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A LOS LECTORES; 
Desde hace vanos afios, nuestra Corporation ClEM Aconcagua trabaja por el d-110 de c ~ c i a c ~  
patrimonial, en su mas amplio sentido. Talleres, cursos y programas de fonnacih, estu&os y p u b l i ~ i o n ~  
participacion en seminanos nacionales e internacionales; y principalmente el recorrido por nuesm ti- y la 
conversation con su gente, nos han ido formando una prohndaconvicci6n, que el desarrollo nopuedesera to& 
costa y que el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad, se relaciona muy direetamente con la 
capacidad que tengamos de cuidar nuestros tesoros. Si 10s gastamos 10s perdemos, por que ya !os h a h w  
cambiado por otras cosas. Nuestra nqueza se puede dilapidar cambibdose por cuentas de vidrio, cornha sido 
nuestra humana costumbre. En fin, una histona demasiado conocida, demasiado triste y trigica como para 
seguirla repitiendo. 

Nuestro patrimonio es amplio y diverso, y hace referencia a1 conjunto de bienes comunes que poseemos c m o  
comunidad de Aconcagua. Sus expresiones m h  evidentes hacen referencia a la naturaleza y a la eultlua, 
destacando con ello a una multiplicidad de ambitos diversos y complementarios. El patrimonionatural alude al 
conjunto de especies de flora y fauna nativa de un lugar y a1 paisaje que 10s contiene; en tanto el patrimonio 
cultural alude al conjunto de expresiones resultantes de la intewencion del hombrea lo largode whiston6 sean 
ellas matenales o intangibles. Aqui caben por su parte 10s vestigia queol6gicos, lasmtiguas comtrucciones. 
las diversas formas de trabajo humano, las costumbres y leyendas de un lug= entre mu& o m .  

Con este libro titulado “Prehistoria de Aconcagua”, nuestra Corporaci6n b u m  y ofmee a b comunidad el 
Segundo Numero de la serie llamada “Colecci6n de Cuadernos Patrimonides de Aconcagua”. La llamaom 
Colecci6n porque vend& oms n h e m s .  La llamamos cuaderna, porque esperamos quesobre.eUosse es&b 
y trabaje. Aspiramos que sea a1 mismo tiempo una guia educativa, un libro de cabecera y un instrumento qrre 
estimule la reflexiQn de grupos y talleres. Queremos que dC quC hablar y qu6 p w  
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La "Prehistoria de Aconcagua" en primer lugar se orienta a 10s j6venes. Es motivador y educativo. Queremos 
que est6 en las salas de clase y bibliotecas de 10s Liceos y Colegios de Aconcagua; en todos ellos, sin distincion 
alguna, porque no hay diferencia humana que lojustifique. 

En segundo lugar se orienta a las familias y grupos de la comunidad que tengan alguna sensibilidad por el tema, 
y hacia aquellas que pmgresivamente la vayan adquiriendo. Esperamos influir en esto, de manera que poco a 
poco, seamos una gran comunidad m L  consciente y responsable con nuestro patrimonio arqueolbgico. 

Se 0- mplimente a la Sociedad Civil, a las Organizaciones Sociales y Comunitarias, a 10s Organismos no 
&hamentales, Corpomiones y Fundaciones de nuestra comunidad, como un instrumento educativo que 
colabore en el logro de sus objetivos y metas m L  nobles y altruistas. 

T m b i h  se orienta a las diversas instancias de autoridad de las 10 comunas que comprende Aconcagua. A 10s 
Municipios y SerVicios hjblicos del Estado, a sus representantes y funcionarios, como un instrumento mas, que 
les a y d e  a cumplir la misib y obligaci6n de pmtecci6n y resguardo patrimonial que la ley les asigna. 

Seofrece en-idamente a las empresas, de todo tamafio, micro, pequeiias, medianas y grandes, que legitima- 
mente existen en nuestro territorio, para que a1 trabajar y explotar 10s recursos naturales que poseemos, asuman 
rn opcion empresarial responsable con 10s restos arqueol6gicos que en sus faenas puedan descubrir en forma 
fortuita, para que avisen a 10s tkcnicos y autoridades competentes y colaboren en su proteccibn, estudio y 
K S g U d O .  

Finalmente tambien se o f h e  a la comunidad nacional e intemacional en general, y particularmente a 10s tuns- 
tas, para que a1 venir a nuestra tierra, valoren 10s vestigios arqueologicos de nuestra tierra, para que respeten 
nuesba riqueza mas esencial, recuerden que aqui vive una comunidad que trata de cuidar lo que tiene y nos 
imite, para que en su pmpio lugar de vida y trabajo, tambien piense que existen diversas formas de patrimonio 
que 10s necesita y sobre las cuales debe asumir a l g h  grad0 de responsabilidad. 

La tarea de investigacion ha sido larga y bella, con muchas caminatas, cabalgatas y fotografias, que nos han 
hecho crecer, hemos aprendido a "leer" en 10s vestigios encontrados un mundo preexistente, de gente que vivia 
en estas tierras, que trabaj6 la tierra y la piedra, que realizaba ritos y se encomendaba a sus dioses, que se 
repmducia y relacionaba con la naturaleza en forma cotidiana y durante miles de atios, sin alterar estructuralmente 
el paisaje de entonces. Tambien hemos descubierto con sorpresa la destruccion masiva y sistematica de mu- 
&os vestigios h i c o s  e irrecuperables, que se han perdido llevandose valiosa informacion, tanto en manos de 
ioesenrpUlo~~s comemiantes o coleccionistas privados, que en forma irracional e inconsciente, nos han privado 
de valiwo conocimiento. lgualmente mQuinas y trabajos de faenas mineras o camineras, han destruido para 
siempre piem y sitios de inigualable valor arqueologico. 
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El entusiasmo y la sorpresa nos han acompafiado en este descubrimiento. Con elb, sin Sugar a boi$ hemas 
crecido y avanzado en nuestra misidn como un organism0 sin fines de lucro, orguk~osos de c o n t i r m a r e s t e ~ ~  
Y hermoso camino de trabajo, que compromete nuestra mhs profunda esencia con eta tima y su cosnunidad, 
como expresiones generosas y daiiadas de una unidad territorial, hmosamente llamada AEoneagw,s Is cad 
pertenecemos y de la cual ..... nos hacemos arte y parte. 
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I. INTRODUCCION 

Transcurria el ailo 1536 de nuestra era cuando la expedicion de don Diego de Almagro arrib6 a lo que 
actualmente conocemos como Valle de Aconcagua y que en aquel tiempo se denominaba de “Chile”. 

Esta fecha marca el inicio del registro escrito de 10s eventos sociales, politicos, religiosos y economicos 
acaecidos en nuestro territorio, todos 10s cuales constituyen la historia nacional. 

Per0 estos 466 ailos representan una fraccion intima de lo que ha sido el devenir de nuestra especie en lo 
que actualmente constituye nuestro pais, ya que la presencia humana se habria iniciado en forma segura 
hace unos 13.000 aiios y quizas mucho antes, ya que el arribo de 10s grupos humanos a America podria 
haber comenzado alrededor del 40.000 antes de Cristo. 

Los documentos que se utilizan para estudiar este prolongado period0 de tiempo, denominado Prehistoria, 
no son escritos, sino que corresponden a 10s restos materiales de las actividades desarrolladas por 10s 
grupos hurnanos que han habitado nuestro territorio y que han sobrevivido al paso del tiempo. 

Estos Constituyen el Patrimonio Cultural Arqueoldgico y entre estos se pueden contar una gran variedad 
de artefactos en piedra, hueso, arcilla, madera y otros materiales, restos arquitectonicos, tumbas con 
restos bseos humanos y sus ofrendas, antiguos sitios de vivienda, el arte rupestre, y otros. 
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Mapa de la V Region con especificacion de las 
Provincias de San Felipe y Los Andes 



Esms evidencias son estudiadas e interpretadas por la Arqueologia, una disciplina cuya denominacion 
proveniente del griego, significa “estudio de lo antiguo”. Esta ciencia utilizando tbcnicas y metodologias 

otras) y otras desarrolladas en su propio seno, intenta reconstruir, a1 menos en parte, la economia, la 
organizacion social y politica, la ideologia de 10s grupos humanos que ya han desaparecido. 

de la Antropologia y otras Ciencias Sociales, de las Ciencias Naturales (geologia, ecologia, biologia y i 

En el cas0 de Chile Central en general y Aconcagua en especifico, el Patrimonio Arqueolbgico se vuelve 
fundamental en esta reconstruccion, debido a que fueron escasos 10s testimonios escritos que dejaron 10s 
conquistadores europeos sobre 10s pobladores nativos con que se encontraron en estos valles, y al rlpido 
proceso de desestructuracion que sufrio su sociedad y consiguiente abandon0 de sus modos de vida tradi- 
cionales, que se produjo como fruto del fuerte impact0 cultural a1 que se vieron sometidos. 

El presente texto tiene por objetivo exponer lo que sabemos sobre estos grupos, su legado y sus antepasa- 
dos, 10s verdaderos descubridores de esta tierra de cerros y valles. 

1.a. Preservacibn del Patrimonio Arqueologico y Legislacion. 

Aunque se podria decir que 10s principales elementos que afectan la preservacion del Patrimonio Arqueo- 
Iogico son 10s agentes climiticos y 10s procesos fisico y quimicos que actuan sobre 10s terrenos en donde 
este se haya depositado o instalado, no hay duda de que la accion humana, sea intencional o no, se ha 
transformado, en la actualidad, en la principal causa de su destruccion y perdida irremediable. 

El contratista que prefiere destruir un petroglifo y pagar la multa a modificar el trazado de un camino, el 
campesino que a1 encontrar una vasija hace tiro a1 blanco con ella y el instruido profesional que estimula el 
saqueo de tumbas a1 comprar en el mercado negro un nuevo textil para adornar el estar de su casa, son 
expresiones del poco respeto y grave desconocimiento que gran parte de la poblacion de nuestro pais tiene 
acerca del significado y valor incalculable de estas evidencias. 

Las causas de esta actitud hacia 10s restos arqueologicos tiene su origen fundamental en la escasa impor- 
tancia que se le otorga a1 pasado prehispanico en 10s planes educacionales y en la falta de lugares que 
presenten las condiciones adecuadas para la exhibicion, difusion y preservacion del Patrimonio Arqueol6- 
gico, el cual puede ser considerado un recurso no renovable, un recurso que una vez destruido es irrecu- 



Y este recurso no sblo tiene un valor cientifico pur0 (en thiinos de 10s daws que p-S&,- 
acerca de antiguos modos de vida), sino tambi6n como un elemento que pede a y u h  arefonar 
tidad cultural local e incluso nacional, y que, ademhs posee un rico potencid turistico. 

En sintesis, si conocemos la importancia de este patnmonio, si aprendemos a valorarb y p&)tE@q 
remos preservando para nosotros y nuestros descendientes las huellas que han dejado en m k e &  10s 
hombres a travCs de miles de aiios de Prehistoria. 

Considerando estas situaciones, el Estado chileno ha protegido el Patrimonio Arqueol6gico hehi-- 
del pais a travts de la promulgacion de la Ley No 17.288 (1970) sobre Monumentos Naciodes y del 
decreto No 484, que contiene el Reglamento sobre Prospecciones y/o excavaciones arqueol6gieas. 

La Ley No 17.288 establece que todos 10s sitios y piezas arqueokogicas que se encuentren siiuadas sobre 
0 bajo la superficie del temtorio nacional son considerados monumentos arqueolbgicos, una categoria 
especial de monument0 nacional, y que por el solo ministerio de la ley son propiedad del Estado. El10 
implica que la destruction premeditada, el saqueo y venta de cualquier pieza arqueolbgica esta penads por 
la ley. 

El Consejo de Monumentos Nacionales, un organism0 dependiente del Ministerio de Educac.i&, es la 
institucibn encargada de velar por el cumplimiento de la ley ya seiialada y, a traves de esta, la b i c a  que 
tiene 10s atributos para otorgar permisos destinados a intervenir un sitio arqueolbgico. 

1.b. Historia de la Investigacion. 

El valle del rio Aconcagua y en forma especial, su cuenca superior, la zona correspondiente a las provin- 
cias de San Felipe y Los Andes, se pueden contar entre las primeras zonas de nuestro pais en donde se 
desarrollaron investigaciones arqueobgicas, a fines del siglo XIX y principios del XX. 

Entre las razones que explican este temprano inter& por esta zona se pueden considerar 10s antecedentes 
existentes en las cr6nicas europeas del siglo XVI acerca del importante asentamiento indigena existente 
en la zona a la llegada de 10s conquistadores, incluyendo la existencia de una significativa presencia 
inkaica; su cercania a Santiago, centro inicial del desarrollo cientifico y museolbgico del pais; y, porlilho, 
la presencia en el valle de 10s impresionantes cementerios de ~ m u l o s  o “ancuviiias”. 



Vdos de estos liltimos heron investigados por 10s primeros estudiosos que enfocaron su atencion en 10s 
m t o s  arqueoldgicos de la regidri, tales como JosC Toribio Medina y Francisco Fonck, a fines del siglo XIX 
y Aureliano Oyanun, Ricardo Latcham y Gualterio Looser, durante 10s inicios del XX. 

Las evidencias recuperadas en estas primeras aproximaciones, junto a las provenientes de nuevas inves- 
tigaciones realizadas en tsta y otras areas durante las siguientes dtcadas, heron utilizadas posteriormen- 
te como base para definir la secuencia cultural de toda la Zona Central de Chile. A ello contribuyo la 
aplicacion de nuevas teorias y metodologias que han enriquecido significativamente el conocimiento ar- 
queologico acerca de esta region. 

Pero, paradojicamente, la investigacion arqueolbgica de la cuenca superior del rio Aconcagua no ha par- 
ticipado de estos avances. El period0 posterior a 10s aiios 60 se ha caracterizado por la ausencia en el valle 
de estudios sistematicos. Las escasas indagaciones realizadas han sido so10 excepcionalmente publicadas 
y corresponden a trabajos enfocados a sitios particulares, mayoritariamente funerarios, o bien a trabajos 
de rescate, sin problematicas de fondo o una linea de investigacion continua. 

Como resultado de lo anterior, toda la zona ha sido incorporada a las areas de dispersion de 10s desarrollos 
culturales definidos para areas mejor estudiadas de Chile Central, tales como el litoral central del Pacific0 
y la cuenca de Santiago. 

Esta situacion ha comenzado a ser superada durante 10s ultimos aiios, durante 10s cuales la region ha sido 
objeto de estudio de distintos proyectos de investigacion con problematicas especificas y marcos de ana- 
lisis e interpretacion definidos. Est0 ha permitido comenzar a conocer la especificidad cultural y cronologica 
de 10s procesos culturales del curso superior del rio Aconcagua. En ese marco es en el cual se han 
estudiado distintas mnas de la region, tales como el estero Lo Campo, el curso cordillerano del rio Aconcagua, 
el ester0 Pocuro y el curso superior del valle del rio Putaendo. 

Los resultados iniciales de estas investigaciones han permitido establecer un panorama general de I *  
prehistoria del area, que revisaremos a continuacion. 
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Periodos 
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Secuencia CronoMgica y Cultural de Chile Central 
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11. S~NTESIS PREHIST~RICA. 

1l.a. Los Primeros Habitantes: Los Cazadores y Recolectores de 10s Perio- 
dos Paleoindio y Arcaico (40.000? a 300 a.C.). 

Paleoindio 

Las glaciaciones que se sucedieron a traves del periodo conocido como Pleistoceno significaron que 
grandes porciones de tierra, principalmente en el hemisferio norte, quedaran cubiertas de grandes masas 
de hielo. Pero esta no fue la hnica consecuencia, ya que el aumento en las masas de hielo signified la 
reduccidn en 10s niveles marinos y la exposici6n de  masas terrestres anteriormente sumergidas. 

