SECUENCIA CRONOLOGICO-CULTURAL PARA EL
SECTOR DE DESEMBOCADURA DEL R I O MAIPO

INTRODUCCION

El presente trabajoresponde a una sintetizacidn de
10s datos y resultados presentados en la tesis “Curso

inferior del rio Maipo: evidencias agroalfareras”
(Falabella y Planella, 1979).
La investigaci6n se bas6 en el estudio de cuatro
sitios arqueol6gicos de Chile Central ubicados en el
sector de desembocadura del rio Maipo: Tejas Verdes 1, Tejas Verdes 3 y Rayonhil, en la ribera norte
y Santo Doming0 2 en la ribera sur. Estos estudios
fueron complementados luego con la revisidn de
colecciones y de 10s materiales arqueologicos obtenidos por otros investigadores en Chile Central. De
tal modo se logro obtener una vision amplia que
permiti6 elaborar una sintesis del proceso de desarrollo d e 10s complejos culturales del periodo
agroalfarero en la costa de Chile Central.
La secuencia cronol6gico-cultural obtenida para
el sector de desembocadura del rio Maipo se propone como aplicable en parte a otros sectores similares
dentro del area de Chile Central.
El marc0 geografico en el cual se realizaron las
investigaciones arqueologicas corresponde a un
imbito de desembocadura. Esta unidad geogrifica
de analisis abarcaria desde la linea de costa hasta
unos 5 km hacia el interior.
La particularidad de este medio reside, por una
parte, en que en un reducido radio de accih se
tiene la posibilidad de usufructuar de recursm tan
diversos como 10s que proporcionan el medio marino, el litoral, el fluvio-lacustre y el continental. Y,
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por otra parte, en que se trata de un punto.de
confluencia de dos importantes vias de desplazamiento y comunicacidn cultural: el hecho de formar parte de un importante valle fluvial le ororga
multiples posibilidades de contact0 con otros medios del interior como son la Depresion Intermedia
y la Cordillera de 10s Andes; y su emplazamiento
costero vecino a bahias de Mcil acceso plantea la
factibilidad de contactos por via maritima con otros
grupos litorales.
Se analizaran a continuaci6n 10s siguientes
puntos:
1. Secuencia cronol6gico-cultural del sector de de-

2.

3.

4.

5.

6.

sembocadura del rio Maipo, en la cual se ofrecera un esquema de la sucesion de 10s complejos
culturales en el area en estudio.
Definicion cultural del Complejo Llolleo que
sintetizara las caracteristicas propias de este
complejo en el sector costero y su posible dispersion espacial.
Definicion cultural del Complejo Aconcagua,
con el analisis de 10s elementos culturales que lo
caracterizan en el litoral.
Relaciones entre ambos complejos.
Correlacion de las evidencids costeras de 10s
complejos Llolleo y Aconcagua con las manifestacionesculturalesdel interior de ChileCentral.
El Complejo Uolleo en el Ambit0 Andino Meridional donde se analizarin sus relaciones con
las manifestxiones culturales de hreas vecinas,
en especial con aquellas del Complejo El Molle
en el Norte Chico y Pitren en la zona sur de
Chile.

El periodo preceramico en 10s sitios excavados
esta totalmente ausente. A pesar de haber profun-
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moidales con acanaladura en el
sentidm hngitudinal;
--palas-mmosde molar alargadas y redondas (a
V~CGB teSdas de raja) y picdras lhoradadas;
-pdidores de Pgata.

b) Imbu-de
hueso. Estos no son m y abundantes pmdestaca un estirador de cueros. El resco
m m p m d e prinupalmente punzones.
c) A
b
+@eras de vertebra de pescado y pos\blemente de ceriimica;
-coUares de cuentas discoidales de concha
(+sociadas a pArvulos?) y de cuentas irregulares
de piedra dmidales o cuadrangulares;
+embetis la utilizaci6n de este adorno no ha
sidoconfirmada en 10s sitiosde la desembocadura del rio Maipo, per0 se plantea como posible
debido a que su representaci6n aparece en ceramios antropomorfos del tipo Llolleo pulido y a
que se le encuentra en otros sitios que pueden
adscribirse a este complejo, como son Carabineros de El Tabo (Schaedel, Berdichewsky, Figueroa y Salas, 1955-56)yChii~ihue(Madrid,1977).
d) Tmlii!es, cmdelda y cestpria. No se ha rescatado
n i n e n rest0 de fibra vegetal o animal en las
excavaciones. Sin embargo, la abundancia de
jundceas y totoralesen el Ambito de desembocadura, la presencia de restos de camelidos en 10s
sitios y la presencia de torteras de ceriimica en el
contexto LloUeo, nos hacen proponer la utilizaci6n de fib- en la elaboracibn de textiles, cordeleria o cesteria.
t

Tu+ elnborada. El empleo de turba como materia prima en la manufacturacih de rasijas es
muy frecuente. Ella se extraia probablementede
los yacimientos vednos a la desembocadura del
no Maipo, luego era modelada para obtener la
forma deseada y cocida para darle consistencia.
Los individuosde la poblaci6n LloUeo debierop
conocer las propiedades termicas y aislantes de
la turba ya que se han encontrado estas p n d e s
vasijas conteniendo en su interior dlas de Veda
con alimenros. Est0 mismo hace pensar que muchos de les fragmentos de turba codid encontmdos en 10s sitios habitacionales, correspundah
a res- de pisos o muros d e viviendas.
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pulido.

