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EDiTORiAL 

Fragmentos del pasado - do Passado. Revista de arqueología es un nuevo 
espacio para la publicación de investigaciones originales, ensayos críticos, 
traducciones, reseñas y catálogos de materiales. Junto con el conocimiento 
de contextos históricos particulares, también serán priorizados los aspectos 
patrimoniales, y de historia de la disciplina. Así, en este primer número, 
Tantaleán aporta un completo recorrido por la historia del Museo Nacional 
de Lima, y Rodríguez reseña y discute la posición de Cristóbal Gnecco en 
relación con la multivocalidad. Los catálogos e informes de colecciones de 
Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (Castillo de San Severino, Cuba), y 
Cantarelli y Longo (Sierra del Cajón, provincia de Catamarca), por su parte, 
constituyen casos de publicación de materiales arqueológicos doblemente 
referenciados en detalle. Esto significa que tanto en el caso de piezas completas 
como fragmentos, se proveen las precisiones necesarias para la identificación 
de cada elemento individual presentado. Las fotografías y la descripción de 
los elementos con códigos de numeración explícitos, se suman a los datos 
de ISSN de la revista para constituir una forma de referencia que permita 
la comunicación sin ambigüedades entre observadores independientes, de 
forma permanente. De esta manera, por ejemplo, un pequeño fragmento 
de la Sierra del Cajón podrá ser identificado universalmente de aquí en 
más como: 2422-622X-1-4-690. Esto facilitará el aprovechamiento de la 
información publicada en esta u otras revistas, en posteriores contribuciones, 
valorizando el producto de la labor arqueológica y las colecciones de museos 
y otras instituciones en las que se almacenan objetos arqueológicos. Más 
de un siglo de trabajos de extracción exigen una adecuada conservación, 
inventario y difusión pública de los materiales recolectados, como una forma 
de valoración de los mismos, respeto a la memoria de los antiguos y deber 
hacia las comunidades herederas de los productores de los objetos.

El mismo espíritu de puesta en valor de la experiencia disciplinar guía 
la inclusión de la traducción del trabajo de ten Kate de 1894, “Informe 
sumario sobre una excursión arqueológica por las provincias de Catamarca, 
de Tucumán y de Salta”, aparecido en la Revista del Museo de La Plata. La 
traducción del francés, realizada por Carlota Romero, contribuye a difundir 
la información sobre el origen de una de las colecciones del Museo de La 
Plata que se encuentran aún hoy esperando estudios que aprovechen todo su 
potencial. 

Este primer número de Fragmentos, está dedicado a la memoria de José 
Antonio Pérez Gollán (1937-2014), quien tanto hizo por los museos argentinos, 
la conservación y difusión del patrimonio y el estudio crítico y profundo de 
los antiguos sentidos de la cultura material, en el seno de la vida social de la 
cual formaron parte.
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Resumen. En este artículo se describen y analizan los diferentes momentos y espacios por los 
cuales ha transitado el Museo Nacional del Perú. Asimismo, se contextualiza la ajetreada historia 
de esta institución estatal durante la república del Perú y cómo sus promotores, directores y 
encargados utilizaron dicho espacio museal para establecer y desarrollar sus agendas particulares e 
institucionales. De esta historia del museo, se desprenden una serie de enseñanzas acerca de cómo 
se ha tratado el pasado en el estado peruano y las perspectivas que se deberían tener en cuenta en 
los proyectos museísticos de cara hacia el futuro. 

Palabras clave. Museo, museología, patrimonio cultural, arqueología, Perú.

Abstract. This article describes and analyzes the different times and spaces through which has 
passed the National Museum of Peru. Also, we contextualize the hectic history of this state institution 
during Peruvian republic and how its promoters, directors and chairs used this museum space for 
stablish and develop its particulars and institutional agendas. This history of museum, arising a 
series of lessons about how the past has been treated by the Peruvian state and perspectives that we 
would have taken in account in the future museum projects. 

Key words. Museum, museology, cultural heritage, archaeology, Peru.
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iNTRODUCCióN

Los museos nacionales son importantes 
elementos materializadores del proceso 
histórico-político por el que han atravesa-
do los estados nación modernos, especial-
mente desde el siglo XIX en adelante (ver 
por ejemplo, Anderson 1993[1993]: 228, 
Kohl y Fawcett (eds) 1995, Gran-Aymerich 
1998[2001], Díaz-Andreu 2007). Estos mu-
seos fueron concebidos desde la perspecti-
va del estado y las elites políticas e intelec-
tuales que los impulsaban en cada uno de 
sus países con el objetivo de darle sustento 
a los discursos que estaban construyendo 
sobre su nación, discursos todos que se an-
claban en los ideales de la Ilustración Euro-
pea y la Modernidad (Bennett 1995, 2006). 
En algunos casos, estos discursos trataron 
de generar una identidad original pero en 
otros casos, por la simple replicación de 
otras realidades, terminaron siendo una 
copia dudosa de sus pares que los inspi-
raban. Así, el museo que como su propio 
nombre en el original griego señala, es el 
templo de las musas, en este caso el templo 
de la inspiración del sentimiento nacional, 
patriótico, se convierte en un instrumento 
necesario para la construcción de la idea de 
nación, sobre todo en lugares donde esta 
no existía previamente o, mejor dicho, exis-
tían otras formas de identidades sociales. 

En el caso de América y, en especial de 
la Latinoamérica postcolonial, este proceso 
comparte una serie de elementos similares 
en tanto países que fueron dominados por 
los imperios español y portugués con una 
fuerte base social indígena y en los cuales, 
a partir de la independencia de estos impe-
rios, las elites criollas ganaron autonomía 
política y económica (Núñez 1989, McEvoy 
2003, Earle 2006, Gnecco 2010). Sin embar-
go, este proceso también tuvo devenires 

contextualmente diferentes y, por tanto, 
la génesis y desarrollo de sus museos na-
cionales sufrieron las consecuencias de la 
historia local a la que necesariamente es-
tuvieron sujetos. En las últimas décadas, 
historiadores, arqueólogos y otros científi-
cos sociales han comenzado a explorar las 
historias de estos museos como parte de la 
construcción de las nacientes repúblicas la-
tinoamericanas y como la institucionaliza-
ción del estudio del pasado se dio dentro de 
sus paredes (ver por ejemplo, Botero 2006, 
Langebaek 2008, De León 2008, Troncoso 
et al. 2008, Paredes 2010, Meneses 2010: 22, 
Rodríguez 2010, Paredes y Erquicia 2013). 
Incluso, existen estudios que han analizado 
la concreción de la idea del pasado a través 
de la arquitectura inspirada en la misma ar-
queología manifiesta en los museos (Ponce 
Sanginés 1994: 44, Kuon et al. 2009: 22, 75, 
Ramón 2013, Yllia 2011).

Con lo que respecta a este artículo, aquí 
se describen las fundaciones y refundacio-
nes del Museo Nacional por parte del esta-
do peruano y sus constantes mudanzas de 
edificios en los cuales se albergaban tanto 
sus funcionarios como las colecciones de 
objetos que los compusieron en cada mo-
mento histórico. Asimismo, se toma en 
cuenta la forma en que los gobiernos de 
turno han conceptualizado dicho museo y 
diferentes colecciones que las han integra-
do y le han impreso su especificidad. Ade-
más, resulta significativo en este recuento 
resaltar la personalidad que le fue impresa 
a dicha institución por sus diferentes direc-
tores y en la que se deja entrever su forma-
ción profesional y su perspectiva de lo que 
debía ser un museo nacional en el Perú. 

Por ser el lugar donde se generan inte-
resantes dialécticas entre sujetos y objetos, 
materialidad e ideología, arqueología e his-
toria, estados y poblaciones, el museo na-



FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO14

TanTaleán H.

Nº 1  |  2016  |  11-43

cional es un espacio privilegiado para em-
pezar a entender las complejas redes que se 
tejen entre todos los actores que participan 
consciente e inconscientemente en la cons-
trucción del pasado, presente y futuro de 
cada sociedad. 

UNA HiSTORiA DEL MUSEO 
NACiONAL EN EL PERÚ

Resulta interesante observar que el Mu-
seo Nacional del Perú, a pesar de ser una 
institución que comenzó prácticamente 
con la instauración de la república, no haya 
ameritado un texto que recoja su historia 
con cierto detalle. En esa línea, los intentos 
más importantes han sido el erudito traba-
jo de Julio C. Tello y Toribio Xesspe (1967), 
el análisis sintético de Luis G. Lumbreras 
(1986), la recopilación de datos de Rogger 
Ravines (2000) y la importante historia del 
Museo Nacional en sus primeras etapas 
realizada por Fernando Ayllón (2012). Sin 
embargo, la mayoría de estos trabajos fue-
ron parciales o enfocados en un periodo 
pero, sobre todo, se mantuvieron dentro de 
una perspectiva internalista1 (sensu Trigger 
2006) de la institución. Este vacío es cubier-
to en parte por el aporte de Yazmín Ló-
pez Lenci (2004) quien ubica el proceso de 
construcción del pasado en el contexto de 
la política y de los intelectuales en el Perú, 
especialmente en el siglo XIX y comienzos 
del XX. 

Si bien, por cuestiones de espacio, en este 
artículo no se hace un desarrollo extensivo 
del contexto socioeconómico y sociopolíti-
co en torno a la gestación del Museo Nacio-
nal, en otros trabajos (Tantaleán 2008, 2010, 
2014) hemos adoptado dicha perspectiva y 
podría ser beneficioso que el lector las con-
sulte. Asimismo, otros colegas han hecho 

estudios puntuales sobre momentos histó-
ricos concretos en el desarrollo del Museo 
Nacional y a los que se remite al lector para 
una mayor profundización. Lo que se quie-
re hacer aquí es simplemente trazar una lí-
nea de desarrollo histórico y los elementos 
más relevantes en cada momento. Para más 
adelante, queda el trabajo relacionado con 
los mismos archivos de los museos aquí 
mencionados. 

La fundación del Museo Nacional (1822) 

Como parte del proceso de independen-
cia de España y tras la creación de la Repú-
blica del Perú, uno de los elementos necesa-
rios siguiendo los ejemplos europeos espe-
cialmente, fue el de generar una identidad 
nacional que reúna y resuma lo que sería 
la peruanidad. Así, como otros países, un 
elemento que podría materializar y gene-
rar dicha identidad sería la construcción de 
un Museo Nacional. Según Julio C. Tello y 
Toribio Mejía Xesspe (1967: 1), la iniciativa 
de fundar un Museo Nacional provendría 
del argentino Bernardo de Monteagudo, 
Ministro de Gobierno y Relaciones Exterio-
res e ideólogo clave del libertador José de 
San Martín (McEvoy 2006: 68, Walker 2009: 
246). Adentro de las discusiones sobre la 
fórmula del naciente gobierno peruano, 
Monteagudo resalta por proponer un ideal 
conservador más vinculado con el modelo 
de la monarquía constitucional, especial-
mente desde las reuniones que presidía 
en la “Sociedad Patriótica de Lima” (Walker 
2009: 246). Es en este contexto de polémicas 
ideológicas, especialmente entre conser-
vadores y liberales y en el que aún no se 
había conseguido la independencia plena 
del Perú de España (la cual solo se sellaría 
con la batalla de Ayacucho de 1824) que el 
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Museo Nacional del Perú fue fundado se-
gún decreto de Bernardo de Torre Tagle (en 
ausencia del General José de San Martín) el 
2 de abril de 1822.

Sin embargo, para la consecución de di-
cho propósito la naciente república no des-
tinó un presupuesto propio para el diseño 
y la construcción de un edificio destinado 
a ser el Museo Nacional del Perú. Por ello, 
el primer local asignado según aviso del 16 
de mayo de 1822 publicado en la Gaceta del 
Gobierno fue un edificio de época colonial: 
el Colegio de La Libertad (Ravines 2000: 
23) en el cual también se alojaría la Biblio-
teca Nacional del Perú. Este edificio había 
pertenecido a la Orden de la Compañía de 
Jesús bajo el nombre de Colegio Máximo de 
San Pablo hasta 1767 cuando fueron expul-
sados y en 1768 se le cambió el nombre a 
Colegio del Príncipe (Padró y Tamayo 1992: 
342). Además, de la biblioteca allí reunida 
por los jesuitas, una colección de antigüe-
dades e historia natural parece haber existi-
do allí (Núñez 1971) y habría sido la prime-
ra colección que formó el núcleo original 
del Museo Nacional del Perú.

Sin embargo, el investigador suizo Jo-
hann Jakob von Tschudi, comenta que este 
museo no funcionó sino hasta 1826 (Ravi-
nes 2000: 24, Castrillón 2000: 261, Vargas 
2009:11). De hecho, el local del Colegio de la 
Independencia donde funcionaba la Biblio-
teca Nacional fue ocupado y saqueado por 
los ejércitos realistas en 1823 y 1824 duran-
te sus incursiones a Lima (Padró y Tamayo 
1992: 346) y allí se habrían perdido muchas 
de las antigüedades allí conservadas. Así, 
para 1824 posiblemente no existía ninguna 
colección significativa de antigüedades en 
el local donde se fundó el Museo Nacional 
y tendría que refundarse en otro lugar. 

Primera mudanza: de la Biblioteca 
Nacional a la Santa inquisición 
de Lima (1826)

La instalación definitiva del museo se 
daría en 1825 cuando Hipólito Unánue, en-
tonces Ministro de Gobierno y Relaciones 
Exteriores de Simón Bolívar, expide un de-
creto el 2 de diciembre de 1825 donde dis-
pone que dos salones del antiguo Tribunal 
de la Santa Inquisición de la época virreinal 
sean ocupados para tal fin. Sin embargo, el 
decreto solo menciona que esos dos salones 
se dedicasen a un “museo de pinturas” (Ay-
llón 2012: 30). 

Así, el Museo Nacional ocuparía los am-
bientes principales del antiguo Tribunal de 
La Inquisición de 1826 hasta 1836 (Ayllón 
2012: 24) en un edificio que se encontra-
ba ubicado en la plaza del Congreso de la 
República o Plaza Bolívar. Según Ayllón 
(2012: 32): “El gran impulsor de la creación del 
Museo Nacional fue don Mariano Eduardo de 
Rivero y Ustáriz, quien había regresado al Perú 
en 1825” de su estadía en Bogotá, Colom-
bia, donde se había desempeñado como 
director del Museo Nacional de Colombia 
(1823-1825).

Figura 1. Monumento a Simón Bolívar con la fachada 
del local del Tribunal de la Inquisición.
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 Rivero había sido reclutado por Francis-
co Antonio Zea en París para dirigir dicho 
museo (Botero 2006: 101) y su vocación 
fue la de un naturalista fiel a la tradición 
de Europa occidental donde se había for-
mado. De hecho, Rivero, además de haber 
estudiado en París y Londres, había sido 
discípulo del sabio alemán Alexander von 
Humboldt (Díaz-Andreu 2007: 182) quien 
lo había recomendado a Simón Bolívar (Bo-
tero 2006: 102). 

Las colecciones del Museo Nacional fue-
ron reunidas gracias a las donaciones de 
diferentes fuentes. De hecho, el 8 de abril 
de 1826, el Ministerio de Gobierno y de Re-
laciones Exteriores envió una circular a los 
prefectos, intendentes, municipalidad y pá-
rrocos del territorio nacional para que “do-
naran, entregaran o remitieran al Museo Na-
cional las especies minerales, conchas, animales 

vivos o disecados, plantas medicinales, tejidos 
y preciosidades extraídas de las huacas, y otros 
objetos dignos de exhibición y conservación.” 
(Tello y Mejía Xesspe 1967: 3).

En 1827, el viajero británico Henry Lister 
Maw (1973[1827]: 140) menciona que: “Hay 
un pequeño museo que contiene principalmente 
antiguas curiosidades peruanas y minerales.” 
Sin embargo, y pese a sus esfuerzos por 
conseguir colecciones y darle un sentido 
científico al Museo Nacional, Rivero y Us-
tariz es despedido por el gobierno del Perú 
por cambios políticos en 1828 y parte con 
rumbo a Chile hasta 1832. Un año después 
de la partida de Rivero, en 1829, Charles 
Samuel Stewart (1973[1829]: 331-332) visitó 
el Museo Nacional en la sede del tribunal 
de la Inquisición y la que sigue es su im-
presión:

“Visité después acompañado por el señor 
Prevost, el edificio que ocupaba la Inquisición 
antes de ser abolida. Parte de él está usada aho-
ra como cárcel ordinaria y otra como cuartel 
mientras que las salas principales están desti-
nadas al Museo Nacional, bajo la dirección de 
don Eduardo Rivero, un inteligente científico 
peruano educado en Europa y ahora director de 
la Casa de Moneda.

Fue nuestra esperanza encontrar a este ca-
ballero en el Museo pero no tuvimos suerte de 
hallarlo y un secretario nos mostró la colección. 
Es pequeña y por el momento de poco interés y 
valor. El estante de minerales es el más comple-
to, pero no es rico en su exhibición, aun en los 
minerales de oro y plata del país. En cada esqui-
na de la sala principal, en una caja de vidrio, 
hay una momia o cuerpo en el mismo estado de 
preservación en que se le extrajo de las antiguas 
tumbas de los indios y todavía retiene la forma 
y vestidos del entierro. Los vendajes y envoltu-
ras del cuerpo son de tela de algodón, de fina 
textura y todavía de colores firmes y brillantes. 
En este clima la sequedad del suelo es tal que 

Figura 2. Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz.
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la descomposición no se realiza sino después de 
mucho tiempo y probablemente hace muchos 
cientos de años estas formas fantasmagóricas 
vivían y eran actores en el teatro de la vida.

Entre los artículos aborígenes de curiosidad 
está el cetro de los Incas y una variedad de 
agradables y curiosamente modeladas garrafas 
y vasos, algunos ornamentados con oro, pro-
bando la habilidad y el logro de los primitivos 
habitantes en la manufactura de sus artículos 
de boato. Hace mucho tiempo se ha extraído un 
vaso de oro que se considera como el ejemplar 
más fino de artesanía antigua conocida hasta el 
momento. Está guardado en un cajón especial, 
cuya llave la guarda el señor Rivero, y no pude 
gozar la oportunidad de admirarlo, pero el señor 
Prevost, que lo ha visto, me informa que está 
exquisitamente labrado.

Se nos hizo notar un juego de arcos y flechas 
que había sido conseguido en la última quin-
cena. Pertenecía a una partida de indios de la 
selva, quienes, al ser sorprendidos por una com-
pañía de la costa, huyeron y los abandonaron. 
Las tribus nativas nunca han sido sojuzgadas 
por extranjeros, más allá de las sesenta o setenta 
millas de la costa. Siendo los primeros testigos 
de la opresión y crueldad sufrida por sus veci-
nos de la costa, han mantenido el aislamiento 
en la inaccesibilidad de las montañas y no sola-
mente han perseverado en rechazar todo inten-
to de intercambio de parte de los blancos, sino 
que invariablemente han dado muerte a todos 
los mensajeros que se les enviaron, incluyendo 
algunos sacerdotes que en diferentes épocas han 
emprendido tan peligrosa empresa. Esto no es 
sorprendente, cuando recordamos que en dema-
siadas oportunidades el contacto con los espa-
ñoles ha significado para ellos la destrucción y 
la muerte.

El salón principal del museo es la antigua sala 
de enjuiciamiento del tribunal inquisitorial, un 
salón grande y majestuoso, con un rico y her-
mosamente tallado cielo raso de cedro”.

Incluso, según Tello y Mejía Xesspe (1967: 
6) se realiza un pequeño traslado del Mu-
seo Nacional en 1830 entre espacios con-
tiguos dentro del antiguo Tribunal de la 
Santa Inquisición, el cual es realizado por 
los “presos de las carceletas” y que establece 
el lugar del museo en la antigua Capilla de 
la Inquisición. Durante la ausencia de Ri-
vero el museo será dirigido por Francisco 
Barreda.

Nuevos cambios políticos permiten que 
Rivero y Ustariz regrese a Perú en 1832 y 
sea elegido diputado por Caylloma, una 
provincia de su natal Arequipa, y nueva-
mente dirigirá el Museo Nacional hasta 
1836. Sin embargo, en sus “Peregrinaciones 
de una paria”, Flora Tristán (2006[1838]: 484) 
comenta el lamentable estado en el que se 
encontraban en 1834 las colecciones del 
museo, durante la segunda dirección de Ri-
vero del Museo Nacional:

“Después de la independencia del Perú ha 
sido suprimida la Santa Inquisición. Se ha es-
tablecido un gabinete de historia natural y un 
museo en el edificio que le estaba consagrado. 
La colección reunida se compone de cuatro mo-
mias de los Incas cuyas formas no han sufrido 
alteración alguna, aunque parecen preparadas 
con menos cuidado que las de Egipto; de algu-
nos pájaros disecados, de conchas y de muestras 
de minerales. Todo en pequeña cantidad. Lo que 
encontré de más curioso fue una gran variedad 
de vasos antiguos usados por los Incas. Ese pue-
blo daba a los recipientes que empleaba formas 
tan grotescas como variadas y dibujaba encima 
figuras emblemáticas. No hay en aquel Museo, 
en materia de cuadros, sino tres o cuatro mi-
serables mamarrachos, ni siquiera extendidos 
sobre un bastidor. No hay ninguna estatua. El 
señor Rivero, hombre instruido que ha vivido 
en Francia, es el fundador de este museo. Hace 
todo cuanto puede por enriquecerlo, pero no se 
ve secundado por nadie. La república no con-
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cede fondos para este objeto y sus esfuerzos no 
tienen éxito alguno.”

Resulta interesante la percepción que tie-
ne Flora Tristán del museo, pues, a pesar de 
no ser una especialista reconoce muy bien 
la forma en la cual los museos de historia 
natural deberían funcionar. Tanto en los 
comentarios de Tristán y Stewart se puede 
reconocer la lucha de Rivero por mante-
ner en funcionamiento al museo pero que, 
como sus comentaristas también notan, se 
encuentra desamparado prácticamente por 
parte del estado.

Segunda mudanza: de la inquisición al 
Hospital del Espíritu Santo (1836)

Pese a todos los esfuerzos de Rivero 
y el reconocimiento de sus labores por 
diferentes intelectuales y políticos: “el 
3 de junio de 1836 el Presidente Luis José 
Orbegoso, aduciendo que el pequeño Museo 
Nacional estaba descuidado y que era un deber 
del Gobierno fomentar la ilustración y arreglar 
los establecimientos científicos, dispuso su 
traslado al local del Hospital del Espíritu Santo, 
el que quedaba en la actual cuadra 5 del jirón 
Callao.” (Ayllón 2012: 42). Este antiguo 
hospital para marinos y sus parientes, había 
comenzado a construirse en 1571 e inició 
sus funciones en 1575 durante el gobierno 
del Virrey Francisco de Toledo (Rabí 1985: 
125). Además, este edificio fue reconstruido 
tras los profundos daños que sufriera con 
los terremotos de 1687 y 1746 (Rabí 1985: 
125). De hecho, dejó de funcionar como un 
hospital tal como fue ideado en 1822. La 
historia de este edificio durante la república 
fue bastante azarosa siendo utilizado para 
un gran número de instituciones: Colegio 
de la Independencia, Escuela de Mujeres 
de Madame Nussard, Escuela Militar, 

Comisaría, Sociedad de Auxilios Mutuos, 
Escuela de Construcciones, y Minas que 
se transformó en la Escuela Nacional 
de Ingenieros. Como referimos arriba, a 
este mismo lugar se le eligió como sede 
del Museo Nacional entre 1836 y 1839 

justamente los mismos años que duró la 
Confederación Perú-Boliviana. Durante 
esta época, se alejó a Rivero y Ustariz 
y la dirección del Museo Nacional fue 
entregada al Ministro de Gobierno aunque 
la dirección efectiva estuvo a cargo del sub-
director del museo: Félix Brendis (Tello y 
Mejía Xesspe 1967: 12). 

Las colecciones del museo debieron se-
guir siendo exiguas por lo que el gobier-
no instó nuevamente a los ciudadanos de 
Lima a seguir colaborando con el museo 
haciendo donaciones de objetos siguiendo 
la tendencia de la época de reunir objetos 
creados tanto por el ser humano y como 
elementos extraídos de la naturaleza cons-
tituyendo una suerte de museo de historia 
natural: “Asimismo, para enriquecer sus colec-
ciones, fue reiterada la circular del 8 de abril de 
1826 invitando a los ciudadanos para que do-
nen o vendan las preciosidades que poseyesen. 
Igualmente, se dispuso el traslado al Museo de 
todas las colecciones estatales pertenecientes a 
los tres reinos de la naturaleza así como de cosas 
preciosas y antigüedades de toda clase. El jueves 
9 de junio de 1836 se inauguró el nuevo local 
del Museo, en donde no duraría mucho tiem-
po.” (Ayllón 2012: 42). 

A pesar de ese llamado por parte del es-
tado, según un inventario realizado en ene-
ro de 1837, en las colecciones arqueológi-
cas del Museo Nacional que, también se le 
denominaba Museo de Historia Natural, se 
registraban solamente 140 objetos arqueo-
lógicos (Tello y Mejía Xesspe 1967: 14).
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Figura 3. Museo Nacional (1836-1839). Antiguo Hospital del Espíritu Santo (tomado de Ayllón 2012).

Tercera mudanza: del Hospital del 
Espíritu Santo a la Biblioteca Nacional 
(1839)

La decisión del gobierno de enviar las 
colecciones al Hospital del Espíritu Santo, 
un lugar a todas luces inadecuado para un 
museo y la falta de apoyo económico ge-
neraron una situación de precariedad del 
Museo y, finalmente, en 1839 “el Presidente 
Antonio Gutiérrez de La Fuente ordenó que fue-
se trasladado al local de la Biblioteca Nacional. 
El 19 del mismo mes La Fuente dispuso que el 
Colegio de Educandas se trasladase al local del 
Espíritu Santo, limitando el funcionamiento del 
Museo a la segunda planta de dicho inmueble 
hasta que se hiciese su mencionado traslado al 
local de la Biblioteca Nacional. También dispuso 
que la renta producida por el alquiler de la Ca-

pilla de la Inquisición se destinase al manteni-
miento del Museo”. (Ayllón 2012: 34)

De esta manera, el Museo Nacional re-
gresa al local de la Biblioteca Nacional y 
nuevamente, en 1840, Rivero y Ustariz asu-
me por tercera vez la dirección del Museo 
Nacional durante el gobierno del Presiden-
te Agustín Gamarra. Sin embargo, otra vez 
el Museo Nacional a pesar de que tiene al-
gunas rentas procedentes del estado sigue 
permaneciendo en una situación de preca-
riedad económica e infraestructural. El tes-
timonio de Johann Jakob von Tschudi (1846 
citado en Ayllón 2012: 43) no puede reflejar 
mejor tal situación: 

“Esta institución [el Museo Nacional] se 
encuentra en sus inicios. Carece de importan-
cia científica y se asemeja a aquellas colecciones 
de curiosidades que poseen tantos aficionados 
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que gustan de reunir todo aquello que parece 
interesante. La mayor parte de los objetos se en-
cuentran en varias vitrinas. Es posible que la 
pequeña colección se mantenga todavía por mu-
cho tiempo en el actual estado pues los medios 
con que cuenta el Museo son muy reducidos; se 
le asigna solamente 32 pesos duros mensuales, 
pero todavía no podrá contar con ellos por mu-
cho tiempo ya que están pendientes de pago las 
deudas contraídas por las numerosas mudanzas 
y la compra de las vitrinas.”

