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MAZAS LíTICAS DEL URUOUAY Y PATAOONIA 

POR 

Alberto Rex Gonzalez 

A UNA 
• 

En el transcurso de nuestro viaje a Patagonia, durante 
los meses de Abril y Mayo de 1949, tuvimos ocasión de 
examinar en el Museo del Instituto Superior de Estudios 
Patagónicos, de Comodoro Rivadavia - mueeo formado con 
la base de las coleccipnes del Profesor Antonio Garcés, -
dos piezas líticas que nos llamaron la atención por lo desu-

. sado de su morfología. Se trataba de piezas alargadas, 
provistas de un ~úmero variable de mamelones o saliencias, 
que aunque semejantes a las que presentan las denomina
das "bolas erizadas", se disponen en aquellas piezas alre
dedor de un eje cilíndrico, en forma más o menos simétrica. 
Presentan además las piezas en cuestión, en vez del surco 
ecuatorial que· circuncra a aquellas, una especie de talón 
en uno de sus extremos, el çual sugiere que dichos objetos 
se · usaron enmangados. 

. Poco tlempo después de nuestro viaje al Sur patagónico, 
y mi entras nos hallábamos revisando la vieja colección for
mada a fines del siglo pasado por el Professor José H. Fi
gueira, en la República Oriental del Uruguay, - colección 

. - que se guarda en el Museo de La Plata ---:' nos sorpren<Uó 
bailar una pieza de 1guales características morfológicas a 
las observadas en el Museo de Com.odoro Rivadavia. Por 
este motivo nos dirigimos, requiriendo informes comple
mentarios sobre esas piezas, al Director del Ml.!seo, Profesor 
Garcés, quien diligentemente se apresuró a enviárnoslos, 
junto con . da tos referentes a otro ejemplar semejante que 
se halla en una · colección privada de la localidad de Tre
lew. (1) Finalmente, entre los documentos que acompa
fíaron a la colección Figueira en la época de s~ ingresso al 

• 

(1) El Profesor Gal"cés nos facilltó en préstamo las plezàs en custlón 
pe1e a. tener Usi., ya una monogratta. deacripta sõbre las mismas; en dtcha. mo
nogra.tla. el Protesor G&r~éa denomina a. estas piezas con el nombre de "ma
r la.lltos". Dejamos ~tampada. a.qu1 la prloridad desc rlptiva que le corresponde, 
junto con nue.tro reconocimlento a l"1 deeprmdldo 8MtO. 
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Museo de La Plata, se menciona un segundo ejemplar uru· 
- guayo, ejemplar que desgraciadamente no pudtmo8 hallar 

. en los depósitos 'del Museo, pero del que se conservó 11na 
corta aunque muy clara descripción. 

E1 objeto de esta breve nota será pues, describir y reall· 
zar el estudio comparativo de esta pequena serie de piezas 

· líticas procedentes de dos áreas distintas, relativamente 
alejadas entre si: la República Oriental del Uruguay por un 
lado y Patagonia por el otro . 

Fundamentan esta descripción el carácter excepcional 
y la simllitud morfológica cas1 perfecta de estas piezas, que w 

c:reemos estuvieron destinadas a ser armas de carácter alta
mente traumático, para la caza o la guerra, es decir fuoeron 
verdaderas mazas líticas erizadas. 

• . - ' 

DESC.RIPCióN: 
• 

\ 

A) Piezas de Patagonia. 

Ejemplar N.º 1. 

; 

1 

Figs. 2 y 3. 

Es el ejemplar mâs pequeno de toda la serie, ya que solo 
mide 111 m.m. de largo, teniendo un espesor máximo de . 
47 m.m. El núcleo central, del que se destacan las prcitu
berancias, tiene tendencia a afectar la forma de un prisma -
más que la de un cilindro; de este prisma se desprende, en 
cada uno de sus ângulos tried.ros, una saliente cuya altura· 
oscila entre 9 y 12 mm. En estas salientes se observan 
melladuras bien marcadas, cicatrices, testigos de mortíferos' 
golpes . 

El extremo libre o distal de esta pieza (fig. 3b), es 
más o menos plano. E1 extremo proxtmal o talón, es declr 
el que suponemos. servia de unión ai mango, presenta dos 
surcos que se cortan en cruz (fig. Sa). Este detalhe de,l 
extremo proximal es idêntico en todas las piezas de la serie, 
tanto en las uruguayas como en las patagónicas. Esta plera 
está trabajàda en metáfiro (1) y pesa ~o gramos. La au- ~ 
perficie se encuentra alisada con bastante descuido. 

Este espécimen fué hallado en Ias nactentes dei Rio 
Chico, en el lago Colhué Huapl, Gobernación ~itar de ~ · 

. modoro Rivadavia, y ob1ienido de la Sra. Dolores Estévez de 
Cádlz, que posefa un pequeno Museo formado por piezas en 
au. mayoría halladas en las orillas dei citado lago. Esta 
aefiora recibió la pieza de manos de quien la hallara en 111 

(1) Debemqe au deeermfll&clow mtnwM6stou al Profuor Dr. 
snoao, .,v7a ~w-. UT.adecemo.. · 

> 

• 

1 
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yacimiente original (1), - ver mapa fig. 1, marcado con el · 
N.0 I. 

Ejemplar N.º 2. 

Figs. 4 y 5. 

Pieza muy bien ejecutada, y en la que el número de 
protuberancias y la simetria con que estas se disponen, 
hablan muy claramente de la destreza que poseyeron los 
aborígenes en el campo de la técnica lítica. 

En este ejemplar las mamllas se disponen en tres es
trellas paralelas de ~is radies cada una, es decir que posee 
un total de 18 protuberancias. Elstas estrellas se haJlan 
colocadas alrededor de un eje cilindrico común. Vista la 
pieza por sua extremo llbre (fig. 5 abajo), se puede obser
var que los mamelones se hallan dispuestos, aproximada-

, mente, sobre la misma linea. Este extremo~ al igual que 
en la pieza anteriormente descripta, es una superficie plana. 
El extremo proximal o talón (fig. 5 arriba, en medio) , presenta 
también dos surcos,. que se cortan perpendicularmente. El lar
go total de esta pieza e8 de 151 mm. y el peso de 800 gramm. 
Está trabajada en granodiorita. También en este ejemplar 
algqnas de las protuberancias llevan sefíales de. fracturas. 
La superficie muestra rugosidades, que· revelan la técnica 
dei · trabajo a la "martellina" usado en la fabricación de 
Ja pieza. · 

· El Pro~r Garcés coleccionó este ejemplar en la loca
~ lldad de .Pico Truncado, pero según referencias de la persona 
~ que se lo obsequió, habria sido hallado en la zona dei Cerro 

Moyano (2), en la Gobernación de Santa Cruz. · 

Bjemplar N.0 3. 

Conocem~ este ejemplar solamente a través de una· · 
breve descripción y de una fotografia (3). Se halla en poder 
de la Sra. del Dr. Eliçagaray, de· la localidad de Trelew 
(Chubut). J.as protuberancias parecen disponerse en este 
espécimen, én .forma de estrellas de seis radios. Se distin- · 
gue claramente d4! las piezas descrlptas precedentemente, 
porque posee 11na especie de surco o cuello muy próximo ai 
extremo llbre o distal. En su extremo proximal o talón, 
presenta lm mtsmos surcos cruciformes de todas las piezas 
de la serie. :A juzgar por la fotografia esta pleza es Uge
ramente abultada bacia el centro. 
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Ejemplar N.º 4. 