Uno de estos territorios que “emergieron” correspondio a lo que se ha denominado Beringia, el cual se 
encontraban ubicado en donde actualmente se sitha el estrecho de Bering, se transform6 en un puente 
terrestre que permitio unir Asia y America. 



Durante 10s filtimos 70.000 afios el puente estuvo abierto a1 menos tres veces, IO que h a M . a p e & ,  )a 
entrada a America del Norte de grupos humanos procedentes de Asia Nororiental. 

Actualmente existe coincidencia entre 10s especialistas en que estas oleadas migratoria sew&= b h  
iniciado en torno a1 40.000 a.C., aunque la mayoria de las evidencias humanas tempanas en A e c a  ge 
concentran con posterioridad al20.000 a.C. 

Estos primeros pobladores del continente, denominados por 10s especialistas como “Paleoirrhios” y C U Y ~  

evidencias han sido registradas a traves de todo el continente, habrian correspondido a gnrpos famllkes 
nomades poco numerosos que basaban su subsistencia en la caza de animales y en la recolecci6n de 
vegetales. Es importante seiialar que una parte muy significativa de las presas de caza a las cuales tenian 
acceso correspondian a la denominada fauna pleistoctnica, en gran parte extinta actualmente, represen- 
tada por animales tales como el mamut, el mastodonte, el caballo americano, la paleolama, el milodbn, 
entre otros. 

Los grupos Paleoindios recomeron un temtorio diferente al actual, ya que el clima predominante, mks fi 
y lluvioso por lo general, favorecia la extension de bosques, praderas y grandes lagos en el valle longitudinal, 
donde pastaban las presas de caza. 

En Chile se conocen para este periodo 10s sitios de Quereo (Los Vilos), San Vicente de Tagua Tagua (Sari 
Fernando), Monte Verde (Puerto Montt) y varios en la Patagonia y Tierra del Fuego (Cueva Fell, entre o m ) .  

Los sitios de este periodo identificados hasta el momento corresponden a sitios en donde 10s ankales  
fueron cazados y faenados y tambitn a campamentos en cuevas y aleros rocosos, en donde estos p p o s  
se refugiaban. Los primeros se ubicaban en las playas de antiguas lagunas en donde 10s animales e m  
empantanados y atacados hasta ser muertos. Luego eran faenados en el mismo lugar y algunas presas 
eran trasladadas a 10s campamentos. Es asi como se registran 10s huesos dispersos de distintos animales, 
entre 10s cuales se encuentran 10s instrumentos de piedra que eran utilizadas para la caza, como las 
caracteristicas puntas de “cola de pescado”, y aquellos destinados al destazamiento, como cuchillos y 
raederas. 

Esta ultima es la situacibn del sitio de San Vicente de Tagua Tagua, el unico sitio paleoindio ubicado en la 
Zona Central. 

Todos 10s instrumentos de piedra son obtenidos a partir del tallado de bloques de distintas clases de piedra. 
Algunos pueden ser obtenidos en 10s valles, per0 las fuentes de oms se encuentran a gran distancia. en la ~ 
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Cordillera de 10s Andes, lo cual confirmaria el modo de vida altamente mdvil de estos grupos. 
En la zona de Aconcagua no se han registrado evidencias de este periodo. So10 se han detectado restos de 
fauna pleistocenica en el sector de Chacabuco, aunque no se ha comprobado su asociacion a restos 
culmdes. La ausencia de evidencias en la region responderia no tanto a la inexistencia de ocupaciones 
tempranas, sin0 m h  bien a la falta de investigacidn especializada y a fenomenos relacionados con la 
conformacidn geologica y sedimentologica del valle, fenbmenos cuyo estudio podria seiialar que 10s sitios 
de este periodo se encuentran bajo varios metros de relleno aluvial. Esta situacion seria muy parecida a la 
de San Vicente de Tagua Tagua, en donde 10s depdsitos paleoindios se encuentran depositados a varios 
metros de profundidad bajo el nivel del suelo actual. 

Los grandes cambios climaticos que se producen hacia fines del Pleistoceno, en torno a1 9.000 a.C., 
afectaron profundamente el ambiente en que se desenvolvian 10s grupos paleoindios. La principal conse- 
cumcia fue la extincib de la fauna pleistoctnica, a1 disminuir la vegetation y 10s ambientes lagunares que 
permitian su sobrevivencia. La cam indiscriminada tambien pudo haberjugado un papel en la desaparicion 
de algunas especies. 

Las condiciones climaticas tienden a estabilizarse en torno a1 8.000 a.C., fecha que da inicio a un prolon- 
gad0 periodo cultural denominado Arcaico. 

Durante 10s inicios de este periodo, y a consecuencia de 10s cambios ya seiialados, 10s grupos humanos 
reorientaron sus estrategias de subsistencia, las cuales se adaptaron a las condiciones locales de cada 
zona, sea el litoral costero, 10s valles intenores o la cordillera. 

La caza se concentro en presas mas pequeitas, la mayoria de las cuales sobreviven hasta nuestros dias, 
wmo el guanaco, el huemul, el zorro, roedores y aves. 

AI mismo tiempo la recoleccidn de vegetales silvestres fue adquiriendo gradualmente una gran significacion. 

Esta nueva situacion habria motivado que en algunos sectores 10s p p o s  redujeran la extensibn y amplitud 
de su nomadismo, lo que ha quedado atestiguado a partir de la intensa ocupacion registrada en espacios 
como cuevas y aleros y en algunos campamentos a1 aire libre. 

AI mismo tiempo ha sido posible establecer la existencia de actividades de tipo ritual, como las rela- 



Cuenca Superior del rio Aconcagua 
Sitios Period0 Arcaico (10.000 - 300 a.C.) 
1. Cavama Piuquanes 
2. Campos de Ahumada 
3. Los Homos 

4. Las Chilcas 1 
5. Las Chilcas 2 
6. El Canizo 
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cionadas con el entierro de algun individuo en 10s lugares en donde acampaban y el surgimiento 

de 10s primeros cementerios de Chile Central, algunos de 10s cuales fueron ocupados a traves de miles 
de aiios. 

presencia de estos sitios en ciertas localidades podria estar relacionada con la disminucion de la movi- 
lidad que mencionabamos anteriormente, con el aumento en el numero de 10s individuos que constituian 
estos grUpOS y la existencia de fuertes lazos de parentesco que implicaban el compartir un espacio para 
10s muertos. 

Tanto en 10s entierros aislados como en 10s cementerios se aprecia el desarrollo de rituales complejos, en 
10s cuales, 10s deudos preparaban el cuerpo y la zona de su deposito, depositaban ofrendas tales como 
manos de moler con pintura roja, colgantes y adornos, junto a otros elementos. 

Los principales materiales que son utilizados para el estudio de este periodo estan representados por el 
instrumental litico utilizado en las diferentes actividades Ilevadas acabo para asegurar la subsistencia. 

En primer lugar, tenemos 10s instrumentos utilizados para dar caza a las presas, las denominadas puntas de 
proyectil, las cuales se enmangaban en el extremo de piezas de madera transformadas en lanzas y dardos 
de estolicas, utilizando para ello resinas y fibras naturales. Para esta epoca no se conoce el us0 del arc0 
y la flecha. 

Tanto las piezas de madera como las resinas y fibras naturales no se han conservado, quedando solo las 
puntas de piedra, cuya forma varia a traves de 10s miles de aiios que dura este periodo. En un primer 
momento predominan las puntas pedunculadas giro I), que presentan en la base una prolongation que 
seguramente era utilizada en el enmangue. Alrededor del 6.000 a.C. estas son reemplazadas por puntas 
de tipo triangular go10 2 y  3). 

Otros instrumentos obtenidos a traves del tallado son cuchillos, raederas y raspadores, 10s cuales eran 
usados en el destazamiento de las presas y en el procesamiento de 10s recursos obtenidos de las presas, 
como el cuero, 10s huesos y 10s tendones. Tambien se cuentan 10s tajadores y cepillos usados en el trabajo 
de la madera. 

Por otro lado, piedras como el granito se utilizaban para fabricar instrumentos de molienda para procesar 
10s vegetales recolectados, como las manos de moler (IOIO 4), conanas y morteros. Estas se obtenian, no a 
travCs del tallado, sino del pulido o desgaste por friccidn de elementos abrasivos. 
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Foto I .  Punta Pedunculada (6 cms) - Punta Denticulada (8 cms.) 

Cavema Piuquenes, Rio Blanco. 

Foto 2. Punta Denticulada (3 cms.) 
Caverna Piuquenes, Rio Blanco. 

Foto 3. Punta de bode Aserrado (5 cms). 
Caverna Piuquenes, Rio Blanco 



Mention especial merece la “piedra lioradada” (foro s), otro instrumento obtenido por el pulido que habria 
comenmdo a registrarse en este periodo y que se habria hecho mas comhn durante las etapas posteriores. 
Divemas funcionalidades se le han atribuido a este artefacto, desde servir de arma (como maza) hasta de 
peso en las varas para el cultivo. lndependiente de su USO, se ha reconocido que tenian una gran importan- 
cia para 10s grupos Arcaicos, ya que tambiCn aparece como ofrenda en sus tumbas. 

AI mismo tiempo, es comun el hallazgo de instrumentos en hueso como punzones, retocadores y otros, 
algunos destinados a actividades como el fino tallado de la piedra y el procesamiento de 10s cueros. 

Tenemos la suerte de que en la zona del Aconcagua se encuentra ubicado uno de 10s principales sitios que 
se conocen para este periodo en la zona central: la cavema Piuquenes. Este sitio, hallado hace solo unos 
cuantos aiios se encuentra ubicado en el valle del rio Blanco, un afluente del rio Aconcagua, en terrenos que 
actualmente pertenecen a la Division Andina de Codelco y a 2.000 metros sobre el nivel del mar. (/oro 61’ 7) 

La entrada de la caverna estuvo sepultada durante varios miles de aiios, siendo puesta a1 descubierto por 
trabajos relacionados con el laboreo minero. 

Esta caverna fue ocupada por grupos humanos por alrededor de cinco mil aiios, entre el 8.000 y el 3.000 
a.C. aproximadamente. Durante todo este prolongado periodo el lugar fue ocupado como campamento 
para acceder a 10s recursos circundantes, especialmente aquellos relacionados con la laguna existente en 
las cercanias, la cual actualmente ha desaparecido. 

En las excavaciones realizadas en el lugar se han identificado 10s restos de las fogatas que encendieron 
sus ocupantes, junto a sus instrumentos en piedra y hueso, adornos, pigmentos, conchas provenientes del 
litoral y evidencias de 10s alirnentos que constituian su dieta, como 10s huesos de guanaco y restos de 
vegetales. 

Otros sitios ubicados cronologicamente en 10s hltimos milenios de este periodo se han registrado en la 
zona de las serranias de Chacabuco, que separan el valle de Aconcagua de la cuenca del Mapocho, en 
donde se ha verificado la ocupaci6n de aleros rocosos (foro 8) y campamentos a1 aire libre orientados a la 
obtencion de piedras especiales para el tallado de instrumentos, la caza y la recoleccion por parte de 
grupos pequeilos. 

Recientemente, en la zona de Auco se ha identificado un campamento a1 aire libre de fines del periodo 
arcaico en el cual se ha podido estudiar un enterratorio que atestigua las dificiles condiciones de subsis- 



Foto 6. Poccso dc excavacion - Cavcrna Los Piu- 
qucnes, Rio Blanco. 

Foto 5. Piedras Horadadas - Panquehue 

Foto 7. Vista Gc 
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tencia a que staban sujetos 10s grupos humanos en 10s momentos finales del Optimo ClimBtico. Este 
cOrreSpOnde a un periodo que se extendi6 entre el 6.000 y el 3.000 a.C. y que se caracterizo por una 
extrema sequedad climatica, lo cual repercuti6 en 10s recursos de subsistencia de estas poblaciones. Esta 
simacibn ha quedado atestiguada en las evidencias que presentan 10s restos 6seos humanos rescatados en 
el lugar, 10s cuales indicarian que posiblemente en vida estos individuos sufrieron enfermedades derivadas 
de una mala nutricion. 

Finalmente, la presencia de 10s grupos arcaicos en la region queda atestiguada a travts de la presencia en 
colecciones particulares y en el Museo Arqueoldgico de Los Andes de puntas de proyectil y otros instru- 
mentos de este periodo, algunos de 10s cuales recuerdan a 10s pertenecientes a la Cultura Huentelauqutn, 
cuyos sitios mas conocidos se ubican en la zona costera que se extiende entre Antofagasta y Los Vilos. 
Estas han sido halladas en zonas tales como la zona cordillerana de Campos de Ahumada y otras areas 
precordilleranas. 

1I.b. Horticultores y Ceramistas: Las Comunidades del Period0 Alfarero Tempra- 
no (300 a.C. a 1.000 d.C.) 

El periodo Alfarero Temprano corresponde a una extensa etapa de la prehistoria de Chile Central y del 
valle de Aconcagua, el cual habria estado caracterizado por una fuerte variabilidad cultural, expresada en 
la presencia de diversos grupos que desarrollaron estrategias de subsistencia, costumbres funerarias y 
tradiciones tecnologicas claramente diferenciadas. 

Esta diversidad estaria fuertemente relacionada con el tipo de organizacion social que estos grupos po- 
seian, la cual estaba caracterizada por la inexistencia de autoridades centrales y de una jerarquia social 
compleja, y la concentracibn de las decisiones en 10s grupos familiares, que, por lo general, eran indepen- 
dientes econ6micamente. Los lazos de parentesco que relacionaban a las distintas familias eran 10s que 
permitian el desarrollo de actividades comunitarias. 

Otms elementos que contribuyen a la gran diversidad que presenta este periodo corresponden a1 cultivo 
de plantas domesticadas y la artesania alfarera, dos significativas innovaciones tecnologicas cuyas prime- 
ras manifestaciones en la region se registran en esta etapa. 



1. Los Andes (area) 
2. Campos de Ahumada 
3. El Salitral 
4. Piedra del lndio 
5. Las Chilcas 1 
6. El Carrim 
7. Vilcuya (area) 
8. Pi0 Rio 
9. El Cobre (area) 

10. El Barn (Area) 
11. Pi uchen ( h a )  
12. E l h a m  (area) 
13. Case Blanca (Area) 
14. Los Paw (8rea) 
15. Primera Quebrada 
16. Eslero Lo Campo (m) 
17. El Cebdlar 
18. Coni611 de Chacahum (ha) 
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Todas las evidencias indicarian que ambas habrian llegado ya desarrolladas desde zonas aledaiias, tales 
como 10s valles del Norte Chico, a6n cuando no ha sido posible establecer con claridad si estas fueron 
intmducidas por nuevas poblaciones o adquiridas por 10s grupos locales. 

Cualquiera sea la forma en que se dio este fenomeno, la arqueologia ha podido determinar que durante 
esteperiodo se dio la coexistencia de grupos con un modo de vida similar a la de 10s cazadores recolectores 
del period0 arcaico y de otros que dieron mayor signification a1 cultivo de plantas domesticadas a pequeiia 
escala, la denominada horticultura o agricultura incipiente. 

Los primeros siguieron desarrollando sus priicticas de alta movilidad y estuvieron constituidos por peque- 
iios conjuntos de personas emparentadas. No obstante lo anterior, estas poblaciones incorporaron a sus 
actividades cotidianas el us0 de la alfareria y el consumo de plantas domesticadas cultivadas, elementos 
que pudieron haber obtenido a travCs del intercambio con 10s grupos horticultores. 

