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Campanas arqueológicas de metal
del noroeste argentino
Entre el poder y los dioses
INTRODUCCIÓN
Las campanas metálicas procedentes de sitios arqueológicos del Noroeste Argentino poseen
características formales e iconográficas que las individualizan como uno de los emergentes materiales más
importantes de la actividad musical de los pueblos prehispanos de Argentina.
El análisis de numerosos ejemplares, expuesto en estudio por enfrentamiento comparativo al
análisis de ejemplares procedentes de otras regiones andinas de América del Sur, permitió observar la
existencia de sistematizaciones constructivas regionales claramente definidas.
Las técnicas constructivas utilizadas por algunos complejos culturales precolombinos en la
producción de estos idiófonos pondrían de manifiesto un notable conocimiento respecto a las diferentes
cualidades sonoras de los materiales empleados y una verdadera habilidad manual que traduciría dichos
conocimientos en lineamientos formales.
En cuanto a su utilización como elementos sonoros, el estudio interdisciplinario de iconografías
decorativas y contextos de hallazgo permitió formular hipótesis en las que se considera el uso de campanas
metálicas tanto como objetos emblemáticos, ceremoniales y rituales como de simple esparcimiento y adomo.

LA ACTIVIDAD 1V1ETAL ŬRGICA PREHISPANA EN EL NOROESTE ARGENTINO
Si bien es cierto que el estudio sistemático de las actividades metal ŭrgicas en el Noroeste
Argentino en tiempos prehispanos lejos está de abarcar la problemática en toda su complejidad, los avances
de investigación al respecto nos informarían que tales actividades se darían ya hacia el 850 d. C. en un alto
grado de desarrollo (González A. R., 1979 y 1992). En las primeras publicaciones de carácter descriptivo
y tipológico de objetos metálicos, como las de Ambrosetti (1899, 1904, 1907) por ejemplo, se mencionaban
ya características formales e iconográficas distintivas, propias de la región, principalmente de la
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denominada sub-región Valliserrana (González A. R. 1979:135), como así también un particular laboreo
metal ŭrgico. Adrien de Mortillet presentaba en 1907 valiosa información sobre la utilización del bronce en
América del Sur en tiempos prehispanos en The Annual Report of the Smithsonian Institution (1908:261266). En dicho informe aparecen los análisis químicos de tres campanas procedentes del Noroeste
Argentino (La Poma, Molinos y Zona Calchaquí, respectivamente) entre más de 30 objetos metálicos
analizados, procedentes en su mayoría de la zona de los Valles Calchaquies. Mortillet observaba entonces
que los porcentajes de estario que arrojaban los análisis de algunos de los objetos estudiados ciertamente
no eran productos del azar Posteriores trabajos (Uhle [1910], Boman [1908 y 1923], Levillier [1926],
Latcham [1938], Easby [1966], González A. R. [1958, 1972, 1979 y 1992], Rovira [1984 y 1990],
González L. [1991], Lechtman H. y A. R. González [1991], entre otros) presentartan datos descriptivos,
analfticos y contextuales de gran valor que contin ŭan en el presente alimentando las discusiones en tomo
a la particular importancia de la Región Noroeste respecto al desarrollo de actividades metal ŭrgicas
prehispanas asociadas a un fuerte e interesante contexto cultural.
Segŭn González y Pérez (1966:255) la aparición de metal fundido durante el período Formativo
Regional Surandino o Neolftico-Eneolftico Surandino "da a este período un carácter muy especial y que
contrasta profundamente con otras regiones americanas. El uso del cobre está bien atestiguado a
comienzos de la Era Cristiana en el montículo de Tafí (...). En culturas posteriores, dentro del mismo
período, también aparece en Ciénaga y Candelaria."
El cordón del Aconquija, situado al Norte del Valle de Ambato (provincia de Catamarca), fue una
fuente de cobre arsenical explotada posiblemente para la fabricación de objetos de meta1. 2 Respecto a la
importancia que las actividades metal ŭrgicas tuvieron en el proceso social de esta zona durante el Período
de Integración Regional 3, Pérez Gollán (1991:170) afirma que la metalurgia basada, aparentemente, en el
bronce arsenical gira en tomo al eje situado en la extremidad meridional de los Nevados del Aconquija,
articulándose en su entomo "un sistema de rutas de intercambio en las que el metal era importante". El
mismo autor, citando a Lechtman, argumenta que "en los Andes el trabajo de los metales fue uno de los
medios más importantes para representar y manipular los valores sociales, políticos y religiosos. (...) la
fabricación de hachas ceremoniales y placas metálicas durante el Período de Integración pone en juego
una dimensión social que rebasa largamente cualquier consideración de carácter funcional-utilitario"
(Pérez Gollán, 1997:14).

"As to the essential constituents of these bronzes, copper and tin, their proportions are very variable.
The specimens from Tiahuanaco contained from 5.83 to 7.70 per cent of tin, while those from Yura from
2.10 to 10.72 per cent. In the bronzes from the Argentine Republic the variance was even greater - from
1.57 to 16.53. Altogether, of forty-one pieces, only four were found containing more than 10 per cent of
tin, the nonnal proportion in bronze. The mixture of these two metals was certainly intentional. lt
furnishes us with irrefutable evidence that the tribes living in the mineral-bearing regions of the Bolivian
and Argentine Andes before the advent of Europeans were familiar with tin, which they knew how to
extract and alloy with copper" (Mortillet 1908:264).
Probablemente las localidades al pie del extremo sur del Aconquija estaban dedicadas a la metalurgia
temprana del bronce arsenical y desde alli ingresaron los bienes metálicos al amplio sistema de las
rutas de intercambio." (Pérez Gollán, 1997:14).
400-900 d. C., aproximadamente. (Pérez Gollán, 1997:8).
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Alberto Rex González, desde finales de la década de los '50, ha presentado en sus publicaciones
materiales pertenecientes a complejos culturales como Tebenquiche 4, Condorhuasi5, La Ciénaga6 y Aguada'
que serían el resultado de complejos procesos metal ŭrgicos. Incluso, algunas de las aleaciones estudiadass
estarían indicando la existencia de latones cuaternarios Cu-Zn-Sn-Pb con porcentajes de zinc entre el 5 y
el 6 % que, segŭn Salvador Rovira (1984:79), no pueden considerarse fortuitos. Rovira opina que estos
latones, posiblemente, sean los más antiguos de América del Sur. Es necesario mencionar aquí las
consideraciones realizadas por este autor (1990:625) quien se sorprende ante la falta de atención de los
investigadores arqueólogos que trabajan en la zona respecto a ese importante hecho. Estos, al individualizar
las características de los materiales de metal procedentes de excavaciones de sitios arqueológicos Ciénaga
y Aguada, por ejemplo, han depositado todo su interés en la presencia de estario en las aleaciones
cuaternarias de cobre Cu-Zn-Sn-Pb, sin detenerse en los importantes porcentajes de zinc, siendo éste uno
de los mayores constituyentes (valor medio del zinc 5,65 %; del estaño 4,48 %; del plomo 3,62 %) (Rovira,
1990:35). "Si los materiales de Aguada y Ciénaga fueran auténticos habríamos de admitir una tecnología
metalŭrgica capaz de conseguir tal tipo de aleaciones, tecnología bien distinta de la necesaria para
elaborar bronce, así como el uso del plomo como uno de los constituyentes mayoritarios" (Rovira,
1984:419).
En Las Placas Metálicas de los Andes del Sur González afirma, no obstante, que "el hallazgo de
placas de latón o con contenido de metales no utilizados por los indígenas, permite ubicar algunas piezas
en épocas post-hispánicas, tal es el caso de una serie de placas halladas en el Pucará de Tilcara (Jujuy),
pertenecientes al Período Hispano-Indígena" (1992b:8). Afirmación que más adelante relativiza
(1992b:77), argumentando que lo dicho debe corroborarse con análisis químicos.
Acerca de las tecnologías empleadas en la Región Noroeste de Argentina este autor opina que "el
uso del martillado es típico del Período Temprano, el de la cera perdida del Período Medio y el vaciado
en molde de dos valvas lo es del Período Tardío" (1992b:8). Respecto a la utilización de moldes
compuestos en fundición de objetos, sistema empleado en la fundición de una de las tipologías de
campanas más importantes de la América prehispana, Mayer (1986:6) considera que, aparentemente, sería
exclusiva de la Región Noroeste de Argentina y no se vertficaría antes del período tardío. 9 Heather
Lechtman y Alberto Rex González, cuyos aportes son fundamentales para nuestra investigación, nos
informan que la técnica de vaciado por cera perdida, escasamente empleada en los Andes Centrales, "tuvo
un papel significativo en las tecnologías del noroeste de Argentina donde se encuentran con frecuencia
vaciados sólidos de bronce estainfero" (1991:81).

