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PROLOGO

I

Hielos milenarios y de sobrecogedora

belleza coronan las altas cumbres de la Cordillera de Los Andes de Chile Ce_n

tral. La imponente presencia tutelar de las montañas y sus fascinantes se

cretos han atraído a exploradores, científicos, mineros y deportistas; tam

bién han evocado los sentimientos más profundos de poetas y pueblos que es

culpieron con cinceles invisibles, poemas y leyendas en sus multicolores l_a

deras.

Sin embargo., antes que ellos, otros hom

bres, cuya experiencia brotó de la espesura del bosque esmeralda, del desie_r

to infinito de la distancia y de serranías quebradas por ríos de plata, ya

habían puesto sus ojos de obsidiana y sus pies de arcilla en el continente

mágico y soberano de misterio, de la Cordillera de Los Andes.

Los aborígenes milenarios vieron en ella

una fuente de vida, una explicación de su existencia, donde ríos arteriales,

nacidos de la unión de cumbres y deidades celestes, hacíen posible la ferü

lidad terrenal y la vida humana.

Después de la tempestad de ultramar, con

sus espadas grises y cruces doradas, el lenguaje indiano de la montaña, del

agua que regaba los campos, que rendía tributo a las fuerzas de la naturale

za, se perdió por las quebradas de espíritus ancestrales y ascendió a su úl_

timo refugio en las cumbres heladas, protegido solo por la inmensidad y el

tiempo. ,

!■

Una tormenta blanca rompió la historia

andina, pero la sabiduría pasada se mezcló en la sangre del futuro, espera_n

do el momento de brotar y comprender otra vez el lenguaje de Wiracocha, Inti



y el Pillán del hombre primigenio de esta tierra.

II

Este trabajo se ha retrasado, debido a dive_r
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"...¡Cosa Inka es! ¡ Están vivos los cerros, pues!

Aquí, a los tíos estamos dando esto nosotros.

Los que dicen... ¿los diablos? también al Dios

recordamos. Primero el Dios,¿ves?

segundo lugar, los malkus. . ..¿como están mante

niendo también nuestro ganado? Con Dios los

dos son. ¿Mis potente será el Dios, pues? X

¿o el wywiris iguales serán, pues, no...?

Relato de un indígena aymara de Isluga a

G.Martínez (1976:327) //

"...siempre he oido hablar de Chaliay... yo sé

que allá va gente por devoción... los abuelitos

siempre decían que era el cerro málfpoderoso x^
para las riquezas. ..decían la antigüedad que

■

veían cosas."

Relato de la Sra. María del

Carmen Rodríguez, campesina

de Angostura de Paine, San

tiago, al autor.
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Sacrificios a las huacas de Altura, según
Guarnan Poma.

Identificación del cerro Potosi

con la virgen María.

(Guisbert,T.1980)
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INTRODUCCIÓN

El Imperio Inca fue el más extenso y pobla

do de toda América Aborigen. Su esplendor ha cautivado por siglos; cada ge

neración lo ha visto de distinta forma, cada época lo interpretó a su mane

ra, pero en todo momento su pasado ha causado fascinación.

'/

Así sucedió con nosotros, y quedamos atrapa

dos en su histórica atracción. Particularmente escogimos un aspecto apasio

nante y en cierta manera todavía vivo : la ideología Andina y los santuarios

Incas de Altura.

La presente tesis tuvo como finalidad estu

diar uno de los restos arqueológicos más importantes e inaccesibles de núes

tro patrimonio cultural prehispSnico: el Santuario Inca de Altura cerro El

Plomo, ubicado en la alta Cordillera de Los Andes, frente a Santiago de Chi

le y a más de 5.000 m de altitud. Fue precisamente en dicha cumbre, donde

mineros y arrieros chilenos descubrieron, en 1954, el cuerpo congelado de

un niño que perteneció al Imperio Inca.

Esta investigación tuvo los siguientes obje

tivos generales :

a) Ascensión al Co. El Plomo y realizar una prospección

y excavación parcial de las ruinas del Santuario de

Altura.

b) Establecer la significación del Santuario de Altura

Co. El Plomo dentro del contexto cultural y especial

mente religioso e histórico del mundo andino.

c) Analizar la vinculación del citado yacimiento arqueo

lógico con el carácter y modalidad de la ocupación
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//

incaica de la Zona Central de Chile, particularmente

de los valles Mapocho y Maipo.

Entre los objetivos específicos estaban :

a) Investigación y recopilación bibliográfica de ante

cedentes sobre el Imperio Inca, los santuarios de a_l_

tura, la cosmovisión andina e inca y la ocupación

por dicho Estado de la Zona Central de Chile.

b) Recopilar y analizar los suficientes antecedentes s_o

bre el Co. El Plomo y sus ruinas.

c) Prospección, levantamiento topográfico y análisis e_s

pacial de las estructuras del Santuario de Altura.

d) Ascensión y prospección arqueológica del Co. Pelade

ros (3.910 m s n m), ubicado en el Cajón del río iía_i_

po.

e) Verificar o refutar algunas de las hipótesis plántela

das por otros investigadores y replanteamiento de

nuevas hipótesis tendientes a explicar nuestro tema

de investigación.

f) Comparar la cerámica encontrada en los cerros Plome

y Peladeros, con los tipos cerámicos de Chile Central

y, por extensión, de otros yacimientos arqueológicos

de altura y del incanato en general.

g) Divulgación científica y periodística de la investi

gación y las expediciones realizadas.

El problema central que motivó esta investi_

gación y la ascensión al Co. El Plomo fue la hipótesis sostenida por la Dra.

Grete Mostny (1957) en la cual se planteaba una particular relación entre

el solsticio de verano y las estructuras de Altura del Plomo. Posterior a

nuestras expediciones y a un estudio en terreno, replanteamos dicha hipóte-
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sis, la cual unida a otras referente a los santuarios, nos permitieron com

prender mejor dicha temática. .

//

Durante la investigación y las expediciones
a terreno fuimos aclarando nuevas ideas, definiendo conceptos, contrastando

las hipótesis previas y formulando otras. A pesar de tanto trabajo, consi

deramos que la investigación no está agotada. Hemos podido terminar solo

una primera etapa, en que nuestro problema central: determinar cuál fue la

significación del Co. El Plomo fue en gran medida respondida. Sin embargo,
todavía hay bastante que comprobar y reformular. Nosotros hemos solo conti

nuado una senda, iniciada con tesón y constancia, hace varias décadas. Núes

tra tarea ahora es continuarla e incentivar a otros a que la sigan.

Algo que llamó siempre nuestra atención fue

la enorme cantidad de información sobre ideología del Área andina, parte de

la cual está todavía sin estudiar y dispersa en varios archivos. Cada día

descubríamos más información y ante esa abrumadora cantidad de datos nos

perdimos más de una vez, quedando bastante material bibliográfico en fichas

que no utilizamos.

El procedimiento general seguido en esta

investigación ha quedado expresado en un capítulo especial, donde se indica

el trabajo realizado en terreno, bibliografía y laboratorio. Entre las ma

yores dificultades que logramos superar en este aspecto, están la prepara

ción física para ascender y estar varios días a alturas mayores a los 5.000

m s n m, el apoyo logístico necesario, el clima variable y el tiempo, siem

pre escaso en la alta montaña, aspectos que hicieron muy difícil la ejecu -

ción de nuestro trabajo en terreno.

En nuestro capítulo primero, nos dedicamos

a delimitar nuestro tema de estudio y área específica de trabajo, describien

do los principales rasgos b i¿geográficos de la Cordillera de Los Andes entre

los paralelos 339 y 349 de latitud Sur, centrándonos especialmente en el Co.

El Plomo. También investigamos el poblamiento y la presencia indígena pre

incaica y la ocupación colonial y republicana de dicho sector andino. Busca
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bamos especialmente los testimonios de los primeros viajeros a la cordille

ra y al Co. El Plomo. De esta manera tuvimos oportunidad de estudiar tam

bién las primeras actividades mineras allí realizadas, interesantes descrip

ciones del siglo XVI al XIX y, finalmente, las ascensiones deportivas y el

descubrimiento arqueológico del Co. El Plomo, con elapasionante relato de

los participantes que lucharon por llegar hasta su cima.

Respecto el hallazgo arqueológico, indaga

mos el máximo de antecedentes de la época y buscamos a varios de los prota

gonistas de hace 30 años, quienes revelaron nuevos datos, que sumados a los

resultados de la expedición científica de 1954, nos permitió reunir una ex

celente información.

En nuestro capítulo segundo nos preocupamos

de aclarar los procedimientos seguidos en nuestro trabajo, los conceptos

teóricos utilizados, tanto en los enfoques tradicionalmente usados al estu

diar el Imperio Inca, como en los de religión y particularmente del sacrifi

ció humano. Principalmente nosotros nos basamos para nuestro análisis en

los trabajos de J. Murra y N. Wachtel, y en lo referente a la ideología An

dina, en los documentos de cronistas y para su interpretación teórica en

los escritos de antropólogos modernos.

En el capítulo tercero, presentamos nuestro

trabajo de terreno, las prospecciones, las excavaciones y el material arqueo

lógico estudiado: estructuras, cerámica, etc, realizando su análisis compa

rativo con los materiales de otros yacimientos de altura y especialmente

con la cerámica inca, para concluir la procedencia de los fragmentos de los

Cos. El Plomo y Peladeros. Cierto es que no pudimos dar por terminado to

dos los análisis de las muestras recolectadas en terreno; faltando por ejem

pío el de suelos, de polen y el de ciertos restos orgánicos, a pesar de ha

ber sido entregados a especialistas; sin embargo persistirenos en ello. ■>"■

Entre los análisis exitosos y novedosos, fue poder establecer las especies

vegetales de fragmentos de madera muy pequeños encontrados en las ruinas,

a más de 5.000 m de altura. Respecto el material arqueológico y su destino

final, este será el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago.
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En el capítulo cuarto exponemos el marco

histórico y cultural de nuestro tema, investigando las interrelaciones ma

yores, y la integración de los aspectos religiosos, políticos y económicos,

destinando especial atención a las evidencias arqueológicas y etnohistóri-

cas de los santuarios de altura, la ocupación incaica de Chile Central y

particularmente los sacrificios humanos realizados en torno a los centros

ceremoniales de altura.

En el capítulo final discutimos las conclu

siones específicas que fuimos logrando a lo largo de la investigación y lie

gamos a ciertas conclusiones generales y particulares sobre las preguntas

que nos planteamos en nuestros objetivos iniciales. En primer lugar discu

timos las características del Co. El Plomo que permitieron que los incas lo

eligieran corno santuario o huaca de altura. Por otro lado, explicamos las

razones fundamentales que explican la existencia de dichos santuarios, tan,

to en la ideología andina como la incaica en particular. Posteriormente

planteamos que el sacrificio humano realizado ePél Co. El Plomo fue una

capacocha y explicamos la razón y dinámica de dicho ritual, vinculándola a

su vez con la ocupación inca de los valles Mapocho y Maipo. Al respecto

vale recalcar aquí la existencia del Santuario de Altura Inca Cerro Pelade

ros, el más austral de dicho imperio y su especial vinculación con el San

tuario del Plomo, hipótesis que planteamos en esta tesis. Finalmente, per

filamos un tema importantísimo, la persistencia y el sincretismo religioso

en torno a los conceptos ancestrales andinos sobre las montañas, la ferti

lidad, tan presentes y fuertes en la ideología de los países andinos.

Antes de terminar importa aclarar que en

nuestra investigación no estudiamos particularmente los aspectos antropoló

gicos físicos y del ajuar de la momia, debido que la sección de arqueolo

gía del Museo Nacional de Historia Natural lo estaba realizando. Por otro

lado, durante estos últimos 3 6 4 años hemos publicado varios artículos re

lacionados con esta investigación en revistas nacionales y extranjeras,

participando en Congresos y Talleres de arqueología, Charlas y asesorado a

la serie de televisión "La Tierra en que Vivimos", concretando así nuestro

deseo de difundir el conocimiento, la importancia y la necesidad de prote-

"ger y conservar nuestro patrimonio arqueológico existente en el Co. El Plomo.



CAPITULO N¡M

ANTECEDENTES GENERALES
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L- ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS: DESCRIPCIÓN DEL CERRO EL PLÜMÚ Y LA

CORDILLERA ÜE LOS ANuES DE CHILE CENTRAL.

1.- La Cordillera de los Andes en Chile Central: Topografía, Hidrogra

fía, Climatología, Flora y Fauna.

//
La gran extensión, altura y prolongación de la Cordillera

de Los Andes, convierten a este cordón montañoso, en el rasgo geográfico

fundamental del sector occidental de América del Sur y en la columna verte

bral de la topografía del continente. Tales características han condiciona

do la evolución de la vida vegetal y animal durante millones de años y, muy

posteriormente, influyeron en el desarrollo cultural de los grupos humanos

que, por vez primera, se internaron por sus montañas y valles. //

En esta reseña, describiremos una sección de los Andes me

ridionales, comprendida entre los paralelos 33"y 34e de latitud Sur, la cual

abarca un área aproximada de 14.000 Km , que incluye las vertientes orien

tal y occidental de la Cordillera de Los Andes. Sin embargo, y en función

de nuestro estudio, nos referiremos especialmente a la zona montañosa cuyas

aguas drenan principalmente hacia los ríos Mapocho y Maipo (1).

Las características macrogeomorfológicas de esta sección

de Los Andes están determinadas por dos procesos fundamentales: por una pa_r

te, un estado avanzado de evolución del relieve concretado al final del Ter_

ciario, antes de la etapa de solevantamiento general final del Geosinclinal

Andino(2) y, por otra parte, la continua erosión provocada por los hielos,

especialmente durante las tres últimas épocas glaciales; además de una acti_

vidad volcánica que se ha desarrollado principalmente entre los volcanes

Tupungato (6.550 m), San José (5.830 m) y Maipo (5.290 m), (Rubio, P. 1980:

40-41, Stehberg, R. 1980).

(1) Entre los estudios iniciales de esta sección de la Cordillera de los Andes, especialmente en

los aspectos geográficos y geológicos están los trabajos de (Pissis, A. 1850: ^39—^77) y (Ri
so Patrón, L. 1903) que fueron la base de posteriores investigaciones.

(2) Las características y procesos ligados a la formación y evolución Geosinclinal Andino se

describen en (Bruggen, J. 1950 y Cecioni, G. 1970).
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Estos procesos han determinado la topografía de la Cordill_e

ra, solevantando enormes macizos y tallando profundos cajones por donde es

curren las aguas producto del deshielo de extensos glaciares y de las nieves

invernales. En este relieve andino existen pequeños planidorsos de pendiejí
tes leves, como los de Farellones y Lagunillas, donde en las últimas déca -

das se han construido importantes centros de ski y pequeños poblados.

La gran altura de esta sección de Los Andes Meridionales

queda demostrada por la existencia, en el sector chileno, de más de 50 cum

bres sobre los 5.000 metros de altitud (3), que no dejan pasos o abras ha

cia la vertiente oriental inferiores a 3.400 m, por ejemplo: Paso de Las

Pircas (4.827 m); Portezuelo Morado (4.962 m); Paso de Los Piuquenes (4.030m);

Paso Nieves Negras (3.837 m); Paso Colina (4.087 m) y Paso del Maipo (3.423).

Entre los principales cordones montañosos y cerros, de Ñor

te a Sur, mencionamos: Nevado Juncal (6.110 m), Nevado del Plomo (6.050 m),

Co. Risopatrón (5.750 m) y Co. Tronco (5.600 m) , todos estos en la llamada

Cordillera Ferrosa; Co. Picarte (5.070 m) y Co. Federación (5.030 m) en la

Sierra Blanca; Co. Asociación (4.825 m), Co. Anee (4.936 m), Co. Negro
--

(4.900 m) y Co. Barrentín (4.695 m) en la Sierra Morada; Co. El Plomo

(5.430 m), Co. Fickenscher (5.405 m), Co. Altar (5.222 m), Co. Esmeralda -

(4.535 m) en la nominada Sierra Esmeralda, de la cual nos ocuparemos espe

cialmente más adelante. Un poco más al Sur, en la línea de frontera, están:

Co. Rabicano (5.400 m), Co. Polleritas (5.370 m), Co. Sierra Bella (5.340m),

Volcán Tupungato (6.550 m), Volcán Tupungatito (5.640 m), Co. Alto (6.11 1m) ,

Nevado de los Piuquenes (6.017 m), Co. Marmolejo (6.100 m), Volcán San José

(5.830 m), Co. Castillo (5.485 m) y el Volcán Maipo (5.290 m). Próximo a

la Laguna Negra (2.678 m) y Laguna Lo Encañado (2.494 m) se destacan las

siguientes alturas: Co. Peladeros (3.910 m), Co. San Lorenzo (3.720 m), Co.

Echaurren (4.230 m), Co. Loma Larga ( 5.380 m), Co. Morado (5.060 m), Co.

(3) Para las altitudes de los cerros mencionados nos basamos en la carta 1:250.000 del I.G.M.,

ampliada y corregida por L. Lliboutry (1956). Sin embargo, este mismo autor advierte so

bre posibles variaciones en las mediciones realizadas con altímetros, provocadas estas por

cambios en la presión atmosférica además del sesgo del propio instrumento (Ibid : 28*0.
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San Francisco (4.940 rn). Ya en las nacientes del río Maipo tenemos el Co.

del Diablo (4.210 m), Co. Manantial Redondo (4.160 m), Nevado de Arguelles

(4.840 m) y el Co. Pico de Padrones (4.770 m). Finalmente, enfrentando al

Valle del río Mapocho, sobresalen las cumbres oe le Sierra de Ramón: Co. Pro

vincia (2.713 m), Cruz del Abanico (2.519 m), Co. Ramón (3.249 m) y Punta

de Dama (3.180 m).

Co. El Plomo (5.^30 m.) visto desde Piedra

Numerada, 3- 100 m s n ra.

La mayor parte de los ríos y

arroyos que nacen en esta sec

ción de Los Andes conforman el

Sistema Hídrico del Río Maipo,

j& integrado este por tres subsi_s
temas: Maipo Cordillerano Sur,

que capte las aguas del río

A Maipo y sus tributarios los

:¿y
ríos Volcán, Yeso, Colorado (en

el cual vierte sus aguas el río

J%. Olivares) y los arroyos El Inge_

nio, San Gabriel, San Alfonso,

Coyanco, San José y Manzano, e_n

tre otros; Subsistema Mapocho

Medio Montano, por donde escurren

las aguas que forman el río Mapo

cho: ríos Cepo, Molina, San Fran

cisco y los arroyos Las Tinajas,

Taroja, Recauquenes, Leonera y

El Arrayán; El tercer subsiste

ma es nominado Aguas Corrientes

Piemontanas, el cual recibe las

aguas del arroyo Colina, en la

parte Norte de este sistema hí

drico, las aguas que escurren por las quebradas Ramón, Peñalolén, Macul, to

das estas en la Sierra de Ramón, en la parte central del sistema hídrico y,

finalmente por el Sur, las aguas del río Clarillo (Stehberg, R. 1980:12-13).
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El clime en la alta cordillera, aspecto que particularmejí

te nos interesa, está condicionado especialmente por los vientos -relativa

mente secos en Chile Central- y la orografía andina (Lliboutry, L. 1957:284).

La temporada de precipitaciones ( 4 ) comienza aproximadamente a finales de

abril y el espesor de la nieve alcanza a varios metros, variando cada año

según las precipitaciones invernales y la topografía local. El límite infe

rior de las nieves persistentes durante el invierno fluctúa de Norte a Sur,

siendo en Farellones a los 2.600 m de altitud y en Lagunillas a los 2.100,

límites en los que se mantiene hasta mediados o finales de Septiembre (Ibid:

290). Sin embargo, cordillera adentro y en lugares de menor altura, la nie

ve se mantiene hasta finales de la temporada estival, dependiendo de la ex

posición el sol y los vientos junto a las características de las nevazones

del invierno pasado.

En lo referente a las temperaturas en la alta cordillera,

estas suelen tener mínimas inferiores a los 20 grados bajo cero, lo cual,

unido a las abundantes precipitaciones, permite la formación, sobre los

4.000 m de altitud, de un permafrost discontinuo y, a una menor altura, de

formas periglaciales (suelos con diferentes tipos de estructuras), produc

to del hielo y la acumulación de nieve que alteran, año tras año, el micro-

relieve andino, (Jahn, A. 1975: cap. 5; Lliboutry, L. 1956:199).

Para una descripción general de la flora en este sector se

distinguen los siguientes pisos vegetacionales: "Piso Preandino o Basimon-

tano" (600-1.700 m.s.n.m.) sujeto primordialmente a precipitaciones pluvia

les y caracterizado por bosquetes de quillay (Quillaja saponaria), litre

(h) En el Anexo NQ 1 entregamos las mediciones de temperatura y humedad efectuadas por nosotros

en nuestras expediciones.
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(Lithrae caustica), boldo (Peumus boldus), colüguay (Colligueya odorífera),

peumo (Cryptocarya alba) y algunas cactáceas; "Piso Bajo Andino" (1.700-2.300

m.s.n.m.) el cual posee una vegetación de matorrales con algunas de las es

pecies mencionadas en el piso anterior; "Piso Andino" (2.000-2.800 m.s.n.m.)

la nieve caída en invierno y la aridez estival, permite el desarrollo de so

lo algunos matorrales y una escasa cubierta herbácea; "Piso Las Vegas"

(2.400-3.800 m.s.n.m.) el cual está muy relacionado con el anterior, pero

se diferencia por la abundante nieve que acumula, destacándose algunas gra

míneas y especies de llaretas como Laretia acaulis, Azorella balancina y o-

tras variedades de stipas y festucas; "Piso Glaciar", localizado básicamen

te sobre los 4.000 m. de altitud, siendo la vegetación pobremente presente

con musgos y liqúenes adheridos principalmente a las rocas (Stehberg, R.

1980:14-16).

Por su lado la fauna esta bien representada en cuanto a

las aves, siendo el resto muy escasa, destacándose vizcachas (Lagidium vis

eada), zorros culpeo (Dusccyon culpaeus) y otrora, por guanacos(Larna guani-

coe) y pumas (Félix concolor).

2.- Cerro El Plomo: Topografía, Ventisqueros.

Al oriente del valle del río Mapocho, donde actualmente se

emplaza la ciudad de Santiago de Chile, la Cordillera de Los Andes (de yergue X

imponente. Entre todas las cumbres del macizo andino visibles desde el va

lle y sus alrededores, el cerro El Plomo se destaca por su altitud (5.430

m.s.n.m.), gran tamaño y extensos glaciares. Desde su cumbre se divisa un

vasto sector de Chile Central, desde el Océano Pacífico, la Cordillera de

la Costa, la Depresión Intermedia y las primeras estribaciones de la propia

Cordillera de Los Andes.

Una vez en su cima, el ojo humano alcanza por el norte ha_s

ta el cerro Mercedario (6.770 m.) en Argentina, ubicado en la latitud de

Los Vilos (31°58' L. S. y 70°14' L.W.), además de los cerros Aconcagua

(6.956 m), Nevado Juncal (6.110 m) en el límite con Argentina y, por el Sur

hasta los cerros Mesón Alto (33°41' L.S. y 70°02' L.W.) y los volcanes San

José (5.830 m) y Maipo (5.290 m).
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El macizo del cerro El Plomo visto desee Saiitiaao.

El cerro El Plomo se localiza a los 33914'2ü" de latitud

Sur y 7üe13'3ü" de Longitud Ueste y no debe ser confundido con otras cimas

de nombre similar ubicadas en sus proximidades como Co. del Plomo (4.072 m)

y Nevado del Plomo (6.050 m). La cima de nuestra montaña es la más alte

de la Sierra Esmeralda, desde donde se desprenden varios cordones montaño

sos que se internan en la Depresión Intermedia. En su sección norte, esta

sierra se prolonga en los macizos de la Sierra Morada y la Sierra Blanca.
/}

La Sierra Esmeralda se forma, de Norte a Sur, por los ce

rros La Paloma (4.930 m), Altar (5.222 m), Fickenscher (5.405 m), Littoria

(5.360 m), Parcifal (5.380 m) y El Plomo (5.430 m). Desde este último ce

rro se desprenden dos cordones montañosos de menor altitud, con dirección

Sureste y Suroeste, repectivamente. El primero de estos es denominado Co_r

don del Cepo y Cordón de los Quempos, cuyas cumbres principales, de Norte

a Sur, son: Cumbre Verde (4.800 m), Bismarck (4.715 m), Cepo (4.280 m),

Klatt (4.220 m), Laguna (4.124 m), Manantial (4.180), Capitán (4.145 m),

Sargento (4.130 m) y otras cumbres innominadas. Las aguas que escurren
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por la vertiente oriental de estos cerros caen al Cajón del río Olivares,

depresión que corre de Norte a Sur entre los cordones del Coironal y de Quem

po y que es el principal tributario del río Colorado, afluente, a su vez del

río Maipo.

El otro cordón montañoso que se desprende

de El Plomo y avanza hacia el Suroeste destaca las siguientes cumbres: Le_o
ñera (5.050 m), El Pintor (4.200 m), La Parva (3.970 m), Falsa Parva (3.740

m) y Colorado (3.280 m), cuyas laderas occidentales caen a los cajones Yer

ba Loca y Leonera.

Co. Leonera (5-050 m.)

Entre ambos cordones montañosos se desarro

lia una depresión denominada cajón del río Cepo, que después de avanzar unos

kilómetros abajo recibe el nombre de río Molina, el cual, al unirse con las

aguas del río San Francisco y otros arroyos conforma el río Mapocho, cuyo

curso atraviesa la ciudad de Santiago y desemboca también en el río Maipo

a la eltura de la ciudad de El Monte.
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De la Sierra Esmeralda se desprenden varios cajones y que*-

oradas. Entre las que caen al río Olivares tenemos: Q. Esmeralde, Q. Cas-

taños y Q. Paramillos. Entre las que caen al occidente tenemos: 0. San

Francisco, Q. Yerba Loca, 0- Leonera. Estas quebradas y sus pequeños va

lles interandinos deben su forma a procesos de tipo glaciar y fluviogla -

ciar todavía presentes, y en cuyas terrazas se concentra la escesa vegeta

ción.

//
Otro de los rasgos que destacan al cerro El Plomo sobre las

demás cumbres andinas visibles desde el valle del Mapocho son sus extensos

glaciares. Siguienao a (Krahl, L. y González, 0. 1957:98-99) y complemen

tando sus observaciones con las nuestras, el sistema glaciar de esta mon

taña comprende tres grandes masas de hielo que cubren las 3/4 partes del

macizo, estos son los ventisqueros Esmeralda, Los Castaños e Iver.

El Ventisquero Esmeralda se desplaza por el sector norte de

la montaña, descolgándose por laderas abruptas hacia el Este y dando ori

gen, con las aguas de su deshielo, al arroyo Esmeralda, que fluye hacia el

río Olivares. Posee un ancho promedio de 3.5 Kms. y una longitud de 4 Kms.

y su desnivel es de casi 2.000 metros. El límite superior de este ventis

quero está a 5.400 m de altitud y se extiende hasta la cima del Co. Fickens

cher, formando así una hoya glaciar que desciende suavemente hasta los

4.200 m.

El Ventisquero Los Castaños se emplaze en la ladera Sureste

del Co. El Plomo. Tiene un ancho promedio de 1 Km. y una longitud de casi

2 Km. El nivel superior de este ventisquero está a los 5.400 m, muy cerca

de la cima de El Plomo, formando una hoya glaciar de leve pendiente hasta

los 5.200. Pocos metros más abajo, el ventisquero se descuelga en varias

lenguas por profundos barrancos, hasta cerca de los 4.000 m de altitud.

El deshielo de este ventisquero da origen al arroyo Los Castaños, que tri

buta sus aguas al río Olivares.



El tercer gran glaciar del cerro El Plomo es el Ventisquero

I ver o Plomo, cuyas extensas masas de hielo, vistas desde los valles de

los ríos Mapocho y Maipo, hacen sobresalir todavíe más a esta montaña por

sobre las demás de la cordillera. El ventisquero se localiza en la ladera

Suroeste y tiene su límite superior cerca de una antecima, a unos 5.300 m.

de altitud, descolgándose por una pendiente de aproximadamente 50e hasta

los 4.200 m.s.n.m. -en el lugar denominado "La Olla"- extendiéndose allí

en dos direcciones convergentes de superficie levemente inclinadas. El

ancho promedio de este ventisquero es de 1.2 Km. por una longitud de 1.5

Km.

Esta gran masa de hielo se escinde en dos por un gran aflo

ramiento rocoso que corre pendiente abajo, en dirección casi recta, desde

una antecima del Co. El Plomo, conocida por los andinistas con el nombre

de "Cumbre Falsa". Donde comienza a disminuir la pendiente abrupta, el

hielo es cortado transversamente por una prolongada rimaya. En la sec -

ción superior ueste del ventisquero hay enormes conjuntos de seracs, cuyos



27.

bloques de hielo dejan ver profundas grietas (5). En el extremo Oeste úe

estas dos grandes lenguas glaciares y, separada de ambas por un filo des

provisto de hielo -el cual sirve de ruta de ascenso normal y donde están

ubicados los restos del refugio "Hermandad"-se extiende una tercera len

gua glaciar de menores dimensiones que las anteriores y sin conexión con

estas.

En su límite superior, el ventisquero Iver está unido con

el ventisquero Los Castaños en un filo que, con dirección Sur, une la "Cum

bre False" (5.400 m) con el promontorio donde esté emplazado el "Aaorato-

rio" (5.200 m) y que continúe hecia el Sur en la línea de cumbres del cor

dón monteñoso del Cepo y Los Quempos. Le unión de estos ventisqueros es

de un ancho promedio de 80 m
, aunque varía cada año según las precipita

ciones invernales, como nosotros mismos hemos observado.

A una altura de 4.000 m y desde la línea inferior del ven

tisquero Iver se destaca la morrena central, cuyos detritos se descuelgan

por las laderas del cajón del río Cepo, el cual nace del deshielo de este

ventisquero, recibiendo en su curso abundentes hilos de agüe que aumentan

su caudal.

Cerca de la morrena central existen dos o tres lagunas de

pequeñas proporciones que varíen por el año. En algunos sectores de este

ventisquero y en las laderas de los cerros aledaños, se destacen penitentes

cuye altura varía según el mes en que se observan, siendo mayores a finales

del verano (6).

(5) L. Krahl y 0. González observaron que una gran corriente de seracs, con bloques de 10 m de al

tura estaban en oroceso de ablación. En febrero de 1956 anotan: "...quedamos sorprendidos al

contemplar que toda esa enorme zbna de seracs había desaparecido en su totalidad, en menos de

dos años..." (1957:100). Sin embargo, en nuestras expediciones de 1981,1982, y 1983, observa

mos que estos campos de seracs han vuelto a formarse, lo aue una vez más nos demuestra el di

namismo del ventisquero. No obstante, en términos generales estamos de acuerdo que el glaciar
a retrocedido en los últimos siglos.

(6) Un interesante estudio sobre los penitentes de este sección de los Andes aParece en (Lliboutry,
L. 1956:83). Nosotros hemos observados penitentes de un 'metro de altura en el mes de diciem

bre, a 4.200 m s n m, en el límite inferior del ventisquero Iver.
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Los ventisqueros del Co. El Plomo que hemos aescrito fueron

cetelogados por (Krahl, L. y González, 0. 1957:98) como del tipo alpino.

Sin embargo, el glaciólogo francés L. Lliboutry (1955:320) ha clasificado

los ventisqueros de la Cordillera de Los Andes de Chile Central dentro de

los glaciares del tipo subtropical o tukestánico (7), distinguiendo dentro

de este tipo siete formas principales, incluyendo los del Co. El Plomo en

tre los "Glaciares de Pendiente."

El cajón del río Cepo presenta a lo largo de su recorrido

tres o cuatro escalones rocosos, formando pequeños valles intermontanos,

con algunos planos y terrazas levemente inclinadas, producto de la acción

fluvioglaciar; ejemplo de esto son varias rocas aborregadas. El más amplio

de estos pequeños valles es el de Piedra Numerada, a los 3.100 m.s.n.m.,

donde se desarrollan las primeras vegas; tanto en las laderas menos incli

nadas como alrededor de una pequeña laguna.

Las nieves invernales persisten en este lugar -ruta normal

para ascender El Plomo- haste el mes de Noviembre, perdurando algunos píen

chones de nieve hasta fines del verano. La acumulación de nieve y su pos

terior ablación produce distintos tipos de suelos estructurales. No obs

tante, repentinas nevadas ocurren durante el verano, cubriendo otra vez con

un manto albo el relieve andino. Más allá de Piedra Numerada, el cajón

del río Cepo queda limitado por laderas abruptas y paredones de hasta 500 m.

de desnivel,, todo lo cual conforma un paisaje de singular fuerza y belleza

agreste, un paiseje "fiero", como dicen los arrieros de montaña.

(7) Una clasificación de los distintos tiPos de glaciares realizadas por este mismo autor a-

parece en (LLiboutry, L. 1956:121-122).
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II-- EL POBLAMIENTO HUMANO EN LOS ANDES DE CHILE CENTRAL.

1 . El Poblamiento Prehispánico.

Todavíe no se ha podido establecer con certeza la antigüe

dad de las primeras incursiones del hombre en la Cordillera Oe Los Amdes

de Chile Central. No obstante se ha comprobado, que por lo menos 11.000

años atrás, bandas de cazadores paieoindios ya recorrían algunos valles de

la depresión intermedia, como así lo demuestran el hallazgo de sus artefac

tos líticos claramente asociados a fauna extinta, exhumados cerca de San

Vicente de Tagua-Tagua, en la VI región (Montana,. J. 1968) y el descubri

miento de una punta de cola de pescado en la misma zona (A. Medina 1986,

comunicación personal).

Sin embargo, la penetración de estos grupos por los valles

y quebradas cordilleranos estuvo limitada por el retroceso de los extensos

glaciares de la última glaciación y, mientras los hielos retrocedían, por

las condiciones adverses de una topografía y clima periglaciel para el es

tablecimiento y adaptación de la flora y fauna.

Ciertamente no poseemos aún un panorama definitivo de la

paleografía y evolución climática y sus consecuencias en la distribución

de la flora y la fauna en Chile Central (8). No obstante los resultados

de algunas investigaciones han permitido inferir que, posteriormente a los

13.000 eños A.P., los ventisqueros que descendían de la cordillera estaban

en franco retroceso, replegándose hacia la alta montaña y alcanzando posi

ciones iguales a las actuales, alrededor de los 11.000 años A.P., debido

al calentamiento progresivo del clima posglacial y especialmente durante

el óptimo climático, en que los glaciares disminuyeron sus extensiones a

límites inferiores a los actueles, principalmente entre los 11.000 y 6.000

años A.P. (Mercer, J. 1972).

"(8) Según un análisis de sedimentos de San Vicente de Tagua-Tagua (Várela, J. 1976:104-105)

se logró determinar una secuencia climática de los últimos 50.000 años. Sus resultados

para el período que nos preocupa son : FASE POSPLUVIAL 11.500 al presente ; Subíase

Allerod (11.500 - 10.600 A.P.) cálido, seco;. .Subíase Younger Dryas (10. 600-8.500 A'.P.)

frío, lluvioso; Subíase Preboreal (8. 500-6. 500.. A.P.) frío, templado y lluvioso; Subía

se Boreal (6.500-5-500 A.P.) cálido, seco.
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Estas circunstancies, unidas al proceso de extinsión de la

megafauna (mastodonte, caballo americano, milodón, etc.) que, al parecer,

habitaba preferentemente los valles de la depresión intermedia, y la adap

tación de nuevos animales y flora al ecosistema andino motivaron, en for

ma creciente, incursiones ocasionales y posteriormente estacionales, en

búsqueda de caza y otros recursos al interior de la cordillera, especial

mente guanacos (Lama guanicoe).

La presencia de grupos cazadores arcaicos estaría represejí

tada, según (Stehberg, R. 1980:18), en talleres Uticos ubicados en Farello

nes (9) y Lagunillas, entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m. , cuyos artefactos

Uticos en cuarzo, jaspe y toba volcánica, además de puntas de proyectil

pedunculadas y con aletas, estarían vinculadas a una tradición lítica an

dina, identificada en sitios de la costa del Pacífico y en ambas vertien

tes de la Cordillera de Los Andes, entre los 30e y 34^ de L.S. Esta trad_i_
ción ha sido definida estratigráficamente y contextualmente (Gambier,

M. 1974, 1977) en el sector oriental de Los Andes, denominándola Industria

La Fortuna, siendo fechada por Carbono-14 en 6.210 años A.C.

Respecto estos cazadores arcaicos, otro investigador argén

tino (Lagiglia, H. 1977:539), piensa que a pesar de la existencia de varia_
ciones regionales y locales, tanto en la industria lítica como en las ca -

racterísticas ecológicas "... estos grupos aprovecharon el ambiente como

verdaderos transhumantes (estacionales) de las zonas costeras-intermedias-

cordilleranas y valles interandinos pedemontana oriental y llanura vecina."

(10).

(9) Sobre la identificación de alaunos sitios arqueolóaicos en Farellones, ver (Domínouez,
G. 1965:21-24).

(l0)Un análisis a escala continental sobre estos cazadores andinos postglaciales aparece en

(Lynch, T. 1980). Un resumen y discusión para los sitios arqueológicos del Paleoindio

en Chile lo encontramos en (Castro, M. 1979).



Posteriormente, entre los 5.500 y 2.500 años A.P., el cli

ma fue más frío y lluvioso que en los periodos anteriores (Várela, J. 1976:

D105) lo que impliceríe un descenso de le línea de nieves, y que. lleva a

(Stehberg, R. 1980:18) plantear que las ocupaciones durante las estaciones

medias y estivales se restringieron, lo cual, unido a otros cambios cultu

rales, dieron paso a una nueva tradición de "... puntas de proyectil trian

guiares de base recta, cóncava o convexa..." (Loe. Cit.). Las evidencias

de los productores de esta tradición, cazadores-recolectores tardíos y pre-

cerámicos, ubicados cronológicamente en el último milenio A.C., aparecen

en el primer estrato ocupacional de la Casa de Piedra "Los Llanos", al in

terior de la Quebrada El Arrayán, indican una dieta orientada principalme_n
te a la caza de camélidos y, en menor proporción a la de roedores, (Steh

berg, R. 1977:236).

Es probable que las evidencias artefactuales más tempranas

del Calefón de Piedra "Los Queltehues", al interior del Cajón del Río Mai

po (Madrid, J. 1975), correspondan a bandas de cazadores recolectores simi

lares, los cuales, en el caso del yacimiento Los Queltehues, permiten in

ferir una continuidad posterior a la llegada de los españoles y con claras

filiaciones trasandinas.

Los primeros grupos portadores de cerámica en la precordi-

llera y Cordillera de Los Andes en las márgenes de los ríos Mapocho y Mai

po ha sido estimada cronológicamente como ocurridas a principios de nuestra

Era. Evidencias de estos grupos aparecen en Casa de Piedra Los LLanos.

Su subsistencia" ...se centró en la caza (y/o pastoreo) de camélidos en e_s

taciones medias..." además de la recolección de vegetales (Stehberg, R.

1980:14). No obstante, las evidencias más concluyentes al respecto, se

encuentran en el cementerio Chacayes, al interior del Cajón del Río Maipo,

cuyos artefactos cerámicos de tipo mol le han sido fechados (Stehberg,

R. 1976:277-292) en 430+80 años D.C. La excaveción de dicho sitio ha per

mitido a este investigador inferir una horticultura incipiente, una ganede-

ría de camélidos y una metalurgia de cobre. Ü

¡i
Alrededor del 1.000 D.C. se consolida en los valles de Aco_n

cagua, Mapocho y Maipo un complejo cultural agroalfarero denominado Acon

cagua (Duran, E. y Massone, M. 1977), identificado fundamentalmente por su
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cerámica decorada en negro, rojo y/o blanco sobre fondo anaranjado. Ya -

cimientos arqueológicos de estos grupos han sido descubiertos por nosotros

(Cabeza, A,, Tudela, P. 1985) en el cajón del Río Clarillo y El principal,

en la precordillera de Sentiago. Esto apoyaría la hipótesis de una lenta

pero constante penetración en los cajones cordilleranos de los ríos Mapocho

y Maipo por parte de los grupos aconcagua en el período inmediatamente pre-

hispánico (Stehberg, R. 1980: 20). Sin embargo, no existe claridad si la

presencia de estos elementos culturales cordillera adentro indican la incur

sión estacional de estos grupos de valle, de economía principalmente agríco

la, o si se trata ae un intercambio con bandas de cazadores-recolectores a-

sentadas en la cordillera, caracterizadas por una amplia movilidad también

estacional hacia sectores trasandinos o interandinos. 1/

ll
Tales bandas de cazadores-recolectores tardíos perduran has

ta bien entrado el siglo XVIII, como bien ha indicado la arqueóloga (Madrid,

J. 1983), apoyándose en sus excavaciones en Los Queltehues y en un estudio

a través de los cronistas, quienes denominan a estas bandas como "chiquilla

nes". Esta autora, concluye además, su filiación racial con grupos étnicos

pampeanos y patagónicos, los cuales "... formeban parte de la porción sep

tentrional y oriental de los puelches, emparentados de manera muy cercana

con los tehuelches septentrionales..." (Ibid: 54). Su economía se basaba

fundamentalmente en la caza de guanacos, dispersándose en la cordillera en

tre los paralelos 34'y 35'de L.S., teniendo su eje o centro de desplazarnie_n

to en la laguna del Diamante, en la vertiente oriental andina, y accedien

do desde allí hacia los valles de la depresión intermedia, donde intercam

biaban algunos de sus productos por otros de los indígenas agricultores,

práctica que después continuaron con los mismos españoles. /

Después de la segunda mitad del siglo XV. vastos sectores de

Chile Central y el Norte Chico fueron incorporados al Imperio Inca. Eviden

cias de su presencia aparecen en numerosos yacimientos arqueológicos de los

valles de los ríos Aconcagua, Mapocho y Maipo, como también en sitios al i_n

terior de la Cordillera, por ejemplo, en los cementerios Las Vertientes,

El Canelo, El Manzano, en el cajón del río Maipo y en los mismos Santuarios

Incas Co. El Plomo y Co. Peladeros, en la alta cordillera; esto nos lleva a

plantear la especial preocupación de los incas por integrar en lo económico,
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cutiremos en otro capítulo.

Después de esta Prevé reseña sobre el poblamiento humano, en

la Cordillera de Los Andes de Chile Central, podemos concluir que ésta no

fue un obstáculo geográfico totalmente insalvable y que, a medida que los

hielos retrocedían y la topografía periglacial permitía la adaptación de la

flora y la fauna, diversos grupos humanos incursionaron por sus cajones y

quebradas en búsqueda de caza y otros recursos. Por ahora, los primeros fe

chaaos de los restos materieles ae estas bandas cazadoras permiten postular

una magnitud de 8.000 años, por lo menos para la vertiente oriental andina.

Posteriormente, algunos de estos grupos que recorrían los

cajones cordilleranos descolgándose por ambas vertientes, se adaptaron a dj_

cho ambiente mediante una economía fundamentalmente de caza y recolección,

complementada con el intercambio de productos de valle. La persistencia de

estos grupos, la encontramos en los indígenas denominados chiquillanes por

los cronistas españoles, quienes mantuvieron su forma de vida haste el si

glo XVIII.

Las evidencias de los primeros grupos cordilleranos portado

res de cerámica han sido encontradas al interior de los cajones del arroyo

El Arrayán y del río Yeso, siendo datadas en los primeros siglos de nuestra

Era, planteándose, por lo menos para el último de estos grupos, una econo

mía sustentada en una horticultura y ganaderíe de camélidos incipiente. A

finales del primer milenio D.C, grupos del Complejo Cultural Aconcagua se

establecieron a la entrada de los cajones cordilleranos, incursionando mon-

teñe adentro, encontrándose su cerámica hasta en sitios de la vertiente o-

rientel andina, no pudiéndose esclarecer todavía si su presencia fue direc

ta o por intercambios que realizaban con grupos trasendinos y otros asente-

dos en la misma cordillera.
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2.- El Periodo Colonial y Republicano en la Cordillera de Los Andes

de Chile Central: la explotación ganadera y la búsqueda de minere-

les.

El Descubrimiento y Conquista de Chile por los españoles se

logró después de cruzar el árido desierto nortino y la imponente barrera a_l_
be y agreste de la Cordillera de Los Andes, sus fronteras naturales. Una ae

las primeras descripciones úe le cordillera, en tiempos de le Conquista, es

la de Gerónimo de Vivar, cuyo manuscrito redactedo entre 1539 y 1558, des

cribe así la Cordillera de Los Andes:

"... En esta gobernadon es en parte montuosa

la ftalda de ella, y en parte es pelada. Pá

sase por tres o cuatro partes, y con gran ira

bajo. Son tres meses en el año que es en ene

ro y hebrero y marzo, y iodos los demás no se

puede pasar por causa de los grandes (¡rlos..."

(Vivar, G. 1558(1979) : 165] .

Uno de los intereses primordiales que motivó a la hueste es

pañola de Pedro de Valdivia fue la búsqueda de riquezas mineras, fundamen

talmente el oro. El cronista Vivar deja constancia de esta necesidad al

describir, de norte a sur, los principales asientos mineros y minerales que

descubrían. Para la región andina del valle del Mapocho menciona la exis-¿

tencia de buenas minas de oro, plata, cobre y estaño (Ibid.: 159). Además

agrega un hecho singular e importante: recién fundada la ciudad de Santiago

y debido a la falta de herraje para los caballos, los españoles incursio-

naron -quizás por vez primera- al interior de los cajones cordilleranos del

Valle del Mapocho en búsqueda de minerales, siendo seguramente guiados por

indígenas comarcanos, los cuales ya conocían y trabajaban el cobre desde .

tiempos preincaicos. El mismo Pedro de Valdivia encabezó una partida de

jinetes:

"
Mandó aperceblr veyde de a caballo, y salió

él en persona, y {¡ue a las syerras que ved-

nas tenían a un sitio de que tenia noticia



35.

que havla cobre. Puesto que avia alguna

deve, cometió a subirla y a cavarla. . .

en la primera cata que do ¡ralló lo que

buscaba y mandó cavar y sacar tanto cobre

que basto a herrar los cavallos ..."

(Vivar, G. 1979:102) .

Esta expedición ocurrió probablemente en 1541 o 1542.- Difí

cil es señalar a qué lugar se dirigieron los españoles; sin embargo, nos i_n

dinamos por el Cajón del río Mapocho al interior de este, el del río San

Francisco, debido la gran cantidad de mineral de cobre que todavía existe

en ese lugar (11).

Otros cronistas confirman que desde comienzos de la Conquis

ta se tuvieron noticias de parajes cordilleranos donde existían yacimientos

mineros. Por ejemplo, Alonso Góngora de Marmolejo, que escribe a mediados

del siglo XVI, anota:

"... en la cordillera hay machos volcanes y

cerca de ellos muchos metales de cobre, plo_

mo, derro, bronce..." (Góngora, A. 1862:1).

La cordillera no solo fue motivo de interés pare mineros,

sino también para exploradores de nuevas rutas hacia las pampas trasandi

nas, pare naturalistas, ganaderos, artistas, etc. Otro cronista, un sace_r

dote del siglo XVII, escribe al respecto:

"... las cordilleras y sierras nevadas
, cuya

eminencia sobre puja con muchas vedajas a

las nubes, pues el que está en su cumbre ve

ve las nubes abajo, como entresuelo entre

ella y la tierra. V en algunos riscos muy

(11) Los principales minerales de cobre explotados actualmente en la Cordillera de Santiago,

se encuentran allí, por ejemplo La Disputada.
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altos ... se ven multitud

de conchas de mar..."

( Rosales , Diego de 1 817 -.17) .

Por su parte, un militar español del siglo XVIII anota

sobre la cordillera:

"
... parece toda blanca. Es objeto deld-

ioso o es embeleso admirable contemplarla,

pues previno la naturaleza hermosura en el

horror ae sus deves . . . más parece obra

del arte que de la naturaleza. .."

(CÓnaoba y Figueroa, P. 1862:17).