Los tipos de sitios mas frecuentes en donde se registran sus evidencias corresponden a aleros rocosos (foto 
9), cuevas foro IO) y sitios a1 aire libre (foro /I), en donde instalaban sus campamentos base, y por lo general 
e s t b  emplazados en zonas como planicies de altura, ubicadas en las cadenas de cerros que separan 10s 
nos @O 12), en 10s espacios altos de grandes quebradas (foro 13 y 14) o en cerros islas con excelentes 
condiciones para la observacion de amplios espacios geograficos. (foro 15) 

Su ubicacion les pennitia acceder a recursos propios de la precordillera y la cordillera, tales como las 
canteras de materias primas Micas de grano fino para fabricar sus instrumentos y las presas animales 
para la cam (guanacos, vizcachas, zorros, etc.). Ademas, presentan excelentes condiciones para la 
habitabilidad, debido a que tienen acceso a fuentes de agua permanente, presentan zonas que pueden ser 
cultivadas y posiblemente estaban asociados a bosques de especies con frutos alimenticios (algarrobo y 
otros), hoy fuertemente intervenidos o definitivamente desaparecidos. 

Algunos de 10s sitios ubicados al aire libre se encuentran asociados a bloques rocosos que presentan 
pequeiias cavidades denominadas “piedras tacitas”, cuya funcionalidad precisa no ha sido determinada, 
pem la cual podria estar relacionada con la molienda de vegetales o de otros elementos, sea para su 
consumo o bien su us0 en eventos rituales. foro 16. 17, 18) 

Por su parte, 10s grupos horticolas, redujeron su movilidad, desarrollando un mayor grad0 de sedentarismo, 
y constituyeron poblaciones m L  numerosas. Nunca abandonaron la caza y recoleccion, pero el cultivo de 
plantas como la calabaza, el maiz, el poroto y la quinoa se volvieron fundamentales para su subsistencia. 1 I 

-~ 



(I arnzo - Cordon de Chacabuco 

I Foto 9 Alero ~ C O S O  - Putaendo 

Foto 1 I .  Sitio Los Patos 6 - Putaendo 
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Foto 13 Piguchin -- 
Foto 12 Campos de Ahumada 

Foto 15. Rio Chalaco - Putaendo 
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Foto 18. PI& Tacrta - -c- - - toto 17 Piedras Tacitas - Campos -uumda 



Aunque estos grupos tambien debieron haber instalado sitios de caza y avistadero en las zonas altas de 10s 
valles, 10s sitios mas numerosos e importantes corresponden a extensas dispersiones de materiales ubica- 
das en las terrazas fluviales o en las partes bajas de las rinconadas, en donde debieron haber levantado sus 
esmcturas habitacionales y pequeiias plantaciones. El agua necesaria para sus cultivos era obtenida de 
vertientes y aguadas cercanas, mucho mas fhcil de utilizar que aquella perteneciente a 10s grandes rios y, 
a diferencia de la de estos liltimos, con un caudal escaso, pero permanente. 

Con respecto a las costumbres mortuorias, durante el periodo alfarero temprano en 10s lugares de 
vivienda no solo se realizaban actividades cotidianas, sino que tambikn eran usados para depositar a 10s 
muertos. Aunque se han registrado algunos cementerios, lo comun es encontrar tumbas aisladas o bien 
pequeiias agrupaciones de ellas, correspondientes quizas a personas que hicieron us0 de ese lugar en 
vida. 

Las posiciones de 10s individuos inhumados difieren de grupo en grupo. Es asi como en algunos casos el 
esqueleto se presenta flectado de lado o bien sentado, y en otras extendido. La cantidad y calidad de las 
ofrendas y ajuar registradas junto a 10s cuerpos tambien varian, alin cuando siempre se tiene que tener en 
cuenta el hecho de que solo tenemos acceso a las materias primas de buena preservacih. Es asi como estas 
pueden estar ausentes del todo o bien reducirse a la presencia de algtin adomo corporal de piedra o arcilla, 
o bien, por el contrario, presentar vasijas, collares de cuentas de piedra e instrumentos de molienda. Entre 10s 
grupos horticultores ademas se presenta otro tipo de practica mortuoria, correspondiente a1 us0 de grandes 
vasijas de cerimica, como umas funerarias para niiios. 

Las sociedades mejor conocidas para este periodo en Chile Central han sido denominadas por la arqueo- 
logia como Tradicion Cultural Bat0 y Complejo Cultural Llolleo, la primera mas ligada con un modo de vida 
cazador-recolector y fuertemente representada en la zona costera entre 10s rios Petorca y Aconcagua y 
el segundo, con comunidades horticolas asentadas en la costa y en 10s valles de Aconcagua, Maipo- 
Mapocho y Cachapoal. 

Adem& de las anteriores, en las zonas interiores de 10s valles de la regibn se presentan otras manifesta- 
ciones cuyo conocimiento es aun preliminar. 

Esta situacion se ha dado en Aconcagua, en donde ha sido posible establecer que junto a manifestaciones 
de 10s grupos Bat0 y Llolleo existen otras que se relacionarian mas con las poblaciones que habitaban 
durante la misma tpoca 10s valles de la zona del Choapa, en el Norte Chico, y en las provincias argentinas 
de San Juan y Mendoza. 



Elementos caracteristicos de 10s primeros grupos han sido registrados en zonas corn0 e1 cor&n de  
Chacabuco, el estero Lo Campo, en Panquehue, y en otros sectores puntuales, - d m  e# 
hallazgo de enterratorios aislados. 

En las sierras de Chacabuco, las evidencias se han registrado de preferencia en alerosrocosoa y C U W ~  

las cuales habrian sido ocupadas en el marc0 de las rutas de movilidad de grupos c a z & r a O i ~ t ~  
0 bien por partidas de grupos horticolas que accedian a esta zona en busca de recursos espeeifiem. 

Por su parte, las evidencias presentes en la zona de Panquehue corresponden a extensossitios habitacionaiw 
de grupos horticolas que debieron hacer us0 de las aguas del estero Lo Campo para regar sus huertas, tat 
como se hace hasta la actualidad 

Entierros aislados han sido registrados en zonas como la rinconada de Pi0 Rio, frente a San Fekipe, en 
donde se rescat6 hace pocos afios un enterratorio muy similar a 10s conocidos para la Tradicih Bato, 
correspondiente a un individuo masculino flectado de lado, el cual presentaba por unico elemento asociado 
un “tembetl” de piedra blanca. Asimismo durante la construccion de conjuntos habitacionales en la ciu- 
dad de Los Andes, se recuperaron restos dseos piezas alfareras, algunas de Clara filiaci6n Llolleo, acML 
mente depositadas en el Museo Arqueoldgico de Los Andes. 

Por otro lado, evidencias de 10s grupos posiblemente relacionados con poblaciones mis nortinas y allende los 
Andes a las que hemos hecho referencia han sido detectadas en sectores como el curso superior del no 
Putaendo, la cuenca de altura de Campos de Ahumada y en el sitio El Cebollar, en las cercanias de Llay-Llay. 

Estos corresponden de preferencia a sitios habitacionales y campamentos al aire libre ubicados en terra- 
zas fluviales, en el interior de quebradas y en planicies de altura, en ciertas ocasiones asociados apiedras 
tacitas y petroglifos. En Campos de Ahumada y Putaendo tambien se han registrado aleros rocosos con 
ocupacidn de este periodo. 

No se cuenta con muchos materiales para el estudio de este periodo, ya que objetos elaborados en diver- 
sos materiales, y que la arqueologia ha demostrado que eran utilizados POP estos grupos. b&s como las 
fibras vegetales y/o animales para las textileria, la madera, el cuero y otros mis, no han podido resistir el 
paso del tiempo y el clima de la regi6n. 

Lo mismo puede decirse de las viviendas que algunos de estos grupos debieron haber constmido, las 
cuales al ser levantadas con tknicas similares al del “enquinchado”, que requiere una pmanen te  man- 



t e n c h ,  no han sobrevivido hasta nuestros dias. 

Por lo general, lo mis c o m b  es trabajar con la information que se puede obtener de 10s desechos de sus 
actividades cotidianas, constituidos por 10s fragmentos de vasijas de alfareria quebradas y desechados 
encontrados en 10s sitios de vivienda (Foro 19), junto a 10s instrumentos liticos y 6seos utilizados en su 
subsistencia por estos grupos. Muy ocasionalmente se puede tener acceso a 10s restos 6seos y vegetales 
de alimentaci6n de estas poblaciones. 

Ademls, tambien se pueden utilizar las vasijas de arcilla completas depositadas como ofrendas en las 
tumbas. (FOIOS 20, 21. 22) 

De todos 10s anteriores, la alfareria constituye la principal fuente de information, ya que no solo permite 
saber que actividades se estaban realizando en 10s sitios (preparacion, consumo, traslado y/o almacenaje 
de alimentos solidos y liquidos), sino que tamhitn nos da pistas acerca de quienes fueron sus fabricantes, 
ya que a1 implicar una complejidad tecnica y de conocimientos elevados, su produccion tiende a ser tradi- 
cional, transmitiendose de generacion en generacion. 

De esta forma se desarrolla una forma particular no solo de fabricar y darks forma a las vasijas, sino 
tambitn de decorarlas, la cual varia de comunidad en comunidad. 

Observando estas variables presentes en la cerimica de cada sitio arqueol6gico es posible establecer que 
grupos culturales estuvieron asentados en el lugar a traves del tiempo. 

No obstante la existencia de estas diferencias, las tradiciones alfareras de las diferentes comunidades que 
habitaron el Aconcagua presentan elementos comunes. 

Foto 19. Fragmentos Cerimicos - Putaendo 



Foto 21. J a m ,  - Pob. Los Castaiios, Los Andes 
Museo Arquelogico de Los Andes (13 ems. alt.) 

Foto 20. Jarro - Museo Arquelogico de Los Andes 
(10 cnis ah.) 
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Foto 22. Jarro - Pob. F’ucad, Los Andes 
Museo Arquel6gico de Los Andes ( I  5 ems. all.) 



Es asi como por lo general, las vasijas evidencian una prolija elaboracion, presentando paredes delgadas, 
y con fomas predominantemente cerradas, a modo de jarros, con cuerpos globulares y cuellos angostos. 

superficies esth prolijamente pulidas y las decoraciones que se han aplicado sobre ella estPn consti- 
midas por lo general por incisiones de puntos y lineas, modelados antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos 
(relatives a rasgos humanos, animales y vegetales, respectivamente) y pinturas de color rojo, hierro oligis- 
to (un mineral brillante) y la llamada decoracion negativa, para la cual se cubrian ciertos sectores de la 
pie=, siendo luego esta ahumada, quedando alternados espacios con el color original de la arcilla y otros 
oscuros. 

En arcilla tambien eran elaborados otros elementos, algunos relacionados con el consumo de plantas 
psicoactivas en rituales, como las pipas. y otros utilizados como adornos corporales, tales como “orejeras”, 
que se instalaban en 10s lobulos perforados de las orejas (/?to 23), y 10s denominados “tembetas”. 

Estos ultimos, que tambien eran fabricados en piedras blandas, se instalaban bajo el labio, gracias a una 
incision vertical la cual era utilizada como el ojal para un boton para sujetar las “aletas” del “tembeta”, 
dejandose expuesto el denominado “boton” del mismo. Estos aditamentos eran utilizados exclusivamente 
por 10s varones y aun siguen en us0 entre algunos pueblos de la selva amazonica. f i t 0  24). 

Con respecto a 10s instrumentos liticos, en la mayoria de 10s sitios se presentan puntas de proyectil muy 
similares a las que se presentan en 10s sitios pertenecientes a 10s momentos finales del arcaico, atestiguan- 
do la continuidad de la tradicion de trabajo de la piedra perteneciente a este periodo, a1 menos entre 
algunos grupos (Verfoto 2 y  3). Ademas se hacen presentes otros artefactos que evidencian que esta conti- 
nuidad tambien se da a nivel del destazamiento y procesamiento de 10s recursos obtenidos de las presas 
animales, tales como cuchillos, raspadores y raederas. 

Otros instnunentos obtenidos por el tallado bastante comunes, son aquellos de gran tamaiio utilizados en el 
trabajo de la madera. Su abundancia podria indicar la importancia que este recurso tuvo para estos grupos, 
dimension a la cual es casi irnposible acceder debido a su mala preservacibn. 

Tambien son abundantes, por lo menos en 10s sitios de 10s grupos horticultores, aquellos instrumentos 
utilizados en la molienda de vegetales, obtenidos por el pulido de bloques de granito y otras piedras, tales 
como manos de moler, morteros y conanas. (Toto 25) 
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Foto 25. lnstrumentos de molienda - Campos de Ahumada 
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1I.c. Agricultores y Constructores de Tumulos: Las Poblacioues del Periodo 
Intermedio Tardio (1.000 a 1.400 d.C.). 

En torno al aiio 1.000 de nuestra era y cuando aun 10s valles de Chile Central eran habitados por grupos del 
periodo alfarero temprano, se producen significativos cambios culturales en la region. Estos fueron de tal 
magnitud que posiblemente fueron resultado de la llegada de nuevas poblaciones al territorio o bien de una 
transformacibn radical de 10s modos de vida y creencias de las poblaciones locales, expresada en la acelera- 
day  masiva adopcidn de nuevas ideas y tecnologias procedentes de zonas mas nortinas. 

Sea cual sea la causa de estos cambios, esta poblacion ocupd rapidamente y en forma numerosa todos 10s 
espacios ecologicos de la region, costa, valles y precordillera, aunque ubicando sus principales asentamientos 
en el interior de 10s grandes valles como el Aconcagua. 

Poseyeron una economia de subsistencia centrada en la agricultura, la realization de actividades de caza 
y recoleccidn y posiblemente un incipiente manejo de camelidos silvestres (guanaco). Los recursos del 
valle se veian complementados por 10s provenientes de la costa y la precordillera. 

SU estructura sociopolitica la podemos definir como muy similar a la que presentaban 10s mapuches al 
momento del contactocon el conquistador espaiiol, correspondiendo a grupos humanos que ocupaban en 
forma dispersa el espacio geografico, fuertemente relacionados por el parentesco y que no tenian un nivel 
de organizacion politica estructurado y permanente por encima del padre de familia o el jefe del linaje. 

La sociedad de este periodo mejor conocida corresponde a la que ha sido denominada Cultura Aconcagua. 
Como resultado del desigual enfasis que ha existido en la investigation arqueologica de las diferentes 
zonas de Chile Central, este desarrollo cultural, paradojicamente, da cuenta de una realidad mas caracte- 
ristica de 10s valles del Maipo y el Mapocho, que de aquella propia del valle del mismo nombre. 

A diferencia de lo que habria ocurrido en la cuenca de Santiago, en el valle de Aconcagua y en sus 
tributarios se daria durante este periodo una fuerte heterogeneidad en cuanto a la cultura material y las 
pdcticas mortuorias. Esto ha llevado a plantear que habrian coexistido diferentes poblaciones, las cuales 
aunque poseian un modo de vida similar, hicieron un esfuerzo por diferenciarse unas de otras. Una proba- 
ble explicacion para este hecho reside en que esta zona se encuentra ubicada en forma estratbgica para 
servir como area de contact0 cultural entre las poblaciones del Norte Chico y aquellas propias de Chile 
Central. Por lo anterior en ella se habrian compartido elementos culturales de ambas zonas. 
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Cuenca Superior del rio Aconcagua 
Sitios Period0 lnterrnedio Tardlo (1 .OOO -1.400 d.C.) 