Figs. 6 y 7. 

• • • 

1 

-· 
) ... ' 
' . 

' 

Pertenece esta pieza al Museo Americanista, en forma
ción, de la localidad de Banfield, provincia de Buens Aires, . 
cuyo Director y fundador Sr. Roberto Pertierra, tuvo la gen- " 
tileza de facilit4mosla para su estudio. Donó esta pieza, 
al museo antes nombrado, el Sr. C. Tomasich, quien a su · 
vez la recibió de manos de un empleado ferroviario que re-
sidió muchos anos en el território de Río Negro, donde la 
halló en las márgenes del arroyo Curruleufú, afluente del 
rio Lirnay en su tnargen derecha. 

Pese a los numerosos cambios de destino del ejemplar, 
su procedencia, por lo menos con :respecto al território donde 
fué hallada, parece ,bastante segura. ,. 

Si bien esta pieza responde a la, morf ología general de 
las anteriormente estudiadas, ti~ne algunos caracteres pro
pios que la distinguen dei r~sto. 

Se reconocen en ella, el cuerpo provisto de protuberan
cias y el 'extremo proximal o talón con sus su:rcos. Las pro
tuberancias no son, en esta pieza, muy salientes, - apenas 
2-4 mm. - y todas son de forma rectangular con la su
perfície más o menos plana, difiriendo pues en éste carácter, 
de las púas cónicas que caracterizan a la pieza precedente 
de Maldonado (N.º 5) o a la de Cerro Moyano (N.0 2). 

La forma del cuerpo es la de un prisma de base trian-
,. guiar en cuyas caras se exca varon 6 surcos en ·el sentido de 

, 

• 

' 

su eje mayor. A su vez, estos canales longitudinale& están 
cortados transversalmente y en forma perpendicular, por 
otros 3 surcos que siguen el diámetro menor de la pieza. · 

• 

El entrecruzamiento de los surcos entre sí, delimita las 
24 saliencias achatadas que mencionáramos al principio . 
El extremo distal, al igual que en los ejen1plares 1 y 2, es 
una superfície plana. El extremo proximal se halla sepa:
rado dei cuerpo del instrumento por un 1surco transversal 
ancho y profundo. Este surco delimita la base semiesférlca 
dei talón, en cuya superfície se hallan otros dos surcos. 
Este ejemplar es el único que hace excepción ·en Ia. serie con 
respecto a la dispQsición de estos surcos. En · efecto, mien
tras en todos los especimenes los surcos se cortan perpen
dicularmente en cruz según sé puede ver en la figs. 3 y 5., 
en este caso forman úna· Y perfecta (fig. 7) : .... 

. 
En el fondo de los muchos canales que recorr·en la pieza, 

se puede advertir aun el trabajo de martellina c9n que se 
le. dió forma. En cambio· la ·superftcie, ·sobre todo en Ias 
protuberancias, se balia bastante bien alisada. Este ejem-
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• 
piar está trabajado en basalto, pesa 845 gramos y mide 157 · 
mm. de largo total. · 

B) Piezas del Uruguay. 

Ejemplar N.0 5 (N.º 1-2944 colección Figueira). 
Figs. 8 y 9; Mapa fig. I, n.0 5. 

Este es el ejemplar de .más perfecto acabado de toda la 
serie. El simple alisado de las piezas ya descriptas, se ve 
reemplazado aqui por un cuidadoso pulido. Por otra parte 
la gran saliencia que tienen los mamelones y la forma en 
que se hallan dispuestos, revelan el más completo donúnio 
de la manufactura lítica. 

En ef ecto, en este ej emplar las protuberancias se ·dis
ponen en dos estrellas de cinco puntas cada una, poseyendo 
ambas estrellas en común, el eje central del que emergen 
los rayos respectivos. Pero en este caso, las protuberancias 
no se disponen sobre la misma línea como en la pieza N.º 3, 
sino que a cada mamila de una de las estrellas corresponde 
una. depresión o ángulo de la estrella gemela (fig. 9). Es 
indiscutible que para obtener esta morfologia, en la que ar
monizan la perf ecta distribución de los rayos con tan exacta 
regularidad en la altura y tamafto de los mismos, el indí
gena que ejecutó la pieza tuvo que ser un consu.mado 
artífice. 

En el extremo proximal o talón hallamos, como en todas 
· . las piezas similares, dos surcos que se cortan en cruz de

j ando una zona apta para ~l amarre (fig. 9 arriba). 

• 

' ,.. 

El extremo libre no es liso como en los ejemplares N.0 

5, 1 y 2, sino que hallamos aquí una saliencia adicional bien 
visible en el dibujo de la fig. 9 abajo. Tres de las protube-

: rancias se hallan fracturadas por golpes. El peso de este 
ejemplar es de 830 gramos, y esta trabajado en meláfiro. 
De acuerdo con la pequena etiqueta que llevaba adherida 
y que suponemos escrita por el propio Prof. Figueira, se 
encontró en Maldonado. Das medidas se incluyen en la 
tabla N.0 1 . 

Ejemplar N.º 6. 

Entre las piezas mencionadas por , el Prof. José H. Fi
gueira en el informe que elevara a la Dirección del Museo 
de La P~~ta, en ·Ia époc.a qu1e fué ~dquirida ~u colección .( 1) ·, 

' .. 

(1) Est& tu6 una delas prtmera• colecctones arqueológic~s que ae · ht~teron 
en el veclno pais y •ln duda. UD& de· las más importantes-, de que t eng<amoa 
nottciu, no sólo ·por el gran nõmero de plezas, próximo a. los 3 mllla.res, ·•ino 
por el cuida.do puesto en ldentitlca.r los .-Yacimientos y eltJos de •procedencia. 
Parte de esta. colecctón fué sucintamente . menciona.da. e tluatrada por el Prof. 
J . H. Figueira y J . Arechavalet& (hlad6a de la •so11r•l6a heeba do•de Saa 
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y bajo el titulo de "Rompecabe'Zas", figura la siguiente 
descripción: "Esta serie es una de las más interesantes y 
se balia formada por 10 exemplares (2)... No me ha sido 
posible figurar el ejemplar mas importante que poseo y que 
fué bailado en el Rio Negro (R. O. dei Uruguay) ; está entero, 
fabricado en diorita, perf ectamente pulido, de forma cilín
drica, tiene una longitud de 20 ctm. y se halla e rizado por 
12 puntas cónicas de 4 cmts. dispuestas en dos verticilos pero 
de manera que las dei verticilo superior alteman con las 
del inferior. Como lo atestigua el talón este objeto se usaba 
enmangado" (3). 

