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PRESENTACION 

Gonzalo Ampuero B. 
Director del Museo Arqueológico 

de La Serena 

Después de más de 10 años, nuestro Boletín reinicia su publicación, 
que fuera programada con periodicidad anual, en el año 1943, cuando era la 
Sociedad Arqueológica de La Serena el organismo que la sustentaba. 

Con el paso de los años y el traspaso definitivo del Museo a la Direc
ción de Bibliotecas y Museos del Ministerio de Educación, fue poco a poco 
haciéndose más difícil mantenerla, hasta que, en 1984, con la publicación del 
Nº 18, que incluyó los trabajos de IXº Congreso Nacional de Arqueología Chi
lena, realizado en nuestro Museo en 1982, hizo su última aparición, como par
te fundamental de la literatura Arqueológica y Antropológica acional. 

La década de los '80 fue especialmente dura, por la disminución de los 
presupuestos y la concentración administrativa y económica en la toma de de
cisiones en Santiago, como uno de los matices del Gobierno Militar. 

Pasaron los años, y las restricciones presupuestarias, si bien se amorti
guaron, hicieron difícil retomar el ritmo de los años anteriores, que tanto pres
tigio a nivel nacional e internacional había proporcionado a nuestra institución 
a través de sus publicaciones periódicas. 

Este Boletín había sido preparado para celebrar los 50 años de vida del 
Museo (1943-1993), pero debimos esperar hasta este año, cuando se concretó 
en definitiva el auspicio de la Empresa de Servicios Sanitarios de Coquimbo 
(ESSCO) quién, dando un ejemplo que debiera ser imitado por otras, ha deci
dido entregar un aporte efectivo a la cultura regional, y que ahora se concreta 
en las páginas •de este Boletín. 

Su contenido, refleja en gran medida el espíritu de la investigación que 
se realiza en nuestro Museo. Por una .parte, están presentes sus investigadores 
Gascón Castillo G., Jefe del Laboratorio de Arqueología, Gabriel Cobo C. ac
tual Director de la Casa-Museo Gabriel González Videla de La Serena, y Mar
cos Biskúpovic M., nombrado recientemente como Director del Museo del 
Limarí de Ovalle. 

Por otra, la presencia tradicional de colaboradores, algunos vastamente 
conocidos, como es el caso de Hans iemeyer F., y el Dr. Mario Rivera D.; e l 
Arqueólogo Miguel Cervellino G., Director del Museo Regional de Copiapó; 
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la Doctora María A. Rosado, Antropóloga-Física Chileno-Nortemaricana, quién 
mantiene una constante labor de investigación en conjunto con nuestros es
pecialistas; el Odontólogo Jaime Madariaga F.; la Arqueóloga Paola González 
C., quién recibiera su título recientemente (U. de Chile); el Profesor Héctor 
López, la presencia de autores argentinos, en este caso la Dra. Carlota Sempé 
de la Universidad de La Plata. Todos ellos representan, en buenas cuentas, la 
apenura de nuestro Boletín para recibir los apones generosos de investigado
res vinculados con el quehacer de nuestro Museo. 

Por último, el presente Boletín incluye una obra poética, prácticamente 
desconocida de Dn. Roque Esteban Scarpa S., Premio Nacional de Literatu
ra, quien fuera Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos por largos 
años y que falleciera a comienzos de 1995. Su contenido está ampliamente 
justificado en sus páginas, y que nos permite rendirle un merecido homenaje 
de gratitud. 

Esperamos que con este Boletín, podamos reiniciar la edición de esta 
publicación anual y de otras series, como el Fondo Documental y las Con
tribuciones Arqueológicas, que tenemos en preparación. Agradecemos, una 
vez más, en la persona de Dn. orman Parterrieu, Gerente de ESSCO y de 
Dn. Raúl l\loya, su Relacionador Público, la colaboración expresada en el aus
picio de nuestras publicaciones, que esperamos poder seguir mereciendo en 
el futuro. 

La Serena, Febrero de 1996.-
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"CON ANSIAS VIVAS Y SIN MORTAL CUIDADO"(!) 
Roque Esteban Scarpa 

PROLOGO 

Debe ser un hecho muy ¡xx:o común que se publique en una revista científica una 
obra poética. Más exuaño es, en este caso, que el prologuista no sólo carece de las luces 
que alumbran a los elegidos de las musas, sino que su oficio combina la arqueología y La 
historia, con la museología. De allí que estas líneas están destinadas principalmente a 
explicar acontecimiento tan inusual y que no tiene precedentes en el Boletín del Museo 
Arqueológico de La Serena. 

Don ROQUE ESTEBAN SCARPA (26.03.19 14-10.0J.1995). poeta ensayista 
y Premio Nacional de Literatura en 1980. fue nombrado Director de Bibliotecas. Archivos 
y Museos en 1967. A poco ru1dar, se posesionó de tal fom,a de este cargo, que la poesía 
quedó temporalmente en w1 segundo plano.(2 ) 

Me contaba Don Roque. a.fi.os después, como la poesía regresó a su pluma. sin 
aviso y a raudales. <le ta l fonna. qur escribía en el auto, la oficina o "donde lf" piUaba la 
inspiración". 

Escalafones, presupuestes, oficios, i.mcmünables rcwtiones. en suma el papeleo 
burocrático de una institución un tanto anquilosada, pasaron a ser pan de cada día. 
absorbiendo su tiempo más allá del horario máximo que un jefe nom1almente sopona. A 
lo anterior, se smnaba la representatividad que c;u cargo k ~xigía. va le decir. 
inauguraciones, cocteles, eventos culttrraJes y compromisos :l.Cadémicos o políticos de la 
mas diversa índole, compromisos que aprendió a e-ludir o seleccionar la más de las veces. 

Don Roque, frágil de figura pero de insospechada energía, exploró los recónditos 
rincones de la Biblioteca Nacional, se interiorizó de los secretos de la administración fiscal. 
enfrentó a cuanto funcionario papelero se le interpuso en su camino, comprobó con 
asombro la pobreza franciscana de los servicios dependientes, el escaso número de libros 
y bibliotecas públicas disponibles en el país, curioseó en los pocos museos rxisttntes a la 
Íérha, supo de las agorúas del personal, cono en númtro y remtUtC'rariones, para 
comenzar, de manera metódica y dinámica. a m lucionar las mayores urgencias. a sus ojos 
visfüles. 

Muy pronto descubrió el enom1e potencial que tenía el patrimonio que se 
conservaba celosamente, tanto en los museos como en la Biblioteca v el Archivo Nacional. 
Aquella riqueza, fue poco a poco desempolvada de anaqu<'les , libr~ros y cajas escondid,u 
en salas y bodegas, olvidada o arrinconada rras el paso de- los años, para re-aparcrn en 
exposiciones, nuevas exhibiciones museográficas y public.tciones periódicas. 

Nuestro museo fue privilegiado por su amista.<l y dedicación, con tantos otros. 
Desde La Serena panió Don Jorge Iribarren, Director-Conservador de este museo por 
aquellos años, hacia el norte, con el apoyo de este jefe nacional. tan entusiasrn y amigo 
de las decisiones oport\lnas. Así nacieron el Museo Regional de Copi;tpÓ, e l Museo del 
Hoasco en VaUenar, el Museo del Li.maó en OvaUe y el Museo Gabriela Mistral de 
Vicuña. 

Para lograrlo, Don Roque raspó el fondo de los escasos presupuestos disponiblrs. 
viajó incansa.blememe a todos los rincones del país, para conocer "en directo~ la realidad, 
obteniendo de las :wtoridades nacionales y regionales ayud.t parn sus proyectos y 
reconocimiento para una institución que era, muy JX>CO conocida. Así. e l servicio a su 
cargo pareció agigantarse, cuando en la realidad lo únjco ocurrido era que un hombre 
había logrado optimizar los escuálidos medios disponibles v remecer a un personal de
servicio público adormecido. 

Al término del gobierno de D. E<luardo Freí Montalva. fue requerida su r("nuncia 
como Director General. cargo al cual trató tozudamente de aterrarst'. JX'CO el Presidente 
Allende terúa otros planes .. 

Tras el golpe militar fue llamado nuevamente a reasuntir la jefatura del servicio. 
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que maneJO hasta el mes de Abrtl de 1977. E.n estos casi 4 anos reanudó su incansable 
actividad, pero su carácter y su profundo sentido humanista no podían concordar ni con 
la rigidez, ni con el estrecho marco conceptuaJ que manejaba la Junta Militar para los 
asuntos de la Cultura. Se desgató en gran medida . defendiendo lo que cons ideraba 
correcto y valedero. pero su voz se había convertido en un zumbido molesto y contrario 
a los oídos de las jerarquías designadas del regímen y, de un día para otro, debió 
abandonar el timón de la institución más importante del país. dedicada a conservar y 
difundir Ja cultura nacional. 

Según nos contara hace unos años (puc::s ruve el privilegio de mantt·ner un 

especial lazo de amistad con Don Roque, si bien nos separaban años, motivaciones y 
kilómetroS), este hecho le dolió proftmdameme. Por fortuna. regresaron en tropel aquellas 
musas un tanto olvidadas entre papeles, números y resoluciones y así el poeta retomó la 
pluma para dar salida a su inspiración. por tanto tiempo escondida en algún rincón de su 
espíritu. 

Esta especie de Informe Final de Actividades. versificado en trazos seguros y casi 
espontáneos. surgió de esta dolorosa inspiración. 

Cuando este Boletín se encontrnba rn preparación, solicité ~ Dn. Roque Stt 

autorización para publicarlo. En Noviembre de 1994 tuvimos una larga conversación al 
respecto y me señaló que whabria por ahí una palabra que corregir". Desafortunadamente 
falleció antes de seña.lánnelo, y por tanto el texto ha sido transcrito tal cu..11 apareciera t>n 

su edición original. (salvo la eliminación que efectuamos de alguna "mosca tipográfica 
impertinentew). desconocido en realidad. salvo algunos ejemplares que li1eron distrib1údos 
selectivamente en ese misterioso ambiente. en donde todo lo que sonaba a critica se 
consideraba peligroso. Hoy, se conviene en un verdadero documento, que refleja ... bueno. 
eso lo dejo a criterio del lector. 

Sea esta publicación el cumplimiento de un c-ompromiso adquirido por nuestro 
Museo y un justo homenaje a.l escritor, al ensayista y a un Director General de la D IBAJv1 
que dejó profunda huella en nuestro servicio, demostrando de paso que un buen poeta, 
adornado con los mejores dotes de un gran humanista. puedl' ser rambién lU1 

extraordinario Director Ejecutivo. 

GONZALO Mv!PUERO BRJTO 

La Serena, Enero de 1996.-

•. I) Este poona fiu originalmente p11blic1ulo n mime6grafo en hojas tama,io metlio ofido, con tapas ,le 
cart11/ina, impresa. En la contratapa aparea el siguiente tato: 
·Edici6n privada fuera de am1treio· 

No conocemos el tiraje de la ediciú,1. 

2) En la publicación ·ROQUE ESTEBAN SCARPA. LA PALABRA EN C INTA , (AGRUPAC/ON 
AMIGOS DEL LIBRO, Edit. Nasrime11to, Santiago 1977), señala Don Roque: ·oesde ese tiempo 
(/ 949), hasta rf primero de marzo de are a,io l 976, la ponfa me aba11dantS en t1parir11dfl. • 
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¿Zd/z«4ta,«, #Ú,-te,,u 

~Ui',tet- ,4,ú~ . 

..... ... ~~-
-,ú «•ck•tcú 
,--.u,u"'-4,, i;-.:«t~7 

.Jle ~ a HU~ COH-a/qúa. 
r:t - pedid,>, al 9"8 ¡,.. llamad,,, 
_, 1u,,.,,a b d8WI, ,ü;, ~ . 
.fa,_d,,d/aJi¡emla¡,,.ialw.a 

""" co,,,ciutcia,, """ ~ . ~ m&u>. 

/V=a ~~ª 1,,.,, ~ 
-w«> al /,¡e,, 9"8 dida/,a la~ 
Je aiiM Je~ COH-b-;» ~ . 
MaL pa,,a ,1, ~r;-. ,ü;, oh, 1"1'14· 
HtOLpa,,ad ~ 4i eJc,ucha~. 
'l,(,.k,,,Jw,dec;J,, u;r,/,.¡e,,9"8 :l)!Mb dida 
,¡,aMe-pabuaukHJam~~. 
Cluie,,i,,~pak<>,¡,'f'>&..&a.~ 
,¡,,,,,,-e.&a~e,,kw~. 

r:,.eLwu,¡,,,,peH&ée;,./a,,;Jale,,i,, 
Je/a~~. do,u!el,,.,, ~ 
/ie;,e;t, ,Jd, Je <OH<U, lu,,,,/,;,e Je~. 
do,u1e liaÁ/a <¡"8 ~ Je ~ ed.aJe;. 

eL iM1a,,k Je la /Je/ldaJ~ 
dele,,ida en eL W-, ~ en eL - : 
peH&é en la ti,,,d,la Jet fKwuo ~ 

'fe;,. /a nuwik Je &.ú ~ abwu 
.,.1,,.,, ~ ~ ~ ~ ~ 

en/aúoJ. caJnf'M Jeamapo/a ,¡,Úu,a, 
,¡e,,d,,,¡,~,ü;,~~: 
en~~~~ Je~ 
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cb,,J,,, CMCe, la~ deL oci,>, la Hada~ d&Jii,,;,; 

ex~ ~cb,,J,,,~~ ú/,,w¿, 

'fM~~Hih°'f~!Jad,,¿ 
'f plal¿,,, e&~~ /da;,a;;a 

'f'U&a,J.p,»2~1U<J<eauidM. 
2u& ""4 COHojl>d-~a"4< Jdfi<kb 

'f t, ~ mU ~me~ lkiJa4 
eaael,1ea,ki/,¡/¡,de~, 

~ /e,d,,J, de~~. 
1u,e,m~.,.pa1a1,;,a;,-
1CZM<U p=2~~ km de~ de~ 
,_~de=~~~~. 
,-'JJ~~~-!l~ , 
,-~ ~ aHOla,. ~ 
'f ~~ ~pa,,a-~ 
,,. ,,,,, ~de~ lwf<u ~ 
'fwhiMe~du.r-lú<ia.6»ofMmlalí,,ea 
'f HI> """~ deL ~,,. t, a¡adt, 'f ~ ," 
,_~~de~. ~de~. 
,_ ~ ~ ~ H1> 4a/,e;,, ,,,eJ,¡,,, cid,,, 

