
LAS PRIMERAS JORNADAS ARQUEOLOGICAS CUYANAS 

Durante el mes de abril de 1965 tuvieron lugar estas Jornadas, auspiciadas 
por la \Jniversidad Provincial "Domingo Faustino Sarmiento" de San Juan 
y por la Universidad Nacional de Cuyo. La ocasión para su realización 
fue, por un lado, la celebración del XXV aniversario de la fundación del 
Instituto de Arqueología y Etnología (anteriormente Instituto de Etnología Ame
ricana) de la U. N. C., y la inauguración del Museo Arqueológico de la Facul
tad de Humanidades de la Universidad Sanjuanina .. 

Se cumplieron con éxito las dos finalidades principales, que fueron la di
fusión de conocimientos arqueológicos, en especial de los resultados de las 
investigaciones realizadas entre 1962 y 1965 por el Instituto de Arqueología y 
Etnología dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la U. N. C. en 
el norte de Mendoza y en San Juan y el S. O. de La Rioja, y presentación más 
detallada de estos resultados a los especialistas invitados con miras a una con
frontación critica y al estahlecimiento de correlaciones. Hubo así dos tipos de 
reuniones: conferencias con diapositivos, y mesas redondas que también se 
hallaban abiertas al público. 

Al mismo t'empo, un grupo de personas vinculadas a los respectivos Ins
titutos procedió a la constitución de la Asociación Cuyana de Antropología, in
tegrada por dos filiales autónomas ( Mendoza y San Juan). 

La Universidad de San Juan invitó a los prindpales arqueólogos de la Ar
gentina y también de la vecina República de Chile. Por diversas causas varios 
de aquéllos no pudieron concurrir; entre los que Jo hicieron podemos mencio
nar a los profesores Guillermo Madrazo (Buenos Aires), Myriam Tarragó de 
Font, Ana Maria Lorandi de Gieco y María Teresa Carrara (Rosario), Víctor 
Núñez Regueiro, Nicolás de la Fuente y R. P. Rubén Alá (Córdoba), asistiendo 
también representantes del Museo Arqueológico "Inca Huasi" de La Rioja y de 
la Universidad Católica de Santa Fe, así como la prof. Celia Priegue de la Uni
versidad Nacional del Sur. La a11queologia chilena estuvo muy bien represen
tada por los profesores Bernardo Berdiohewsky y Mario Orellana ( Universi
dad de Chile, Santiago), Jorge lribarren y Julio Montané (Museo Arqueoló
gico de La Serena). También se contó con la presencia de un grupo de ailum
nas de ~a Universidad Católica de Córdoba, que se agregaron a los alumnos y 
ayudantes de las universidades locales. La organización de las Jornadas corrió 
bajo la dirección del Dr. Juan Schobinger (de la Universidad Nacional de 
Cuyo), con la colaboración del prof. Pahlo Sacchero (de la U. N. C. y de la 
Universidad de San Juan), interviniendo también el Sr. Rogelio Díaz Costa, 
secretario del Museo Arqueológico de San Juan. Debe mencionarse al Dr. Juan 
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Adolfo Vázquez, decano-organizador de la Facultad de Humanidades de San 
Juan, y al Rector de la Universidad Provincial Ing. Carlos Cámpora, por su en
tusiasta apoyo a la realización de estas Jamadas. 

He aquí el detalle de los actos realizados: 

En Mendoza: 7 de abril. Inauguración de la muestra "Arqueología de 
Guyo y zonas vecinas" (con materiales del Instituto de Arqueología y Etnología 
y préstamos), en la Facultad de Filosofía y Letras, con presencia del Rector 
Dr. Cal'los Saccone. Palabras del Decano, Dr. Pedro Santos Martínez. 

Día 8: Seminario "Los Incas en Cuyo" (primera reunión). Presentación 
de documentación y materiales de las expediciones coroilleranas del Instituto 
de Arqueología y Etnología, y comparación con datos a.portados por los colegas 
chilenos. 

"Investigaciones arqueológicas en la provincia de Mendoz:t", y "Panorama 
de la arqueología de San Juan", disertaciones a cargo del P. RuMn Alá y de 
Juan Schobinger, respectivamente. 