TlPO LLOLLEO PUL
PASTA:

de color rojo, liojo-pardo o gris oscuru regdn la
cocci6n. No prescnta porosidad.
Desgrrrsante: 20 a 30%de la masa total. <;om
oi6n: c u a n o d e 7 0 a ~ 5 %plagioclasasen
,
un
y el rest0 correspmde a minerales opacos.
nulometria:-corresponde a arena h a . Fo
clastos subangulares. Distribuoi6n: homogeoad
Cocci6R: tanto en atm6sfera oxidante corn<)e
atmbsfera reductora. En general se observa una
cocci611 con insuficienteoxidaci6n.
TRATAMIENTO DE StJF'ERFICIE

Pulido a bruiiido exterior, alisado interior. Eae
tratamienlo diferencial se debe a bas formas qw
corresponden principalmentea ceramios de boca angosta. El pulido alcanra hasta ca. 15 nim
por la cara interna del borde. El pulimento se h
conseguido con piedras agat+s Ajando finas
huellas o con algun pulido< de tipo espdtvh
(hueso o madera) en cuyo caso se aprecia el
bruiiido s610 en las lineas mis elevadas.
COLOR DE LA SUYERF1C:IE:

La mayor parte de 10s ceramioe son nionon
mos: cafe claro, cafe con nianchas negras o negro. Se han encontrado escasos fragnienios de
superficie color rojo-viokiceo. brufiid
delgados,amciados al contexto Llolleo
a traves de la revisicin de algunas colec
Peral), se ha podido constatar la presencia (
ceramios con formas caracteristicas del ~lolleo
pulido y de superfiies con dicha tonalidad. Quiziis en el futuro se puda coniprtbar la iitiliraci6n de esie cdor en 10s cerantios nionocroin~~
del tipo Llolleo pulido.
D€CORAC;ION:

de card y cuerpos anesemacibn de cucorbidmarsadas en WJjeve. La
comprometer el c e r m b entew; a veces se reseqwialniente
tringe al urello, a wecw a bas
endseetnrQ1abifurc;lciimaueseinsert;lenel
cuerp.
newesqm&qm se ciiim generill-

te a

a veces aparecen fainlnll
n r w : lineas paralela (unao dos) quedeniarca~l
la separaci6n entred cuello y el ciierpo del ceramio; incisbnes para demarcar ciertos ra3g0s de
!as figuras represent-&as (dientes. rasgca fa&les, perfonciones nasales. etc.): en un cas0 se ~I;I
recurrido a La incisi6n para representar un I ~ I I I beta ia sdar en un ceraiuk, antroponlorfo.
Pint&: rojo sobre la superfie puli& (cdi ciaro, cafe oscuro o negro) con moti\w de ban&s
horizontales o bandas forman&>una f p w a est r e k l a aplicadas en el cuerpo yto c~~ellu~.
Hkrro digisto sobre la svperfick p~elida(cafk o
rcljo) afliado en seaores del ceramioo fbrcnamdo disefios mis el;lbur;ldos annn el e.scalera&) tt
arm.
En ambas varknta se ha utilirado a wces una
&mica de pintura en dus etapar o pintura rcsistenne. En el cas0 de kds hndas estreIfifomes el
tom oscuro o de fondo del u?ra&o esui &&
por el ahurnado y la0 partes &rdS trpdas con el
material raistente (enrdla), son I w p pine&
con pinrura rijz.
,4hnma&: bandas horimcalrs cmseguidas cut i e d o c h m sectores del e m m b con dgun
tipo de f i b wged u otra materia o r g b k a .

‘I

La forma rnL f r e c m e y repewlstaivddet tip
Wslko phido es el jasro globular am un ifoa p
cuello darameme difereRci9do (~cptimrulmente tienen dos asas). Derrtro ile esta
dan una serie de mriantes pradurto de
nlci6n de ciertas forma Wuas de cuerpo, cueIlo y asa. La combinzci6a puletie ser &m&ica,
cuando el eje del c d l o c a i n d e a n el e$ central del cuerpo o asjmttricz,c u d 0 el cudk,se
sitha hacia un lad0 del cuerpo. El cuerpo puede
ser esfkrim u ovoidal y ambas formas puedm
W ~ elTperf??continuo r e d o d e d o o el pert3
qwbrado. El cuellopuede ser d i n d r k , abuitado sidtrlco o abultildo asimkricn,
siendo 10s liltimas dos los ITSAS frecuentes. El
borde de los cvcllos es ligeramente evertido e
irregular. Las asas son en forma de cinta de
& d & n rectangular u ovoidal. La posici6n del
asa es vertical u horizontal (a
puenc); SEI for‘
ph.o bifurcada y nu nacimiento pwde ser
tir del bode, del cuello o del cuerpo. Las
planas, plano-cr5ncavas o sesiendo esta &ima lla menos cornfin.