2.1. La propiedad de la tierra, ganadería y minería.

En las últimas décadas del siglo XVI, los colonos y sol

dados españoles comienzan a interesarse por la propiedad del suelo en la

Cordillera frente a la joven ciudad de Santiago, principalmente por sus pas

tos de verano y su eventual explotación minera. Así, el 12 de agosto de

1583 (12), el Gobernador de Chile, don Alonso de Sotomayor, entrega como

merced de tierras gran parte de la zona cordillerana de la capital del Rei_
no de Chile, al veterano soldado español Antón Díaz (13). Esta merced com

prendía las tierras desde el río Colorado (afluente del río Maipo) hasta el

arroyo El Arrayán (Vicuña M. , B. 1882:478). El acta de la merced --dice:

(12) Según (Larraín, C. 1952:228) esto sucedió el 12 de agosto de 1581, basándose en el Archi

vo de la Real Audiencia, Vol. 1695-

(13) Antón Díaz llegó a América en 1534 y participó en la expedición de Diego de Almagro a Chi

le en 1535 posteriormente regresó junto a Pedro de Valdivia, permaneciendo en Chile hasta

su muerte en 158? (Thayer, L. 1939 :282).
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"...todas las tierras , encones y ensotadas

que hubieren desde la cordllera nevada y

vertientes de ella y desde las lomas que

dan vista al rio Colorado que entra en el

rio Mdpo corriendo ae dchas lomas, lla

madas por los Indios naturales deste Reyno,

Los Piuquenes, por todas las vertientes que

caen al rio desta ciudad, por una parte y

otra nasia la quebrada del Arrayán y vertien

tes ae ella (R.A. Vol. 2886 a.228; también

en R.A. Vol. 1695 ¿. 115-116-129-, y Lillo ,

Glnes de 1941, tomo -1:45-49 y siguientes).

Sin embargo, para la época dichas tierres poseían escaso

valor; de las miles de cuadras que comprendía la merced, solo unas decenas

de cuadras podían regarse y ser de utilidad agrícola. En esos años la ga

nadería todavía no era una actividad importante, razón que explica por qué

dichas tierras solo fueron cedidas después de cuatro décadas de asentamiento

español en el valle del Mapocho.

En 1567 muere Antón Díaz y sus tierras son cedidas a Mar

tín de Zamora, esposo de doña Isabel de Ribera, hija de Antón Díaz (Lillo ,

G. 1941; Tomo 1:43-49) (14). Al poco tiempo, éste añade a sus dominios las

tierras del arroyo El Arrayán. Al fallecer las hereda su hijo Miguel de Za

mora, pero debido a les deudas de este último, sus tierras son rematadas, a_d

judiceñdoseles Ascensio de Zevala en 1639. Por estos años la hacienda re

cibía el nombre de
"

San José de la Sierra". En 1634 la propiedad es here

dada por su hijo Ambrosio de Zavala, quien las vendió a Pedro Torres en 1675.

Entonces la hacienda poseía 200 yeguas, 30 caballos, 1.500 vacas y 3.000 ove

jas (Larraín , C. 1952:234). •

Posteriormente, Diego Messia y Torres, nieto de Pedro de

(14) Al respecto hay contradicción con los datos que entrega L. Thayer, citados anteriorme
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Torres, quien logró acumular una importante fortuna, heredó además de la

hacienda "San José de la Sierra" el título de Conde de Sierra Bella -com

prado por su abuelo paterno y cuyo nombre se debe a las tierras cordHiera

ñas de su propiedad. En 1766 fallece el Conde de Sierra Bella heredando su

hijo Cristóbal Messia, quien era oidor de la Real Audiencia de Lima. A su

vez, este muere en 1797, pasando sus propiedades a su hija María Josefa y,

posteriormente a la muerte de está, a su hije y después a su nieta, doña ~

Carmen Vásquez de Acuña y Messia. Sin embargo los hijos de ésta venden la

hacienda a Domingo Fernández Concha en 1878 (Ibid. : 226-241 ) .

A fines del siglo pasado la Hacienda de Las Condes poseía

una cantidad estimada de 16.000 cabezas de ganado ovino y caprino y un núme

ro similar de ganado mayor (15), distribuidos en una extensión de 62.136

cuadras. Fernández Concha fue el último gran propietario de esta hacienda.

A su muerte, acaecida en 1914, dichas tierras se dividen en tres hijuelas,

prosiguiendo la subdivisión (Loe. Cit.).

Podemos concluir, por ahore, que durante gran parte de la

Colonia, las tierras de la Cordillera de Santiago -esencialmente las de la

Hacienda Las Condes- fueron dedicades primordialmente a la explotación ga

nadera. Sin embargo, poco a poco la minería de nuevo cobró importancia.

Al comienzo de la Conquistados españoles centraron su i_n

teres en el oro. Otros minerales, como la plata, no concitaron su atención

al principio, debido que su precio era desfavorable y su búsqueda y laboreo

implicaba un alto costo (Vicuña M. ,B. 1882: 14-15). Al respecto, una carta

recopilada por Medina, J.T. del 15.10.1571 advierte:

"
En este Reyno hay gran notlda de minas de

plata y porque son muy costosas el beneddo

aellas creo serla convedenie a nuestro serví

do proveer por algún tiempo que los benedda

(15) Según un informe escrito por el mayordomo de la Hacienda Las Condes (Herrera, :1895:5-8),
citado por (Stehberg, R. y Rubio, P. 1980:31).
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aores de ellas pagasen menos derechos que

agora se paga ael oro..." (Carta del dcen

daao kavia, Fiscal de la Real Audiencia,

al Rey don Felipe, en Medina
,
J . T . , manas crl

tos Tomo 86-1156 -.265.)

La situación cambió a mediados del siglo XVII, iniciándose la

prospección de minerales de píete en le Cordillere de Sentiago. Uno de los

primeros en ser explotados y que más importancia tuvo con el pasar del tiem

po, fue el mineral de San Pedro Nolasco(16) , ubicado al interior del Cajón del

Río Maipo. El descubrimiento de este minerel, junto e otres minas de píe

te y cobre cercanas motivó años después la fundación de la villa San José de

Maipo en 1791. (Vicuña M..B. 1874 : 27).

Por otra. .parte, tres décadas antes se descubrieron minerales

de plata en el cordón montañoso:de los Quempos (17), en las cercanías del ce

rro El Plomo. Este hallezgo causo' un fuerte impacto y el propio Gobernaaor

de Chile, don Manuel de Amat, en carta al Rey de Españe del 27.04.1760 ,
lo

describe:

Los niñeros" .. .dderon en las cercada.de

esta ciudad el mas gomoso descubrlulenio

de un cerro llamado Kempu, que alsta '.de

dez a aoce leguas, el cuan según el ud-

(16) El Gobernador de Chile, don Bernabé García Duran, en carta del 16 de abril de 1701, es

cribe respecto las minas : "...ha' tiempo de treinta años que se tenía noticias (aunque remo

tas) del dicho mineral y los mas de los veranos se solicitaba con empeño su descubrimiento,

hasta que el año de 92 fue hallado con mucho contento de los mineros." (J. T. Medina, Ma

nuscritos, Tomo 151, NQ 3592 pp. 102).

(17) Cordón montañoso de Norte a Sur de poco más de 4.000 m de altura de promedio, ubicado en

tre los ríos Cepo y Olivares; coordenadas aproximadas 33*25' latitud sur, 70*13' longitud

Oeste.
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versal concepto está pasado de betas de pía

la con exceso al de Potosí... y corre muchas

leguas sin que hasta ahora se le haya encon

trado término . . .(Medna ,J.T. , Manas aritos :

Tomo 191 W 4568 pp. 15-16.) (18)

Más adelante se muestra el interés de los mineros:

"Con esta noticia alentados los mineros co

menzaron a poblarse con tal aceleración.
,

que pasaron de iresdenias las estacas con

cedidas a distintos mercedarlos que repi

tiendo los experimentos hallaron metales de

ley tan sobresaliente que rendían de 500 mar*.

eos para arriba por lo bajo. . .dieron prlñd

pió a construir Ingenios y a discutir nue

vas máquinas. . ."(Ibid. : 17-18).

En la Historia Geográfica de Chile ordenada por el Goberna

dor Amat, el suceso también se menciona:

Cerro de íriempu" . . . es mineral de plata, con

muchas vetas trabajadas , aunque todas están

en prlndplos , respecto de los muchos minera

les que llevan las corridas de cordilleras ,

assl para la parte del norte, como del sur, y.

al presente se ha puesto en establecimiento

su efectivo laboreo,mediante el celo de... don

Manuel de Amat y Judeni. . .quien obtuvo, para

este e-ócto los beneficiadores , y ha datado

los reglamentos propordonaaos a su notarla

y bien Instruida prudenda." (Amat y Judeni, M.

1760:59 v.: en manuscrito) .

(18) Primero (Asta.rb'uruaga„. F.1899:ó09)y después (Riso Patrón, L. 1924:727) mencionan el descu-

miento en 1761, ambos sin mencionar la fuente original de sus datos. Como demuestra el

manuscrito de J. Medina, el descubrimiento se efectuó unos años antes.
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sin embargo, a pesar del gran interés que todos pusieron .

la explotación no duró mucho tiempo, ya que le extracción del mineral reque

ría de tecnología y expertos, lo que desalentó a muchos por su alto costo.

En los falaeos de esta cordillera de Quempc : Cerro Sargen-

toí 4.130 m ). Cerro capitán (4.145 m) y los que continúan hacia el norte,

nasta unirse con el Cerro El PLomo (5.430 m ), como los cerros Manantial

(4.180 m), Laguna (4.184 rn ), ¡(latt (4.220 m ), Cepo (4.280 m ) y Bismark

(4.715 m ) , he encontrado en mis expediciones varios piques o cates de mi

nes abandonedas, lo que demuestra la veracidad de los documentos. Por le

tanto podemos decir que a partir de la primera mitad del siglo XVIII adqute

re importancia y comienza une exploración más sistemática ae los cerros y

cumbres andinas de Santiago.

Benjamín Vicuña M. nos revela un dato importante que nos in

dica por qué los mineros Ilegaben heste les más eltes cumbres:

"...tos atrevíaos cateadores siguen

explorando a mayores altura.s halaga

dos por la creencia que es tronidon

Indígena, de que la plata se cria en

tas punas .,.''( Vicuña U. ,b. 1 882:491) .

Arrieros andinos utilizando sus

ponchos para descender en la

nieve según (Famin, C. 1839).

Se inicie así una exploración furti

va, silenciosa y anónima, de minerales

en las montañas. El desarrollo tec

nológico y el mejor precio ae ciertos

metales impulsó la explotación de mu

chas minas, elgunas aescubiertas tiem

po atrás. uesde principios del si

glo XVIII la actividad minera tuve

su centro el interior ael Cejón del

río Meipo: minas de plata, cobre y

zinc. Pero un siglo después, las

quebradas y montañas de la antigua
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hacienda de "San José de la Sierra", conocida posteriormente como. "Las Con

des", ganaron fama, primordialmente por su gran cantidad de minerales de

cobre y algunos de .plata. Estos yacimientos se encontraban esencialmente

entre los 3.000 y 4000 m de altura, al interior de los cajones del río San

Francisco, los arroyos Yerba Loca, Arrayán y los ríos Cepo y Molina, todos

afluentes del río Mapochoo(19)

Como hemos mostrado a través de esta investigación, el descu

brimiento y explotación de minerales de plata en la cordillera, al interior

de la hacienda Las Condes , es anterior a la Revolución de la Independencia.

No obstante
, Benjamín Vicuña M. acota que :

"El rrlnerat de plata ae Las Condes

tiene un odgen mitológico. Et

primer aeseubriaor serla un excl-

sado ae San Martin que cruzaba

la cordillera entre 1815 y 1816 y

que más iarae (¡ue d coronet Picar

te..." (1882 : 495)

El trabajo minero al interior del Sin embargo, este suceso, real o

Cajón del río Mapocho. Según Philippi n0> se transformó con el tiempo

(19) Los siguientes minerales de L3S Condes son mencionados por Anqel Sassi en carta a B. Vicu

ña M. en 1882 (Vicuña M. B. 1882:515-516) :

Quebrada de Valenzuela : Isolina, Chilena, Correspondencia, Esperada, Favorita, Gran Secre

to, San José, Difícil, Escuela, Veta Negra, Garibaldi.

Quebrada San Francisco : San Francisco, Deseada, Carmen, El Delirio, San Lorenzo, San Luis,

San Francisquito, Fortuna, Rosario, Santa Teresa.

Quebrada o Grupo Los Bronces : Descubridora, San Agustín, San Lorenzo, Tránsito, San José,

San Vicente, Esmeralda y Covadonga, Disputada, Sonámbula.

Quebrada Yerba Loca : San Rafael, San Pedro.

Quebrada Los Piches : Salvadora, Merceditas, Azulillos, Santa Rosa.
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en la leyenda de una fabulosa veta escondida entre las montañas, leyenda

que dominó la vida de muchos mineros durante todo el siglo XIX y parte del

2.2.- Las rutas transcordilleranas

Como antes hemos mencionado, otra razón que motivó la ex

ploración de la cordillera, fue la búsqueda de rutas seguras y cortas ha

cia las pampas trasendines que fácil iteran el comercio y las comunicacio

nes. En este sentido, el camino a Mendoza vía Uspalleta fue mejorado y

se estudio otro, supuestamente más corto, por la cordillera ae Santiago

que a continuación describimos.

En 1797 Martín de Lecuna y Jáuregwi realizó una expedición

al interior de la Haciende Les Condes con el objetivo de buscer minereles

y exeminar el origen de las fuentes del río Mapocho. A su regreso redac

tó un informe e las autoridedes de Santiago, señalando la factibilided
'

de ebrir un camino a Mendoza por dichos parajes (20).

La idea fue recibida en forma entusiasta por muchos comer

ciantes y el propio Gobernardor de Chile se interesó en el proyecto. Se

inició así un estudio, que en la parte técnica estuvo a cergo del arquitec

to Joaquín Toesca (21).

La obra no llegó a iniciarse debido al informe negativo

que emitió Toesca (22). Sin embargo, el expediente incluye una impor

tante varieded de datos sobre la cordillera: posibles rutas a seguir, ana

(20) El camino tradicional a Mendoza vía Los Andes poseía una longitud estimada en 71 leguas

(320 kms. aprox.) y el propuesto por la Cordillera de Las Condes solo 48 leguas (216 kms.

aprox.). Distancias calculadas según 1 legua= 4.513 m. (Pissis, A. 1850:441).

(21) El expediente de la investigación se conserva en el Archivo Nacional de Santiago. Su

título es"Extracto puntual de todo el expediente ...sobre allanar el camino público para

Mendoz'a por la Deza y la Cordillera de Olivares y Tupungatol' Archivo Fondos Varios, vol.

240, 112 fojBS. El manuscrito incluye documentos entre los años 1797 y 1805-

(22) "...la apertura de este camino, que es del todo despreciable e irrisible a cualquier fa

cultativo. No saben discernir (los baqueanos) ni los inconbenientes, ni los embarazbs,

ni la permanencia, ni las dificultades, ni los costos, si no llevados de un puro capri

cho de haver pasado contrabandistas y otros a la desesPerada, sea este suficiente motivo

para proponer con facilidad que se pueda reducir un camino Real de arrieros. No se duda

que en el caso que se hubiera podido verificar, hubiese sido más, corto de los que actual

mente trafican, pero la naturaleza lo ha dejado en tal disposición, que el arte no alcan

zará jamás a superarlo." ( Ib'id : 53) -
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lizendo les variantes y mencionando la toponimia; descripción de los para

jes, indicando el tipo de flore y particularidad de los ríos y laderas de

las montañas que debía atravesar el camino, etc.

A pesar del lapidario informe de Toesca, los 'baquea

nos y arrieros declararon, en forma separada, la factibílidad de dicha ru

ta, manifestando haberla seguido en varias ocasiones. Como un caso curio

so, destacamos el viaje de Antonio Arancibia desde Mendoza a Santiago por

dicho camino :

"
... tardó dnco días, trayendo 59 negros

y 15 cargas de petacas en dos tropas y

sin tener aberlas ..."

(A.F.V., vol. 240 ¿. 35 v.)

Por otra parte, el baqueano Marcos üsorio nos entre

ga valiosos datos sobre el cajón del río Cepo, ruta normal de acceso hacia

el Co. El Plomo:

"... '-¿ae en el valle del caxon del Cepo pue

den avilar gentes iodo el año porque la de

ve soto carga arriba, y no abajo-, que es la

gar abdgado, de buenos pastos, aguas y leña

de chacayes, que las nevadas de estas cordl

lleras no son d an sido nunca más ^recuentes

que en todo el resto de ella..."

(Iblax.-. 26 v.)

Los Baqueanos y el propio Toesca entregan , ae esta

menera, importantes descripciones de los cajones cordilleranos que ilustran

la fisonomía del paisaje andino dos siglos atrás.

uurente el sglo XX profundos cambios ocurren en la Cor

di llera de Los Andes frente a la ciuded de Sentiago. Por una parte, se

desarrolla una gran minería del cobre y otras actividades afines, gracias

a modernas técnicas de extracción. Al mismo tiempo, se construyen grandes
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obras de ingeniería civil, como embalses y plantas hidroeléctricas. Por otro

laao algunos villorrios cordilleranos, como Lagunillas y Farellones, empla

zados en planicies y laderas pocos inclinadas, entre los 2*000 y 3.000 m.

de altitud, se transforman en modernos centros de deportes invernales ;así

también otros pueblos y caseríos cordilleranos, especialmente del cajón del

río Maipo, acrecientan año tras año el número de turistas que les visiten,

generando cambios en le estructure comercial y propiedad de la tierra.

En otro aspecto, algunas actividades de tradición se

cular, como la ganadería y su movimiento estacional a las veranadas, decre-

cece a su mínima expresión, alterando el fundamento económico y los grupos

sociales ligados a este quehacer en los cajones cordilleranos de los ríos

Mapocho y Maipo. Entre los principales factores que han incidido en estas

transformaciones están : el final de la gran propiedad agropecuaria en Chi

le Central y las nuevas orientaciones productivas del sector, la imposibiH

dad de competir con la exitosa ganadería del sur de Chile y el fin del tra_s
lado del ganado argentino por los pasos cordilleranos del Cajón del Río Maj_

po.

el macizo de El Plomo. Según Rugendas.
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III.- EL DESCUBRIMIENTu DEL SANTUARIO INCA Y LA MOMIA DEL CERRO EL PLOMO

1 .- Las primeras ascensiones deportivas al Cerro El Plomo y noticies

de ruinas en su cumbre.

Los primeros informes de ruinas y construcciones en el

Co. El Plomo fueron entregados por andinistas que ascendieron dicha monta-

ña con fines deportivos. Clarp_estS que ya antes habían alcanzado su cima

arrieros y mineros. En Ictocante á los andinistas, los datos más antiguos "X

nos hacen retroceder hasta mayo de 1896 (Riso Patrón, L. 1903:36), cuando

los andinistas del Club Atlético Alemán "Turnverein", Sres. Conrads, Grie-

bel, Hannesen, Brant y Luck iniciaron el ascenso a la cumbre del Plomo.

Debido ''..el clima otoñal imperante, el desconocimiento de la mejor ruta a s_e -V

guir y diversas dificultades, solo alcanzaron la cima los montañistas Brant

y Luck. Estos, en un comienzo creyeron ser los primeros seres humanos en

lograrlo, sin embargo, como el propio Brant informa en una carta, al reco_r

dar el suceso 28 años después:

"... nuestra sorpresa ¿ue. grande, y se mez

cló con no poca deeepdon,- cuando pudimos

compnoban que no hallábamos un suelo vir

gen ae las pisadas del hombre y vimos unas

bajas muratlitas gormadas por manos huma -

nos, y restos de juegos antiguos..."

(Abaseal, M, 1925:606-607; citado por Fer

nández, M., s/x¡ 2-Yi maiiuscrito) .

//

Más adelente, este destecedo andinista describe las

ruinas emplazadas a 5.200 m de altitud y que la literature arqueológica de

nomina "Adoratorio":

"... en el cedro de esta plazoleta habla

un pozo cavado, cuyas paredes estaban %■&-

{¡orzadas con murallas a plomo de piedra
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gruesa. Profundidad: metro y medio.

Olámetro: metro y cuarto-, de manera

que no puede haber servido para dor

mir en él. Al {¡ando del pozo, que

estaba tapizado con una capa de de

lo, yacía una caja de sardnas ,
a

-

blerta y completamente oxidada. La

dejamos ad. . . también trozos de le

ña que encontramos en dos o tres par

tes del "grat" o arista y amostra

dones ae haber Ideniado la f,und-

dón de minerales." (Loe. Cli.) ( 23 ) . //

íf

En 1900, cuatro años después de esta ascención al Co.

El Plomo, llega a su cumbre el Dr. Reichert, técnico de la Comisión de Lí

mites Chileno-argentina (Medina, A. 1958:44). La siguiente ascensión que

hemos podido registrar data de 1906, cuando el profesor suizo Alberto

Malsch y el danés ü'esdrup lo lograron después de una tenaz y esforzada ex.

pedición. En su libro sobre su residencia en Chile a principios de siglo,

Malsch relata los instantes culmines de su aventura:

"... es predso detenerse a cada Instan

te-, tas sienes parecen saltarse y tos

ojos brillan. . . podemos decir que nos

arrástranos materlatmede. . .

"

(Malsch, A. 1907:99)

(23) Si bien Riso Patrón menciona el descubrimiento de una lata de sardinas y restos de fogones

por los montañistas, atribuyéndolos a la presencia de antiguos mineros chilenos, no anota

nada respecto las extrañas construcciones. Sin embargo el hallazgo de éstas, en esa oca

sión, es confirmado por (Temoerley, N. 1914) y posteriormente por (Luders, J. 1931).



Más adelante, Malsch describe la cumbre del Plomo come

una vasta plataforma barrida por los vientos, en le cual se destacan tres

construcciones en piedra, realizando así la primera descripción publicada

de las ruinas, uoicadas e 5.400 m de altitua y posteriormente llamadas "El

Enterratorio" :

"... tres eonstraedones humanas , tres rec-

tángdos cuyas paredes han sido hechas con

tas piedras de la altura más baja, míen -

tras que la saperdde está pavimedada con

ios gdjarros de la cumbre. Et más gran
-

de de estos redángutos tiene cuatro metros

de largo por dos de ancho-, las otras dos

dstanies de esa algunos pasos, tienen las

dtmemlones de las tumbas de nuestros ce -

mederlos. Tienen sesenta centímetros de -

altura y están ligeramente Inclinadas al

■

norte. ¿Serán túmdos? , ¿Habrán sido las

sepulturas de algún je^e Indo?... En io

do caso son las seriales evidentes del paso

del hombre por estas soledades, lo que pro_

voca ana angustiosa emodón. . ."

(Malsch, A. 1907:100-101) .

/'

En 191u también consiguió llegar hasta el Plomo el co

ronel alemán Hans von Kiessling, entonces instructor del ejército chileno,

quien habría encontrado las primeras estatuilles ( 24 ) (Medine, A. 1958).
Cuatro años más tarde, en febrero 1914, ascendió hasta las ruinas emplaza-

(24) En una entrevista con el profesor A. Medina de 1954 este agrega : "...Kiessling encontró

en 1910, a flor de tierra y encima de las pircas un grupo de estatuillas de plata que no

tocó por respeto..." (Diario La Nación, 8.04.1954).
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zades e 5.200 m conocides entonces, como "Pirces de Indios", el ingeniero

inglés N.R. Temperley ( 25 ) , siendo ecompeñado haste los 4.500 m ae elti -

tud por el erriero Marcos Berríos. Aunque Temperley no llegó hasta la cum

bre, debemos a él la primera descripción publicade de dicha estructura, u-

bicada a 5.200 m de altitud, posteriormente conocida como "Adoratorio":

"... es una muralla per^eetamede drcular

de piedras sin trabajar (doaadosamente ds_

puestas . . . la muralla tiene un mdro de es_

pesor y la elrcun^erenda exterior es de

qdnce metros, dejando an perfecto circulo

Interior. Et lado sur de la muralla es ae

casi la altura de un hombre, pero debido a

la pendede la altura del lado norte se

rla mayor sino f¡uera porque la estructura

tiene una abertura, como una entraaa. . ."

(Temperley, M.R.., 1914).

Más adelante agrega:

"

(¿den y por qué construyó esta muralla...

es una torre de observadón, un pudo de

señadzadón, un i^aro, un lugar de sacd-

(25) El Sr. Temperley trabajó en Chile como ingeniero eléctrico de la compañía Huth desde 1907

a 1916. Poco después de su ascensión escribió un artículo titulado "A Prehistoric Wall",

para el periódico de Valparaíso, redactado en inglés "The South Pacific Mail" (11. 02. 1914).

40 años después, al enterarse por la prensa en Inglaterra del descubrimiento de la "momia"

del Plomo, envió una carta al Dr. R. Schaedel (50.04.1954) y un extracto de su artículo de

1914. El profesor A. Medina me cedió gentilmente dichos documentos los cuales he reprodu

cido en parte.



50.

{¡Ido, o una coñstruedón para

dos es de tiempos ya pasados.1'1

(Loe. Clt. ) .

Finalmente postula que una fogata en este lugar sería

vista desde Santiago e incluso Argentina y pregunta si sus autores fueron

los conquistadores españoles, los Incas, o indígenas de un pasado aún más

remoto. El Sr. Temperley, en su carta del 30.04.1954 al Dr. Schaedel,

concluye:

"... realmede, la veraaa es más ex

traña que iris fantasías más románil

cas de hace 40 años. Va tengo 75

años, pero ella (la momia) no tiene

más edad de la que tenia ese día de

1914." ( 26 ).

/ /'

A comienzos de la década de los años 20 llegaron has

ta El Plomo los mineros G. Chacón y A. Carrasco, iniciando los hallazgos

arqueológicos que más adelante describiremos. Posteriormente, los descu

brimientos realizados en dicha montaña, tornaron su ascensión no solo en

un desafío deportivo para los andinistas, debido su altitud y belleza, si

no también por ser una montaña misteriosa y enigmática./!

Al finalizar los años 20 intentan la ascensión, entre

otros, los experimentados escaladores Sres. Trewhela y Fickenscher -chile

no y alemán, respectivamente- pero fracasan en su empresa ( 27).

(26) Traducción del inglés por el suscrito.

(27) Años antes, en 1913, el andinista Heriberto Trewhela había intentado su ascenso pero, al

cruzar el glaciar, resbaló cayendo unos 30 m, resultando herido (Fernández, M. s/f:62: en

manuscrito).
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Poco después, en 1929, lo logran los andinistas Hans

Dudóle y Hermann Schuering (Lüaers, J. 1931:146-147). Posteriormente em

prenden una expedición los Sres. J. Lüders, H. Conrads y 0. Pfenniger en

diciembre de 1930. Cuanao se encontraban a más de 4.000 metros de altitud

fueron sorprendidos por una ventisca, no logrando cumplir su meta.

Acerca de este intento Lüders escribió:

"... los tres poseemos la férrea vo-

ludaa, que el cerro debe sucumbir

y nosotros debemos escalarlo ... (pero)

se defendía desesperadamente." (Ibld:148) .

Tres meses después hacen un nuevo intento 0. Pfenniger

y H. Duddle, quienes durmieron en el interior de las pircas ubicadas a -

5.200 m.s.n.m. (el Adoratorio), llegando a la cumbre el 13 de marzo de -

1931. Motivados por el relato de sus amigos y el fracaso anterior, los a_n

dinistas S. Kruckel y J. Lüders, en diciembre de ese mismo año, logran as

cender hasta las ruinas y cumbre del Plomo. Poco después Lüders relata

los pormenores de su ascención en un artículo ( 28 ) publicando la primera

fotografíe del interior de le Pirce de Indios (Adoratorio).

En 1934 Kurt Klemm publica una guía para andinistas de

la cordillera de Santiago, destacando la ascención al cerro El Plomo por

"... sus ventisqueros enormes, sus campos de penitentes y más aún las mis

teriosas construcdones en su cumbre que datan de tiempos Incdcos. . ." ,

sin embargo, agrege que "... son muy contadas las personas que vieron coro_

nada.s de éxito tos escuerzos casi sobrehumanos que dderon para llegar a

lamda..." (¡ílemm, K. , 1954:76).

En relación a las ruinas agrega:

(28) Lüders, Ju'rgen (1931) : "Lucha por el Plomo : 5.430 m." pp. 146-162. Revista Andina,

Valpo. Nov. Dic. 1931, redactada en alemán. Traducción libre cedida gentilmente por

A. Medina.
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"... En una altura de 5.200 m una espede de

Altar, una pirca en ¿olma de semicírculo con

muros de espesor de 5 m-, y solamede 20 m a-

bajo de la propia cumbre, otras dos construc

dones Idénticas en una altura de 5.410 m«

En una ae ellas un tal Chacón, minero de Puen

te Alto, natío en el año 1919 unas estatuidas

ae plaza maciza. Este Hallazgo justifica la

suposldón que en tiempos remotos estas pir

cas fueron construidas por los Indgenas para

algún dn religioso, que fueron para ellos un

lugar de culto a los doses, o tal vez de los

adoradores del Sol.
"

( Ibid : 76 ) .

En los años siguientes más andinistes intentaron la

ascención del Plomo fascinados por su altura, glaciares y misteriosas rui

nas. Algunos lograron exitosamente su meta a pesar de serias dificultades

como la puna y el frío. En cambio, otros montaSÉstas menos afortunados,

perdieron la vida en el intento. Tal es el caso de Luis Iver Vergara,

quien falleció trágicamente el 9 de diciembre de 1939, al resbalar y caer

unos 800 metros cuando cruzaba uno de los ventisqueros del macizo, a unos

5.200 m (Fernández, M. s/f:63, en manuscrito). En similares circunstancias,

también murió el andinista Raúl Sallez Araya, el 10 de diciembre de 1947,

al intentar cruzar el glaciar sin crampones (El Mercurio, 14/12/1947). Si

bien el Co. El Plomo no presenta las dificultades extremas de otras grandes

montañas de Los Andes, su historia deportiva enseña que su ascensión debe

ser emprendida seriamente, con un buen equipo de alta montaña y acompañedos

de andinistas de experiencia.

A peser de estos tristes sucesos, nuevas metas depor

tivas se conquistaron en El Plomo. Así, el 7 de enero de 1944 las andini_s
tas Sra. Grabbers y Srta. Norme Spinny, acompañadas de José Villasante e

Hipólito Díaz, se conviptieron en las primeras en alcanzar su cumbre. Por

otra parte, buscando abrir una nueva ruta hasta su cima, los andinistas F.



53.

Boher, B. Rosales, A. Podestá y A. Bulnes escalan el Glaciar Iver alcanzan

do la cúspide del macizo en Marzo de 1945. En una expedición tan riesgosa
como la anterior, los montañistas W. Siegel, H. Meinardus y K. Claussen

realizan la primera ascensión invernal en 1957, entre los días 17 y 21 de

julio (Fernández, M. s/f: 60-64).

Con el tiempo, esta montaña se convirtió, por sobre

las aemás de Los Andes de Santiago, en la meta de todo andinista que pre

tendiera alcenzar después, cumbres aún más altas.



2.- Descubrimiento de la Momia del Cerro El Plomo.

En el verano de 1954 un viejo minero de Puente Al_

to organiza una de sus últimas expediciones a la Cordillera. Ha pasado to

da une vida recorriendo quebradas y montañas de los Andes frente a Santiago

en búsqueda de alguna veta que le de fortuna y tranquilidad para sus últimos

días. Al igual que otros mineros y arrieros, fue atrapado por la quimera de

fabulosos tesoros escondidos en las entrañas de esa tierra. Sin embargo,

Guillermo Chacón Carrasco logró transformar en realidad la fantasíe y la le

yenda, uniendo así su nombre a uno de los descubrimientos más importantes de

la arqueología chilena: el hallazgo del cadáver de un niño del Imperio Inca

en la cumbre del cerro El Plomo. /

2.1.- Las primeras expediciones de Guillermo Chacón.

Guillermo Chacón Carrasco fue un humilde minero de

Puente Alto. Gran parte de su vida la pasó trabajando en piques de minas

del Cajón del río Maipo y en la búsqueda de vetas en la Cordillera. Este

tipo de vida dejó sus huellas en el cuerpo de Chacón -un cartucho de dinarrü

ta al explotar le hebíe voledo le mano derecha . Uno de sus mayores anhe -

los, por muchos años, fue encontrar una mina de píate que le legó su abuelo,

la cual nunce pudo ubicar (La Nación, 20.05.1929:13) a pesar de tener parte

del derrotero de la veta (Ríos B. , Gerardo, Comunicación Personal 1984; ver

Cabeza, A. 1986). Fue en uno de estos viajes que Guillermo Chacón llegó a

la cumbre del cerro El Plomo y descubrió casualmente un conjunto de ruinas.

Este viaje se habría realizado entre 1922 y 1924 ( 29 ) > lo acompañeba su pn

(29) Según entrevista a Chacón publicada en el Diario La Nación del 20.05-1929:13 : "... en 1922

hice un viaje a la cordillera y en una excursión a un planchón de nieve, me encontré unos

monitos que estaban dentro de una pirca."
Esta fecha es tomada por (Medina, A. 1958:45): sin embargo, G. Ríos B., quien desenterró la

momia en la cumbre del Plomo y compañero de Chacón por muchos años, afirma que este primer

viaje se habría realizado en 1924.

Por su parte H. Fuenzalida (Mostny, G. 1957:5) señala que esta primera expedición se llevó

a cabo en 1929, lo cual está en contradicción con la mayoría de los antecedentes. Para com

plicar más la cuestión (Lüders, J. 1931:146) afirma que Chacón efectuó su viaje en 1919; si

guiéndolo poco después (Klemm, K. 1934:76).
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mo Ascencio Carrasco. Partieron aesae

El Manzano, a la entrada del Cajón del

río Maipo, continuando por La Mecha Que

mada, La Explanada de las Ovejas, el Ce

rro Redondo, para caer al río Cepo si -

guiendo después río arribe hasta la vega

de Piedra Numerada (3.100 m s n m) a los

pies del cerro El Plomo, donde pasaron

la primera noche. Al día siguiente cru

zaron el cordón montañoso de Los Ouempos,

cayendo al río Olivares, donde estable -

cieron su campamento Dase. Durante va -

rios días buscaron la mina de plata si -

guiendo el derrotero que el "Taita Castro"

le había dado a Chacón años atrás, pero

no pudieron encontrarla. Al final de la

expedición decidieron intentar otro rumbo,

internándose por el cerro Esmeralda y as

cendiendo el cerro El Plomo por su pared

este:
"
Entonces ellos descubrieron allí, en la

cumbre del Plomo, esas pircas. Pero e-

ra muy tarae y no tedan tiempo para

volver al campamento y se atojaron en

las pircas (¡atsas, porque Ud. antes de

cruzar el planchón de délo, encuedra

esas pircas... y las otras pircas esta

ban en iodo lo alto del cerro .

"

(G. Ríos, 1984, comudeadón personal) .

Guillermo Chacón, copia de

una fotografía publicada

por el periódico Los Tiem

pos de Santiago (1929).

Según el relato de G. Ríos al eutor estas fueron les palabres de

Chacón al descubrir las extrañes pirces:

"
Esto tiene que encerrar algún secreto,

cómo venir a hacer estas pircas a la

altura, por deporte no puede ser...
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Esto tiene que encerrar alguna his

toria y yo vivo voy a estar para

ver que esto sea realidad."

En 1925 e 1926 volvieron al cerro El Plomo ( 30 ) ,

este vez por une rute menos difícil, iniciando el ascenso por el río Cepo y

Piedra Numerada. Una vez arriba, excavaron en una.de les tres pirces recte_n

guiares obteniendo tres estatuillas según G. Ríos o cuatro según una entre

vista e Checón de 1929:

"

Llegado hubo hasta la original cons-

trucdón, en compañía de su primo le

vantó la tierra que la cabria, y en

contraron 4 pequeñas dguras prlmoro

sámente vestidas con originales ropa

jes." (Los Tiempos, 20.05.1929:5) .

A. Medina (1958:49) también menciona cuatro esta

tuí lies, de las cueles tres son antropomorfas; una de píate mecize de sexo

no descrito, une de oro laminado de sexo masculino y une de conche spondy -

lus de sexo femenino; y una zoomorfa, un llamo en concha spondylus.

Según el relato de G. Ríos, en el año 1927 Chacón y su primo Ascen-

cio Carrasco volvieron al cerro El Plomo, esta vez acompañados de Domingo

Jorquera, Efraín Jorquera (hijo del anterior) e Ignacio Reyes. En esta 0-

casión contaban con más recursos y el producto de las excaveciones fueron

(30) Según el relato de G. Ríos habría sido en 1925; según una entrevista a Chacón pudo ser en

1926 :

"Hace unos 4 años unos ingleses organizaron una expedición con muías, con carpa,

etc. y no pudieron subir. Al año siguiente volvieron, y consiguieron llegar has

ta arriba y estar allí dos horas. Dejaron como recuerdo sus tarjetas en una ca-

jita de te. Allí las encontré yo ese mismo año. Después creo que no ha llegado

nadie hasta arriba..." (La Nación, 20.05-1929:13).



siete estatuillas ( 51 ).

El secreto del hallazgo se man

tuvo hasta 1929 en que la prensa p_u

blicó algunos artículos y fotogra -

fías de Chacón, su familia y de dos

estatuillas que todavíe conservaban.

Una de éstas era de plata, de unos

10 cms. de altura y representaba a

una mujer; la otra estatuilla era

también antropomorfa, de sexo mascu

lino probablemente y confeccionada

en concha spondylus ( 32 ) . La úni

ca descripción de su ajuar es esta:

"

Los ídolos estaban vesti

dos con túdcas de color

ca£c oscuro o azul, con

dibujos romboidales en

rojo y amarillo. Las tú

deas estaban prendidas con alfileres de plata y oro,

estaban cubiertas con dnas plumas rojas ribeteadas

ae amadllo. Estas túdcas se ataban ai cuerpo por

dnturones hechos, con lanas de guanaco. En

el medo de estos dnturones, en la parte que corres_

ponde al pecho de los ídolos penden pequeños trozos

de piedras de colores, con dibujos en cuadros y de

dstidos tamaños, algunos ae ellos en la ¿orma de

colmillos." (La Nación, 20.05.1929:13) y

Gerardo Ríos B. (1984), el mi

nero que desenterró la "momia"

del Cerro El Plomo en 1954.

(31) Cifra que corresponde a la publicada por el Diario La Nación, del 20.05.1929.

(32) El sexo de ambas estatuillas es una inferencia a partir de las fotografías publicad

y de compararlas con otras, ya que no se menciona en los artículos.
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El periódico Los Tiempos (20.05.1929) agrega que su tocado de plu -

mas rojas y olancas se desliza por la espalda hasta los pies de la estatui

lla; estando cuidadosamente cosidas a un tejido que les servía de sostén.

Según el relato de G. Chacón a A. Medina, en este viaje de 1927 tam

bien se encontraron cuatro "medallones" de oro laminado, los cuales el mine

ro obsequió a un capitán de carabineros de apellido Meza, del Retén de Pue_n

te Alto (Medina, A. 1958:49)

Estatuillas del Co. El Plomo encontradas por G. Chacón en la

década de 1920 (Periódico Los Tiempos, 1929).

G. Chacón, en sus relatos de 1954, no menciona más expediciones al

Plomo después de estos viajes, tampoco lo hace G. Ríos. Sin embargo, el des

cubrimiento atrejo seguramente a más andinistas, mineros y arrieros quienes

por distintas razones iniciaron la aventura de la conquista del cerro El Pío

mo y sus incógnitas-.

2.2.- El Descubrimiento de la "Momia".

A casi tres décadas de su hallazgo G. Chacón -

que

ya tenía 73 años - organiza otra expedición al cerro El Plomo en 1954. Es-
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ta vez lo acompañaron Gerardo Ríos 3arrueto, de 38 años y Jaime Ríos Abarca,

ae 22 años y sobrino del anterior ( 33 ) (Vea, 14.04.1954:16-17; y Ríos, G.

1984
^

Comunicación Personal).

Partieron la madrugada del 27 de enero, desde Bocatoma de Los Maite

nes, en el cajón del río Colorado, uno de los afluentes del río Maipo (La

Tercera de la Hora, 30.03.1954; citado también en Mostny, 6. 1957:6). Uebi

do la edad avanzada de Chacón, la marcha fue lenta, ascendiendo éste solo

hasta Piedra Numerada (3.100 m), ya que más arriba lo afectaba la puna (Ríos,

G. 1984). Continuaron el ascenso G. Ríos y su sobrino Jaime Ríos, según la

ruta señalada por Chacón y portando solo un chuzo, una pala y unos sacos va

cíos. El 1 de febrero, cuando se encontraban a una altura de 5.200 m fueron

avistados por dos andinistes del Club Andino de Chile que se dirigían a la

cumbre del Plomo (34 ). Antes del mediodía llegaron hasta las ruinas ubica

das cerca de la cumbre falsa, en la planicie de cumbre a 5.400 m de altura.

Según la descripción dada por los mineros, las pircas eran de forma rectan

gular "... de 1 metro a 80 cms de altura, por 2 metros de ancho y unos 5 de

largo tal vez." (Ríos, G. 1984, Comunicación Personal) .

De las tres pircas, dos estaban completamente excavadas; en ellas

había trabajado Chacón en sus anteriores expediciones. La tercera estruc

tura, emplazada más al Este, también había sido excavada, aunque solo par
-

cialmente. Esta última pirca medía aproximademente entre 3 y 4 m de largo,

1 m de alto y 1.80 de ancho, según el relato de G. Ríos, a A. Medina en 1954

(Medina, A. 1958:49). Al continuar las excavaciones iniciadas hace más de

dos décadas por Chacón, encontraron una estatuí lie zoomorfe de oro represen_

tando un llamo y enseguida otra similar, pero en concha spondylus .( 35).

(33) Según algunas publicaciones G. Ríos era sobrino de Chacón, lo cual es un error: por ejemplo
(Fuenzalida, H. 1957:3,5; en Mostny, G. 1957).

(34) Osear González F., uno de los andinistas escribió después : "Estas dos personas. ..llegaron
hasta el borde del ventisquero; he aquí la sorpresa para nosotros, al verlos que sin dete

nerse para ponerse crampones y cuerda, iniciaron la travesía, cada uno por su cuenta sin

más seguridad que una pala y un chuzo, que empleaban como piolets." (en Mostny, G. 1957:117).

(35) Según H. Fuenzalida estas dos estatuillas fueron encontradas a los pies del cuerpo congela
do, (en Mostny, G. 1957:5). La Dra. Mostny considera el mismo dato (Ibid:12-13). Sin em -

bargo esta versión se contradice con el propio relato de G. Ríos a A. Medina (Medina, A.

1958:49) y a mi persona (Ríos, G. 1984,Comunicación Personal).
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Continuaron excavando hasta que llegaron al piso de la pirca, donde

encontraron una piedra, al levantarla descubrieron el cuerpo del niño ente

rrado (56 ):

"

... La pirca estaba hecha a ülor de tierra.

La cavidad para el Indecito, para la morda,

la dderon en la roca. Asi pues, :el Inde

cito estaba ederrado . La tierra tocaoa al

dñlto... la tierra estaba en la cara, en

la corona, en toaos los sitios; si estaba

cubierta de tierra, si tapado con tierra, y

sobre la tierra tenia una piedra... lo pa

lanqueábamos con an ciiuzo para sacarlo, si

no lo podamos sacar, ddmos varios Iden

ios. Las cosas estaban a los pies del d-

ño, el dño estaba pegaao a la roca. S¿

el hoyo lo dderon preciso para et niño

en la roca..." (Ríos, G. 19849Comudca-

dón Personal) . //

A los pies del cuerpo encontraron una estatuilla antropomorfa femenj_
na en plata totalmente ataviada, una bolsa recamaoe con plumas rojas y blan

cas con hojas de coca en su interior y cinco bolsitas de escroto con recortes

(56) H. Fuenzalida corrobora esta versión : "El cuerpo del niño encontrado estaba enterrado en el

piso de un recinto rectangular de pircas, en un hoyo sin revestimientos. La Tierra y las

piedras que cubrían al cuerpo ocasionaron las oquedades que se advierten en los brazos del

niño." (en Mostny, G. 1957:5). Sin embargo L. Krahl -andinista que participó en la expe

dición científica de 1954- concluye, por el contrario, que debió existir una cámara sepul
cral que aisló al cuerpo de su contorno (Mostny, G. 1957:89).
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de uñas, cabellos y dientes de leche. Eran las tres de la tarde. Llevaban

casi 6 horas trabajando en la cumbre ( 37 ) sin el equipo adecuado, soportan

ao el frío y el viento. La resistencia física de ambos hombres llegaba a

su límite; Jaime Ríos, el más joven, comenzó a vomitar sangre y sufrir un

fuerte dolor de cabeza, debiendo emprender el regreso:

"
Jaime reventó en sangre ardoa, asi que

botó mucha sangre y me apuraba que me

videra, porque no quería dejarme soto.

MI sobrino *¡ue ano de los que casi dejo

la vida arrloa." (Ibid.)

Partió primero Jaime Ríos, llevando consigo un saco con las estatui_
1 las y el ajuar.

Después de esconder la pala y el chuzo en la misma pirca, y de aco

modar el cuerpo del niño en un saco lo siguió Gerardo Ríos.

Una vez que Jaime Ríos llegó a Piedra Numerada y relato' el descubri_
miento a Guillermo Chacón, este partió enseguida al encuentro de Gerardo

Ríos. Una vez reunidos paseron la noche en Piedra Numerada, aunque aleja -

dos del grupo de andinistas que habían encontrado en le cumbre de El Plomo

y que también acampaban en dicho lugar. Sin saber que' hacer con el cuerpo

decidieron despojarlo de los objetos que consideraron de más valor y oculta_r
lo entre las rocas. En la mañane del 2 de febrero, cuendo inicieban el re

greso a Puente Alto, se les acercó el arriero Carlos Olivares -que acompaña

ba a los andinistas antes mencionados- y les preguntó que habían descubier

to, respondiéndole éstos que habían encontrado una momia inaígena, la que

ocultaron aerea de la cumbre, pero que no tenía oro, (Fuenzalida,H. , en

Mostny, G. 1957:4 y González, u. Ibid : 118, Ríos, G. I9b4, Comunicación Perso-

nal).

(37) Los andinistas de que hemos hablado, al regresar de la cumbre, se acercaron a los mineros:

"...Entre nosotros comentamos; todavía existen fanáticos buscadores de tesoros, seguramen

te no encontrarán nada. Así fue como continuamos hasta la pirca y al pasar por el lado vi

mos que removían la tierra, sin que hubieran extraído nada, al menos a nuestra vista." (In
forme de 0. González, en Mostny, G. 1957:117). Por su parte G. Ríos recuerda :

" Nos ridi

culizaron, dijeron que los chilenos siempre teníamos esa de que andábamos buscando y encon

trando oro hasta en un plato de porotos. ..y justamente lleaó cuando recién había tirado una

una pieza," (Ríos, G. 1984,'Comunicación Personal).
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2.3.- Adquisición de la momie por el Museo Nacional de Histo

ria Natural

Algunos días después de su regreso a Puente Alto,

fueron al Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, donde se entrevias

taron con la Dra. G, MOstny-entonces jefa de la sección ae Antropología del

Museo- informándole el hallazgo de una "momia indígena" en la cordillera,

mostrándole la estatuilla antropomorfa femenina de plata que descubrieron.

Frente al gran interés ce la Ora. Mostny por ver la "momia", los mineros

contestaron que estaba oculta en la cordillera, pero la traerían para tra

tar la venta (Fuenzalida, H. , en Mostny, G. 1957:3). Pocos días aespue's fue

ron a la cordillera G.Chacón y G. Ríos en busca de la "momia", sacándola

de su escondite en Piedra Numerada el 10 de marzo, ( 38 ) (8íos,G. l9b4rComu

nicación Personal).
Llevaron el cuerpo hasta la Bocatoma Los Maitenes,don

de estuvieron tres días más. trasladándole después hasta Puente Alto (Vea,

14.04. 1954). El 17 de marzo fueron al Museo Nacional de Historia Natu

ral G. Chacón ,
G. Ríos y un amigo de ambos a entrevistarse con el Director

del Museo, Sr. H. Fuenzalida quien, después de ver los objetos, solicitó

que la Sra. Mostny se trasladara a Puente Alto para verificar la autentici

dad del hallazgo y ver la posibilidad ae su adquisición (Fuenzalida, H. en

Mostny, G. 1957:3).