,-~~ de modo,;.~ 

~~~ex e&pe¡,, ~~milla a ,JI mi,J;,«;, 
,-~. /,o,,,J,,w de pan -"u, Ú» lueMo,;, 

~· .,...,.t.1,,,,,1,,d, ,üe,de,.eluttáxde<#d.~ 
'!/ p=la~, fa,nék,,~, 
la compaiifa ~ de~~ 
,¡,<e<#d. efé1,cdM.Jalúancb,,J,,,~/JaÍidDd, 

'f""'i"1'fW>el~dela~~
tL~ 'f la /e~. 
el~ (»H.~ ;,,,,,,._,, IJ@, 

el ca,tUHal, ~ ,- !.tu l,e;,;uu 

el te.,,.p,, ¡,,&J.o pa,,a e'1aW1<U el ad,, 

-~. ~~de~ 
~ la hoMa ~ eAi,¡ia ex el kd«>. 

'!/ akacé, ,,,; lie.M. de ww. a obia ~ 
COH la i,U¡,f;,, d.a,,a, Jd~ ~ 

'f !.tu 1/aau ~~~el~ 
de la~. la ~i,Ui,f;,,, ~ 
,1,,-. ad.eico,J., f8'V> /,,,,J,ú, ma/.dd.o.J 
~~ot.MllantaJoJ.a4e4ww.mi,J;,«; . 

.flk,¡,,é a la u.la ;¡,fa -"u, - a,,da, 
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peca del OCl?,OJ0, .,,J,lú¡,, del ..,,,,.J,,, 
'f ~ a &u ude,,¡,y,. alcé H1l>hai, de llw,;._ 
e.,. ~ "ac1,, _,¡¿ a1. ~ de lue.b;., 
de .Jo!.edad, eH e/,~ Buu¡k de~-
~ ... nock '-la de~, 
'f e4 .... ~- t-¡- _,¿,.,, 
de l,,ce,J. paM-~ 'f paM- ~ -

pa,u, nú'úu q,,e <XlHUHaX a~ de 'la/ced. 'f ~ 
'f ~- ~ de Úiwia, q,,e ~ de¡a,. &u edidla 
~-~q,,elrax.Je .Je4-~. 
1~ 1ieMadeltf/""l"~~-~
Clll!CieJu>,i la< 1<))¡,)e4 del (}au,e a,;, ~ 

'f"'=zÍlu,~ l.aiwu,,.~ 

e;,. ffU ci.«dad naia1. de~~-
()1.w,a/. ,¡,,& /1,,¡a;,. a 4if&é,s. Me~ 
de;d,,u,,a~~-~-
puu, <Íefi .JenuL/a e, ,,.,, <WUÍ.e,1 ~ -

.fa,¡,~ e;d,w=Íal de CadM 'f /lnc,d. 
~ i;,xed, cl.a1a< de lkmada, 
"°~~e;,. (;a/ka, la /l,_, 

" e,w,a1 ~ 1"1" ¡-1e " ed.e,,J.,d,, 
e~~al>'l4en=deaL»ta, 
'f ~ ú Áit¡t¡bU en &u "'o/' e1ullá,, de nalak:,,,, 
paM- 'l¡.,,/,a,J, !Jue,,a4, ~ ~ pi= -1.eo de WYIM-, 
la ,ed de .fi.;,a,,e,j. e1a, CMW. <u play, a;,,p/.,a 
~ a ella~ a/p /uede. de l,c,u ,u;;ux,. a.¡ena,; 
'f a /lndoc,,1./,, ;.,,/,¡,¡ C<1lllUJa;1a de upvul,,&., 

(Jalwda ~ ("'40 a lio¡ea;,. a,;, dedM de~ 
kd. llw,;. q,,e en ~u iH/anaa =.-de~ 
'f du/4ace;i "° pod1ax lalwud.,, de c;e/l/lM; 

Val.le,,,,,,. ~ p>l,/4 de "1"" 'f /,o¡a, ~ 
paM- i:/.ed,;n/wunie,d,,. de mtac¡macu,,tel; 

e~~ de wk.J e4cand,J..~, 
.,. Ra,u:a,¡,,a ~ 1'1" .,.1,w,e '""'f al.la 
eL C1e4.p4x /2cuia la ,~ pa1a la WaL o.da. 
~ ¼ 1't,,J e;,. campod de <eca,w. 

'f w ~ p,e4. ~ e,,autl,,w,,, canti;w.. 

ho pud,, da4 ~ ~ t,,do,; 

~ 'fdeUhifod-mÍM"""f~-

$ie;d,, ~ de paiA«w:a q,,e ellcvui en &u lieMa, 
pad,Y,. de llw,;. c,,and,,- okb. 
'l¡ en e~ erJ.ma, (JudaJwd., .fo tfJ= . .fa {}1tUffO-, 
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,J -+.,., loc:J¡¿_"" la 11,,,,a ~ ~ 
'f~ w,edtv,- ... ~del~ 
'f"" mU ~ ~ ~

-~ cada rlía a cu:.~~~-

'f ~-"' ~ p» ~~-
~ tÍe lack,,aa, a~ =ciM aÍeAJa ,Ji,w,>. 

padt,,¡. ~ Je ()OCÚ, ~ ... "'°fe 
paAa~4$"'<f"~~Jeiie,,,p 
~ la ~4$ ha,¡a ¡J,, delad-1JeHM 
~ ,1a /at;;,-Ja,.J,, ,J¡,ut,, ~ 

00H ~ la ~ "" ,J rlía acal,aJ,,, 
'fedO/Jáiu,,ala""'f~M.ÓU~. 
padt,,,.Je~. 'leCO<f'~Lei/lfU 

w,e,,a, ~- O>H ~ l.itu6eo,;, 

~--~ ~ loJM co;,oce;,tM, 
~,J,,..,,.J,,,1$.,,,l,_,e;,..,,e,;l;,aal,,.,, 

'f ,J al,,.,,~ ,la IJ/WjeJ< ~ 
ll=¡t ~~Je má,¡ka ,w,u,nia, 

~~del aiM 'f la~-
'f alJ.¡ edáu ~ ~ ~ 
palla~- M la fkMa, 'IWte el,w,a ~ 
/)'UÍ.e,,i ,J ~ Je /,,¿ /ie,,,.pM, - ~ 
Je~ al,,.,, M ,J al,,.,, a¡e,,a, ~ «aJ1.ia/Je 
~ la /,,;,a del, e&pe¡,> ~ lla,na;na;. <YÚÍica, 

~ aLkikapdfa!u> tÍeaiM>~. 

2uue~IM papded. =~¼,u del.¡,,¡¡,, 
~ ~- cae,, JeLá;¡/,o/,Je/,,¿aii4,J., 
'f ¡,,,dé !ad- palal,,,a,; ~ en Uce 1,,/e,,a;reia 

paAa ~=-!ad-~ Je ,la~-

1)61.u¡,,é a ~ 1el)i,JÍa,J. ~ ~ la iJida 
~- Po" ej= a;n;re&ia, ~ 4a1- kunM ~ 
'f ,J d«une,,k ~- la pl.aia, 01<>, 'f aJ..e, 
~ ~ M la ,Ji4a ~ CO'IAe. 

llk!IMHUde.od., e<a,;,u/a,J,deca,;., ~-

~ Ct)Hlb ~~Je~~-
fax ~ !ad-~~ /k¡,,éa ell.tu, 
u1a,¡,¿e-.e~'f~1V= 
~ Je ,la ol,;i.J.a o~ co4ia. ~ 
Once= !ad- u/a,J,, ciw» Je~~ 
Mu;,~ Je cuaMHia. ~-
Cn. e~= ca;,,-.,,.~ eAf=i'>, 
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1eHU<Ct>, ~.,. eL ~ 'f ,u¡ÍO;,eJ. ~ 

'1"8~1alfM""W~, 
1alca, wradieJÍa<»n~~, 

~ , wrapa/;ua,1,iefam<Wk,.~, 

VaLpa,,al,,,,, ""'""""" Je éHceAaJa ~ 
<Íet¡40X~~-... ~ 

Jla ~, ""'~ &i>b> con:!:,~ IHOIHi<ú 

,,- Je la lieMa la~~ aiitY,al,,,;,, ~
e~ a lad- ulad. 'f /ue. eL ~, 
CIYVUeHÍed. ~ Je IJi,)a ~ 

~ a la~ /a1ia Je~ 
Je !tú~ /Vacie/u,;t, ex /Jel./aJ. ll,,Je,J 
ex la ¡.,wta1. ,ala~~. 
~ ~ ,ie,1'Yl/ed. /tú /eLp,u c:wuúJa¿ 

'feL¡ele, ,,odead,,~po4~~. 

t.-, po4 ¡;,.,~/.e~ ~ 
jlaJ, ~~Je !tú ¡,J,,ene,J ,W,iM 

- po4 eL ~ Je UH,~~ 

a~HJüU:a.el.ep«d,,1""1"";,.~ 
'fpalla~eLa,,,J,aJea,¡,-,eL/a;.~ 
de C/JeJ) 'f ..,,t,,¡¿ ~""" ~ Je ¡u.a. 
l'a~t-,,,,,_adk;,/a'f~ 
Wel< 'le<f1.da.,. cantbt4 ffltUf wdo, 
~ ... hidlMia'f~~
MOHe<Íad. ~ 'f ,.,,,,.eJa¿ Je.,,,., 
meda/la,¡, 'f - 'F ex~~ 

MaX """" ~ ex ~ ex ;,. {é;,d,», 
a la"',~ palla haa,;, hidÍMia, 

~aa,,da,,.-M.idad,, 

(j"8 ex aaeiÍe 'f ~~a 4a ciek 
'f ~ a !tú~ w. '4- oh 
,,_ eL Je !ad- md ~ ,,_,,. calacm,J,a 
apila eL A1 «del> Je la ,,,1/ido.,¡q. w, ~ la Je !tú lté,u,e¿_ 

lluedé w ~ ,,-, po4 ~ oc,d.t,,, 
~ ~, edÍaba ¡,.u,ia a eilad., 
'f,,. ~ ~ rk.de eL $ada Jl«da 
¡,-,,_ Ll.e,,.,,d,,,; kuia la 2uida ,¡-!V<WHai. /-a
a~ deL Mu4et> Je la kw¡a <UJeH.ida 
e11a lekw,;;a Je oJcWw:Íade,J., ~ COI< w Hicha,J. 

w, ~,,_~ta,. luwui,k Jed;.,,¡, 

,,. cuad.ada ~ w. ~ al. a.ille,· 

e&cde,,a Je owux,/, palla C<VlaCOÍ Je P+ 
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Ja a oá.,. la nada, pu,dda la~ 

.& 'ledcai& eL ali,, e&pada pa11aal4 ~ 

'f ~a,,;,,¡;¡, b <¡"8 eJid.a.,. ~-
/\'o cabe la,da ludwa"' eL ~
(]~""""el-¡,,,,.~-. 
~ J,.pk» ~ tJda con""" paka. ,u,e,,a, 

1e,,uu:;, de ~ .,.iM. ~ álJ»lu 
~hiebL-l.edie,,a-adapa11a~ 
}!04 ~ de 1alca WIIU1Mn ,u,¿ heluda,;. 

~de~~de,da,,.~ 

~ w /Jnaw de V~, 

,-,, ~ r- - ,,,,,,,_ ~ 'f" low la cakja, 
,= ~ eLM..- e&condiJ.,. ~. 

'fl,,./,o,¡-/,,,,;av;~pa11a/,a¡a,,deiceMO 

'f ~ palla la c,Ji,v,a ,,,,, lu.e.c,, 

Un edio., .,. eL iie,,,p,> /ue r,,,ea,.J,, ~ 

Ct Pruhe~ Cw;fe;,t edM,¡ó. ~ .,¿.,...,. P~ 

'fª""l,¡,¡adelaul.ade/.e~.,.l,u-
eL ~ del C/li4Íia;u, 'f de /,u~-

J!- lup ~ con ol,,,,,,; 'f me&M ,a;;iad. 

eL ~ de w allÍUÍad. de eJk (]Id.e~ .. 

'f, "' Z¡.,,J,a.. /Juew,4., ~ de kw¡,, Id.,/,,,,, 

con cad,ap de~ 'f /,,,ex lYliie,,¡,,, 

de ~ la ca,;a de Pa,,e¡a, wieM- en la ludwa 
pa11a ~dei~~at,.,,,,,J¡, __ 

Val/.e,,a;,., (')idJ.e 'f (]op,ap& de~ hifM ~. 

"' Vicmía de al,¡,, pa11a k,;w,, de (]Id.e 
la lu,,,,,ade(}al,,uda-~ru»,uk 
a b 'f"8 del,,& ,wi ~ ~ ~; 

"' llncud, cox ~ paie,,,,a, 
~ M ~ la o4c;w, tJiJa 'f la tJiJa ~ 

de wt.pwJ,/,> uk;,,,, ~ 'f ~, 

"' (]akle, dea/.p HU<M,i> dep,ed;,a 

"' ;di,, de ~ 'f 1.1.w;a de lamed,,¿_ 

palla WCtWÍa;¡. """"""' 'f"8 t<i.,JM ~ 
'f a,mo w ~. """"palla la ltapia, 
~poe/aamúp.,.IM.IM<f-la~ 

'/,¡ U< HU lieJVla ~ • .,. ~ ~' 

a,;n.o ~de~,,_ pod1a ,iM uieJ<la, 

de aM 6el./.ep e /udwa, ~ 'f k,,,./,,,e, 

o'UÍe,,,.,. la tJda de l!.d<u ~ 
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f'<Vla,¡-laJ.~wrieedt»~, 
P-tall'lei<M CJJIHD ,,,.Joi fJ<Vlaedad¡,¿,-
,¡a,¡- k&. riealu»a-~~-
r: .. /,,&.~Je la~ Je al¿,, eLA1"'1et> 
9"e eL ~ lk,.,a JeA1allÍIH (JuJbt4e, 
,¡-~de/, "hw ,¡- w ~ l1eual,a,. Je,J,,,,, 

~,,,,J,kw.aJaP""'l-1,¡,,.ú~ 
,¡-, di. e;r. la~ Je e.Je~ ,,,,,ckd, ~. 
lwiede,,u, Je f:,paiia, la Je la fM""e/14 pa/al,,,a, 
e1u1e-"'~'f"'~ 
p<YI, rÍeMd,a fW'fJiD dix ~ 

,¡-a4v.ca fie¡¡¡¡a 'f ~ ,¡-la a,u;,,a. 

1.,k Je /up e;r. bki< <»HUÚ<, HD~-

./!o,J. ,¡-~, Je¡ai,a,. p<YI, ~ 
a la ¡a,.,dia, .,. ~. ffl<Ü l.<eÍal< la .6-,a 

eoffl<>pa<¡a/¡;ia/,rle~~-
¿P= <fd ~ ,¡- eL 1u,,,,1,,,e _ 

w~ Je "hw, 'f p<YI,~ 

la~, w duplica? 
$ , ¡,,.,,/4 aL d,,/,,,1,.,. eL ~ 
~ luJ,a, p<YI, <fd, .,.1a fie¡¡¡¡a, 

~ ('<1/la ff«UfY' ~ 
HI) ~ rle wi. rÍM. 'f.,.~ 

r:L ¡¡~ """'1e la ludwa la~ 

~ ~ de¡a;,. acxvuciaMe 'f /~ 
'f pd,,a ~ /ed. ama 'f led , mia/1. ~ ,,e. 

~ pd,,a ,i,,,. /,,J,,;. w ~ la / !/o.ua /,icieNJ;,, 

Je ap,,elad.,, ~ Je /w¡,u w. d,,/,,,1, fflád..,. fie¡¡¡¡a, 

cao,J. Je 1- ltac,,,,d,, e;< ""' ~ 
~ p<YI, eL /ie;,,p,> Je~ t,,,. ¡,_,, 
COffl<> la aida luuna,,a rle eae wi. = ~
./!a,J. uoceJ. ~ o1acla,,,,,;,. eJ<Ílle e.Jad. /w¡,u 
fUY'-~ M IYUÚJ<, aiM, 'f <WHJJl<h, 

b ,¡-/- aida.,. eL /ie;,,p,> 'f w¡ue ~. 
laJ. 1efJdla""' ffli. ~ ' ea> .,,J.,e. ~ 
~.~-~müpala/,,,a,J. 
.,. b,Ja.,. .Jol.edaJ 'f.,.~ 

'lf eL /ie;,,p,> amamaxU aL pd,,a ~ ~' 
eL ~ Je """'fU" p<YI, haceMe eládkx, 
'f lá ~Je~.,. eL ~ ~ .. 
.!!a~ M eL ~ Je la fie¡¡¡¡a -
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~aíiod- ... ~~ 

~-lM.~,-J;Ja.la~ 
¿/JoJla ~ - _,.¡,,, ~ eL ~ 
~ Je,_.~ ,w,da,,,aJa a "'4 ~ 
"""~9"' ~ "'4 _,,,_¡. 

'fol,,Jdi...,,,.,_,,__~-1 

J\lo ~~la~ Jeo/JM, 
,ue/,~co,,J,ai;,,.p,»la~, 

,,;eLJi-1.~'t"'""'holfllaa;-,. 
'f ,-pla p,»¡,,,;,.,,,_ ¡,,,¡aJ,, #U~ 

J\ladie ~ ~ lat¡JJe f""l'd p,»~ Je/u,da 
""'tj'Je~~ ~laJ.~, 
:l,iM- ,1,,,.. ~ Je HI> ,i,.,,.1,,,,,,/,;¡e, Je~-
Je,..,,. al ,i,.,,. tu-a- COIHJ> li&,,,p,> ~ ~ ~ -

'f ~-~ - HI> - ""~ e/, eMM-ajeHI>, 
'f~ha,¡~, ,-,¡,,eMd4'flaf'<41Jcia 
.JbU> la~ Je, la t¡JJe he ,.,,,,;d,,. 

eada-48 ~ hie/lllM """~ ~-
"° P""'f> aiM."' e/, ..Jal,¿,. ~ 
'f HU piedad la e¡e.,,p m ..u-~ 
,-,¡,,e piedad lew¡a;,. HUJ. 1aÍc&i 'f ~ 
'f 48 le,,,¡<> piedad~ c,,a.w./.o ~ 

1od.o HI>"' luce- COH. HUJ. """1M, ~ ~ ~ 

""""' l,ap HUJ. ofod. ~"' - "'eL <Jaeb, 
~p,»an&iaÚ~~~-
'f Mc8/I. ~ Po" "'4 oieÍM la,. hoa&. Je, "'4 /Jl,w. 

'f"'olt,i;,, =fe/la fa/J"=Íaof>~¡,,-,._,_ 
1od.o naci4 'f ~~la /;,úMaJ ú laJ. a;e,uu
M, uida luce-Ji/lcd.,.1,,e~~ 
~de-la~ r:,~ ..... /,,up> 
t¡JJe ~ IHid. día&, IJiajelu» a la HU<ellie, 
~e/,~de-lap,»Mc811.~, 
~ Je,~ "'4 ~ do!,,, ~ e/, al,,,a 
la J.e¡e,,d.la,,. e/, tu-, la~ JeL lb.uie, 

'fa~-~a la -k, 

~-Po" - - f'01 Po" palal,,ia ~ 
M /,u iHf/eL a e,a~ ~ po!Ja;. p-k 
""",L,i,.,,. 'f ,i,. cr,;,ckHCiatj"8111eew¡e.~ 
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~4p.,/,¡4"~,, .... la""4. 
~,,_4~a,,./,o¿/w,kJ. 
aJ~,,_-kuJaJ,,'f..,.1.,u¡,,--
~ .¡,,,..,.¡,.,,_¡,.~o&. ,,wJ,, ~ 

1 .. -""4 iaal.¡,,Ja. ,,,., ia,...,,., t.-,~ 

RrJ2'kC ts1&Bllh S(]IIRM 

M~de 1977. -
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EL MUSEO ARQUEOLOGICO DE LA SERENA 
TESTIMONIO DE MEDIO SIGLO 

1943 - 1993 

Gabriel Cobo Contreras 

ORIGEN INSTITUCIONAL 

El Museo Arqueológico de La Serena tiene su origen en las pioneras activida
des de investigación arqueológica realizadas por Francisco Cornely B. tan pronto como 
se radica en esta región, hacia el año 1933. 

Estos sostenidos esfuerzos por conocer el pasado prehistórico regional, la ex
cepcional ocasión de aproximarse la celebración del IV Centenario de la fundación de 
la ciudad de La Serena, el decidido apoyo de la comunidad y los generosos auspicios 
de la Ilustre Municipalidad, hicieron posible la creación del Museo Aiqueológico 
Mu nicipal el dfa 3 de abril de 1943. 

Para su funcionamiento se dispuso de las salas del tercer piso del edificio con
sistorial. La ceremonia inaugural fue presidida por el Excmo. Sr. Presidente de la 
República Don Juan Antonio Rlos. 

Esta joven institución continuó sus labores con la protección municipal hasta 
el año 1948 fecha en que -por intermediación del Excmo. Sr. Presidente de la Repú
blica Don Gabriel González Videla-, fu e transferido a la tuición directa de la Direc
ción Geneal de Bibliotecas, Archivos y Museos, órgano depe ndie nte de l Ministerio 
de Educación. 

Además de ser conve rtida e n una institución dependiente del Estado, el man
datario serenense dispuso su incorporación en el proyecto de fomento y remodelación 
urbana conocido como "Plan Serena". Para su funcionamiento se le construyó un edi
ficio concebido para museo, sólido, digno y ubicado en el corazón de la ciudad. El 
traslado, la ocupación real e inauguración de su nuevo domicilio tuvo lugar el 13 de 
julio de 1954. 
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FRANCISCOL CORNEI.Y BACHMAN 
FUNDAIX)R Y PRJl'v!ER DIRECI'OR 

1943 - 1958 

Naa en Akmania el 28 tú Abril tú 1882. 

1886 Su familia lkga a Chik y se radica en Temuco. 
1889 Viaja para estudiar en la Acatúmia tú Artes Gráficas y de Bellas Artes de Alemania. 
1903 Despuls tú un brroe recorrido por algunos pafses de Europa Central, regresa a Chile. 
1906 Se radica en Bolivia donde dirige un establecimiento litográfico en La Paz. 
1908 Viaja por Bolivia y rrcorre las z.mas arqueológicas de Ttahuanaco. 
1910 Regresa a Chile. 
1912 - 1913 - 1914 Abre en Santiago un negocio especializado en materiales para artes plás

ticas en las vecindades de la Escuela de Bellas Artes. 
1915 - 1917 Organiza la Sala de Exposiciones Come/y en Santiago. Reune cvkcciones de 

antigüedades en Temuco, preocupándose de la elnograffa y arqueolog(a araucana. 
1928 Se encarga de proveer la colecci6n araucana que lleva el gobiemo a la Exposición ln

temacional de Sevilla y otras colecciones que diversos organismos semioficiales k soli
citrn: Colección tú Platería para el Casino de Viila del Mar. 

1933 Se domicilia en Coquimbo e inicia trabajos arqueológicos en la zona. 
1934 El Museo Nacional de Historia de Santiago le nombra Naturalista ad honorem. 
1936 La Dirección General de Museos, Bibliotecas y Arrhivos lo nombra colaborador Cien-

t{jico del ffluseo de Historia Natural de Sa111iago, ad honorern. 
1938 Descubre la cultura de "El Molle". 
5 de Octubre de 1942 Es nombrado Investigador ayudante y cokctordel Museo de Concep

ción. 
1942 Funda el Museo Arqueológico Municipal bajo los auspicios de la Ilustre Municipali

dad de La Serena. 
3 de Abril de 1943 Se inaugura el Museo por su Excekncia don Juan Antonio R(os. 
8 de Agosto de 1947 El Museo Municipal es tronferido al Estado y paso o depender del Mi

nisterio de Educación y la Din:cción General de Bibliotecas y JI/ useos. 
28 de Julio de 1950 El Supremo Gobiemo k otorga la carta de ciudadan(a Chilena .. 
1954 El Museo se traslado desde el tercer piso del edificio Al unicipal al edificio construido 

para Museo, según el Pion Sereno del Gobiemo del serior Gabriel González Vide/a. 
13 de Julio de 1954 Se inougra el Museo Arqueo/6gico m su actual estructura. 
1958 Don Francisco Come/y obtiene su jubilación despuls de largos ailos de esforzado la

bor y en la que dejó una tnintena de estudios cient(jicos, publicados en diversos órga
nos nacionales y extranjeros. 

21 de Agosto de 1958 La Ilustre Municipalidad de La Serena kconjiere un diploma de honor 
y la rlplica del escudo de annas de la ciudad en reconocimiento a su dilatada labor 
cientfjica. 

8 de Enero de 1959 El Supremo Gobiemo k otorga la Condecoración de Mlrito Bemordo 
O'Higgins. 

1967 Por acuerdo del IV Congreso de Aqueologfa realizado en Concepción se otorga o Don 
Francisco Come/y Bachmann una medalla de oro en reconocimiento a su aporte cien-
1(í1eo a la arqueología chilena. Esta disti11ción fue entregada ojiciolmtt1te en una cere
monia privada con asistencia de auton·dades locales. 
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LA INVESTIGACION DE LOS PRIMEROS AÑOS 

Desde el afio 1933 datan las investigaciones arqueológicas iniciadas por Fran
cisco Cornely. Los trabajos de estos primero años corresponden a los más tesoneros 
esfuerzos, pues fue una época de serias estrecheces y grandes dificultades económi
cas. No obstante, eran tiernos plenos de esperanzas cimentadas en una acción perti
naz que se nutría vigorosamente con el estímulo de los nu,evos y apasionantes descu
brimientos arqueológicos y con la más clara convicci6n de su importancia. 

Así, con una voluntad inquebrantable, se fue recorriendo el territorio de Chile 
Semiárido para descubrir e investigar lo que aquí o allá se conservaba como testimo
nio cultural dejado por nuestras a1icestrales sociedades pretéritas. 

Como consecuencia de un trabajo scri y sostenido -a pesar de las adversidades, 
y con una atenta y escrutadora observación, en 1938 se descubrió una cultura diferen
te, un pueblo agropastorial anterior a la cultura Diaguita: el pueblo Molle. Asimismo, 
en ese entonces, se postuló un ordenamiento evolutivo de la Cultura Diaguita, que, 
en sus líneas generales, sigue vigente. 

De esta forma, se fue perfilando la investigación arqueológica en esta parte del 
territorio nacional y de igual modo, se fue conviniéndo en un imponnate referente 
para la investigación realizada en áreas geográficas vecinas del norte y centro de Chi
le, como de las regiones correspondieres del noroeste argentino. 

Escos trascendentes avances señalaron nuevas pautas para la investigación pre
histórica regional. 

EL MUSEO: EXPRESION DE LA COMUNIDAD 

Los sorprendentes y atractivos resultados de los trabajos arqueológicos, fueron 
creando un favorable ambiente comunitario de interés por el pasado regional y su 
cultura. Consecuentes con esca nueva actividad que representaba el Museo recién 
creado, la comunidad local, regional y nacional, se fue identificando con ella. La mejor 
expresión de esta solidaria actitud de apoyo a la labor realizada, fue el surgimiento 
casi espontáneo de la Sociedad Arqueológica de La Serena, institución que cumplió 
admirablemente con su valiosa colaboración hasta que el Museo fue alcanzando pau
lacinamence mayor autonomía de gestión. Su original función arqueológica fue pro
gresivamente sobrepasada. Fue la población la que con sus generosas donaciones de 
los más va riados objetos paleontológicos, arqueológicos, históricos (objetos diversos 
del diario vivir de otras épocas), artísticos, etc., fue señalando los campos de sus pre
ocupación profesional. 

Así, con un franco respaldo comunitario, la ci udad de La Serena abrió un espa
cio institucional para atender aspectos tan importantes como su propio pasado prehis
tórico e histórico regional. 
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LA COMUNIDAD ORGANIZADA APOYA A 
SU MUSEO 

Fecha de fundación de la .Sociedad Arqueológica de La Serena: Junio 16 de 1944. 

Presidente 

Vice-Presidente 

Tesorero 

Directores 

Director Técnico 

Miem_bro Corresponsal: 

Elisco Pel\a A.P. (abispadillo) 

Alejandro Carmona Aracena 

Luciano F ernández A. 

Sna. Luzmira Peñailillo 
Octavio Lazo 
H umberto Medina Parker 
Domingo Núl\cz Galeno 
Luis Pineda 
Gustavo Aguirre V. 
Jorge Iribarren Charlfn 
Rigobcrto Silva 

Francisco L. Cornely B. 

Carlos Olive, Schneider - Concepción. 
Dr. Victorino Alonso - Santiago. 
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JORGE IR/BARREN CHARllN 
SEGUNDO DIRECTOR 

1958-1977 

1908 Naa en Santiago. Hijo de padres sermmses. 
Estudios Secundarios: Liao de Aplicacitfn. 
Es111dios Su¡xrions: (No terminados/ 
Univmidad de C/,ik: Medicina 
Univt:ffidad Catdlico: Derecho 

1931 Abo11dona sus tstlldios por ru:r.ones <Crmtfmicas y regreso am SJJ hermano Cristián o la /Jacien
da El Bosque. Río Hurtado. Ovo/le. 
En esk meá,o campesino inicia su.r obseroadone.s ontropo/6gicas. En dos oportunidades asume 
lo rrpresmtacitfn como Rtgidor m la Alunicij>alidod de Oval/e. Asimismo, sirve los cargos de 
Juez de Distrito, Jua de Subdelegación y subdelegado. Además de estas mponsabilidades, 
continúa mn sus prrocupociones orvueológicos. 
Emprende uno serie dt viajes de esf'lldios por divetYOS países: Argentino, Paraguay, Brasil, 
Pmí y Bolivia, lugam donde, además, r:umpk satisfactoriamente encargos oftciaks dd Go
bierno de C!,ik. 

1942 Inicio un nuroo recorrido por diversos pafsescontactár,dosecon los más destacados antropólogos 
de Amlrica, e:xperiena"a que, además dt actualizar sus conocimientos disciplinarios, realza lo 
pnsencio tk Chile y le convierte tk lucho en un verdatkro rtlacionador público mtn nalUralis· 
tas y cimtfficos americanos. 
Desde mediados tk la dlcodo de 1940, inicia diversos trabajos arqueológicos que van siendo 
publicados en díStintos órganos de difusión cimtffico. Por estos años descubrt el importante 
cementerio Lo Tun¡ufo, en el Valle de Río llu11odo, peruna:irole al complejo cultural 11EI 
Atolle". Publicad trascendente libro sobre la dispersión continental de un adorno labial, d 
tembetó. Asimismo, diveross trabajos sobrt temas de arte ruptstn, exploraciones y excavadones 
on¡ueol6gicas, r.Jon dando cuenta de su nutrida labor. 

1954 Se incorpora romo arqueólogo al Museo de la Sertna. Junto a Francisco Come/y, en su nuevo 
edificio, inidan d periodo mds fecundo de la actividad instilUcional. 

1958 Asume la dincci6n del Museo An¡ueol6gico de la Serena, por cuanto el distinguido investiga· 
dor señor Francisco Come/y, satisfecho de su labor cumplida a los 76 años, se acoge a una 
meredda jubilad6n. 

1972 En reconodmimto a la meritoria labor desempeñada en bien de la dencia y tk la cullUra, la 
/lustrr Municipalidad de La Sertna lo distingue confinlndose el tflUlo de "Ciudadano Distin· 
guido ".Asimtsmo, el r de Diciembrt de este año lo Sociedad Chilena de Art¡ueolog{o k rinde un 
homenaje público ro el Salón de llonor de lo Universidad tk Chile, dec/ordndolo Miembro 
1/onororio y confirilndole una Medalla de Oro "Al Al/rito ". Los actos del VII Congreso de Ar· 
queolog(a Chilena k fueron dedicadas. 

1977 En vísperas de un viaje de estudios al Ecuador,follece. 
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IMPULSO REVITALIZADOR 

La presencia de Jorge Iribarren en el Museo vino a revitalizar las imponantes 
labores realizadas por Francisco Corncly. Un presupuesto limitado, pero regular, uti li
zado con prudencia y criterio, permitió verdaderos progresos. 

La dotación de pe rsonal fue paulatinamente aumentando según sus necesida
des y posibilidades. La presencia de nuevos profesionales liderados por él, fue hacien
do sentir sus aportes en los más diversos campos de la preocupación institucional. Se 
intensificaron las investigaciones arqueológicas en el extenso territorio de los valles 
transversales y los mejores esfuerzos fueron di rigidos hacia la reconstrucción del pasa
do aborigen. Una sucesión de yacimientos arqueológicos y una nueva metodología de 
control estratigráfico, fueron entregando valiosos testimonios que permitieron avan
ces significativos en el proceso de aclarar el pasado de sociedades amerindias. 

Como consecuencia natural de esa renovación, los resultados de las investiga
ciones científicas fueron dados a conocer a través de publicaciones que, a su vez, 
regularon su edición como fueron los Boletines, las Conuibucioncs, Notas y Monografias 
arqueológicas. 

La creación de un sistema de canje nacional e internacional con investigadores 
e instituciones afines, fue incrementando notablemente la biblioteca institucional, al 
grado de convertirla en una de las más especializadas e n materia de antropología. 

El registro fotográfico en blanco-negro, color y u asparencias de las más varia
das actividades realizadas, fue dando origen .11 valioso archivo del 1 useo. 

La necesidad de entregar y discuti r los resultados de los estudios en el área de 
su ju risdicción, activó la presencia de los investigadores e n los rnás importantes con
gresos científicos de Chile y del extranjero. 

Los méritos de una abnegada labor hicieron que Jorge Iribarren fuera conside
rado miembro distinguido entre muchas instituciones científicas y académicas, como 
la Academia Chilena de Ciencias Naturales, Academia Chilena de la Historia, Socie
dad Chilena de Arqueología, Miembro Correspondiente de la Real Academia Espa
ñola de la Historia, Sociedad Mexicana de Antropología, Sociedad Argentina de An
tropología y muchas ouas más. Asimismo la Ilusue ~lunici palid ad de La Serena le 
confi rió el título de "Ciudadano Disti nguido". 

El prestigio institucional y sus relaciones internacionales, fueron suficiente 
garantía para avalar importantes proyectos de investigación multidisciplin~rias en el 
ámbito de la más antigua presencia de cazadores paleoindianos en la región. 

Desde la ocupación de su nuevo edificio y especialmente durante su adminis
tración, el Museo logró consolidar una tribuna generosa, pero exigente para las expre
siones de la cultura y desde sus salas de Bellas Artes ha realizado una importantísima 
y permanente labor de extensión cultural. 

Jorge l ribarren dio muestras de su elocuente ge nerosidad al e ntregar su selecta 
y valiosa biblioteca particular a la institución por la cual tanto hizo. 

En vísperas de su viaje de estudio al Ecuador, un día IS de Enero de 1977 
Jorge Iribarren Charlín deja de existir. 
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:1ANUEL GONZAW AMPUERTO BRITO 
TERCER Y ACíUAL DIRECTOR 

1977 

1939 Naceen San Bemardo. 
1951 S, radica m La S,rrna y /Jaa sus es11Jdios secundarios en ,1 Liao d, Hombres. 

Sus estudios universitarios los hace en la Universidad d, C/Jil,. 
1965 S, til1Jla d, Profesor d, Historia, Geograffa y Educación Cfvica. Realiza sus estudios 

de esp,cialización en arqu,olog(a. 
1965 Inicia su labor docente en diversas universidades chilenas siroimdo las cátedras de 

Prdiistoria d, América, Prehistoria Chilena, Historiad, Chik, Teorías y Métodos d, 
la Arqu,olog(a, Introducción a la Arqueolog(a Prehistórica. Historia dd C,nano 
Orienlt Antiguo, Etnohistoria dd Not1t Semiárido Chileno. 
1965 - 1967 Universidad de Chik, Santiago. 
1969 - 197 1 Universidad d, Chile, La S,rrna. 
1972 - 1974 Universidad d, Concepción. 
1974 - 1976 Universidad dd Norte, Arica. 
1977 - 1981 Universidad de Chile, La Serena. 
1981 Universidad d, La S,rrna. 
Desde 1962 s, vincula al Museo Arqueológico d, La Serena siendo ayudante de Cam
po d, Julio Montan/ M. 

1964 Desde ,st, año, y como resultado d, sus investigaciones, publica una tr,íntena d, ,sl1J
dios de su especialidad ,n diversos órganos d, difusión. 
Durante este periodo participa en igual número de congresos de arqueología e historia 
tanto nocionales como extranjeros. 

1966 S, in1tgra al Aluseo como Jefe de Laboratorio, cargo que siro, hasta 1972. 
1976 S, r,ínco,pora al Museo en ,1 mismo cargo. 
1977 Al fallecimiento de Jorge lribarren, asume la dirección de la Institución y, desde enton

ces, dirige las acciones na/izadas por el equipo de profesionales de su dotación. 
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POR LA SENDA DE LA RENOYACION 
MUSEOGRAFICA Y EDUCATIVA 

A la muerte de JorgC lribarren le sucede uno de los profesionales que integra
ba su equipo: Gonzalo Ampuero. 

Con el espíritu renovador que trae la savia nueva, el equipo de profesionales 

de la institución realiza una integral modernización museográfica, a través de la cual 

cambia radicalmente la exhibición anterior, actualiza los contenidos exhibidos y los 
entrega en un guión secuenciado y con énfasis en una atractiva metodología de co

municación. 

Consecuentes con la urgente necesidad de establecer una política general de 
actualización de contenidos sobre la prehistoria nacional y regional en la educación 
fo rmal, se inició un ciclo de perfeccionamiento al magisterio de las 111 y IV Regiones. 
Este programa fue reforzado con oua novedosa estrategia de re novación conceptual 
denominada 11 El Museo Integra al Profesor". Estos propósitos fu eron debidamente 
apoyados con publicaciones de difusión general en las que, uti li z.ando información 
científica reciente, se intentaron s íntesis sobre el pasado pre histórico regional. 

El funcionamiento habitual de la institución trajo como consecuencia un cre

cimiento sostenidos de sus colecciones, las que, a su vez. fu eron dese ncadenando una 

crisis de espacio. Su atención se transfo rmó en una gran desafio. La sol ución ad vino, 

una vez más, de las comprensión y solidaridad de la l. Municipalidad de La Sere na. 

Se consagra un conve nio por medio del cual se concibe la creación del J\ luseo His tó
rico Regional. Este nuevo museo creó espacios dignos para la historia regional, para la 
val iosa colección de pintura chilena exhibida en la "Pinacoteca Osea r Prager" -deno
minada así como un reconocimiento a la generosa donación de obras por pan e de es te 
arquitecto urbanista y paisajista vienes que integró e l equ ipo de profes ionales res
ponsables de la rea lización del Plan Serena-, y para la sección ' Vida y Obra del Presi
de nte Gabriel González Videla\ como un home naje pe rmane nte que la ciudad de L a 

Sere na y la región tributa al mandatario que tanto hizo por ella. 

Se dio prioridad a todo un plan de valoración de los espacios y de las coleccio
nes, en pro de un más e fi ciente y racional ord enamiento para responde r, con visión de 

futuro, a un normal creci mie!lto y desarrollo. De esta fo rma, gene rando un nuevo 

museo de Histo ria y de Arte, e l J\ luseo Arqueológico dignifi có sus anteriores seccio
nes y pudo desarrollar con excl usividad el pasado prehis tórico, que constituye el cam
po específico de su competencia. 

Una programación de actividades tan va riada como pe rma nente, con claros 
objetivos orie ntados hacia la investigación arqueológica e histórica, hacia la d ifusió n 
y enseñanza del patrimonio cultural , a la exte nsión y fo mento de la cultura, confir
man un compromiso instit ucional de siem pre con la ciencia, la educación y la cultura. 
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EL MUSEO ARQUEOLOGICO DE LA SERENA 
TESTIMONIO DE MEDIO SIGLO 

H'*'" exactamente 50 al\os (1993) tuvo lugar la creación institucional de este 
Musco. El día 3 de Abril de 1943 signó su nacinúcnto. 

Sus orlgcncs contaron con el solidario y entusiasta respaldo comunitario. Su 
historia no ha sido fácil; sus anales registran las huellas indelebles de sus éxitos y 
también de sus fracasos. No obstante, una mirada critica a su gestión en la perspectiva 
de su breve existencia de medio siglo, nos entrega un balance positivo. Ha respondi
do con largueza a las esperanzas puestas en él. Asumió con responsabilidad su misión 
de investigar las más remotas raíces de nuestra sociedad mestiza. Ha contribuido a 
dilucidar y difundir la experiencia histórica de la sociedad regional. Ha sei\alado rum
bos en la defensa del patrimonio cultural. Ha creado espacios de encuentro y fomento 
a la cultura. Se ha convenido en la memoria trascendente de nuesua experiencia 
como pueblo. Es fuente y testimonio elocuente de nuestro ser histórico de ayer y de 
hoy. 

Sin embargo, existe clara conciencia que dista mucho por hacer, pero esta re
flexiva detención de medio siglo, para observar retrospectivamente lo realizado y lo 
que en esencia se es, nos entrega una imagen favorable de consideración y respeto 
institucional que satisface y estimula. 

Hoy el Musco Arqueológico de La Serena se encuentra comprometido con 
una serie de proyectos de investigación, publicación e implementación tecnológica, a 
través de las cuales pretende modernizar su funcionamiento institucional para alcan
zar con mayor eficiencia sus propósitos. 

Frente a este nuevo desafio el Museo y su personal confian en sus empeños 
para hacer de él algo mucho más que una competente organización. Para ello espera 
encontrar la comprensión y el apoyo necesario a los requerimientos de actualización 
con los que desea celebrar su medio siglo de existencia e inaugurar el comienzo de 
una nueva época en modernidad. 

Con la serenidad que otorgan SO años de fructífera labor y con las exigencias de 
los nuevos tiempos, el Museo Arqueológicio de La Serena, renueva su compromiso 
en los ámbitos de la cienica, la e ducación y la cultura. 
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SUS RELACIONES INTERNACIONALES 

AMERICA DEL NORTE Instituciones Investigadores 

Canadá 5 3 
M6xico 14 22 
U.S.A. 79 58 

TOTAL 98 83 

AMERICA DEL SUR 

Chile 84 61 
Argentina 39 48 
Bol ivia 3 7 
Brasil 15 10 
Colombia 13 2 
Costa Rica 1 2 
Ecuador 4 1 
Guatemala 6 3 
Guyana 
Haiti 1 
Honduras 3 
Panamá 2 2 
Paraguay 5 2 
R. Dominicana 1 
Salvador 2 
Uruguay 6 
Venezuela 11 3 

TOTAL 210 165 

EUROPA Y ORIENTE 

Africa 1 
Alemania 12 8 
Algeria 
Austria 1 
Australia 2 
Belgica 6 
Bulgaria 2 
Checoslovaquia 2 2 
Ch ina 2 
Dinamarca 2 
España 8 7 
Filipinas 1 
Francia 10 6 
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Polinesia Francesa 
Grecia 1 
Holanda 1 
Hungrla 7 
India 1 
Inglaterra 7 
Israel 2 
Italia 7 
Japón 4 
Nuevazelandia 2 
Polonia 5 
Portugal 1 
Rumania 5 
Sarawak 1 
Siria 2 
Suecia 2 
Suiza 3 
Yugoslavia 2 

TOTAL 104 

RESUMEN 

REGIONES Instituciones 

América del Norte 98 
América del Sur 21 O 
Europa y Oriente 104 

TOTALES 412 
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2 
2 

2 

36 

Investigadores 

83 
165 
36 

284 



EL MUSEO Y SU PUBLICO: 

TOTAL 

Año 1948 2.415 

Año 1958 22.462 

Año 1968 29.968 

Año 1978 21.55 1 

M o 1988 28.900 

Año 1992 37.936 

Ano 1993 39.936 
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SU PERSONAL EN EL TIEMPO 

Francisco L. Comely Bachmann 
Hilda Vera Quiroga 
Rosa Espinoza 
Eduardo Vega 
Osear Zumarán 
Jorge Iribarren Charlín 
Julio Montane Marti 
Wilson Castillo 
Jorge Borquez 
Eduardo Torres 
Gabriel Cobo Contreras 
Víctor Montal\o Pasten 
Mario Segovia Alacena 
Gustavo Vega 
Jaime Núl\ez 
Ismael Castillo 
Arturo Rodríguez Osorio 
Gonzalo Ampuero Brito 
Americo Castillo Mendoza 
Carlos Latorre Silva 
Raúl Marfn Salech 
Fresia Alfaro Castro 
Abdolatif Soleman 
Jaime Alaniz Carvajal 
Sergio Vallejos 
H ugo Rojas Cortés 
Blanca Pastene lturriaga 
Jul ie Palma 
tvlarcelo Garreton 
I vo Kuzmanic Pierotic 
Gastón Castillo Gómez 
Verónica Verme 
Jorge Madrid 
Carlos Hernández Pastene 
Elias Araos 
Yolanda Torrejón 
Iris Rojas 
Marcos Biskupovic Mazzei 
Luis Toro Pizarra 
Wilson Pérez Pérez 
Ana C. Heredia 
Ramón Villarroel Gatica 
Katina Castex Jancinas 
Marcela Tapia Aguilera 
Lorena Troncoso Contreras 
Francisco Morgado Torrejón 

1947 - 1958 + 

1949 - 1995 
1951 - 1995 
1952 -
1953 - 1961 + 
1954 - 1977 
1959 - 1965 
1962 -
1962 - 1963 
1962 - 1968 
1963 -
1963 -
1965 - 1968 + 

1965 - 1967 
1966 - 1969 
1966 - 1971 
1966-1981 
1966 -
1967 - 1969 
1967 - 1978 
1968 - 1970 
1968 - 1978 
1968 -
1969 - 1983 
1969 - 1977 
1970 -
1972 - 1982 + 
1972 - 1972 
1972 - 1972 
1976 - 1980 
1977 -
1978 - 1980 
1978 - 1982 + 
1978 - 1981 
1979 - 1982 
1980-
1980 - 1985 
1980-
1980-
1981 -
1982 - 1991 
1983 -
1991 - 1995 
1991 -
1995 -
1996 -



PRINCIPALES COLABORADORES 
INSTITUCIONALES 

Compailía Minera del Pacífico 
Observatorio Astronómico Tololo 
~ompaflía Minera El Indio '7 

i compañía Pesquera de Elqui Ltda. 
Empresa Pisco Control 
Secretaría Ministerial de Educación 
Compañía Cervecerías Unidas 
Terminal de Buses 
Dirección Regional de Turismo 
Supermercado "Las Brisas" 
Colegio Regional de Arquitectos 
Rendic Hermanos y Cía. 
Universidad de La Serena 
Universidad del Norte Coquimbo 
Arzobispado Arquidiócesis de La Serena 
Bakulic y Cía. 
Museo de Arte Religioso de San Francisco 
Club de Jardínes de La Serena 
Observatorio La Silla 
Carabineros de Chile 
Prefectura de Investigaciones 
Biblioteca Pública Alonso de Ercilla 
Museo Gabriela Mistral 
Intendencia Regional 
Ilustre ~lunicipalidad de La Serena 
Diario "El Día" 
Periodistas de la Región 
Corporación Nacional Forestal (Sede Regional) 
Radio "América" 
Radio "El Conquistador" 
Radio "Gabriela t\ lisual 11 

Radio "Agricultura" 
Radio "El Faro' 
UCV Televisión Canal 8 Regional 
Telenorte Canal 5 Regional 
~legavisión 
Museo de O valle 
Mu seo del Hu asco 
Comercial lduya 
Municipalidad de lllapel 
Guillermo Hanshing e Hijos 
Ilustre Municipalidad de Coquimbo 
Ilustre ~lunicipalidad de Vicuña 
Embajada de Estados Unidos 
Embajada de la República Popular China 
Cuerpo de Bomberos de La Serena 
Empresa de Servicios Sanitarios (ESSCO) 
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Excavaciones en calle Malta La Serena. 
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Francisco Cornely B., fundador del Museo Arqueológico de La Serena. 
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Jorge lrlbarren Ch. 
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Gonzalo Ampuero Brlto, Director Museo Arqueológico de La Serena. 
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Asistentes al VQ Congreso de Arqueología en La Serena: 1969: 
Pablo Sacchero y Mariano Gambler de Argentina; Jorge Kaltwaser 
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Ceremonia Homenaje a Jorge lrlbarren Ch.: de Izquierda a derecha Jullo 
Montané M., Jorge lrlbarren Ch. y Luis G. Lumbreras (Perú). 
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MIS RELACIONES CON EL MUSEO ARQUEOLOGICO 
DELA SERENA 

Hans N iemeyer F. 

Una nin.a bajita de calcetines blancos, poco más que una colegiaJa. • trepaba 
con mucha agilidad por los anaqueles de esa sala de la Municipalidad, en busca de 
alguna publicación, obedeciendo órdenes de Don Francisco,Comely, director del re
cién creado Museo Arqueológico de La Serena. Funcionaba en una pieza muy amplia 
del edificio de la Municipalidad, con escaso amoblado: el escritorio modesto del jefe, 
dos o tres sillas, algunos estantes que guardaban las piezas que se iban reuniendo con 
la labor permanente de don Francisco, una que otra donación de afuera y el entusias
mo de algunos miembros de la Sociedad Arqueológica de La Serena, todos neófitos 
aficionados, como eran la mayoría de los "arqueólogos" de esos ti.!mpos. Fue allí don
de tomé contacto por primera vez con don Francisco, una persona ya entrada en años 
de rosuo amable y modales gentiles. Le expuse que yo sin saber nada de arqueología 
tenfa una inquietud por conocer algo de esas sociedades pasadas que eran creadoras 
de esas obras tan admirables, de esa alfarería multicolor que guardaba en esos estan
tes. Le recordé que el afio 35, siendo alumno del tercer año del Liceo de La Serena, 
habfa escuchado desde muy atrás en una gran sala del Liceo una conferencia de un 
Señor Ricardo Latcham. Apenas le oía y apenas entendía lo que decía. Mostraba unos 
cráneos y unos ceramios diaguitas y oía las palabras braquicéfalo y dolicocéfalo; le
vantaba eq,sus manos ejemplos de uno y de otro. 

Don Francisco me regaló una publicación muy bien ilustrada y en buen papel 
couché sobre los Diaguitas, en que mostraba un planito con la distribución de los 
cementerios e n la cuenca del Elqui hasta ese momento conocidos. También una pu
blicación suya sobre la Cultura El Molle que él había descubierto en el pueblo de ese 
nombre del valle de Elqui en 1938. Leí esos libritos con avidez. Un día de esos, le 
hablé de la posibilidad de hacer una excursión conjunta, en que él pondría la organi
zación intelectual, toda su sabiduría de arqueólogo experimentado, y yo el apoyo 
logístico: camioneta, carpas, víveres. Iríamos, me dijo, a excavar un cementerio cerca 
del pueblo de Choros Bajos en el valle de Los Choros, unos 100 km al norte de La 
Serena. Era el año 1949. Don Francisco tenía ya una avanzada edad y éste era su 
principal impedimento para tomar al resolución de fija r fecha. Dos niñas encantado
ras cuidaban de su vejez, sus hijas Edith y Gisella. Nunca pudimos materillizar nues
tro proyecto, pero de estas conversaciones surgió una amistad entre nosotros que 
perduró por siempre. 

Vino el cambio del incipiente museo al actual edificio de Cordovez esquina de 
Cienfuegos en 1954, producto de la remodelación de La Serena emprendida por el 
presidente Don Gabriel González Videla por esos años, bajo el rótulo de Plan Serena. 
Le pusieron de entrada un portón casi colonial, de 1820, que sacaron de una demoli
ción; la colonia española aportó unos asientos revestidos de azulejos sevillanos al pie 
de la majestuosa escalinata de piedra Juan Soldado. Se hizo el montaje de salas en 
forma tradicional con la exhibición de las piezas arqueológicas e hist~ricas hasta ese 
momento obtenidas. Uno de los rincones más atractivos lo constituia el pequeño 
jardín interior, frente a la entrada, con una fuente de bronce del escultor Virginia 

• Se adivina en ella a Hilda Vera Quiroga, quien entró al Servicio en 1948. 
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checo, conservador de un museo importante en su patria que me acompañó a levantar 
pinturas e n Chapiq uiña y Tonkolaca, en la Sierra de Arica. 

Invité al Museo para excavar el resto de los túmulos de El Durazno en mi 
próximo viaje a Vallenar. Don Francisco no podía ir, por su avanzada edad, pero le 
pidió a Iribarren que cumpliera tal misión. Allá, en Santa Juana tenía una carpa para 
él, con caue de campafia. colchoneta y las comodidades mínimas del campamento¡ 
movilización y operarios para el trabajo. Por supuesto que Jorge se aplicó al Túmulo 
Nº 1, el más grande del cementerio, sin que diera los frutos espectaculares que se 
esperaban. Así y todo fue de mucho interés. Los otros túmulos chicos estaban 
"huaqueados", puesto que a poco andar se observaron huesos humanos inconexos 
producto de esa acción de saqueo. Poco tiempo después la situación precedente vol
vió a repetirse para el cementerio de túmulos de quebrada de Pinte, de características 
análogas a las de El Durazno. Fue un gran éxito. Don Francisco me decía que yo tenía 
olfato arqueológico, lo que por supuesto me halagaba. En fin, hice varios otros descu
brimientos, en Q. Chuschampi, en Camarones (del Huasco), en Chal inga del Choapa, 
y así, don F rancisco me pidió un informe de toda mi actividad y me lo publicó como 
la Nota Nº 4 del Museo. Fue un grande y definitivo aliciente para mí. Creo que no 
hay nada más estim ulante de la vocación investigadora que ver publicado sus esfuer
zos por pequeños y modestas que éstos sean. Don Francisco e Iribarren tuvieron la 
sabiduría de ordenar estas publicaciones. lribarren por su parte, con posterioridad a 
los hallazgos de El Durazno y de Pinte, emprendió un reconocimiento del valle del 
Huasca que vertió íntegramente en una publicación en que yo aparezco como su 
colaborador, motivo de mucho orgullo para mí. En 1956, don Francisco Cornely por su 
parte, publicó un libro de síntesis de toda sa investigación en el norte semiárido 
llamado "La Cultu ra Diaguita Chilena y Cultu ra El Molle"; en él, al referirse al valle 
del Huasco, me reconoce como el descubridor de la Cultura El Molle en su expansión 
hacia e l norte, lo cual fue un nuevo estímulo a mi vocación. Pero ya por esos años don 
Francisco guardaba cama más seguido y sus ochenta y tantos años le pesaban . 

La convivencia entre ambos jefes no era exenta de asperezas. A menudo 
lribarren Je contestaba como fastidiado a don Francisco y él lo advenía. ~ás de una 
vez me dijo -¿para qué habrá venido este señor cuando en la hacienda El Bo::.que 
tenía todo?- En estas relaciones influían ciertamente difere ncias generacionales. 

Se acogió finalmente a reti ro en 1958. Yo le seguí visitando en su casa en el Z' 
piso de un edificio frente a la plaza de Coquimbo, por calle Aldunate. Su hija mayor 
Edith se había casado y sólo cuidaba de él la menor, Gisella. Jorge Iribarren asumió 
inmediatamente como Conservador del Museo. 

Mis relaciones con el r,..1Juseo siguieron estrechas. Un acontecimiento de real 
importancia en la vida de la institución fue la incorporacion del arqueólogo Julio 
Montané, de muy buena formación en la Sociedad Francisco Fonck de Viña del Mar. 
Al lado del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad de Chile, dicha 
sociedad era quizás la que mejor formaba arqueólogos de afición en la década del 50. 
Montané con su clara inteligencia e intución vino a dar un decisivo impulso a la 
investigación arqueológica propiamente. lribarren por ese tiempo empezó a minimi
zar a la Sociedad Arqueológica de La Serena, hasta reducirla a la obsolescencia com
pleta. No quería tener grupos de poder paralelos. Esta institución, durante el manda
to de Cornely había jugado un papel protagónico y decisivo en el i!}Cremento de las 
colecciones del Museo. Sus miembros, casi todos profesionales de otras materias, si 
bien e ran algo menos que aprendices en arqueología, estaban ernbuidos de una gran 
mística y cariño por e l Museo, al mismo tiempo que apoyaban la publicación del 
Boletín que en sus doce primeros números tenía el nombre un tanto largo de "Publica
ciones del Museo y de la Sociedad Arqueológica de La Serena -Boletín Nº ...... " 
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Yo veía al Museo como mi institución natural, como mi casa. El producto de 
mis excavaciones en Pica y en Camarones (del Depanamento de Arica) fueron a 
parar allí, así como había sucedido con los del Huasco. De Pica eraje, con una gran 
dosis de uabajo y venciendo dificultades, unas cuantas momias embaladas que aún se 
exhiben en algunas vitrinas-del Museo. 

Cuando Iribarren emprendía uno de esos largos viajes al extranjero, tan prove
chosos en relaciones públicas para el Museo, Montané quedaba de Director 
Subrogante. En esas temporadas organizó una campaña muy fecunda en Punta 
Teatinos, al excavar un sitio de ocupación diaguita en el engrane de las rocas de la 
Punta Teatinos con la laguna, a pocos metros sobre el mar. Hasta ese momento -
invierno de 1959- era el único sitio de asentamiento diaguita que se escavaba en 
forma cienúfica. Tuvo la suerte de contar con la ayuda irremplaz.able de Jiordi Fuen
tes, quien diariamente lo trasladaba de La Serena y lo retornaba en su vehículo. C reo 
que hacia cuatro viajes al día cada uno de 12 km, en beneficio de esa investigación. 

En el verano de 1959, con mi hermano Hermann, su hijo único varón, el hijo 
mayor mío Hans y yo, emprendimos una exploración en el lugar denomiado Los Po
zos de Puerto Aldea donde había un cementerio diaguita en cistas (4 cistas o catafalcos 
de piedras Juan Soldado). Una de ellas estaba tapada con una losa. Retirarla produjo 
en nosotros gran expectación y emoción. Además hicimos varios pozos de sondeo 
estratigráficos para analizar el contenido de un concha! que ocupa una extensión con
siderable del sitio. Con los resultados obtenidos, invité en el verano de 1960 a Julio 
Montané a excavar ese concha!. El apoyo logístico corría enteramente de mi cuenta: 
