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Casa de Piedra en San Pedro Viejo 

(Refugio primi tivo de un pueblo de cultura pre-cerámica) 

La posición de la ''casa de piedra" es 
ligeramente al NE del pintoresco pueblo 
de San Pedro Viejo, en la margen Norte 
del Río Hurtado y a 60 kms. aproximada
mente de la ciudad de Ovalle. Visto de 
frente e::te ca~crón de piedra, que en tiem
pos históricos ha servido de refugio de 
pastores aparece como un único .gran blo
que de piedra de 60 mts. de largo y 15 
metros de alto, con una oquedad de cerca 
de 5 metros en su posición anterior 
y que va progresivamente reduciéndose 
:iacia el interior ha,.ta su unión con el pi
so. El ancho medio del espacio cubierto 
mide aproximadamente 5 metros. 

Observada esta curiosidad natural 
desde su cima se comprende la estabili
dad del refugio por el hecho que la roca 
no es sino la conformación natural de una 
colina que forma parte de las serranías 
que por el Norte enmarcan la cuenca del 
río. El fenómeno de la exü,\encia de ern 
gruta natural se explica fácilmente cómo 
una consecuencia de <la erosión provoca
da por el caudal de invierno de diversas 
pequeñas quebradas y por la conforma
ción geológica del subsuelo profundo que 
e~tá cons'lltuído por una roca 1en desinte
gración. Este paulatino dermoronámiento 
ha formado esa oquedad bajo la roca sóli
da. El montículo del cuál forma parte la 
roca cobertora de la gruta, sirve de divor
t ium aquarum de dos quebradillas, y eO 
caudal qwe eventualmente corre a su es
palda :,,'¿ precipita en el centro de la pa
red fronteriza dejando su ~ello tanjante 
sobre la roca y constituyendo un bello 
espectáculo en los inviernos lluviosos. 

En toda l'a superficie re~guardada hay 
una gruesa capa de estiercol de cabras y 
en al~unos lugares alcanza a 30 cms. de 
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espesor y desde fuera del amparo de la 
piedra. La de~integración de 'la roca in
t erior forma el último sedimento investi
gado y w propia consistencia y grueso no 
hemos podido valorizarlo. En ,el sector 
del centro y que corresponde al lugar 
menos abrigado, la capa del: pi~o está 
constituída por una mezcla de ceniza y 
tierrc1 . En nuestras excavaciones eEta ca
pa profundiza hasta los 40 cms., en se
guida no~ encontramos con el nivel infe
rior formado por el ripio grueso. 

Todo el material arqueológico fué en
contrado di::1eminado en la superficie bajo 
el paramento de la gran roca y en los ta-
1 udes exteriores que llegan al] lecho de la 
quebrada, confundidos con la grava y 
guano que se ha desbordado por el des
nivel del pi:,,'o d e la gruta y el trajín -del 
ganado. 

En un,. primera visita que hicimos al 
lugar el 22 de Febrero, encontramoE dos 
piedras fragrr:lentadas de horadación in
conclusa, una coana iniciada y una pie
dra mortero. Excavando en la capa de ce
niza a e~·2asos centímetros de la superfi
cie no:: encontramos una capa de paja de 
una gramíniea silvestre del} tipo coirón 
(Fes tuca sp. ), debajo de ella tuvimos la 
fortuna de encontrar una l>'cmilla de fré
jol y un fragmento de cestería. Sobre la 
superficie pudimos .riecoger 7 ejemplareE' 
líticos, puntas de flechas v otros artefac
tos Como cuchillo»' O raspadoreE. 

El día 4 de Abril hicimos una nueva 
excun:ión al l'ugar. Esperábamos después 
de nue:: tra fructuosa expedición anterior 
que el »\.1bsuelo de cenizas nos diera un 
rico conjunto de vestigios arqueológicos. 
Todo este programa nos rewltó fallido y 
de cuantas excavaciones repetimos en to-



REFUGIO DE SAN PEDRO, UNA CULTURA PRE-SERAMICA 

Figs I y 2. -Vistas oanordmicas. Fia. 3. - Vista interior. 
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das las pos1c10nes de la extem.1ión del re
fugio sólo obtuvimos muestras de semi
lla silvestre del arbub'.o denominado "car
boncillo" (Cordia decandra Hoog et Arn), 
1 e_·.os vegetales y fragmentos óseos car
bonizados y diversas capas de pajas, qU\e 
sin otro testimonio que el simple racioci
nio tuvimos que considerar como elemen
to_· de desecho de la alimlentación de los 
pastores y s,uplemenrto de forraje del ga
n:::cto . 