En la tarde de ese mismo día la Ora. Mostny consultó

la opinión del Sr. Alberto Medina -por entonces ayudante dei Centro de Es

tudios Antropológicos (CE. A.) de la Universidaa de Chile, y el único que

nebía investigado el asunto e intentaao ascender hasta las ruinas del ce

rro El Plomo, acordando dirigirse al día siguiente a la localidad ce Puen

te Alto y comprobar la importancia ael descubrimiento. Esa misma tarde

el Sr. Medina, informó lo acontecido al arqueólogo R.Scneeael , director del

CE. A. ;quien comisionó al Sr. J. Kaltwasser, ayúdente ce ese Centro, pera

que acompañara al grupo y fotografiara el hallazgo, (Medina, A. 19óc:28;Fuen

zalida,H.,en Mostny, G. 1957 :4).

(38) Según (Medina, A. 1958:50) esto ocurrió el 11 de marzo; Según (La Tercera de la Hora, 30.

03.1954) fue el 9 de marzo.
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En la mañana del Ib de marzo los tres investigadores

llegaron hasta la casa de G. Chacón y quedaron profundamente impresionados

por la importancia excepcional de los objetos que inspeccionaron y el extra

ordinario estado de conservación del cuerpo congelado del inaígena. Poco

después la bra, Mostny comunicó al Director del Museo Nacional de Historia

Natural la conveniencia de adquirir el descubrimiento. Esa misma tarde

se reunieron en dicho Museo el Sr. R. Schaedel, el Sr. A. Medine y verios

integrantes del CE. A. con el Sr. H. Fuenzalida. acordando dirigirse inme

diatamente a Puente Alto para adquirir los objetos y la "momia" a nombre

del Museo Nacional de Historia Natural. Según las palabras de G.Ríos al

autor:

''Entonces -0ue la comisión ae Senaeael

y Alberto Medna. . . .y convenderon a

Chacón de venderlo. '¡ios deron

45.000 pesos y el aoaelo tes entregó

el Indeclto ." ( 39 j

G, Chacón quería 85.000 pesos por la momia y el a-

juar, pero terminó por aceptar la oferta de 45.000 pesos (Vea, 24. ü3. 1954:9)

Hasta ese instante Chacón y sus compañeros no se nabían percatado del in

menso valor de su descubrimiento. Todavía hoy recuerdan con un especial

sentimiento esos momentos:

"Nosotros no pensábamos el valor que

teda el dno. Se imagina la Impre

sión ae nosotros cuando, por ejemplo,

hoy da en la tarae la llevan a ca

vulnta y ac otro da sale en tos da

dos a granues titulares que el dno

estaoa evaiuaao en catorce dlcones

quinientos ¡rlt oes os , sin contar cas

(39) Según informa Revista Ercilla (23-03.1954:2) R. Schaedel entregó un cheaue de su propiedad a

los mineros para así evitar demoras burocráticas. Este hecho no es mencionado por (Fuenzali

da, H. en Mostny, G. 1957) ni por (Medina, A. 1958), oero posteriormente confirmado por este
último.
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dguras .j todo lo aemás , y a no

sotros nos nabla daao *5.Jüü pesos".

(dos , G. 19 ¿4 ) .

Ya en posesión del hallazgo el grupo se traslaaó a

Santiago, transportando el cadáver al frigorífico del Instituto ae Anato

mía de la universidad de Chile, ae donae se le llevó posteriormente al Mu

seo Nacional de Historia Natural (Medina, A. 1968:49).

En los cías siguientes la prensa nacional destacó

el descubrimiento, el cual atrajo la atención de toaos, incluso fuera ael

país, por ser el primer cadáver encontrado en un excelente estado de con

servación y enterraao a la mayor altura conociae hasta ese momento: ó. 400

m.s.n.m. Diarios y revistas publicaron aurante semanas una gran variedad

de artículos, siendo algunos de gran sensacionalismo ( 40). Antes de dos

semanas la momia era exhibida en el MuSeo Nacional de Historia Natural cajj

sando tal espectación. que solo en un día, fueron a verla alrededor de -

o.uuO personas ( 41 ) . Al mismo tiempo se inició una compleja investiga
-

ción y la preparación de una expedición científica que intentaría llegar

a las rumas del cerro El Plomo.

(40) Por ejemplo: "El Plomo guarda el tesoro de los Incas." (Revist3 Ercilla, 13-04.1954);

"Ciudad Incásica perdida frente a Santiago..." (Diario La Nación, 5-04.1954); "La Momia,

personaje de rango mundial" (Revista Ercilla, 30.03.1954): "Expectación mundial ante la

momia" (Revista Vea. 7.04.1954). En el extranjero las Revistas Life y París Match publi

carón sendos artículos.

(41) Diario La Nación, 5.04.1954 : "La momia atrajo ayer 5.000 personas a la Quinta Normal"...

"...la exhibición de la momia hallada en el cerro El Plomo, que por dos pesos se puede ver

de cerca en el Museo de Ciencias Naturales de la Quinta. Hasta ios más humildes y despro

vistos de cultura, se han apresurado a conocer esta reliquia antropológica." También men

ciona este gran interés del público la Revista Ercilla (6.04.1954).
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j.- Los Inicios de la Investigación Científice: La expedición arqueo

lógica de 1954 al cerro El Plomo.

Antes del descubrimiento de la "momia" de El

Plomo, los hallazgos en dicha montaña, no habían cautivado en gran medida a

los investigadores dedicados a la arqueología. Sin embargo, el descubrimien

to de ruinas en su cima y de un cierto número de estatuillas, no habíe pasa_

do desapercibido.

Uno de los primeros investigadores del tema -sino el iniciador- fue el

profesor Alberto Medina R. quien, en los años 40, emprendió sus primeras ex

cursiones al Plomo. En 1945, acompañado del entomólogo Luis Peña G., ini -

ció un primer acercamiento con el objeto de conocer la ruta, prospectando

los cajones de los ríos Molina y Cepo. Posteriormente A. Medina realizó

una segunda expedición siguiendo la ruta de Piedra Numerade y ascendiendo

hasta una altura de 4.800 m ; y poco después una tercere excursión en que

llegó hasta el portezuelo del Cepo, en el cordón montañoso de los Quempos,

ruta que conduce al cajón del río Olivares por la vía de Piedra Numerade.

Siempre en pos de su meta, en el verano de 1948, junto a otros andinistas,

inició el ascenso del Plomo, llegando a la cumbre solo los estudiantes de

arquitectura Julio Machicao y Rene Brenes, quienes confirmaron la existen

cia de las ruinas (Medina, A. 1958:47-48).

En febrero de 1954, al mismo tiempo que la expedición del minero Cha

cón descubría la "momia del Plomo", el Sr. A. Medina -que entonces formaba

parte del CE. A. - proponía el ascenso a esta montaña y el estudio de sus

extrañas construcciones, lo que no ocurrió por falta de f inanciamiento.

"
En febrero de este año. . . de no medar

la {¡alta de fondos del Cedro de Esta

dos Antropológicos de la adversidad

de Chile nosotros habdamos emprenddo

la ascensión de este cerro, con el dn

de estudar sus "pircas" , {¡otogradar-

las, medirlas y realizar un plano de
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ellas." (Vlado La Uadón, 8.04.1954).

Sin embargo, posteriormente A. Medina formó parte de la expedición cien_

tífica de abril y continuó los estudios, publicando parte de las conclusio -

nes en 1958.

Después del espectacular descubrimiento de la "momia" por Chacón y Ríos,

y su posterior venta al Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, la

noticia atrajo la atención dentro y fuera del país. La "momia" era el cen

tro del interés del público y los científicos.. Sin embargo, no menos incdg

nitas e incluso más desafíos , arrojeba el sitio del hallezgo.

y

Había terminado el verano y en la cordillera el clima es mas inestable,

con imprevistas nevadas que poco a poco cubren con varios metros de nieve

la montañe andina. Sin embargo, la imperiosa necesidad de alcanzar haste

les ruines y estudierles in situ, impulsó e los científicos del CE. A. de

la Universidad de Chile, asesorados por andinistas del Club Andino de Chi

le y el Museo Nacional de Historia Natural, a organizar la primera expedi

ción científica ai Co, El "Plomo (42). jf

El viernes 2 de Abril partió la expedición desde el Museo Nacional en

vehículos de la CORFO heste la localidad cordillerana de Farellones, donde

pernoctaron en el Refugio de la Universidad de Chile. El grupo estaba in

tegrado por 15 personas : Luis Krahl Tafelmaier ( 31 eños),jefe técnico de

la expedición y experto andinista; Richard Schaedel ( 34 años), jefe cientí_

fico del grupo, arqueólogo y director del CE.A. ( 43 ) ,
Alberto Medina Ro

jas (37 años), ayudante del CE. A... y estudiante de arqueología y antropolo

gía; Francisco Reyes Catalán (24 años), arquitecto y estudiante del CE.A.;

Ruperto Vargas Díaz (26 años), egresado de Derecho, andinista y estudiante

del CE.A.; Juan Munizaga (19 años), estudiante de medicina y alumno del

CE. A.

(42) La exoedición fue financiada por la Universidad de Chile, institución oue gastó 70.000^pe-
sos, de los cuales 15.000 fueron empleados en comprar equipo de alta montaña (Revista arci

lla l 6.04.1954:11).
'

(43) R. Schaedel estaba becado en Chile por el Departamento de Estado norteamericano.
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Además de Luis Krahl integran el grupo los siguientes andinistas del Club

Andino: Héctor de los Reyes 0. (23 años); Ociel González León (22 años);

Osear González Ferran (21 años); Eduardo Meyer Eggers (27 años); Tulio Gon

zález Polanco (34 años). Participeba como médico de la expedición el Dr.

Hernán Brenes Caudenedo. Completaban el grupo los arrieros Enrique Martínez

(54 años); Ramón Martínez (24 años), hijo del anterior, y Félix Gallerdo

(52 años), (La Nación, 4.04.1954).

El día siguiente (3 de abril) iniciaron la marcha a lomo

de muía hasta el valle andino de Piedra Numerada a 3.100 m de altitud, la

vía de acceso normal al Plomo. En dicho lugar establecieron el Campamento

Base y se planificaron los últimos detalles. Desafortunadamente en este

sitio el arqueólogo R. Schaedel sufrió un accidente que lo retuvo allí has

ta el término de la expedición ( 44 ) . Aquí se dividieron en tres grupos,

los dos primeros integrados por los andinistas L. Krahl, 0. González L., 0.

González F. y H. de los Reyes, tenían la misión de instalar los campamentos

N^ 1 y H°- 2. e 4.500 m y 5.200 m de altitud, respectivamente. El tercer

grupo, formado por los científicos, quedó a cargo del andinista E. Meyer,

esperando su aclimatación, necesaria para su ascención (La Nación, 10.04.

1954).

En la madrugada del 4 de abril emprendieron el ascenso

las dos cordadas de andinistas logrando instalar sendos campamentos. Esa

noche una ventisca afectó los campamentos altos, desarmando las carpas ubi_
cadas a 4.500 m de altitud, las que fueron nuevamente instaladas. A pesar

del contratiempo el Sr. L. Krahl -que había pernoctado en el campamento de

5.200 m- continuo' el ascenso hasta la cumbre del Plomo para realizar las

tareas encomendades: 1.- Identificar el lugar exacto del hallazgo de la "mo

mia" y fotografiar las ruinas desde distintos ángulos; 2.- Medir las estruc

turas ( ^ ) ; La orientación de estas respecto el norte magnético, y 3.-

Excavación parcial de las mismas. El Sr. Krahl ejecutó este trabajo el día

(44) Al llegar a Piedra .'Jumerada la muía del profesor R. Schaedel se esDantó cayendo su jinete
al suelo y quedando su pie enganchado en el estribo. El accidente pudo tener consecuen -

cias fatales de no mediar la rápida intervención de sus compañeros (Medina, A. 1984, Co

municación personal).

(45) L. Krahl señala textualmente: "Medida (con pasos) del ancho y largo de cada pirca ",

(en Mostny, G. 1957:85).
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5 de abril en circunstancias extremadamente difíciles. El mismo escribe:

"
Todo esto se efectuó en el corto tiempo

de 2 a 2 1/2 hrs, bajo el azote constan

te de un viento como pocas veces me ha

tocado sentir en la cordillera. Duran

te la permanenda en la cumbre su^rl

pdndplo de congelamiento en los dedos

de los pies , pero no me d cuenta de

ello hasta la vuelta a Santiago."

(en Mostny, G. 1957-.85) .

Al regresar de la cumbre al Campamento NQ 2 (5.200 m), el

Sr. Krahl encontró al andinista E. Meyer que acababa de llegar desde el Cam

pamento N9 1 (4.500 m), donde quedaron el andinista 0. González F. y los

miembros del CE.A., Alberto Medina y Francisco Reyes. Durante la tarde,

Krahl y Meyer prospectaron los alrededores de su campamento, descubriendo

cinco pircas ubicadas pocos metros más abajo de la tradicional construcción

conocida como "Pircas de Indios", "Altar" o "Adoratorio", procediendo a ex

cavar parcialmente una de ellas. El día 6 de abril F. Reyes acompañado de

dos andinistas ascendió hasta las ruinas emplazadas a 5.200 m dedicándose to

dos a trabajar en el "Adoratorio". F. Reyes y L. Krahl realizaron la medi

ción de las estructuras y excavaron parte de ellas:

"
Con Francisco Reyes tomamos las medidas

del adoratodo y la dlrecdón del eje

que mira hada el grupo de pircas de la

cumbre." (Krahl, L. en Mostny, G. 1957:93).

Poco después, descubrieron a unos metros del "Adoratorio" un

fogón y al excavarlo encontraron fragmentos de cerámica (La Nación, 10.04.-

1954; Reyes, F., 1958, en Medina et al 1958; y Krahl, L. 1957, en Mostny, G.

1957) ( kh).

Ci6) Los resultados de estas excavaciones y primeros estudios in situ son expuestos más adelante.
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4.1.- El Santuario Inca.

La expedición científica de 1954 logró demostrar la

existencia de dos grupos principales de construcción cerca de la cima del Co.

El Plomo, ubicadas a 5.200 y 5.400 m de altitud, denominadas respectivamente

"Adoratorio" y "Enterratorio"

El Adoratorio (5.400 m.s.n.m.): Estructura descrita por el andinista

Sr. Luis Krahl y el arquitecto miembro del CEA, Sr. Francisco Reyes. Sin em

bargo, a pesar que ambos autores integraban el mismo equipo expedicionario,

entregaron descripciones distintas en lo referente a las mediciones. No obs

tante, ambos se refieren a ella como una plataforma elíptica ( <t8 ) , aspectos

en que nosotros diferimos y que en el siguiente capítulo trataremos. Esta

plataforma según (Krahl, L. 1957:88) posee una lcígitud de 9.30 m en su eje

mayor, el cual estaría desviado en 22° al oeste del norte magnético; el eje

menor tendría una longitud de 8.50 m Por su parte (Reyes, F. 1958:70) da

las siguientes medidas para las mismas magnitudes: 9.50 m de largo y 6.00 m

de ancho. El muro de contención externo de la plataforma tiene 0.60 m de

ancho y está formado por piedras superpuestas extraídas de un lugar contiguo

a la estructura. Posee una altura promedio de 1 .10 m a 1.20 m y su sector

norte está parcialmente destruido. El centro de la plataforma tiene una ca

vidad central circular de 2 m de diámetro y 1.20 m de profundidad y cuya ba

se estaba empedrada y dividida en dos por una grada de 35 cms de desnivel,

la cual fue levantada por los expedicionarios intentándose excavar bajo ella

con resultados negativos. La plataforma estaba rellenada con cascajo fino

proveniente del mismo lugar ,
midiendo F. Reyes su superficie en 60 m cuadrados.

Respecto su funcionalidad todos concuerdan en lo religioso no profun

dizándose más en la función específica y significado de sus atributos, salvo

su relación como Adoratorio y lugar de culto al sol. Sobre esto la Dra. G.

Mostny planteó la existencia de una relación entre el solsticio de verano y

la desviación de 22° al oeste del norte magnético del eje mayor de dicha es

tructura (Mostny, G. 1957:59), lo cual discutimos mas adelante.

Ct8) Por ejercido "...de planta elíptica..." (Mostny, G. 1957:lTt); "...adoratorio elíptico..."

(Iüld:59): "...gran pirca de planta elíptica..." (Reyes, F. 1958:66).
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Próximo al Adoratorio, pero a una altitud menor, se descubrie

ron los restos de cinco estructuras a modo de terrazas, cuyos muros de pie

dras superpuestas, estaban apenas insinuados. No se tomaron mediciones

de ellas, pero se procedió a su excavación parcial, encontrándose en su

piso, restos de filamentos vegetales, ceniza y un trozo de cuero. Se es

timó su funcionalidad como lugar de refugio y alojamiento, siendo incluso

denominadas "Pircas seculares" , (Krahl ,L. 1957 :90; Reyes, F. 1958 :72).

Por otra parte, en el sector norte del Adoratorio y a pocos

metros de la plataforma se descubrió restos de un fogón de donde se extraje

ron fragmentos de cerámica, huesos y excrementos de animales (Reyes, F.

1958:72); mencionándose además la evidencia de más fogatas camino a las

construcciones de la cumbre. Completa este grupo de estructuras los res

tos de un sendero de piedras lajas en varios sectores contiguos al filo S.

0., a una cota aproximada a los 5.100 (Ibid.).

El Enterratorio (5.400 m s n m) : Constituye el segundo grupo

principal de construcciones, está emplazado en la planicie cumbrera, a so

lo 30 m de altitud de la cúspide del Plomo. Su descripción fue realizada

por el andinista L. Krahl, único miembro de la expedición que llegó allí,

permaneciendo un par de horas para realizar las observaciones y mediciones

(hechas con pasos), (Krahl, L. 1957:85).

El grupo está conformado por tres estructuras rectangulares

parcialmente destruidas. Sus dimensiones aproximadas son 7 por 3.90 m, 5

por 2 m y 5 por 2 m respectivamente; adosado a un vértice de la pirca ma

yor había un recinto cuadrado de 1.50 m de lado, al parecer utilizado como

fogón (Reyes, F. 1958:71). Solo en la estructura mayor -y donde fue encon

trado el cuerpo del niño- conservaba aún parte de sus muros cuando Krahl

realizó su observación, determinando que estos tenían un ancho de 60 a 70

cms y una altura aproximada de 70 a 80 cms. El interior de esta estructu

ra, según el andinista antes mencionado', estuvo conformado:

"...en sus 3/4 oartes de tierra, conteniendo

abundantes vestigios de paja, pasto seco,

trocitos de caña oarecidos al bambú y restos

de leña carbonizados ." (Krahl ,L .1957 : 87 ) .
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En el interior de esta pirca, este andinista encontró una ca

vidad cavada en el suelo, de 1.30 a 1.40 m de profundidad y con un diámetro

mayor de 80 cms, de donde se había extraído el cuerpo del niño. Señala es

te autor que en las dos construcciones restantes había cavidades similares

(Ibid.:88).

Por otra parte, la orientación del eje mayor de la pirca donde

se encontró el cuerpo poseía -según Krahl- la misma desviación del eje ma

yor del Adoratorio, es decir 22° al oeste del norte magnético. Concluye

Krahl que la cavidad de la misma estructura correspondió a una cámara sepul_

eral, donde el cuerpo del niño estuvo aislado del contacto directo del sue

lo y separado del relleno superior de la pirca por una piedra plana que ha

cía de tapa (Ibid:89).

Finalmente, en la base del Co. El Plomo, en el valle interan

dino de Piedra Numerada o valle del río Cepo, a una altitud de 3.100 m s n

m, los expedicionarios descubrieron dos sitios con pircas y evidencias de

ocupación indígena como fogones y fragmentos de cerámica (Reyes, F. 1958:64).

4.2.- La Cerámica del Co. El Plomo.

En la expedición se recolectaron 158 fragmentos de

cerámica: 62 en el sitio arqueológico de Piedra Numerada, a 3.100 m s n m;

y 96 en un lugar contiguo al Adoratorio, a 5.200 m s n m. Su análisis fue

realizado por el arqueólogo (Figueroa, G. 1958:73-83), quien concluyó que

la mayoría de los fragmentos eran de cocción pareja y su pasta de colores

gris, café y ladrillo, y corresponden a ceramios de tamaño reducido. En el

yacimiento de Piedra Numerada se distinguieron dos tipos cerámicos: Plomo

corriente, de pasta porosa y color gris, superficie externa pulida y gris;

Plomo engobe rojo, de cocción dispareja, color ladrillo en la superficie y

núcleo gris, superficie externa cubierta por un grueso engobe rojo, a veces

presente en la cara interna.
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Por otra parte, de un fogón contiguo al Adoratorio, a 5.200 m

de altitud se extrajeron 96 fragmentos agrupados en los siguientes tipos:

Plomo corriente, ya identificado en Piedra Numerada; Plomo gris, de pasta

gris, de superficie externa de igual color e interior alisado; Plomo café,

con pasta de igual color y superficie pulida de color café castaño; Plomo

engobe rojo índico, cuya pasta es de un gris oscuro y su superficie exter

na -y a veces también la interna- ha sido cubierta por un engobe rojo; Plo

mo negro sobre blanco, pasta gris, en superficie externa se aplicó un eng_o

be blanco grisáceo sobre el cual se han pintado con un color negro o café

chocolate motivos decorativos lineales y geométricos; Plomo polícromo, de

pasta café claro, con fragmentos en cuya cara externa se aplicó un engobe

cafe oscuro y en su cara interna un engobe crema sobre el cual se pintó mo

tivos en colores rojo, negro o cafe oscuro y, en un caso, café claro.

La mayor parte de los fragmentos corresponden a las siguientes for

mas: aríbalos, platos extendidos y a una olla de doble asa. Respecto su

particular uso o función, G. Figueroa se inclina a creer que los fragmentos

recolectados en Piedra Numerada corresponden a ceramios de carácter utili

tario. En cambio los encontrados cerca del Adoratorio, corresponden a for

mas de uso ceremonial, debido su decoración, su hallazgo al interior de un

fogón y las referencias etnohistóricas. No obstante, este mismo investiga

dor advierte que:

"... la dstindón entre cerámica utilitaria ¿¡

ceremodal no puede hacerse, en el caso de la

cultura Incdca, a base de conslderadones de

cardder tipológico."
{Figueroa, G. 1 95S -.80) .

Al considerar el conjunto de los atributos de esta cerámica, el a_u

tor no duda su clara filiación incaica y estilo netamente cuzqueño, plan
-

teando incluso su procedencia de la región del Cuzco, u otro lugar donde

su factura era muy similar. Apoya esta hipótesis, la ausencia en la cerá

mica del Co. El Plomo de los rasgos típicos de la cerámica inca local o pro

vincial de los valles Mapocho y Maipo, en la que predomina la influencia

del proceso de aculturación Inca-Diaguita.
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4.3.- La "Momia" del Cerro El Plomo.

Anteriormente hemos detallado las características

generales y los pormenores del hallazgo de dicho cuerpo, en una de las es

tructuras ubicadas a 5.400 m de altitud, casi en la cúspide del Co. El Pío

mo. Ahora mencionaremos las conclusiones respecto él estudio de su cuerpo

y su ajuar.

£1 cuerpo momificado: Corresponde a un individuo de sexo mas

culino de unos 8 a 9 años de edad, según el estudio de su esqueleto y los

núcleos de osificación (Merello, R. 1957:21, en Mostny, G. 1957). El crá

neo es ancho y alto, de contorno ovídeo y deformado probablemente por el

uso de un cintillo. Su cara es ancha, su nariz baja y amplia. El cabello

es negro y grueso, posiblemente untado con algún aceite; sus pestañas lar

gas y abundantes y sus cejas

estaban en proceso de diferejí
ciación sexual secundaria. Las

orejas son pequeñas y están

bien conservadas y sus lóbulos

no están adheridos. Su grupo

sanguíneo es el 0-IV. La piel

presenta diferentes colores de_

bido al proceso de momificación

y posee cicatrices cutáneas que

evidencian una afección dermal.

Se estimó la altura del ni_

ño entre 1,405 y 1,440 m (Jel-

des, F. 1957:17-19; en Mostny,

G. 1957).

Por otra parte, también se

concluyó que "... el esqueleto

del pie, como asi mismo el de

la mano, son tal vez pequeños
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en reladón al resto del esqueleto..." y la ausencia de lesiones traumáticas

(Merello, R. 1957: 21-22; en Mostny, G. 1957). Al analizar restos de excre

mentos del intestino se encontraron restos de pequeños tallos y fragmentos

de hojas no digeridos (Pizzi, T. 1957:23; en Mostny, G. 1957). Por otro la

do el Dr. Luis Prunes señala que los cuatro dedos largos de su mano izquier
da están congelados, especialmente el índice y el mediano, llamándole la a-

tención que todas sus uñas están cortadas menos la del meñique y, la presen

cia de liendres en su cabello (Prunes, L.1957í'2Q; en Mostny, G. 1957).

El cuerpo del niño ha sufrido un proceso de momificación mix

ta: por un lado, una momificación propiamente tal o estado de momia seca y,

por otro lado, la transformación adipocírica parcial o estado de momifica

ción grasa, este último proceso en grado mucho menor que el anterior. Es

tos procesos de momificación natural ocurrieron debido a las características

del medio en que fue sepultado el niño (Vidal, J. et al 1957:26-27, en Mos

tny, G. 1957).

4.4.- El ajuar, las ofrendas y otras características de la Momia:

1-- La pintura facial; la cara del niño estaba pintada de rojo, sobre el

cual se dibujó cuatro líneas diagonales de color amarillo, que convergen

hacia la nariz y la boca. El grosor de estas líneas es de 5 mm y están di_s
tanciadas 8 mm entre sí. La pintura fue confeccionada con óxido de fierro

y alguna sustancia grasosa-. Respecto la finalidad de esta pintura facial,

se concluye el carácter mágico-religioso y sacrificial del ritual que el ni_
ño fue objeto, fundamentándose para esto en algunos cronistas (Mostny, G.

1957:32).

2.- Peinado; el cabello del niño tiene 31 cms de largo y está ordenado en

más de 200 trencitas. Después de comparar este rasgo entre las diferentes

etnías andinas, se observó una probable relación con las etnías residentes

en Chiu-Chiu o cerca del lago Titicaca. Sin embargo, también este rasgo

podría ser parte del ritual.



3.- Llautu; esta prenda ciñe la cabeza del niño, está confeccionada con un

solo hilo largo, de color negro, hecho con pelo humano torcido y doblado,

que da 5 vueltas alrededor de su cabeza. Sobre su función, Mostny concluye

que, al igual que su color negro, está ligado al ritual.

4.- Tocado; consiste en un cerquillo del cual cuelgan flecos de lana, de co

lor negro, que en su centro sujetan un penacho de plumas de cóndor de colo

res blanco y negro (Ibid:34-36).

5-- Adornos de plata;fue confeccionado en una lámina de plata de 2 mm de es

pesor, posee una forma de medialuna doble. Sus medidas son 12.7 y 6.8 cms

Basándose en diferentes cronistas, la Dra. Mostny . demuestra que este adorno

es un signo distintivo de los individuos que pertenecen al Collasuyu y agre

ga "... queda poca duda que el niño perteneció a esta provineta del reino."

(Ibid:37).

6.- Brazalete; es de lámina de plata delgada, de forma trapezoidal, de 7.4

cms de alto y 11.5 y 11.2 de ancho. Posee dos orificios en sus bordes ex

tremos, por donde pasaba un hilo de lana negra que mantenía unido el braza

lete al antebrazo izquierdo del niño (Ibid.: 37-38).

7.- Camiseta o uncu; está confeccionada en lana de llama de color negro.

En su extremo inferior posee cuatro listas de piel blanca de vicuña y en el

borde de la prenda flecos de lana de vicuña color rojo. Al ser analizada,

la Dra. Mostny determinó "... que su textura es bastante ordinaria y tosca...

(Ibid.: 39).

8.- Manto o Yacolla; estaba dispuesta sobre los hombros del niño y anudada

bajo la barbilla. Para su confección se utilizó lana de alpaca color gris,

para el fondo, y las listas fueron teñidas de rojo y azul verdoso. Resalta

en esta prenda su continuado uso y el haber sido zurcida en distintas partes

(Ibid.: 40).

9.- Mocasines o hisscu; se utilizó cuero de camélido, el cual fue adornado
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con una cinta de lana bordada, de colores rojo, amarillo, celeste y grisáceo.

Los motivos decorativos son una hilera de rombos unidos por sus vértices.

Estos mocasines tienen una longitud de 16.5 cms, un ancho máximo de 8.5 cms

y una altura aproximada de 4 cms (Ibid.: 41)'.

10.- Bolsa o chuspa; consiste en un tejido de lana de vicuña o alpaca, de

3.4 cms de largo y 16.4 cms de ancho, doblado en dos y cosido por los lados.

De su extremo abierto sale una cinta colgador de 51 cms de largo y 2.2 cms

de ancho. En su confección se empleo lana de colores café oscuro, blanco,

negro, rojo, verde y amarillo. La decoración es con listas de colores bla_n

co, café y negro combinados, (Ibid.: 42-43).

11.- Bolsa de plumas; bolsa tejida con lana de vicuña de color blanco, a la

cual fueron adheridas plumas teñidas de color rojo, en su parte superior (4

cms) y de color blanco en su parte inferior (11 cms), Sus medidas son 18.5

cms de alto, y 12.3 cms de ancho en su base. El contenido de esta bolsa es

de hojas de coca (Ibid.: 43-44).

12.- Bolsitas de escroto e intestinos; junto al niño se encontraron dos boj_

sitas confeccionadas con escroto de mamífero y tres con partes de intestinos.

La primera bolsita de escroto contiene cabellos y hebras de lana roja; la

segunda, también de escroto, posee cabello, lana roja y bolitas de una sus

tancia grasosa; la tercera bolsita de intestinos contiene hebras de lana ro

ja y café; la cuarta y quinta bolsita, también de intestino, poseían en cori

junto 4 incisivos temporales, recortes de uñas y hebras de lana roja (Ibid.

: 44-45).

13.- Estatuillas; en la estructura donde fue enterrado el niño se encontra

ron tres estatuillas, dos de ellas representan camélidos y la tercera es ají

tropomorfa, de sexo femenino.
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Una de las estatuillas

zoomorfas fue confec

cionada con una aleación

de oro y plata; posee 6

cms de alto y 6.5 cms

de longitud y represejí

ta un llamo.

La otra estatuilla zoo

morfa fue confecciona

da en concha spondylus

y posee 4.2 cms de al

to y 3 cms de largo y

sus colores naturales

son rojo y blanco.

La estatuilla femenina es de plata laminada y po

see 10 cms de alto. Esta figura se encontraba vestida y envuelta con un pa

ño rectangular y, sobre este, otro a manera de manta; además posee un cin-

turón, un collar con dos topus de plata y otro similar que sujeta la manta.

Sobre la cabeza sostiene un tocado de plumas. Los colores de dichas pren

das son principalmente blanco, café, negro, azul marino y rojo, (Mostny, G.

1957:46-52).



Finalmente se concluye que debido las caracterís

ticas de la indumentaria y los objetos que el niño poseía: mocasines, pecto

ral, brazalete, penacho de plumas de cóndor y su peinado, este debió perte

necer a alguna de las etnías del altiplano, probablemente de la provincia

del Collasuyu, durante el Imperio Inca. Debido las características de su

sepultura, su vestimenta, su pintura facial y ofrendas también se concluye

que el niño constituyó un sacrificio humano y, basándose en antecedentes pro

porcionados por los cronistas españoles del siglo XVI, se sugiere su rela

ción con el culto al Sol, estimándose que esta ceremonia se celebró durante

el Capac Raymi, en el solsticio de verano (Ibid.: 59).



CAPITULO H°-2

LOS MARCOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS



80.

I.- LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Según su origen nuestros datos provienen de dos

principales fuentes de información : la investigación de campo y la inves_

tigación bibliográfica.

1 .- La investigación de campo.

1.1.- Los datos arqueológicos.

Básicamente son el producto de nuestras expedicio

nes a la alta cordillera andina de Santiago, principalmente en los cerros

El Plomo (5.430 m) y Peladeros (3.910 m). El trabajo- arqueológico consis

tió en prospección y reducidas excavaciones. Posteriormente en Santiago,

se procedió al estudio de laboratorio del material arqueológico recolecta

do : fragmentos de cerámica, lítico, huesos, textil, maderas, etc, los cua

les fueron analizados mayoritariamente en los laboratorios del Museo Nació

nal de Historia Natural y de la Facultad de Ciencias Forestales de la Uni

versidad de Chile.

1 .2.- Entrevistas.

Se entrevistó a los arrieros y andinistas de ma

yor, experiencia y conocedores del sector andino estudiado, utilizándose en

esta tesis los datos proporcionados por los arrieros y mineros Sres. Gerar

do Ríos, Carlos Olivares y Jaime Vásquez; y entre los andinistas, las en -

trevistas de los Sres. Luis Krahl, Bión González y Gastón Oyarzún. La ma

yor parte de esta información ha sido incorporada al texto.

2.- La investigación bibliográfica.

Distinguimos aquí 4 fuentes fundamentales : la do_

cumentación histórica tradicional (crónicas, archivos, etc); la literatura

arqueológica; la literatura antropológica (antropología social, etnohisto-
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ria, etc.) y, finalmente, la documentación geográfica. Conviene destacar

aquí que la investigación bibliográfica ha sido orientada en dos sentidos

complementarios : por una parte aquellas obras que tratan de la teoría an

tropológica, arqueológica y entregan un marco general del Imperio Inca; y,

por otra parte, profundizando en aquellos autores y documentos relativos a

la ideología y religión, tanto descriptivos como interpretativos.

2 . 1 .

- La documentación histórica.

a) Crónicas y Relaciones.

Existe bastante información de este tipo para to

da el Área andina. Algunos autores han compilado progresivamente en distin

tas colecciones dichas obras y su importancia es disímil. Al respecto im

porta destacar que a través de los años la preferencia de los investigado

res por determinados autores ha yariado (ver por ej . Baudin, L. 1978:22; y

Wachtel, N. 1973:165-228).

Entre los manuales bibliográficos sobre los cn>

nistas del Perú -más Importantes" y. conocidos están, la."- Biblioteca

Andina de P.A. Means (1928)^ Historia del Perú : fuentes, de R. Vargas U-

garte (1939) y, recientemente, Cronistas del Perú (1528-1650), de R. Porras

Barrenechea (1962). Otros investigadores que entregan listas críticas de

cronistas, reducidas, pero valiosas y de rápida consulta son L. Baudin

(1978:18-55), J.H. Rowe (1946:193-196) y A. Mariscotti (1978:7-22).

Generalmente todos estos autores clasifican dichas

fuentes primando su ordenación cronológica y, en segundo termino, la profe

sión u oficio del que escribe; L. Baudin (1978:20-21) añade a su clasifica

ción cronológica la consideración de un atributo de instrucción y otro de

veracidad para cada autor, advirtiendo claramente que la credibilidad de ca

da autor ha variado con el tiempo. Al respecto, un buen alcance metodoló

gico y teórico sobre el uso de tales documentos aparece en (Jiménez, A. 1972:

163-196 y Aranibar, C. 1963:102-135).
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Por nuestra parte señalamos que junto a lo anterior se debe

tener presente el interés y los objetivos de cada investigador; valoraciones

distintas de las fuentes surgirán de acuerdo a las orientaciones teóricas,

metodológicas y los aspectos estudiados : económico, militar, parentesco, re

ligión, etc. En nuestro caso, el interés se centra fundamentalmente en lo

relativo al sistema de creencias y prácticas rituales, dedicándose por lo tan

to, mayor atención a aquellos autores que tratan dicho tema.

Siguiendo a (Rowe,.J. 1946; Baudin, L. 1978) y para el caso

de documentos chilenos a (Zapater, H. 1973), creemos conveniente tener presen^

te la siguiente clasificación cronológica, resaltando nosotros los autores

más significativos en cuanto a la información que sobre religión entregan :

- Los que presenciaron el apogeo del Imperio Inca, y participaron

en su conquista y dominio; la preocupación fundamental en este

período fue la narración épica de la conquista y el impacto del

encuentro entre sociedades tan distintas. Aquí interesan Miguel

de Estete (1535), Pedro Pizarro (1571), Juan de Betanzos (1551)

y para Chile Pedro de Valdivia ("1545) y Gerónimo de Vivar (1558)
*^

Los que conocieron el mundo andino una vez asentado el dominio

español. Estos vivieron el período de transición hacia la ins

titucionalidad colonial, acaecida en la segunda mitad del siglo

XVI y primera del siglo XVII. Sin embargo lograron entrevistar

a los últimos funcionarios y descendientes de los incas. En es

te período emerge un interés mayor por los aspectos religiosos

y de organización social andinas, destacándose cronistas como

Juan Polo de Ondegardo (1554, 1567,1571), Joseph de Acosta

(1590), Pedro Cieza de León (1554), Cristóbal de Molina (1575),

el jesuíta anónimo (1590), Martín de Morua (1590), Francisco

de Avila (1598), Blas Valera (1609), Garcilaso de la Vega (1609),

Guarnan Poma de Ayala 0613). Joseph de Arriaga (1621), Rodrigo

Hernández Principe (1622), las Relaciones Geográficas (1965),

Juan Santa Cruz Pachacuti Yamqui (1613) y Bernabé Cobo 0653).

Para Chile tenemos a Góngora de Marmolejo (1575), Miguel de 0-

(*) En estos párrafos utilizamos preferentemente el año en que se terminó de escribir la

obra o su primera publiación.
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laverría (1594) y Alonso de Ovalle (.1888) y Diego Rosales (1674).

- Los que sin conocer el mundo andino, escribieron sobre él

utilizando relatos de viajeros y crónicas de autores que

los precedieron. Sin duda son las fuentes más dudosas, pe

ro no por ello exentas de valor documental, destacamos a

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1547), y Antonio de

Herrera~(1554) .

b) Los historiadores y viajeros de los siglos XVIII y XIX.

Encontramos aquí obras de distinta relevancia

para nuestro tema. Los historiadores se basan en los cronistas citados an

teriormente, sin embargo surge un interesante afán investigador y visión

crítica; en los viajeros encontramos interesantes versiones sobre las costum

bres indígenas y supervivencias de ancestrales ceremonias. Señalamos a :

A. Frezier (1716), Jorge y Juan Ulloa (1748), En Chile: destacamos- al abate

Juan Ignacio Molina" (1787).

c) Inicios de la investigación moderna del mundo andino prehispánico.

A mediados del siglo XIX comienza una nueva

etapa en la investigación : La arqueología y la etnología cobran importancia,

dedicándose al estudio científico del Perú, investigadores como E.G. Squier

de Estados Unidos, H. Cunow y M-. Uhle de Alemania, Ricardo Latcham de Chile

y C. Markhan.de Inglaterra, entre muchos más. Ya en pleno siglo XX, ios ar

queólogos y antropólogos cosechan importantes logros sobre el' Área Andina,

sobresaliendo los trabajos de H. Bingham, los peruanos J. Tello, C. Valcárcel,

el norteamericano J. Rowe, etc.
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d) Los archivos y documentos coloniales.

Junto a las crónicas existe una abundante in

formación inédita (litigios, visitas, testamentos, etc.) que nos describen

sucesos, pleitos, actitudes y formas de pensar del mundo andino de gran va

lor histórico y social. Generalmente estos documentos se encuentran conser

vados en los archivos españoles y americanos. Al respecto nosotros hemos

utilizado algunos publicados por investigadores como P. Duviols (1976 ),C.

Romero (1923) y otros autores. Sin embargo, en los archivos chilenos hemos

podido estudiar alguna información relativa al siglo XVI y que entrega lu -

ees sobre el período inca en Chile Central y su desarrollo histórico poste

rior. Entre los principales mencionamos Archivo Real Audiencia, Capitanía

General, Escribanos, Jesuitas.

2.2.- Literatura Arqueológica.

Para la arqueología del Perú destacamos a los

investigadores J.H. Rowe (1946), R. Carrión C. (1955), J. Fernández Baca

(1971), L. Lumbreras (1978). Para Chile, G. Mostny (1957)', A. Medina (1958),

H. Niemeyer (1970), L. Rodríguez (1974), R. Stehberg (1975), J. Madrid (1975),

A. LLagostera (1976), V. Castro et al (1981), A. Benavente (1981), C. Thomas

(1982), entre muchos más dispersos en las Actas y Revistas de arqueología.

Además debemos resaltar los trabajos sobre arqueología de alta cordillera,

especialmente las publicaciones de J. Schobinger (1966), A. Beorchia (1973

a 1980), J. Reinhard (1982,1983), 6. Mostny (T957). y A. Medina (1958).

2.3.- Literatura Antropológica y etnohistórica.

En primer lugar mencionamos una serie de publj.
caciones relativas a la teoría antropológica y particularmente a los aspec

tos ideológicos y religiosos; entre estas E. Evans - Pritchard (1976),

E. Durkheim (1979), M. Eliade (1951), C. "Geertz (1973), V, Turne
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(.1973).., M. Harris (1978) ,
M. Godelier M978) , J. Duvignaud

(1979), C. Levi-Straus (1978), P. Morandé (1984), P. Tudela (1984).

Por otra parte, debemos destacar aquí autores

dedicados a la etnohistoria como J. Murra (1978), H. Zapater (1973), J. Bram

(1977), N. Wachtel (1976), 0. Silva (1977), P. Cerda (1980), P. Duviols (1976),

R. Zuidema (1976) y M. Rostorowski (1983).

2.4.- Literatura Geográfica.

Nuestro interés aquí es lograr una aproxima -

ción a los aspectos geográficos andinos, los problemas de altura, la forma

ción de hielo, etc. Para ello nos hemos basado en L. Risopatrón (1903), L.

LLiboutry (1956), R. J. Price (1973), A. Jahn (1975) y Ü. Dollfus (1981).
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II.- LOS ENFOQUES TEÓRICOS UTILIZADOS EN EL ESTUDIO DEL IMPERIO INCA.

En la América prehispánica el imperio más extenso fué el In

ca. Desde los albores de la conquista española, su esplendor maravilló a

soldados, religiosos, estadistas y científicos. Su organización social, ex

pansión territorial y religión motivó a muchos estudiosos, quienes a partir

de los enfoques de sus respectivas épocas intentaron revelar sus incógnitas

y describir los elementos y estructuras que lo integraban.

Así, desde los cronistas, pasando: por los viajeros europeos

del siglo XVIII y XIX, el Imperio Inca ha concitado las más diversas opinio

nes. De esta manera, dicho imperio ha sido catalogado de esclavista, de

practicar un comunismo primitivo, ser poseedor de una organización socialis

ta, o de una similar al despotismo oriental y, también, con características

de un feudalismo temprano.

Durante la Conquista y la Colonia se escribieron gran can

tidad de documentos, clasificados brevemente por nosotros más arriba, los

cuales estaban orientados dentro de las tendencias políticas de su época,

unos apoyando la conquista hispana y su obra civilizadora y cristiana en de

trimento de la barbarie 'y "la Idolatría, otros: avalando el ca

rácter magnánimo y civilizador de los incas dentro del mundo andino, y los

que, decepcionados de los efectos de la conquista española, la criticaban

por sus consecuencias desvastadoras. Ejemplo de estas tendencias son, las

tradicionales escuelas históricas Toledana y Garcilasista (Bram, J. 1977:21-

23).

En nuestro siglo continúa la disputa, siendo los análisis

científicos matizados por la discusión teórica y sus implicancias políticas

en los estudios sociales. En las últimas décadas, la información se ha en

riquecido con la lectura de antiguos manuscritos de diversos archivos y una

crítica teórica cada vez más científica. Por su parte, la arqueología ha

entregado una extensa información sobre las culturas anteriores al Imperio

Inca, como así también la lingüística y la antropología social ha contribuí

do con mayor cantidad de datos permitiendo un mejor análisis.
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A comienzos de siglo, los que profundizaron el estudio etno

gráfico y enfatizaron la importancia del ayllu determinaron un imperio de ca

rácter comunista, colectivista y socialista; por otra parte, los que centra

ron su análisis en las relaciones de poder, la estratificación social y la e-

lite gobernante, han concluido con una sociedad ae carácter esclavista y des

pótica (49 ).

A partir de los años 20, el estudio del Imperio Inca en Pe

rú estuvo influenciado por las corrientes ideológicas del momento : el indi

genismo, el economismo y el subjetivismo histórico. Las dos primeras repre

sentaban tendencias de carácter socialista con un marcado utopismo y, la te_r

cera, revelaba las posiciones tradicionales respecto la historia (Nuñez, A.,

C. 1978:15-87).

Entre los primeros es necesario destacar a José Mariátegui y

Víctor R. Haya de la Torre, quienes catalogaron el Imperio Inca como poseedor

de un comunismo agrario primitivo (50), donde existía un armonioso sistema de

propiedad colectiva, no existía la explotación de clases sociales y había un

bienestar material para todos.

Por otra parte, otro grupo de investigadores ha preferido

catalogar dicho imperio como esclavista. Destacamos a Carlos Nuñez Anavitar

te, Emilio Choy y Luis Lumbreras. Anavitarte (1978:57) propone la existen

cia de un esclavismo patriarcal entre los incas de características distintas

al esclavismo clásico. De similar manera, E. Choy (1978:96) describe una s_o

ciedad en proceso de cambio de un esclavismo patriarcal a uno imperial, de

características similares al despotismo oriental. De igual forma piensa Lum

breras (1978:92) quien llama la atención de la propiedad estatal sobre el tra

bajo, los medios de producción y la utilización creciente de una suerte de es_

clavos, los yanaconas.

C»9) En Carlos Nuñez Anavitarte (I978:ít0-'t3) encontramos una lista de autores y sus con- -

clusiones respecto la sociedad inca, entre ellos Lorente, Cünow, Latcham, Valcárcel, Graeb-

ner, Sorokin, Troll, etc.

(50) Un análisis de las posiciones de ambos aparece en (Nuñez, C. 1978:38-39) y (Arze, J. 1978:123-
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Otra posición respecto al imperio es la tesis socialista con

sus variantes, entre los que mencionamos a L. Valcárcel, L. Baudin y en menos

medida a J. A. Arze. Valcárcel fue parte de la vanguardia indigenista de su

época, iniciador de una corriente que revaloró lo indígena y el pasado prehis

pánico; para este estudioso peruano (1978:141-170) el Estado Inca fue un esta

do socialista, en el cual no existió esclavitud, ni servidumbre, y la minoría

gobernante estaba al servicio de la mayoría. Valcárcel creía sin embargo, que

el Perú antiguo vivió un Socialismo particular, propio de los Andes, donde

existió un colectivismo agrario a gran escala cuyo fundamento estaba en el ay

llu.

Baudin, por su parte, caracterizó al Estado Inca como soci_a
lista imperial (1978:171-183) el cual consideraba al hombre como una herra -

mienta de trabajo al servicio del estado y la casta gobernante. Se trataba

de una sociedad despótica, totalitaria y militarista, cuya organización so

cialista, anulaba la iniciativa y la libertad (51).

Arze analiza los rasgos del imperio que lo catalogan de so

cialista o comunista, concluyendo que su organización social era esencialmen

te clasista y que por su organización económica, a lo más, podría ser cata

logado de semisocialista (Arze, J. A. 1978:130)

El economista peruano V. Roel (1978:201-212), después de es

tudiar los estados andinos preincaicos concluye que el Imperio Inca devino en

un nuevo tipo de organización económica y sociopolítica. Para él, los Estados

Wari, Moche y Chimu corresponden según sus palabras al denominado Modo de Pro

ducción Asiático, distinguiéndose los incas de esta categoría por su política

económica y expansionista, dentro de un estado autoritario y centralista, pero

diferente a los estados despóticos orientales que sirvieron de ejemplo para di

cho modelo evolutivo.

(51) La crítica de Baudin al socialismo y su ánimo impactado por el totalitarismo estanilista de

su época, queda manifiesto en su capítulo "Una cáfila de hombres felices..." (1978 ).
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Otro grupo importante de investigadores del Área Andina han

concluido, no sin algunas diferencias entre ellos, que el Estado Inca consti_

tuyo una de las formas sociales del llamado Despotismo Oriental o Modo de Pro

ducción Asiático (52). Entre los que sostienen con mayor fuerza esta tesis

tenemos a W. Espinoza, A. Metraux, M. Godelier, J. Golte, N. Wachtel, M. OH

vera, S. Nahmad, etc.

