
ACTIVIDADES DEL INSTITUTO EN 1965 

Expediciones al r~orte de San Juan 

Continuando con un plan de investigaciones iniciado en 1962, el Instituto de Arqueología 
y Etnología realizó en el mes de febrero extensos trabajos arqueológicos en el área septentrional 
de la provincia de San Juan. La dirección estuvo a cargo del Dr. Juan Schobinger, asistido 
por el prof. Pablo Sacchero, contóndose con el auspicio y apoyo financiero de la Facultad de 
Filosofía y Letras y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. La primera 
parte, del 3 al 10 de febrero, tuvo carócter de cursillo próctico de campo, en el que participa
ron 14 9ersonas incluso alumnos de la Facultad, y consistió en un relevamiento completo del 
célebre !)oblado de Angualasto, q,ue ha dado nombre a la cultura del gru!Jo más meridio~ 

nal de los Diaguitas. Se practicaron excavaciones en tres sitios, determinándose las carefcterís .. 
ticas de las paredes de barro y de los pisos de las habitaciones. Se hallaron fogones y ele
mentos arqueológicos, en especial cerámica pintada. También se investigó un yacimiento 
cercano denominado Punta del Barro, parte del cual posee características distintas a las de 
Angualasto: recintos circulares de piedra y cerámica incisa que parece tener mayor antigüedad. 

Del 7 al 21 tuvo lugar una amplia exploración en la altiplanicie de San Guillermo y en 
la zona cordillerana, que contó con la colaboración de los andinistas Erice Goch, Bernardo Ráz
quin y Francisco Lista; el Dr. Schobinger tuvo a su cargo los trabajos científicos en los que 
participó igualmente el señor Rogelio Díaz Costa, secretario del Museo Arqueológico de la 
Universidad HDomingo Faustino Sarmiento11 de San Juan. Para el equipamiento de esta expe
dición- se contó también con un aporte det "Dia·rio de Cuyo" de esa ciudad. Después de relevar 
la 11 tambería" del arroyo Ocúcaros, cerca de la mina 11 EI Fierro", se cruzaron de sud a 
norte los 11Campos de San Guillermo11

, llegándose hasta cerca de las nacientes del do Blanco, 
frente al Macizo del Potra. Desde allí se llegó en dirección S.E. has~a el Río de la Sal, a 
cuya vera se descubrió un grupo de pircas de edad incaica, según lo indican los fragmentos 
de cerámica hallados en el sitio. Exploróse luego el valle del "Río de los Ta,mbos", que llega 
hasta un paso de Chile. En el mismo se descubrieron tres poblados, alineados a lo largo de 
un importante tramo transversal de la red de caminos incaicos (entre 3.800 y 4.000 m. sobre 
el nivel del mar). Todos poseen habitaciones rectangulares y circulares, corrales de diverso 
tamaño y otros recintos de uso desconocido. Los fragmentos de cerámica asociados muestran 
tipos pintados incaicos y "diaguitas chilenos", así como uno de tipo arcaico con ojos en 
relieve que plantea un problema en curso de estudio. En la vecindad de uno de estos 11Tam
bos" (sitios de descanso y aprovisionamiento) hállase diseminada en el suelo una tosca indus
tria de piedra atribuible a primitivos cazadores muy anteriores a la ocupación incaica. 

El grupo de andinistas i!ltentó el primer escalamiento del empinado Cerro Tambillos 
(5.800 m) a fin de explorar la posible existencia de algún santuario; pero hubo que retroceder 
poco antes de llegar a la cumbre por impedir el paso un gran paredón flanqueado por glacia
res. Pudo comprobarse la imposibilidad para los indígenas de ascender por el lado argentino; 
en cambio podrían haberlo hecho desde el lado chileno. 

Continuando la exploración hacia ef Sur, llegóse al pie del Cerro El Toro, donde se visitó 
un grar1 poblado con habitaciones en parte bien conservadas -de piedra revocadas con barro
situado hacia el Oeste, cerca del Paso Valeriano. Quedó evidenciado que desde el mismo 
ascendió al imponente cerro el grupo sacerdotal que sacrificó, en honor de la Divinidad, al 
joven momificado cuyo cuerpo fue encontrado hace un año por el señor Groch. 
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La última parte de esta expedición consistió en una nueva recorrida de la zona de Sa11 

Guillermo, de O. a S.E. por parte del Dr. Schobinger bajo la guía del baqueano Agustin Ca
ballero. Se documentó allí la existencia de tres poblados, también incaicos, siendo el más 
importante el de "Pircas Negras" al pie del Cerro Imán. También se examinaron dos pequeñas 
cuevas que proporcionaron cerámica y finas puntas de flechas. Descendiendo al rio Blaneo por 
la Quebrada Alcaparrosa se descubrió otro poblado incaico situado en el mismo cauce de ese 
rfo. Las pircas son de buena factura y la existencia de grandes corrales sugiere un importante 
lugar de aprovisionamiento, tal vez para transporte de cargas metalíferas. 