TABLA N.0 1 

EJEMPLAR N. 1 2 3 

o 
o = o 

Procedencia (,) as Q .... ;;... ~ .d o a> a> z u ::;: -Q,> 

• • """ 
• = u E-4 = 

Peso 490 800 845 
Largo total 111 151 173 157 
Espesor 47 51 65 64 
Protuberancias 8 18 18? 24 
Largo extremo proximal 34 46 - 51 
Ancho, idem 43 .48 ' 53 
Ancho dei surco 16 1'9 - 22 
Pro~ndidad, idem 3 2-4 - 6 
Altura de protuberan- 9,12 19-21 20 27 

• c1as 
Principales m edidas de la serie de rompecabezas . 

milímetros y en gramos . ., 

II 

5 

830 
120 
56 
11 
30 
45 
18 

5 
24 

6 -:::> -
• = 

200 
, -

12 

--
40 

Medidas en 

El examen de conjunto de las piezas que acabamos de 
describir, nos pone de manifiesto la exacta correspondencia 
morfológica de todas ellas. En efecto, cada uno de los ele-

; 

Lul•, Cho7, ee•t• eee6n.lea ha•ta Jlaldenade 'T enonmerael6n de lff ebJetoe 
reeesldo• i en EL URUGUAT EN LA. EXPOSICION HISTORICO AMERICANA 
DE MADRID, MONTEVIDÉO 1892). En lo fundamental, la colecclón .Ftgueira · 
quedó deagra.clada.mente inédita.. El Museo de l& Pia.ta l& adqulrló en 1888. 
entrando el 13 de Abrll del cita.do a.fio, segQu consta en loa documentos que 
ee l'\l&l'd&n en el archlvo del Depa.rta.mento de Arqueolo&'f& 7 Etnogratla. a cargo - 1 

dei Prof. Enrlqoe P&laveclno. 
(2) No todu la.a ptezu 1dent1ttca.daa por el Prof. Fi&'Uetra oon eete titulo .,, 

eorraponden a lu ptesu de que noa eata.mo• ocupando. El citado tnvesti«&dor 
lnclula ta.mbl6n lu pie•• que noeotl'09 4ellpamOll a.Jo el nombr• 4e •J>oJu 
erl~aa". 

(3) ~ II 4el SnfonM e1t&do. ' 

.. 
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mentos constitutiv~, si bien dentro de grandes límites de 
variación, aparecen en todos los especimenes de la serie. 
El rasgo más característico lo dan .las saliencias o mamelo-

, nes que hallamos en todas las piezas; estos m.amelones va
rían considerablemente en su número, pues oscilan entre 
8 y 24. La misma variación hallamos en lo que respecta 
al grado de saliencia; compárese por ejemplo las piezas N.0 

4 y 6. Sin embargo, las prominencias que erizan a todas 
las piezas constituyen un carácter común inconfundible. 

En segundo lugar, como detalle morfolQgico típico, · hay 
que amotar la presencia de un talón más o menos abultado,_ 
que hallamos sin excepción en uno de los extremos de cada 
especímen; extremo que denominamos proximal. En el 
talón se hallan dos surcos cuya disposición cruciforme o en 
Y bailamos, también en todas las piezas. En cuanto al 
extremo opuesto al talón, que aquí denominamos distal, 
presenta algunas variantes, ya que se trata de una super
fície plana, o bien de una saliente que contribuye a reforzar 
el carácter erizado de la pieza (fig. 9). 

En el tamafío y peso de la serie hallamos márgenes de 
variación relativamente amplios, como puede verse en el 
cuadro adjunto. Con todo, la presencia de los mismos ele
mentos fundamentales comunes, permite agrupar a todos 
los objetos en la misma serie morfológica y deducir un 
comúm caráter funcional. 

Exist~n sin embargo, tanto en la República O. del Uru
guay como en Patagonia, una serie de instrumentos líticos 
semejantes, en cierto aspecto, a los aquí descriptos, pero de 
los que düieren en algunos caracteres, por lo que es necesa
rio separarlos. Examinaremos brevemente algunos de di• 

. \ 

c.hos objetos. 
En las dos áreas antes nombradas, son relativamente 

frecuentes las denominadas "bolas erizadas" (figs. 10 y 11). 
Estas piezas, tienen al igual que las que acabamos de exa
minar, un gran número de mamelones o saliencias. Pero 
el carácter más llamativo de estas "bolas erizadas'' es que 
los mamelones no están dispuestos a lo largo de un núcleo 
central cilíndrico o prismático, como en estos rompecabezas, 
sino que se hallan alrededor de un nódulo globular, más o 
menos esférico. Otra düerencia notable es que en dichas 
"bolas erizadas" no existe et talón ni los surcos crucüormes 
que lo atraviesan; por lo contrario, existe en ellas un surco 
que circunda a la pieza en uno de sus diâmetros mayores. 
Creemos que este último elemento morfológico, permite al-
.gun&J deduccionea de caráter funcional; en ~fecto, la dispo
slcl6n del surco en el plano de los diâmetros mayores sugte
r~ que la pleza iba directamente 11nida a una cuerda. 

• 

• 
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La presencia del talón y la forma alargada parecen in
dicar por lo contrario que los rompecabezas aquí descriptos, 
iban provistos de un mango. Nosotros creemas que las "bo
las erizadas" correspondieron, juntamente con algunos ejem
:Qlares de otro tipo, al arma impropiamente denominada 
''bola perdida" (1), mientras que los objetos estudiados en 
esta monografia son verdaderas mazas rompecabezas, que 
se usaron dir.ectamente enmangados o bien mediante un 
"intermediario" de cuero trenzado y más o menos !lexible 
que las unía a un mango. . 

Del cotejo de am.bas series de instrum~ntos, se deduce 
la existencia de toda una gama de armas de carácter alta
mente traumatizante, por la cantidad de púas de que están 
provistas. Un tercer tipo, diferente a los hasta aquí exami
nados, y dei que conocemos sólo 5 exemplares procedentes 
d~l Uruguay, habría que separarlo de los dos anteriores, 
pese a integrar el mismo complejo de instrumentos líticos 

... traumatizantes, pues presentan algunos rasgos particulares. 
Participan estas piezas, del carácter común de poseer puntas 
o mamelones salientes, pero no se trata de especímenes de 
nucleo globuloso como las "bolas erizadas" o de forma alar
gada como la de los rompecabezas, sino que af ectan la forma 
de una estrella achatada, en cuya parte central llevan un 
surco que circunda la pieza. En la fig. 7 ilustramos un 
ejemplar de esta clase de instrumentos, que perteneció tam
bién a la colección Figueira. La forma en que fueron uti
lizados estas objetos es más difícil de imaginar que en las 
dos series anteriores, aunque no hay dudas que integran el 
mismo complejo de armas contundentes, que ponen de ma
nüiesto la existencia de un etnos de costumbres guerreras o 
cinegéticas muy desarrolladas. 

III 

No conocemos, fuera de los ejemplares descriptos, otras 
evidencias arqueológicas del uso del ro.mpecabezas multi
punta de piedra en Patagonia. Sin embargo, son, relati
vamente frecuentes en Santa Cruz, Neuquén y Chile, piezas 
líticas agujereadas, que pudieron ser cabezas de mazas. 
Outes estudió la distribución de estas artefactos en América -(Outes, 1905, pp. 437-445) inclinándose a atribuírles e~ta 
funcción. De cualquier manera, el caráter morfológico de 
esas piezas es muy distintó del de los romp~cabezas aq~i 
descriptos. Lo mismo pqede decirse respecto a. las esca&as 
referencias sobre el . hallazgo espoz:ádico . .de .. mazas estrella-

- . ~ . 
(1) La dfécuslôn y examen de este puno se halla en nuestro trabaJo " La 

boleadora lndfgena, sus _areas de dlsperslón y t1Po8" , próximo & publl
ca.rse en la Rev1sta del Museo de I..a. Plata.. 
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das, provistas de agujero central, encontradas en Tierra del 
Fuégo (Cooper, 1917, p. 213). 

