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EL valor científico de las colecciones arqueológicas conservadas en 
los museos especializados está sujeto a una serie de condiciones. El ideal 
lo hallamos en los conjuntos que poseen el insustituible complemento de 
las anotaciones sobre las circunstancias de su hallazgo. Todos conocemos 
lo complejo de la investigación arqueológica. Es imprescindible cono
cer, no sólo el lugar de origen de los materiales, sino también su situa
ción dentro del yacimiento y su posición respecto a los restantes mate
riales que junto con ellos han aparecido (hallazgo en un mismo piso de 
habitación, nivel estratigráfico, tumba, etc.). Mediante el estudio de to
dos estos objetos así relacionados, pero no de uno solo, podremos efec
tuar la reconstrucción histórico-cultural que intenta hacer la arqueología. 

Muy pocos de nuestros museos poseen colecciones con tales caracte
rísticas, ya que el empleo de las técnicas precisas de excavación .. y regis
tro son entre nosotros relativamente recientes. Salvo los conjuntos for
mados en los últimos años, la gran mayoría de las restantes colecciones 
ha sido recogida hace mucho tiempo sin el debido rigorismo científi
co. Hacen excepción la conocida colección Muniz Barreto del Museo de 

La Plata, los materiales que Ambrosetti y Debenedetti dejaran en el Mu
seo Etnográfico de Buenos Aires, etc. 

Abundan así nuestros museos en materiales de dudosa procedencia y 
de limitado aprovechamiento científico. Sólo puede empleárselos con fine::1 
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1 
ilustrativos, de comparación o ampliación cuando las piezas no se alejan 
demasiado de los contextos culturales que se dete~inan en el terreno. Una 
excesiva confianza de loo investigadores en elabdraciones teóricas basadas 
en colecciones no "muy puras" lleva a menudo a confeccionar cuadros cul
turales faltos de realidad que pueden destruirse Jon gran facilidad. 

Pero lejos estamos de despreciar y negar todo valor a esos ejempla
res. Siempre que podamos asimilarlos a tal o chal período cultural, su 
trascendencia científica, aunque relativa, puede ser importante. 

Tal es el caso de una pequeña urna santamariana perteneciente a la 
colección Paz Posse que se conserva en el Museo de Prehistoria y Etno
grafía de la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán. Se trata de un 
vaso de forma muy compleja que podríamos denominar urna ídolo. 

Actualmente se conocen otras dos urnas ídolos, las cuales, incluíd;i 
la nuestra, figuran entre las muestras más elaboradas del arte santama
riano. Uno de estos ejemplares es la famosa "Urna Quiroga", procedente 
de Amaicha, valle de Santa María, conservada en la actualidad en el Mu
seo Etnográfico de Buenos Aires. Ha sido varias veces publicada (1), pe
ro es A.mbrosetti quien trae una descripción más completa <2). La otra 
urna similar procede de algún punto del valle de Santa María, pertene
ce a las colecciones del Museo de La Plata y fue publicada por Debene
detti en 1916 (3). 

El ejemplar que nos interesa carece de numeración y procedencia. 
Fue mencionado en un trabajo de !barra Grasso, quien trae una brevísi
ma descripción, la acompaña de una defectuosa ilustración y agrega que 
procede de Catamarca (4). 

A pesar de lo poco que se sabe de ella es un ejemplar muy interesante 
pues aumenta el número de extraordinarias urnas ídolos que conocemos. 
Además por la serie de detalles realistas que ostenta la figura humana 
que forma el motivo fundamental adquiere un singular valor iconográfi
co. Nos permite fijar ciertas peculiaridades del atuendo y el adorno de 
los indígenas prehispánicos de cierta zona de nuestro Noroeste. 

(1) Debenedetti en el trabajo citado, en la nota 3, pAg. 204, trae una nómina 
de los autores que en repetic'as oportunidades han publicado este ejemplar. 

(2) Ambrosetti, Juan B:, Notas de arqueología calchaqui, pAg. 159, y sg., Bue
nos Aires 1899. La descripción de Ambrosetti acompañada también de una ilustra
ción ha sido reproducida en Bregante, Odilia.. Ensayo de clasificación de Za cerá• 
mica. del Noroeste argentino, pAg. 36, fig. 39, Buenos Aires, 1926. 

