
UN CURIOSa LITO PARA PARICA PROCEDENTE 

DE ANGUALASTO 

POR ANTONIO SERRANO 

Debo a la gentileza de mi amigo el Mayor Ignacio J. 
Camps eI obsequio de una il~teresante pieza litica procedente 
de la region de Angualasto (Prov. de San Juan) cuyo estu
dio motiva Ia presente nota. De la misma procedencia es una 
cabecita humana en arcilla y una especie de empufiadura liti 
ca que ya fueron estudiadas POl' el Prof. Badano (1). 

De Ia arqueologia de esta region se ha ocupado Debe
nedetti en su libro sobre San Juan (2) y mas recientemente 
Vignati (3) nos ofrece una valiosa contribucion al describir 
el ajuar de una momia. 

En 1'900 Aguiar (4) public6 la primera parte de su tra
bajo "Los Huarpes" en donde se ocupa tambien de la arqueo
logia de Angualasto citando algunos de sus hallazgos, de los 
cuales vuelve a ocuparse descriptivamente (aunque de mane

(1) VICTOR M. BADANO, SO{ire al[luna.s 1J-iezas arqueolo(Jicas de 
San Juan, en Memo}'ias dellVluseo de Entre Rios, N9 10, Parana, 1938. 

(2) SALVADOR DEBENEDETTI, Investigaciones a?'queo16gicas en los 
valles pre-amdinos de la provincia de San Juan, Publicaciones de la sec
cion Antropo16gica de Ia Facultad de Filosofia y Letras [hoy Museo Et
nognifico]. No 15, Buenos Aires 1917. Pag's, 133 y siguientes. 

(3) MILCIADES ALEJO VIGNATI, El ajuar de una momia de An- . 
(Jualasto, en Notas Preliminans del Museo de La Plata, tomo II, Buenos 
Aires, 1934, pag'. 187. y siguientes. 

(4) DESIDERIO SEGUNDO AGUIAR, Los Huarpes en P?"imera Reu
nion del Conureso Cieni'£!ico Latino A'mericano, V, Buenos Aires 1900. 
Pag. 283 y sigs. 
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ra un tanto deficiente y poco documental) en la segunda par
te de su obra (5). 

Los litos para parica (6) han sido senalados ya POl' 

Aguiar para el territorio sanjuanino. Este autor reproduce un 
ejemplar de procedencia un tanto dudosa pero que parece ser 
de Barrealito. Es tabular y por su caracter antropomor£o 
puede encontrarse sus similes entre las tabletas del N. O. ar
gentino. Con todo corresponde al mismo tipo de los dos ejero
plaresdados a conocer por Vignati (7) para la represa del 
Carmen en San Luis, al oriente de la sierra del Gigante y que 
sefialan como bien 10 dice este autor "la irradiaci6n maxima 
conocida hasta la fecha de una ola cultural'". Los hallazgos de 
Vignati sefialan la irradiaci6n maxima hacia el sur, mientras 
que el lito de la colecci6n Cabrera pr~edente de las sierras' 
de C6rdoba que he dado a conocer (8) 10 sefialan bacia el 
este. 

Todos los ejemplares conocidos para el pais, sean de 
madera 0 piedra, responden siempre a tipos definidos. El in
digena ha realizado su trabajo para dar a estas piezas una for
ma que, por su frecuencia, resp0I1:den a un tipo. 

No dependi6 en absoluto la forma de su obra de la for· 
rna accidental del trozo de madera 0 r~a sino que dirigi6 Stl 

voluntad hacia canones establecidos. No ha sucedido esto con 
el ejemplar de Angualasto. En este caso el objeto se trabaj6 
manteniendo la forma natural y caracteristicas del canto ro

(5) DESIDERIO AGUlAR, Huarpes, Segunda Parte, Buenos Aires, 
1904. 

(6) Para el conocimiento de la tipologia y distribucion de los 
I;ecipientes para parica, vease mi trabajo Los recipientes pa.ra pa7-icci y 

iru dispersiOn en America del Sud, en Revista Geogrci!ica Americana, 
Vol. ·XV, NQ 91, Buenos Aires, abril 1941, pag. 215 y sigts. . 