Estos autores, al comparar los estados orientales llamados

tradicionalmente despóticos (ver p. ej. Olivera, M. y Nahmad, S. 1978:255),

estiman que dentro del proceso.de evolución de las sociedades humanas, el

Estado Inca puede ser incluido en el Modo de Producción Asiático (53), por<-

que al interior de sus comunidades base-Ios ayllu-no existía propiedad pri

vada de la tierra y el trabajo agrario era colectivo; en cambio el Estado

era propietario de la tierra; a su vez, la comunidad o ayllu era fundamenta^

mente autárquica en lo agrícola y artesanal y existía una cooperación mutua

y recíproca entre los integrantes; y finalmente, porque sobre estas comunid_a

des se establece un estado clasista, imperial y despótico, que extrae el ex

cedente -sea en bienes o en trabajo- de dichas comunidades y pueblos que con_

quista (Espinoza, W. 1978:383).

Importa señalar aquí que esta discusión no ha estado exen

ta de una agria lucha ideológica. Algunos autores, producto de los dogma -

tismos de su época han tenido como preocupación central buscar todos los me

dios para validar determinado esquema teórico, a veces sin considerar los _a

vanees de la ciencia y la acumulacion.de nuevos datos o reconsideración de

los antiguos. No obstante, nuevos aportes críticos aparecen y enriquecen

la discusión. Por ejemplo los mexicanos (Olivera, M. y Nahmad, S. 1978) han

(52) Según (Godelier, M. 1978:69-71) el concepto modo de producción denota un conjunto doble de

estructuras sociales, de un lado las fuerzas productivas y las relaciones de producción que

regulan el proceso productivo y, por el otro, las relaciones políticas e ideológicas, las

cuales, en general, corresponden al nivel de desarrollo material, de dicha sociedad. Por o-

tro lado, respecto la crítica sobre el llamado determinismo económico de este concepto ver

carta de F. Engels dirigida a J. Bloch en nota pie página. (Ibid.:6).

(53) Una interesante compilación y análisis sobre el origen y desarrollo de este concepto lo en

contramos en (Godelier, M. et al 1966) : El Modo de Producción Asiático.
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profundizado en el análisis comparativo entre las sociedades orientales, me

xicanas y andinas, estudiando, además las características de sus comunidades

base y la forma en que se superponen y desarrollan las instituciones estata

les. Por otra parte, J. Golte (1978), analiza la autarquía comunitaria an

dina, la estratificación social, entregando nuevos elementos al debate, aun

que estos últimos autores continúan sosteniendo la clasificación del Estado

Inca como perteneciente al tipo "Modo de Producción Asiático." De la misma

forma se inclinan los franceses A. Metraux (1961), M. Godelier (1978) y N.

Wachtel (1976), quienes junto a otros antropólogos e historiadores, integrar^
do métodos y disciplinas, han entregado nuevos aportes teóricos y empíricos

sobre el Estado Inca; especialmente debemos destacar aquí a J. Murrar(1975,

1978), en quien nos fundamentamos extensamente.

III.- CONCEPTOS SOCIEDAD, ESTADO Y RELIGIÓN.

1 .- Sociedad y Estado.

Antes de introducirnos al Imperio inca conviene acla

rar algunos conceptos teóricos que utilizaremos. Por sociedad entendemos

un sistema abierto integrado por varias estructuras que organizan los ele

mentos que la constituyen. Sus cuatro estructuras fundamentales son : eco

nómica, política, ideológica y de parentesco (54). No consideramos a la so-

ciedad como un agregado de estas estructuras, las cuales no se reducen unas

a otras, sino que mas bien se explican y articulan entre sí. Además como

bien aclara (Godelier, M. 1978) las relaciones sociales de cada una de es

tas estructuras pueden funcionar como elementos fundamentales para otras :

así las relaciones de parentesco pueden funcionar como relaciones de pro
-

ducción, políticas o ideológicas. No obstante, para que el todo social lo

gre mantenerse y reproducirse en el tiempo es necesario por lo menos dos

condiciones mayores : por una parte la existencia de diversos principios de

organización y mecanismos de integración entre las estructuras de la socie

dad y, por otra, que dichas estructuras se correspondan y se complementen

(5^) Al respecto (Van Kessel, J. 1980:63-81) analiza los supuestos teóricos de estas conside

raciones.
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entre sí con su entorno natural y social.

El otro aspecto por estudiar es el concepto de Estado.

Después de un largo desarrollo histórico, algunas sociedades emplazadas en

regiones geográficas favorables para una agricultura intensiva y debido a

ciertas condiciones sociales pudieron evolucionar hacia la formación de una

sociedad estatal cuyas características distintivas constituyen una unidad

política autónoma que incluye a varias comunidades dentro de su territorio,

posee un gobierno centralizado con fuerza militar para apoyar sus decisio

nes, existencia de una estratificación social, divérsificación en la econo

mía, emergencia de ciudades y una creciente burocracia (Smith, J. 1976 :

486-505) (55).

2.- Religión, Símbolo, Mito y Rito.

2.1.- Religión.

La religión ha sido motivo de profundos análisis dentro de

distintos marcos teóricos en la antropología, sociología y teología. En

los inicios de la antropología, el estudio de la religión tuvo una particu

lar importancia manifestada en los trabajos de E.B. Tylor, L.H. Morgan, J.

Frazer, E. Durkheim, B. Malinowski, A. Radcliff-Brown, etc., quienes expH

carón la religión basándose en razones sicológicas (56) o sociológicas (57)

(Evans-Pritchard, E. 1976). Entre los primeros, E.B. Tylor, da su defini

ción mínima de religión en la segunda mitad del siglo pasado, refiriéndose

básicamente a las "...creencias en. seres, espirituales. .. , desarrollando pa

ra ello una teoría sobre el animismo (Ibid.: 48-50.).

(55) En el trabajo 'dé este investigador se explica el concepto y las diversas teorías sobre

su formación y evolución.

(56) Remitiéndose- a causas derivadas de estados sicológicos como tensiones, emociones, frus__
traciones, etc. ( Ver Evans-Pritchard, E. 1976:41-82).

(57) Argumentándose la identidad cultural, solidaridad, cohesión grupal, etc.CEvans-Pfitchard,

E. 1976:83-128.)
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Entre los segundos, L. Durkheim da su defini

ción a comienzos del siglo XX, definiendo la religión como:

"...on sistema unificado de cneenclas y pnáctlcas que

se ne^lznen a cosas sagnadas-es decln, cosas puestas

a pante y pnolilbldas-y las cneenclas y pn.cicXA.cai> que

unen, en una única comunidad monal llamada Iglesia,

a todos los que se adhlenen a ellas .

"

{üunknelm, E. 1912:47;- '.citado pon Evans -Vnttchen,
E. 1976:97).

Para Durkheim los individuos representan su

propia sociedad y sus relaciones con ella en dicho sistema de ideas, lograjn

do precisar paradogicamente, según (Evans-Pritchard, E. 1976:108) uno de

los fundamentos sicológicos de la religión :

"... ¿a ellxivuiaclon de ano mismo, ¿a negación de la

Individualidad, desprovista de mentido o Incluso de.

exls tíñela s alvo en cuanto pante de algo supenlon

ai yo y distinto de í¿."

Creemos junto con (Tudela, P. 1984:21), que

los distintas enfoques -desarrollados por la antropología para estudiar la

religión (sicológico, sociológico, funcionalista, materialista o simbólico)

son en parte complementarios, ya que tratan aspectos o dimensiones reales

de la religión, aunque divergen en la importancia que se da a cada uno de

ellos. Personalmente destaco las palabras de (Evans-Pritchard, E. 1976:179),

las cuales hemos intentado aplicar en nuestro trabajo:

." ... débenos dan cuenta ae los keckos religiosos

en términos de ¿a totalidad de la cultuxa y la ¿ocle

dad en que se hallan... debe verse en ellos una re

lación de pontea entre 6l dentro de un sistema cohe

rente, siendo cada ponte significativa solo en neta
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ligioso

clon con los otros , y a su vez el sistema

solo significativo en relación con otros

sistemas Institucionales, en cuanto parte

de un conjunto de relaciones más amplio .

"

Particularmente, creemos necesario destacar que un sistema re

"... es un conjunto de símbolos sagrados,

entrelazados en un todo ordénalo. Vara

sus creyentes, tal sistema religioso pa

rece proporcionar un conocimiento genui

no, un conocimiento de los términos en

que la vida tiene, necesariamente, que

ser vivida."

[Geertz, C. 1973:18).

Remitiéndonos al trabajo de (Tudela, P. 1984) y de (Evans -

Pritchard, E. 1976) la religión formula un modelo de existencia que da re_s

puesta a una determinada realidad social y cultural otorgando -a quienes

participan de ella- una experiencia vivida profundamente.

Al revisar algunos de los enfoques teóricos fundamentales, en

contramos aspectos de la religión que interesa tener presentes. Dentro de

los aspectos sicológicos, la religión integra la personalidad y al indivi

duo dentro de una sociedad, dándole una coherencia cognitiva y emocional

del mundo que lo rodea. Por otro lado los que enfatizan los aspectos socio

lógicos, plantean que la religión busca superar el individualismo, preten

diendo alcanzar una integridad social que proporciona, al mismo tiempo, una

identidad. Por su parte, el enfoque funcional ista destaca la importancia

de la religión al engendrar y reforzar la solidaridad grupal, entregando va

lores y normas a seguir. Al respecto, el enfoque simbólico realza el cará£

ter cognitivo y simbólico de la religión, entregando a los individuos un mo
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délo de existencia, una concepción de mundo, donde todos los elementos tie

nen una razón de ser. En este sentido, la religión y la cultura toda, ma

nifiestan sus rasgos altamente simbólicos y comunicativos. Por su lado,

el enfoque materialista destaca el carácter de la religión como respuesta

y mecanismo adaptativo a un determinado modo de producción, entregando así

un modelo de realidad acorde con la producción y reproducción social y ma

terial del modo de vida de cada pueblo, legitimando un determinado orden

social (Godelier, M. 1978; Harris, M. 1981).

Las conductas o actos religiosos se expresan a través de la

música, la danza, el canto, la manipulación de los estados de conciencia

(drogas, dolor, deprivación sensorial, ayuno, cansancio, falta de aire) ora

ción, gestos rituales, fiesta, sacrificios, tabú, maná, factura y uso de

objetos sagrados, congregación ritual, procesión, actitudes todas que deno

tan una preocupación del hombre por relacionarse con lo sagrado (Vial lace,

W. 1966).

Las expresiones religiosas, de acuerdo con (Tudela, P. 1984:

26) pueden clasificarse en tres aspectos bien integrados: una expresión teó

rica o conceptual, identificada especialmente a través de .los mitos; una ex_

presión práctica o conductual: el ritual y, una expresión sociológica, ya

que su ejecución exige una acción social y un cierto liderazgo de acuerdo

al nivel social y cultural.

Resumiendo, creemos que la religión es un aspecto fundamental

de la cultura, que está intimamente relacionada con otras facetas de ella

y que está constituida por un conjunto de creencias relativas a lo sagrado,

expresadas básicamente a través de símbolos (presentes en mitos, ritos y

artefactos) entregando un modelo descriptivo y explicativo del mundo que

nos rodea y las normas y conductas sociales e individuales de que debemos

participar.
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2.2.- Los Símbolos.

Hemos manifestado anteriormente que una de las

características de la religión es su alto contenido simbólico. Algunos de

los antropólogos que han destacado este aspecto son C. Geertz (1973), V.

Turner (1973) y M. Eliade (1972). Tradicionalmente se ha comprendido sím

bolo como simplemente algo que representa a otra cosa. C. Geertz (1966:5,

sn Tudela, P. 1984:40), entrega una definición más completa de símbolo :

"... Cualquier objeto, evento, cualidad o relación

que sirve como vehículo de concepción. . . la

concepción es el significado del símbolo ..."

Los símbolos son unidades que establecen una re

lación, un vínculo y una comunicación entre los hombres, el cosmos que los

rodea y las cosas en que creen, lo cual implica un acto tanto social como

individual. Este sentido M. Eliade (1972) advierte que los símbolos seña

lan una situación fundamental de la existencia humana, relacionando al hom

bre con el mundo que le rodea e interesa; al mismo tiempo señala su capaci

dad para expresar diversos significados y situaciones paradógicas, genera_l_
mente asociadas con lo sagrado, lo significativo y lo poderoso, represen

tando una forma de la realidad y del cosmos que no es evidente en la expe

riencia inmediata del hombre.

Siguiendo a C. Geertz (1973) y a V. Turner (1973)
los símbolos poseen tres importantes características : a) polivalencia, b)

condensación y c) polarización. Son polivalentes porque unifican varios

significados en torno a un solo objeto, acto o relación; son condensadores

por cohesionar y armonizar varias ideas y, polares, por reunir en si mis

mos significados opuestos tanto sensoriales como ideológicos.

V. Turner (1973) ha dividido los símbolos reli

giosos o rituales en dos categorías útiles a nuestro análisis: a) símbolos

dominantes, cuando son recurrentes, centrales y multivocales; y b) símbolos

subordinados, cuando son univocales, colaterales y no recurrentes.
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La importancia simbólica de la religión es cada

vez más reconocida por los antropólogos. Sin embargo hace ya tiempo se ha

bía llamado la atención sobre los símbolos, destacando las asociaciones

conscientes e inconscientes que producen en los individuos, su cualidad

sensorial y emotiva, su economía de referencia y aglutinación, además de

su capacidad de condensar varios significados, incluso contradictorios. En

los próximos capítulos veremos como los pueblos andinos poseyeron símbolos

con estas características que motivaron profundamente sus creencias, accio

nes rituales y dieron un particular contenido a su cultura.

2.3.- Mito y Rito.

La mitología y la ritualidad son componentes bá

sicos de toda religión. Según (Turner, V. 1968:150, citado en Tudela, P.

1984:27) los mitos son narraciones sobre seres sagrados, personajes semid_i_

vinos y el origen de las cosas; son relatos que intentan explicar la reaH

dad del cosmos, del mundo y de todos los elementos que lo constituyen me

diante un lenguaje simbólico.

El mito es la expresión conceptual que anima los

ritos, renovando la presencia y la eficacia de las fuerzas divinas. El

mito expresa múltiples significados e ideas sobre la realidad experimenta

da misteriosamente por los hombres, la cual se intenta explicar mediante

un relato altamente simbólico. De esta manera los mitos entregan una ex

plicación del mundo que da sentido a cada uno de sus elementos, al mismo

tiempo que proporciona un modelo a imitar (Turner, V. 1973). Según este

investigador, el rito es : "... la conducta formal prescrita para ocasiones

no asumidas por la rutina tecnológica, relacionada con seres o poderes mi-

ticos ..." (Ibid: 1.5) . Dicha conducta formal es altamente simbóli

ca y, por lo tanto, comunica y entrega un mensaje sobre determinadas creen

cias. Por su lado Rapaport (1971:63, citado en Tudela, P. 1984:30) descri

be el ritual como un conjunto de actos convencionales a través del cual él

o los participantes trasmiten información sobre estados fisiológicos, sico

lógicos y sociales.
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Dentro de los rituales religiosos podemos distinguir principa_l_
mente : a) Los ritos dé pasaje, ;en los cuales los individuos o grupos pasan

de un estado social a otro; b) Los ritos calendáricos, de carácter cíclico,

en los cuales la comunidad regula la interacción social y fortalece la soU

daridad; c) Los ritos de crisis, de carácter ocasional, donde una determina

da situación altera la normalidad, generando ansiedad e incertidumbre, la

cual es canalizada en el ritual y neutralizada o minimizada allí (Honko, L.

1979 citado por Tudela, P. 1984:32-33).

Vemos así como el rito permite alcanzar por una parte la adap

tación y la preservación de la identidad cultural y, por otra, proporcionar

a-los individuos la información necesaria para su ubicación en un determina

do contexto social y cosmológico. Concluyendo, al respecto, con las pala

bras de 0. Urbano, el ritual es principalmente una representación de la vi

da comunitaria :

"
... el acto mÁsmo de la conciencia del pueblo,

por consecuencia, su propia historia, ..el ri

to describe la manera como una sociedad o

un grupo encoca su propia manera de ser..."

[Urbano, 0.: 1976:7) .

2.3.1.- Breve nota sobre el sacrificio.

Uno de los ritos más profundamente religi£

sos lo constituye el acto sacrificial. Para su análisis, nosotros nos bas_a

remos en los planteamientos de M. Mauss (1970) y C. Levi-Strauss (1972).

Para ellos, el sacrificio es un acto religioso. en que el mundo profano, a

través de un intermediario, la víctima, se comunica con el mundo sagrado.

El esquema general del sacrificio según

(Mauss, M. 1970) es el siguiente : en primer lugar, se debe consagrar a la
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víctima mediante sucesivos ritos que la van separando del mundo profano y

dotando de cierta sacralidad. El sacrificante, él o los sujetos que reci

birán los beneficios del sacrificio o participaran de sus efectos, también

estarán inmersos en cierta sacralidad debido su relación con la víctima :

"... el principio divino que ella contiene ahora,

todavía está prendido a su cuerpo y asido, por

este lazo al mundo de las cosas probanas. La

muerte lo va a liberar, culminando asi la con

sagración definitiva e Irrevocable. Es el mo

mento s olemne ..."

{Mauss, tí. 1 970:1 SIy-

Con la oblación de la víctima, con su muer

te o destrucción, ésta se separa definitivamente del mundo profano :

"... el cuerpo, por el hecho de la consagración,

se colmaba de una fuerza sagrada que la excluía

del mundo profano."

[líald : 184) .

Vemos así, como el sacrificio busca esta

blecer una continuidad, en que la víctima es el intermediario entre lo pro

fano y lo sagrado. Al inmolar la víctima se la separa de lo profano, vol

viendo a renacer ésta en otra esencia. Para Mauss el sacrificio :

"... es el que proporciona la materia Inmortal de

la que viven los dioses. Por eso los dioses no

solo nacen del sacrificio , sino que, además, gra

cias al sacnl^lclo mantienen su existencia."

[Ibld : 240)
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Los sacrificios sean curativos o expiatorios,

responden a este mismo esquema general. En dichos casos, gracias a la con

tinuidad sacrificial se hace pasar la impureza religiosa o el pecado del

sacrificante, el cual se elimina a través de la víctima (Mauss, M. 1970:203).

En síntesis, en el sacrificio, la cosa consagra

da sirve de intermediaria entre el sacrificante y la divinidad a la cual se

dirije el sacrificio, ya que los hombres y las divinidades no están en una

relación inmediata. Así de esta manera se espera lograr que la divinidad

responda a una petición humana.

Para Levi-Strauss (1972) inspirado en el autor

precedente el sacrificio es una manifestación religiosa irreversible, en la

cual, mediante la destrucción de la víctima, se desencadena a otro nivel,

la concesión de la gracia divina. Así, el sacrificio intenta establecer u-

na relación entre dos dominios separados, con el objetivo de que cierta di

vinidad satisfaga los deseos humanos. La relación se logra a través de la

víctima consagrada :

"... y después aboliendo este término de conexión :

el sacrificio crea, de tal manera, un déficit de

contlguedad e Induce [o cree Inducir) , por la ¿un

clonalldad de la plegarla el surgimiento de una

continuidad compensadora. . .

"

[Ibld: 327) .

Otro investigador, J. Duvignaud (1979) llama la

atención sobre este análisis, porque implica lo dado por recibido debido al

gasto o destrucción de la víctima, lo que supone una restitución por parte

de la potencia a que esta destinado. Este autor ve en este análisis, la in

fluencia y el etnocentrismo de las categorías en que pensamos el sistema de

mercado en que vivimos (Ibid : 148).
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Duvignaud, apoyándose en M. Sahlins, argumenta

que la fuerza contenida en la víctima o que se apodera de ella, invoca a

la energía de la naturaleza más que intentar la restitución o el sistema de

intercambio :

"... probablemente se trate de cierta manera

de dirigirse síquicamente hacia esa natura

leza de la que se espera que se manifieste

como si la sociedad no existiera."

[Vuvlgnaud, J. 1979:151) .

No obstante, el riesgo constante que señala Du

vignaud en este tipo de análisis, creemos que el sacrificio como escribe

P. Morandé (1984) señala el concepto de valor o desvalor vigente en una cul_
tura determinada, el cual queda manifiesto en la vivencia intensa y colecti

va del límite entre la vida, la muerte, el orden y el caos, que se alcanza

en el ritual sacrificial :

"
es en la representación y conceptuallza-

clón del limite donde ¿e constituye, la problema

tica del valor. .."

[Morandé, P. 1984:78) .

Vemos, entonces, como el sacrificio tiene una

profunda significación ideológica que irradia todo lo social y que, no so

lo era fundamental en la constitución de las sociedades arcaicas, sino.que,

come bien plantea Morandé, incluso hoy día adquiere una significativa rel_e

vancia en nuestras sociedades latinoamericanas.



CAPITULO N^3

TRABAJO DE TERRENO Y LABORATORIO
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I.- EXPEDICIONES AL CERRO EL PLOMO Y OTROS SANTUARIOS DE ALTURA.

Uno de los objetivos fundamentales de esta inve_s
tigación era ascender hasta la cumbre del Cerro El Plomo, de 5.430 m s n m.

A pesar de las múltiples dificultades que debimos enfrentar (técnicas, lo

gísticas, preparación física, financiamiento, etc), podemos decir que este

objetivo fue cumplido en forma completa. A continuación reseñamos nuestras

expediciones a la cordillera de Santiago.

1.- Primera Expedición al Cerro El Plomo.

Esta expedición se realizó entre los días 18 y

23 de diciembre de 1981 y estuvo integrada por Rodrigo Alvéstegui, del Club

de Andinismo de la Universidad de Chile y el que escribe. La meta princi

pal era alcanzar por vez primera para un arqueólogo, las ruinas incaicas del

Santuario y cumbre del Cerro El Plomo. Por otra parte se pretendía observar,

en la cúspide del macizo, el solsticio de verano. Desafortunadamente, el

día lunes 21 de diciembre, cuando nos encontrábamos a poco más de 4.500 m s

n m, fuimos sorprendidos por una tormenta de nieve que nos obligó a descen

der hasta el valle de Piedra Numerada, ubicado a 3.100 m s n m, donde nos

refugiamos (58). Sin embargo, fue en dicho descenso que descubrimos un co_n

junto de tres recintos rectangulares contiguos y dos de forma apróximadamen

te circular, construidos con muros de piedra, además de una plataforma del

mismo material, ubicada unos metros más abajo en la ladera en que todo el

conjunto está emplazado. El registro superficial de las estructuras -en e-

se momento, todas parcialmente cubiertas por la nieve- permitió ubicar cua

tro fragmentos de cerámica y un pequeño adorno en hueso.

(58) Al respecto reproducimos parte del Diario de Campo de esta expedición :
"
... emprendi -

mos un regreso veloz. Estábamos sobre los ^.500 m de altitud. Durante horas estuvimos

en la carpa, esperando que el temporal pasara. Sin embargo la nieve caía con más fuerza

y el viento arreciaba con mayor ímpetu..."
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2.- Segunda Expedición al Cerro El Plomo.

Esta expedición se llevó a cabo entre los días

6 y 14 de febrero de 1982 y participaron en ella los andinistas : Jorge So

to, Pablo Giglio, Me 1 son González, Mauricio Orel lana, Miguel Gómez, Miguel

Ramos, Sebastián Retamales (59) y el suscrito.

En esta ocasión se pudo alcanzar las ruinas ar

queológicas y cumbre del citado cerro. Sin embargo, la gran cantidad de

nieve acumulada en las estructuras del Complejo Ceremonial y el mal tiempo

imperante, no permitió más trabajo que el fotográfico.

3.- Tercera Expedición al Cerro El Plomo,

Se ejecutó entre los

días 12 y 17 de enero de 1983 y

participaron en ella los andini_s

tas Rodrigo Alvétegui, Cristina

Montiel, Arturo Alvéstégui, Fra_n

cisco Matus, Antonio Hernández

como médico (6o), Arturo Peraldi

como fotógrafo y quien escribe.

Como en las anterio

res oportunidades, la expedición

estuvo sujeta al mal tiempo y el

ascenso fue difícil debido a la

nieve caída en los días previos.

A pesar de estas dificultades se

llegó hasta las construcciones

Ascensión al Plomo por su lade

ra S.O., a una altitud de ^.800

m. En el costado inferior iz -

quierdo se observa una senda

recta, probablemente la incaica,

que contrasta con la subida en

zig-zaq que exige dicho sector.

(59) Todos miembros del Club Internado

nal Andino de Nuñoa.

(60) Todos integrantes del Club de Andinismo de la Universidad de Chile.
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arqueológicas emplazadas a 5.200 m s n m, pernoctando allí. Desafortunada

mente el fotógrafo del grupo se apunó durante la noche, agravándose su esta

do en la madrugada, lo que motivó su traslado inmediato a Piedra Numerada.

No obstante, durante las horas que se trabajó allí se logró realizar un le

vantamiento con huincha y brújula de las ruinas del Santuario, agregándose

otras no descritas anteriormente y, descubriéndose en uno de los muros del

"Adoratorio", un fragmento de textil prehispánico.

-.- Cuarta Expedición al Cerro El Plomo.

Se realizó los

días 6 al 12 de febrero de

1983 y participaron los ají

dinistas Nelson González,

Sebastián Retamales, An -

dres Reinoso y Jorge Villa

nueva ( 61 ) ; además de Pa

tricio Tudela y el que es

cribe.

En esta ocasión

se llevó a cabo los traba

jos de levantamiento topo

gráfico y excavación par
-

cial de varios sitios ar -

queológicos ubicados entre

los 3.100 m y 5.400 m de

altitud. Al igual que la

expedición anterior, se

pernoctó a una altitud de

5.200 m, próximo a las

ruinas del Santuario y se

Repentinas nevadas estivales cubren este sector

cordillerano. Vista hacia el sur, Piedra Numera

da y el cordón del Cepo.

( 61) Todos miembros del Club Internacional Andino de Suñoa.
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completaron las observaciones emprendidas en las expediciones precedentes.

El material arqueológico obtenido en las excavaciones es descrito más ade

lante.

5.- Expediciones al Cerro Peladeros.

Como un complemento necesario a las investigaci_o

nes llevadas a cabo en el Cerro El Plomo, se realizó una expedición al Ce

rro Peladeros (3.910 m), ubicado en el Cajón del Río Maipo, durante el mes

de marzo de 1983, participando en ella los andinistas Nelson González y Jor

ge Villanueva, además del autor. En dicha ocasión se logró confirmar la

existencia de ruinas en la cumbre del cerro Peladeros y otras observaciones

que permiten consignar a esta montaña como otro Santuario Inca.

Tiempo después, entre los días 10 y 12 de mayo de

1985 se realizó una nueva expedición a este Santuario en busca de mayores an

tecedentes. Participó en esta oportunidad Patricio Tudela y el suscrito, l£

grándose determinar la ruta y sendero utilizados por los incas para llegar

hasta la cumbre del cerro Peladeros.

6.- Otras expediciones a Santuarios Andinos.

Como miembro de una expedición del Club de Andi_

nismo de la Universidad de Chile a los Payachatas, en el altiplano de Ari

ca, durante el mes de septiembre de 1982, el autor de esta tesis prospec

tó algunos cerros aledaños, descubriéndose en la cumbre del Cerro Guane-

Guane (5.300 m s n m), próximo a la localidad de Parinacota un conjunto de

pircas circulares, las que fueron medidas y dibujadas.

Por otra parte, se ascendió a otras montañas de

la Precordillera y Cordillera de Santiago, como los cerros Ramón (3.253 m),

Punta de Dama (3.144 m),Challay (1.258 m) en busca de mayores antecedentes.
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II.- EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO.

1 •- Las estructuras y construcciones prehispánicas del Cerro El Plomo.

Iniciamos nuestra descripción con las estructu

ras que existen en el valle interandino de Piedra Numerada, a 3.100 m s n

m
, hasta aquellas que existen a 5.400 m de altitud. En cada caso nos re

feriremos a las excavaciones arqueológicas y recolección de superficie rea

lízadas en ellas.

1 . 1 .

- Piedra Numerada Bajo {62). -v'1 .)
)

En este reducido valle o cajón cordillerano, de

cuyas características ya hemos hablado, existen varias pircas de refugio y

pequeños aleros rocosos. La expedición de 1954 ya se ha referido a ellos

(Medina, A. 1958; Krahl, L. 1957), por lo tanto nosotros solo describiremos

el mayor de ellos, donde realizamos una excavación. Este alero y pirca se

encuentra ubicado al borde de una vega y una pequeña laguna, cuyas aguas se

vacían en el río Cepo. Se trata de una gran roca de 5 a 6 m de diámetro

por aproximadamente unos 2.5 m de altura, que ha sido y continua siendo u-

til izado como refugio. En el sector norte del alero se construyeron dos mu

ros de piedras superpuestas que convergen, pero dejando una abertura de 2

metros, que sirve de acceso. La altura promedio de los muros es de 80 cms,

y su ancho promedio de 70 cms. La superficie interna encerrada por estos mu

ros es poco mayor de 12 m cuadrados, la cual queda protegida parcialmente de

los vientos, especialmente por la altura y ancho de la roca.

(62) Para evitar confusión en la descripción de las estructuras del valle de Piedra Numerada

se denominaron los grupos principales según su altitud.
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1 . 1 . 1 .

- La Excavación.

Antes de iniciar las excavaciones en el interior

del alero, se realizó un pozo de sondeo estratigráf ico y cultural en su ex

terior. Este pozo estuvo ubicado a 4 m y 322° de la estaca central de la

pirca utilizada para el levantamiento topográfico. Sus dimensiones fueron

40 cms de lado. De su excavación no resultó material cultural pero se ob

servó la siguiente estratigrafía :

0 - 1 cm : Estrato compuesto por pequeñas piedras no superior a un cen

tímetro. Son de color gris claro y han sufrido un proceso

de meteorización por crioturbación.

1 - 15 cm : Estrato constituido por pequeñas piedras, arena y arcilla

fina de color café claro.



107.

Excavación sector I, cuadrante A y D.

Posteriormente se dividió el interior de la pir

ca en tres sectores, subdividiéndose dos de ellos en cuatro cuadrantes : el

sector I (orientado hacia el este) y el sector III (orientado hacia el sur

oeste), decidiéndose excavar el cuadrante A del sector I por niveles arti

ficiales de 10 cms, alcanzándose una profundidad promedio de 20 cms, donde

comenzaba un piso de roca estéril. La superficie no se encontraba totalmen

te nivelada y presentaba algunas depresiones.

El material cultural recolectado desde la super

ficie hasta el nivel inferior muestra una unidad igualmente representada en

los tres estratos naturales identificados : clavos, fragmentos de madera

(principalmente de tablas), fragmentos de latas, vidrio, llareta seca, un

cuesco de durazno, una lata de conserva, restos de vegetación y raíces, una

tapa de botella y carbón.

-rrfV-f alero

H1 = Pozo e

H2 = Pozo e

A -A1 = 118 cm

A1-A2 - 120

A -A2 = 238

B -B1 = 133

B1-B2 - 133

C -C1 - 1.10

C-C2 = 240

ozo estratigráf ico n5 1

Pozo estratigráfico n2 2
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Los estratos identificados son :

Estrato 1(0-3 cms) : Está formado por piedras pequeñas y rocas frag

mentadas del alero.

Estrato II (3 -6 cms) : Estrato de color café muy oscuro con materia

orgánica y restos de carbón.

Estrato III (6-20 cms) : Está constituido por arcilla húmeda, muy com

pacta, de color café, con presencia de algunas

piedras pequeñas.

Por su parte, el en cuadrante D, del sector I,

se practicó un pozo estratigráf ico de 40 cms de lado, llegándose hasta una

profundidad de 21 cms describiéndose tres estratos. En el primero se en

contró una piedra esférica o bola, de unos 28 mm de diámetro (63). En el

segundo se destacó la presencia de un clavo y un pedazo de vidrio. El ter

cer estrato fue estéril en restos culturales. Una descripción breve de es

tos estratos es :

Estrato I (0-3 cms) : Conformada por rocas fragmentadas pequeñas,

de aproximadamente 1 cm de diámetro.

Estrato II ( 3-15 cms) : Constituido por tierra de color café oscura,

con materia orgánica, con presencia de are

na y abundante ceniza y carbón.

Estrato III (15-21 cms) : Estrato de arcilla, color café, compacto y

húmedo.

(63) Consultada la geóloga Sra. Patricia Salinas, del M.N.H.ÍI., se determinó que dicho objeto
puede corresponder a un lodo compacto, llamando la atención su peso, mayor que el normal

para una muestra de ese volumen. Sin embargo también cabe la posibilidad que correspon

da a una andesita porfírica muy meteorizada, observándose en su superficie plagioclasas
alteradas y anfíbolas cristalizadas. La muestra ha sufrido un trabajo por desgaste, no

pudiendo asegurar si se debe a la acción del hombre.
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Excavación sector III, cuadrantes A y 3

1

Se excavó el cuadran

te B hasta una profundidad

de 18 cms, donde apareció

la roca madre. En este lu

gar se encontraba un gran

fogón. A continuación entre

gamos la estratigrafía jun

to con el material cultural

existente en cada estrato:
Excavación de un cuadrante al interior de

la oirca de Piedra Numerada.

Estrato 1(0-1 cms) : Piedrecillas, presencia de resto de madera y

llareta.

Estrato II ( 1- 10 cms) ; Ceniza de colores negro, gris y blanco.

Estrato III (10 -18 cms; Culturalmente estéril, café terracota, tierra

húmeda y de grano muy fino, finalmente la

roca.

En el cuadrante A se realizó un pozo de sondeo

de 40 cms de lado, con los siguientes resultados :

Estrato I ( 0 - 1 cms ]

Estrato II ( 1 - 3 cms ]

Estrato III (3 -10 cms!

: Piedrecillas.

: Tierra de color terracota, ausencia de car

bón.

: Tierra de grano fino, húmeda y finalmente el

piso de roca.



Sector 3
110.

A1 - A2 = 113 cm.

A2 - A3 =113

B1 - A2 = 103

A2 - B2 =117

B2 B1 = N.S. 200°

A1 A3 = E.O. 109°

1 . 1 . 2 .

- Análisis y discusión.

Respecto la pirca construida en torno al alero

rocoso de Piedra Numerada, podemos destacar lo siguiente : el emplazamien

to favorable de dicho lugar, al. borde de una pequeña laguna que tiene su

desagüe en el estero Cepo y junto a una vega que existe allí. Por otra

parte, desde ese mismo lugar, se divisa claramente la Cumbre Falsa del co.

El Plomo, el punto donde está localizado el Adoratorio y la ruta a seguir

hasta dichos lugares. Por otro lado, desde la pirca de Piedra Numerada,

parte otro sendero que conduce hasta el Portezuelo del Cepo y al valle del

río Olivares.

Las características de la construcción son sim

ples, ya que el muro consiste en piedras de tamaño medio (40 cms de prome

dio) dispuestas unas sobre otras, formando así un muro de ancho promedio de

80 cms y de una altura aproximada de 60 a 80 cms. La pirca aprovecha un a-

lero de pequeñas dimensiones y posee una abertura o puerta de acceso en su

sector norte, enfrentando al mismo tiempo el macizo del Plomo.
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Una vez levantado topográficamente este lugar

se procedió a su excavación parcial. El piso interior poseía varias de

presiones pequeñas y el suelo tenía unos 20 cms de profundidad bajo el cual

comenzaba la roca. El material cultural hallado en superficie y en la exea

vación correspondió principalmente ¡.a- una ocupaei;ó'n republicana, encontrándose

también elementos recientes, como tarros, madera, etc, materiales utiliza -

dos por los arrieros y andinistas que allí acampan.

A pesar de lo anterior, la excavación del yaci -

miento dio con una bola esférica de piedra similar a las encontradas (Beor-

chia, A. 1980) en la cumbre del co. Bismarck (4.715 m), próximo al Plomo.

No podemos dejar de vincular este hallazgo con otros similares y la docume_n
tación etnohistórica andina que menciona el carácter religioso de dichas

bolas (Mariscotti, A. 1978; Molina, C. 1913). Por otro lado conviene reco_r

dar que la expedición de 1954 encontró en este lugar 62 fragmentos de cerá

mica que (Figueroa, G. 1958:73-83) clasificó en los tipos Plomo corriente y

Plomo engobe rojo.

Debido a estas consideraciones estimamos que es

te sitio ha sido ocupado ocasionalmente desde el período prehispánico hasta

la actualidad, siendo utilizado principalmente como refugio por las incle

mencias del tiempo y el frío. Lo anterior se encuentra fundado en el mate

rial cultural, la existencia de restos de fogones al interior de la pirca

y por las consideraciones relativas a su construcción y emplazamiento. Re_s

pecto su posible utilización por los incas como lugar de refugio, la consi

deramos afirmativa debido al hallazgo de cerámica incaica en dicho lugar.

Por otra parte debemos recordar que este sector

es la ruta de acceso normal al co. El Plomo y por donde seguramente paso' el

sendero incaico principal hacia el Santuario de Altura. También debemos s_e

ñalar que existen otras estructuras similares al alero de Piedra Numerada

Bajo que cumplen iguales funciones de refugio y que están ubicados tanto en

la ladera oeste y este de dicho valle. En el interior de uno de estos ale

ros también rodeados por pircas, arrieros han encontrado fragmentos de ce

rámica (comunicación personal del arriero Carlos Olivares, 1984), lo que nos
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lleva a pensar que la estructura que hemos estudiado no fue la única en ser

ocupada en la ruta hacia el Santuario Inca. Por otro lado, próximo a Pie

dra Numerada Bajo, cruzando el río Cepo, en su margen este, se ubicó una pe

quena estructura de planta cuadrada, rellena de piedras y muros exteriores

de aproximadamente 1 m por 0.60 m de altura. Se tomó una fotografía de es

ta estructura, sin embargo no se realizó un estudio de ella debido que exi_s
tían otros objetivos que alcanzar. Posteriormente revisando antecedentes

bibliográficos, encontramos estructuras similares en el norte de Chile vin

culadas al camino Inca y designadas como "hitos de ruta" (Ver Niemeyer, H.

1983:141).

1.2.- Piedra Numerada Alto (3.400 m s n m).

En la ladera sur de El Plomo, donde comienza el peque

ño valle de Piedra Numerada y a pocos metros de una cascada, donde caen va

rios hilos de agua que forman el río Cepo, se descubrió un conjunto de pir

cas cuyas características señalamos a continuación.

Las estructuras se dividen en tres grupos. El princi_

pal consiste en tres recintos rectangulares unidos en forma lineal -salvo

uno que se desvía un poco- y cuyas medidas y ubicación topográfica aparecen

claramente indicadas en los planos y dibujos. La técnica de construcción

general ha sido la de piedra seca o pircas, superponiéndose piedras de tama

ño regular, aprovechando su forma natural en dos o tres hileras en el ancho.

El muro de los recintos tiene una orientación S.O. A-

demás posee la particularidad que en algunos sectores se ha rellenado con

piedras más pequeñas el espacio que queda entre las hileras interna y exte_r

na. Las piedras están superpuestas, sin argamasa o barro que las una. Es

tos tres recintos fueron denominados estructuras I, II, y III; con el objeto

de lograr una mejor descripción se excavó una trinchera al interior de una

de ellas. A 4.60 m de estos recintos rectangulares existen dos más, de fo_r

ma casi circular y de aproximadamente 2 m de diámetro interior y muros de 60

a 70 cms de ancho como promedio.
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Ruinas de Piedra Numerada Alto (3-400 m s n m), la cascada da.

Nacimiento al río Cepo, que en sectores más bajos conforma el

río Mapocho.

1.2.1. -Excavación en las estructuras I, III y IV.

Se excavó una trinchera en el lado interno del muro S.

0. de 2.72 cms de largo por 50 cms de ancho. El interior de este recinto e_s

taba ocupado por gran cantidad de piedras que habían caido de sus muros. Se

retiraron las piedras de la trinchera y se dejaron ordenadas en el exterior

del recinto; se llegó así hasta el piso, el cual estaba a un metro del nivel

superior de las piedras. El muro S.O. tenía una altura promedio de 1.40 m

y esta constituido por unas seis o siete piedras de hilada, siendo cada una

de ellas de aproximadamente 20 a 30 cms de lado. La base del muro está for

mado por piedras de mayor tamaño que las del muro. En el piso de la estruc

tura descubierto en la trinchera se encontraron tres maderos de unos 8 cms

de ancho y de casi el largo del recinto; estaban casi totalmente descompues

tos y con bastante humedad. El piso estaba formado por piedrecillas y tie

rra húmeda de grano fino. En el se realizó un pozo de sondeo de 50 cms de

lado y unos 10 cms de profundidad, con los mismos resultados anteriores.

En la estructura III se realizó otro pozo de sondeo de

50 por 50 cms de lado, ubicado en la esquina N.O., no obteniéndose mayor i_n
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formación que la expuesta.

Igualmente en la estructura IV se excavó un pozo de

sondeo de 50 por 50 cms con idénticos resultados. Sin embargo, en el exte

rior de este recinto, se ubicó entre las piedras de la superficie un adorno

en hueso de 47 cms de largo y 13 mm de ancho. Su forma semeja a un topo o

prendedor en miniatura. La parte superior posee incisiones lineales separa

das paralelamente cada 4 mm. La Sra. Nieves Acevedo, técnica museóloga del

Museo Nacional de Historia Natural tuvo la gentileza de consolidar este obje

to para su mejor conservación.

Muros de las estructuras I y II de

Piedra Numerada Alto (3.400 m.)

¿P^

Estructura V de Piedra Numerada

Alto.

Entre las estructuras III

y IV se excavó una trinchera

de cuatro metros por uno, o -

rientada según la pendiente.

Se escogió este lugar por des_

cubrirse allí fragmentos de

cerámica en expediciones ante

riores. La excavación siguió

la pendiente, llegándose a u-

na profundidad de 10 cm. En

el sector superior de la trin_

chera aparecieron dos frag'men_

tos de cerámica, por lo cual

continuó la excavación hasta

unos 40 cm encontrándose 4 fra£

mentos más.

Por otra parte, a unos 16

m del grupo principal de estruc

turas existe una explanada de

piedras de forma rectangular

de 2.30 m por 3 m de lado, cu

yo piso está cubierto de pie-
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dras más o menos planas. Esta estructura está inconclusa y solo posee res

tos de la base de un muro de una hilera y una hilada en su sector norte y

sector este. La base del muro está constituida por solo cuatro piedras en

cada lado, alcanzando una altura promedio de 20 cm. Alrededor de esta pla

taforma existe cierta cantidad de rocas extraídas de un pique de mina muy

pequeño y cercano. Analizada una muestra de este material resultó ser una

brecha volcánica de composición andesítica, que en un primer examen visual

no presentó mineralización.

Excavación de un sector del

interior de la Estructura I

de Piedra Numerada Alto.

Finalmente, alrededor de

las estructuras y en su supe£

ficie se encontraron restos de

objetos contemporáneos como :

género, cuero, metal, madera

y huesos de vacuno, caballos

o muías.

1.2.2.- Análisis y discusión

de Piedra Numerada

Alto.

Las ruinas de piedra ubi

cadas por nosotros, en el sec

tor superior del valle de Pi_e

dra Numerada, en la ruta de

acceso a la cumbre de El Plomo

fueron objeto de un levantamiento topográfico, recolección de material cul

tural en superficie y excavación parcial de algunas de sus estructuras.

Para el análisis de estas ruinas se ha tenido en cuen_

ta por una parte su emplazamiento y, por otra, su forma arquitectónica, el

material y la técnica utilizada en su construcción.



Piedra Numerada Alto ( 3.400 m.s.n.m.)
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Estructura T-I y TU

Muros de piedra

Entradas cerradas con piedra
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Piedra Numerada Alto (3.400 m.s.nm.)

Dibujo esquemático de planta

l evantam iento (huincha y brújula):
A. Cabeza

Estructura TV

Muros de piedra

Dic. 1931 Escala 1:30



adorno en hueso

tamaño natural

piedra numerada alto
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Dibujo esquemático de planta

levantamiento (huincha y brújula)

A. Cabeza

Estructura X

W// Muros de piedra

Dic. 981 Escala 1 :30
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Respecto su emplazamiento se puede destacar : su cons

trucción en una ladera inmediata al valle de Piedra Numerada; su excelente

dominio visual de todo el valle, las montañas aledañas, El Plomo y la ruta

de acceso normal hasta su cumbre; y su ubicación frente a una cascada que

da nacimiento al río Cepo el cual más abajo da forma al río Mapocho.

Dichas estructuras se dividen en tres grupos princi

pales. El primero de estos consiste en tres recintos rectangulares unidos,

con un umbral de acceso desde el exterior y uno para cada recinto desde el

interior, los cuales fueron posteriormente cerrados con piedras del muro,

notándose claramente la diferencia de construcción. El otro grupo consiste

en dos recintos casi circulares, separados entre si y ubicados a unos cinco

metros de las estructuras antes mencionadas. El tercer grupo está constituí

do por una explanada en la cual existe una planta de piedra y los cimientos

de dos muros cuya observación permite concluir que su construcción fue aban

donada recién comenzada. ,

Al comparar la forma arquitectónica de estos recintos

con aquellos construidos durante el Imperio Inca, debemos consignar que las

estructuras rectangulares eran las más frecuentes. Sin embargo, (Rowe, J.

1946:233) anota que estas se acomodaban a la superficie del suelo y al espa

ció disponible; otra investigadora (Kendall, A. 1977:76) escribe :

"... cuando el área del sitio es limitada,

o el terreno Irregular, varias gormas cur

vas son más comunes y no necesariamente

pueden considerarse Indicadores de una ¿tm

clon particular. . .

"

Sobre la presencia de formas rectangulares y circula

res en las construcciones incaicas, hemos revisado parte de la literatura

arqueológica para Chile y Argentina, pudiendo determinar que tal combina -

ción existe cuando hablamos de "Tambos", aunque se constata que la mayoría

de los recintos son de planta rectangular. Ejemplo de lo anterior son los
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sitios arqueológicos incas de Tambillitos y Tambo Ciénaga de Yalguaraz, de

la provincia de Mendoza (Barcena, J. 1977) y de la Tambería Paso Valeriano

también en Argentina (Schobinger, J. 1966:131).

En el norte de Chile, precisamente al interior de la

quebrada de Camarones, se han ubicado poblados prehispánicos del período de

ocupación incaica, en los cuales se encuentran estructuras rectangulares y

en menor proporción las de planta circular, y estas últimas, emplazadas mar

ginalmente (Niemeyer, H. 1972). Este mismo investigador, siguiendo la ruta

del Camino del Inca a través del Desierto de Atacama encontró a su paso tam

bos y refugios cuyas plantas eran mayoritariamente rectangulares, pero, en

algunos casos estaban anexadas a otras de forma circular y, en un caso, ex

clusivamente de esta última forma, por ejemplo : Tambillo Neurara, Tambo de

Peine, Tambo del Meteorito, Refugios Colorado, Tambo Río Frío, Tambo Quebra

das Vaquillas y otros refugios en los llanos del mismo nombre (Niemeyer, H.

1983:91-193).

Ail analizar las dimensiones de los recintos y el gro

sor de los muros de las estructuras de Piedra Numerada Alto, respecto de las

utilizadas en las construcciones incas del Perú, estudiadas por (Agurto Cal

vo, S. 1977:5-36) y mediante lo cual logró discernir la existencia de un pa

trón de medidas empleadas por los constructores y arquitectos incas, pode

mos decir lo siguiente (64) : Respecto Los espacios interiores existen algu

ñas similitudes en cifras que terminan en 5 y cero y hay tres casos en que

falta o sobra una unidad para llegar a esa expresión.

Al comparar el largo exterior de los muros, las cifras

terminan en cero, salvo dos casos en que falta y sobra una unidad para su ex

presión en cero y cinco. Al considerar el grosor de los muros observamos que

( 64) El sistema de medición inca estaba basado en la antropometría y se expresaba decimalmen-

te. La medición de elementos pequeños posee una expresión máxima de 80 cm y, bajo esta

cifra, puede variar de cm a cm hasta los 20 cm de expresión mínima. Sobre los 80 cms

hay intervalos de 5 en 5 cm, de 10 en 10 cm y de Z0 en 20 cm. Las dimensiones pequeñas
se ubican alrededor de los 80 cm y las medidas más generales son de 20, 40, 80 cm y 1.60

m (Agurto Calvo, S.1 9.77:5-36).