A pesar de dicha situación descrita, Ri-
vero se encarga de acrecentar la colección 
a través de la aceptación de donaciones y 
la búsqueda por él mismo de especímenes 
arqueológicos y de la naturaleza. Realiza-
rá estas acciones intermitentemente dadas 
sus otras ocupaciones con el estado hasta 

1845. Posteriormente, Nicolás Fernández 
de Piérola (padre de “El Califa”, Nicolás de 
Piérola), subdirector del Museo Nacional 
durante las ausencias de Rivero y Ustariz, 
se encargará de la dirección del Museo des-
de 1845 hasta 1851.

Jorge Dulanto (en Ayllón 2012: 47) descri-
be al Museo Nacional en esa época de esta 
manera: “Ocupa el Museo dos salones del lo-
cal de la Biblioteca y si bien, erigido en 1826, 
no tiene sino algunas antigüedades americanas, 
colecciones del reino mineral y animal, caimanes 
disecados, huesos de cetáceos, 300 aves y varios 
«fetos monstruosos». [El Presidente Ramón] 
Castilla visita y protege el Museo. Le obsequia en 
1847 un cuadro que representa el árbol genealó-
gico de los 14 Incas del Perú y, al saber que la 
negra Narcisa Artola, casada con negro, ha pari-

Figura 4. Museo Nacional (1839-1872). Biblioteca Nacional (tomado de Ayllón 2012).
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do muertos mellizos «blancos como la leche», los 
remite al Museo «para asombro y estudio de las 
generaciones». 1.200 pesos al año, el sueldo de 
Fernández de Piérola, y casa, un sector en los 
altos del Museo, le permiten vivir con holgura y 
tener otros hijos”

Nicólas Fernández de Piérola muere en 
1857, el mismo año que su compañero y co-
laborador Rivero y Ustariz. Dos años des-
pués de la muerte de ambos, en 1859 Karl 
von Scherzer, un naturalista alemán quien, 
a su vez, formaba parte de la expedición 
científica organizada por Alexander von 
Humboldt (Ayllón 2012: 48) describió al 
Museo Nacional, en estos términos:

“En un ala del mismo edificio en que se en-
cuentra la Biblioteca se halla también el Museo 
Nacional. El mismo ocupa apenas dos salas de 
regular tamaño. Los objetos histórico-naturales 
se encuentran en pésimo y descuidado estado, 
principalmente la colección ornitológica que 
está en peligro de ser devorada íntegramente 
por los insectos.

Lo más importante son algunas antigüedades 
peruanas, armas, momias y los llamados huacos 
o vasijas cerámicas, ollas y otros artículos de an-
tiguas tumbas indias. El aficionado a la historia 
se interesará principalmente por los retratos de 
todos los virreyes y gobernadores del Perú, los 
cuales cuelgan en las paredes del primer salón 
en orden cronológico desde Pizarro hasta La 
Serna”. 

Según Manuel Atanasio Fuentes (1861: 
109 citado en Ayllón 2012: 49), en su “Guía 
del viajero en Lima”: “Hacia 1861 el Museo 
contaba con una colección compuesta por 5.330 
objetos de mineralogía, zoología, antigüedades 
peruanas y extranjeras, curiosidades y objetos 
de arte”. Más adelante señala: “La colección 
se enriqueció en 1869 al ordenar el Gobierno 
la adquisición de los especímenes recolectados 
por Antonio Raimondi en sus viajes.” (Ayllón 
2012: 49). 

Raimondi quien había llegado al Perú en 
1849 desde su natal Italia, había generado 
una importante colección fruto de sus ex-
pediciones por el Perú, las cuales incluían 
además de especímenes específicamente re-
lacionados con la historia natural también 
objetos arqueológicos (Villacorta 2006).

El Museo Nacional se encontraría alber-
gado en algunas salas de la Biblioteca Na-
cional hasta 1872. Sin embargo, como en el 
pasado, el museo seguía encontrándose en 
pésimas condiciones y para 1872 ya se esta-
ba realizando el traslado de los materiales 
al Palacio de la Exposición. Thomas Hutch-
inson (en Mejía Xesspe 1967: X) describía la 
situación del Museo Nacional en 1872 de 
esta manera: 

“Después de visitar la Biblioteca Nacional, 
volteando a la izquierda, debajo de la misma ar-
cada llego a una puerta que alguna vez fue ver-
de y que ahora tiene un color indefinible por el 
deterioro de los años. Por la leyenda de afuera se 
sabe que es el Museo Nacional aunque tiene un 
cerrojo tan grande como el de la Gran Portada 
de Londres, el portero no sabe nada de la llave. 
Yo, repetidas veces, he llegado a la puerta de este 
museo durante mi estadía en Lima, pero el can-
dado estaba siempre allí […]. Como yo fui uno 
de los del Comité encargado de la inspección del 
traslado al Palacio de la Exposición, tuve, nece-
sariamente que conocer lo que el museo conte-
nía. Esto fue una decepción para mí. Sobre sus 
paredes están colgados los retratos de todos los 
virreyes; fuera de esto las colecciones constan de 
varios centenares de aves y algunos animales 
monstruosos de dos cabezas. Y esto es todo. La 
docena o dos de utensilios de alfarería que había 
tenido el museo habían sido ya trasladadas al 
Palacio de la Exposición, y el resto no valía el 
costo del traslado.”
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Cuarta mudanza: de la Biblioteca 
Nacional al Palacio de la Exposición 
(1872)

El Palacio de la Exposición al que hacía 
referencia Thomas Hutchinson era un edi-
ficio de estilo neorrenacentista o neoclási-
co afrancesado, pues, de hecho, los planos 
fueron encomendados a la Casa Eiffel de 
París y fue construido para la Exposición 
Internacional de 1872. El Palacio fue cons-
truido en una gran zona de parques (Par-
que de la Exposición) al sur del casco anti-
guo de Lima en el actual Paseo Colón. Este 
proyecto arquitectónico y urbanístico se 
inscribía dentro de las tendencias mundia-
les que querían reflejar su progreso en los 
campos económicos, políticos y, claro está, 
en el ideológico. Su exhibición para el res-
to del mundo generaría el establecimiento 
de una serie de formas de autodefinirse y 
(re)presentarse como nación ante el mun-
do. Son los años en que las clases medias y 

artesanales desarrollan una idea de nación 
anclada en los valores republicanos-demo-
cráticos expresada de mejor manera en el 
Partido Civil, liderado por Manuel Pardo y 
Lavalle quien llegó al poder en 1872 (McE-
voy 2003: 385). 

Al finalizar la Exposición Internacional 
de 1872 no se encontró mejor destino al 
lujoso edificio que albergar las colecciones 
que fueron base para el Museo Nacional 
del Perú. De hecho, durante la exposición 
se habían colocado una serie de objetos de 
carácter arqueológico e histórico. Según 
Ayllón (2012: 49): “El 17 de diciembre de 1872 
el Presidente Manuel Pardo dispuso que se 
estableciera una Sociedad de Bellas Artes, en-
cargada de la administración del Palacio de la 
Exposición y que se destinasen sus salones: “Al 
establecimiento de un museo general, al de una 
escuela de pintura y escultura, y al de un con-
servatorio de música”. En los considerandos de 
la norma se decía que era necesario proveer a la 
conservación del mencionado local a la vez que 

Figura 5. Palacio de la Exposición (alrededor de 1906).
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darle una aplicación más provechosa. Así se ori-
ginó el traslado del Museo Nacional al Palacio 
de la Exposición.” 

Más adelante en 1879, específicamente el 
3 de febrero, “[…] el Presidente Mariano Ig-
nacio Prado, a través de un decreto, cambió el 
nombre de la Sociedad de Bellas Artes por el de 
Sociedad de Exposiciones. El artículo 2° señaló 
como sus funciones: 
1. La dirección, fomento y conservación del Pala-
cio de la Exposición, sus parques y jardines;
2. La del Museo, galería de pinturas históricas y 
nacionales, y antigüedades peruanas que existen 
en las salas del Palacio;
3. La de aclimatación de plantas en los jardines 
y parques;
4. La del jardín zoológico; y
5. La organización de exposiciones internaciona-
les o departamentales, anuales, a juicio de la So-
ciedad, con los elementos y rentas que se ponen a 
su disposición y los demás que por sí se procure.” 
(Ayllón 2012: 49).

Poco tiempo después, todo lo que se ha-
bía logrado durante más de medio siglo de 
trabajo fue saqueado por las tropas chilenas 
durante la ocupación de Lima (1881-1883) 
(López Lenci 2004: 90, Gänger 2009: 695). 
Este saqueo significó el final de esta época 
del Museo Nacional. Hugo Zöller, un viaje-
ro alemán que estuvo en el país durante la 
ocupación chilena comenta lo siguiente:

“Sobre el feo edificio de gobierno en Lima, 
que Lynch se había escogido como cuartel gene-
ral, tremolaba la bandera chilena, y cuando me 
quise informar sobre el Museo, que debió haber 
sido muy hermoso, se me dijo que los chilenos, 
al estilo de Napoleón, se lo habían llevado todo a 
Santiago. Fui yo al Palacio que antes llamaban 
de la Exposición y al parque del mismo nombre, 
una especie de Tívoli, pero encontré allí un cam-
pamento. Los hermosos árboles estaban en parte 
desmochados y habían sido utilizados como leña, 
las ventanas del palacio habían sido arrancadas y 

vendidas” (Zöller citado en Ayllón 2012: 50)
A su vez, Zöller cita a Tomás Caivano 

quien ofrece más detalles sobre la destruc-
ción del Museo Nacional y el saqueo del Pa-
lacio de la Exposición:

“La Exposición Nacional era un bellísimo pa-
seo público que contaba con una buena colección 
zoológica y muchísimos objetos de arte y de valor, 
pruebas palpables del adelanto artístico e indus-
trial del Perú.

La parte alta del Palacio encerraba, también, 
riquísimas colecciones de diferentes clases, cuyo 
precio era incalculable. Pero ¿Podía dejarse todo 
esto en poder del Perú? ¡No! Cuánto de bueno, de 
bello, de útil, de valioso se halló allí fue remitido a 
Chile y lo que no pudo ser enviado fue destruido 
sin compasión.

Los parques de la Exposición fueron arrasados; 
los caballos de las tropas chilenas pastaron en 
ellos...

Y debe tenerse presente que, pocos días antes 
de librarse las batallas de San Juan y Miraflores, 
el Palacio de la Exposición fue convertido en hos-
pital de sangre, bajo el amparo de la Cruz Roja, y 
que en él fueron atendidos, después de esas accio-
nes de armas, por médicos notables y por matro-
nas distinguidas, los heridos peruanos y chilenos, 
indistintamente, en los primeros momentos.”

Sigue Ayllón (2012: 40): “En un vano in-
tento por evitar la destrucción o el robo de las 
colecciones del Museo Nacional, algunos obje-
tos fueron escondidos antes de la entrada de las 
tropas chilenas”. Sin embargo, la versión que 
Ayllón (2012: 40) recoge del mismo general 
chileno Patricio Lynch con respecto al sa-
queo del museo nacional es algo diferente 
y más detallada:

“Los numerosos objetos de arte exhibidos en 
la Exposición de Lima y comprados por el Go-
bierno del Perú, habían corrido antes de nues-
tra entrada triunfal, la suerte de casi todos los 
bienes nacionales de este desgraciado país, tan 
notable por sus riquezas como por su mala ad-
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ministración. Los de más valor y estima ha-
bían sido apropiados por particulares sin 
título alguno.

Al tener conocimiento de los últimos desas-
tres de la guerra, que tuvieron lugar a las puer-
tas de la capital, individuos interesados se apre-
suraron a extraer del Palacio de la Exposición 
cuanto les fue posible, por cuyo motivo era de 
muy poca importancia lo que quedaba cuando 
fue ocupado por nuestra fuerza.

Llegó, sin embargo, a mí conocimiento que 
una cantidad considerable de aquellos objetos se 
hallaba guardada en bodegas y lugares ocultos, 
pero que no me fue difícil descubrir y ordené a 
la jefatura que los tomará e hiciera el correspon-
diente inventario.

Accediendo a los reiterados pedidos que se me 
habían hecho desde Chile, resolví remitirlos a 
disposición del señor intendente y comandante 
general de armas de Valparaíso, dejando aque-
llos en cuyo embalaje y conducción no valía la 
pena gastar.

El 20 de octubre (1881) envié por el vapor 
Chile la primera remeza de 14 cajones y en 25 
del mismo mes, la segunda, compuesta de 24 
bultos y varias piezas de mármol y de hierro. 
La tercera fue directamente a disposición de U. 
S. (el Ministro de Guerra y Marina de Chile), 
por el transporte Amazonas, el 14 de diciembre, 
acompañada de una minuta en que se anotaba 
el contenido de 227 cajones, consistentes, en su 
mayor parte, en estatuas, figuras y jarrones, al-
gunos rotos, por haber permanecido largo tiem-
po aglomerados y en desorden.”

La historia de la estela Raimondi, una 
famosa estela de piedra granito de estilo 
Chavín refleja bastante bien la situación 
previamente apuntada. En primer lugar, la 
estela Raimondi fue extraída del pueblo del 
mismo nombre en la sierra de Ancash por 
el italiano Antonio Raimondi en 1871 y fue 
expuesta en el Parque de la Exposición du-
rante el evento internacional anteriormente 

mencionado. Durante el saqueo del Palacio 
de la Exposición, la estela se salva de ser 
expoliada por haber sido camuflada en un 
paraje del Parque donde se encontraba el 
Museo Nacional (Villacorta 2006: 69). Esta 
parte de la biografía de la estela Raimondi, 
da cuenta del nivel de abandono en el que 
se encontraba el patrimonio arqueológico e 
histórico de Perú y, en especial, el del Mu-
seo Nacional del Perú durante la ocupación 
de Lima por el ejército chileno. José Toribio 
Polo (citado en Tello y Mejía Xesspe 1967: 
50), comenta cómo logra hallar la estela 
Raimondi un año después de la llegada de 
los ejércitos del país del sur a Lima: “pude al 
fin encontrarla donde menos lo pensé: en uno de 
los parques, entre el Club Revólver y la espalda 
del Palacio, junto a una acequia, bajo de un fi-
cus y sobre dos palos; teniendo al lado el tosco 
marco negro de madera en que estuvo colocada. 
Expuesta a la intemperie, en un lugar no muy 
transitado, como para que no sea vista, y hasta 
ahora poco (mayo de 1892), al alcance de niños 
traviesos que retozan sobre ella”.

En los 24 años posteriores a la ocupación 
de Lima por las tropas chilenas el Museo 
Nacional es inexistente. Por otra parte, es 
una época en que se forman colecciones ar-
queológicas privadas tanto por nacionales 
como por extranjeros, muchas de las cua-
les son vendidas a museos de otros países, 
especialmente de Europa. Asimismo, el sa-
queo de sitios arqueológicos para vender 
objetos se incrementa dada la desestructu-
ración en la que había quedado el país tras 
la guerra. Tendría que llegar el siglo XX 
para que nuevamente se retome el proyecto 
del Museo Nacional.
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La refundación del Museo Nacional como 
Museo de Historia Nacional (1906)

La refundación del Museo Nacional se 
dio durante el gobierno del presidente José 
Pardo y Barreda quien había llegado al po-
der dentro de las filas del partido civilista. 
Pardo y Barreda expidió un Decreto Supre-
mo el 6 de mayo de 1905, autorizando la or-
ganización del Museo de Historia Nacional 
bajo la dependencia del Instituto Histórico 
del Perú. Dicho Instituto además de tener 
entre sus funciones preservar la documen-
tación escrita debía “Conservar los monu-
mentos nacionales de carácter arqueológico ó 
artístico”. En su mensaje al Congreso del 
28 de julio el presidente José Pardo (Ayllón 
2012: 53-54) señaló que:

“El gobierno ha creado el Instituto Histórico, 
destinado a reunir los elementos para escribir la 
historia del Perú, formar el Museo Nacional y 
conservar los monumentos históricos.

Dado el personal que compone el Instituto, 
hay que esperar que la nueva institución corres-
ponderá a los propósitos que la han inspirado 
y que será un estímulo eficaz para el desarrollo 

de los estudios históricos y, en general, para la 
cultura del país.”

Gracias a esta medida se inaugura dicho 
museo el 28 de julio de 1906, contando con 
la dirección de Max Uhle en la sección de 
“Arqueología y Tribus Salvajes”, contratado 
por seis años, es decir hasta 1911. Por su 
parte, José Augusto de Izcue codirigió el 
Museo junto con Uhle. Izcue se encargó de 
dirigir la sección “De la Colonia y la Repúbli-
ca” (Arellano 2008: 83), puesto que era un 
estudioso del periodo de la Independencia. 
Asimismo, Izcue estaba afiliado al partido 
civilista y llegó a ocupar el cargo de Direc-
tor General de Instrucción (Hampe Martí-
nez 1998: 130). 

Como señala López Lenci (2004: 91) con 
respecto a las motivaciones ideológicas 
para tener dos secciones separadas en un 
mismo museo: “Si la sección colonial y repu-
blicana representaba los intereses del proyecto 
aristocrático criollo de los antiguos propieta-
rios, la sección arqueológica con su trabajo con 
los restos de las culturas precolombinas –las lla-
madas antigüedades”-, congregaba los intereses 
del emergente sector empresarial de las clases 

Figura 7. Sección Arqueológica del Museo de Historia Nacional (1906).Figura 6. Max Uhle (1906).
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medias que necesitaban consolidar su carácter 
nacional frente a la expansión capitalista in-
ternacional”. De esta manera, a comienzos 
del siglo XX e institucionalizado desde el 
mismo Estado peruano, se reconocen clara-
mente la existencia de las dos principales 
posiciones de la intelligentsia limeña con 
respecto a la construcción de la identidad 
nacional: la indigenista y la hispanista.

Así, el Museo de Historia Nacional vol-
vió a ocupar los ambientes del Palacio de la 
Exposición pero solamente en los altos (se-
gundo piso), un espacio que aunque tenía 
estructura metálica estaba construido sobre 
todo con quincha a diferencia de la primera 
planta que era de ladrillos. Aun siendo un 
edificio lujoso para la época, nuevamente 
se trataba de un edificio construido para 
cumplir una función diferente a la de un 
Museo Nacional.

Ya que durante la Guerra del Pacífico y 
la consecuente ocupación de Lima por el 
ejército chileno, el antiguo Museo Nacional 
había sido desprovisto de sus principales 
colecciones (Uhle 1906: 401), el nuevo Mu-
seo de Historia Nacional debió recomponer 
sus colecciones gracias a la cesión de obje-
tos de otras colecciones públicas y privadas 
(Hampe-Martínez 1998: 129) Tello y Mejía 
Xesspe (1967: 63) nos dan un alcance de 
la cantidad de objetos que llegaron proce-
dentes de otras instituciones y colecciones 
privadas: “994 llegaron por traspaso del Mu-
seo Municipal de Lima; 126 de la Sociedad Geo-
gráfica de Lima; 115 del Ministerio de Justicia, 
Culto e Instrucción; 148 se habían comprado 
en diversos establecimientos de antigüedades; 
y 751 fueron cedidos en préstamo por el colec-
cionista Luis N. Larco (ejemplares de cerámica, 
madera, hueso, concha, lagenaria, oro, plata y 
cobre de la costa norte del país).” Según Ay-
llón (2012: 55-56) las colecciones del nuevo 
Museo Nacional ascendían a 2,314 espe-

címenes mientras que para Tello y Mejía 
Xesspe (1967: 63) sumaban 2,244 objetos. 
Con este acervo y las instituciones que lo 
respaldaban el Museo de Historia Nacional 
es inaugurado, con la presencia del Presi-
dente José Pardo, el 29 de julio de 1906. 

El área total del espacio ocupado por el 
Museo de Historia Nacional dentro del Pa-
lacio de la Exposición fue de 3,424 m2 con-
tando con 5 salas para la exposición de los 
objetos que lo componían. Una sala tenía 
261.10 m2, dos tuvieron 447.00 m2 cada una 
y otras dos 1,134.53 m2 cada una (Tello y 
Mejía Xesspe 1967: 72)

Al año siguiente, según Ayllón (2012: 54), 
en un informe del 23 de agosto de 1907, que 
está dirigido al Ministro de Justicia, Instruc-
ción y Culto, Max Uhle describió al Museo 
de Historia Nacional de esta manera:

“El Museo está formado de tres secciones: 
una arqueológica, en que se reúnen los restos pre-
históricos del país; una de los indios y las tribus 
salvajes, en que se recogen los útiles, armas, etc., 
de los indios de la montaña del país y llegarán a 
ser representadas también las costumbres y téc-
nicas de los indios contemporáneos de la sierra; 
y sección de la Colonia y la República en que se 
conservan los recuerdos de las grandes épocas de 
la historia nacional, los de los hombres prominen-
tes que han tomado parte en formarla y otros, que 
pueden ilustrar el desarrollo psicológico y artísti-
co en los periodos modernos del país”.

A Uhle, dada su experiencia previa en 
formar colecciones para el Museo de Etno-
logía de Berlín y el Museo de California en 
Berkeley y la Universidad de Pennsylvania 
(Kaulicke 2010, Erickson 2010), se le encar-
ga el incremento de las colecciones lo cual 
realiza a través de excavaciones en diferen-
tes sitios arqueológicos de Lima y provin-
cias (Tello y Mejía Xesspe 1967: 73). 

Después de que a Uhle no se le renovara 
el contrato, en parte debido a las maqui-
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naciones de José Augusto de Izcue, deja el 
cargo en 1911 y acepta trabajar en la crea-
ción del Museo de Etnología y Antropolo-
gía en Santiago de Chile (Hampe-Martínez 
1998). Uhle deja como acervo 8,675 objetos 
arqueológicos (Tello y Mejía Xesspe 1967: 
77-78), lo cual refleja su importante trabajo 
como generador y organizador de coleccio-
nes e investigador de sitios arqueológicos.

De acuerdo a Valcárcel (1981: 262): “Como 
consecuencia de una serie de intrigas ocurridas 
en el Congreso, en 1911 Uhle fue reemplazado 
en su cargo por Emilio Gutiérrez de Quintanilla. 
Con el nuevo director se abrió en el Museo una 
sección dedicada especialmente a la arqueología, 
que se le encargó a Tello […].”. Gutiérrez de 
Quintanilla permanecerá como director del 
Museo hasta marzo de 1935. Según Ayllón 
(2012: 57-58): “El 12 de junio de 1912, después 
de la salida de Uhle, la sección arqueológica fue 
encargada a Julio C. Tello, quien la dirigió hasta 
el 20 de marzo de 1915. La salida de Tello del 
Museo Nacional mucho tuvo que ver con 
su confrontación con el director del Museo 
Nacional: Emilio Gutiérrez de Quintanilla 
(ver por ejemplo, Gutiérrez de Quintanilla 
1913). La idea de Gutiérrez de Quintanilla 
de lo que debería ser un Museo Nacional 
estaba más vinculada a una visión hispa-
nista de la construcción de la identidad 
nacional- Por tanto, la sección arqueoló-
gica (prehispánica) no le merece mayor 
atención. Dicha visión también lo enfrenta 
naturalmente con Tello quien estaba desa-
rrollando su proyecto nacionalista desde la 
perspectiva indigenista fundamentada en 
la arqueología prehispánica y que se expre-
sa muy bien en su texto “Presente y Futuro 
del Museo Nacional” (Tello 1913). 

A pesar que Tello recibe apoyo del go-
bierno de Guillermo Billinghurst para su 
proyecto museológico, los recursos econó-
micos no llegaron lo que finalmente hace 

que en 1915 Tello abandone su proyecto y 
presente su renuncia del Museo de Histo-
ria Nacional. Su cargo será ocupado por el 
norteamericano Phillip Ainsworth Means 
entre finales de 1919 y comienzos de 1920 
quien renuncia prontamente por la falta de 
recursos para sacar adelante dicha sección 
del Museo de Historia Nacional (Tello y 
Mejía Xesspe 1967: 107). Tello proseguirá 
su lucha por un Museo Nacional con un 
enfoque arqueológico y prehispánico des-
de la política y, años más tarde, cristalizará 
su sueño gracias a una serie de esfuerzos 
tanto de capitales privados como por parte 
del estado.

La fundación del Museo de Arqueología 
Peruana de la Avenida Alfonso Ugarte 
(1924)

El nuevo Museo de Arqueología Peruana 
fue inaugurado el 13 de diciembre de 1924 
(Tello 1925) durante el gobierno de Augus-
to B. Leguía quien en su segundo gobierno 
desarrollo una corriente “oficial” del indi-
genismo (Walker 2009: 139). En ese contex-
to, el museo es dirigido por Julio C. Tello 
quien desde 1919 y hasta 19212 había ayu-
dado a Víctor Larco Herrera, su promotor y 
dueño original a organizarlo y adquirir las 
colecciones de diversas partes del Perú (Te-
llo y Mejía Xesspe 1967: 115-122). El edificio 
fue construido con el peculio de Víctor Lar-
co Herrera quien también había aportado 
económicamente para la construcción de la 
Plaza 2 de Mayo como parte de los homena-
jes en torno a la celebración del centenario 
de la Independencia del Perú. El edificio se 
levanta en la Avenida Alfonso Ugarte, una 
avenida que estaba en las afueras de la ciu-
dad de Lima en ese entonces. El edificio fue 
diseñado por el arquitecto de origen polaco 
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Ricardo de Jaxa Malachowski3 y edificado 
por el ingeniero Ricardo A. Cox en un es-
tilo que ha sido denominado por Gabriel 
Ramón (2013: 37) como “Neoperuano” aun-
que curiosamente está inspirado sobre todo 
en el estilo prehispánico Tiwanaku que se 
encuentra en el territorio boliviano. La (s)
elección de elementos Tiwanaku para la 
construcción de este edificio se puede bus-
car en el mismo Perú en las polémicas en-
tre los intelectuales “quechuistas” y “ayma-
ristas” por la “apropiación cultural” de la 
antigua civilización de Tiwanaku (Ramón 
2013: 39) como también en la importante 
influencia del estilo neotiwanakota en dife-
rentes edificios públicos y privados de Bo-
livia y Argentina durante esa época (Ponce 
Sanginés 1994: 44, Kuon et al 2009: 77, Yllia 
2011: 107). 

El edificio con una extensión de 1,392 m2 
y un frente de 58 metros más las coleccio-
nes arqueológicas del Museo Larco Herrera 
fueron adquiridos por el Estado a sugeren-
cia de Tello y convertido en Museo de Ar-
queología Peruana en 1924 (Tello y Mejía 

Xesspe 1967: 116). Como señala Valcárcel 
(1981: 263): “En 1924 dicho museo, fundado 
por [Víctor] Larco Herrera, pasó a manos del 
gobierno y sus colecciones sirvieron de base al 
nuevo Museo Arqueológico que se instaló en el 
mismo local de Alfonso Ugarte y que Tello diri-
gió hasta 1930.” Según Tello y Mejía Xesspe 
(1967: 136, 139) al momento de la venta, las 
colecciones del museo ascendían a 22,323 
especímenes arqueológicos y para 1925 se 
cuentan con 31,264 ejemplares.