(7) MILClADES ALEJ'O VIGNATI, Resultados antropol6gicos de aZ
QUnos via;es pOT la provincia de San Luis, en Notas del Museo de La 
Plata, tomo I, Buenos Aires 1936, pag. 309 y siguientes. 

~8) ANTONIO SERRANO, Los rccipientes para paricci, etc. (ob. cit.) 
figura 10. Un reciente trabajo de Rusconi (CARLOS RUSCONI Fuentes de 
-o/rendas dc los aborigcnes prehisp6,nicos de Mendozq, en Anales de la So
ciedad Cienti/iea. Argentina, tomo CXXXI pag. 212) aparecido despu6s 
de redactado este trabajo extiende hasta la provincia de Mendoza (Tnnu· 
yan) el area'sur de dispersion de estos curiosos'artefactos. 



qado de l,ma roca magmatica dura. El tiempo ha dado al canto 
rodado una patina de color negro intenso, sobre el cual los di
bujos esculpidos resaltan visiblemente can un color grisaceo, 
natural de 1a roca. 

La forma de este canto rodado, y asimismo Stl perfil, 
pueden apreciarse en la fotograffa adjunta, pues eJ artifice 
apenas ha pronunciado, con ~m pequeuisimo retoque, e1 angulo 
que forma uno de sus bordes can 18, saliencia lateral. 

Este lito tiene un lar.go de 0,18 m. En una de sus caras, 
aprovechando una concavidad natural, se ha cavado, con pe
queuos golpes de percusi6n el recipiente 0 bandeja destinado 
a depositar e1 polvo narcotizante. 

Bordeando esta concavidad y en perfecto paralelismo 
can el borde de la pieza se ha hecho un SUTCO poco profunda 
que va a rematar en doble espiral en el extremo mas angosto, 
que evidentemente constituye el mango en e1 usa de est€' uten
silio. POl' fuera de este surco corre otro de mellor extension, 
euyo nacimiento puede apreciarse en la figura, el que remata 
directamente en el extremo de la saliencia lateral. 

La otra cara ha sido totalmente cubierta por dibujos 
hechos tambien porIa tecnica de pequefios galpes de percusi6n. 
Aparentemente el dibujo que cubre esta cara parece compli
cado.y de dificil explicaci6n. Se agrega a ello la forma curiosa 
de la pieza. En efecto, si la miramos en posicion horizontal 
nos parec.e verla cabeza de un perro; si la miramos vertical
mente con el mango hacia abajo, nos parece estar en presen
cia' de una de esas clavas cefalomorfas del territorio chileno. 
Cualquiera de estas dos casas me parece solo aparente. 

El motivo central de este dibujo 10 he aislado en la fi
gura 2 para su mejor estudio. Podremos ver asi que el no es 
otra cosa que una desnaturalizacion curvilinea de uno de los 
motivos mas generalizados del arte decorativo del noroeste ar· 
gentino. En la fig. 3 vemos a este motivo en su forma mas 
pura. En la fig. 4 el mismo motivo pero en un proceso que pue
de considerarse de estilizaci6n. En la fig. 5 el motivo ha sido 
"triangulizado". 

La presencia en forma aislada de este motivo me hace 
pensar que tuvo para los aborigenes del noroeste un significa
do ideogriifico, que quizas no haya sido. otro que el de l,a ser
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piente. Robustecerian tal idea los dibuj os que !levan ambos 
cantos de la pieza q:ue estudio (ver fig. 1), y que parecen co
rresponder a cabezas de este l'eptil. 

La costumbre de decorar de esta manera los utensilios 
de piedra no es €xtrafia al area sanjuanina. Debelledetti (9) 
nos ha dado a conocer dos pequefias manos de mortero de Ba
rrealito (fig. 6) esculpidos can Ia misma tecnica que el lito pa
ra parica que estudio. Me parece que esto es de gran importan
cia pues nos induce a considerar a estos objetos como pel'te
necientes a una misma cuItura. 

PARANA (E. RIOS) MWieo de Entre glos 

(9) DEBENEDETTI, S., Ob. cit. pag. 89. 





SERRANO. Un C11,noso lito, etc. 

Fig. 2. 
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