una carpa grande muy especial de fabricación norteamericana, que Je había compra
do a mi hermano¡ los víveres, la camioneta y el pago de uno o dos operarios. El 
aportaría a uno de los auxiliares del Museo. Nos acompañaba nuevamente Hans, mi 
hijo. Hicimos durante una semana un trabajo muy acucioso, con cortes estratigráficos 
por niveles artificiales, en dos grandes sectores que dieron un excelente r~sultado. 
Todos los materiales, que eran muchos, se fueron al Museo para ser analizados de 
común acuerdo. Posteriormente se publicaron junto con el informe de mis excavaciones 
de Pica del año anterior. 

Al poco tiempo de que regresáramos de Puerto Aldea y antes de esa publica
ción, me pidió lribarren que lo acompañara en mi vehículo a Huentelauquén, donde 
hicimos una campaña de tres o cuatro días para colectar ese riquísimo material de 
piedras poligonales, puntas, piedras horadadas, etc. que son características del Corn
plejo Cultural Huentelauquén enriqueciendo significativamente las colecciones del 
Museo. 

Después del trabajo en Puerto Aldea, me alejé un tiempo del Museo e inicié 
con intensidad y regularidad los estudios en el valle de Camarones a raíz del descu
brimiento que hiciera en 1961 de la Cultura Conanoxa. Para su estudio más definitivo 
me alié con el Dr. Virgilio Schiappacasse, quien por esos días me fuera presentado 
por Julio Montané y con quien desarrollamos un programa amplio en Camarones que 
perduró hasta la década del 80. Simultáneamente, en los años del sesenta, emprend i
mos con Schiappacasse desde mi casa de La Herradura como campamento base, un 
programa de estudio de los conchales precerámicos de las bahías de Coquimbo, 
Guanaqueros y Tongoy, pero ahora los materiales era depositados en el Museo Nacio
nal de Historia Natural que pasó a ser nuestra institución patrocinante y nos declara
ron investigadores asociados. Sobre todo tuvimos la suerte de descubrir inserto en el 
concha! de Punta Teatinos un gran cementerio del Arcaico Tardío, a cuyo estudio se 
unió más tarde Silvia Quevedo K. Ella hizo su tesis de licenciatura en Arqueología 
basada en un tema novedoso para la época, la Antropología Física de la población 
exhumada. Lo terminamos de excavar en 1984 con 210 esqueletos recuperados. 
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Pero mis relaciones con el Museo de La Serena, continuaban siempre cordia
les, ya más atenuados o casi olvidados los sinsabores de Puerco Aldea. A las S de la 
tarde se hacía una muy agradable tertulia en torno al infaltable "tecito" que servía 
Rosita•, costumbre que con la muerte de lribarren se perdió. 

El Museo había llegado a ser el principal cenero cultural de La Serena. En un 
par de salas interiores, unidas entre si, se sucedían permanente mente exposiciones 
diversas, sobre todo de pintura. Tradición que se mantiene hasta el presente. Fue así 
como en el año 1969 propuse a lribarren llevar la exposición de óleos de mi tío Otto 
N iemeyer~Holstein, pintor alemán neoimpresionista radicado en Usedom, a orillas 
del Báltico, después de que fuera exhibida en la Universidad de Chile por un par de 
meses. lribarren era sin duda el principal motor de este flore cimiento cultural, en el 
que asumía su liderazgo. En 1965 Julio Montané pidió su traslado al Museo acional 
de Historia Natural, invitado por b Ora. Mostny para hacerse cargo de la jefatura de 
Antropología. Al inicio del año s iguiente Gon'lalo Ampue ro ingresó al Museo. 

El año 1965 acaeció un hecho singular e importante e n mis relaciones con el 
ivluseo. En Febrero de ese año hicimos con mis dos hij os varones y un sobrino, un 
viaje a la Caleta de Chañaral de Aceitunas de regreso de Qda. de Pinte. Conocí allí a 
Don Roberto Al varez Alvarez de 52 añ os, pescador radicado e n esa cale ta, avezado 
hombre de mar y jefe de numerosa familia. Yo había leido de lribarren una nota del 
museo acerca de este hombre que en su juventud había navegado y pescado e n balsa 
de cueros de lobo y que en el año 47 había trocado por una chalupa a motor abando
nando la balsa. También, don Gualterio Looser había escrito e n dos oportunidades 
sobre es te tipo de e mbarcación, de manera que yo quise materializar e l sentido anhe
lo de lribarren de hacer construir una balsa para e l ~luseo. Entré e n conversación con 
Roberto Alvarez, e l chango Alvarez como se le conocía en la zona. Llegué a él guiado 
por su compadre Campusano que vivía en la Chacra de los Olivos, al término de la 
que brada de C hañaral. Al varez se comprometió a construir una a condición que le 
e nviara balas para su carabina \Vi ncheste r 44 para cazar los lobos. Convinimos un 
precio. La corresponde ncia entre nosotros fu e más fluid a de Jo esperado gracias a la 
fe liz coyuntura que conocí a los hermanos Salazar, empresari os que iban se manal
mente a esa cosca para recoger y comercializar después e l marisco que producían los 
buzos de la e mpresa, especialmente el loco. i\ lás de alguna vez, por su inte rmedio, le 
hice llegar dine ro y zapatos que me pedía. A ca mbio, recibía recados de que la cons
tru cción iba bie n encaminada. Habían ido a la isla Damas a cazar los lobos y los 
estaban pre parand o. En Julio de ese año, mie ntras estábamos e n la zona excavando el 
concha! de Punta Teatinos con Virgilio Schiappacasse, me ll egó la noticia de que la 
e mbarcac ión estaba list3. Fuimos en mi camioneta a buscarla. Era viaje de un día 
pa ra otro. Navegamos e n la ba lsa e n la pequeña rada donde había un mue lle y unos 
restos ru inosos de malecones y luego la sacamos a una bodeguita con e nseres de 
pesca para dejarla lista para llevarla al d ía siguie nte . Pero amaneció mordida por rato
nes. H icieron un gran forado en una de las "piernas". Alvarez entró en profund a re
fl exión para es tud iar la manera de parcharla y Jo logró a través de la vie ja t radición de 
la costura de espinas de qu isco y entrecruzamie nto de una pita, echando después 
mu cho "almagre"• para impermea biliza r. Al fin partimos de la caleta con la balsa 

• Rosita E/vira Espi11oza, la funcionaria qut sigut tn antiCütdad a la stñora I !ilda Vera con 44 años 
de u,:;vicio. 

• Arcilla o lar/,illo molido aglutinado con aaitt rlt lobo marino. 
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armada a cuesta por la vía más breve a través de Carrizalillo y Choros Bajos llegando a 
las puertas del Museo minutos antes de que este cerrara. Iribarren se estremeció y se 
emocionó con el regalo que le traía. Hay que decir que por mucho tiempo la balsa más 
bien fue una preocupación por cuanto el aceite del lobo se puso rancio y despedía un 
mal olor que pasaba la sala en que se había colocado en exhibición. Soló en los últimos 
aftos fue mejor valorada y mejor tratada. Su constructor dejó hace afios de existir y con 
él la vieja tradición de construir este tipo de embarcación, tan ingeniosa y tan apta 
para las playas y roquerfos de nuestra costa. 

Por otra parte, Julio Montané a raíz de las exitosas campañas de Punta Teatinos 
y Puerto Aldea emprendió en 1962 la tarea -esta vez con la venia de lribarren- de 
excavar en Punta de Piedra, a ZO km de La Serena entre el camino a Vicul\a y la ribera 
sur del río Elqui, en el potrem en que la Empresa de Agua Potable tiene la captación 
y primeros metros de la aducción de La Serena y Coquimbo. Era un sitio importante 
de la Cultura Diaguita. Hiw un excelente trabajo bien planificado, primero sobre la 
base de un cuadriculado tipo tablero de ajedrez, y el resto una exploración de trinche
ras organizadas según los lados de triángulos equiláteros de 10 m de longitud. Detectó 
superposición de tumbas de la fase II sobre la fase I; los grandes ceramios usados 
como graneros enterrados casi a ras del suelo y otras muchas cosas de interés. Iriibarren, 
con su impaciencia casi habitual, le apremiaba a que terminara, que quería pronto los 
resultados. Montané me pidió que en una de esas idas mías a la zona le hiciera el 
levantamiento topográfico del área. Así fue y le entregué el plano en cartulina y tam
bién en limpio en papel poliester. Ambos los perdió y años más tarde, cuando Gonzalo 
Ampuero resolvió -una vez instalado como Director del Museo a la muen e de Iribarren
retomar este tan importante sitio para la definición de la Cultu ra Diaguita, me pidió le 
hiciera de nuevo el plano. Felizmente encontré la libreta del primer trabajo y logré 
reconstituirlo a cabalidad agregando los nuevos rasgos abienos. 

Por esos años de la década del 60, una joven pareja de arqueólogos -Gonzalo 
Ampuero y Mario Rivera- recién egresados del Departamento de Historia de la Uni
versidad de Chile, con mención en Prehistoria, se ponía a trabajar con gran entusias
mo en la zona: las primeras excavaciones en quebrada El Encanto, cerca de Ovalle, 
dadas a conocer en el Congreso de Viña en 1963; el alero rocoso de San Pedro de 
Pichasca, enue otros fueron los primeros sitios por ellos estudiados. Ampuero, poste
riormente ha hecho otros significativos trabajos arqueológicos en la región a fines de 
la década del 60: Tilgo, Qda. Honda, Fundo Coquimbo, Cía. de Teléfonos de- La 
Serena, Alero de Punta Colorada, etc. 

Mis colaboraciones con el Museo continuaron. En 1975, se reanudaron los tra
bajos de excavación en el importante sitio del P. Paleoindio de Quereo, situado a 
corta distancia al sur de Los Vilos. El proyecto patrocinado por la Smithsonian 
Institution fue confiado a la administración del Museo de La Serena y capitaneado 
técnicamence por Lautaro Núñez y sus colaboradores inmediatos Juan Varela y Rodolfo 
Casamiquela, después que Julio Montané hizo abandono del país a raíz del golpe 
militar en 1973. Jorge lribarren sabedor que yo había hecho el plano topográfico de la 
laguna de Tagua Tagua, me pidió que hiciera el de Quereo, ayudándome con el pago 
de dos operarios y la bencina que gasté en el viaje desde Limache donde estaba 
trabajando. Vine a Quereo y en un par de días hice el trabajo de terreno. Yo sentía una 
obligación de hacer personalmente estos levantamientos de sitios que consideraba de 
primera imponancia para Chile y aún para América. En estas excavaciones debutó el 
recién egresado de la Universidad de Chile, sede Antofagasta, el arqueólogo Gastón 
Castillo Gómez discípulo de Lautaro Núñez y de Agustín Llagostera, entre otros 
destacados maestros. Había caído en gracia a J. lribarren quien le prestó su apoyo 
para que realizara su tesis de grado. Lo encontré en esta tarea por la Rinconada de La 
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Herradura el afio 75 o 76. Poco lo conocía. 
Castillo -terminada su tesis- fue recomendado por Iribarren para que se le nom

brara curador del recifo creado Museo Regional de Atacarna donde estuvo hasta el 
78. Regresó a La Serena y, desde entonces, ha hecho carrera funcionaria como inves
tigador del Museo. 

A raíz del fracaso del Congreso de Arica (1975) y en el desarrollo del Congreso 
de Arqueología Argentina de San Rafael, Arg., siempre en mi calidad de Presidente 
de la Sociedad Chilena de Arqueología, tuve una primera conversación conJ. lribarren 
acerca de la posibilidad de ejecutar en La Serena un encuentro arqueológico que en 
cierto modo viniera a reemplazar a la reunión de Arica y así ho se perdiera por tanto 
tiempo la continuidad en las comunicaciones entre los arqueólogos. En principio aceptó 
la idea. Cuando fui a La Serena para concretar lo noté indeciso, con pocas ganas de 
realizarla, y tuve que echar mano a codos mis argumentos para convencerlo. En Octu
bre de ese año se materializó y resultó magnífica. Fue entonces cuando Jorge, en una 
alocución en tono solemne, hizo un resumen de sus múltiples trabajos arqueológicos 
en el país y de sus viajes al extranjero, instando a los jóvenes presentes a emprender 
trabajos y a perseverar en ellos. Su discurso fue una real despedida, como que p resin
tiera una muene próxima. Efectivamente el día 16 de Enero del año siguiente.1977 
falleció en La Serena. Supe la noticia cuando regresaba de un viaje al sur, y esa misma 
noche partí en bus para asistir a su sepelio no sólo en representación oficial de la 
Sociedad Chilena de Arqueología, sino más que nada como un amigo de más de 20 
años de bregar juntos por el None Chico. De él había aprendido a clasi ficar cerámica 
y le había tomado cariño al arte rupestre inspirado en sus trabajos. Me había presenta
do a la Academia Chilena de Ciencias Naturales, que funcionaba al amparo de la 
Universidad Catól ica, institución de la que fui Secretario Ejecutivo durante varios 
años elegido por don Gualte rio Looser para que Jo sucediera en el cargo, y fui e l editor 
de la Revista Universitaria. En fin, tenía para con Ir ibarren una real "deuda académi
ca" y de amistad. Mi discurso en el cementerio fue una sentida improvisación de 
pocas y si nceras palabras. 1o cabía cosa después de la pieza maestra de oratoria de 
Don Roque Esteban Scarpa, a la sazón Director de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
Al duelo, siguieron las deliberaciones del personal sobre el nombramiento del suce
sor. Ese mismo día me pidieron que me reuniera con ellos. Manifestaron su repudio a 
que fuera trasladada para el cargo otra persona de la Dirección y me solicitaron que 
intercediera ante la autoridad para que se nombrase a Gonzalo Ampuero Brito, quien 
por los años 1966-72 había sido investigador del Museo y persona de probada idonei
dad y ahora nuevamente era investigador. Se produjo por esos días el cambio de 
Director General y asumió don Enrique Campos Menéndez. Llevé hasta él, siempre 
en mi calidad de presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología y de antiguo cola
borador y amigo del Museo de La Serena la inquietud del personal. Me respondió 
que la mía sería tomada en cuenta como una opinión más, pero finalmente Ampuero 
fue nombrado Conservador del Museo Arqueológico de La Serena. Este nombre lo ha 
mantenido el museo desde su creación y apesar de su carácter regional. Han transcu
rr ido más de 15 años desde entonces y mi interaccción ha continuado cada vez que ha 
sido necesaria. Apenas llego a Coq..iimbo, la primera visita es al Museo. 

En 1982, a pedido de Gastón Castillo, trepé por la ladera sur del valle de Elqui, 
más de 400 m venicales desde el fondo, cerca del pueblo de El Molle p~ra efectuar el 
levantamiento taquimétrico de la Fortaleza Molle, redescubierta por él. Muchos años 
hacía que se había perdido contacto con ella, desde que la diera a conocer don Fran
cisco Cornely, a fines de la década del 30. 

Gonzalo, Gascón y Marco Biskupovic, recién entrado este último como 
investiador al museo, tenían un proyecto en Andacollo para trabajar unas terrazas de 
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cultivo en la quebrada de Chincolco. Me pidieron el levantamiento de ella. 
En 1978 Gonzalo entró en conversaciones con CONAF para declarar Parque 

Nacional la quebrada del Encanto, profusa en arte rupestre y piedras tacitas. Nos 
insta.Jamas con carpas durante tres días para realizar esta obra. Gonzalo era el guía que 
sabía identificar cada peuoglifo, cada pintura y piedra tacita puesto que había hecho 
el relevamiento en años anteriores junto a Mario Rivera; Gastón e lvo Kuzmanic, 
ágiles y jóvenes hadan de mireros (alarifes) y Selva, mi mujer, de anotadora. No lejos 
dGI· campamento había una majada, y para celebrar el témúno del trabajo y despedir
®s, la víspera le pedimos al dueño de las cabras que nos vendiera un animalito para 
asarlo. Le pedí que fuera tierno, de no más de un año. 

- "Venga a elegirlo Ud. mismo a su gusto' me dijo 
- 'Estamos muy ocupados, lo dejamos a su parecer". 

AJ día siguiente apareció con un tremendo cabro con cachos bien desarrolla
dos. Por lo menos tenía unos 3 o 4 años sino más. Lo asamos pero no se pudo comer. 
No hubo forma de enterrarle el diente. Era durísimo. Creo que le comimos los riñones 
y alguna otra víspera. Bueno, ese fue el "parecer'' del cabrero. 

En 1987, febrero, invité a Gastón Castillo y a su ayudante Alex Rojas a una 
excursión de una semana a San Pedro de Quites, Comuna de Punitaqui para efectuar 
el levantamiento y excavaciones a orillas del estero de Quiles en relación con petroglifos 
y piedras tacitas (o morteros en roca). Instalamos nuestro campamento al amparo de 
unos espinos. La mesa y la cocina, a la sombra del de mayor tronco. Había, sin embar
go, que correrlos de posición a medida que cambiaba el sol. El señor Nano Metifogo 
que nos había ido a dejar en su camioneta, no nos fue a buscar el día convenido, 
parece por algún desperfecto en su vehículo y por suerte estaba de Alcalde en Punitaqui 
un amigo de Gastón, el señor Beltran Aguirre, de La Cancera. Le enviamos un men
saje y nos mandó la camioneta municipal para uaernos hasta Punitaqui y de allí a 
Ovalle. De Ovalle nos vinimos a Coquimbo en movilización colectiva, sin el equipo. 
Dos días después Aguirre nos trajo el equipo. El trabajo mismo consistió en comple
tar el relevamiento de los petrogligos iniciado por mí hacía algunos años y la excava
ción en tres sitios bien definidos: San Pedro de Quiles; el Talhuenal de Quiles y Las 
Tunas de Quiles, todas parcelas o pequeños fundos que fueron parte de la gran ha
cienda de los jesuitas. El resu ltado más preciado fue confirmar la asociación de cerá
mica de tipo Molle con arte del estilo Limarí y con los morteros en roca, en amóas 
orillas del estero. 

En 1985, se incorpora al grupo de trabajo de Copiapó, formado originalmente 
desde 1979 por Miguel Cervellino, Conservador del Museo Regional de Atacama y 
yo, Conservador a la sazón del Museo Nacional de Historia atura!, el arqueólogo 
Gastón Castillo, haciendo su debut en la aldea Molle de Carrizalillo Chico, donde 
hicimos dos campañas más. Participó en la exploración de los pucaras Puntilla Blanca 
y Quebrada Seca; en la exploración de lo~ tres poblados de La Ollita; en el Llano de 
Los Pingos; en los poblados de Ojos de Agua del Montosa; en varias campañas en 
Cabra Atada y en La Puerta, entre otras. Así, con la venia de Gonzalo Ampuero, 
Castillo Gómez desde hace ocho años conuibuye en forma eficaz al conocimiento de 
la prehistoria de la cuenca del río Copiapó. 

Pero con el propio G. Ampuero hemos hecho un trabajo de campo en común 
en julio de 1988. Acompañados de Marco Biskupovic, el más joven de los investiga
dores del museo, excavamos ese año otro sector del Cementerio Inca-diaguita de Alto 
del Carmen, con el auspicio de la Compañía Minera del Pacífico, de Vallenar. 
Excavamos en esa oportundiad unas ocho sepulturas con muy buen resultado cientí
fico y de material. Una vez que éste fue estudiado y dibujado en Santiago, en un acto 
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solemne realizado en el edificio de la Compañía de Vallcnar, se inauguró una exposi
ción y se hiw entrega al Musco del H uasco donde se la exhibe parcialmente. 

En otro plano de cooperación cabe recordar también que a pedido de Jorge 
lribarrcn, fui el editor de las Actas del Vº Congreso Nacional de Arqueología realiza
do en 1969 en el Musco, y _cditor de sus boletines Nos. 14 y 15, de 1971 y 1973 
respectivamente. 

ººººº 

Mi percepción actual es que el Museo, a pesar de que han surgido otras instan
cias en el rubro de la Cultura. sigue gravitando fuertemente en el devenir cultural de 
la comunidad a nivel regional, y que continúa siendo una bellfsima joya engastada en 
la muy magnífica ciudad de La Serena. 

En el plano personal, debo recordar que mis relaciones con las autoridades del 
Musco y con todo el personal, cualquiera que sea la posición en el escalafón, son de 
una gran amistad y mutua comprensión, y que cada vez que las circunstancias se dan, 
asisto invitado a cada acto de celebración, sea en un aniversario, la inauguración de 
una exposición, una conferencia u otros eventos. 

He procurado en las páginas anteriores, a la vez que contar algo del devenir de 
este Museo, que por muchísimos años fue el único en su gtnero que existió en el 
Norte de Chile, la relación que guardé con él y el apoyo e incentivo que de él recibí, 
los que fueron decisivos en el ya largo recorrido en que hemos estado empeñados. La 
prodigiosa actividad, tesón y entusiasmo desplegados por Jorge lribarren Charlín c~i 
hasta el día de su muene han constituido, consciente o inconscientemente, un ejem
plo renovador y un faro en este camino. 

SANTIAGO, Mayo de 1993.-
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J. lribarren y Hans Niemeyer. Campamento Santa Juana III Región. 



LOS YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS DEL ESTERO 
DE SAN PEDRO DE QUILES 

Comuna de Punitaqui: Provincia del Limari 

J. CRONJCA DE LA EXPEDICION 

Hans Niemcyer F. 
Gastón Castillo G. 

Estamos en el km 357 de la Carretera Panamericana Norte, a unos 14 km al sur 

de Socos, provincia del Limari. Es aquí, en la 'pensión' El Gato 1egro donde debe

mos desviamos hacia el oriente por un camino de tierra. Vamos e n pos de un lugar 

arqueológico que uno de nosotros conociera hace más de 20 años, en el fundo San 

Pedro de Quilcs. • El camino corre más o menos paralelo a la carretera hasta alcanzar 

el caserío de Pef\a Blanca, a 11 km de nuestro origen de distancias. Aquí dobla franca

mente al oriente. El paisaje es desolador, de dolorosa aridez.; las cabras se han comido 

hasta la última brizna de pasto, y los arbustos están desnudos de follaje con el ramo

neo. Se divisan a lo lejos pequeños piños de ca bras que hacen lo posible por sobrevivir. 

Pero tambifn, lomajes arados en espera que caiga la primera lluvia para sembrar el 

trigo de rulo. Si el año es bueno, con unas cuatro lluvias bien repanidas, la cosecha 

compensará el sacrificio de los comuneros y los cabros se reproducirán. Posamos luego 

una mancha verde del fundo Maitencillo para caer en el Parral de Quiles, a 30 km de 

la carretera. Las casas se yerguen en un páramo inhóspito. Preguntamos por San Pe

dro, porque el camino ya se nos ha perdido del recuerdo, y pareciera que se alarga 

demasiado. Nos informa el adminisuador de la cooperativa que queda mucho por 

recorrer, más de Jo andado. Debemos superar una empinada cuesta que se divisa 

hacia el oriente, descender a una quebrada y volver a subir otra cuesta larga. Al final, 

caeremos al estero de Quiles. En efecto, tras un recorrido de 44 km llegamos a las 

ruinosas casas del fundo San Pedro, en la orilla izquie rda del estero. El encargado nos 

acompaña al sitio de Las Pintadas, situado en la misma ribera, a menos de dos km 

aguas arriba de su habitación. A pasos de los petroglifos, en torno a un grueso álamo de 

más de 4 m de ruedo, organiz.amos la cocina y el estar, y, por debajo de añosos espinos, 

armamos las carpas. El dueño de la camioneta que nos ha trasladado, nos empieza a 

preparar el ánimo para que no sea él quien venga por nosotros el fin de semana. 

Parece que tiene dificultades en una válvula del motor. Ya se verá como nos arregla

mos. El regresa a La Serena por Punitaqui y Ovalle en vez de desandar el camino 

hecho. Sale más o menos lo mismo, aunque las cuestas del Zapallo y del Peral son más 

altos y más largos que las dos pasados. 
Castillo y su entusiasta ayudante A1ex Rojas, remontan en Jo que queda de 

tarde el estero y traban amistad con uno de los poquísimos habitantes independientes 

del valle, don Nicanor Toro. El los lleva a otro sitio de mucho interés, semejante al de 

Las Pintadas, a más de dos km valle arriba. Regresan tarde, casi oscuro; encuentran el 

• Ale flrod o este sitio por pn"mero vez mi amigo y ex alumno Jr;án Gonzólez. Constructor Civil de lo 

Dina:i6n de Riego, o lo sozdn funcionario del Embolse Palomo, en 1963. La prrsente excursi6n la 

na/izamos en Fe/Jrrro de /987. 
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del lecho. Calicatas de prueba permitieron definir un terreno de ocupación débil 
entre los bloques. Describimos a continuación estas manifestaciones. 

PETROGUGOS 

Es en Las Pintadas de Qui les donde el Estilo Limarí de arte rupestre logra una 
de sus más refinadas exp resiones en la técnica del grabado. Se distribuye en grandes 
bloques, que son partes del afloramiento al cual se hiw mención. 

13loque 1 (Fig. Sa).- En una cara subcuadrangular que mira al Noreste, de 3,0 m de 
largo por 2,50 m de altura, se observa una figu ra bilobada en posición venical, de 
apariencia antropomorfa, formada por dos elipses cercanas al círculo, en serie, y tres 
apéndices lineales que arrancan de la que puede ser la cabeza. En total tiene una 
altura de 90 cm y ancho corporal de 22 cm. A su lado derecho, aparece una figura 
humana de extrema estilización lineal, con piernas dobladas en las rodillas, brazos 
doblados hacia abajo e indicación de sexo masculino, figuras que son muy frecuentes 
en el arte del Limarí y de todo el norte semiárido. 

Bloque 2 ( Fig. Se).- Presenta grabadas varias facetas, la principal de las cuales es 
una orientada al \V con 3,80 m de largo y 3,0 m de altura. La cara es un tanto cóncava 
y lleva numerosos grabados de diseños geoméuicos en posiciones anárquicas. Entre 
ellos, tal vez el más notable es un conjunto de 12 líneas horizontales y onduladas, 
paralelas entre sí, de unos 52 a 60 cm de longitud promedio. Otros son retiformes de 
mallas pequeñas; líneas onduladas paralelas entre sí. En el extremo izquierdo abajo se 
ve un encadenamient0 vertical de tres círculos tangentes entre sí de 12 a 15 cm de 
diámetro; cada uno lleva un nuevo círculo concéntrico en su interior. Otra vez una 
cadena de tres círculos, uno de los cuales está algo incompleto; una lineatura doble 
dos veces angulosa; tres lineaturas quebradas en un haz de paralelas. Otra pequeña 
cadena de círculos tangentes exteriormente, pero dispuestos en arco, el último de los 
cuales ll eva un apéndice o ci lio; dos círculos unidos por un trazo rectO. En fin, son 
estos los diseños más discernibles en este complejo panel. 

El mismo bloque 2 lleva en una cara horizontal una gran máscara incipiente no 
perfeccionada, con una cara casi circular y un atavío cefálico sencillo en forma de una 
corona semi circular. El ancho total de la figura es de casi 1 m y su altura de 0,64 m. El 
diámetro medio de la cara es de 40 cm. 

Bloque 2A (Fig. 41).- Desprendido al parecer del Bloque 2 por un proceso de 
termofracrnra. Es paralelepipédico y lleva en una cara orientada al oeste de 2,40 x 
1,40 m ues signos cruciformes: uno, el de más a la izquie rda, está incompleto; el 
central es de cont0rno doble de lineaturas paralelas y lleva en su interior una vertical 
centrada. El del extremo derecho tiene un contorno cruciforme y en su interior está 
incompleto con sólo un par de trazos. La cruz central tiene 24 cm de altura y 23 cm de 
ancho. 

flloque 211.- Otra faceta de rotura del Bloque 2, con orientación al NW, lleva muchos 
grabados apócrifos; entre ellos, una casa con techo a dos aguas, en perspectiva. Al 
parecer, sería autént ico un signo de contorno cruciforme simple. 

Bloque ZC.- También desprendido del bloque principal, tiene una cara cuadrangu
lar de l ,10 x l ,10 m orientada al \V que ofrece una cadena de cinco pequeños círculos 
tangentes con una longitud total de 24 cm. 
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Bloque 3 (Fig. Sb) .• Una cara subcuadrangular, orientada al W de 3,80 m de largo 
por 2, 1 O m de alto, ofrece una de aquellas máscaras más recurrentes en la provincia 
del Limarf. Una cara rectangular, casi cuadrada, de 33 cm de ancho por 34 cm de 
altura, lleva algunos rasgos faciales estilizados, con cejas, nariz y boca rectilínea, y 
porta un atavío cefálico en semi luna que se inicia a la altura de las orejas; lleva una 
decoración compleja en su interior. La figura tiene una altura total de 70 cm y ancho 
de 93 cm, y el surco de la grabación, un grosor de 8 a 10 mm. En la misma cara 
también se ve un circulito de 8 cm de diámetro y una figura anuopomorfa estilizada, 
de disef'i.o confuso, de 50 cm de altura. 

Bloque 4 (Fig. 4d) .. Su cara triangular tiene una base de 3,0 m y una altura de 2,30 
m. Ofrece en ella una pareja di! glifos sencillos: una especie de S, y a su lado, un 
círculo con diámetros cruzados ortogonalmente, en que el vertical se prolonga recta
mente en un apéndice hacia abajo. 

Bloque S.- Peñasco de 4,0 m de largo por 2,80 m de altura, con una cara semicóncava 
orientada al norte donde se ofrecen dos glifos sencillos: una culebrina de 20 cm de 
longitud; y una especie de elipse deformada de 48 cm de largo po, 33 cm de altura, 
que lleva en el centro, en forma flotante, una línea sinusoidal horizontal. 

Bloque 6 (Fig. 4c) .. Una cara al norte de 3,70 x 2,35 m tiene dos glifos muy simples 
y recurrentes en el Limarí. En la margen izquierda inferior, un círculo pequeño con 
dos apéndices hacia abajo. El que está sobre él, un círculo con un pequeño rectángulo 
adosado y deformado hacia arriba. 

Bloque 7 (Fig. 4b) .• Junto con los bloques 2, 3, 4, 5, 6 y 9 forman el grupo más 
importante de petroglifos de Las Pintadas. 

El Bloque 7 ofrece una cara orientada al NW, de forma subrectangular, de 4,10 
m de longitud por 1,60 m de altura que lleva glifos geométricos. Uno central, corrr:s
ponde a dos círculos concéntricos que se ligan por pequeños rayos entre ambos en el 
espacio anular. El mayor tiene un diámetro de 18 cm y el menor de 9 cm. A su izquier
da, hay otro círculo bien marcado con diámeuo de 14 cm, dividido en cuadrantes por 
dos diámetros onogonales. Un tercer círculo, de 10cm aparece tenue, como un picoteó 
imperfecto. De esa misma factura, es un pequeño círculo con rectángulo adosado. 
Finalmente, hay otro dibujo pequeño e indescifrable que bien podría ser un intento 
apócrifo. 

Bloque 8 (Fig. 4e) .. Situado algo alejado del grupo anterior, siempre en el flanco 
izquierdo del estero. Es un bloque de pequeñas dimensiones, con cara irregular de 
1,50 m de base por 1,10 m de altura. Lleva en forma centrada dos círculos concéntricos, 
uno externo de 18 cm de diámetro y uno interior, muy pequeño, de sólo 4 cm de 
diámetro. Del externo y hacia arriba surgen dos líneas rectas paralelas (dos apéndi
ces), de longitud aproximada a los 17 cm el mayor. 

Bloque 9 (Fig. 4a).- Se trata de un gran afloramiento rocoso con una cara vertical 
expuesta al oriente, situado a monte del camino principal. Es portador de una de las 
más genuinas y admirables expresiones del ane rupestre en técnica de grabado de l 
Estilo Limarí. La cara tiene una longitud de 10,20 m y una altura de 2,90 m. Desgra
ciadamente la principal figura ha sido algo manchada por una chorreadura natural de 
herrumbre, de escurrimiento temporal como una lámina de agua, que le resta clari-
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dad a la figura. 

Esta consiste en una máscara cuadrangular, con rasgos faciales de cejas y nariz, 
ambas representadas por dos rectas perpendiculares entre sí. Muestra los ojos con dos 
puntos en situación anatómica. A la altura de la boca se desprenden hacia ambos 
lados del rostro sendas apéndices horizontales de extremos espiralados, con enverga
dura de 1,60 m. Desde la cabeza se alza un entorchado cefálico, compuesto por una 
línea vertical central, flanqueada por dos apéndices mayores terminados en sendas 
espirales muy perfectas de múltiples vueltas. La única diferencia entre las dos espira
les es que la derecha tiene una vuelta más que la izquierda. 

A esos dos primeros apéndices mayores siguen, hacia el exterior, otros dos algo 
menores también terminados en espirales de múltiples vueltas. En total, forman un 
penacho monumental de 1,00 m de altura, único dentro de la variedad de máscaras 
antropomorfas del Estilo Limarí. 

El panel se complementa con un círculo pequeño; dos círculos unidos por un 
segmento recto; y, dos estilizaciones humanas muy características del estilo, estiliza
ción que consiste en un círculo con dos apéndices hacia abajo casi paralelos. Estas 
figuras tienen alturas totales de 20 y 16 cm y diámetros de los círculos de 13 y 8 cm. 
respectivamente. 

A la derecha de esta figura se encuentra una grieta vertical profunda que sepa
ra una cara que exhibe otro petroglifo mascariforme de poca definición. Parece tratar
se de una cabeza incompleta con orejas, y en la que lleva tres rayas verticales que 
bien podrían representar el pelo o un penacho. La base de esta cabeza tiene 62 cm y 
la altura, 52 cm sin contar los apéndices radiales. r-..,lás arriba y a la derecha, se encuen
tra una figura estrelliforme simple. 

Bloque 9A.- Es la continuación de la misma roca del Bloque 9, hacia su derecha y a 
orillas del cami no. En su cara al Este, de 1, 10 x 1,0 m, ofrece una pequeña greca, de 
16 cm de longitud, situada en su sector superior, y un reticulado muy confuso al 
centro. 

Bloque 14.- Casi al final de las jornadas se descubrió en una cara lateral de una de las 
rocas inmediatas a las piedras tacitas, un nuevo perroglifo poco significativo, que 
consiste básicamente con dos temas: una cadena de cinco circulirns tangentes más 
uno algo separado; y, una segunda cadena de cinco círculos tangentes en línea, dos 
más pequt::ños intercalados entre los otros tres. De estas últimos, dos llevan adosados 
hacia abajo un pequeño rectángulo. 

TACITAS 

La segunda manifestación arqueológica a la vista en Quiles son las piedras 
tacitas a orillas del estero en asociación cierta con el arte rupestre. Estas manifesta
ciones arqueológicas -tan discutidas en el pasado-, son bastante frecuentes en la Re
gión de Coquimbo. En cuanto a profundidad cronológica, se las encuentra, a lo me
nos, desde el Arcaico Tardío, siendo Guanaqueros, en la costa de Coquimbo, donde 
el fenómeno alcanza su clímax dado el enorme número de bloques portadores de 
tacitas (Schiappacasse y N iemeyer, 1964). 

Desde el punto de vista de la morfología de las oquedades (o pozuelos como 
otros llaman), en Quiles se distinguen tres tipos: 1) Cupuliformes o hemisféricas; 2) 
Bateas; y, 3) Incipientes. 

Las Cupuliformes, como su nombre lo indica, son aquéllas que muestran la 
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forma de semi esfera en negativo. Las "bateas" tienen forma elíptica en planta y, las 
incipientes son aquellas circulares o elfpticas, cuya oquedad no fue perfeccionada y 
se acusan por un leve desgaste intencional en la roca. 

La tacita cupuliforme se empleaba como mortero, con una mano que actúa de 
machacador de forma más o menso cilfndrica; su borde es difuso, suavizado, sin una 
discontinuidad brusca. La batea se usa, aparentemente, con una mano plana o plano 
convexa, adecuada al tamai\o de la oquedad elfptica. 

En los bloques con tacitas de Quiles existen, por lo general, los tres tipos si
multáneamente aunque hay casos concretos en que sólo se encuentra un tipo o, a lo 
sumo, un tipo y su correspondiente incipiente. Pero también se encuentran combina· 
ciones de dos tipos de oquedades fntimamente unidas, una cupuliforme entrelazada 
con una batea, o dos bateas entrelazadas. 

Estos yacimientos de Quiles son toda una lección sobre "tacitas" y su estudio 
merecería mayor atención, lo cual está fuera del propósito de este trabajo. 

En Las Pintadas de Quiles se encuentran tres rocas portadoras de tacitas, dos 
grande y una más pequeña (Ver Fig. 3). Para reproducirlas recurrimos a dibujarlas y 
desde el punto adecuado se hizo un levantamiento con taquímetro y cinta méuica, 
practicando un levantamiento por coordenadas polares. 

Las piedra Tacita 1, tiene dimensiones de 7,0 m de largo por 4,0 m de ancho y 
lleva 7 oquedades cupuliformes, dos bateas y tres cupuliformes incipientes. Las di· 
mensiones y características se consignan en la Tabla Nº l. 

La Tacita 2 mide 1,20 m en su mayor diámetro y sólo lleva una oquedad 
cupuliforme de 15 cm de diámetro y ocho cm de hondura. 

La Tacita 3, de 8,0 m de largo por 4,5 m de ancho lleva tres bateas completas, 
tres bateas incipientes y tres cupuliformcs incipientes. 

TABLANº 1 

CARACTERIZACION DE LAS TACITAS DE LAS PINTADAS DE 
SAN PEDRO DE QUILES 

PIEDRA TACITA DIMENSIONES (cm) TIPO 
TACITA Nº L A H 

l 15 13,5 9 Cupuliforme 
2 14 14 9,5 
3 14 14 10,5 
4 12 12 8 
5 14 l4 10,5 
6 16 16 13,5 
7 15 15 11 
8 40 25 s Batea elíptica 
9 34 20 10 

10 22 18 3 Cupuliforme inc. 
11 16 14 1 
12 25 20 2 

2 IS IS 8 Cupuliforme 
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3 1 36 21 6,5 Batea 
2 22 18 1 Batea inc. 
3 16 12 1 Cupuliforme inc. 
4 21 15 1,5 
5 15 15 1,0 
6 39 22 8 Batea 
7 19 15 1,5 inc. 
8 38 22 8,5 Batea 
9 27 17 2 Batea inc. 

ABREVIACIONES: 
L - Largo¡ A - ancho¡ H - profundidad; inc. - incipiente 

LAS EXCAVACIONES (Fig. 3) 

En las Pintadas de Quiles se practicaron 5 calicatas, -tres de ellas de 1,0 x 1,0 
mZ; otra de 1,0 x 1,60 m2 y una tercera de 0,5 x 0,5 m2-, situadas entre las rocas 
alrededor de las tacitas y de otras rocas redondeadas asociadas a ellas. La figura Nº 2 
muestra la situación de los pows de sondeo. 

En superficie se hallaron muy escasos materiales culturales. 
En líneas generales debe decirse que la excavación de estas calicatas demostró 

que el subsuelo era una tierra muy compacta de color gris oscuro con muy escasos 
materiales culturales: fragmentos muy pequeños de huesos de animales erosionados, 
cspcciaJmcnte de camélidos y roedores; lascas pcq uefias y microlascas de calcedonia; 
trozos de cuarzo, algunas conchas fragmentadas, pocos fragmentos pequeños de cerá
mica de filiación Molle y cerámica corriente no determinada. La Tabla Nº 2 muestra 
la distribución de los materiales, por calicata y por nivel. En algunos pozos aparecen 
algunos trozos de materiales poshispánicos, como vidrio y loza. 

TABLA Nº2 

DISTRIRUCION DE MATERIALES ARTEFACTUALES Y 
ECOFACTUALES POR NIVELES 

C\LICATA NIVEL FRAGM. LASCAS V CERAMJCA TROZOS CCN CERAMICA LOZA V ,,. 
t"ml H UESOS MICRO- MOLLE DE CHA CORRIENTE VIDRIO 

IM2J LASCAS FRAGMENT CUARZO 

1 0 - 10 
o.sxo,s 10 - 20 " 

z 0 . 10 "' JI 
l,OX l.O L0 - 20 116 ., 20 

20 - JO " " 1• 

' 0 - 10 " . 10 
1,0X 1,0 10 - 20 106 11 1 

20 - JO ,. z 

• Lapo mitro de 70 cm de largo x 4,5 cm de and,o. 
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CALICATA NIVEL FRAGM . 
N" (cm) HUESOS 

l,6:11,0 
(mZ) 

. ' 
L,Os\,O 

(mZ) 

0 . 10 
10 . 20 

0 - 10 
10 - 20 

.. 
16 

"" "' 

TABLA Nº2 

LASCAS Y 
MICRO· 
LASCAS 

1< 

CERA.MICA 
MOLLE 

FRAGMENT. 

TROZOS 
DE 

CUARZO 

22 
IJ 

3.2. El Talhuena!• de Quiles 

CON· 
CHA 

CERA.MICA 
CORRIENTE 

LOZA Y 
VIDRIO 

Yacimiento situado en el fundo de ese nombre, en frente a Las Pintadas y 
sacando partido del mismo afloramiento rocoso, en la ribera derecha del estero de 
Quiles. 

En él se encuentra arte rupestre en técnica de petroglifo, sin la espectación 
que reviste en la ribera opuesta, y piedras tacitas. 

PETROGLIFOS (Véase el plano de ubicación) 

Los bloques con petroglifos fueron numerados aquí correlativamente con los 
de Las Pintadas, del 10 al 13. El petroglifo 14 de Las Pintadas se descubrió con 
posterioridad en ese lugar. 

Bloque 10 (Fig. lOb).· Se trata de un gran bloque de 4,0 m de largo por 3,0 m de 
altura que lleva una cara inclinada y orientada al N E con grabados. En el centro 
resalta una figura vertical de 91 cm de altu ra compuesta por dos círculos concéntricos 
ligados por líneas radiales entre ellos. Unos de estos rayos se prolonga verticalmente 
hacia abajo para terminar en una línea sinusoidal en forma de S invertida. Una espe
cie de tallo se ve adornado con pequeñas figuras lobuladas. El diámetro del círcu lo 
mayor es de 36 cm y el del menor, 11 cm. 

A la derecha del grabado anterior existe un rectángulo de 44 cm de alto por 36 
cm de ancho; uno de sus lados mayores no está bien definido. Lleva anteriormeñte, 
una lfnea vertical a cuyo término hay otra transversal. Sin duda se trata de una másc.::a
ra incompleta. Arriba de esta máscara hay un signo como una S volcada y, a su dere
cha, un conjunto de figuras elípticas. Enue ellas, una con diseños de trazos interiores, 
uno de los cuales, el mayor, se prolonga exteriormente hacia abajo en una línea sinuosa. 
Al lado derecho de esta elipse hay otra más grande con apéndice hacia abajo que 
termina en un pequeñ.o círculo. 

Entre la 11máscara 11 y el conjunto. de elipses, se vislumbra apenas un círculo 
premunido de punto central del cual se desprende hacia abajo una línea zigzagueante. 
En el ángulo superior derecho, aparece grabado una figura pentadigitada que bien 
podría interpretarse como parte de la representación de una mano. 

Bloque 11 (Fig. 7) .. Muy grande y más o menos alisado y alejado de las tacitas del 
estero. Tiene unos 10 m de largo y unos 4 m de altura. En su cara orientada al NE 

• El nombrt prooitnt dtl lalhuln o rralhuln (Talgurota quinquroeroia), un arbusto grdcil y espinoso. 

60 



ofrece, en su parte alta, una serie de arabescos y lineaturas laberínticas indiscernibl es. 
Pero en su porción central, lleva una imagen más nítida que hemos llamado "Cabeza 
de Puma 11, aunque los caracteres del rostro no sean precisables. Tiene en su contorno 
una forma ligeramente aoval y, en su parte superior, una especie de diadema o huincha 
constituida por una decena de traws rectos paralelos entre sf que arrancan del períme
tro superior. En ambos lados aparecen unos óvalos que se pueden interpretar por 
orejas. Si ~as fueran apócrifas, al\adidas con posterioridad, de todos modos, la figura 
seria una máscara con una diadema, como suelen aparecer en otros yacimientos del 
estilo Limar( (v. gr. en los Llanos de San Agustín, en el rfo Hurtado Superior). La 
cabeza tiene un ancho total de 80 cm y una altura diametral de 40 cm. 

Bloque 12 (Fig. 6a).- Parte de un afloramiento cerca de la Tacita 4. Ofrece una cara 
subtriangular, de 1,60 m de base por 2,40 m de altu ra, pero sólo es activo un panel 
central que no ha sufrido el descascaramiento que ha alterado más del 50% de la 
..superficie . En el centro de la parte útil, se encuentra una figu ra humana estilizada con 
brazos hacia arriba doblados en los codos, y piernas abiertas terminadas en dedos. Uno 
de los brazos también termina en tres dedos. El cuerpo y la cabeza forrnan una sola 
línea en esa extrema esquematización. La altura total de la figura es de 16 cm y el 
ancho de 14 cm. Una figura completa ondulante deja esa figura humana al centro, 
bordeándola por abajo y arriba y por sus flancos. 

En el lado derecho dicha línea se inicia en dos círculos concéntricos; a partir de 
ellos baja en forma recta hasta producir una lazada que se prolonga en una línea 
sinusoidal doble y, luego, en un trazo recto que dobla perpendicularmente hacia arri
ba para terminar en un cfrculo y otra lazada. La figura en total tiene 85 cm de largo, 60 
cm de altura en la rama derecha y 40 cm en la izquierda. El conjunto de círculos del 
inicio de la rama derecha llevan otro círculo tangente y un apéndice caprichoso ter
minado e n pequeño círculo. 

Bloque 13.- Forma parte del mismo afloramiento del Bloque 12, con una cara orien
tada al Este, de 5 m de base por 2,80 m de altura. En su parte superior lleva un 
grabado de 80 cm de longitud por 50 cm de altura, que se traduce en un encade na
miento de círculos y trazos intermedios. Otro círculo con punto central y dos apéndi
ces hacia abajo, es de los típicos del arte del Limarf. 

PIEDRAS TACITAS 

En el Talhuenal de Quiles, se asocian al arte rupestre hasta 3 bloques con 
tacitas, que continúan la numeración de las de enfrente. 

Piedra Tacita 4.- Es un bloque tabular removido de su posición original y aparece 
volcado, de 1,1 2 m de largo por 1,0 m de ancho. Lleva 6 tacitas, de las cuales 5 son 
cupuliformes y una batea. Esta última está yuxtapuesta a una cupuliforme. Las oque
dades se distribuyen, más o menos simétricamente, en torno del perímetro de la 
piedra, en dos hileras. 

Se presenta en la P. Tacita 4 una variante de los tipos establecidos al ofrecer una 
tacita cupuliforme yuxtapuesta a una batea. · 

Piedra Tacita 5.- Bloque pequeño independiente, de cara triangular horizontal, si
tuado en el extremo del bloque con el petroglifo 12. Lleva una oquedad cupulifo rme 
bien formada y otra elíptica incipiente. 
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Piedra Tacita 6.- Piedra de las Tres Bateas, situada en el sector alto, no lejos de la 

Cabeza del Puma. En sus al rededores se colectaron pequeños fragmentos de cerámi

ca ~lolle y algunas lascas de basalto. Lleva tres oquedades e lípticas, mu y semejante 

entre sí en sus dimensiones. 

TABLA Nº3 

CARACTERIZACIO DE LAS TACITAS DEL TALHUENAL 
DE QUILES 

PIEDRA TACITA DIMENSIONES (cm) T IPO 

TACITA N" L A H 

4 1 14 14 11 Cupuliforme 

2 26 16 12 Batea junto a 3 

3 16 16 12 Cupu liforme 

4 15 15 13 
5 15 15 13 
6 17 17 16 Cupuliforme 

5 l 14 14 10 Cupuliforme 

2 22 14 Batea 

6 l 39 23 10 Batea 

2 40 25 12 Batea 
3 43 25 13 Batea 

Abreviaciones: L • Largo; A • Ancho; H • Profundidad. 

LAS EXCAVACIONES 

En E l Talhucnal se practicaron calicatas de 1,0 x 1,0 m situadas de acuerdo con 

Fig. 2, entre las tacitas y los petroglifos. Las excavaciones se realizaron como siem

pre, por niveles de 10 en 10 cm, y doble control de harnero y de plana. 

La Cala I se diseñó en las proximidades del conjunto que forma el Petroglifo 

N" 10 y la P. Tacita 4. En superficie se colectaron fragmentos de loza moderna y sólo a 

los 5 cm empieza a definirse basura indíge na: astillas de hueso de camélidos; escasos 