El total del material recogido en am
bas excursiones se expecifica a continua
ción: 

PRODUCTOS VEGETALES Y FRUTOS 
1 

Una semilla de ifrejoíl· (,Phaseolus, vul
gari!,), globulosa, semi esférica, de 15 mm. 
de largo y 10 mm. de anchó, de color ne
gro brillan te y ombligo blanco. Anterior
ment,e se había encontrado, por personas 
del lugar otros ejempl.ares de color verde 
amarillento, también de forma globuJ'.ar 
y algunas $emillas de maíz. 

Fragmentos de coirón formando una 
capa bajo la ceniza. 

INDUSTRIA HUMANA DE ORIGEN 
VEGETAL 

Un trozo die estera de 22 mm. de an
cho y 20 mm. de largo, tejido en 8 hile
ras y con 4 nudo,; por centímetro. 

OBJETOS LITICOS 
Una coana iniciada y un fragmento 

de "una mano de moler" d e forma ovoi
dal, plana en ambas caras y redondeada 
len el extremo, con un espesor de 5 cms. 

Cuchillos y raspadores toscos, manu
facturados en diversos ti-pos de rocas, con 
cortes en bisel en los contornos v desba~
tados a grandes gdlpes. El ej,e1nplar de 
mayor tamaño mide 6 c-ms.; 2 ejemplares 
miden 5 cm,,•. y los, otros 4 y 3 ,centíme
tros cada uno. 

Puntas grandes de flechas (lanzas?), 
2 ejemplares de forma lanceada y base 
redonda con vn espesor de 1 cm. y de 5 y 
6 cms. de largo, respectivamente. 

Puntas de flechas.. 9 ejemplares. Cua
tro de ellas son longilíneas y base recta o 
escotada. Miden 5 y 4 cms. Una punta 
es acorazonada y mide 2 cms1• Otros ejem-
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plares presentan una com\itución más 
basca. Sus bordes han sido desgastados 
por golpes dados en la parte media del 
cuerpo de l~a fl echa, de tal manera que s'u 
grosor en la parte céntrica disminuye ha
cia los• 'bordes, quedando la pi.edra con 
su constitución primitivamente gruesa 
en la línea dorsal, en cambio la cara in
f erior aparece reducida y con una super
ficie relativamente plana. 

Piedras semi perforada,,' . ·J?,., Pl lugar 
encentramos dos fragmep. tos rHferentes 
de este tipo de instrumentos líticos, en 
ambos casos la perforación hen e igual 
profundidad por ambos lados y el aguje
ro bicónico alcanza a perforar C:a piedra. 
Los ejemplares presentan una superficie: 
pulida y ,con sus dos extT€mo,; redondea
dos. La dimemiiós respectiva de estos 
fra gmentos (un medio de la p rz ::i ) es r'e 
5 y 7 cm,,•. de cada una . 

Valvas de moluscos . En div€rsos 1i. .. -
gares encontramos algunos, trozos de con
chas de choras y un ejemplar pequeño de 
vaiva de o¡,'tión. 

Cachimba de arcilla cocida: Según se 
nos ha informado por div.ersos vecinos, 
bajo el r efugio en excavaciones que ha
brían anterioTmente practicado los, pas
tores se habría encontrado una cachimba 
de arcilla, est€ objeto fué regalado a un 
"'J.cerdote que cumi:úía misiones en el 
pueblo. 

CONCLUSIONES: 
La Casa de Piedra de San Pedro Vie

jo, nos ofr€ce un ejemplo caracterí_stico 
le un reifugio proto-histórico y que ha 
mantenido ese uso en épocas contempo
ráneas. 

El acervo cultural del pueblo o los 
pueblos rnce,,'~·vos que allí encontraron 
una defensa al medio .físico, por la cali
dad del material recolectado corresponde 
~ tribus de esa pri:µütiva economía de 
1 O[ ·pueblos de la caza, pesca y recolec
ción, PTe-cerámicos y con una indu,,•tria 
lítica bien desarrollada. Algunos elemen
tos agrícolas que aparecen en el yaci
m iento arqueológico, probablemente pue
dan haberlos obtenido en el trueque con 
otros pueblos más evolucionados. Tam
bién es pm;lbl-e conjeturar que bajo estas 
rocas sin historia escrita haya habido 
otras extratificaciones po~teriores. 
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