Con este museo se consolida la idea de 
buscar la identidad nacional del Perú en el 
pasado prehispánico. Tal como señala Tello 
en su discurso de inauguración del Museo: 
“Nuestro árbol genealógico tiene raíces profun-
das y vigorosas que en otros tiempos extrajeron 
de esta tierra la savia que alimentó una raza de 
gigantes; se ha cortado el tallo por la conquista 
europea, pero nuevos y vigorosos brotes del tron-
co gigantesco de la nacionalidad, nuevos reto-
ños comienzan a aparecer, y crecen y crecerán 
alimentados con la misma savia indígena y al 
impulso de las nuevas ideas del siglo en que vivi-
mos”. (Tello 1925: 17-18). 

Figura 8. Museo de Arqueología Peruana (1924).
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Tello incrementará la colección del Museo 
de Arqueología mediante sus exploraciones 
y excavaciones arqueológicas realizadas en 
diferentes puntos del territorio peruano, 
siendo la más importante la realizada en la 
península de Paracas donde descubre cien-
tíficamente la cultura del mismo nombre 
(Tello y Mejía Xesspe 1967: 139). Sin embar-
go, la suerte de Tello estaba enlazada a la de 
Leguía y, por tanto, cambios dramáticos en 
la escena política nacional también afecta-
rán momentáneamente su carrera como el 
arqueólogo peruano más importante de la 
primera mitad del siglo XX.

La refundación del Museo Nacional (1931) 

En setiembre de 1930 un golpe de estado 
al gobierno de Augusto B. Leguía por parte 
del General Luis Sánchez Cerro cambia las 
políticas culturales del país y asigna cargos 
en el estado a nuevos personajes en la esce-
na limeña. Uno de ellos es Luis E. Valcár-
cel que viene invitado por el gobierno de 
Sánchez Cerro desde Cusco y quien fuera 
originalmente designado como director del 
Museo Bolivariano4 (Valcárcel 1981: 260). 
Sin embargo, después de un mes de su lle-
gada a Lima, el 30 de setiembre de 1930, 
por solicitud de Sánchez Cerro, Valcárcel 
asume también el cargo de director del 
Museo de Arqueología Peruana que había 
ocupado hasta entonces Julio C. Tello (Te-
llo y Mejía Xesspe 1967: 172, Valcárcel 1981: 
262). Valcárcel, se instala en el Museo de 
Arqueología Peruana de Alfonso Ugarte. 
Según el inventario de enero 1931 se con-
taba con 35,497 especímenes arqueológicos 
(Tello y Mejía Xesspe 1967: 180).

En 1931 se re-estableció la fórmula del 
Museo Nacional a solicitud del propio Val-
cárcel (1981: 263). Según Ayllón (2012: 58) 

“a través del Decreto Ley Nº 7084, se fusiona-
ron:
1. El Museo de Historia Nacional: Creado el 6 
de mayo de 1905, inaugurado, bajo la dirección 
del doctor Max Uhle, el 29 de julio de 1906, y 
que funcionaba en el Palacio de la Exposición;
2. El Museo Bolivariano: Inaugurado el 1 de 
agosto de 1921 y que funcionaba en Pueblo Li-
bre;
3. El Museo de Arqueología Peruana con sede 
en el local de la avenida Alfonso Ugarte (actual 
Museo de la Cultura Peruana), desde donde fue 
trasladado al Museo Bolivariano.”

Al realizarse dicha fusión todos estos an-
tiguos museos pasaron nuevamente a cons-
tituir y a denominarse como Museo Nacio-
nal y que fue dirigido como una sola insti-
tución por Valcárcel de 1931 hasta 1945.

Según Ayllón (2012: 58-59): “El artículo 
71º de la norma en mención señala que:

“Mientras el Estado pueda edificar el Palacio 
del Museo Nacional, los locales de que se dis-
ponga serán utilizados en la siguiente forma:
a) Palacio de la Exposición, para el Departa-
mento de Antropología; Sección de Exhibicio-
nes; Instituto de Arte Peruano; Imprenta del 
Museo Nacional.
b) Edificio del extinguido Museo Bolivariano 
en la Magdalena Vieja, para el Departamento 
de Historia (secciones Virreinato y República) 
e Instituto de Investigaciones Arqueológi-
cas.
c) Edificio del Museo de Arqueología (avenida 
Alfonso Ugarte) para el Departamento de Ar-
queología (secciones laboratorio y depósito) e 
Instituto de Investigaciones Arqueológi-
cas.” (subrayado nuestro).

Valcárcel, no excluirá a Tello de la estruc-
tura del Museo Nacional (Figura 9) y le en-
cargará la dirección del Instituto de Investi-
gaciones Antropológicas, el cual fue ubica-
do en un local anexo al Museo Bolivariano 
donde, sobre todo, se depositaron desde 
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1927 los 427 fardos rescatados en sus ex-
cavaciones en la necrópolis de Wari Kayan 
en la península de Paracas (Valcárcel 1981: 
264, León 2013: 13). Más adelante, en 1933 
el Concejo Provincial de Lima reclama los 
ambientes ocupados por la sección arqueo-
lógica del Museo Nacional en el Palacio de 
la Exposición. Por ello, las colecciones ar-
queológicas allí reunidas desde la época de 
Uhle son trasladadas, a despecho de Tello, 
al Museo Nacional de la Avenida Alfonso 
Ugarte en 1934 (Tello y Mejía Xesspe 1967: 
111-112). Mientras ejerce el cargo de direc-
tor del Instituto de Investigaciones Antro-
pológicas, Tello no cejará en su intento de 
centralizar todo el material arqueológico 

de los otros museos. Para 1938 logra que 
el Instituto de Investigaciones Antropoló-
gicas que dirige se convierta en Museo de 
Antropología y consigue que el Museo Na-
cional, dirigido por Valcárcel, le entregue 
el resto de materiales provenientes de Pa-
racas y Nazca (Tello y Mejía Xesspe 1967: 
221-222). Sin embargo, solo conseguirá el 
control total de todas la colecciones arqueo-
lógicas y, en especial las albergadas en el 
Museo de la Cultura de la Avenida Alfonso 
Ugarte, en 1945 (Valcárcel 1981).

Para 1945 se deshizo el Museo Nacional 
como institución, separándose en varios 
museos independientes. Así, Valcárcel se 
encargó de ser el director general de los 
museos de Historia como el de la República 
(antes Bolivariano) y el del Virreinato que 
funcionaba en la Quinta Presa y otros mu-
seos de provincia más pequeños y Tello se 
encargó de la dirección del Museo de An-
tropología y Arqueología, cargo que ocu-
paría hasta su muerte en 1947.

Quinta mudanza: del Museo Arqueología 
Peruana al Museo Nacional de 
Antropología y Arqueología (1945)

A raíz de la separación en 1945 de los 
diferentes museos que antes constituían 
el Museo Nacional, las colecciones que de-
bían pasar a los nuevos museos fundados 
también debían ser repartidas u origina-
dos otros acervos. Así, con respecto a las 
colecciones depositadas en el Museo de 
Arqueología de la avenida Alfonso Ugarte, 
Valcárcel (1981: 359) recuerda que: “Apenas 
se conoció la medida, nuestro local de la ave-
nida Alfonso Ugarte quedó clausurado, pues 
había que realizar un inventario minucioso de 
los efectos que debían pasar al local de Magdale-
na, es decir, al nuevo Museo de Antropología y 

Figura 9. Valcárcel y Tello en Machu Picchu (1935). 
Foto Archivo Luis E. Valcárcel.
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Arqueología. Existía una gran diferencia entre 
los materiales que había recibido en 1930 y los 
que entregué a Tello. Las colecciones se habían 
incrementado y la biblioteca, que poseía menos 
de 300 ejemplares, contaba con más de 3,000 ya 
que nuestros amigos en el exterior solían en-
viarnos las últimas novedades. Cuando fuimos 
a recibir el local de Alfonso Ugarte, luego que 
Tello retiró lo que iría a formar parte del nuevo 
Museo de Antropología y Arqueología, nos di-
mos con una enorme sorpresa. Más que trasla-
do se había perpetrado un verdadero saqueo, las 
paredes estaban maltratadas, hasta las cerradu-
ras de las puertas fueron arrancadas. El local, 
que unos meses antes fue escenario de valiosas 
muestras, era un sitio vacío y destrozado. Así 
terminó el Museo Nacional.”

Por su parte, Tello y Mejía Xesspe (1967: 
240) consignan que entre el 15 de febrero y 

el 30 de marzo de 1945 se trasladaron 43,512 
objetos del Museo Nacional de la Avenida 
Alfonso Ugarte al Museo de Antropología 
y Arqueología del distrito de Pueblo Libre.

Dado que prácticamente el edificio de 
Alfonso Ugarte quedó despojado de sus 
colecciones el proyecto de Valcárcel fue el 
de constituir el Museo de la Cultura Pe-
ruana, un museo compuesto mayoritaria-
mente por colecciones etnológicas y artís-
ticas. Este museo fue creado por Decreto 
Supremo de 30 de marzo de 1946. Según 
Valcárcel (1981: 362): “Sus salas habían sido 
convenientemente distribuidas para ofrecer al 
visitante una visión global del desarrollo de la 
cultura peruana, desde los tiempos más lejanos 
hasta nuestros días. La nueva institución perse-
guía, pues, revelar la unidad del Perú a través 
de su historia, ofreciendo las pruebas objetivas 

Figura 10. Reproducción de Punkurí y Cerro Blanco en el patio principal de Museo Nacional de Antropología y Ar-
queología del Perú. Fue construida en 1938. Foto del archivo de Wilfredo Loayza.
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de esa unidad. Al completar en una síntesis viva 
los aspectos parciales de la cultura peruana, el 
nuevo Museo superaba los objetivos de los Mu-
seos Arqueológicos e Histórico, que exhibían se-
paradamente los testimonios de la vida peruana 
correspondiente a la historia precolombina, el 
primero, y a las épocas del dominio español y de 
la República, el segundo.”

Valcárcel dirigirá el Museo de Historia 
hasta 1963 y el Museo de la Cultura Perua-
na hasta 1964. Por su parte, Tello dirigirá 
el Museo de Antropología y Arqueología 
hasta su muerte en 1947 y le sucederá su 
discípula Rebeca Carrión Cachot como di-
rectora (1947-1955) y como sub-director To-
ribio Mejía Xesspe quien, además, se encar-
gará de publicar los archivos de su maestro 
Tello. Durante la gestión de Carrión Cachot 
se siguió en la misma línea de Tello aun-
que también se comienza a proyectar la 
edificación de un nuevo museo y el mismo 

Figura 12. Vista de vitrinas en un patio del Museo Na-
cional de Arqueología y Antropologia de Perú (1970). 
Foto de Wilfredo Loayza.

Figura 11. Museo Nacional de Arqueología y Antropología del Perú, abril de 1973. Foto del archivo de Wilfredo Loayza.
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Senado del Perú propone un presupuesto 
para tal construcción (Senado de la Repú-
blica 1953). Sin embargo, dicho proyecto 
no prosperó y el museo siguió ocupando 
el mismo lugar. A Carrión le sucederá en 
la dirección del museo otro antiguo discí-
pulo de Tello, Jorge C. Muelle (1956-1973). 
La denominada “Fase Muelle-Fullbright” 
por Schaedel y Shimada (1982: 362) que se 
prolongaría entre 1958 y 1968 fue una épo-
ca en la que se dio una gran apertura en 
la arqueología peruana a diferentes inves-
tigadores extranjeros en el Perú, entre los 
que sobresalen los investigadores nortea-
mericanos los que realmente se consolidan 
como los líderes de la arqueología peruana 
y marca una época en la que los plantea-
mientos de Tello son criticados y reempla-
zados. Sin embargo, también es la época 
en que los primeros arqueólogos peruanos 
profesionales formados en San Marcos co-
mienzan a emerger (Duccio Bonavia, Rami-
ro Matos, Luis G. Lumbreras y Rosa Fung). 

Tras el largo periodo como director del 
Museo de Antropología y Arqueología por 
parte de Muelle y ya durante los últimos 
años del gobierno militar de Juan Velasco 
Alvarado (1968-1975), Luis G. Lumbreras 
asume el cargo y emprende en el mismo 
año de 1973 una remodelación del museo 
que incorpora una “propuesta diferente, fru-
to de los estudios de una nueva generación de 
arqueólogos y de una nueva visión del mundo 
andino” (Castrillón 2002: 265). En la visión 
de Lumbreras, los objetos arqueológicos 
son el medio para reconocer el trabajo so-
cial de los seres humanos: “En cada objeto 
del pasado, en un modesto ceramio o en un ex-
quisito lienzo bordado, está implícito el trabajo 
del hombre” (Lumbreras 1975: 7). Su visión 
marxista de la historia estaba en sintonía 
con la perspectiva del gobierno militar y 
revolucionario de Juan Velasco Alvarado. 

Ya en esa época, Lumbreras (1975: 15) seña-
laba la estrechez del espacio existente en el 
local de Pueblo Libre para la exposición de 
los materiales y otras funciones inherentes 
a la conservación y estudios de las coleccio-
nes arqueológicas, además de adelantar el 
nuevo proyecto de museo nacional: “Lo he-
cho hasta hoy por nuestros predecesores nos ha 
servido para completar la primera etapa y nos 
ha de servir para realizar las venideras. Esta 
institución nueva será la que deba implementar 
la etapa final del cometido que iniciamos. Esta 
etapa final será completada cuando el país dis-
ponga del nuevo edificio que se construirá en 
Lima para el Museo Nacional de Antropolo-
gía y Arqueología. Los objetos están pues solo 
provisoriamente alojados en nuestras vitrinas 
y almacenes; todo el esfuerzo de organización 
que realizamos se hace con los ojos y la mente 
puestos en el nuevo museo. Allí las deficiencias 
que hoy existen, serán superadas. Un local es-
trecho y poco adecuado como el actual, nos im-
pone limitaciones muy grandes; las decenas de 
millares de objetos que están guardados en los 
almacenes del museo actual, exigen instalacio-
nes más grandes y mejor acondicionadas”. 

El nuevo edificio del museo nacional al 
que se refiere Lumbreras es el que se pla-
neaba construir en un terreno pertenecien-
te al zoológico del Parque de las Leyendas 
en la zona limeña de Maranga.

Mudanza fallida: el proyecto del Museo 
en el Parque de las Leyendas (1965)

Desde 1965, durante el primer gobierno 
de Fernando Belaunde Terry (1963-1968), 
surgió la idea de construir un nuevo local 
para el Museo Nacional de Antropología 
y Arqueología ubicado en la Plaza Bolívar 
en Pueblo Libre (Gianella 1986: 129). El lu-
gar que finalmente se eligió para la futura 
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construcción de este nuevo edificio fue un 
área dentro de los predios del Parque de las 
Leyendas, un zoológico público incrustado 
en el mismo complejo arqueológico Maran-
ga. El terreno dispuesto para el proyecto se 
ubicaba en la Avenida Riva Agüero al fren-
te del campus de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. De hecho, se realizaron 
los estudios de evaluación arqueológica y 
se excavó el área para construir las bases 
del edificio proyectado.

La historiadora Fedora Martínez (2002) 
recoge un recuento del arquitecto Víctor 
Pimentel sobre el proyecto trunco y que fue 
publicado en el diario La Crónica el 23 de 
agosto de 1980:

“Las acciones iniciadas entonces (1965-1966) 
que concluyeron el año 1968, precisaron locali-
zación, proyecto arquitectónico y otras acciones 
que luego fueron continuadas y desarrolladas 

por otros profesionales… El previsto museo se 
sitúa en un sector libre de edificaciones del am-
plio conjunto arqueológico de Maranga. La pre-
sencia de esta obra por su significado y función 
permitirá y así se ha determinado, que no sólo 
se construya el nuevo museo sino que además se 
proceda a la investigación, delimitación, conser-
vación, restauración y puesta en valor del vasto 
conjunto arqueológico del cual se han perdido 
algunos sectores… Características generales del 
proyecto: edificio de concreto armado con diver-
sos materiales incombustibles en su acabado, 
con un área techada de 40,000 m2 en un terrero 
de 8 hectáreas”

Sin embargo, dicho proyecto arquitectó-
nico no se concluyó por falta de recursos 
económicos y se abandonó totalmente a 
finales de la década de 1980 durante el pri-
mer gobierno aprista de Alan García (1985-
1990). Siempre siguiendo a Fedora Martí-

Figura 13. Dibujo del Proyecto del Museo Nacional de Antropología y Arqueología (1969). Foto de la maqueta por 
Miguel Ángel Vidal.
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nez (2002): “Fueron años complicados y hasta 
1987 la idea de continuar con el proyecto del 
nuevo local del Museo Nacional de Antropolo-
gía y Arqueología estaba en marcha. El diario 
oficial El Peruano, el 28 de mayo de 1987, in-
formaba del interés del gobierno por el proyecto:

“El Perú contará con un moderno Museo Na-
cional de Antropología y Arqueología, tras 165 
años de espera a la realización del proyecto ha 
sido encargado el Ministerio de la Presidencia 
que jefatura Nicanor Mujica Álvarez-Calderón. 
Será construido en un área de 83,899 metros 
cuadrados, ubicada en la cuadra octava de la 
avenida Riva Agüero del distrito limeño San 
Miguel. El nuevo museo dispondrá de nueve 
bloques o edificios de cuatro niveles cada uno 
que servirán de depósitos, conservación, man-
tenimiento, exhibición y servicio público. Su 
área techada será de 34 mil metros cuadrados. 
Director del proyecto es el ingeniero Enrique 
Velasco… el gran propugnador de la obra es 
el presidente Alan García quien en diversas 
oportunidades tuvo reuniones de trabajo con 
los directores de los museos locales. Según los 
proyectistas será uno de los mejores de Latinoa-
mérica, comparable al mexicano de Chapultepec 
inaugurado el 12 de setiembre de 1964 sobre un 
área de 40 mil metros cuadrados”

Hasta la actualidad se pueden ver los 
rastros que este proyecto trunco dejó en 
la superficie de los terrenos del Parque de 
las Leyendas. Posiblemente, la severa crisis 
económica por la que atravesó el primer 
gobierno de Alan García (1985-1990) po-
dría plantearse como uno de los motivos 
que paralizaron dicho proyecto arquitectó-
nico. Una salida a esta cuestión fue utilizar 
un edificio que tuviese las características 
monumentales y el espacio suficiente para 
realizar una exposición integral de la época 
prehispánica en el Perú.

Sexta mudanza (parcial): del Museo 
de Pueblo Libre al Museo de la Nación 
(1988)

Dado el fracaso en la ejecución del museo 
proyectado en el Parque de las Leyendas, 
en los últimos años del primer gobierno de 
Alan García (1985-1990) se eligió como sede 
del nuevo Museo de la Nación al edificio que 
debía haber albergado al Ministerio de la 
Pesquería ubicado en la Avenida Javier Prado. 
Este monumental edificio fue construido 
entre 1970 y 1971 durante el gobierno militar 
de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) en el 
estilo denominado “Brutalista” (Ferrer 2011: 
48). Así, el 14 de marzo de 1988, a través del 
Decreto Supremo N° 044-88-EF con carácter 
de Proyecto Especial del sector de Economía 
y Finanzas, se creó el Proyecto Museo de la 
Nación con el objetivo de “Recoger, a través 
de un gran ente investigador, las ricas y variadas 
culturas de la Nación”

El primer presidente y gestor del Museo 
de la Nación fue Fernando Cabieses que 
mantuvo ese cargo entre 1988 y 1990. El nue-
vo Museo de la Nación carecía de coleccio-
nes propias así que la mayoría de estas pro-
cedieron del Museo Nacional de Arqueolo-
gía5-6. Así, algunas colecciones se mudaron 
a ese nuevo espacio y se creó un guión mu-
seográfico que repasaba el proceso histórico 
prehispánico principalmente. El Museo de 
la Nación fue inaugurado el 19 de febrero 
de 1990 y fue abierto al público el 1° de mar-
zo. El Museo de la Nación fue dirigido por 
intelectuales como Luis G. Lumbreras (1990) 
y Arturo Jiménez Borja (1990-1993), este úl-
timo el creador de los primeros museos de 
sitio arqueológico en el Perú. 

Según la página web del Ministerio de 
Cultura7: “La exposición permanente compren-
día tres circuitos de visita, el circuito Pre-hispá-
nico, el de Arte Popular del Perú y el circuito de 
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la Sala de los Niños y Niñas del Perú (inaugu-
rado en 1999). El 2004 se abrió la Sala de los Te-
soros en la bóveda del tercer piso, que se integra 
al circuito de exposición permanente del museo. 
Se presentaron importantes exposiciones tem-
porales, destacándose las siguientes muestras: 
Indumentaria y trajes típicos del Perú (1990), 
Proyecto arqueológico Sicán (1994), Las tumbas 
Reales de Sipán (1994), La Dama del Ampato 
(1998), La ciudad sagrada de Caral (2001).”

Para el año 2007, las colecciones del Mu-
seo de la Nación alcanzaban los 20,000 es-
pecímenes (Instituto Nacional de Cultura 
2007: 5). En la actualidad se nos ha informa-
do que las colecciones habrían llegado a la 
cantidad de 26,000 objetos.

Sin embargo, a lo largo del tiempo, el Mu-
seo de la Nación fue recortando su área ex-
positiva. Por ejemplo para el 2004 se contaba 

solamente con 5 salas permanentes y 6 salas 
temporales distribuidas en las tres primeras 
plantas del edificio. Las salas permanentes 
que explicaban todo el proceso prehispánico 
desde el periodo Formativo hasta la época 
Inca, inspirado en la propuesta cronológica 
de Lumbreras (1969), sumaban 4400 m2 (co-
municación personal Reyna Temple). En el 
presente, solo mantiene una muestra míni-
ma del proceso histórico en el Perú, basado 
en la exposición de piezas arqueológicas e 
históricas en el primer piso. Asimismo, hay 
salas temporales con muestras temáticas. En 
realidad, el edificio está sobre todo ocupa-
do por las oficinas del Ministerio de Cultu-
ra, proceso que se inició en 1993 cuando se 
trasladaron allí las oficinas del Instituto Na-
cional de Cultura, predecesor del Ministerio 
de Cultura.

Figura 14. Vista aérea del Museo de la Nación en la década de 1990.
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cia (Castro-Klarén 2011: 284). Asimismo, 
como ocurrió en otros países latinoameri-
canos, el coleccionismo fue la base del acer-
vo del museo nacional en el Perú. De he-
cho, institucionalmente, el museo nacional 
adquirió colecciones privadas e, incluso, 
desarrolló programas para extraer objetos 
y así aumentar sus colecciones, especial-
mente a finales del siglo XIX y comienzos 
del XX (Gänger 2014).

Si bien, como hemos visto, las agendas 
políticas oficiales y las elites vinculadas a 
estas desde el mismo inicio de la Repúbli-
ca del Perú habían tenido casi siempre en 
mente la necesidad de un Museo Nacional 
como parte de la construcción de un dis-
curso de identidad nacional, este proyecto 
terminó siendo más retórico que práctico 
y funcional. De hecho, un elemento clave 

Figura 15. Vista de la sala Inca en el Museo de la Nación (1989).

COMENTARiOS FiNALES

A lo largo de este texto se ha podido ob-
servar que en el Perú la institución estatal 
denominada Museo Nacional ha tenido 
una historia bastante irregular y condicio-
nada por la historia social, económica y 
política por la que ha atravesado ese país. 
Como en otros países americanos que recu-
peraron su independencia de los imperios 
como el español y el portugués, las elites 
criollas políticas e intelectuales que ya esta-
ban embebidos de los ideales de la Ilustra-
ción europea utilizaron muchos elementos 
de esta para crear su propia identidad na-
cional. El museo nacional fue uno de esos 
elementos fundamentales para generar la 
idea de nación y personajes como Simón 
Bolívar entendían muy bien su trascenden-
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a resaltar es que el presupuesto económico 
asignado para mantener su infraestructu-
ra y sus colecciones ha sido exiguo, salvo 
en algunos momentos puntuales en que 
ha existido una voluntad política desde el 
estado peruano para subvencionarlo. Por 
ello, una cuestión reiterativa en la historia 
del Museo Nacional en el Perú es que este 
nunca ha tenido un edificio construido para 
ese efecto y casi siempre se ha adecuado a 
espacios arquitectónicos que tuvieron una 
función original diferente. Incluso, cuando 
se le ha asignado algún edificio, con poste-
rioridad, las colecciones y el personal en-
cargado de ellas se han tenido que mudar 
y, obviamente, esos nuevos espacios no 
han satisfecho los requerimientos necesa-
rios que la misma colección y el discurso 
museográfico exigían. El único caso en el 
que el museo nacional obtuvo un edificio 
construido con ese plan original provino de 
un proyecto privado, el de Víctor Larco He-
rrera, y su versión de lo que debería ser un 
museo estaba inspirada naturalmente en su 
perspectiva de coleccionista. 

Por esta misma historia de desamparo, 
las colecciones no han tenido un estado 
idóneo de conservación y gestión a lo lar-
go de su historia hasta bien entrado el siglo 
XX y en el caso dramático de la ocupación 
de Lima por las tropas chilenas las colec-
ciones fueron saqueadas y prácticamente 
desaparecidas del museo. En el siglo XX se 
nota que la agitada vida política y las crisis 
económicas afectaron seriamente la conti-
nuidad del proyecto del Museo Nacional, a 
la par que disciplinas como la historia, an-
tropología y arqueología se van institucio-
nalizado y comienzan a exigir sus propios 
espacios para su despliegue, entre ellos el 
museo, lo que significó la fragmentación de 
las colecciones y del discurso acerca de la 
historia peruana.

Asimismo, se ha podido reconocer que 
los encargados de la dirección del Museo 
Nacional le han imprimido una serie de ca-
racterísticas en lo que respecta al contenido 
temático de la exposición y el incremento 
del acervo. En ese sentido, la experiencia 
vital, el origen familiar, la educación básica 
y superior, los viajes a otros museos en el 
extranjero, su conocimiento del territorio 
peruano, sus redes institucionales y perso-
nales y sus propios intereses particulares y 
de clase han jugado un papel importante 
a la hora de plantearse el mismo proyecto 
museístico y su proyección social. Paralela-
mente, las simpatías, alianzas y negociacio-
nes políticas de los directores de este mu-
seo con el gobierno y las elites intelectua-
les en cada momento histórico han tenido 
mucho que ver con la llegada de partidas 
presupuestarias o con la marginación del 
proyecto del Museo Nacional en la agenda 
del oficialismo.

Como consecuencia de este proceso, en 
la actualidad existe una fragmentación de 
la colecciones en diferentes museos nacio-
nales lo cual impide generar una reflexión 
sobre el proceso histórico a lo largo del te-
rritorio peruano. Asimismo, se nota la ne-
cesidad de albergar los acervos en espacios 
que los mantengan adecuadamente y, so-
bre todo, contextualmente. Un ejemplo, de 
este problema es que por ejemplo existen 
dos grandes colecciones de arqueología, 
ambas en Lima: una alojada en el Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú y la otra en el Museo de 
la Nación. 