fragment0s de cerámica, una mano de moler fragmentada; la mitad de una punta de 

proyectil de base recta, de sección lenticular delgada, etc. La Tabla • 4 da una sínte

sis de los resultados de las excavaciones, nivel por nive l. 

62 



TABLA Nº4 

DISTRIBUCION DE MATERIALES ARTEFACTUALES Y 
ECOFACTUALES POR NIVELES, EN TALHUENAL DE QUILES 

CALICATA NIVEL F RACM. l.ASCASY CERAMICA CERAMI- TROZOS CON- AJm:-
N" <=> HUESOS MICRO- MOLLE CA DE CHA FACTOS 

(M Z) LASCAS FR.ACMBf'ft PINTAD.\ CUARZO 

1 O- tO 1 1 ,. 
l ,OXl,O 10 - 20 " 11 I/Z .. 

Z0 - 30 30 

' 0 - 10 " l ,O X t,0 10 - 20 l 

l O- 10 , .. " 17 1••• 
1,0X 1,0 10 - 20 "' " IO 

20 - 30 " " . O- 10 , .. " " l ,OX 1,0 10 - 20 80 " " 1u•• 

5 0 - 10 "' .. ,. 
l ,OX 1,0 \O - to " ' • 

La cerámica pintada y decorada se asimila al tipo Animas 111, con el exterior 

rojo con blanco y especularita. Cerámica gruesa 'de los úpicos platos Animas', según 

G. Castillo. También hay pedazos gruesos, café y rojo como partes de fuentes. No 
obstante, según el informe de campo 'no habría que plantear algún tipo de relación 
entre Animas y los petroglifos. Más bien cabe suponer que dicha gente arribó cuando 
el lugar ya contaba con una historia más antigua". 

En conclusión, las Calas 1 y 2 reflejan la presencia Animas, que se superponen 
entre los objetos ergológicos más tempranos, con la posibilidad de que hayan partici

pado en algún grado en el desarrollo de los maneros en roca y aponado en la manten

ción del carácter simbólico del ane rupestre ali! presente. 
La Cala 3, se practicó a campo abieno, contrario a lo que ocurría con las dos 

anteriores excavadas con dificultad entre las rocas. 
Entre los fragmentos óseos siempre aparece, además de las astillas de camélidos, 

dientes y otros huesitos de roedor, algunos calcinados. · 

En la Cala 3, nivel 10-20, apareció un fragmento de instrumento de hueso muy 

pulido con un extremo quemado, interpretado como una_ porción de mango de espá
tula; tiene 2 cm de longitud, ancho de 0,8 cm y 2 mm de espesor. 

3.3. Las Tµn.:S de Quiles (Fig. 8) 

El yacimiento se encuentra justo en el deslinde entre el fundo San Pedro y Las 
Tunas, a 1 1/2 km aguas arriba de Las Pintadas, en una puntilla rocosa en la orilla 

derecha del estero de Quiles. Hay piedras tacitas y bloques con petroglifos algo más 
alto que el estero, pero otro grupo de tacitas se encuentra en el lecho mismo del 
estero. Hay vestigios de que hubo cultivos a pitón de porotos y maf:z:, y de la acequia 

• 2 artefactos: 1 mano discoidal de granito + 1 punta fraa:ionada (mitad prori•al de /,as¿ rtt:tal}. 
•• 1/2 mano 

••• 1 espá11Jla frogmmtado (l) 
•••• 1 núcleo. 
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de riego. Debido a la escasez de tiempo, se excavó un pozo de sondeo por cada con
junto de piedras tacitas. 

LOS PETROGLIFOS (Fig. 9) 

En este yacimiento hay grandes bloques pertenecientes al afloramiento granf
tico del lugar con petroglifos, mas estos son bastante abstractos y poco definidos. Se 
adopta una numeración independiente de los dos yacimientos anteriores. 

Bloque 1.- De mediano tamafio. En su cara al Este, de 5 m de base y 5 m de altura, 
ofrece sólo una 'culebrilla', de 20 cm de largo y 1 O cm de ancho. 

Bloque 5 (Fig. 9e).- En la cara ligeramente inclinada al Este-Noreste, se pueden 
discernir varias figuras abstractas. En su panc superior, un círculo del cual arranca 
más o menos horizontalmente una larga lfnca sinuosa. El círculo tiene diámetro de 18 
cm, y la longitud total de la figura es de 76 cm. 

A la derecha, una cadena de cuatro círculos pequeños, dos de los cuales son 
bien perfeccionados. De ese mismo lado derecho del panel se advierte una elipse con 
líneas ondulantes que arrancan de ella; una pequet\a antropomorfización estilizada de 
cabeza circular llena, brazos y piernas perpendiculares a la línea corporal. Otra figura 
aparece como una línea "ameboídea"de cuyo perímetro arrancan hacia afuera para 
caprichosa línea sinusoidad. Mirando al centro y abajo del panel, se ve una elipse 
dividida en dos por un diámetro mayor; dos travesaños perpendiculares a dicho diá
metro completan el diseño interior de esta elipse, que tiene 18 cm de largo por 14 cm 
de ancho. Otra elipse, casi un círculo, lleva un eje vertical . También otra figura oval 
incompleta, de 25 cm de altura y 20 cm de ancho lleva en su interior un diseño a base 
de dos líneas verticales. Por el flanco izquierdo del panel, puede apreciarse una cade
na de cuatro pequen.os círculos tangentes entre sí, que se continúa hacia abajo por 
una línea ciliada. La figura tiene 22 cm de longitud. 

Completan este sector: una media elipse limitada por una línea diametral 
zigzagueante; una elipse no cerrada que en su interior lleva dos circulitos formando 
un 8. Arriba de este último un círculo que no se cierra sino que se prolonga e n dos 
pequeños apfodices. 

Bloque 6 (Fig. 9d).- Forma parte del grupo 5, 7, 9 y 10- En una cara bien expuesta 
ofrece sólo un glifo, que es un círculo con dos apéndices verticales, una forma típica 
de estilizar la figura humana en el Limarí. La diferencia con otras semejantes es que 
esta lleva un pequeño apéndice hacia arriba del círculo. La figura tiene 25 cm de 
altura total y 13 cm de ancho. 

Bloque 7 (Fig. 9b).-1iene en su sector más alto, dos formas que resultan capricho
sas o indefinidas. Una es una línea ondulante irregular y, la otra, es una combinación 
de una figura cuadrangular y otra ondulante irregular. 

Bloque 8.- Roca aislada y muy baja on relación a su longitud de 3,20 m. En su cara al 
Este lleva una sinusoide muy perfecta que comienza con un círculo. En el ouo extre
mo hay una figura ofidiomorfa y, entre la primera y esta última, una línea vertical de 
la cual arranca otra. El total de longitud comprometida por el grabado abarca 1,25 m. 

Bloque 9 (Fig. 9c).- Bloque con una cara triangular muy grande que lleva algunas 
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figuras lineales dispersas; línea zigzagueante quebrada; círculo con figura caprichosa 
adicionada; círculo pequef\o con un trapecio yuxtapuesto, a lo menos dos líneas 
sinusoidales; una forma de e lipse abierta como una herradura; un círculo con una 
forma caprichosa yuxtapuesta. 

Bloque 10.- Forma parte del mismo afloramiento de los petroglifos 5, 6, 7 y 9. Es 
vecino por el sur al Bloque 9. En su centro tiene una línea sinusoidal inclinada. Más 
arriba de ella, un circulito al final de una línea quebrada muy caprichosa. Círculo 
pequeño; y, círculo pequeño con aditamentos. 

Bloque 11 (Fig. 9a).- Situado a 50 m más al oeste del afloramiento asociado a las 
tacitas. Se trata de un bloque muy grande, de 5,10 m de largo por 2,40 m de altura. En 
su extremo izquierdo, se encuentra una figurita que parecería una estilización 
ornitomorfa; dos culebrinas paralelas de escaso desarrollo; una línea quebrada capri 
_chosa muy larga en posición central y horizontal; círculos de donde panen líneas 
sinusoidales. Otras figuras ondulantes situadas más a la derecha de las anteriores. 

Bloque 12 (Fig. 90.- En un bloque rocoso aislado y relativamente pequeño, con una 
cara al poniente de 1,40 x 1,10 m, se encuenua al centro una figura antropomorfa 
est ilizada de 22 cm de altura y 13 cm de envergadura. Lleva los brazos divergentes 
hacia arriba y las piernas arqueadas hacia abajo, y entre ellos una cola o el miembro 
masculino. 

Las Tacitas de Las Tunas de Quiles (Fig, 8) 

En Las Tunas hay dos agrupaciones de piedras tacitas. Una en relación con los 
petroglifos y otra en el medio de un braw del estero de Quiles. 

Al Primer grupo pertenecen las Tacitas 1, lA, 2, 3 y 4. Al segundo, pertenecen 
las tacitas 5 y 6. La Tabla Nº 5 da una relación detallada de estas manifestaciones 
culturales en Las Tunas. Como se ve, aquí parece que priman las formas bateas y en 
la Tacita 3 se da una combinación de parejas de cupuliformes y bateas. En Fíg. 8 se 
pueden apreciar todas estas alternativas. 

TABLA Nº S 

CARACTERIZACION DE LAS TACITAS DE LAS TUNAS 
DE QUILES 

PIEDRA TACITA DIMENSIONES (cm) TIPO 
TAC ITA N" L A H 

(m2) 

35 20 10 Batea 
2,50X 1,1 14 14 1 Cupul iformc inc. 

40 22 12 Bafea 
4 13 iJ Cupuliformc inc. 
5 37 18 11 Batea 
6 13 13 lncipieme 

lA 38 25 11 Batea 
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13 13 Cupuliformc 
9,3'3,0 IS IS Cupuliformc inc. 

IS IS 
4 17 12 Cupuliformc 
s 16 16 13 
6 18 18 14 
7 17 17 12 
8 16 16 12 
9 16 16 12 Cupuliformc 
10 17 17 11 
11 15 IS 12 
12 20 15 Batea incipiente 
13 20 18 
14 33 15 

23 16 4 Scm.ielfptica 
8,4 X 4,6 22 22 4,5 Cupuliformc 

34 14 7,5 Batea 
4 23 23 6,5 Cupuliformc 
s 30 IS 6,5 Batea 
6 17 17 8,5 Cupuliformc 
7 33 16 8 Batea 
8 20 20 12,S Cupuliformc 
9 34 19 7,5 Batea 
10 20 20 12,5 Cupuliformc 
11 34 15 7,5 Batea 
12 35 14 8 Batea 
13 21 21 Cupuliforme 
14 18 18 inc. 
15 12 12 
16 14 14 8 Cupuliforme 
17 32 18 6 Batea 
18 38 19 8 
19 40 18 s Batea 

4 36 18 1,5 Batea incipiente 
5,90 X 3,3 38 19 8 Batea 

38 18 9 
40 22 9 
20 20 5 Cupuliformc 

inc. 

Las tacitas 1 y 2, de la piedra 4, se encuentran en posición de yustaposición 
con sus ejes-mayores perpendiculares. 

En la 'Piedra 3, tambifo se produce esta situación de yustaposición de las oque
dades 12 y 13, siendo la primera batea y'la segunda cupuliforme, 
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TABLANº S (Cont.) 

Corresponde ahora al segundo grupo de Piedras Tacitas que se encuentran en 

el estero mismo, la Piedra 5 a 0,60 m elevada sobre la arena del lecho y la 6, casi al ras 

de ese nivel. Ambas están.muy juntas, la 6 a continuación de la S. 

PIEDRA TACITA DIMENSIONES (cm.) TIPO 
TACITA N" L A H 

(M2) 

14 14 Cupuli formc inc. 

4,10 X 2,5 14 14 
16 16 12 Cupuliformc 

4 36 20 8 Bacea 
5 18 18 13 Cupuliformc 
6 38 12 9,5 Bacca 
7 16 16 Cupuliforme inc. 
8 16 16 
9 16 16 9 Cupuliforme 
10 18 18 14 
11 20 20 inc. 

12 15 15 9,5 
13 38 20 10 Batea 

14 Pequen.a Cupuliformeinc. 
15 38 22 10,5 Batea 

16 20 20 4 Cupuliformc 

17 20 20 
18 21 21 
19 36 18 Batea 
20 19 19 Cupuliforme 
21 14 14 inc. 
22 14 14 

17 17 10 Cupuliformc 
3,0 X 2,0 15 15 9,5 

17 17 10 
16 16 
16 16 10 

A breviaciones: L - Largo; A - Ancho; H - Profund idad. 
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LAS EXCAVACIONES EN LAS TUNAS 

Las calicatas en este sitio se practicaron junto a las Piedras Tacitas: la Cata 1 
de 1,0 x 1,0 m junto a la Piedra Tacita 1; la Cata 2 junto a la P. Tacita 2 y así sucesiva
mente hasta completar 3 calicataS. Además, dos sondeos en el borde de las TacitaS 2 
y 3, respectivamente. 

TABLA Nº6 
DISTRIBUCION DE MATERIALES ARTEFACTUALES Y 

ECOFACTUALES, POR NIVELES, EN LAS TUNAS DE QUILES 

CALI CATA. N IVEL FRAGM. I..ASCAS Y TROZOS CERAMICA CON- INSTRU· 
N' <=> HUESOS MICRO- DE MOLLE CHA MENTOS 

(MZ ) L.ASCAS CUARZO CX>RRI EN-
TE o OIAGUITA 

1 0 - 10 ,.., 8 
1,0 X 1,0 10 - 20 280 18 

2 0 - 10 J7 101 
1,0 X 1,0 10 - 20 ,., 60 

0 - 10 ., 28 " 1,0X 1,0 10 - 20 ... " " 20 - 2.5 " 
Bor<k Tac. 2 13 29 IO 

Tu. l " 86 ,. 4l 

Respecto al resultado de estas excavaciones, caben las siguientes observacio
nes. 

Las conchas de la Cala 1 corresponden a dos placas erosionadas de apretador o 
chitón. Mucha de la cerámica calificada como corriente o diaguita, en realidad, pare
ce responder al concepto de diaguita incaico. Así, entre los 43 fragmentos en la exca
vación del borde de la Tacita 3 hay 3 fragmentos del llamado 'cuarto estilo', caracte
-izada por una pintura escalonada negro sobre rojo, y el negro acompañado de un 
filete blanco; 9 fragmentos pintados de rojo por ambas caras, pertenecientes a una 
fuente con boca de borde recto y labio muy marcado, casi plano; podría tratarse de 
una fuente lnca-Diaguita, de pasta de textura muy fina, café rojiza con antiplástico 
fino. Además, dos fragmentos chicos pintados de blanco por ambas caras. También se 
recoge un trow de borde, al parecer, de una escudilla playa, rojo pintado por ambas 
caras y una guarda blanca sobre el borde que compromete el labio y parte interior del 
borde. En fin, otro pedaw es rojo por fuera y blanco interior, también de pasta fina. 
Por último, tenemos 25 fragmentos de diferentes colores¡ café claro y café oscuro, gris 
y gris-negro alisados, algunos muy gruesos. En la Cala 2, nivel O - 1 O, se encontró el 
único fragmento Molle café pulido inciso y, en el mismo nivel de la Cala 2, dos instru
mentos de piedra: 1 raspador y una punta fragmentada. Asimismo, en el nivel O - 10 
de la Cala 3, dos fragmentos de puntas de proyectil. En el nivel 10 - 20 de la misma 
calicata, apareció un mango de espátula de hueso, fragmentado. Fiñaimente, en las 
excavaciones en relación con el borde de la Tacita 2, se encontró una punta de pro
yectil triangular de base recta, hecha de calcedonia negra. 
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3.4. COLECTAS DE SUPERFICIE EN LOS DISTINTOS YACIMIENTOS 

En el curso de los trabajos de campo se hicieron recoleccioes superficiales de 
los tres sitios, con resultados poco satisfactorias en cuanto a cantidad de artefactos. Es 
posible que el atractivo de los grabados y de las tacitas, sobre todo en Las Pintadas de 
Quiles, haya sido un aliciente para que esporádicos visitantes hayan alzado fragmen
tación cerámica, una tendencia muy acentuada en la curiosidad de la gente. Veremos 
lo que conseguimos en los tres sitios. 

En Las Pintadas. Junto al Petroglifo 5, se recogieron si6te fragmentos cerámicos; 
cuatro de ellos de cerámica de excelente cocción, sonora al golpe, de superficie café 
intenso semi brillante, y antiplástico fino. El espesor de paredes es de 5 a 9 mm. 
Podría tratarse de cerámica Animas e incluso poshispánica. 

Otros tres fragmentos son pulidos y surcados horizontalmente por múltiples y 
·continuas improntas de la acción de alisar. Es más fina que la anterior, con espesor de 
4 a 6 mm, y antiplástico tino. 

En Las Tunas. Fragmento cerámico tipo Diaguita 11, con su interior pintado de 
blanco y el exterior con líneas rojas de tono tenue diagonales sobre fondo blanco. 
Espesor de S a 6 mm. 

En E l Talhuenal. En el sector de la Piedra de Las Tres Bateas, se recogieron seis 
fragmentos de cerámica de color café claro pulido o alisado, o bien, café rojizo pulido 
o alisado. En atención al tratamiento de su superficie, textura y cocción de la pasta y 
al anti plástico tino de cuarzo, se puede diagnosticar cerámica tipo Molle. Sus espeso
res varían de 4 a 6 mm. 

Mano de Moler subci líndrica, espesa con dos caras más planas, de diámetros 
8,5 a 9 cm y espesor de 4, 5 a 6 cm. Se supone mano para operar en una batea, lo que 
se refuerza por el hecho de haberse encontrado cerca de una Piedra Tacita sólo con 
"bateas" (Fig. !Ob). 

A este lítico habría que agregar un posible núcleo de andesita porfídica; tres 
lascas toscas; cuatro trows de cuarzo, como posibles nódulos. 

En el sector de la Piedra Volcada, se colectaron 10 fragmentos de cerámi ca, 
de alfarería monocroma, café o rojiza que se interpreta como Diaguita y aún histórica. 

Entre los líticos, una punta de calcedonia rosada, de limbos aserrados con seis 
denticulados en un lado y ocho e n el otro. Se trata de un instrumento fino, de base 
cóncava con aletillas malogradas. Dimensiones: 2,5 cm de largo, 1 cm de ancho y 2 
mm de espesor máximo. Además, dos núcleos: uno, de una roca sedimentaria gris 
plomiza y, el otro, de calcedonia rosada. 

Una mano de moler, poc definida, de roca lisa verdosa porfidica de 16,S cm de 
largo po 9,5 cm de ancho y S cm de espesor. Tiene un remoto parecido a un hacha de 
mano o tokicura; pensamos, sin embargo, que sea una mano de molienda empleada 
en las "bateas" (Fig. 1 Oa) 

En las inmediaciones de las casas del fundo Talhuenal, se colectaron trece 
fragmentos de cerámica, de los cuales sólo tres parecen prehispánicos y el resto, his
tórico . .Los fragmentos indígenas son de filiación Molle, de color caf6 claro pulido, de 
pasta fina. 

Al tratar de empalmar los pedazos históricos, se comprobó que cuatro de e llos 
podían armas una olla o un jarro globular. 
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4. RECAPITULACION Y CONCLUSIONES 

Primeramente una aclaración al nombre del lugar. En las canas oficiales chile
nas más recientes, aparece el nombre como aquí lo hemos escrito QUI LES, también 
en documentos históricos. En cambio, en otras cartas más antiguas y en el Dicciona
rio Geográfico de L. Risopauón (1924), aparece el nombre QUILE, sin la s. Ignora
mos el significado y su origen toponímico, a menos que tenga alguna relación con el 
número tres del Mapuche (kúla), o con las voces quechuas killi que signi fica ave 
rapaz o cernícalo y killi que significa franja o fleco. 

La ccrá.mica procedentre de las excavaciones de cata, sobre todo la de los nive
les más profundos, en los tres sitios en que se asocian petroglifos y pidras tacitas o 
maneros en roca de Quiles, aunque muy fraccionada, es identificable sin ninguna 
duda con las del Complejo El /dolle. La extrema pequeñez de los fragmentos no han 
permitido, s in embargo, reconstruir formas, y el diagnóstico debió hacerse sobre la 
base de pasta y tratamiento de la superficie. Junco a esos fragmentos aparecieron 
huesos de animales destruidos en ínfimos fragmentos; entre ellos, huesos de camélidos 
y de roedores. 

También se encontraron fragmentos de conchas de moluscos marinos. Indica 
esto que la práctica comprobada etnográficamente de efectuar visitas esporádicas 
desde el interior del valle a la costa en pos de recursos comestibles perdura desde, a 
lo menos, la ocupación Molle. La distancia en línea recta desde San Pedro de Quiles 
a la bahía El Teniente es sólo de 22 km, la que fácilmente se cubre en una jornada 
bien caminada. Allí se encuentra la combinación ideal de playa y de roquerío y la 
fauna que es propia a estos dos ambientes n.,turales. 

Por otra parte, llama la atención que aquí en Quiles no se verifica lo que en 
otros sitios del Complejo del ~lolle, que asientan en lugares anteriormente ocupados 
por poblaciones arcaicas. En vez, aquí más bien ocurre que sobre la ocupación ~'lolle 
se sobreponen materiales más tardíos de filiación Animas o Diaguita. Cabe citar dos 
ejemplos que son clásicos en los estudios arqueológicos dentro de la cuenca del Limarí 
sobre la secuencia Arcaico-Molle a que aludíamos: Quebrada El Encanto y el alero de 
San Pedro de Pichasca; el conocimiento de ambos lo debemos a las investigaciones 
emprendidas desde el Museo Aiqueológico de La Serena por Gonzalo Ampuero y 
Mario Rivera (1964 y 1971). Ambos sitios se sitúan en la cuenca hidrográfica del r_ío 
Limarí. El primero, en una quebrada afluente del estero Punitaqui y el segundo en el 
curso medio del río Hunado. 

Las Pintadas de San Pedro de Quiles es, como se dijo, uno de los sitios de la 
provincia del Limarí más extraordinarios y representativos del arte rupestre del Esti
lo Limarí. Exhibe, a lo menos, dos ejemplares de cabezas-tiaras bien definidas. Una 
de ellas, con sus enormes penachos espiralados, es de la más fina ejecución y no tiene 
parangón e:1 otro sitio de la provincia ni del Norte Chile. Otra, con atavío en media 
luna, e_s más frecuente en el arte del Limarí. Al lado de ellas está el glifo característi
co del estilo, compuesto de un círculo con dos apéndices verticales hacia abajo, que 
se ha interpretado como extrema estilización de la figura humana. Abundan los círcu
los ·aislados o en cadena, círculos que suelen llevar punto central; concéntricos con 
líneas radiales en el espacio anular; dispuestos como en 8; en fin, son variadas las 
formas como se asocian los círculos en estos yacimientos. Cu riosamente en estas ro
cas de Quiles no se reconocen camélidos estiiizados como en otras agrupaciones. 

Sin duda Quiles integra una red de sitios portadores de este arte, que abarca, a 
lo menos, desde algo al none del valle del Encanto hasta el sur de la provincia del 
Choapa. No viene al caso presentar aquí una lista exhaustiva de sitios con arte propio 
del Estilo Limarí, tarea reservada para otro momento, pero sí podemos mencionar los 
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más cercanos a Quiles: a) el valle del Encanto (conocido con el antiguo nombre de 
estero de Las Penas), un tributario del curso inferior del Estero Punitaqui donde se 
congregan, como en nuestros sitios, cabezas-tiaras y maneros en roca. Desde este 
punto de vista serla el sitio más homologable a Quiles, aunque en él la cantidad de 
representaciones y de piedras tacitas es mayor. 

Frente a Montepauia, en el rlo Grande, se alza el cerro El Buitre, de 1220 m 
en cuya cumbre se concentran varios bloques portadores de grabados, entre ellos una 
cabeza-tiara de mucha perfección, que lleva dos apéndices laterales espiralados y un 
atavío cefálico de tres cuerpos. En este lugar de altura, con una magnlfica vista a la 
cordilJcra andina y, a lo menos, a cinco valles que concurren a esa área, a la cabeza
tiara acompaf\an en pef\ascos vecinos una buena cantidad de grabados impregnados 
de un rico y tr:1scendental simbolismo, que confirma el sentido ritual del lugar. Aquí, 
en esta altura, no hay tacitas como se puede adivinar. 

No lejos de Quites se encuentran otros sitios que llevan grabados cabezas
tiaras: la estancia Zorrilla (de donde se llevó al Museo Arqueológico de La Serena el 
bloque que está en el prado de su puerta principal); Quebrada Manquehua y Quilitapia; 
Quebrada La Coipa, en el río Huatulame; Tulahuén y Quebrada El Cuyano, sobre el 
río Grande; El Tome, en rlo Rapel. Más al sur, los más conocidos son el de la Media 
Luna, en el río Combarbalá; Puerto Manso, al norte de la desembocadura del río 
Choapa; Tunga Sur, en la ribera sur del Choapa; y así, hay muchos otros lugares en las 
cuencas del Limarí y del Choapa. Para mayor información véase a Gastón Castillo 
1983. 

En Las Pintadas, ya se dijo, aparecen dos máscaras con atavío cefálico; en 
Talhuenal, una insinuada y otra dudosa; y en Las Tunas ninguna, donde los diseños 
son más erráticos. 

En suma, el estudio de Quiles muestra la relación indudable entre el arte ru
pestre en técnica de grabado, -con gli fos bien definidos atribuibles al Estilo Limarí-, 
los morteros en roca a orillas del estero y el Complejo Cultural El Molle detectado a 
través de los restos cerámicos, recuperados en trece calas de sondeo practicados en las 
inmediaciones de los morteros. La abundancia de éstos con sus dos formas de oque
dades - cupuliformes y bateas - demuestra la popularidad de las labores de moliendas. 

Pero, ¡qué molían en ellos? Sin duda que el vegetal más abundante en el área es el 
espino y es sabido que las semillas que encierra sus vai nas son de alto contenido 
proteico. Hoy es el alimento más apetecido por el ganado caprino que abunda en la 
zona. Aparte del espino hay algarrobos, árbol que pudo ser más abundante en la cuen
ca en los comienzos de la era, y el chañar, ambos con frutos de aleo valor nutritivo. 
Esto es por citar sólo eres de muchísi mas más posibilidades. 

Por otra parte, el hallazgo de un tortero de cerámica en El Talhuenal sugiere 
labores de cextilería y, por ende, actividades ganaderas. 

Entre los materiales arqueológicos recuperados en superficie en la zona, se 
cuentan dos puntas de proyectiles características de la Tradición Cárcamo, encontra
das en el sector Los Jesuitas, de la antigua hacienda por nuestro ayudante de terreno, 
propietario de la parcela, don Nicanor Toro. El nos las regaló (Fig. !Oc). Este hallazgo 
de superficie y los estudios nuestros, demuestran que la cuenca del estero Quiles ha 
sido utilizada desde siempre por las culturas indígenas, a las que siguió.la ocupación 
colonial y republicana. A este respecto, nos es grato adicionar a este trabajo de índole 
arqueológico, el histórico preparado por nuestro colaborador el Profesor Hernán Cor
tés Olivares de la Universidad de La Serena que viene a dar una visión más amplia de 
lo que fue el aprovechamiento del espacio banado por las aguas del estero de Quiles. 
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ANEXO 

BASES AGRARIAS DEL SEÑORIO REGIONAL: LA 
ESTANCIA DE QUILES SIGLO XVI. XIX 

Profesor. Hernán Cortés Olivares 

La estancia de Quiles, ubicada en los 30" 56' de Latitud S. y 71º 24' Longitud 
O, corresponde a una extensa y descampada llanura en la provincia del Limarí, Comu
na de Punitaqui, Cuarta Región Coquimbo, al SO. del pueblo minero de Punitaqui. 
(1). 

Hoy, económicamente es de débil cultivo por la carencia de un sistema de 
regadío, dependiendo exclusivamente para su explotación agropecuaria de ]as esca
sas lluvias estacionales. En su territorio, se localizan varios yacimientos de cobre, 
lavaderos de oro y minas de mármol, los cuales han sido explotados desde antes de la 
conquista espaí'\ola. 

Diseminados en su extensa superficie territorial de serranías o cordones 
interfluvialcs, existen numerosos testimonios arqueológicos que nos muestran una 
temprana ocupación poblacional, especialmente en el sector de los petroglifos deno
minado Piedras Pintadas, en la quebrada de San Pedro de Quiles, camino a las ruinas 
de lo que fueran las casas e Iglesia patronales del período colonial. 

Históricamente la Estancia de Quiles se e ncuentra íntimamente ligada al ori
gen y formación del Señorío establecido por la familia de don Juan Bautista Pastene, 
el legendario Teniente de Capitán General de la Mar Océano del Sur. (2). 

Este marino español enviado especialmente por el Gobernador Vaca de Cas
tro, como capitán de la nave San Pedro, cumple con el encargo de traer socorros a don 
Pedro de Valdivia y debido a su vasta experiencia naval asume como su I ugar tenien
te, realizando las primeras exploraciones para reconocer el territorio del Reino de 
Chile y definir sus límites, a partir de 1544. (3). 

Los servicios prestados serán largamente recompensados por el Rey, acce
diendo a honores y varias mercedes y títulos honoríficos Pastene fue uno de los pri
meros agraciados por Valdivia en el repano de encomiendas, al recibir los indios del 
pueblo de Tagua Tagua, en 1546 y seis años después los indios del valle del Puangue, 
constituyéndose de tal manera en una delos beneméritos más ricos del reino al recibir 
una alta suma de dinero por concepto de tributos. (4) . 

En 1549, al sacarse don Juan Bautista Pastene con doña Ginebra de Seixas, se 
origina el Sefiorío de Los Pastene en Chile. De esta unión nacen dos ramas 
geneológicas, una de las cuales se establece en Santiago y Qui Ilota, en las personas de 
don Tomás, don Juan, don Francisco y doña María; mientras que la otra, se arraiga en 
la ciudad de La Serena, encabezada por don Pedro. El traslad o a la ciudad del norte, 
puede explicarse por los negocios que la familia establece con el Virreinato peruano y 
a que su hija doña María se casa con don Diego Sánchez de Morales, hijo de uno de 
los más connotados compañeros de Francisco de Aguirre. (5). . 

Don Pedro, nació alrededor de 1522. Presta servicios militares en la Guerra de 
Arauco por más de 30 años alcanzando el grado de Capitán. Es Corregidor de Villarrica 
en 1586 y Regidor de Santiago en 1592. 

Al contraer nupcias con la hija de don Francisco de Aguirre, doña Maria de 
Aguirre se vincula familiarmente a la familia más poderosa del Norte chileno, trasla-
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dándose a La Serena en calidad de vecino y sosteniendo casa principal con torre a la 
calle en dos solares, frente al convento de San Francisco. 

La dote de su esposa, concedida por doña María de Aguirre y Matienzo, le 

permiten obtener la estancia de Limarí, unidad agraria con una extensión te rritorial 
de dos leguas cuadradas y en la cual se asentaban obrajes de calderería, fábrica de 

jarcias, curtiembres y queserías, molinos de pan e instalaciones industriales para trans
formar los frutos de sus viñedos, en vinos y aguardientes. Además, recibe la hacienda 
de Rucapini, colindante con el valle de Guamala~ que igualmente perteneciera al 
citado gobernador. (6). 

Para trabajar sus propiedades familiares, recibe una encomienda en el Valle de 
Elqui lo que le permite capitalizar rápidamente y adquirir la chacra de Altovalsol, en 

1615. (7). 
El encargado de mantener y acrecentar la fortuna familiar es su hijo don Je ró

nimo Pastene y Aguirre, "El Viejo", nacido el año de 1601 en La Serena. El primer 
paso para acrecentar su fortuna, se verifica al casarse en 1632, con la viuda del Capi
tán Joan Valdovinos de Leyden, doña Mariana de Vega y Sarmiento, quien aporta 

como dote matrimonial$ 18.000 y la estancia ubicada en el Limar! Alto denominada 
de Guallillinga, la que tenía una superficie de una legua cuadrada a uno y otro lado 
del río. (8). 

También don Jerónimo recibe 400 cuadras de tierras en un espacio contiguo a 
la estancia de Guallillinga, con caída hacia el valle de Elqui, de esta forma aumenta 
sus heredades territoriales, adquiriéndola chacra de Coquimbo y la Estancia de Quiles 

alrededor del año 1650. (9). 
Esta propiedad contaba con casa, bod~gas y una capilla de uestra Señora de 

La Concepción, la que perteneció, junto a las tierras de Punitaqui en el siglo XVI, a 
don Pedro Cisterna, compañero de Francisco de Aguim:, a quien por sus destacados 
servicios en la guerra conua los Calchaquíes en la provincia del Tucumán, se le hizo 
merced de la estancia de Carrrizal en el Huasca, la estancia de Coquimbo y la estan
cia de Punitaqui-Quiles. (10). 

Al aumentar su fortuna, linaje e influencia política, se le confirmará por R.C. 
de 1665, la encomienda de indios de los pueblos de Sotaquí, Limarí y Elqui. Esta 
encomienda pasará posceriormente a manos de su Hijo Jerónimo Pastene y Ponce de 
León y la continuará gozando, en el tiempo, su nieto Banolomé Pastene y Salazar. 
(11). 

El primogénito de don Jerónimo "El Viejo", sucesor y heredero de toda la for
tuna mobiliaria e inmobiliaria de los Pastene, es don Jéronimo "El Mezo", quién 
continuará adquiriendo propiedades agrarias como la estancilla de Tamarca en el va

lle de Elqui; en el Huasco las tierras de Carrizal; y en el valle de Limarí, la estancia 
de Tamaya, y la del Espíritu Santo colindante, por la parte del norte, con la estancia 
de Quiles. (12). 

Todo este Señorío económico-terricorial, pasará a manos de don Jerónimo 
Pastene y Salazar, nieto del Alcalde de Corte de la Real Audiencia de Lima, Presi
dente de la de Charcas, Gobernador de Huancavélica y Presidente de la Real Au
diencia de Lima, es deicr prosapia, nobleza e influencias políticas se concentran en el 
el dueño de la Estancia de Quiles. 

Este agregará a sus haberes, parte de la estancia de El Romeral y toda la ha
cienda de Tabalí, lamentablemente muere en plena juventud, el 3 de Marzo de 1714, 
sin dejar herederos. (13). 

Su hermano Bartolomé Pastene y Salazar, nacido en Lima el año 1672 alcan
zará mayor notoriedad en la sociedad serenense, al ser designado sucesor en tercera 
vida de los indios de la encomienda de Sotaquí y Limarí, y hereda todas las propieda-
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des de la famil ia, pero a su muerte ocurrida en La Serena el año 1722, este Señorío 
prácticamente se desintegra. (14). 

A la muerte de don Bartolomé y debido a las crecidas deudas y compromisos 
de pagos, derivados de las inversiones hechas en las minas de Tamaya y Los Choros, 
ade más de las transacciones financieras re lacionadas con sus negocios a nivel 
interregional e imperial, sus albaceas y procuradores deben proceder a la liquidación 
de toda esta fortuna acumulada en dos siglos. 

El acreedor más importante es la Compafiía de Jesús que por intermedio del 
Padre Rector, don Carlos Himmazen exigía el pago de $ 9.509, cargados a censo sobre 
la Estancia de Quiles. AJ mome nto de ser rematada los acreedores negocian las 
deudas y los jesuítas la toman por$ 7.500 de a ocho reales, en e l año 1725. (IS). 

Las dimensioens de la estancia eran de 15 leguas de ancho, dirección Este
Oeste por 15 de largo, dirección Norte-Sur, equivalentes a una superficie de 181 ,440 
cuadras caste llanas Los deslindes e ran, por e l Este yendo de norte a sur, desde el 
cordón de Manquegua, la loma de Peña Blanca, la Punta Matancilla, hasta el cerro de 
Cacaguechúm; por e l Sur, desde la citada Punta de Cataguechúm por la majada que 
llaman del Chivato, y por la quebrada del Espíritu Santo que gozaban los padres 
jes uítas y continúa al poniente hasta llegar a la loma de Alguemilla; por el Oeste, 
desde la loma de Alguemill a que corta la quebrada de Algarrobo, caminando para le 
norte se sique el portazuelo de los Maquis, siguiendo los cerros de Hornillos, cruza la 
que brada de l Te niente y sale al cerro e l Revolcadero terminando en el cerro Negro; 
por e l Norte, desde la loma del Cerro El Bellaco, siguiendo dicha loma para e l oriente 
hasta e l camino real, que sale a la Rinconada hasta el citado cerro de Manquegua. 

Esta unidad económica emi ne ntemente agroganadera y minera, contaba e n su 
interi or con varias aguadas y aguadillas para la mantención y crianza de ganados ma
yores y menores asegurando una temprana ocupación humana. Estas son: 

Por el costado oriente, camin ando de Norte a Sur. 

l. Aguada de Las Ñi pas, manantiales y de represas. 
2. Aguada La Parri ta, de represa. 
3. Aguada Los Al mend ros. 
4. Aguada Los Quillaicitos, de represa. 
S. Aguada Rincón Chiq uito. 
6. Aguada Rincón del Mulero. 
7. Aguadilla Las Tu ll idas, de represa. 
8. Aguadilla La Matancilla, tres pozos. 
9. Aguadilla La Yerba Loca, de represa. 
1 O. Aguadi ta Majada El Chivato, de pozo. 

Por el costado Sur de orien te a ponien te. 

11. Aguadita de Canelito, de pozo. 
12. Aguada q uebrada de La Iglesia, de represa. 
13. Aguadita de Algarrobito Romeri to. 

Por el costado del Oeste, de sur a norte. 

14. Aguadi ta de Puni taqui, de pozo y represa. 
IS. Aguada quebrada el Teniente, de represa. 
16. Aguada El Sauce. 
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17. Aguada El Revolcadero. 
18. Aguada El Manantial de Los Pantanos, de represa. 

Por el costado orte, de oriente a poniente. 

19. Aguada El Durazno. 
20. Aguada del Agua Fría. 
21. Aguada Las Tunas, copiosa y permanente. 

En e l centro de la estancia. 

22. Aguada Los Camarones, de puquíos. 
23. Aguadita Rodeo de Las Terneras. 
24. Aguadita Las Culebrillas, de pozo. 
25. Aguadita Las Represas. 
26. Aguad ita de Cuyoli, de represa. 
27. Aguadita Afiladeras. 
28. Aguadita de puquíos, inmediata a las casas de viviendas que sirven para e l uso de 

los que habitan en ella. (16). 

Los núcleos acuíferos darán continuidad a las actividades económicas durante 
los períodos de sequías, constituytndose en un reservorio para la engorda de animales 
de las otras estancias que los jcsuítas tenían en los Valle de Copiapó, Huasco y Choapa; 
satisfaciendo además las demandas de los 19 arrendata ri os, inqui linos, peones y gaña
nes que vivían en su interior. 

Al pasa r la estancia de Qui les a manos de los Jesuítas, en 172.5, estos aplicarán 
un modelo de explotación que les permitirá criar más de cinco mil cabezas de ganado 
mayores y menores al año, levantando, además 1 una industria de cueros, sebos, cordo
banes, jabonería, charqui, quesos, vinos, aguardientes, molinos de pan y metales. E l 
cultivo se centró en la producción de trigo y variadas menestras. Toda la producción 
era exportada a los puertos de Arica, el Callao, Guayaquil, Buenos Aires, el Paraguay 
y Panamá. 

La actividad minera continúa con la explotación de los lavaderos de oro que s.e 
encuentran en las quebradas, las minas de la quebrada el Teniente, los lavaderos de 
la quebrada del Espíritu Santo y una mina cercana a las casas de la escancia de San 
Pedro de Quiles. 

Este esfuerzo empresarial se expresa, al cabo de 42 años de ard uo y sistemáti
co trabajo, en la tasación que establecen los funcionarios de la Corona luego de la 
expulsión de la Orden, en 1767. Las tierras, la infraestructura productiva, los gana
dos, los árboles frutales y las viñas se avalúan en$ 43.28 1 pesos 4 reales, una verdade
ra fortuna si se considera que la estancia más rica y mejor explotada en manos de un 
particular tenía un valor de$ 7.000 de a 8 reales de plata. 

La escancia de Quiles, después de se r adminstra da po r la Ju nta de 
Temporalidades de los Jesuitas en Chile, estre 1767 y 1792, por disposición de la 
Corona, fue subastada el 25 de Septiembre de 1793. 

El laestre de Campo y Alcalde Ordinario del Cabildo de La Serena, la ad
quiere en la cantidad de$ 17.000 de a ocho reales de plata y don Francisco Saenz de 
Las Peñas fue su aval imponiendo t0dos sus bienes muebles y raíces como garantía. 

El 9 de Noviembre de 1793, el Diputado del distrito de La Torre, don Francis
co de La Ribera, hace entrega formal de la propiedad, reconociendo una difere ncia a 
favor del subastador por las fallas y faltas de animales y algunos aperos, devolviendo 
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la suma de$ 352,4 rr. Posteriormente en el siglo XIX, la estancia se desintegrará por 
las reparticiones de herencia o por venta. (17). 

La presión que ejerce la minería de la zona -explotación de oro, azogue y 
cobres-, entre 1852 y 1882 es nefasta para su flora y fauna, pues la necesidad de 
alimentar los hornos de reverbero, acelera la desforestación masiva de sus relictos 
boscosos. 

Por ejemplo, e l empresario minero, don Apolinar Valenzuela, con hornos de 
fundición en Punitaqui requie re e n 1876, de 20.000 qq m3 de leña para operar, com
prando la escancia de Los Hornos, e iniciando roces para habilitar terrenos de cultivo 
triguero y de pastos artificiales para la crianza de mulas y caballos empleados en el 
beneficio de metales y en el transporte hacia los puertos de Coquimbo y Tongoy. 
(18). 

Esta realidad continuará a lo largo del siglo XX. y actualmente la Estancia de 
Quiles es subexp lotada con pequeños cultivos de papas, zapallos, legumbres, choclos 
y cebollas incluyendo la crianza de un corto número de caballares, mulares, bovi nos y 
caprinos, sin mayor significación económica, que servir de sustento a una peque ña y 
dispera población de arrendatarios, constituyéndose la zona de Punitaqui, en la zona 
de extre ma pobreza de la Cuarta Región y del país. (19). 

NOTAS 

1.- Astaburuaga F.S. Diccionar io Geográfi co de la Repúbl ica de C hile. 
1899 pp. 618 

Risopatrón, Luis Diccionario Geográfico de Chile. 1924. pp. 734. 
2.- Fuentes, Jordi Diccionario Histórico de Chile. pp. 98. 
3.- Ferreccio, !Viario Cartas de Relación de la Conquista de Ch ile. 

Edición C rítica. pp. 24-27. 
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Fig. 2: Si11Joción de lo, yacimiento, Los Pintado, de Son Pedro de Qui/es y El Toll,uenol de 
Qui/es, en omóo.r orillo, del mero. 
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LAS PINTADAS DE SAN PEDRO DE QUILES 

MORTEROS EN ROCA Y CALICATAS 

() Toc1/o cupulllormt 

CI Tocllo balto o tl/pt,co 

(J O Toc,lo ,nc,pitnlt 

IOm 

0 Cohcolo 

Fig, 3: Ampliación dtl sitio Las Pintados de San Pedro tk Qui/es, IX)n las excavaciones m 
rtlación a las piedras tacitas. 
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Fig, 4: Pelroglifos de Los Pin/odas tk Son Pedro de Qui/es. 
o. Bloque 9. Coro al NE. - b. Bloque 7. Coro al NW 
c. Bloque 6. Coro al N. - d. Bloque 4. Coro al E . 
e. Bloque 8. -J Bloque ZA. Cara al W 
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Fig. 5: Pttroglifos d, Las Pintadas tk San Pedro d, Quilrs. 

a. Bloque l. Cara al NE. - /J. Bloque 3 . Cara al W 
c. Bloque 2. Cara al W 
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Fig. 6: Petroglifos del Ta/1,umal de Qui/es. 

a. Bloque 12. Cara al W. - b. Bloque JO. Cara inclinada, orimtada al NE. 
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Fig. 7: Petroglifo del Tall,umal de Qui/es. 
Bloque 11 ¿Cabezo de puma? Cara orimtado al NE. 
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Fig, 8: E l yacimimlo de Las Tunas de Qui/es. 
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Fig, 9: Petroglifo, de La, Tuna, de QuiltJ, 
o, Bloque 1 J, - b, Bloque 7, - e, Bloque 9 
d Bloque 6, - e, Bloque 5, - f Bloque 12 
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Fig. 10: Son Ptdro dt Qui/,s. Mottriol /{tico. 
o. Esptcit dt hacho dt mono, hollado en suptrf"teit en el Fundo To/1,umol, tn lo tacita 
dt los tres bateos. - b. Mono circular hollado en suptrftcit en el fundo To/1,umol, tn el 
llano dt lo piedra tacita volcado. - c. Punto IÍpo Cárcamo dt Los J,suitos (suptrft
cit) . . d. y t . Puntos provtnitnttS dt suptrftcit del fundo To/1,umol. - f Punto triangu
lar de la excavaciones en Las Tunas. 
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EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN 
COMBARBALA: 

CUEVAS FLOR DEL VALLE Y LA OLLA, 
VALLE HERMOSO 

Mario A. Rivera D. 
Gabriel Cobo Contreras 

INI'R0DU(x:J0N: 

Los trabajos arqueológicos en el sector de Combarbalá comenzaron con una 
prospección en Octubre de 1976. Dicho survey incluyó todo el sector ubicado al sur 
de Combarbalá detectándose en esa oportunidad dos interesantes sitios suceptibles 
de excavarse estratigráficamente. Estos sitios son conocidos localmente como Cueva 
Flor del Valle y la Cueva La Olla. (Ver Fig. 1 ). Además, se revelaron sitios de pecroglifos 
en el sector de Hacienda Blanquillo. 

Posteriormente, en 1977, se realizó la primera temporada de excavaciones en 
Cueva Flor del Valle y La Olla, con la colaboración de Gabriel Cobo, Jaime Alaniz e 
lvo Kuzmanic, del Museo Arqueológico de La Serena, con autorización del Consejo 
de Monumentos Nacionales, oficio número 667, de 30 de Noviembre de 1977. 

En 1980, con la colaboración de Atilio Biagini y Julio Sanhueza, se realizó una 
última etapa de excavaciones en Cueva La Olla, oportunidad en que se pudo obtener 
muestras suficientes para datación radiocarbónica. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGAC!ON: 

Investigar sobre nuevos antecedentes para documentar el momento clave de la 
prehistoria del norte semiárido. En 1971 planteamos (Ampuero y Rivera 1971: 340) 
que "este momento, aún no claramente definido, está representado en sitios como El 
Encanto, Guanaqueros, Quebrada Honda, San Pedro Viejo Pichasca (nivel II), que se 
encuentra posteriormente formando parte del Complejo El Molle y cuya relación nó 
está definitivamente clarificada". Sobre la base de estos antecedentes, entregamos 
los resultados preliminares de las investigaciones realizadas al sur de Combarbalá, en 
los sectores de cuevas Flor del Valle y La Olla. 

CUEVA FLOR DEL VALLE (Fig. 2. 3) 

Esta cueva se encuentra ubicada en el sector de Valle Hermoso, aproximada
mente a 14 km. al S.E. de Combarbalá. En la margen sur del dicho valle y frente al 
caserío de Valle Hermoso, se pudo observar una interesante cueva. Dicho sitio está 
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ubicado precisamente en la parte alta de un antiguo cauce de agua hoy seco, a escasos 
metros de la Mina Flor del Valle. La cueva está formada por una brecha en la roca 
fundamental constituida por un solo bloque de andesita. Esta característica es muy 
importante, pues le ha dado un grado de relativa impermeabilidad que ha contribuido 
a mantener restos orgánicos en bastante buenas condiciones. No obstante, la cueva 
ha experimentado procesos de filtración importantes, testificados en la fragmenta
ción de estalactitas rescatada en la estratigrafla. La superficie de la cueva es de 44 
mZ, de forma aproximadamente rectangular, con escasa proyección hacia el exterior. 
(Fig. 4). En sus paredes fue posible distinguir pintura con motivos rojos y negros de 
personajes humanos con tocados cefálicos, similares a oudS descritos para la Cultura 
del Molle tanto en el sector como en otros sitios de la IV Región (El Encanto). La 
cueva se encuentra orientada hacia el Este, mirando los cerros de Pabellón, el Tiuque 
y los nacimientos del río Cogotí. 

METODOLOGIA DE EXCAVACION (Fig. 3) 

El desarrollo longitudinal de la cueva y del eje sobre el cual se organizó el 
trazado de la excavación tiene una desviación de 4D° hacia el noroeste. 

La superficie fue controlada por un sistema de cuadrículas de 2 x 2 m con un 
testigo de por medio de 0,50 m. El control espacial permitió trazar 4 cuadrículas 
longitudinales identificadas como : A-1 , A-2, A-3 y A-4. El espacio restante de la 
cueva sólo hizo posible definir parcialmente las cuadrículas B-1, B-2, B-3 y B-4. (Fig. 
5) 

De este control espacial se determinó excavar la cuadrícula A-2. 

ESTRATIGRAFIA : 

La superficie está cubierta completamente por un inalterado sello de guano 
histórico, lo que da cierta seguridad de no registrar intervenciones contemporáneas 
recientes en los sedimentos subyacentes. 

Por tratarse de una excavación parcial de sólo una cuadrícula, se determinó 
profundizar los sedimentos por niveles arbitrarios hasta el piso fundamental. Conclui
da la excavación, se procedió a definir la estratigrafía natural a través del análisis de los 
pe rfiles de la cuadrícula. 

En el cuadro resumen de los materiales rescatados que se acompaña, se esta
blece la correspondencia de profundidades entre los niveles arbitrarios y naturales. 

A continuación se inserta la descripción de los niveles naturales que extructuran 
la estratigrafía de la Cueva Flor del Valle. 

ESTRATO Nº DESCRIPCION 