En la República o. del Uruguay es muy probable que 
se hallen, en las numerosas colecciones inéditas, piezas dei 
mismo tipo que las que hemos descripto. En ilustraciones 
proporcionadas por distintos investigadores y aficionados, 
comQ Geranio (1939), Porto (p. 30) y Mazzoni (1934, fig. 5) 
hay piezas que quizás son iguales a nuestros rompecabezas 
erizados, pero la falta de descripciones adecuadas y de in
tentos de agrupe.ción· tipológica, juntamente con las ilus
traciones de conjunto. a menudo poco . claras, que nos pre
sentan, impiden formular conclusiones de ninguna especie, 
más aún, cuando se agrega la posible falta de autenticidad 
de algunos ejemplares (Mazzoni, 1934, p. 405). 

IV 

No bailamos referencias históricas que correspondan 
exactamente a los rompecabezas ~qui descriptos, aunque la 
búsqueda bibliográfica realizada está muy lejos de ser 
exhaustiva, por lo que pueden existir datos que ~uí se nos 
escapan. . 

. Las prolijas investigaciones realizadas por. autoria de 
reconocida autorida9, no aportan tampoco, datas de interés 
sobre ef tópico. 

Outes, que realizó una cuidadosa compulsa de las cró· 
· nicas, en, busca de información sobre las armas de los pata

gones históricos, parece que no halló la maza de piedra en 
las fuentes que utilizara (1905 y 1915). Tampoco la men

, cion'- Palavecino, en su inventario· de los patrimonios cul-
. turales de las distintas áreas del territorio argentino (1948). 

La única referencia concreta del uso de una maza de 
piedra en Patagonia, la hallamos en Bougainville · (1772, 
p. 87), quien nos dice al ref erirse a las armas de los Pata
gones: "Entre los jefes, una parte estaban armados de 
sables muy grandes proporcionados a su talla; varios ·11eva
ban anchos cuchillos de forma de pufiales; otros inazas de 
(una] ,piedra seme;ante al granito y pe11diendo de una 
trenza de cuero que parece ser de caballo . . . " Pero es evi
dente que lo que el navegante francés denomina · maza, es 
la "'bola perdida" pués la descripción de la "trenza de cuero" 
es muy clara a este respecto. Sin embargo el uso de bas
tones de madera; empleados como maza, parece haber 'Sido 

--,,. común en Patagonia. Pernetty nos proporciona una clarà 
. _ ~.-~·-:.:. ·_.. referencia al respecto, pues ai describir una · batalla con J.Qs 