b) IW-BFhSe han eoonntrado gran cantidad de exaimas
cfe dYGis u otm aguzados a modo de aguja o

pun&. Un hueso piano fue perforddo simnetriamemteen los bodes y al centra paraconseguir
quiz& un implemento para enrolhr o una torfera.

c) Adornm
cuentas discoidales de concha y piedra;
cuentas cuadrangularq de mica perforadas
al centm;
--caramks perforados a modo de pendiente.

-

d) Text&s. cordclnio y ces&ria.
Aunque no se hayan rescatado restos de fibras
de origen vegetal o animal, suponemos su utilizaci6n debido a la presencia de torteras de cedmica.

e) Tur6~elabomda
Se han encontrado numerosos fmgmentos de
turba moldeada y codda en 10s niveles de ocupai6n Aconcagua, lo que s e d una fuerte u t i l i i6n de esta materia prima.

En loa sitios del sedor de desembocaduradel rio
Maipo se presentan el tip0 Amncagua Salm6n.
en sus variantes de b r a a 6 n negro o rojo sobre anaranjado. rojo y negro sobre anaranjado y
negro. rojo y blanu, sobre anaranjado y el t i p
Aconcagua Rojo Engobado con decoraci6n
bbnca sobre d engobe roj0. Todase t a s variantese&n asociadas y no han podido establecerse
diferencias temporales entre ellas. Dentro del
tip0 ACQSaim6n la variedad de decorad6n negro&re anaranjado es la maS fmuente
y ks negro y mjo sobre anaranjado, o blanco,
negru y r
ap sobre anaranjado. muy esrasas.
Tantotas €-as
mconstruidasmmolas caracterluiasde pasta': tratamientos y color de superficic y los motivm decorativos se d e n a las pauUI establesidas para este t i p d m i m .
Juntoa la er6mica tan p w i a que identifica al
compkp Aamcagua. esta poblaci6n elaboraba
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~ N I St i p de alfarerla que en Eonjunta consti.
mirian lo que mmlinmente se llama 'ixdmica
toeca o utilitaria". La forma mzis Emuente corresponde a ollas de variadas dimensiones con
asas verticales dispuestas entre cuello y cuerp.
Otras formas con menor representatividadCrresponden a tazones. exudillas, botellones y
vasijas de paredes casi rectas y de considerable$
dimensiones. La pastadeeste conjuntocerhico
presenta en general una tonalidad cafe o anaranjada y un .notorio antipktico de arena y
w a r m de tamaiiomedimno a p e s o . U acabado
superficial de 10s fragmentos se limita por lo
general a un alisado parejo en una o ambar
caras.

El mntextn funerario del Complejo Aconcagua
en la costa no se puede definir, ya que hasta el
momento no se han encontrado entenatorios que
se puedan adxribir a ese grupo. Pese a que esta
ausencia pueda deberse a una falta de prospecciones arqueol6gicas, tambih puede deberse a mouvos de indole sociocultural que analizaremos mis
adelante. En todo cas0 esto representa una limitaci6n tambi6n para el conocimiento de 10s rasgo:
antropol6gico-fiicosde la poblaci6n y de elementos tales como la deformaci6n craneana.
La dkpersi6n de 10s sitios con manifestaciones
Aconcagua en la costa abarca el sector comprendido entre las inmediaciones del rio Petorca por el
none (sit0 Agua Salada I en Papudo) y la ribera sur
del rio Maipo por el sur (sitio Santo Domingo 2)
aunque no podemos descartar la posibilidad de que
se extienda hasta el rlo Cachapoal ya que las evi
encias en el interior llegan hasta ese sector.
4. RELACIONES ENTRE LOS COMPLEJOS

LLOLLEO Y ACONCAGUA
A p a r de las numerosascoincidenciasen cuantoa
la diqeigi6n geogrAfica. al emplazamientode 10s
sitios. y a lasactividades,implementosy recursos de
subsistencia. 10s Complejos Llolleo y Aconcagua
denotan diferenciasfundamentalesen aspectos tan
importantes mmo la funebria. la cedmica y otros
factoresde fndole sociocultural.
Respecto a la funebria, &a difiere tanto en las
formas de enterramiento mmo en la elecci6n del
lugardc I&
mismos. En efecto, a trads de 111ssitios
del interior, se ha visto que el p p m A m a g u a
destinaba si& especiales p r a enterrar su pobhCiQn. bajo tumulosde t i m y piedras. La posicihn

ueletos es estirada y. ciertas
s funerarim advertidasen el grupo Llolleo,
W ~ son
O el recubrimientodel esqueleu)ccm arcilla
y Izr urnas, esan totalmente ausentes en este conp