Corresponde a un nivel superficial de 10 cm aproximados de es
pesor y constituido por una capa compacta de c _olor café oscuro 
de guano y basura contemporánea. 
Formada por una capa rosada de sedimento esteril. En su sección 
media registra un delgado sedimento de textura granulosa conte
niendo larva de insectos. Este componente se ha identificado 
como Za. 
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Corresponde a un estrato sedimentario con rocas pequef\as de 
desprendimiento del techo de la cueva. Un pequeilo lente de 
igual material, pero más compactado, se ubica en el centro del 
mismo y se le ha denominado 3a. 
Este estrato, a su vez, está formado por: 4a capa de material limoso 
de color café oscuro con material orgánico; 4b fogón de forma 
lenúcular con ceniza compactada; 4c formado por carbón y ceni 
za distribuida uniformemente. Conúenc material cultural. 
Capa de sedimento esteril. En el lado E. presenta un bolsón 
formado por el estrato 6. 
Constituido por un potente fogón. 
Pisco natural o roca fundamental. 
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EST RATIGRAFIA CUADRICULA A-2 
PARED NOROESTE 

CUADRICULA A - 2 (PARED NORTE) 

Est ratos 

2• 

J 
JI 
4a 
4 b 
4 c 

-

CU AD R I CU LA A - 2 (PAR E D NORTE) 

ESTRATIGRAFIA PTI N T()S nF M """ ' '"~' ' ª º º """"'" 

cm . 

2 0 

40 

60 

80 

100 

- 120 

NIVEL Nº o 1 2 mccros JN DIV. ACUMUL. 

1 2 6 10 Centímet. 6,0 6,0 
2 10 16 12 12,6 18,6 
3 26 12 4 H ,0 32,6 
4 30 34 44 36.0 68.6 
s 36 38 26 33.3 101.9 
6 6 10 29 IS.O 11 6.9 

N IVEL ROCA 
F UNDAM ENTAL 110 11 6 125 Centímet. 11 6.9 Ccnóm. 
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MATERIAL ARQUEOLOGICO 

Del material existente en los sedimento~ ue estructuran el piso de la cueva, 
se han rescatado las siguientes evidencias: 

UT/CO: 
Puntas: (Fig. 6) 

Se detectaron 6 pizas en total: 2 entre los 30 • 45 cm. y 4 entre los 75 · 90 cm. 
El cuadro que se inserta a continuación precisa sus características. 

NIVEL N" 
ESTAOO 

MEDIDAS (an.) BASES 
DEL 

Arbitr. MATERIAL La,g. Anch. Espesor Cóncava Recta Convexa 

5 Entera 4.7 1.5 0.7 
5 Frag. basal 
7 Frag. Mitad 

proximal 2.2. 1.5 0.5 
7 Despuntada 3.3. 1.9 0.7 
7 Despuntada 2.9 1.4 0.65 
7 Entera 4.5 1.8 0.7 

6 piezas: 3 2 

Lascas y micro lascas: 

se registra un total de 68 unidades de diversos tamafios y materiales. 

Mano de Moler: (Fig. 8 - 9) 

Esta única pieza de planta circular y cuerpo semiesférico registrada en el nivel 
5, presenta una zona basal de contacto activo ligeramente plana. Sus medidas son: 
Largo: 12 cm., Ancho: 11,4, Alto: 7,3 cm. 

Fragmentos de Estalactitas: (Fig. 10) 

En todos los niveles se registraron trozos de estalactitas que son residuos de 
calcita cristalina dejado por el arrastre de aguas saturadas con bicarbonatos cálcicos y 
que filtran techos y paredes de la caverna. A 30 asciende el número de fragmentos. 

CONCHAS: (Fig. 11) 

Los dos trozos corresponden a caracoles terrestres. 

CERAMICA : (Fig. 7) 

Se encontró un pequeño trozo de cerámica, a1 parecer temprana. Una inflexión 
angu lar sugiere penenecer a pane de unión entre el cuerpo y el cuello o base. El 
cambio de curva. aunque leve, es claramente reconocible. 

La superficie externa presenta un ligero pulimento que conserva parcialmente 
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un brillo desgastado en franjas paralelas y su color es pardo 1,egruzcc. El interior tiene 
un tratamiento afinado de la pasta. Su color es café claro. La estructura de la pasta 
presenta una distribución homogénea del antiplástico y no se advierte el núcleo de 
coloración obscura característico de la cerámica tardía. La muestra presenta rasgos 
propios de la cerámica Molle y estrechos vínculos técnicos con piezas procedentes 
del área de Combarbalá conservadas en el Museo Arqueológico de La Serena. 

CARBON: 

En el nivel natural 4 se registraron 12 trows peque/los de diferentes tamaños y 
1 en el nivel 6. 

OSEO: 

El control de material permitió recuperar una importante cantidad de huesos 
de camélidos, roedores y aves. Su abundante presencia testimonia la actividad de 
caz.adores. No obstante y especialmente con relación a las especies menores, se ha 
recurrido a especialistas para que puedan aproximar antecedentes para precisar si 
tales evidencias se explican por razones humanas o por procesos de regurgitación en 
egagropilas de aves rapaces. 

El trabajo de identificación y análisis de estos restos óseos se presentan en un 
informe anexo a este uabajo y ha sido elaborado como una contribución de los biólo
gos, señores Elier Tabilo Valdivieso y Pedro Valenzuela Diez de Medina. 

OTROS MATERIALES: 

En este acápite se incorpora la basura contemporánea como vidrios, cuescos, 
guano de cabra, que está presente hasta el nivel natural 2. También se incluye capa
razón de insecto, semillas y palitos. 

CUEVA LA OLLA (Fig. 12 - 13 - 14) 

Se encuenua en el sector Lagarrigue, aproximadamente a 43 kilómetros al sur 
de Combarbalá hacia la Estación Lagarrigue, y desde allí hacia la Quebrada La Olla, 
conti nuando luego por una huella tropera desde el sector Mina La Platica y Mina 
Cinzano. Quebrada La Olla corresponde a una pequeña quebrada que presenta algu
nos conglomerados de rocas en donde es posible observar aleros rocosos. Uno de 
estos conforma una cueva de 147 m2. de superficie aproximada. Está ubicada a 25 
metros sobre el lecho de la quebrada misma, en su margen Este. Desde allí es posible 
observar hacia el NO. el Valle Hermoso. Se encuentra en superficie abundante mate
rial cultural lítico de desbaste, esquirlas, lascas, piezas líticas sin terminar, además de 
algunos fragmentos cerámicos y manos de moler. 

Previo a nuestras excavaciones, en la cueva pudimos constatar una trinchera 
de 2 x 1 metro ubicada en el centro de la misma. Por información del minero Sr. 
Alejandro AJvarez Cortés, quien habitaba un pequeño alero cerca de la cueva princi
pal, supimos que el antiguo dueño de estos predios quemó el guano deposit.J.do en la 
cueva. La cueva de nuesuo interés está conformada por un congloffierado de rocas 
sedimentarias lo que permite el escurrimiento de aguas hacia su interior. Estas razo
nes explican su alta húmedad. 

Las excavaciones practicadas por nosouos, consistentes en tests de prueba y 
una trinchera de 1,50 x 3 m. orientada de Este a Oeste en dirección a la entrada, 
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revelaron una profundidad de 65 cm. al piso natural. Bajo una capa moderna de color 
café oscuro constituida por guano compactado se ubica un primer nivel ocupacional 
constituido por abundante material arqueológico y fogones. Un segundo nivel ocupa
cional se ubica a una profundidad entre 30 y 65 cm. Se obtuvo una muestra de carbón 
de la base de un fogón correspondiente a la ocupación más reciente. 

M atería! Arqueológico: 

Este consiste en fragmentación de cerámica de tipos domésticos similares a la 
cerámica del complejo El Molle, manos y piedras de moler. El hallazgo más notable 
corresponde a un lito poliédrico si n terminar muy similar a otros descritos para la 
Cultura de Hueltelauquén, con restos de pintura roja en su superficie. Asociado a 
éste, se enconuó una punta de proyectil de 5 cm. de base convexa, lados muy aserra
dos y con aletas reducidas. (Fig. 15). La ocupación más temprana también entregó 
material arqueológico que puede ser correlacionad o con éste. Son notables las puntas 
de similares características aunque de dobles proporciones, alcanzando los 12 y 14 
cm. de longi tud . El aserrado convergente en sus lados es igualmente notabl e¡ las 
bases, además de convexas, son francamente apuntadas y con aletas laterales. En un 
caso, uno de los lados presenta una doble aleta. En general , estas puntas coi nciden 
muy bien con las puntas tipo tetragonales ya descritas para El Complejo Cultural 
Huentelauquén de sitios como Huelte lauqu én, Quebrada El Teniente y Cárcamo. 
(Fig. 16). Las puntas que caracterizan el nivel más tardió, muestran una vinculación 
morfológica con las puntas de la ocupación previa y pueden representar un desarrollo 
lógico a partir de la primera. Además, el lito ;,oliédrico asociado vincularía estas dos 
ocupaciones en tiempos más tempranos a la fecha C- 14 obtenida. 

RESUUADOS Y CONCLUSIONES 

Una muestra de C- 14 procedente de La Olla, zona de contacto entre las ocu
paciones I y 11, entregó la siguiente información: 

RL 1477 1590 7 120, fecha corregida 390 D.C. ! 150 

Esta fecha asegura la datación para el desarrollo Huentelauquén más tardío en 
el área. El nivel 4, correspondiente al pleno desarrollo de la primera ocupación, iden
tificable con Huencelauquén en La Olla, no fue fechado pero debe ser más antiguo 
que 390 D.C. 

La Olla y Flor del Valle, más concretamente el primer sitio, representaría el 
momento de contacto entre el llamado Arcaico Tardío y el Formativo en el área. Las 
puntas de proyectil del nivel 4 de La Olla son típicas de contextos Huentelauquén el 
que, a su vez, caracte riza buena parte del Período Temprano e Inicial (Rivera: 1977). 
La parte final de este último período, desde aproximadamente 1.000 A.C., contiene 
puntas de proyectil triangulares con bases convexas apuntadas y aletas, de dimensio
nes promedio de 6 a 8 cm. conjuntamente con puntas más finas de dimensiones infe
riores a 5 cm. de longitud, li tos geoméuicos con restos de ocre, característicos del 
desarrollo H uentelauq uén. (Ver Figs. Nº 16 - 17). 

En la discusión sobre el Arcaico, va rios a u cores definen una etapa más tempra
na ca racterizada por Huentelauquén que incluye Cárcamo y La Fortuna, entre 9.000 
y 7.000 A.P. (Schiappacasse y Niemeyer, 1986: 97). Luego, una segunda etapa que a 
ju icio de Kúzmanic y Castillo (1986: 92), se identifica con Guanaqueros hacia el 4.000 
A.I\ caracterizada por una economía marítima especializada. Esta desemboca en una 
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fase identificada con Teatinos con énfasis en la recolección de recursos vegetales, 
sobre la que se impone la última fase que contiene los gérmenes agroalfareros qut: 
culminarán posteriormente con El Molle. 

En este contexto, Huentelauqufo ha sido definido por Llagostera (1989: 73) 
como una manifestación no propiamente marítima ya que está representada por gru
pos que explotan e l mar en su dimensión longitudinal, e n donde la caza es la activi
dad principal y la recolección de mariscos su complemento. En nuestro concepto, 
estos grupos Hue nte laquén qu e llegan a ubicarse en la costa (El Teniente, 
Guanaqueros, Caleta Obispito, Las Conchas), provienen de cazadores andinos. Algu
nos de sus compone ntes, especialmente las puntas de proyectil pedunculadas, vincu
lan este desarrollo con la ind ustria La Fortuna y la Cultura Los Morrillos de San Juan, 
Argentina (Gambier: 1986: 120). También se encuentran rasgos similares en Cárcamo 
(Ampuero: 1969), aunque curiosamente no están representados en la secuencia de 
San Pedro Viejo de Pichasca (Rivera y Ampuero: 1971). 

La Olla representa parte de la tradición cazadora-recolectora que, como bien 
lo señala Castillo (I 986: 173), manteniendo su identidad, perdura en el tiempo hasta 
la culminación agroalfare ra Molle. 

En los valles interi ores y cuencas incerandinas, sin e mbargo, persiste el desa
rrollo de tres tradiciones que conservan identidad propia. G. Ampuero ha llamado la 
atención e n el s itio El Saleo. Efectivamente, Ampuero señala que estas tres uadicio
nes son Huentelauquén, San Pedro Viejo Pichasca y Cárcamo. 

Lo interesante de la situación planteada en La Olla es la persistencia de ele
mentos Huentelauquén hasta bastante entrado el desarrollo agropecuario caracteri
zado por El Mol le. Esta situación, al parecer relictual, ha sido posible en ambientes 
de interfluvio y cuencas precordilleranas solamente. 

Finalme nte, e n Flor del Va lle, las pun tas de proyectil y ouos elementos de la 
cultura material, agregado el hecho de la pintura Rojo Negro de una cabeza con toca
do cefál ico, asegura la proyección de Huencelauquén como fenómeno de una tradi
ción de cazadores recoleccores en tiempo Molle. 
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A EXO 
ANALISIS DE PIEZAS OSEAS DE LA 

CAVERNA FLOR DEL VALLE 

/NTRODUCC/ON 

Elier Taúi/o Va/divieso 
Pedro Valtnzutla Diez de Medina 

El presente informe describe las especies de fauna silvestre a partir de los 
restos óesos encontrados en la caverna Flor del Valle, ubicada en Valle Hermoso, a 14 
km. al sureste de Combarbalá, Provincia de Limarf, IV Región . 

Las hipótesis de trabajo son dos: 

Hipótesis 1: Que el material acumulado correspondería a restos de fau na cazados y 
consumidos por los habitantes de la caverna. 

Hipótesis 2: Que el material correspondería a restos óseos de animales cazados por 
predadores silvestres (rapaces y w rros). 

Metodología 

EJ material óseo examinado corresponde al extraído desde cada uno de los 9 
niveles arbitrarios de la cuadrícula A-2. Este material fue separado en bolsas según su 
procedencia. 

Se separaron los huesos de aves y de mamíferos, cráneos, mandíbulas y huesos 
largos. El número mínimo de especies fue establecido por el número mínimo de 
pares de mandíbulas u otros elementos anatómicos. 

Posteriormente los restos óseos fueron identificados a su máximo nivel de re
solución. Los mamíferos fueron identificados a nivel de especie con la ayuda de cla
ves de cráneos y mandíbulas (Reise, 1973; Pearson, 1986). 

Resultados 

La mayoría del material óseo examinado corresponde a micromamíferos re
presentados en su mayor parte por roedores pequeños (Tabla Nº 1). 

Se encontró escaso material óseo de aves, de pequeño tamaño y sumamente 
fragrrie ntad o. También se encontró uh exoesqueleto de insecto (Coleóptero, 
Tenebrionidae) en el nivel l; restos de gasterópodos terresues de pequeño tamaño 
en el nivel 4 y numerosos huesos largos de macromamíferos, identificados pre limi
narmente como de camélidos (Guanacos) entre los niveles 4 al 6 y el 8. Por su tamaño 
y por estar sumamente fragm entados, fue imposible identificar el número y edad de 
este tipo de animales. 

A nivel de micromamfferos se identificó 98 individuos de 7 especies (1 Marsu
pial y 6 Roedores). La especie más frecuente fue Lauchón de Darwin (Phyllotis 
darwini) con 4Z,9%, seguida del Degú de las pircas (Octodon degus) con 25,5% y la 
Rata chinchilla (A brocoma bennetti) con 10,2%. Otras especies son menos frecuen-
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tes, como la Llaca (Mannosa elegans) con 8, 1 %, la Chinchilla (Chinchilla lanígera) 
con 6,1, la Lauchita olivácea (Abrotrix olivaceus) con 6,1 %, y la Lauchita colilarga 
(Oryzomis longicaudatus) con l,O!'ó (Tabla Nº 1). 

La mayor abundancia d.: restos óseos se encuentra desde el nivel arbitrario Nº 
6 hacia abajo. 

DISCUSION 

Hipótesis 1 

Diversos autores han descrito que los aborígenes de la región tenían por cos
tumbre alimentarse de mamíferos silvestres como el Guanaco y de roedores de regu
lar tamaño como el Degú de las pircas, la Rata Chinchilla, Chinchillas y Vizcachas. 

Ante estos anteceJentes. parece lógico suponer que los restos óseos encontra
dos corresponden a esta situación. La abundante presencia ósea de camélidos confir
ma, una vez más, la certeza de su uso en la alimentación. Pero la mayoritaria presen
cia de micromarnfferos como el Ratoncito de Darwin y otros (Tabla Nº 1) hacen du
dar de esta hipótesis ya que corresponden a especies de pequeflo tamaflo, difTciles de 
atrapar y cuyo aporte de biomasa comestible es escasa para un ser humano. o existe 
relación coherente entre gasto energético en la caza y compensación proteica. 

Otra idea que es posible barajar es la de que estamos frente a una "ratada\ 
fenómeno que surge luego de años lluviosos donde aumenta la cobertura vegetacional, 
especialmente la de tipo arbustivo. Esto gati lla un incremento explosivo de la pobla
ción de roedores si lvestres. 

En estas condiciones es más fácil la captura de roedores y es probable que esto 
haya inducido a los aborígenes locales a consumir este tipo de fauna. A pesar de ello, 
aún la posibilidad sigue siendo dtbil ya que el aporte en biomasa comestible de un 
roedor pequeño como los encontrados es bajo. (Tabla Nº 2) 

Hipótesis 2 

Tanto el peso de las presas (Tabla Nº 2), como la proporción de especies en
contradas (Tabla Nº 1 ), indican que es más probable que se trate de restos óseos de 
especies consumidas por predadores alados. 

En estudios efectuado en Aucó (17 km. al norte de Illapel) muy cercano a Valle 
Hermoso, las dietas descri tas para el Búho (Bubo virginianus) y la Lechuza (Tyto 
alba) Uaksic y col. 1992), son muy similares a la proporción encontrada en esta caver
na, donde las presas más consumidas por ambos predadores son los pequefios mamí
feros, especialmente P. darwini y A. bennetti. 

Además, este tipo de predador acostumbra a usar las cavernas u otras oqueda
des naturales como guaridas. Son cazadores nocturnos-crepusculares, al igual que el 
horario de actividad de sus presas. 

El nivel en que se encontró el mayor número de presas (desde el Nº 6 hacia 
abajo) indica que se trata de restos bastante ant iguos. 

CONCLUSION 

En re lación a los testimonios óseos de camélidos es evidente su aprovecha
miento por poblaciones de cazadores que han ocupado la Cueva Flor de l Va
lle. 
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2 Con respecto a las evidencias óseas menores, los antecedentes indican que se 
trataría de restos óseos dejados por predadores alados como e l Búho y la Le
chuza, dada la frecuencia y proporción de especies de micromamíferos identi
ficados. 
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TABLANº 1: Frecuencia de presas encontradas en los restos óseos de la caver

na Flor de l Valle, Valle Hermoso, Combarbalá. 

ESPECIES 

Ma=piales 
M. elegans 
Roedores 
A. bennetti 
O. degus 
C. lanigera 
A. olivaceus 
P. darwini 
O. Jongicaudarus 1 

N" presas/nivel 6 

NIVEL 

22 13 13 19 

TOTAL % 

10 
25 
6 
6 

42 

98 

8,1 

10,2 
25,5 

6,1 
6,1 

42,9 
1,0 

TABLA Nº 2: Pesos promedio (en gramos) de las especies de roedores. 

ESPECIE 

A. bennetti 
A. olivaceus 
C. lanigera 
M. e!egans 
O. degus 
P. darwini 
O. longicaudatus 

Según Jaksic y col. 1992 . 

PESO (g) X +/- 2SE (n ) 

182 
28 

306 
26 

123 
47 
27 

101 

58 
1 

55 
3 
8 
1 
3 

(10) 
(151) 

(22) 
(41) 
(45) 

(622) 
(20) 



CROQUIS DE UBICACION 

71° 

31°\S' 

Fig. 1: Cueva La Olla 

2 Cueva Flor del Valle 
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Flg. 3 

Flg. 2 Cueva Flor del Valle, Combarbalá, Valle Hermoso. 
Vista general. 

Cueva Flor del Valle, Combarbalá, Valle Hermoso 
Excavaciones en 1977. Vista del piso y control espacial de la exca
vación . 
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Flg. 4 

PLANTA CUEVA FLOR DEL VALLE 
COMBARBALA - Valle Hermoso 

o 5 
1 1 

METRO S 

sup.: 44 m2. aprox. 

escala : 1 :100 
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Flg. 5 Vista del corte estratigráfico . Cuadrícula A-2. 
Pared NW. Cueva Flor del Valle 
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Flg. 7 Fragmento Cerámico 
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Flg. 6 

Puntas de 
Proyectil 



Fig. 8 Mano de moler. Vista lateral. 

Flg. 9 Mano de moler. Vista desde arriba. 
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Fig . 10 Trozos de estalactitas . Cueva Flor del Valle. 

Flg . 11 Restos de caracol de tierra. 
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Fig. 12 Cueva Quebrada La Olla . 
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PLANTA CUEVA LA OLLA 
COMBARBALA - Quebrada La Olla 

PLANTA CUEVA LA OLLA 

COMBARBALA . Quebrada La Olla 

~·, ,¡, 

sup., 147 m2 . aprax . ME TRO S 

escalo , , 125 

o 
sup:: 147 m2 aprox. 1 1 

METRO S 

escala : 1 :125 

Flg. 13 

11 0 

5 



Fig. 14 Cueva La Olla , Combarbalá. Vista general. 
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Fig. 15 
Cueva La Olla, 
Combarbalá. 
Artefactos Líticos, 
Nivel l. 



"SITUACION DE SALUD BUCAL DE DOS POBLACIO
NES PREHISTORICAS DEL NORTE SEMIARIDO DE 
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Jaime Modoriogo F - Cirujano Dentista, lnvesl. Adj. 
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RESUMEN 

Una inves tigación de salud y dieta de dos poblaciones pre-históricas del Non e 
Semiárido de C hile, Bahía de Coquimbo, fue efectuada en el Museo Arqueológico de 
La Serena, Chile. La excelente conservación de las osamentas ofreció la oportunidad 
para un estudio c línico radiográfico de la dentición. Un mínimo de noventa y nu eve 
individuos representan el Período Arcaico (3 .700 años atrás) y un mínimo de ochenta 
y dos individuos, el Período de la Cultura Diaguita (500 a 1.000 años atrás). Evide n
cias arqueológicas compara tivas sugiere n fuen e me nte que la Población Diaguita ba
sada su subsistencia económica (dieta) en una combinación de recursos marinos y 
agrícolas, además de l pastoreo. En contraste, las poblaciones del pe ríodo Arcaico 
Costero basaban su subsistencia, principalmente, en recursos marinos. Basándose en 
las distintas subsistencias económicas, se investigaron difere ncias e n la salud bucal 
de las dos poblaciones. 

IN TROD UCCION 

L as autoridades del Museo Arqueológico nos proporcionaron dos poblaciones 
pre históricas que habi taron el área de la Bahía de Coqu imbo. E l análisis de los esque
letos se efectuó de Ene ro a Abril de 1990, y de Septiembre de 1990 a Mayo de 199 l. 
La información recolectada está siendo procesada para aná lisis estadíst icos y los res ul
tados prel iminares se presentan en esta comunicación. 

U n mínimo de noven ta y nueve individ uos era n cazadores reco lecrnres, 
excavados del Sitio El Cerri t0, La Herradura, y representan e l período Arcaico (data
do por Carbono 14 - 3.780 +/- 550 años atrás). Fue excavado por Kuzmanic y Castillo 
en los inicios de los años 80 (Kuzmanic y Castillo, 1986; Casti llo, 1991). Un mínimo de 
ochenta y dos pe rsonas representan los períodos cu lturales D iaguitas II y 111, obteni
do de los sitios El Olivar, Peñuelas y La Serena, de 1982 a 1989. Fue ron excavados 
por Ampuero, Castillo y Biskupovic (Rosado panicipó en la excavación del Cemente
rio El Olivar en 1989). Evidencia estratigráfica, anális is tipológico de cerámica y fe
chado por Carbono 14 ubican los períodos de la Cultura D iaguita lI y lII entre 500 y 
800 años at rás (Ampuero, 1975; 1989; Biskupovic, 1982 - 1985). 

Evidencia arqueológica e histórica (Ampuero, 1989; Am puero e H idalgo, 1975; 
Hid algo, 197 1; Biskupovic y Ampuero, 1989; Biskupovic 1982- 1985; Cas tillo y 
Biskupovic, 1991 ) fu e rtemente sugieren que las poblaciones diaguitas de la Bahía de 
Coquimbo basaban su s ubsiste ncia económica (dieta) e n recursos marinos (pescado, 
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mariscos y mamíferos marinos como focas); ¡:,roductos agrícolas (maíz, porotos, cala
bazas, quinoas y papas) y pastoreo (alpaca y llama, para domesticación y consumo). 
Desechos de mariscos, pescados, focas y huesos de camélidos encontrados en el con
texto de los entierros (asociados a fogones y esqueletos humanos), proveen la eviden
cia de su consumo. La evidencia de consum,J de productos agrícolas la proveen las 
crónicas históricas de los primeros eurcpeos que ll egaron a esta Región. (Ampuero, 
1989; Bibar, 1966). 

Mientras que las poblaciones diaguitas usaban una combinación de recursos 
marinos, agrícolas y del pastoreo para su subsistencia, al parecer, las poblaciones de 
cazadores recolectores del Período Arcaico (Bahía de Coq4imbo), basaban su subsis
tencia económica principalmente en recursos marinos (mariscos, pescados y mamífe
ros acuáticos como lobo de mar) y algunos pequ eños mamíferos te rrest rres (por ejem
plo, chinchilla lanígera) y pájaros. Esto se evidencia al encontrar restos animales di
rectamente asociados a esqueletos humanos dentro de contextos arqueológicos (Cas
tillo, 1991). No se ha encontrado indicios de agricultura incipiente para este período. 
Los canales de regadió encontrad0s en el contexto arqueológico de la Cultura El Molle 
(Sitio El Torín datado por C l4 aprox. 1500 años atrás) provee las primeras evidencias 
de agricultura incipiente en el norte semiárido, vale decir, 2000 años después de la 
gente del período arcaico (Niemeyer et al. 1989, Castillo, 1989). 

Los análisis arqueológicos comparativos, que apuntan a las diferencias de dieta 
entre las dospoblaciones, son también apoyadas por el análisos de los elementos traza 
de los huesos. Ciento treinta fragmentos de hueso se cortaron de la parte anterior 
distal del femu r o tibia y se enviaron al Laboratorio de Química Arqueológica de la 
Universidad de Wisconsin. El Dr. James Burton et al. analizaron los fragmentos de 
hu eso para determinar las concentraciones de estroncio y bario. La concentración de 
elementos en hueso puede ser usado para reconstruir la dieta de grupos humanos del 
pasado (Keegan, 1989) por ejemplo, los elementos bario y estroncio son incorporados 
al hueso en niveles que reflejan abundancia en los alimentos consumidos. Como de
mostraron Burton y P rice (1990), los animales y plantas marinas tienen menos propor
ción de bario y estroncio que las plantas y animales te rrestres. La baja proporción de 
bario/estroncio de los organismos marinos produce correspondientemente baja rela
ción bario/estroncio en los huesos de grupos humanos que consumen altas cantidades 
de recursos marinos. En este estudio, los valores para las poblaciones del período ar
caico y de la cultura Diaguita son diferentes e indican que los recursos marinos eran 
más dominantes e n la dieta de las poblaciones del período arcaico, vale decir, los arcai
cos tienen una menor relación Ba/Sr y una menos concentración de Bario. (ver figuras 
1 y 2). 

La evidencia arqu eológica comparativa y el análisis de los elementos traza que 
indican dife rencias en la dieta de las dos poblaciones, nos lleven a preguntamos ¿exis
ten diferencias en la salud dental?, ¿cuáles son éstas diferencias? y ¿cómo se manifies
tan en la dentición? Estas preguntas están basadas en investigaciones que consideran 
los efectos de la adopción de la agricultura y una fo rma de vida sedentaria en la salud 
de poblaciones prehistóricas. Esta investigación ha sido el objetivo de va rios arnilisis 
paleopatológicos (Cohen y Armelagos, 1984 y Swedlund y Armelagos, 1990, propor
cionan una síntesis de trabajos y conclusiones respectivamente). En general, un cam
bio a estilo de vida sedentario, con o sin agricultura, ha tenido un gran impactO en la 
salud. Las poblaciones sedentarias y agrícolas muestran un aumento en la frecuencia 
de infecciones, cuando se compara con poblaciones de cazadores - recolectores más 
móviles. Este aumento resulta del sinergismo entre malnutrición (deficiencias por 
plagas, sequías y la realización de escasas o únicas siemb ras que pudieran ser defi
cientes en nutrientes esenciales) e infecciones incrementadas por el sedentarismo y 
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el tamaño de la población (el aumento de la población y la densidad aumentarán la 
posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas). Más específicamente, exis
te una clara asociación enue el sistema agrícola (más carbohidratos en la dieta, que 
promueve el desarrollo de bacterias cariogénicas) y una alta frecuencia de caries 
(Larsen, 1983; Hillson, 1986; Turner, 1987). 

Basado e n esta investigación, el siguiente ejemplo de adaptación biológica se 
ha propuesto: la adopción de la agricultu ra y el concomitante sedentarismo, a pesar 
del posi tivo e fecto que pudiera tener en el desarrollo de la población puede, e n cam
bio, habe r te nido un efecto negativo en la sal ud y expectativas de vida (Cohen y 
Armelagos, 1984; Swedlund y Armelagos, 1990). Los siguientes son ejemplos: en un 
estudio de representantes de poblaciones prehistóricas peruanas, AJlison ( 1984) de
mosuó que con una más completa economía agrícola y sede ntarismo, las parasitosis 
intestinales, tuberculosis, pé rdida de dientes ante. manen y frecue ncia de caries den
tales aumentaban cuando se comparaban con poblaciones de cazadores-recolectores 
nómades. Si milarmente, el estudio paleopatológico de Larsen (1984) de poblaciones 
costeras de Georgia, demostró un marcado incremento de individuos afectados por 
caries en el grupo agrícola, cuando se comparaba con los grupos más tempranos de 
pre-agricultores. Schmucker (1985, Estudio del grado de dife re ncias en patrones de 
desgaste dentario y patología como una herramienta predictiva en el reconocimiento 
de poblaciones cazadoras - recolectoras y agrícolas) demostró una dicotomía e n la pa
tología dental y at risión entre poblaciones cazadoras - recolectoras y agrícolas (de 
Ca lifornia y N uevo i\léxico, respectivamente). La población agrícola tenía mayor fre
cuencia de abscesos, caries y pérdida de dientes antemorten. 

Basándonos en estas investigaciones y hallazgos, quisiéramos observar si una 
situación sim ilar se presenta e n la población agrícola, pastoril y marina diaguita, e n 
cuanto a sal ud bucal. Por Jo tanto, se examinará la siguiente hipótesis: una condición 
de peor salud bucal se aliociará a la población diaguita. La hipótesis será estudiada 
determinando, en la dentición de las dos poblaciones, la frecuenica y grado de pato
logía bucal y compa rándolas. 

METODO 

1.- C uatro esq ueletos (codos costeros, Bahía de Coquimbo) fueron utilizados para el 
análisis esque letal general (sexo, edad, demográfico, medidas). Las fuentes para este 
análisis incluyen: Bass (1987), Bramblett y Steele (1988), Ubelake r (1989), Jslan y 
Krogman ( 1986) y Brothwell (1981) e !sean y Kennedy (1989). Un sujeto representa 
e l Período Arcaico (Sitio El Ce rrito, La Herradura). Las otras tres muestras represen
tan los Períodos II y 111 de la Cultura Diaguita (sitios La Serena, El Olivar y Peñuelas). 

2.- E n el material esqueletar están representados un mínimo de noventa y nueve 
individuos del período Arcaico y un mínimo de ochenta y dos individuos de la C ultu
ra Diaguita. 

3.- Se contaba con cuarenta y seis individuos del período Arcaico y ci ncuenta y cinco 
individuos del período de la Cultu ra Diaguita con dentición disponible (maxila y 
mandíbula) para examen clínico. Cien radiografías de dentaduras con abscesos y otras 
patologías fueron también tomadas y analizadas. · 

4.- Las siguientes pacologías bucales y condiciones fueron observadas y anotadas (usan
do una ficha con escalas para grado de patología/condición observada y diente 
invol ucrado): caries, abscesos, pérdida de dientes antemorten, depósito de tártaro, 
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posiciones anormales de dientes, reabsorción/ recesión alveolar y grado de uso (auisión). 

5.- Las escalas usadas para registrar grado de patología y condición observada incluyen 
las de H illson, 1979 (posición y severidad de las caries y formación de tánaro) Bass, 
1987; Brothwell, 198 1 y Shmucker, 1985 (localización de abscesos, pérdida de d ientes 
antemorten, recesión/ reabsorción alveolar, posiciones anormales de dientes) y Molnar, 
1971, 1972 (desgate). 

6.- Las condiciones y patologías observadas fueron expresadas como frecuencias y 
porcentajes, sepa rados por población, sexo, edad, diente involucrado y cantidad de 
dientes. 

RESUUADOS PRELIMINARES Y CONCLUSIONES 

1.- El sistema dento - alveolar de ambas poblaciones denota una adaptación al uso 
excesivo (hiperfunción) a expensas de la integridad de los dientes. 

Como se puede ver en figura 3 (P romedio de desgaste de molar!), durante el 
intervalo de O a 9 años, el desgaste dentario de la población del período arcaico (des
gaste del primer molar temporal) es rápido y alcanza grado 4 (parches de dentina 
evidentes, con borramiento de los surcos oclusales). Una atrisión mu y leve (menor 
que grado 1) se observó para el primer molar temporal (y para otros molares tempora
les) en el intervalo de O a 9 años de la población diaguita. A la edad de 10 y más años, 
ambas poblaciones muestran marcado aumento de desgate del molar 1 a medida que 
aumenta la edad. Sin embargo, la atrisión observada en la población del período Arcai
co es un grado más alto en cada intervalo de edad. 

La población del Período Arcaico alcanza grados de desgaste siete y ocho alre
dedor de los ci ncue nta años (corona dentaria comp letamente gastada, rodeada por 
esmalte y raíces funcionando a nivel oclusal, respectivamente). En contraste, la po
blación del Período Diaguita alcanza grado de desgaste 4 y 5 a los cincuenta años 
(surcos oclusales borrados y grandes zonas de dentina a la vista, respectivamente). 

El desgaste observado en ambas poblaciones es consistente con una dieta que 
contiene elementos abrasivos. Esto era de esperar, especialmente en individuos del 
Período Arcaico cuya dieta, principalmente, consistía en recursos marinos. Los resul
tados, además, sugieren que una dieta conteniendo componentes abrasivos empéza
ba a temprana edad en las personas del Período Arcaico. Estos resultados se aproxi
man mucho a todas las otras piezas observadas (P~l 1, P~l2, MZ y ~13). 

2.- Las caries observadas sugieren que la infección seguía un cu rso de progresiva 
destrucción, hasta que comprometía el hueso alveola r, con formación de abscesos (en 
varios casos). La relación entre ca ries y fo rmación de abscesos está siendo estudiada. 

Los resultados (ver Tabla l) muestran un mayor porcentaje de caries en el 
Período Cultu ral Diaguita • 11 % (de los dientes contados) comparado con el 4% de la 
población del Período Arcaico (est0 es consistente con una dieta con más carbohidratos, 
como en los diaguitas agricultores). Dado el extremo desgaste observado en los dien
tes posteriroes de los arcaicos, es posible que más caries hubieran esto.do presentes, 
pero no se observaron (por ejemplo, fueron borradas por un rápido y más extensivo 
desgaste). 

La población del período Arcaico, además, muestra un mayor porcentaje de 
abscesos (16%) cuando lo comparamos con los diaguitas (6%). Nuevame nte, dada la 
magnitud del desgaste observado en la población dei Período Arcaico, donde la denti
na y prolongaciones pul pares empiezan a ser expuestos a temprana edad, los abscesos 
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observados pod1 ían se r e l resultado de la infección di recta de estas áreas expu estas 
por bacte rias. Estos resultados son consis te ntes con los de Schm uckc r (1985), quien 
e ncont ró que abscesos, caries y pérdidas d e piezas d en ta rias ante morten e ran secue
las de l d esgas te exagerado. E l desgaste de esmalte expone la de ntina, que es más 
bl anda a la pe ne tración bacte riana, y cuando se forman caries avanzan hacia la pulpa 
más rápidamente. Esto puede ocurrir, incluso, si la ideta no es rica e n carbohidratos, 
como es e l caso de Arcaicos, donde los recursos marinos (abras ivos) y no los recu rsos 
ricos e n carbohidra tos , dominan la d ieta. 

3.- El agente ca usal p rimario d e la pé rd ida de d ientes anté morce n en ambas pob lacio
nes esta s ie ndo consid erado. Si n embargo, pareciera que la causa se relaciona con la 
fo rmación de abscesos y con la formación de tá rtaro que p rovocaría irritación y gingival 
y reabsorción alveolar. La pé rdida de p iezas d enta rias antemorten en los D iaguitas es 
más alca (32%) q ue e n los Arcaicos (1 9%). (Ver Tab la l ) 

Las d ife re ncias e n caries, pé rdida de die ntes antemorten y abscesos observa
dos para ambas poblacio nes, necesitan ser es tudiadas para es tablece r sig nificancias 
estadísticas. 

CO,\'TRJBUCIO.\'ES A LA A.\'TROPOLOGIA 

Por más de cuarenta años arqueólogos chilenos han contribuído generosame n
te a la expansión d e la in. fo rmación cul tural de las poblac iones prehistóri cas q ue hab i
ta ro n el 's'o rce Sem iárido de Chile (H idalgo e t al., 1989, provee una síntesis de traba
jo). Si n e mbargo, la expa nsión d e la info rmación biológica (por ejemplo, adaptació n 
biológica al medio am biente se miárido, d ieta, e nfe rmedades) ha dado peque ños pa
sos. Ciertamente, éste ha sido el resultado d e l inte rés de inves tigadores chilenos y 
extranjeros por otras regiones de Chile, q ue han ofr"!cido sitios más espectaculares y 
antiguos (por t: je mplo, los t:Studios de Alhson de las momias d e la Región de Arica; e l 
trabajo d e Dillehay en \ lonce Verde, datado a lo menos e n 13.000 años antes d el 
p resente) (Allison, 1984; Dillehay, 1987) y de una care ncia de fond os (becas para la 
investigación cultu ral, que den preferencia a la Arqueología e H is toria) (comunica
ción personal con las autoridades del ~ luseo Arqueológico). 

\ 1 ientras ha hab ido trabajos (E ricksen, 1960; 1977 - 78; ~ lun izaga, 197 1 y 1973; 
(Juevedo, 1987, (juevedo et al. 1982; Scrange, 1988), que es tudiaron variab ,es bioló
gic.is (morfométncas, aná li.'> is d e d ista ncia genética, patología esqueletal y descrip
ciones de Jnatomía gene ra l) de poblaciones Diaguitas y del Pe ríod o Arcaico del Nor
te S<.:mij rido, no se ha n rcJlizado investigaciones de salud y d ieta combinando e l uso 
<k análisis de eleme n tos traza de los huesos, rayos x, anál isis esq ue letal y compara
ción de evi dencia arq ueológica. 

Exi;'.)tc una brecha e n el conocimiento biológico que nos impide reconstrui r e n 
fo rma más detallada la fo rma de vida de estas poblac iones y e l uso del medio am b, t:n
te. Por e jemplo ¿q ué proporci ón de la dieta e ra marina, e n una subs1stenc.:ia m1x tJ 
pastoril - agrícola - marina?; en la población D iaguita ¿hab rá ten ido un e fecto bu ffer 
el co nsumo de al imencos marinos (ricos e n p roteínas) , cont ra e l s tress nutricional y 
e mpeoram ie nto de la sal ud (d ental y general) asociándolo a una vida sed en ta ria y uso 
de p rod uctos agrícolas en la di eta?, y, ¿son los patrones de enfe ,medad observados 
para las dos poblac iones, típ icos de poblaciones que practicaban estrategias de su bsis
tencia similares? E n s uma, es te estud io provee una oportunidad ún ica de ana lizar un 
mod elo de adap tación b iológica, que no ha sido previ amente aplicado a escas pobla
ciones. Esto contribuiría al desarrollo del conoci mi ento, relacionando los e fectos de la 
ad opción d e agricultura / sede ntarismo, en la salud de las personas prehistóricas, p re-
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sentando una importante proyección e n la investigación antropológica actual. 
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Claves Grados de desgaste dental (según Molnar, 1971 ) 
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TABLA 1 
FRECUENCIA DE PATOLOCIA í\ UCA L Y CONDICION l'Oll 

DIENT ES A ALIZADOS 

Presencia de Pérd ida dientes 
Caries Abscesos antemorten 

+/n % +/n % +/n % 

ARCAICOS 23/625 4 102/625 16 88/457 19 

DIAGUITAS 87/768 11 44/768 6 139/431 32 

A B c 

Claves 
A Dientes examinados de adultos y subadultos (anteriores y posteriores). 

B Dientes examinados de adultos y subadultos (anteriores y posteriores). 

C Dientes examinados de adultos, sólo dientes posteriores. 

Adulto 18 años y más. 
Subadulto O a 17 años. 

n número rotal de diemc;s por población. 
+ número total de dientes con patología / condición. 

TABLA 2 
FRECUENCIA DE PATOLOCIA BUCAL Y CO;-.JOICIO:-Jl ,S l'OH 

11 VIDUOS EXAM INADOS 

ARCAICOS (n-46) D!AGU ITAS (n-55) 
+ % + % 

Pérdida de dientes 
antemorten 16 35 23 42 
~lalpoS:Ción 
dent;:i ria 14 30 11 20 
Formación de 
tártaro 36 78 28 50 
Caries 9 20 33 60 
Abscesos 21 46 18 33 
Reabsorción 
alveolar 33 72 35 64 
Atrisión 40 87 42 76 

+• Ind ivid uos con patología/ condición. 

119 



ALUSON,M. 
1984 

AJl!PUERO, C. 
1975 

1989 

e !IJDALGO, J. 
1975 

BIBAR , C. de 

RE FERENCII\S CITADAS 

"Paleopathology in Perovian and Chilean Popu/ations". En 
Pa/eopatho/ogy at the 0:-igins o/ Agriculture, editado por GJ. Annelagos 
y M.N. Cohe11, pp 5/0 - 527 Academic Pros, h,c., New York. 

"Síntesis Interpretativa de la Arqueolo!ja del Norte Chicv". Actas VI 
Congr. Arq. Chil., pp 339 - 343. 
"La Cultura Diaguita Chilena". En Prehistoria, editado por J. Hidal
go, V Scl,iappacasse, 1/. Niemeyer, C. Aldunate e l . So/imano, pp 277 -
287. Edit. A. Bello, Stgo. 

"Estructura y Proceso m la Prehistoria y Protohistoria del Norte Chico 
de Chile". Chungará 5: 87 · 124. 

1966 "Cr6nica copiosa y verdadera de los Reinos de Chile (1555). Fondo 
1/ist. y Bib/. los! T .1/edina, Santiago. 

BURTON, J. - PRICE, T.D. 
1990 "The ratio o/ Barium to Strontium as a Pa/eodietary /ndicator o/ 

Co11sumption o/ Marine Ruources". J. Aren. Se. V 17: 547 - 557. 
BISKUPOVJC, M. 

/982 - 85 

y AMPUERO, C. 
/99/ 

BASS ll'C. 

"Excavaciones Arqueo/6gicas Parcela N' 21 Peñuelas - Coquimbo, 
Chile". Actas IX Gong. Arq. Chil., Bol 18, pp 240 · 248. 

11Excovacio11es Arqueo/6gicas Parcela N" 24 Ptñudas - Coquimbo, Chi
le" .. 1/useo 1/ist. Nat. y Soc. Chif. Arq., Actas XI Congr. Arq. Chi/. 111. 
pp. 41 · 48 

1987 "lluma11 Osteologoy". Pub. ,V' 2 Missouri Arch. Soc., Columbia, 
Alissouri. 

BROTHll'EU, D. R. 
/981 "Diggi11g Up Bo11es". British 11/useum (Natural 1/istory). Oxford Univ. 

CASTIUO, C. 
1989 

1991 

y BISKUPOVJC, M. 
/991 

Press, Ox/ord. 

11Agricultons y Pescadores del Norte Chico: Complejo Los Animas". En 
Prehistoria. pp. 265 - 276. 
11Ce,11enttrio El Cerrito - La 1/erradura, Coquimbo, Chile 11

• 

Museo Arq. La Serena (Ms). 

"Investigaciones Arqueo/6gicas en la cv11fluencia de los ríos Mostazo/ y 
San Aligue/". Aluseo Arq. La Sere11a (11/s) 

COI/EN, M.N. - C. J. ARAIELAGOS 
1984 "Paleop. at Origins Agric". Academic Pros, N.Y. 

DIUEHAY, T D. 
1987 

ERICKSEN, M. F. 
/ 960 

"The First America11s: l!y the Banks o/ the Chinchiuapi". Natural 1-/istory 
v. 96 (N' 4): 8 - 15. 

"A111ropologfa Ffsica de restos óseos encontrados en cemenlen·os de la 
Cultura Diaguita ". Public. Museo y Soc. Arq. La Serena, Bol 11, 

120 



pp. 41 - 51 
1977 - 78 "Restos 6seos provenientes de Punto de Piedra". Public. Museo Arq. 

JIJDALGO, J. 
1971 

1989 
HIUSON, S. W. 

La Sereno, Bol 16, pp 189 - 21 O. 

"las Culturas Protohist6ricos del Norte de Chile, el testimonio de los 
Cronistas". Seminario de Tesis, Dep Historio, Univ. Chile. 
"Dioguito, Chileno, Protohütórico,". En Prehütorio, pp 289 - 294. 

1979 "Diet ond Dental Düeose". World Archo,ology 11 (2): 147 - 162. 
1986 Teeth Cambridge Univ. Pm,, Cambridge. 

ISCAN, M. Y. ond - KENNEDY, A. R. 
1989 "Recorutructión o/ life/rom theSkeleton ". Alon R. Li55 /ne., N""' York. 

KEEGAN, W. F 
1989 "Stoble l,otope Anoly,i, o/ Pr,J,istoric Diet ". In Recon51. Lije /rom 

Sideton, pp 223 - 236. 
KROGMAN, W. M. ond - ISCAN, M. Y. 

1986 Th, Human Skeleton in Foreruic Afedicin,. Charles C. Thomos Publi., 
Springfield. 

KUZMANlC, l. ond - CASTILLO, G. 
1986 "E,todio Arcaico en lo Costo del Norte S,midriclo de Chile". Chungoro, 

16 - 17: 89 - 94. 
LARSEN, C. S. 

1984 
Agric., 

MOLNAR, S. 
1971 

1972 

MUNIZAGA, J. R. 

"Htalth and Diseast in Prehiston·c Georgia". In Poleop. at Origi11s 

pp 367 -392. 

"Human tooth weor, tooth /unction, ond cultural voriobility". Am. J. 
Physicol A11throp. 34: 175 - 190. 
11Tooth wear ond /une/ion: a suroey o/ 100th / unction amo11g somt 
prehistoric populotions". Currtnt Anthropology 13: 51 I - 526. 

1973 "Síntesis de lo Antropologfo Físico del Norte Chico". Actos VI Gong. 
Arq. Chil., Bol Prehistoria, pp.: 345-351. 

NIEMEYER, H.; CASTILLO, G. y CERVELLJNO, 11/. 
1989 "Los primtros ceramistas del Norte Chico". En Prehistoria, 

pp. 227 - 265. 
QUEVEDO, S.; 

1987 "Cementerio Peñuelos (Dioguito,), Informe bioontropológico o! Mu
seo Arq. La Sereno". (Ms). 

COCILOBO, J. A. y ROT!IAAWER, F 
1982 "Relocio11es y afinidades biológicos entre los poblocio,us del Norte S,mi

drido de Chile". Actos IX Gong. Arq. Chil., Museo Arq. de Lo Sen:110, 
Vol I 8 pp. 249 - 268. 

SCHAIUCKER, B. J. 
1985 "Dental Allrition: a coTTtlativt study o/ dietary and subsisltnct pallems 

i11 Colifomio ond New Mb:ico lndioru ". En Heolth 011d Dis,ose in the 
Pr,hist. Southwest, Arizo,10 St. Univ. Aren. Res. Pop,rs 34. 

STEELE D.G. ond - BRAMBLEIT, C.A. 
1988 "Theonotomy ond biology o/th, Human Skel,ton". Texo, A & M Univ. 

Pws, Colleg, Stot. 

121 



STRANGE,J. 
1988 "Distancias genllicos de Pob/acion,s del Notte Semiórido, lnfom,eBio

onlropoló¡jco". Museo Arq. La Senno (Ms). 
SWEDLUND, A.C. ond - ARMELAGOS, G. J. 

1990 "Di.reos, in populalions in Tronsilions". Bergin ond Gorbey, Ntw York. 

TURNER, C. G. 
1978 

UBELAKER, D. H. 

"Dental caries and early Ecuadorian agriculturt". American Antiquity 
43: 694 · 697. 

1989 "Human Sieletal R.emains". Taraxacum: Washington. 

122 



"PRACTICAS MORTUORIAS DE LA FASE DIAGUITA I 
(1000 - 1200 AÑOS A.C.) 

RESCATE ARQUEOLOGICO EN LA CIUDAD DE 
ILLAPEL" 

(Provincia del Choapa) 

/ N TRODUCCION 

M. Paolo Gonuilez Carvajal 
Licenciada en Antropología, 

Mención Arqueología 
Universidad de Chilt 

En Enero de 1991, mientras se realizaban unas obras de alcantarillado en la 
ciudad de lllapel (IV Región, Provincia del Choapa), se descubrió un grupo de 
osamentas pertenecientes a la fase Diaguita I, de las cuales me hice cargo para salvar 
mediante una excavación de rescate, respaldada por el Museo Arqueológico de La 
Serena. 

La trascendencia de este hallazgo, determinada por la escasez de investigacio