;;: :.-..~ ~:~~:- ·iulgenas, nos dice que mientras ·unas se servían de bolea• 
~~~~-.:--;~:~ ~e.a "les autres J rappeient· à coup de gros bâtons" (t. II, 
-~-·- ,·. ···~ 882) ~ ... .... ...,. .4 f~ - • 

<lf_ • •..! 4 • .-.. " 

.. "t' ':l" • ~ ,, .. , .. . 
i.·.. : \.,... -= -. 

--...:-.. .... .,,.... . ~': ~ . . ~ ... .,, ,..,~-- - . 
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Entre los canoeros dei Estrecho, fué muy común el uso 
de mazas de madera con un extremo ensanr.hado, y las em
pleaban en las cacerías de focas como en la guerra ( Cooper, 
1917, p .. 123). Un ejemplar de esta arma fué ilustrado por 
Skottsbe~g (1913, p. 578, fig. 146). Los chonos y caucahues 
ta.mblén hicieron uso del mismo tipo de instrumentos 
(Cooper, op. cit., p. 214). Distintas agrupaciones indígenas 
del Sur de Chile usaron la maza y garrote como armas 
(Mediná, 1882, Cap. VII, p. 139). Pietas nos describe (1846, 
p. 490), un interesante tipo de macana usada por los arau
canos: " ... esta (la macana) en nuestro idioma es propia
mente maza; tiene diez. palmos de larga; el asta, que es de 
palo muy fuerte del grosor de una mufieca gruesa en la 
maza, es un palmo de larga; en la punta hay diferencia, 
porque unas son llanas, otras acanaladas, otras sembradas 
de puntas del grosor de un dedo ... " 

En la región chaquefia fué muy común, y sigue aún 
utllizándose, la maza de madera con dilatación hemisférica 
en uno de sus extremos (Palavecino, 1948, pp. 20 y 23), que 
a veces slrve como arma arrojadiza. Un tipo excepclonal 
dentro de esta área fué la "maza guarnecida con dientes de 
pece~" (op. cit. p. 20) . 

El empleo de la maza de madera como arnia de guerra, 
por los indígenas de la província de Bueno8 Aires que ata
caron a Don Diogo de Mendoza, está mencionada por Díaz 
de Guzmán, quien al describir los detalles previos ai desdi .. 
chado combate nos dice: " ... estaban [los indígenas] todos 
muy alerta, y en orden de guerra con mucha flechería, dar
dos, macanas y bolas arrojadizas ... " (Díaz de Guzmán, 
1900, p. 34). Las parcialidades indígenas de nuestra meso
potamia, usaron también de esta misma arma (Sallaberry, 
1926, p. 122) . 

. En el territorio de la República Oriental del Uruguay y 
zonas limítrofes del Brasil, existieron, usadas por distintos 
grupcs aborígenes, diferentes clases . de mazas, tanto de 
piedra como de madera. 

Azara (1923, II, p. 41) ai describir a los Tupi, indios que 
poblaban "la orilla oriental del Uruguay desde San Javier 
hasta la 27° 33' de latitud" nos dice que tien por armas: 
" ... arco. . . y un bastón corto más grueso en un extremo 
que otro ... " 

Estos Tupi de Azara vivieron a la misma latitud que 
los Bugres y Kalngang de San Pablo, y son los que ' Ser
rano denomina Guayaná (1936, p. 60) . Estos indigenas po
seyeron también una verdadera maza con cabeza de piedra, el · 
itaizá, cuya clara descripción encontró el autor mencionado 
en sus pesquizas de las crónicas históricas correepondientes 
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Cop. cit., p. 55). Se trata de porras con mango de madera, 
que llevan en su extremo Iibre una pieza de piedra circulár, .... ~ 
de bordes cortantes, provistas de un agujero ce11tral ·desti
nado a recibir el mango. Se asemejan a las piezas dei Neu
quén y Chile por ·el agujero central, pero difieren sensible-

" mente de ellas, por el notable filo dei borde que caracteriza 
al itaizá, mientras <tue las primeras son d~ forma globular 
y bordes romos. 

.. 

• 

Piezas correspondientes al itaizá se hallan con gran 
frecuencia en Río Grande do ·sul. Como vimos en la des
cripción precedente, estas armas son muy distintas a los 
ronipecabezas erizados. 

, 

~ Una referencia a mazas de piedra, aparte de las ya men .. 
cionadas, y siempre dentro del grupo indígena Tapuya-Gês, 
Ia hallamos en una leyenda de los Ibirayara, " . . . en la que 
expesan que los itaquiceyos e .ibitipós, seres sobrenaturales 
traen en Ias manos unos montantes mui largos de piedra y 
grueços a modo de columnas grandes e en las puntas con 
filo tarjantes conque aun de mui lejos matan a todos quan
tos topán ... " <citado por Porto, s. f. p. 24). 

Los Tupinambá usaron la maza de madera en la guerra; 
estas mismas armas convenientemente adornadas, jug~ban 
un importante papel en las macabras ceremonias que cul
minaban con la muerte de los prisioneros destinados a las 
fiestas canibales . 

.. Hans Staden (1944, p. 137) nos dejó ilustrados ·Y des
criptos tales instrumentos, que parece fueron de uso general 
entre los Tupí-Guaraní, según lo atestiguan fuentes muy 
dlstintas. Lozano nos des_cribe la habilidad conque emplea-

- ban la macana de madera en la guerra (Lozano, 187 4, t. 1, 
p. 387), en la que los indígenas eran ". . . tan certeros y 
fuertes que al primer golpe derriban muerto a su enemigo, 
porque la macana era y es hasta ahora de un paio duríssimo 
y 1.a pujanza en los àrazos robustfsima". 

Fuentes históricas diversas, nos informan sobre el uso 
de mazas de madera por los aborígenes del Uruguay, alguno5 
de los cuales, si no fueron especüicaniente Charrúa, perte-

• necieron a algunas de las parcialidades de este grupo. 
· López de So11m vió las armas colocadas, como ofrendas 

. fúnebres, sobre los sepulcros de los beg~aes entre las que 
describe "maças de pão e azagaias de páo tostado" (López 

'· d~ Souza, 1839, p. 54), y más adelante al describír a los fn .. 
dfgenas con mas detalle nos repite la información " ... e 
·trazem hftas azagaias feitas de pão, e huas porras de pao do 
tamanho de h.Uni cavado" . 
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Oviedo nos confirma: escuetamente, las informaciones 
dei navegante portugués (OViedo, 1852, Cap. XII, llbro 
XXIII, p. 191). 

' 

Dos siglos después que los Charrua fueron vlitqs por el . 
marino lusitano,. aun conservaban el uso de la maza de ma
dera. El padre Cattáneo ( 1866, p. 352), al enumerar las 
armas de estos indios apunta " ... arcos, flechas, mazas o 
lanzas ... " Es muy interesante otro dato que proporciona 
este mismo informante, y dei que podría inferirse., si ..otras 
fuentes lo confirmaram, la existencia de un tipo de maza-

. ·soston utilizado talvez como símbolo de autoridad: "El 
cacique principal se llamaba don Simon, y por cierto, que 
era una caricatura bien ridícula. Llevaba una especie de 
manto de la figura de una capa pluvial, compu.esto y re
mendado con varias piezas, entre las que se yeían algunas 
pieles viejas pintadas como cueros que habría encontrado en 
alguna ciudad espafiola en casa de algún ropa-rejero. Lle
vaba en la mano un pequeno bastón negro con puno dé 
latón, redondo encima y lo manejaba como un cetro con la 
gravedad correspondiente a aquel manto . ... " ( op. cit., 
p. 336). 

V 

. Varios autores, al eStudiar en general las armas de los 
indígenas de América, se han ocupado de los distintos tipos 
de mazas y rompecabezas, haciendo diferentes agr.upaciones 
tipológicas de las mismas. Los trabajos principales corres
ponden a Schmidt, Métraux y Dietschy. 

Schmidt (1942, mapa I, p. 26), presenta un mapa de 
distribución de los distintos tipos de clavas y maz~, que 
agrupa de esta manera: 

a) Cla va-bastón, que halla entre los Botocudos, Gua
tó, etc. 

b) Espadones de cabo redondo y extremidad cuadran
gular, que aparece entre los Guaná, Karajá, Botocudos, et,c . 

. e) Clavas chatas, comunes a los Kayapó, Kaingang,
Suyá, etc. 

d) Clavas chatas con ensanchamiento central, exis
