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En este anexo presentamos los mate-
riales arqueológicos asociados a la entidad 
arqueológica Goya-Malabrigo, relevados 
por Carlos Ceruti hace casi cuatro déca-
das. El original mecanografiado por el au-
tor fue terminado de elaborar en junio de 
1980, permaneciendo inédito. Las piezas 
arqueológicas forman parte de la colección 
depositada en el Museo Municipal Regio-
nal “Alicia Gonzáles Castrillón”, situado en 
la ciudad de La Paz, en la provincia de En-
tre Ríos, al nordeste de Argentina (Figura 1 
y 2). Esta institución comienza a funcionar 
en 1976, y recibe el aporte de materiales 
arqueológicos donados por particulares, 
como es el caso de los registrados en el 
presente relevamiento.

Aquí publicamos una selección de 31 
piezas arqueológicas, de las 48 relevadas. 
Corresponden principalmente a apéndices 
zoomorfos de cerámica que en su mayoría 
representan cabezas de aves psitaciformes 
-posiblemente del género Ara, como ha 
sido argumentado en Ottalagano (2008)-, 
aunque también se registran algunas re-
presentaciones de aves strigiformes, así 
como de algunos mamíferos como prima-
tes, pecaríes y felinos. 

La elaboración de asas figurativas es 
considerada uno de los aspectos centrales 
del estilo Goya-Malabrigo (Caggiano 1984; 
Ceruti 2003; González 1977; Rodríguez 
1992; Serrano 1946, 1958). Su presencia 
en el registro arqueológico se constata a lo 
largo de todo el Paraná medio, y también 

en parte del Paraná inferior y del río Uru-
guay (Ceruti 2003). Estas asas estuvieron 
incorporadas a vasijas de diversas formas 
y tamaños, y han formado parte asimismo 
de las denominadas “campanas” o “alfa-
rerías gruesas” (Gaspary 1950; Serrano 
1958), algunas de las cuales se exhiben en 
este relevamiento. Las “campanas”, cuya 
funcionalidad aún no ha podido ser pre-
cisada, son consideradas igualmente pro-
pias del estilo cerámico Goya-Malabrigo, y 
se caracterizan entre otras cosas por pre-
sentar paredes extremadamente gruesas 
y al menos dos aberturas: una superior y 
otra basal.

El relevamiento incluye, además, la 
descripción de tres alfarerías miniaturas, 
artefactos frecuentes en el registro regio-
nal Goya-Malabrigo, así como también res-
tos de vasijas lisas o decoradas mediante 
pintura roja y/o por medio de incisiones. 
Completan el relevamiento, por último, la 
descripción de dos torteros de cerámica, 
una probable pesa para red y dos artefac-
tos líticos. 

La gran mayoría de las piezas descrip-
tas en este anexo proceden de dos sitios 
paradigmáticos para la ocupación humana 
prehispánica en el Paraná medio: Arroyo 
Las Mulas I y Arroyo Largo I, ambos loca-
lizados en las inmediaciones de la ciudad 
de La Paz (Figura 2). El primero fue inves-
tigado a partir de la década de 1920 desde 
el Museo Provincial de Entre Ríos (actual-
mente Museo de Ciencias Naturales y An-
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tropológicas “Prof. Antonio Serrano”, ubi-
cado en la ciudad de Paraná), bajo la guía 
del propio Serrano y de Víctor Badano, y 
fue excavado intensamente a mediados de 
la década de 1940 (Serrano 1946). Poste-
riormente, las investigaciones en Arroyo 
Las Mulas I fueron continuadas por Ceru-
ti (1984, 1989, 1990, 1991, 2003), quien 
registró diversos entierros humanos, así 
como abundante alfarería, artefactos líti-
cos, óseos y restos arqueofaunísticos, con 
una cronología de 950 + 120 años a.p. 
Arroyo Largo I, por su parte, fue relevado 
tempranamente por Serrano y Badano, y 
excavado por Ceruti (1984, 1989, 2003) 
entre las décadas de 1970 y 1980, demos-

trando la presencia de dos componentes 
con cronologías respectivas de 1380 + 100 
y 900 + 120 años a.p.

Una sola pieza arqueológica de este 
anexo proviene del sitio Arroyo Arenal VI, 
igualmente próximo a la ciudad de la Paz 
(Figura 2). A diferencia de Arroyo Las Mu-
las I y Arroyo Largo I que son sitios multi-
propósitos, Arroyo Arenal VI se conforma 
como un entierro aislado de objetos (Ceru-
ti 1982,1989), el cual posiblemente integre 
un sistema de indicadores que delimitan 
un gran sitio de actividades múltiples, 
como es el caso de Arroyo Arenal I (Ceruti 
com. pers.). De este sitio se recuperó uno 
de los pocos recipientes enteros hallados 

Figura 1. Museo Municipal Regional de La Paz (fuente: Turismo Entre Ríos).
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Figura 2. Ubicación de los sitios de procedencia del material relevado: 1) 
Arroyo Largo I, 2) Arroyo Arenal VI, 3) Arroyo Las Mulas I.

en la región, cuya descripción e ilustración 
se incluyen también a continuación. Otras 
dos de las representaciones zoomorfas que 
fueron donadas al Museo Regional de La 
Paz, no cuentan con información precisa 
sobre su procedencia. Integra la colección, 
por último, una representación de psitáci-
do procedente del Departamento San Ja-
vier, en la provincia de Santa Fe, la única 
pieza que proviene de la margen derecha 
del Paraná medio.

En el siguiente anexo se detallan las 
características decorativas, formales y tec-
nológicas de las piezas que forman parte 
de la colección Goya-Malabrigo del Museo 
Regional de La Paz, las cuales se acompa-

ñan de sus dibujos originales. Desde los 
últimos años, el conocimiento del registro 
arqueológico Goya-Malabrigo se está am-
pliando exponencialmente en la arqueolo-
gía regional (e.g. Barboza y Píccoli 2013; 
Bonomo et al. 2014; Cornero y Rangone 
2015; Loponte y Acosta 2016; Nóbile 1993; 
Ottalagano 2013, 2015; Sartori 2015; Sca-
buzzo et al. 2015, entre muchos otros). El 
relevamiento que presentamos a continua-
ción aportará, sin dudas, nuevos datos al 
respecto y se constituirá como un valioso 
material de consulta para las futuras in-
vestigaciones en el área.
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