
ACTIVIDADES DE 1.A SEICCION ARQUEOLOGIA 
Y E'YNOLOGIA E N  1956 

L a  Sección ha reanudado la tarea de prospección arqueológica en 
Ia  zona cuyana, gracias s la cesión de vehículos efectuada para cada 
caso por la Universidad. El programa para  1956 consistió en una serie 
de viajes de reconociiiiieiito. 

La primera excurdióii arqueológica realiaóse entre el 7 y el 9 d e  
julio. Su meta fué la  zona de San Rafael, en vista de una inforinación 
aparecida en el diario "Los Andes" el 10 de julio, que daba cuenta de re- 
cientes Iiallazgos en la zona. *Integraron la comisión el Dr. Juan  Schobin~ 
ger, Jefe  de Sección, el Prof. Ricardo Castaiieda y la esposa del primero. 

E n  el camino (ruta  40) examináronse dos "rocas con morteros": 
una, en el lugar denominado "Paso de las Carretas" (Pareditas) y otra, 
a un costado de la carretera y a unos 100 m. antes de llegar al  puente 
que cruza la Cañada de Salamanca. 

Luego de ponerse en contacto coii integrantes del Club Científico 
"Amigos de l a  Naturaleza", y de visitar a l  ''Miiseo de S a ~ i  Rafael" ins- 
talada por aquellos jóvenes entusiastas, visitáronse diversos yacimientos 
de la zona. Cruzando los ríos Diamante y Atuel, hacia el S. O. de la 
ciudad, visitose bajo la guía del Sr .  Hiimberto Lagiglia un reparo o 
cueva denominada "del Indio", cercana al "Puesto de las Tinajas". Allí 
se observaron y fotografiaron unas inteiesantes pictografías, que des- 
graciadamente habían sido sobrepintadas en parte  con una pintura negra, 
por lo ciial su valor científico ha quedado resentido. Hacia el pie de 
esta cueva existe un reparo de aproximadamente 6 ni. por 6 m. en donde 
comprobamos la existencia de una amplia capa de sedimentos, que ta l  vez 
alcance a los Z m. de profundidad. 

La recorrida continuó por el "Rincón del Atuel". E n  el lugar  
denominado "El Escorinl" visitóse. .iueesivarnente, una amplia cueva muy 
destruida por l a  erosión. también eoiiocida como "Gruta del Indio" y 
provista de pinturas (piiblicada poca después por H. Lagiglia, en Revista 
Científica de1 Club "Aniivos de la Naturaleza". T. 1, No 1, 1956) ; un 
grupo de pictografias recientemente descubiertas por los señores H. La- 
giglia y Raúl Quintano, situado en el que se llama ''reparo de las Pin- 

t u r a s  Rojas", (véase estos "Anales", p. 264 S S . ) '  y finalmente las pre- 
suntas  fortifieaciones situadas sobre un cerrillo, Ilaiiindas iinpropiamente 
"e1 Pucará  del Atuel" (ver estos "Anales, p. 276 ss.).  Se t ra ta  de ainon- 
tonamientos selr:icirculares de piedra, entre  los cuales se han  hallado 
fragmentos liticos y de eeriiniea. Al pie de dicho cerrillo, sobre la terraza 
que bordea por el lado sur al  río Atuel y f ren tc  a la  liiiea de paredones 



en  donde si hallan los dos grupos de pintiiras rupestres antes n'meiieio- 
nados, existió uii extenso paradero, del cual piovienc gran cantidad de 
fragmentos de cerámica (algunos con ~>intiirn geom8triea) (ver estos 
"Anales", p. 229 SS.). 

De rexreso, antes  de llegar a San Carlos, el grupo se desvió 
algo hacia el Este  con el objeto de visitar la rtlchre "piedra de Viluco''. 
0 fué  difícil localizarla, realizando los esposns Schobinger un iiiinu- 
cioso registro de sus interesantes Frupos de ,orabados y "morteros", el 
que sin enibargo debe aún  ser aiiipliado. También hallAronse fragmentos 
de alfarería a su alrcdeder. E n  un caserío cercano observóse otra roca 
con grandes niorteros, que había sido trasladada desde 135 alrededores. 
Asimismol recogiéronse datos alno vagos sobre la existencia de ceinente- 
rios indigriias eii la regijn. 

La segunda excursión f u i  realizeda a la ~>i'oviiicia de San Luis 
(17-19 <le agosto). Intezrzron la eomitii.a los seiiores S c h ~ b i i i ~ e r ,  Ces- 

tafieda. Agüero Blanch, y la esposa de! priniero. E n  San  Luis i:ue:fó 
decidida para el día siguiente una ~xcurs ión  hasta l a  Gruta de Iiiti 
Huasi, situada a unos SO kni. al Norte de In ciudad. Lle,oados a l  luxar 
1lan.ado "La Cobral-a", risit6ie iin g ran  abrigo bajo roca ("La Casa del 
Cóndor"), que posee scdinieiitación de cierta aiiiplitud, pero siii trazos de 
pinturas o grabados. Se rerogió allí un molino plano de piedra, adeinás 
de algunos trozos superficiales de hucsos. 

Continuado c1 viaje y t ras  pasar f rente  a l  Cerro Salalasta -tain- 
bié~i  de iiiteiés a r < i u e o l ó g i c ~  visitáse l a  amplia Gruta de Int i  Iluasi, 
famosa desde antiguo. Aqilí fiieron observadas las poras pinturrs  con- 
servadas que se encuentran en el fondo de la iiiisriia, así raiiio los restos 
de la actividad excavadora dc A. Kex GonrQlez, hace pocos años. Fue- 
ron recogidas varias n~a le tas  de piedra, dejadas sin duda en ocasi6n de 
dichos trabajos. 