tente entre los Kabixi, Trumai, Kamayurá.. etc. 

e) Clavas chatas con ensanchamiento en las extremi
dades, que se encuentra entre los Krabó, Kayapó: Kainguá, 
Lengua, Chamakoko. 

f) Clava redonda, usada por los Chamakoko. 
g) Clava redonda más cort('., con cabeza en el extre

mo, sitven también como clava arrojadiza, se baila entre 
los Sirionó, Chorote, ~agá, Sanapaná, etc . 
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h) Clava arrojadiza o bumerangoide usada por los , · 
. Payaguá, Kayapó, etc. / ' 

' 

• 

• • 

Todós estos tipos y variedades pertenecflría~ a los gru
pos culturales más primitivos: entre los pueblos de cultura 
superior en América, se hallaría siempre, según ·el autor 
çitado, la maza o clava provista de cabeza destacable de 
piedra o metal, en forma de estrella; este tipo es frecuente 
en la región andina (op. cit. p. 87). 

Más recientemente, Métraux (p. 229-264) nos ha dado, 
también, un resumen de la& distintas clases de porras indf· 
genas, que se hallan en Sud-América, de las que reconoce 
cuatro tipos principales a saber: 

a) Porras bastones (staff clubs, cudgels) 
b) Porras chatas o espadas de madera, conocidas en . 

castellano con el nombre de macanas. • 
e) Mazas o porras ccn câbeza de metal o piedra . 
d) Mazas arrojadizas. 
Como vemos, ambas clasificaciones coinciden en lo fun• 

damental, pero en ninguna de ellas se consigna un grupo 
dentro del cual pudieran tener cabida estos rompecabezas 
líticos multipuntas, los que presentan por lo tanto, un ca
rác~r francamente excepcional. 

Tampoco hallamos inf ormación en un trabajo de índole · 
~ más general que los seiíalados anteriormente, trabajo que 
debemos al investigador Hans Dietschy. Con abundante 
doeumen~ción abarca el estudio de las mazas y símilares 
en ambas Américas. El autor agrupa estos instrumentos 
en 24 grupos, a saber (Dietschy, 1939) . (1) · 

1) Maza bastón acanalada. (Die kanne~ierte Stabkeule; 
massue-bâton cannelée; fluted staff club). 

2) Maza bastón cuadrar..gular. (Die Stabkeule mit \Vier
kantende; massue-bâton à bout quadrangulaire; staff 

1 club with qu&:.drangular top part). 
3) Maza tipo Yuma. (Die Yuma-Stabkeule; massue-bâton 

\ 

des Yumas; Yuman staff club). · 
4) Maza de cabeza en taza. (Die ·Tassenkoupfeule des 

Chaco; massue à tête en forme de tasse; club with a 
cup shaped head) . , 

5) Maza de cabeza troncocónica. (Die Stampferkeule; 
massue-pilon; potato masher shaped club). 

6) Maza recta de cabeza esférica. (Die Kugelkopfkeule 
Mexikos; massue-droite à tête sphérique; straight bali 
headed club). 

1 

7) Maza con cabe~ de piedra y maza ~strellada. (Die 
Steinkopfkeule, Steinerner und metallener Morgen-

' (1) Agradecemos a l Dr. O. Menghin, & cuya gentlleza. debemos Ia tradud6n 
de eate t.rab&Jo. 
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•• stern; massu-e à tête en pierre et en forme d'étoile; 
stone headed club and club with star shaped head) . 

8) Maza de cabeza· de piedra "retobada". (De Totschl
ãgerkeule und die bola; casse-tête ·à boule erlveloppée; 
slung shot club; club with a ball wrapped in leather). 

9) Maza m.artillo. (Die Steinhammerkeule; massue-mar
teau en pierre; stone hammer club). r 

ld) Maza araucana de extremo curvo. (Die Hakenkeule 
der Araukaner; massue (longue) à crochet; hocked , 
club). 

11) Tomahawk. (Die Tomahawk). ,. · 
12) Maza en ferroa de hoz con extremo globular. (Die 

Sichelkeule mit Kµgelkopf; massue faucille à tête t 

sphérique; slckle club with globular head) . ' 
13) Maza sable. (Die Sãbelkeule; massue-sabre; sabre 

club). 
• 

14) Maza curva arrojadiza. (Die Krumm}teule und das · ~ . 
gekrüm.mte Wurfholz; massue courbe (à jet); curved 
throwing club). 

15) Maza chata de extremo aguzado. (Die Flaéhkeule; 
massue plate; Cpointed) flat club). 

16) Macana tipo mejicano (bordes cortantes de piedra). 
• (Die mexikanische Sãgeschwertkeule; massue-épée à 

scie; Mexican saw sword club). 
17) Maza espada de dos puntas. (Die zweispitzige Schwert

keule des Ucayaligebiets; massue-épée à deux poin'ts; 
double pointed sword club). 

18) Maza en forma de estaca. (Die Lattenkeule des Xin
gu-Quellgebiets; massue-latte; lath club). 

19) Maza de cabeza chata discoide y maza en forma de 
remo. (Die Ruderkeule und die Tellerkopfkeule, Tupi- · · 
keule; massue-rcme et massue à tête discoide; oar 
shaped club and club with plated head). 

20) Maza en forma de pala. (Die Schaufelkeule Guaya- ' 
nas; massue-pelle; shovel shaped club). 

21) Maza cuadrangular. (Die Vierkantke11le; massue qua· . 
drangular; quadangular club). 

22) Maza del tipo "mere". (Die Paddelkeule aus Stein, 
Bein, Holz und Kupfer; massue-paddle; paddleshaped 
club). 

23) Maza de ranura y maza de asta. (Die Geweihkeule und 
• vetwandte Formen; massue en ranu':"e; antler club) . 

Sefialamos al comienzo de esta nota, que la distribución ~ 
geográfica de ésios rompecabezas, reafirmaba~ la existencia 
de vinculaciones culturales de dos zonas bastantes al~jadas 
entre si, zonas que comparten en su arqueologia uná serie 
de elementcs comunes. Serrano es, probablexµente, el autor 

• 
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• • . , 
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~ que .más ha insistido sobre este punto, en distintas publi
caciones. 

Ya en su trabajo sobre la ~rqueolog~a del' Rto Uruguay 
Medio, sefialaba las vinculacjones de ta industria lit:.~::. uru- -. . 
guaya con la patagónica (Serrano, 1932, p. 89). Posterio-

,. mente puntualizó con más detalles, lo que llamó "cltlturas 
de las vinculaciones patagónicas", en un trabaj ~ qu~ debe 
seiíalarse como uno de los primeros y más i1nporta11tes in
t entos c!e sistematización arqueológica de las culturas del 
litoral (idem, 19, 1933, p. 38). En dicho trabajo el autor 
nos resumía su pensamiento de la siguiente manera : "La 
cultura de las vinculaciones patagónicas aparece localizada 
especialmente a lo largo del rio Uruguay Medio, extendién
dose sobre el territorio de la Banda Oriental hasta más allá 
d~ Montevideo~ Casi con seguridad puede afirmaa-se que 

' ~ esta cultura corresponde a los índios charrúas y afines. 
Se caracteriza por el gran desarrollo de la industria de 

la piedra tallada con instrumental que aparece en territorio 
patagónico. Tenemos aquí hermosos ejemplares de cuchi

, 11~ asimétricos que según Outes caracteriza el outilwge 
patagónico; son comunes también ciertos instrumentos que 
Vemeau llama "raspadores" y Outes "instrumentos para 

. hender" y que yo considero puntas de flechas para aves. 
La industria de la piedra pulida está representada por 

bolas de boleadoras y piedras de honda. Es posible que 
esta últjma arma haya entrado a esta cultura en una época 
muy reciente. La alfarería es de formas abiertas, y por lo 
ger1eral sin decoración. Cuando están decoradas, sus guar-

. ,das se forman de .líneas lle~as y rara vez de puntos y este 
último caso con tendencia a formar zonas. En ocasiones l~ 
dibujos son: eskelcmórflcos y recuerdallj los dibujos de las pla
cas grabadas de la Patagonia. Los instrumentos de hueso 
son escasos ". 

En trabajos posteriores, Serrano mantiene esta cultura 
dentro de sus cuadros clasüicatorios, reafirmando la perte
nencia de la misma a los charrúas históricos (Serrano, 1939, 
·p. 468) y se:fialande posteriormente la direC'ción de la cor
xiente difusora, desde la Patagonia bacia el Uruguay. (Ser-
rano, 1946, p. 10 y mapa fig. 2) pero indicando que esta cul
tura posee SU$ raíc~s en un antiguo sustractum, si es que 