e
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La prktica de deformaci6n craneana, tan evid e n e en el grupo Llolleo y que implica un knto y
fwrte proceso de arraigo en la poblaci6n. aparentemente de$ de utilizarse en tiempos de ocupacihn
Aconcagua5.
L a alfareria de ambos Complejos presenta. por
su parte, =gas muy diferemiados tanto en el aspect~tecnico de elaboraci6n como en lo funcbnal.
Si r comparan 10s t i p s alfareros de ambos cmtextos se ap&
claramente una disimilitud em las
ardllas u r i l i a s , en 10s desgrasantes. en l a siswmas de cocci6n, en el tratamianto de superhie, en
10s motivos decoratiwx y en las formas obtenidas.
Llama alin m6s la stench que estas formas no
responden, al parecer, a una mima fuacionalidad,
En el cas0 del Complejo Aconcagua, el puco o escwdih es la forma que tiene la mds aIta freeueniia en
desmedro d.e&rros y hellas. La ekbracidn cea-5mica bbria esdodirigida en una parte importante hacia la obtenci6n de Fontinentes de alilnerrpoa
didos o rmidlidos. El Comgkjo Lblleo, en cambio,se caracteriza por los ceramics globdares em
farma de jarro.
La d m i a de Gompleje kcmtcagwa & m ~ adisefios Eefiidos a un modelo conceptad e s t e r n i p do e impenonal. De hecho, l a manifataciows de
esta &ca
no ofrecen una variacih signifEatlwit
entre uno~sitios
y m w .Encontrams poria c0-w~y
por el interior, desde el Itmite norte hasta el lirnite
el mismo
sur de la dispersi6n de este -PIC&.
esqwma de e b r a c i 6 n crcativa.
Est0 contram con ta enotme cxpresividad i d e
vidual de los m a m i o s del r i p Lldb). En WE de
ekmtntos geomktricas y de orden simbiilica ~ ( M I W
utilir6 el Aconcagua,10s ceramios L l o k repwenr n formas
~
de la realidad. La fgura humam de
n d s y avesdiversds son motivtts usualesd e n m
gram nriedad que cancteriza a este (hnplcjo.
Todo lo anteriamente expuesto nos IfeVaa considerar que 10s pom+res de ambos cmtextos no
p mm-mder
a U n d misma pwblaci6n. ya
que falm c l a m e n t e un nexa COnqudl entw
&.
a 410tencmos evidencias pard pustular
alurckldlitb

SEJQU~SO%
deritm de este. $item0
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dhs en kados estos sitios,principalmenteen lo que se
me a halfareria, presantan caracteristicas notabiemente homogkneas. Esto se puede apreciar tanto en lossitios del interior entre si como entre estos y
10s de la costa. Las pequefias diferenciacionesquese
manifiestan de norte a sur, no alcanzan a comprometer el patrdn bisico caracteristico de esta cerimica.
Estadispersi6n tan regular de 10s rasgos Aconcagua podria reflejar, por una parte, una identidad
de la poblaci6n portadora, y por otra, la existencia
de un sistema organizado, posiblemente centralizado, de integraci6n regional; ambas situaciones a1
parecer no se dan en el period0 anterior. Tar proposicidn estaria avalada por una serie de elementos
de juicio:

-Correspondencia geogrifica: la correspondencia de la dispersi6n longitudinal de 10s sitios Aconcagua de la costa con 10s del interior nos indica una
unidad geogrifica y un sistema econdmico que incluye siempre la franja litoral vecina; el emplazamiento de 10s sitios Aconcagua en sectores de deura podria entenderse principalmente
mmo una proyecci6n de Ias actividades del valle
ejecutadas al interior; esta ubicaci6n siempre se
corresponde con las vias naturales de acceso costavalle central.

-Sisterna organizado de explotacicin de 10s

Podemos postular ademis, que este sistema c
ganizado estarla centrad0 posiblemente en 10s v
lles del interior, dmbitocon el cud 10s individuosse
identiricarfan. En apoyo a esto tenemos:
-H&biros de alinlenkmdn: la gram cantidad de
restosde auquenidosque
los sitios de la costa impli
pastoreo forrnaban parte
econ6micoy que su presencia en el litod constituiria una proyecci6n hacia la costa de Eos habitos de
dimentacibn propios del interior.