nes de carácter científico en la Provincia del Choapa, así como el carácter de "fronte
ra" que esta región ejerció entre las culturas prehispánicas del Norte Chico y las cul
turas de la Zona Central, hace muy necesario sino urgente, acrecentar el conocimien
to arqueológico del área. 

Estas circunstancias determinaron que se emprendiera el estudio en profundi
dad del sitio arqueológico recién descubierto y cuyos resultados están contenidos en 
este informe. 

Presentación del Problema en estudio: 

El problema de la actual investigación abarcó dos aspectos de diferente natu
raleza. En primer lugar, el trabajo estuvo orientado a determinar las prácticas mortuorias 
de la fase Diaguita I, con referencia a categorías de sexo y edad. 

En segundo lugar, se intentó optimizar la info rmación obtenible mediante una 
excavación de rescate, utilizando métodos y técnicas propias de las excavaciones in
sertas en una investigación arqueológica sistemática y de me nor urgencia. 

Importancia del Trabajo: 

Esta investigación contribuye a llenar un vacío en el conocimiento arqueológi
co del Norte Chico. La Provincia del Choapa cuenta con escasísimos si tios arqueoló
gicos excavados científicamente, lo que no se compadece con la riqueza arqueológica 
del área. · 

Se ha intentado enriquecer el enfoque dado a la excavación de rescate, la que 
apoyada por la utilización de cuadrículas y el etablecimiento de la estratigrafía del 
si tio, así como por los análisis de Antropología Física, ceramológicos, malacológicos, 
líticos y arqueofaunfsticos de los materiales obtenidos. 

De este modo, sus alcances han sido ampliados, superando las limitaciones 
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inherentes a una excavación de esta naturaleza. 
Por otra pane, en relación al problema de definir las prácticas mortuorias de la 

fase Oiaguita I, en la Provincia del Choapa, esta investigación constituye un aporte, 
al ser el primer sitio, registrado en la zona, donde se cuenta con los datos de sexo y 
edad de las osamentas, lo que permite asociar estas categorías a los contextos de las 
cumbas y, de esa forma, esbozar los patrones de las prácticas mortuorias, sentando un 
precedente para investigaciones posteriores. 

DE LA EXCAVACION: 
Estrategia de rescate de los sitios de calle Uruguay y calle Independencia: 

Los trabajos de alcantarillado (Sector 1) comprendieron una serie de 14 trin
cheras de 0,70 x 3 m a lo largo de la calle Uruguay, entre las calles Constitución e 
Independencia. Estos uabajos dejaron al descubiero osamentas humanas asociados 
con fragmentos de un ceramio prehispánico, haciéndose cargo de su rescate el ~tuseo 
Arqueológico de La Serena. 

AJ momenco de iniciar el rescate, los obreros ya habían descubierco y removido 
del lugar una inhumación correspondiente al individuo número 3 ubicado en la crin
chera I (ver plano). Como primer paso de la investigación, se procedió a la excavación 
de cuatro cuadrículas de I x 1,20 m cada una. Las cuadrículas A y B se abrieron al lado 
este de la trinchera I, mientras que las cuadrículas C y D se implantaron al lado oeste. 
Se excavó un total de cinco niveles arbit rarios de 30 cm., hasta una profundidad de 
1.60 cm. Se controló la totalidad del depósito mediante un tamiz de 0.5 cm. La exca
vación de estas unidades permitió el establecimiento de la estratigrafia del sitio. Las 
inhumaciones 1 y 2 se descubrieron al ampliar en 5 m la crinchera I hacia el sur, ya 
que el cráneo del individuo 2 apareció en el límite su r de la trinchera I, a 1,60 m de 
profundidad. 

ivlientras se realizaba el rescate en el sector 1, se dio aviso de un nuevo hallaz
go en la esquina de las calles Independencia y O'Higgins (Sector 2), durante unas 
excavaciones para tendido telefónico. El hallazgo consistió en dos inhumaciones del 
mismo período cultural, procediéndose a su regiscro y rescate. 

ESTRATIGRAFIA: 

En el sector I la excavación de las cuatro cuadrículas permitió registrar una 
estratigrafía homogénea para codo el yacimiento, distinguiéndose los siguientes es
tratos: 

Estrato 1: (0-30 cm.).- Corresponde a una matriz arcillosa de color café claro y tex
tura muy compacta. Presenta grava homogéneamente disrribuída en el estrato. 

Estrato II: (31-44 cm.).- ~latriz limosa de color café y textura compacta. Presenta 
grava homogéneamente disuibuída en el estrato. 

Estrato III: ( 44-58 cm.).- Matriz de arena de color gris claro y textura suelta. 

Estrato IV: (58-95 cm.).- ~latriz limosa de color café claro y textura semi compacta. 
Presenta piedrecillas homogéneamente disuibuídas. 

Estrato V: (96-180 cm.).- ~latriz de tierra orgánica, de color café oscuro y textura 
suelta. 

124 



Culturalmente, entre la superficie actual y los 70 cm de profundidad se evi
denció material cultural subactual, disturbado, tales como vidrio, uozos de tejas , cla
vos, cerámica actual, entre otros. Entre los 70 y 120 cm quedó de manifiesto que para 
la depositación de los individuos se rompió el piso correspondiente a un componente 
habitacional de carácter agroalfarero, el que presentaba abundante fragme ntación 
cerámica pulida y alisada, de color negro y caft, as{ como fragmentos de cerámica 
Diaguita 11, manos de moler, desecho lítico, estructuras de combustión (fogones) y 
agrupaciones de piedra de tamaño mediano a grande. En la cuadrícula B se aprecia 
una concentración de huesos de animales que se extienden hasta los 90 cm de pro
fundidad; al parecer, se trató de un hoyo de basura subactual. 

Con respecto al Sector 2, la matriz observada corresponde a tierra orgánica de 
color café oscuro, de textura suelta. Culturalmente el yacimiento presenta sólo las 
inhumaciones, con los ceramios asociados a ellas, a escasa profundidad. 

DESCRIPCJON DE LOS CONTEXTOS FUNERARIOS: 

SECTOR 1: Calle U ruguay 
Tumba 1: 
Sexo: Masculino 
Edad: 40 - 45 años 
Posición: Extendido decúbit0 dorsal 
Eje del cuerpo: NO/ SE 
Mi rada: Boca arriba 
Profundidad Promedio: 1.60 m 
Elementos asociados: Dos ceramios Diaguita 1, ubicados al lado izquierdo de la cara. 
Dos puntas Diaguitas; una, al lado del húmero izquierdo y la segunda, al lado dere
cho de la cabeza (occipital). Presenta una estructura de cantos rodados que abarca un 
área de 62 cm. de largo, por SO cm. de ancho, al lado superior izquierdo del cuerpo y 
dos clastos de tamaño mediano a grande en el sector inferior izquierdo. 

Tumba 2: 
Sexo: Femenino 
Edad: 20 - 25 años 
Posición: Extendido decúbito dorsal 
Eje del cuerpo: NO/ SE 
Mirada: Hacia arriba 
Profundidad Promedio: 1.40 m 
Elementos asociados: Un ceramio Diaguica I, cerca no a la cabeza 

Tumba 3: 
Sexo: Masculino 
Edad: Mayor de 35 
Profundidad Promedio: 1.40 m 
Elementos asociados: El esqueleto fue removido con anterioridad a! inic io de la in
vestigación, por lo que no presenta contexto. 

Tur1ba 4: 
Sexo: Masculino 
Edad: 20 - 25 años 
Posición: Extendido decúbito dorsal 
Eje del cuerpo: NO/ SE 
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Profundidad Promedio: 1.60 m 
Elementos asociados: un plato Diaguita 

SECTOR 2: Independencia con O'Higgins 
Tumba 5: 
Sexo: Indeterminado 
Edad: 12. 18 años 
Posición: Decúbito dorsal extendido 
Eje del cuerpo: NO/ SE 
Mirada: Boca arriba 
Profundidad promedio: 44 cm 
Elementos asociados: ceramio tipo plato 

Tumba 6: 
Sexo: Masculino 
Edad: 20 . 25 años 
Posición: Decúbito dorsal extendido 
Eje del cuerpo: NO/ SE 
~lirada: Boca arriba 
Profundidad Promedio: 1 m. 
Elementos asociados: Olla globular, al lado izquierdo de la cabeza; ceramio tipo plato 
monócromo rojo, escudilla Diaguita I, decorada en blanco, negro y rojo. 

DETALLE DE LOS CO,\'TEXTOS POR Tú.llo. , 

TUMR/\ l: 

Cerámica: 
Plato: Plato de base cóncava con una hendidura central en la base {diámetro 1 cm), 
si n diferenciación entre paredes y base. Forma semi globul:.1r de paredes evenidas. 

Exterior <le color rojo terracota, interior blanco con decoraciún <.:11 negro y rojo. La 

decoración consiste en una serie de triánguloc. n··f!ros invertidos, c..:on la base en el 

borde, sobre fondo blanco. Siguiendo la forma de 1us triángulos, va una línea en zig
zag roja y Juego, dos líneas negras en zig-zag. Corresponue al "patrón ondas" (Corne
jo, 1989). No presenta fracturas. Diámetro: 161 mm. Alto: 58 mm. Grosor: 7 mm. 

Escudilla: Escudilla de base cóncava ) paredes semi rectas, sin diferenciación entre 
paredes y base. Exterior rojo, decorado en blanco, ne,..ro y rojo: interior, blanco. El 
borde está señalado por una línea negra. El diseño se distribuye en dos bandas rectan
gulares bajo el borde, sepa radas por el fondo rojo. 

El diseño corresponde al "patrón zigzag" (Cornejo, 1989). La pieza está com· 
pleta pero presenta numerosas fracturas. 

Diámetro: 167 mm. Alto: 68 mm. Grosor: 7 mm. 
Líticos: Dos puntas de flecha. 
PUNTA A: Punta triangular de base escocada. 
Diámetro mayor. 12 mm. Diámetro menor: 3 mm. Largo: 27 mm. 
Borde: Aserrado. Espesor: 3 mm. Color: Crema. 
PUNTA B: Punta triangular de base escocada. 
Diámetro Mayor: 11 mm. Diámetro menor: 2 mm. Largo: 23 mm. 
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Borde: Aserrado. Espesor: 3 mm. Color. Naranja suave. 
Material Malacológico: Fragmento de concha de erizo y almeja. 

TUMBA 2: 

Cerámica: 
Plato: Placo monócromo, de engobc rojo interior y exterior, sin decoración. Base 
cóncava, sin difere nciación e ntre paredes y base. 
Presenta eres protuberancias e n el borde, opuestas entre sí. 
Díametro: 212 mm. Alto (consi derando protuberancias): 85 mm. 
Alto sin considerar protuberancias: 80 mm. Grosor: 7 m~. 

TUM BA 3: Sin contexto. 

TUMBA 4: 

Cerámica: 
P lato: Tres grandes fragmentos de un ccramio con forma de plato, base cóncava y 
paredes bajas, sin diferenciación entre pared y base, engobe rojo interior y exterior, 
superficie alisada. Ant iplástico grueso. 
Alto: SS mm. Diámetro: 152 mm. Grosor: 9 mm. 
- Fragmentos di, huesos de camélidos 

TUMllA 5: 

Cerámica: 
P lato: rvlonócromo de color terracota interior y exterior, sin decoración. Bae cóncava, 
no presenta diferenciación entre paredes y base. Presenta cuatro protuberancias en el 
borde, opuestas entre sí. Fracturado. 
Diámetro: 180 mm. Alto: 70 mm. Grosor: 7 mm. 

TUM BA 6: 

Cerámica: 
Escudilla: De base cóncava, sin diferenciación entre paredes y base. Interior rojo y 
blanco. La superficie exterior es roja y decorada en blanco, negro y rojo, en una banda 
horizontal que nace bajo el borde y ocupa más de la mitad de la pared externa. 
Alto: 50 mm. Diámetro: 140 mm. Grosor: 6 mm. 

OUa: De color negro pulido, cuerpo globular, base cóncava, con una hendidura en la 
pane central de la base, cuello even ido. En la angostura del cuello presenta dos asas 
de tipo otomorfa. 
Diámetro cuerpo: 230 mm. Diámetro cuello: 155 mm. Altura: 197 mm. Grosor: 10 
mm. 

Plato: Monócromo de color rojo te rracota, interior y exterior engobado, si n decora
ción. Base cóncava, sin diferenciación entre pared es y base. Presenta 4 protuberan
cias en el borde, opuestas entre sí. 
Diámetro: 140 mm. Altura: 70 mm. Grosor: 6 mm. 

127 



/NFORA!E DE ANTROPOUGIA FISICA: 

"Sexo, edad y patologías de 6 esqueletos excavados en un sitio arqueológico 
Diaguita en lllapel, IV Región, Chile'. 

Elaborado por María Araya Rosado. Departamento de Antropología. Universi
dad de Rutgers. New Brunswick, N.J. U.S.A. 

Los individuos fueron analizados en el Museo Arqueológico de La Serena, 
como parte de la investigación doctoral, titulada: ' Health and diet of two prehistaric 
populations of Chile's Semiarid North". 

Sitio Sepultura Nº Esqueleto Edad Sexo 

Illapel Trinchera 1 1 4045 años Masculino 
lllapel Trinchera 1 2 20-25 años Femenino 
lllapel Trinchera 1 3 35 + años Masculino 
Illapel Trinchera 2 4 20-25 años Masculino 
Illapel Independencia 5 12-18 años Indeter-

con O'Higgins minado 
lllapel Independencia 6 20-25 años Masculino 

con O'Higgins 

Esqueleto Nº 1: El estado de preservación de los huesos es excelente con todas sus 
partes anatómicas representadas y completas. 

Ei individuo sufrió severas caries mandibulares¡ severos abscesos mandibulares 
y maxilares; de moderada a severa atricc ión dental (debidas al uso); ca mb ios 
degenerativos moderados de la columna vertebral (osteofitos y cambios porósicos de 
la superficie cenual), superficie sacro auricular y escápula, y una leve fractura de una 
rama del isquium (pelvis derecha). No presenta deformación craneana intencional o 
post mortero. Se encontraron asociados al esqueleto restos de erizo y un pequeño 
hueso de mamífero. 

Esqueleto Nº 2: El estado de preservación de los huesos es pobre con prácticamente 
todo el cráneo perdido (sólo aparece un fragmenta de torus frontal y un fragmenta eje 
hueso occipital). Lo demás está compuesto por el fémur, tibia, un calcáneo, cinco 
vértebras lumbares, sacro, escápula derecha, húmero, radio y seis cost illas incomple
taS y quebradas. 

La sínfisis públ ica exhibe varias hue llas de parto (es decir, la mujer debe haber 
tenido al menos un alumbramiento). 

Por la falta de mandíbula es imposible determinar enfermedades dentales. 

Esqueleto Nº 3: Este individuo está repcesentado por parte de su cráneo; todos los 
huesos post craneanos están perdidos a excepción de una vértebra cervical. La pre
servación del cráneo es pobre (incompleta y rota). Es evidente al analizar la forma de 
las panes del cráneo y el extremo aplanamiento de los parietales (en el área sagital 
sobre el lamda) que este individuo tuvo deformación craneana intencional del tipo 
tabular e recto. Las condiciones patológicas incluyen: varias caries en la mandíbula 
derecha, abscesos de moderada severidad y media a moderada atricción dental. 

Esqueleto Nº 4: La preservación de este esqueleto es pobre. El cráneo está repre
sentado por rotos e incompletos huesos frontal, parietal, temporal, occipital y nasal. 
Los huesos post craneanos están representados por el fémur y tibia derecha, una 
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cervical, escápula derecha. La mandíbula muestra caries dentales. Huesos de camélidos 
se enconuaron en asociación a este individuo. 

Esqueleto Nº 5: La preservación de estos huesos es pobre¡ sólo una mandíbula rota 
representa a este nin.o, no aparece cráneo o post cráneo. El cáJculo de la edad está 
basado en la secuencia de erupción de los dientes presentes. 

Esqueleto Nº 6: El estado de preservación de los huesos es pobre. El cráneo está 
representado por el maxilar y la mandíbula (ambos incompletos y quebrados), los 
huesos post craneanos están representados por vénebras dorsales incompletas y que
bradas, pe lvis, clavícula derecha, húmero, radio, cúbito, fémur, tibia, fibula, calcáneo 
y naviculares. La mandíbula muestra una carie de mediana severidad y atrición den
tal severa. 

ANAUSIS MATERIAL LITIGO: 

Trinchera Nº 1: Dos fragmentos de cuarzo, un fragmento de mineral, dos desechos 
de talla. 

Trinchera Nº 2: Dos percutores, un fragmento de cuarzo, tres lascas fracturadas. 

Trinchera Nº 20: (2.20-2,40m.): Tres lascas fracturadas. 

Trinchera Nº 5: Un fragmento de cuarzo. 

Trinchera Nº 10: (1.60 m.): Una lámina de cuarzo. 

Sepultura Nº l: (1.60-1.70 m.): Dos lascas. 

C uadrícula A: (30-60 cm.): Un núcleo fracturado de obsidiana, cuatro desechos de 
talla de obsidiana. 

C uadrícula A: (90- 120 cm.): Cinco lascas fracturadas, un desecho de ta lla de cuarzo. 

Cuadrícula C: (60-90 cm.): Siete lascas, un núcleo, dos desechos de talla, dos dese
chos de talla de cuarzo, cuatro desechos de talla de obsidiana u otro material volcáni
co. 

Cuadrícula C: (90- 120 cm.): Una lasca, cuatro lascas fractu radas, seis desechos de 
talla, dos desechos de calla de cuarzo, una lasca de cuarzo. un fragmento de mineral. 

C uadrícula D: (30-60 cm.): Una piedra de moler, una piedra de moler fracturada, 
cuatro desechos de ta ll a de obsidiana u otro material volcánico. 

C uadrícula D: (60-90 cm.): Una lasca fracturada, un desecho de talla de obsidiana 
u otro material volcánico. 

C ua~rícula CID: (60-90 cm.): Una lasca, fragmentos de material volcánico no iden
tificado, algu nos incluso pueden ser carbón o turba quemada. 

Cuadrícula C/IJ: (90-120 cm): Dos lascas, ocho lascas fracturad as, una lámi na, una 
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lámina de cuarzo, dos desechos de talla, un desecho de talla de cuarzo, un mineral. 

C uadrícula CID: (130-160 cm.): Dos lascas fracturadas de cuarzo, un desecho de 
talla de cuarzo, un desecho de talla de malaquita, un fragmento de malaquita. 

JNFORNE MALACOLOGICO: 

Trinchera I: (sin nivel): Dos fragmentos de almeja. 

Trinchera 1: Tumba 1 (1.60 m): Un fragmento de almeja de gran tamaño. Especie: 
Eurhomalea lenticularis . 

Trinchera II (sin nivel): Un caracol marino. Especie: Tegula atra. 

C uadrícula A: (30-60 cm.): Un fragmento de almeja. 

Cuadrícula A: (120-160 cm.): Un fragme nto de almeja. 

Cuadrícula B: (90-120 cm.): Tres fragmentos de almeja. 

C uadrícula C: (60-90 cm.): Dos fragmentos de macha pulidos. Especie: Mesodesma 
donacium. 

C uadrícula C: (90-120 cm.): Dos fragmen:os de almeja. 

(• ) Los fragmentos de tamaño muy pequeño no presentan distinc ión de especie. 

JNFORNE MATERIAL FAUN!STICO DE LAS CUADRICULAS: 

In fo rme elaborado por el licenciado en Antropología Mención Arqueología, 
C ristián Becker. 

Cuantificación: Sin haber realizado una cuantificación de la muestra por taxón, se 
aprecia un aumento en el nivel 90-120 cm. lo que tal vez corresponda a un sector de 
basurero o arrastre de material de un basu rero cercano. En los demás niveles la nues
tra arqueofaunística es escasa. 

Identificación: Gran parte de la muestra corresponde a especies inuoducidas por e l 
español a América, por ejemplo: Equs sp., Bos sp. No se e ncontró presencia de espe
cies camélidas en esta observac ión preliminar, sin embargo, ésta sí se encue ntra en 
niveles de tumba. 

La muestra está demasiado fragmentada como para llegar a una real identifica
ción de l rotal de los especímenes óseos. 

Tafonomía: En este punto se describirá algunos de los factores tafonómicos que 
afect;1ron a la muestra. 

El estado de meteorización del promedio de la muestra se e ncue ntra e n el 
estado O a 1 (Según Behrensmeyer, 1978) lo que según esta autora correspondería a 
un tiempo de exposición (antes de ser enterrados) menor a los eres años. 

Otro facto r tafonómico que afectó a la muestra fu e la acción de raici llas, de
mostrado por las improntas irregulares con un patrón dendrítico. 
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Se detectó también la acción de carnívoros y roedores que afecwon la mues· 

tra. 

Modificaciones Culturales: En relación a las modificaciones culturales se detecta

ron las siguientes: 
Huellas de corte de algunos especímenes, probablemente realizadas con ins

trumentos metálicos (según descripciones morfológicas de estas huellas hechas por 

Binford, 1978). Se detectó la presencia de corte poi sierra en varios restos óseos. 

La presencia de huesos quemados es escasa y, tal vez, corresponderían a dese

chos en fogones. 

ANAL/SIS DEL MATERIAL CERAMICO 

Tipos Cerámicos: Se identificaron un total de 24 tipos cerámicos. 

1.- Negro Pulido Interior/Exterior (4-8 mm) 
2.- Negro Pulido Exterior/Café Alisado Interior (4-8 mm) 
3.- Negro Pulido Inciso (2 mm) - Molle Gris Inciso. 
4.- Negro Pulido Inciso (6-8 mm) 
S.- Negro Alisado Interior/Exterior (4-6 mm). 
6.- Negro Alisado Exterior/Rojo Alisado Interior (4-8 mm) 
7.- Negro Alisado Inciso (6-8 mm). 
8.- Pardo Alisado Interior/Exterior (4-6 cm) 
9.- Pardo Alisado Interior/Exterior (10-12 mm) 
10.- Café Pulido Exterior/Café Alisado Interior (8-10 mm) 
11.- Café Pulido Interior/Exterior (6-8 mm) 
12.- Café Pulido Interior/Exterior Inciso (6-8 mm) 
13.- Café Alisado Interior/Exterior (8-12 mm) 
14.- Rojo Pintado y Pulido Exterior/Café Alisado Interior (4-6 mm) - Diaguita. 

IS.- Rojo Pintado y Pulido Interior/Exterior (4-6 mm) - Diaguita. 

16.- Rojo, Negro sobre Blanco, Pintado y Pulido Exterior/Blanco Interior (..4-6 mm) -

Diaguita. 
17.- Rojo Pulido y Pintado Exterior/Blanco Interior (4-8 mm) - Diaguita. 

18.- Rojo Alisado Interior/Exterior (4-6 mm) 
19.- Rojo Alisado Interior/Exterior (7-10 mm) 
20.- Rojo Alisado Interior/Exterior (10-15 mm) 
21.- Negro sobre Blanco Pintado y Pulido Exterior/Blanco Interior. Diaguita. 

22.- Turba 
23.- Vidrios 
24.- Cerámica Actual (Histórica) 
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C lasificación Cerámica Cementerio: 
Diaguita I , Calle U ruguay (Illapel) 

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1e 20 21 22 23 24 Total 

Cuadrícula A 
10-30 cml 1 2 3 

Cuadrícula B 
(0-30 cm) 2 3 s 
C uadrícula C 
(0-30 cm) 2 O 2 

C uadrícula D 
(0-30 cm) . 1 s 
Cuadrícula A 
(30-60 cm) 1 1 1 1 2 1 7 

Cuadrícula B 
(30-60 cm) . . 
Cuadrícula C 
(30-60 cml 
C uadrícula D 
(30-60 cm) 1 1 2 

Cuadrícula A 
(60-90 cm) 2 2 

Cuadrícula B 
(60-90 cm) 1 1 2 1 1 1 7 

Cuad rícula C 
/60-90 cml 1 3 3 1 2 5 ' 1 1 1 ' 38 

Cuadrícula D 
/60-90 cm) 6 2 2 3 1 6 2 2 1 7 32 

Cuadrícula A 
(90- 120 cm) 2 1 1 11 2 3 • • . 2 1 7 6 1 53 

Cuadrícula B 
(90- 120 cm) 5 • 2 3 1 1• 

Cuadrícula C 
/90- 120 cml 2, '3 1 10 1 1 3 7 1 60 

Cuadrícula D 
(90- 120 cm) 1 1 2 . 1 ' Cuadrícula C-D 
(90- 120 cm) 20 • 1 2 2 S 17 3 3 . 6 4 5 1 1 78 

Cuad rícula A 
(120- 160 cm) 1 1 2 2 5 3 " C uadrícul a C-D 
(130- 160 cm) 5 5 

Total 72 1 2 4 7 6 1 ·~ 3 2i 25 1 3713 10 1 
6 ' 

36 3 
3 ' 

10 6 345 

Total fragmentos cerámicos: 345 
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DISCUSION Y CONCLUSIONES 

El sitio arqueológico estudiado, tanto en el sector 1 como en el sector 2, en los 
niveles correspondientes a las inhumaciones, son asignables a la Cultura Oiaguita, en 
su fase I (Ampuero, 1972). 

El análisis de los contextos fune rarios Diaguita I presenta algunas dificultades, 
al no contarse con información acerca del individuo de la Tumba 3, que fue removido 
en forma previa al rescate. 

El estudio intra sitio del sector 1, por categorías de sexo y edad, revela la 
existencia de elementos que unifican a la población y otros que la diferencian. Así es 
como se observa una mayor complejidad en la ofrenda del individuo de la Tumba l , 
que es un adulto maduro de sexo mas~ul ino. En efecto, en el contexto de esta tumba 
encontramos dos cera mios, dos puntas de proyectil , una estructura de piedra y restos 
de moluscos marinos (e rizo y almeja). Las restantes inhumaciones pertenecen a adul
tos jóvenes, uno de sexo femenino y otro de sexo masculino, los cuales no se diferen
cian mayormente en sus ofrendas. Ambos presentan un ceramio y uno de ellos se 
asocia a restos de un camélido. El elemento que homogeniza a la población es la 
posición extendida decúbito dorsal, la orientación N\V/SE y la ubicación de la ofren
da en el sector de la cabeza. 

Aunque nuestros datos son muy escasos como para conformar un patrón, pode
mos sí, esbozar ciertas tendencias en el sector estudiado. Vemos que la categoría más 
favorecida, es la edad, ya que el individuo de mayor edad presenta la ofrenda más 
numerosa; el sexo, al parecer, no es determinante en la distribución de la ofrenda, ya 
que la mujer como el hombre joven presenl3n sólo un ceramio sin decoración. 

La observación del sector 2 indica, en primer término, la existe ncia de una 
mayor variabilidad en los contextos funerarios de los adul tos jóvenes de sexo mascu
lino, puesto que el individuo de la Tumba 6 posee tres ceramios como ofrenda. Tam
bién se observa una categoría de edad no manifestada en el sector 1, representada por 
un niño, que sólo presenta un ceramio como ofrenda (sin decoración). La posición y 
orientación de los individuos se mantiene (extendido decúbito dorsal, orientación 

W/SE). 
Llama la atención la alta frecuencia de los platos rojos engobados con tres o 

cuatro protuberancias opuestas en el borde, dado que no se encuentra descrito en la 
ergología Diaguita l. Puede tratarse de una variedad propia de la zona. 

Las inhumaciones recién descritas se asignaron a la fase Diaguita 1, de acue rdo 
a la periodificación propuesta por Ampuero (l 972, l 990). En efecto, la ofrend a aso
ciada a los individuos presenta rasgos característicos de dicha fase, ta les como la ofrenda 
escasa (2 a 3 piezas de cerámica), por Jo general situadas en la cerca nía del cráneo o 
tórax, puntas de proyectil, presencia de restos óseos de camélidos. En cuanto a la 
depositación de los individuos, estos son inhumados directamente en tierra, sin arre
glos· especiales, como las cistas de la fase siguiente y a escasa profundidad. Est0 últi
mo es evidente en el sector 2, en cuanto que para el sector 1, el material de relleno no 
perm:ce apreciarlo. 

Finalmente, otro indicador es la ausencia de tumbas colectivas que son muy 
escasas durante esca fase. La orientación N\V/SE de los individuos se mantiene den
tro del patrón establecido para la fase (\V/E). 

Un aspecto al cual Je daremos especial atención para definir este hallazgo como 
perteneciente a la fase I de la Cultu ra Diaguita, es la cerámica, ya que es el ítem 
mejor conocido y mis estudiado del material crgológico y el que tradicionalmente se 
ha usado como ind icador cronológico. 

Guiándonos por la clasificación establecida por Francisco Cornely (l 956), ve-
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mosque las escudillas y platos de la fase I, no presentan diferenciación entre paredes 
y base; la base es marcadamente cóncava. El grosor de las paredes es considerable, lo 
que evidencia una técnica de elaboración poco perfeccionada, que características son 
reconocibles en los ceramios estudiados. En cuanto a los motivos decorativos, los 
presentes en las vasijas encontradas son propios de esta fase, aunque se continuan en 

la fases posteriores. 
Un indicador especialmente diagnóstico es la hendidura en la parte central de 

la base, encontrado en dos de las piezas en estudio¡ este rasgo ya fue descrito por 
Cornely (1956), como característico del Diaguita Transición o Fase I b. (Ampuero, 
1990). 

Es de interés destacar que los ceramios diagnósticos encontrados penenccen a 
la fase Oiaguita lb, no encontrandose elementos del Diaguita la, o Animas IV, que 
también forma parte de la fase Diaguita l. Esto se relaciona con la ausencia de ante
cedentes sobre el Agroalfarero Medio, característico del Valle del Choapa. En los 
sitios estudiados (Sector 1 y 2), no observamos la asociación de elementos Animas IV 
(Diaguita I b) (Diaguita Transición, según Cornely). 

La misma situación se observa en otra sepultura encontrada años atrás, a 50 m 
del sector 1 (Calle Constitución esquina Valdivieso), donde se encontró un ceramio 
Oiaguita I b, junto al cráneo del individuo, a 1.40 m. de profundidad. (González, H. 
1979. M.S.). 

La presencia de restos de moluscos de erizo y almeja asociados a la Tumba 1, 
deja de manifiesto que estas poblaciones mantenían contactos con la costa. Esta s i
tuación también se observa en otros sitios Oiaguita I del Valle del Choapa. 

El informe de Antropología Física aportó antecedentes sobre la práctica de 
deformación craneana intencional, de tipo tabular erecta a uno de los individuos (Tum
ba 3). Es un bajo porcentaje si se considera el total de sepulturas. Lamentablemente, 
el contexto de esa sepultura fue removido por los obreros, antes de iniciar la investi
gación de rescate, lo que impide profundizar en su análisis. 

De acuerdo a los estudios realizados por M.F. Ericksen sobre un elevado nú
mero de esqueletos Diaguitas, existiría una preferencia sexual para la deformación 
craneana. El 80% de los cráneos masculinos presentaron deformación tabular erecta, 
mientras que sólo el 40% de los cráneos Oiaguita femeninos presentaron dicho rasgo. 
Esta tendencia también se visualiza en el sitio, ya que el único cráneo deformado 
corresponde a un individuo de sexo masculino. Se podría hipotetizar que la baja fre
cuencia de deformación crnneana en la población estudiada, es otro rasgo peculiar de 
la cultura Diaguita en el Valle del Choapa. 

Este informe también evidenció la existencia de gran desgaste en las dentadu
ras de los individuos, debido a su uso. Probablemente la dentadura sirvió como herra
mienta de trabajo. 

Destacamos también la baja esperanza de vida de estas poblaciones, ya que de 
todos los inviduos estudiados sólo uno supera los 40 años de edad. 

El análisis contextual del cementerio, nos permitió adscribirlo a la fase Diaguita 
I¡ no obstante presentar caracteres locales, como la posición extendida de los indivi
duos, lo que no se compadece con el pauón ílextado, propio de la fase. También la 
"estructura de piedra" asociada a la Tumba 1 no es propia de lo Diaguita y hace pensar 

en cienos rasgos propios del Complejo Animas, y que ya estaban presentes en la 
Cultura El i\lolle. Además este rasgo aparece en las culturas agroalfareras tempranas 
de la Zona Central. 

Estas variaciones locales son explicables por la ubicación del Valle del Choapa 
en un área de transición cultural y geográfica, que separa el Norte Chico de la Zona 
Central. 
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El análisis intra sitio reveló la existencia de una serie de semejanzas y diferen
cias en los contextos funerarios de acuerdo a categorías de sexo y edad, las cuales 
deberán cestearse a futuro en nuevos trabajos. 

Castillo (1990), observa que en varios sitios Diaguita del Valle del Choapa se 
produce una sucesión directa de la fase I a la 11; esta situación tambi6n se observa en 
el esitio de calle Uruguay, d0nde en los niveles superiores a las sepulturas se registra 
cerámica Diaguita II. 

En cuanto a la distribución de los sitios Diaguita I en la zona en estudio, ve
mos que existen antecedentes en la ciudad de Illapel, en las localidades de La Colo
nia, Las Cocineras, Peralillo y en la Hacienda Illapel. Según Castillo (1990), la fase 
Diaguita I parece ser ºde naturaleza más affmera y no se presenta tan seguido como 
sucede con la fase Diaguita II' (Castillo, 1990, MS). En mi opinión, el hallazgo de dos 
nuevos sitios en la ciudad de Illapel, así como la referencia de varios hallazgos corres
pondie ntes a esta fase en el mismo lugar, están evidenciando una sólida presencia del 
Diaguita I en la Provincia del Choapa. Tal vez, la percepción de su "naturaleza efime
ra" se debe a que los sitios están fuertemente concenuados en lo que es hoy la ciudad 
de lllapel y no se extendieron canto al inte rior de los valles¡ labor emprendida por las 
poblaciones Diaguita 11. Apuntamos en apoyo de esta idea que existen varios sitios 
Diaguita I en la costa, que ndominan los mejores espacios productivos", según obser
vaciones del mismo autor en la obra citada. 

En cuanto al material cultural reportado por las cuadrículas, la cerámica aportó 
un total de 345 fragmentos, clas ificados en 24 tipos. El mayor porcentaje corresponde 
a cerámica monócroma café, negra y roja alisada o pulida, de difícil ubicación 
cronológica por la ausencia de rasgos diagnlsticos. 

Se registraron cuatro tipos Diaguita pertenecientes a la fase II (Lámina I, Figs. 
F, G. H, I, J). También se encontró un fragmento de cerámica Molle Gris Incisa 
(Lámi na II, Fig. G) en el mismo nivel que los tipos Diaguita (90-120 cm.). Esto se 
comprende al analizar el informe arqu eofaunístico, elaborado por Cristián Becker 
(Licenciado en Arquelogía) sobre el material de cuadrículas, quien encontró abun
dantes concentraciones de material faunístico subactual, en las cuadrículas ubicadas 
al este de la Trinchera I, (A y B). Al parecer, se trata de un basurero en pozo, com
puesto por restos de especies subactuales como Equs sp. y Bos sp. que rompió los 
pisos de ocupación Diaguita y Molle, mezclando los materiales. . 

Al observar la configuración del sector 1, vemos que fue largamente ocupado 
por distintas poblaciones, es así como encontramos componentes de la Cultura El 
Molle y de la Cultura Diaguita en sus fases I y II. 

El análisis del material lítico identificó abundantes fragmentos de cuarzo, lascas, 
percutores, un núcleo y desechos de obsidiana, dos piedras de moler y algunos dese
chos de talla de malaquita, así como un núcleo del mismo material que, en la ergología 
Diaguita, se asocia a la materia prima de las cuentas de collar, no encontradas en el 
sitio. · 

El informe malacológico indica que la especie con mayor representación es la 
almeja . Pese a la precaución con que deben evaluarse esrns datos, dada las 
implicaciones del informe faunístico, un antecedente que valida la consideración de 
la almeja como parte de los elementos asociados a la cultura Diaguita es la presencia 
de un fragmento de esta especie en la Tumba 1. · 

El material cerámico aportado por las trincheras excavadas por los obreros en 
los trabajos de alcantarillado, también fue considerado como un medio de optimizar 
la excavación de rescate. En ellas se repite la abundante presencia de cerámica 
monócroma. Y se destacan algunos tipos rojos engobados. Aparecen también frag
mentos ceramicos decorados, Diaguita I y U. (Ver lámina I, Figs. A, B, C, D). Y 

135 



cerámica doméstica Diaguita, represencda por un jarro zapato. (Ver lámina VI). Otro 
ceramio de especial interés, encontrado en la trinchera 11, corresponde a una vasija de 
base circular plana y cuerpo globular; presenta "ojos grano de café" y asa puente. Su 
forma y pasea no puede asociarse a nada conocido para el Diaguita y, probablemente 
esté vinculada a grupos agroalfareros de la Zona Central, anteriores al surgimiento 
del Complejo Aconcagua. (Ver lámina V). 

El abudante material cerámico obtenido en las trincheras, a lo largo de aproxi
madamente 100 m, dejó de manifiesto la existencia de un sitio de grandes dimensio
nes en el sector l. Lamentablemente, las limitaicones materiales y humanas impidie
ron que se emprendiera el rescate en la totalidad del área afectada. 

Evaluación del Material Cerámico: 

Vemos que en la mayoría de los tipos definidos la cocción es predominante
mente oxidante, salvo el tipo Molle Gris Inciso que fue elaborado en un ambiente 
reductor. 

Los tipos Diaguita I y JI muestran las característ icas típicas de la cerámica de 
esta cultura, esto es, presencia de un núcleo negro producto de la cocción insuficien
te, antiplástico de tamaño medio a grande y cocción oxidante. Los decorados se rea
lizaron ut ilizando esmalte que vitrifica al entrar en contacto con el fuego. También se 
observa la utilización de la técnica de engobe en varias de las piezas que formaban 
parte del contexto de las sepulturas. Esta modalidad es de data muy antigua y se 
asocia con las primeras manifestaciones agroalfareras de la región. El engobe se reali
za con arci lla y mine rales ricos en óxidos me~Jicos, que son opacos y no vitrifican. 

El material cerámico monócromo es de difícil asignación cultural. Podrían es
tar vi ncul ados con manifestaciones cultu rales de la Zona Central, de la Cultura El 
Molle, de la Cultura Diaguita (cerámica doméstica) o incluso Colonial. En cuanto a 
sus formas, se observan va rios bordes evenidos y asas, en su mayoría asa cinta y algu
nas cilíndricas. Es de especia l interés un asa cinta negra pulida, con apl icaciones 
(Lámica IV, Fig. L) por su parecido con algunas del Complejo Cultural Llolleo. Tam
bién se registran fragmentos de una olla delgada de probable proveniencia Colonial. 
(Lámina IV, Figs. O, R). 

Las fo rmas relacionadas al Diaguita I y 11, sugeridas por los fragmentos, corres
ponde a vasijas de base cóncava y borde recto, que coinciden con las asignadas a esas 
fases. (Lámina II). 

En cuanto al material inciso varios de sus representantes corresponden a for
mas coloniales (lámina 11, Figs. E, F). Los restantes son bastante atípicos en su dise
ño; no pe rtenecen a manifestaciones Molle (salvo el de la Lámina JI , Fig. G) y no 
podr ían adscrib irse fácimentc a los tipos Llollco o Bato, pese a utilizar puntos y lí
neas. 

Esperaremos el aporte de nuevos antecedentes, que integren datos contextuales, 
para darles una clasificación definitiva. 
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CONCLUSION Y CONSIDERACIONES FINALES 

Podemos asegurar al finalizar la investigación que los objetivos propuestos en 
su inicio se cumplieron. Por un lado, profundizar el conocimiento de las prácticas 
mortuorias de la fase Diaguita ·¡ y acrecentar la información sobre las manifestaciones 
de la Cultura Diaguita en el Valle del Choapa. Y, por otro, diseñar una estrategia de 
rescate que permitiera el mejor registro posible, considerando las limitaciones de una 
excavación de esta naturaleza. 

No obstante, de toda investigación, a la vez que se resuelven problemas y 
crece el cuerpo de datos, también surgen nuevas interrogantes. En esta caso, un pun
to que queda sin resolver es cómo se produce la sucesión de la Cultura El Molle a la 
Cultura Diaguita, en la ocupación del sector 1, ya que no se evidencian elementos 
del Agroalfarero Medio (Cultura Animas), ni siquiera en su fase incorporada a la Cul
tura Diaguita (Animas IV). Esta situación se presenta tambifo en el resto de la Pro
vincia del Choapa, donde los elementos del Complejo Animas están prácticamente 
ausentes. (Castillo, G. 1990). 

¡Se produce un reemplazo directo de poblaciones Molle por poblaciones 
Diaguita? ¡Qué papel cumplen las culturas agroalfareras tempranas de la zona central 
en este proceso?. Son interrogantes que requieren mayores antecedentes y que deja
mos sugeridas para guiar futuras investigaciones. 

El presente informe tiene por objeto contribuir al conocimiento de la prehisto
ria del Norte Chico, específicamente a la del Valle del Choapa. Esperamos que sea 
un primer paso para el desarrollo a cabalidad de estos estudios. 

Finalmente, agregaría que una excavación de rescate, llevada rigurosamente y 
apoyándose en métodos y técnicas de una excavación de investigación, puede ser una 
herramienta muy eficaz para registrar los restos arqueológicos amenazados. 
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CONTEXTO DE TUMBAS 

~ . . 

-

A : TUMBA 1 - Al; AZ: Plato Tumbo 1 - AJ: Dttolle bando interior del plato - A4: 
Escudillo Tumbo 1 - AS: Punta A (Tumbo l}-A6: Punta B (Tumbo 1)- B - TUMBA 2- B: 
Plato Tumbo 2.- C - TUMBA 4. Plato - D: TUMBA 5. Plato - E - TUMBA 6 - El: 
escudillo Tumbo 6 - EZ: Detalle bando escudillo - EJ: Olla Tumbo 6 - E4: Plato Tumbo 6. 
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LAMINA 1: CERAMICA DIAGUITA 

' .. 

A: Trinchera X 1.60 mis. Diaguila 11. Negro y rojo sobn blanco - B: Trinchera X 1.60 mis. 
Diaguila 11. Negro y blanco sol,r, gris - C: Trinchera X 1.60 mts. Diaguila 11. Negro sobn 
blanco - DI, D2, DJ: Trinchera 11, sin profundidad. Diaguila "Cuarto Estilo". E: Trine/uro 
JI 2.20 mis. Diaguila /. Rojo sobre blanco - F: Cuadrícula B 60-90 cm. Diagui1a 11. Negro 
sobn blanco - G: Cuadrfcula B 90-120 cm. Diaguila 11. Negro sol,,-, blanco - H: Cuadrfcula 
C 90-120 cm. Diaguita 11. Negro sol,r, blanco - /: Cuadrfcula C 90-120 cm. Diaguita 11. 
Negro sobn blanco -1: Cuadrfcula C 90-120 cm. Diaguila 11. Rojo sobn blanco. 
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LAMINA 11 : CERAMICA CON DECORACION INCISA 

( 

A: Cuadricula C. 90-120 cm. Negro pulido inciso - B: Cuadrícula C. 90-120 cm. Negro 
pulido inciso - C: Cuadrícula D. 60-90 cm. Negro pulido inciso - D: Cuadrícula C. 60-90 cm. 
Negro pulido inciso - E: Trinchera Vl/1, sin nivel. Negro pulido inciso. Colonial(?) - F: 
Trinchera 1/1. 1.60 mis. Negro pulido inciso. Colonial(?) - G: Cuadricula A. Nivel 90-120 
cm. Molle gris inciso. 
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LAMINA 111 : CERAMICA MONOCROMA 

' 1 

l 

A: Trinchera JI. Sin nivel. Negro pulido - B: Fragmento Asa Cilfndrica. N,gro pulido exte

rior. Cafl alisado interior. Trinchera /l. Sin nivel - C: Trinchtra V.· Sin nivtl. N,gro pulido 

inlerior/txlerior - D: Trinchtra V. Sin nivtl. Negro pulido interior/txterior - E: Trinchtra V. 
Sin nivel. N,gro alisado txterior. Cafl alisado interior - F: Trinchtra XIV sin nivtl. Frag

mento asa cinta unida al borde. Negro alisado inttrior/txterior - C: Trinchera I, sin nivtl. 

Cafl pulido interior/txlerior - 11: Trinchera 11, sin nivd. Café alisado inlerior/txterior. 
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LAMINA IV: CERAMICA MONOCROMA 

' 
) 

!: Cuadricula B. Nivel 90-120 cm. Negro pulido intmor/o:ttrior -1: Cuadricula. Nivel 90-
120 cm. Caft pulido inttrior/o:tmor - K. Cuadricula C. Nivel 90-120 cm. Rojo pulido y 
pintado interior/exterior - L: Cuadricula C. Nivel 90-120 cm. Asa ci/{ndrica con aplicacio
nes. Negro pulido • A-f: Trinchera VIII, sin nivel. Negro pulido inttrior/o:tmor. N: Cuadri
cula C. Nivel 60-90 cm. Negro pulido inttrior/exttrior - Ñ: Cuadricula C. Nivel 60-90 cm. 
Fragmento asa cilfndrica caft pulido· O: Trinchera XI, sin nivel. Fragmroto olla caft pulido 
inttrior/exttrior · P: Trinchera VIII. Fragmmto asa cinta. Caft pulido· Q: Trinchera VIII. 
S in nivd. Fragmento olla. Negro pulido o:terior, negro alisado interior - R: Trinchtra 111. 
1.60 mis. Fragmmto olla. Caft pulido o:terior, caft alisado interior - S: Trinchera XIV, sin 
nivd. Negro pulido inttrior/o:terior. 
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LAMINA V: FRAGMENTOS DE VASLJA CON "OJOS GRANO DE CAFE" 

A: Trinchera II. Sin nivel. 

LAMINA '11 : FRAGMENTOS JARRO ZAPATO 

A: Trinchera XI. Sin nivel. Cafl alisado inrenorlextenor. 
Altura: 180 mm. Diámetro Gollete: 105 mm. Diámetro cuerpo: 200 mm. Grosor: 6 mm. 

DIBUJOS: Claudia Campos 
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REHABILITACIÓN DE ANDENES-TERRAZAS DE 
CULTIVO EN LA POSESION CHINCOLCO, 

ANDACOLLO, IV REGION, CHILE 

/ N TRODUCC/ON 

Marcos Bisíupovif Mazui 
Hlctor Lóptz Gómtz 

En 1984 se informa, por parte de la l. Municipalidad de Andacollo, de la exis
tencia en la zona de algunas construcciones definidas como andenes o terrazas, que 
merecían ser evaluadas por especialistas en la materia. 

Para tal efecto, personal del Museo Arqueológico de La Serena realizó una 
visita al lugar comprobando su veracidad, dejando su estudio en espera de una coyun
tura o circunstancia propiciatoria, para un trabajo de tal magnitud. 

La localidad de Andacollo se ha visto afectada en los últimos años por diversas 
situaciones entre las que destacan, por una parte, una sequía prolongada que ha com
prometido seriamente a las comunidades agr<rganaderas del sector y, por otro, las 
dificultades por las que ha pasado y pasa la actividad minera. Esta conjunción de 
factores ha generado una preocupante aumento de la cesantía. 

Tales limitantes han dado cabida a prepuestas específicas de trabajo, para la 
recuperación de un antiguo sistema de cultivo, de insospechadas posibi lidades en el 
contexto general de estrategidas para paliar el problema. 

Bajo estas premisas se da curso al Proyecto Andacollo, mediante la rehabilita
ción de abandonadas andenerías de uso agrícola, emplazadas en la Posesión Chincolco 
y con dependencia territorial de la Comunidad del Manzano. 

Es te plan se efectuó con el patrocinio de la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf Regional), Corporación Sequía y Museo Arqueológico de La Serena, con fe
cha de inicio el 19 de Mayo de 1991 y una duración aproximada de ues meses. 

CARACTERISTICAS DEL SITIO 

Al Noroeste de Andacollo y a una altitud de 1.000 msnm, se encuentra un 
conjunto de varios andenes-terrazas (27), en desigual estado de conservación y distri
buidos en las Quebradas Arenillas y Agua de La Zorra. 

Estas estructu ras, com prometen espacialmente los lugares identificados como 
Posesiones de Chincolco y Agua de La Zorra, enclavadas entre áridos y escarpados 
cerros con sus quebradas de contrastes verdes y provistas de alcaparras, olivillos, chilcas 
y guayacanes. 

Una parte de las construcciones presenta un muro pircado de protección, como 
señal de reutilización, en relación, a las que están fuera de él y en pleno proceso de 
desaparición. 

METODOLOGIA APLICADA 

El desarrollo del trabajo se planificó en las siguientes etapas; 

1,. Información General: El personal contratado fue puesto previamente en ante-
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cedentes sobre los objetivos, fines y metas a obtener con la ejecución de esta obra, 
como tambitn, el cuidado que debía ponerse ensu reconstrucción como ser; postura, 
corte, forma y tamafio de las piedras, disposición armónica del pircado en asociación 
a la pendiente de la ladera, aspectos de drenaje, etc., e igualmente, la operatividad de 
este sistema. para resolver problemas de superficies y topografías difíciles para el 
cultivo agrícola. 

2.- Limpieza de la Zona: Se extrajo la vegetación que comprometía las andenerías 
y, a su vez, se levantó, seleccionó y ordenó el material derrumbado para ser usado 
nuevamente. 

3.- Mediciones: Se consideró la extensión del sitio, superficies de las terrazas (largo, 
ancho y alto), porcentaje de inclinación de la colina, inclinaciones del canal matriz, 
andenes, etc. 

Como altenativa de control gráfico de apoyo, se contó en esta oportunidad, con 
el plano topográfico confeccionado en el año 1984 por el ingeniero Hans N iemeyer F. 

Se efectuaron catas-zanjas de 1.20 m para observar la constitución interna de 
las andenerías. 

4.- Desarme y Reconstrucción del Pircado: Se desarticuló el empedrado que 