118.

la mayoría de las cifras son menores de 80 cms y variando estas de cm en cm,

pero con un promedio de grosor de 70 y 60 cm en sus muros.

Por otra parte, la técnica de construcción ha sido la

superposición de piedras, sin argamasa o barro que las una. Las piedras han

sido recogidas del acarreo de la ladera y han sido dispuestas en dos o tres

hileras, tratando de llenar todos los huecos y dando al muro y toda la estruc

tura una buena solidez. La altura de los muros parece haber sido del prome

dio de 1.50 mt, lo que, junto al techo -del cual solo se encontró parte de

las varillas que lo sostenían- permitiría que una persona estuviera erguida

en su interior.

Lo anteriormente expuesto sobre esta estructura, su

forma, la técnica utilizada, su emplazamiento y contexto general, nos lle

van a plantear que estas ruinas fueron construidas durante la ocupación inca

del valle del Mapocho y su función probable fue la de servir de refugio y al

macenamiento de provisiones para los sacerdotes, sus ayudantes y posibles pe

regrinos que se dirigían hasta el Santuario de Altura del cerro El Plomo.

La planta rectangular de los tres recintos principales, los muros de doble

hilera y relativamente bien elaborados -si consideramos el material utiliza

do- la existencia de un nicho en una de las paredes, y el hallazgo de 13

fragmentos de cerámica en su exterior, además de un adorno en hueso, nos per

mi te inferir su procedencia incaica. No obstante, el hallazgo en superficie

de material cultural contemporáneo (latas, restos de género y huesos de mu-

las o caballos) nos lleva también a concluir que dichas estructuras fueron

utilizadas por arrieros y mineros modernos quienes, al parecer, realizaron

algunas modificaciones en las estructuras, cerrando algunos accesos. Esta

ocupación debió ocurrir durante este siglo, o a lo más a fines del siglo pa

sado. Esta ocupación no debe extrañarnos, ya que lo mismo ha ocurrido en

otros sitios incaicos y arqueológicos en general, como por ejemplo, en los

tambos incaicos de la provincia de Mendoza -

Argentina, los cuales fueron

empleados y reconstruidos en parte durante la Colonia y los últimos dos si

glos ( ver Barcena, J. 1977:671).

Como ya hemos advertido, nuestras excavaciones fueron



119.

solamente exploratorias y reducidas, ya que nuestras energías y tiempo es

taban dirigidas principalmente a estudiar las estructuras del Santuario El

Plomo, Sin embargo, las ruinas aquí analizadas nos hacen suponer que fue

ron un hito en la ruta hacia el santuario y, que además de la función de pa

radero y refugio, tuvo también una importancia ritual debido a su emplaza

miento-frente a la cascada donde nace el río Cepo, más abajo llamado Mapo-

cho y que cruza todo el valle que actualmente ocupa la ciudad de Santiago,

sustentándonos para esta observación en los datos proporcionados para otros

lugares por (Greve, M. E. 1981; Mariscotti, A. 1978).

1.3.- El Adoratorio y las ruinas próximas a éste (5.200 m s n m).

Sobre un promontorio ubicado a 5.200 m de altitud y

a pocos metros de la cúspide del glaciar Iver se emplaza una estructura, que

a través de la literatura arqueológica ha sido llamada "Adoratorio". Desde

este lugar se domina una enorme .extensión de la Cordillera de los Andes de

Chile Central, lo cual unido a otras características como la altura, grandes

masas de hielo, etc, otorgan a dicho punto una singular y sobrecogedora be

lleza.

Esta estructura fue construida a base de lajas de di_o

rita (65) y ripio (piedras de pequeñas dimensiones) extraídas de un sector

del promontorio donde se emplaza esta construcción. Esta estructura consi_s

te en una plataforma aproximadamente circular, constituida por muros: concén

trieos, entre los cuales se rellenó con ripio hasta la altura de los muros,

dejando en su centro una cavidad.

(65) Se llevó una muestra de este material para su análisis; una de las piedras caidas del sec

tor norte del muro de la estructura, de forma poligonal, cuyos lados miden 192,47,185,146

mm, y de un alto promedio de 20 mm. La muestra fue analizada por geóloga del M.N.H.N., Sra.

Patricia Salinas y correspondió a una roca diorita porfírica de anfíbola de procedencia

ígnea, posiblemente lipabisal y en su superficie se observaban minerales oscuros de anfíbo

la y los típicos feldespatos de color claro. Su aspecto verdoso puede deberse a una suave

alteración a diorita.
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El ancho promedió"" de '"cada muro es de unos 20

cm y las piedras de diorita están superpuestas, sin ningún tipo de arga

masa y con ausencia de cimientos en la base. Las piedras que constituyen

el muro son en su mayoría de forma plana y de perímetros rectangulares y

triangulares, lo cual facilitó la construcción de la plataforma.

El Adoratorio, 5-200 m.s.n.n.

Actualmente la estructura se encuentra parcial

mente destruida en su sección norte (entre los grados 60 hacia el este y 60

hacia el Oeste, medidos según eje al centro de la estructura). Las siguientes

medidas se obtuvieron utilizando huincha y brújula :

Perímetro y longitudes máximas del Adoratorio

- Perímetro muro exterior (66) = 30. m

- Diámetro E-0 (con + 10" de error)= 8.95 m

- Diámetro N-S (con + 10* de error)= 9.79 m (67)

- Superficie aproximada = 70 rrr

(66) Se siguió la prolongación aproximada del muro en su sección norte.

(67) El sector norte del Adoratorio se encuentra parcialmente destruido, por lo que debe estimarse

el contorno original del muro exterior. El cálculo se realizó midiendo: (a) la distancia des_
de el punto S. del muro interior (3-80 m); (b) midiendo la distancia del punto N. al punto S.

de la cavidad interior y (c) estimándose que la distancia del punto N al punto N de la cavi

dad es aproximadamente igual a la distancia (a). Así sumando estas longitudes se obtiene :

(a) 3-80 m +(b) 2.19 m + (c) 3-80 m= 9.79 m.
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Cavidad interna del Adoratorio.

- Diámetro N- S (con + 10"de error) = 2.19 m

- Diámetro E-0 ( con + 1ü*de error) = 1.80 m

-

Diagonal N.O.S.E. = 2.05 m

-

Diagonal tí.E.S.O. = 2.05 m

Altura muro cavidad interior.

- Altura S =110 cms

- Altura E =95 cms

- Altura 0 =85 cms

- Altura N = 45 cms (68)

Altura muro exterior (69.)

Punto grados altura cms.

h1 60 85

h2 135 70

h3 160 42

h4 180 32

h5- 190 50

h6 200 70

n7 215 80

h8 250 75

hg 275 100

h10 320 108

(68) Parte de este sector se encuentra destruido, faltando algunas lajas del muro, lo que explica

la baja altura del muro en este sector.

(69) atoleadas según grados que tienen su eje al centro de la estructura.



Cavidad interior del Adoratorio (5-200 m.s.n.m.)

1 .3.1 .- Excavación de la cavidad interior del Adoratorio.

Se dividió en cuatro cuadrantes la superficie

interna según coordenadas Norte y Sur, excavándose el cuadrante I y un pozo

de sondeo en el cuadrante IV.

Al excavar el Cuadrante I, se excavó un primer

estrato de piedras pequeñas, de 5 a 10 cm de promedio, alcanzándose hasta u-

na profundidad de 5 cm . Posteriormente se cavó en un estrato parecido al an

terior, pero constituido por un material más fino (piedrecillas de 4 a 6 cm

de promedio) de unos cinco cm de profundidad, bajo el cual apareció un suelo

totalmente congelado y durísimo. El pozo de sondeo excavado en el cuadrante
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IV entregó iguales resultados.

Importa recordar al lector que el interior del

Adoratorio poseía características distintas inicialmente, las cuales ya han

sido descritas con anticipación. No obstante, un detalle observado necesita

destacarse : la existencia de manchas de color blanco sobre las piedras de

la superficie interna de la cavidad del Adoratorio como así también alrede

dor de la misma estructura. Se tomó muestra de esta sustancia y su análisis

indicó que corresponden a sales no carbonatadas provenientes probablemente

de la evaporación de nieve.

Por otra parte, al registrar los muros del Ado

ratorio se encontró en una pequeña cavidad del muro exterior, sector sur, un

fragmento de textil de colores rojo, verde claro y oscuro, de 4.5 y 1.5 cm

de lado aproximadamente el cual fue consolidado por la Sra. Nieves Acevedo,

museóloga del #¡MHN; pero -que-hasta ahora no ha sido estudiado por especialis

tas, aunque suponemos su origen incaico debido su semejanza a los otros tex

tiles encontrados en el Plomo.

Pirca NQ 1 Sector Adoratorio (5.200 m s n m).

Esta estructura no ha sido mencionada en las an

teriores expediciones al cerro El Plomo. Corresponde a una estructura cir -

'•

cular de .piedra con una abertura en su sector N.E. El muro de lajas de dio

rita que la forma posee una altura de 10 a 20 cm, pero su altura debió ser

mayor, ya que gran parte de las piedras que formaron su muro se encuentran

dispersas, dando al muro un ancho promedio de 100 cm. La longitud promedio

de su espacio interno es de 5.50 m. Esta estructura se encuentra emplazada

a unos 20 m al sur del Adoratorio y a una cota similar. Es probable que es

ta estructura no fuera observada por la expedición científica de 1959 por es

tar cubierta nieve, como nos ocurrió a nosotros en varias oportunidades.



PIRCA N 1 (5.200 m.s.n.m.)

CERRO EL PLOMO

Pirca N°1 ( 5.200 m.s.n.m.)

Cerro El Romo, Chile Central

levantamiento (huincha y brújula)

A. Cabeza

A1-al
= 520mt,

A2-a2"4-90mt.

A3-a3 = 5.90mt.

A^-a^* 6.00 mt.

952i=Lajas de diorita

Escala 1:50
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Pircas H°- 2 y N? 3, Sector Adoratorio.

Se encuentran ubicadas a unos 5.150 m de alti

tud, donde comienza la mayor inclinación de la ladera sur del Cerro El Plo

mo y con plena vista al valle de Piedra Numerada. La pendiente posee aquí

unos 30* aproximadamente. Estas estructuras consisten en muros semiderrui-

dos, de forma elíptica y cuya explanada interior esta' nivelada.

Una vez dibujadas se procedió a excavar los cua

drantes I y III de la pirca P. 2 (aproximadamente un 50% de su superficie in

terna) identificándose la siguiente estratigrafía :

0 - 5 cm = piedras muy pequeñas, menores de 1 cm de pro

medio.

5 - 7 cm = Presencia de piedras pequeñas (iguales a las

anteriores) y restos de fibras vegetales, pe

queños fragmentos de madera y plumas muy de

terioradas.

Pirca NQ2, sector Adoratorio



PIRCA N 2 (5.150 m.s.n.m.)

CERRO EL PLOMO

Pirca N°2(5150 msnm
Cerro El Plomo Chile Cení ral

levantamiento (huinch a y brújula)
A. Cabeza

Cortes (en cms.)

A, -0^300

Bi- b^HO

C, -c1=107

D,- d1 = 120

Escala 1 ;30

PIRCA N 3 ( 5150m.s.n.m.)

CERRO EL PLOMO

"'iB.1

~-\¿~ -,

/v.

°1

>

N.

Pirca N°3 (5.150 m.s.n.m )

Cerro El Plomo Chi le Central

Cortes en cms

A, -ai = 240

Bl-bi = 150

c1
—

c 1 = 140

Di-di -155

Escal a 1:30
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Una vez en Santiago se logró identificar los

fragmentos de madera como pertenecientes a la especie Myrceugenella apicu-

lata o Arrayán, pertenecientes a la familia de las mirtáceas (70). Desafor

tunadamente, los otros restos orgánicos no han podido todavía ser identifi

cados a pesar de haber sido examinados por especialistas.

1 .3.2.- Análisis y discusión.

A 5.200 m s n m se destaca sobre un promontorio

de estupenda capacidad visual una estructura en piedra conocida en la litera

tura arqueológica como "Adoratorio." Esta es una plataforma elíptica de pie_

dra y relleno de cascajo (principalmente diorita porfírica) de unos 9 m de

diámetro aproximado, en cuyo centro posee una cavidad casi circular de dos

metros de diámetro. La altura promedio de sus muros es de un metro y fueron

cosntruidos con lajas superpuestas.

Uno de los puntos a discutir es la forma real de

esta estructura. Las mediciones realizadas por los andinistas y los miembros

del CEA en 1954, hicieron inferir a estos autores que se trataba de una plata

forma elíptica. Los datos que reseñamos a continuación nos muestran clara -

mente las diferencias entre estas y las nuestras; aún más, la contradicción

entre mediciones realizadas por personas de la misma expedición de 1954.

Medidas .principales Adoratorio (en cms)

Krahl, 1954 CE.A., 1954 Cabeza, 1983.

Largo 930 950 379

Ancho 850 600 895

(70) Agradezco, a la Ingeniera Forestal Verónica González y a la profesora Teresa Torres, la

posibilidad de realizar dichos análisis en la Facultad de Ciencias Forestales de la Uni

versidad de Chile.
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La falta de concordancia entre las tres

observaciones de las longitudes del Adoratorio pueden deber

se a la metodología usada en las mediciones, a un mayor de

terioro del sector norte del Adoratorio o a errores debidos

a la inclemencia del tiempo y el cansancio.

Un Dunto interesante a disciitir, resDec

to los datos entregados por la expedición de 1954, es la a-

severación que el eje ma3^or de la plataforma del adoratorio

está desviado en 13° respecto el Norte Geográfico y poste

riormente inferir de esta observación lo siguiente:

"...Esta desviación corresponde pana la latitud

del Cerro El Plomo al punto en el cual sale el

sol el día de solsticio de verano [23 de Vlclem

bre)..." {¡Áosiny, G. 1957:114).

Dicha conclusión sobre la salida del

sol por el punto de desviación del eje mayor del Adorato

rio, durante el solsticio de verano nos parece ambigua, no

guedando clara dicha aseveración.

A nuestro entender, se dice rué el

día del solsticio, o sea el 21 de diciembre, el punto de

salida del sol es 13° grados al nor-oeste, situándonos en

la latitud del cerro El Plomo. Aquí debemos hacer la si

guiente observación, el sol jamás sale por el oeste, aún

en sus grados mas cercanos al norte. Aún más, por otra

Darte, nuestras observaciones sobre los solsticios en el

valle de Santiago nos ha permitido desabrir cue situán

donos en la ciudad de Santiago, especialmente en el sec

tor sur del valle, se ve salir el sol por el cerro El Pío

mo (metafóricamente hablando) durante los días del sols

ticio de invierno.

En otro capítulo nos referiremos a

la relación astronómica y visual oue hemos encontrado
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que existe entre los solsticios de verano e invierno y los cerros Plomo y

Peladeros.

Al comparar las mediciones, ancho de muros, di_á

metros, longitudes, etc., con las obtenidas en otras estructuras incaicas ve

remos que existe cierta similitud (Agurto Calvo, S. 1980). Respecto la téc

nica de cosntrucción, ésta ha sido la superposición de lajas de diorita por-

fírica,material también usado preferentemente en el Cuzco cuando se quería

gran solidez de una estructura (Rowe, J. 1946 :220).

El hallazgo de un fogón a pocos metros del Ado

ratorio, en el cual se encontró fragmentos de cerámica inca, el fragmento

textil encontrado en los muros, junto con las propias características arqui

tectónicas y la evidencia, etnohistórica. confirma el origen inca de esta

estructura y su clara vinculación a actividades religiosas como más adelan

te aclaramos.

1.4.- El Enterratorio (s.400 m s n m).

Finalmente, a escasos 30 metros de la cumbre del

cerro El Plomo se encuentra el conjunto de ruinas denominadas "El Enterrato

rio", por haberse encontrado allí el cuerpo sepultado del niño. El sector

está constituido por una planicie cumbrera con pequeñas depresiones y promon.

torios, generalmente desprovista de nieve y de hielo superficial, aunque es

te se encuentra bordeando todo el sector con importantes glaciares que se de_s

cuelgan por sus laderas, como ya hemos visto anteriormente. El suelo es pe

dregoso, con abundante fragmentación de dioritas. En la parte sur de esta

planicie se destaca la "Cumbre Falsa", cuyo promontorio es el que se divisa

desde el valle del Mapocho; la cumbre propiamente tal se encuentra mas hacia

el Este.
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tuinas del "Enterratorio", a 5-A00 m s n m.

Las ruinas arqueológicas se emplazan próximas

a la cumbre falsa y los glaciares, dominándose visualmente desde ahí una

gran extensión de los valles del Mapocho, Maipo, la Cordillera de la Costa,

alcanzando la vista en días diáfanos hasta el üceáno Pacífico. Al mismo

tiempo se destacan sobre el horizonte y macizo andino las cumbres más altas

de la Cordillera.

Las ruinas consisten en tres agrupaciones de

piedras, delineándose solo generalmente su forma rectangular, debido a las

excavaciones que han sufrido dichas estructuras por buscadores de tesoros

y recuerdos. Cada una de estas destaca en su centro una cavidad de profun

didad de poco más de un metro, manteniéndose una de ellas hielo en su base.

En nuestra cuarta expedición se tomaron fotografías en color de este sector

y se llevó a Santiago una de las piedras del muro de la pirca mayor y donde

estaba sepultado el cuerpo del niño.

También se recolectó una muestra de coprolito

desde la cavidad de la pirca principal, pero su análisis resultó negativo,

correspondiendo a un coprolito moderno. A pesar de su destrucción parcial
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parte de esta pirca se encuentra todavía intacta y su excavación podría en

tregar interesantes datos sobre su construcción. Nosotros desistimos de re_a

lizar allí una excavación debido al intenso frío y la proximidad de la noche.

La discusión de estas estructuras la realizamos en nuestro capítulo de con -

clusiones.

Cumbre del Co. El Plomo (5.^30 m.). al norte el Co. Aconcagua (7.021 ir,).
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2.- La Cerámica del Cerro El Plomo y Cerro Peladeros.

2 . 1 .

-

Metodología Utilizada.

Para la descripción de las colecciones de frag

mentos cerámicos de los Santuarios de Altura Cerro El Plomo y Cerro Pelade -

ros, nos hemos basado principalmente en la metodología establecida por el ar

queólogo argentino A. Serrano (1958), complementando sus normas con los tra

bajos de los arqueólogos norteamericanos J. Ford (1962), B. Meggers y C.

Evans (1969) y P. Watson (1974).

Debido el escaso numero de fragmentos descritos

y las diversas condiciones de su recolección en terreno y colecciones priva

das, hemos preferido realizar una descripción lo más exhaustiva posible, a -

decuándonos a nuestros recursos y medios disponibles.

Después de lavar y marcar la cerámica seguimos

este procedimiento descriptivo : 1) medidas de longitud y grosor de los frag

mentos; 2) La Pasta, observando el antiplástico y el color de ésta. Respec

to el tamaño del antiplástico utilizamos la escala que emplea (Serrano, A.

1958:32) : muy burdo (0.8 mm), burdo (0.5 mm), mediano (0.2 mm), fino (0.1

mm) y muy fino (menos de 0.1 mm); 3) El tipo de cocción; 4) El tratamiento de

superficie en ambas caras del fragmento describiendo el color, el grado de pu

limento, la dureza y la presencia de baños y engobes. En relación al color

nos ceñimos a la clasificación de colores establecida por (Villalobos, C. y

Villalobos, J. 1947) (71). Para el grado de pulimento adoptamos la escala em.

(71) Estos autores distinguen tres colores fundamentales: escarlata, verde y ultramar, construyendo
una escala cromática de doce colores y describiendo en ellos tres cualidades : a) Tinte, esto

es la diferencia sustancial de color; b) Valor de Luminosidad, utilizando una escala del 0 al

20, esto es de valores muy oscuros a muy claros; c) Grado de Cromicidad, empleando categorías
de 1 a 11, esto es de grados neutros a muy fuertes. Este atlas consta de 7.279 colores y es

utilizado por algunos arqueólogos. Sin embargo consideramos que tal precisión no es necesa

ria y que los arqueólogos deberíamos elaborar una clasificación y terminología más simple y
acorde a la cerámica.
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pleada por (Serrano, A. 1958:34) : tosco, alisado, imperfectamente pulido y

muy pulido; 5) La decoración, describiendo el motivo y los colores utiliza

dos, además de la técnica cuando hemos podido. En este aspecto nos hemos

guiado por los trabajos de (Niemeyer, H. 1969; Fernández Bace 1971; Bingham,

H. 1930 y Stehberg, R. 1976 a,;b ); 6) Variedad de formas, aquí hemos trata

do de asignar los fragmentos a diversos tiestos según sus atributos.

Para el análisis y clasificación hemos utiliza

do principalmente el procedimiento seguido por (Niemeyer, H. 1969) y otros

autores como (Serrano, A. 1958). En una primera clasificación dividimos núes

tras colecciones cerámicas en dos grupos: a) Cerámica Decorada, integrando

también este grupo los fragmentos con engobe en una o ambas caras; b) Cerámi

ca No Decorada.

Debido el reducido número de fragmentos no hemos

clasificado el material en tipos cerámicos sino más bien en variedades, si -

guiendo un criterio de combinación de colores, en el caso de la cerámica de

corada, y del tratamiento de superficie, en el caso de la cerámica no decora

da.

Por otra parte, cuando hemos podido, establece

mos una correlación con los tipos cerámicos o variedades de otros sitios ar

queológicos, destacando la semejanza de los motivos decorativos, engobes y

formas, señalando en cada caso la referencia respectiva.

2.2.- La Cerámica Inca.

una descripción global de la cerámica inca no es

fácil debido a sus características de horizonte cultural y, al mismo tiempo,

heredera de una larga tradición cerámica del Área Andina. Varios investiga

dores han tratado el tema, entre ellos H. Bingham (1930), J.H. Rowe (1946) y

últimamente Fernández Baca (1971). Sin embargo, subsisten algunos problemas,

como la filiación con la cerámica de desarrollo local cuzqueño de períodos

anteriores y la relación con los demás desarrollos locales de la sierra, alti
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plano y costa andinos.

No obstante, lo. que ayuda a diferenciar la ce

rámica inca, especialmente la del Cuzco y zonas aledañas, de otras del Área

andina, es la decoración y la forma de sus tiestos cerámicos.

Según Fernández Baca (1971) entre las formas

más comunes tenemos :

a) Platos, en la variedad de plato tendido o "Chua" (su denominación

quechua) o, en la variedad de plato hondo o "Ppucu". En el primer caso la

forma es circular, de base plana, con una asa que representa la cabeza esti

lizada de una ave. En el segundo caso se mantiene la forma circular, de base

plana, pero las paredes son cóncavas-convexas logrando el plato una mayor pro

fundidad y capacidad.

b) Ollas, cuya denominación quechua generalizada es "Manca". Prefe

rentemente su tamaño es mediano, de asas en posición horizontal o vertical

que se desprenden del borde o mitad del cuerpo del tiesto. Las bases pueden

ser convexas, planas o simplemente ápodas.

c). Pocha, tiesto de forma cilindrica, poca altura y abertura de gran

diámetro. Sus paredes son verticales o curvas y generalmente las asas van

dispuestas en lados opuestos. Esta forma cerámica cobra especial importancia

ya que "...fue expresamente facturada para ser utilizada con fines ceremonia

les y por ser de uso exclusivo del Incanato..." (Fernández Baca, J. 1971:18).

d) Chimpa, forma globular considerada exclusiva del Imperio Inca, se

mejante a una taza pero de paredes cóncavas-convexas, con una sola asa verti

cal que va del borde al cuerpo inferior del ceramio.

e) Aysana, tiesto de cuerpo globular de gollete largo o corto, pero

angosto. En la parte superior tiene una sola asa plana en posición oblicua.

La base del tiesto es plana, pero hay variedades.

f) Raqui, tiesto globular de gran tamaño y cuello ancho. Base en



FORMAS CERÁMICAS INCAICAS (Bingham, H. 1930; Fernández B..J.1971)
'

Aríbalos o Makkas (a,b); vasijas con pedestales (c,d,e); Qocha(f);

ollas o mancas y jarrones incas con diferentes tipos de bases y

asas (g,h,i, j ,k,l) ; Aysana (11); platos o chua (m,n,ñ,o).
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forma de cono con su extremo plano. En la parte inferior del cuerpo tiene

dos asas verticales opuestas. Los "raqui" de factura cuzqueña llevan gene

ralmente dos apéndices zoomorfos en alto relieve dispuestos bajo el borde.

g) Vaso o Kero, forma tubular de base plana y paredes rectas que se

ensanchan y generalmente no poseen asas. Para su factura además de la cera

mica se utilizó la madera.

h) Aríbalo o í-iakkas, ceramio de cuerpo globular y cuello angosto, de

bordes evertidos y asas opuestas ubicadas bajo la altura media del tiesto.

La base tiene la forma de un cono con su extremo plano. Cerca del cuello

poseen generalmente uno o dos aditamentos zoomorfos opuestos.

i) Jarrón inca, ceramio de cuerpo globular con su diámetro mayor

algo más abajo de su altura media. Su boca es amplia y su base plana. Po

see dos asas planas largas en lados opuestos del tiesto que se desprenden

desde el cuello.

Estas formas cerámicas no poseen un tamaño ex

clusivo y rígido para cada tipo de tiesto, ya que encontramos ceramios de

igual forma pero de proporciones diversas, desde un tamaño muy reducido a

grandes dimensiones. Una mayor información sobre este punto aparece en

(Fernández Baca, J. 1971).

Por otra parte, la pasta de la cerámica inca

cuzqueña es generalmente muy bien cocida, de antiplástico fino, logrando

una gran dureza y superficies muy bien pulidas (Rowe, J. H. 1946:243). El

color de la pasta varía de tonos grises a rojizos; a veces, el núcleo es u-

niforme en uno de ambos colores y, los extremos, hacia los bordes del frag

mento, de uno u otro color. Otro color de la pasta es el blanco. Las su -

perficies, antes de ser enlucidas, suelen ser de colores rojos y anaranja -

dos, (Ibid: 243; Fernández Baca, J. 1971:35).

Durante el Imperio Inca la cerámica cuzqueña se

caracterizó por utilizar cuatro tipos de motivos decorativos : geométrico,
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fitomorfo, zoomorfo y antropomorfo. Entre estos el tipo geométrico abarca

un 70% del conjunto según (Fernández Baca, J. 1971:36) y los motivos decora

tivos más comunes son : aspas de doble línea, clepsidras, triángulos unidos

por sus vértices básales, reticulados oblicuos y perpendiculares, dameros

polícromos, círculos concéntricos, circunferencias, líneas paralelas y que

bradas, puntos, greca inca, volutas, rombos unidos por sus vértices, rombos

concéntricos, cuadrados concéntricos. Estos dibujos generalmente son aplica

dos en fajas verticales u horizontales, en los bordes y cuerpo de los ties -

tos, decorándolos profusamente o solo en zonas.

Entre los otros motivos decorativos se destacan

los fitomorfos, generalmente hojas estilizadas de cuyo nervio o eje central,

se desprenden líneas paralelas que terminan en botones. En los motivos zoo

morfos se da preferencia al modelado de asas ornitomorfas, por ejemplo cabe

zas de aves en platos extendidos u hondos, protuberancias incisas con cabezas

de animales, frecuentemente felinos y, en menor número dibujos de llamas.

El tipo antropomorfo reproduce cabezas humanas, ceremonias y otras escenas de

la vida cultural, ya profusamente pintados en tiestos o modelados, por ejem

plo en las celebras "pachas" (Carrión C. R. 1955). Más información sobre mo

ti vos decorativos aparece en (Bingham, H. 1930; y Fernández Baca, J. 1971).

Respecto los colores, los más utilizados fueron

las combinaciones de rojos, negros, blancos y sus respectivas variedades. 0-

tros colores usados fueron varios tonos de café, crema, anaranjado, gris, se_

pia y granate (Fernández Baca, J. 1971).

2.3.- La Cerámica del Cerro El Plomo: descripción, clasificación y

correlación.

A continuación se describen 13 fragmentos de ce

rámica del yacimiento arqueológico que hemos denominado Piedra Numerada Alto

(3.400 m s n m). Los pormenores de su hallazgo han sido discutidos anterior

mente, no obstante, recordamos que cuatro de éstos fueron recolectados en su_

perficie en nuestra primera expedición al Co. El Plomo. Los fragmentos res-
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tantes resultaron de la excavación de una trinchera ubicada en el exterior

de los recintos, durante nuestra cuarta expedición al Santuario Inca.

Fragmento N9 1 : 1.- Medidas : alto, 54 mm; ancho, 52 mm; espesor, en

tre 5 y 7 mm. 2.- Pasta : a) antiplástico: Constituido por arena, es

visible con facilidad en la pasta, su tamaño es entre mediano y burdo

(0.2 a 0.5 mm), aunque presenta algunos granos de 1 mm irregularmente

distribuidos, b) color : núcleo uniforme de color café oscuro, pero

variable según la porción de la pasta, teniendo un color café claro ha

cia sus extremos. 3.- Cocción : oxidante. 4.- Superficie : a) lado ex

terior, alisado cubierto por un baño de color rojo muy erosionado, pre

senta además algunas manchas de color café. 5.- Forma: fragmento ever-

tido hacia el lado externo y posee restos de una protuberancia en su ex

tremo superior.

Fragmento NQ 2 : 1.- Medidas : alto, 50 mm; ancho, 62 mm; espesor, 5 mm.

2.- Pasta : a) Antiplástico : Constituido por granos de arena distribui

dos uniformemente, de tamaño mediano a burdo (0.2 a 0.5 mm), con algunos

granos de tamaño mayor, b) Color : Café oscuro en la totalidad de la pa_s

ta. 3.- Cocción: Oxidante. 4.- Superficie : lado interior, tosco, co -

lor café y se observa el antiplástico; lado exterior, alisado color café,

cubierta por un baño del mismo color, ya descascarado en algunos sectores

del fragmento y cubierto por manchas de hollín. 5.- Forma : El fragmento

es parte del borde del ceramio, de donde nace un asa de 20 mm de ancho,

la cual está rota. Proyectando la curvatura del borde estimamos un diáme

tro de 145 mm.

Fragmento U- 3 : 1 .- Medidas : alto, 19 mm; ancho, 16 mm; espesor, entre

5 y 8 mm. Posee los atributos que el fragmento anterior, siendo parte del

borde del mismo ceramio.

Fragmento N9 4 : 1.- Medidas : alto, 55 mm; ancho, 55 mm; espesor entre

4 y 5 mm. 2.- Pasta : a) Antiplástico, granos de arena de tamaño burdo

a mediano (0.5 a 0.2 mm) b) Color : núcleo uniforme de color café oscuro,

siendo el borde interno levemente más claro. 3.- Cocción : Oxidante.
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4*~ Superficie : a) lado interior, alisado en la parte superior del frag

mento y tosco en la inferior, de color café claro, dejando ver el anti -

plástico, b) lado exterior, alisado color café, notándose el antiplástico.

5.- Forma : el fragmento posee una pronunciada curvatura hacia fuera.

Fragmento N9 5 : 1 .- Hedidas : alto, 30 mm; ancho, 30 mm; espesor, entre

6 y 8 mm. 2.- Pasta : a) Antiplástico, compuesto por granos de arena de

tamaño muy burdo a mediano (0.8 a 0.2 mm). b) Color, núcleo de 2 mm de

grosor, de color gris oscuro o casi negro hacia el lado exterior y café

hacia el lado interior. 3. -Cocción: posiblemente oxidante aunque presen

ta rasgos de cocción reductora (72). 4.- Superficie : a) lado interior,

tosco, color café, notándose el antiplástico uniformemente distribuido.

b) lado exterior, alisado con un baño de color café oscuro, en parte de_s
cascarado. 5.- Forma : presenta una leve curvatura. El fragmento perte

nece ai cuerpo del ceramio.

Fragmento N9 6 : 1 .- Medidas : alto, 41 mm; ancho, 16 mm; espesor, entre

4 y 6 mm. 2.- Pasta : a) Antiplástico, granos de arena distribuidos en

forma regular, de tamaño mediano a muy burdo (0.2 a 0.8 mm) b) color, ca

fé oscuro uniforme en toda la pasta, aunque levemente más claro hacia el

lado exterior. 3.- Cocción : Oxidante. 4.- Superficie : a) lado interior

alisado color café, dejando ver solo los granos mayores del antiplástico.

b) lado exterior, alisado color café, está cubierto parcialmente por man

chas de hollín. 5.- Forma : Fragmento con curvatura hacia afuera.

(72) Vale recordar que un ceramio puede ser cocido en una atmósfera occidante pero ennegreci

do al mismo tiempo de ser quemado, por el guano molido que cubre la pieza. "No toda ce

rámica negra o gris lo es por su cocción reductora." (Serrano, A. 1958:30). Por su par

te Meggers y Evans agregan :

" ...las cantidades variables de gris,
remanentes en la porción central del

núcleo, reflejan oxidación incomple

ta en un fuego a temperatura demasia

do baja o de muy corta duración para

eliminar todas las materias carbono

sas de la arcilla."

(1969:12)
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Fragmento N9 7: 1.- Medidas : alto, 54 mm; ancho, 42 mm; espesor, entre

5 y 6 mm. 2.- Pasta : a) antiplástico, granos de arena regularmente di_s

tribuidos, de tamaño mediano a burdo (0.2 a 0.8 mm), pero hay dos piedras

pequeñas de 7 y 4 mm de promedio respectivamente, incrustadas en la pasta.

b) Color, núcleo de color café, siendo más oscuro hacia fuera y claro ha

cia dentro. 3.- Cocción : Oxidante. 4.- Superficie : a) lado interior,

alisado color café, viéndose el antiplástico. 5.- Forma : el fragmento

posee una pequeña curvatura, es parte del cuerpo del ceramio.

Fragmento N9 8 : 1.- Medidas : altura, 29 mm; ancho, 22 mm;espesor , en

tre 5 y 6 mm. 2.- Pasta ;a) 'Antiplástico, granos de arena irregularmente

distribuidos, de tamaño mediano a muy burdo (0.2 a 0.8 mm). b) Color, ca

fé uniforme en toda la pasta. 3.- Cocción : Oxidante. 4--- Superficie :

a) lado interior , tosco, color café, dejando ver el antiplástico. b)Lado

exterior, alisado, con un baño color café, aunque notándose algunos granos

del antiplástico, en parte descascarado.

Fragmento N9 9: 1.- Medidas: alto, 43 mm; ancho, 45 mm; espesor, entre 5

y 7 mm; Este fragmento corresponde a las características del fragmento N9

5. Ambos son parte del cuerpo del mismo ceramio.

Fragmento N9 10 : 1.- Medidas : alto, 40 mm; ancho, 50 mm; espesor, entre

5 y 7 mm; Pasta : a) antiplástico, granos de arena regularmente distri -

buidos, de tamaño mediano (0.2 mm) , aunque presenta algunos granos mayo
-

res. b) Color, café hacia dentro y café oscuro hacia fuera. 3.- Cocción:

Oxidante. 4.- Superficie : a) lado interior, alisado color café oscuro a-

preciándose el antiplástico, b) lado exterior, alisado, de superficie i-

rregular y erosionada. 5.- Forma : parte del cuerpo del ceramio.

Fragmento N9 1 1 : 1.- Medidas : alto, 40 mm; ancho, 21 mm; espesor, entre

5 y 6 mm. Pasta : a)- antiplástico, granos de arena uniformemente distri

buidos, de tamaño mediano (0.2 mm). b) Color, núcleo de color café, y ha

cia los extremos de color café oscuro. 3.- Cocción : Oxidante. 4.- Su -

perficie : a) lado interior, alisado, color café oscuro, observándose el
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antiplástico, b) lado exterior, alisado con un baño de color café, ya

descascarado en parte.

Fragmento N9 12 : 1.- Medidas : alto, 33 mm; ancho, 48 mm; espesor, 6

mm. Sus características corresponden a las descritas para el fragmento

N9 10.

Fragmento N9 13 : 1.- Medidas : alto, 30 mm; ancho, 31 mmm; espesor en

tre 3 y 4 mm. 2.- Pasta : a) antiplástico, granos de arena de tamaño

mediano a burdo (0.2 a 0.5 mm) con algunos granos de mayor tamaño (1 mm)

Color, café, oscureciéndose hacia fuera. 3.- Cocción : Oxidante.

4.- Superficie : a) lado interior, alisado color café, b) alisado co -

lor café con manchas débiles de hollín. 5.- Forma : el fragmento posee

una leve curvatura, es parte del cuerpo del ceramio.

2 . 3 . 1 .

- Clasificación y Correlación de la Cerámica de Piedra Nu

merada Alto.

La clasificación de los trece fragmentos cerá

micos recolectados en la excavación y prospección del yacimiento arqueológ_i_

co de Piedra Numerada Alto (3.400 m) se realizó teniendo en cuenta los atri_

butos de la pasta y el tratamiento de superficie, resultando tres varieda -

des :

1.- Piedra Numerada Alisado Rojo : Representado por un solo fragmento cu

ya superficie exterior posee parte de un baño o pintura de color rojo muy e-

rosionado, con manchas de color café. La pasta es café, con núcleo café os

curo.

2.- Piedra Numerada Alisado Café : Representado por 10 fragmentos cuyas

superficies externas se encuentran alisadas, de color café en tonos claros

y medianos, algunos con manchas de hollín. La pasta es generalmente café y

café oscuro; las superficies internas son alisadas y toscas con colores de



139.

tonos similares. Un fragmento posee parte de un asa vertical que se desprejí

de del borde.

3.- Piedra Numerada Alisado Café Oscuro : Representado por dos fragmen

tos de un mismo ceramio, de superficie externa alisada y cubierta por un ba

ño color café oscuro, en parte brillante. Su pasta es de color gris y gris

oscuro.

Al comparar estos fragmentos y variedades con

los tipos cerámicos que estableció (Figueroa, G. 1958:75-77) para el Cerro

El Plomo, encontramos cierta afinidad entre nuestro Alisado Café y su tipo

Plomo Café; entre nuestro Alisado Rojo y su tipo Plomo Engobe Rojo Indico;

y, entre nuestra variedad Alisado Café Oscuro y su tipo Plomo gris, en este

caso solo por la pasta gris y gris oscuro y manchas de hollín en la superfj_

cié.

2.4.- La Cerámica del Cerro Peladeros : Descripción, Clasificación

y Correlación.

2.4.1 .- Colección de fragmentos cerámicos de los Sres. Swallen

y Medina. Total : 23 fragmentos.

A principios de la década de 1970 el andinista

suizo Maurice Swallen descubrió en un acarreo, cerca de la cumbre del Co.

Peladeros, un conjunto de 23 fragmentos de cerámica. Posteriormente, el an

dinista suizo entregó dicha cerámica al profesor de la Universidad de Chile

Sr. Alberto Medina, quien la conserva y generosamente la facilitó para nue_s

tro estudio. Hasta este momento no disponemos más antecedentes sobre las

circunstancias del hallazgo del Sr. Swallen, ya que este reside en el extrají

jero. Sin embargo en conversaciones informales nos enteramos recientemente,

que el conocido andinista Sr. Sergio Kutzman posee más antecedentes al res

pecto.
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A.- Fragmentos Decorados. Total : 18.

Fragmento N9 1 : 1.- Medidas : largo, 15 mm; ancho, 19 mm.; espesor, 4

mm. 2.- Pasta : a) antiplástico irregularmente distribuido y constitui

do por granos medianos y finos (0.2 a 0.5 mm). b) Color : café anaran

jado. 3.- Cocción : Oxidante. 4.- Superficie : a) cara interna: alis_a
do color café, pero erosionado, b) cara exterior : hay un baño de color

blanco sobre el cual se aplicó un engobe de color crema 0-14-14°, tam -

bien erosionado. 5.- Decoración : Motivo geométrico pintado en color

negro 3°/4°; consiste en dos franjas verticales de 19 mm de ancho limi

tadas por líneas de 1 mm de espesor. Al interior de las franjas hay

triángulos de 8 mm de lado (posiblemente clepsidras) separados de sus

bases por dos líneas paralelas de 1 mm de ancho, dejando ver el engobe

en tres campos rectangulares de 19 por 1.5 mm. Las líneas rectas y los

triángulos demuestran cuidado en su confección. 6.- El fragmento perte

nece a un ceramio de cuerpo globular.

Fragmento N9 2 : 1 .- Medidas : largo, 19 mm; ancho, 13 mm; espesor, 4

mm. 2.- Pasta: a) antiplástico, compuesto por partículas de tamaño bur

do a mediano (0.5 a 0.2 mm), algunas de color blanco e irregularmente

distribuidas, b) color, núcleo café-anaranjado bien uniforme, siendo

café en los extremos interno y externo. 3.- Cocción : oxidante.

4.- Superficie : a) cara interna, alisado color café; b) cara externa,

se aplicó primero un baño de color blanco y sobre este un engobe de co

lor crema 0(14/13)5?. Decoración : El motivo es de color negro 4/6,

aunque ya erosionado, observándose parte del engobe; consiste en un cua

driculado (cuadros de 3 mm de lado) y cuyas líneas son de 1 mm, de ancho.

A un extremo del cuadriculado hay una franja de por lo menos 6 mm de an

cho, del mismo color del motivo principal. Las líneas no presentan

mucho cuidado en su confección. 6.- El fragmento pertenece a un ceramio

de cuerpo globular.

Fragmento N9 3 : 1.- Medidas : largo, 28 mm; ancho, 22 mm; espesor, 3 mm.

2.- Pasta : a) antiplástico, partículas de tamaño mediano y burdo (0.2 a

0.5 mm, algunas de color blanco y distribuidas regularmente en toda la
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pasta, b) color, núcleo uniforme de color café-rojizo y café hacia los

extremos. 3.- Cocción : oxidante. 4.- Superficie : a) cara interna, a-

1-isada, color café, notándose bien las huellas de la paleta, b) un engo

be color crema 0-15-59. El engobe está erosionado trasluciendo el color

del baño. 5.- Decoración : Motivo pintado en color negro 4/5. Consiste

en una franja de 12 mm de ancho en cuyo interior hay un rectángulo de 6

por 10 mm formado por el engobe y sobre este pintado un óvalo negro.

6.- Forma :• Asignamos a este fragmento a parte de un ceramio de cuerpo

globular.

Fragmento N9 4 : 1.- Medidas : largo, 16 mm; ancho, 15 mm; espesor, 4

mm. 2.- Pasta : a) antiplástico constituido por granos de arena de ta

maño mediano a burdo (0.2 a 0.5 mm). b) color : hacia fuera es de co -

lor anaranjado y hacia dentro de color café, siendo la diferencia gra
-

duada de uno a otro color. 3.- Cocción : Oxidante. 4.- Superficie :

a) lado interior: tosco, observándose el antiplástico color café, b)
lado exterior : engobe color blanco invierno 00S-19-39. 5.- Decoración:

Motivo pintado en color negro 4/5 -oscuro- ; consiste en triángulos de

5 mm de lado separados entre si, pero unidos por la base por una línea

horizontal de 1 mm de ancho, seguida por otra paralela separada de la

anterior por 3 mm, sobre estas dos pequeños círculos de 3 mm de diáme

tro. Las terminaciones del diseño no han sido bien ejecutadas. 6.- El

fragmento pertenece a un ceramio de cuerpo globular.

Fragmento N9 5 : 1.- Medidas : largo, 23 mm; ancho, 12 mm; espesor, 4

mm. 2.- Pasta : a) antiplástico irregularmente distribuido y compuesto

por granos de arena de tamaño mediano a fino (0.2 a 0.1 mm). b) color,

hacia el exterior anaranjado, siendo el núcleo café y ancho. 3.- Coc

ción: oxidante. 4.- Superficie : a) lado interior, alisado color café,

notándose el antiplástico, b) lado exterior, engobe blanco invierno

OSS-16-49. 5.- Decoración : motivo geométrico pintado en color negro

49 -oscuro-. Consiste en tres líneas paralelas, de 1 mm de ancho como

promedio y espaciadas cada 2 mm. En posición oblicua a estas últimas

hay tres paralelas más de iguales características. Las líneas no pre

sentan un cuidado mayor en su terminación. 6.- En razón del tratamien-
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to de superficie, creemos que el fragmento pertenece a un ceramio de

cuerpo globular.

Fragmento N° 6 : 1.- Medidas : largo, 15 mm; ancho, 19 mm; espesor, 4

mm. 2.~ Pasta : a) antiplástico, granos de arena de tamaño muy burdo a

mediano (0.8 a 0.2 mm). b) color, núcleo de grosor no uniforme, de co

lor café oscuro y anaranjado en los bordes internos y externos.

3.- Cocción : Oxidante. 4.- Superficie : a) cara interna, engobe rojo

con manchas de color café, muy erosionado, b) cara externa, engobe

blanco invierno OSS-16-49, también muy erosionado. 5.- Decoración :

Dos líneas paralelas de 2 mm de diámetro pintadas de color negro, ya e-

rosionado. 6.- Forma : el fragmento es parte del cuello del ceramio de

forma globular y esta curvado hacia fuera.

Fragmento N9 7 : 1.- Medidas : largo, 7 mm; ancho, 9 mm; espesor, 3 mm.

2.- Pasta : a) antiplástico compuesto por partículas medianas y finas

(0.5 a 0.2 mm). b) color, anaranjado hacia el exterior y café hacia la

cara interna. 3.- Cocción : Oxidante. 4.- Superficie : a) lado inte -

rior, alisado color café, b) lado exterior, aplicación de un engobe

blanco invierno 18 (bien claro). 5.- Decoración : motivo compuesto por

dos líneas paralelas de color negro -mediano-, de 1 mm de ancho.

6.- Asignamos el fragmento a un ceramio de cuerpo globular.

Fragmento N9 8 : 1.- Medidas : largo, 1 mm; ancho, 14 mm; espesor, 5 mm.

2.- Pasta : a) antiplástico, irregularmente distribuido con granos de ta

maño burdo a fino (0.5 a 0.2 mm) b) color, núcleo compacto y uniforme,

de color café y anaranjado en sus extremos. 3.- Cocción : Oxidante.

4.- Superficie : a) cara interna, engobe color blanco invierno 0SS-18-49.

b) cara externa, se aplicó el mismo engobe anterior. 5.- Decoración :

fragmento muy erosionado, solo presenta una línea pintada de negro 5 -os

curo-, de 1 mm de espesor, ubicada posiblemente en la cara externa.

6.- Debido su pequeño tamaño es difícil asignarle forma pero nos incli

namos a pensar en una escudilla playa o plato.

Fragmento N9 9 : 1.- Medidas: largo, 35 mm; ancho, 26 mm; espesor 4 mm.



143.

2.- Pasta : a) antiplástico, constituido por granos muy finos (menos de

0.1 mm), casi imperceptibles y uniformemente distribuidos, b) color,

posee un núcleo de color café, pero hacia los márgenes interno y exter

no toma un color café-grisáceo. 3.- Cocción : oxidante. 4.- Superfi -

cié : a) cara interna, bien alisada, de color café claro; b) cara exter

na, esta superficie está pulida y cubierta por un engobe de color crema

disparejo 0-13 (29/39), que presenta manchas lineales más oscuras, pos_i_
blemente producto de la erosión que insinúa el color de la superficie

original del ceramio o un baño anterior al engobe. 5.- Decoración :

en la parte superior del fragmento se encuentra pintado en color café

0(9/10) 9°, el motivo X -también denominado aspa o clepsidra en la lite

ratura arqueológica- compuesta por líneas dobles paralelas de 1 mm de

espesor cada una y con las siguientes dimensiones, 12 mm de altura y 13

mm de ancho. El motivo está dispuesto en una faja o franja horizontal

cuyo margen superior es una línea de color café oscuro de 1 mm de espe

sor y, sobre esta, otra franja del mismo color del motivo de 5 mm de an_

cho. En su margen inferior los dos motivos (uno completo y otro solo en

parte) están limitados por dos líneas paralelas horizontales de 1 mm de

espesor cada una y de igual color que el motivo principal. Las líneas

no son totalmente rectas, aunque demuestran un cierto cuidado en su ej_e

cución. 6.- Forma : El fragmento pertenece a un ceramio de pequeñas

proporciones y corresponde a la porción superior del cuerpo del mismo y

debido su curvatura su forma debe ser globular, posiblemente un aríbalo,

aribaloide o Aysana.