-Ent~wmimtes:la ausencia de enterramientos
Aconcagua en Los sitios de la cosa podria deberse a
la Fdka de prospecciones arqueobgicas. Sin embargo, de confirmarse a t e hecho, su
individuos que ejercian las faenas en el lieoral retornaban a1 interior para efectuar 10s ritos de mayor
trascendencia social.
Todos estos plantearnientos, aunque formulados en forma hipat&ica, revelan la necesidad de
incrementar las investigaciones con fines de esclarecer el panorama socioeconcimico de 10s Complejos Agroalfareros.

diver-

sos microambientes: el carkter de basural conchi-

fer0 de los sitios Aconcagua en la costa, implicaria
una actifidad organizada en torno a la explotaci6n
intend-& d e un recurko marino. Esta explotacicin
estarfaconfigurada hacia la cornplementacicin de la
distade esta poblacibn uotros fines, bajo un sistema
organkado y mantenida de abastecimknto hackd el
interior de pmductos mariners posiblemente disecad o s t a h coma mariscos, algas y peces; en la curdiIleraJ?s zlctividacksesrarian dbigidds a pmcticar la
Gaia, en lo que se refere a$consecucibn de alimentos, hecho que refbejw b aumemsas puntas de
proyecul encontradas en LM umtextos AcmCdgua
de dicho Pmhito; b i n c u r s h d e ekmnentoshoncdgua (alfarerh) en el wxmr t r w d i n o qvbk eenga
alcances de interamkk c~r@%t&&), o @ % $ m t ~ h

6. EL COMPLEJO LLOLLEO EN EL

AMBIT0 ANDINO MERIDIONAL
Luego d e realizar un escudio comprativci de km
rasgos culrurdles que identifican a1 Complejo CloIleo, se pudo concluir que se trata de un complejo
cultural1agroalfarerocemprdnode expresi6n re@nal en la zona Central d e Chile. Esrl postuheirin se
basa en que ningun! manifestacicin culturaE veeina
ni d e heas alejadas comparte un contexttl similer.
Si pensamos em un Siustrdtu k
i
d p r a el desen-

,?$ comunica con diversos Qmbitos’del interior.

“

si6n de ocupaciones que revelan el d e w r d l o de
p p o s cazadores-recolectores precerimicos en un
Pmbito lacustre. Las actuales investigaciones en un
cementerio de dicha localidad dan cuenta ademds
de una considerable poblacl6n asentada en las inmediacionesde esta laguna. Sin embargo no poseemos datos arqueldgicos que nos permitan conocer
lasetapasintermediasentre estosdesarrollos precerimicos y las manifestaciones agroalfareras que se
encuentran ya desarroiladas’hacia comienzos de
nuestra Era, en Chile Central.

Existe la posibilidad de que esta zona abrigue
dichas etapas intermedias en sectores ahn no estudiados; y dadas las condiciones positivas del medio
biogeogrAfico de Chile Central, este dmbito se plantea como un marc0 propicio para el proceso de
cambio desde una economia d e cazadoresrecolectores a una de tipo agricola. La marcada
diferenciadimdtica esmcional proporciona un ciclo
de referen& pricticamenteinvariable que permite
programar las labores de cultiw,a travks del ario. La
presencia de abundantes cursos de agua y terrenos
fcniles f6cihente cultivables y la poslbilidad de
complementa&n dietaca en cualquier punto de
este angosto tenitorio, son factores que apoprian
la factibilidad de una etapa de experimentaci6n
intermedin.
Debemos considerar al respecto, que paraldamente en el sector trasandino colindante, hay evidencias de gran variedad de cultfgenos (mail, z a p Uo, poroto, etc.) en kpocas tan tempranas como el
265 a.C. (Lagiglia, 1968:163), restos orgQnicosque
son perecibles en las condiciones de humedad del
cgntro de nuestro territorio.
Estos antecedentes,unidos alas posibilidadesde
intercambio de conocimientos, y a que el us0 de
continentes naturales como la calabau o elaborados a partir de tibra4 vegetales p d r i a responder en
parte la ausencia de ceriimica de mgos “incipientes” en la zona, dejan abierta la factibilidad de que
futuras excavaciones proporcionen evidencias de
contexms culturalesque puedan constituirseen un
anfecedentepara el desarrollodel Complejo Cultural LloUeo.

Por otra pa.-, proponer el cadcter de expren regional de ate Complejo no significa descommzr a
m influencias sue pudo recibir en su
d a m d o . Ya ~
O aeiialado
S
la importancia de
emPlasadoa m un sector de confluencia de
a