1. San Jose de Piguchen 
2. El Palomar 
3. Ballavista 
4. Santa Rosa 
5. El Hi ueral 
6. Las 8hilcas 1 
7. El TaMn 
8. Los Valles 
9. El Canizo 

I O .  El Ban0 ( h a )  
11. El Cobre (area) 
12. El Tartam ( h a )  
13. Casa Blanca ( h a )  
14. Estem Poarm (ha) 
15. El Castillo 
16. €stem Lo Campo (area) 
17. Wlcuya ( h a )  
18. El Sauce 
19. El Guindo 

Escala 
1 : 500.000 



H S ~  e] momento se han establecido dos situaciones culturales diferentes a1 interior de la cuenca superior 
del no Aconcagua Una estaria representada en el valle del rio Putaendo, con poblaciones fuertemente 
relacionadas con las que habitaban 10s valles de La Ligua, Petorca y Choapa, y otra en la cuenca de San 
Felipe y Los Andes, con poblaciones locales que evidenciarian contactos con 10s grupos Aconcagua, que 
habitaban el curso bajo del rio del mismo nombre y en la cuenca de Santiago. Esta ultima situaci6n se daria 
en forma clam en zonas como el estem Lo Campo, en Panquehue, y en el estero Pocuro, en San Vicente. 

Tal coma ya indicamos, 10s sitios de estas poblaciones pueden ser ubicados tanto en el litoral costero, en 
10s grandes valles del interior y en aquellos de tamaiio pequeiio ubicados en la precordillera, seiialando un 
intento por acceder a 10s diferentes pisos ecolbgicos y sus multiples recursos. 

Noobstante lo anterior, 10s asentamientos mas importantes de estos grupos se ubican en 10s valles interio- 
res (lorora)). Estos, por lo general, presentan ocupaciones mas permanentes y complejas. Por otro lado, en 
10s valles tambi6n se encuentran ubicados 10s impresionantes cementerios de tumulos, la manifestation 
timeraria mas significativa de este periodo y sobre la cual volveremos mas adelante. 

En contraposicih a lo sucedido en 10s valles interiores, en la costa y precordillera las ocupaciones eran de 
tip0 semi-permanente (estacionales) y orientadas a la obtencidn de recursos especificos. En la costa se 
trata de basurales conchiferos (conchales) asociados a desembocaduras de quebradas o valles (cultivo, 
caza, pesca, recoleccion marina). Las evidencias indicarian un modo de vida no completamente adaptado 
a la costa, aunque recientes estudios, aun en proceso, vendrian a cuestionar esto ultimo. Los sitios ubica- 
dos en la precordillera, por su parte, corresponden a cuevas y aleros (casas de piedra) y las principales 
actividades desarrolladas en ellos habrian correspondido a la caza y apresamiento de guanacos y obten- 
cion de materias primas liticas. 

Los grupos del periodo Intermedio Tardio habrian desarrollado un patron de ocupacibn del espacio disperso 
y discontinuo. Las estructuras habitacionales habrian estado separadas, pero cercanas (visibles unas a otras), 
de una forma muy similar a la puesta en practica por 10s grupos mapuches hasta nuestros dias. 

Esta situacidn ha quedado claramente demostrada gracias a las detalladas y extensivas prospecciones 
pedestres que han sido realizadas por diferentes investigadores en zonas como el estero Lo Campo 
(Panquehue), estero Pocuro (San Vicente), estero el Cobre (San Esteban), estero Vilcuya (Los Andes) y 
el rio Putaendo, entre Piguchkn y Los Patos. 

Multiples estructuras habrian conformado estos asentamientos domksticos, correspondiendo cada una 
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Foto 26. Valle Putaendo 

Foto 27. Asentamiento actual - Cord6n de Chacabuco 
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Foto 28. El TBrtaro - Putaendo 



de ellas a la residencia de diferentes familias nucleares que conformaban una familia extensa y/o a 
estructuras con funciones diversificadas (habitation, cocina, almacenaje). Los espafioles denominaron 
estos lugares “aldejuelas”, ya que asemejaban pequefios pueblos. Este tipo de emplazamiento domkstico 
ha sobrevivido hasta nuestros dias, tal como se aprecia en diversos sectores de Aconcagua. (Foro 27). 

Los asentamientos domtsticos son reconocidos actualmente como extensas dispersiones de materiales, 
10s cuales en ciertas ocasiones alcanzan las 20 hectareas y por lo general se encuentran ubicados en 
terrazas fluviales o laderas de cerros (rinconadas), en forma aledafia a tierras agricolas y asociados a 
esteros, quebradas y vertientes, para asegurar la provision de agua. (Foro 28) 

Las evidencias arqueolbgicas de estos emplazamientos estan constituidas por 10s restos de las paredes de 
quincha y su base de piedras (Foro 29), ademis de huecos de poste (Foro 30) en donde se instalaban las 
maderas que sostenian la estructura, y, en ciertas ocasiones, pisos de vivienda preparados. 

Ademas, las investigaciones han demostrado que en el interior de las estructuras y en sus alrededores se 
habrian desarrollado una amplia gama de actividades domtsticas, tales como las de tipo agricola, el faenamiento 
de animales, elaboracibn de herramientas, preparation de alimentos, elaboracion de alfareria. 

Todo est0 ha servido para interpretar 10s modos de vida desarrollados por estos grupos. Obviamente, y tal 
como ya hemos sefialado, las condiciones climaticas y sedimentologicas particulares de la Zona Central 
nos han privado de 10s artefactos y elementos elaborados en madera, fibras vegetales (cesteria) y anima- 
les (textileria), y muchos otros. 

La ceramica fragmentada es el material mas abundante presente en estos sitios y su estudio da cuenta de 
la presencia de varios tipos de formas ceramicas, tales como aquellas ligadas a1 procesamiento de alimen- 
tos y su almacenaje, ollas y otras (~oro3/), aquellas destinadas a1 consumo y recalentamiento de alimentos, 
platos o “escudillas” (Foro 32), y finalmente las destinadas a conservar pequeiias cantidades de alimentos 
y liquidos, “jarros” (Foro 33). Junto a ellas se presentarian otras menos conocidas, orientadas a1 almacenaje 
de alimentos. 

Tambitn es fiecuente registrar instrumentos de piedra destinados a la caza y faenamiento de animales, 
entre 10s cuales destacan las finamente elaboradas y pequefias puntas de proyectil que indican la intro- 
duccibn del arco y la flecha, junto a las cuales se presentan raspadores, raederas y otros. (Foro 34). 

Por otro lado, tenemos aquellos relacionados con el desarrollo de actividades agricolas y la molienda de 
vegetales (palas de piedra, morteros y manos de moler). (Foro 35). 
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Foto 3 I. Olla Piguchen - Putaendo 
Museo Fonck (15 cms. all.) 
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Foto 32. Escudilla iado - vista, San Felipe Foto 33. Jan0 Rojo engobado- Piguchh, hcaenda 
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En- 10s animales cazados se encuentran el guanaco, distintos tipos de aves y otros animales pequeiios y 
entre las plantas posiblemente cultivadas el maiz, el zapallo, el poroto y otros, mas 10s recolectados (alga- 
rrobo y h t o s  silvestres). 

Fuen de obtener alimentos, de las presas cazadas, principalmente de 10s guanacos, se obtenian otros 
pmductos como tendones, cuem y huesos. En estos hltimos se fabricaban instrumentos de tipo funcional, 
tales como punzones o leznas dedicados a1 trabajo de pieles; y otros de tipo ritual como cucharas y 
espatulas, destinados a1 consumo de alucindgenos. (Foro 36) 

A pesar de no haber recuperado evidencias directas de textileria se han registrado torteras cerhmicas 
para hilar e improntas de fibras. Entre estas ultimas destaca el hallazgo en la zona de Panquehue de una 
impronta de textil de doble urdimbre en un material denominado calcreto, que se forma en zonas pantanosas. 
(Foio 37.38) 

Tambiin existen antecedentes del trabajo metalurgico (cobre martillado y posible fundicibn), tales como 
aros, moldes de piedra y escoria de cobre. 

Con respecto a la organkcion sociopolitica de estos grupos, esta es dificil de reconstruir desde la arqueolo- 
gia, ya que se cuenta solo con elernentos materiales. No obstante lo anterior, gracias a la utilizacidn de las 
cronicas europeas tempranas y a la teoria antropologica se ha podido avanzar ciertos planteamientos. 

Los datos etnohistoricos seiialan la presencia a la llegada de 10s espaiioles en el valle del Aconcagua de la 
division andina en mitades: un seiior que gobernaba la mitad superior del valle (“de arriba”) y otro que lo 
hacia en la mitad inferior (“de abajo”). Estos seiiores eran muy respetados y tenian privilegios, actuando 
como jueces ante conflictos, presidiendo y organizando fiestas y rituales. Pero sus cargos no eran 
heredados y debian ser obtenidos y conservados sobre la base de su prestigio y capacidades. 

Sin embargo, no ha sido dilucidado si la presencia de dos seiiores era una realidad que existia antes de la 
llegada de 10s Incas o si estos la introdujeron, reforzando la autoridad de algunos jefes locales de impor- 
tancia, para lograr asi una mejor administracion de la zona. 

Dejando de lado lo anterior, esti mas o menos claro que no existia entre estos grupos una importante 
estratificacion social ni fuertes jerarquias, dandose diferencias en el trabajo basadas principalmente en el 
sexo, las habilidades y las edades de las personas. 



Foto 36. lnstrumentos 6seos 
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Foto 35 Conana - Piedra de moler Muwo Arqueologico de Los Andes (40 cms ) 



La base de esta &&dad estaba constituida por la familia extensa, correspondiente a una serie de familias 
nucleares emparentadas, la cual constituia una unidad economica y social muy independiente y 
autosuficiente. 

Los lams de parentesco y solidaridad establecidos con otras familias y otros grupos de familias permitian 
la wmunicacih, la organizaci6n y la alianza a una escala mayor, revitalizadas a traves de eventos tales 
como fiestas y rituales realizados en forma peri6dica. 

Esta relacion de derechos y deberes con respecto a otros y a toda la comunidad hacen pensar en la 
existencia de un sentido de pertenencia a instituciones sociales y politicas ubicadas por encima del grupo 
familiar. Tambien se habrian compartido creencias y visiones de mundo. Todo esto se expresaria en la 
recurrencia de decoraciones alfareras, ya que estas y las vasijas que las portan se transforman en objetos 
utilizados en intercambios rituales y como transmisores de codigos culturales. Esto sucederia con motivos 
decorativos como el “trinacrio” en la Cultura Aconcagua y otros como el “estrellado” y el rojo engobado 
cuatripartito para las poblaciones de Putaendo y la cuenca de San Felipe y Los Andes, respectivamente. 

De esta forma podemos apreciar la importancia que tenia la alfareria decorada que elaboraron y utiliza- 
ron 10s diferentes grupos que poblaron el valle durante este periodo, la cual estaba caracterizada por una 
gran variabilidad 

La decoracion mas comhn es el denominado engobe rojo que se logra sumergiendo la pieza en un bafio de 
arcilla y 6xido de fierro para que adquiera un color rojo parejo, ya sea por la superficie exterior e interior 
o por una sola de ellas. 

En la cuenca de San Felipe y Los Andes presenta en la mayoria de 10s casos una decoracion cuatripartita 
por el interior de las “escudillas” ( F ~ O  39), situacion totalmente ausente en el rio Putaendo, en donde el 
engobe es siempre parejo. (Foro 40). 

Con respecto a la cedmica emblematica de la Cultura Aconcagua, el tipo Aconcagua Salmon, en ella se 
aplican motivos en negro sobre la supdicie original de color naranja, la cual se obtiene gracias a una 
seleccion de las arcillas utilizadas. Aunque entre 10s motivos son frecuentes 10s triangulos con pestafias, 
las bandas perimetrales, lineas de labio, puntos inscritos en rombos y 10s angulos, el trinacrio corresponde 
a la decoraci6n emblemitica de la alfareria de esta sociedad. (foro 41.42) 



Foto 38. Calcreto con negativo de textileria - Panquehue (3 cms.) 

Foto 39.Escudilla - El Palomar 
Museo Historic0 Nacional(20 cms. Dm.) 

Foto 40. Escudilla - Bellavista 
Museo Nacional de Historia Natural (20 cms. ho.) 



En algunos casos, al negro se suma el blanco y el rojo, generando motivos mas complejos. 

otra modalidad decorativa esth dada por el denominado Aconcagua Tricromo Engobado, la cual se regis- 
ha en piems abiertas 0 “escudillas” con su superficie exterior roja engobada y la interior pintada en negro 
y rojo sobre blanco. Esta es exclusiva del valle de Aconcagua y posiblemente corresponde a una etapa 
mas tardia, con posibles influencias Inka. (Fotar 43.44) 

El “estrellado” correspone a otra disposition decorativa, la cual se reconoce por dngulos inscritos que se 
suceden horimntalmente a lo largo del borde de una “escudilla” o bien en el cuerpo de una olla. El “estre- 
Ilado” es muy frecuente en 10s sitios del rio Putaendo. (Foros4S. 46 )  

Tambib putaendo se r eg i sm piezas con decoraciones sirnilares a las que caracterizan la Cultura Diaguita 
del NO& mco, lo que refuerza las ideas de la relaci6n de las poblaciones de este valle con esa region. fFo1047) 

om hpomt i s ima  manifestacion artistica esta dada por el arte rupestre. Recientemente ha sido definido 
un estilo de petroglifos pertenecientes a este penodo el cual estaria caracterizado por la presencia de 
figurns geometricas, mayoritariamente circulos. En un capitulo posterior se analiza con detalle sus carac- 
teristicas e implicancias. 

En relacion a la practicas funerarias, la modalidad mas comun de enterratorio para este periodo en 
Aconcagua esta representado por 10s cementerios de thmulos, denominados populannente “Ancuviiias”, 
10s cuales se emplazan separados de 10s lugares de residencia cotidiana. 

Los himulos corresponden a grandes acumulaciones de tierra y piedras de entre 3 y 20 metros de diametro 
aproximadamente y altum variables de entre 0.50 y 2.00 metros, 10s cuales son auttnticos monumentos 
funerarios de gran visibilidad. 

El numero de himulos tambikn es variable, ya que 10s cementerios pueden estar constituidos por un solo 
monticulo de gran tamaiio, entre 20 y 30 unidades, o hasta 300. Entre lo primeros se cuenta con el sitio 
Ancuviiia El T h o  (Putaendo); entre 10s segundos tenemos a 10s tres cementerios del area de Bellavista 
(San Felipe) (Foro 48), El Palomar (Panquehue), San Jose de Piguchtn (Putaendo), El Higueral (San Este- 
ban) y el de Santa Rosa (San Vicente) (FOIO 49); para el ultimo caso, aunque fuera del area de estudio, se 
time informacion del cementerio de Lliu-lliu (Quillota). 

POr 10 general, se encuentran emplazados en piedemontes de suave pendiente y a 10s pies de rinconadas, en 
l u m  que Puden ser visualizadas desde una amplia zona, y a su vez que tienen un amplio domini0 del 
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Foto 41. Escudilla Aconcagua salmon - El Palomar 

Museo Historic0 Nacional. (20 cms Dm.) 
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Foto 42. Escudilla Aconcagua salm6n con trinsCrio - El Palomar MU- 
seo Hist6rico Nacional(20 cms. Dm.) 
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Foto 43. Escudilla Tricromo engobado 
Museo Arqueologico de Los Andes (25 Ems. Dm.) 
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Foto 44. Vasija - El Palomar. Museo Historic0 Nacional(20 cms. Dm.) 



Foto 45. Escudilla estrellada - Ancuviiia El Tartaro 
Putaendo (20 cms. Dm.) 
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Foto 46. Escudilla estrellada - Palomar 

Museo Hist6rico Nacional (20 cms. Dm. ) 

Foto 47 Escudilla Diaguita - Ancuvifia El TArtaro 
Putaendo ( I5 cms. Dm.) 



paisaje circundante, en particular de las zonas de ocupaci6n habitacional de 10s mismos grupos. (Fom 50) 

El n h e m  de enterratorios dispuestos bajo y en el interior de un tumulo puede variar entre uno y un ndmero 
indamninado, ya que hay t h u l o s  de gran tamaiio que no han sido excavados en su totalidad. No obstante lo 
anterior, lo comhn.es encontrar tres o cuatro individuos. Estos pueden estar depositados en tumbas individuales 
(Foro 51) 0 colectivas. 