Al regreso' 1; r-niiiitiva se detuvo en l as  iiimcdiaciones de "La 
Cabrera", en un l u ~ n i .  Ilaiiiada Angostura. A pocos cientos de iiietras de 
la carretera existe un  interesante abriga r-oii pintiirar galiei.oiiias y va- 
rias morteros en la roca a w pie o en la vecindad inmediata. Dado 10 
avanzado de Ia hora, debióse dejar sii estudio detallado para  otra ocasión; 
no obstante, se sacaron algunas fotaorafias S croquis de las  pinturas, 
ionio se hizo taiiibi5n en los otros das ~aciniieiitos. Esta  muestra igual- 
miente tener una sediiiieiitaci(,ii d~ al menas 1 ni. de espesar. Al día 
siguiente -de regresa en Son Liiis- la cc~nitiv;~ se puso en contacto con 
el Sr. Alberto C. Quiroga, úiiica persona, al parecer, que allí r ed iza  
estudios artiueclógicos. Este infairn6 acerca de algunos lugares de ha- 
llazgo d? la zona e bizc ver algunas de las objetas encontrados. Exis- 
tiendo a s6lo 10 Irni. de la ciudad un paradero, realiz6se una visita a l  
mismo. Es tá  situado sobre el arroyo (hay seco) de Cuchi Corral, cerca 
de San Roque. En el paradero se encue~itiaii  cantidad de canarias y ,no- 

letas, de las que también recogiiiios algrinas, así como fragmenta-, d e  al- 
farería. El lugar iniiestra haber estado habitada hasta el sigla pasado. 



Finalniente, púdase realizar una visita al Museo de San Luis, tomando 
nata de SU escaso material arqueol6gic0, y de dos pictagrafías de las que 
existían reproducciones fotográficas. 

L a  brcve excursión N? 3 se dirigió a l a  cercana localidad de Pal- 
mira, y se originó a raíz de l a  noticia proporcioiiada el jueves 20 de sep- 
tiembre por el Sr .  Angel Cáceres, del hallazgo de esqueletos huiua~ios 
y objetas arqueológicos eii la tinca de los señores Bertetta y Virdó. L a  
visita fue realizada el dia 22 del misma iiiea, por la tarde. Participaron, 
además del Jefe de Sección y su esposa, el Sr. Agüero Blanch y las Ayu- 
dantes Srta. Cuetos y Sra.  de Saurina. 

Lle,aados a Palrnira, los guió desde allí' el Si. Cáceres, cuya ama- 
biliad y espíritu de colaboración hacemos notar. E l  lugar en cuestión 
se halla a nnos 7 %ni. del Carril  Nacional, y los ha1lazg.o~ se efectuaron 
a raíz del "rebaje" de los médaiios actualmente en curso para destinar 
el.terrena a plantaciones agrícolas. Muy cerca roniieiizn la hondonada por  
donde corre el r ío  Msndoza, que actualmente pasa aproximadamente a 
un kilómetro de allí. 

T r a s  examinar el lugar de hallazgo de los 9 esqiieletos al parecer 
ciiteros (uno, de pirvulo) qiie yacían rotas y amontonados por la ,ac- 

ci6n de las  máquinas y de la ignorancia de algunos extractores, rcalizóse 
una pequeña recorrida por los alrededores, recogiendo fragmentos líticos, 
de cerámica y iiioluscos. Al regreso se transportaron los cráneos y otros 
fragmentos óseos encontrados, que enriquecen la reducida colección antro- 
pológica de esta Sección. E n  ese lugar parece cxistir un  verdadero eemeii- 
terio indkeiia, de época iniiiediatamente posterior a l a  Conquista (se- 
aunda mitad del siglo XVI) ,  a1 que valdría la pena excavar con deteni-. 
miento, a f in  de localizar y estudiar tulnhas aún intactas. 

A ese efecto, realizóse en la tarde del 20 de octubre una excavaeijn 
tentativa (excursió~i arqueológica No 4)  ; participaron los seriores Seho- 
biiiger y C a s t a ñ ~ d a .  E n  la excavación colaboraron además del Sr. Cáee- 
res, varios obreros de la finca que amablemente se dispusieron a ello 
(fig. 1 ) .  Adeniás de un prolijo sondeo en el lugar eii que se habían en- 
contrado los esqueletos y en el que sólo encontramos un párvulo, sin 
ajuar (fig. 21, realizóse otro unos 200 m. hacia el interior, donde se ha- 
llaron algunas eonanas y fraginentos de alfarcria tosca. 

Corno se ve, las resultados fueron escasm. TaI  vez una nucva se- 
sión, soudeando en lugares distintos, pueda ser más fructífera. 

OTRAS ACTsIVIDADES 

Adeniás de sus tareas docentes y administrativas normales, reor- 
ganización de su  Biblioteca, preparación del tomo XII de los "Anales de 
Arqueología y Etnología", ete., la Sección ha iniciado la organización d e  
un Museo Arqueológko sobre l a  base de una colección perteneciente ya 
a la nrisma y de partp del "Museo Pueyrredón" ('CoIeeción César Pol),  
adquirida hace algunos años por la Universidad. Se halla en gestión e1 
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