Período Formativo, 500 a. C. — 300 d. C. (Pérez Gollán, 1994)
Período Formativo (Pérez Gollán, 1994)
Período Forrnativo. Cultura La Ciénaga tardía: Período de Integración Regional (Pérez Gollán, 1994)
Período de Integración Regional (Pérez Gollán, 1994)
González A. R., 1959:393 y 1979:158,165,166; por ejemplo.
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CAMPANAS
Estos instrumentos musicales se clasifican organológicamente idiófonos, aquellos "en los que el
sonido es producido por la materia misma del instrumento, gracias a su solidez y elasticidad, sin que se
tenga el recurso a la tensión de membranas o de cuerdas" (Recuero López, 1995:390). Particularmente se
trata de idiófonos de percusión, específicamente vasos de percusión del tipo campanas 9. La taxonomía
numérica básica correspondiente a los mismos es 111.242 de acuerdo a la clasificación propuesta por
Hornbostel-Sachs (Zeitschrift fiir Ethnologie. 46 Jahrgang. Heft IV u. V. Berlin, 1914 y Revista del Instituto
de Investigación Musicológica Carlos Vega. Ario 10, No. 10, 1988).
La mayor contrariedad que encontramos en nuestro trabajo es que, desafortunadamente, los
instrumentos musicales arqueológicos procedentes del Noroeste Argentino, incluidos por cierto estos
idiófonos, carecen en muchos casos de datos específicos sobre sus contextos de hallazgo e incluso de lugar
de procedencia. Por tal razón nuestra investigación se halla muchas veces reducida a un orden meramente
descriptivo. No obstante, a través del trabajo sistemático orientado interdisciplinafiamente y el estudio por
contrastación comparativa estamos logrando paulatinamente integrar estos instrumentos a los complejos
socioculturales a los que posiblemente pertenecieron.
Entre las tipologías de campanas metálicas procedentes del Noroeste Argentino registradas hasta
el presente en nuestros trabajos hemos individualizado tres cuyas características formales son claramente
observables, más allá de las variedades regionales que las diferencian: a) campanillas piramidales plegadas,
b) campanas troncocónicas y c) campanas troncocónicas sección oval "santamarianas". Una posible
cuarta tipología, correspondiente a campanillas cónicas, es mencionada sólo como material informativo de
contrastación, ya que hasta el presente hemos registrado escasos ejemplares cónicos procedentes del
Noroeste de los cuales algunos sean posiblemente foráneos. Estos ejemplares no nos permiten a ŭn realizar
mayores consideraciones. Futuros hallazgos enriquecerán, sin duda, nuestros estudios.
Para la ejemplificación ilustrativa se representaron los ejemplares más característicos de cada
tipología que poseen en su mayoría n ŭmero de identificación y datos sobre lugar de procedencia.
Desafortunadamente, mucho material (valioso material) registrado en nuestros trabajos se halla desprovisto
de todo dato por lo que es difícil su utilización como elemento de contrastación.
Las referencias métricas de las ilustraciones se hallan definidas en centímetros.
Abreviaturas utilizadas: [MDEC1= Museo Dr. Eduardo Casanova. Tilcara, Jujuy - Argentina.
[MEBAl= Museo Etnográfico de Buenos Aires - Argentina. [MVB1= Museum f ŭr Vŭlkerkunde. Berlín Alemania. IMGLP1= Museo Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige S. J.. San Pedro de Atacama - Chile.
a) Campanillas piramidales plegadas - utilizamos para esta variedad morfológica la
denominación propuesta por Izikowitz (1935:67) -

9 " Ŭberhaupt ist der Gui3 in mehrteiliger Form erst von der Spaten Periode an nachweisbar und offenbar
auf IVW-Argentinien begrenzt."
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Pertenecen a este grupo las campanillas independientes con badajo o no (fotografía 1 y lámina 1),
con cuatro puntas, como las describe Casanova en Investigaciones Arqueológicas en Sorcuyo (1938:441).
A este tipo corresponde gran parte de las campanillas de metal halladas en yacimientos arqueológicos del
Noroeste Argentino que hemos estudiado hasta el presente. Igualmente, las encontramos procedentes del
Norte de Chile, Bolivia y Perŭ.
A principios de siglo, Boman (1991:128) describía minuciosamente en sus trabajos la existencia
de este tipo de idiófonos: "(...) un pendiente de cobre (procedente de Queta, Puna - Jujuy. 900-1100 d. C.,
aproximadamente) hecho con una lámina circular plegada en cuatro y que tiene los bordes recurvados
para formar una especie de campanita de cuatro puntas. La lámina es bastante gruesa, 0,0015 m. y el
objeto, que no es perfectamente simétrico, tiene 0,040 m. diagonalmente entre las puntas más alejadas, y
0,036 m. entre las otras dos puntas. La pieza pesa 20 grs." El mismo autor informaba entonces sobre otro
ejemplar semejante procedente de Tiahuanaco (1991:617), que reprodujeron Stribel, Reiss, Koppel y Uhle
en la comunicación de 1889. Arios más tarde, Casanova (1938:441) presentaba una campanilla piramidal
encontrada en la Puna de Jujuy (dibujada por nosotros en la lámina 1C a - b de acuerdo a la presentada por
el autor): "(...) el grueso del objeto es de 2 milimetros; su peso 60 gramos, la distancia entre sus puntas
57 milimetros; su altura 25 milimetros y el diámetro de la pelforación, que no ocupa el centro de la
campanilla, 4 milimetros." Publicaciones como las de Ambrosetti, Debenedetti, Latcham, Vega, AretzThiele, Antze, González A. R. y Grebe Vicuria, entre otros," sumaban a los ya existentes valiosos datos que
fueron fundamentales para las consideraciones realizadas en nuestros trabajos.
Por los registros y estudios que hemos realizado hasta el presente sobre una gran cantidad y
variedad de campanillas piramidales plegadas suponemos que ésta es la tipología que alcanzó mayor
difusión en América del Sur Andina en tiempos prehispanos hacia el 1300 d. C., aproximadamente. No
obstante, registramos interesantes ejemplares de cobre procedentes del Noroeste Argentino que, seg ŭn A.
González (1979:153), pertenecerían al Período Temprano (200 a. C. - 650 d. C).
Para su construcción, una plancha metálica cuadrangular o ligeramente circular perforada en el centro
es plegada por la línea de sus diagonales hasta obtener la altura vascular deseada. De ese modo, el orificio queda
situado en la parte superior o vértice para la suspensión del cuerpo de la campana y sujeción del badajo mediante
hilo metálico, cordel de lana, cuero o fibra vegetal. En la lámina 1 B, C, D, E, F, G, H, I dibujamos las variedades
forniales más representativas de esta tipología halladas en la Región Noroeste de Argentina. En la lámina 2 D,
H, I, K, M presentamos algunos ejemplares piramidales peruanos registrados en nuestros trabajos.
Los badajos que se han conservado son, generalmente, del mismo material que el vaso de la
campana al que pertenecen, aunque se los ha registrado, también, de piedra, hueso, cerámica u otro metal.
Los distintos niveles de presión que se ejercieron sobre las diagonales de las planchas metálicas,
determinaron bocas de vaso de campana estrelladas de diferentes contornos, tal como vemos en la lámina
I ° "Bells differ from gongs in that their zone of maximum vibration is towards the rim, while that of gongs
is towards the centre; bells are held at their vertex, or point farthest from their rim." (Price, P. en Grove
1984, Tomo 1, Bell: 203).
" Kultur und Industrie siidamerikanischer Völker. 1, p1.25. fig.13.
"Ambrosetti (1904). Debenedetti (1910, 1918 y 1930), Latcham (1938), Vega (1946), Aretz-Thiele
(1946), Antze (1930). González A.R. (1979) y Grebe Vicuña (1974).
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3 y en la fotografía 2. Las formas estrelladas suelen corresponder, en algunos casos, a procedencias
determinadas como si se tratara de un "distintivo estético regional" (observemos como ilustración las
"estrellas" correspondientes a los tres ejemplares procedentes de Huacalera' 3, lámina 3 A a, b, c). Cabe
destacar que esta particularidad fue observada también cuando analizamos algunos idiófonos piramidales
de este tipo procedentes de diferentes sitios arqueológicos atacameños en el Norte de Chile.
En cuanto a su fabricación, hemos registrado campanillas piramidales forjadas y otras fundidas en
su forma definitiva. Al respecto, Ambrosetti (1904:229, fig. 43 a y b) presentaba a principios de siglo dos
campanillas piramidales fundidas procedentes de la zona Calchaquí, de 170 y 100 gramos de peso,
respectivamente, y con una diagonal de abertura de aproximadamente 95 mm. Ambrosetti afirmaba
entonces que las mismas "han sido fundidas ya con esa forma". Contraria opinión poseía Boman
(1991:617): "Ambrosetti supone que estas piezas han sido fundidas en su forma actual, lo que no
corresponde a la de Queta [Puna de Jujuy, Noroeste Argentino], al menos, pues los bordes de ésta
presentan huellas claras de golpes con los cuales se plegó la lámina de cobre; incluso se produjo allí una
pequeña fractura (...) ocasionada por un exceso de tensión al plegar la pieza. Los ejemplares reproducidos
por Ambrosetti tienen exactamente la misma forma que el de Queta y, sin duda, también han sido plegadas
a golpes de martillo". Por los datos obtenidos en nuestros registros respecto a varios ejemplares de bronce
procedentes de la provincia de Catamarca, de Angualasto (provincia de San Juan) y La Isla (Tilcara,
Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy), de un tamaño promedio de 8,5 centímetros de diagonal de
plancha, no dudamos que han sido fundidos en su forma definitiva. Otros presentan marcas e
irregularidades en los bordes producidas por presión y plegamiento por golpes. Algunas campanillas
piramidales son el resultado de un laboreo de forjado a partir de una plancha o lámina cuadrangular de
cobre. Desafortunadamente, no poseemos hasta el presente datos de estudios metalográficos específicos
sobre este tipo de campanas procedentes del Noroeste Argentino por lo que no podemos precisar mayores
detalles respecto a la fabricación de estos idiófonos. Suponemos, no obstante, que la técnica empleada en
la elaboración de estas campanas ha sido de laminado y relevado, de acuerdo a los estudios realizados por
Rovira (1990:244) sobre idiófonos de este tipo.
Ibarra Grasso (1981:129) presenta tres ejemplares piramidales de bronce procedentes del
Noroeste Argentino (sin mayores datos, suponemos sub-región Valliserrana) pertenecientes a las
colecciones del Museo Etnográfico de Buenos Aires. El mismo autor menciona que tales idiófonos eran
usados como "adorno para coser en la vestimenta". Lo interesante es que la forma de estas campanitas era
imitada en la fabricación de "platillos" de cerámica (Ibarra Grasso, 1981:3). Sabemos de la existencia de
campanillas troneocónicas de cerámica procedentes de la misma región (Gudemos, 1998) por lo que no
descartamos la posibilidad de que se fabricaran, también, campanillas piramidales de cerámica.
Ambrosetti (1904:229) observa que en la zona sur Calchaquí estos idiófonos son generalmente de
mayor tamaño que en la zona norte lo que hemos corroborado a través de nuestros registros.
Desafortunadamente, como decíamos, poco es lo que sabemos respecto a sus contextos de hallazgo y
ubicación temporal, sólo en algunos trabajos como los de Alberto R. González se mencionan datos
específicos que nos informan sobre hallazgos de grupos de campanillas metálicas en la sub-región
Valliserrana. Específicamente, presenta detalles de ejemplares pertenecientes al contexto cultural Ciénaga:
"The little bells associated with the Ciénaga culture were made of a thin sheet of copper of 0.5 to I
'3 Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Argentina.
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millimeter in thickness; the contour is almost square in shape, and, in general, the edges are bent in such
a manner that together they make a concave hollow interior In some cases (N° 11926), the concave hollow
interior was evidently made 'ex profeso'. The diatneter of these pieces varies between 9 and 50
millitneters." (1979:153). Incluimos aquí los análisis químicos de dos de estos ejemplares Ciénaga que
González menciona oportunamente:
N°
10463 (Ciénaga III)
11210 (Ciénaga II)