Hasta poco más al Sur, en las "Juntas de la Palea", había llegado otra expedición del 
Instituto, integrada por cuatro personas y baqueanos bajo la dirección del prof. Pablo Sacchero. 
Su misión de exploración y relevamiento arqueológico del valle del río Blanco o alto Jáchal 
desde Malimán (algo al N. de Angualasto) hasta la Palea fue cumplida entre el 11 y 24 de 
febrero. Además de relevarse seis poblados pertenecientes algunos a la cultura de Angualasto 
(los principales Carrizalito y Chinguillos), uno a los Incas (Quebrada de Miranda) y uno con 
una rara asociación de ambas culturas (Pircas Negras 11), se relevaron interesantes petroglifos 
y se descubrió un notable templo al aire libre formado por un gran circulo rodeado de túmu
los y petroglifos. Se excavó sin mayores resultados un cementerio indfgena situado en las 
cercanías. En otra excavación efectuada en Pircas Negras apareció un párvulo con un puco 
en la cabeza, pero curiosamente sin urna funeraria. Esta expedición tuvo algunos inconvenien
tes por factores climáticos, insectos y enfermedades de varios de sus participantes, pero, no 
obstante, sus resultados cienHficos pueden considerarse de gran interés, como lo son los de 
la paralela expedición cordillerana. 

Ambas zonas exploradas, despobladas y hasta el momento completamente desconocidas 
en el dspecto arqueológico, mostraron una insospechada riqueza en huellas del hombre 
precolombino. Poseemos ahora un panorama completo de aquella (uea, en la que se destaca 
la importancia de la ocupación incaica, incansables trajinadores de uno a otro lado de la 
cordillera en misión de conquista, comercio, ceremonial o de trasplante de poblaciones. 

Otros viajes: Después de la excursión por la provincia de San Juan ofrecida a los partici
pantes de las Jornadas Arqueológicas Cuyanas, los profs. Schobinger, Sacchero y Sr. J. 
Ferrari realizan, baio la guía del prof. Nicolás de la Fuente, una lira de visita a lugares 
arqueológicos de la provincia de La Rioja. Se prospeccionan: ruina$ de Rincón del Toro (arriba 
y abajo), paraderos cercanos a Vinchina, petroglifos de Campana, barreales y pedregales de 
Chañarmuyo, poblado de ''La Parrilla'' de Chañarmuyo, tambería de Los Cazaderos, tambería 
Y barreal de Costa de Reyes, Watungasta (prov. Catamarca), ruinas de Schaqui. Visita de la 
colección Rabaudi y de la Escuela Normal, de Tinogasta, y del Museo Inca Huasi de La Rioja. 

Del 1 al 5 de junio el Dr. Schobínger participa en el Congreso de Historia del Tucumán, 
en la ciudad homónima. Participa en la comisión de GeograHa y Arqueología, presentando un 
trabajo sobre "Investigaciones arqueológicas en la Sierra de .Famatina". 

Realiza un breve viaje a Santigo de Chile para participar del symposium de la Sociedad 
Chilena de Arqueología sobre el tema "Los Incas en Chile" (26 a 28 de noviembre). 

Del 21 al 25 de octubre: En compañia del Sr. E. Groch, el· director efectúa una jira a la 
provincia de La Rioja, visitándose Jagüel (para preparar la expedición cordillerana del verano), 
Villa Castelli (descubrimiento de campos de cultivo con regadío de la cultura de Angualasto) 
y Pagancillo. Relevamiento del gran grupo de petroglifos de la Puerta de Talampaya. 

31 de octubre: Excursión a la zona de Uspallata, con alumnos. Exploración de la zona 
del cerro Tunduqueral y de las ruinas de Tambillos. 

7 de noviembre: Excursión, con miembros de la Asociación Cuyana de Antropología, a la 
estancia "Fuerte de San Juan" (Paso de las Carretas, Mendoza); exploración y relevamiento 
de numerosas rocas con morteros, "tacitas" y canaletas. 

Jornadas Arqueológicas Cuyanas: Se informa separadamente. 
Otros trabajos: Del 17 de junio al 3 de julio se realiza la expg,icián "Cerámica Preco

lombina", en local de la Galería Tonsa especialmente cedido por el Sr. Kurt Bohm. Organizada 
por el Instituto junto con la Asociación Cuyana de Antropologia (Filial Mendoza). 

Las profesoras L. Roitman, K. B. de Saurina y el Sr. V. O. Agüero Blanch continúan con 
sus investigaciones de carácter folklórico y antropológico-social en las zonas de Huaco, Valle 
fértil y Malargüe, respectivamente. 
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