(3) Debenedeti, Salvador, Noticia sobre una urna antropomórfica del valle 
de Yocavil en Revista del Mwseo p,e La Plata. Tomo XXIII, II parte (.segunda 
serie) Tomo X, pá.g. 196-205, Buenos Aires, 1916. 

(4) !barra Graso, Dick Edgar, La colección arqueológica Paz Posse en Cien• 
cia Nueva. Año I, Tomo I, N9 2, pAg. 31. TucumAn, 1960. 
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.Algo podríamos agregor en cuanto a su origen. Por su estilo, santa
mariano tricolor, y la procedencia de otros ejemplares similares, debe· pro
venir de algún cementerio indígena del valle de ~anta María, foco y 
núcleo del estilo santamariano en todas sus facies. 

Estos vasos que llamamos urnas ídolos son la resultante de la trans
formación de una urna santamariana. La forma más clásica de estas ur-

Urna Quiroga procedente de Amaicha, Valle de Santa Marra 

nas comprende una porción inferior troncocónica llamada generalmente 
base, otra porción central cilíndrica o cuerpo y un gollete campanuli
forme. 

Las urnas ídolos tienen como característica singular la de disponer 
sobre una base de urna santamariana, dos cuerpos independientes. Uno 
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corresponde al gollete de la urna así transformada. El otro es una ela
boradísima figura hu~ana de bulto, modelada con intenso realismo primi
tivo. El vaso descripto por Debenedetti representa la cabeza de un per
sonaje al que este autor atribuye ~exo femenino. La Urna Quiroga y nues
tro ejemplar tucumano reproducen cada uno a un músico tocador de 
zampoña. 

Podemos dividir a nuestro vaso en tres partes, una inferior o base 
y otras dos superiores, el gollete y la :figura humana. Los dos cuerpos 
superiores no son paralelos sino fuertemente divergentes. De esta mane
ra el vaso en su conjunto conserva el perfil acentuadamente acampanado 
de una santamariana clásica. 

La altura total de la urna ídolo es de 175 mm. La pasta con la cual 
ha sido confeccionada es similar a la de los restantes ceramios santama
rianos. A pesar de enfrentarnos con los ejemplares más elaborados que 
nos puede ofrecer nuestra arqueología regional, la técnica empleada en 
:-1u confección dista mucho de ser la más refinada y perfecta. La pasta es 
tosca, de grano grueso, de color rojo subido, cocida en horno de atmós
fera oxidante. Posee abundante antiplástico de piedra molida y las :frac
turas son irregulares. Las superficies se hallan alisadas simplemente y 
presentan el aspecto poroso propio de la cerámica santamariana. En ge
neral por la pasta y su confección este ejemplar es más tosco que los más 
clásicos vasos de su estilo. Toda su superficie externa ha sido cubierta con 
pintura blanca opaca, en capa muy delgada que no llega a tapar las irre
gularidades de la superficie original. No es un verdadero engobe. Sobre 
este revestimiento se han trazado los diseños decorativos pintados en ro
jo y negro. 

La porción inferior o base es tronco-cónica. Su sección es circular, su 
altura de 73 mm. Su diámetro máximo de 150 mm. y posee dos asas cin
tas horizontales. Queda completamente cerrada en su parte superior y de 
allí surgen el gollete y la figura humana. 

Esa porción inferior posee decoración geométrica pintada a dos co · 
lores negro y rojo sobre fondo blanco. Los motivos decorativos se ordenan 
en dos paneles completamente idénticos y simétricos que ocupan la tota
lidad de cada uno de los frentes. Estos paneles se hayan separados a los 
costados del vaso por dos franjas verticales negras trazadas a la altura 
de las asas. Nacen en la base de la urna y se prolongan hacia arriba, por 
un lado en el gollete y por el otro en la espalda de la :figura humana. 
Esa decoración geométrica consiste fundamentalmente en una banda esca
lonada formada por dos líneas negras exteriores y su interior pintado de 
rojo. Los espacios libres dejados arriba y abajo por esa franja han sido 
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rellenados con figuras negras también escalonadas que reflejan las irre1 gularidades de la banda central. Todos estos diseños han sido· cubiertos 
de color uniforme, salvo el del extremo superior izquierdo que en su inÍ 
terior tiene una franja oblicua del color blanco del fondo con puntos eri 
su~eri~ • 1 

La identidad y simetría de los dos paneles decorativos de la porción 
filferior del vaso se ven alteradas en algunos detalles debido a la técnica! 