Cu
93.55
94.65

Sn
0.51

Pb
1.17

Fe
1.37
0.44

Ni
0.65
0.57

Sobre lugar de hallazgo, este autor proporciona datos precisos sólo de un ejemplar, el N° 9152
depositado en el Museo de La Plata: "a bell of folded sheet copper from the Ciénaga culture, Early Period.
Cementery N° 8, La Ciénaga, Department of Belén, Province of Catamarca. Máximum width, 4.0 cm." En
la lámina II a, b, c, d dibujamos los detalles formales de la campanilla de acuerdo a los presentados en su
trabajo (1979:153).
Entre los ejemplares registrados hasta el presente hemos hallado algunos con badajo, otros sin ellos.
Entre estos ŭltimos, por estudios comparativos, no dudamos que algunos hayan poseído originalmente badajo,
otros, posiblemente, fueron percutidos extemamente o empleados como elementos sonoros de entrechoque, es
decir que, agrupados o enfilados, producían sonido golpeando unos contra otros al ser sacudidos.
Los badajos que se han conservado nos permiten observar detalles particularmente interesantes.
Específicamente nos referiremos a los badajos de dos campanillas procedentes de yacimientos
arqueológicos .de la Quebrada de Humahuaca (provincia de Jujuy), pertenecientes a las colecciones del
Museo Dr. Eduardo Casanova, Tilcara - Jujuy. Una de ellas (fotografía 3) está identificada con el n ŭmero
de inventario 4221 y procede del sitio San José de Tilcara. El sitio San José se ubicaría temporalmente en
la fase Calete (1100 - 1280 d. C.) al igual que los sitios Pukará de La Cueva, CAL-20, Huacalera, Puerta
de Juella, El Alfarcito (sector Debenedetti) y La Isla, principalmente". Esta campanilla fundida de bronce'5,
tiene un cuerpo de 80 mm. de diagonal de plancha y 190 gramos de peso. Su badajo, de 48 mm. de largo
y 20 gramos de peso, presenta características formales interesantes de destacar. La otra campanilla es de
cobre con badajo de hierro (aŭn sin nŭmero de identificación) y procede del yacimiento arqueológico La
Falda (Tilcara, Jujuy), hallada por personal del Museo Dr. E. Casanova (fotografía 1). Seg ŭn la "secuencia
tentativa" propuesta por Axel Nielsen (1997) para la Quebrada de Humahuaca el sitio se ubicaría
cronológicamente en la fase Humahuaca-Colonial (1536 - 1650 d. C.).
La campanilla de San José, con sus 210 gramos en total, es hasta el presente la de mayores
dimensiones que hemos analizado, ya que, en témŭnos generales, los idiófonos más grandes de este tipo
que hemos registrado poseen un peso promedio de 130 gramos. Si bien su cuerpo vascular ha sido fundido
en su forma definitiva, su badajo presenta características formales que indicarían, aparentemente, que el
mismo fue realizado mediante forja, plegando sobre sí misma una plancha de bronce'6.
Nielsen, 1997.
's Personal del Instituto Interdisciplinario Tilcara, comunicación personal.
Soria Mutioz - Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Químicas / Dto.
Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metal ŭrgica - comunicación personal.

117

MONICA L. GUDEMOS

El ejemplar procedente del sitio La Falda, en su conjunto, es particularmente ejemplificativo en
cuanto a la adaptación de elementos, productos de nuevas tecnologías, a las formas prehispanas. Un
análisis metalográfico del mismo arrojaría valiosos datos sobre la actividad metal ŭrgica durante los
primeros tiempos de la Fase Humahuaca-Colonial en la región g. No es el ŭnico ejemplar con badajo de
hierro. Otro semejante fue hallado en el mismo sitio arqueológico, tumba 17, por Osvaldo Mendonga
durante su camparia de Enero de 1996 (fotografía 4). Este hallazgo tuvo particular importancia para nuestra
investigación puesto que fue uno de los pocos contextos funerarios intactos que pudimos observar in situ.
Volveremos sobre este contexto más adelante al tratar posibles utilizaciones de estos idiófonos.
Dentro de esta tipología es necesario realizar una serie de consideraciones en torno a numerosos
ejemplares denominados generalmente "campanillas" que, por sus reducidos tamarios, carecen de las
propiedades acŭ sticas básicas necesarias para ser considerados como tales. En nuestros registros y estudios
clasificamos a estos idiófonos como "cápsulas de sonaja" (del tipo taxonómico básico 112.1) ya que la
producción sonora se daría por choque entre ellos al ser sacudidos. Estas "cápsulas" se enfilarían o
amarrarían en grupos sujetos a piemas, brazos, bastones de ritmo, vestimentas, literas, etc. Objetos
semejantes han sido hallados, igualmente, como elementos decorativos aislados en vestimentas, tocados o
entre los cabellos de los individuos inhumados.
Como ejemplo ilustrativo se incluye aquí la pequeria cápsula piramidal N° 4388 perteneciente a
las colecciones del Museo Dr. E. Casanova, procedente de Huacalera, fase Calete: 1100-1280 d. C.
(fotografía 5, izquierda y lámina 3 K a, b), de oro batido. Este tipo de cápsulas piramidales de sonaja,
generalmente de cobre, es com ŭn en todo el Noroeste Argentino (principalmente Catamarca), Norte
Grande de Chile y Perŭ (Gudemos, 1994, 1997 y 1998). Las variedades formales más comunes que hemos
individualizado hasta el presente se dibujan en la lámina 1 A, J y en la lámina 2 A, B, C, E, F, G, L, J.
Otra tipología de cápsulas de sonaja metálicas" ha sido registrada procedente del yacimiento San
José, Tilcara (fotografía 5, centro y derecha / material: oro). No nos detenemos aquí en estos idiófonos ya
que han sido tratados en detalle en otro trabajo (Gudemos, 1998), sólo presentamos ejemplos ilustrativos
y la referencia que presenta Boman (1991:648) de uno de los idiófonos de esta tipología hallado en el
Pucará de Rinconada. Boman denomina a esta cápsula "cubilete minitsculo": "El cubilete min ŭsculo b
tiene 0,023 m. de altura, 0,012 m. de diámetro en el fondo y 0,014 m. de diámetro en la boca. Es de plata
repujada, con un trabajo análogo al de los olfebres del Antiguo Per ŭ." Los linearnientos formales
generales de la pieza (Boman, 1991: 649, fig.136), incluyendo las líneas repujadas, son semejantes a los
observados en algunos ejemplares estudiados en San Pedro de Atacama. Por su parte, Casanova en
Excursión Arqueológica al Cerro Morado, Iruya, Salta (1930) informa sobre el hallazgo de un fragmento
de "campanilla", cápsula, correspondiente en sus rasgos generales a una de las tipologías de cápsulas
halladas en San Pedro de Atacama y San José (Tilcara). Informa, además, que cápsulas sernejantes fueron
halladas en el Pucará de Tilcara: "El fragmento de la fig. 21, B (lámina 5F c), también de oro, es el más
interesante de los tres hallados y es la parte superior de una pequeña campanilla, análoga a otras, del
mismo metal, encontradas en el Pucará de Tilcara y las que no han sido todavía publicadas, por lo cual
reproduzco para su comparación (...) (de acuerdo a esas reproducciones presentamos dichos ejemplares en

''Nielsen, 1997.
"También denominadas generalmente campanillas.
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la lámina 5 F a y b). Estos objetos han sido utilizados como adornos e indudablemente han pertenecido a
indígenas que ocupaban destacado rango en su tribu".
Entre las campanillas de metal, queremos mencionar una posible tipología de la que registramos
hasta el presente sólo un ejemplar en el Museo Dr. E. Casanova (Tilcara, Jujuy). Se trata del ejemplar N°
2140, procedente del Pucará de Tilcara, Quebrada de Humahuaca, (lámina 5 E, fotografía 6). De forma
cónica, sección circular, se diferencia notablemente de las típicas piramidales del Noroeste Argentino.
Posiblemente se trate de una pieza foránea ya que, segŭn Latcham (1938:323) es una de las tipologías más
difundidas en el territorio atacamerio, al Norte de Chile. Estos idiófonos tienen una altura promedio de 40
mm. y los registrados hasta ese momento por Latcham procedían de Antofagasta (el grupo más numeroso),
Paposo, Taltal, Obispito, Chiu-Chiu, San Pedro de Atacama, Toconao y Caldera (en la lámina 5 C y D
dibujamos dos ejemplares presentados por Latcham [1938:345-346]). El aspecto formal de estas
campanillas es similar al de algunos ejemplares cónicos procedentes de Tiahuanaco, tal como pudimos
constatar en el registro de material arqueológico musical de las colecciones del Museum frir Vólkerkunde
de Berlin. Las campanillas identificadas VA 2789 [MVB], por ejemplo, son iguales a las presentadas por
Latcham. En nuestros registros de material peruano analizamos piezas de este tipo con algunas variantes
decorativas procedentes de Ica, Casma, Cuzco y Huaqui, por ejemplo. Para su suspensión y, posiblemente,
para la sujeción del badajo posee una perforación cercana al vértice del cono. Isabel Aretz-Thiele (1946:24)
menciona una campanilla cónica de bronce, similar estructuralmente a la del Pucará de Tilcara salvo en el
borde de boca del vaso de campana, que en este caso es evertido (lámina 5 G). Aretz-Thiele la identifica
como perteneciente a la Colección Salvatierra, ME#19724, procedente de Yocavil - Catamarca. Por nuestra
parte, consideramos la posibilidad que este ŭltimo ejemplar sea ya posterior a la presencia europea en la
región. En ninguno de los ejemplares registrados hasta el presente se constató la existencia de badajos en
esta tipología; no descartamos por ello que algunos los hayan tenido. Latcham (1938:323) supone que tales
objetos fueron utilizados como adornos personales; es posible, no obstante, que se agruparan en filas o
manojos como idiófonos capsulares componentes de sonajas.