Pese a esta historia dramática, en los últi-
mos dos años se ha generado un proyecto 
para construir un nuevo Museo Nacional 
a las afueras de la ciudad de Lima, lo cual 
abre nuevamente el debate acerca de la ne-
cesidad de un museo nacional, su concep-
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ción y semiótica arquitectónica, sobre las 
colecciones que debe integrar, la narrativa 
y los objetos e información que debe conte-
ner. De hecho, se debería discutir realmen-
te si el concepto de Museo Nacional como 
tal aún es necesario para el país. Como he-
mos visto, el concepto mismo de un Museo 
Nacional encierra la idea de un centralismo 
político y económico: un reflejo de la es-
tructura del estado peruano. Quizá en un 
verdadero proceso de descentralización y 
democratización cultural, muchas de las 
piezas arqueológicas albergadas en los mu-
seos nacionales de Lima deberían regresar 
a sus lugares de origen y fundarse o repo-
tenciarse los museos regionales, locales y 
comunitarios. Sin embargo, esta descentra-
lización museística necesariamente depen-
derá de un cambio del modelo político del 
mismo estado peruano. Además, es impor-
tante plantearse este proyecto estatal como 
parte del reconocimiento de los procesos 
culturales que trascienden las fronteras del 
país. Una alternativa a ello serían los mu-
seos que recojan procesos prehispánicos o 

históricos que reúnan a poblaciones y pai-
sajes que ahora están desconectados por las 
fronteras políticas. Proyectos internaciona-
les como la Ruta del Spondylus (Perú-Ecua-
dor) o el Programa Qhapaq Ñan (Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina) 
pueden reunir dichos procesos históricos y 
hacerlos evidentes a los visitantes y pobla-
ción local. 

Por ello, en el contexto mundial contem-
poráneo donde se ha hecho evidente que 
existen otros actores además del estado 
y las elites, en la construcción de los dis-
cursos dentro de los territorios de los esta-
dos, todo proyecto de un museo tanto de 
alcance territorial de todo un estado como 
a nivel regional deberá enfrentarse al de-
safío de incorporar las diferentes voces y 
percepciones que se tiene con respecto a las 
diferentes identidades dentro del territorio, 
en este caso, el peruano. Para ello, tendrá 
que explorar la realidad social peruana de 
maneras más abiertas y dialogantes para 
que pueda realmente incluir a las diversas 
poblaciones que la componen. Asimismo, 

Figura 16. Proyecto de Alexia León, ganador del “Concurso de Ideas de Arquitectura del futuro Museo Nacional del 
Perú” (2014).
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deberá esforzarse por establecer finalmente 
un espacio adecuado y digno para las co-
lecciones arqueológicas. Así, pues, la cons-
trucción física y metafísica de un museo de 
estos alcances deberá suponer el recono-
cimiento de una historia y poblaciones de 
carácter heterogéneo, desigual, dialéctico, 
inclusivo, no disciplinario y, sobre todo, 
actualizador de las sociedades a las que se 
propone llegar.

NOTAS

1. En una perspectiva internalista las ideas 
y/o prácticas dentro de una disciplina no 
están condicionadas o influenciadas por 
factores externos a la misma disciplina. 
Para una explicación de esta perspectiva en 
la historia de las ciencias, especialmente de 
la arqueología y su confrontación con una 
perspectiva externalista se puede recurrir a 
Moro Badía 2012.
2. Luego de la renuncia de Tello en 1921, el 
Museo Víctor Larco Herrera (que todavía 
no estaba instalado en el local de la Aveni-
da Alfonso Ugarte) es dirigido por Hora-
cio Urteaga entre 1923 y 1924. Posiblemen-
te la oposición de Urteaga a las ideas de 
Tello, quien impulsaba un edificio para el 
museo con características Chavín, determi-
nó que se escogiesen finalmente elementos 
Tiwanaku e Incas (Yllia 2011:115).
3. Malachowski también diseñó el Palacio 
de Gobierno que aún se puede apreciar en 
la Plaza Mayor de Lima.
4. Según Valcárcel (1981: 263):“El Museo Bo-
livariano […] fue fundado en 1921 como parte 
de las celebraciones del centenario de la Inde-
pendencia. Su local era la antigua quinta de 
Magdalena que había sido residencia del Liber-
tador Simón Bolívar durante su permanencia 
en Lima. Hasta agosto de 1930 Jorge Guillermo 
Leguía ejerció su dirección”. Previamente a su 

uso por el “Libertador del Perú” había sido 
la casa veraniega del virrey Joaquín de la 
Pezuela. 
5. El Museo Nacional de Antropología y 
Arqueología siguió funcionando en su mis-
mo local de Pueblo Libre. Más adelante, en 
el año 1992, este museo se fusionó con el 
Museo Nacional de Historia del Perú conti-
guo a este y terminaría recibiendo el exten-
so título de Museo Nacional de Arqueolo-
gía, Antropología e Historia del Perú.
6. Con ese mismo objetivo, en 1992 las co-
lecciones arqueológicas del Museo de la 
Cultura Peruana fueron trasladadas al Mu-
seo de la Nación.
7. http://www.mcultura.gob.pe/museo-de-
la-nacion-exposiciones consultada el 21 de 
enero de 2014.
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Resumen. En el presente informe se pone en marcha una propuesta archivística que utiliza el 
concepto uacuma (Unidad Archivística de Cultura Material) diseñado y definido por Nastri 
(2014). Una uacuma consiste en una unidad física que contiene la cultura material asociada a la 
información arqueológica permitiendo, de este modo, resguardar el vínculo entre el objeto físico y 
su información contextual (contexto de hallazgo y de destino), así como de registro y análisis (Nastri 
2014). En este caso, se aplica su uso a los fines de organizar la cultura material obtenida a partir de 
los trabajos de campo realizados por el Proyecto Arqueológico Sierra del Cajón (PASC). Este formato 
archivístico se pone en práctica con la colección procedente de 27 sitios emplazados en la Sierra 
del Cajón en el sector medio del Valle de Santa María en la actual provincia de Catamarca. En este 
volumen se publica la primera parte del catálogo de cultura material confeccionado por el PASC. 
Las primeras 25 uacumas, aquí presentadas, representan una parte de los materiales arqueológicos 
obtenidos en una decena de campañas arqueológicas llevadas a cabo entre 1991 y 2010. El resultado 
de las recolecciones superficiales y excavaciones estratigráficas, producto de las incursiones a la 
Sierra del Cajón entre los años 1991 y 2012 se encuentra archivado en un total de 119 uacumas. 
Asimismo, se acompaña el catálogo con una breve descripción del contexto en el cual se recuperaron 
los materiales culturales, brindando al lector la información necesaria para una mejor comprensión 
del mismo. Se considera que el catálogo y el informe constituyen un soporte apropiado que permite 
tanto resguardar el vínculo entre el contexto de hallazgo y su destino final como promover y facilitar 
su uso y consumo para el resto de la comunidad.

Palabras clave. Uacuma, catálogo, Sierra del Cajón.

Abstract. An archival proposal is brought into scene in this report by the concept of uacuma (Archival 
Material Culture Unit) designed and defined by Nastri (2014). A uacuma consists in a physical unit 
that holds material culture associated to archaeological information, allowing, this way, the guard 
of the tie between the physical object and its contextual information (finding and final context), 
of registration and analysis (Nastri 2014). In this case, it use apply to the aim of cultural material 
organization obtained from the field work by the Sierra del Cajón Archaeological Project (PASC). 
This archival format is taken to practice upon the collection proceeding from 27 sites emplaced 
in the Sierra del Cajón in the middle area of the Santa María Valley in the current Catamarca 
province. This volume publishes the first part of the material culture catalog created by the PASC. 
The first 25 uacumas submitted here represent a portion of archaeological materials obtained in a 
dozen archaeological seasons carried out between 1991 and 2009. The result of surface surveys and 
stratigraphic excavations, product of the Sierra del Cajón raids that took place between the years 
1991 and 2012, are archived in a total of 119 uacumas. Also, a brief description of the context in 
which material culture and organic remains were recovered is attached to the catalog, providing 
the lector all information needed for its better understanding. It is consider that the catalog and the 
report constitute a proper pillar that allows, both, the guard of the tie between the finding context 
and its final destination and promote and easy its use and uptake for the rest of the community.

Key words. Uacuma, catalog, Sierra del Cajón.
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La colección que aquí se aborda forma 
parte de los conjuntos recuperados duran-
te los trabajos de campo realizados por el 
Proyecto Arqueológico Sierra del Cajón 
(PASC) dirigido por Javier Nastri (Cantare-

lli y Rampa 2010; Nastri et al. 2010; Nastri et 
al. 2012; Cantarelli y Longo 2013; Cantarelli 
et al. 2014). Se compone de fragmentos ma-
teriales provenientes de 27 sitios emplaza-
dos en la Sierra del Cajón (Figura 1)1. Esta 

Figura 1. Ubicación de los sitios arqueológicos correspondientes a las primeras 25 uacumas (Sierra del Cajón, 
Catamarca). 
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cadena montañosa se extiende longitudi-
nalmente de Norte a Sur abarcando las ac-
tuales provincias de Salta, Tucumán y Ca-
tamarca. Este paisaje natural consiste en un 
ambiente semidesértico (Kriscautzky 1995) 
donde predominan las quebradas abruptas 
típicas de las sierras pampeanas (Vargas Gil 
1990). La sistematización archivística sur-
gió como una necesidad, dentro del PASC, 
de preservar eficientemente el vínculo en-
tre la información contextual y los objetos 
obtenidos en los trabajos de campo realiza-
dos en los sitios serranos. La confección de 
las unidades de archivo se vio guiada, en-
tonces, por la necesidad del almacenamien-
to inmediato y la correcta preservación de 
un gran corpus de materiales. Es así que se 
puso en marcha la novedosa sistematiza-
ción archivística propuesta por el Dr. Javier 
Nastri (2014), en su capítulo “Investigadores, 
habitantes locales y restos arqueológicos”, que 
consiste en resguardar, ante todo, el víncu-
lo entre el contexto de hallazgo y su desti-
no final (la “doble referencia detallada” de 
acuerdo con el autor) con vistas al acceso 
por parte de toda la comunidad. Dicho 
autor propone la utilización del concepto 
uacuma (Unidad Archivística de Cultura 
Material) para referirse de modo práctico 
a las unidades de sistematización fundadas 
principalmente en el “…establecimiento de 
un vínculo público y permanente entre la in-
formación contextual y analítica y los objetos” 
(Nastri 2014:280).

Una uacuma consiste en una caja A4 de 
cartón que contiene material arqueológico 
recuperado por medio de recolecciones su-
perficiales, sondeos o excavaciones estrati-
gráficas (Figura 2). La uacuma terminada 
está conformada por fragmentos conteni-
dos individualmente en bolsas tipo ziploc y 
archivados según el número de fragmento 
adjudicado en el laboratorio. Se encuentra 

adherida a la misma una ficha que resume 
la información proveniente del campo (si-
tio, tipo de material, fecha y modo de re-
colección, personal, etc.), así como aquella 
generada en el laboratorio (peso, cantidad, 
asignación cronológica y cultural, referen-
cia bibliográfica2, etc.) y su destino previs-
to. En la parte inferior de la ficha se adjunta 
una foto del contenido interior. El frente de 
la caja posee una etiqueta con el nombre 
del sitio, el material que contiene, el año de 
recolección y su nomenclatura. Cada uacu-

Figura 2. Modelo de uacuma confeccionada en el labo-
ratorio de la Fundación Azara - Universidad Maimónides.
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ma posee una nomenclatura universal (e. g. 
2422-622X-1-1) formada por “el número de 
ISSN (impreso) + el número de entrega de la 
revista + el número de orden de la ficha de catá-
logo de la revista” (Cantarelli y Longo 2013). 
La uacuma, así confeccionada, no sólo pro-
vee un modo de registro y preservación de 
la “doble referencia” (contexto de hallazgo 
y de destino final) sino que principalmen-
te posibilita la reapertura, re-análisis y/o 
consulta de los materiales obtenidos en las 
diversas tareas de campo por parte de la so-
ciedad en su conjunto (Nastri 2014).

En este informe se presenta la primera 
parte del catálogo de cultura material de 
sitios emplazados específicamente en el 
sector medio del Valle de Santa María, en la 
actual provincia de Catamarca. Las 25 ua-
cumas que presentaremos en esta oportu-
nidad resumen una parte de los materiales 
arqueológicos obtenidos en 10 campañas 
arqueológicas llevadas a cabo entre los años 
1991 y 2009. El resultado de los trabajos de 
campo e investigaciones realizadas en la 
Sierra del Cajón desde 1991 hasta el 2012 
se encuentra archivado en un total de 119 
uacumas. Entre las diferentes tareas que se 
realizaron en los trabajos de campo, pode-
mos destacar el conocimiento de nuevos 
sitios en la Sierra del Cajón, prospecciones, 
relevamientos espaciales y arquitectónicos, 
dibujo de croquis de sitios, producción de 
planos, recolección superficial, realización 
de excavaciones y sondeos estratigráficos, 
entre otras actividades.

En el año 1991, en el marco del 
Proyecto Yocavil se realizó una campaña 
arqueológica al interior de la Sierra del 
Cajón, siendo el resultado de la misma la 
recolección superficial de restos materiales. 
Los sitios visitados fueron Morro del Fraile 
1, y Quebrada de las Niñas Perdidas. De 
los dos se obtuvo material cerámico. En 

Morro del Fraile 1 se recuperaron más 
de dos centenares de tiestos en superficie 
y se convirtió en el sitio a trabajar en las 
próximas campañas arqueológicas. Este 
sitio fue definido por Nastri (1997-1998) 
como un centro poblado de segundo orden.

En 1994 se realizó nuevamente una cam-
paña exploratoria, destinada al conoci-
miento de la zona donde se emplazan los 
sitios Las Campanas, Agua de Sapo y Abra 
del Arenal. Estos sitios se encuentran ubi-
cados sobre las quebradas homónimas que 
posiblemente fueran utilizadas como vías 
de transporte (Nastri 1995). Se recuperó 
material cerámico de estos tres sitios ar-
queológicos y se retomaron las actividades 
en Morro del Fraile 1. En este caso, además 
de realizarse un rastreo superficial a los fi-
nes de obtener una muestra representativa 
de fragmentos alfareros, se comenzó con la 
realización del croquis del sitio que se com-
pletó en el siguiente año.

En 1995 se continuó trabajando en el Mo-
rro del Fraile 1 con recolecciones superfi-
ciales y correcciones del croquis y se sumó 
a la agenda de investigación el sitio Morro 
del Fraile 2. Este último, se encuentra con-
tiguo al 1 y presenta material arqueológico 
superficial como así también arquitectura 
en pie. A su vez, se visitó Puesto Colorado 
definido como un puesto ganadero (Nas-
tri 1997-1998) y el sitio Quebrada del Abra 
Colorada. En todos los sitios mencionados 
hasta el momento se llevaron a cabo reco-
lecciones superficiales. 

En 1996 se continuaron las actividades 
en Morro del Fraile 1. En este caso, se co-
menzó con la confección del plano arqui-
tectónico y se iniciaron las actividades de 
excavación a los fines de proseguir con las 
investigaciones, profundizando en el cono-
cimiento del sitio al incorporar diferentes 
líneas de análisis. Semillas, óseos, carbones, 
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cerámicas, son algunos de los restos que se 
hallaron en esta primer cuadrícula trazada 
en el Morro del Fraile 1. Fue en esta campa-
ña en la cual se visitó nuevamente Abra del 
Arenal y se delimitó una nueva zona con 
material superficial denominada Amaru. 
De estos dos últimos se recolectaron frag-
mentos cerámicos en superficie.

En 1997 se volvió por cuarta vez a Morro 
del Fraile 1. En esta instancia se terminó la 
planimetría del sitio y se efectuó un sondeo 
en el recinto 10, es decir, en el mismo recinto 
donde el año anterior se había excavado. 
De los materiales obtenidos podemos 
mencionar la presencia de fragmentos 
líticos y cerámicos; restos óseos y vegetales; 
y muestras de concreciones y arcilla. Se 
conoció a su vez el sitio Antigal Blanco, 
del cual se obtuvo una mínima muestra de 
tiestos alfareros y fragmentos líticos. 

El inicio de las actividades en la Locali-
dad Arqueológica de Pichanal se realizó 
en 1995, año en que se relevó el entorno 
geográfico donde se emplaza y se tomaron 
fotografías. En 1999 se trabajaron Pichanal 
2, 3 y 4. Todos se encuentran ubicados en 
la quebrada homónima y fueron definidos 
y numerados prestando especial atención 
a su emplazamiento topográfico y proxi-
midad. El sitio 2 es un alero que presenta 
arte rupestre parietal. Se realizó en esta 
campaña un sondeo estratigráfico del cual 
se obtuvo carbón, lítico, óseo, madera, una 
muestra sedimentaria y fragmentos cerá-
micos. El sitio 3 fue caracterizado como una 
instalación residencial por Nastri y colabo-
radores (2009) y se excavaron dos recintos 
de los cuales se obtuvieron restos líticos, 
cerámicos, concreciones, carbones y óseos. 
En esta ocasión no se realizaron grandes 
trabajos en el sitio 4, ya que sólo se accedió 
en una oportunidad en la cual se recolectó 
superficialmente fragmentos líticos y cerá-

micos. En esta campaña se efectuaron di-
ferentes tipos de actividades. Como hemos 
mencionado con anterioridad se trabajó in-
tensivamente en la Localidad Arqueológica 
Pichanal con el objetivo de profundizar el 
conocimiento en torno a los sitios serranos 
de altura (Cantarelli et al. 2014). Se prosi-
guió a su vez, con el trabajo en Morro del 
Fraile 1 profundizando el análisis espacial 
poniendo especial énfasis en el relevamien-
to arquitectónico del sitio. A su vez, se reco-
lectó material superficial y se inició la exca-
vación del recinto 20, donde se obtuvieron 
restos óseos, concreciones arcillosas y es-
pículas de carbón. Asimismo, se realizó el 
reconocimiento de los sitios arqueológicos: 
Don Clemente, Puesto Los Árboles, Ojo de 
Agua, Agua Cavada, Martín Torres, Morro 
La Mina y Puesto del H. En estos casos se 
recolectaron superficialmente fragmentos 
cerámicos y líticos. En Don Clemente, ade-
más, se recuperaron restos de arcilla, con-
creción y pigmentos y en Morro La Mina se 
realizó un relevamiento fotográfico del arte 
rupestre presente en las paredes del sitio 
(Nastri et al. 2009). Por su parte, el sitio Ojo 
de Agua, situado muy próximo al puesto 
sub-actual Los Árboles, fue definido has-
ta el momento como un Puesto Ganadero 
por Nastri (1997-1998), no obstante lo cual 
se proyectan nuevas visitas y estudios a los 
fines de corroborar dicha definición. Hasta 
el momento, en Ojo de Agua se realizaron 
las siguientes actividades: recolecciones 
superficiales, en las cuales se obtuvo mate-
rial cerámico y lítico, y sondeos y excava-
ciones estratigráficas que proporcionaron 
material cerámico y lítico (Nastri et al. 2002, 
Nastri et al. 2009).

En el 2004 se producen nuevas explora-
ciones a la Sierra del Cajón. En esta ocasión 
se visitó el sitio Los Morteros, en el cual se 
recuperó material cerámico de superficie.
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En el 2007 la campaña estuvo orientada 
específicamente a retomar las actividades 
en Morro del Fraile. Tanto el sitio 1 como 
el 2 fueron objeto de investigación. En el si-
tio 1 se llevaron a cabo excavaciones estra-
tigráficas en el Alero y se continuaron las 
iniciadas en el año 1999 en el recinto 20. En 
el sitio 2 se inició por primera vez una ex-
cavación en el recinto 1. En ambos sitios se 
recolectó material cerámico de superficie.

En el 2008 se amplió la Localidad Arqueo-
lógica Morro del Fraile incorporando a la 
investigación el sitio 3, del cual se obtuvo 
una muestra superficial de cerámica y líti-
co. En este año por un lado, se continuaron 
con los trabajos de excavación iniciados en 
los años anteriores, añadiendo cuadrículas 
en el Alero (MF1) y en el recinto 1 (MF2). 
Asimismo, se avanzó con el análisis espa-
cial finalizando el plano arquitectónico del 
Morro del Fraile 1 e iniciando el del sitio 2. 
En torno al material hallado tanto en el sitio 
1 como en el 2 se recuperaron restos de car-
bón, óseo, corteza carbonizada, ceniza y ce-
rámica (Nastri et al. 2010; Nastri et al. 2012).

En el 2009 se completaron todas las exca-
vaciones comenzadas en los años anterio-
res, se realizaron nuevas recolecciones su-
perficiales que se añadieron a las muestras 
ya existentes, y se concluyó con el plano de 
Morro del Fraile 2 (Nastri et al. 2012). 

Finalmente, en la campaña arqueológica 
llevada a cabo en Pichanal 4 en el 2010 se 
obtuvo material arqueológico producto de 
recolecciones superficiales como también 
de excavaciones. En este caso no sólo se 
realizó un análisis espacial con foco en lo 
arquitectónico sino que también se obtuvo 
material superficial de cada uno de los es-
pacios determinados. A su vez, se efectua-
ron dos excavaciones estratigráficas: una en 
el recinto 11 y otra en el recinto 7 y entre los 
materiales obtenidos se contabilizaron más 

de un centenar de fragmentos cerámicos.
La tabla 1 que se presenta en la página 

siguiente constituye un resumen numérico 
de la materialidad correspondiente a cada 
uno los sitios arqueológicos trabajados en 
este primer informe y catálogo. En estas 25 
uacumas presentadas se resguardan 2541 
fragmentos y/o restos que pertenecen a 27 
sitios arqueológicos trabajados entre los 
años 1991 y 2009.

Son múltiples las definiciones confeccio-
nadas desde distintos paradigmas que in-
tentaron, a lo largo de los años, explicitar 
qué es la cultura material. En este informe, 
se retoma lo expuesto por Shanks y Tilley 
(1987) quienes postulan que la cultura ma-
terial es la materialización de las relaciones 
sociales. Asimismo, otros autores como Mi-
ller (1987) y Lefebvre (1991) añaden a esta 
perspectiva la idea de la materialidad como 
factor constituyente de la vida social. Esto 
se debe a que los objetos materiales poseen 
la capacidad de influenciar en silencio a las 
personas. Estos pueden presentarse como 
inertes, inactivos sin embargo subyacen-
temente tienen la habilidad de impulsar 
e incluso habitar a los individuos (Miller 
1987). Asimismo, una parte del ser de las 
personas se corporiza en la cultura material 
y de esta manera se convierte en su anexo. 
Siguiendo esta línea de pensamiento se 
aboga por la idea de que los individuos son 
constituyentes y constituidos por la cultura 
material, siendo la relación entre el sujeto 
humano y el objeto material recíproca de-
bido a que tanto los objetos hacen a la gen-
te como la gente a los objetos (Miller 1987, 
2005; Thomas 2006). 

Asimismo, se considera muy pertinente 
la iniciativa propuesta por Criado Boado 
(2012) que aboga por una arqueología de 
la gestión del patrimonio abocada a reva-
lorizar el patrimonio arqueológico como 
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Tabla 1. Resumen numérico del material arqueológico contenido en las 25 uacumas presentadas. 
Referencias. Sup: superficie, Sond: sondeo, Exc: excavación, Veg: vegetal, Mad: madera, Carb: carbón, Sed: sedimento, Malac: 
malacológico, Cen: ceniza, Arc: Arcilla, Conc: concreción.
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recurso y a administrarlo (esto es locali-
zarlo, protegerlo, valorizarlo y revalorizar-
lo) (Criado Boado 2012:119). Sin embargo, 
Criado Boado, advierte sobre el peligro de 
caer en una mera instrumentalización téc-
nico liberal del patrimonio arqueológico 
(Criado Boado 2012:118) sino se hace de la 
arqueología de la gestión, teoría producto-
ra de conocimiento. Es por ello, que su pro-
puesta se inclina a considerar a la arqueo-
logía pública como teoría avocada a gestio-
nar el patrimonio. Al considerar al registro 
arqueológico como producto del pasado 
y constituido por formas físicas presentes, 
las dificultades que emergen, según Cria-
do Boado, son concernientes a problemas 
de gestión prácticos, tales como la con-
servación, la recuperación, la valoración. 
Añade a esto último que “La naturaleza del 
registro que utiliza la arqueología es tal que no 
solo tenemos que estudiarlo para re-construir 
el pasado, sino que al mismo tiempo tenemos 
que gestionarlo en el presente” (Criado Boado 
2012:118).

Estas perspectivas teóricas proponen 
que a través del análisis de los objetos ma-
teriales es posible la interpretación de las 
prácticas asociadas a los mismos, a la vez 
que impulsan a abordar la gestión del pa-
trimonio arqueológico como una instancia 
fundamental de la investigación producto-
ra, además, de conocimiento (sensu Criado 
Boado 2012). 

Al mismo tiempo, la sistematización de 
la cultura material, propuesta por Nastri 
(2014) y puesta en marcha en el presente 
trabajo resulta ventajosa a los fines de ser 
aplicada a cualquier conjunto arqueológico, 
sin importar su cronología ni su ubicación 
espacial. El uso de este formato archivísti-
co posibilita el ordenamiento de las mues-
tras adquiridas en los trabajos de campo, 
de tal manera que, la revisión posterior de 

los fragmentos sea fácilmente practicable. 
Asimismo, no sólo es provechoso para el 
equipo de investigación que lo ejercita sino 
también para el resto de la comunidad que 
desee consultarlo. Los beneficios adquiri-
dos en el uso de este sistema son visibles en 
el trabajo de laboratorio, ya que la elabora-
ción de uacumas que resumen todo el mate-
rial cultural que un equipo de investigación 
manipula, facilita la búsqueda de cualquier 
fragmento como también la devolución a su 
sitio. En suma, se proyecta almacenar la in-
formación para las generaciones venideras 
mediante la conservación de las uacumas en 
los depósitos de los museos, en los anuarios 
y catálogos de las uacumas publicadas y 
distribuidas en bibliotecas (Nastri 2014). Fi-
nalmente, el catálogo como el informe cons-
tituyen un soporte apropiado que permite 
tanto resguardar el vínculo entre el contexto 
de hallazgo y su destino final como promo-
ver y facilitar su uso y consumo para el resto 
de la comunidad.

NOTAS

1. En la Figura 1 se ubican los sitios ar-
queológicos trabajados en estas primeras 
25 unidades archivísticas. Sin embargo, es 
importante aclarar que algunos de los sitios 
no han podido ser localizados en la imagen 
satelital debido a que no se cuenta con la 
ubicación de GPS. Estos son: Amaru, Anti-
gal Blanco, Condori, Divisadero del Fraile, 
La Calera, Los Morteros, Martín Torres, Pi-
chanal Casa, Puesto del Fraile y Quebrada 
de las Niñas Perdidas.
2. En las fichas aquí publicadas, por una 
cuestión de espacio, la referencia bibliográ-
fica se estableció con el sistema autor-año, 
quedando la información completa en el 
apartado “Bibliografía”. En las fichas adhe-
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ridas a las uacumas la referencia bibliográ-
fica está completa. 
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Número de UACUMA 2422-622X-1-1

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Pichanal

Sitio PI3

Coordenadas GPS Sur: 26º 37’’- Oeste: 66º 07’

Material Cerámica

Asignación cronológica Período Medio y Tardío 1205 ± 37 AP (X11564A)

Asignación cultural Aguada - Santa María

Peso 2094 g.

Cantidad 214: 192 (superficie) 22 (excavación)

Fecha de recolección 1999

Modo de recolección Superficial y excavación

Personal Ana Vargas, Javier Nastri y Jerónimo Pratolongo

Institución Museo Etnográfico “J.B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2002
Nastri et al. 2009
Cantarelli y Longo 2013
Cantarelli et al. 2014

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli

ANEXO
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Número de UACUMA 2422-622X-1-2

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Pichanal

Sitio PI2

Coordenadas GPS Sur: 26º38’- Oeste: 66º07’

Material Cerámica, óseo, madera, carbón, lítico y sedimento

Asignación cronológica Período Temprano 1990±80 AP (LP 1315).