Fragmento N9 10 : 1.- Medidas : largo, 13 mm; ancho, 6 mm; espesor, 4 mm.

2.- Pasta : a) antiplástico, regularmente distribuido, compuesto por pa_r

tículas medianas a muy finas (0.5 a 0.1 mm), con algunos granos de mayor

tamaño, b) color, anaranjado en toda la pasta. 3.- Cocción : Oxidante.

4.- Superficie : a) cara interna, alisado, de color anaranjado, b) cara

externa, cubierto por un engobe café 0SS-10 (89-99), ya erosionado en

parte. 5.- Decoración : motivo lineal, consiste en tres líneas paralelas

de diferentes grosores (4, 2, 1, mm) , pintadas en color café oscuro 0SS-

6 (29-39). 6.- El fragmento pertenece a un ceramio de cuerpo globular.
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Fragmento N9 11 : 1.- Medidas : largo, 12 mm; ancho, 9 mm; espesor, 3

mm. 2.- Pasta : a) antiplástico, irregularmente distribuido, de tamaño

fino con algunos granos de mayor tamaño (0.5 mm). b) color, uniforrneme_n
te anaranjada. 3.- Cocción : Oxidante. 4.- Superficie : a) lado inte

rior, color anaranjado pero muy erosionado, b) lado exterior, engobe

color café, también muy erosionado. 5.- Decoración : dos líneas paral_e

las de 1 mm espesor pintadas de color café oscuro OSS-6 (29-39), también

afectadas por la erosión. 6.- Nos inclinamos a pensar que el fragmento

corresponde a un ceramio de forma globular.

Fragmentos N9 12 al 18 :

Los siguientes 7 fragmentos son muy pequeños,

de tamaño promedio 10 por 10 mm y de un grosor entre 3 y 5 mm. El anti_

plástico generalmente está irregularmente distribuido, variando su tama

ño de mediano a fino. La pasta está bien cocida, con colores preferen

temente anaranjados. De acuerdo la presencia y el color del engobe fue

ron clasificados de la siguiente manera :

a.- Engobe blanco invierno en ambas caras.

Fragmentos n9 12 y 13.

b.- Engobe blanco invierno en el lado exterior y alisado en el lado

interior, pero muy erosionado. Fragmentos N9 14, 15, 16 y 17.

c- Engobe color café claro lado exterior. Interior alisado. Frag_

mentó N9 18.

Es difícil y en cierta manera aventurado, asig

nar formas a fragmentos tan pequeños. Sin embargo, consideramos que los fra_g

mentos N9 12 y 13 pueden corresponder a platos o formas similares. En cam -

bio, los fragmentos N9 14 y 18, poseen atributos que nos hacen pensar en fo_r

mas globulares. En todos los casos, los ceramios deben ser de tamaño redu

cido. Por otra parte, no hemos dibujado estos fragmentos.
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B.- Fragmentos sin decoración, con engobe o pintados. Total : 5.

Los fragmentos descritos son de reducido tama

ño, menores de 10 mm por lado y de un grosor de 3 a 5 mm. El antiplástico

está irregularmente distribuido, de granos medianos a finos. La pasta es

tá bien cocida, de colores anaranjados y cocción oxidante, salvo un frag -

mentó que parece ser de cocción reductora por su núcleo gris, pero debido

la pequenez del fragmento, puede que solo sea un fenómeno local en el cera

mio por defecto en la cocción. Fragmentos N9 19 al 23, los cuales no han

sido dibujados.

2.4.2.- Cerámica del Cerro Peladeros (3.910 m s n m). Colección

de fragmentos del Sr. Luis Krahl.

La colección de fragmentos del Sr. Krahl consta

de unos 120 fragmentos recolectados a una altura de 3.800 m, ya cerca de la

cumbre del Co. Peladeros. Esta montaña se encuentra cerca de la localidad

de San Gabriel, en el Cajón del río Maipo. Los fragmentos fueron encontra

dos por el mismo Sr. Krahl, pero actualmente no se encuentran en su poder,

desconociendo su paradero. Sin embargo contamos con una descripción reali

zada por este andinista, además de sus dibujos, en un manuscrito suyo fecha

do en febrero 24 de 1968. Nosotros hemos utilizado dichos datos y los com

plementamos con una descripción más acabada del motivo decorativo y su dibu

jo.

La mayoría de los 120 fragmentos se encontraron

sobre el suelo y el resto bajo una capa de 10 cms de tierra arenosa y piedras

pequeñas.

Para su descripción el Sr. Krahl seleccionó los

fragmentos que consideró más representativos del conjunto, 19 en total. De

safortunadamente el Sr. Krahl solo seleccionó los fragmentos decorados, sal-
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vo 1 fragmento que no presenta decoración.

A.- Fragmentos decorados. Total : 18.

Fragmento N9 1. : Fragmento de 30 mm de altura y 3 a 4 mm de espesor. Fio

tivo decorativo en negro sobre blanco. Este consiste

en columnas o franjas verticales en cuyo interior hay triángulos opuestos

por el vértice, figura también llamada clepsidra en la literatura arqueo

lógica, y separados de sus bases por dos líneas paralelas. Los triángu

los y las líneas son en color negro. El fragmento presenta tres franjas

verticales y en la parte superior de ellas hay una franja horizontal de

color negro que las intersecta. El extremo superior del fragmento está

evertido hacia fuera. El Sr. Krahl estima una altura del ceramio de 12

a 13 cms.

Fragmento N9 2 : Fragmento de unos 28 mm de altura y 4 a 5 mm de espesor.

Según el Sr. Krahl : "... el material así como sus ter

minaciones son más bien burdas." La decoración, en negro sobre blanco,

consiste en un reticulado oblicuo de líneas negras limitado por una línea

negra de mayor grosor. Alejada de ésta, se insinúa otra línea similar,

pero un poco oblicua. Según el Sr. Krahl el fragmento es parte de un

aríbalo de unos 18 a 20 cms de altura.

Fragmento N9 3 : Fragmento de 18 mm de altura y de un espesor de 6 mm.

El lado interior es de color blanco y sobre este un mo

tivo de color negro que insinúa un espiral o voluta. El lado exterior

no presenta engobe alguno. Según el Sr. Krahl el fragmento correspon

dería a un plato o escudilla de cuerpo muy extendido.

Fragmento N9 4 : Fragmento de 32 mm de altura y unos 4 mm de espesor.

Tanto el lado exterior como el interior están cubiertos

por un engobe blanco. El lado interior posee un motivo geométrico de

color negro que consiste en un triángulo intersectado en un extremo de

su base por una línea perpendicular y está cortada por otra similar.

El fragmento es parte del borde del ceramio.
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Fragmento N9 5 : Fragmento de unos 27 mm de altura y 4 mm de espesor.

El motivo decorativo está en negro sobre blanco y con

siste en franjas de líneas paralelas horizontales dispuestas de par en

par, todas de color negro, en la cara externa del fragmento.

Fragmento N9 6 : Fragmento de borde de ceramio de unos 39 mm de longitud

y 5 mm de espesor. Posee engobe rojo en la cara exter

na y blanco en la interna. El Sr. Krahl asigna el fragmento a un plato

de unos 10 cms de diámetro y agrega que en su colección existen tres

fragmentos más similares y piensa que posiblemente corresponden al mismo

ceramio.

Fragmento N9 7 : Fragmento de unos 35 mm de altura por unos 5 mm de es

pesor. El motivo decorativo se presenta en negro y ro

jo sobre blanco. Con el objeto de describirlo puede ser dividido en cua

tro conjuntos : una franja o faja vertical formada por tres columnas de

colores negro, rojo y negro; parte de dos triángulos de color negro se

parados de sus bases por tres líneas paralelas de colores rojo, negro y

rojo; dos triángulos de color negro, dispuestos en forma horizontal y

unidos por uno de los vértices de sus bases; de una línea horizontal de

color negro nace otra igual que se quiebra en ángulos rectos en 5 ocasio

nes formando el motivo conocido como greca, sobre la línea recta de la

cual se desprende la greca hay otra línea paralela y bajo el motivo o-

tra semejante, ambas de color negro. El Sr. Krahl cree que el fragmen

to corresponde a un pequeño aríbalo de unos 12 a 13 cms de altura.

Fragmento N9 8 : Fragmento de unos 18 mm de altura y unos 4 mm de espesor.

La decoración del lado exterior presenta un motivo geo

métrico en negro y rojo sobre blanco. Este consiste en la porción de dos

campos triangulares de vértices básales contiguos, bordeados de líneas

negras. Sobre la base de los campos triangulares hay una línea paralela

negra.

Fragmento N9 9 : Fragmento de 10 mm de altura y 4 mm de espesor. Está

totalmente cubierto por un engobe blanco. Su cara in-
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terna está decorada en negro y rojo, con motivos curvilíneos de peque

ñas franjas rojas enmarcadas por líneas negras. El Sr. Krahl opina que

debido la pronunciada curvatura del fragmento corresponde a un plato de

pequeñas dimensiones.

Fragmento N9 10 : Fragmento de unos 38 mm de altura y 5 a 6 mm de espe

sor. Según Krahl
"

... el material y la factura son

burdas." El motivo decorativo consiste en grecas de color negro sobre

fondo blanco y bordeadas por una franja horizontal de color negro. Bajo

esta franja el fragmento es de color rojo.

Fragmento N9 11 : Fragmento de 24 mm de altura y unos 6 mm de espesor.

Posee un engobe de color "... amarillo anaranjado cl_a
ro..." sobre el cual encontramos los motivos decorativos. El motivo

central consiste en una franja vertical en la cual están dispuestas 9

líneas paralelas ubicadas horizontalmente, bajo éste el motivo aspa o X

de doble línea, continuado más abajo por otras líneas paralelas negras.

Esta franja central esta bordeada por sendas franjas de color rojo enmar

cadas por líneas de color negro. La porción superior del fragmento pre

senta una curvatura que, según el Sr. Krahl, corresponde a parte del g_o

Hete de un aríbalo. Agrega que en la colección había tres fragmentos

más similares.

Fragmento .N9 12 : Fragmento de 42 mm de altura y unos 6 mm de espesor.

Lado interior del fragmento decorado en negro sobre

blanco, lado exterior de color rojo. El motivo consiste en un reticu-

lado negro separado por sendas franjas oblicuas.de color' blanco. El

reticulado se encuentra entre los lados de dos espacios triangulares de

color negro unidos por su base, uno de los cuales solo se insinúa.

Fragmento N9 13 : Fragmento de unos 28 mm de altura y 4 mm de espesor.

Según el Sr. Krahl el fragmento es "... de material

fino, de color gris avellano y de una dureza extraordinaria." El moti

vo fitomorfo consiste en una hoja muy estilizada, el eje central de e-

11a es de color negro y del cual se desprenden un conjunto de sendas
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líneas rojas paralelas que terminan en circunsferencias o botones negros.

Este motivo se encuentra limitado por dos líneas paralelas negras inter

secadas perpendicularmente por otra de igual color, las cuales limitan

un campo de color rojo. La parte superior del fragmento es parte del

cuello del ceramio que, según el Sr. Krahl corresponde a un aríbalo.

Fragmento N9 14 : Fragmento de 35 mm de altura y 4 a 5 mm de espesor.

El extremo superior del fragmento está evertido y pa

rece ser parte del gollete del ceramio. Está cubierto por un engobe de

color gris claro con manchas más oscuras de color crema. La superficie

exterior está bien alisada. El Sr. Krahl destaca la dureza del fragmer,

to, y escribe ; "suena como loza vitrificada y no se puede raspar por

fuera con un cuchillo". El motivo de decoración consiste en tres fran

jas horizontales. La primera es de color rojo y bordeada de dos líneas

de color negro; la segunda contiene el motivo denominado aspa o X de do

ble línea de color negro sobre blanco. El fragmento presenta un aspa

completa e insinúa otra. La tercera franja esta constituida por dos

líneas paralelas negras separadas por un espacio blanco. El Sr. Krahl

asigna este fragmento a un aríbalo de unos 10 cms de altura.

Fragmento N9 15 : Fragmento ornitomorfo de 32 mm de altura cubierto por

un engobe rojo brillante y con dibujos lineales de co

lor negro. El fragmento es parte del asa de un plato. En la colección

que el Sr. Krahl describe existe otro fragmento similar.

Fragmento N9 16 : Fragmento de 17 mm de altura y de 4 a 5 mm de espesor.

Según el Sr. Krahl "... está muy bien pulido por fuera

en color rojo brillante con un dibujo negro." El motivo consiste en u-

na línea recta cortada por una oblicua. En un extremo del fragmento a-

parece otra línea recta oblicua, la cual no alcanza a tocar la anterior.

Fragmento N9 17 : Fragmento de 7 por 17 mm y 5 mm de espesor. Según el

Sr. Krahl el fragmento está bien pulido y cubierto por

un color rojo intenso en sus dos caras, destacando además del color la

finura de las partículas de la pasta.
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Fragmento N9 16 : Fragmento ornitomorfo de unos 24 mm oe altura. Está

cubierto por un engobe blanco. El fragmento represen

te en forma estilizada le cabeza de una ave, posiblemente un ánade.

u.- rragmentos no decorados. Total : 1.

Fragmente N9 19 : Fragmento de unos 29 mm de longitud. No posee engobe

y es parte del borde del- ceramio. Según el Sr. Krahl

corresponde a parte del gollete de un aríbalo pequeño ce diámetro apro

ximado Ge 10 cms. El autor no menciona tratamiento superficie ni color.

2.4.3.- Clasificación de la Cerámica del Cerro Peladeros.

Clasificamos la cerámica siguiendo un criterio

de combinación de colores aplicados en le superficie del fragmento. Si bien

todos los fragmentos pertenecen al mismo yacimiento arqueológico, hemos man

tenido la división de las dos colecciones cerámicas en la clasificación, por

que su proceso descriptivo ha sido realizado por dos personas distintas y

con metodologías diferentes, como ya anteriormente explicamos.

Para la colección cerámica de los Sres. Swallen

y Medina, establecimos las siguientes variedades :

1.- Peladeros bicolor negro sobre crema : Representado por tres fragmen

tos de grosor entre 3 y 4 mm, color de pasta café anaranjado a café rojizo

y antiplástico de tamaño burdo a mediano (0.5 a 0.2 mm). Los motivos deco

rativos están constituidos por fajas verticales de clepsidras, reticulados

perpendiculares y franjas en cuyo interior hay óvalos enmarcados en rectán

gulos. La superficie interna es en todos los casos de color café y alisada.

Los fragmentos corresponden a formas globulares.
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2.- Peladeros bicolor negro sobre blanco invierno : Representado por

cinco fragmentos de un grosor promedio de 4 mm, color de pasta anaranjado

con un núcleo generalmente uniforme, de color café, y un antiplástico en

que predominan los valores medianos y burdos (0.2 a 0.5 mm). Los motivos

decorativos son triángulos ligados por une línea recte horizontal, círcu

los y líneas paralelas. La cara interne presente un tratamiento tosco y

alisaoo, de color café, aunque un fragmento presenta restos de engobe de

color rojo y otro un engobe de color blanco invierno. En general los

fragmentos corresponden e ceramios globulares.

3-- Peladeros café oscuro sobre café : Representado por solo dos frag

mentos de un grosor promedio de 3.5 mm, color de pasta anaranjado y anti -

plástico de tamaño fino a burdo (0.1 a 0.5 mm). Los motivos decorativos

son líneas paralelas dispuestas en la superficie externa, mientras le cara

interna es alisada, de color anaranjado. Estimamos que los fragmentos co

rresponden a ceramios globulares.

4-- Peladeros policromo : Representado por un solo fragmento, de colo

res café y café oscuro sobre un engobe crema, sobre el cual se dibujó une

faja horizontal de aspas de doble línea. Su pasta es de color café y su

antiplástico muy fino (menos de 0.1 mm). Le superficie interna está ali

sada y de color café. La forme del ceramio es seguramente globular.

5.- Peladeros monocromo blanco : Representado por seis fragmentos de

grosor promedio entre 3 y 5 mm. Pasta preferentemente anaranjada y anti

plástico de mediano a fino. Distinguimos dos subvariedades, a) con aplica

ción de engobe en ambas caras de los fragmentos, en total dos y que posi

blemente corresponden a platos; y b) engobe solo en cara externa, con un

total de cuatro fragmentos que corresponden a formas globulares.

6.- Peladeros monocromo café claro : Constituido por un solo fragmento.

Lado interior alisado. Posible forma globular.

Respecto le. colección del Sr. Krahl estableci

mos las siguientes variedades cerámicas. Sin embarco debemos recordar algu
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nos problemas metodológicos de le descripción del Sr. Krahl, por ejemplo le

nomenclatura de colores y no analizar la pasta. No obstante las variedades

son :

i.- Peladeros bicolor negro sobre blanco : Representado por cinco frac

mentos de un grosor promedio de 4 mm y por una decoración de fajas vertica

les oe clepsidras entre espacios de dos líneas paralelas, reticulaoos odIí-

cuos, volutas, campos triangulares y fajas de líneas paralelas. Los fragmen

tos en su mayoría corresponden a ceramios globulares.

2.- Peladeros Dicolor rojo exterior y blanco interior : Representado por

un solo fragmento, grosor 5 mm y que seguramente corresponde a un plato o

forme similar.

3.- Peladeros policromo : Representado por ocho fragmentos, agrupados en

las siguientes subvariedades : a) negro y rojo sobre fondo blanco, 4 fragme_n

tos; b) negro y rojo sobre fonoo amarillo anaranjado, 1 fragmento; c) negro

sobre fondo blanco interior y rojo exterior, 1 fragmento; d) negro y rojo

sobre fondo gris; y e) negro, rojo y blanco sobre fondo gris, 1 fragmento.

El grosor promedio de los fragmentos es entre 4 y 6 mm. Los motivos decora

tivos principales son greca, clepsidras, aspas, franjas y campos triangula

res, reticulados perpendiculares y dibujos fitomorfos. Las formas estima

das predominantes son las globulares seguidas de las extendidas (platos o

similares) .

4.- Peladeros bicolor negro sobre rojo : Representado por dos fragmentos,

un asa ornitomorfa oe un plato y un fragmento de 5 mm de espesor con decora

ción lineal.

5.- Peladeros monocromo rojo : Representado por un solo fragmento oe 5

mm de espesor, con engobe en ambas caras y que corresponde a un plato o fo£

ma similar.

6.- Peladeros monocromo blanco : Representado por un solo fragmento de

asa ornitomorfa de un plato.
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Resumiendo, entre las dos colecciones cerá

micas del Cerro Peladeros tenemos las siguientes variedades :

1.- Peladeros bicolor negro sobre crema.

2.- Peladeros bicolor negro sobre Dlanco invierno.

3.- Peladeros bicolor negro sobre blanco.

4.- Peladeros bicolor negro sobre rojo.

5.- Peladeros bicolor rojo exterior y blanco interior.

6.- Peladeros bicolor café oscuro sobre café.

7.- Peladeros monocromo blanco (dos subvariedades).

8.- Peladeros monocromo rojo.

9.- Peladeros monocromo café claro.

10.- Peladeros polícromo (cinco subvariedades).

Sin embargo, consideramos que algunas de es

tas variedades corresponden realmente a una sola. No hemos podido solucio

nar este problema, ya que solo poseemos una descripción y dibujos de la ce

rámica del Sr. Krahl; por ejemplo, no pudimos unificar la nomenclatura de co

lores, por lo tanto es muy probable que el color blanco del Sr. Krahl sea el

blanco invierno de nosotros. Por otra parte, debido la pequenez de los frag

mentos, es muy probable que algunos correspondan a variedades bícromas o po

lícromas.

2.4.4.- Correlación de la Cerámica del Cerro Peladeros.

Hemos descrito brevemente la Cerámica Inca

de la región cuzqueña, veamos ahora la relación de los fragmentos cerámicos

del Cerro Peladeros con ella y otras colecciones de yacimientos arqueológi

cos de Chile Central, Norte Chico y la región trasandina adyacente a éstas.

Primero discutiremos las correlaciones de nuestras variedades y las afinida

des de sus motivos decorativos con otros, estableciendo posteriormente alg_u
ñas conclusiones preliminares.
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Al comparar nuestras variedades cerámicas

del Co. Peladeros encontramos una gran afinidad con las colecciones cerámi

cas recolectadas en el Cuzco y Machu-Pichu, estudiadas respectivamente por

(Fernández Baca, 0. 1971 y Bingham, H. 1930). En relación a los colores com

probamos que, ai igual que en la región cuzqueña, la triada blanco, negro y

rojo, tanto en las variedades monocromas, bícromas y polícromas son las más

frecuentes en nuestros fragmentos, siendo el negro y el rojo los colores que

más acompañan al blanco. Otros colores como el crema, café en sus diferentes

tonos, gris, "amarillo anaranjado" son también utilizados en la decoración cuz

quena.

En lo tocante a la pasta, oDservatnos para los

fragmentos de la colección Swallen-Medina oel Co. Peladeros una gran simili -

tud con las características enunciadas para la cerámica cuzqueña: buena coc

ción, antiplástico fino, pasta de colores grises y rojizos (Fernández B. J.

1971:35; Rowe, J. 1946:243).

Por su parte, los motivos decorativos corre_s

ponden en casi su totalidad a los utilizados por el Incanato. A modo de e-

jemplo mencionamos los siguientes :

Fajas de aspas:en sus distintas variedades, intercaladas o no por M

neas paralelas: Ver (Fernández Baca, J. 1971:96, 97, 101 y 102; Bingham, H.

1930: 125-b, 128-c, 130-a, 145-a, 159-e, 163, 166, 168-a; y nuestros dibujos

Lámina 1-N9 1 y 9, Lámina 2-N91, Lámina 3-N9 11 y Lámina 4-N9 14).

Reticulados perpendiculares : Ver (Fernández Baca, 0. 1971: figuras

N9 585 y siguientes; Bingham, H. 1930: 171 -b, 157-f, 130-e; y nuestros di

bujos Lámina 1-N92 y Lámina 3-N9 12).

Reticulados oblicuos : Ver (Fernández Baca, J. 1971: láminas 144 a

151; Bingham, H. 193ü:175-a, 130-b; y nuestros dibujos Lámina 4-N9 15 y 18).

Asas ornitomorfas, en sus variedades monocromas y bícromas : Ver

(Bingham, H. 1930: 137, 141, 143, 145, 147; y nuestros dibujos Lámina 4-N9



155.

15 y 16).

Motivo fitomorfo y sus variantes : Ver (Bingham, H. 193ü:125-a, 129,

130-a, 163, 16b, 175; y nuestros dibujos Lámina 4-N913).

Triángulos de bases contiguas o ligados por una línea horizontal :

Ver (Bingham, H. 1930:128-e, 159-b; y nuestros dibujos Lámina 1-N94 y Lá

mina 3-N97 y 8).

Otro motivo oecorativo muy presente en los

fragmentos del Co. Peladeros son las líneas rectas paralelas, motivo profu

samente utilizado en la cerámica cuzqueña. Sin embargo, debido e la peque

nez de los fragmentos, estos pueden pertenecer a otras formas geométricas,

como por ejemplo: rombos concéntricos, cuadrados concéntricos u otros moti

vos similares.

En relación a las formas, las característi

cas de nuestras colecciones no nos permiten reconocer las formas exactas a

que corresponden los fragmentos. En general los fragmentos del Co. Pelade

ros corresponden a ceramios de pequeñas proporciones de formas globulares

y extendidas, postulando para los primeros aríbalos, aisana, raqui y, para

los segundos, ya con más seguridad, los típicos platos incas "Chuas" y"Ppu-

cus".

Comparemos ahora la cerámica del Co. Pelade

ros con otras de Chile, por ejemplo con sitios arqueológicos con demostrada

ocupación incaica como el yacimiento de Huana, cerca de üvalle, en el Norte

Chico. El profesor H. Niemeyer (1969) logró establecer varios tipos y varie_

dades cerámicas, con las cuales hemos encontrado algunas semejanzas. Su Hua

na bicolor negro sobre rojo bruñido es similar a nuestro Peladeros bicolor

negro sobre rojo, en nuestro caso representado por dos fragmentos, uno de

ellos un asa ornitomorfa, y sobre el cual el autor reconoce su procedencia

inca tanto en la decoración como en la forma (Niemeyer, H. 1969:30).

Otro caso es el Huana bicolor negro sobre
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blanco bruñido, también semejante a nuestro Peladeros negro sobre blanco y,

que acuse según el autor, un alto porcentaje de influencie inca. Lo mismo

sucede con el Huana bicolor negro sobre castaño bruñido, que, e sabiendas

de le nomencleture del color, podrí e ser similar a nuestro Peladeros bico

lor café oscuro sobre café. Por otre parte, el Huana monocromo café bruñi

do no tiene un similar en Peladeros. Sin embargo, al considerar el Huana

polícromo bruñido surgen otra vez ciertas similitudes.

En cuanto a los motivos decorativos hay al

gunos semejantes, por ejemplo, las aspas de doble linea (Niemeyer, H. 1969:

Lam XVI 11-12; y nuestro dibujo Lam 1-N99 y Lam 3-N9 11), aunque los colores

son diferentes; reticulaoos perpendiculares (Ibid: Lam XV 1-3- 14
,

Lam X- 13 y

Lam XV-14; y nuestros fragmentos Lam 1-N92 y Lam 3-N912); y reticulados o-

blicuos, entre otros.

Sin embargo, al considerar en su totalidad

la cerámica de Huana, notamos la ausencia de varios motivos típicamente cuz

queños, por ejemplo las "clepsidras", triángulos de bases contiguas, moti

vos fitornorfos, grecas incas, todos estos presentes en Cerro Peladeros. En

cambio, los motivos decorativos diaguitas, tan bien representados en Huana,

están ausentes en Cerro Peladeros y Cerro El Plomo.

Comparemos ahora nuestras colecciones con la

cerámica del período de ocupación inca en la cuenca de Santiago. Entre la

recolectada en cementerios veremos el de La Reina (Mostny, G. 1947) y San A-

gustín de Tango, Nos y Ouilicura (Stehberg, R. 1976 a y b). También consid_e

raremos la cerámica recolectada en la Fortaleza o Pucará Inca de Chena (Ibid).

El cementerio inca de La Reina arrojó ties -

tos cerámicos de 5 tipos: platos, aríbalos y seudoápodos, jarros, ollas de

cocina y ollas de pie. La forma más frecuente son los platos y los aribalo_i_

des o seudoápodos. Los colores más utilizados son el blanco, rojo y negro

y sus combinaciones. En su estudio, la Dra. Mostny concluye tres tipos dife

rentes de ceramios : unos de forma y decoración inca, otros de forma "perua

na" y decoración diaguita y, tiestos de forme y decoración diaguita (Mostny,
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G. 1947:36). Al observar las fotografías de los ceramios rescatados vemos

los típicos motivos cuzqueños:aspas de doble línea, triángulos de base con

tiguas, reticulados odIícuos, rombos contiguos, motivos fitomorfos y asas

ornitomorfas de platos, la mayoría de los cuales también están presentes en

Cerro Peladeros.

Sin embargo, y e diferencia de nuestro yaci_
miento, el cementerio de La Reina posee ceramios de forma y decoración dia

guita y de la aculturación diaguita-inca. Esto último ha llevado a la ura.

Mostny aseverar que los alfareros que confeccionaron dicha cerámica tenían

une prolongada estadía en el Norte Chico antes de establecerse en Chile Cen

tral "... parece que no habían tomado todavía bastante contacto pacífico

con los alfareros locales, para que se hubiera manifestado rasgos locales

en la alfarería producida." (Mostny, G. 1947:36).

Por su parte el Cementerio inca de Ouilicu

ra (Stehberg, R. 1976 b) arrojó formas y motivos decorativos cuzqueños, pero

también varios tiestos producto de la aculturación diaguita-inca, por ejem

plo, cadenas de rombos contiguos en bordes de platos y las típicas "másca

ras antropomorfas" diaguitas. Además se obtuvo platos de forma y decora -

ción francamente local, correspondientes al Complejo cultural Aconcagua

(Ibid: 12). En la mayor parte de los tiestos el engobe rojo es ampliamente

usado, sobre el cual se pintan motivos en blanco, negro y café. Al compa

rar esta cerámica con las colecciones del Co. Peladeros encontramos motivos

similares : reticulados oblicuos, volutas, clepsidras (Stehberg, R. 1976:

fig. N9 6 y 18 y nuestros dibujos Lam. 1-N91 y Lam 2-N91, 2 y 3); rectas

paralelas que se cruzan (ver Ibid: fig. 11 y 12 y nuestros dibujos Lam. 4-

N913); y aspas de doble línea (ver Ibid: fig. 20; y nuestros dibujos Lam 1-

N9 9, Lam 3-N9 11 y Lam 4-N9 14).

Vemos otra vez aquí, que si bien algunos mo

tivos decorativos del Co. Peladeros están presentes en la cerámica de Ouili

cura, no ocurre lo mismo con los típicos motivos decorativos de la acultura

ción diaguita-inca, hasta ahora ausentes en Co. Peladeros.
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En los cementerios incas de San Agustín de

Tango y Nos (cercanos al río Maipo) volvemos a encontrar los tiestos decore

dos con les típicas aspas de doble linee y clepsidras de origen cuzqueño s_e

mojantes a las del Co. Peladeros, aunque de factura menos cuidadosa (ver

Stehberg, R. 1976 Lam. 3-N93 y Lam. 4-li913; y nuestros dibujos Lam 1-N91,

Lam. 2-N91, Lam. 3-N911 y Lam. 4-N914); el típico motivo fitomorfo inca

(ver Ibid.: Lam 4-N914 y 15, Lam 6-N91, 2 y 3; y nuestros dibujos Lam 4-N9

13); reticulados perpendiculares y oblicuos (ver Lam 6-N95 y 6, Lam 9-N94ü

y Lam 8-N924 y nuestros dibujos Lam 1-N92, Lam 2-N93 y Lam 3-N912).

En relación a la cerámica recolectada en la

fortaleza o Pucará inca de Chena, hemos encontrado las siguientes similitu

des con la del Co. Peladeros. Mencionamos: grecas o ganchos de lados rectos

( ver Stehberg, R. 1976: Lam 2-N920, 43; y nuestros dibujos Lam 3-N97 y 10);

asas ornitomorfas de platos (ver Ibid.: Lam 2-N92 y 27; y nuestros dibujos

Lam 4-N915 y 18); reticulados oblicuos y perpendiculares (Ibid: Lam 2-N913,

21, 28; y nuestros dibujos Lam 1-N92, Lam 2-N92 y Lam 3-N9 12).

En los tres sitios arqueológicos antes men

cionados se encuentran formas cerámicas y motivos decorativos característi

cos de la cerámica inca-local del valle del Mapocho, la cual muestra la in

fluencia y el proceso de aculturación entre la cultura inca y el pueblo di_a

guita del Norte Chico: "...En efecto mucho de los motivos decorativos proce

den del desarrollo areal diaguita incaico del Norte Chico y es evidente, que

los alfareros locales, estaban bien familiarizados con ellos..." (Stehberg,

R. 1976:34). Sin embargo, otra vez, notamos la ausencia en la cerámica del

Co. Peladeros y Co. El Plomo de fargmentos que claramente correspondan a e_s

te proceso oe aculturación, no obstante que varios motivos decorativos del

Co. Peladeros estén presentes en los sitios incaicos de la cuenca del Mapo

cho.

Al examinar la cerámica del Complejo Cultu

ral Aconcagua, cuya dispersión geográfica de norte a sur es del río Aconca

gua al río Cachapoal, correspondiendo al periodo agro-alfarero tardío inme

diatamente pre-inca (Duran, E. y Massone, h. 1977:243-245), no encontramos
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ninguna presencia, tanto de sus motivos decorativos como características g_e

nerales en la cerámica del Co. Peladeros. En el caso oe la cerámica del Co.

El Plomo, tanto le recolectada en la expedición de 1954 (Figueroa, G. 1958)

como nuestra colección, nc podemos ser tan concluyentes debido le presencie

de fragmentos no decorados y sin pintura o engobe, de superficie y pasta oe

color café que, podrían ser comparados cor el Aconcagua Pardo Alisado de

(Duran, E. y Massone, M. 1977:244) o también con el "Café Alisado en ambas

caras" de Cnena (Stehberg, R. 1976:14). Al respecto tampoco podernos recha

zar la posibilidad que su presencia sea intrusiva, y se deba a une ocupación

posterior, ya durante el período colonial hispano. Por otre parte debemos

recordar que ceramios del Complejo Cultural Aconcagua han sido encontrados

en los cementerio Inca-local, aunque en forma muy escasa, por ejemplo en

Ouilicura (Stehberg, R. 1976 b).

Al revisar algunos sitios arqueológicos tra

sandinos encontramos la típica cerámica Inca Imperial e Inca Local. Uno de

los sitios más característicos de este último tipo es la Cerámica oe La Pa

ya, en la provincia de Salta, donde el estilo Inca y Local lograron una

cierte unidad (Serrano, A. 1958:73). Más al sur, en la Provincia de Cuyo,

encontramos en el sitio Tambillitos, las típicas clepsidras cuzqueñas, gan

chos y volutas incas en colores negro y rojo (Barcena, R. 1977:675). Sin

embargo, dichas colecciones cerámicas presentan siempre relación con la ce

rámica local, producto de la aculturación de sus habitantes. En cambio en

los yacimientos arqueológicos del Co. El Plomo y Co. Peladeros no existe

hasta ahora tal relación con los conjuntos cerámicos de la Zona Central de

Chile.

Finalmente, después de la descripción y del

análisis comparativo de los atributos de la pasta, los colores utilizados,

los motivos decorativos, llegamos a la conclusión que los fragmentos deco

rados recolectados en el Co. Peladeros corresponden a tiestos cerámicos de

decoración netamente cuzqueña. Respecto la forma, las evidencias no nos

permiten una conclusión similar, debido la pequenez de los fragmentos, pu-

diendo solo inferir que el tamaño de los ceramios era reducido.
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Sobre el lugar de factura de los tiestos nos

inclinamos por el Cuzco o algún lugar donde artesanos venidos de esa región

confeccionaban ceramios de similares características. En este sentido, no

descartamos la posibilidad de une factura local en Chile Central, pero so

lo reelizade por alfareros venidos oe Perú y conocedores de las técnicas y

motivos decorativos comunes en el Cuzco. La solución a este problema puede

intentarse a través de un análisis de les arcillas utilizadas en uno y otro

lugar.

;



CAPITULO N94

EL CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL

s
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I.- EL IMPERIO INCA.

El Área Andina puede dividirse en 4 extensas

zonas fisiológicas : la costa, fundamentalmente desértica; la sierra o

quishua, de profundos valles y altas montañas; el altiplano o puna, este

pa de altura fría y seca; y las tierras bajas orientales, de selva tropi

cal (73). Para la formación del Estado Inca, las zonas más importantes

fueron la quishua y la puna. En este contexto, la región del Cuzco y su

fértil valle a 3.500 m s n m, tuvo importancia vital para el surgimiento

de dicho Estado, ya que aprovechaba los recursos de los valles Vilcanota-

Urubamba y del altiplano de Anta (Murra, J. 1978:31) (Vi).

Entre las condiciones básicas para el surgimien

to del Estado Inca están primero, la capacidad de lograr una sostenida pro

ducción agrícola excedentaria, basada en el cultivo de tubérculos en las

tierras altas, y del maíz en las tierras cálidas de la sierra, hipótesis

sostenida por (Rowe, J. 1946:203) y (Murra, J. 1975:56); el pastoreo de Li

na inmensa cantidad de camélidos, que proporcionaban lana, carne y servían

como medio de carga; y la capacidad creciente de. la administración estatal

para utilizar dichos excedentes en el desarrollo de la burocracia, el ejér

cito, la expansión de sus fronteras, la realización de grandes obras públj_
cas, mayores tierras de cultivo, canales de regadío, construcción de cami

nos, bodegaje, etc. (75). Debido a estos logros, los incas pudieron orga

nizar un estado de aproximadamente 6 millones de habitantes según (Rowe,

J. 1946:185) ó 12 millones según (Baudín, L. 1978:118).

(73) Una excelente descripción geográfica y climática del Perú aparece en (Dollfus, 0. 1981).
En relación a la distribución del asentamiento humano prehispánico en función de la e-

cología andina ver (Willey, G. 1971 y Murra, J. 1978:29-31).

(70 Sobre la aparición del Estado Inca ver los trabajos de (Lumbreras, L. 1977:101-109 y Ros-

toroswky, M. 1977:90-97) donde encontramos dos hipótesis de su desarrollo inicial. Por su

parte, Dick Ib'arra (1978:2^) plantea la relación entre los reinos coyas y la aparición del

Estado Inca; J. Rowe (19^6:199) al estudiar la arqueología preincaica, encuentra cierta re

lación entre los períodos Chanapata del Cuzco y Chiripita de Bolivia.

(75) Respecto las principales características de sus caminos y obras públicas ver (Rowe, J.

19^6:229-231). Cobo, Ciei3 y Murua han dejado excelentes descripciones de sus creaciones.
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Este Estado tuvo su ba

se social en el ayllu,

que consistía en un gru

po de familias de agri

cultores, pastores, pes

cadores o artesanos, u-

nidos entre sí por rel_a

ciones de parentesco, el

trabajo comunitario, la

solidaridad y una tradi

ción compartida. No exi_s

te total acuerdo sobre

las características del

ayllu, especialmente si

constituyó o no un grupo

totémico. Baudin recono

ce su importancia fami

liar, económica y reli

giosa, el parentesco

real o ficticio de sus

miembros y la recipro

cidad como mecanismo de

interacción, además de

una estricta exogamia.

Para Baudin el ay

llu era un grupo toténü

co que evolucionó de un matriarcado a un patriarcado (Baudin, L. 1978:176 y

sgtes; 1957:48-51). En cambio para (Rowe, J. 1946:253:254) el ayllu era un

grupo de parentesco, teóricamente endógamo, patri lineal y por lo tanto sin

totemismo.

Pachacirtec (U38-H63)

Pachacutec y Topa Inca

(H63-H7

Topa Inca

(U71-H03)

Huayna Capac

(K93-1525)

TUCUMAN

MENDOZA

R. MAUL

EXPANSIÓN IMPERIO INCA M 438-1 525 ) Según J. ROWE ( 1946) ,

trasladando nosotros la frontera al RIO MAIPO.

Estas comunidades se agrupaban en unidades mayores constituye^

do etnias y reinos de distinta extensión, integrándose el imperio Inca por

unas 44 divisiones "tribales" o grupos étnicos en las tierras altas, unas

38 en la costa y 4 en la actual Bolivia (Ibid.: 185).
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Los incas impusieron en el territorio conquista

do su organización política y económica, incorporando todas estas unidades

dentro de una organización centralizada la cual tenía como base las propias

instituciones andinas aplicadas a un nivel imperial. Estamos, no obstante,

de acuerdo con (Wachtel, N. 1976:96) quien escribe :

"
... existe ciertamente un modelo Inca, una orga

nización consciente y racionalizada de la socie

dad-, pero se trata de un plan Ideal mas que de

una realidad."

1.- La Estructura Económica.

La economía incaica se organizó básicamente me

diante 2 principios : la reciprocidad y redistribución (Murra, J. 1978).

El primero reguló esencialmente las relaciones al interior del ayllu, el

segundo la organización económica a nivel estatal. Dentro del imperio ambos

principios no se contradecían, sino más bien articulaban la producción agro-

pecuaria-artesanal y la distribución de los bienes, la propiedad de la tie

rra, los rebaños y el reparto del tributo (Wachtel, N. 1976:97).

La producción agroganadera se insertó dentro de

un modelo preincaico, llamado (Murra, J. 1975) "control vertical

de pisos ecológicos", el cual se inspiraba en el principio de .complementa-

ridad ecológica y autarquica comunitaria del ayllu andino, ocupando este

con algunas de sus familias "islas ecológicas", ubicadas en distintas alti

tudes, tanto hacia la costa como hacia las tierras bajas orientales. Si

bien este modelo no fue extensivo para toda el área andina, los incas lo

utilizaron (Morris, C. 1983), alterando parte de su contenido y extendien

do su aplicación a nivel imperial, con un carácter mas bien estructural que

solamente ecológico, adquiriendo una connotación centro-periferia de carác

ter redistributivo y en franco provecho de la organización estatal (Murra,

J. 1975:109-115).
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La diversidad ecológica permitió el desarrollo

de dos sistemas productivos; el más antiguo es autóctono y se desarrolló

en el altiplano y se fundamentó en el cultivo de tubérculos -esencialmente

la papa- y el pastoreo de camélidos. Posteriormente se difundió un siste

ma productivo basado en el cultivo de maíz, adaptado principalmente a las

tierras cálidas de la costa y después de la sierra, donde fue extendido y

promovido por el estado. Para ello se ampliaron las terrazas de cultivo,

los canales de regadío, el uso de fertilizantes, etc. De esta manera, se

obtuvo una gran' producción excedentaria, fundamental para el crecimiento

del imperio (Murra, 0. 1975; Wachtel, N. 1976:99-100).

En el área andina se explotaron más de 40 culti

vos diferentes : papa, quínoa, oca, ají, algodón, añú, coca, ulluco, zapa

llo, maíz, cañigua, porotos, etc. En la sierra, la temporada seca es de

abril a noviembre, siendo octubre y noviembre meses críticos para la agri

cultura. La temporada lluviosa es de diciembre a marzo.

,
. TMVAXA .

HAILLíCHACRAÍAPVle
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El maíz, principal culti_
vo estatal, se sembraba a par

tir de agosto y principalmente

en septiembre, cosechándose de

enero hasta abril. Por su par

te, las papas se cosechaban en

junio (Rowe, J. 1946:210-212).

La ganadería andina se sus

tentó en la cría de llamas y

alpacas. Las primeras propo_r

cionaban carne, lana y servían

como vehículo de carga. Las

segundas entregaban la mejor

lana. Además se criaban cuyes,

patos, perros y se practicaba

Labores agrícolas incaicas según el cronista

íujoj
k> indio Guarnan Poma.
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le caza y la pesca (Rowe, J. 1946:219).

Respecto la propiedad de la tierra existió la

superposición de distintos derechos y no una fórmula simple. A nivel im

perial, después de la conquista, todas las tierras pasaban al dominio del

soberano, quien las distribuía para asegurar la subsistencia comunitaria

de los Ayllus, la sustentación de la religión y el funcionamiento del Es

tado. De esta manera obligaba a las comunidades a servirlo en reciproci

dad de la tierra y otros favores que les entregaba.

La propiedad estatal se articulaba también con

los sistemas tradicionales de tenencia de tierra, propios de cada etnia,

donde existía la propiedad comunitaria de cada ayllu, con excepción de al

gunos derechos exclusivos y privilegios individuales de ciertos curacas y

jefes locales.

No existe acuerdo sobre la extensión de cada

parte de la división tripartita de la tierra (76). Pero creemos que lo

importante fue que el Estado logró retener los excedentes suficientes pa

ra asegurar su existencia, crecimiento y mantener la autosubsistencia de

los ayllus.

Sobre la propiedad del ganado camélido, numero

so en las tierras altas del centro-sur andino, observamos la existencia de

la superposición de distintos derechos, tanto de familias particulares co

mo de los curacas a nivel de la etnia, como la apropiación total que hace

el inca de este recurso después de la conquista, para posteriormente entre

gar parte de él como don de reciprocidad para su pastoreo por las comuni

dades (Wachtel, N. 1976:105). Otros recursos como oro, plata, maderas,

etc, eran considerados de propiedad estatal pero trabajados por las comuni

dades (77 ).

(76) Por enripio las opiniones diferentes de (Murra, J. 1978:70 y Wachtel, N. 1976:102).

(77) El trabajo minero se realizaba k meses al año (Rowe, ü. 19^6:2^1).
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En el Estado Inca el trueque -a pequeña escala- y el tributo

-a nivel imperial- permitía la circulación de los bienes y la producción a_r

tesanal. El primero estuvo representado por la existencia de mercados loca

les (78) y el segundo, por la prestación de servicios que cada familia debía

al estado, en razón de la propiedad universal del inca de todas las tierras

y rebaños, parte de los cuales entregaba en usufructo a las comunidades.

El hombre adulto casado era el responsable de tributar con su familia el

trabajo encomendado, si no cumplía, el trabajo era asumido por su comunidad

debido a los lazos de reciprocidad (Murra, J. 1978; Wachtel, N. 1976).

Las obligaciones del campesino andino eran básicamente de

tres clases : el trabajo colectivo de las tierras del inca, de los cultos

y su curaca; la mita o servicio personal periódico en el ejército, obras p_ú

blicas y otros trabajos estatales; La textilería que cada familia debía

producir, después que el estado entregara la materia prima (lana, algodón)

o el mismo curaca, si este era el beneficiario (79 ).

De acuerdo con (Wachtel, N. 1976:111) el tributo de la comu

nidad andina poseía una funcionalidad doble, ya que permitía a la comunidad

articularse con el resto del imperio y al mismo tiempo fortalecer la organi^

zación tradicional, aislándola localmente.

Existió otra clase de tributarios, extraídos de las comuni

dades pero desvinculados de ellas más o menos definitivamente : los yanas,

aellas y mitimaes.

Los yanas fueron servidores perpetuos separados de sus ayllus

de origen o dentro de éste si su servidumbre estaba destinada al curaca. A

pesar que varios autores los catalogaron como esclavos (Emilio Choy, Carlos

Nuñez A., Julio Valdivia C, etc.), los yanas podían poseer algunos bienes y

eran alimentados y vestidos por el Estado o el curaca, según a quien servían.

Esta última forma de servidumbre permite suponer que se trata de una insti

tución antigua en el mundo andino y no instaurada por el incanato. Por o-

(78) Aparecen referencias a ellos en-Garcilaso (19^3), Murua ('.19¿tS) y Cobo (1964 )-

(79) Características de la textilería aparecen en (Rowe,J. 19^6:2^1 y Murra, J. 1975:1^-170).
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tra parte, el rasgo hereditario de su condición social era relativo ya que

solo uno de sus hijos asumía la responsabilidad del padre. Su número fue

limitado, pero de acuerdo con (Murra, J. 1978:230) su utilización creciente

por el Estado vaticinaba cambios en la organización política y social del

imperio.

Las aellas o las llamadas vírgenes del sol, niñas que a tem

prana edad eran separadas de sus padres y destinadas al culto estatal y ca

pacitadas principalmente en la textilería (Murra, J. 1975:145-170) asumie_n

do también otras funciones (concubinas, sacerdotisas, agricultura ritual,

etc) (Murra, J. 1978:244 y las fuentes primarias Murua (1946) cap. 36 a 43;

Guarnan Poma 1936:301-2).

RESIEMBRE

awiDWMi

Ttíru ¿d Sof

o^o-t

La fiesta de Capac Inti Raimi, durante el sois

ticio de verano, según Guarnan Poma.

Los mitimaes fueron esen

cialmente colonos con distin

tas funciones en el imperio.

Basándose en (Cieza de

León (1880 ) lib. 2, cap. 17)

Murra distingue cuatro tipos:

a) los colonos educadores, en_

viados a la periferia recién

conquistada para enseñar nue

vas técnicas y participar en

el control de la población

sometida; b) las guarniciones

fronterizas; c) agricultores

trasladados a zonas poco ha

bitadas y destinadas esenciaj_

cialmente a la producción de

maíz para el Estado y d) po

blaciones rebeldes, separa

das de su región de origen y

utilizadas en el centro del

imperio como servidores, ar-
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tésanos, pastores, etc. (80) (Murra, J. 1978:250-253).

El crecimiento del estado a nivel imperial fue favorecido

por la autosuficiencia de cada Ayllu y a la extensa labor redistributiva de

la burocracia estatal. Los excedentes productivos obtenidos a través del

tributo laboral permitían mantener a todos los que trabajaban para el esta

do : ejército, burocracia, mitayos, aellas, etc.

2.- Las estructuras sociales y políticas del Imperio.

Destacamos anteriormente la existencia de un modelo de org_a

nización general, de un proyecto de centralización y redistribución impul

sado por los incas, pero fundamentado en ancestrales instituciones andinas

(81). Según (Wachtel, N. 1976:113-114) dicho modelo se articuló según tres

principios numéricos : dualidad, tripartición y división decimal.