b) Campanillas troncocónicas:
Las campanillas troncocónicas fundidas de cobre procedentes de Juella' 9 (lámina 4 A, B) y
Angosto Chico" (lámina 4 C) nos sorprenden por la calidad estética de sus lineamientos formales.
Respecto a evidencias de la actividad metal ŭrgica en la Quebrada de Humahuaca, Debenedetti
(1930:112) menciona que en uno de los recintos de paredes de piedra de escasa altura del yacimiento 176
del Pucará de Tilcara "un espeso manto de cenizas y carbones cubría totalmente la parte interior de esta
construcción. Entre las cenizas se halló gran cantidad de escorias, productos indudables de fundición de
cobre". En el mismo sitio arqueológico, en el yacimiento 65, se produjo el hallazgo de un posible n ŭcleo
interior, de los utilizados en la fundición de campanas, sobre el cual se aplicaría la capa de cera, segŭn la
metodología para manufacturar objetos huecos (L. González, 1993-94:171 cf. H. Lechtman y A. R.
González, 1991). Este hallazgo sería otra posible evidencia de prácticas de fundición en favor de la

19 Quebrada de Humahuaca. Fase Pulcara, 1350-1430 d.C. (Nielsen, 1997).
Quebrada de Humahuaca. Posiblemente durante la fase Pukara.
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hipótesis que enuncia la fabricación de campanas de cobre fundidas en la Quebrada de Humahuaca: "(...)
El ajuar exhumado de esta cámara, seg ŭn se expresara el doctor Ambrosetti, recuerda, por su n ŭmero y
calidad, a algunos de los descubiertos en L,a Paya (Valle Calchaquí, Salta). (...) Fuera de la cámara se
descubrió un objeto modelado en barro que, por su forma, recordaba a las típicas campanas de bronce
que se han descubierto en la región calchaquí propiamente dicha."2 (Debenedetti, 1930:50)
Isabel Aretz-Thiele (1946:26) presenta una campanilla de bronce de este tipo, pero con
perforaciones laterales (N° 8035 / M.A.C.N.- Zavaleta. Procedencia: Cafayate - Salta) que nosotros
reproducimos en la lámina 5 I. Esta misma campanilla es mencionada por Vega (1946:86-87). Como este
ejemplar, no registramos otro procedente de Argentina en nuestros trabajos hasta el presente. No obstante,
Ricardo Latcham (1938) mencionaba en su Arqueología de la Región Atacameña seis idiófonos de este tipo
que comparten con el mencionado por Aretz-Thiele y Vega la característica de poseer perforaciones
intencionales en los laterales del cuerpo del vaso de percusión, aparte de las utilizadas para la suspensión
del mismo.
Los presentados por Latcham (lámina 5 A, B)" proceden dos de Caldera, uno de Taltal y tres del
pie del Cerro del Morro. Este autor (1938:323) opina que, si bien algunos de estos "cencerros" fueron
hallados en territorio atacamerio (particularmente en la faja costera del Norte de Chile) 23 , "no cabe duda
de que su fabricación haya sido diaguita y su hallazgo fuera de la zona de su origen se debería
probablemente al comercio de intercambio".
Las dimensiones de los "cencerros" de metal chilenos que Latcham cita no exceden los 7 cm. de
altura, siendo el más pequerio de ellos sólo de 3 cm. El autor los compara con las campanas del Noroeste
Argentino, (suponemos las "santamarianas", variedad tipológica "c" en esta comunicación) argumentando
que respecto a estas ŭltimas son mucho más pequerios y de sección transversal circular, mientras que en
los "cencerros" argentinos es elíptica. Seg ŭn nuestras observaciones, los idiófonos chilenos conforman
una tipología formal diferente, más cercana a la mencionada por Aretz-Thiele y Vega que, posiblemente,
sea originaria de Chile pese a que fue hallada en Salta. Lo que nos interesa particularmente de estos
idiófonos es la presencia de las perforaciones circulares en los laterales del vaso. Se buscarían con dichas
perforaciones efectos acŭsticos específicos o sólo serían orificios de suspensión de otros autófonos
utilizados como badajos? Dichas perforaciones no han sido dispuestas (de acuerdo a los dibujos
presentados por Latcham) de igual modo en el cuerpo de los idiófonos. En algunos éstas se hallan cerca dé
la base del vaso, en otros cerca del borde. Desafortunadamente no hemos tenido, hasta el presente,
oportunidad de analizar varios ejemplares de este tipo para estudiar las posibles implicancias de la

a' Debenedetti se referiría aquí, aparentemente, a las campanas "santamarianas", tipología "c" en esta
comunicación.
22 Dos de los cuales han sido dibujados por nosotros, en base a los datos ofrecidos por Latcham (1938:
322, 323 y 345).
23 " Las hachas, cinceles, azuelas, punzones, anillos y otros objetos de adorno se encuentran por toda la
región, pero otros, que estimamos de origen diaguita, como las placas, discos, manoplas, campanillas,
cencerros y cetros, hasta ahora sólo se han encontrado en la costa y muy pocos en el interior.
Caldera, en el extremo norte de la región diaguita o como se podría decir con igual propiedad, el
extremo sur de la región atacameña, fué indudablemente el centro de donde se efectuó la dispersión de
aquellos objetos que consideramos típicamente diaguita." (Latcham, 1938:303).

1 20

CAMPANAS ARQUEOLÓGICAS DE METAL DEL NOROESTE ARGENTINO

disposición de los orificios laterales en la capacidad ac ŭstica de estos idiófonos. En el Museum f ŭr
Vólkerkunde de Berlin registramos un fragmento procedente de la provincia de Salta (n ŭmero de
identificación VC 4648) que no dudamos en considerarlo base del vaso de una de estas campanas (lámina
5 H). ésta una tipología "regional" de ambas zonas transcordilleranas o será propia de la Región
Diaguita Chilena (Latcham, 1938) cuyos ejemplares hallados en Salta fueron introducidos en el Noroeste
de Argentina por comercio de intercambio u obsequios de élite?.
Sólo como dato ilustrativo, mencionamos que en nuestros trabajos hemos registrado hasta el
presente, aparte de los ejemplares citados, sólo uno de este tipo procedente de otra región. Se trata de una
campanilla de oro Nazca depositada en el Museo Etnográfico de Buenos Aires (lámina 5 J). No obstante,
pese a que sus lineamientos formales son semejantes en términos generales a las que estudiamos,
características propias la diferencian de aquellas. La mayoría de los ejemplares troncocónicos peruanos
registrados hasta el presente se diferencian, a su vez, notablemente (Gudemos, 1997a).
En los análisis químicos que Latcham presenta (1938:306) se encuentra el de uno de estos
"cencerros" procedente de Conchi, arrojando el mismo un 88,20 % de cobre y un 3,18 % de estario. El
autor advierte, no obstante, que sólo se trata de datos incompletos puesto que los materiales analizados
fueron sometidos ŭnicamente a un análisis que se concretó a determinar la existencia de estario y su
proporción relativa y no a un análisis cuantitativo completo.

c) Campanas troncocónicas de sección oval "santamarianas".
Estas grandes campanas metálicas, procedentes en su mayoría del sector norte de la sub-región
Valliserrana, se denominan "santamarianas" por el complejo cultural Santa María, que se desarrolló en el
Noroeste Argentino durante el período de Desarrollos Regionales (900-1400 d. C., aproximadamente)"
(lámina 6 y fotografías 7, 8, 9).
Segŭn Alberto R. González (1979:193), es posible que estas campanas sean copias en bronce de
anteriores idiófonos de madera: "The ingenious metal artisans copied the wood model and made a similar
object of bronze. Something sitnilar probably happened with the large bells, or "tam-tams", which
originally were probably of wood."
Estos idiófonos poseen una altura que oscila generalmente entre los 12 y 35 cm. y algunos
ejemplares, entre los de mayor tamaño, llegan a superar ampliamente el kilogramo de peso. Seg ŭn Boman
(1991:235), éstas eran fundidas: "Es una verdadera obra de arte del fundidor y la fabricación del molde
no ha sido seguramente cosa fácil, dados los elementos de que disponían los autores. El molde exterior ha
sido dividido en dos valvas, como se puede ver por las huellas de sus junturas en la campana". Al respecto,
Ambrosetti en su obra El Bronce en la Región Calchaquí (que, pese al tiempo transcurrido, constituye una
de las obras más importantes sobre la actividad metal ŭrgica prehispana en Argentina) comenta que "en el
caso de estas campanas, los moldes deberían ser un poco más complicados; por lo pronto se notan en las
tnismas campanas la indicación de dos valvas para formar el molde de la parte externa y fue necesario,