Por lo general, 10s himulos seiialan la presencia de tumbas excavadas directamente desde el suelo original a 
unos 50 6 100 centimetros de profundidad. Luego que tsta era tapada, se levantaba el t h u l o .  

En algunos de ellos, no obstante, se ha detectado la presencia de c h a r a s  o b6vedas funerarias excavadas 
en el compactado suelo original, en las cuales se depositaban 10s cuerpos y a las cuales se accedia a 
travts de un angosto foso que fue excavado antes de que se levantara el tdmulo. ((Foto 52y 53) 

TambiCn es c o m h  registrar emplantillados de piedras de distinto tamaiio, que a1 parecer, servian para 
demarcar la presencia de entierros y asi evitar su disturbacion en cas0 de que se realizaran nuevas 
inhumaciones en el mismo sector. 

A pesar de ser la mas comh,  10s cementerios de tiUnulos no son la unica forma de enterratorio practicada 
en el Awncagua durante el period0 intermedio tardio, tal como ha quedado demostrado con el hallazgo de 
tumbas simples bajo ocupaciones habitacionales en la zona de San Vicente, en las cercanias del ester0 
Pocuro. (FOIO 54) 

Sea cual sea el tip0 de inhumation, la posicion de 10s cuerpos es por lo general extendida, con la cabeza 
orientada de preferencia hacia el Este y con evidencias del enfardamiento de 10s cuerpos con algdn tip0 de 
fibra vegetal o animal. 

Junto a 10s individuos es posible encontrar aquellas ofrendas que sus deudos depositaron y 10s restos del 
ajuar con que estaban ataviados. Entre las primeras, las mas comunes son 10s cantaros de ceramica con 
alimentos y liquidos (Fo~oss), instrumentos de molienda, restos de sus armas (puntas de proyectil), y entre 
10s segundos, predominan 10s colgantes, collares y aros, mas restos de las vestimentas con que estaban 
cubiertos. 

A pesar de que la preservation de 10s materiales al interior de estos monticulos es pobre, ha sido posible 
establecer ciertas relaciones recurrentes entre tip0 de ofrendas, , sector del cementerio y el sex0 del 
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individuo a1 cual estan asociados. 

En un cementerio de tumulos de la Cultura Aconcagua estudiado en la zona de Lampa ha sido posible 
establecer que 10s t6mulos de mayor tamaiio, colectivos y con mas ofrendas se ubicaban en el lado 
Este, mientras que en el sector Oeste se ubicaban 10s tumulos de menor tamaiio, individuales y con 
menor cantidad de ofrendas, 10s cuales pertenecian a individuos femeninos o bien niiios o adultos mayo- 
res. 

Tambien se daba una diferencia con respecto a la disposicidn del motivo decorativo emblemitico de la 
ceramica Aconcagua, el “trinacrio”. En la mayorfa de 10s casos, cuando las aspas del motivo se encontra- 
ban orientadas hacia la derecha, la pieza estaba asociada a un individuo masculino adulto, pero cuando 
estas estaban dirigidas a la izquierda, correspondia a la ofrenda de una mujer, un nifio o un anciano. 

Se expresa de este modo una diferencia jerarquica presente en 10s sistemas de creencia andinos y tambien 
en la cultura mapuche, y que se da relacionada junto a la dicotomia derecha-izquierda, arriba-abajo, hom- 
bre-mujer, el principio de la dualidad y 10s opuestos complementarios, todos 10s cuales definen el modo en 
que el mundo era concebido por estos grupos. 

La profunda disturbacion a la cual han estado sometidos 10s cementerios del valle de Aconcagua ha 
impedido hasta el momento realizar un analisis tan prolijo como el realizado en Lampa. A pesar de lo 
anterior, ha sido posible establecer ciertas asociaciones tentativas. 

Una de las mas importantes es la asociacion detectada tanto en el sitio Ancuvifia El Tartaro (Putaendo), 
como en el sitio Pocuro 4 (San Vicente), en donde se asocian instrumentos de molienda fracturados, como 
manos de moler y morteros, a individuos femeninos, lo cual podria estar claramente relacionada con las 
actividades realizadas en vida por esas mujeres. 

TambiCn de significacion es la asociacion a individuos masculinos de vastas piezas con las decoracio- 
nes mas frecuentes, y que pueden ser llamadas emblematicas, tales como el “estrellado” en Ancuviiia 
El Tartaro (Putaendo) y el rojo engobado cuatripartito en Santa Rosa y en Pocuro 4 (San Vicente). 
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Foto 52. Clmara funeraria bajo timulo - Eellavista, San Felipe Foto 54. Enterntono d m o  - Pocuro, San Vicente 
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Foto 55. V8SlJaGomoOfrendafunerans, 
SanfaRoSa 

Foto 53 C h a m  funemla bajo tumulo - Santa Rosa 
L 



1l.d El Tawantinsuyu en Aeoncagua: El Period0 Inka (1.400 a 1.536 d.C.) 

Durante las primeras decadas del siglo XV, arriba un nuevo grupo cultural a1 valle de Aconcagua, 10s 
Idas .  De esta forma, el area pasaba a ser parte integrante del Tawantinsuyu, el singular y extraordinario 
est& formado por 10s Inkas, que con su caricter expansivo, se extendia desde Colombia hasta Chile 
Central. 

Debemos advertir a 10s lectores, que la presencia lnka no manifiesta la majestuosidad de su arquitectura 
mmo en su ciudad capital, el Cuzco o el santuario de Machu Pichu, sin embargo la monumentalidad de sus 
dificaciones es unica e impresionante en Chile Central. En el valle de Aconcagua nos encontramos con 
su extensa red vial, tambos, centros administrativos, fortalezas, santuarios de altura, cerros wakas y 
cementerios. Una presencia fuerte, pero discontinua ya que el Tawantinsuyu solo se instal6 en ciertos 
segmentos del territorio, no ocupando todo el valle. Esto es importante, ya que el Inka se mantiene sepa- 
rado espacialmente de 10s asentamientos de las culturas locales de Aconcagua, a lo que debe sumarse la 
falta de un sincretismo de la cultura material entre las dos entidades, como ocurrio con 10s Diaguitas. 
Estos iltimos en una integracion notable, fundieron formas y diseiios ceramicos en lo que se conoce como 
alfareria Inka-Diaguita 

Las evidencias materiales de la presencia Inka en Aconcagua, tampoco nos permiten hablar de una con- 
quista militar y una ocupacion total del territorio. AI parecer 10s habiles cuzqueiios, aprovecharon la pre- 
sencia previa de 10s Diaguitas en el valle, que eran sus aliados, para acceder a la zona. Asi no fueron 
necesarios poderosos ejercitos ni la subyugacion de la poblacidn local. Si bien, no estan claras las motiva- 
ciones de la rapida y gran expansion Inka, varios de 10s estudiosos del tema, plantean que esta se relacio- 
naria con pdcticas de reciprocidad propias del Tawantinsuyu. En este esquema 10s soberanos lnka o 
Supan inku, debian constantemente acumular e intercambiar bienes de alto valor simbolico para renovar 
sus alianzas con 10s distintos curacas, representantes de 10s distintos grupos culturales o etnias, que com- 
ponhn el Tawantinsuyu. Ademas, 10s lnkas necesitaban de estos bienes para ofrendar a su pante6n de 
deidades, encabezadas por el Sol y las multiples Wukus o deidades locales. Estos bienes de gran valor 
simbblim, e m  hermosos tejidos o cumbi, hermosas piezas ceramicas, adornos y figurillas en concha de 
Spondylus o ~ u k  originario de la costa del Ecuador, objetos de metal, especialmente oro, que se fundia 
para modelar Idolos, figurillas humanas y animales, y toda clase de objetos sagrados. El or0 no poseia un 
valor de cambio o se acumulaba, eran sus propiedades como color y brillo, que lo asemejaban ai Sol, 
maxima deidad del Tawantinsuyu, las que le conferian su valor simbolico y de ofrenda. De esta forma, la 
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Cuenca Superior del rio Aconcagua 
Sitios Period0 lnka (1.400 - 1536 d.C.) 
1. Cerm Mercachas 10. La Florida - P o d b * . - d a f ~ d . I l n s  
2. Pukara El Tartam 11. El Sauce 
3. cerro La CNZ 12. Villa CormeCanlca 

5. Bellavista 14. Pasaral Baburiua 
6. El Palomar 15. Santa Rosa 
7. Estem Lo Campo 16. Vilcuya (Area) 
8. El Cabre (Area) 17. Primera Quebrada 
9. El Triunfo 18.Ojos de Agua 1.mm 

19. Monte Amncagua 
20. Rlo Blanm 2 2 . m o m  

4. El TArtaro (Area) 13. El CaStillO 

3.mnWnl Escala 
1: 500.000 = + m o m  



presencia Inka en Aconcagua, parte del Ko/Ius~ryu, la seccidn austral del Tawantinsuyu, podria haber 
sido en parte motivada principalmente por el inter& en minerales, como el or0 y cobre, que explotaban en 
la costa, en 10s lavaderos de or0 de Marga-Marga, y el cobre en ricas vetas cordilleranas, como las de rio 
Blanco, donde hoy existe el importante centro minero de Saladillo. 

Un aspect0 insoslayable de 10s asentamientos lnka del area, es su caracter casi absolutamente 
monocomponente, en cuanto a cultura material, especialmente su contexto ceramico, lo que reafirma la 
idea de segregacion de 10s contextos locales, que mencionamos mas arriba. El contexto ceramico y sus 
patrones decorativos, en 10s sitios Inka corresponde a la alfareria de la denominada Fase Diaguita-lnka o 
Diaguita 111, en el Norte Chico. Las formas identificadas revelan la existencia de platos playos o chuu, 
muchos terminados en bellas cabezas ornitomorfas (Foro 56. 57), las mukus o aribalos (FOIO sa), ollas de 
pedestal (lor0s 59.601, las Aysonu o botellas con asa horizontal u oblicua, que tradicionalmente acompafian 
la presencia incaica, asi como escudillas diaguita con formas correspondientes a las Fases I1  y 111 (Foro 61). 
Los motivos presentes en las formas incaicas tambien son caracteristicos, nos referimos a 10s rombos en 
hilera (FO~O 62), clepsidras (Foro 63), reticulados, ajedrezados (Foro 64) y bastones paralelos. La situacih 
observada, ha permitido corroborar que 10s contextos cehmicos incaicos, del curso superior del rio 
Aconcagua, no son el resultado de ninguna clase de mixtura entre ceramica inka y otra local, por el 
contrario es la implantacion directa de un contexto ceramic0 desarrollado en el Norte Chico. A este 
contexto se agrega solo ocasionalmente y en forma minoritaria cerhmica local u otra no propia del area, 
como la de la de Cultura Aconcagua. Esta situacion confirma lo observado por 10s investigadores desde 
hace largo tiempo, en el sentido de que son 10s lnkas con sus aliados Diaguitas, 10s que representan al 
Tawantinsuyu en Chile Central. 

Los antecedentes arqueologicos sobre la presencia Inka en el area, nos remiten principalmente a 
asentamientos de claro caracter monumental. Entre estos destaca el denominado ccenclave econbmico 
administrativow de Cerro La Cruz, en Catemu, localizado en un cerrillo en la margen Norte del no Aconcagua. 
Este asentamiento cumplia una variedad de funciones, algunas propiamente administrativas de 10s 
asentamientos Inka del area, pero tambien productivas como la metalurgia. Caractensticas similares pudo 
cumplir El Castillo que si bien se localiza en el trazado del camino Inka Trasandino, definikndosele como 
un -bo, por su envergadura parece haber servido para nuclear otras actividades. Recientemente descu- 
bierto, el Pucara de El Tartaro, en el curso medio del rio Putaendo, es el mayor asentamiento lnka en el 
h, con multiples estructuras y recintos, muy densamente agrupados en la cima de un cemillo que domi- 
na todo el valle de Putaendo y el cupuc Earn Longitudinal inka (Foro 65. 66). Como 10s otros sitios Inka, El 
Tktaro adem& de funciones de vigilancia y defensivas, posey6 otras funciones, asi es como se registran 
I& de una d e c e ~  de kollkus (Foro 67), estructuras circulares para el almacenamiento de alimentos. Asi- 
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Foto 56. Plato o Chua - Santa Rosa 

Museo Arqueologico de Los Andes (15 cms. Dm.) 
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Foto 57. Plato o ChCa - Santa Ross 
Museo Arqueologico de Los Andes ( I  5 ems om.) 
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Foto 58. Arlbalo o Maka - El Sauce 

Muse0 Arque016gico de Los Andes (30 cms. alt) 
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Foto 59. Olla de pedestal - Santa Rosa 
Musw Arqueologicn de Los Andes (20 cms all.) 
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Foto 60. Ollas de pedestal - El Sauce 

Museo Arqueologico de Los Andes ( I  2 cms Dm.) 

Foto 61. Escuddla Diaguita-lnka - El Triunfo 
Museo Arqueologlco de Los Andes ( I 5  cms Dm) 
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Foto 62. Escudiita inka-local - El Triunfo 
Museo Arqueologico de Los Andes (15 cms. Dm.) 

Foto 63. Escudilla Ida-local decoracion eo Clepsidra Santa Rosa. 
Museo Aqueologico de Los Andes (20 cms Dm.) 

Foto 64. Pieza Cedmica Diaguita-lnka - Escuela Pascual Baburizar 
Museo arqueologico de Los Andes (25 cms all.) 



mismo, el asentamiento debio servir para albergar a la comunidad Inka-Diaguita del area, la que ocup6 10s 
campos cercmos para la siembra. Dentro del registro del sitio, cabe mencionar la presencia de instrumen- 
tos musicales como flautas de pan ( F O ~  as), elaboradas en combarbalita, que nos hablan de la variabilidad 
y riqueza de las actividades del Tawantinsuyu, en este rincon del Kollasuyu. 

TambiCn existen antecedentes sobre cementerios lnka de patron abovedado, como El Triunfo en San 
Esteban. En estos, se excavaba un tune1 o ducto y luego se despejaba una gran camara o b6veda subterra- 
nea, don& se depositaban 10s cuerpos, junto a su ajuar u ofrenda. De igual forma existen referencias 
sobre la presencia de contextos mortuorios, con ofrenda o ajuar, compuesto de ceramica Diaguita-Inka, a1 
interior de cementerios de ciunulos, de las culturas locales, como en Bellavista, en San Felipe y Santa Rosa 
( F ~ ~ o  69), en Los Andes. Contextos con similares caracteristicas, per0 sin evidencia de tumulos, se regis- 
tran en El Sauce (Los Andes) y Primera Quebrada. 