Asignación cultural

Peso Con bolsas y etiquetas: 39 g,70 g, 6 g, 8 g, 4 g y 14 g.

Cantidad 8 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 

Fecha de recolección 1997-1999 

Modo de recolección Sondeo estratigráfico

Personal Valeria Palamarczuk y Ana Vargas

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2009

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad ó UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones La mayor parte del material se encuentra sin rotular, en las bolsas originales con las 
tarjetas.

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-3

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Pichanal

Sitio PI4

Coordenadas GPS Sur: 26º38’ - Oeste: 66º08’

Material Cerámica

Asignación cronológica

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso 1399 g

Cantidad 243: 242 (superficie) 1 (excavación)

Fecha de recolección 1999 – 2009

Modo de recolección Superficial y excavación

Personal Ana Vargas, Javier Nastri, Jerónimo Pratolongo, Nora Grosman, Leticia Tulissi y Violeta 
Cantarelli

Institución Museo Etnográfico “J.B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2002
Nastri et al. 2009
Cantarelli y Rampa 2010
Cantarelli et al. 2014

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-4

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1

Coordenadas GPS Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’

Material Cerámica 

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP 
(LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839).

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso 3243 g. 

Cantidad 226 

Fecha de recolección 2007

Modo de recolección Excavación

Personal Catriel Greco y Alina Torcoletti

Institución Museo Etnográfico “J.B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-5

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1

Coordenadas GPS Sur: 26º39’- Oeste: 66º07’

Material Cerámica

Asignación cronológica Períodos Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 
AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-
2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839).

Asignación cultural Aguada - Santa María

Peso 1693 g.

Cantidad 45: 7 (superficie) 38 (excavación)

Fecha de recolección 1991 – 2009 

Modo de recolección Superficial y excavación

Personal Javier Nastri, Myriam Tarragó, Romina Spano, César Carrizo y Lucila Stern

Institución Museo Etnográfico “J.B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2009
Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones En la excavación del Alero del año 2008 se consigna número de cuadrícula al final o 
entre el número de UP ó número de objeto.

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-6

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1

Coordenadas GPS Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’

Material Carbón, sedimentos y cenizas.

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP 
(LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso Con bolsas, etiquetas y papel metálico: 627 g.

Cantidad 32 reservorios de papel metálico: 30 (carbón) 1 (sedimento) 1 (ceniza)

Fecha de recolección 2007

Modo de recolección Excavación 

Personal Catriel Greco, Javier Nastri, Alina Torcoletti, Maximiliano Tello y Bruno Catania

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones Los materiales se encuentran en las bolsas originales con las tarjetas.

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Cantarelli v. y longo a.

Nº 1  |  2016  |  45-80

Número de UACUMA 2422-622X-1-7

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Pichanal

Sitio PI4

Coordenadas GPS Sur: 26º38’ - Oeste: 66º08’

Material Cerámica 

Asignación cronológica Período Medio y Tardío 

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso 1293 g. 

Cantidad 260

Fecha de recolección 2010

Modo de recolección Superficial

Personal Javier Nastri, Violeta Cantarelli, Victoria Coll y Mariel Grattone

Institución Fundación Azara - Universidad Maimónides

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2002
Nastri et al. 2009
Cantarelli y Rampa 2010 
Cantarelli et al. 2014

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-8

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1

Coordenadas GPS Sur: 26º39’- Oeste: 66º07’

Material Óseo

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP 
(LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso Con bolsas y etiquetas: 203 g.

Cantidad 6

Fecha de recolección 1996-1997-1999 

Modo de recolección Excavación

Personal Paula Campo, Nora Grosman, Ana Vargas y Catriel Greco

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Cantarelli v. y longo a.
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 Número de UACUMA 2422-622X-1-9

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1 y MF2

Coordenadas GPS Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’ 

Material  Sedimento

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío MF1:1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 
AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839); MF2: 882±36 AP (X16126A); 710±60 
AP (LP-2476); 121±32 AP (B9428).

Asignación cultural Aguada – Santa María

Peso  6450 g

Cantidad  8 bolsas: 5 (MF1) 3 (MF2)

Fecha de recolección  2007 

Modo de recolección Excavación 

Personal Ariana Andrade, Fernando Cabrera, Javier Nastri, Bruno Catania, Alina Torcoletti, Catriel 
Greco y Maximiliano Tello

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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 Número de UACUMA 2422-622X-1-10 

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1

Coordenadas GPS  Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’

Material Sedimento, concreción y ceniza

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP 
(LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)

Asignación cultural  Aguada - Santa María

Peso Con bolsas y etiquetas: 3620 g

Cantidad 18 bolsas

Fecha de recolección 2009

Modo de recolección Excavación

Personal Catriel Greco, Alina Torcoletti, Javier Nastri, Ariana Andrade, Fernando Cabrera, 
Maximiliano Tello y Bruno Catania

Institución Fundación Azara - Universidad Maimónides

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Cantarelli v. y longo a.
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  Número de UACUMA 2422-622X-1-11

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile 

Sitio MF1

Coordenadas GPS Sur: 26º39’- Oeste: 66º07’

Material Óseo

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP 
(LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)

Asignación cultural Aguada - Santa María

Peso Con bolsas y etiquetas: 237 g.

Cantidad 66

Fecha de recolección 2008

Modo de recolección Excavación

Personal Javier Nastri, Leticia Tulissi, Sofía Gandini, Sebastián Belfiore, Lucila Stern y Alina 
Torcoletti

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones En la fotografía sólo se incluyen los fragmentos de mayor tamaño.

Destino previsto Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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 Número de UACUMA 2422-622X-1-12

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad

Localidad arqueológica Puesto del Fraile, Puesto Colorado, La Calera, Don Clemente, Amaru, Divisadero del 
Fraile, Antigal Blanco, Puesto Los Árboles, Pichanal Casa, Los Morteros, Santa María 
y Condori.

Sitio PF, PC, LC, DC, A1, DF, AB, PA, Pi5, LM, SM, CON.

Coordenadas GPS

Material Cerámica y lítico

Asignación cronológica

Asignación cultural Santa María

Peso 1113 g. 30 g. 

Cantidad Cerámica 127: 2 (PF) 1 (PC) 12 (CAL) 23 (DC) 2 (A1) 1 (DF) 2 (AB) 12 (PLA) 7 (Pi5) 
42 (LM) 1 (SM) 22 (CON)
Lítico 4: 1 (PC) 2 (PLA) 1 (AB) 

Fecha de recolección 1994-1995-1997-1999-2004 

Modo de recolección Superficial

Personal Javier Nastri, Ana Vargas y Victoria Coll

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires. 

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2002
Nastri et al. 2009

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Cantarelli v. y longo a.
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 Número de UACUMA 2422-622X-1-13

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Ojo de Agua

Sitio OA

Coordenadas GPS Sur: 26º41’ - Oeste: 66º07’

Material Cerámica, lítico y malacológico

Asignación cronológica

Asignación cultural

Peso 780 g. 107 g. 1 g.

Cantidad Cerámica 94: 74 (superficie) 20 (excavación)
Lítico 32: 2 (superficie) 30 (excavación)
Malacológico 2 (excavación)

Fecha de recolección 1999

Modo de recolección Superficial y excavación

Personal Ana Vargas, Javier Nastri, Nora Grosman, Martin Torres y Valeria Palamarczuk

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2002
Nastri et al. 2009

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones El nº 1 y el 57 no están utilizados.

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-14

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad

Localidad arqueológica Agua Cavada; Martín Torres; Puesto del H; Abra del Arenal; Quebrada de las Niñas 
Perdidas; Morro La Mina 1; Las Campanas; Quebrada del Abra Colorada; Agua de Sapo. 

Sitio AC; MT; PH; AA; QNP; MLM1; CAMP; QC; AS

Coordenadas GPS

Material Cerámica y lítico

Asignación cronológica

Asignación cultural

Peso 1155 g. 15 g.

Cantidad Cerámica 59: 2 (AC) 3 (MT) 2 (PH) 3 (AA) 1 (QNP) 12 (MLM1) 17 (CAMP) 1 (QC) 18 
(AS)
Lítico 2 (MLM1)

Fecha de recolección 1991-1994-1995-1996-1997-1999 

Modo de recolección Superficial

Personal Javier Nastri, Martín Torres y Myriam Tarragó

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires.

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2002
Nastri et al. 2009 

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Cantarelli v. y longo a.

Nº 1  |  2016  |  45-80

Número de UACUMA 2422-622X-1-15

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1 

Coordenadas GPS Sur: 26º39’- Oeste: 66º07’

Material Carbón, ceniza y corteza carbonizada

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP 
(LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso Con bolsas, etiquetas y papel metálico: 639 g.

Cantidad 76 bolsas: 4 (ceniza) 1 (corteza carbonizada) 71 (carbón)

Fecha de recolección 2008

Modo de recolección Excavación

Personal Javier Nastri, Sebastián Belfiore y Leticia Tulissi

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones Se conservan las tarjetas originales.

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-16

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1 

Coordenadas GPS Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’

Material Carbón

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP 
(LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso Con bolsas, etiquetas y papel metálico: 73 g.

Cantidad 15

Fecha de recolección 2007-2008 

Modo de recolección Excavación

Personal Javier Nastri, Sebastián Belfiore, Leticia Tulissi, Alina Torcoletti, Catriel Greco, Sofía 
Gandini, Ariana Andrade, Bruno Catania y Fernando Cabrera

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones Se conservan las tarjetas originales. Muestras de carbón separadas para fechar.

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Cantarelli v. y longo a.

Nº 1  |  2016  |  45-80

Número de UACUMA 2422-622X-1-17

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1 y MF2

Coordenadas GPS Sur: 26º39’- Oeste: 66º07’
Sur: 26º 39’ - Oeste: 66º07’

Material Carbón

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío MF1: 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 
AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839); MF2: 882±36 AP (X16126A); 710±60 
AP (LP-2476); 121±32 AP (B9428).

Asignación cultural Aguada - Santa María

Peso 460 g.

Cantidad 60 bolsas: 39 (MF1) 21 (MF2) 

Fecha de recolección 2008

Modo de recolección Excavación

Personal Leticia Tulissi, Javier Nastri, Sebastián Belfiore, Gisela Spengler, Lucila Stern Gelman, 
Sofía Gandini, Violeta Cantarelli, Bruno Catania y Alina Torcoletti

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones Se conservan las tarjetas originales.

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-18

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile y Pichanal

Sitio MF1, PI3 y PI4

Coordenadas GPS Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’ 
Sur: 26º37’ - Oeste: 66º07’ 
Sur: 26º38’ - Oeste: 66º08’

Material Lítico, concreción, arcilla, caracol, vegetales y óseo.

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 
900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 
580±50 AP (LP2839); Periodo Medio y Tardío 1205±37 AP (X11564A).

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso 266 g. 110 g. 38 g.

Cantidad Excavación. Óseo 2: 1 (MF1) 1 (PI3). Vegetal 1 (MF1). Arcilla 2 (MF1). Concreción 4: 3 (MF1) 1 
(PI3). Lítico 6 (PI3). Caracol 1 (MF1).
Superficie. Lítico 3: 2 (PI4) 1 (PI3). Arcilla 1 (MF1).

Fecha de recolección 1996-1997-1999-2008 

Modo de recolección Superficial y excavación

Personal Javier Nastri, Ana Vargas, Gerónimo Pratolongo, Sebastián Belfiore y Leticia Tulissi

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2002                 Nastri et al. 2009
Nastri et al. 2010                 Nastri et al. 2012
Cantarelli y Rampa 2010
Cantarelli y Longo 2013
Cantarelli et al. 2014

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). 
Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal 
como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, República 
Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Cantarelli v. y longo a.
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Número de UACUMA 2422-622X-1-19

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1

Coordenadas GPS Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’

Material Cerámica

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP 
(LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso 2488 g.

Cantidad 111

Fecha de recolección 1991

Modo de recolección Superficial 

Personal Javier Nastri y Miryam Tarragó

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2009
Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-20

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile y Pichanal

Sitio MF1, MF2 y PI3

Coordenadas GPS Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’
Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’
Sur: 26º37’ - Oeste: 66º07’

Material Lítico

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-
2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP 
(LP-2834); 580±50 AP (LP2839); Periodo Medio y Tardío 1205±37 AP (X11564A) 

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso 970 g.

Cantidad Excavación 175: 156 (MF1) 19 (MF2) 
Superficie 9 (PI3)

Fecha de recolección 1999-2007 

Modo de recolección Superficial y excavación

Personal Javier Nastri, Violeta Cantarelli, Lucila Stern Gelman y César Carrizo

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2002
Nastri et al. 2009
Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012
Cantarelli y Longo 2013
Cantarelli et al. 2014

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). 
Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, República 
Argentina.

Confeccionado por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-21

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Pichanal

Sitio PI4

Coordenadas GPS Sur: 26º38’ - Oeste: 66º08’

Material Cerámica 

Asignación cronológica

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso 1346 g. 

Cantidad 267: 118 (superficie) 149 (excavación) 

Fecha de recolección 2010

Modo de recolección Superficial y excavación

Personal Javier Nastri, Violeta Cantarelli, Victoria Coll, Mariel Grattone, Leandro Palacios, Eugenia 
Turk, María Amelia González, Fanny Schaefer, Sebastián Cohen, Daniel Rampa, César 
Carrizo

Institución Fundación Azara - Universidad Maimónides

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2002
Nastri et al. 2009
Cantarelli y Rampa 2010
Cantarelli et al. 2014

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-22

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1 y MF2

Coordenadas GPS Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’
Sur: 26º 39’ - Oeste: 66º07’

Material Óseo

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío MF1: 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 
AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839); MF2: 882±36 AP (X16126A); 710±60 
AP (LP-2476); 121±32 AP (B9428).

Asignación cultural Aguada – Santa María

Peso 187 g.

Cantidad 21: 11 (MF2) 10 (MF1) 

Fecha de recolección 2008

Modo de recolección Excavación

Personal Alina Torcoletti, Gisela Spengler, Lucila Stern Gelman, Sebastián Belfiore, Sofía Gandini, 
Javier Nastri, Bruno Catania y Violeta Cantarelli

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-23

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1

Coordenadas GPS Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’

Material Cerámica

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP 
(LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso 1477 g.

Cantidad 111: 102 (superficie) 9 (excavación) 

Fecha de recolección 2007 

Modo de recolección Superficial y excavación

Personal Javier Nastri

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2009
Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-24

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1

Coordenadas GPS Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’

Material Cerámica

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-
2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP 
(LP-2834); 580±50 AP (LP2839)

Asignación cultural Aguada – Santa María

Peso 2898 g.

Cantidad 87

Fecha de recolección 1991-2008 

Modo de recolección Superficial

Personal Alina Torcoletti, Gisela Spengler, Lucila Stern Gelman, Sebastián Belfiore, Sofía Gandini, Javier 
Nastri, Bruno Catania y Violeta Cantarelli

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2009
Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). 
Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Número de UACUMA 2422-622X-1-25

País Argentina

Provincia Catamarca

Departamento Santa María

Localidad Las Mojarras

Localidad arqueológica Morro del Fraile

Sitio MF1

Coordenadas GPS Sur: 26º39’ - Oeste: 66º07’

Material Cerámica

Asignación cronológica Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP 
(LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 
830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)

Asignación cultural Aguada - Santa María 

Peso 1960 g.

Cantidad 136

Fecha de recolección  2007-2008 

Modo de recolección Superficial 

Personal Javier Nastri

Institución Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires

Referencia bibliográfica Nastri et al. 2009
Nastri et al. 2010
Nastri et al. 2012

Referencia archivística Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.

Nomenclatura rotulada (sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de 
superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2.
En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento 
cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.

Observaciones

Destino Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, 
República Argentina.

Confeccionada por Agustina Longo y Violeta Cantarelli
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Resumen. Se presenta la colección de mayólicas inventariadas en el Castillo de San Severino Museo 
de la Ruta del Esclavo, que proceden de las excavaciones arqueológicas realizadas en el mismo 
inmueble, ubicado en las afueras de la ciudad de Matanzas (Cuba). Se contextualiza la muestra 
espacial, histórica y cronológicamente, aportando un panorama general de la colección y su 
relevancia para el estudio de la vida cotidiana en la fortaleza militar desde finales del siglo XVIII 
hasta la segunda mitad del XIX.

Palabras clave. Mayólicas, cerámicas, Cuba, fortificaciones.

Abstract. Majolica collection inventoried in San Severino Castle Museum of the Slave Route, 
coming from the archaeological excavations in the same building, located on the outskirts of the 
city of Matanzas (Cuba) is presented. Spatial, historical and chronological sample is contextualized, 
providing an overview of the collection and its relevance to the study of everyday life in the military 
fortress since the late eighteenth century until the second half of the nineteenth.

Key words. Majolica, ceramic, Cuba, fortifications.
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La ciudad de Matanzas está ubicada a 
unos 100km al Este de la capital cubana, lo 
que incidió en la fortificación de su bahía 
desde finales del siglo XVII, cuando co-
mienza a erigirse el Castillo de San Severino 
(Figura 1), en conjunto con la fundación de 
la urbe (1693). Si bien en origen la función 
principal de la fortaleza era la protección 
de los enemigos externos (i.e. corsarios y pi-
ratas), hacia el siglo XIX comenzaría a utili-
zarse como prisión, como consecuencia del 
surgimiento de un enemigo interno. Prime-
ro, los esclavos cimarrones, sublevados de 
las ampliamente desarrolladas plantacio-
nes de azúcar y café que proliferaron en la 
provincia de Matanzas, como en gran parte 
de la isla; y luego también de los mambises, 
con el advenimiento de la primera Guerra 
de Independencia (1868-1878) y sobre todo 
de la segunda (1895-1898) (Hernández Go-
doy 2006).

En este inmueble, que había quedado en 
abandono en el último cuarto del siglo XX, 
se instala la sede cubana del proyecto de la 
Unesco: La Ruta del Esclavo, lo que impli-
có su recuperación y restauración (Blanes 
2005). Para ello, se llevó a cabo, en el año 
1994 (Figura 2), el primer proyecto de ex-
cavación arqueológica sistemática en la 
fortaleza (Mendoza 1994; Rodríguez et al. 

2001), que se sigue parcialmente en 1998. 
Con posterioridad, en 2003, se retoman las 
excavaciones, terminándose especialmente 
una de las áreas destinada a letrina, que se 
había comenzado a trabajar en 1994 (Pérez 
et al. 2005, 2007)1.

Entre los años 2005 y 2006, un equipo del 
propio museo comienza el seguimiento de 
las obras de restauración, donde se detec-
tan algunas colisas en la Plataforma de San 
Juan, así como un pavimento de sillares 
desconocidos hasta entonces (Hernández 
de Lara y Rodríguez Tápanes 2010). En esta 
etapa se comienza a re-clasificar, conser-
var e inventariar gran parte de las piezas 
depositadas en el museo que habían sido 
producto de las excavaciones anteriores, a 
la vez que se estudian algunas evidencias 
(Rodríguez Tápanes y Hernández de Lara 
2006, 2008; Hernández de Lara y Rodríguez 
Tápanes 2009), con motivo de la conforma-
ción de una sala de exposición permanente 
(Figura 3) del museo dedicada a la historia 
y la arqueología del inmueble (Hernández 
de Lara et al. 2005; Hernández Godoy y To-
rres Rojas 2005). 

Fue a partir del cúmulo de artefactos pro-
ducto de las excavaciones arqueológicas 
que se conformó en el museo una sección 
especial de inventario dedicado a la ar-

Figura 1. Vista aérea del Castillo de San Severino. Foto: Julio Larramendi (2009)
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Figura 2. Algunas imágenes del espacio utilizado como letrina desde el último cuarto del siglo XVIII hasta finales del 
XIX. Fotos cortesía de Boris Rodríguez Tápanes.

Figura 3. Sala de 
Historia y Arqueología 
del Castillo de San 
Severino donde se 
expone una parte de los 
artefactos arqueológicos 
hallados en las 
excavaciones. Foto del 
autor (2006).
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queología, teniendo en cuenta que la insti-
tución es un museo histórico y la gran parte 
de su colección hasta entonces correspon-
día precisamente a objetos clasificados 
como históricos. Hay que mencionar aquí 
que una de las problemáticas metodológi-
cas y ontológicas de los museos históricos 
provinciales y municipales ha sido preci-
samente el inventario de piezas, que en 
muchas ocasiones se confunde entre pie-
zas arqueológicas e históricas, por carecer 
de una definición operativa, especialmente 
cuando los artefactos no proceden de exca-
vaciones arqueológicas. Esto sucede espe-
cialmente con los artefactos de “momentos 
históricos”, ya que los relacionados con las 
sociedades aborígenes en la mayoría de los 
casos son catalogados como arqueológicos. 

Tal situación implica un estatus ontológico 
a las colecciones arqueológicas en algunos 
museos por la categoría de registro reali-
zada.

La magnitud de los hallazgos arqueo-
lógicos y la presencia de un arqueólogo 
asesor, dio lugar a la creación de la sec-
ción de arqueología, con una planilla de 
registro específica que abarcara la mayor 
cantidad de información posible sobre las 
piezas. Ello favoreció además la creación 
de un puesto de trabajo para un especia-
lista en arqueología que no sólo manejara 
la colección, sino también que ayudara con 
la información correspondiente para el in-
ventario y atendiera la sala de exposición.

Por otra parte, la colección de arqueolo-
gía se fue enriqueciendo con donaciones de 

Figura 4. Muestra de artefactos dentro de la colección de arqueología del museo. Fotos de los autores.
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piezas, así como con otras decomisadas en 
migraciones. No obstante, la mayor parte 
constituyen las halladas en el propio inmue-
ble, con una alta variedad de artefactos de 
hueso, cerámica, vidrio, metal y lítico2 (Fi-
gura 4). Entre los artefactos detectados se 
encuentran muchos vinculados con la vida 
militar, como son charreteras metálicas, 
proyectiles, piedras de chispa y otras partes 
de piezas de artillería, así como cerraduras, 
candados y herramientas de trabajo. Ade-
más, está ricamente representada la coti-
dianidad del consumo por contenedores 
de vidrio y cerámica para bebidas alcohóli-
cas, platos, fuentes, tazas y tazones de loza 
(Creamware, Pearlware, Whiteware, Irons-
tone), ollas de cerámica utilitaria, pipas para 
fumar tabaco, entre otros. En esta oportuni-
dad, hacemos referencia sólo a las mayóli-
cas que conforman la muestra de cerámicas, 
que está compuesta además por otros tipos 
cerámicos. 

LA COLECCióN 
DE MAYóLiCAS

La muestra analizada corresponde al 
100% del total de la colección inventariada 
en el Castillo de San Severino Museo de la 
Ruta del Esclavo hasta el año 2006. Cono-
cemos la existencia de fragmentos de ma-
yólicas recuperadas en las excavaciones 
previas que se encuentran en los fondos 
del Museo Provincial Palacio de Junco que 
no han sido incluidos en este informe. To-
das las piezas a las que se hacen referencia 
proceden de la segunda y tercera bóveda 
bajo la rampa de acceso a la antigua Plaza 
de Armas de la fortaleza, que otrora fuera 
utilizada como letrina. En su gran mayoría 
corresponden a los trabajos arqueológicos 
iniciados en 2003, aunque algunos frag-

mentos fueron hallados en 1994. Presenta 
una cronología extendida desde el primer 
cuarto del siglo XVIII hasta la segunda 
mitad del XIX, aunque el contexto ha sido 
fechado desde 1772 hasta finales de la cen-
turia decimonónica (Hernández de Lara y 
Rodríguez Tápanes 2010).

En el conjunto se encuentran diversas 
formas, desde jofainas y bacines, hasta pla-
tos llanos y hondos, pasando por pocillos, 
tazas y tazones. Las procedencias estima-
das corresponden a la región de Puebla 
(México), Alcora, Sevilla y posiblemente 
Cataluña (España) y Francia. Si bien esta 
información ha sido inferida a partir de 
las tipologías “clásicas” (Goggin 1968; Do-
mínguez 1984; Deagan 1987; Schávelzon 
2001), estudios recientes con la aplicación 
de Análisis por Activación Neutrónica 
Instrumental y Fluorescencia de Rayos X 
(Arrazcaeta et al. 2005) han confirmado la 
correspondencia, para el caso de Cuba, de 
casi la totalidad de las tipologías con las 
procedencias establecidas.

La integridad de los artefactos recupe-
rados posibilitó remontar gran parte de 
la colección, en ocasiones en un 100% de 
las piezas. Una de las piezas, con número 
de inventario 1/04-17, fue remontada con 
fragmentos recuperados en ambas excava-
ciones.

El proceso de restauración fue realizado 
por los propios investigadores que excava-
ron (Pérez et al. 2005), quedando pendiente 
una revisión de los adhesivos utilizados y 
su reversibilidad, ya que no intervino nin-
gún especialista ni se tuvo en cuenta las 
características físico-ambientales del lugar 
en el que se depositarían y/o expondrían 
las piezas. Una de las problemáticas a tener 
en cuenta para la conservación de la colec-
ción es precisamente el alto porcentaje de 
humedad del depósito de arqueología, ya 
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que este constituye una de las dependen-
cias de la fortaleza que no posee, hasta aho-
ra, ningún tratamiento de climatización, 
ni cerramientos. Estas condiciones, que es 
preciso revertir con premura, no son exclu-
sivas del Castillo de San Severino, consti-
tuyendo una problemática extendida en 
los museos provinciales y municipales -con 
contadas excepciones-, donde los depósitos 
suelen carecer de las condiciones mínimo 
imprescindibles para la conservación de las 
colecciones.

Esta colección en particular constituye 
un exponente de alto valor para los estu-
dios cerámicos en el centro histórico de la 
ciudad de Matanzas y en la provincia, ya 
que es la más significativa en cuanto a can-
tidad y variabilidad, así como por el lapso 
cronológico que cubre. Si se tiene en cuen-
ta además que procede de una excavación 
arqueológica, considerando lo limitado de 
este tipo de trabajos en contextos históricos 
realizados en la provincia de Matanzas, su 
preservación se presenta como un compro-
miso inminente.

Hasta el momento la colección de mayó-
licas ha sido estudiada sólo en su dimen-
sión tipológico-estilística, por lo que se 
espera poder llevar a cabo investigaciones 
arqueométricas que permitan corroborar 
algunas tipologías y definir otras. Con ello, 
esperamos conocer los lugares de proce-
dencia de las importaciones en una etapa 
de la historia cubana que el comercio de-
pendía en gran medida de la metrópolis 
española, pero el tráfico ilícito de bienes 
en uno de los puertos más importantes del 
siglo XIX en la isla, constituyó uno de los 
principales medios para acceder a las mo-
das de la época, así como a determinados 
recursos de difícil acceso.

NOTAS

1. Para una discusión sobre la metodología 
utilizada y sobre la estimación cronológica, 
ver: Hernández de Lara y Rodríguez Tápa-
nes 2010.
2. Una parte del material recuperado en la 
excavación arqueológica realizada en 1994 
se encuentra en los fondos del Museo Pro-
vincial Palacio de Junco, en la ciudad de 
Matanzas. Algunos artefactos de esta colec-
ción fueron cedidos en préstamo al Castillo 
de San Severino para su exposición.
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Recibido: diciembre 2014. Aceptado: marzo 2015.