Pérez Gollán, 1994.
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indiscutiblemente, un molde sólido central n ŭcleo o noyo,(...)" (1904:258). A su vez, agrega que los
"botones" que pueden observarse sobresaliendo entre los orificios de suspensión dispuestos en la base del
vaso de campana "han correspondido a agujeros en el molde por donde se colaba el metal, que alternaban
con las partes salientes destinadas a los agujeros a fin de facilitar la fundición de estas campanas, al
mismo tiempo que engrosaban de cierto modo el fondo para hacerlo más resistente". Es muy interesante
lo que este autor comenta con respecto a la forma tan particular de estas campanas. Dicha forma
respondería "a la dificultad que debía presentarles el vaciado del bronce líquido en moldes de otra forma
y de mayor vuelo o diámetro compuestos de varias piezas; pues estaban acostumbrados a fundir casi todos
sus objetos de bronce en un molde plano y con grabados de un solo lado, como los discos, placas, etc."
H. Lechtman y A. R. González (1991:81-85) realizaron uno de los estudios más detallados en
cuanto a la tecnologia constructiva de estas campanas. Además de las consideraciones de Ambrosetti antes
mencionadas, son interesantes las de estos autores respecto a un posible procedirrŭento llevado a cabo por
los constructores de estos instrumentos musicales. Dicho procedimiento (denominado actualmente luten)
consistiria en cubrir cuidadosamente, a lo largo de la juntura, la unión interior de las dos mitades del molde
dispuestas en una sola unidad. Posiblemente, para el recubrimiento se usó una gruesa pasta del mismo
material refractario utilizado para la construcción del molde. Este procedimiento evitaria las marcas de
molde sobre el vaciado del metal, lo que explicaría por qué algunos vaciados de estas campanas no
.muestran vestigios de esas marcas. Si no se hubiese seguido un procedimiento semejante, al momento del
vaciado, parte del metal derretido se hubiese introducido en los espacios minimos de la juntura y se
observarían rastros de líneas de molde por más que se hubiese llevado a cabo la remoción de estas lineas
mediante lijado, corte o desgaste (Lechtman y González, 1991:83).
Por su parte, Luis González (1992:59) menciona estudios realizados sobre un trozo de molde
procedente del sitio 15 de Rincón Chico (Valle de Santa María) que han llamado nuestra atención, ya
que arrojan valiosos datos que podrían estar en relación con la construcción de estas campanas. Este
sitio, segŭn nos adelanta Luis González, fue ocupado durante el período de Desarrollos Regionales,
llegando hasta momentos hispano-indigenas. Lo que nos interesa en particular de este trozo de molde,
del que no sabemos a qué objeto corresponde, es la fina pasta blanca que cubre su superficie interna.
Niemeyer (Niemeyer, 1986:180 citado por González L. 1992:60), describiendo un crisol procedente del
sitio incaico de Viria del Cerro (Norte de Chile) menciona una fina capa blanca recubriendo su interior
que habría sido utilizada "como suavizador de las paredes en contacto con el metal fundido, impidiendo
la adherencia de éste a los poros del material refractario". Luis González (1992:60) sugiere que esta
pasta blanca pudo servir, también, para grabar en ella los motivos que aparecerían en relieve en las
piezas coladas. Al observar los decorados en relieve de las campanas que estudiamos pensamos en esa
posibilidad. No obstante, esa sustancia blanca pudo ser utilizada, también, para crear una superficie apta
para la construcción de los modelos de cera que serían reproducidos luego en metal (González L.,
1992:60).
Nos interesa incluir en este trabajo, sólo a nivel informativo, el análisis petrográfico de la pasta de
ese trozo de molde presentado por L. González (1992:60), puesto que es un interesante dato sobre la
tecnologia metalŭrgica prehispana en la Zona Andina Meridional: "Se determinó que la matriz arcillosa
constituye un 35 %, siendo el resto carga de granulometría fina a mediana (0.125 a 0.50 mm.). Esta carga
se compone de cuarzo, feldespato de tipo calcosódico, pumicita, vidrio volcánico y baja proporción de
mica. El material de origen volcánico confiere a la pieza propiedades refractarias. La sustancia blanca
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interior fue analizada por difracción de Rayos X y Microsonda Electrónica, estableciéndose que se trata
de cloro-hidroxiapatita (Ca5 (PO4)3 (OH.Cl))""
Acŭsticamente interesantes son los datos que proporcionan Lechtman y González (1991:84)
respecto al espesor promedio de la pared del vaso de una de estas campanas (N° 0957) y las aleaciones
utilizadas para la fabricación de esta tipología de idiófonos. El espesor promedio es de 0,36 cm. y es mayor
al espesor de los laterales, dispuestos en la dirección del eje mayor de la sección elíptica, donde se
encuentran los puntos más delgados del vaso metálico. Las aleaciones, estudiadas por análisis cuantitativo
por espectrometría de absorción atómica, son de bronce estafidero.
Boman (1991 T II) presenta en el cuadro ANALYSES CHIMIQUES D'OBJETS
PRÉHISPANIQUES EN CUIVRE ET SES ALLIAGES, DE LA RÉGION ANDINE DE L'AMÉRIQUE DU
SUD en los n ŭmeros 23 y 24 los análisis de dos fragmentos de estas campanas, una procedente de Los
Molinos-Salta (Ambrosetti dio como procedencia de esta campana la localidad de Cachi) y la otra de La
Paya, respectivamente:

N° 23
N° 24

Cu.
93,70
95,60

Sn.
6
3,92

Fe
0,27
0,29

Pb
0,14

Ambrosetti (1904: 264) presenta el análisis de un gran fragmento de campana procedente de Cachi
(Salta) realizado por el Dr. J.J.J. Kyle:
Cobre = 91,2 %; estaño = 6,0 %; hierro = rastros; oxígeno, anhídrido carbónico y pérdida = 2,8 %
Alberto R. González (1979:181-182), respecto a los resultados de los análisis químicos efectuados
sobre estas campanas sólo presenta el porcentaje de estaño, sin mayores detalles desafortunadamente para
nuestra investigación: "In chemical composition, the La Paya bell is 6 % tin, the one from Santiago del
Estero is 6.17 % tin, and one specimen from Tinogasta is 4.83 % tin. Two bells which belong to the Museo
de La Plata collections are 2.49 % and 0.64 % tin (Truco n.d.)".
La pregunta que surge en estos momentos es si tales aleaciones, las que favorecen
considerablemente la sonoridad de estas campanas principalmente por el porcentaje de estafio que asciende
en la mayoría de los casos a un 6%, han sido sólo el producto azaroso de un proceso empírico o si de algŭn
modo el porcentaje de estaño era controlado, en algunos casos, con la intención de lograr una tímbrica
específica.
Nuestra opinión es semejante a la de Boman (1991:237) cuando dice que "Estas campanas
serían, pues, exclusivas de la región diaguita, lo que daría un indicio de una industria especial de esta
región". No obstante, Alberto R. González menciona algunos ejemplares procedentes de Santiago del
Estero (un ejemplar), Pampa Grande (un ejemplar) y de la Quebrada de Humahuaca (tres ejemplares de los
25 Segŭn el doctor Salvador Rovira (comunicación personal), debería estudiarse la posibilidad que dicha
pasta blanca sea sólo una concreción caliza producida por los arlos de enterramiento, como suele ser
frecuente en ceramicas arqueológicas enterradas en suelos calizos.
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sitios arqueológicos Los Amarillos, Yacoraite y Angosto Chico, respectivamente). Estos ŭltimos, "although
their origin is possibly the Valliserrana region, and, more specifically, the southern section of the
Calchaquí Valley (Marengo 1954:26)" (1979:181). Boman (1991:237) menciona el parecido formal entre
estas campanas y las de madera procedentes de Calama (Norte de Chile) halladas por Sénéchal de la
Grange. Nosotros hemos tenido oportunidad de analizar distintos ejemplares y, en comparación con los de
madera procedentes del Norte de Chile y Jujuy (Argentina), los ejemplares metálicos "santamarianos" se
diferencian particularmente.

ENTRE EL PODER Y LOS DIOSES
En cuanto a las campanas piramidales plegadas, la falta de datos precisos con respecto a lugar y
contexto de hallazgo que afecta a una gran cantidad de ejemplares impide formular hipótesis de utilización.
No obstante, en las ŭltimas excavaciones realizadas por Osvaldo Mendonça en el cementerio hispanoindígena "La Falda" de Tilcara, tumba 17, posiblemente de la primera mitad del S. XVI, (camparia de
Enero de 1996), hemos podido observar in situ el ajuar funerario intacto de un individuo masculino,
aparentemente de elevada jerarquía social. En dicho ajuar se encontró una campanilla piramidal plegada de
cobre con badajo de hierro (fotografía 4) que el individuo llevaria en la mano derecha al momento de su
entierro. i,Habrá sido utilizada como un elemento emblemático?
Al respecto, Debenedetti (1910:226-227) nos menciona el hallazgo de cuatro campanillas
piramidales de bronce de 8,5 centímetros de diagonal de plancha (lámina 1G) y 6 cápsulas de sonajas
piramidales de oro (dibujamos tres ejemplares en la lámina 1 J) en el sitio La Isla de Tilcara. Estos
instrumentos eran parte de un importante ajuar funerario que Debenedetti (1910:37-38) describe así: "N°
11- Esta fue la más importante de las tumbas exploradas en "El Morro"" tanto por el n ŭmero de piezas
exhumadas como por la calidad y variedad de ellas. Ocupaba casi la región central de este viejo
cementerio y contenía un solo cadáver en condiciones tales de colocación y con tan rico ajuar f ŭnebre,
que pennite establecer una relación de semejanza entre esta tumba y aquellas que describen los viejos
cronistas, pertenecientes a los hijos de los incas o representantes de éstos. De esta huaca las siguientes
piezas se extrajeron: cincuenta y un pucos rojos, decorados; cuatro pucos simples, negros, cinco ollas
pequerias, decoradas, de asas dobles • una ollita simple; una olla decorada a tres colores • un vaso grande,
rojo, simple; una llama (...) de alfarería, usada como amuleto o illa; la cabeza de una pieza análoga a la
anterior; cuatro cascabeles de bronce"; pedazos de mineral de cobre; un esqueleto de loro; cinco cuentas
de piedra de un collar; dos instrumentos de hueso; dos piedras correspondientes a morteros; dos cuemos
de ciervo; escorias de mineral de cobre; gran cantidad de maíz quemado y veinticinco pequerias piezas
de oro laminado (...)"
Respecto a estas campanillas de bronce, Debenedetti advierte la gran analogía que existe entre los
ejemplares hallados en "El Morro" y los del sur del Valle Calchaquí (1910:226) por lo que opina que fueron
importadas a La Isla (Quebrada de Humahuaca) desde aquella región. Agrega posteriormente que "fueron
adomos personales, parte de cinturones de baile usados por los viejos habitantes en sus danzas y fiestas