De cualquier forma, uno de 10s testimonios mas impresionantes del Tawantinsuyu en Aconcagua es su red 
vial o cupuc Gam, con tambos asociados, representada a lo menos por dos caminos, 10s denominados 
Longitudinal, que coma de Norte a Sur por la vertiente occidental de Los Andes, y el Trasandino que 
comunicaba Aconcagua con el ire, de Mendoza, atravesando la Cordillera de Los Andes. Si bien el 
trazado exacto no se conserva, si encontramos las ruinas de varios de sus tambos e incluso fortalezas 
asociadas a 10s antiguos caminos, de hecho el cupac Cam articulaba todos 10s asentamientos Inka de 
Aconcagua. El camino Longitudinal, proveniente del Norte y que nacia en el mismo Cuzco, entraba a1 
valle de Aconcagua por el rio Putaendo, ruta que en parte sigui6 el Ejercito Libertador, varios siglos 
despuis. En este camino debe destacarse la presencia de la fortaleza de El Tartaro, que en el curso medio 
del n o  Putaendo, controla el trinsito por la ~ t a .  En tanto, el camino Trasandino entraba a Chile por el 
actual Paso Los Libertadores, bajando luego por el rio Juncal continuando luego por el Aconcagua, des- 
viindose luego hacia el Sudoeste por el estero Pocuro. Desde este ultimo punto, el camin0 enfilaba hacia 
el Sur hacia el n o  Mapocho, atravesando la Cuesta de Chacabuco. En esta camino se conservan eviden- 
cias de a lo menos dos tambos, uno en Juncal, llamado Ojos de Agua y otro en El Castillo, a orillas del 
estero Pocuro 

Como vemos, la arquitectura monumental, ha sido el indicador mas diagnostico, en conjunto con la 
alfareria, para identificar sitios adscribibles a1 Tawantinsuyu en Chile Central. Por lo mismo, la mayoria 
de 10s esfuerzos de investigacibn se han orientado hacia Cstos y la determinacidn de sus particulares 
patrones arquitectonicos. Antes que nada, debemos decir que si bien el Tawantinsuyu en su expansion 
a1 Sur presenta algunos elementos arquitectonicos comunes, reconocidos por 10s distintos estudios, es- 
tos presentan una gran variabilidad, que no permite tomar 10s criterios propuestos como un decilogo 
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Foto 65.Panorama cerro Pucara El Tartaro - Putaendo 



para determinar ]a presencia o naturaleza lnka de 10s asentamientos. De acuerdo con 10s criterios 
establecidos, para 10s patrones arquitectbnicos inka, podriamos decir que 10s sitios estudiados, se pre- 
Sentan mis bien pobres. Sin embargo, creemos que 10s registros obtenidos enriquecen las caracteristi- 
cas de la arquitectura monumental inka en el Kollasuyu. Exceptuando El Castillo, donde no se conser- 

]as estructuras, tanto El Tartaro, como Cerro Mercachas aportan valiosa informacion. En Pucara 
E] Tartam, a pesar del mal estado de conservacion, debido a1 colapso de muchos de 10s muros, de las 
mliltiples unidades arquitectonicas, hemos reconocido algunos rasgos, de lo que se ha dado en denomi- 
nar corn0 clisico incaico. Dentro de estos, tenemos rasgos arquitectonicos como 10s recintos perimetrales 
compuestos, sistema defensivo con torreones o atalayas, plaza, kollcus circulares, muro doble y muros 
perimetrales defensivos. 

Un sitio especialmente relevante es Cerro Mercachas, que estudios previos habian descrito como una 
atalaya o fortaleza inka (Fofos 70. 71 ). Una nuevo estudio ha demostrado que es importante subrayar 
para la definicion de la funcionalidad del sitio, su gran elevacion con respecto a1 piso del valle, entre 800 
y 600 metros, que impide la vision de cualquier detalle en el valle, menos observar la circulacion de 
personas; ademas tampoco es observable desde el valle, por lo que no podria cumplir una funcion 
siquiera intimidatoria; la mayoria de 10s recintos mas grandes, incluyendo 10s de patron rectangular, se 
localizan en el extremo Noreste del complejo arquitectonico. con una amplia visibilidad hacia las mhs 
altas cumbres de la zona, como el Aconcagua y el Mocoven. A est0 debe aiiadirse, las escasas eviden- 
cias artefactuales de ocupacion, a pesar de lo extenso del yacimiento. Esto delataria un us0 esporadico 
del sitio, ligado a actividades rituales y las caracteristicas del context0 ceramico, que solo integra 10s 
elementos mas tipicamente cuzqueiios de la Fase Diaguita-Inka. De esta forma, y concordando en 
parte con la sugerencia de otros autores, creemos encontrarnos ante un nuevo rasgo de la presencia 
Inka en el curso superior del rio Aconcagua, la instauracion de sus propias Wakas, legitimando un 
domini0 politico religioso sobre el territorio que ocupan. Cuando hablamos de Wakas, nos remitimos a 
deidades locales que actuan como dispensadores de energia vital para sus feligreses, sus tierras y todo 
el tenitorio bajo su proteccion; entre el grupo y su Waka se establece una relacion de reciprocidad, 
siendo consideradas las ceremonias y ofrendas dirigidas a1 Waka como la contraparte del grupo para su 
benefactor divino. Ademas, las Wakas poseian su lugar en el espacio, como en este cas0 un cerro, pero 
tambib podia ser un lago o una roca, lo cual le daba a la Waka el significado de dueiio territorial 
representado por un fragment0 de terreno, de esta forma las Wakas aparecen como simbolos de orga- 
nismos politicos o etnias. 

En este mismo sentido, no se puede dejar de mencionar por su importancia, el hallazgo del Santuario de 
AI-a del Ceho Aconcagua, que da cuenta de la realizacion del ritual de la Kapaqocha en el area. 
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Foto 68. Flauta de pan 

roto o i. noiina - rucara t i  I anaro - rutaenao 

Foto 69. Decoracibn interior escudilla inka-local - Santa Rosa 
Museo Arqueolbgico de Los Andes (2Ocms Dm.) 
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La Kapnqocha constituia una de las ceremonias mas importantes del mundo religioso lnka y consistia 
en un sacrificio humano que se realizaba durante el fnti Raimy, el solsticio de verano, aunque tambien 
en oms ocasiones, con motivo de sequias u otros cataclismos. Este ritual se realizaba en estructuras 
edificadas en las mas altas cumbres de la cordillera, donde se sacrificaba generalmente jovenes, 10s que 
luego eran depositados en tumbas previamente preparadas. Las victimas eran ricamente vestidas, con 
penachos de plumas, brazaletes y pectorales de plata; tambiin eran acompafiados de un suntuoso ajuar, 
en el que destacaban figurillas humanas y animales de or0 y mullu. El sacrificio, ademis de ser una 
forma de pago por 10s favores recibidos porparte de las deidades, especialmente la fertilidad humana y 
natural, formaba parte tambien de una estrategia inka por legitimar su presencia, especialmente en el 
Kollasuyu. 

De manera general, el estudio de las instalaciones inkaicas en Aconcagua, ha hecho sobresalir la variabi- 
lidad que estas poseen en el Kollasuyu y la polifuncionalidad que adquieren muchos de sus asentamientos 
y patrones arquitectonicos. Asi, ya no es posible asegurar que la localizacion en la cima de un cerro y la 
existencia de un muro perimetral, conviertan de inmediato a1 yacimiento en una fortaleza. Es necesario 
situar estos rasgos en un context0 general; so10 de esta forma, ha sido posible asignar funciones defensi- 
vas a El Tartaro, o ceremoniales a Cerro Mercachas, como parte de las estrategias del Tawantinsuyu, 
para legitimar su presencia en este territorio. 

. 

Otro hecho, solo recientemente advertido por parte de 10s investigadores del lnka en Chile Central, es la 
existencia de una manifestation de arte rupestre asociada a1 Tawantinsuyu. Tradicionalmente se habia 
pensado, que en el curso superior del rio Aconcagua, existia un solo estilo de arte rupestre, el clisicamen- 
te llamado Estilo Aconcagua o Estilo I. Ahora, sin embargo, el descubrimiento del Pucara El Tartaro y su 
asociacion a paneles de arte rupestre, unido a otros resultados sobre la estructura de 10s diseiios plasma- 
dos en las rocas, han permitido definir un segundo estilo que se asociaria-a la presencia del Tawantinsuyu, 
tema que tratamos en otro capitulo. En tal sentido, el arte rupestre incaico estaria jugando un importante 
papel en el proceso de apropiacion del espacio y legitimation de su presencia, confirmando el espacio 
definido por la cuenca de San Felipe y Los Andes adquiere un significado politico y simbdlico desconocido 
con anterioridad. 

Finalmente, uno de 10s resultados mas relevantes alcanzados por las ultimas investigaciones arqueologicas 
en el valle de Aconcagua, luego de laobtencidn de fechados absolutos por el metodo de termoluminiscencia, 
en muestras de cerimica es la comprobacion de una mucho m b  temprana presencia del Tawantinsuyu en 
el ha. Se puede plantear que una fecha alrededor de 1400 d.C., para 10s inicios de la presencia incaica 
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en el h es coherente e incluso conservadora. La aceptacidn del c d c t e r  temprano de la presencia del 
Tawsntinsuyu, aparte de conadecir las fuentes etnohistdricas, que fijaban la llegada del lnka alrededor 
de 1475 d. C., conlleva una serie de interrogantes, que esperamos poder responder mas adelante. De 
hecho, es significativo que su presencia de por lo menos un siglo en el area, no haya producido modifica- 
cion= mayores en la cultura material de 10s grupos locales, y por otra parte, invita a reconsiderar las 
formas y mecanismos de expansion incaica en esos momentos, cuando el Tawantinsuyu mas que nunca 
debid ser un organism0 sociopolitico estatal de caricter temprano. En este contexto, pensamos que nues- 
tra caracterizacidn de la presencia inka en el kea, es razonable con la presencia de unjoven Tawantinsuyu. 

1J.e. uLas Piedras Marcadas”: El Arte Rupestre de Aconcagua 

Recomendo 10s cerros y sectores altos del valle, mas de alguno de nosotros se habri encontrado con un 
elemento que seguramente le llamo la atencibn: bloques rocosos de diversos tamaiios, que presentan en 
algunas de sus caras figuras geomktricas, Sean circulos, lineas o cuadrados, 0, en el mejor de 10s casos, 
alguna representacidn humana, distinguible por la presencia de piernas, cuerpo, brazos y cabeza. Estas 
manifestaciones culturales, propias de la prehistoria del curso superior del rio Aconcagua, se denominan 
arte ~ p t r e  y son el tema del presente capitulo. 

Como bien dice su nombre, el a rk  rupestre se refiere a una expresidn grafico-visual, y por ende de 
d t e r  cultural, que se caracteriza por su disposicidn en soportes naturales, ya sea sobre rocas o sobre 
la superficie natural del terreno. Este arte inmueble, en cuanto no se realiza sobre materialidades 
esnsportables, puede ser dividido en diferentes grupos de acuerdo a sus caracteristicas. Dentro del pri- 
mer gnrpo enwntramos grabados, pinturas y pictograbados, conjunto de conceptos que se asocian pre 

farentemente con la idea de arte rupestre. Como su nombre lo dice, 10s grabados hacen referencia 
hk.amente a figwas grabadas sobre rocas por medio de una tkcnica de sustraccidn. Se pueden cons- 
truir ya sea por medio de percusion o raspado. Las pinturas, por su parte, se basan en la construccidn 
de @pas por medio de un principio de adicidn de pigmentos y colorantes de origen mineral, vegetal o 
soia3.l sobre una superficie rowsa. Los pictograbados, finalmente, responden a la fusidn de 10s dos 
@ rataiores, es deeir, son imagenes grabadas (originadas por sustraccidn) que presentan en sus 

Pigmentos o wlorantes (originados por adicidn); como 10s anteriores, se realizan sobre una 
rupeafreie rocosa. 
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Cuenca Superior del rio Aconcagua 
Sitios de Petroglifos 
1. Cem Mercachas 8. Estem Lo Campo 
2. Campos de Ahumada (area) 9. El Saino (area) 
3. Paidahuen 10. Granalla (area) 
4. Rlo Colorado 11. Pi uchen (area) 
5. Los Azulas 12. EI+altam (area) 
8. Cord6n de Chacabuw (area) 13. Casa Blance ( h a )  
7. Vilcuya (area) 14. Los Palm (&rea) 

15. Ramadiilas 
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El segundo gran tipo de arte rupestre son 10s geoglifos, figuras, generalmente de gran tamaiio, elaboradas 
sobre la superficie de un terreno natural (preferentemente cerros o planicies). Su construction puede 
r e a l i m e  por medio de la acumulacion dirigida de materiales sobre la superficie, o por el contrario, a 
m v C  de la remocidn de materiales de superficie o excavacion. 

En el cas0 del valle de Aconcagua, las evidencias disponibles indican la existencia solamente de grabados 
mpestres. Es posible pensar que algunos de estos grabados hayan sido pictograbados, es decir, que en sus 
surcos grabados bayan presentado a l ~ n  tip0 de pigmento, per0 por la accion erosiva de las precipitacio- 
nes, o por el mismo paso del tiempo, lo hayan perdido. 

Como dijimos anteriormente, 10s grabados rupestres son un producto cultural que en ningun cas0 es 
fortuit0 y aleatorio, sino que muy por el contrario, la production de este arte responde a un conjunto de 
normas definidas historicamente y que son propias a la forma de entender el mundo por parte de la 
poblacion originadora. Esta caracteristica es un elemento comun a todo tipo de expresion artistica, y es 
gracias a ella, que a partir de su estudio sistematico y meticuloso podemos ser capaces de asociar las 
tiguras grabadas en las piedras a una determinada cultura e intentar desarrollar un conjunto de hipotesis 
interpretativas que nos permitan abordar un entendimiento socioldgico de las antiguas poblaciones de la 
zona. 

Por otro lado, debido a que las imagenes son un producto culturalmente determinado, en muchos casos 
nos es imposible acceder a1 significado de las figuras alli grabadas, especialmente en el cas0 de aque- 
llas de tipo geomttrico. Por ejemplo, generalmente, a1 observar un circulo con lineas en su exterior a 
manera de rayos pensamos en un sol, sin embargo, debemos reconocer que tal conceptualizacion visual 
del sol es propia de nuestra sociedad y no necesariamente otras culturas graficaron de esta misma 
manera este astro. Es por ello, que en arte rupestre es muy dificil abordar el problema de la significa- 
cion de 10s signos plasmados en la piedra. Este escollo solo puede ser salvado en pequeiios casos, 
cuando contamos con escenas naturalistas que grafican de forma Clara una idea, tal como puede ser la 
de seres humanos cazando animales. Aunque en este punto tambitn nuestra interpretacion tiene una 
lirnitacion, ya que si bien sabemos que estan cazando animales, no sabemos por o para qut, jacto 
ritual?, jucenificacion de una caza real ocurrida en el lugar?, jescena que ensefia las artes de la 
caceria?, o jtodas las anteriores? 

Es por ello, que a1 momento de trabajar con arte rupestre debemos ser conscientes de que estamos 
tnbajando en una extrema cercania con la mente prehispanica que origin6 tal expresion grafica, por lo que 



debemos ser cuidadosos de no plasmar nuestra forma de entender el mundo sobre la e s ~ m  aHf 
sentadas. 

Este limite interpretativo no es un freno tampoco al conocimiento del pasado, pues apartirdel c o n o c d ~  
to antropobgico de las sociedades prehisplnicas, debemos ser capaces de bardear 10s sentidor del M e  
rupestre que observamos, pero para ello, lo primero es saber a que poblaciones pertenecen &a Bgnras que 
estamos estudiando. Esencial en este punto es la nocibn de estilo. En tCrminos simples, el estilo h e  
referencia a una forma de hacer las cosas, lo cual quiere decir que dentro de un estilo encontraremos un 
amplio conjunto de figuras que, de una u otra manera, responden a una 16gica similar en su conmcc ih .  
En arte rupestre, esto se expresa entonces, no tanto en la existencia de un solo tipo de figurm NP-, 
sino por el contrario, en un amplio abanico de motivos que responden a unas ciertas normas constructivas, 
que como dijimos, son propias de una determinada cultura. En otras palabras, a partir de un estilo, se 
materializa una forma de arte especifica y particular. 