La dualidad se presentaba a través de la bipartición y la

cuatripartición. El imperio se dividía en 4 partes o divisiones territo -

ríales, que incluían varias provincias, cada una con su centro administra

tivo y ceremonial; estas son : Antisuyu, Chinchaysuyu, Collasuyu y Cuntis_u

yu (Rowe, J. 1946:262). Estas divisiones, a su vez, se ordenaban en dico

tomías jerárquicas -arriba y abajo-. Al mismo tiempo, la capital del im

perio, Cuzco, se dividía en cuatro barrios o sectores (82), cada uno repre

sentaba una de las grandes provincias, para nuevamente dividirse en 2 mita

des (Alto Cuzco y Bajo Cuzco), el primero predominante sobre el segundo.

Esta dualidad se encontraba representada en la gran mayoría de las etnias

andinas, incorporándolas el Estado dentro de su estructura (Rostorowski, M.

1983:115 y sgtes.) (83 ).

(80) J. Rowe (1946 : 270) ha visto en este sistema, ampliado por el Estado Inca, una creciente i\ú_
portancia en la formación del concepto de pertenencia a una gran nación, el imperio, antes

que a una determinada etnia.

(81) Conceptos también destacados por (Baudin, L. 1978).

(82) La división dual no era reala general, en algunas provincias se usaba la tripartición o 3

, sayas (Rowe, J. 1946:262-263).
(83) M. Rostorowski llega incluso a plantear como hipótesis, la existencia, del doble mándele .

diarquia entre los Incas gobernantes el cual describe medrante un análisis estruciurailstE

(Rostorowski, M. 1983:16 y 132 y sgtes).



169.

Respecto la tripartición la encontramos presen

te en los tres grupos sociales y categorías de parentesco jerárquicas da -

das -para el Cuzco y el resto del imperio : Collana (conquistadores incas),

Cayao (los conquistados) y Payan (grupo mixto de servidores estatales de

origen diverso) (Rostorowski, M. 1983).

Al mismo tiempo el estado organizó administrad

vamente la población del imperio sobre una base decimal, dividiéndola en

grupos de 10, 50, 100, 500, 1.000, 10.000, y 40.000 tributarios (Rowe, J.

1946:263; Wachtel, N. 1976:119). Cada cuadrante estaba gobernada por su

Apo, quien a su vez mandaba sobre las provincias que tenía a su cargo, admi_
nistradas por gobernadores nombrados por el propio Inca, bajo los cuales se

encontraba la jerarquía tradicional étnica. Cada provincia era dividida en

dos o tres sayas, según su tradición, número de habitantes y característi

cas que tuvo antes de su conquista (Rowe, J. 1946:262-263). Los mitimaes,

por su lado, quedaban bajo la tutela directa del gobernador provincial.

No obstante esta centralización del poder, el E_s

tado trataba de no interferir demasiado en su organización a nivel local,.

respetando así la tradición étnica; recordemos que el tributo se obtenía a

través de los jefes locales. De esta manera la organización social y poH

tica del imperio se articulaba superponiéndose el estado sobre las institu

ciones precedentes, extendiéndolas y utilizándolas en su beneficio a tra -

vés de la reciprocidad y la redistribución.

El Inca, soberano del imperio, ocupó la posición

jerárquica más alta, considerado hijo del sol y con un poder magno sobre los

miembros de su imperio, pero enmarcado según la tradición y las reglas de

reciprocidad andina. Su cargo lo heredaba de su padre, pero tal sucesión

estaba normada por su capacidad y prestigio, eligiéndose el futuro goberna_n

te entre los hijos del soberano reinante, el cual era puesto a prueba co-g£

bernando con su padre (Baudin, L. 1978; Rostorowski, M. 1983; Rowe, J. 1946).

En relación al parentesco no existe total acuer

do entre autores modernos y cronistas. Como fundamento clasif icatorio esta



170.

ba primero el sexo y después cierto énfasis en las generaciones al ordenar

la descendencia (Rowe, J. 1946:249-251). A diferencia del resto de los ay_

llus, los ayllus reales o panacas serían exogámicos y con una organización

matrilineal (Rostorowski, M. 1983:140 y sgtes).

La clasificación social y sexual de la población en tres gru

pos : Collana, Payan y Collao; su organización administrativa decimal, el

poder casi absoluto del gobernante, nos permite catalogar a la sociedad i_n

ca como jerarquizada, de un poder centralizado, en beneficio del estado y

su administración pero regulado en función de articular todas las provincias

y los señores étnicos a través de la reciprocidad y redistribución.

.2>EWSM6A$ <**

Veneración de los Incas hacia la monta

ña como Pacarina y las deidades estela

res, según Guarnan Poma.

3.- La Estructura Ideológica :

La Cosmovisión Andina.

Describimos a con

tinuación los elementos y prijn

cipios básicos de la visión de

mundo que poseían los pueblos

andinos en común durante el i_n

canato; posteriormente nos re

feriremos a la estructura relj_

giosa propiamente inca, los

santuarios de altura y el ri

tual en torno a ellos.

El Área Andina, a

pesar de su diversidad ecológ_i_

ca, posee una cierta unidad cuj_

tural y una tradición históri

ca milenaria que se tradujo en

formas de organización social

e ideológicas relativamente s_i_
milares, lo cual permite pos-
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tular a algunos investigadores la existencia de un modelo general, aunque

sin olvidar las diferencias particulares, por ejemplo (Wachtel, N. 1976 :

123)..

Sin embargo, la comprensión cabal de la ideología andina ha

sido ardua y todavía hay mucho que aclarar y descubrir. Desde la conquis

ta hispana, soldados, religiosos y burócratas describieron la ideología ají

dina. Sin embargo, en forma interesada o involuntaria sus descripciones

destacaron solo algunos conceptos, trastocaron muchos y no pocos confundie_

ron o no quisieron enunciar lo esencial (Rostorwski, M. 1983:12, 181).

Para los pueblos andinos lo sagrado lo envolvía todo. Áreas

de actividad como la medicina, la magia y la religión eran parte de una mi_s

ma esfera de acción, ligada a la creencia en las fuerzas divinas y totali

zadoras del cosmos. Baudin captó muy bien estas características al escri

bir :

"
... creemos desierta ¿a meseta. Ignorancia

del hombre blanco, ciego y sordo. Esta so

ledad está llena de tumultuosas presencias.

...no será el aislamiento lo que temeremos

en los Andes, sino el desencadenamiento de

esta multitud." (1955:73)

Las creencias andinas enfatizaron el ritual y la misma vida

diaria como una ceremonia constante. Generalmente los rituales eran coro

nados con el sacrificio de diversas ofrendas. De esta manera la religión

cubría casi todo los aspectos de la vida indígena (Molina, C. 1913;

Hernández, R. 1923 ).

Según (Rowe, J. 1946:293; y Rostorowski, M. 1983:11) los prijn

cipales intereses de los rituales andinos eran proporcionar alimentos, tie

rra, ganado, fertilidad, bienestar y la curación o prevención de enfermeda

des. Los sacerdotes y demás oficiantes de los cultos influenciaban gran

parte de la vida social y las decisiones a tomar.
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Los principios fundamentales de la ideología andina destaca

dos por diversos autores son la dualidad y oposición complementaria, la tri_
partición, la reciprocidad y la jerarquía. Hemos visto como estos princi

pios también operaban en la organización social y económica. En los ritua

les y mitos andinos estos principios estaban presentes y ordenaban el cos

mos en su dimensión espacial, temporal e histórica. Para la gran mayoría

de estos pueblos, el cosmos había sido creado por una fuerza vital y no por

una deidad particular :

"

Las rocas, los cerros, los arroyos, los ríos,

como los animales domésticos y la tierna mis

ma, son el escenarlo {Isleo de este poder

sagrado, por lo que la vida del campesino

está regida en sus relaciones con esos ele

mentos y parajes sagrados .

"

(Sallnow, M. 1974:125).

Se consideraba que el cosmos estaba dividido en mundos o e_s

pacios vitales : el "Mundo de Arriba" o "Janan Pacha", donde residían las

divinidades mayores como el Sol, la Luna, las Estrellas, el Rayo; el "Mundo

de Aquí" o "Cay Pacha", donde habitaban los hombres, animales y los espíri

tus de ambos; el "Mundo de AbajoVo "Ucu Pacha", donde moraban los muertos

y las fuerzas vitales que germinaban la tierra (Valcárcel, L. 1959:134-151)

La anterior división en tres mundos corresponde fundamental

mente al sector quechua del mundo andino. Sin embargo, fue un aspecto ideo

lógico compartido por muchas etnias y que, incluso, ha llegado hasta nues

tros días. Por ejemplo en el caso aymara, los nombres que corresponden a

los tres mundos son, respectivamente : "Araj Pacha", "Taipi Pacha", "Man-

qha Pacha". La investigadora M. E. Grebe (1981:61-79) describe dichas ca

tegorías, en un excelente trabajo sobre la comunidad aymara de Isluga, en

marcado en una perspectiva étnica, que nos demuestra la fuerza de dichas

concepciones.
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En el cosmos andino cada ser poseía parte de esa fuerza vi

tal, aquello que animaba la vida, tan bien representado por la palabra "ca

maquen" según (Rostorowski, M. 1983:10); A cada persona o cosa le corre_s

pondía su doble, una fuerza que lo animaba, le daba vitalidad y lo prote

gía. De esta manera, la enfermedad o la muerte se entendía como la pérdi

da de esa fuerza.

Junto a este poder creador y demiurgo del cosmos existía o-

tra creencia generalizada en el mundo andino : el culto a las huacas. El

término huaca, usado en quechua y aymara, representaba lo sagrado, una cosa

o un lugar; este concepto contenía varios significados : el ídolo o cosa

venerada, el lugar donde se encontraban estos, el adoratorio, cerros, pie

dras, cuerpos humanos, etc. (Rostorowski, M. 1983:9-10; Rowe, J. 1946; Ma-

riscotti, A. M. 1978).

El culto a las huacas se comprende mejor al relacionarlo con

los mitos de origen de gran parte de los pueblos andinos. Según estos mi

tos, la humanidad entró al "Mundo de Aquí" procedentes del "Mundo de Abajo",

a través ,de diferentes lugares : montañas, volcanes, fuentes, lagunas, cue

vas o piedras, llamadas generalmente pacarinas o pacariscas, cuyo verbo,

que en quechua significa surgir, amanecer, luz de aurora (Valcárcel, L.

1959:137). Evidencias de estas creencias aparecen en varios mitos, por

ejemplo :

"... los unos salieron de quebas los otros de

cerros, y otros de puentes y otros de lagunas

y otros del pie de árboles y otros desatinos

de esta manera y que por aven salido y empe

zado a multiplicar destos lugares y aver sido

de allí el principio de su linaje, ¡vizleron

guacas y adoratorlos estos lugares en ceremo

nia del ¡orlmero de su linaje que de allí pro_

cedió .

"

(Molina, C. 1913:7) .
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Cada ayllu, cada comunidad andina manifestaba su procedencia

de una u otra pacarina (Hernández Principe, R. 1923:30-32). Según las re

laciones de los indígenas, allí existía esa fuerza germinadora de la vida,

por tanto dicho lugar era considerado sagrado y vital para la comunidad.

No obstante cada ayllu tenía su huaca pacarina, pero algunas comunidades

podían venerar más de una (Hernández Principe, R. 1923:36,40; Rostorowski.

M. 1983; Rowe, J. 1946).

Esta creencia se econtraba presente a lo largo de los Andes,

junto al culto a distintas deidades de mayor y menor jerarquía masculinas

y femeninas y parejas divinas. Algunas de estas creencias tuvieron impor

tancia-local y por solo un período; otras, en cambio, se extendieron rápi

damente por extensas regiones y perduraron por muchos siglos. Muchas de

estas creencias andinas han traspasado el impacto de la conquista hispana

y la evangelización católica, mezclándose y logrando un sincretismo religio

so particular de los Andes en la actualidad (Sallnow, M. 1974; Barrionuevo,

A. 1968; Mariscotti, A. 1978).

Según (Rostorowski, M. 1983), a través del espacio y el tiem

po andino prehispánico las deidades más difundidas han sido : a) Tunupa o

Tarapacá : El culto de esta divinidad se extendía sobre el altiplano y va

lles al sur del Cuzco. Al parecer esta deidad tenía gran antigüedad y sus

atributos eran el rayo, la lava, la lluvia y las lagunas, rasgos duales y

de oposición complementaria, que nos demuestran una vez más el principio

de dualidad, existente en el mundo andino, b) Wiracocha : Poseía atribu

tos similares a Tunupa como deidad celeste. Su culto se extendió fundamejí

talmente sobre la sierra y alcanzó gran popularidad durante el incanato.

c) n lapa : Deidad del trueno, celebrada en las tierras del sur andino.

d) Pachacamac : Fue el culto más extendido e importante en la costa central

peruana. Era una deidad demiurga de la humanidad, con atributos opuestos,

relacionada a la fertilidad de la tierra y el mar; dios de la oscuridad, de

abajo, de la noche, pero también del día y de la luz.

e) Pariacaca : Deidad de las lluvias torrenciales y del rayo; era venerada

en la sierra central. f) Wari : Culto extendido por la sierra central y

norcentral; es una deidad esencialmente educadora, relacionada con la cons
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trucción de los andenes, acequias y de la agricultura.

g) Libiac : ueidad adorada en la sierra central y norte del Perú vinculada

con los atributos del rayo.

Además de estas divinidades existían otras pero sus cultos

eran menos extendidos. Aquí se destacan las huacas locales y regionales,

vinculadas a pacarinas, héroes civilizadores de los mitos de origen y a los

malquis o momias de los antepasados. Muchas de estas huacas estaban repre

sentadas por piedras (Hernández Principe, R. 1923:53) y su especial carac

terística era la capacidad que tenían de comunicarse con los hombres en di

chos lugares.

Pero en la cosmovisión andina existían además otras deidades,

las divinidades femeninas, las cuales estaban ligadas a la fertilidad de la

tierra y el mar, a la agricultura y a la pesca :

"

...sacaban a esta fiesta las dos figuras de

mugen llamadas Palpas-illa e Inca Ollle, con

ñopas muy ricas cubiertas de oro ..."

(Molina, C. 1913:22) .

Por otro lado, lo femenino generalmente estaba asociado a la

luna, a lo de abajo, al mar. La investigadora M. Rostorowski. (1983) al ana

lizar los mitos andinos, descubre una nueva forma de articularse el elemen

to femenino : la imagen paterna se suprime y el dualismo masculino se trans

formaba en una triada al agregarse a él lo femenino, lo cual se demuestra

tanto en lo religioso como en lo político (Ibid.: 73-96).

La religión Inca era parte de toda esta matriz andina. Cre1_

an en una deidad superior, llamada Wiracocha y consignada por muchos cronis

tas como una fuerza creadora de todo y representada por un hombre y un dios

civilizador al mismo tiempo. Sin embargo es necesario tener cautela en e_s

tas aseveraciones, ya que parte de sus atributos pueden ser parte de la in
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Deidades estelares y huacas de los Incas, según

Guarnan Poma.

terpretación hispana antes

que la misma realidad expre

sada por los indígenas.

Bajo dicha deidad to

tal se encontraba el sol, el

trueno, la luna y las estre

llas :

El Sol : denominado Inti, era

considerado como el padre de

la dinastía inca, de atribu

tos fundamentalmente mascuH

nos, cuyo culto fue difundi

do por el Estado a través de

todo el imperio, como deidad

principal y unificadora de

todas las naciones conquis

tadas.

El trueno : (II lapa) : era la

.deidad del clima, de caracte

rísticas masculinas y relacio

nada con todos los fenómenos

meteorológicos.

La Luna (Quilla) : era la deidad estelar identificada con lo femenino, con

la noche y lo de abajo.

Las Estrellas : principalmente algunas constelaciones como las Pléyades, Li

ra, y también el planeta Venus.

Este breve panorama era complementado con la presencia de dej_

dades femeninas como Pachamama (la madre tierra), Mamacocha (madre marina),

y entidades dadoras de vida y de fertilidad (Rowe, J. 1946:293-296; Zuidema,

R. 1976; Duviols, P. 1976, etc).



La Pachamama ha si

do y es una de las deidades más ce

lebradas y de culto más extendido

a través de los Andes. Es una de_i_

dad y fuerza de rasgos femeninos

vinculada esencialmente a la fer

tilidad de la tierra, la flore y

los animales domésticos. Desempe

haba una función tutelar y prote¿

tora de la artesanía-: como la ce

rámica y textilería, además de

guardiana de los muertos y relaci_o

nada con la obtención de lluvias.

La Pachamama reside bajo la tierra

y en los cerros; algunas veces a-

parece representada como una mujer

anciana, un batracio hembra, pie

dras redondas, peñascos y menhires

(Mariscotti, A. M. 1978).

177.
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El poder del Inca para comunicarse con las

huacas del imperio, según Guarnan Poma.
A lo largo del de

sarrollo estatal de la sociedad

incaica su religión se superpuso

a las creencias locales -no negando estas- pero si ubicándose sobre ellas

"

En esta tierna hay diferentes naciones y pro

vincias de yndlos, que cada una de ellas tenia

por si sus ritos y actos y ceremonias, antes

que los yngas los sujetasen; y los Ingas qui

taron en las dichas provincias algunos de los

cultos que tenían y dieron cultos de nuevo ..."

(Molina, C. 1915:78).

De esta manera se forjó una ideología que justificaba el donu

nio inca y sus consecuencias políticas y económicas, pero siempre supedita

do a las reglas de reciprocidad y los restantes principios de organización

andinos.
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3.1.- Los Santuarios de Altura en el Área Andina.

En las últimas 3 décadas la arqueología de alta

montaña ha llamado la atención de los especialistas. Sin embargo, las di

versas dificultades materiales para alcanzar y estudiar dichos lugares han

sido el motivo principal para que muy pocos lo lograsen. Es por esta razón

que fueron los andinistas los primeros en señalar tales sitios e iniciar

las investigaciones.

No obstante este reciente interés, importa destacar que la

existencia de ruinas en muchas cumbres andinas no ha sido un hecho descono

cido después de la conquista hispana. Primero fueron los sacerdotes cató

licos "extirpadores de la idolatría", después los buscadores de tesoros y,

últimamente, arrieros y andinistas descubrieron estructuras de piedra en

varias montañas andinas. Al mismo tiempo, las poblaciones nativas conti

nuaron practicando, en mayor o menor grado, sus cultos en relación a las

montañas. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, los investigadores

no habían prestado mayor interés hasta que ciertos descubrimientos sensa

cionales los llevarían a tratar dicho tema, especialmente en el Área Andina

Meridional.

3 . 1 . 1 .

- Los antecedentes arqueológicos.

El primer hallazgo arqueológico en las cumbres ají

dinas registrado en nuestro siglo data de 1905, cuando andinistas descubren

cerca de la cúspide del Nevado de Chañi (Argentina) de 6.000 m s n m, el

cuerpo momificado de un niño andino y su ajuar correspondiente al período

inca (Schobinger, J. 1966).

Este descubrimiento llamó la atención sobre diversas montañas

de la puna chileno-argentina. Por otra parte, a partir de los años 20 el

minero y arriero chileno Guillermo Chacón realizó diversos hallazgos en la

cumbre del Cerro El Plomo concluyendo, en 1954, con el descubrimiento de u-
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na momia incaica. Este hallazgo publicitado internacionalmente, fue sin djj

da el que más motivó a posteriores expediciones a los Andes Chileno-Argen

tinos, descubriéndose así Santuarios de Altura y objetos arqueológicos en

los cerros Tórtolas (Chile) y el Toro (Argentina) por sendas expediciones

de andinistas (Medina, A. 1958; Krahl, L. 1966 y Schobinger, J. 1966).

En las últimas dos décadas la investigación se ex

tendió al altiplano chileno, argentino, boliviano y al sur del Perú. No obs

tante, siguen siendo los Andes de Chile y Argentina los que han concitado

el mayor interés entre los investigadores, destacándose por su persistencia

a través de los años: Antonio Beorchia (1973, 1978, 1980), Juan Schobinger

(1966) y últimamente el norteamericano j. Remhard (.1982, 1983).

Hasta este momento se han descubierto ruinas en aproximadamente

unas 80 cumbres andinas desde Arequipa hasta los Andes de Santiago, la ma

yor parte de ellas documentadas en las publicaciones de A. Beorchia (1978)

y J. Reínhard (1983).

Al norte de Arequipa y Cuzco no se han documentado restos ar

queológicos en cumbres andinas, pero, como veremos después, existen noti

cias etnohistóricas sobre su existencia hasta por lo menos en Ecuador. A

continuación entregamos una lista de Santuarios de Altura, basándonos en

(Schobinger, J. 1966; Beorchia, A. 1978, 1980; Reinhard, J. 1983 y Cabeza,

A. 1984) mapeando los sitios de acuerdo a las cartas geográficas del Ins

tituto Geográfico Militar de Chile.

Desde un comienzo los investigadores se han hecho las siguien

tes interrogantes sobre estos hallazgos: ¿ A qué cultura pertenecieron?

¿ Se trata de una larga tradición andina ? ¿ Corresponden las ruinas a ce_n

tros religiosos o cumplieron otra función ? ¿ Cuáles son las razones para

la elección de una montaña como Santuario ? ¿ Cuál fue su significación re

ligiosa e importancia política y social ? Esta y otras preguntas serán cojí

testadas con mayor o menor seguridad a lo largo de esta tesis.

En las montañas antes mencionadas se han encontra



SANTUARIOS DE ALTURA RECONOCIDOS ARQUEOLÓGICAMENTE.

La localización de los cerros es aproximada.

Respecto sus alturas precisas, no existe acuerdo entre las diversas publica

ciones y , para algunas no tenemos datos (Schobinger, J. 1966; Beorchia, A.

1980; Reinhard, J. 1983; Cabeza, A. 1985).

Cerro Altitud (m s n m). Cerro Altitud (m s 11 m).

1. Sara-Sara 5.959 3?. Acay 5.950

2. Mismi (?) 36. Chuculai 5.400

3. Huaica-Huaica (?) 39. Macón 5. 500

4. Huarancante (?)
40. Púlar 6.233

5. Calcha (?) 41. Socompa 6.051

6. Chachani 6.075
42. Cachi 6.380

7. Pichu-Pichu 5-A86 43. Llullaillaco 6.739

8. Guane-Guane 5.097
44. Antofalla 6.100

9. Misti (?) 45- Tebenquicho 5.790

10. Belén 4.971 46. Gallan 6.600

11. Márquez 4.744 47. Doña Inés 5.075

12. Isluga 5.218
48. El Peinado 5.740

13. Tata Sabaya (?) 49. Aguas calientes (?)

14. Cariguima 5.390 50. Chimberi 5.300

15. Tata Jachura 5.262 51. Copiapó 6.052

16. Jatamaila (?) 52. Los Patos 6.239

17. Esmeralda 905 53. Bonete Grande 6.200

18. Miño 5.611 54. El Potro 5-830

19. Ascotán 5-A78 55. Negro Overo 6.050

20. Paniri 5-9A6 56. Tambillos 5.800

21. Colorado 5-748 57. Infiernillo 4.600

22. Bonete 5.650 58. Imán 5.070

23. Curiquinca 5.722
59- Aracar 6.080

24. Sairecabur 5-971
60. Palas 4.993

25. Licancabur 6.753
61. El Torc 6.380

26. Juriques 5.704
62. Doña Ana 5.690

27. Morado 5.200 63. Tórtolas 6.323

(?)
28. Ouimal 4.276

64. Juan Soldado

29. Tumisa 5.656 65. Mercedario 6.770

30. Lejía

31. Chilioues

5.793

6.742

66.

67.

Aconcagua
El Plomo

7.021

5.430

4.700
32. Miscanti 5.622

68. Bismarck

33. Miñiques 5.755
69. Peladeros 3.910

34. Chañi

55. Quehuar

6.200

6.130

70.

71.

Alma negra

Pili

6.120

6.044

36. Pastos grandes 5.810
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do ruinas y objetos arqueológicos, tanto en sus cumbres o próximas a estas,
como en sus laderas o bases. Las ruinas, encontradas generalmente en cum

bres que van entre los 4.000 y 6.000 m s n m, o lugares próximos a sus cús

pides, son plataformas rectangulares, circulares o elípticas, construidas

con pircas, rellenadas con tierra y piedrecillas y orientadas en sus ejes

mayores ligeramente hacia el norte, asimismo algunas se destacan por poseer

una cavidad interna o una piedra central a modo de monolito.

Plataformas con estas características se han encontrado en las

siguientes montañas: Antofalla, Aracar, Ascotan, Plomo, Chañi, Gallan, Ju-

riques, Mogotes, Negro Overo, Peinado, Quehuar, Tambillos, Tórtolas, entre

otras (Beorchia, A. 1978).

Próximo a estas estructuras se han ubicado otras

pircas utilizadas como refugios y paraderos temporales durante la estadía

de personas en las cercanías de la cumbre. Como también senderos que con

ducen hasta éstas, facilitando el acceso, en algunos casos con escalinatas

de lajas ( sO ; y tambos o conjuntos de pircas habitacionales y refugios de

diversos tamaños a los pies de dichas montañas o en sus laderas, asociados

a las construcciones de cumbre (85).

Junto a la presencia de estas estructuras de al tu

ra se ha destacado fundamentalmente el hallazgo de variados objetos reía -

cionadas a las ruinas como leña, generalmente asociadas a fogones, restos

de techumbre (86); cerámica fragmentada, generalmente cercana a los fogones,

senderos o sobre las plataformas o explazos próximos a las cumbres £7); e_s

(84) Cerros Acay, Licancabur, Llullaillaco, Pichu-Pichu, Plomo, Peladeros, Quehuar, Socompa;

(Beorchia, A. 1978; Reinhard, J. 1983; Cabeza, A. 1985).

(85) Especialmente en Licancabur (Reinhard, J. Serracimo, G. Barón, A. 1980); Toro (Schobinger,
J. 1966); Chañi, Llullaillaco, Miño, Sara-Sara, Tambillos, Tebenquicho (Beorchia, A. 1978):

Plomo (Cabeza, A. 1984).

(86) En prácticamente la totalidad de Santuarios descubiertos hasta este momento (Beorchia, A.

1978).

(87) Por ejemplo en Chacani, Chañi, Licancabur, Mercedario, Tórtolas, Tambillos, Plomo, Pelade

ros (Beorchia, A. 1978; Fioueroa, G. 1958; Cabeza, A. 1985).
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tatuillas antropomorfas y zoomorfas en oro, plata y concha de spondilus fes),

las cuales fueron enterradas o dejadas al interior de pircas o estructuras

de altura, vestidas con finos textiles de vistosos colores. Para las esta

tuillas masculinas se usó solamente el oro y la concha spondilus; en cambio

las femeninas son de plata. Las zoomorfas son reproducciones de camélidos,

prefiriéndose como material la concha spondilus y la plata (Beorchia, A.

1978).

Los otros objetos encontrados en estos santuarios

andinos de altura son huesos de animales calcinados (89), especialmente de

camélidos; pasto, totora y paja (90), plumas de vistosos colores y adornos

confeccionados con estas (91), bolsas con hojas de coca y sustancias aromá

ticas (929.

Pero la característica más sobresaliente de estos

lugares es el hallazgo de restos humanos correspondientes a sacrificios, pre

ferentemente de niños, en sus estructuras de cumbre. Hasta este momento so

lo se han encontrado nueve : 2 en Coropuna, y respectivamente uno en Chañi,

Toro, Quehuar, Plomo, Pichu-Pichu, Cachani y Aconcagua (Beorchia, A. 1978;

Schobinger, J. 1985 comunicación personal), Además de otro de especiales ca

racterísticas en el cerro Esmeralda, próximo a Iquique (Sanhueza, J. 1980).

Los cuerpos generalmente momificados naturalmente por el extremo frío y se

quedad del aire, corresponden a niños de 6 a 10 años, de sexo masculino (Cha

ñi, Plomo, Quehuar, Aconcagua), aunque también hay de sexo femenino, pero

generalmente de mayor edad, entre 16 y 20 años (Pichu-Pichu, Esmeralda).

Estos cuerpos aparecen en su mayoría finamente vestidos con textiles y ador_

nos, y rodeados de un ajuar apreciable de bolsas de coca, estatuillas, tupos

y otros objetos.

(88) Entre los Santuarios que más se han encontrado están: Licancabur, Gallan, Mercedario, Pichu-

Pichu, Plomo, Quehuar, Quimal, Tórtolas, Puntiudos (Beorchia, A. 1978).

(89) Cerros Acay, Gallan, Copiapó, Mercedario, Negro Overo, Ouehuar, Quimal (Beorchia, A. 1978).

(90) Toro, Alma negra, Copiapó, Peinado, Mercedario, Plomo, Quehuar, Pili (Ibid.).

(91) Plomo, Toro, Mercedario, Tórtolas, Pichu-Pichu (Beorchia, A. 1978; Medina, A. 1957).

(92) Plomo, Tórtolas, Pichu-Pichu, Bonete, Pili, Gallan, Chañi. (Beorchia, A. 1978; Mostny, G.

1957).
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Los restos arqueológicos anteriormente mencionados conforman

un conjunto de indicadores que denotan una expresión artefactual que nos

permite concluir, basándonos para ello en (Wallace, A. 1966 y Tudela, P.

1984:56-69) la funcionalidad inmediata y primordial de dichos yacimientos

relacionada directamente a una actividad religiosa.

La vinculación de estos sitios arqueológicos con

los aspectos religiosos e ideológicos ha estado presente en la mayoría de

los investigadores, quienes impusieron la denominación de "Santuario" (93)

y su connotación de lugar donde se venera algo. Por otra parte, durante la

Conquista Española y la Colonia, los cronistas utilizaron el término "Adora

torio" (Molina, C. 1913:7) haciendo referencia a las ceremonias que en di

chos lugares se realizaban. La palabra altura hace relación a la altitud

(93) Según el Diccionario de la Real Academia Esoañola

ñera la imagen o reliquia de un santo de esDeciai

jetos preciosos que se guardan en un lugar".

_Santuario designa a un "Templo en que se ve

devoción": y también "Tesoro oe dinero o ob-
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de las montañas sobre las cuales se construyeron estos santuarios o adorato

rios, pero como bien pregunta (Reinhard, J. 1983:29) ¿ Cuánta altitud defi

ne un Santuario de altura ? Para (Schobinger, J. 1966:11) la altitud es so

bre los 5.200 m; A. Beorchia (1978) considera santuarios de altura a los que

están todavía a una altitud menor. Si bien ü. Reinhard centraliza su traba

jo en santuarios sobre los 5.200 m s n m, no desconoce la existencia de es

tos bajo esa arbitraria apreciación. Lo importante es considerar a la mon

taña como un rasgo topográfico destacable por su magnitud dentro del espacio

que lo circunda, que bien puede situarse a 1.000 m o más bajo su cúspide, y

que junto a otras características, que más adelante veremos, centran la a-

tención religiosa y ceremonial de los pueblos andinos, estén situados en la

costa, la sierra o el altiplano. No obstante, estamos ciertos que aquellas

montañas de mayor altitud tuvieron una importancia mayor (Sallnow, m. 1974).

Respecto la distribución de estos santuarios, la

arqueología solo ha podido constatar su existencia en las cumbres andinas

desde el sur del Perú (Arequipa) hasta Chile Central (Santiago) ( 9*0, lo

cual no significa que este tipo de ruinas no existan más al norte, o más

al sur, como así lo demuestra la información de cronistas y archivos.

3.1. 2.- Las evidencias etnohistóricas.

Desde los primeros años de la conquista hispana

del Perú, los cronistas han mencionado la existencia de "adoratorios" en a_l_

tas cumbres o de rituales en torno a las montañas. Curiosamente, y a dife

rencia de la información que entrega la arqueología, las evidencias etnohis,

tóricas destacan la existencia de santuarios andinos de Cuzco al norte an-

(94) El Santuario Sara-Sara al sur del Perú (Reinhard, J. 1983:32) y el Santuario Peladeros, en el

cajón del río Maipo (Cabeza, A. 1984) son los ejemplos más extremos, al norte y sur respecti

vamente, demostrados arqueológicamente.
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tes que al sur de dicha ciudad (95 ).

El sesgo de información para el área sur creemos

se explica por las escasas evidencias escritas y el poco interés de los es

pañoles en la puna chilena-argentina. Al mismo tiempo, la falta de informa

ción arqueológica al norte de Arequipa se explica por la falta de investi

gaciones y prospecciones y, también, por el éxito de la campaña de extirpa

ción de idolatrías, llevadas a cabo por los misioneros católicos, quienes

ascendieron a varias montañas destruyendo todo vestigio, como lo lo demues

tran las siguientes citas de comienzos del siglo XVII :

"

Quemamos todo lo referida con aplauso y

gusto de todos y las cenizas se echaron

por una obra por el raudal del agua de

los estanques, sin que la gente lo viese."

(Hernández Principe, R. 1913:57)

"

. . . {¡ue necesario que el dicho visitador

(¡uese personalmente a sacarlos de sus po

blaciones antiguas, derribando sus simula

cros y adoratorlos, poniendo en ellos enu

ees..." (Ibid. •. 30) .

(95) Por ejemplo en Ecuador "...dicen proceden todos los cañares y asi tienen por huaca el cerro

llamado Huacayñan..." (Molina, C. 1913:12). En Cuzco, el famoso cerro Huamacauri : "Tenía

también muchas huacas y templos adonde el demonio daba sus respuestas.. .y en la ciudad del

Cuzco la huaca de Huamacauri." (Ibid:l6). Otras huacas en cerros cerca de Cuzco son: Suc-

canca, Capac Vilca, Rontoca, Collopata, etc. (ft/id:2l). Otros datos aparecen en (Reinhard,
J. 1983:33) y en los cronistas : Hernández Principe, R. (1622); Murua, K.C.1590) Libro III,

Cap. VII: Ciezfc.de León, P. (1552) Cap. XXV; Molina, C. (1575); Polo de Ondeoardo (1571).
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Si bien los españoles destruyeron una gran canti

dad de adoratorios y objetos religiosos de los indígenas, afortunadamente

parte de dicha actividad quedó registrada, como lugares, objetos de adora

ción y rituales en torno a las montañas.

Importa recordar aquí que en una de las caracte

rísticas centrales de la religión andina fue la relevancia sagrada de di

versos rasgos geográficos : montañas, grutas, ríos y peñascos; pero sin du

da, fueron las montañas las que ocuparon su atención central. Estos lugares

eran considerados sagrados y poseedores de un gran simbolismo debido a un

doble atributo: por una parte eran venerados como pacarinas o lugares por

donde salieron los linajes humanos a poblar este mundo y, al mismo tiempo,

como lugares donde habitaban las deidades andinas o se manifestaban sus po

deres : Pachamama, Rayo, Trueno, etc. (Mariscotti, M. 1978).

Lo anterior queda claro en el texto de 1575 de

Cristóbal de Molina :

"
... dicen que los unos salieron de quebas ,

los otros de cerros, y otros de fuentes y

otros de lagunas . . . hlzleron guacas y ado_

ratorlos estos lagares en memoria del prl

mero de su linaje que de allí procedió." (1913:7)

Los pueblos andinos bautizaron á la mayoría de sus

montañas con nombres propios, pero en general son llamadas -tanto en quechua

como en aymara : Auki, Jirca, Taita, Orco, Wamani, Apu, Achachila (96), nom

bres que indican el carácter sagrado de la montaña.

(96) M. Mariscotti (1978:77-79) analiza el significado de -estos términos.
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Las estructuras construidas en los Santuarios eran

generalmente plataformas con muros de piedra o barro, explazos y cercados.

Sobre esto, el cronista Hernández Principe escribe en 1622:

"... amasado todo el barro y terraplén con huesos

de carneros que hablan sacrificado." (1923:36).

También se hacen referencias a depósitos para ofren

das, generalmente enterradas (Ibid.: 51, 62) y de huacas :

"

,.. estaban, aún que en medio arruinados, unos

aposentos de piedra de encaje como los edificios

del Cuzco, de donde habla sacado el dicho Fray

Francisco dos famosas huacas ..."

(krrlaga, en Schobinger, J. 1966:165).

En dichos adoratorios, los informantes señalan la

existencia de variados "Ídolos" representados por piedras con formas humanas,

de aves o animales, propias del lugar o subidas hasta allí. Algunas eran

veneradas por determinados ayllus desde mucho antes del Incanato, otras e-

ran instaladas en cerros y santuarios por órdenes del Inca:

"... las huacas principales que a estos dio el

Inga se llamaba Huaman Cusma, Rao Cusma, que

eran de piedra a modo de ave, y la otra, una

piedra redonda a modo de cristal... acompaña.

das de ídolos menores."

(Hernández Principe, R. 1923:33).

Otros ejemplos de huacas sobre los cerros próxi

mos al Cuzco son :

"... la huaca llamada guanacaurl que es una peña

grande, {¡Igura de hombre. . ." (Motuxa, C. 1913:29).



187.

EL^EGVHDO-M ES- FEBRERO .

par
* n'

Importa destacar en este dibujo de Guarnan

Poma: la montaña, un niño en su cumbre y

sobre ella el sol, la luna.

"

Esta guaca Vanlra eran dos aleones

de piedra puestos en un altar en lo

alto del cerro ..."

[Ibid. : 52)

También figuran como huacas piedras

redondas semejantes a las encontradas

en el cerro Bismarck, próximo al Plo

mo (97):

"... Esta huaca, era una

piedra redonda de rio a-

eompañada de otras muchas

pledreeütas; estaba senta

da sobre una concha de la

mar ..."

(Hernández Principe, R. 7 923:

67).

Al respecto M. Rostorowski (1983:151) menciona una huaca ins

taurada por el Inca Wiracocha : "... cinco piedras redondas llamadas Taxa-

namaro, puestas por orden suya en el cerro Toxan, encima de Carmenga."

Otra característica que mencionan los cronistas son las pere

grinaciones . a estos santuarios y adoratorios :

"
Á todos los altos de los cerros y cumbres adora-

bar\. y ofrecían unas y otras cosas, porque decían

que quando subían alguna cuesta arriba y allega

ban a lo alto que allí descansaban del trabajo

de subir que avian tenido . . .)

(Molina, C. 1915:71-72).

(97) Una de estas piedras redondas también fue encontrada en la excavación efectuada por nosotros

en Piedra Numerada Eajo.
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En otra parte agrega :

"... y asi Iban caminando hasta llegar al

cerro, llamado knaguarpuc, que será dos

leguas del Cuzco, a dar a la guaca que

en lo alto del cerro estaba..."

(Ibid.: 50)

Otro. dato importante lo entrega Oviedo y Valdés (Parte III,

Libro 8, cap. 17):

"... tienen los templos en altos puestos . . .

todos los que suben al templo van vestidos

de blanco
, con muchos atabales e bocinas

de caracoles grandes-, tienen trompeta de

mala gracia e doloroso oír, e de grandes

alaridos de mucho dolor."

(En Schobinger, J. 1966:155)

Entre las ofrendas se destacan coca, maíz, mullu, llamas, fi

nos textiles, leña, pájaros, cuyes, plumas de colores, yerbas medicinales,

oro, plata, estatuillas antropomorfas y zoomorfas en los metales anteriores

y concha spondilus (Schobinger, J. 1966:126). 'El cronista Cristóbal de Mo

lina nos relata :

"... ofrecían a las dichas guacas unos cestleos

de coca, llamados Pauearruneu, y unos que lla

maban Paucan quinto a manera de coca y un poco

de maíz testado y conchas de mar. que llaman Mu

llu, hechas a manera de maíz." (1915:21).
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el diablo con mucho servicio, y vasijas de

oro y plata. . ."

(Sarmiento de Gamboa, P. , en Schobinger, J. 1966:157).

El cronista Cristóbal de Molina escribe:

"... recibían las criaturas y cosas que dedi

cadas estavan y en el dicho cerro, llamado

guanacauri, que está a dos leguas y media

del Cuzco poco mas o menos, los sacrificaban

y enterravan." (1913:69)

Estos sacrificios se llevaban a cabo

durante el incanato desde Quito a Chile Central, como así lo informa(Her-

nández Principe, R. 1923:45):

"...enviaron a sacrifican a Chile y Titicaca, a

Cauri Paessa, y a Titicaca a Munay Carluia..."

El Padre Acosta (Libro V,cap.7)nos

relata:

"
... matábanlos después de muchos cantares y bo

rracheras y ellos se tenían por bienaventurados-,

sacrificábanles muchas cosas, especialmente ni

ños y de su sangre hacían una raya de oreja a

oreja en el rostro del difunto ..."

(en Schobinger,]. 1966:158).

Por su parte. Morua (Libro III, cap. 49)

escribe :

"... en los Andes, usaban sacrificar a las huacas,

o truenos, o cerros y rayo, algún hombre o niño,

matándole y derramando la sangre, adorando las

huacas e Ídolos para aplacarles... Asi mismo so-
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Por su parte Cobo (Libro 12, Cap. 34) escribe :

"Hablan de ser estos niños de nueve a diez

años para abajo, y cuando varones asi se

recogían, eran sacrificado^; y matábanlos

ahogándolos con un lazo, o dándole garrote,

y luego lo enterraban-, y a veces los embrea

gabán antes de hacerlos morir."

Generalmente los sacrificios de niños aparecen relacionados

al ritual Capacocha, en el cual la mayor parte del imperio participaba, en

tregandc ofrendas y niños que eran enviados al Cuzco. Allí eran redistri

buidos y remitidos con gran pompa y religiosidad a cada una de las huacas

que el Inca quería ofrecer en esa ocasión :

"

... Trayan a esta ciudad de cada pueblo y genera

ción de gentes uno o dos niños y niñas pequeñas y

de edad de diez años, y trayan ropa y ganado y o-

vejas de oro y de plata de mollay y lo teiilan en

el Cuzco. . . el Inga llamaba a los sacerdotes de

las provincias y hacia partir los dichos sacrifi

cios en quatro partes... y les decía -. i Vosotros,

tomad cada uno su parte de estas ofrendas y sacri

ficios, llevadla a la principal huaca vuestra, y

allí las sacrificad!
"

(Molina, C. 1913:65).

En relación a Chile conviene recordar aquí
una cita del Cronista Diego de Rosales, quien menciona la realización de

una Capacocha :

". . .conquista entlerras del gnan Señon

Qulnchatipal cinco leguas de la ciudad

de Concepción, tublenon otra fortaleza,
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y allí ay siete piedras a manera de pi

rámides labradas que fueron puestas por

los Indios del pera para hacer la cere

monia llamada Colpa Inga, que se hacia

para la salua del Rey Inga cada un año..."

"... y assl escoxlan los Ingas dos niños

ae seis años cada, uno, varón y mujer, y

los vestían en traje de Inga y los era
-

brlagaban y ligaban juntos, y assl liga

dos y vivos los enterraban, diciendo

que el pecado del rey... hecho lo pagaban

aquellos Inocentes en aquel ''sacrificio."

(1877:339) .
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significado donde participaba la gran mayoría de los habitantes del incario.

Duviols (1976) he sido uno de los investigadores que ha estudiado la capaco

cha, -esclareciendo su funcionamiento y significación.

La capacocha era un ritual donde el Inca gobernante tenía una parti

cipación central, como director del Estado y responsable de su existencia.

Este se realizaba, principalmente, en las siguientes circunstancias: el es

tablecimiento de un nuevo Inca-soberano, el nacimiento de un hijo suyo, una

gran victoria, enfermedades o epidemias, u otros acontecimientos importan -

tes que hacían peligrar la continuidad del Estado.

Su dinámica fundamental, determinada a partir de los cronistas (Mo

lina, C. 1913; Hernández Principe, R. 1923, entre otros) fue la siguiente:

el Inca, en razón de algún acontecimiento especial decide realizar una ca

pacocha y notifica a las provincias del imperio, donde los sacerdotes y cu

racas recolectan las ofrendas y las trasladan al Cuzco con gran pompa. En

dicha capital, se llevan a cabo las ceremonias de presentación de las ofrejí

das y víctimas a las divinidades mayores del imperio, sacrificándose una

parte de ellas en el templo mayor de la ciudad; otras ofrendas son sacrifi

cadas en los adoratorios ubicados en cada uno de los ceques que rodean al

Cuzco. El resto de las ofrendas, se dividen en cuatro partes y se envían

en magnas procesiones, a cada una de las huacas del imperio en que el Inca

decidió hacer una capacocha o sacrificio. En cada centro administrativo se

vuelven a dividir las ofrendas, las cuales son transportadas o tocadas por

los habitantes de cada localidad en condición de tributar. Las ofrendas

separadas son llevadas a cada una de las huacas o Santuarios designados por

el Inca, donde son sacrificadas en ceremonias similares a las del Cuzco.

De acuerdo con la interpretación de (Duviols, P. 1976:29) este ri

tual aseguraba la cohesión social y la unidad del imperio en una misma ideo_

logia. El ritual, liderado por el Inca, garantizaba el poder establecido y

su continuidad al renovar una relación con las fuerzas generadoras de la na

turaleza y las divinidades, la cual se lograba mediante el sacrificio de la

víctima más apreciada: un niño.
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II.- LA INCORPORACIÓN DE CHILE AL IMPERIO INCA.

No obstante las investigaciones realizadas en este tema, se

mantiene vivo el interés por resolver varios problemas relativos a la pre

sencia inca en Chile Central. Por ejemplo ¿ Qué motivaciones llevaron a

los incas emprender la conquista de este territorio ? ¿ En qué período se

efectuó esta empresa? ¿Qué extensión tuvo y qué consecuencias implicó pa

ra los pueblos aborígenes sometidos a su poder e influencia? ¿Cuál fue la

frontera austral en dicho imperio? ¿Qué rastros arqueológicos y culturales

nos legó su presencia? En los próximos párrafos trataremos de responder

algunas de estas iaterrogantes, lo cual servirá para enmarcar nuestro es

tudio sobre el Santuario Inca del Cerro El Plomo.

Cronistas, historiadores y arqueólogos han abordado el pro

blema, llegando a distintas conclusiones en las cuales nos basaremos. En

general, las investigaciones de las últimas décadas han apuntado primordial

mente a la descripción de sitios y rasgos, faltando los elementos teóricos

necesarios para la comprensión global de la ocupación inca de Chile Central.

Sin embargo, hay especialistas que han incursionado en el tema de manera

distinta, tales como : A. LLagostera (1976), R. Stehberg (1976), 0. Silva

(1977), P. Cerda (1980) y H. Zapater (1981), quienes han logrado perfilar

una ocupación inca diferencial para la Zona Norte y Central de Chile.

Importa señalar que para obtener una mejor comprensión de e_s

te problema es inprescindible ubicarse dentro del contexto del Área Andina

Meridional, las características de la expansión del Imperio Inca, sus poH

ticas de incorporación y las particularidades geográficas y étnicas de las

zonas conquistadas.

La emergencia y expansión del Estado Inca ha estado ligada a

la conquista y a la guerra desde sus orígenes. Sin embargo, a diferencia

de otros estados, los incas emprendieron campañas militares de conquista y

no de aniquilación, ya que se consideraba a los derrotados como futuros

miembros del Imperio y el territorio de éstos como fuentes de mayores ex-
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cedentes productivos. (Bram, J. 1977; Lumbreras, L. 1977).

M. Godelier (1978:176-197) establece las pautas genera

les de la política incaica de incorporación, de nuevos territorios en 5 pun

tos : (a) Una vez sometido el nuevo territorio, este pasa a ser propiedad

de la comunidad superior -El Estado* representada por el Inca Soberano; (b)

En general, parte de las tierras cultivables son distribuidas para benefi

cio del Estado y los cultos religiosos, otorgándose como derecho de uso a

la población derrotada, la suficiente cantidad de tierras para su sustento;

(c) El Imperio, tanto la burocracia estatal, la iglesia como el Inca, obtie

nen el beneficio del trabajo suplementario de la población sometida; (d) La

región conquistada es organizada nombrándose burócratas que dirijen y admi

nistran la producción y el poder en la nueva provincia, utilizándose para

ello los antiguos jefes étnicos, ya sometidos al Inca; (e) En el plano ideo

lógico se utilizan los cultos locales, aceptándolos como parte del panteón

incaico, pero superponiendo a su poder el culto al Sol, la deidad estatal,

y de su hijo, el propio Inca gobernante.