• • ROJíl 
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Vista Lateral 
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1 
si no primitiva por lo menos descuidada, con que fueron trazados todos los; 
dibujos. · ! 

! 
En la parte superior de esta base cónica en los extremos del diáme-; 

e 
tro correspondiente a las asas se levantan el gollete y la figura humana. 1 
El gollete es cilíndrico. Tiene 60 mm de alto y 66 mm de diámetro en su\ 
1,arte media. Su sección es ligeramente elíptica y posee un borde fuerte-[ 
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' 
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mente expandido. qubre toda su superficie externa, salvo en la parte co
rrespondiente a la franja vertical que posee en-el sector de las asas, un 1 
reticulado de malla) ancha en negro sobre blanco. Las líneas horizontales 
y verticales al cortdrse en ángulo recto forman un damero cuyos cuadra
dos han sido pintados alternativamente de negro. 

La sección más¡interesante es la tercera, la figura humana que com
pleta la urna. Se levanta sobre la porción inferior del vaso en posición 
simétrica al gollete. Con ingenuo primitivismo reproduce los rasgos de una 
figura humana sentada en ocasión de hacer sonar una zampoña. No po
see ninguna indicación de sexo pero ha sido munida de una serie de ele
mentos de vestido y adorno que la transforman en un verdadero docu
mento etnográfico. El cuerpo es cónico y hueco. Su conformación es simi
lar a la del gollete, pero su parte superior ha sido cerrada. Se le ha agre
gado una cabeza antropomorfa modelada y una serie de atributos que la 
earacterizan. 

El citado cono representa el tronco del personaje desde la cintura 
hacia arriba. De su parte inferior se desprendían originariamente dos lar
gas piernas. De ellas queda sólo una, la derecha. La izquierda ha caído, 
pero por las señales que han quedado es dado suponer que eran ambas 
completamente iguales. La delgada extremidad inferior derecha se pro
.longa por todo el costado del vaso. Un relieve señala la articulación de la 
rodilla y su pie apoya en la base del gollete. El talón forma un ángulo 
pronunciado y tres incisiones profundas conforman cuatro dedos. Aun
que la superficie de las piernas se encuentra en la actualidad bastante 
desportillada es posible determinar que originariamente estaba pintada 
de negro. 

Dos largos brazos, también en relieve nacen en la parte superior del 
~uerpo, en la base de la cabeza. Al originarse estos brazos son anchos y 
aplanados y reproducen así de manera muy primitiva el ensanchamien
to de los hombros. Bajan luego por los flanCQs de la figura. El brazo de. 
recho se dobla por su codo en su tercio inferior y apoya su mano de cin
co dedos, separados por incisiones, en el pecho sobre el collar que más 
adelante será descripto. El brazo izquierdo más elevado que el anterior, 
sostiene con tres dedos, junto a la boca del personaje una zampoña muy 
reducida. 

Ambos brazos poseen en cada una de las estrechas muñecas dos re
lieves. Deben representar las uniones de los clásicos brazaletes de metal 
( cobre, bronce u oro) tan corrientes en los ajuares indígenas de nuestro 
Noroeste. 
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El cuerpo de la figura se halla inclinado hacia afuefa y se enfrenta 

al gollete. La cabeza agregada ¡ la parte superior del ctlerpo del indivi-
' duo así inclinado mira hacia arriba en una posición completamente for. 

zada. Las otras dos urnas ídolos conocidas poseen personljes con cabezas 
voluminosas y huecas. La de ésta es plana y maciza, similar a las de las. 