Un o de los cementerios del sitio La Isla.
" Campanillas.
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como actualmente las tribus chaqueñas quienes han sustituido las campanillas de bronce por pezuñas de
corzuela o semillas de ciertas plantas o láminas de lata arrollada" (1910:227). Seg ŭn Axel Nielsen
(1997:110) estas campanillas se ubicarían cronológicamente, quizás, al final de la fase Calete (1100-1280
d. C.). Por su parte, algunos hallazgos en la Zona Valliserrana asociados con el complejo cultural Ciénaga
que tratábamos anteriormente podrían relacionarse con lo antes dicho: " 1n four cases, they were found
around the necks of the buried individuals; in three cases, they were found on the breasts of these
individuals; in one case, bells were found inside a funeral urn." (González A. R., 1979:153).
Como dato empleado en nuestras contrastaciones, mencionamos una campanilla piramidal
(Grebe, 1974:24) construida con una lámina de plata hallada en el sitio Azapa 70 (T 430/4927), en el Norte
de Chile, perteneciente al Período Formativo, fase Alto Ramírez. La misma, que se ubicaba entre los
dientes de una momia, podía desempeñarse como elemento ritual y emblemático. El tamaño de la lámina
desdoblada es de 8,5 x 6,3 cm. Es interesante observar que aparte del orificio de suspensión dispuesto en
el centro de la plancha, posee una pequeña perforación cerca del borde de la lámina tal como en algunos
ejemplares, fundidos y no fundidos, registrados por nosotros en el Noroeste Argentino. Hasta ahora no
sabemos qué funcionalidad tendrían estos pequeños agujeros, quizás para suspender otros autófonos aparte
del badajo o para asegurar la pieza a la vestimenta mediante costura.
Entre los contextos de hallazgo relacionados con esta tipología instrumental que registramos hasta
el presente, aparte de los ya citados en esta comunicación, se encuentran los que oportunamente detallara
Le Paige correspondientes a materiales procedentes de sitios arqueológicos atacameños (Norte de Chile).
Incluimos aquí como material ilustrativo sólo dos de los contextos extraídos directamente de las notas
manuscritas de Gustavo Le Paige, durante nuestro trabajo en el Museo Arqueológico R. P. G. Le Paige S.
J. de San Pedro de Atacama.
1) Procedencia: Quitor 8 (página 9). "Cráneos 3.191 - 92: a 2,10 metros, con taco, cada cráneo
con piedra para afilar con: Urna grande com ŭn negra (en medio de las rojas pulidas), 20 cántaros "rojos
pulidos" (9 destruidos), 13 con orejas (2 perforados), 3 alfarería negra pulida, 1 capacho (destruido), 1
pedazo de tabla de cactus (mango de ?), 4 inmensas campanillas estrellas cuadradas de cobre, muchas
piedrecitas de cobre, 1 hueso de llama en punta para cardar lana, 1 cabeza de llama, (varios pedazos de
greda: urna grande)".
2) Procedencia: Tchecar. 18 - V - 61 (página 12). "No. 838 - 39 - con: tableta para rapé totalmente
destruida, tubo para rapé (destruido), tubo con linda cabeza Tiahuanaco, 5 cajitas: 1de Talque, 2 de hueso,
2 de madera; 2 espátulas de hueso, un vasito bonito gris con dibujo negro, platillo con polvo negro, un
vaso negro, 3 (?) de cobre, 1 anillo y dos aros, 11 campanillas de cobre, 1 cincel de cobre (punzón), un
montón de piedras de cobre, tubitos, perlecitas y rondelas de malaquita, dientes de auquénidos, un prisma
(?) de cuarzo; pedazos de varias cerámicas".
El ajuar de la tumba No. 4383 (bis) de Toconao Oriente (Norte de Chile) que presenta Alberto R.
González (1992b:35-36), citando a Lautaro N ŭñez, es particularmente importante como fundamento de la
hipótesis que enuncia el uso de campanas como elemento emblemático: "Este cementerio tiene una fecha
de 500 a. C. Con tiestos con rostros modelados, pero parece persistir en el tiempo hasta el uso de la
cerámica negra pulida clásica y a ŭn posee algunos rasgos Tiahuanaku, de data eventualmente posteriores
a la ŭnica fecha antes mencionada. El contexto de la tumba es el siguiente: 1. Un esqueleto de adulto, 2.
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7 piezas de alfarería negra pulida, 3 de ellas con caras estilizadas, 3. 1 pieza de alfarería ordinaria rosada
( ?) de tipo difícil de clasificar, 4. 1 pipa de greda grande, 5. 1 disco de cobre, 6. 4 campanas de cobre, 7.
1 tubo para alucinógenos de cobre, 8. I tubo para alucinógenos de hueso (quebrado), 11. I pilón
destruido, 12. I punzón de madera con un pájaro (tallado?), 13. 1 cuchara de madera fina, quebrada, 14.
14 adornos, placas de turquesa pulidas, 15. 1 punta de obsidiana.
No. hay dudas de que por la riqueza del ajuar el ŭnico inhumado era un personaje importante.
La pipa, la parafernalia para alucinógenos, nos habla de que posiblemente se trata de la tumba de un
hamán (...)".
El sonido de las "campanillas" se sumaba al de los tambores, flautas y trompetas como elemento
mágico-propiciatorio contra las adversidades climáticas, principales causas de hambre y peste en el mundo
andino precolombino: " Procición de granisos y del yelo y de rrayos que los echan con armas y tanbores
y flautas y tronpetas y campanillas, dando gritos, diziendo: 'Astaya! Zuua, runa uacchachac cuncayqui
cuchuscaayque. Ama ricuscayquecho'." (Poma de Ayala, 1980:259)
Sólo como dato ilustrativo, también, mencionamos unas representaciones plásticas peruanas que
nos informan que este tipo de campanas piramidales serían igualmente utilizadas por los antiguos pueblos
andinos como pendientes sonoros colocados a los animales, manera de elementos simbólicos de
ofrendas rituales de sacrificio?. Es posible, no obstante, que los idiófonos asociados a tales
representaciones plásticas sean sólo un adorno sonoro del conjunto en general sin mayor significación.
Como vemos en las figuras 1, 2 y 3 las campanillas son aparentemente metálicas del tipo piramidal (dibujos
reproducidos por nosotros de los presentados por Antze en su trabajo Mitteilungen aus dem Museum Flir
Vólkerkunde in Hamburg - XV. Metallarbeiten aus dem nórdlichen Peru - Fiamburg 1930).
Por su parte, el Padre Ludovico Bertonio (1612 / reimpresión facsímil 1984:36) en la segunda
parte de su vocabulario de la lengua aymara presenta la palabra "Cancahua " como "campanilla que atan
al cuello del carnero", pero, desafortunadamente, no especifica característica formal alguna. Algunos
autores" consideran cancahuas a las campanas de madera, idiófonos hallados en su mayoría en sitios
arqueológicos del Norte de Chile, Puna Argentina y Quebrada de Humahuaca. No obstante y
aparentemente, el sonar de estas campanillas aparece en lengua aymara como "Chillin chilintatha". Si
tenemos en cuenta que "Los nombres, o verbos q le significan, casi todos son Onomatopeyas: que con la
pronunciacion del vocablo imitan al sonido, o ruydo que hacen" 29 bien podríamos conjeturar que "Chillin
chilintatha" indicaría onomatopéyicamente el sonido producido por pequeñas partículas de metal así como
"Tan-tantatha" 3° indica el "Ruydo del pito3' y otras cosas (más grandes) assí de metal al caer, o golpear
con ellas".

