
te mágica, votiva, o de amuleto. Interesaba mantener la for- 
ma, pero no los demás elementos inclusive el tamaño: surge 
así la miniatura esquemática (proceso que a menudo se pro- 
duce en manifestacioiles c~ilturales semejantes). 

. El siguiente cuadro tipoló~gico amplía, y completa con 
la pieza aquí descripta, el que damos al final del estudio so- 
bre las clavas insigiiias antes citado. Al mismo remitirnos pa- 
r a  la justificació'n :y aclaración de los términos del cuadro. (Se 
prescinde en éste de las formas no-ornitomcrfas: zoomorfas y 
anómalas). 



OGcwa 
-- 

oceánico 

Estilización psitacaide en 
la  forma: clavas insig- 
nias ornitamarfas de ea- 
beza discoidal, a menudo 

/ 
l7 con ornamentos y perfo- 

ración (Chile central) 
/ 

Estilización "supernatu- 
r a 1 i s t a'': agregado de 
"dentadura" ( A r a  u c a -  

/ n í a :  chillán; S u r  d e  

Clnvas insjgnias ornita- M e n  d o z a de la Cal. 

inorfas de cabeza semi- Adara) 
Ol{swns Estilización 
liticos iunar, generalmente sin ~> 

\\ 
' en  miniatura 

(Llaima y ' ~;erfürneión ni arnainen- Estilización abstracta en  
( Coipo-Lauquén) 

Rio Liniay) t a c i a n e s  (Araiicanía; la  ornamentación: susti. 

Neuquén) tución de los elementos 
'I naturalistns por dibujos 

'\ geométricos (Cochiquito, 
\ 

\ Mendoza) 

\ 
\ 

Estilización abstracta en 
l a  forma: clavas insig.. 
nias tipo "llave inglesa", 
can ornamentación geo- 
ni é t r ie a y perforación 
(Sur  de Mendoza y Neu- 

quén) 
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