. G 
estatuillas corrientes en el área central de nuestro Noroeste. El sector co-

Vista Posterior 

rrespondiente a la frente y parte superior de la cabeza que debía pro
yectarse fuertemente hacia atrás, simulando quizás una pronunciada de
formación cefálica, está roto. De esta manera la cara tiene actualmente 
la forma de un triángulo de lados curvos con la base en la parte supe
rior. Lo que resta de la cara tiene 40 mm de largo y 43 imm de ancho 
máximo. La placa que constituye la cabeza y la cara está ligeramente 
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1 
l D t· 1· . 1 curvada. e esta manera iene una 1gera cresta sagita, acentuada por e~ ¡ . . 

relieve de la nariz. 
11 pesar de la fractura de la porc1on superior queda algo del relie

ve dt las cejas que era horizontal. Ese relieve culmina en el centro su
peridr de la cara en 'Una prominente nariz aguileña que la domina y da 
caraJterísticas peculiares a toda la fisonomía. El mentón es redondeado 

¡ 
y próminente. Posee un pequeño relieve y aparece en parte oculto por la 

¡ 
manó que sostiene, la zampoña. Muy próximos a la nariz se ven los ojos. 
Contbriamente a lo que ocurre en los otros dos ejemplares conocidos es
tos o~os son horizontales y no oblicuos. Son dos pequeños botones elípti
cos 1e 8 mm de largo y 6 mm de alto, aplicados por pastillaje. Una in-

1 
dsión horizontal en cada uno de ellos señala la abertura de los párpados. 

f 

La boca, aunque no tiene dientes, posee características similares a las 
de lak otras urnas ídolos. Es elíptica, ligeramente entreabierta con los la
bios ~n relieve. Un pequeño rodete fue aplicado a la superficie inferioi.
de 1a: cara y luego alisado en sus bordes externos para simular los labios. 
La p1rte interna es redondeada y se eleva ligeramente. Queda así un pe-

t 
queño hueco que ocasiona la boca algo entreabierta. En los otros ejem-
plare~ las bocas presentan una fila de dientes en relieve aplicados tam
bién bor pastillaje en forma de pequeñas bolitas alargadas de arcilla. So
bre e~tas bolitas se agregó el relieve de los labios. Así una vez endureci-

' .Ja la arcilla por el fuego del horno obtuvo el conjunto profundidad y 
relie~e, lo que ayuda a realzar el realismo primitivo de todas estas caras. 
La zJmpoña por cuyos orificios sopla el individuo es muy sencilla y pe
queñt Posee cuatro agujeros. Es un simple aplicado de arcilla en· cuyo 

t 
.exterior se han grabado líneas verticales con el fin de indicar sus tubos. 
·.Aparkce cubierta parcialmente por la mano izquierda del personaje que 
la sostiene y sólo se ve el extremo que apoya contra los labios del individuo. 

Completan los elementos fisiognómicos, realizados en relieve, dos gran
des o~ejas situadas a los costados de la cara en su mitad inferior. A pri
mera l vista aparecen como muy semejantes a los moños hopis que com
pletat el peinado de las cabezas de algunos modelados antropomorfos de 
la zo:iia, pero un examen más cuidadoso revela que se trata simplemente 
de 1J orejas. Son dos espirales de arcilla allí pegadas que imitan las cur-

' vas de los pabellones auditivos y sus voluminosos lóbulos. Estos lóbulos 
están 

I 
perforados por· sendos orificios cilíndricos algo irregulares de 5 mm 

de diámetro. Fueron hechos con un punzón en la arcilla blanda aún. Su 
prominciado diámetro hace suponer que de ellos pendía algún objeto más 
o me:Iios elaborado ausente hoy. Imitaría a los pendientes normalmente usa-

' dos por los indígenas y exaltaría aún más el naturalismo de esta figura. 
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La cara posee pinturas faciales trazadas en negro y rojo sobre el fon-
dó blanco general del vaso. Lás cejas estaban pintadas de· negro, del mis
mo modo que toda la parte posterior de ~a cabeza representando así la 
oscura cabellera. La frente que ahora falt~, tendría igual color. Por en
cima de los ojos hay trazada una ancha b~da roja que se prolonga más 
ensanchada aún, sobre los costados de la nariz. Una línea negra horizontal 
que pasa entre el labio superior y las fosas nasales, al combinarse con el 
plano sagital de la cara, la divide en cuatro cuarteles, en los cuales se dis
tribuyen alternadamente diseños geométricos. Dos círculos debajo de los 
c,jos y dos figuras escalonadas hacia el mentón, abajo, que parten de aque 
na línea horizontal, aparecen en la mitad derecha de la cara. En la iz
quierda se invierten los círculos abajo y las figuras escalonadas arriba. 