Día 9: Seminario ''Los Incas en Cuyo" (segunda reunión). 

"Panorama de la arqueología de La Rioja", conferencia por el prof. Nicolás 
de la Fuente. 

Día 10: Seminario "Los Incas en Cuyo" (reunión complementaria final). 

Acto en el Instituto de Arqueología y Etnología, en su XXV aniversario: 
homenaje a su fundador, el extinto prof.esor Salvador Canals Frau, e inaugura
ción de la sección de la Biblioteca integrada con obras que le pertenecieron; 
asisten el Decano de la Facultad y la señora Mavgarita V. de Canals Frau. 
"Reseña histórica del Instituto de Arqueología y Etnología", palabras a cargo 
del actual director, Dr. J. Schobinger. 

Reunión constitutiva de la Asociación Cuyana de Antropología, y elección 
de sus primeras autoridades. 

"La expedición de febrero de 1965 a la CordiHera del norte de San Juan", 
conferencia por el Dr. J. Schobinger con la colaboración del Sr. Erico Groch y 

el prof. Pablo Sacchero. 
Por la noche se realiza una reunión social en la que participan todos lo~ 

visitantes y los participantes en las eX\pediciones de 1965. 

El día 11 es libre; algunos de los especialistas visitantes realizan por la 
taroe una excursión de visita al yacimiento de Agrelo. 

En San Juan: El día 12 por la mañana se realiza el traslado en tren de 
Mendoza a San Juan, e instalación en el Hotel de Turismo "Sussex". Por la 
tarde se realizan dos actos: inauguración del Museo Arqueológico dependiente 
de la Universidad "Domingo Faustino Sarmiento", a Ja que asiste el Sr. Go 
bemador de la Provincia Dr. Leopoldo Bra<vo, con palabras del Decano de la 
Facultad de Humanidades Dr. Juan Adolfo Vázquez; y conferencia "Investiga
ciones arqueológicas en zonas oordilleranas del norte de San Juan. La campaña 
de .febrero de 1965", por el Dr. J. Schobinger. 

Día 13: Mesa Redonda sobre "Arqueología del occidente argentino". (Re
suJtados, problemas, comparación con otras áreas, rplan futuro de investigado-
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nes; preservación de yacimientos) . (Primera reunión) . Se pasa revista en estas 
reuniones, en la que tienen voz todos los arqueólogos invitados, al estado actual 
de los conocimientos referentes en especiaJ a los períodos "Temprano" y "Me
dio" agro-alfarero, tomándose las principales zonas investigadas a ambos lados 
de la Cordillera. Se comienza con Chile, con exposiciones de Orellana (zona 
atacameña), provincia de Coquimbo (Iribarren) y zona central (Berdichewsky). 

"Panorama actuaJ de la a11queología del Noroeste aPgentino, con especial 
referencia al yacimiento de El Alamito (prov. de Catamarca)", conferencia a 
cargo de los profesores Myriam Tarragó de Font y Nicolás de la Fuente, quie
nes accedieron gentilmente a improvisarla (con excelentes resultados) ante la 
ausencia de la persona a cuyo cargo había estado programada. 

Día 14: Mesa Redonda "Arqueología del occidente argentino". (Segunda 
reunión) . Después de terminar con Chile se trata el Noroeste argentino. 

Por iniciativa del P. R. Alá, se realiza un intercambio de ideas sobre el 
problema de la preservación del materiaJ y los yacimientos arqueológicos. Se 
aprueba una declaración de expresión de deseos, en el sentido de que toda legis
lación al respecto busque el mayor equilibrio posilble entre los derechos de la 
Nación, las provincias y los municipios, y los de la investigación especializada, 
que debe "tener prioridad sobre la publicidad, uso didáctico y exposición de los 
haLlazgos". También en este aspecto debe "favorecerse el federalismo", pero al 
mismo tiempo deben "evitarse las fronteras y aduanas interiores", e incluso con
templarse "los derechos internacionales de estudio, comparación, acceso y reten
ciones legales de material en vista a futuros acuerdos e integraciones transna
cionales". 

Conferencia: "Panorama de la arqueología de la provincia de Coquimbo", 
por el prof. Jorge Iribarren Charlin. 