Siguiendo estos parametros, para la zona del valle de Aconcagua ha sido posible definir dos estilos de arte 
rupestre, uno primero propio de 10s grupos del Period0 Intermedio Tardio (1000 a 1400 d.C.) y un segundo 
de tiempos incaicos (1400 a 1536 d.C.). Junto a esto, se ha identificado una escenarupestre que es propia 
de Epoca Hist6rica Temprana, y sobre la cual nos explayaremos mis adelante. 

El primer estilo de arte rupestre definido para el area se caracterizana por una amplia representatividad 
de figuras geomktricas, una menor frecuencia de figuras humanas y un bajo registro de figuras zoomorfas, 
tal como lo adelantaron otros autores. 

El elemento figurativo basico, y que creemos que caracteriza en forma Clara a este estilo, es el predominio 
de la figura circular. Dentro de 10s motivos geometricos, el circulo es el elemento principal para la com- 
trucci6n de las diferentes representaciones que componen este estilo. Sin embargo, esta comtruccibn se 
rige por unas normas de elaboracibn que se traducen en una amplia gama de motivos. La caracteristica 
principal de la confeccion de esta figura es que ella casi nunca se representa en una forma simple, es 
decir, solamente un circulo; por el contrario, en sus posibilidades decorativas se encuentra la aplicaci6n de 
aptndices y/o decoraci6n interior. (Fotos 72. 73. 74) 

Otra variedad decorativa del circulo es la creacibn de circulos conctntricos, Sean estos simples, con 
un circulo inscrito, o compuestos, con mas de un circulo inscrito. Ambas variedades del circulo pue- 
den presentar algrin tipo de decoraci6n interior, Sean tstos un punto central o trazos lineales. Sin 
embargo, este elemento decorativo se aplica a1 interior del circulo mas pequeiio y en ninghn cas0 



en@ 10s diferentes circulos inscritos. Los apendices lineales tambib forman parte de este universo 
mpmentacional como elementos decorativos, per0 ellos no se aplican a 10s circulos concentricos com- 
puestos. 

A p d r  de la combinacion de las estrategias decorativas mencionadas se genera gran parte de la repre- 
sentacibn rupestre de este estilo. A ello debe sumarse la adicibn de otras figuras como herramienta 
constructiva de muchos motivos, originando figuras como circulos agrupados. fFoto75) 

La cantidad de figuras posibles de ser construidas a partir de la conjuncion de todos estos elementos es 
i n m e w  y es ello lo que explica la gran variedad de imagenes rupestres que exhibe este estilo. Estas 
mismas tecnologias de construccion del motivo hacen ver este arte como una expresion ambigua, donde la 
conjuncion de reglas hace que un mismo elemento pueda ser en si una figura y/o ser parte de un motivo 
mucho m6s amplio. Esto se traduce en la casi total ausencia de figuras geometricas individuales, siendo 
casi siempre un elemento geometrico parte de una entidad mas amplia que se forma por la recurrencia de 
la yuxtaposicion. 

La importancia del circulo en este arte rupestre se basa no solo en su casi exclusiva representacion en el 
ambit0 geometrico, sino en que ella actua tambien como elemento de construccion de la figura humana. 
h e d e  objetarse que es natural su presencia en 10s motivos antropomorfos por cuanto es un elemento 
Iogico de representacion de la cabeza. Dejando a1 margen que esto no siempre es asi, lo que distingue este 
cas0 es que el circulo no solo representa cabezas, sino tambien cuerpos y pelvis, todos ellos con algun tip0 
de decoracion interior. 

Con respecto a la figura humana, creemos que en principio es posible pensar que gran parte de las figuras 
registradas correspondan a este estilo, pues a pesar de su gran diversidad, muchas comparten importantes 
elementos constructivos y se asocian espacialmente en 10s paneles. 

Se caracteriza la figura humana por carecer de mayores atributos musculares, siendo dibujados a partir 
del delineamiento de 10s diferentes sectores del cuerpo humano, 10s cuales guardan una cierta proporcio- 
nalidad en sus dimensiones, a excepcion de las extremidades superiores que son en la mayoria de 10s 
casos muy largas en comparacion a1 cuerpo. Sus extremidades estan siempre presentes, y en algunos 
casos manos y pies se explicitan. Los detalles minimos del cuerpo, como ojos, boca, nariz, etc., no son 
representados en este caso. (Fofos 76. 77. 78) 

La representacibn humana siempre se realiza de frente y mayoritariamente en una posicion erguida. 



~ 

:oto 72. Circulos - Casablanca Foto 73 Casablanca 

P 

I. 
< 

. "." ,-. . .~"" ..-.. 



Tocados y oms atributos decorativos se presentan en estas figuras sin que de momento pueda ser posible 
adentrarse mayormente en sus asociaciones significativas. 

AI observar la (Lamina I )  apreciamg&&rna de materialization de este arte en el soporte rocoso, panel, 
encontrando sus dos caractens- 
ticas fuodamentales: una ordena- 
ci6n oblicua y un us0 extensivo 
del espacio. El primer cas0 hace 
referencia al hecho de que al ob- 
servar las figuras rupestres, es- 
tas generalmente se disponen or- 
denadas en forma oblicua al in- 
terior del panel. Sobre el segun- 
do punto, enwntramos que inde- 
pendientemente del tip0 y canti- 
dad de motivos que se impriman 
sobre el panel, estos se disponen 
haciendo un aprovechamiento 
extensivo del espacio, es decir, 
dispersandose por la casi totali- 
dad de la cara de la roca graba- 
da. 

Las caracten'sticas anteriormen- 
tedescritas, es deck, ordenamien- 
to oblicuo. aprovechamiento ex- 
tensivo del espacio y predominio 
de la figura compuesta, se obser- 
van tambib en la cerh ica  del 
Period0 Intermedio Tardio en la 
zona. (Lhina 2) por lo cual he- 
mos asociado este estilo NPS- 
ire a esta &oca (ver cuadros NO1 
Y 2). 

A diferencia del primero, el segundo estilo de arte rupestre en la zona se caracteriza por la presencia 
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circulo conc6ntrico compuestodentro de 10s nuevos canones estilisticos. Esta idea se sostiene mas a6n a1 
observar que esta figura se encuentra superpuesta sobre figuras circulares propias del Estilo 1. (FOIO 82) 

Entre las figuras geomCtrica$ tenemos tambien una importante presencia de las figuras lineales simples e 
inscritas. Las primeras correspondientes a lineas de forma recta o zigzagueante que se disponen en 10s 
paneles, mayormente desconocidas en tiempos anteriores, y que en este momento, si bien no tienen una 
gran frecuencia, si reciben cierta atencion en algunos grabados. 

Sobre la segunda, la figura lineal inscrita, consiste basicamente en motivos con forma de i latina inscritos 
en una figura similar mayor, figuras seudozoomorfas, asi como la llamada cruz inscrita que corresponde a 
UM figura cruciforme con un patron identic0 al sefialado para el cas0 anterior y que se repite en ceramica 
de tiempos incaicos. (Foro 83) 

El circulo, como bien dijimos, se mantiene en esta epoca, per0 adquiere algunas modificaciones importan- 
tes, como son, por ejemplo, la presencia del circulo concentrico compuesto con una decoration interior 
lineal que se da entre 10s diferentes radios del circulo y no en su centro, como ocurria durante el Estilo I. 

Una caracteristica que cmza a todas las representaciones rupestres de este estilo es la ausencia de la 
yuxtaposicion como herramienta constructiva, lo que deriva en un predominio de las figuras individua- 
les. En contraposicion a1 Estilo l, donde muchas de las figuras geometricas se construian segun un 
principio de fusion, en el Estilo 11 predomina un criterio de fision entre 10s diferentes elementos 
geometricos. 

La representacion de la figura humana, a pesar de no estar del todo definida, se ve alterada con respecto 
a lo definido anteriormente. Si bien ellas comparten algunos rasgos con figuras antropomorfas del Estilo I, 
se diferencian por la representacion de 10s ojos, en algunos casos una casi total ausencia representativa de 
la cabeza (es solo una raya a manera de gran ceja) y una desmesurada representacion del tronco a partir 
de circulos concentricos compuestos a 10s que se aiiaden apendices a manera de extremidades. Su anima- 
cion es nula y estin erguidas y de frente. Innovador en este universo representacional, es la existencia de 
figuras humanas elaboradas con una tecnica de relleno en su interior, por ejemplo el cuerpo; asi como la 
representacion aislada de cabezas con tocados realizados por similar tecnica. 

Esposible que dentro de este estilo encontremos tambidn las llamadas figuras antropomorfas fitomorfizadas, 
que tomando como referencia la aplicacion de trazos lineales construyen figuras semejantes a espigas de 
maiz, per0 donde se indica por un circulo la presencia de una cabeza, en tanto que las extremidades se 
gratican por una serie de lineas quebradas que interceptan con el trazo eje en un numero mayor al que en - 



Foto 82 Cuadrado concentrlco - Casablanca 

Foto 83. Figura inscrita - Casablanca 
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realidad presentan 10s seres humanos. (Limina3) 

Sobre las figuras zoomorfas, no existe de momento 

LImina 3 

CASABLANCA N.14 

una gran informaci6n. 

8 

A diferencia del estilo anterior, la formas de ordenaci6n de las figuras se caracterizan por la presencia 
de una disposicion que combina lo horizontal con lo vertical, la que en ocasiones se desdobla con la 
presencia de una sola de ambas variables. Asimismo, en vez de encontrar un aprovechamiento extensi- 
vo del panel, 10s grabados de este estilo utilizan en forma intensiva el espacio, es decir, independiente- 
mente de si se ocupa o no todo el panel, el espacio ocupado se sobrecarga con una gran cantidad de 
imigenes.(.himina 4) 

Croaologicamente asociamos este estilo al Periodo lncaico, por cuanto sus caracteristicas bhsicas: 
predominio figura individual, ordenamiento horizontal-vertical, aprovechamiento intensivo del espacio, 
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LBmina 4 

presencia de figuras cuadrangulares e inscritas, son todos 
elementos que se repiten en otros ambitos de la materiali- 
dad de estas poblaciones, ya sea ceramica o 10s textiles 
dibujados por el cronista incaico Guaman Poma en 10s ini- 
cios del siglo XVII. (Lrirnina 5) 

En el cuadro N O 1  se resumen las caracteristicas que pre- 
sentan cada uno de 10s estilos, mientras que en el NO2 se 
correlacionan 10s rasgos que definen las diferentes 
materialidades del Periodo Alfarero en el curso superior del 
rio Aconcagua. 

Finalmente, ha sido discriminada una tercera forma de arte 
en el curso superior del rio Aconcagua, y que de momento 
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Cuadro N O 1  
Caracteristicas Estilos I y 11 de Arte Rupestre en el CSA. 

Estilo I 
Figura circular 
Figuras lineales simples 
Figura humana circular 
Predominio figura compuesta 
Yuxtaposicion 
Ordenacion oblicua 

Estilo 11 
Figura cuadrangular 
Redefinicion figura circular 
Figuras lineales inscritas 
Redefinicion figura humana (circular y lineal) 
Predominio figura individual 
Superposicion 
Ordenacion horizontal y vertical 

Cuadro NO2 
Comparaciin entre Arte Rupestre y otras materialidades del Periodo Alfarero en el CSA. 

Periodo 
Alfarero temprano 

intermedio tardio 

Otras Culturas Materiales 
Ausencia figura individual 
Ordenacion horizontal 
Predominio figura compuesta 
Ordenacion oblicua 
Decoracion extensiva 

lncaico o tardio Figura cuadrangular (Guaman Poma) 
Figuras lineales inscritas (Ceramica) 
Predominio tigura individual 
Decoracion intensiva 
Ordenacion horizontal y vertical 

Arte Rupestre 

Figura circular 
Figuras lineales simples 
Figura humana circular 
Predominio figura compuesta 
Yuxtaposicion 
Ordenacibn oblicua 
Figura cuadrangular 
Redefinicion figura circular 
Figuras lineales inscritas 
Redefinicion figura humana 
(circular y lineal) 
Predominio figura individual 
Decoracion intensiva 
Superposicion 
Ordenacion horizontal y vertical 
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no la hemos definido como estilo, por cuanto la baja presencia de figuras impide acceder a la Io@ca Que 
norma estas inscripciones. Esta forma de arte se asocia a1 Periodo Historic0 Temprano (1.536 d.C. en 
adelante) y esta representada por una escena de monta compuesta por dos figuras humanas y una zoomorfa, 
especificamente, un caballo. La construccion de 10s motivos es de tecnologia similar a la de las figuras 
prehistoricas, es decir, un grueso trazo efectuado por picado y respado. La figura humana c a r e  de 

._ _. cuerpo y tiene unos largos brazos. El cuadnipedo, por su parte, esti representado por una consmccih 
lineal del motivo donde se explicitan sus extremidades y orejas. Asociada a esta figura se encuentra un 
motivo antropomorfo con una representation lineal donde la cabeza se muestra como un punto y et in&+ 
duo posee unos brazos extremadamente largos con indicacion de las manos. 

Es posible asignar esta escena a1 Periodo Historico Temprano, debido a que las caractensticas constmc- 
tivas del petroglifo asemejan a sus pares prehispanicas, por lo que es posible pensar en su elaboracion por 
manos indigenas. De mas est& decir que la escena de monta lo referencia inmediatamente al Periodo 
Historico. 

Arte Rupestre, Sociedad y Cultura. 

Una vez superada la pregunta basica para avanzar en el conocimiento del arte rupestre -jde que Opoca 
es?- podemos continuar para ingresar hacia campos mas profundos. jA que hace sentido este arte?, ique 
evoca?, jcual es la relacion entre cada estilo de arte y la sociedad que lo produjo?. Lo primer0 que 
debemos indicar es que la aparicion del arte rupestre dentro del registro arqueolbgico del valle de Aconcagua 
marca una inflexion dentro de la forma como podemos concebir a las sociedades prehispanicas. A pesar 
de su sutileza, tras la materializacion de las figuras en las piedras, encontramos una forma depensamien- 
to, una manera de relacionarse con la naturaleza, que es totalmente diferente a las existentes anterior- 
mente. Por el solo hecho de ser capaces de grabar significados explicitos en el soporte natural, nos 
encontramos ante un grupo humano que se considera capaz de modificar en forma significativa y de 
manera perdurable la naturaleza, una sociedad que se considera con un poder capaz de modificar un 
elemento natural dentro de unit condicion de igualdad y domini0 que no es propia a todos 10s grupos 
humanos. Esta inflexion social se da en el Periodo Intermedio Tardio, momento en que hace su aparicidn 
en el context0 local otro elemento material de alto impact0 en el entorno, 10s cementenos de tlimulos. 
Ambas expresiones materiales dan cuenta de esta forma de estar-en-el-mundo particular y que se carac- 
teriza por su tendencia a la construccion de monumentos, es decir, elementos materiales que perduran al 
paso del tiempo. 

La anterior implicancia es so10 una de las aristas que presenta el arte rupestre como elemento cultural y 



que ledauna significacion, no significado, que nos permite adentrarnos en una sociologia de las poblacio- 
nes indigenas. Otra arista de esta estructura polis&nica, hace referencia a la relacion que existe entre 10s 
sitios de arte rupestre y su distribution en el espacio. El emplazamiento de 10s grabados en determinadas 
mcas y lugares del curso superior del rio Aconcagua no es un hecho fortuito, sino que por el contrario, es 
el resultado de una serie de elecciones culturales, por tanto normadas, que responden a una forma parti- 
cular de concebir el espacio por parte de estos grupos. Asi como el arte rupestre adquiere parte de su 
significado y eficacia simbolica, a partir de su disposicion dentro de una geografia cultural, esta geografia 
cultural se define y semantiza por medio de la disposici6n de 10s grabados en el espacio. 