Número de inventario s/n

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Alcora

Procedencia España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 1994

Modo de recolección Excavación

Personal Boris Rodríguez Tápanes

Institución Grupo Espeleológico Cacique Yaguacayex

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009)

Observaciones Base de taza con una A inscrita en el fondo.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Schávelzon (1991, 2001)
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Número de inventario 1/1

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Alcora

Procedencia España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Tazón con decoración polícroma.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Schávelzon (1991, 2001)
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Número de inventario 1/1

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Alcora

Procedencia España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Tazón con decoración polícroma.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Schávelzon (1991, 2001)

Número de inventario 1/04-89

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Alcora

Procedencia España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Pocillo con decoración polícroma.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Schávelzon (1991, 2001)



FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO92

Hernández de Lara O. Y rOdríguez Tápanes B.

Nº 1  |  2016  |  81-110

Número de inventario 1/04-92

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo No identificado

Procedencia España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato llano con decoración azul sobre blanco.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada -
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Número de inventario 1/04-92

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo No identificado

Procedencia España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato llano con decoración azul sobre blanco.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada -

Número de inventario 1/04-95

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Puebla azul sobre blanco

Procedencia Puebla, México

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Hispano-Americana

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato semi-llano con decoración azul sobre blanco.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Goggin (1968), Deagan (1987)
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Número de inventario 1/04-96

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Puebla azul sobre blanco

Procedencia Puebla, México

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Hispano-Americana

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato semi-llano con decoración azul sobre blanco.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Goggin (1968), Deagan (1987)



FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO

Cultura material del Castillo de san severino

95FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO Nº 1  |  2016  |  81-110

Número de inventario 1/04-11

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Puebla azul sobre blanco

Procedencia Puebla, México

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Hispano-Americana

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato semi-llano con decoración azul sobre blanco.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Goggin (1968), Deagan (1987)
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Número de inventario 1/04-5

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Puebla azul sobre blanco

Procedencia Puebla, México

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Hispano-Americana

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato semi-llano con decoración azul sobre blanco.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Goggin (1968), Deagan (1987)
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Número de inventario 1/04-57

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Puebla azul sobre blanco

Procedencia Puebla, México

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Hispano-Americana

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Tazón con decoración azul sobre blanco, con lo que parece corresponder a una 
marca de fabricante: P.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Goggin (1968), Deagan (1987)
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Número de inventario 1/04-9

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Puebla azul sobre blanco

Procedencia Puebla, México

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Hispano-Americana

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Tazón con decoración azul sobre blanco.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Goggin (1968), Deagan (1987)
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Número de inventario 1/04-8

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo San Elizario polícromo

Procedencia Puebla, México

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Hispano-Americana

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato semi-llano con decoración azul y negro sobre blanco.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Gerald (1968), Deagan (1987)
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Número de inventario 1/04-54

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Tucson polícromo

Procedencia Puebla, México

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Hispano-Americana

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato semi-llano con decoración polícroma y una marca de fabricante en el 
fondo, donde se lee: A.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada May (1972), Cohen-Williams y Williams (2004)
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Número de inventario 1/2-44

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Sevilla azul sobre blanco

Procedencia Sevilla, España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Borde de un plato con decoración azul sobre blanco. El tipo es dudoso.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Deagan (1987)
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Número de inventario s/n

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Triana polícromo

Procedencia Triana, España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Bacín con decoración polícroma. Este tipo cerámico también se conoce 
como Bacín Azul-Verde.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Nieves Sicart (1980), Deagan (1987) Schávelzon (2001:67)
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Número de inventario 1/04-17

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Triana polícromo

Procedencia Triana, España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 1994/2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Boris Rodríguez Tápanes / Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico Cacique Yaguacayex / Grupo Espeleológico José 
Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Jofaina con decoración polícroma. Este tipo cerámico es también conocido 
como Bacín Azul-Verde.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Nieves Sicart (1980), Deagan (1987) Schávelzon (2001:67)
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Número de inventario 1/04-80

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Triana polícromo

Procedencia Triana, España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Jofaina con decoración polícroma. Este tipo cerámico es también conocido 
como Bacín Azul-Verde. De este ejemplar se halló la parte restante, sin la 
afectación de procesos postdeposicionales. No poseemos fotos de la pieza 
completa.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Nieves Sicart (1980), Deagan (1987) Schávelzon (2001:67)
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Número de inventario 1/04-91

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Catalana azul sobre blanco

Procedencia Barcelona, España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato hondo con decoración azul sobre blanco. La tipología es dudosa.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Deagan (1987)
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Número de inventario 1/04-90

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Catalana azul sobre blanco

Procedencia Barcelona, España

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Tazón con decoración azul sobre blanco. La tipología es dudosa.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Deagan (1987)
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Número de inventario 1/04-98

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Faience Saint Cloud polícromo

Procedencia Francia

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato llano con decoración polícroma.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Walthall (1991), Waslekov y Walthall (2002)
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Número de inventario 1/04-49

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Faience normandie azul sobre blanco

Procedencia Francia

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Europea

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato llano con decoración azul sobre blanco. Otra posible tipología puede 
ser la denominada Faience provence azul sobre blanco.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Walthall (1991), Waslekov y Walthall (2002)
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Número de inventario 1/04-97

País Cuba 

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Huejotzingo azul sobre blanco

Procedencia Puebla, México

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Hispano-Americana

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato semi-llano con decoración azul sobre blanco.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Goggin (1968), Deagan (1987)
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Número de inventario s/n

País Cuba

Provincia Matanzas

Municipio Matanzas

Sitio Castillo de San Severino

Coordenadas GPS 23° 3'21.41"N 81°33'34.18"O

Material Cerámica 

Categoría Mayólica

Tipo Huejotzingo azul sobre blanco

Procedencia Puebla, México

Asignación cronológica Siglos XVIII-XIX

Asignación cultural Hispano-Americana

Cantidad 1

Fecha de recolección 2003-2005

Modo de recolección Excavación

Personal Leonel Pérez Orozco

Institución Grupo Espeleológico José Ramón Cuevas

Referencia bibliográfica Hernández de Lara y Rodríguez Tápanes (2009).

Observaciones Plato semi-llano con decoración azul sobre blanco. Presenta una marca a 
relieve en el fondo: I.

Destino Castillo de San Severino. Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas.

Definición publicada Goggin (1968), Deagan (1987)
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En el ensayo “Multivocalidad, años des-
pués” (2015), Cristóbal Gnecco realiza una 
genealogía de los alcances del concep-
to “multivocalidad” (acuñado hace unos 
veinte años) en el que, simultáneamente, 
reflexiona críticamente sobre su propio tra-
bajo, sobre la arqueología y sobre el saber 
disciplinario en general. El artículo —es-
crito de un modo ameno y con una exce-
lente prosa— está estructurado, a modo de 
espiral, en cuatro apartados interrelacio-
nados. Su argumento es contundente: el 
término “multivocalidad” fue acuñado en 
un contexto de hegemonía del “multicul-
turalismo”, impulsado por los paquetes de 
medidas neoliberales que los gobiernos de 
América Latina aplicaron en la década del 
noventa. Por lo tanto, lejos de cuestionar la 
mirada occidental y la continuidad de las 
relaciones coloniales —incluidas entre és-
tas la violencia epistémica que la tradición 
logocéntrica reproduce en el ámbito acadé-
mico— la multivocalidad se ha vuelto en 
el presente parte del canon disciplinario. 
Es decir, a pesar de sus intenciones contra-
hegemónicas, la perspectiva multivocal se 
ha vuelto hegemónica, se ha reificado y ha 
perdido —si es que alguna vez lo tuvo— su 
poder para cuestionar instancias de repro-
ducción de jerarquías y subalternizaciones. 

En el primer apartado, el autor plantea 
que los cuestionamientos e impugnaciones 
a la disciplina no fueron impulsados por 
los arqueólogos, sino por los movimientos 
sociales, a los cuales la disciplina respondió 
con la propuesta de la “multivocalidad”. 
En analogía con la “tolerancia” hacia la 
diversidad y la “corrección política” de la 
sociedad de mosaicos a la que apela el mul-
ticulturalismo, la multivocalidad “tolera” 
las formas alternativas de simbolización, 
representación y escenificación del pasa-
do, siempre y cuando las demandas de los 

sectores subalternizados no se radicalicen, 
sino que permanezcan dentro de los límites 
impuestos por las estructuras de domina-
ción. 

En el segundo apartado, al analizar la 
naturalización de la arqueología “multivo-
cal” —a la que refiere también como “mul-
ticultural” o “pública”— Gnecco llama la 
atención sobre cómo ésta dejó de ser una 
búsqueda y se volvió un punto de partida, 
una premisa que postula una única reali-
dad. Por otra parte, critica a la “arqueología 
indígena” (enmarcada en las “arqueologías 
alternativas”) sosteniendo que no ha pro-
ducido una arqueología “otra”, sino que 
ha incorporado “experiencias y epistemo-
logías indígenas dentro de las prácticas ar-
queológicas tradicionales” (23). Si bien con-
cluye que la multivocalidad ha permitido 
a la arqueología preservar privilegios epis-
témicos y ha fortalecido su logocentrismo, 
plantea, no obstante, una posible salida a 
la trampa multivocal-multicultural: tomar 
en consideración la historicidad de los con-
ceptos (incluidos entre ellos el de “multi-
vocalidad”) y reflexionar sobre sus límites, 
porosidades y contextos de enunciación. 

En la tercera sección, el autor rechaza el 
argumento que sostiene que las reformas 
en la práctica arqueológica son resultado 
de una concesión altruista de las institucio-
nes científicas, dado que esta postura mini-
miza los efectos de la agencia y de la lucha 
de los grupos subalternos. La marginación 
y segregación continúa —sostiene— pero 
maquillada por la multivocalidad, que 
neutraliza las potenciales insubordinacio-
nes e impugnaciones al quehacer discipli-
nario. De acuerdo con Gnecco, los indíge-
nas y los arqueólogos “piensan, sienten y 
quieren cosas distintas” (25). Entre los pri-
meros distingue dos posiciones: aquellos 
que valoran los resultados arqueológicos, 
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debido a que los incluyen en sus agendas 
políticas como un “recurso útil” para con-
frontar con las narrativas de la nación ape-
lando a su misma retórica, y aquellos que 
se enfrentan abiertamente a la arqueología, 
incluso desde una exterioridad asumida. 
La primera posición es más común entre 
los indígenas de las democracias industria-
lizadas y la segunda entre los de América 
Latina. Por otra parte, señala que, cuando 
hace cuarenta años otras disciplinas cues-
tionaron al colonialismo, la arqueología 
se mantuvo al margen. También critica la 
ingenuidad de las “buenas intenciones” de 
los arqueólogos actuales debido a que par-
ticipan en el engranaje de reproducción de 
subalternidad —mediante sus discursos, 
sus prácticas, sus conclusiones, etc.— sin 
tener conciencia de ello y sin realizar re-
flexiones críticas.

Finalmente, en el último apartado, ana-
liza el “lado oscuro” del relativismo post-
moderno. Retomando las críticas señaladas 
por el feminismo, señala que el cuestiona-
miento posmoderno a las “verdades” esta-
blecidas coincide —no casualmente— con 
el momento en que los grupos subalter-
nos comenzaron a hablar por sí mismos 
y a cuestionar las diferencias de poder a 
nivel global. Retomando una advertencia 
de la prestigiosa arqueóloga Sonya Atalay 
(miembro del pueblo Anishinaabe-Ojibwe) 
sobre la relación entre “multivocalidad” y 
“relativismo”, Gnecco plantea que resulta 
sospechoso que la multivocalidad emer-
giera en la arqueología. Es decir, como una 
suerte de pócima para aplacar los ánimos 
que, sin embargo, mantiene inalterado el 
sistema de producción de desigualdades. 
Dado que la reificación de la diferencia 
—leída en términos de diversidad multi-
culturalista “quieta e inocua, exótica, com-
placiente, organizada y mercantil” (28)— 

mantiene las asimetrías. No obstante, tam-
bién en este caso propone una salida: tomar 
distancia de la “diversidad” (en el sentido 
que le da el discurso multiculturalista) y 
pensar la “diferencia” desde otra perspecti-
va, en relación con los antagonismos y ten-
siones imbricados en la producción de los 
sujetos. Su propuesta consiste en “entender 
las alteridades en su acontecimiento” (28), 
en radicalizar la arqueología y participar 
en la construcción de mundos alternativos 
desde otras temporalidades, asociaciones, 
ontologías, etc. Tal como sostiene el autor 
“una arqueología que se abra a otros mun-
dos y, al hacerlo, deje de ser lo que fue para 
buscar otros destinos. Una arqueología de 
la diferencia radical —una arqueología ra-
dical de la diferencia. No otra arqueología 
sino otros mundos desde la arqueología: 
otras sociedades, otras temporalidades, 
otras formas de aglutinación, otras formas 
de ser” (28). 

El último apartado se conecta con las con-
clusiones. Retomando a Johannes Fabian 
propone tomar a la “representación” como 
“praxis” (como acontecimiento, como ha-
cer), de modo tal que “la presencia del otro 
sea sentida, vivida, aceptada, por fuera de 
la representación como epifenómeno” (29). 
El artículo finaliza, así, en intertexto con 
un ensayo de Rita Segato, planteando que 
el “pluralismo relativista” debe volverse 
“pluralismo radical”, lo cual implica que 
los sectores subalternos tomen conciencia 
de su “diferencia”; una “diferencia de meta 
y perspectiva” (29) que involucra a mun-
dos “otros”.

A continuación realizaré algunos comen-
tarios y preguntas, a través de las cuales 
intento poner en diálogo mi propia expe-
riencia de investigación con las críticas a la 
multivocalidad y la propuesta de Cristóbal 
Gnecco. Tomando en cuenta el argumento 
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de que la “arqueología multivocal” emer-
gió en el contexto del auge del multicul-
turalismo y que, ésta es funcional a dicha 
ideología, me pregunto qué ocurre cuando 
cambia el contexto. Concretamente ¿es po-
sible rescatar algunas de las premisas de la 
multivocalidad al ser revisadas a la luz de 
la “interculturalidad” originada en los paí-
ses andinos? ¿O acaso la interculturalidad 
(propugnada por las políticas indigenistas 
actuales en Suramérica) es un mero cambio 
de maquillaje discursivo en el marco de 
una práctica que continúa siendo multicul-
turalista? Volviendo a la primera pregunta 
¿Es necesario acuñar un término diferente 
para referir a la praxis alternativa (radical 
e intersubjetiva) que propone Gnecco? ¿O 
debemos abandonar por completo la in-
tención de nominar y rotular para no caer 
en encorsetamientos académicos?

 De acuerdo con el autor, la “pluralidad 
interpretativa” y la posibilidad de “au-
torrepresentación” de grupos y sujetos 
subalternos —propuestas por la multivo-
calidad multiculturalista— ha socavado el 
potencial subversivo de las demandas de 
dichos grupos y sujetos. Lamentablemen-
te, mi propia experiencia de investigación 
etnográfica en la Patagonia austral me lle-
va a darle parcialmente la razón. Luego 
de muchos años, los indígenas con los que 
venía trabajando desde hacía otros tantos, 
comenzaron a conseguir espacios para 
contar públicamente quiénes eran, para 
contarle al público urbano, pero también 
para contarse a sí mismos. Lo notable fue 
que las primeras versiones de estas repre-
sentaciones no diferían de la forma en la 
que habían sido representados anterior-
mente, ya que reproducían patrones he-
gemónicos que habían sido internalizados 
durante décadas, en las que fueron recep-
tores anónimos de políticas de patrimonia-

lización (que incluyeron prácticas de mu-
seologización, de arqueologización y de 
folklorización). Con el paso del tiempo, sin 
embargo, en un nuevo contexto —caracte-
rizado por instancias de maduración del 
movimiento indígena local, por cambios 
en las políticas indigenistas estatales (que 
comenzaron a tomar en cuenta la consulta 
previa, libre e informada y la participación) 
y por conversaciones con las antropólogas 
que acompañamos los procesos de reemer-
gencia indígena y fortalecimiento comuni-
tario— fueron cambiando los modos en 
los que se representan a sí mismos. Estos 
cambios no han operado en solitario, sino 
que están ligados a otros; concretamente: 
cambios en las subjetividades y en sus po-
sicionamientos como agentes que les han 
permitido redefinir sentidos de pertenen-
cia, conceptos, estrategias y herramientas 
jurídico-administrativas para lidiar tanto 
con los dispositivos estatales y científicos, 
como con los empresariales-privados, los 
evangélicos y los de las organizaciones de 
la sociedad civil (fundaciones, organiza-
ciones no gubernamentales, etc.). 

La internalización de la hegemonía por 
parte de los grupos subalternos no está 
suficientemente desarrollada en el artícu-
lo, lo cual —pienso— podría darle mayor 
densidad a la dicotomía con la que descri-
be las posturas de los indígenas de la ter-
cera sección. El movimiento indígena es 
heterogéneo, atravesado por alianzas, ne-
gociaciones, traiciones, internalizaciones 
e, incluso, legitimaciones y simpatías con 
el statu quo y sus instituciones coloniales-
republicanas. Es decir, no siempre la “dife-
rencia” es insurgente, radical, subversiva. 
Me pregunto entonces ¿Qué ocurre cuan-
do los investigadores son más radicales 
que los grupos con los que trabajan? ¿Qué 
ocurre cuando los indígenas, por ejemplo, 
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no quieren “otros mundos”, sino que aspi-
ran a fundirse mediante procesos de “blan-
queamiento” en la sociedad que los ha do-
minado y colonizado? Y, pensando desde 
la praxis de investigación ¿Cuáles serían 
las herramientas metodológicas y teóricas 
para vincularnos con aquellas “diferen-
cias” que colocan a los indígenas del lado 
de los “malos” (agencias estatales multi-
culturalistas, corporaciones extractivistas, 
agronegocios, iglesias, etc.)? ¿Serían dichas 
herramientas las que el autor propone en el 
segundo apartado? (la historización de los 
conceptos y la reflexión sobre sus límites, 
sus porosidades y sus contextos de enuncia-
ción). Y, en este caso ¿cómo se relaciona la 
historicidad producida por la academia con 
las historicidades subalternas?

En relación con el cuarto apartado plan-
teo una ligera disidencia respecto a lo que 
sostiene Gnecco. Los grupos subalternos 
no comenzaron a hablar con su propia voz 
(desde sus propios lugares de enunciación) 
en los últimos treinta o cuarenta años, sino 
que lo han hecho a lo largo de la historia de 
la colonización. El problema, en el caso de 
los indígenas, es que en épocas anteriores 
a la institucionalización del plexo jurídico-
normativo de los derechos de los pueblos 
indígenas (Convenio 169 de la OIT, Declara-
ción de Naciones Unidas, Convenio de Bio-
diversidad, Constituciones nacionales, etc.), 
sus demandas y sus puntos de vista tenían 
menos posibilidades de ser atendidos. Cabe 
recordar aquí dos cuestiones: (a) que este 
cambio en el plexo jurídico ha sido resulta-

do de la presión del movimiento indígena y 
de sus redes de alianzas; no de la exclusiva 
buena voluntad de los funcionarios públicos 
(nacionales e internacionales), y (b) que, pa-
radójicamente, fue el contexto del neolibera-
lismo multiculturalista de los años noventa 
—que privatizó los servicios públicos, la 
salud y la educación, y precarizó el empleo 
mediante la flexibilización laboral— el que, 
a través de las reformas constitucionales, 
garantizó derechos colectivos particulares 
a los pueblos indígenas, entre los cuales se 
encuentra el reconocimiento de la preexis-
tencia a los Estados y su continuidad como 
“pueblo” en el presente. 

Finalmente, agradezco a Cristóbal Gnecco 
por motivar continuamente la discusión en 
torno a los dispositivos de “saber-poder”, a 
través de cuestionamientos que nos interpe-
lan en nuestra praxis académica y que, al in-
comodarnos, nos obligan a reflexionar sobre 
nuestros conceptos y preconceptos. Agra-
dezco a sus enunciados provocativos que, al 
intimarnos a abandonar nuestros lugares de 
confort, nos persuaden para pensar en nues-
tros puntos de partida, en la apertura o clau-
sura de nuestras agendas de investigación, 
en la genealogía de una disciplina que se fue 
fragmentando en su interior hasta volver-
se impermeable al diálogo entre sus partes 
(particularmente en el caso de la arqueolo-
gía y la antropología social), y en las conse-
cuencias de nuestras “buenas intenciones”, 
que no siempre tienen efectos benéficos para 
los sujetos y grupos subalternizados con los 
que solemos trabajar.
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El informe sumario que sigue -realizado 
expresa y únicamente respondiendo al de-
seo formal del Dr. Francisco P. Moreno- no 
tiene la pretensión de ser un estudio de ar-
queología calchaquí. Esto resulta imposible 
encontrándome yo actualmente lejos de las 
colecciones reunidas por la expedición del 
Museo. Sólo puedo brindar por ello un re-
sumen general del itinerario seguido de los 
principales resultados obtenidos.

---------------------------------------------------------

Habiendo partido de La Plata el 20 de 
enero de 1893, dejamos atrás la ciudad de 
Catamarca el 26, a lomo de mula, dirigién-
donos hacia el norte. Nuestra expedición se 
componía, aparte del directo, Don Moreno, 
de los Señores Francisco Bovio y Gunardo 
Lange, ingenieros topógrafos; de Don Ro-
dolfo Hauthal, geólogo, de mi persona y de 
dos asistentes.

Pasando por el valle del Río Viejo del Va-
lle y el paso de Singuil, llegamos a los cua-
tro días a Pilciao, donde nos hizo los hono-
res Don Samuel A. Lafone Quevedo.

Nadie conoce mejor que Don Lafone la 
antigüedad calchaquí; también a él le debe-
mos indicaciones y consejos. Fue en Pilciao 
donde nuestra expedición se dividió por 
algún tiempo. Don Moreno, con Don Lan-
ge y un asistente, se dirigió a Belén y re-
giones aledañas; Don Bovio, Don Hauthal 
y yo, y el otro asistente nos dirigimos a San 
José, por Las Minas, Arenal, Andalguála, 
etc., para reencontrarnos allí con el jefe de 
la expedición, Don Moreno, unos diez días 
después.

Mi división, de la cual en ingeniero Bo-
vio, viajero consumado, era el jefe, se ale-
jó de Pilciao el 4 de febrero. Después de 
un breve alto en el Fuerte de Andalagá y 
en Hunssen, llegamos a Choya al caer la 

noche. El día siguiente sería funesto para 
nuestro viaje. Los calores excesivos (en Pil-
ciao anoté hasta 39° C a la sombra) de las 
semanas precedentes no podían continuar. 
Se anunció un cambio atmosférico. Apenas 
habíamos armado nuestra carpa en el sen-
dero que lleva de Choya a Las Minas por la 
Quebrada de

Muschaca, a una altura aproximada de 
2000 metros, cuando comenzó a llover. Si-
guió una terrible tempestad, cuya conse-
cuencia fue la pérdida de ocho de nuestras 
mulas y la necesidad de permanecer cinco 
días inmovilizados en el mismo sitio1. No 
obstante, esos tristes días en la quebrada no 
significaron una pérdida completa de tiem-
po. Le compré a un pobre ranchero una urna 
funeraria de grandes dimensiones; Bovio, a 
su vez, tuvo la suerte de encontrar una pe-
queña hacha de cobre. Finalmente, habien-
do llegado los refuerzos de mulas desde 
Pilciao, pudimos continuar nuestra marcha 
interrumpida. Pasamos medio día en Las 
Minas. Visité los restos de antiguas ruinas 
de los indios en un lugar llamado Las Capi-
llitas. Aparte de cierta cantidad de escoria, se 
encuentra una antigua piedra de moler (Ma-
ray) que presenta sobre su superficie inferior 
tres ranuras profundas. Las dimensiones del 
maray, una piedra blanquecina de aparien-
cia granítica son las siguientes: ancho de la 

Figura 1.- Maray (Las Capillitas).
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base 0m 95; ancho superior 0m 30; largo o 
altura total 1m 50; espesor 0m 60.

En cuanto a objetos antiguos, un pilón de 
piedra fue mi única adquisición en Las Mi-
nas. 

Continuando nuestro camino hacia el 
norte, hicimos un breve alto en Río Blanco, 
situado al pie de la Sierra de Anconquija 
(Aconquija) cubierta de nieves eternas. Al-
rededor del único ranchito miserable que 
constituye Río Blanco, se encuentran los 
restos de numerosas murallas y recintos de 
piedra en bruto (pircas). Además la ladera 
occidental de la sierra, desde Río Blanco has-
ta Amaicha está salpicada de numerosas rui-
nas indígenas. Fue en Arenal, en la falda de la 
sierra, donde hicimos nuestras primeras ex-
cavaciones. Las de tumbas, que constituyen 
una especie de cista subterránea, fueron las 
más fructíferas. Aparte de alguna osamenta 
humana, exhumamos las tinajas, los yuros y 
los pucos. Recogí un hueso hioide humano 
de un adulto suyos grandes ángulos (cornes) 
no estaban soldados al cuerpo.

Resultaría interesante saber si teníamos 
allí un caso aislado de bien si dicha dispo-
sición del hioide es tan frecuente entre los 
antiguos Calchaquíes como lo era entre los 
constructores de las Casas grandes de Ari-
zona y los antepasados de los Indios Zuñis. 
El hueso hioide no soldado en el adulto se 
encuentra igualmente en las momias perua-
nas2.

El suelo arenoso de los médanos nos su-
ministró cierta cantidad de puntas de fle-
chas. La extensión de las huacas y las pircas, 
así como de los rastrojos, etc. en Arenal es 
enorme. Los más notables de estos restos 
son aquellos de la antigua fábrica (ingenio), 
situados al borde de la falda y la inmensa lla-
nura, llamada Campos del Arenal.

Estas murallas, compuestas de grandes 
bloques graníticos, blanquecinos y de su-

perficie lisa, están muy bien conservadas. Al 
examinarlas, medí espesores de 2m 85 y de 
4m 10, y alturas de 6m 60 y de 8m 50. Me 
inclino a creer que estos ingenios, si bien de 
origen indígena, han sido perfeccionados y 
recientemente explotados por los españoles. 
No se encuentran objetos o utensilios anti-
guos en el ingenio sino un montón de esco-
ria. El río que antes pasaba cerca del ingenio 
se ha secado, por lo que parece desde hace 
tiempo.

El 15 de febrero nos fuimos de Arenal con 
destino a Los Cerrillos, pasando por Loma 
Redonda, Zarzo y Buen Muerto. Todos estos 
parajes no son más que miserables chozas 
aisladas, construidas en piedra bruta y con 
madera de cardones (Cereus spec). Aquí y allá 
compramos objetos antiguos a los habitan-
tes, mestizos o indios pobres. Por donde-
quiera pasáramos las pircas, encontramos 
numerosas tejas esparcidas sobre la arena. 
En Los Cerrillos nuestras excavaciones fue-
ron infructuosas. Parecía que alguien más 
afortunado que nosotros ya había exhuma-
do lo que contenían las huacas que se en-
cuentran allí. Los días siguientes estuvimos 
en Punta del Balastro. Mis compañeros de 
viaje visitaron la antigua fortaleza situada 
no lejos de allí sobre la cima de una mon-
taña escarpada. Don Bovio confeccionó el 
plano con motivo de una segunda visita, 
algún tiempo más tarde.