z'sPérez de Arce, 1995.
Ver Ruydo en Bertonio 1984/primera parte:317.
"Bertonio 1984/primera parte:418.
Pito= Phitu: topus posiblemente grande ya que "Phicchi" es "Pito mas pequerio (que el Phitu) para
prender el manto" (Bertonio 1984/primera parte:369), "el topo chiquito co' que prenden su manto por
delante las mugeres" (Bertonio 1984/segunda parte:268).
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Curiosamente, "Cancahua " significa también "piedrecita, o cht'na"." Entonces; las campanillas
que "ataban al cuello del carnero" serían metálicas con badajos de piedra? ", madera con badajo%
mŭltiples de metal o piedra?...
Bertonio (1984 I segunda parte: 36) denomina, también, a la cancahua "piña" que es
"Qualquiera cosa que cuelgan de sus topos las tnugeres, como Corales, Caracoles, &c." 34. " Colgadijo, o
dije que suelen traer al cuello las niñas, y otras personas"." Es posible, segŭn estos datos, que la cancahua
fuese una campanilla pequeria tipo piña o dtje suspendida como adorno plástico-sonoro y como serial
sonora en el caso de los "carneros". Es posible, también, que Bertonio utilice la palabra piña, asociada a
la palabra cancahua, sólo con la intención de remarcar el hecho de que estas campanillas se utilizaban
"suspendidas" y no cosidas a bandas tejidas, vestimentas, etc., ya que Piñattasitha significa "colgarse dijes
assi al cuello, o en los topos"."
Respecto a esto, los pequerios ejemplares piramidales que se denominan generalmente
"campanillas", que hemos convenido en llamar "cápsulas de sonajas", eran incorporados como elementos
sonoros o plástico-decorativos en tocados, máscaras, vestimentas, literas, etc., como muchas de las
campanillas propiamente dichas. Así es posible observarlos en numerosos hallazgos principalmente
asociados a contextos funerarios Moche, Chim ŭ e Inca. Es importante apreciar el juego estético combinado
de sonido, movimiento, color y brillo del que participan estos idiófonos en algunos objetos. En el Noroeste
Argentino tenemos escasa información sobre hallazgos de este tipo. No obstante, es posible encontrar
referencia sobre estos idiófonos utilizados como elementos de adorno y, en algunos casos, también
ceremonial por personajes socialmente importantes.
Una capsulita piramidal procedente del Pucará de Rinconada" citada por Boman (1991:648-649)
es un buen ejemplo de ello: "El pendiente d (reproducido por nosotros en la lámina 1 A), especie de
campanita, es un hallazgo interesante. Esta pieza estaba cosida en un trozo de tela que había formado
parte de la ropa de un cadáver, por medio de un hilo de llama castaño y amarillo en el cual se enhebraron
trece cuentas pelforadas: una de tamaño mediano de crisocola, una grande de sodalita azul y once
pequeñas, verdes, de crisocola y de turquesa. El hilo pasa por el agujero de suspensión que se encuentra
en el centro de la campana y fonna un nudo del lado interior La pieza está hecha de una fina lámina de
cobre cuádruple en rayos, lo que la hace parecer una estrella de cuatro puntas".
Entre las veinticinco pequerias piezas de oro laminado halladas en el sitio La Isla, cementerio "El
Morro", yacimiento N° 11, que ya describimos en detalle anteriormente, se encuentran brazaletes, figuritas de
Ilama recortadas de una lárnina delgada, una vincha de 65 centimetros de largo y 6 láminas iguales plegadas
"

Bertonio 1984/segunda parte:36.

" De este tipo registramos un hermoso ejemplar procedente de Pachacámac en el Museum fiir Vfilkerkunde de Berfin
(VA 43351). Es una campanilla piran ŭdal de cobre con un badajo de malaquita (lárnina 2 1 a, b). (lnforme para el
Deutscher Alcademischer Austauschdienst. Gudemos. 1997).
Bertonio 1984/segunda parte:266)
" Bertonio 1984/primera parte:126)
" Bertonio 1984/segunda parte:266)
Puna de Jujuy. Argentina.
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piramidalmente (cápsulas de sonajas piramidales). Reproducimos los dibujos de 3 de estos ejemplares de
acuerdo a los presentados por Debenedetti (1910) en la lámina 1 J. Este autor menciona que todos estos
elementos de oro "son objetos de uso personal del probable curaca sepultado (...)" (1910: 227).
Algunos de los ejemplares cónicos de oro estudiados en el Museo Arqueológico de San Pedro de
Atacama (Gudemos, 1998) pertenecían a ajuares funerarios de personajes de alto rango social, lo que
posiblemente estaría de acuerdo con lo mencionado anteriormente por Debenedetti.
Cabe destacar, por otra parte, que el sitio donde se encontró el fragmento N° 48227 (lámina 5 F
c) correspondiente a una posible cápsula de sonaja del tipo cónico, la cima del Cerro Morado, habría sido
un lugar en el cual se realizaban ceremonias religiosas" (Casanova, 1930:38), donde, entre otros
elementos, los trozos de vinchas de metal, las cuentas de collares y este trozo capsular de oro habrían sido
depositados como ofrendas.
C‘

María E. Grebe (1974:23), con respecto a los ejemplares cónicos de oro depositados en el Museo
Arqueológico de San Pedro de Atacama, informa que "de acuerdo a una comunicación personal de Le
Paige, dichas campanitas de oro han aparecido cosidas en las vestimentas de algunas momias, pudiendo
inferirse su uso ceremonial".
Con respecto a la fabricación de las cápsulas cónicas de oro, algunas de ellas habrían sido fundidas
en su forma definitiva. En un trabajo anterior se presentaron en detalle los datos de registro que
fundamentarían la hipótesis que enuncia una posible producción "en serie" de estos idiófonos. (Gudemos,
1998). Como puede observarse, esta tipología, posiblemente perteneciente al contexto cultural Tiwanacu,
400-700 d. C.", ha sido hallada en regiones tanto del Norte Grande de Chile como de la Región Norte del
Noroeste Argentino.
Cuando Boman (1991:738) se refiere a las campanas de madera" procedentes de estas regiones,
argumenta que dichos idiófonos serían evidencia de que "el mismo pueblo" habitó ambas zonas (lo que
también podría argumentarse considerando los idiófonos metálicos que aquí se tratan). Particularmente no
creemos que se trate del "mismo pueblo", sino de una comunicación entre los distintos complejos
culturales de las regiones transcordilleranas, a través de diferentes actividades, que se prolongó desde
épocas tempranas hasta tiempos posteriores a la presencia europea en el Noroeste Argentino. La existencia
de cerámica "La Isla" (Quebrada de Humahuaca) en San Pedro de Atacama (Tarragó, 1977), de valvas de
moluscos provenientes del Pacífico, especialmente de las costas de Chile y Per ŭ en sitios de la Quebrada
de Humahuaca (Casanova, 1936), cápsulas de sonajas cónicas de oro Tiwanacu en ambas regiones, etc.
serían algunos testimonios de ello. Al respecto, es interesante citar algunas de las conclusiones de Tarragó
(1977:61) en las que menciona la "posibilidad (...) de que hayan existido contactos de las sociedades de
la Quebrada de Humahuaca con el estado de Tiahuanaco en fonna directa, relaciones que se verían
señaladas en la cerámica (...), los testimonios de la parafentalia conectada con el complejo del rapé y la
metalurgia de oro y plata (...). Pero, además, existieron sin duda, contactos transversales entre centros

" Segŭn datos extraídos de Tesoros de San Pedro de Atacama, 1984.
" Tipología presentada en Antiguos Sonidos (Gudemos, 1998).
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integratztes del sistema de circulación de productos generado y difundido en los Andes Meridionales por
el estado de Tiahuanaco como podía ser el caso de las relaciones entre comunidades pastoras y tejedoras
de San Pedro de Atacama y los nŭcleos primordiales agrícolas de la quebrada de Humahuaca en época de
expansión Tiahuanaco".
Por su parte, y en términos ilustrativos generales, Cobo (1956, Tomo II: 270) comenta que "fuera
de las galas y arreos que sacan en sus bailes, se ponen en la garganta del pie sarta de sus cascabeles, que
son de dos o tres maneras. Los Incas los usaban antiguamente de cierta cáscara de frísoles grandes y de
colores que hay en la provincia de los Andes, y llamábanse estos cascabeles zacapa. Chanchara son otros
que hacían de cobre y plata como campanillas. Los más comunes eran los que se llaman churu, los cuales
eran de caracoles de la mar larguillos y de varios colores. Casi todas estas dtferencias de cascabeles han
dejado ya por los nuestros, que les suenan mejor y son notablemente aficionados a ellos" (el remarcado
es nuestro).
Respecto a las campanas troncocónicas, no poseemos hasta el presente información suficiente
como para argumentar posibles utilizaciones de estos idiófonos en tiempos prehispanos. Es posible que
hayan estado integrados contextualmente como los idiófonos piramidales, incluidos, tal vez, en un
comercio de intercambio (Latcham, 1938:323) como objetos de considerable valor social.
Las campanas "santamarianas", consideradas elementos sonoros integrados al contexto
ceremonial, están afectadas en su mayoría por la falta de datos precisos respecto a contextos de hallazgo.
No obstante, estamos tratando en la actualidad de lograr mayores datos a través del estudio iconográfico
sistemático de los decorados que estos idiófonos poseen (lámina 7). Para esta actividad el trabajo publicado
por el Dr. Alberto Rex González en 1992 sobre las placas metálicas de los Andes del Sur nos ofrece un
excelente banco de datos para el comienzo de nuestro intento.
Las campanas, los discos o escudos y las hachas de metal santamarianos' "constituyen eletnentos
cuya creación y evolución debió ocurrir en el Valle de Santa María, ya que en el Valle Calchaquí son muy
escasos. Por la evidencia que tenemos en La Paya, el metal es raro en los sepulcros más antiguos; en
cambio, en los posteriores aparece con abundancia. Siempre hemos tenido la impresión de que los
elementos más finatnente decorados y de mayor evolución técnica corresponden a la ŭltima etapa, ya
próxima a la conquista incaica" (González y Pérez, 1990:90)
Iconográficamente, estos idiófonos se ubicarían temporalmente en el Período Tardío, hacia el
1480, aproximadamente.4
Segŭn Alberto R. González (1992b:257) estas campanas, por la representación en relieve de
figuras de cabezas cercenadas, se incluirían en la parafernalia del contexto sacrificador de ritos agrarios
propiciatorios junto con hachas, discos, algunos cuchillos de hoja decorada y el uso de alucinógenos (cebil:
Anadenanthera). " Ceremonias realizadas en el Noroeste Argentino hasta el siglo pasado comprendieron
el sacrificio de anitnales con la aspersión de sangre en ritos agrícolas propiciatorios. La parafernalia del
contexto arqueológico de placas, hachas, cuchillos y tan-tanes (campanas) sugiere prácticas parecidas.

Alberto Rex González, 1992b:lámina 57.