hemos comprendido . bien su pensamiento, que denomina 
"forma cultural básica" ( op. cit. p. 12). 

.. Recientemente, Palavecino (1948, p. 48) ha vuelto a 
,inventariar los elementos arqueológicos comunes del Uruguay· 
y Patagonia, se:iíalando que las formas de puntas de fiecha 
y lanza son similares a las que predo~an en el período IV 
establécido por Bird· en su secuencia para Patagonlá. \ 
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Resumiendo las listas de elementos suministradas por 
los autores citados, tendríamos: 

1 

1) puntas de flecha y de lanza con pedúnculo ~cho; 
2) puntas amigdaloides; 
3) hendidores (raspadores de Outes; puntas de flechas .. 

para aves, de Serrano) ; 
4) raspact.ores de filo lateral; , 

5) bolas de distintos tipos (1); 
6) piedras lenticulares de honda; 
'1) ···hachas toscas trabaj&das en rodados; 

• 

8) alfareria: 
a) lisa; 
b) grabada con guardas de lineas simples; 

J -f 

- . 

:-...:._. e) grabada con guardas de lineas de puntos forman-

•• 

• 

do registros. , 
A estos elementos podemos agregar ahora: 

10) los rompecabezas erizados y 
. 11) Ias bolas erizadas. 

• 

\j Esta lista seria considerablemente más* larga si se rea
Jtr,ara un análisis exhaustivo y- sistemático de elementós. 
Asi bajo la designación de "puntas de flecha y lanzas -con 
pedúnculo ancho" pueden ir incluídos una serie de tipos 
muy distintos los que seguramente tienen diferente valor · 
cronológico. Toda reconstrucción de patrimonios arqueo
lógicos y la comparación ulterior de los mismos de una y 
otra área deberá necessariamente contemplar el factor tem
poral. Po~ desgracia carecemos de los estudios estratigrá- . 
ficos adecuados para tales comparaciones. Para la parte 
mú austral del territorio patagónico tenemos los excelentes · 
trabajos de Junius Bird (1938); en cambio de la arqueo\ogia · 

- dei Uruguay no sólo carecemos por completo de cronologia, 
sino que los estudios realizados hasta el presente, so11 extre

~ madamente pobres. Por lo tanto es casi imposible intentar 
las correlaciones culturales con carácter cronológico, si éstas, 
como lo sospechamos, corresponden a diferentes épocas. 

La presencia de las puntas de flecha de pedúnctilo ancho 
y limbo triangular, sin aletas, comunes en el territorio uru
guayo <colección Figueira en el Museo de-· 1a Plata), apare-
cen en escasa proporción en el período III de Bird (fig. 25) 
en territorio patagónico. Lo miSmo parece ocurrir con las 
bolas piriformes con surco a lo largo· del eje mayor y otras 
de tipo "ovoidal" y surco en el mismo sentido que la anterior, 
que son comunes en la Banda Oriental. 

Hoy sabemos con basta~te certeza, que el período I de . 
Bird corresponde a una antigüedad de 8. 600 anos aproxi- . 

. . . 
1 (1) En nueatTO trabajo lnédt&o n citado (L& Boleadora etc.) de.teribtmo. ·eai. 
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madamente (Arnold, 1950). El Dr. O. Menghin ha tratado 
de-interpolar entre esta fecha y el período más reciente, las 
restantes sub-divisiones, calculando por lo menos 3 mllenios 
desde los comienzos . dei período III. Por lo tanto, algunos 
de los elementos consignados en Ja lista precedente tendrian 
una considerable antigüedad. Cosa bien distinta creemos 
que 'Sucede con otros bienes, y entre ellos la alfareria. Tu
vimos ocasión de comprobar este hecho en n11merosas opor
tunidades durante nuestro viaje a Patagonia en 1949, se
parando cuidadosamente el material de cada yacimiento. 

~ Por desgracia estas observaciones están aún inéditas. La 
alfareria solo aparece en contados sitios y siempre en escasa 
cantidad. Todo induce a suponer que fué una importación 
relativamente reciente. Para Bird la introducción de la 
lafarerfa corresponde a su período V, es decir, dentro dei 
período histórico ( op. cit., fig. 29). 

Otro elemento que se sospecha sea relativamente re
ciente, son las piedras para hondas; pero se trata de imple

" mentos muy escasos y sobre los que posseemos aún menos 
información que los anteriores. De cualquier manera, pode
mos res11mir los hechos hasta ahora conocidos diciendo que 
las vinculaciones culturales entre .el Uruguay y Patagonia se 
refieren, por el momento, a dos períodos de tiempo muy dis
tintos. En el primero, el más antiguo, horizonte precerá
mico, el testimonio está dado por el tipo de punta de flecha 
de pedúnculo ancho y limbo triangular; se remontaria quizás 
al prtmer milenio A. e. El segundo periodo corresponde a 
una época muy reciente y lo caracteriza una incipiente in· 
dustria alfarera. Es. probabl~ que otros bienes cultural~s, 
que por ahora no se han estudiado, acompaiíaron a este ele
mento. En cuanto a lps instr11mentos que hemos estudiado, 
es muy düicil ubicar en la cronologia correspondiente. Pero 
creemos que los rompecabezas aparecieron en Patagonia al 
mismo tiempo que Ias "bolas erizadas". Entre los nume
rosissimos ejemplares de bolas, que responden a diferentes 
tipos, exh11mados por Bird a partir dei período Ili en ade
lante, no hay ninguna que se asemeje a las "bolas erizadas". 
Es muy posible que estas hayan apar~cido en el período IV. 

.En cuanto a la filrección ségu,ida por la corriente düu
sora de los elementos culturales, carecemos de todo element.o 
probatorio en lo que respecta a los períodos más remotos . 
Solo los cuidadosos estudios estratigráficos futuros resolve
rán el problema. En cuanto ai período de difusión más 
reciente, el que introdujo la alfareria, no hay duda que su 
dlrección fué de N. a S. Si esa düusión ocurrió en períodos 
precolàmhinos, la aparición de ·la alfareria en el bajo Para
m y Uruguay debió coincidir con la llegada de los prlmeros 
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pueblPEI agricolas, pasando posteriorme1_1te a las llimuras de 
Buenos Aires y po;r último a Patagonia. Ya anotamos que. 
en el 'cuadro de Bird, esta última corriente se realizó en 
tiempos posteriores a la conquista.· Pero i:;io seria difiéil · · 

, que para el N. de Patagonia, ocuriera ya en época preco-
lombianas. ... 

• 

\ 

• • 

\ 

VII , 

Resumen y Conclusiones 

I) En Ia presente monografía hemos descripto 4 piezas 
' líticas procedentes de Patagonia y dos halladas en el 

UTuguay. Todas ellas wesentan el misnw ca.tácter ., 
morfológico, formando un conjunto muy homogéneo. 

II) Funcionalmente, creemas que estos instrumentos fue-
ron rompecabezas o mazas. , 

III) Esta serie se distingue tipológicamente de otro grupo 
que encontramos en las mismas áreas de dispersión, 
las denominadas "bolas erizadas", con las que sin em
bargo integran un conjunto de arma.s de alto poder 

, traumático, sugiriendo la existencia de un grupo étnico 
de costumbres guerreras y cinegéticas muy desar
rolladas. 

~ IV) Estos instrumentos contribu~n a sefialar afinidades 

• 

' 

culturales entre Uruguay y Patagonia, afinidades que 
ya conocíamos por otros restos arqueológicos. Creemas 
que la difusión de bienes culturales entre estas dos · 
áreas, corresponden a distintos períodos. Por ah~ra 
solo podemos seííalar 2: a) Una época prealfarera, 
con puntas líticas de pedúnculo ancho y limbo trian
gular, que corresponde quizás al 1.0 milenio A. C.; 

' b) Vinculaciones en épocas muy recientes en que Ias 
afinidades se ponen de manifesto particularmente en 

· la ailareria. 
V) No hallamos información histórica o etnográfica que 

' describa estas piezas. Tampoco figuran armas aná
logas en las listas, algunas muy largas, hechas por · 