En la parte posterior de la cabeza, todá pintada de negro se han re
presentado en relieve algunos complicados detalles del peinado. Como la 
parte superior de la cabeza falta, estos adornos aparecen algo confusos. 
Una trenza gruesa, parcialmente rota, cae por el centro de la parte poste
rior. De su extremo inferior cuelga un voluminoso adorno de forma bas
tante extraña. Tiene 26 mm de alto y 19 mm de ancho. Su forma es elíp
tica y en su centro han· sido representados cuatro relieves horizontales S<:!· 

parados por incisiones. A primera vista impresiona este complejo relieve 
como la caparazón de un armadillo. Pero representa posiblemente, no un 
adorno que cuelga de la trenza sino a la misma trenza vuelta hacia arri-
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ha y sujeta en voluminoso moño. Los relieves son las bandas, seguraµi.ente . . 
tejidas, que sujetaban el pelo. 

Alrededor del cuello hay un grueso collar modelado en relieve me
diante una larga tira de arcilla que circunda la cabeza y cae prolongada. 
mente por el frente de la figura. Los dos extremos se unen en el pecho y 
uno de ellos más largo cae libre hasta la cintura. 

El collar está pintado de blanco y trae en lugar de cuentas, dos se
ries paralelas de profundos puntos incisos. En las otras dos urnas ídolos 
mencionadas aparece también el elemento del collar pero en ambos casos 
pintando en :forma de líneas de puntos negros entre dos trazos paralelos 
también negros sobre :fondo blanco. 

La mano izquierda del personaje apoya sobre el collar y más abajo 
sobre la ~intura está suspendida. de aquél una placa circular de arcilla. 
Esta tiene una cruz griega pintada en rojo oscuro sobre blanco. Es la ré
plica de los muy conocidos discos pectorales de bronce con :figuras decora
tivas en relieve que fueron producidos por la metalurgia aborigen local. 

Sobre la espalda en1a parte posterior de la :figura cuelga otro ele
mento de no tan clara interpretación. Ibarra Grasso dice que es un vaso. 
Nosotros creemos que se trata de una trompeta u otro instrumento musi
cal. La :forma de este objeto es similar a la de un kero de Tiwanaku. Su 
:forma es troncocónica. Sus dos bases son cóncavas. La menor, que sería la 
base del vaso, de interpretarlo así, está dirigida hacia arriba, ya que el 
objeto cuelga inclinado. La base mayor, que sería la boca, está dirigida 
hacia abajo. En cada una de las bases hay un profundo orificio delgado, dos 
incisiones practicadas en la parte media del objeto si no representan su 
doble cintura por lo menos han de imitar a las cuerdas mediante ll}S.cu,ales 
estaba sujeto. En ambos bordes del objeto se han pintado bandas negras. 

A la jnterpretación de este relieve como vaso se opone en primer lu
gar la posición del objeto colgado en las espaldas del individuo con su 
boca hacia abajo. Por otra parte en la cultura santamariana son descono
cidas las alfarerías pequeñas cilíndricas con :forma de kero. Si bien :for
mas cilíndricas sjmilares al kero son abundantes en otras culturas del 
área, Ciénaga, Aguada, Condorhuasi, Candelaria, es difícil que aquí se 
haya representado a una de éstas. Al kero clásico se lo encuentra en 
nuestro Noroeste sólo en yacimientos que denotan influencias incaicas con 
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las for:qias tardías confeccionadas en madera (5) o en algunos. yacimien
tos como vasos de oro laminado (6). 

Por tratarse de la representación de un músico parece más correcto 
ÍD:terpretar ese objeto como una trompeta de hueso o madera, elemento 
que :fue muy importante en las culturas de nuestro Noroeste. 

Para concluir con la descripción de este vaso debemos presentar la 
decoración pintada en negro que aparece en el cuerpo de la figura. 

En las superficies que dejan libres los brazoss a los costados del 
cuerpo hay a la derecha un triángulo con líneas de puntos y continuas 
alternadas. En el costado izquierdo aparece una espiral de ángulos rec
tos formada por las prolongaciones de dos triángulos negros alternados. 
Estos motivos no son las estilizaciones de los diseños de los tejidos que 
cubrían al personaje sino que son simples extensiones de la decoración 
geométrica general del vaso. 