-

.?
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Respecto a la primera, existen evidenciasde con.
sideraci6n que podrlan confirmar este posible con.
tacto. Las prQcticasde deformaci6ncraneana parecen tener una importante via de difusidn en Am&L
ca a traves de la costa. Aparece en Ecuador, hacia
1500a.C. en Machalilla (Munizaga, 1969:129.134);
en Perh, hacia el 700 a.C. en Paracas (Kauffmann
Doig, 1978:306); en el Norte Chico de Chile, en el
sitio Quebrada Honda, hacia el 250 d.C. (Muniza.
’ ga, 1972-73346; Ampuero, 1972-73315); en la
Zona Central, en Concdn (?)(Berdichewsky, 1964),
en Tejas Verdes 1, Tejas Verdes 3 y Rayonhil con
fechas entre el 140-280 d.C. (Falabella y Plan&,,
1979); y en la Zona Sur en el sitio Tubul (Seguet,
ms), hacia el 1200 d.C.
Aunque Evans y Meggers han postulado queh
difusih de la deformaci6ndel tipo Tabular Erecna
hacia Chile se realiz6 a traves de 10s Andes (Munizaga, 1969:134), 10s datos parecen plantear una A m nativa de via costera. Tanto en el Norte Chico como
en la Zona Central tenemos las fechas m9s ant
de deformaci6n craneana en sitios de la costa. En el
cas0 del Complejo Llolleo, 10s individuos de la costa
aparecen deformados (sitios de la desembocdura
del rio Maipo), no asi 105 del interior (sitio C b xiihue, Madrid, 1977).
Reafirmandoesta alternativa de via costera, ms
rernitimos a la deformaci6nintencional de tipo TPbular Erecta en su variedad frontooccipital, presmte en la desembocadura del rio Maipo. Esta varw
dad caracteriza la fase Paracas Cavernas (700 a 364
a.C.) en la costa sur de Peru (Kauffmann Dmg,
1978306) y no se le ha encontrado en Chile en el
period0 temprano salvo c a m aislados en el Norse
Grande. Otros elementos tales como el asa puente y
la tecnica de pintura resistente han sido planteadm
por kex Gonzdlez (1963:108) como provenientes
por mar, desde la costa de Perh. b h
Respecto a las posibilidades de contact0 con pblaciones del interior, pensamos que de hecho existieron relaciones con diversos grupos agroalfarems
contemporQneostanto del Norte Chico (El Molle)u
otras regiones de Chile, como del noroeste argentino (Condorhuasi,CiCnaga, Candelaria).y Zona de
Cuyo (Agreloy Calingasta) en el sector trasandino
Todos estos complejos
_ - culturalescomparten con e
4 * ,,Complejo Llolleo una serie de elementos bdsicos
--‘ =queimplican un nivel de desarrollo semejante, CO-

Andina Meridional. Pensamos que estaa culturas
son expresioneslocales o regionales can unaidentien mahirestaciones particulares claramente diferenciadas entre si. Sin embargo, cOmo ellas no se mantuviecon aisladas en su
proceso de desarrdlb y al compartir un mismo
estadio cultural, presentan rasgos airlados semejantes.
El no reconmimiento de esta realidad andino-

meridionali ha Ilevadu a interpreur eon una visi6n
limitada el desamollo de ciertas culturas de esfa
rl QSO espedffco del
lado para la Zorfa C m t d d e
Chik. Dentro de las relaciones del Corn
lleo con Areas vecinas,hema planteado que &e no
correspondea una manifestacidn“molloide”.Creemos importante cotejar 10s rasgosculturalerde ambos contextos para fundamentar esta aseverzci6n6.

MOLLE~

LLOLLEO

- Enterratorios sefializada en la superficie.

- Enterratoria sin sefializacibn aparente en la su-

- Sepulturas de

cuatro t i p s bien definidos: a)
tlimulos, b) clrculos de piedra, c) emplantiltados
de piedra dentro de la fosa sepulcralde hasta 2
m de profundidad, d) enterratorios a poca profundidad con sefializacionessimples de piedras.

-Entemtorios a mAs de 1.M m de profundidad

- Enterratorios en sitios habitacionales o en sitios
especialmentedestinados.
- Posicidn escirada o flectada de 10s esqueletos.

-Urnas funerarias.
- Enterratorim bajo el lugar de habitacih.
- Posici6n predominantementeflectada de 10s es-

- Ofrendas y ajuar funerarios diversos como son

- Ofrendas y ajuar funemriosdiversos: ceramios,

ceramios, adornos e instrumentos y testos de
auquhidos.
- Sepulturas de uno o varios individuos juntas.

adornos e instrumentosy abundantesrestos alimenticios.
- Sepulturas individuates.

perficie.
desde el nivel wupacional.

- W r f a s oBlicuas de entemmiento rellenas con
resms de especies comestibles y fragmentor de
cdmica.
- Recubrimiento de ar& sobre 10s esqueletos.

queletos.

‘

- Mesocdneos.

- Deformacidn Tabular Erecta en sus variedades

- Deformacih Tabular Erecta occipital.

occipital y frontoaccipital; plagiocefalias a s h &
tricas.
AhOS

- Abundancia de tembeth.
- Orejeras.
- Collares de cuentas de piedra y cobre nativo
perfecbamente discoidales.

- Adornos elaborados en metal y conchas.

- Presencia de cscasos tembeds.
- Orejeras.

-Collaresdecuentas irregularmentediscoidahso
cuadrangulares de piedra y conchas.
.

B n p j mdg lacia la p&m&ticg de laa pkdras tac,im por no estar aun satisfactariamenreresueba.
“Lnadawwhre lor rarg~acultueales del Complcjo El Wk se tomamn tundamentaltlmcntedel arU6ula de G.Ampwarn UJ.
Hiddgade 1975.
%ntativo. por el ea-

n6maro de imdividuos estudirldpa,

- No se han encontrado ;estos

Uriliiu6n de mbre.

de ningbn ti
metal (por condiciones de humedad?).

a

IWruMtar &os

- Puntas triangularesde base escotadaelabora

-Rrntas folidceas y puntas triangulares de base
recta, mnvexa y escatada, elaboradas en diyetsos materiales Uticos.
Raspadores.

