
ACTIVIDADES O.EL INSTITUTO (EX S.ECCION) 
DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA 

( 1957 y primera micad de 1958) 

Rca.lidn>óSC la.s siguieo1ts excursiones arq·ueo)ógicas: 
0.1 7 •.1 11 de abril de 1957, al Opto. Malorgüc; por el Dr. J. Scl,ob;nger 

acompañ;);do por cl Sr. V. ~ro Blanch. F.n las ccn:a.obs de In min:a de ur&Aio 
"Huemul''. rel~áronsc dos grupos de 1>e.{t()glifos inécfüos sit~do.s en el valle 
del Agua Bot.td:i__. p.a.rcial111ente asociados 2 "mon:cros". Rttotriéron:se (11mbiffl 
fos c~c:.nías de Bardas Blaot1\S (v.n enterratorfo actt,12lmente saqut~do), y el 
!lntiguo For1ín de Malargüe, coa los ••c:ottalcs" de prHunta aocigüedad prccolom.• 
bina. Aprovechamos p:ira a.gradecer a 1a G>aúsión N:,,doml de Enttgía At6roi(11, 
Oi\"isional Cuyo, por el apoyo presro.do wuo en el tran$porte bas,a c50S lugares 
~mo por el a.IojiUJ"Jicnto en el citado ya.cimiento "'Huemul" . 

fil 30 de junio reali26ie un1 e,ccursióo ,: fa. ~ de UspaJlara, en coche 
proporcion:::1do por la Universidad; tuvo co.cno fi.o hacer conocer 1U Dr. Mutín 
Almagro. el desmcado 2rqueólogo que: nos visitar11. por entonus, algunas de bs 
aniigüeda.des de dicho Jugar, sobre todo fa aldea in(aica de Ranch.illos. 

0d 9 a1 l9 de no,·iembrc eJ Se. V. Agüero Blanch, Encargado dt Excava• 
dontt dcl l.ostimco. rca.LM una Iruetíiera excursión explora,oria por diversos 
lugares Jel Dc:pto. Ma.fo.rgü.c, dorantt b. cu.Q.1 se localizaron paradezos }' eott-rra• 
torios, exca'Vindose puci,drntote uno de éstos en la wna de EJ Al.o.mb,3do (Cerro 
Mecl.~co-Huil). H'a.llóse un t1queltto provisto de un tcinbecl de piedra, basan te 
srande y del Upo achaci.do. Agradecemos la colaboración prestada en esta ocasión 
por la Gtndatmería Nadon;al Co1J1.o consecuet'lcil de euia excursión. ingresaron 
co 011,estro Musco en fonn;1ción oumeros:l..,; puntas de flecha, frsgmemot de ccr:t. 
miCt1.. u.ot olla a.raUCSJ1a de &,r30 tam:~0o (entera), a mis del tembttá citado. 
Recogiéronse tambt<:o ooricias a(e.rot de yacimientos aniueo16,:ticos. 

El dia 12 de novieo,.h re te:a.li:iúse UIU excursión a fa toma de Uspalfa.U\, con 
los aJU01nos del curso de Prthistoria y Arqueotogia de la Fac,1Jtad, a.si cnmo con 
otn.s pe_rsona$ inviu.da$; e:01u61c p.i.r.t ello con la c-esi6n de un ómnibus _por pa(tc 
de la Facultad de CJendas Agrarias. Visitároose Rruu;;hillos, un cerrillo cercano 
al ,,u.eblo (prqunto "puco\.rá" ), el lbrnado pccroglifo del Peñón, y ouo t;r:a.o 
grupo de pcu ogHfos situado eo l:l Pamp:i de U1pa1l:u11 que, a\11\quc visitado to 

el 2ñn l9S0 Por persona& cntonctS integrantes de Ja. Secd(,n de ArqueoJogfa }' 
Ecnologfa., pcrmaocci,6 ioédi10,. sic:ndo rf'descubierto tn b presente O<'asión. 

])el 2 1 de enero :ü 11 de febrero de 1958 eJ Sr. Agüero reaJilQ oua ii.ra Por 
el sur de Mandoz.i\, ab:m;ando l2.lllbién el nocte. del Neuquéo. con resultados siml• 
lares • la anrccior. ~ 0.'IO.s Mafal, en donde visitó el tupe de las S:tlinns, obctn"o 
por Jonadóo del !ifflor A. Viva.neo un hacha pulimentada de piedr" y ocros objc• 
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10s; ro Zapata. estudió p:i.ne de la coJecciQQ deJ Dr. O,vaJdo Pes,qudra (•). Lue
go recouió Ja :tona. de: Puenas <fe Burnnc;a.s, en donde b:abía recibido noricia.s 
de l:a existeo<ia de pinruns rupc-!ttcs, Jo Cl.W rc:-suhó incxact0 • .En 111s ct.rc:aoi.u 
dtl cerro El Torreón locaJi:z.ó un paradero y un cntc.trr.toe.io, y aJ pie del a:rro 
Qut<'huiJ n:cogió entre o uos objetos un cembc:t:í de piedra color b lM.ro, mis tosco 
y de tipo algo distinto del hallado ea fa ocaJ.ióo Mterior. l.ogrrssron al Mus.co 
(OfflO wn.setucnda de esca gira l67 pnnta:s de. flc~ 8A f.cagmeat<>S de «f'.i.olic~ 
nna nariguo,rn (1). un tcmbtt:1, un ,idorno de mtfaJ, al.su.nos i;ob.tdo:es, .molcti.s, 
piedra.s d e boleadons. etc., a mis dd hacha citada.. 