Como surge de la descripción efectuada es éste un objeto arqueo
lógico que presenta gran interés por sus valores estéticos ya que es una 
expresión acabada de la plástica santamariana. Además por su ac,en
tuado naturalismo es un verdadero documento gráfico sobre el atuendo 
de los indígenas que lo produjeron. 

En cuanto a la finalidad de estas urnas ídolos muy poco puede 
decirse ya que en ninguno de los casos se conserva ningún dato sobre 
las circunstancia.s de sus hallazgos que pueda aclarárnoslo. Debenedetti 
dice que "su caracter funerario es indiscutible", con lo cual estamos de 
acuerdo. Como la gran mayoría de materiales conservados en nuestros 
museos procede indudablemente de tumbas. Salvo la urna Quiroga que 
por su tamaño pudo servir de sarcófago al cadáver de un párvulo, los 
otros ejemplares, en especial el que nos interesa por sus dimensiones 
reducidas debieron ser destinados a otro fin. 

Es conocida la importancia que han tenido en la vida ritual indí
gena las ofrendas de animales, en especial con fines :funerarios. A. R. 
González señala c7 ) el sacrificio ritual de camélidos. Dentro de un vaso 
del pucara de Tilcara que representa un loro <8 ) fue hallado el cráneo 

(5) Salas, Alberto M., Fll antigal de Ciénaga Grande. Publicaciones del Museo 
Etnográfico, Serie A, V, pág. 178, Buenos Aires, 1945. 

(6) Gatto, Santiago, "Exploraciones arqueológicas en el Pucará de Volcán" en 
Revista del Museo de La Plata (Nueva .serie) Sección Antropología, Tomo IV, 
Lámina III, 7, La Plata, 1946. Casanova, Eduardo, "El Pucará de Hornillos" en 
A.nales del Instituto de Fltnografía Americana, Universidad Nacional de Cuyo, 
Tomo III, Lá.m. VII a, Mendoza, 1942. 

(7) González, Alberto Rex, "La cultura Condorhuasi del Noroeste argentino'' en 
RUNA revista del Instituto de Antropología de Buenos Aires, Vol. VII, parte pri
mera, pág. 61, Buenos Aires, 1956. 

(8) Bregante, Odilia, Flnsayo de clasificación ... , pág. 131. 
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de uno de estos .psitacidos. El ejemplar debe provenir de una tumba, 
En Yacoraite en excavacio s efectuadas en 1959 por el autor de esta 
nota se halló el esqueleto d~ un loro sobre el entierro de un · párvulo en 
urna. Es por todos conocidf la gran importancia que poseen los fetos 
de llama en la terapéutica fágica popular de nuestro extremo Noroeste 
y del Altiplano boliviano. Es muy probable entonces que nuestra pe
queña urna ídolo tan elabordda haya albergado en su interior d cadáver 
de algunos de estos animal~os ofrendados en una tumba. 

Desde luego es imposible determinar con exactitud la función de
sempeñada por tal o cual va!o arqueológico. Hay 1ma serie de fines cum
plidos por esas piezas de c\irácter utilitario, ritual y decorativo. Pero 
es también cierto que en estr, pueblos eminentemente cerámicos, el vaso, 
como sería en el caso que estamos describiendo, deja de tener toda fun
ción corriente y se transfodia en una pura expresión artística. 

Estos pueblos eminentehlente alfareros no utilizan otra forma de 
manifestación estética sino ¡que plasman todos sus sentimientos en el 
vaso. Deja entonces la :forma de tener vigencia, pierde toda importancia 
funcional y se transforma tn una obra artística pura con significado 
exclusivamente simbólico, rifual o religioso. Tal es el caso de todas las 
realizaciones artísticas alfar,ras tan perfectas del Perú de la Costa y es 

lo que ha oc.urrido también ln nuestro Noroeste y con esta pequeña urna 
ídolo. 