En Andalgualá, donde Don Mettfessel 
reunió durante su larga estadía colecciones 
tan preciosas3, siempre queda algo para 
espigar para los que vienen después. En 
efecto, tuvimos la buena suerte de poder 
llenar cinco cajas con objetos antiguos. Para 
absolver la conciencia hice con Bovio una 
visita a la Loma Rica, de la que Don Mett-
fessel ya había realizado el plano anterior-
mente4. Como temíamos retrasarnos para 
el encuentro con Don Moreno en San José, 
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tuvimos prisa en llegar y el 19 de febrero 
hicimos nuestra entrada.

El director y Don Lange no llegaron hasta 
el 21. Ellos también tuvieron que sufrir la 
terrible tempestad, que fue la causa de su 
retraso.

El 23 visitamos conjuntamente el viejo 
pueblo de Jujuy a 1 ½ legua al nordeste de 
San José. Está situado sobre la cima, que 
forma una meseta, de una colina muy es-
carpada de 2280 metros sobre el nivel del 
mar. Las pircas de más de cuarenta casas o 
recintos que constituyen el Jujuy antiguo, 
están compuestas de grandes piedras en 
mica talladas en forma muy tosca. La mu-
ralla más grande que está todavía en pie 
mide 2m 50 de altura y 2m 30 de espesor.

El corte vertical se presenta de la siguien-
te manera:

Al día siguiente Bovio y yo hicimos el 
plano de las ruinas.

Nuestra estadía algo forzada en San José 
a causa de un retraso imprevisto de la re-
ata de mulas que llevaban la mayor parte 
de nuestra carga no fue empero tiempo 
perdido. Enviamos a dos asistentes en to-
das las direcciones de los alrededores de la 
población a fin de obtener mediante la com-

Figura 2. Corte vertical de una muralla del pueblo anti-
guo de Jujuy (Catamarca).

pra objetos antiguos. Lograron maravillo-
samente su cometido: días tras día se acu-
mulaban en la habitación que yo ocupaba 
cantidad de piezas de cerámica, objetos de 
piedra y de cobre, osamenta humana, etc.

Desde el 27 de febrero al 2 de marzo visité 
las pircas muy numerosas en Caspinchango 
y en Masau a 6 y 7 ½ leguas al este de San 
José, en la sierra. Un negociante inglés, Don 
Lauriere, me acompañó. Desgraciadamente 
las lluvias torrenciales entorpecieron nues-
tras investigaciones. En Masau se encuen-
tran pueblos antiguos fortificados sobre dos 
colinas elevadas, por lo que dicen los habi-
tantes, al modo de Loma Rica y de Jujuy. 
El objeto más interesante que traje de esta 
excursión es una pequeña figura humana 
de terracota. Es una pequeña obra maestra 
de artista indígena llena de expresión.

Ya durante mi ausencia el cuartel general 
de la expedición se había trasladado a San-
ta María, yo también me instalé allí. Me en-
teré de que el director y Don Bovio habían 
hecho excavaciones al pie del Cerro Pinta-
do con gran éxito y que Don Bovio había 
hecho el plano del pueblo fortificado sobre 
la cima del cerro. Pasamos el día hasta el 6 
de marzo embalando nuestras colecciones 
y dedicados a preparativos para nuestro 
próximo viaje. Ese día nos dirigimos todos 
a Quilmes. Uno de los asistentes se quedó 
esperando en Loroguasi cerca de San José 
para reunir las cerámicas, que yo había he-
cho exhumar, y para embalarlas. Al pasar 
ascendimos a una de las colinas cubiertas 
de pircas en Fuerte Quemado. Como tengo 
la intención de regresar no nos detuvimos 
allí mucho tiempo.

Después de haber examinado juntos las 
ruinas muy extendidas de Quilmes, los Se-
ñores Moreno, Bovio y Lange se separaron 
de mí el 7 dirigiéndose hacia el norte. No 
me corresponde ocuparme del viaje que 
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hicieron por las regiones andinas sino que 
continúo a grandes rasgos el informe del 
viaje que hice solo con los dos asistentes 
Beaufils y Gerling.

No señalaré aquí más que dos cosas re-
lativas a mi estadía en Quilmes. En primer 
término la existencia de algunos petrogli-
fos sobre las rocas esquistosas de una pe-
queña colina aislada entre Quilmes y Ba-
ñado. Sólo se encuentran las dos formas de 
figuras que se ven aquí.

El largo de estas figuras es de 9 a 10 centí-
metros, el ancho cerca de 2cm. Estas figuras 
están grabadas en la piedra a una profun-
didad de varios milímetros. Al respecto se 
distinguen de las que se encuentran en An-
dalguála, que son mucho menos profundas 
y se parecen a las de picturet rocks de Río 
Gila en Arizona. Uno de mis asistentes co-
pió otras petrografías en una quebrada a 
una distancia de algunas leguas de la colina 
en cuestión.

En segundo lugar, observé en las ruinas 
de una casa antigua los postes de la puer-
ta en un estado de perfecta conservación. 
Eran probablemente de madera de algarro-
bo (Prosopis spec).

Dejando al asistente B. en Quilmes para 
continuar las búsquedas, yo me trasladé 
el 8 de marzo a una población indígena, 
Amaicha, a unas 3 ½ leguas al este de Quil-

Figura 3. Petroglifos entre Quilmes y Bañado (Tucu-
mán).

mes, sobre la otra orilla del río. Me había 
propuesto medir y fotografiar a algunos 
habitantes de esta población, considera-
dos indígenas pura sangre, pero resultaron 
ser tan recelosos que no logré hacerlo. Ni 
siquiera estaban dispuestos a venderme 
objetos arqueológicos. Apenas quisieron 
informarme sobre la existencia de pircas. Yo 
las encontré empero en un paraje llamado 
Los Cordones, sobre la ladera de las colinas 
escarpadas. En vista de la posición poco 
accesible de estos restos, me inclino a creer 
que estas son las fortalezas o al menos ca-
sas fortificadas.

Antes de alejarme de Amaicha, le compré 
a un individuo, menos desconfiado y más 
avaro que los demás, una bonita colección 
de 151 puntas de flecha. Durante mi regre-
so a San José, el 10 de marzo, compré toda-
vía al pasar por Fuerte Quemado dos gran-
des urnas y un yuro policromo muy bonito.

Regresé a Santa María el 13, pero volví a 
alejarme al día siguiente para hacer una ex-
cursión al valle del Cajón. Dejé al asistente 
llamado Gerling en Santa María encargán-
dole hacer excavaciones en Cerro Pintado, 
en Fuerte Quemado y en Quilmes, y de re-
unir además mediante la compra la mayor 
cantidad posible de objetos arqueológicos.

Acompañado por un buen guía, me tras-
ladé al valle del Cajón por la quebrada del 
Sapo donde pasamos la noche en vivac. So-
bre el punto culminante de la ruta se eleva 
un montón de piedras en bruto, especie de 
mojón, que se designa con el nombre de 
Apacheta. Según dicen, los Indios que pa-
san depositan allí sacrificios en honor de la 
Pachamama. Observé allí cierta cantidad 
de mandíbulas inferiores de carneros y ca-
bras, hojas de coca, tunas (fruto de Opuntía) 
y pequeñas ramas arrancadas de los arbus-
tos de los alrededores. Vemos aquí una de 
aquellas supervivencias etnográficas tan 
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frecuentes entre las poblaciones indígenas 
de la América española, convertidas a la re-
ligión católica desde hace siglos.

En San Antonio armé la carpa junto a la 
iglesia.

El R.P. Barrozo, cura de Santa María que, 
afortunadamente para mí, se encontraba de 
gira aquí me dio una excelente acogida.

Los habitantes de este triste valle, que 
cuentan algunos centenares, dispersos aquí 
y allá en pocas casas, son en su mayoría 
indios pura sangre. Parece que ya no em-
plean la lengua Quechua; todos hablan el 
español. Su vestimenta se parece a la de los 
Indios Yungas de Bolivia. Sus grandes som-
breros de fieltro blanco provienen todos de 
Bolivia. En sus nombres, muchos habitan-
tes del Cajón, indican su origen indígena; 
hay individuos que se llaman Agua-y-sol, 
Cóndor, etc.

Los “coyas” (apodo de los Indios) en San 
Antonio eran tan desconfiados en lo que 
a mí respecta como los de Amaicha pero, 
gracias a P. Barrozo, mi estadía entre ellos 
fue más fructífera. Pude fotografiar a varios 
de ellos y medir a seis hombres. Su índice 
cefalométrico (sin corrección) y su talla se 
distribuye de la siguiente manera:

Se desprende de estas cifras que estos 
Indígenas son en promedio mesaticéfalos 
y que tienen una estatura por encima del 

Tabla de Perfiles.

Nº1… 78 1m 66

Perfiles 
convexos de la 

nariz

Nº2… 80,9 1m 71

Nº3… 82,4 1m 69

Nº4… 74,2 1m 66

Nº5… 75,3 1m 68

Nº6… 78,8 1m 66

Promedios… 78,2 1m 67,6  

promedio. Tienen todos el cráneo alto, los 
arcos superciliares fuertemente desarrolla-
dos y los rasgos del rostro angulosos. La 
pilosidad del rostro es relativamente abun-
dante.

En el Cajón no abundan las ruinas anti-
guas.

Las que uno encuentra allí no tienen mu-
cha importancia.

Son por lo general pequeñas y, por lo 
menos en su mayor parte, no son probable-
mente más que restos de corrales y rastrojos. 
Encontré las más numerosas sobre la cima 
y al pie de una colina baja en San Antonio 
al oeste de la iglesia.

Un día visité con el cura y varios Indí-
genas las petrografías de la Quebrada de 
Minas-Yaco y las de Chapi, situadas a una 
altura considerable, aproximadamente a 
una y dos leguas al oeste de San Antonio. 
Esta comarca es muy peligrosa a causa de 
la tembladera, una afección nuptérieuse que 
a menudo causa grandes estragos entre los 
caballos y las mulas no criollas. 

Las petrografías en cuestión son muy nu-
merosas, representando entre otras cosas 
llamas y figuras de esta forma: 

Las de Minas-Yaco se encuentran sobre la 
superficie casi horizontal de un gran peñas-
co que se apoya sobre el suelo; las de Chapi 
se encuentran sobre las paredes verticales 

Dibujo 1.
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de un grupo de peñascos. Para quién cono-
ce las costumbres mítico-religiosas de los 
Pueblos Indígenas de América del Norte, es 
evidente que estas petrografías de Chapi 
son rituales y que indican el sitio de una 
caverna de sacrificio5. Fotografié ambos lu-
gares.

El 18 de marzo abandoné San Antonio 
dirigiéndome a Peña Blanca al oeste del 
Cajón. Hice excavaciones a lo largo de un 
río donde se encuentran algunas tumbas 
antiguas, ya en parte destruidas tanto por 
el agua como por la mano del hombre.

Una de estas tumbas, una bóveda de 
grandes losas lisas, presentaba un corte verti-
cal: la altura era de 0m80, el ancho de 0m70, la 
profundidad de la parte no destruida 1m15. 

Figura 4. Pircas cerca de San Antonio (Cajón).

Exhumé en total una calota craneana 
deformada, algunos huesos largos, cuatro 
piezas de cerámica muy preciosas y dos 
brazaletes de cobre. La cerámica era de un 
tipo bastante diferente del que se encuentra 
en el Valle de Santa María.

Los días siguientes nos dedicamos a ex-
plorar las regiones de La Hoyada, Guasa-
mayo y de la Ovejería. Todos estos lugares 
no consisten de otra cosa que de algunos 
pobres ranchos.

En La Hoyada visité las pircas situadas 
sobre la cima plana de una colina cuyo pla-
no se verá a continuación. 

Dibujo 2.

Figura 5. Pircas de La Hoyada (Cajón).
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El largo total es de 47 pies, el ancho total 
de unos 26 pies, medidos por pasos.

En Guasamayo las pircas son muy nume-
rosas, pero desafortunadamente nuestras 
excavaciones no revelaron nada importan-
te. Entre la Ovejería y Campo de los Frailes 
se eleva una colina escarpada sobre la cual 
se encuentra un pueblo, similar al de Loma 
Rica y Jujuy, pero mucho más grande que 
este último. Cuenta con unas setenta casas, 
habitaciones o recintos, según la termino-
logía que quiera emplearse. Para dar a co-
nocer un poco las dimensiones medias de 
los recintos de tamaño diferente, daré las 
cifras expresadas en metros: 14,40 x 15,10; 
11 x 6,50; 9,30 x 10; 6,30 x 3,90; 5,70 x 6,30; 

4,50 x 4,20. Una de las murallas mejor con-
servadas tenía una altura de 1m65 y un es-
pesor de 0m92.

Hice el plano del pueblo, con la ayuda 
del asistente.

Este plano, debido a la manera algo apre-
surada en que se hizo, no tiene la preten-
sión de ser muy exacto, pero al menos da 
una idea general de la repartición de las 
ruinas. 

Regresé el 21 a San José, vía Calcatuctla y 
por la quebrada del Sapo.

Los tres días siguientes en Santa María 
nos dedicamos a embalar nuestras coleccio-
nes y a hacer los preparativos para nuestro 
nuevo viaje. Me reencontré con el asistente 
Gerling que había reunido cierta cantidad 
de objetos antiguos, algunos de ellos muy 
precioso, y algunos esqueletos. Sus bús-
quedas en Fuerte Quemado han sido par-
ticularmente fructíferas. Citaré -de acuerdo 
a lo que G. me informó- que encontró en 
Fuerte Quemado varias tumbas, cada una 
de las cuales contenía cinco esqueletos do-
blados en dos, de manera que las rodillas 
estaban a la altura del mentón.

Los restos de ponchos de lana de alguna 
especie de Auchenia, y en los cuales estaban 
envueltos los cadáveres en el momento de 
la inhumación, se encontraban todavía en 
bastante buen estado. Halló además en una 
urna el esqueleto de un niño junto con el 
esqueleto de un quirquincho (Dasypus mi-
nutus). Como la urna estaba cubierta por 
un pequeño plato (puco) no es admisible 
que este animal se haya introducido acci-
dentalmente.

El 25 de marzo nos trasladamos nueva-
mente a Amaicha. Desgraciadamente las 
instrucciones que yo había dejado para 
reunir los objetos antiguos no habían sido 
tenidas en cuenta por la indolencia de los 
habitantes. Tuve que contentarme con un Figura 6. Loma del Pueblito en Guasamayo (Catamarca).
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cráneo humano, por lo demás muy bien 
conservado, y con sacar algunas fotogra-
fías.

Al dirigirnos hacia el norte, pasamos los 
días siguientes sucesivamente por Bañado, 
por Colalao del Valle, por Tolombón y por 
Cafayate. En Tolombón, compramos al pa-
sar varios objetos antiguos. Los alrededores 
de Tolombón, sobre todo sobre la falda, pa-
recen ser muy ricos en restos de la antigua 
ocupación calchaquí.

Fue en Tolombón donde obtuve a mi 
regreso, unos veinte días después, uno de 
los objetos más preciosos de toda nuestra 
colección. Se trata de una figurita humana 
de cobre rojo fundido, que tiene sobre la ca-
beza un gran penacho semilunar. La altura 
total del objeto es de unos 3½ cm. 

En Cafayate, dividí nuevamente mi co-
lección en dos. Envié al asistente Gerling 
a la Quebrada de Guachipas, vía Puerta 
de Díaz, por la Quebrada de Escoipe, con 
la orden de esperarme en Payogasta o en 
Cachi. Yo mismo me trasladé allí con el 
asistente Beaufils, tomando otro camino. 
Puedo ser breve acerca de esta parte del 
itinerario. Como ante todo fue un recono-
cimiento arqueológico en vista de explora-
ciones futuras, la cantidad de objetos reco-
gidos durante este viaje naturalmente no 
fue muy grande. 

Me trasladé pues vía Animaná y San Car-
los a Amblayo (Amblayo, Ablaya), pobla-
ción indígena a 13 ó 14 leguas al nornordes-
te de San Carlos, situada en un valle alto 
y muy ancho. Aparte de las indagaciones 
arqueológicas, visité el lugar donde se ex-
trae el jabón mineral y el sitio donde se en-
cuentran los “diamantes”, que no son más 
que cuarcitas muy toscas. 

Salvo un peñasco cubierto de petrogli-
fos, apenas visibles, y los habitantes, que 
tienen el mismo tipo que los indígenas de 

Amaicha y del Cajón, Amblayo no brinda 
interés al arqueólogo. Obtuve sin embargo 
un muy bonito mortero (“fuente”) de piedra 
verde muy oscura y perfectamente liso. 

Las pircas se encuentran sobre todo en 
lugares tales como Islaguála, Río Salado, 
Hurvina y Los Portaderos, a algunas leguas 
al nordeste y este de Amblayo. Los objetos 
que provienen de allí se parecen a aquellos 
que se encuentran en Andalguála y en el 
Valle de Santa María.

Una de las ruinas más completas de Hur-
vina mide 138 pies de largo y 48 pies de an-
cho, medidos en pasos. 

Pasando por un lugar llamado La Hoya-
da, abundante en pastizales, me trasladé a 
La Viña por un valle verde fértil; de allí a 
Ampascachi, Puerta de Díaz, Chicoana y 
Rosario de Lerma en la Quebrada del Toro. 

Después que dejamos atrás la meseta de 
Amblayo, es todo otro país. Todo lo que es 

Figura 7. Pircas en Hurvina (Salta).
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árido, desolado y triste –tres palabras que 
resumen la región calchaquí propiamente 
dicha- cambia como por encantamiento en 
fertilidad, en paisajes verdes y placenteros. 

Tampoco abundan los vestigios de la an-
tigüedad indígena. Sólo entre La Viña y 
Ampascachi B. encontró por el camino tejas 
de cerámica antigua, y en Puerta de Díaz, 
G., que me había precedido algunos días, 
pudo obtener algunas hachas de piedra, 
muy bonitas. Sin Embargo, por lo que dijo 
una persona bien informada, es en La Va-
quería y en Ablomé, al este (?) de Puerta de 
Díaz, donde habría numerosas pircas. 

Habiendo llegado el 6 de abril entre Can-
dado y Golgota en la Quebrada del Toro, 
debí renunciar a mi proyecto para trasla-
darme directamente a través de las monta-
ñas a Payogasta. El estado de los caminos 
era tal, a causa de las lluvias, que se habían 
vuelto intransitables. Tuve pues que regre-
sar y tomar la Quebrada de Escoipe, como 
el asistente G., para ir a Payogasta donde 
llegué el 9 hacia la tarde. 

Al día siguiente, habiéndome enterado 
de que G. me esperaba en Cachi, empren-
dimos definitivamente el camino hacia el 
sur, para volver a San José.

De acuerdo al relato que me hizo mi asis-
tente G., hay sólo muy pocos vestigios de 
antigüedades en la Quebrada de Guachi-
pas. Sólo en una pequeña quebrada, cerca 
de Curtiembre, encontró algunas petrogra-
fías, que entre otras cosas representaban 
guanacos. Según él, no habría pircas más 
que sobre las alturas al sudeste de Santa 
Bárbara; luego cerca de Carrizal y de Mo-
rales.

Recogió en cambio muestras geológicas 
de la quebrada para el Museo y, por otra 
parte, en Payogasta y Cachi-adentro algu-
nas hechas de piedra y piezas de cerámica.

Los días siguientes hicimos un alto en 

Rancagua y en La Paya, unas dos leguas al 
sur de Cachi. En La Paya abundan las pir-
cas y, haciendo excavaciones en una huaca 
situada al punto más elevado del antiguo 
pueblo, exhumé una urna muy grande que 
contenía el esqueleto muy mal conservado 
de un niño, un yuro y dos pucos, todos pin-
tados. En La Paya el suelo entre las pircas 
está salpicado de tejas y piedras labradas. 
Por lo que dijo un individuo que me acom-
pañó, a cierta distancia de las ruinas habría 
“rocas pintadas”. En Rancagua compré tres 
cráneos humanos en buen estado de con-
servación. 

Pasando por Seclantás, obtuve de un in-
dio por un precio bastante elevado una her-
mosa campana, aparentemente de cobre, 
encontrada, dicen, en Lucaratao, al oeste de 
Seclantás. Esta campana se parece mucho a 
las encontradas por Don Methfessel en el 
Valle de Santa María.

En Molinos, le hice sacar un molde a uno 
de los asistentes de algunos objetos anti-
guos muy preciosos, que pertenecían a uno 
de los notables de esta pequeña ciudad. La 
pieza más notable es una figurita humana 
de piedra color verdoso muy oscuro, de su-
perficie lisa, que probablemente represente 
un personaje mitológico. (véase fig. 8). 

Marchando siempre hacia el sur, a lomo 
de mula, de etapa en etapa, pasamos suce-
sivamente Cabaña Carmen, Angostaca, Fle-
chas, Quiyivil, Palo Pintado, Monte Viejo, 
Merced, San Rafael, Animaná y finalmen-
te Cafayate, donde nos detuvimos nueva-
mente un día y medio. En varios de estos 
lugares obtuvimos, pidiendo a diestra y 
siniestra a los habitantes, objetos antiguos, 
sobre todo pequeñas piezas de cerámica y 
utensilios o hachas de piedra. 

Durante mi segunda estadía en Cafayate 
visité una piedra pintada.

Estas petrografías, ya algo desdibujadas, 



FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO

EXCURSIÓN ARQUEOLÓGICA POR LAS PROVINCIAS DE CATAMARCA, TUCUMÁN Y SALTA

127FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO Nº 1  |  2016  |  117-129

se encuentran sobre las paredes vertica-
les de un peñasco, en un lugar de acceso 
bastante difícil, cerca de una garganta que 
atraviesa el espolón de una montaña. El 
carácter de la localidad me hace suponer 
que allí también hubo en tiempos antiguos 
una caverna de sacrificio a la manera de los 
Pueblos antiguos y modernos y que estas 
petrografías constituían rituales como las 
de Chapi (Cajón).

El 16 de abril nos fuimos de Cafayate. En 
la ruta tuvimos ocasión de observar el eclip-
se de sol. Desgraciadamente, el cielo estaba 
cubierto de nubes y el disco solar sólo era 
visible de tiempo en tiempo. Fue fácil cons-
tatar sin embargo que la oscuridad relativa 
entre las 8 y 9 horas duró unos 15 minutos. 
Al alejarnos de Colalao del Valle, hicimos 
un desvío para visitar rápidamente Anjua-
na, población habitada por Indígenas. Lo 

Figura 8.

mismo que en Quilmes, hay aquí muchas 
pircas. Obtuve todavía algunos informes 
para el Museo. 

Visitamos nuevamente Quilmes y Fuere 
Quemado a fin de completar nuestras inda-
gaciones y al fin el 18 de abril estuvimos de 
regreso en Santa María. Allí, como en San 
José, habiendo embalado nuestras coleccio-
nes, a manudo obtenidas con esfuerzo, en 
numerosas cajas, nos alejamos definitiva-
mente de San José el 22 de abril. Dirigí mi 
sección, bajo la conducción de uno de los 
asistentes, vía Pilciao, a Chumbicha, para 
que tomara el tren allí. En cuanto a mí, me 
dirigí hacia Trancas para regresar a La Pla-
ta vía Tucumán.

---------------------------------------------------------

Habiendo tenido el raro privilegio de 
contemplar in situ los restos de las civiliza-
ciones indígenas de América en sus límites 
extremos, las más boreales y las más austra-
les –en el sudoeste de los Estados Unidos 
y en el noroeste de la República Argentina 
- he podido constatar varios paralelismos 

Figura 9. Petrografía cerca de Cafayate (Salta).
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entre la civilización llamada Shiwi (Zuñi) y 
la llamada Calchaquí.

Si bien esta memoria no se presta para 
un estudio comparativo, quisiera indicar 
rápidamente los paralelismos que me pa-
recen más importantes, en primer lugar en 
el Museo y en el camino durante nuestra 
expedición.

La civilización calchaquí, sin dejar de ad-
mitir su origen peruano o incásico, es ver-
daderamente lo que Cushing ha llamado 
una désert culture (cultura del desierto). La 
gran analogía de las condiciones físicas de 
la región Calchaquí con el sudoeste es la 
causa de un parecido en los productos de 
la actividad humana. Las diferencias entre 
estas dos civilizaciones, al menos en parte, 
pueden atribuirse a las diferencias en la 
configuración y los productos del suelo, así 
como al clima.

Sea como sea, lo que para mí es incontes-
table son ciertas analogías mítico-religiosas 
que han debido existir entre ambas pobla-
ciones americanas.

En lo que se refiere a la situación y divi-
sión de sus ciudades, tengo razones para 
creer que los Calchaquíes tenían el sistema 
mítico-sociológico septenario a la manera 
de los Shiwis y de los peruanos antiguos.

Ya he mencionado la similitud de las pe-
trografías al menos en parte aparentemente 
ritualistas. Pasemos a los fetiches. He visto 
fetiches calchaquíes en piedra represen-
tando animales que mostraban un pare-
cido notable con aquellos que habíamos 
exhumado en otro momento en las ruinas 
shiwianas y que han sido descritos por Don 
Frank H. Cushing6 y por mí mismo7. Pero, 
los fetiches calchaquíes son por lo general 
más grandes. 

Encontré varias veces entre los objetos 
calchaquíes pequeñas pizarras labradas 
muy similares a aquellas provenientes de 

las ruinas del sudoeste y a aquellas todavía 
en uso entre los shamanes de Zuñi.

Entre los Calchaquíes, las turquesas y las 
conchas marinas labradas parecen haber 
sido tan estimadas como ornamentos como 
entre los Shiwis antiguos y modernos. La 
presencia de collares de este material sobre 
los cadáveres es una prueba.

Muy frecuentemente constaté sobre las 
piezas de cerámica que exhumamos en las 
huacas, o que compré, agujeros generalmen-
te redondos rotos aparentemente intencio-
nalmente. No atribuyendo importancia al 
principio, me llamó la atención la frecuen-
cia de estos agujeros y de estas roturas, y 
prestando cada vez más atención, llegué a 
la conclusión de que teníamos allí, aunque 
haciendo alguna variación, casos de “matar 
la cerámica” Shiwis8.

Si bien la forma de la alfarería de los Cal-
chaquíes es por lo general diferente de la 
de los Shiwis, hay empero también grandes 
semejanzas, sobre todo entre las piezas pe-
queñas. El color y la decoración, evidente-
mente simbólica o ideográfica, brindan no 
obstante con bastante frecuencia grandes 
analogías. 

Los calchaquíes poseían igualmente co-
nocimientos metalúrgicos, pero mucho 
más avanzados que los antiguos Shiwis. 
Sin embargo es probable que los primeros 
hayan tenido como maestros a los perua-
nos y es de aquellos de quienes proceden 
originariamente las bellas campanas, los 
grandes discos, las hachas, etc. de cobre de 
las que el Museo posee especímenes.

En cuanto a las armas, las hachas de pie-
dra de ambas poblaciones son, por lo que 
sé, absolutamente idénticas en sus formas. 
Hay asimismo bolas de piedra, pues sabe-
mos que en el sudoeste estadounidense las 
bolas estaban igualmente en uso.