etnógrafo8 que se han ocupado especialmente de la 
distribución y tipologia de esta clase de instrumentos. 

• 1 l , 

' ' ' • 
. 1 • , . 

. . . SUMMARY , · 
. J. 
' ' . . . 

ln the present paper we describe 4 lithic instrum.ents from 
Patagoni• and 2 from {Jruguay. all havins tbe same-morpho- . 

. logical character: . 

I 

2. It ~· probable that these iost.ruments -,rere uaed as· some eort 
of club.. . . . ·., - .r ' • , '-' • .. . ~ ~ • • 
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3. This series of implenients can be 
1 

well differentiated. typolo~ 
.. gically frõm another gr9up. f ound in J he same region, ttie 

so called.~ "bolas erizadas" group, to ~hich nevertheless they 
res~mble.' Both groups of weàpons are characterized by 
t~eir considerable traumatic power. spggesting the existence 
of an ethnic entity that' stressed cinegetic and warior cus
tdms. 

4. - These instruments contributed in pointing out cultural affi-
nities, in prehistoric , times, between Uruguay and Patogonia. 

.. ,. These aff inities .were already noticed in othei arqueological 
items. We believe that diffusion between these areas cor.res
pond to two diff erent periods. For the time being W E\ can • • 

just point out these periods as f ollows: a) a preceramic one 
characterized specially by lithic projectile points with a tti
angular body and a wid stem, whicl;t we place tentatively in 
the f irst millenium B. C .. - b) cultural af f inities of a more 

'recent period. These affinities are noticed specially in the 
pottery material. No basis for absolute dating are given for 
this period. 

5. The author has examined, in a .quick survey, the dífferent 
classifications ·of the club types of South America. He has 
alsô examined some o~ the etpnograp)lical informati on of 
the area where these implements come from, but no des
cr iption of this type of weapon has been f ound yet. 

J 
•. 

' BIBLIOGRAFIA ' 
ARNOLD, J: R. ty LIBBY:, W. F. 1950. Radio-Carbon Dates (to Sep

tember I, 1950), 15 pp., Institute for Nuclear Stridies, Univer-
, sity of Chicago. 
AZAflA, Félix de· ~923. Viaje por la América Meridional, Ed. Calpe, 

Bárcelona. . 
.BIRD, Junius. 1938. Antiquity and migrations of the early inhabi

tants of Patagonia. The Geografical Review, XXVIII, N. 2~ , 
Aprjl pp. 250-275. New York. , 

BOUGAINVILLE, L. A. de 1772.· Voyage autour du monde par la 
frégate du roi "La Bouêleuse" et la Fluté l'Etoile. En 1766, 1767, 
17.68 e\ ·1769, t. 1, Paris: 

' CATTANEO, Cayet~no 1866. Carta'' .del Padre ..• publicad.a en La 
Revista de Buenos ,Aires, Aõo IV, N. 43, pp. 321-350, Buenos 

' Aires. ' 
COOPER, John M. 1917. Analytical and criticai bibliography .of thc 

tribes. ot Tierra dei Fuego and adjacent territory., Smithsonian 
- : lnstitution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 63, 
· ~ Washingtoµ. 
D.JAZ DE GUZMAN, Rui. 1900 .. , Argentina, en Colección de obras y _ 

documentos etc., ~or Pedro de Angelis, t. 1, Buenos ·Aires. 
DIETSCHY, ,Hans, 1939 .' Die ·amérikanischen - Keulen und Holz

sclíwerter in ihrer· Beziehung zur Kulturgeschichte der Neuen 
Welt. Internationals Archiv für Ethnographi, Band XXXVII, 

A, Leiden. 
~f+,, , f;: GERANO, Silvio. 1939 • . Objetos en piedra ·y ceramica de Antigua 

, . ., .: ,, · ..,. , industria india hallados en territorio urugnayo. Direccioa 
· · - · · · ·... ·· · ·· General Ensefianza Industrial. Montevideo. 

·;.1 ~ LOPES .DE SOUZA, P~ro. 1839. Diario dâ navegação da armada 
,. qae foi a Terra do Brasil em 1530, Lisboa. 

~~ ~ 

'$} "':~- ~- ·- . \ 

' • . t 
~ 

-· • 
:.; '" 
.·< í · 

' • 

. ' 
' 
\ . . ' . 

/ 

'· 

' 
• • 

• ! 



·' 

• 

. -

• . ' 

. . 
' ... 

-~ . 
' 

4 

.. 
·-A 

,. . . . . -. . 
r.; 

• 

280 

' . 
• 

-. 
1 • 

• 

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. VIII 

LOTHROP, S. K. 1946. Indians of the Paraná Delta and La Plata 
littoral, en Handbook of South American Indians, v. 1, Smith· 
sonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 
143, Washington. 

LOZANO, Pedro. 1874. Historia de la conquista dei Paraguay, rio 
de La Plata y Tucumán, en Colección de Obras y Documentos 
etc. por Andrés Lamas, Buenos Aires. 

MAZZONI, Francisco. 1934-1937. Sobre hallazgos de supuestas pie
zas indigenas en los paraderos de José lgnacio y Puntas dei 
Chileno (Departamento de Maldonado), en Revista de la So
ciedad Amigos de la Arqueologia, t. VIII, pp. 391-405, Monte
video. 

MEDINA, José T. 1882. Los Aborijenes de Chile, Santiago. 
M:eTRAUX, Alfred. 1949. Articulo Weapons, en Handbook of Ameri- ... 

can Indians editado por Julian Steward, Smithsonian Insti
tution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 143, v V. 
Washington. 

OUTES, Félix F. 1905. La edad de la piedra en Patagonia, 'Anales 
dei Museu Nacional de Buenos Aires, t. XII (ser. 3ra, t. V) pp. 
203-575, Buenos Aires. 

Idem, 1915. La Gruta sepulcral dei cerrito de las calaveras, Anales 
dei Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires. t. 
XXVII, pp. 365-490, Buenos Aires. , 

OVIEDO Y VALDEZ, Gonzalo Fernandez de. 1852. Historia Gene
ral y Natural de las lndias, Madrid. 

PALAVECINO, Enrique. 1948. Areas y capas culturales en el terri-
torio argentino, Gaea, VIIl, pp. 447- 523, Buenos Aires. '\' 

PERNETTY, Dom. 1763. Journal Historique d'un voyage faite aux 
Iles Malouines en 1763 et 1764, Libraire du Roy et de la Cour. 

PIETAS, Gerónimo. 1846. Noticia sobre las costumbres de los arau
canos en Historia Fisica y Política de Qlile por Claudio Gay, 
t. 1, pp. 486-512, Paris . 

PORTO, Aurelio. S/F. Primitivos habitantes do Rio Grande do Sul, 
separata de Terra Farroupilha, v. 1, pp. 21-52, Porto Alegre. 

SALLABERRY, Juan F. 1926. Los charrúas y Santa Fé, Montevideo. 
SCHMIDT, Wilhelm. 1982. Ethnologia Sul-Americana, Série Bra

siliana, v. 218, serie 5.ta, São Paulo. 
SERRANO, Antonio. 1932 . Exploraciones arqueológicas en el Rio -

Uruguay medio, Paraná. 
Idem, 1936. Etnografia de la antigua provincia dei Uruguay, Paraná. 
Idem 1939. Los tríbutarios dei rio Uruguay, Cap. VIII de la Histo .. 

ria de la Nación Argentina, t. 1, El Ateneo, Buenos Aires. 
Idem, 1946. Arqueologia dei Arroyo Las Mulas en el noroeste de · 

Entre Rio~. Publicaciones dei Instituto de Arqueologia, Lin
guistica y Folklore "Dr. Pablo Cabrera" N.o XIII, Córdoba, 
Imprenta de la Universidad. 

SKOTTSBERG, Carl. 1913. Observations on the natives of the Pa
tagonia channel region, American Anthropologist, v. 15. 

STADEN. Juan. 1944. Vera historia . .. Facult'ld de Filosofia y Le
- tras, Museo Etnográfico, Biblioteca de fuentes, I, Buenos Aires • 

.. 
.. 

•• • 

• 

. 'l' 
• 

• 

,. . 
) 

\ • 
" \ • • 

; -

. ' 

• 
' . . 

' 

, 

-

{ 

I 

• 
.· 

.. 

... 
í.~.i. • t ~ _. .. e .... ~ •• 

, ~-· ' ... .. •: ~ .. . 

' 

• 
r .. -:-_ 

_:J ...,,. 
-:.:.... 

~ ~ . ~t~· 
-:~-. 
~~ ... 

. -· •• 
' -
.J .' ... 

• •• 1" 

. 
:'"\ 
~ .. ' . . ~ 

• •• 
1 ~ 

... 

~.: I 

_: ··:~ . ... 
. . ...... 

':".. ' .. 
• I .., -

\ . - ;,. ...... 
. 

.'' 

.. 
,. . ~ 

'k ....... 
:~11. •• 

'· ,.~. . . . • • ..... . . 
. .. 

.· . . . 
r:. r .... 

,,: • r • ... ..., ·.;..., 
•· r .... J..;. 

~ )';:-;....' 
• 1 •;: ~· 

• ,;,·~1-.; 

• • I ·.~ 9. . ... .. . . , 
·~. ;· 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org


	000_RMPns8_1954
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	268b
	268c
	268d
	268e
	268f
	268g
	268h
	268i
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280