Nos enfrentamos con la misma duda en lo que respecta a la in
terpretación del personaje ;igurado. Retrato de una persona real de
terminada, imagen de algu~a divinidad o representación impersonal de 
un tipo especial de sacerdote o intérprete músico. No podiendo decir 
nada más de él nos limitartmos a llamarlo "ídolo músico", como ya lo 
hiciera Ambrosetti <9 ). A p!sar del misterio que lo rodea revela el im

portante papel que tenía 1J música en el culto y el ceremonial de los 
grupos indígenas de nuestrb Noroeste. No es éste el único ejemplo de 
"ídolo músico'' que conocemÁs. Está la urna Quiroga ya mencionada, con 
la cual nuestro· vaso prese~\a muchos rasgos comunes. También conoce
mos una pequeña urnita santamariana procedente de Molinos, Salta, per-

: 
teneciente a las antiguas c'fecciones del Instituto Geográfico Argentino 

y publicada por Ambrosettr Lafone Quevedo "". Dentro de la misma 

(9) Ambroi:etti, Juan B., Notaa de arqueología, .. Cap. XXI. 
(10) Ambrosetti, Juan B., frotas de arqueología... Cap. XXI. Lafone Queve

do, Samuel A., "Tipos de alfarei;ia en la región diaguita-calchaquf' en Revista deZ -:i:::~ :
9
e
0
/a Plata, Tomo XV !{segunda serie, Tomo II) fig. 10, pág. 328, Buenos 
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categoría podría incluirse a1mque con dudas una urna publicada Jor 
Outes énJ. · ! 

l 

En cuanto a sus formas todos estos vasos tienen tm valor exc~p-
cional ya que si bien se encuadran dentro del complejo santamaria.iio, 

1 

todos ellos poseen características singulares y distintivas, por sus :f{>r-
mas nada corrientes, por su decoración y por su gran riqueza plástica, 
puesto que siempre representan modelados antropomorfos complejos. Nos 
sirven así para hacer destacar el significado misterioso de la música_ y 
1ambién para señalar la importancia singular que poseía la zampoña en 
las ceremonias religiosas. Aún hoy día en la Quebrada de Humahuaca 
las bandas de sicuris, es decir tocadores de sicus o zampoñas sólo ejecu
tan en las festividades religiosas y quedan los restantes instrumentos, 
quenas, flautas, herques, etc. para las ocasiones profanas. 

La cruz que ostenta el músico en la placa que cuelga sobre su pecho 
es un elemento decorativo por demás variado. Su dispersión es universal. 
Aún si nos circunscribimos al área central de nuestro Noroeste, propia 
del vaso que nos interesa, veremos que se la encuentra en todos lpi:_¡ 
estilos decorativos a través del tiempo. En el estilo santamariano es 
donde la hallamos con mayor profusión utilizada con distintos fines · y 
medios. Aparece como, motivo geométrico aislado o :formado por la com
binación de otros. Se la encuentra estrechamente ligada a figuras zo
omorfas como el suri y el sapo. Pero también en algunos casos se asocia.
directamente a figuras humanas. 

Nuestro personaje de la urna del museo tucumano la tiene inscripta 
en la placa sobre su pecho. El ídolo de la urna Quiroga posee dos am
plias cruces en su tronco en los espacios que dejan libres los brazos, y 

con idénticas características la vemos en la urnita de Molinos, arriba 
mencionada. Aunque ya no en ídolos músicos pero de igual manera apa
rece en el ídolo de Santa María, figurilla publicada por A. Quiroga y 

reproducida tambén por Serrano <121> y en la urna N9 6283 de la co
lección Muniz Barreto del museo de La Plata procedente de Mojarras. 
También la hallamos decorando los escudos o túnicas de los clásicos 
hombrecitos santamarianos que vemos reproducidos en las urnas bicolo
res y en las placas de metal (13). En la amplia gama de usos y significados 
dados a la cruz en el arte decorativo indígena del área central de 

(11) Outes, Félix F., "Alfarer!a.s del Noroeste argentino", Anales del Museo (le 
La Plata, Tomo I (segunda serie) plancha. VIII, 2. 

(12) Serrano, Antonio, El arte decorativo de los diaguitas. Publicaciones (!el 
Instituto de Arqueologia, Lingüística y Folklore "Dr. Pablo Cabrera" N9 l. 