El espacio me impone un límite. No pue-
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do sin embargo terminar este relato sin ex-
presar el deseo de que las grandes y precio-
sas colecciones de la antigüedad calchaquí, 
depositadas en el Museo de La Plata, en-
cuentren un historiador digno de ellas. Los 
materiales que poseemos podrían brindar a 
un William Holmes y a un Frank Cushing 
un tema de estudio tan bello y profundo 
como aquellos relativos a las antigüedades 
y cerámicas del Perú, de Chiriqui y de los 
Pueblos con los que se ha enriquecido la 
ciencia.

Schéveningue, Países Bajos, julio de 1893.

NOTAS

1. Los incidentes de estos días fueron des-
critos en detalle por Don Lafone Quevedo 
en La Nación del 26 de marzo de 1893.
2. Cf. Informe de la séptima sesión del Con-
greso Internacional de Americanistas (Ber-
lín 1890), p. 263.
3. Revista del Museo de La Plata, tomo I, p. 
217-221.
4. Anales del Museo. Segunda Parte.
5. Apenas resulta necesario señalar que es-

tas petrografías sólo han de considerarse 
simbólicas o ideográficas y que no tienen 
ningún valor fonético, si bien la palabra ri-
tual podría sugerir fácilmente dicha idea.
6. Second Annual Report of the Bureau of 
Ethnology. Washington, 1883.
7. International Archiv für Ethnographie, 
III, 1890.
8. Véase. The Old New World, an accou-
nt of the explorations of the Hemenway 
Southwestern Archaeological Expedition 
by Sylvester Baxter. Salem 1888. Este au-
tor dice lo siguiente “a menos que la urna 
funeraria haya sido especialmente hecha o 
reservada para dicho propósito, es pulcra-
mente “matada”, haciendo un agujero en el 
fondo, o rompiéndola parcialmente de otro 
modo, permitiendo así que escape su alma 
junto a la de la persona cuyos restos contie-
ne” (p. 18)* C.f.. Informe de la séptima se-
sión del Congreso internacional de Ameri-
canistas en Berlín (1888), p. 172-174, donde 
el Señor Cushing trata la misma cuestión 
en detalle.

---------------------------------------------------------

*Traducción del inglés (N.T.)
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Elementos del texto

Títulos. Los títulos principales irán centrados en mayúscula y negrita. Los títulos secundarios irán sobre el margen 
izquierdo en negrita sólo con la letra inicial en mayúscula. Los títulos terciarios irán sobre el margen izquierdo 
únicamente en cursiva.
Texto. Fuente Times New Roman 12, interlineado a doble espacio, justificado, sin silabeo y sin sangría, tabulaciones 
ni espaciado.
Figuras y Tablas. Las figuras y tablas deben estar incluidas en el texto en el lugar deseado. Se numerarán de corrido 
en números arábigos y todas deberán estar citadas en el texto. La leyenda tanto de las figuras como de las tablas 
irá al pie de las mismas, en fuente Times New Roman 11, justificado, sin negrita ni cursiva. La palabra Figura debe 
ir completa tanto en el texto como en la leyenda (no se utiliza abreviatura Fig.). Las figuras y tablas no deberán 
superar el tamaño de caja de 14 x 19 cm. Además, las figuras se deben entregar en archivos separados del texto, 
en formato TIFF o JPG con una resolución de 400 dpi. con el nombre del autor y la figura (ejemplo: LópezFigura2.
jpg). Las tablas se presentarán en archivo separados en formato Excel con el nombre del autor y la tabla (ejemplo: 
LópezTabla1.xls). Las figuras en colores podrán verse únicamente en la versión electrónica de la revista.
Notas. Se acompañan al final del texto bajo el epígrafe NOTAS y se indican en forma consecutiva con números 
arábigos (no utilizar comando “nota al pie” ni “nota al final”) y con tamaño de fuente 10. Sus llamados en el texto 
se indican en forma consecutiva con números arábigos en modo superíndice (no utilizar comando “nota al pie” ni 
“nota al final”).
Agradecimientos. Se incluyen al final del texto, luego de las notas y antes de la bibliografía.
Citas en el texto. Las citas textuales deben ir entre comillas y en cursiva y claramente referidas a la bibliografía, indi-
cando únicamente autor y año, sin usar coma entre autor y año: González y Pérez (2000) o (González y Pérez 2000). 
Para mencionar páginas o figuras utilice los dos puntos (ejemplo López 2003:13-14; López 2003:Figura 1). Cuando 
haya más de dos autores se usará la abreviatura et al. en letra cursiva sin coma entre el autor y et al. (Rodríguez et al. 
1998). Los autores de diferentes publicaciones citados en un mismo paréntesis deben ordenarse cronológicamente 
en primera instancia y alfabéticamente en segunda instancia, y deben estar separados con punto y coma (González 
2000; Rodríguez 2000; López 2010). Varios trabajos de un mismo autor deben separarse por comas y ordenarse 
cronológicamente (López 2000, 2003, 2011). 
Referencias Bibliográficas. La bibliografía final debe corresponder exactamente a la citada en el texto y debe ir 
ordenada alfabéticamente de acuerdo con el apellido del primer autor. Varios trabajos del mismo autor deben ir 
ordenados cronológicamente. Dos o más trabajos del mismo autor y del mismo año se identificarán con el agregado 
de una letra minúscula luego del año (sin espacio). Utilice sólo las iniciales de los nombres. Solamente la inicial 
del nombre del primer autor va en el orden reverso. Los nombres de los siguientes autores se separan por comas. 
Ejemplos de citas bibliográficas:
Trabajo en revista
Autor/es. Fecha. Título. Publicación número: páginas. Editorial, lugar de publicación (en caso de no ser una revista 
periódica). En cursiva el nombre de la publicación. 
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana 68 
(2):49-98. 
Trabajo en reuniones científicas
Autor/es. Fecha. Título. Nombre del congreso tomo/volumen en cursiva: páginas. Editorial, lugar de publicación. 
Perrota De, E.B. y C. Podestá. 1970. Arqueología de la quebrada de Shiquimil. 1º Congreso de Arqueología Argentina: 
405-422. Rosario.
Capítulo de libro
Autor/es. Fecha. Título. En nombre del libro en cursiva: páginas, editado por. Editorial, lugar de publicación. 
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. En Historia Argentina Prehispánica: 289-346, editado 
por Berberían, E. y A. Nielsen. Brujas, Córdoba. 
Libro
Autor/es. Fecha. Título. Nombre del libro en cursiva. Editorial, lugar de publicación. 
González, A.R. y J. Pérez. 2000. Argentina Indígena. Vísperas de la Conquista. Paidos, Buenos Aires.
Trabajo en prensa
El mismo formato de acuerdo a si es publicación en revista, capítulo de libro, etc. Al final se agrega: En prensa. 
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana. En 
prensa. 
Manuscrito inédito
Autor/es. Año. Título. Manuscrito en posesión del autor. 
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. Manuscrito en posesión del autor.
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NORMAS EDiTORiAiS

FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO é uma revista da Fundação de História Natural Félix de Azara que 
está aberta à comunidade científica nacional e internacional para a publicação de trabalhos originais inéditos de 
Ciências Sociais. FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO publica trabalhos nas áreas de Antropologia, Ar-
queologia, Patrimônio, Museus, História da Arqueologia e Coleções Arqueológicas. Serão considerados para publi-
cação trabalhos escritos em espanhol, inglês e/ou português. FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO conta 
com uma periodicidade semestral, com dois números impressos de aproximadamente unas 100 páginas cada um.

Política editorial

Poderão ser apresentados trabalhos em formato de Artigos,  Relatórios de colecções e sítios ou Diálogos, resenhas e 
debates, de acordo aos seguintes critérios:

Artigos: nesta seção se incluem trabalhos originais produto de pesquisas relacionadas com as áreas temáticas da 
revista. Extensão máxima de 55 páginas (incluindo figuras, tabelas e bibliografia).
Relatórios de colecções e sítios: esta seção tem por objetivo a publicação de coleções produto de trabalhos de cam-
po arqueológicos. Espera-se que incluam um catálogo e um informe explicativo do mesmo. O informe não deve 
superar as 20 páginas (incluindo figuras, tabelas e bibliografia) e o catálogo, as 25 “unidades de arquivo”.
Diálogos, resenhas e debates: mais breves que os artigos devem apresentar uma extensão máxima de 10 páginas.  
Trata-se de ensaios de opinião acerca de outros trabalhos publicados nos últimos 4 anos.
Traduções: de trabalhos já publicados em revistas acadêmicas e outras de Espanhol ou Português línguas, indepen-
dentemente da antiguidade.

A classificação de um manuscrito como Artigo, Relatórios de colecções e sítios ou Diálogos, resenhas, debates é de 
decisão última do Comité Editorial, em consulta com os avaliadores externos. Ao mesmo tempo, os autores devem 
sugerir a qual seção apresentarão seu trabalho. Em todos os casos, os manuscritos apresentados devem ser originais 
e trazer uma contribuição significativa para a disciplina.

Responsabilidade do editor

Os Artigos e Relatórios de colecções e sítios originais serão avaliados pelo Comité Editorial em consulta com uma 
dupla arbitragem externa de especialistas. O Comité Editorial se reserva o direito de rejeitar ou devolver para a 
correção aqueles trabalhos que não respondam às modificações sugeridas pelos avaliadores e/ou pelos editores. O 
responsável em última instância das decisões sobre os manuscritos é o Comité Editorial.

Responsabilidade do autor

O conteúdo dos trabalhos publicados é exclusiva responsabilidade dos autores. São responsáveis pelas ideias e 
dados empíricos dos manuscritos, pela fidelidade da informação, pela correção das citações, pelos direitos para 
publicar qualquer material incluído no texto e pela apresentação do manuscrito no formato requerido pela revista. 
Uma vez enviado o trabalho à FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO os autores se comprometem a não 
apresentá-lo em outra publicação.

Processo de avaliação e publicação

O processo de avaliação demora, em média, entre 4 e 6 meses. Os manuscritos recebidos serão lidos atentamente 
pelos editores e serão aceitos ou não, de acordo ao cumprimento com os requisitos da revista e as normas de apre-
sentação. Na semana subsequente à entrega, um membro do Comité Editorial se comunicará com o autor acusando 
recebimento da recepção e aceitação do manuscrito. No caso que um manuscrito seja rejeitado, serão indicadas as 
razões e se devolverá o mesmo para que o autor disponha do manuscrito e o reformule.
No caso de aceitação nesta primeira instância, os manuscritos recebidos serão sometidos a um processo de revisão 
por pares. O Comité Editorial enviará para avaliação os trabalhos para os revisores externos de reconhecida traje-
tória, especialistas no tema e que não trabalhem em estreita relação com o autor e/ou coautores. Os informes dos 
avaliadores serão anônimos, a menos que estes decidam o contrário. No caso de discordância de opiniões, serão 
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sometidos a uma terceira avaliação cega. Uma vez realizada a avaliação pelos revisores externos, o autor dispõe 
de não mais de 30 dias para realizar as correções. Uma vez recebidos os manuscritos com as correções realizadas, 
a decisão última de aceitar ou rejeitar o manuscrito é responsabilidade dos editores, que notificarão aos autores.

Envios

A convocatória é permanente, os trabalhos podem ser enviados durante todo o ano. Os manuscritos devem ser 
enviados via e-mail a: revistafragmentos@fundacionazara.org.ar. Também podem ser enviados no papel a: Editores de 
la Revista FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Depar-
tamento de Ciencias Naturales y Antropológicas, Universidad Maimónides, Hidalgo 775, 7mo piso (C1405BDB), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Pautas formais

O texto deverá ser presentado em formato Word para Windows. Deve ser escrito com Fonte Times New Roman, 
tamanho 12. Parágrafo entrelinhado com espaçamento duplo, justificado, sem separação de sílabas e sem recuo, 
tabulações em espaçado. O formato do papel deve ser A4 com margens de 3 cm. As seções do manuscrito deverão 
seguir a seguinte ordem:

- Título
- Autores
- Resumen (somente para Artigos e Informes)
- Palabras clave (somente para Artigos e Informes)
- Abstract ou Resumo (somente para Artigos e Informes)
- Keywords ou Palavras-chave (somente para Artigos e Informes)
- Texto (Figuras e Tabelas incluídas)
- Notas
- Agradecimentos
- Referências Bibliográficas

Apresentação

A primeira página do manuscrito deve incluir título e nome dos autores. Na segunda página serão incluídos o 
resumo e as palavras-chave e na terceira página se inicia o texto. 

Título. Em letra Times New Roman 12, centrado, em maiúscula em negrita. A um espaço do título em espanhol 
deve ir o mesmo título em inglês ou português, também centrado e em maiúscula, sem negrita.
Autores. A um espaço do título, na margem esquerda, indicando: filiação institucional sem siglas, endereço postal 
completo (incluindo país) e correio electrónico.
Resumo. A um espaço dos autores, deverá ser incluído o resumo em espanhol e inglês (Abstract). Se necessário 
pode ser incluído o resumo em português (Resumo). Espera-se que o resumo descreva de maneira concisa o conteú-
do do manuscrito (objetivos, metodologia, conclusões), assim como a importância do trabalho. Não deverá exceder 
as 250 palavras.
Palabras clave (Keywords o Palavras-chave). A um espaço de cada resumo deverão ser indicadas as palavras-chave 
em espanhol e inglês. Em caso de ser necessário podem ser incluídas as palavras-chaves em português. Não mais 
de 5 e separadas entre vírgulas.

Elementos do texto

Títulos. Os títulos principais devem ir centrados em maiúscula e negrita. Os títulos secundários devem ir sobre a 
margem esquerda em negrita somente com a letra inicial em maiúscula. Os títulos terciários devem ir sobre a mar-
gem esquerda unicamente em itálico.
Texto. Fonte Times New Roman 12, entrelinhado com espaçamento duplo, justificado, sem divisão de sílabas e sem 
recuo, tabulações nem espaçado.
Figuras e Tabelas. As figuras e tabelas devem estar incluídas no texto no lugar desejado. Serão numeradas de corri-
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do em números arábicos e todas devem estar citadas no texto. A legenda tanto das figuras como das tabelas deve ir 
ao pé das mesmas. Não devem superar o tamanho da caixa de 14 x 19 cm. Também, as figuras devem ser entregues 
nos arquivos separados do texto, em formato TIFF ou JPG com uma resolução de 400 dpi. com o nome do autor e a 
figura (exemplo: LópezFigura2.jpg). As tablas serão apresentadas em arquivos separados em formato Excel com o 
nome do autor e a tabela (exemplo: LópezTabla1.xls). As figuras em cores poderão ser vistas unicamente na versão 
eletrônica da revista.
Notas. Quando acompanhe, que seja ao final do texto a baixo da epígrafe NOTAS e serão indicadas em forma conse-
cutiva com números arábicos (não utilizar comando “nota de rodapé” nem “nota de fim”) e com tamanho de fonte 
10. As chamadas no texto serão indicadas em forma consecutiva com números arábicos em modo superindexe (não 
utilizar comando “nota de rodapé” nem “nota de fim”).
Agradecimentos. Quando inclua, que seja ao final do texto, logo a seguir das notas e antes da bibliografia.
Citações no texto. As citações bibliográficas no texto indicarão unicamente autor e ano, sem usar vírgula entre autor 
e ano: González e Pérez (2000) ou (González e Pérez 2000). Para mencionar páginas ou figuras faça uso de dois pon-
tos (exemplo López 2003:13-14; López 2003:Figura 1). Quando exista mais de dois autores se utilizará a abreviatura 
et al. em letra itálico sem vírgula entre o autor e et al. (Rodríguez et al. 1998). Os autores de diferentes publicações 
citados em um mesmo parêntese devem ser organizados cronologicamente em primeira instância e alfabeticamente 
em segunda instância, e devem estar separados com ponto e vírgula (González 2000; Rodríguez 2000; López 2010). 
Vários trabalhos de um mesmo autor devem ser separados por vírgulas e ser organizados cronologicamente (López 
2000, 2003, 2011).
Referências citadas. A bibliografia final deve corresponder exatamente à citada no texto e deve ir organizada alfa-
beticamente de acordo com o sobrenome do primeiro autor. Vários trabalhos do mesmo autor devem ir organizados 
cronologicamente. Dois ou mais trabalhos do mesmo autor e do mesmo ano devem ser identificados incluindo 
uma letra minúscula na sequência do ano (sem espaço). Faça uso somente das iniciais dos nomes. Somente a inicial 
do nome do primeiro autor irá em ordem reverso. Os nomes dos seguintes autores serão separados por vírgulas. 
Exemplos de citações bibliográficas:
Em revistas
Autor/es. Data. Título. Publicação número: páginas. Editorial, lugar de publicação (em caso de não ser uma revista 
com periodicidade). Em itálico o nome da publicação.
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana 68 
(2):49-98.
Em congressos/jornadas/etc.
Autor/es. Data. Título. Nome do congresso tomo/volume em itálico: páginas. Editorial, lugar de publicação. Perrota 
De, E.B. e C. Podestá. 1970. Arqueología de la quebrada de Shiquimil. 1º Congreso de Arqueología Argentina: 405-422. 
Rosario.
Capítulo de livro
Autor/es. Data. Título. Em nome do livro em itálico: páginas, editado por. Editorial, lugar de publicação.
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. En Historia Argentina Prehispánica: 289-346, editado 
por Berberían, E. y A. Nielsen. Brujas, Córdoba.
Livro
Autor/es. Data. Título. Nome do livro em itálico. Editorial, lugar de publicação. 
González, A.R. e J. Pérez. 2000. Argentina Indígena. Vísperas de la Conquista. Paidos, Buenos Aires.
Trabalho no prelo
O mesmo formato de acordo a se é publicação em revista, capítulo de livro, etc. Ao final se inclui: No prelo.
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana. No 
prelo.
Manuscrito inédito
Autor/es. Ano. Título. Manuscrito em possessão do autor.
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. Manuscrito em possessão do autor.

SUBMiSSiON GUiDELiNES
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FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO is a journal of the Fundación de Historia Natural Félix de Azara which 
is opened to the national and international scientific community to the publication for original unpublished papers 
on Social Science. FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO publishes papers on Anthropology, Archaeology, 
Heritage, Museums, History of Archaeology and Archaeological Collections. Papers written in Spanish, English 
and/or Portuguese are considered. FRAGMENTOS DEL PASADO - DO PASSADO is a biannual journal which has 
two printed editions per year, of about 100 pages each.

Editorial policy

Papers can be submitted as Articles, Collections and sites reports, Dialogues, reviews and debates or Translations 
according to the following standards:

Articles: this section includes original papers which are the result of investigations on the thematic areas of the 
journal. Maximum extension of 55 pages (including figures, tables and references cited).
Collections and sites reports: the aim of this section is the publication of resulting collections from archaeological 
field works. A catalog and a explanatory report of it is expected. The report should not be longer than 20 pages 
(including figures, tables and references cited) and the catalog should not be longer than 25 “file units”. 
Dialogues, reviews and debates: shorter than articles and its limit is 10 pages. They are opinion essays regarding 
published work in between the last 4 years.
Translations: of already published papers in academic magazines and different languages to Spanish or Portugue-
se, no regarding antiquity.

The classification of a manuscript as Articles, Collections and sites reports, Dialogues, reviews and debates  reviews 
and debates is an Editorial Committee final decision, upon consultation with the external evaluators. At the same 
time, authors should suggest the kind of section they prefer to submit their paper. In all cases, the manuscripts 
presented must be original and a significant contribution for the discipline.

Editor´s responsibilities

The sections Collections and sites reports, Dialogues, reviews and debates, and Translations are review by the  
Editorial Committee. Articles and Collections and sites reports are evaluated by the Editorial Committee in con-
sultation with an external double arbitrage of specialists. The Editorial Committee reserves the right to reject or 
to retuned for correction papers which does not meet the evaluators suggestions and/or editors suggestions. The 
Editorial Committee is the major responsible for all final decisions regarding manuscripts.

Author´s responsibilities

Authors are exclusively responsible for the content of their papers, they must sign a declaration were they take 
responsibility for the ideas and empirical data of their manuscripts, for the faithfulness of the information, for the 
accuracy of quotation, for legal right to publish any material submitted included in the text, for the authorization 
for quoting original materials that are included in the publication, and for submitting their manuscript in proper 
form for publication. Said declaration is mandatory and must be completed even if all information included belongs 
to the author.
Once a manuscript is sent to Fragmentos del pasado-do pasado authors undertake no to submit it in another journal.

Evaluation process and publication

Evaluation process takes on average between 4 and 6 months. Manuscripts received will be read carefully by editors 
and will be accepted or rejected if they meet the requirements of the journal and presentation standards. During 
the following week of the submition a member of the Editorial Committee will contact the author acknowledging 
receipt and acceptance of the manuscript. In case of rejection the reasons will be informed. And it will be returned 
to the author so he has it and is able to reformulate it.
If the acceptance is in this first instance the manuscripts recieved will be submitted to a peer review process. The 
Editorial Committee will send papers to be evaluated by two renowned external reviwers, specialist on the subject 
and who does not work closely with the author and/or co-authors. The evaluators´reports are anonymous unless 
they decide otherwise. In case of discrepancy of opinions the manuscript is submitted to a third blind review. Once 
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the evaluation is completed by the external reviewers the authors has no more than 30 days in order to make the 
corrections. When the manuscript with the corrections is recieved it is responsibility of the Editorial Committee the 
last decision to accept or reject a manuscript. And they will notify the authors.

Submission of papers

The journal has a permanent call for papers, so they can be sent during the whole year. Without limiting the fore-
going, publishers will periodically decide a closing date for the selection of each number. Papers received from that 
day on are automatically considered for the next number. Manuscripts must be submitted electronically through 
e-mail to revistafragmentos@fundacionazara.org.ar. It can also be sent by post to: Editores de la Revista FRAGMENTOS 
DEL PASADO - DO PASSADO, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias Natura-
les y Antropológicas, Universidad Maimónides, Hidalgo 775, 7mo piso (C1405BDB), Cuidad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina.

Style guide

The text must be submitted as a Word file for Windows. It must be written with Times New Roman Font, size 12. 
Paragraph double-spaced, justified, no hyphenation and no indentation, tabs or spaced. The paper format must be 
A4 with 3 cm margin. Manuscript sections must hold in the following order:

- Title
- Authors
- Spanish Abstract (Resumen. Only for Articles and Reports - required)
- Spanish Keywords (Palabras clave. Only for Articles and Reports - required)
- English Abstract (Abstract. Only for Articles and Reports - required)
- English Keywords (Keywords. Only for Articles and Reports - required) 
- Portuguese Abstract (Resumo. Only for Articles and Reports - required)
- Portuguese Keywords (Palavras-chave. Only for Articles and Reports - required)
- Text (Figures and tables included)
- Notes
- Acknowledgements
- References

Presentation

The first page of the manuscript should include the title and the author’s names followed by the abstract and the 
keywords. The text begins in the following page.

Title. Times New Roman font, 12, centered, in capital letters and bold. Title in Spanish should be followed by the 
title in English with one space between them. The title in English should be centered and in capital letters but not 
bold. If necessary a title in Portuguese can be added.
Authors. A space below the title, flush left, indicating: institutional affiliation without acronym, complete mailing 
address (including country) and e-mail.
Abstract. Only for Articles and Reports. One space below the authors. It should be written in Spanish (Resumen) 
and English. If necessary an abstract in Portuguese can be added (Resumo). An accurate description of the content 
of the manuscript (objectives, methodology, conclusions) and the relevance of the paper are expected. Maximum 
length 250 words.
Keywords. Only for Articles and Reports, keywords in Spanish and English should be written one space below 
each abstract. If necessary keywords in Portuguese can be added. Maximum 5 words, separated between comas.

Textual elements 

Titles. Primary heads should be centered, in capital letters and bold. Secondary titles should be typed flush left 
using initial capital letters on the first word. Tertiary titles should be typed flush left only in italics.
Text. Times New Roman font, 12, double-spaced, justified, no hyphenation and no indentation, tabs or spaced.
Figures and tables. Figures and tables should be included in the text at the desire place. They will be numbered 
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sequentially in Arabic numerals and all of them should be referenced in the text. Legend in both tables and figures 
must go at their foot, in Times New Roman 11, justified, no bold or italics. The term Figure should be fully written 
in both the text and the legend (Fig abbreviation is not used) . Figures and tables shall not be larger than 14 by 19 
cm. Figures should be sent in a separated file as a TIFF or JPG file in high resolution of 400 dpi. Each file must be 
named with the authors and figure names (for example: Lópezfigura2.jpg). Tables should also be sent in separated 
Excel files with the authors and table names (For example: Lópeztabla1.xls). Colored figures could only be seen at 
the journals digital version. 
Notes. Notes should be typed at the bottom of the text under the heading NOTES and should be numbered se-
quentially in Arabic numerals (do not use “footnote” nor “endnote”). Size font 10. References in text are indicated 
sequentially in Arabic numerals in superscript (do not use “footnote” nor “endnote”).
Acknowledgments. The acknowledgment section of a manuscript is inserted at the end of the text after the notes 
and before the references cited.
Quotes in the text. Direct quotes must be enclosed in quotation marks and italics and clearly related to the biblio-
graphy, indicating only author and year of publication without using comma between author and year: González y 
Pérez (2000) or (González y Pérez 2000). Pages or figures are mencioned using colon (for example: López 2003:13-14; 
López 2003: Figura 1). If there are more than two authors et al. abbreviation is used. This should be written in italics 
and without comma between the author and et al. (Rodríguez et al. 1998). The authors of several publications cited 
in the same parenthesis should be listed firstly chronologically and alphabetically on second instance. They should 
be separated with semi colon (González 2000; Rodríguez 2000; López 2010). On the other hand, several papers of a 
same author should be separated by comma and be listed chronologically (López 2000, 2003, 2011).
References. All references cited in the text must appear in the References section list, and all entries in the list must 
be cited in the text. They should be listed alphabetically according to the first author´s surname. Several works by 
the same author should be listed chronologically. Two or more works by the same author and from the same year 
are identified by a lowercase letter following the date (without spaced). Use only the first letter of names. Only the 
initial of the first author goes in reverse order. The names of the following authors are separated by commas.
Examples of References:
Article in a Journal Paper
Author/s. Date. Title. Name of publication in italics publication number: pages. Editorial, place of publication (in 
the case of non periodical journal). 
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana 68 (2): 
49-98.
Paper presented at scientific meeting
Author/s. Date. Title. Name of the meeting issue/volumen in italics: pages. Editorial, place of publication. 
Perrota De, E. B. y C. Podestá. 1970. Arqueología de la quebrada de Shiquimil. 1º Congreso de Arqueología Argentina: 
405-422. Rosario.
Book chapter
Author/s. Date. Title. Name of the book in italic: pages, edit by editors. Editorial, place of publication. 
Demarrais, E. 2001. La arqueología del Norte del Valle Calchaquí. En Historia Argentina Prehispánica: 289-346, edita-
do por Berberían, E. y A. Nielsen. Brujas, Córdoba.
Book
Author/s. Date. Title in italics. Name of the book in italic. Editorial, place of publication. 
González, A. R. y J. Pérez 2000. Argentina Indígena. Vísperas de la Conquista. Paidós, Buenos Aires.
in press manuscript
The same format according to whether it is a journal, book chapter, etc. In press is added at the end.
Weber, R. 1978. A seriation of the late. Prehistoric Santa Maria Culture of Northwestern Argentina. Fieldiana. In 
press.
Unpublished manuscript
Author/s. Year. Title. Manuscript in authors possession.
Demarrais, E. 2001. La arqueología del norte del Valle Calchaquí. Manuscript in authors possession.
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