129

MONICA

L. GUDEMOS

Todos los instrumentos mencionados tienen un com ŭn denominador iconográfico que es la cabeza
cercenada. En el rito folklórico celebrado en las provincias de Catamarca y La Rioja, la cabeza de los
animales sacrificados debió cumplir el rol de la cabeza humana en épocas prehispánicas. Ritos agrarios
con víctimas humanas propiciando fertilidad y buenas cosechas parecen haber sido general en la América
precolombina desde épocas remotas." (González 1992b:255-256)
Respecto al modo de tariido hemos comprobado, a través del estudio de las deformaciones
sufridas por el cuerpo metálico, que estas campanas eran utilizadas en algunos casos como vasos de
percusión golpeándolas por su parte externa con un autófono independiente. Pueden observarse en varios
ejemplares, especialmente el identificado 687 S3Na -N0A- en las colecciones del Museo Dr. E. Casanova,
Tilcara - Jujuy - (lámina 6 F y fotografía 7), los hundimientos de la superficie externa ocasionados por
fuertes impactos. Igualmente, el ejemplar VC 1312 del Museum frir VOlkerkunde de Berlín (lámina 6 C)
presenta un notable deterioro causado por fuertes golpes dados con autófonos de considerable dureza (de
metal, de piedra?...). No obstante, otros ejemplares no presentan tales hundimientos. En el Museum frir
VOlkerkunde de Berlín4 tuvimos la oportunidad de registrar una de estas campanas (VC 1311) en excelente
estado de conservación que a ŭn conserva su badajo con el cual se tañía el vaso de la campana por su parte
interna (lámina 6 A a y b).

COMENTARIOS FINALES
Las manifestaciones musicales de algunos coMplejos culturales prehispanos de la América
Andina trascendieron los límites de la mera producción sonora a través de un excelente manejo práctico de
las propiedades acŭsticas de los materiales y la organización de gamas de sonidos que, en aerófonos como
las flautas pánicas de cerámica y las flautillas óseas tubulares independientes de la Costa Sur y Central de
Perŭ, respectivamente, son realmente notables (Gudemos 1997 y 1998). Manejo que, evidentemente, se
basaba en una larga experiencia empírica.
Los idiófonos no quedaron exentos de estos cuidados. En el caso específico de las campanas
metálicas pudieron observarse cualidades estéticas y sonoras particulares, claramente definidas en algunas
tipologías.
La utilización del metal para la construcción de idiófonos en el Noroeste Argentino se encuentra
circunscripta dentro de las características generales observadas en diferentes áreas culturales de los Andes
Meridionales. Pero en el Período Tardío, a mediados del siglo XV aproximadamente, en el sector norte de
la sub-región Valliserrana se fundía una tipología de campanas de bronce que, sin lugar a dudas, cumplía
una función en el contexto cultural que excedía el nivel de la producción sonora utilitaria. La utilización
de moldes compuestos de varias secciones (Lechtman y González, 1991:81-86) y el vaciado sólido de
bronce estañífero son características distintivas y sobresalientes de la tecnología metal ŭrgica del Noroeste
Argentino aplicada a la construcción de idiófonos.
La presencia de tipologías foráneas en la región acusarían posibles relaciones de intercambio,
principalmente con el Norte de Chile, comprendidas, tal vez, en redes comerciales interregionales. No debe
Informes de Beca del Deutscher Akademischer Austauschdienst, Gudemos 1997.
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olvidarse, por otra parte, que los idiófonos metálicos pudieron emplearse como obsequios de orden
emblemático entre personajes encumbrados socialmente.
Insistimos en la necesidad de profundizar sistemáticamente en el estudio metalográfico de estos
idiófonos como metodología válida para la obtención de datos tecnológicos. Tales datos nos
proporcionarían fundamentos sólidos para emitir hipótesis de orden cultural.
En general, no cabe duda que la demanda energética que se exige a un sistema sociocultural
preindustrial en cuanto a control y consumo de recursos ambientales y humanos (González, L. 1991:52)
para construir instrumentos musicales de metal, fundidos principalmente, es mayor con respecto a la
utilidad funcional ac ŭ stica que poseen. Por ello creemos que su valor excede lo puramente utilitario y se
extiende al campo de lo simbólico. Más aŭ n si consideramos las grandes campanas "santamarianas". Un
campo simbólico que contuvo prácticas rituales y ceremoniales en las que el juego estético combinado de
sonido, color, movimiento y brillo de los idiófonos metálicos era propiedad de hechiceros y curacas.
MóNICA

L. GUDEMOS / 1998.

Mi sincero agradecimiento al Dr Salvador Rovira (Museo Arqueológico-Madrid), Andrés
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Soria Muñoz (Universidad Complutense de Madrid).
Las fotografi'as fueron realizadas por Alejandro Martínez - Buenos Aires, Argentina.
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FOTO 1

La Falda.
Tilcara -Jujuy- s/n. [MDEC]
Ancho: 46 mm.. altura: 30 mm.

FOTO 2

Derecha:
Huacalera.
Jujuy-4362-Depósito y 4363 - Depósito
[MDEC]
Diagonal: 86 mm., Altura: 31 mm.
Izquierda:
Doncellas.
Jujui-3304 y 3886 [MDEC]
Diagonal: 70 mm., Altura: 32 mm.

Fo'ro 3

Fcrro 4

San José.

La Falda.

Tilcara -Jujuy- 4221 [MDEC]

Tilcara -Jujuy- s/n. [MDEC]

Diagonal: 80 mm.

Ancho: 50 mm.

136

CAMPANAS ARQUEOLÓGICAS DE MEML DEL NOROESTE ARGENTINO

FOTO 5

De izquierda a derecha:
Huacalera.
Jujuy- 4388-Depósito CF- [MDEC] - Diagonal: 38 mm.
San José.
Jujuy- 3609 EMDEC] - Altura: 25,5 mm.
San José.
Jujuy- 3610 [MDEC] - Altura: 27 mm.

Fcrro 6
Pucará de Tilcara.
Jujuy- 2140 S6 VI [MDEC]
Altura: 37 mm.

Fcrro 7

Fcrro 8

FOTO 9

N. O. A. 687 S3 V4 [MDEC]

N. O. A. 685 S3 V4 [MDEC]

685 S3 V4 [MDEC]

Altura: 187 mm.

Altura: 150 mm.
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LÁMINA

A: Pucará de Rinconada [Boman, 1991:648-649]
B: Los Amarillos -Jujuy- No. 3226 S7N10. Depósito [MDEC]
C: Puna Jujeña [Casanova 1938:441]
D: Huacalera -Jujuy- No. 4364 / Depósito [MDEC]
E: Juella -Jujuy- No. 2874 S7 / V6.E.1 [MDEC]
F: Angualasto -San Juan- 412 / S3 / V4 [MDEC]
G: El Morro -Jujuy- [Debenedetti, 1910:226-227]
H: Doncellas -Jujuy- No. 1578 S4 / V5 [MDEC]
I: Ciénaga -Catamarca- [González A. R., 1979:153]
J: El Morro -Jujuy- [Debenedetti, 1910:227]
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H

LÁM1NA

2

A: Pachacámac -Perŭ- VA. 40910 [MVB]
B: Ica -Perŭ- VA. 45892 [MVB]
C: Pachacámac -Perŭ- VA 40912 [MVB]
D: Pachacámac -Perŭ- VA 40554 [MVB]
E: Región Atacameña -Chile- [MGLP]
F: Pachacámac -Perŭ- VA 40913 [MVB]
G: Pachacámac -Perŭ- VA 40915 [MVB]
H: Río del Inca -Argentina- VC 4715 [MVB]
I: Pachacámac -Perŭ- VA 43351 [MVB]
J: Río del Inca -Argentina- VC 1628 [MVB]
K: Ica -Perŭ- VA45898 [MVB]
L: Región Atacameña -Chile- [MGLP]
M: Pachacámac -Perŭ- VA40916 [MVB]
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LAMINA

3

A: a, b, c: Huacalera -Jujuy- No. 4362 - Depósito; 4363 - Depósito; 4364 - Depósito. [MDEC]
B: La Isla -Jujuy- No. 2985 S7 / V9. [MDEC]

C: a, b: Doncellas -Jujuy- No. 3304; 3886. [MDEC]
F: Los Amarillos -Jujuy- No. 3226 S7 / VIO - Depósito. [MDEC]
G: Pucará de Tilcara -Jujuy- No. 2445 S6 / V6 [MDEC]
H: Angualasto -San Juan- No. 412 / S3 / V4 [MDEC]
I: Pucará de Tilcara -Jujuy- No. 2142 S6 / V1 [MDEC]
J: Molinos -Salta- No. 748 S3 / V4 [MDEC]
K: Huacalera -Jujuy- No. 4388 - Depósito C.F. [MDEC]
L: San Pedro de Atacama -Chile- No. 115 S1 / V2. [MDEC]
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LÁMINA 4

A: Juella -Jujuy- No. 2873 S7 / V6.E.1 [MDEC]
B: Juella -Jujuy- No. 2875 S7 / V6.E.1 [MDEC]
C: Angosto Chico -Jujuy- No. 3302 - Depósito. [MDEC]
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LÁMINA

5

A y B: Faja Costera del Norte de Chile [Latcham, 1938:3231
C y D: Región Atacameña -Chile- [Latcham, 1938:3231
E: Pucará de Tilcara -Jujuy- No. 2140 S6 / V1 [MDEC]
F: Pucará de Tilcara -Jujuy- [Casanova, 19301
G: Yocavil -Catamarca- [Aretz-Thiele, 1946:241
H: Salta. VC 4648 [MVB]
I: Cafayate -Salta- [Aretz-Thiele, 1946:26]
J: Nazca -Perŭ

[MEBA1
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LÁMINA

6

A: Curtiembre. VC 1311.a [MVB]
B: Salta. VC 4717 [MVB]
C: Curtiembre. VC 1312 [MVB]
D: Salta. VC 4719 [MVB]
E: NOA (Salta ?) No. 685 S3 / V4 [MDEC]
F: NOA (Salta ?) No. 687 S3 N4 [MDEC]
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LÁMINA 7

A: VC 4718 [MVB]
B: VC 4719 [MFVB]
C: VC 1289 [MFVB]
D: VC 1312 [MFVB]
E: VC 5736 [MFVB]
F: 687 S3 N4 [MDEC]
G: 685 S3 / V4 [MDEC]
H: VC 1311a. [MFVB]
I: VC 4717 [MFVB]
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FIGURAS 1, 2 Y 3
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