estaba en mal estado de conservación, producto de los desplazamientos naturales y 
por efectos de la acción humana. 

Las piedras de mayor tamaílo se ubicaron en la base, con el fin de darle mejor 
consistencia a la estructura, para luego ir acomodando una sobre otra, sin argamasa 
(pirca seca), permitiendo que las fisuras de las uniones faciliten un buen drenaje, asi 
como una oxigenación permanente del terreno, actuando favorablemente en los pro
cesos biológicos - químicos que se generan al interior de las terrazas. La altura-nivel 
del pircado, está ligado directamente, con el porcentaje de inclinación de la ladera y 
el ancho de los andenes. 

Como en la mano de obra contratada, habían algunas personas que tenían ex
periencia en pircar, tuvieron que encargarse de cortar piedras en una cantera distante 
50 metros del sitio, para cubrir ocasionalmente los déficit de materia prima. 

5.- Habilitación Canal Matriz: Tiene un recorrido de 178 metros lineales desd¿ el 
estanque acumulador, siendo este último, alimentado por la vertiente natural que 
sune de agua a la Quebrada Las Arenillas, continuando su trayectoria por la pane 
superior de las andenerías, manteniendo un ancho de 0.40 m. por 0.25 m. de profun
didad promedio. 

El canal conserva una cota de inclinación de 3%, para que el agua no circule 
muy rápido ejerciéndose un manejo racional de ella y posibilitando así, la conserva
ción de la superficie de las terrazas. 

Las bajadas de agua del canal matriz hacia los andenes, fueron hechas cortan
do y preparando las piedras para tal finalidad, orientándolas en un sentido transversal 
y no vertical, evitando que la caída del agua al bajar sea muy veloz. 

6.- Drenaje: La terraza superior es regada por el canal matriz, el cual desciende las 
::1.guas por canales oblícuos al terreno por regar; ésta es infiltrada quedando la hume
dad en la capa inferior en contacto con las raíces, disminuyendo la pérdida por evapo
ración, facilitando que el resto del agua pase a la terraza siguiente y así sucesivamen
te. 

Las inclinaciones longitudinales de las terrazas (0 a 3%), aseguran un buen 
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funcinamiento del drenaje, permitiendo recuperar mediante un canal secundario, los 
excedentes de agua que se puedan producir, e·n beneficio de una mayor superficie de 
irrigación. 

El relleno que conforma las terrazas, fue arneado y complementado, con tierra 
sacada del fondo de la Quebrada Las Arenillas, debido a que el suelo de ladera no era 
el más óptimo para el cultivo. 

7.- l~eparación Estanque: Este fue construido por un empresario minero, para sa
tisfacer la necesidad del recurso hídrico en sus labores, considerando que el apone de 
la vertiente natural aún era bueno en plena sequía y hacía posible su acumulación por 
ese medio. Diversas situaciones a lo largo de los años, lo expusieron a daños estructu
rales de consideración, haciendo conveniente refaccionar tanto el muro de conten
ción y sus defensas, como una forma de disminuir los riesgos ambientales (crecimien
to caudal de la quebrada, lluvias, inundaciones, etc.), despejándose también el recu
brimiento de barro y musgo de su interior. 

El recinto tiene una capacidad de 93 m3, recibiendo un aporte promedio de la 
veniente de 0.58 litros por segundo, lo que es suficiente para regar una extensión 
mayor a las terrazas habilitadas, siempre que se ocupe de manera racional. 

En condiciones climáticas normales, suponemos que la vertiente, podría du
plicar el agua que entrega. 

En una superficie de 680 mZ, se reactivaron 13 terrazas, quedando 450 mZ de 
suelo para sembrar y 178 metros lineales de canales para la distribución del agua. 

RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION 

L a materialización de este trabajo, permitió aplica r conocimientos 
antropológicos - arqueológicos en la solución de problemas prácticos, con resultados a 
corto y mediano plazo en el acontecer de una comunidad , como es el caso del Manza
no, los cuales tienen acceso a las tierras donde se desarrollo este estudio. 

Según antecedentes entregados por la señora Marta Daza, dueña de los dere
chos a la Posesión Chincolco, en relación a la existencia y origen de las terrazas en ese 
lugar, nos cuenta que su padre, contador de una empresa minera de la zona, contrató 
a don Féliz Ramirez como obrero para levantar dichas estructuras en el año 1935, si 
bien reflejan una data histórica contemporánea reciente, no cabe menor duda que no 
provienen de la improvisación y que esta persona conocía la técnica como resultado 
quizás, de haber tenido contactO con estos sistemas en la región (las Terneras, Valle 
de Elqui) o en áreas más norcinas (Toconce, Ayquina, Paniri, 11 Región), producto de 
sus migraciones en busca de mejores perspectivas laborales. 

En la Cuesta de San Antonio, alrededores de Andacollo y el Caserío Los Ne
grito~. se encuentran construcciones cronólogicamente similares a la descrita, pero de 
men or.envergadu ra y con una inadecuada confección (andenes muy cuadrados y con 
un deficiente drenaje). 

La puesta en vigencia de las andenerfas, muestra como una idea sustentada en 
modelos tecnológicos ancestrales y de rango universal, puede ser perfectamente asi
milable en otras áreas geográficas con idénticas características a las de Andacollo 
(tierras áridas, fuertes pendientes, quebradas con laderas abruptas, suelos débiles
pedregosos, etc.), y a su vez, transformarse en un mecanismo alternativo al conocido 
tradicionalmente. 

Desde el punto de vista ecológico, estas tecnologías siempre han sostendio un 
equilibrio armónico con la naturaleza, interactuando como un regulador en los proce
sos erosivos, acumulación de suelos, reducción de las heladas, etc. 
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BREVE ANA LISIS DEL DESARROLLO CULTURAL 
PREHISPANICO DE LA COSTA DE LA REGION DE 

ATACAMA, A LA LUZ DE VIEJAS Y NUEVAS 
EVIDENCIAS - I PARTE 

Miguel Ceroellino C. 

A. INTRODUCC/ON 

La costa de Atacama es y ha sido una de las zonas más ricas en recursos mari
nos y por consiguiente, su explotación data desde su temprana llegada. Así lo confir
man los inumerables asentamientos humanos a lo largo del tiempo. en las caletas, 
bahías, playas, o alrededores de las aguadas cercanas a la zona costera, conformando 
conchales, cementerios, estructuras habitacionales y ouas (ver lámina: 1 y 6). 

Este proceso adaptativo a un régimen de explotación y especialización maríti
ma, que supone un alto grado de complejidad sociocultural, ha sido denominado, en 
términos amplios, como "maritización" (L. Núf\ez, 1984). Pareciera que en tiempos 
tardíos se dinamiza con la incorporación de nuevos componentes poblacionales que, 
en el plano teórico, se pueden sugerir como vinculados a la producción de alimentos 
agrarios, manejo de exedentes e intercambios a uavés de tráficos caravaneros y des
plazamientos de balsas de cuero de lobo, entre otras cosas, transportando productos 
como cerámica, metal, alucinógenos, otros (L. Nú ñez, 1978 - 1979; G. Castillo, 1989). 

No obstante, los eventos que las evidencias sugieren para la costa atacameña, 
no han sido tratados cronológicamente para comprender en mejor forma él o los mo
delos de desarrollo alcanzado. CÓntamos solamente con dos fechados de radio carbo
no 14, del sitio Maldonado 3 concha!, por lo que no existe un control cronoestratigráfico 
de los innumerables yacimientos del litoral. 

Por lo tanto, este trabajo es, en primer lugar, un "ordenador", de datas inéditos 
e inconexos hasta el momento y a su vez la entrega de resultados de trabajos esporá
dicos. No obstante sigue existiendo grandes vacíos de información. En segundo lu
gar, pretende sugeri r una esquema cronológico en base a la informaicón existente, 
para comenzar sobre estos antecedentes un verdadero trabajo sistemático. 

l3. LAS EVIDENCIAS: 

Las manifestaciones humanas más tempranas que encontramos, por el mo
mento, en la costa de la Región de Atacama, se refieren al Complejo Huentelauquén, 
del Período Arcaico Temprano. El denominado Estadio Arcaico en el Semiárido se 
refiere a poblaciones tempranas nomadas, de economías de subsistencia, basada en la 
caza, recolección terrestre-marítima y la pesca (R. \Veisner, 1986¡ l. Kuzmanic-G. 
Castillo, 1986). Se ha propuesto evaluar la secuencia del "Estadio Arcaico", en la costa 
del área r..1leridional Andina, en cuatro "Eventos" o fases para el Período Arcaico 
(Kuzmanic-Castillo, 1986); o cinco "Fases o Estadios" (Schiappacasse - Niemeyer, 
1986). 

Por su parte, Weisner (1986) destaca el carácter particular del Arcaico en el 
Semiárido, definiendo el "Arcaico Zonal" como un fenómeno ocurrido independien
temente al final del Paleoindio, en base a inmigrantes de la vertiente oriental de la 
cordi llera de Los Andes, a través de múltiples oleadas costeras, adecuándose a un 
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proceso de maritización que culminó con la llegada de gr Jpos de tradición agroalfarera 
(Complejo El Molle). Este proceso se habría desurollado entre los 7.730 a.C. (fecha
do del sitio Huentelauqufo en 'Las Conchas' - costa de Antofagata' (A. Llagostera, 
1977), y los comienzos de la era cristiana (arribo del Complejo Molle). 

El poblamiento arcaico y tardío (fase II a 111) provendría del Norte Arido, vía 
costa, a través de ocupaciones marítimas vinculadas con la "Cultura del Anzuelo de 
Concha' O. lribarren, 1960; L. Núfiez, 1984; R. Weisner, 1986; Kuzmanic-Castillo, 
1986; A. Llagostera, 1989). 

En la costa de Atacama se ha detectado vestigios del complejo Huentelaquén 
en los sitios Puerto Guacolda (lribarren, 1969), Caleta Totoral, Puerto Caldera, Bahía 
Obispo, Pan de Azúcar (Cervellino, Ms.) y en el Oasis de Totoral (G. Domínguez, 
Ms.). De todos, el de más trascendencia e,. el de Obispo. Se trata de una quebrada 
que desemboca al mar, abriéndose suavemente. En ambos costados existen dos a tres 
terrazas situadas a unos tres kilómetros del mar, en donde se han ubicado los 11campa
ment0s11 adscribibles a la Cultura Huentelaquén. El sitio morfológicamente es muy 
similar al de Las Conchas, situado en la costa norte de Antofagasta (Comunicación 
personal de Agustín Llagostera). 

Se han colectado superficialmente más de 20 litas poligonales, cientos de 
preformas de estos litos, puntas foliáceas, cuchillos y raspadores, además de piedras 
lajas con pigmentos rojo (molinos?) y litos poligonales con pi.gmentos rojo adherido 
(Colección Museo Regional de Copiapó, ver láminas 2, 3 y 4). 

Estos sitios Huentelauquén están en evaluación gracias a un proyecto 
FO DECIT que estudia yacimientos desde la Segunda a la Cuarta Región, con los 
colegas Llagostera, Weisner y Castillo. Esperamos a la brevedad iniciar los estudios 
estratigráficos y cronológicos tanto en la costa como en el interior para efectuar las 
correlaciones pertinentes. 

Para tiempos post Huentelauquén se postula que hacia los 4.000 a.C. una osci
lación climática cálida y seca que afectó los recu rsos comestibles, favoreceria un ma
yor aprovechamiento de los recursos del mar, dando origen a los "Pescadores Especia
lizados", que confeccionaron los anzuelos de concha, desplazándose desde el norte 
vía costera (Llagostera, 1989). 

Vestigios de estos pescadores los encontramos en Puerto Guacolda, en la des
embocadura del Río Huasco, Bahía Carrizal, Caleta Chañaral (lribarren, 1969) y Ba
hía Maldonado, al sur de la desembocadura del Río Copiapó (Cervellino - Kuzmanic, 
Ms.). 

En los conchales l y 3 de Bahía Maldonado, las primeras ocupaciones se refie
ren a los 11pescadores 11 portadores del anzuelo de concha", en dos momentos de ocupa
ción; una primera del anzuelo tipo "uñeta" o pequeño curvo, sin vástago, con extre
mos aguzados, y otro, del anzuelo largo y recto que perdura en el tiempo, alcanzando 
el contacto con grupos portadores de cerámica monócroma, café alisada, pertenecien
tes al Complejo Cultural Molle. 

Esta situación también se da en Taita!, asignado el anzuelo curvado a un pa
trón temp.ano, mientras el otro, de eje vertical, elaborado con limas, sierras y 
perforadores sobre placas de choro zapato, sería más tardío (L. Núñez, 1984). 

Otros sitios similares los encontramos en Los Médanos, cerca del Chañaral, en 
Caldera y Calderilla, en donde, al igual que en Ma ldonado, el anzuelo de concha 
persiste hasta coexistir con cerámica monócroma café claro y gris, del tipo Molle (M. 
Cervellino, 1981 ). 

Hacia el final del Período Arcaico Tardío, en la costa de Atacama se advierte 
una creciente adaptación y explotación por grupos que se dispersan por e l litoral, 
contactando con grupos portadores de los primeros rasgos agroganaderos Molles, dan-
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do origen al Período Formativo Temprano de la costa. 
No sabemos aún, si al comienzo de estos contactos los grupos agroalfareros 

ocuparon el litoral motivados por una complementación alimentaria de los recursos y 
de explosión demográfica; por recolección de ciertas materias primas de status, como 
conchas (notoriamente ubicadas en los cementerios Molles del interior . valle de 
Copiapó (Niemeyer - Castillo, 1989); o por extracción de minerales de fácil explota
ción. Pero sea como fuere, por explotación directa de los recursos o por trueque con 
los grupos locales costeros, hubo una interrelación que conllevó a nuevos hábitos de 
vida. 

Esta complementariedad al parecer no sólo se dio en serÍtido vertical (cordille
ra - valle - costa}, sino también en sentido horizontal (Caldera - Taltal}. En los sitios 
costeros de Atacama, Los Médanos, Caldera, Calderilla, Puerto Viejo, Bahía 
Baskerville, Punta N unwick, Punta San Pedro y Bahía Schlanbusch, junto a los pro
ductos costeros encontramos cerámica Molle, láminas y barritas de cobre, pipas y 
espátulas (Colección G. Domínguez. Láminas 13 - 16). En un sitio de Taltal, Puerto 
Oliva, se halló cuchillos, placas de suspensión, espátula, pinzas, anillos, placas de 
cobre, y pipas (L. Núñez, 1984). Esto sugiere un desplazamiento de los 'Molles' 
hasta esta zona o de los 'taltalinos' hacia el Sur. Evidencias de tembetá en Taita) nos 
da Ricardo Latcham (R. Latchman, 1938), con extensión hasta Mejillones U. lribarrren, 
1967). En el concha) Nº 2 de Bahía Maldonado (cuadrícula B-1) apareció la parte 
superior de un tembetá, jumo a fauna malacológica, anzuelos de concha y cuentaS de 
collar de crisocola o malaquita (Cervellino - Kuzmanic, Ms.). 

Aunque aún no tenemos comprobaciones, se cree que la llegada de gente de 
los valles al lit0ral significó un cambio trascendental para los costeños; ofertándose 
productos agrarios, carneas, cerámicas, metalúrgicos, textiles, alucinógenos (pipas) y 
otros (tembetás ... )1 a través de un creciente tráfico, contra oferta de productos mari
nos como pescados, mariscos, algas, conchas, otros. Esta relaciones se intensificarán 
en el Período Medio. 

A fines del siglo VII de nuestra era arriban nuevas poblaciones, supuestamente 
de la 11Puna de Argentina", que desarrollaron una economía diversificada, con una 
adaptación ambiental mayor que la cultura precedente (G. Ampuero - J. Hidalgo, 
1975). 

Hay un auge notorio en la agricultura, caza, nuevas prácticas religiosas 
(enterratorios - alucinógenos), recolección y énfasis en el desarrollo ganadero, 
metalúrigico y de explotación de los recursos del mar. Comienza el período de Desa
rrollo Regional. 

En todos los sitios del llamado 11Complejo Las Animas", especialmente en los 
cementerios costeros, es caracceríscico encontrar abundantes huesos de camélidos, 
indicando el control y manejo de animales (llamas} en una movilidad cordillera -
valle - costa (G. Castillo, 1989; F. Cornelly, 1956; M. Cervellino, Ms.}. 

La complementación económica en el mundo andino se estableció a través del 
tráfico de bienes por una extensa red (senderos) uniendo distintos nichos ecológicos, 
y de esta manera unificando áreas desde el punto de vista ecológico, económico y 
social (L. N úñez - T. Dillehay, 1978). En los estudios de esta cultura en el valle de 
Copiapó (Niemeyer - Castillo - Cervellino) se han detectado vínculos innegables con 
la cultura La Aguada del Noroeste de Argentina. 

Las evidencias de los cementerios costeros de esta época reflejan una marcada 
explotación de los recursos del litoral a través de nuevas herramientas de explotación 
que indican cambios tecnológicos profundos (v.g. anzuelos, punzones, cuchillos, bar
bas de arpones, otros, todo en cobre). 

En Peña Blanca, caleta ubicada al Sur del Puerto de Huasca, existen referen-
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cias (J. Morales, 1897) de un gran cementerio con tumbas seílaladas por cfrculos de 
piedra, en donde aparecen huesos de ballena, gran cantidad de huesos de camélidos 
y cerámica monócroma y polícroma cuyos motivos harían adscribiblc este cementerio 
al complejo cultural Las Animas. 

Más al none, cerca del pueno de Huasco, en Caleta Punta Lobos, existen 
evidencias de cerámica Animas I con motivos reticulados y romboidales (colección 
Museo del Huasco. Lámina 13). 

En Caleta Totoral existe un cementerio que fue excavado por Francisco Cornely, 
del cual obtuvo algunos objetos de cobre, entre ellos un tensor, ceramios tipo zapato, 
de cuerpo esferoidal y fuentes muy similares a las obtenidas en la plaza de Coquimbo. 
(F. Cornely, 1956; G. Castillo et a\ 1985). Cornely destaca que los tensores se en
cuentran frecuencemente en este litoral, y señala su si militud con otros halladcs en 
Taita\ San Pedro de Atacama y NO. argentino. Otro factor importante es que en este 
período las sepulturas están marcadas con círculos de piedra y sobre los esqueletos se 
hallan huesos de ballena o cactus. Se han detectado en los sitios Punta Lobos, Caleta 
Totora~ Bahía Obispo y conchales 1 y 3 de Bahía Maldonado. 

En el concha! Nº 1 de Bahía Maldonado, en los niveles de 15 a 30 cm. de 
profundidad, bajo la estructura º 5 (ver lámina Nº 19), se ubicó cerámica burda y 
café alisada adscribiblc al complejo cultural Las Animas, junco a anzuelos de cobre, 
manos de moler, gran cantidad de fauna malacológica y huesos de pescados y lobos 
marino. Para la caza de cetáceos, muy abundantes (ballenas, cachalotes orcas, lobos) 
en nuestra costa hasta algunos años, fue necesario una larga experiencia o conoci
mientos acumu lados de períodos anteriores. 

En este mismo concha!, en un bolsón ubicado entre las esuucturas 5 y 6, enue 
los 0.90 m. y 1.20 m. de profundidad se exhumó un esqueleto sin cerámica y con el 
siguiente ajuar funerario: trozos de pigmentos rojo, pequeños litos esferoides (pesas), 
valvas grandes de choro zapato y ostión, piedra lisa con colorante rojo, trozo de cuarzo 
blanco, punzones de huesos (chopes/), conchas de lapa y chorito negro (ver lámina 
13). Dos fechados por el método del radiocarbono 14, en el Laboratorio Beta Analytic 
Inc. de USA, arrojó el siguiente resultado: 70 i 85 d.C. (Beca 31204. Se fechó hueso 
del propio esqueleto). 

La primera fecha concuerda con la obtenida en Quebrada Seca, en el río Puli
do (cuenca alta del río Copiapó) de 720 ± 60 d.C. ( iemeyer - Castillo), en donde 
además de este y otros sitios Animas del Valle de Copiapó y Huasco, denotan un 
contacto o explotación de recursos marinos, junto a productos del valle (J. lribarren, 
1958; G. Castillo, 1989). Quizás la fecha de 720 d.C. demuestre una áe las primeras 
oleadas de gente Animas en la costa, ya que la cerámica de este período en la costa es 
netamente del cipo local o regional (Animas I y II principalmente); no asf la del valle 
de Copiapó que tiene una vinculación estrecha (en formas y cocción) con Aguada u 
otra del NOA (sitios Puntilla Blanca, Cabra Atada y La Puerta A. Niemeyer - Castillo 
- Cervellino). 

La segunda fecha, de 1.050 podría corresponder a grupos posteriores que lle
garon a la costa, hacia el final del Período Medio, concordando la posición sedente 
del esqueleto con los encontrados en la Puerta-A (Niemeyer - Castillo - Cervellino). 

En un cementeri o ubicado a 10 km. al Norte del Puerto de Chañaral, denomi
nado Punta Achurra, se ubicaron varias estructuras ci rculares de piedra. En 
excavaciones realizadas por aficionados de Chañaral (colección Seraz.z.i), se han 
obcendio fuentes del tipo Animas 1, muy similar a una de las colección del Museo 
Regional de Atacama. De este cementerio procede también una azada de cobre y un 
trozo de red para pescar. 

De otro cementerio, en Pan de Azúcar, a 30 km. al norte de Chañara( proce-
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den anzuelos, barritas y punzón o barba aguzada todos hechos de cobre, puntas de 
proyectil triangular de base recta sin pedúnculo y cerámica asignable a Animas 11 
(colección Luis Ossandón, Chanaral). (Ver lámina 25). 

Las evidencias costeras del complejo Las Animas en Atacarna, demuestran 
que estos grupos están ocupando todo el litoral , con una mayor explotación marítima 
que los grupos Molles y que la cerámica, ya sea en formas (fuentes campaniformes y 
ollas zapato) y ciertos motivos, por una parte, denotan un "paso transicional" hacia la 
formación de la Cultura Oiaguita (G. Castillo, 1989), y por otra, desde allí se derivan 
rasgos más localizados para la Región¿Je Atacama que concluyen en la configuración 
de la población portadora de la cerámica Copiapó negro sobré rojo y Punta Brava, que 
irrumpen en toda la costa. Se piensa qu~ esto último es independiente al desarrollo 
de la Cultura Diaguita, dado que ésta no ocupa valles como los de Copiapó y Huasco; 
salvo en la costa con un desplazamiento desde Coquimbo llegando, incluso, hasta la 
costa de Antofagasta. Así lo demuestra la presencia de cerámica Diaguita de la fase 
preinka en la costa. A los valles de Copiapó y Huasca, posteriormente, el Diaguita 
llega con el lnka, seguramente como mitimaes y teniendo como población receptora 
a quienes se distinguían por la cerámica antes mencionada. Estas hipótesis están 
siendo actualmente evaluadas por Casti llo, Niemeyer y Cervellino. 

Las evidencias indican que en el período preinka, el litoral atacameño recibió 
múltiples etnias, como sucedió en Taita!, incluyendo aquellas del extremo norte 
(presencia de cerámica Gentilar, en Caldera). 

En el Periodo de Desarrollo Regional Intermedio Tardío y Tardío, las opera
ciorics de intercambio y coloniz.ación de la costa, se realizaron por medio de un inten
sivo tráfico caravanero hacia el interior (valles y quebradas) y de desplazamientos 
costeros a través de balsas de cuero de lobo marino (G. Castillo, 1985 - 89; F. Cornely, 
1956). 

De Sur a Norte, podemos mencionar los siguientes sitios costeros atacamefios 
del Período Tardío: 

Entre la playa de Carrizalillo y Caleta Chafiaral, sobre un vado vecino a los 
roqueríos, se ubica un concha! de poca densidad, de donde se obtuvo restos cerámicos 
de la cultura Diaguita (H. Niemeyer - V. Schiappacasse, 1967). 

En la Isla de Chafüual, los mismos autores mencionan un basural de cuyas 
excavaciones se obtuvo: gran cantidad de huesos de lobo marino, puntas líticas trian
gulares, cerámica con decoración tricroma, blanco rojo y negro con motivos Diaguita 
clásico, pinzas depilatorias, trozo y barrita de cobre, además de puntas de arpón en 
hueso. 

Para el Puerco de Huasco se menciona un cementeri o con cerámica Copiapó 
negro sob re rojo, huesos de camélido, pinzas de cobre y espátulas de hueso con figu
ras antropomorfas (M. Segovia, 1959). 

En Bahía Maldonado Cornely exhumó varias sepulturas sin ajuar en un canchal 
(denominado "conchal Z" por Cervellino - Kuzmanic, 1979), varias de ellas cubiertas 
con costillas de ballena y camé lido y en superficie señalizadas por un cactus seco o 
quemado. Otras sepulturas, sin embargo, presentaban cistas de piedras, cerámica 
diaguita-inka de formas jarro zapato, botellitas (1) y fuentes campaniformes. En hue
sos, torteros, punzones y espátulas. En metal¡ aro y brazalete de oro; cincel, tumi y 
tortero de cobre. Como ofrenda, sobre un esqueleto, se encontró un pe_rro, "fiel com
paftero de los pastores o caravaneros" (F. Cornely, 1956). Como comentario podemos 
decir que es posible que este cementerio tenga dos momentos de ocupación, uno de 
los grupos locales y otro, de grupos 11 foráneos 11

• La ocupación pudo haber sido sincró
nica o diacrónica (?). De este mismo cementerio, denominado Punta N unwich por 
Gonzalo Domínguez (ver láminas 16 - 24), en los últimos afios se han obtenido bas-
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tantes piezas metálicas en cobre, como pinzas, punzones, manoplas, bolas y un ins
trumento como lezna enmangado con madr:ra (ver lámina 16); además son notables 
las valvas de ostiones y almejas de grandes tamañvs utilizadas como instrumentos 
conantes (desgaste en los exuemos abienos) o como contenedores de pigmentos rojo. 
No se descarta la posibilidad de que fueron también utilizadas como recipientes pre
paratorios de alucinógenos, -ya que junto a ellas se ubican bastantes espátulas de hue
so, la gran mayoría con figuras zoo y antropomorfas (F. Cornely, 1956; G. Castillo, 
1992). 

Quizás lo más diagnóstico de este cementerio (PN o concha! 2 - Maldonado) 
sea la cerámica. Grandes cuencos con orejas (asas) laterales y fuentes campaniformes 
de tipo Copiapó negro sobre rojo y Copiapó rojo sobre ante: urnas bicolor, negro, rojo, 
crema del tipo Punta Brava. Arnbos tipos de urnas de regular factura, pasta y cocción, 
denotando posiblemente una decadencia o amalgamación de culturas, o simplemen
te son confecciones en la costa, con materia prima local. La costa de Atacama no 
tiene buenas arcillas. 

Llama la atención las bolas horadadas de cerámica, que bien pudieron servir 
de pesos para redes, y de una cabecita de llama en cerámica (ver lámina 15 - 17). 

En la misma Bahía Maldonado, en el Concha! Nº 3 (Cervellino - Kuzmanic, 
Ms.) se ha obtenido, tanto superficial como en los primeros niveles, fragmentos de 
cerámica Diaguita II ó III, del tipo Copiapó negro sobre rojo, y un anzuelo de cobre 
(ver lámina 8). 

Otros sitios en torno a Maldonado son el cementerio de Caleta Guanillos (CG} 
donde se han obtenido fuentes campaniformes con motivos Diaguita-Incaiko, negro/ 
blanco/rojo, urnas tricolor del cipo Punta Brava; jarros zapato monócromos (ver lámi
na 17). 

Hacia el None, en la Bahía siguiente a Maldonado, Bahía Salado, Cornely 
menciona haber exhumado pane de una balsa de cuero de lobo marino (F. Cornely, 
1936). 

La zona de Caldera es otro distrito arqueológico, ubicándose varios yacimien
tos del período tardío. Desgraciadamente, por ser una zona turística estos yacimien
tos están totalmente huaqueados por los pescadores y turistas que acuden en masa en 
los meses de verano. Ya en el año 1936, Francisco Cornely al recorrer el litoral en 
bote, advertía de esta "saqueo". Del poco material recuperado, podemos anotar un 
extenso cementerio que se ubica al NE del Camping de Bahía Inglesa (CORFÓ), 
hoy cubierto por poblaciones. De este cementerio se ha extraído cerámica de la cul
tura Diaguita 111 y del período de aculturación lnka - Diaguita (ver lámina 22), ade
más de varias piezas metálicas, como anzuelos, manoplas, aros y de espátulas de hue
so con figuras zoo y antropomorfas (Colección Museo Regional de Atacama). 

En la Península de El Morro, en una pequeña explanada, se ubican varias 
estructuras constituidas por pircados semicirculares y rectangulares, adosados a gran
des peñascos. En el interior y alrededor de ellas, se ha obtenido cerámica del tipo 
Diaguita 111 y un fragmento adscribible a San Miguel o Gentilar (?) de Arica (M. 
Cervellino, Ms). 

En Calderilla, en pequeños levantamientos superficiales o túmulos(?), Iribarren 
Colectó fragmentos cerámicos rústicos, con enlucido beige o rojo y del tipo negro 
sobre rojo. Q. Iribarren, 1958). El mismo autor menciona que en Rodillo, al Norte de 
Calderilla, obtuvo cerámica rústica con láminas y herramientas aguzadas de cobre. 

Más al Norte, en Caleta Obispito, existe un interesante asentamiento lnka
Diaguita. Se trata de un "tambito", consistente en recintos rectangulares y corrales 
adosados, en técnicas de pircado. Un camino tropero se inicia al pie del tambo, 
adentrándose por la Quebrada La Lisa. De sepulturas aisladas se exhumaron esque-
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Jetos en posición extendida y dorsal, asociados a puntas de proyectil apenduculadas y 
peduculadas; toneros; espátulas de hueso; en metal de cobre, pinza, cincel, cuchillo, 
anzuelo, chispas y barritas. En madera una tableta para alucinógeno y en cerámica un 
aríbalo monócromo beige, una escudilla negro pulido y fragmentos Diagui ta con fi
guras geométricas escaliformes rojo - negro sobre un fond o beige (H . y W. Bergholz, 
1973). 

Chañaral puen o y alrededores contituye un distrito arqueólogico por los innu
merables yacimientos. Todos se encuentran huaqueados al igual que los del área de 
Caldera. De aficionados hemos obte nido la siguiente información: al finalizar la pla
ya de Chal\aral, existe un cementerio del cual se ha obtenido esqueletos en posición 
de cúbito dorsal, junto a ceclmica que se vincula a la fase de aculturación lnka-Diaguita 
y al tipo Copiapó negro sobre rojo; espátulas de cobre y fragmentos de textilería 
(colección J. Alfaro, Chañaral). 

Más al Non e de Chañaral, en el sitio denominado Caleta Hedionda, se ubica 
un concha! desde dond e se han extraido pesas lít icas, barbas de hueso, puntas de 
proyectil pedunculadas, junto a cerámica Copiapó negro sobre rojo (colección J. Alfaro. 
Chañaral). 

Finalmente, el sector de Pan de Azúcar es otro distrito interesante, dado el 
potencial de fl ora y fauna del área (litoral, is las, terrazas e interior) . De los innumera

. bles conchales se han obte nido cerámica Copiapó negro sobre rojo, lnka Diaguita, 
moneros y en metal un tumi (colección J. Alfaro, Chañaral ). 

Como una recapituación del Período Tardío del Desarrollo Regional en la cos
ta de la Región de Atacama , podemos decir que existe un g:an hiatus cultural para 
realizar una verdadera secuencia cronológica. Si n e mbargo, algunas inferencias o hi
pótesis se pue den manejar a la espera de nuevas investigaciones y dataciones urgen
tes. 

Por datos hasta ahora obtenidos, se deduce que existió una imbricación entre 
poblaciones locales coste ras y los contactos con otras poblaciones llegadas al litoral 
(v.g. Copiapó negro sobre rojo y Punta Brava, locales; Diagui ta -lnkaico, llegados). 

Es e n es te pe ríodo e n donde se inte nsifica e l inte rcambio de bie nes 
excede ntari os con fines de comple mentarios, comenzand o en el Formativo. Los pa
trones de tráfi co logran un alto nivel de desarrollo y se inte nsifican hacia e nclaves 
costeros de cieno prestigio (v.g. Taltal, Caldera, Maldonado). 

Pareciera ser que en las primeras oleadas de Diagui ta llegadas a la zona, sé 
intensifica el tráfi co con la costa Norte, tomándose contacto con otras culturas de 
valles interiores (v.g. Atacama y Arica). 

En la Punt illa Sur del distrito de Taita), existe el cemente rio de los "vasos 
pintados' (A. Capdeville, 192 1) con ceramios Diagui ta II y III, junto a an efactos de 
me tal , cuchillos, discos, aros, hacha, cinceles y manoplas o tensor, similares a los 
encontrados en la costa de Caldera y NW. argenti no (M. Cerve ll ino, 1991; E. Friedrich, 
1992). En este mismo cementerio, junto a Ja cerámica D iaguita, se ubica la del tipo 
Copiapó negro sobre rojo y un ceramio Gen ti lar de la úl tima fase de la Cultura Arica 
(L. Núñez, 1984). 

Otros cemente rios de Tal tal, con relaciones culturales de esta Región son Morro 
Colorado, Punta Grande, Band urrias y Punta de Plata. Relacionado con la cerámica 
D iaguita y Copiapó negro sobre rojo, se encuentra una gran cantidad de objetos me
tálicos, lo que ha permitido proponer que grupos D iagui ta ingresan a Tal tal tras recur
sos mine ros (L. N úñez, 1984). Pero este planeamiento no concuercia con la cantidad 
de piezas metálicas que encontramos en los sitios costeros e interior de Atacama y la 
gran cantidad de minas y laboreos de la zona (M. Cervell ino, 199 1). Creo que la 
complementación mult ié tnica que se dio en Taita)) ha sido por otros motivos (v.g. 
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religioso-litúrgico, con uso de narcóticos?). Los motivos antropo y zoomorfos de las 
espátulas encontradas en el litoral atacameño (F. Comely, 1956; G. Castillo, 1992) 
hablan en favor de un patrón circumpuneño presentes en las culturas locales de Sa o 
Pedro de Atacama y Noreste de la Argentina, en una etapa pre y pose clásica. 

Por otro lado, la cantidad apreciable de ceramios Diaguita y Copiapó negro 
sobre rojo, presentes en la costa de Tal tal, hacen pensar en el intercambio de uno de 
los bienes muy apreciado o de prestigio. Se ha considerado a Caldera como centro 
de.sde donde se efectuó la dispersión de los objetos típicamente Diaguitas, como 
"artículos de comercio", por el camino de la costa, al parecer el más traficado en 
tiempos anteriores a la ocupación Jnka (R. Latcharn, 1938). 

En cuanto a la balsa de cuero de lobo marino, por la cantidad de huesos de este 
animal hallados en las tumbas, los pescadores del litoral atacameño lograron en el 
período preinka, una alta especialización, incluyendo pesca y caza de al tamar como lo 
indicará el arce rupestre, v.g. Pinturas de El Médano, en Taita! (G. Mosmy - H. 
Niemeyer, 1983); Peuoglifos de La Lisas, al Sur de Chañaral (H. Niemeyer, 198 ) y 
pinturas de Finca de Chañaral (M. Cervellino, 1985). 

A pesar de la alta especialización en la costa, los habitantes de la costa conti
nuaron desplazándose hacia el interior con la finalid ad de obtener recursos que no 
existían en la costa, como por ejemplo, caza de animales, recolección de frutos de 
temporada, maderas, líticos, cobre, otros. Un campamento de esta naturaleza está 
siendo evaluado en el sector de Monte Amargo (antigua Estación del Ferrocarril de 
Caldera a Copiapó, entre Copiapó ( 450 m.s.m.) y la costa de Caldera. Se han recolec
tado varias puntas triangulares pedunculadas, junto a materia prima, calcedonia y 
cuarzo (ver lámina 27). Similar situación se ha detectado al interior de Taltal (M. 
Uhle, 1916) y Antofagasta (L. Núñez, 1984). 

Durante la época lnkaica. la ocupación del litoral por parte de etnías inkas o 
grupos loca les dominados por éstos, fu e bastante débil. La mayor cantidad de rasgos 
presentes son Diaguitas con aculturación lnka, por lo que pudieron ser grupos espe
cializados dirigidos desde un centro administrat ivo, seguramente ubicado en Copiapó 
como se hacía con el asentamiento de Finca de Chañaral. 

Es probable que el asiento inkaico de Caleta Obispito halla sido un enclave 
que controlaba un sector de la costa con fines de explotación de recursos marinos y 
mineros, por grupos especializados (ver lámina 25). El llamado "Camino del lnka" 
que se mencionó ante para Caleta Obispo, precisamente se introduce por la amplia 
Queb rada de Flamenco que conecta a la altura del Cerro Medano, con la red princi
pal que corría de Copiapó a Finca de Chai\aral. Por esta ruta se trasladaban bienes de 
consumo, cuando se menciona al paso de Pedro de Valdivia y su gente por este oasis 
de Finca Chañaral, a un grupo de indígenas cargados con sal desde la costa. Este 
asentamiento estaba dedicado principalmente al control de tributos que debían pasar 
hacia el Cuzco (G. Bibar, 1966). 

Pareciera que con la llegada del hombre europeo se descuidó bastante la costa 
de Atacama. Recién en el siglo pasado cobra importancia con cateadores de minas y 
la explotación de ellas, el trazado del fe rrocarri l Caldera - Copiapó, los primeros em
barques de minerales por los puertos de Puerto Viejo, Puerto Huasca, Carrizal Bajo y 
Pan de Azúcar. 

Así, independientemente, en la Colonia se desarrollaron los grupos "changos 11 

que qued~ron aislados del desarrollo interno de la Región. Estos pescadores especia
lizados supervivieron a través de los siglos XVI, XVII y XVIII en relación directa a la 
expiotación del mar, como sucedió en la costa de Tal tal (L. Núñez, 1979). 

A fines del siglo XVIII, con el ingreso de nuevas tecnologías para explotar los 
recursos marinos, produjo la paulatina desaparición de las balsas de cuero de lobo y 
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de los changos que se fueron incorporando a nuevas explotaciones (mineras, agríco
las, pastoriles y de cabotaje) de los centros urbanos (C. M. Sayago, 1973; R. Páez, 
1986; L. N úf\ez, 1979). 

Ambrosio O'Higgins, Gobernador de Chile (1720- 1801) en visita que realiza
ra a la costa Norte del Reino, en el año 1789, quizo reunir a los changos del litoral 
atacameño, con el fin de fomentar el comercio del pescado salado y seco, en especial 
del congrio (muy abundante en esta zona hasta la actualidad), sin obtener buenos 
resultados por el carácter de seminomadismo de los pescadores (C.M. Sayago, 1973). 

En Caleta Chaf\aral de Aceitunas, hace sólo seis años que murió el último 
chango constructor de balsas de cuero de lobo marino. Ejemplares de estas balsas 
construidas por el "chango Roberto Alvarez11

1 se encuentran en los Museos de La 
Serena, Vallenar y Copiapó. Nicmeyer describe in extenso, la construcción de estas 
balsas (H. Niemeyer, 1965-66). 

C. SECUENCIA CRONOLOGICA TENTATIVA: 

Ya mencionamos al comienzo, lo difícil de establecer una secuencia sin 
dataciones absolutas, para una costa excepcionalmente rica en vestigios arqueológi
cos, desde el estadio Arcaico hasta la presencia lnkaica y europea en la Colonia. 

Sin embargo, por correlaciones culturales podemos establecer una cronología 
tentativa que nos sirva de orientación estructural para futuras investigaciones: 

l. PERIODO DE PESCADORES PORTADORES DE LITOS GEO
METIUCOS POLIGONALES (7.730 a.C. - 5.000 a.C.) 
Grupos pertenecientes al complejo Huencelauquén, desarrollada durante el 
denominado estadio Arcaico Temprano (R. Weisner, 1986) o Arcaico I 
(K~zmanic - Castillo, 1986). Son grupos que se adaptan y explotan la franja 
intermareal, desde la actual Región de Coquimbo, por el Sur a la Región de 
Antofagata, por el Norte. La fecha de 7.730 a.c. es del sitio Las Conchas (A. 
Llagostera, 1977; A. Carevic, 1979). 

II. PERIODO DE PESCADORES ESPECIALIZADOS (4.000 a.C. -
2.000 a.C.) - C ultura del Anzuelo de Concha l. 
Grupos especializados en la pesca, recolección y caza marina, que tienen un 
desplazamiento costero de None a Sur, y son los portadores del anzuelo de 
Concha temprano, del tipo "uñeta" o curvado con puntas enfrentadas. 
Se les ha ubicado en este período como correlación con Taltal, en que el an
zuelo está datado a partir de los 4.200 a.C., comienzo de la conformación de los 
conchales para Arica, Pisagua y Taita! U. lribarren, 1946; L. Núílez, 1984). 

III. PERIODO DE PESCADORES ESPECIALIZADOS (2.000 aC. -
100 a.C.) - Cultura de Anzuelo de Concha 2. 
Oleadas posteriores de grupos especializados, que provienen siempre del nor
te vía marítima, introducen quizás un cambio tecnológico con la confección 
del anzuelo de concha de vástago largo, más resistente para la pesca de peces 
mayores; del anzuelo de hueso y de barbas de arpones, en hueso. 

IV. PERIODO DE PESCADORES CONTEMPORANEOS A TEM
PRANAS POBLACIONES PRODUCTORAS DE ALIMENTOS. 
000 a.C. - 700 d.C.) 
En este periódo donde se produce la imbricación de dos tradiciones distintas, 
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la local marítima arcaica y la gente de habitats agrarios tempranos (Complejo 
Cultural El Molle), generándose cambios notables en la dieta alimentaria de 
ambos grupos y el intercambio de otros bienes (metales, cerámica, pipas, tem
betas, otros). 

V. PERIODO DE PESCADORES CONTEMPORANEOS A POBLA
CIONES INTERMEDIAS DEL DESARROLLO REGIONAL, 
PRODUCTORAS DE ALIMENTOS (700 - 1.200 d.C.). 
N uevamente al litoral arribán otros grupos, (Complejo Cultural Las Animas), 
aumentando la explotación marítima con fines excendentarios y de comple
mentación de recursos, quizás entre culturas allende Los Andes (Aguada?), a 
través de operaciones de tráfico caravanero de largo alcance. 

VI. PERIODO DE PESCADORES CONTEMPORANEOS A POBLA
CIONES TARDIAS DEL DESARROLLO REGIONAL, PRO
DUCTORAS DE ALIMENTOS (1.200- 1.450 d.C.). 
En este período arriban a la costa diferentes grupos étnicos, del interior de los 
valles. (Copiapó y Huasca) como Copiapó negro sobre rojo/ante y Punta Bra
va, o venidos de más al sur (Diaguitas) y más al norte (San Pedro, Gencilar). 
Los patrones de uáfico, tanto en la costa (balsas de cuero de lobo) como en el 
interior (caravanas de llamas), se intensifican a través de un complemento mul
tiémico. 

VII. PERIODO DE PESCADORES CONTEMPORANEOS A LA EX
l'ANSION INKA HASTA LA COLONIA (1.450 d.C. adelante). 
Según las pocas evidenicas, por el momento, este sería un período de decai
miento en que las etnfas anteriores llegan débilmente dominadas por el Inka, 
constituyebndo enclaves específicos para la explotación especializada de cier
tos recursos marinos, dependientes de ceneros administrativos interiores. 
Los pescadores continúan un tanto independiente, con un carácter de semino
madismo, que en la Colonia y comienzo de la República son denominados co
mo "Changos". 
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SITIOS ARQUEOLOGICQS DEL PERIODO I: 

- Pueno Guacolda - Caleta Totoral 
- Pueno Caldera - Bahía Obispo 
- Pan de Azúcar - Oasis de Totoral 

SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL PERIODO II Y 111: 

- Pueno Guacolda - Bahía Carrizal 
- Caleta C hallaral - Bahía Maldonado 
- Los Médanos - Caldera 
- Calderilla 

SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL PERIODO IV: 

- Los Médanos - Caldera 
- Calderilla - Puerto Viejo 
- Bahía Baskcrvillc - Punta Nunwich 
- Punta San Pedro - Bahía Schlanbusch 

SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL PERIODO V: 

- Caleta Peña Blanca - Caleta Punta Lobos 
- Caleta Totoral - Bahía Maldonado 
- Punta Achurra - Pan de Azúcar 

SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL PERIODO VI Y VII: 

- Playa de Carrizalillo - Isla de Challaral 
- Puerto Hu asco - Caleta Guanillo 
- Bahía 1aldonado - Bahía Salado 
- Península El Morro - Pueno Caldera 
- Calderilla - Caleta Obispito 
- Pueno Challaral - Caleta Hedionda 
- Caleta Pan de Azúcar 
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SITIOS AA!HQOGICOS Y AGUADAS EN LITOOftl JI ATAC/ll'Vl. La•1na 1. 

SITIOS APQUEOLOG ICOS: 
1. Pan de Azúcar 
2. Ca l eta Hedionda 

3. Punta Acgurra h CJ111u 
4. Lo s Nédano s-Chañaral Chañaral ·e 
5. Caleta Obi spo 
6 . Bahía Óbi spito 

7. Calderilla 
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' 6H 8. Puerto Caldera 
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10. Puerto Viejo 
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l. Ra aadas 2 l!I 

l. Calde r a 29 

P. Agu ada de Gertrudi s 

O. Totoral Bajo 

R. Totoral Oasis 

S . Agua de lo s Burro s 

T. Carrizal Bajo 

V. Oe se ab ocadura Río llu asco 

alienar 
(Aguad as seg ún 

Sa n Ro•án. 1902} 

,, I",.., ,,. / 
,/ 

:: ~~:~;; l! : l Alg a r ro bo r~ _., .. -' __ . 
i. Oese abocadur a Ríol.opiapó -~,, .·· .· \"°'º~ -· 

D. Bahía Sa lado ~·-_:_:,:;::~,_.¡ ___ .... .. (____ 't 
O _ _,..-· '~- ':l,t!_~!./1':..'-~~o '~ 

-----------~------



LITOS HUE~TELAUQUEN. EL OBISPO - COSTA NORTE ATACAMA Lá• in a 2. 



Láa ina 3. 

LITOS HUENTELAUQUEN. COSTA DE ATACAMA 

b. 

d . .. 
a-b- d-e • EL OB ISPO ; e • COS I A CALDERA 



INSTRUMENTOS LITICOS. PER. ARCAICO - COSTA N. ATACAMA 

a: 
Pu nta lítica hallada t-=1 Caldera. 

Sector La Fu ndi ción. 

"· 

b-c : 

Prefor•a y raedera . · 
Lítico s hallados en [l Obispo 

Recolección s uperficial. 

J 



Láaina 5 . 

INSTRUMENTOS LITICOS. PER. ARCAICO - COSTA S. ATACAMA 
(Tooado de J. IR!BARREN, 1969). 

a- b- c: 
Ut ens ilio s líti cos hall ados en Chañaral de Aceit una s . 

d- e- f : 

Uten s ilio s líti cos hallados en Puerto Guacolda 
Mu seo de la Se rena . 



BAHIA MALDONADO 

Y 5U ENTORNO . 
PRINCIPALES SITIOS AROUEOL6GICOS 

-Caleta Barranqu i 11 a 

-Caleta Guanillos 

-Bahía Madonado o 

Punta Nunwick 

+ Conchale s 1 - 2 - 3. 
-Bahía Salado: 
+Punta Hardy 

+Bahía Schlaabu ch 

+Bahía Ba skerville 

-Punta San Pedro 

-Caleta 
-Caleta 
-Caleta 
-Caleta 

Chas co s 
Pajonal 
la s Ventana s 
Totoral 

Dh 
( AC ~OS 

(CBr) 
(CG) 

(PN) 

(PHd) 
(B s ) 
(BB) 
(PSp) 
(CCh) 
(CP) 
(CV) 
(CT) 

Láa ina 6. 



CCKHAL N" 3 - IWHA ~'IJJXN\00 o PUNTA NUMo/lCK Láoina 7. 

El o1 

o g~ ~ 5 .g o 
ººº o Of):s o~ g~o 

E 6 oº 

o 

" .. o o • 
o oº'b 

Opa E 11 

•ºi <J E 12 o •~ o .\) 
~ ••• 

o 0 ºE 13 



BAHJA MAL DONADO - CONCHAL Nº 3 

RECOLECCIÓN SUPERFICIAL 

Copiapó neg ro so bre rojo 

Estructuro 8 

Nive l }S c m 

. Dioguito - ln coico 

o 

l 
Oiaguita - Incaico 

cm 5 

Lá• i na 8. 

I 



Lá • ina 9. 

UTENSILIOS DE PESCA Y CAZA HALLADOS EN CONCHAL Nº 3 DE 

Superficia l 

. ' 

~ : 

Estructura JO 
nivel 15- 30 c• . 

Entre es true turas 5 y 6 
Cuadricula 1 

Ni vel 45 - 60 e•. 

BAHIA MALDONADO 

Estructura 5 
nivel 60_75cm . 

Pozo NQ 12 

An zue lo de hue s o 
nivel 0-10 c• • 

Estr uctura 5 
Nivel 60 - 75 c• . 

J ) 
Estructura 8 

niv el 45- 60 c•. 

J
' 
. 
I 

I 

Pozo Nº 12 
niv el 20 - 30 c• . 

Unidad 1 - B 
Estructura NQ 5 

Nivel 45 - 60 c•. 

Estructura 10 
nivel 30- 40 c• 

Estructura 10 
nivel 45- 60 e•. 



BAH!A MALOONADO - CONCHAL N• 