Manos de mokr.

en cuarm, jaspe, obsidiana y andeteira.

- Raspadores y cuchillosde cuarzo,jilspe. 0
na y a d s i t a .
- Manos de moler, pledme horadadm, padas.

I

- Instrumentm de pesca: prsaSovciciales con a m ladura.

Pa!mws de mentamienloy econmnia de subsictertcin

- Hasta el momento la mayor parte de Ius ~ t i sem

-La

han encontrado en el interior.
Utilizacidn de diversos Pmbitos ecoldgicos, con
Cnfasis en sitios de pastoreo.
Economia h e t m g b e a de subsistencia que induye caza, recoleccidn, p'ystoreo y actividades
agrimlas se@n el hibitat, postdAndose una importancia de mnsiderar respecto al pastoreo.

-

dayor parte de 10s sitios se h n e m m t
por d mmento, en la costa.
Utilieacibn de diversos Pmbitos ecol6gi

- Economia de subsistencia heterogknea q
duye caza marina y terreatre, recokclbn
na y terrestre, pesca y activWes agrico
ghn el hibitat.

CtT&k*
PnSlD

MOLLE
-Masa fundamental: 75-80% h a , con abundante
k i d 0 de hierro.
-&spasante:
25-20% compuesto por cuatzo, liticos dicios, Mticos rojos y pkita; mal seky clasificado. Granos angulam a subucdondedos.
--6occi6n: atmbfera oxidante y f u m e presencia
de cocci6n en atmhfera redwora.

-Mayor variedad de fwmas.

UOLLEO PULiDO

- Masa fundamental: 70-8095.rica en 6xidos
hierro. Pam sin porosd& fina.

- Desgrasante: 20-306compzlesto por cuarzo
-

un 8040% y el rest0 por plagodasas y miner
opacos. Buena selection y c l u i f i d n . Qis
de forma subangular.
Coccidn: en atm6sfera oxidante o reduc
insuticiente oxidacidn es rnuy comdn.

meba

-

ps+.

- No tienen asas o presentan una sola.
- Asa maciza en arc0 es comun.
- El perfil del cuerpo se quiebra cerca de la hse:
formas alargadas aiguiendo el eje vertical.
- No siempre hay una delimitachn entre cuelk, y
cverpo del ceramio.
- Menor cantidad de formas asimktricas.

El an6&s coaaparativoa que h e m
r a s p cwlturalesdel Compkjo El Wok y dd Goaai
Prajo Llokleo demuestra, entre ambos, difereociu
de cwiderar.
U
Las semjanzas y difmncias que se Q
apreciar debem ser e v a l d s zcorde al rango de
s i g n i f x d n que estos element- tengan para un
siotemacultural y a h dificultad o f a d d i d con que
un grupo pueda aceptarlo dehtro de &e. Algum
r a s p cwhraks i m p l b n URP gram persistencia
que est&dada p r su condiclb~de elerruentos de
t d i c l 6 n ; a m respondm a sdapbaciems t e m p
rarias o permamntes a diver- Prnbitas e a situaciones de i m m no
adas. En este caw
m o s que bs c o r p w n t e s de &cter
tmdicional y prirmamme wn swn&Jrnen@ difaen.

y ;l%a, es la fomna.mbc r a m -

&a.
No IOS hay, La dnica forma de vaoo en ksmlec&n El Peral puede noCcormpondea a t e QEnh-

- Siempre C Q a~ m (una o dos).
- Asa en forma de cinta simple o bifurcada.
- M pesfd del cuerpo sc quiebm a1 centro del
mkmo: f o m redoackadz.

- Dctimitdn emtre metlo y ewergo.
- Mayor cantidad de €mumsa!sirm%iis.

~

Debemos referimostarnbien a 1a.s p i b l e s relaciones del Complejo Llullea con los grupos “pitrenenses” de la a n a Sur andiha {Pitfin, h c u r a 1,
Ghdluph 2, Angol, NeuquBn, etc.). Sus semejanzas han sido apreciadaspor casi todos 10s investigadores que han estudiado esta ultima regi6n (Berdichewsky y Calm, 191873; Hajduk, 1978), llegando
indusoa postular Hajduk, a nivel de hip6tesis, “que
el “Pitrenense”ensuscaracterlsticasesencialesya se
habria gestado en Chile Central, desplazhdose
luego hacia el sur...” y que “de ser cierto esto, se
tendria la posibilidad - c o n el tiempw- de registrar en Chile Central, 10s diversos procesos de desarrblbqueeaf6rmagradual habrian originadoeste
“Pitrenensec e n t d i e n o ” (Hajduk, 1978: 115).
Estos paralelos se han establecido en base a la
comparaci6n de la cechica de la ZOM Sur con lo
que comunmentese denominabael “horizontemoIloide” de Chile Central. Actualmente, a la luz del
context0 alfarero global del Complejo Llolleo, nos
interesa deswcar lo sipiente:

-Existe una coincidencia general en cuanto a
las formas cedmicas bisicas dejarro y en especial a
la forma dejarroglobular asim6tricbde cuello abultad0 (iarropato); a la decoraci6n en base a pintura
resistente y al modelado antropo y zoomorfo; al
empleo del ahumado para lograr 10s diferentes tonos de 10s ceramios; al predominio de ceramios
monocromos caf6 o negros a veces manchados; al
asa puente y asa bifurcada con dos caras modeladas
y a las o h utilitariascon dos asas en forma de cinta
y reborde en el cuello.
- Dieren en la ausencia, en la Zona Sur, de
h i e m oligisto y de las ollas del tip0 Llolleo inciso
reticulado asi como en la ausencia en el Complejo
Llollco de asitas pequeiias con agujeros de suspensi6n. El aspecto general de 10s ceramios de la Zona
Sur es m& tosco y la pintura resistente,aunque esti
presente en ambas Areas, parece haber logrado un
mayor desamllo en la Zona Sur junto a motivos
dmrativos miis variados.
L a ausencia de fechados absolutos y de otros
elementosculturalesasociadosa la cedmica “pitrenense” de la Zona Sur,unida a la carencia de informacibn aqueol6gira del Area entre 10s rfos Cachapoaly BiOMog impiden comprender cabalmentela
*~duaai&dosmmo~dc~cralilloyQpiipomenel
de Mumadto (Lrbn Echaiz, 2959) y 10s de la hadenda

z)eao.

relaci6n entre estos complejos. Sin embargo nos
atrevemos a plantear que se aprecia un suitrat0
comtn ya que, miis all%de la6 semejanm Formates,
creemos ver tras los ceramios una conceptualia.
ci6n similar. Tanto eljarro pato como la olla utilitaria con reborde araucanostienen gran similitud con
el jarro asimttrico de cuello abultado y la olla del
tip0 Llolleo no pulido del complejo Llolleo. Sipensamos que estos dos elementos perduraron en la
Zona Sur hasta tiempos coloniales y si recordamos
la fuerte connotaci6n tradicionalista que asignan
Ddlehay y Gordon (1979) al ketru metawe araucano, podriamos pensar en elementos de gran arraigo
en la poblacidn que quizis en el futuro puedan
ayudar, junto a 10s elementos qde diferencian a
estos grupos, a comprender la problemitica del
desarrollo cultural de 10s araucanos.

ABSTRACT
A cultural chronological sequence is presented for
the area around river Maipo’s mouth is the central
coast of Chile. Stratigraphicexcavations is this region plus the analyses of archaeological material
from other sites in the coast of central Chile and of
its archaeologicalbibliography led to the identification and definition of the ceramic cultural complexes in the area. The Llolleo complex, dated early
A.D., is the first ceramic complex in this sequence
and is represented by features such as skull deformation, bodies covered with clay after death, lip
plug, burial urns and a very particular pottery
which includes Llolleo Polished, Llolleo Reticular
Incised and Llolleo Non Polished types. Immediately over it, the Aconcagua complex is found and it
is basically identified by the Aconcagua Salm6n
ceramic type. A colonialcontextdoses the sequence
with traits proper of post-conquest times.
The relationship between Llolleo and Aconcagua is analysed and their contact or contemporaneity established. The correspondance between
coastal and inland sites is also discussed arguing
diffewnt degrees of regional integration during
the ceramic period.

The “molle horizon”posited in the 60’is questioned. A comparison of cultural traits leads to the
hypothesis that the Llolleo complex is a local cultural exprewion,distincrive of central Chile and that
tbi region ought to be includedin the S
Cultural A m (Area Andim Meridional).
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J o K ~ ~lnvssrigwiones
E.
arqumlbgicar en la COSILIde la ZOnd
Central de Chlle. una slnteris cronok%@a. ArqmjllJdLI de
Cbilc Central y lreas vecinul. 111 Onngreeso de Arquc~~lc~~kd
CKiena en V i m del Mar. pp. 263-273. Santiago, IY64.

LVA,

forlaleza de Chend y su reldcih con la IKUpdcibn ineaica de Chile (kntrdl. Publiwacih Orasil~ndlN o 23.
Museo Nacional de Historia Natural, Santiago. 11Y76 a.
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-Un rilia hal~ilarionalalfarero mnpmn~en el in
Quinta Normd. Saflthigo. datado en lllfl alrosa.(;. Honnmaic
al Dr. (;ustaw Le Paig~.S.J. A d s de la Univenirlad dol
Norte 10. pp. 127-140. AntotaKasla. 15476 h.
-El cementerio dfarero Cnnprano de haca cay.^+. Interior del
Ca@n del Milip,.(Lilc. d a d o en 430 a r m di:. Aclv del IV
Congreso de AqucokrHa Aqmxina. Siln Rafael, 1978.