Para el cas0 del Estilo I, asociado a1 Period0 Intennedio Tardio, las estaciones de arte rupestre se dispo- 
nen basicamente en las rinconadas, pie de montes y laderas de cerros cercanas a 10s lugares de ubicacidn 
de 10s asentamientos de vivienda. Seglin 10s estudios preliminares realizados, corresponderian estos luga- 
res a espacios silvestres, es decir, zonas donde si bien no se dispone directamente el asentamiento huma- 
no, si son ocupados dentro de actividades economicas de importancia para la reproduction de la sociedad 
(recoleccion de frutos, leiias, etc.). 

Espacialmente, es posible pensar que este arte se encuentra definiendo el umbral entre 10s espacios 
domesticados y salvajes; mientras el primer0 hace referencia a todos 10s lugares culturizados material- 
mente y utilizados por 10s seres humanos dentro de la cotidianeidad, 10s segundos son espacios no explo- 
tados, situados en las afueras de la vida cotidiana. Los grabados rupestres se disponen justamente en 10s 
limites de ambos, en el espacio silvestre, como marcando las fronteras del mundo culturizado y ocupado a 
diario. Este hecho, s e g h  10s estudios antropologicos de Leach, les daria un caracter sagrado, en cuanto 
las manifestaciones materiales dispuestas en estas zonas liminales y de umbrales son participes de una 
gran importancia para la construccion social de la realidad. Claro esta, que a partir de su propia condicion, 
dentro de estas manifestaciones sagradas, es posible encontrar unas con mayor capital simbolico que 
oms y que se expresa en una serie de evidencias contextuales, cuales son cantidad de grabados, tip0 de 
grabados, tipo de soporte, caracteristicas del entorno. 

A diferencia del primer estilo de arte rupestre, 10s grabados de tiempos incaicos adquieren una distribu- 
ci6n algo diferente. Por un lado encontramos su disposicion dentro de asentamientos con arquitectura 
incaica, elemento que puede ser entendido dentro de la propia cosmovision andina, donde el proceso de 
grabar y construir pasan a ser elementos fundacionales para la creacion y Iegitimacibn de una nueva 
realidad. Esta idea se ve avalada en un cas0 donde encontramos que una figura de este momento se 
dispone sobre otca de tiempos anteriores, disturbando su Iogica constructiva. 

Porotro 1ad0,Ias figuras de tiempos incaicos generalmente se disponen en paneles exclusivos, es decir, en 
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soportes donde no se registran grabados de tiempos anteriores. La dnica excepcion a esta re@a es la 
coexistencia de figuras de ambos tiempos en paneles que, por sus caracteristicas intrinsews, aatacm 
dentro del context0 rupestre del Estilo 1. 

De esta manera, a partir de la conjugacion de este par de estrategias constructivas, enconmunos que en 
tiempos incas, por un lado, se construye un nuevo paisaje, una geografia particular a este determind0 
momento del tiempo y que se basa parcialmente en un nuevo patron de emplazamiento para esta manif=- 
tacion arqueologica. Pero asimismo, algunos puntos contintian siendo semantizados durante esta $oca, ya 
sea por la disposition de soportes con figuras Estilo I1 en las cercanias de aquellos del Estilo I, 0, por el 
contrario, por la superposicion de figuras en aquellos casos especiales mencionados anteriormente. Simi- 
ficativas son estas superposiciones, ya que ellas pueden ser interpretables como una manera de apropiar- 
se de elementos preincaicos en tiempos incaicos, estrategias de apropiacidn que, a nuestro entender, son 
discursos de poder que se implantan en el espacio y la naturaleza, ampliando de esta forma su eficacia 
simbolica. 

Las diferencias en las formas de construction de las figuras, de 10s patrones de emplazamiento y de las 
ordenaciones de las figuras a1 interior del panel, indican claramente un fuerte cambio cultural en las 
poblaciones indigenas de la zona con la llegada del Tawantinsuyu, transformaciones que se reprodujeron 
en una forma muy diferente de entender y construir la realidad social del momento, y en la que sin duda, 
el arte rupestre fue uno de 10s principales motores de la materializacih de este nuevo orden. 



111.- REC APITULACION 

Con la llegada de 10s conquistadores europeos a mediados del siglo XVI finaliza la denominada prehistoria 
o historia prehispanica de Aconcagua y aquella de gran parte del territorio actual de nuestro pais. 

Tal cOmo ya indicamos a1 iniciar este relato, la poblacion indigena de Chile Central no desaparecio, a pesar 
de que se vi0 gravemente afectada por el choque cultural con 10s hombres procedentes de allende el mar. 

Su papel y trascendencia en la sociedad de la Capitania General de Chile durante 10s largos siglos de la 
Colonia nunca ha sido considerada significativa y practicamente no figura en la historia oficial de nuestro 
pais. 

Pero la recientemente desarrollada Historia Indigena ha permitido establecer el importante rol que estos 
grupos jugaron en el surgimientb de la poblaci6n mestiza, mayoria en nuestro pais, y en su herencia 
cultural, la cual subsiste parcialmente hasta el dia de hoy en nuestras creencias, nuestros modos de vida, 
nuestra lengua, nuestros alimentos y en otras dimensiones, tales como la cultura material y las evidencias 
arquecd6gicas en general. 



Esta sobrevivencia de 10s modos de vida y us0 del espacio desarrollados en tiempos prehistbicos, c d  
nuada durante 10s siglos posteriores a1 contact0 ha quedado demostrada en las investigacimes tealizadas 
por 10s arqueblogos en la zona, en las cuales se ha verificado el emplazamiento de muehos sirios 
habitacionales de la colonia y la g o c a  republicana sobre antiguos asentamientos prehktbicos, y en la 
subsistencia de la thcnica del enquinchado para la construccion y del us0 de cexarnica como vajitla. 

Per0 esta dimensibn es tema de otro narracibn, la cual debe ser abordada en forma conjuntacon la historia 
y sus documentos. 



IV. UNA BREVE GUfA PARA CONOCER h S  ACERCA 
DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE ACONCAGUA 

Aunque la mejor forma de conocer nuestra nqueza perhistonca sena visitar 10s sitios arqueol6gicos que existen 
en Aconcagua, Ias condiciones de conservacion y preservacion, en la mayoria de 10s casos, no lo permiten. 

E m  se debe a que muchos de ellos se encuentran en terrenos pnvados y a que la mayoria de estos sitios no 
esth debidamente protegidos contra 10s daiios intencionales y no intencionales que puedan sufrir por el saqueo 
o -huaqueo” y el turisrno. 

Por lo anterior, la mejor forma de conocer y comprender nuestro patrirnonio arqueologico es a traves de la visita 
a unaserie de instituciones, que situadas en la zona y fuera de ella, esthn dedicadas a su estudio y conservaci6n. 

UM de las mis  importantes es el Museo Arqueologico de Los Andes, en donde se conservan evidencias de 
tbdos 10s p’odos de la prehistoria de la zona, en especial del arte alfarero desarrollado por 10s diferentes 
grupos. En este Iugar tambien es posible conocer evidencias arqueoldgicas de otras zonas del pais y de periodos 
postaiores a la conquista hispana. ‘ 



A1 mismo tiemPo, en la Casa de la Cultura de San Felipe, es posible observarunade la colecciones& h i c a  
prehistorica mas importante de la region, aquella procedente de 10s cementerios de ~ m u l o s  de ~ ~ l l ~ ~ i ~ ~  bra 
ha sido conservada por la Sociedad de Historia y Arqueologia de Aconcagua. 

Alfareria del Period0 Intermedio Tardio procedente del valle de Putaendo puede ser observada en el MU- & 
la misma ciudad y en el perteneciente a la Sociedad Fonck, ubicado en la ciudad de Viiia &I Mar. 

Un espacio para la reflexion antropologica y la intervencion cultural en general, se enmentra en la cornurn & 
San Felipe, en el Centro de Artes y Oficios Almendral, el cia1 cuenta con material bibliogriifico, exposiciones 
museogrificas y profesionales calificados. 

En la gran urbe de Santiago tambiCn es posible conocer material- arqueologicos pertenecientes a la region de 
Aconcagua, alguno de 10s cuales se encuentran expuestos en 10s museos Historic0 Nacional y Nacional de 
Historia Natural. 

Otra forma de aprender mhs acerca del patrimonio prehistorico de Aconcagua es a travris de la consulta de 
piginas virtuales existentes en Internet. Se recomienda aquella en donde 10s autores del presente libro han 
presentado 10s resultados de sus trabajos (www.geocities.codarqueo-amncagua) y las pertenecientes al Mu- 
seo Nacional de Historia Natural y al Museo Chileno de Arte Precolombino. 

Finalmente, y no por eso la menos importante, se debe tener en cuenta la consulta de textos orientados a la 
difusion del saber existente acerca de 10s antiguos habitantes de nuestro pais, de 10s cuales se entrega una 
resefia en el apartado denominado bibliografia. Muchos de estos pueden ser consultados en bibliotecas especia- 
lizadas, como las del Departamento de Antropologia de la Universidad de Chile y la existente en el Museo 
Chileno de Arte Precolombino. 





A 

AX.: antes de Cristo. 
Ajuar: elementos que acompaiian a1 cadaver como vestimentas y adornos. 
Alero rocoso: pequeiia cavidad natural en un macizo rocoso o producido por la asociacion de varios 
bloques. 
Area de Actividad: agrupamiento de materiales arqueologicos culturales, Sean artefactos y/o elementos, 
con limites espaciales, cuya distribution y organizacion interna es consecuencia directa de la realization 
de una tarea especifica, que a su vez tuvo limites definidos en su dimension temporal. 
Arte Rupestre: expresion artistica prehistorica registrada en las paredes de rocas o aleros por grabado 
o aplicacion de pintura. 
Arqueologia: disciplina cuya denominacion proviene del griego y significa “estudio de lo antigiio” y que, 
utilizando un marco interpretativo antropologico y las tecnicas y metodologias de las ciencias naturales, 
intenta reconstruir el modo de vida y la vision de mundo de las sociedades humanas pasadas. 

C 
CemClidos: mamiferos sudamericanos pertenecientes a la familia Camelidae. Pertenecen a ellos 10s 
guanacos y vicuiias (silvestres) y las llamas y alpacas (domesticados). 
Cerimiea: arcilla modelada y cocida a mas de 400’ C. 
Cesteria: actividad de confeccionar recipientes (“cestos”) u otros objetos utilizando fibras vegetales 
preparadas sin hilar. 
Conana o molino plano: artefact0 de molienda sobre un bloque de piedra en el que se frota una piedra 
con otra piedra denominada “mano de moler”. 
Context0 Arqueoligieo: es el conjunto de materiales (artefactos y elementos) relacionados en el tiem- 
PO y en el espacio, resultado de las actividades humanas realizadas en condiciones concretas, pero que no 
se encuentran en us0 por 10s grupos humanos actuales. 
Cronologia: datacion o determinacion de la antigiiedad de una cultura. 
Cultura arqueoligiea: asociaciones de contextos arqueologicos, como la totalidad de las manifestacio- 
nes culturales de un grupo social en un momento dado de tiempo. 



D 
Difusibn: extension de un rasgo cultural desde su punto de origen. 
d.C.: despues de Cristo. 
Domesticacibn: el control de la fauna y la flora realizada por 10s grupos humanos a travCs de la seleccidn 
y reproduccion con el objeto de obtener una mayor productividad y eficiencia. 

E 
Engobe: revestimiento superficial de arcilla y minerales aplicado a la vasija antes de ser cocida. 
Estdlica o propulsor: utensilio de us0 anterior a1 arc0 empleado para aumentar la fuerza y efectividad 
con que se puede arrojar un dardo; sinonimo de atlatl, lanzadera, tiradera, etc. 
Estratigrafia: disciplina que estudia la superposicion de estratos; establece que si un deposit0 de sedi- 
mentos se superpone a otro, este ultimo es mas antiguo que el superior y debe haberse acumulado ante- 
riormente, por lo que 10s restos que se encuentran mas abajo en una secuencia de acumulacion ordenada 
deben ser m h  antiguos que 10s que estan mas amba. 
Excavacibn arqueolbgica: parte del metodo de busqueda de restos arqueologicos que consiste en 
excavaciones sisternitticas siguiendo las nonnas de la estratigrafia. 

G 

Claciacibn: period0 de clima frio durante el cual aumenta el drea de terreno cubierto por el hielo. 



H 

Holoceno: periodo de tiempo comprendido entre fines del Pleistoceno y el momento actual. 

I 
Incisa: tiPo de decoracion practicada en la alfareria, hecha sobre la superficie del objeto cuando la arcilla 
no esti totalmente endurecida. 
Inhumaeiin: depositacion del cadaver en una fosa, cavidad natural o cimara construida ex profeso. 
Interfluvio: area geogdfica entre dos rios principales y sus valles. 

L 

Litico: de piedra. 

M 
Material Arqueoligico cultural: incluye cualquier objeto (entidad discreta) sobre el que se ha efectua- 
do alguna actividad humana de manera no ocasional y que se encuentre abandonado. 
Mortero: artefact0 de molienda de forma concava, por lo general de piedra. 
M.8.n.m.: metros sobre el nivel del mar. 



N 
Nlreleo: n6dulo de piedra o guijarro en proceso de talla. 

0 
Obsidiana: vidrio volcanico, excelente para el tallado. 
Ofrendas: evidencias registradas junto a1 cadaver. 

P 
Pereutor: herramienta usada para golpear en el proceso de tallado de una piedra. 
Petroglifo: grabado sobre roca. 
Pietografia: pintura sobre roca. 
Piedemonte: falda de cerro formada por la sedimentacion de escombros procedentes de las partes mis  
elevadas acumulados por gravedad a1 pie del mismo. 
Piedras taeitas: morteros en roca; oquedades de molienda hechos en bloques de roca fijos. 
Pirca: pared de piedra en seco. 
Prehistoria: historia del hombre antes de la aparicion de documentos escritos. 
Prehispinieo: hace referencia a1 period0 previo a la llegada de 10s espafioles a America. 

Q 
Quineha: pared o techo hecho de cafias, varillas u otro elemento semejante, recubierto de barro. 



R 
Radioearbono: metodo para determinar la antigiiedad de un objeto basado en el Carbono 14, is6topo 
negativo del Carbono 12, producido por el bombardeo de nitrogen0 por 10s rayos cosmicos. AI igual que el 
12, el Carbono 14 es absorbido por 10s componentes organicos de toda la materia viva. AI morir el organis- 
mo, el carbon0 14 comienza a desaparecer. Se mide la cantidad que todavia queda de Carbono 14 en un 
organism0 muerto, del cual cada 5.568 aiios aproximadamente se pierde la mitad. 
Raedera: instrumento de piedra tallada con uno o mas bordes o filos que puede tener diversas formas; 
sirve para raer pero no para cortar. 
Raspador: instrumento de piedra tallada con filos activos, uno de 10s cuales debe ser abrupto; sirve para 
raspar. 
Retoque: tecnica empleada en la terminacibn de instrumentos de piedra mediante la cual se arrancan 
pequerias astillas; puede ser a presion (utilizando una herramienta de hueso, piedra o madera) o a percu- 
sion (utilizando un martillo liviano de hueso, piedra o madera). 

S 

Sitio arqueol6gico: cualquier lugar en el que existan materiales arqueologicos, agrupados especialmente 
y con limites restringidos, cuya distribution es resultado de una actividad humana. 

T 
Tembet.: adorno usado bajo el labio. 
Trndieiin: secuencia de rasgos arqueologicos que se desarrollan partiendo unos de otros y que forman 
una eontinuidad en el tiempo. 
Tlmnlo: acumulaci6n de material que sobresale del suelo hecho con el propdsito de seiialar una tumba. 

EUmG 
Gambia, M. 2.000. Prehistoria de San Juan. Editorial Ansilta (2 edici6n) 
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