RECOLECCIÓN SUPERFICIAL 

Láa i na 10 . 

Fragmentos Anim as? 

Dto9uita..1ncoko 

o 

Animas 

Cuodri'cu lo B 1 

Nivel 10-20 cm 

Punlo Bra vo? 

cm 5 



BAHIA MALDONA[XLCONCHAL NºL UNIDAD 1 

CUADRICULA A- 5 

A 
1W 

' ( co b re.) ! 

Nivel O_ 10 e m Nivel 2Q_30cm 

Nivel30 _40crr. Nivel40-50cm 

(hueso) N, v el 50 -60 c.m . 

c m 

Láa ina l l. 



BAHiA MALDONADO _ CONCHAL N°1 _ UNIDAD 1 

CUADRICULA 8-1 

L I T I C O 

Nivtl 5upuficiGl 

HU E S U 

J ' ' ' 

Nivel 40-50 
Nivel 50-60 

(L1malítica) CONCHA 

Nivel 90-10~ 

o cm 3 

Láa ina 12. 



Lá 

PERIODO TEMPRANO. BAHIA BASKERVILLE Y PUNTA NUNWICK. 
COLECCION: GONZALO DOMINGUEZ 

• 
a. Cachi:aba piedra. 88. 

O. 30 prof. ce• enterio 

d. Abalorio piedra PN . 

1.80 prof. Tuob a 3. 

1 
b. Caciaba piedra. PN 

0.60 prof. Tuob a J. 

.2.0 c m . 

e . Ab alorio piedra PN. 
1.90 prof. Tuoba 7. 

c. Cachi aba piedra PN . 
0.60 prof. Tuoba 2 . 

' f . Abalorio piedra BB . 
O.JO prof. Ceaen t er i o . 

·- - .- ---- - --- PERIODO MEDIO - - · · - - -- · 

h. Punta Lobos . Fuente Caapan i forae 
negro sobre naranja . 

.:r;, . o . B v na . 



CERAMIO LAS ANIMAS - COSTA NORTE DE ATACAMA 

P E R I O D O M E D J O 

---

... , ........ --------

ceraaio hall ado en Pun ta Achurr a 
N. de Chañar a l - Colecció n Hno s . Serazzi. 

Láa i na 14. 



Láa i na 15. 

CERAMICA :PERIODO TARDIO 
COLECC ION: GONZALO DOMINGUEZ 

a. negro puli do 
tipo San Pe dro. 0.60 • prof. 
Ceaenterio Molle - Maldonado. 

c. PN. Jarro Zapato. aon6croao. 
Diaguita (? ) 1.20 • prof. 
Con cha N~ 2 - Maldonado. 

b. PN. Fuente Mon;ocroaa alisada . 
Diaguita (?) 1.00 • prof . 
Concha! N2 - Maldonado. 

e. 99. Fig. Antropoaorfa 

d. PN . Jarro Zapato, aon6croao. 
Diaguita (? ). Concha N2 2 -
Mal don ado . 

Conchal, superficial. 

(cara. 

,,. 5co 

~ 1------------< 

f . PN. Fig. Zooaorfa 
(cabeza llaoa). 
supe r ficial. 

• 

g. PN. Bola horadada, 
ce r i • ica . 

· ,-..~6_c~•~---, 

_h.--. 

Copiap6 neg ro sobre rojo, 
posi ble aente del Conchal N~ 
- Maldon ado . 



PERIODO TARDIO PUNTA cÓLmro/UNWICK o CONCHAL Nº 2 "''"ª "· n 1 60N¡;z~::~~=O: 
ª· PN. Pinza 

!.O I prof. 

d. PN. Manopla 
1.80 1 (T. 7). 

g. PN. Concha ostión 
1.00 1 prof. 

b. PN. Pinza 
l.O I prof. 

e. PN. Esfera 
Superficial. 

.3Scm. 

PN. Concha ostión 

0.60 • prof. 
- Ce•enterio Molle 

k. PN. Conch a ostión 

1. 5o I prof. (T. iJ 

e· PN • Punz6n 
1.00 • prof. 

f. PN. M ango aadera con b 
Cu. arra 

i. PN. Concha ostión 
1.00 1 prof. 

() 
l. PN. Concha ostión 

1.20 • prof. (T. 8) 



CE RAMICA : PERIODO TAROIO 
COLECC ION : GONZALO OOMINGUEZ 

10 , m. 

"· BB. Fuente Caapanifor-ae Diaguit::t-lnca 

Negr-o- bl;1n co-rojo. Con c h;1l N2 2 

Maldon ;1do. 0.80 • prof. con eo;queleto. 

• negro 

b . GG. Ur na tricolor- Punt a Br ava. 

blanco-negro-rojo. 0,50 • pr-of • 

con es qu eleto. 

11 s up . dai\<1da 

c. CG. Jarro Z<1pato. lilonócroao, 

ubic ado en tuaba huaque.:1da. 

e 
10 e, 

d - e. BS. 8ol.:1s hor.:1d;1d ;1c; 

Lbin;1 17 . 



CERAMI CA: PERIODO TARDIO 
COLECCION: GONZALO DOMINGUEZ 

Lámina 18. 

b. PN. Fuente Caapani for•e 

Negro s obre rojo . 

a. PN. Cuen co co n asas Copiapó negro sobre rojo. 

Co ncha! NO 2 - Maldonado. 1.60 • prof. (1.3). 

Concha l U 2 - Mal donado. 

1.90 • prof. (T. 7) . 

c. PN. Fuente Caapani forae negro sobre rojo 

Concha! NS 2 - Maldonado. 1.80 • prof. (T.2). 10 ca . 



CERANICA : PERIODO TARDIO 
COLCC ION: GONZALO D01111 I NGUEZ 

a. PI. Fuente caapanifor•e 
negro-rojo s obre ca fé claro 
Coochal MI 2 - hldon,do. 
0.80 • prof. con esqueleto. 

b. PI. Fuente Caiapainiforee. 
Copi1p6 rojo s obre ilnte. 
Conch•l U 2 - hldon,do . 
1 . 80 o prof . T. 3 

' c.. PI . Fuente Ca9Panifore, 
Cop i a,6 negro sobre rojo. 
Concho! ll 2 - ~aldon,do . 
1.60 o prof. T. 6. 

,pe:,.,,, 

Mc:m . 

Láai na 19. 



O r oj o 

11 negr o 

i'!l,· lL_1'.l sup. dañada . 

Lá a in a 20 . 

CERAMJCA : PERIODO TARDIO. 
COLEC CI ON: GONZALO DOMINGU EZ 

•:-· .. · 

·"· 

a. PN. Urna tricolor . Pun til. Br,1va . 

Negro- ro j o-b l.1 nco. De frente. 

a . I dea Pe verc;o 



EZ) ro jo 

~ negro 

~ s up. dañada 

CERAMICA: PERIODO TARDIO 
COLECCION : GONZALO MINGUEZ 

"' · PH. Urn a b ic olor. Pun t a Br ,wa . 
rojo- bl tt nco . De perfi l 



Lá • i na 22 ,----------------------~-~-"---, 
" Ja.RRO PATO". DIAGUITA I I I, fW.lAOO EN CftLOCRA 

@ rqjo 

• ne:9ro 

(@ negro 



OBJETOS DE METAL 

a . Azada de cob re. 
Pu nt a Achurr a. 
Colección Her•ano s 
Serazzi; Chañaral. 

PERIODO 

f. Pinza de Cob r e hallada en Puerto Huasco . 

Sin escala. To•ada de N. Segovia, 1959. 

,,, 
1' 
'I 
1 

·1"-' 

··¡ 

.)'. 

, ... 
•'' 

lá• ina 23. 

COSTA DE ATACAMA 

T E M P R A N O 
b. Placa de Cobre. 

c. Dis co Pectoral de cob re 
d. Oi seo de cobre. 
e. Disco pectoral o parte de una pinza de cobre. 

Halladas en Caldera. To• adas de larcha• . 1938. 

g-h- i - j: 

-: . 

:.,;--:-.· 

Cuc hillos o pe cto r ales de cob re 
hallado s en Caldera . 
To• ados de [. Friedri c h. 1986 . 

·--~ 

P E R I O D O TARDIO 



METAL. PERIODO TARDIO - COSTA ATACAMA 

Punta Hardy (de cobre) 
Concha} 

~·-; B•hi• Baskerville 

e-+- P. Nunw ick 
( fragaento de pin za 
COICHAL l 

(t-• 1 •• 4e prof.) 

P. Nunwick. Punzón de C• (COt1ch~l 2) 
Na l dona de-

Láaina 24. 

P. Nunwi ck 
(Mal don ado) 

Pinza de cobre s /n 
(P. Nunwick?) 

Punta Nunwick 
Pinza de cobre 

10,0 Concha! 2 Maldonado PN 

5 cm. 



lá• ina 25. 

METAL PERIODO TARDIO - COSTA DE ATACAMA 

a-b-c-d : 
An z uelos de cobre hallado s en_ Pan de Azúcar 
Co l ección de Luis Ossandón - Chañar al. 

9 cm. 

g. Cuc h i ll o de cob r e. h- i - j - k: Ut encilio s de cobre 
Halla dos en Ba hía Ob ispo (al N de Caldera). 
To • ados de Berg holz, 1973. 

l - • : Barba de arpón (?) 
y anzue l o de cobre. 
Co l ección Ossandón. Chañaral. 

o. Aro de oro, con c i 1 indro de 

Jj 

¡_ 

;;;;;;.a1~-
~~ 

9cm 

n. Brazalete de oro, 18 gr. 

q_ 

•ineral 

Hallado en Bahía Salado. 
Cor ne I y, 1956 . 

ñ. Aro de cobre, 

Cornely, 1956. 

de cobre. 
p. Aro de cobre con c ilindro de •ineralde cobre. 

Bahía Salado. Cornely, 1956. 
q. Aro de bronce, hallado en el litoral de la 

Región. latcha•. 1938. 
r. Ca•pani ta de cobre. Bahía Maldonado. 

Latcha•, 1938. 



TN...LERES LITICOS lI IOlTE /lMRW - INlERIOO COSTA lI CN...I:IRA 

tt : . 
( ' 

. 

O cm 3 



LA CULTURA AGUADA EN EL VALLE DE 
ABAUCAN 

Maria Carlota Sempl de Gómez llanos 

JNTRODUCCION 

La Cuenca del río Abaucán se encuentra ubicada en el Depanamento Ttnogasta 
de la provincia de Catamarca, entre los 67º tS' y 68" IS' de longitud Oeste y 27º a 28" 
30' de latitud Sur, abarcando una serie de valles como el de Chaschuil, Fiambalá, 
Ttnogasta y Santa Cruz-Costa de Reyes, y serranías limitadas al norte por el maciw 
de la puna y la cordillera de San Buenaventura que son de Oeste a Este: el sistema de 
Famati na-Narvaez y el Cordón de los Pastos Amarillos, las sierras de Guanchín, el 
macizo de La Paica y las sierras de Fiambalá. Al sur, cierran el valle la sierra de 
Zapata, el Cerro Negro, las sierras de Copacabana, el Toro, Famatina y Velazco. 

El río Abaucán está caracterizado por un régimen endorrr:ico y recorre un terri
torio muy árido lleno de pampas arenosas, medanales y un escaso bosque de algarro
bo en galería. (Fig. 1) 

La ocupación Aguada, en el valle de Abaucán, es bien evidente en sitios como 
Costa de Reyes, Saujil, Cuesta de Zapata (González y Sempé, 1975), Palo Blanco, 
Guanchín, Lorohuasi, Punta Colorada, Las Barrancas, La Puntilla de Copacabana, 
La Montura del Gigante y La Florida (Sempé, 1976 y 1983). 

De acuerdo a los fechados realizados (González y Sempé, 1975 y Sempé, 1983) 
y las manifestaciones cerámicas encontradas, se pueden observar momentos esencia
les de su desarrollo cultu ral (Sempé, 1977). La llegada al valle hacia el 650 d.C., su 
climax rápido, su momento de decadencia, posiblemente iniciado hacia el 720 d.C. y 
su desintegración total con el paso transicional hacia modalidades del período Tardío. 

Las evidencias iconográficas de la cerámica nos muestran la presencia de ma
nifestaciones del Sector Oriental (González, 1977), ejemplificadas en los fragmentos 
encontrados por Lafone Quevedo en Ttnogasta y otros por nosotros en Punta Colora
da. Esta modalidad presenta como una característica consp icua la pintura externa 
polícroma muy compleja y e l interior e nnegrecido y pulido. 

En Palo Blanco, Huanchín y otros sitios hay evidencias de cerámicas semejan
tes al sector f\ Ieridional o Riojano y la mayoría de los sitios presentan tipos cerámicos 
propios del Sector Occidental, del cual e l valle forma parte. 

DESCRIPCION DE LOS SITIOS 

La localidad arqueológica de Punta Colorada esta ubicada sobre la orilla norte 
del río Chaschuil-Guanchín, unos 12 km. al Este de Las Angosturas, paraje donde el 
valle del río se estrecha y marca la comunicación con e l bolsón de Ghaschuil. 

El sitio de ocupación presenta vegetación de espinillos y retamas sobre el bor
de del cauce y bosque de algarrobos al pie de los cerros, donde se localizaron varias 
estructuras de paredes de piedra y barro, de las que se excavaron tres, y un sitio de 
enterratorio sobre una !omita paralela al borde del cauce. 
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AJ pie de los cerros se localizó un recinto de 11,54 por 13,60 m. de lado cons
truido con paredes de cimiento de barro amasado y lajas dispuestas en forma alterna
da, una si una no, embutidas en el barro, interiormente reforzadas por una hilera de 
piedras horizontales. Este tipo de cimiento se conoce como "tipo en zanja". (Fig. 2) 

Los niveles de ocupación, de acuerdo a las excavaciones realizadas, se encuen
tran hasta los 60 cm. de profundidads y CIJ distintos niveles y cuadrículas se encontra
ron 5 fogones, excavados en niveles consolidados que, por sus características, fueron 
interpretados como pisos. Uno de ellos, a 40 cm. de profundidad, era un sedimento 
arcilloso consolidado de 5 cm. de espesor que actuó a modo de sello para las ocupa
ciones previas . 

Correspondiendo a este nivel, entre las cuadrículas O 1-2 y C 2, se destapó un 
fogón de 4 cm. de espesor por 10 cm. de diámetro; a su alrededor se recogió cerámica 
de tipo Aguada perteneciente al nivel de 40 cm. 

Otros fogones se excavaron en las cuadrículas F l a 40 cm. de profund idad, en 
la zona inmediata a la pared; e n la fila 2, entre He I, uno de 80 cm. de diámetro y, en 
la I entre I y 2 otro. 

Por debajo, en la cuadrícula B.1 , se encontró un fogón de 10 cm. de espesor y 

40 cm. de diámetro, de forma circular, excavado en un nivel consolidado que sería 
otro piso. Estaba relleno con trozos de carbón, marias de maíz, semillas de chañar, 
algarrobo y misto!. En términos cronológicos, rindió l 10 años d.C. 

El nivel de piso consolidado entre 40 a 45 cm. se une a la pared por detras de la 
hilada de cantos rodados constituyendo mro estrato ocupaci onal , es evidente que la 
hilada secundaria de piedras form a un zócalo de contención del fre ente interno del 
cimiento. (Fig. 3) 

MATERIAL DE EXCAYACION: 

Nivel de 20 a 30 cm. 
Cerámica: 

Ordinaria Antegrisácea: 8 fragmetnos 
Negro Alisada: 1 fragmento 
Rojo Sobre C rema: l fragmento 
Crema: 1 fragmento 
Ante: l fragmento 
Lítico: 
l lasqui ta de obsidiana 
Carbón: 
Se recogió una muestra de carbón en cada uno de los fogones . 

Nivel de 30 a 40 cm. 
C erámica: 

Ordinaria G ris: 12 fragmentos 
Negro y Rojo Sobre Ante: 1 fragmento 
Negro Sobre Crema: l fragmento 
Ante Alisado: 6 fragmetnos 
llims....cesto.s 
1 Jajita 
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5 fragmentos de restos óseos 

Nivel de 40 a 50 cm. 
Cerámica, 

Ordinaria Gris: 2 fragmentos 
Gris Alisada: 1 fragmento 
Negra Pulida Lisa: 1 fragmento 
Gris Grabada: 1 fragmento 
Ante Baño Crema Interior N egro: 3 fragmentos 
Ante interior negro: 4 fragmentos 
Ante Liso: 2 fragmentos 
D.tmu:estas 
5 fragmentos óseos 
1 lasca de obsidiana 

COMENTARIO 

Todo el material cerámico pertenece a los tipos Aguada tradicionalmente del 
valle del Hualfin. Hay evidencias de ocupación previa del período Temprano por el 
fechado realizado con carbón de l fogón ubicado entre las cuadrículas D y C de la fila 
1 que según el LATYR dio 1840 + 70 años A.P. 

Estru.ctura...2º Junta al crunin.o 

Está const ituída por una habitación subreccangular de 8 por 6 m., de paredes 
de piedra, de doble hialda si n relleno intermedio. 

Excavación 

Se realizaron tres trincheras: contra la pared norte, en la zona central, que no 
rindió evidencias y e n la zona inmediata a la pared sur. (Fig. 4) 

A los 25 cm. de profundidad se encontraron 3 ollitas de tipo Gris Ordinario 
Bien Cocido, asentados sobre una capa arenosa más compacta que el sedimento pre
vio; dos contra la pared norte y una en la sur. En su interior tenían restos de semillas 
quemadas, fragmemos óseos y material orgánico no identificable y, en una de e llas, 
fragmentos de cerámica pertenecientes a Aguada Gris Grabado y Bicolor Negro So
bre Ante. 

COMENTARIO 

La alfa rería e ncontrada pertenece a formas de la cerámica doméstica de Agua-
da. 

Estructw:a..2b. 

Está formada por 3 recintos cuadrangulares: B, C y D; los dos primeros son 
contigüos y pueden ser el resultado de dividir por la mitad uno mayor, pues uno de 
los fogones encontrados se ubica por debajo de la pared medianera (Fig. 5). El D está 
al NE, de los ouos dos, separado por un espacio de comunicación A no muy bien 
definido, en el cual se e ncontró, al Este, entre los recintos B y D , un fogón circular. 
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El recinto B tenía un acceso de 80 cm. de ancho sobre la pared none, y el D 
ero sobre la pared Oeste. 

La construcción de paredes de piedra y barro amasado se asentaba sobre una 
capa de sedimento consolidado arcilloso, con un reborde delinútador de 15 cm. de 
alto, formando un zócalo en el que se encastraron las piedras de la primera hilada. 
(Fig. 6) 

MATERIAL DE EXCAVACION 

Nivel de 00 a 20 cm. 
Cerámica: 

Aguada Gris Liso: 18 fragmentos 
Aguada Negro Sobre Crema: 2 fragmentos 
Aguada Rojo Sobre Ante: 6 fragmentos 
Aguada Rojo Sobre Crema: 4 fragmentos 
Aguada Negro Sobre Crema Interior Negro: 3 fragmentos 
Aguada Pasta rojiza Interior Negro: 1 fragmento 
Aguada Negro Sobre Crema Pasta Rojiza: 2 fragmentos 
Aguada Pasta Rojiza Liso: 6 fragmentos 
Aguada Ante Liso: 23 fragmetnos 
Aguada Crema Liso: 10 fragmentos 
Punta Colorada Negro Sobre Crema: 2 fragmentos 
Punta Colorada Liso Crema: 3 fragmentos 

Nivel de relleno de piso 20 a 40 cm. 
Cerámica: 

Ordinaria: .131 fragmentos 
Aguada Negro Pulido: 6 fragmentos 
Aguada Gris Liso Pulido: 39 fragmentos 
Aguada Gris Pulido Interior Negro: 10 fragmentos 
Aguada Negro Sobre Ante: 1 fragmento 

Habitación B relleno del fogón y piso a 60 cm. de profundidad 
Restos óseos 12 fragmentos 
Restos semillas de algarrobo: 7 
Lítico; 
1 lasca con retoques 
1 núcleo de cuarz.o 
lascas varias: 5 

Cerámica: 
Ante Lisa: 4 fragmentos 

egro Pulida: 1 fragmento 
Gris Lisa: 1 fragmento 
Aguada ordinaria: 122 fragmentos (ollita) 

Habitación C piso a 65 cm. de profundidad 
Aguada N y R/Crema amarillento interior Negro: 3 fragmentos 
Aguada egro/Ante aranja: 1 fragmento 
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Aguada egro/Ante: 4 fragmentos 
Aguada Baño Crema Amarillento: 1 fragmento 
Aguada Gris Liso Pulido: 1 fragmento 

Habitación O piso a 60 cm. de profundidad 

Ciénaga Rojo/Crema geométrico: 5 fragmento 
Aguada Ante Liso Pulido: 4 fragmentos 
Aguada Ordinaria Ante Alisada: 3 fragmentos 

Eogoru,s 

En el sitio Zb se encontraron en total 3 fogones, uno de ellos ubicado contra la 
pared None de la habitación B, el otro estaba por debajo de la pared medianera entre 
B y C; tenía 20 cm. de espesor. Ambos estaban excavados en el piso ubicado a 65 cm. 
de profundidad a panir de la primera hilada. El tercero se encontró contra la pared 
Oeste de la habitación O, en el ángulo NO. 

COMENTARJO 

El material encontrado en esta estructura habitacional corresponde a la cultura 
Aguada; aparecen tres fragmentos cerámicos de un tipo Rojo sobre Crema Geométri· 
co, que puede pertencer a una cerámica Ciénaga final. 

Del fogón ubicado contra la pared medianera de las habitaciones B y C se 
extrajo carbón asociado a huesos de lama, se realizó un fechado ANU 444. FRA 111 · 
1300 + 80 BP o sea 650 + 80 AD., esta cifra es coherente con las evidencias encontra· 
das, y~ que un fechado- tan temprano debe corresponder al inicio de la ocupación 
Aguada en el sitio, lo que se corresponde con el hecho de que el fogón está ubicado 
debajo de la pared medianera y al hallazgo de cerámica Ciénaga en el piso de la 
habitación D. 

Sitio 3 1 omita del Cementerio 

Sobre la loma ubicada al Oeste del bosque de algarrobos, paralelas al cauce del 
afluente que desemboca al norte del sitio, en el río Chaschuil Guanchín, se realizó 
una trinchera, pues había evidencias de excavación de tumbas. 

A los 20 cm. de profundidad apareció un cacharro de cerámica tosca, con semi
llas dispersas en su derredor y fragmentos de zapallo. A un costado, aparecieron restos 
de un esqueleto de párvulo, que se había deslizado del cacharro que estaba roto. 
Asociado a estos restos se encontraron, tambifn, 4 fragmentos de cerámica Aguada 
Oxidante Lisa, 1 Aguada gris Lisa de confección local y 1 Aguada Negro Bruflido. 

Se obtuvo carbón que se mandó a fechar, en el LATYR. LP 372. 1310 + 100 
A.P. y los restos vegetales fueron mandados a Thoms W. Whitaker del Depana~ento 
de Agricultura de California en lo referente a cucúrbitas, H. C. Cutlcr del Missouri 
Botanical Garden respecto a prosopis y C.H. Heiser de la Universidad de Indiana 
para Lagenaria, la lista de vegetales identificados es la siguiente: 

1.- Semillas de Cucurbita maxima Duch. 
2.· Semillas de una cucurbita posiblemente Apodanthera. 
3.· Semillas de Lagenaria.siceraria.. 
4.· Fragmentos de vaina de Erosopis sp. 
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5.- Semillas de Goudica sp. 
6.· Pequello fruto no identificado. 

El material de tipo Zea íue mandado a la cltcdra de Cereales de la Facultad de 
Agronomía de La Plata, donde la Agr. M.E. Scm~ procedió a su identificación. (Fig. 
11) 

l.· Un solo caso dc .. 7.ca.Jna)'. var. microsperma 
z .. Zea.ma)(a var. amylacea. 
3.- Zca maye subcspecie amylca saccharata 
4.- Un caso de anormalidad, en 7..ca .. .DUl)'& donde las ramificaciones se notan. 

C01'1ENTARJO 

Respecto a la subcspecie amylea saccharata, se la conoce con el nombre vulgar 
de "chulpi-, su centro de diversificación se encuentra en el sur de Perú, Bolivia y la 
región jujella del NO Argentino (Quebrada de Humahuaca). Su presencia no había 
sido aún registrada, al igual que Lagenaria, en los hallazgos realizados en 'Iinogasta 
(Gonz.álcz y Ptrcz, 1968) para los periodos Temprano y Medio. 

La variedad microsperma se encuenua en ambos períodos, pero el tipo amiláceo 
·parecería corresponder al período Medio continuindosc en el Tardío. El hecho de 
que el tipo chulpi tenga una distribución más nortella, apunta a la existencia de rela
ciones culturales en ese sentido en el momento de transisición entre el temprano y 
comienzos del medio, tal como lo parecen indicar las influencias que dieron origen a 
la cultura de La Aguada ('Iiahuanaco). La Quebrada de Humahuaca, aunque entran
do en el área de diversificación, se puede considerar marginal en este proceso, por lo 
que quedan las zonas de Perú y Bolivia para ser consideradas como de origen de la 
diversilicaéión en una fecha tan temprana como el 550-ó50 AD. El fechado realizado 
en el Latyr dio 640 ! 100 D.C. 

En este sitio de Punta Colorada se constata la existencia de un período de 
ocupación bastante largo, desde las primeras manifestaciones de la ocupación Aguada 
en el valle, su evolución con la presencia de tipos cerámicos considerados clásicos y 
otros de elaboración local y posteriormente su transformación, en los tipos llamados 
Punta Colorada que muestran otros modos de expresión que dan origen a las formas
culturales del Período Tardío. En este sitio no hay evidencias de una ocupación pre
via perteneciente a la cultura Saujil. Fechado en el NH I en 110 d.C. 

liuanchin 

Este sitio ubicado a la vera del río Chaschuil-Guanchín, donde tste forma un 
recodo al pasar los cerros y entrar al valle de Fiambal<i. 

Eit esta zona se observa un área de · unos 4 km. cuadrados de barreal muy 
erosionado y lleno de barrancas, cubierto por concentraciones espaciadas de fragmen
tos cerámicos, indicativas de antiguos lugares de vivienda. Hacia un lado del río se 
observan estructuras de piedra que pertenecen a una ocupación Bekn y acumulacio
nes de barro, que pueden ser restos de construcciones de material pcrescible, se dis
persan por toda la zona de barrancas. 

En este lugar, el Padre Gómez, fundador del Museo Inca Huasi de La Rioja, 
efectuó excavaciones en el año 1948; todo el material se encuentra en dicho Museo, 
posteriormente entre 1951-53 el R.P.J . O Dreidemie realizó una visita al lugar, llevan
do material al Museo Jesús María de Córdoba. En 1969 realizamos excavaciones de 

169 



estructuras y recogimos abundante· material cerámico. 
Todas las evidencias nos indican que en este lugar hubo una ocupación de tipo 

Belén, presente en las estructuras de piedra, pero la présencia de tipos Aguada del 
Período Medio y de Ciénaga del momento final del ¡emprano en un porcentaje im
ponante, evidencian una ocupación local continua e intensa a través de distintas ~po
cas y culturas. 

Los restos Aguada recolectados en las prospecciones realizadas pertenecen a 
los tipos Ante Liso, Gris Liso, Negro Sobre Crema con interior negro pulido, Negro y 
Rojo Sobre Crema, Negro Sobre Ante, Rojo Sobre Ante y Gris Grabado. Algunas de 
las asas presentan líneas negras como decoración, muy serhejantes a las correspon-
dientes a los tipos pintados de la colección Marengo de Catamarca. · 

En el Museo Inca Huasi de La Rioja, las piezas recuperadas por el P. Gómez 
pertenecen al Negro Grabado, Gris Grabado, Rojo/Antemotivo serpentiforme, Rojo/ 
Crema motivo draconiforme, Negro/Crema, Gris Liso, estatuillas de ojos oblícuos, 
pipas de forma acampanada y decoración modelada con ojos horizontales y nariz pro
minente. 

Las manifestaciones estilísticas presentes en estos ccramios se corresponden 
con los tres sectores, meridional, oriental y occidental, reconocidos para Aguada. 

Palo Blanco 

La localidad de Palo Blanco está situada al NO del Bolsón de Fiambalá; en este 
sitio el río de Los Ranchillos, al salir del macizo de La Palea, ha originado un gran 
cono de deyección, apto para la ocupación hamana y cubierto por una vegetación 
arbustiva de brea, retama y jarrilla. El suelo es poco desarrollado y marcadamente 
arenoso. 

El sitio de ocupación arqueológica pertenece a la cul tura Sauj il; está situado 
sobre un campo fiscal al Este del pueblo actual, limitado por el cauce del río de Los 
Ranchillos al norte y La Cañada al sur. (Fig. 12) 

Se encontraron 5 núcleos habitacionales de paredes de tapia, grandes y com
plejos, compuestos por varios recintos que fueron usados como vivienda, cocina, pa
sillos y patios. Los fechados obtenidos hasta ahora nos indican una ocupación entre 
los comienzos de la era crist iana y el 300 AD, perteneciente a la cu ltura Saujil (Sempé, 
1977). 

El núcleo 5, el más grande de todos con una área de habitaciones de 17,13 por 
14,40 m. y un patio con una pared de 48,76 m. de largo, ubicado a un costado de los 
recintos, presenta una ocupación Aguada bien definida en medio de una aldea de la 
cultura Saujil. 

N (1cleo hahitacional Nº 5 (Eig.._13} 

Esta estructura se encuentra hacia el SE del N .H .1, aproximadamente a unos 
200 m. Está constituido por dos zonas bien definidas estructuralmente; la primera, 
ubicada al NO, es un gran patio que presenta divisones interiocs, formados por pare
des rectas de tapia, que por su ancho, 90 cm, pueden considerarse de tipo externo. La 
pared más lartga, que corre NE-SO, sirve de eje orientador del conjunto y, a partir de 
la misma, se desprenden en forma perpendicular las divisiqnes interiores del patio. 
La segunda zona está formada por un conjunto de recintos cuadrangulares y rectan
gulares, que en su relacioón estructural dan lugar al rectángulo habitacional. 

Ambas áreas se relacionan por el uso común de la pared oriental, que no es 
totalmente una línea recta, sino que presenta acodos en ángulo recto, que interior-

170 



mente originan la formación de recintos. Este detalle nos lleva a pensar que ambas 
zonas son dos estructuras independientes adosadas. 

Las paredes secundarias debieran crear diferentes ambientes funcionales en el 
patio; uno de ellos, denominado A, situado al NE de la estructura, es el más cerrado 
de todos y se enfrenta al área habitacional, ubicada al sur (Fig. 13), tiene la forma de 
un polígono que no llega a cerrarse, está constituido por la pared Este del patio y las 
pertecientes a la división central más larga. Su pared Norte mide 17,06 m. y forma 
pai,e de la pared eje del núcleo. Tiene una superficie aproximada de 178 m. cuadra
dos. 

El B linda con la zona de habitaciones, que determina su pared Sur, dividida 
en dos tramos; el que da a los recintos 1 y 5 mide 7,56 m. y el otro 6,25 m. Del lado 
Este está limitado por el segundo tramo de la pared oriental y un recinto abieno más 
pequefio que se prolonga lateralmente. Su superficie aproximada es de 112 m. cua
drados. 

El Ces el mayor de todo, con una superficie aproximada de 320 m. cuadrados. 
Su pared norte mide 31,70 m. y las laterales 11,10 y 11,20 m. respectivamente. Se 
abre hacia el SO y contra la pared Oeste presenta raseros de muros de tapia que 
pueden representar otras subdivisiones. 

En el área habitacional, el recinto Nº 1 tiene forma rectangular, con una pro
longación cuadrangular hacia el norte de 3,90 m. de lado. Es el mayor de todos los que 
componen el área habitacional; mide 10 por 6 m. y tiene una entrada al Oeste de 50 
cm. de ancho. La pared Sur forma pane de la pared perimetral externa del núcleo, es 
más ancha que las otras y presenta un tramo inferior de bloque de- tapia y otro supe
rior de hiladas de adobe que, en parte, fueron encontrados caídos del lado externo. 
Fue excavado en niveles artificiales de 20 cm. canco en su interior como en el exte
rior. El piso exterior se encuentra a 60 cm. de profundidad y está fechado e n 1520 :!" 
70 AP. 

El recinto Nº 2, de forma rectangular, está situado en el ángulo SO del área 
habitacional, sus paredes sur y oeste son externas, más gruesas miden 4, 76 y 5,60 m. 
respectivamente. 

La pared Este es la que tiene la puerta de comunicación con el recinto l. La 
limpieza de esta habitación puso en evidencia una ocupación humana muy densa, 
cuyos despósitos llegan hasta los 2,25 m. de profundidad. 

El recinto Nº 3 es rectangular, no totalmente cerrado, pues presenta un tramo, 
hacia el norte, sin pared, enfrentado a las dos divisiones del patio. Sus paredes meri
dianas miden 5 m. de largo, la norte 4,20 y la sur 8 m. 

El recin to Nº 4 está abierto al este y colinda hacia el sur con el Nº 3, mide 2,80 
por 3,50 m. de lado. 

El recinto Nº 5 es cuadrangular; enfrenta al ambiente B y está ubicado al NE 
del Nº l. Mide 4,50 m. de lado. 

La labor de limpieza del núcleo 5 consistió en el delineamiento de todas las 
paredes hasta los 30 cm. de profundidad y la excavación de dos recintos -el 1 y el 2- y 
dos trincheras de 3,20 por 0,80 m. Una de ellas, junto a una de las paredes centrales 
del patio y la otra, contra la parte externa de la pared Sur del área habitacional, a la 
altura del recinto Nº l. El nivel exterior a 60 cm. de profundidad dio un fechado de 
430 d.C. 

Recinto Nº 1 

La estratigrafla realizada en este recinto reveló la existencia de una pared de 
cantos rodados, que se consuuyó con la finalidad de dividir un espacio mayor en otros 
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dos de menor tamaño, y cuya función, de acuerdo al material encontrado, fue utilitaria. 
A los 20 cm de profundidad, se encontró una capa de adobes, de 1 O cm de 

espesor, con impronta de caña y rama que debió formar parte del techo. 
Por debajo continuaba un sedimento arenoso; hacia el norte, a Z m de distancia 

de la pared sur, se comenzó a destapar una pared de piedra, que llega hasta los 40 cm 
de profundidad. Este muro describe una suave curvatura hacia el este para unirse a la 
pared Sur. Por debajo se continuaba una pared de tapia hasta los 80 cm de profundi
dad donde aparece un piso marcado por la mayor compactación del sedimento. 

Entre 60 y 80 cm contra el basamento de tapia de la pared norte, se encontró 
un pequeño depósito cuadrangular, de barro amasado, conteniendo restos de semi
llas, vainas de algarrobo y chañar, y coprolitos de cuy. En la parte superior te nía una 
boca circular de 15 cm. de diámetro. Sus medidas eran 70 por 50 cm y 25 cm de altura. 
(Fig. 14-B) 

Por dentro se evidenciaban las marcas de los dedos dejados al modelarlo. 
El material recogido en este recinto pertenece a los tipos cerámicos: 

1.- Ordinario: 16 fragmentos 
2.- Gris Liso Alisado: 13 fragmentos 
3.- Aguada Negro y Rojo Sobre Ante: 1 fragmento 

Trinchera sobre la pared sur (externa) 

Del lado externo de este recinto se excavó una trinchera de 2 por 1 m y 80 cm 
de profundidad, que fue trabajada en capas de 20 cm. 

Hasta los 20 cm de profundidad se desarrolla un sedimento arenoso deposita
do en forma inclinada respecto a la pared que, en este tramo, es de adobes hasta los 40 
cm; al final, aparecen adobes que, por su disposicion desordenada... muestran la exis
tencia de un derrumbe. 

Por debajo de la hilada de adobes, a los 40 cm de profundidad, aparece la 
pared perimetral de tapia del área habitacional. 

A 60 cm de profundidad se produce un endurecimiento del sedimento y el 
derrumbe de adobes se apoya sobre él. Por debajo continúa una capa arenosa estéril. 
Este estrato, más compacto, fue interpretado como el nivel del sucio durante la ocu
pación del .H.S. 

COMENTARJO 

La uniformidad del material revela la existencia de una única ocupación de 
estilo Aguada. Los ocupantes de este nivel modificaron la estructura de tapia. cons
truyendo divisiones internas en un estilo arquitectónico diferente, paredes de canto 
rodado e hiladas de adobes. 

Recinto Nº 2 

Hasta los 30 cm de profundidad se desarrolla un sedimento arenoso húmedo. 
Dentro de la pared Este, cerca a la puerta, se encontraron restos óseos humanos mez
clados entre le barro amasado de la tapia como si fueran un paquet·e funerario. (Fig. 
14A (x)) 

Las piezas corresponden a: fémures, peronés y tibias. No hay huesos de pié, 
húmero, radio y cúbito, vértebras, esternón, omóplatos, coxis, costillas y pelvis. 

La limpieza de estos restos mostró que no guardaban ningún órden y estaban 
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. desarticulados. Las circunstancias de su hallazgo y la forma de estar inclufdos dentro 

de la tapia, lleva a pensar en algún ritual. Sin embargo, no se conocen prácticas seme

jantes en todo el NO, por lo que este hallazgo debe considerarse excepcional. 

A los 80 cm de profundidad el sedimento se consolida para formar un piso de 
20 cm de espesor, sobre el que se han realizado importantes hallazgos de fragmentos 

de alfarería, objetos de piedrá y metal. En las esquinas de las habitación se encontra

ron derrumbes de bloques de adobe, lo que pone en evidencia de que éste fue el 

último nivel de ocupación del recinto, lo que se asocia a la falta de material cerámico 

en los niveles superiores. (Fig. 14 A) 
En la zona media de la pared Sur se encontraron, fogones circulares rellenos 

con carbón, ceniza, restos de marlos de maíz., semillas de chaftar, algarrobo y huesos 

de camélidos fragmentados . 

Restos Materiales 

J.- Pinza depilatoria de Cu, extremos redondeados en forma de oreja, largo 3 cm. 

2.- Cuenta verde, en forma de barrilito, con los bordes de la perforación redondeados, 

mide 15 por 8 mm. 
3.- Restos de una olla ordinaria de fondo cónico: 53 fragmentos. 

· 4.- Aguada Gris grabado: 2 fragmentos. 
5.- Aguada Negro Sobre Crema con motivo felfnico serpentiforme, cuerpo con man

chas ovales: 25 fragmentos. 
6.- Aguada Negro y Rojo Sobre Crema, decoración felínica: 1 fragmento. 

7 .- Aguada egro y Rojo Sobre Ante: 1 fragmento. 

Por debajo del piso se continúa una capa de arena suelta mezclada con carbón 

y ceniza. Junto a la puerta se hallaron grandes adobes caídos, que fueron recubiertos 

por la arci lla compacta del piso. Los materiales dejados por los ocupantes de este 

nivel consistieron en restos de cerámica, objetos de piedra y moles para la fabricación 

de objetos de metal fundido. 

Restos Materiales 

J.- Molde de fundición en arcilla para tembetá. 
2.- Molde de fundición en arcilla para uso indeterminado. 
3.- Fragmentos de anhidrita. 
4.- Láminas de mica. 
5.- 11 lascas de obsidiana con retoques de utilización. 
6.- Hacha de granodiorita de tipo cilíndrico con surco, largo 23 cm. 
7.- Esqueleto de Guacamayo, Ara sp., encontrado in situ sobre el piso. 

8.- Restos de una olla ordinaria: 52 fragmentos. 
9.- Tipo Saujil Liso Pulido: 11 fragmentos. 
10.- Tipo Saujil Diseño Pulido: 1 fragmento. 
11.- Tipo Saujil Gris Inciso de peine arrastrado, disello ondulado: 2 fragmentos. 

12.- Tipo Saujil Gris Inciso Geométrico: 1 fragmento. 
13.- Tipo Saujil Gris Alisado: 8 fragmentos. 
14.- Tipo Saujil Negro Alisado: 3 fragmentos. 
15.- Tipo Aguada Gris Grabado, motivo felínico: 1 fragmento. 
16.- Tipo Aguada Gris Grabado, geométrico: 4 fragmentos. 
17.- Tipo Aguada egro y Rojo Sobre Crema, motivo fclfnico, cuerpo con puntos 

rojos delimitado por trazos negros: 1 fragmento. 
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18.- Tipo Aguada Negro y Rojo Sofüe Morado: 1 fragmento. 
19.- Tipo Aguada Ante rojizo con engobe pulido: 2 fragmentos. 
20.- Tipo Aguada Ante Liso: 6 fragmentos . 

En el nivel de 1,35 a 1,45 m. se desarrolla un sedimento muy compacto que 
fue posiblemente un piso en uso durante la deposición del sedimento más flojo entre 
0,80 y 1,35 m. En el se excavaron 3 pequeños fogones circulares de diámetro reduci
do. (Fig. 14 C) 

Restos Materiales sobre el piso 

1.- Cerámica Ordinaria: 43 fragmentos. 
2.- Tipo Saujil Gris Liso pulido: 11 fragmentos. 
3.-1ipo Saujil Gris Inciso Geométrico, con influencia Aguada en la forma: 9 fragmen
tos. 
4.-1ipo Ciénaga Gris inciso motivo de líneas entrecruzadas y de círculos en el borde. 
5.- Ante Liso: 1 fragmento. 
6.- 1 punzón de espi na de cactus, tortero lít ico circular, fragmentos de molde de fun
dición. 
7.- Lascas de obsidiana con retoque lateral. 

COMENTA RJO 

La ce rámica Ciénaga no es local; por sus C3racterísticas y buena calidad es 
semejante a las fo rmas decorativas del valle del Hualfín. Los otros hallazgos indican 
la existencia de artesanías como el tejido, la metalurgia y el trabajo lítico. 

En los niveles inferiores entre 1,45 y 1,75 m, que marca la existencia de un 
nivel de piso, se ha continuado el hallazgo de cerámica y elementos líticos. 

Restos Materiales 

1.- Mano de granodiorita, con la cara desgastada por frotación. Mide 153 por 125 mm. 
y 57 mm. de espesor. 
2.- 27 lascas y núcleos de obsidiana con retoque de utilización, entre los cuales se 
distinguen, cuatro raspadores sobre núcleos y lascas espesas. 
3.- Cerámica ordinaria correspondiente a una olla utilitaria restringida inflcxionada: 
41 fragmentos. 
4.- Cerámica Saujil, de los tipos Gris Lisa Pulida, Motivos Pulidos, Gris y Negro 
Alisado y Antegrisácea: 24 fragmentos. 

Entre 1,75 y 2,25 m. se llega al nivel más profundo de la ocupación, con un 
sedime nto muy endurecido; hubo que trabajarlo a pico y con pala para deshacer los 
terrones. La oll ita del nivel superior está apoyada e n su base cónica en este nivel, que 
es e nconces indiviso en relación al anterior. Otro hallazgo fue un fragmento de figuri
lla modelada de tipo Saujil. 

Trinchera en la zona de patios 

Frente al área habitacional se realizó contra la pared, una trinchera de 3 por 2 
m; a los 30 cm. de profund idad se encontró una olla de perfil restringido inílex.ionado 
correspondiente al Tipo Aguada Negro y Rojo/Crema, con dos asas horizontales en 
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cinta, realizada por el método de la almohadilla. La superficie es alisada, color ante 
claro con baño crema, el motivo decorativo es el felino serpentiforme con grandes 
óvalos reticulados en el cuerpo y cabezas en ambos extremos, provistas de enormes 
fauces. Esta pieza se asemeja a los tipos Aguada del sector Meridional. 

COMENTARIO 

Las evidencias presentes en el Núcleo Habitacional Nº S de Palo Blanco son 
indicativas de la ocupación Aguada, cultura foránea al valle de Abaucán que, acompa
ñada por un pequeño grupo Ciénaga, se asienta dentro de una comunidad aldeana 
más temprana como la Saujil, presente en el nivel más profundo del recinto Nº 2 y en 
e l resto de los núcleos habitacíonales de Palo Blanco desde los comienzos de la Era 
Cristiana. Un fechado radiocarbónico obtenido en el nivel de 80 cm. del recinto 1, 
real izado en el LATYR, dió 570 J- 70 BP o 1380 AD, datación no compatible con el 
desarrollo de Aguada. Los otros fechados en carbón de los fogones del recinto Nº 2 
del HS, del nivel entre 1,35 y 1,55 (piso) dieron 1350 t 95, 1330 t 100 y 1430 t 60, 
todos A.P. 

Saujil 

Es el sitio tipo de la cultura Saujil (González y Sempé, 1975). Ubicado a 10 km. 
al Norte de Fiambalá, evidencia una ocupación muy prolongada durante el período 
Temprano, que luego es alterada por la intrusión de la cultura Aguada. Las estructuras 
habitacionales son semejantes a las de Palo Blal'CO y los niveles con ocupación Aguada 
muestran la misma asociación del Aguada Bicolor tardío y otros Gris Grabados con 
materiales Ciénaga finales y Saujil ta rdíos. 

Dentro del Aguada se destaca la vasija Negro Sobre Crema, encontrada en el 
enterratorio del sondeo 2, que presenta un frizo decorativo con óvalos reticulados, las 
manchas del felino. En la cerámica Ciénaga están presentes motivos de tipo geomé
trico y los zoomorfos de simios. En la decoración Saujil los cipos son incisos. 

SITIO KA/ 761 DE LA CUESTA DE ?.APATA-TINOGASTA 

Este sitio, ubiado a la izquierda del camino, fue excavado pro A.R. González 
(González y Sempé, 1975); está constituí do por una serie de construcciones rectangu
lares y subcirculares de piedra que corresponden a la cultura de La Aguada Se efec
tuaron sondeos en las distintas estructuras; la estratigrafia realizada reveló la existen
cia de cuatro niveles culturales, los más profundos correspondientes a una ocupación 
Saujil con estructuras de tapia. 

Los niveles de ocupación, salvo el 4, presentan mezcla de materiales Saujil y 
Aguada, los fechados realizados confirman esta mezcla, pues uno de ellos rindió 200 i 
SO AD (nivel 2), siendo que el nivel 4, con material exclusivamente Saujil, había dado 
250 "!: 105 AD. Es indudable que en el nivel 2 hay mezcla con elementos más 
tempranos, ya que el fogón debío ser reutilizado en época Aguada, produciéndose la 
contaminación. 

El nivel 3, con la presencia de tipos Aguada pintado, grabado y tosco, asocia
dos a Allparauca y Saujil diseños Acanalados, Rojo sobre gris y Cienaga Gris inciso, 
rindió 720 ! 85 AD. El material Aguada fechado, en este caso es bastante decadente 
por lo que su asociacwn, si ~ien es coherente con el fechado, revela la mezcla con los 
tipos pertenecientes al período Temprano. En el nivel 1 se asocia Allpatauca con 
Aguada, sin que estén presenten las modalidades tempranas. 
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COSTA DE REYES 

El sitio está localizado sobre el margen izquierdo del río Colorado (Abaucán). 
En 1964, Gonzálcz efectuó excavaciones que pusieron en evidencia la existencia de 
una larga ocupación que abarca los períodos Temprano y Medio. 

Se hicieron 5 niveles artificiales; los tipos cerámicos Aguada están presentes 
en los dos primeros, en el resto se registra la presencia de tipos tempranos correspon
dientes a las culturas de Saujil, Ciénaga y Condorhuasi. 

LA MONTURA DEL GIGANTE. KAf 1616 RUTA 60 

En este lugar -donde la ruta pasa entre los cerros de Copacabana y un aflora
miento que la gente lugareila denomina la Montura del Gigante, al pié y en la zona 
abierta de playa que baja al río-, se ubicó un sitio arqueológico, muy destruido por 
excavaciones mineras. 

Una hilera de cantos rodados, que ha servido para contención de tierra, circun
da al ccrrito. Al SE se ven restos de cimientos de piedra de planea rectangular y en 
doble hilada. 

La recolección superficial mostró la presencia de tipos cerámicos correspon
dientes a Ciénaga Gris Liso e Inciso y Aguada Gris Grabado y Pintado. 

Al pié del cerro, conua la pared de un recinto, se realizó una trinchera de 2 por 
1 m. y 60 cm. de profundidad, en niveles de 20 cm. 

La hilada de cantos rodados que asomaba unos 5 cm. del nivel del suelo y 
llegaba hasta los 20 cm., de profundidad, no estaba unida con barro. Contra la pared, 
entre 20 y 40 cm. de profundidad, se encontró un fogón que pasaba la base de la pirca. 

A 60 cm. aparece una capa más dura de arcilla compacta, rojiza, posiblemente 
un piso, sobre el cual se encontraron abundantes fragmecnos cerámicos, restos óseos 
de caméliqos y fragment os de cobre. 

Materiales Registrados 

1.- Fragmento de pinza depilatoria de forma triangular en cobre. 
2.- Cabeza de auqufnico modelada en cerámica Ante. 
3.- Aguada pintado egro/Ante: 18 fragmentos. 
4.- Aguada Interior 1egro, decoración en Negro/Crema: 3 fragmentos. 
5.- Aguada Interior Negro, decoración en N y R/Crema: 1 fragmento. 
6.- Aguada C rema Interior egro: 4 fragmentos. 
7.- Aguada Ante Liso con antiplástico (olla): 48 fragmentos. 
8.- Aguada Negro y Rojo/Ante: 1 fragmento. 
9.- Aguada Gris Liso: 2 fragmetnos. 
10.- Aguada Negro Liso: 2 fragmentos. 
11.- Aguada Negro/Crema:6 fragmentos. 
12.- Aguada Crema: S fragmentos . 
13.- Aguada Rojo/Ante: 1 fragmento. 
14.- l moleta de arenisca roja en forma de pera. 

COMENTARIO 

El material recobrado en esta habitación pertenece a un sólo nivel cultural, 
Aguada. La pinza depilatoria tiene extremidades romas y su forma es la de un triángu
lo isósceles de 5 por 10 mm.¡ se halla rota en el mango. 
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La cabeza modelada de llama, pertenece a un apéndice de una pieza mayor; es 
muy realista en la base de las orejas, que están indicadas por una sola prominencia. En 
la zona media de la cabeza, tiene dos perforaciones. 

Un rasgo interesante es que al girar la figura 180 grados, la llama se convierte 
en una cabeza de loro. Es un caso evidente de dualismo en el arte, cuya frecuencia 
dentro de las manifestaciones de Aguada ya ha sido sei\alada (González, 1974). 

Todos los rasgos presentes en este lugar, ya sea en la arquitectura como en los 
materiales recogidos nos indican que se trata de un sitio de ocupación Aguada, sin 
presencia de ocupaciones previas. 

CONCLUSIONES 

Durante el período temprano, el valle de Abucán presenta un desarrollo cultu
ral uniforme, diferenciado de las regiones aled2ñas por tener una manifestación pro
pia como la cultura Saujil. 

En el Período Medio, se produce una ocupación Aguada en el valle como parte 
del proceso de expansión de esta cultura, cuyo carácter agresivo se pone en evider.cia 
día a día. 

Los sitios Aguada se pueden dividir en dos tipos: un asentamiento que parece 
estar más relacionado con el valle del Hualfín, por los tipos cerámicos presentes, se 
encuentra en los sitios con esuucturas rectangulares de piedra, que en su fase más 
tardía presenta tipos cerámicos considerados decadentes. Estaría ejemplificado en 
Punta Colorada, La Montura del Gigante y Cuesta de Zapata. El otro tipo de asenta
miento está presente en los sitios aldeanos SJujil, donde se encuentran niveles de 
ocupación Aguada, asociados a materiales Saujil y Ciénaga. 

Las características arquitectónicas del núcleo con ocupación Aguada en Palo 
Blanco, su tamaño y complejidad, muestran que éste fue el más importante de todos; 
lo que estaría señalando una preeminencia del grupo Aguada sobre el contemporáneo 
Saujil. 

La presencia de material Ciénaga, en poca cantidad con características no lo
cales, nos llevan a interpretarlo como un pequeño grupos de gente no local que llegó 
con Aguada. 

Los portadores de la cultura Aguada ocuparon las aldeas Saujil como un grupo 
de dominación, posiblemente de tipo señorial que, por su afinidad cerámica, se acer: 
ca más al sector meridional. 

Desde el punto de vista ambiental y geográfico, como ya lo ma1cara bien 
González (González y Sempé, 1975), el valle de Abaucán muestra continuidad con la 
zona ri ojana de A!mogasta-Bañados del Pantano, a la que considera un centro muy 
importante de la cultura Aguada. Si consideramos como una unidad territorial la zona 
comprendida por los hallazgos del Sector Oriental, Meridional, y Occidental, este te
rritorio tiene forma de media luna, cuyos extremos se encuentran en el sector oriental 
y occidental, siendo este último la expresión más norteña. 

Si el foco de irradiación cultural hubiera sido el oriental, el proceso de ocupa
ción y difusión territorial debió darse de oriente a sud y luego hacia el noroccidente. 
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