Día 15: Mesa Redonda "Arqueología del occidente argentino". (Tercera 
y última reunión). Se trata en especial el área cuyana. 

Disertaciones dedicadas al arte rupestre: "Aplicación del método estadís
tico a la determinación de los estilos y cronología de los petroglifos del Nor
oeste argentino", por la prof. Ana María Lorandi de Gieco, y "Petroglifos de 
la provincia de San Juan", por J. Sohobinger. 

Se procede a la clausura oficial de las Jornadas con una cena con parti
cipación de 'profesores y autoridades de la Universidad Provincial de San Juan 
y del Gobernador Dr. Bravo. La misma se realiza, así como las reuniones y 
conferencias, en el Club Sirio-Libanés. 

Como complemento que resultó de es·pecial interés para los arqueólogos 
visitantes -que en su mayoría participaron en la misma- se realizó entre los 
días 16 y 18 una excursión de visita a lugares arqueológicos de la provincia de 
San Juan, bajo la guía de los profs. Schobinger y Saochero. El itinerario fue 
el siguiente: día 16: zona de Calingasta (ruinas de Barrealito, petroglifo de 
La Angostura, yacirr:ento de las "Ancuviñas" en Sorocayense); 17: departamen
to Iglesias: ruinas del Km 44 y de Tocota, yacimiento de Angualasto y Punta 
del Barro. Uno de los visitantes (el prof. Orellana) realiza bajo la guía de los 
especia,listas locales una visita a la profunda "Cueva de los Indios" de La Ca-
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ñada (zona de Rodeo). Día 18: en las cercanías de JáchaJ, visita del gran 
barreal de Pachimoco. Durante el transcurso de la gira se echan rápidos vista
zos a las colecciones Sarracina ( Angualasto) y Luján (Jáchal). Esta excursión 
:fue asimismo posibilitada por el generoso apoyo de las autoridades sanjuaninas, 
y su organización técnica estuvo a cargo del .prof. Mariano Gambier. 

En síntesis, podemos considerar a las Primeras J omadas Arqueológicas Cu
yanas como exitosas y de resultados positivos. Si bien se resintieron por la au
sencia de los principales especialistas de Buenos Aires y La Plata (debe men
cionarse que el Dr. Osvaldo Menghin mandó a modo de valiosa adhesión el texto 
de su conferencia, sobre el tema "La periodización de la Historia Universal, 
desde el punto de vista de la Ciencia Prehistórica"), en cambio se contó con 
la presencia inquieta y cordial de la "plana mayor" de la arqueología chilena 
(faltando únicamente la Dra. Greta Mostny, retenida a úJtimo momento en 
Santiago), verdaderos animadores de las J omadas, que tuvieron oportunidad de 
conocer y aprender algo, y de quienes aprendimos mucho. Como comentario 
final, nada mejor que transcribir, haciéndolos nuestros, los resultados principales 
que según el informe del profesor Orellana publicado en el NQ 56 del "Boletín 
de ia Universidad de Chile" tuvieron estas Jornadas: 

"1 Q) Se fortalecieron los vínculos científicos entre los especialistas al'gen
tinos y chilenos. 

2Q) Se consideró posible realizar en el futuro trabajos conjuntos entre espe
cialistas argentinos y chilenos dentro de un plano de nmtuo respeto científico 
naciona1l y personal. 

3Q) Gracias al intercambio de datos científicos, dis<msiones en mesas re
dondas y en salidas a!l terreno, se mostró que los contactos precolombinos de las 
culturas agro-alfareras de nuestros dos países eran frecuentes. 

4Q) En San Juan y Mendoza, además del período Tardío y del Horizonte 
Incaico [de importancia en las zonas cordilileranas, agregamos nosotros] , se 
observa cada vez con mayores posibilidades científicas la existencia de atgunos 
periodos más antiguos: Período Medio y Temprano agro-alfarero (en especial 
en el yacimiento de Paohimoco). También gracias a las recolecciones de Scho
binger y Saoohero y de algunos ejemplares que existen en colecciones particu
lares se puede plantear la hipótesis de trabajo de la existencia de artefactos 
a-cerámicos (y posiblemente pre-cerámicos) pertenecientes a cazadores y reco
lectores". 

(Informe redactado por J. Schobinger) 
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