Por su parte, el Dr. Schobinger ap.rovccb6 un ~iajc de ,,..,e,ciones cfeccuado 
en Enc:ro, para er;tudi:tr Iugart• coo pinrwa~ n1pesues en la zona de &rilochc 
(coo vdlkuJo g•t1tiJmente cedido por 1A EscutJa de Fisic• de b U.N.C. y fa 
C..:.'l.E.A. para un2 de las e)l:ru~ioncs). -visiraodo Juego varios Muscos to fa , •tcina 
R~blica ·de Chilo, en donde c~bí<!n se relacionó con el Ceo-un de: Enudfos 
Antropoló¡kos de la UniveNidad de Chile en Santiaao. 

En febrero reaJiz6 una jl.ra par.t ti ~stuJ.io de vario.s lugarct con petrogtifos 
~n Uspallu~ y en lb.creal (pt'Ov, San Ju3n)1 que no reScñatem()s por oo h:abtc 
,ido auspiciada. jX>(' la Universicb<:I sino poc la Blbliotec~ Pública Gral. San Mar
dn de b d udad de Mcndota, la que 1a.mbiéo publku.ri SUJ resultados. 

Fin.:aJrncotc, <ld :, aJ , de aJ;,ril, el prof. R. Outañcda y l:a Ayud:ln.ta diplo
ro11d:a Sra. d e .»u.r-ina j unro con 2.lgun:is otr:lS persona., (e.tlinroo a su ,:ci ua~ 
eXCW'Sión :a U.spall.\1:a, vi$ítando aJgono.s de !os lugrts ya rooocidos y " tta1a11do 
s i.n ttit.0 de locaUzat otros m.eocionado.s e.o Is liccr:·atun. atquCC>lóg.iea:. Se •ca• 
uta.ron aJgun#S pie:dnu de mola halb.das ~n un patadcco. Se contó en la ocasión 
con unn de los 6.cnnib\11 de la Facuhsd de Ciecci3.S Ag.raria!J. 

Otr.u actividtdcs: 
Owante 1a est.-idía del Dr. Almagro en Meodo:i:a como huésped de la Unh·e.c• 

a:ldad -Jpro,..echaodo su vi$ita , Ja A.rg:eodna- la entonces Sección oq;anizó dos 
confettncias del mismo. pronunciadas en el focal d e la Blblioteci San Ma.rtlO 
cedido al efecto. Ló:5 cema.s fueron 1 ~·Estado a~I de las i.nvest.isaciones coa., 
ccmicnc~ aJ orig-c,n del Homb.,:e" (1° de julio)t )' "II nt1c t upesue de las cavec• 
nas palc0Hticas" O de julio), con grao 2.fluencia de p(,blico y b1Ulame éxito. 

1.2 segunda Patte del año estu\'O afc:mda romo C01"c:c.\lencia de un principio 
de inccndlo, producido el 6 de julio to el local del lo5Ututo, aforcunadaruenre 
con sólo daños me110~ pero que requirió su tta$lM0 1emponario a oua habila
ción mis J1equcña. En noviembre, tcn:ninado el ureglo del local, la. situación se 
v-ohdó a normaHzar. loki<í:sc la rtelahonción de los ficl,cros dt libros y mace, 
rial arquc:ológico, pnrcialmcme afectados por el incendio. Se 11pcovcchó la ooyun
Nt.l pan u:o;t, nueva revisión f orgaüiz:a.dóa de Ja BfüJiotca.. De s:eptitmb.ce en 
adelante procedió.se a Ja di$uibuci6o del rnmo XJI de los ºAnalrs de Arqucelo
gfa y Etn0loghl'", Eo cuanto al Museo Arqueológico, eJ desalojo del local provi
socio de la al.le España y Ja f1Jta de habilitación de otro ha h«ho imposibJe 
st.in su realizaci6n. 

Una no,,ecJ:ad adminisuatin impo.c utnte U' produjo tl 6 de ffl2}'0 de l?SS~ al 

(•) Bstas do.s pc:rson.a.s han acttd.ido a actuac tomo dclcgadc>s de este rns
tituco para las iona.s de su residenci:'!, a eie-ctos de obtenc,c material a.rqucológico, 
d at<n sobre yacimientos, etc:. Agradecemos e1ai de1imercs;1.da cola.bor;1ción. 
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dictarse b 'Raoludóo ~ 6S de ta Facultad de Filosofil }' Letras, por la que J.t 
Sccc-i6n -que había entrado a 12 vi~ en 1940 como Instituto de Etno5rafb. Ame
ricana- tta>bró s,u anteúor ca.regoría pcrdiJa en t9-(6. Su nombre :actu~ que 
creemos definitivo, a pues el de Instituto d1 Arq11cologí11 7 E1Nologin. 

Finalmente, queremos cousigoat que por la misma é¡>OCI: creibrunos un.a 
So,i~dad. Amigos dt Id A.,,¡-11cólogM, como un órgano "oxcrnoficial" de difosiún 
cieoúfica del lnstitut~ destinada a lot no especifflscas. La misms otginiznr:í. 
confereodas y publicará folJetos, de !os que dos se h:alfan en prcn~. 
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