(13) Serrano, Antonio, El arte decorativo ... , Lám. IV, Nüs. 7, 14, 15 Y 16. 
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nuestro Noroeste, simple adorno geométrico o símbolo variado, debemos 
agregar ~ ·uso como distintivo, aplicado al vestido o al tocado de ·ciertos 
personajesfJimportantes y en especial de los brujos, shamanes o sacerdotes 
dedicados hacer sonar la zampoñas en las grandes ocasiones. 

En lo que respecta a los restantes detalles de la figura, si no nos 
aclaran muchos misterios, por lo menos nos confirman otros datos cono
cidos ya d:sde antiguo. El empleo de los discos circulares de metal, como 
pectorales,lelemento que observamos con toda claridad en nuestro perso
naje, ha sido ya señalado por Ambrosetti <14). El uso de collares, en 
€ste caso Ínás voluminosos para sostener el pesado disco, es por demás 
conocido iracias a los abundantes hallazgos arqueológicos. El complejo 
peinado del individuo, similar al que se ve a menudo en otras represen
taciones pfásticas de nuestro Noroeste, nos confirma también que ese to
cado tenía~ gran importancia como distintivo de casta, clase o clan y de 
allí el afá.A de representarlo con claros y precisos detalles. 

Si bie! este ejemplar, al igual que la urna Quiroga y la pieza des
cripta por f nebenedetti, carece de condiciones de hallazgo y se desconoce 
su procedencia segura podemos localizarlo culturalmente sin ningún 
temor. De ~os grupos en los cuales Cigliano <15l ha subdividido el estilo 
santamaria.ho, santamariano tricolor y bicolor, corresponde al primer&. 

El elemen!o más claro reside en la utilización de los tres colores. El 
rojo se hajempleado en la banda escalonada de la porción inferior. Esta 
banda seria un elemento ofídico (serpiente escalonada) que constituye 
uno de lost temas decorativos más característicos de las urnas santa

marianas !.icolores. A ese mismo elemento lo hallamos en los otros dos 
ejemplares: la urna Quiroga y el vaso publicado por Debenedetti. La 
urna Quiroga, en su cuerpo, que es mucho más semejante al de una 
urna santÍmariana tricolor, presenta sección elíptica, forma más co

rriente en !las tricolor. 
Hay en todo el arte indígena de nuestro Noroeste una tradición es

cultórica Jue se desarrolla según dos corrientes, ambas de igual valor 
" artístico. Una es la de la escultura en piedra que parece haber florecido 

en épocas ~ás antiguas. Manifestaciones de ella serían las menhires de 
< 

Tafí del Valle y las esculturas del campo del Pucará en Catamarca. 

La otra c&rresponde al modelado en arcilla que aparece con la intro-

i 
~ 

(14) Ambrosetti, Juan B., "El bronce en la región calchaqu[" en Anales del 
Museo Nacio'nal de Buenos Aires, Tomo XI (serie 31\ T. IV) pá.g. 184, Bs. As., 1904. 

(15) Müquez Miranda, F. y Cigliano, E. M., "Ensayo de una clasificación ti
pológica-cro:tiológica de la cerá.mica santamariana". En Notas del Mwseo de La 
Plata, TomoE XIX, Antropolog[a, N9 68, La Plata, 1957. 
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ducción de la cerámica en la zona. La hallamos en las figUI"as de las cul 
turas de Condorhuasi y La Candelaria. Se materializa con' gran brillo en 
la abundante serie de :figurinas cuyos diversos tipos no han sido aún 
situados cronológicamente y termina en la última época en los relieves 
esquemáticos antropomorfos que caracterizan a las urnas santamaria· 
n.as tricolor. En las urnas ídolos, el artista acostumbrado a pintar sus va
sos y a modelar en relieve los rasgos humanos que vemos difusos y per
didos entre la restante decoración pintada, aisló esos modelados y les dió 
independencia. Creó una figura humana, la cubrió de detalles, le dio vi
da primitiva y la instaló junto a un gollete cilíndrico sobre una base 
común. 

Si bien no son muy abundantes las urnas ídolos conocidas puede 
crearse con ellas un grupo de clara tipología. Integran la variedad tri
color del complejo santamariano que constituye una de las últimas épo, 
cas del pasado indígena del Noroeste Argentino. 

Universidad de Tucumi:i.n 
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