Estas políticas generales debieron adaptarse a las cir

cunstancias locales y culturales de cada pueblo. Respecto la ficción de la

propiedad total del Inca sobre su imperio, el éxito fue parcial, J. Murra

(1978:142) escribe :

"

Es difícil establecer hoy en qué medida ^ue eficaz

esta campaña para convencer al campesino ae que lo

que siempre habría sido suyo era ahora una conce

sión del Cuzco .

"

El poder del Inca fue grande, pero también frágil, de

bido a la gran diversidad de etnias andinas, obligando al imperio a mantener

varios ejércitos que permitieran la incorporación real de lo conquistado,

la seguridad de las fronteras y evitaran las revueltas internas. Cieza de

León, citado por (Bram, J. 1977:49) apunta :
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"

En el Perú no hablan otra cosa los Indios sino

decir que los unos vivieron de una parte y los

oíros de otra, y con guerras y contiendas los

anos se hacían señores de las tierras de los

otros .

- Los Ingas claramente se conoce que se

hicieron señores deste reino por la fuerza y

por maña .

"

(*)

Queda manifiesta una de las principales estrategias de

la política expansionista inca, como bien la define (Bram, J. 1977:51) : la

combinación de la intimidación por le fuerza y la persuación amistosa. Se

prefería ocupar una región pacíficamente. Antes de enviar al ejército, se

negociaba y se intentaba convencer al enemigo de los beneficios de pertene

cer al imperio. De esta manera, la promesa del buen trato y la presión del

uso de la fuerza militar, llevó a muchas etnias a someterse rápidamente.

Otro elemento fundamental en la política de incorpora

ción fue el manejo de las relaciones de poder local, parentesco y jefaturas,

en beneficio del Estado, a través de su asimilación a la burocracia arj-ir.is

trativa. Un ejemplo notorio de esto fue el del gobernante Cnizí, p^ier se

resistió hasta ser derrotado militarmente por el Inca, quier después inao^íc

dicho :

"... que le perdonaba todo lo pasado y muaic n:ái

que hubiera hecho-, que no habla iao a su zlei-ic.

a quitarle su estado y señorío... y que en con

■¡jlnmaclón de lo que decía, si Ciiixrá temía haber

perdido su estado, le hacia merced y gracia del

para que lo poseyese con toda seguridad. . ."

(Garcilaso de la Mega, Tomo II, 1945:77)

(*)= Subrayado nuestro.
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Esta actitud permitió al Inca gobernar indirectamente gran

des estados, como los de la costa Peruana, otro elemento clave, para con

trolar las provincias conquistadas y al mismo tiempo sofocar las revueltas

contra el inca, fue la reubicación de parte de la población conquistada.

Por una parte, los ya sometidos y fieles hacia la periferia, como soldados

y pedagogos; y por otra, las etnias rebeldes hacia el centro del imperio

para ser mejor controladas y asimiladas.

En lo tocante a las razones de la expansión inca, los inves

tigadores no tienen una respuesta única : para unos los motivos económicos

fueron los principales, ya que permitían al Inca fortalecer su poder; a tra

vés de la redistribución de la riqueza entre sus parientes y los linajes i_n
cas, quienes ejercían importantes cargos burocráticos y militares (Bram, J.

1977:98-99). Para otros, como (Rowe, J. 1946:274), los motivos económicos

no fueron los principales, debido principalmente a que, previamente, la no

bleza y el Estado Inca, disfrutaban de tal riqueza. Para Rowe, el funda -

mentó de la expansión estuvo más bien en la búsqueda de gloria y prestigio

personal, no solo del Inca gobernante, sino de todos los que participaban

en la conquista.

1.- La Conquista Inca de Chile Árido y Semiárido.

No existe acuerdo para fechar el inicio de la Conquista Inca

del Área Andina Meridional, pero podemos situarla aproximadamente hacia -

1460-1480, durante el reinado de Topa Inca Yupanqui (Rowe, J. 1946:205).

El extremo norte del actual territorio chileno habría sido sometido y admj_
nistrado indirectamente, debido su relación con los reinos altiplánicos

coyas y sus colonias, instaladas desde la sierra al mar. Sin embargo, de_s
de Copiapó al sur hubo incursiones militares y presencia cuzqueña directa

(LLagostera, A. 1976), siendo la región comprendida entre Copiapó y Choapa,

principalmente habitada por grupos diaguitas, conquistada e incorporada al

imperio entre 1460 y 1482 (Mostny, G. 1946). Aunque cronistas como (Santa

cruz Pachacuti, J. 1879:292) ya mencionan la incorporación de otros valles
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más al sur y trasandinos :

"... como los chlllls hacia gente de guerra

para contra el Inga... despacha un capitán

con velte mil hombres y otras mas . . . los

cuales aos capitanes llegan hasta los co

quimbos y chilles y Tucuman. . . los enemi

gos no hacen tanto daño en los de acá, an

tes con poca facilidad {¡ueron sujetados ..."

El territorio chileno, a diferencia de otras regiones del Im

perio, se alejaba del modelo andino típico de los Andes Centrales, tanto

geográficamente como étnicamente. Un extenso desierto, más árido que el de

la costa peruana, lo aislaba por el norte, existiendo además una enorme di_s
tancia hasta el Cuzco. Por otro lado, la Cordillera de los Andes presenta

ba características diversas por su mayor altitud, inexistencia de una pla

nicie de altura continua y útil agropecuariamente durante todo el año, la

cordillera era una barrera total durante los meses de invierno entre ambas

vertientes andinas.

En su política expansiva en los Andes Centrales, los incas

utilizaron generalmente la estrategia de aislar coercitivamente las pobla

ciones de diversos pisos ecológicos, impidiendo el flujo directo de los

productos complementarios (agropecuarios, textiles, mineros, etc.) para

las economías de las comunidades y agrupaciones políticas mayores de la

puna, la sierra, y la costa. De Copiapó al sur existió otra realidad.

Como bien dice A. LLagostera (1976:213):

"
— no venios aquí una {¡orma de explotación

macrovertlcal archlpeláglca, sino un régi

men mlcrovertlcal restringido solo a cada

habitat de valle."
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Las anteriores consideraciones debieron alterar la modalidad

de la conquista en el Norte Chico chileno. El clásico esquema de control

político de laclase dirigente vencida, la reorientación del trabajo exceden

tario y el control ideológico que facilitaba lo anterior, debió estarse mo

dificando para ajustarse a la realidad.

Según (LLagostera, A. 1976:212-214) no hubo una aculturación

total en el Norte Chico, sino solo algunos sectores incanizados debido a es

tadías prolongadas de grupos militares y mitimaes, los cuales, a su vez,

participaron también de rasgos culturales de las poblaciones diaguitas en

las cuales se insertaron. La presencia directa cuzqueña y su especial vin

culación con las poblaciones diaguitas donde se asentaron, se apoya también

en el análisis de la cerámica que muestra típicos ejemplos cuzqueños como

del producto de la aculturación con la cultura diaguita (Niemeyer, H. 1970).

Al parecer, la conquista incaica del Norte Chico no tuvo una

influencia determinante en toda la región sino solo localmente, limitándose

a la introducción de algunas tecnologías, ampliando las existentes y cons

truyendo caminos, recintos defensivos y centros administrativos; siendo su

contacto con las culturas regionales solo lo necesario para asegurarse los

productos que el Estado requería (Rodríguez, L. 1974:112). Pero ¿Qué pre

tendía el imperio sacar de dicha región? Al parecer, según las evidencias

arqueológicas, de minas de oro, plata, cobre, el registro etnohistórico de

caravanas de piedras preciosas (Vivar, G. 1979; Iribarren, J. 1972; Rodrí

guez, L. 1974; Niemeyer, A. 1970) la región del Norte Chico fue básicamente

un área de producción especializada en la minería. Esto también es sugerí

do por A. LLagostera (1976) quien agrega que la agricultura fue un comple

mento para sostener los grupos dedicados a dichas tareas. No obstante,

surgen nuevas preguntas en torno a la redistribución estatal ¿Qué daba el

Cuzco a cambio? ¿Fueron quizás textiles, llamas, objetos rituales? Es muy

probable que sí.
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2.- La Conquista Inca de Chile Central : Valles Aconcagua, Mapocho y

Maipo.

Al sur del río Choapa otro grupo étnico habita

ba el territorio : los Mapuches. Nosotros evitaremos las discusiones so

bre su origen, por ejemplo las teorías planteadas por T. Guevara, R. Lat-

cham, 0. Menghin (Montecino, S. 1980), bastándonos para nuestro análisis

distinguirlos en 3 grandes grupos regionales de norte a sur : Picunches,

Mapuches y Huilliches, siendo parte de los primeros lo que experimentaron

básicamente la influencia y conquista inca (Cabeza, A. y Stehberg, R. 1984).

Chile Central es también otra realidad ecológi

ca. Aumenta la pluviosidad, siendo los ríos y los valles cada vez más gran

des y la vegetación más exhuberante. Los Picunches, -a diferencia de los de_
más grupos mapuches, practicaban una agricultura incipiente de regadío, com

plementada con la caza y la recolección intensiva (Vivar, G. 1979:54). Es

taban organizados en pequeños grupos de parientes o linajes, asentándose en

reducidas aldeas o caseríos dispersos, integrándose estas unidades párente

les por el trabajo comunitario de la tierra, pero disgregándose en el espa

ció según la disponibilidad de los recursos estacionales, intercambiando

los excedentes y concentrándose en algunas ocasiones por actividades ritua

les y sociales. Entre los distintos grupos no había una organización esta

ble del poder a través de jefes reconocidos por todos, salvo en el caso de

guerra, donde se nombraba un jefe guerrero, que mantenía dicho estatus mie_n
tras duraba la belicosidad (Cabeza, A. y Stehberg, R. 1984).

Una de las características esenciales de esta

etnia fue el no haber conseguido aún la unidad social y política que los

llevara a obediencia a un solo jefe; aunque probablemente, la resistencia

contra el inca formalizó el prestigio y poder de algunos jefes de linajes

sobre otros, particularmente de ciertos jefes guerreros.

Es probable situar la incorporación incaica de

los territorios al sur del río Choapa, durante los últimos años de Tupac
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Yupanqui o a comienzos del gobierno de su hijo y sucesor Huayna Capac, a -

proximadamente entre 1485-1490 (Mostny, G. 1946). Al parecer, la conquis

ta y ocupación inca se centró primero en los valles adyacentes al río Acón

cague, para posteriormente desplazarse a los valles de los ríos Mapooho y

Maipo, donde tuvo su último centro administrativo, teniendo como frontera

real y efectiva el río Maipo, incorporando a lo más las tierras adyacentes

del valle haste Angostura de Paine, donde Vivar señala la existencia de un

poblado inca y la frontera del imperio :

"... cerros que hacen una angostura. V aquí

llegaron los Ingas guando vinieron a conquis

tar esta tierra. V de aquí adelante no pasa

ron. . . Y allí poblaron un pueblo, los cuales

oimientos están oy en día. y no algo de ellos

por estar tan arruinados .

"

(Vivar, G. 1979:164). (*)

Otros cronistas contemporáneos del Siglo XVI, confirman pa_r

cialmente esta frontera con mayor o menor precisión en la misma zona, como

Pedro de Valdivia (1545) en el valle del Mapocho y, Marino de Lovera (1580)

en el río Maipo. No obstante, otros cronistas no testigos directos la em

plazaron más al sur, incluso haste Arauco y el Estrecho de Magallanes, sie_n

do la versión de Garcilaso (1609) del río Meule, le más populerizede y re

petida.

Para nosotros y de acuerdo con (Stehberg, R. 1976 y Silva,

0. 1977) la frontera austral del imperio estuvo en el valle Maipo y sus

tierras adyacentes. Al sur de estos límites no existió dominio efectivo,

aunque si creemos que hubo contacto, influencia y exploración militar, al

gunas batalles o escaramuses, (Córdova y Figueroa, P. 1862) pero no control

o dominio sobre los valles del Cachapoel al Maule. Lo anterior se apoya en

(*) El subrayado es nuestro.
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la casi total ausencia de elementos culturales con toda seguridad incaicos

prehispánicos, a diferencia de la notable presencia de ellos, al norte del

río -Maipo.

No obstante lo interesante de este aspecto del problema, es

más importante establecer las razones de la ocupación de los valles Acones

gua al Maipo, el carácter de dicha conquista, las consecuencias que tuvo

para los sucesos posteriores, particularmente para nuestro estudio.

Las evidencias arqueológices y etnohistóricas incaicas en

los valles citados se encuentran representadas por cementerios, pucarás,

tambos, adoratorios, huacas, poblados, acequias (Vivar, G. 1979; Li 1 lo, G.

1941; Medina, A. 1958; Stehberg, R. 1976; Cabeza, A. 1983; Mostny, G. 1946).

Entre las principales evidencias incaicas, podemos mencionar :

Cementerios :

L. S. L. W.

Hacienda Chacaí3UCO 33 02' 70 42

Lampa 33 17' 70 53

Quilicura 33 23' 70 45

Conchalí 33 23' 70 38

Jardín del Este 33 24' 70 36

Barrancas 33 26' 70 48

Bandera 237 33 27' 70 40

Catedral 33 27' 70 40

Marcoleta 33 27' 70 40

Le Reine (2 si-tios) 33 27' 70 33

Tobelaba 33 27' 70 34

El Canelo 33 34' 70 27

La Chupalla 33 35' 70 30

El Manzano 33 35' 70 23

San Agustín de Tango 33 36' 70 45

Nos 33 38' 70 43

San José de Ma ipo 33 40' 70 20
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Melipilla 33 40
'

71 14'

Pucarás o Fortalezes.

Cerro Chene

Collipeumo

Cerrillo El Gol-

Lampa

Marga -Marga

Volta

33 36'

33 50'

33 24'

33 17'

33 05'

33 40'

70 45

70 48'

70 33'

70 53'

71 16'

71 14'

Tambos y Puentes ,

Tambo de Colina

Tambillos del Inca (entre calle

San Pablo y el río Mapocho) Stgo.

Puente sobre el río Maipo (próxi

mo a la desembocadura del río Cla-

ri 1 lo.

33 12'

33 25'

33 40'

70 41'

70 37'

70 35' aprox.

Adoratorios, Santuerios.

Colina

Cerro El Plomo

Cerro Peladeros

Cerrillo La Guace (Colinai

33 12'

33 14'

33 40'

33 12' aprox.

70 41'

70 13'

70 15'

70 41' aprox.

Poblados.

Angostura de Paine 33 56' 70 45'
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Asiento del Meipo 33 38' 70 08'

Acequias y Canales.

Vitacura 33 23' 70 39'

Ñuñoa 33 27' 70 38'

Apomache 33 30' 70 43'

Un rápido análisis espacial y tipológico de las

evidencias anteriores nos indica que los asentamientos incaicos tuvieron su

dispersión principalmente por el sector norte y oriente de la actual ciudad

de Santiago, alcanzando por el sur hasta el valle del Maipo. Al parecer

los pucarás de Chena, El Golf y Volta estaban conectados al camino y cen -

tros administrativos incaicos y defendían la frontera sur de incursiones

enemigas (Stehberg, R. 1976). Por otro lado, la existencia de acequias y

canales de regadío demuestra el interés en aumentar la productividad agrí

cola, cuyos centros parece estuvieron en la zona oriente y sur de la cuen

ca hesta Melipilla.

La cerámica, encontrada básicamente en cemente

rios y sitios ceremoniales demuestra por una parte tipos netamente cuzque-

ños y por otra, rasgos incaicos locales con notables influencias estilísti_

cas diaguitas del Norte Chico.

La presencia arqueológica inca es clara en los

valles Mapocho y Maipo, lo cual se ve complementada con el registro etno-

histórico. Sin embargo, la ocupación incaica tuvo un carácter distinto

en la zona. Los datos demuestran la existencia de colonias mitimaes, de

quizás un centro administrativo en Mapocho, ampliación de los terrenos a-

grícolas al aumentar las acequias y canales de regadío, fortalezes, cami

nos y tambos, trabajo en lavaderos de oro, presencia de gobernador y jefes
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dencias de otres características que demuestren su total incorporación al

imperio, por ejemplo : delimitación del territorio étnico ocupado, división

tripartita de las tierras, clara división dual o de otro tipo, jefes loca

les sometidos a la jerarquíe inca, incorporación de la población a la pre_s

teción rotativa de servicios al estado, al ejército y otros rasgos (Ver

Bram, J. 1977:60-62).

El profesor 0. Silva plantee que le conquiste ince de Chile

Centrel se debió el interés personel del Inca gobernante, obedeciendo ésta

a un padrón especial en la relación con el Cuzco :

'... se trataba de una reglón colonizada para

el rey y no para el estado. El motivo deter

minante de ello pudo ser la necesidad perso

nal del monarca de forjarse su propia haden

da e Incrementar su contingente de servido -

res perpetuos ..."

(Silva, 0. 1977:237) .

Por otra parte agrega este investigador que :

"... El estado inca, como Institución, parece

haberse conformado con {¡Ijar su frontera me

ridional en el valle de Copiapó, limite eco

lógico de la zona andina propiamente tal, y

protegido por esa enorme barrera natural del

desierto de Aíacama. Al respedo, parece

significativo que el canino del lica, monumen

io vial Indispensable para el {¡undonamlenio

de la estructura estatal, solo puede recono

cerse con relativo, seguridad hasta el rio Co

piapó." (Silva, 0. 1977:235-236)
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En lo tocante a estos alcances, creemos necesario referirnos

a la división tajante que hace el profesor 0. Silve entre el Estado y el

Inca gobernante. Estamos ciertos que uno de los factores determinantes de

la expansión incaica fue el económico, ligado este a la necesidad política

de asegurar las fronteras y lo ya dominado, de la pretensión de otros pue

blos potencialmente fuertes de arrebaterles lo ya conquistado. Al mismo

tiempo compartimos la hipótesis de la diarquíe entre los incas sostenida

por (Rostorowski, M. 1983) y el condominio del poder real en la sucesión

presentado por (Rowe, J. 1946). Estos rasgos fundamentales nos inducen a

pensar que el futuro inca gobernante, elegido por su padre entre el más há

bil de sus hijos, debía demostrar previamente, y con mayor razón después,

sus capacidades de administrador y militar, al mismo tiempo que acumular el

suficiente prestigio, poder y riqueza pare repartir dones y cargos entre sus

adherentes. Sin embargo, una vez ocupado el sitial máximo del poder estatal,

el Sapa Inca era dueño total del estedo incaico. Como bien escribe J. Bram

(1977:88) :

"... Cualquier propiedad del Estado era Ipso-

¡¡acio propiedad del Inca. Cuando alguna ri

queza adicional se agrega al estado, el Sapa

Inca obtenía control sobre ella."

Entre estas propiedades podemos mencionar : parte de las

tierras de cultivo, las plantaciones de coca, la mayor parte de los rebaños

de camélidos, la caza salvaje y los minerales, especialmente plata y oro

(Bram, J. 1977:88-90).

Respecto lo anterior consideramos que el Estado Inca no se

contentó en establecer su frontera "estatal" en Copiapó, sino en el valle

del río Maipo, existiendo entre estas dos regiones por lo menos dos centros

administrativos incas importantes, uno en Coquimbo y otro en Aconcague o Míe

pocho, cuyos últimos gobernedores inces fueron Anien y Quilicanta, respec

tivamente (Vivar, G. 1979).
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La presencia de la estructura estatal se demuestra en los res

tos arqueológicos (Rucarás, cementerios, tambos, el camino del inca, San-

tuarios de Altura, etc.) y las evidencias etnohistóricas que sí comprueban

lo establecido por (LLagostera, A. 1976; Stehberg, R. 1976 y Silva, 0. 1977)

respecto el interés particular del Estado y por tanto del Inca en la Zona

Central de Chile : primero la minería y después los recursos agropecuarios,

destinados éstos a sostener los grupos dedicados a dichas tarees y a la de

fensa de la frontera. Otro interés podría residir en la cantided de pobla

ción nativa al sur del Aconcagua. Creemos si, junto con 0. Silva (1977),

que se estableció un cierto padrón especial con el Cuzco, debido básicamen

te a la lejanía de la capital imperial, un marco geográfico diferente y so

bre todo, le existencie de un grupo étnico disgregado con una agricultura

incipiente y sin una práctica política estatal. Esto último llevó al im

perio a iniciar un control lento de la población local, estableciendo relji
ciones de reciprocidaa entre algunos jefes de linaje, y parcialidades, con

el Inca.

Recordemos que la conquiste y dominio inicial de los valles

de Aconcagua al sur fue producto de la guerra, yá que los Mapuches del nojr

te resistieron el sometimiento pacífico. Por tanto creemos que los incas

estuvieron concientes de la dificultad de controlar este territorio con un

enemigo constante, el cual veía engrosada sus filas guerreras con la migra

ción de grupos indígenas hacia el sur de la frontera inca. Es posible en

tonces, que la política aplicada fuera instalar colonias de mitimaes y pe_r

mitir que el tiempo transcurrido y el contacto, condujera al sometimiento

y aculturación de la población dentro de la frontera establecida. Al res

pecto, Garcileso (1943:09) plentee que los incas :

"

... tuvieron por mejor ir gananao poco a

poco, y poniendo en orden y razón para

que los vasallos gustasen de la suavidad

del gobierno y convidasen a los comarca

nos a somderse a él..."
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Por lo tanto considero que la conquista de los

valles Aconcagua y Maipo concluyó en una relación especial con el Estado

Inca, buscando este la obtención de recursos minereles, iniciando al mismo

tiempo, la producción agroganadera y un proceso de incorporación más efec

tiva y de expansión hacia el sur, primordialmente e través del flujo de i-

deas, contacto y exploración del valle del Cachapoal.

En lo tocante al período en que se dio le conquis

te incaica de la Zona Central de Chile, especialmente de los valles Mapocho

y Maipo, creo junto con 0. Silva (1977:219) que ésta ocurrió en forma tardía,

quizás una década antes de la llegada de los españoles al Perú. Guarnan Po

ma de Ayala escribe en 1613 :

"
El oiabo capitán Apocamae ynga ¿ue muy baleroso

capitán... j^ue a Chile llevando cincoenta mil y-

ns soldados a la conquista y ¿¡ue hijo de Pacha-

cutl ynga yupanqul y dlzen que mato den mil

chilenos ..."

"... para vencer todo Chile aguardaron que hubiese

pestllenda. . . y hambre de diez años que hubo en

este rresyno u toda castilla. . . se dejaron vencer

y conquistarse."

(1936:158)

Igualmente D. Rosales señala en 1670 :

"

Antes que los españoles viniesen a este Reyno a-

cabó mucha gente una grande peste, y al exercíto

del Inga, cuando andaba conquistando esta tierna

le aló otra peste que consumió muchos soldados."

(1FJY:190)



212.

Por su parte el etnohistoriador Patricio Cerda

(1980:200 y siguientes) al analizar las declaraciones de indígenas en un

juicio, quienes fueron testigos de la llegada de los incas al Mapocho por

el camino de Chile, también llamado del "Inga", apunta a su presencie tar

día. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpe, habría impedido la con

tinuación del proceso de conquista, retirándose parte de la guarnición mi

litar al norte, quizás llamados desde Cuzco, lo cual podría explicar la

ausencia de tropas en Mapocho y las ruinas de poblados mencionados por

(Vivar, G. 1979), ocasionadas por la guerra civil :

"
... Guascarynga despacha mensajero a todo su

reyno de TabantUayu hasta Chile, Coquimbo,

Tucman. . . dentro de pocos días acuden ae todo

el reyno ..."

(Santa Cruz Pachacutl, J. 1879 -.316-317) .

Las consecuencias del dominio inca, a pesar de

su corto período de tiempo fueron claras, aunque no extensas, por todo el

territorio. Los Incas establecieron una modalidad de ocupación que toda

vía falta esclarecer completamente, aunque pensamos que los recursos mine

ros de oro llamaron su atención y requirieron del esfuerzo de los nativos

sometidos a su poder, especialmente los jefes de parcialidades y mayor pre_s

tigio, a través de lazos personales con la autoridad del Inca y la recipro

cidad que va involucrada; se construyeron nuevos caneles y acequias, aumen

tando así las tierras de cultivo; la presencia de mitimaes diaguitas y qui

zás de otras etnias de más al norte, sentaba las bases de una dominación

efectiva a largo plazo que solo la belicosidad e independencia del mapuche

podría romper.

Respecto la religión incaica, creemos que se

practicó en dos niveles distintos; por una parte entre los propios mitimaes

y autoridades incaicas, donde los conceptos míticos y los rituales eran

semejantes a los practicados en otras regiones del imperio y, por otra, por

los indígenas del Mapocho sometidos a la administración imperial, entre
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quienes las creencias religiosas incaicas se transmitieron solo en lo for

mal y general, especialmente el culto estatal al sol.

G. Vivar, en su relación sobre los indígenas de la cuenca de

Santiago escribe :

"... vinieron los ingas, grandes señores del

Piru, y conquistaron con mucha gente esta

tierra. V que estas gentes les administra

ron y mandaron siguiesen sus rrltlos y cerl-

monlas , ydolatrasen como ellos lo tenían de

costumbre, adorando el sol y las piedras

grandes a que llaman guacas ..."

(Vivar, G. 1979:53)

"
Es su adoradon al sol y a la luna y esto

tomaron de los yugas cuando de ellos fue

ron conquistados ..."

(Ibid.: 160)

No obstante, esta imposición ideológica, creemos que tal carac

terística religiosa no fue totalmente ajene a los mapuches-picunches, ya

que incluso en el valle del Cachepoal :

"
... los yndlos son de la lengua y traxe de

los del Mapocho. Adoran al sol y a las nle

ves, porque les da agua para regar sus se

menteras, aunque no son muy gnandes labra

dores .

"

(Ibid. : 165)
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Basándonos en estas citas sostenemos que el culto estatal al

sol fue difundido por los incas entre los indígenas sometidos, aunque es

probable que el sol ya poseía para ellos una especial relevancia, al igual

que las eltes montañas nevadas, donde residían los pillanes y provenían las

aguas que alimentaban los ríos que les permitía regar sus cultivos.

No obstante, como anteriormente hemos expuesto, no existió un

sometimiento total de la población indígena y debió haber una cierta sepa

ración entre las colonias mitimaes y la población nativa. Apoya esta hipó

tesis la cerámica de los cementerios incas locales (Le Reina, Quilicura,

San Agustín de Tango) donde la presencia de ceramios Aconcagua >.es mínima

(Stehberg, R. 1976; Mostny, G. 1946).

A pesar de lo anterior, la existencia de los Santuerios cerros

El Plomo y Peladeros, demuestran la incorporación de este territorio, recién

conquistado, dentro de la ideología religiosa estatal, por lo menos para la

población mitimae, le cuel, de esta forma, estaría integrada ideológicamen

te al resto del imperio, permitiendo posteriormente difundir, sus creencias

religiosas e la población bajo su control e influencia. Este tema especí-

co será tratado más adelante.

Por ahora resumimos que la conquista inca de Chile se realizó

de distintas maneras según la zona. En el norte fue de forma' indirecta,

a través de las colonias altiplánicas establecidas previamente en la costa

y la. sierra. En cambio, en el Norte Chico y Chile Central, esta conquista

se efectuó directamente, con presencia militar cuzqueña y mitimaes imperi_e

les. Específicemente los valles Mapocho y Maipo habrían sido parcialmente

sometidos pocos años antes de la conquista españole, quizás a comienzos del

siglo XVI, lo cual no habría permitido un dominio cultural y político efec

tivo de dichos valles. El interés principal de los Incas se manifestó ini-

cialmente en la minería y en el desarrollo potencial de la agroganadería,

que permitiera sostener a los grupos dedicados a las labores mineras y el

acopio de víveres para el ejército, presto a efectuar un avance hacia el

sur, a la vez que, proveer de alimentos y vituallas a los tambos de los ca

minos incas hacia el norte y Argentina.
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En lo socio-político, les características de la población na

tivo impidió un sometimiento rápido y efectivo, debiéndose instaurar lazos

de reciprocidad entre el inca y sus representantes, con los jefes de lina

jes y parcialidades, por lo cual, su incorporación al imperio debió adap

tarse a dicha situación, resultando en un proceso de dominación lento y

más difuso que en otras zonas del imperio, el cual no alcanzó a concluir

debido a la conquista hispana del Perú.

ELT>ECÍMOÍMGA
""

ELOTABO CAPÍTAH

[GrVFvl APQÜW&MGA

Topa Inga, iniciador de la Conguista
de Chile prehispánico.

Enfrentamiento entre los Incas y los indígenas
de Chile, seaún Guarnan Poma.
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I.- Discusión e Interpretación.

Durante esta investigación nos hemos esfo_r
zedo por ecumular la mayor cantidad de antecedentes sobre el Co. El Plomo,

sus ruinas arqueológicas y su vinculación con otros vestigios similares en

la Cordillera de Los Andes, que nos permitiera esclarecer la significación

de dicho Santuario de Altura.

La asignación a la cultura incaica ae las

ruinas estudiades se demuestra por su similitud con otras estructuras en

diversas montañas de Los Andes, por el material arqueológico incaico enco_n

trado en dichos lugares, por el hallezgo de un cuerpo humeno congelado y

enterrado, perteneciente a esa cultura y con incuestionables característi

cas de haber sido un sacrificio, además de un conjunto importante de datos -r;-

provenientes de documentos coloniales, que configuran un sistema ae práctj_
cas rituales y concepciones míticas relatives e les montañas, ae amplia ex p¿f

presión panandine y, cuya manifestación, encontramos todavía hoy, más o me

nos sincretizades, a lo largo de esta grandiosa cordillera.

En el ámbito de la arqueologíe, la existen

cia de ruinas (Adoratorio, Enterratorio, un tambo ceremonial a los pies del

Co. El Plomo) unidas a los artefactos encontrados allí (estatuillas zoomo_r

fas y antropomorfas en oro, píate y conche spondylus, le cerámice fregmen-

teda hallade en los fogones, un adorno en hueso, además del niño sacrifica

do y su ajuar) configuran la función eminentemente ceremonial de las ruinas.

Esta información, junto a' las evidencias etnbhistóricas de ritos andinos dj_

rectamente vinculados a los cerros altos y determinadas conductas religio

sas allí realizedas: oraciones en ciertas posturas corporales o gestos li

túrgicos como tinka, challar, saminchar (Urbano, 0. 1976:3-10); música,

danze, canciones y manipulacion.de los estados de conciencia (Hernández Pri_n

cipe, R. 1923; Molina, C. 1913); peregrinaciones a los santuerios (Sallnow,

M. 1974; Molina, C. 1913); sacrificios y ofrendas Giernández Principe, R.

1923; Guarnan Poma, 1936; Ondegardo, P. 1926J; todas éstas, conductas religio

sas (Wallace, W. 1966) que nos permiten concluir la razón, fundamentalmente

religiosa, de los santuarios de altura como motivo primordial. Pero, den-
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tro de ese ámbito ¿qué significación tuvieron y qué consecuencias socio-po

líticas impliceben?

El Imperio Inca logró dominar un extenso

territorio del munGo andino, incorporando a su organización política, eco

nómica y religiosa a varios estados y etnías. Sus organizadores utilizaron

un modelo de centrelización y redistribución sustentado en antiguos princi

pios de organización e instituciones andinas como la reciprocidad, la dua

lidad, la tripartición, etc., reutilizadas estos e un nivel imperial por

los incas, organizanao un estaao centralizaco y jerarquizado, dotado de una

eficiente burocracia, poderosos ejércitos y una economía en expansión, re

sultado de la planificación, creciente producción de excedentes agroganaae

ros, artesaneles, mineros y a una ebundente, y ceda vez mayor, fuerza

de trebejo humano.

Sin embargo, esta poderosa organizeción im

perial no solo se sostenía por su eficiente planificación, hebilided poli

tice de sus gobernantes, administradores y la fuerza militar pare imponer

sus decisiones, fue tembién necesaria una poderosa ideología que permitie

ra unir voluntades y cohesionar bajo una dirección, los distintos pueblos

que pertenecieron al imperio, desde la perspectiva de los vencidos como

los dominadores. La religión fue en este aspecto, una pieza clave para ir

formando une unidad más allá de le orgenización política, la que unida al

uso de un lenguaje oficial, la aculturación de los padrones incaicos y el

dominio económico, podrían haber cimentado los fundamentos de una gran na

ción andine, si la conquiste hispane no hubiese cortado bruscamente ese

proceso.

En la ideología religiosa andine, por lo

menos son dos los fundamentos compartidos por la mayoría de sus pueblos: por

una parte, una fuerza vital y sagrada, que engendraba y animaba la vida, de

la cual participaban todas las deidades, y el culto a las huacas, donae re

sidía básicamente esa fuerza. Las sociedades andines participaban diaria

mente de esa relación con lo sagredo, expresaaa a través de constantes ri

tuales religiosos, tanto colectivos como individuales, en los cuales esta-
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ban presentes los principios organizativos básicos de su mundo: dualidad,

oposición complementarle, reciprocided, etc (Rowe, J. 1946; Rostorowski, M.

1983; Greve, M. 1981).

En estos fundementos ae la religiosidad an_

dina observamos la existencia de dos elementos centrales: el culto a las

monteñas y a la fertilidad.

El culto a las montañas queda manifiesto en

la mayoría de los mitos y ritos andinos (Guemen Pome, 1936; Hernández Prin

cipe, R. 1923; Molina, C. 1913), mencionados por nosotros en páginas ante

riores, en los cuales estos pueblos solicitaban lluvias, la fertilidad de

la tierra y el ganedo, propiciar el éxito de sus empresas y viajes, etc.

La existencia de ruinas próximas a las cumbres, construidas desde el perío_

do prehispánico hasta la actual ided, ha quedado documentado por diversas

publicaciones dadas a luz en los últimos tiempos, especialmente después de

que se hizo el descubrimiento arqueológico del Co. El Plomo en Chile (Beor

chia, A. 1980; Medina, A. 1958; Reinhard, J. 1983) y nuestras propias obser

vaciones, lo que demuestre la extensión geográfica y profundidad de estas

creencias en el ámbito culturel andino. Al respecto de los incas, importa

recordar lo ye dicho hece tiempo por L. Valcárcel :

"
La religión de los antiguos Incas era,

sobre iodo, culto a las cumbres nevadas,

gladares, torrenteras de délo franquea

ban la morada ae sus dvlnldades suprema.s."

(Valcárcel, L. 1925:72).

Profundamente asociado al culto a las mon

tañas, como lo hemos dicho, está el culto a la fertilidad. Este aparece

generalmente unido a la Pachamama, la madre tierra, la diosa-tierra. Esta

deidad es la máxima expresión de le fertilidad en el mundo andino y es co_n

siderade como la medre de la humanided; gracias a ella la naturaleza cum -

pie su ciclo, los cultivos pueden ser cosechados y el ganado doméstico au

menta; también se considera a la Pachamama como la protectora de las arte-
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sanias (alferería, textilería). Su poder está también vinculado a la

lluvia y a las montañas, especialmente al agua, dadore de vida y fertili -

dad. | En muchas culturas andines se le representa por un sapo hembra o por

piedras redondas .(Mariscotti, A. 1978; Carrión, R. 1955).

1 .- La Elección del Co. El Plomo como Santuario.

El Co. El Plomo, emplazado en el extremo sur

del Área Andina, fue incluido dentro del sistema inca de santuerios o huacas

de alture, debido a le conquista cuzqueña de los valles del Mapocho y Maipo.

Dicha conquista, llevó a un proceso de incorporación cultural y socio-econó

mica, variado según la localided, que resultó del contacto directo, como de

la presión militar y aculturación producida por el establecimiento de colo

nias (mitimaes).

Entre las razones principales para la elec

ción del Co. El Plomo como centro ceremonial de altura planteamos : a) Su

gran altitud sobre el macizo andino; b) Notable presencia de glaciares;

c) Su colosal tamaño y visibilidad desde gran distancie; d) Accesibilided;

e) Nacimiento en su base del río Mapocho; f) Su relación con el solsticio

de invierno; g) Relación con minerales; h) Visibilidad de otros santuerios.

i) Su probeble significación religiosa anterior a los incas pare los pue
-

blos netivos del valle del Mapocho. Este conjunto de razones tuvieron su

plena integración y profunda significación religiosa dentro del esquema i-

deológico andino, permitiendo e los Inces descubrir en diche montaña algo

esencial, aistinto y particularmente sagrado que los podría vincular reli

giosamente y socialmente al resto del imperio. Veamos cada una de estas

razones.

a) Gran altitud : El Co. El Plomo posee 5.430 m s n m, sien

do su cumbre la mayor altitud de este sector de la Cordillera de Los Andes,

más visible desde gran parte de la cuenca de los ríos Mapocho y Maipo, más

todavíe, si consideramos que le altura promedio de dichos valles es de 50ü
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m s n m. Esta característica es común para la mayoría de los santuarios de

altura incas a lo largo de Los Andes (Beorchia, A. 1978, 1980; Reinhard, J.

1983). Por otro lado, podemos decir que cuando más alta era una montaña,

mayor sacralidad e importancia podía poseer (Sallnow, M. 1974).

b) Glaciares : Las laderas de El Plomo están cubiertas por

tres enormes glaciares (Iver, Castaños y Esmeralda) los cuales se descuel

gan por sus paredes desde los 5.400 m de altitud realzando la vastedad de

dicha montaña, manteniéndola constantemente alba. Dichos glaciares, al pa

recer, han ido retrocediendo en los últimos siglos, siendo un poco más ex

tensos hace 500 años. Especialmente en verano,, cuando la cordillera está

libre de sus nieves invernales, su casquete glaciar resplandece atrayendo

la vista a su macizo. El hielo y la nieve tenían gran importancia ritual

debido su relación con la acumulación y producción de agua, vital elemen

to natural para la fertilidad, sobre todo entre pueblos agrícolas. De es

ta manera, entonces, El Plomo retenía, una fuente inagotable de recursos

hídricos, que acumulaba en invierno e incluso en verano con las constantes

ventiscas de altura.

c) Gran tamaño y visibilidad : El Co. El Plomo no es una mon

taña aislada del resto, sino que se alza sobre otras que en conjunto for -

man un cordón montañoso conocido como Sierra Esmeralda. No obstante, posee

una extensa masa sobre los 5.000 m y una gran plataforma de cumbre. Las

principales cumbres que la rodean, La Paloma (4.930 m) y Altar (5.222 m)

entregan al conjunto una notoriedad a considerable distancia, dominando vi_

sualmente el valle del Mapocho y gran parte del Maipo. Al mismo tiempo,

desde su cumbre se divisa una gran extensión de la Cordillera de Los Andes,

los valles adyacentes y, en lontananza, el Océano Pacífico. Hacia el ñor

te, destaca especialmente el Co. Aconcagua (6.956 m) la cumbre más alta de

América y también un Santuario de Altura, como acaba de descubrir el profe

sor J. Schobinger (Comunicación Personal, 1985).

d) Accesibilidad : A pesar de su altitud y extensos glacia

res, El"-PTomo es un cerro accesible para el hombre. Su ascensión no es sim

pie, pero no ofrece dificultades insalvables como otras montañas. Su cum-
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gran importancia, basándonos para esta conclusión en varios documentos, por

ejemplo :

"
... y lo dgucn (el sol) en el sembrar la

comida en que mes y en que da ven que ora

y en que pudo por donde anda el sol lo miran

los altos cerros y por la mañana de la darl-

dad y rrayo que apunta el..."

(Guarnan poma 1956:255) .

"... se ponían a mirar en una quebrada y miraba

el salir y apuntar del rayo del sol ae la maña

na como viene por su ruedo bolteando. . ."

(Ibid -. 260)

...el punto y camino del sol y allí ven q.

tiempo se a de sembrar las sementeras tendrá-

ñas y tardías y para plantar y para trasquilar

ganados lana. . .

"

(Ibid. -.894)

Al respecto, al observar los solsticios de invierno

y verano y la salida del sol sobre la cordillera endina , .pudimos cons-

tatar ciertos hechos astronómicos que nos permitieron postular la existen

cia de otro santuario inca y su relación con el Santuerio de El Plomo, hipó

tesis que tratemos más adelante.

Por otro lado creemos también posible que

pueda existir cierta relación con la salida de algunas estrellas sobre la

cordillera, por ejemplo Alfa y Beta Centeurus (LLamac ñawiñ) :

"

Se daoa culto a estas estrellas cuando sallan,

vigilando toda la noche..."

(Avila, F. en ¿ddcma, T. et al 1976:61).
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Así también se veneraban las Tres Marías

(Chacana), la constelación Lira (Urcuchillay) ,
la Cruz del Sur (Hucnuy

Cruz), las Pléyedes, ürlón y otres (Zuidema, T. y ürton, G. 1976; ündegar-

do, P. 1925:5-15).

Un estudie específico sobre este teme daría

una mayor claridad a la significación total de los santuarios de altura. Al

explorar esta senda, creo probable que en Chile al igual que en Perú, los

incas realizaron observaciones estelares Dásicas para el calendario agríco

la, especialmente para los períodos de siembra. Al estudiar las aparicio

nes de las constelaciones sobre los cielos de Santiago, descubrimos que a_l_

gunas de las mencionadas arriba, hacían su aparición, en diversas épocas

del año por el N.E., es decir por el sector del Co. El Plomo. Al respecto

cabe mencionar las Pléyades, que de octubre a febrero aparecen por el N.E.;

y la constelación Lira, entre los meses de mayo a agosto.

g) Relación con minerales : La relación de los Santuarios. con

centros mineros ha sido planteada anteriormente (Reinhard, J. 1983) .
En nuestro

caso se corrobora esa vinculación, especialmente con minerales de plata, la

mayor parte de ellos explotados durante el siglo XVIII, en los cerros de

Quempo, próximos al Plomo, de donde quizás dicho macizo recibió su nombre

actual, ya que a los minerales de plata se les denominaba plomizo. Al re_s

pecto vale recordar un dato que entregan indígenas peruanos al ser i n térro

gados durante el período del Virrey Francisco de Toledo, quienes afirmaban

que el primer Inca legendario :

"... Manco Co.pac habla salido de ana peña de

plomo ..."

(Uríeaga, í¡. 1920:120) .

Por otro lado, también próximo al Plomo, en

los cajones San Francisco y Yerba Loca se han explotaao importantes yacimie_n

tos de cobre desde comienzos de le conquista española, minerales ya conoci

dos por los indígenas y quizás también explotados por ellos.
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h) Visibilidad ae otros Santuerios : Este característica ya

ha sido demostrada anteriormente (Reinhard, J. 1983) y solo nos cabe agre

gar, que desee la cumbre de El Plomo se divisa hacia el norte, el Co. Aconca

gua, donde se descubrió recientemente un santuario y el cuerpo de un niño

sacrificado. Y, hacia el sur, tenemos el Santuerio Co. Peladeros.

i ) Probable significación religiosa pere los indigenes de los

valles Mapocho y Meipo : Dentro de la cosmovisión mapuche, la Cordillera

de Los Andes y las montañas y cerros en general, poseían una particular im

portancie en su ideología. En dichos lugares residían los pillanes (Greve,

M. et al 1972; Guevara, T. 1911) existiendo en la mitología mapuche una cons

tante relación con les montañas, e incluso con los sacrificios humanos (Vic

toria, A. 1965), como así lo demuestra el mito del Cai-cai y Ten-Ten, cuya

fuerza ha llegado hasta nuestros días (Gusinde, M. 1922; Foerster, R. et al

1978; Oyarzún, A. 1920). Respecto al Plomo, no hemos encontrado referencias

específicas entre los cronistas, salvo un topónimo aún usado, Co. o Cordill_e

ra de Quempo, palabra mapuche que designa al "suegro" (¡•loesbech, W. 1944)

le cuel nos indica cierta relación de parentesco con el Co. El Plomo, de dojí

de se desprenden dichos cerros. No obstante haber buscado en muchos documer.

tos mayores referencias, estas no eperecieron, lo cuel puede explicerse por

el carácter secreto del santuario y su sacralidad. Sin embargo, aunque no

en forma específica, Gerónimo de Vivar (1979:160,165) nos entrega datos gene

rales que nos indican que los indígenas de Chile Central veneraban la Cordi

llera y sus nieves, porque gracies a ella podían regar sus sementeras. Qui

zás en el futuro próximo aparezca algún documento que nos diga específ icame_n

te que el Co. El Plomo fue el que tuvo una importancia religiosa mayor.

2.- La significación del Santuario.

Las características antes enunciadas otorga

ron al Co. El Plomo -dentro de las perspectivas de los incas- una gran impor

tancia, ya que poseía un conjunto de rasgos que convertían a dicha montaña

en una hierofanía, en una manifestación de lo sagrado, lugar que se diferen



224.

ciaba de su medio, residiendo o manifestándose allí una fuerza simbólica,

germinadora de vida. Al mismo tiempo, en dichos lugares vivían algunos

espíritus protectores y se manifestaban algunas divinidades.

El carácter sagrado de las montañas y su

hondo significado religioso es no solo común en Los Andes sino también en

otras latitudes, por ejemplo los pueblos semitas, uroaltaicos, hindúes,

iranios. Estos pueblos reconocen en algunas montañas un lugar sagrado,

cargado de fuerzas divinas y aonde el cielo y la tierra pueden tocarse

(Eliade, M. 1972:21-24).

Para los incas, la conquista de la reglón

del Mapocho no implicó solamente el dominio militar de su población, sino

la necesidad de incorporarla realmente a la .dinámica del imperio. Para ello

se debieron ejecutar medidas económicas, políticas y religiosas. Entre las

primeras torremos los mitimaes, los administradores imperiales y el incrernejn
to de la capacidad agroganadera de la región; para la última, la "incorpora

ción ideológica" del territorio conquistado y sus habitantes, a la visión

de mundo de los incas, a su propio cosmos, pare lo cual se realizeron diver

sos ritos, siendo el secrificio humano de un niño, el más solemne de ellos.

En este sentido las palabras de M. Eliade son esclarecedoras:

"
Una conquista territorial solo se .convierte en

real después del (más exactamente por él) ritual

ae toma de posesión, el cual no es sino una copia

del ado 'primordial de la creadón del mundo."

(1972:19)

Como hemos visto en las referencias etnohis-

tóricas, los incas frecuentemente nombraron nuevas huaces, o se lleveron el

mismo Cuzco les antiguas para reemplazarla por otras (Hernández Principe,

R. 1923; Molina, C. 1913), adecuando a sus creencias la ideología particu-

lar de le región y difundiendo el culto estetel el sol.

Creemos que los incas vieron en El Plomo una
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hierofanía, un Jugar dotado ae energía vitalizadora, donae su teofanía y es-

cavtol.ogJa renovaban su valor, entreganoc una pertenencia no solo ideológica

y social, sino profundamente cultural nacía el imperio. La existencia de

dicho santuario era un mecanismo más que permitía la unicao y cohesión po

lítica y económica necesarias para controlar un territorio tan extenso y el

propio sacrificio humano lo consagraba aún más.

De acuerdo a lo anterior y teniendo como ba

se todos los antecedentes arqueológicos y etnohistóricos sostenemos que el

Co. El Plomo fue la huaca principal de los incas y mitimaes asentados en los

valles Mapocho y Maipo.

Siguienao su propia tradición, los adminis-

traaores, sacerdotes y mitimaes incas vieron en la Cordillera de Los Andes

de Chile Central una manifestación más ae sus ancestrales creencias. El

Plomo y otras montañas del sector se convirtieron en símbolos religiosos,

cuyas características de polivalencia, condensación y unificación (Geertz,

C 1973) ayudaron a vincular ideológicamente a los vencedores recién esta

blecidos en la zona conquistada, ai centro rector del imperio, cohesionan

do así la periferia con la metrópoli y, por otra parte, ir aculturando, po

co a poco, a la población sometida, a un referente ideológico diferente.

El Co. El Plomo debió ser el símbolo reli

gioso dominante por sus rasgos multivocales, centrales y recurrentes (ger-

minedor de poder y fertiiided, residencia de espíritus y fuerzas de rasgos

duales, su presencia constante y sobrecogedora, su relación con el "Mundo de

Arriba" y el de "Abajo", etc). Su carácter dominante está demostrado por

encontrarse en la cumbre de esta montaña un conjunto de estructuras arqui

tectónicas en piedra de funcionalidad religiosa, ofrendas y especialmente,

el sacrificio de un niño.

Sobre dichas ruinas, particularmente el "A-

doretorio", vemos en su forma, en sus materiales de construcción y sus di

mensiones, una profunda significación religiosa. La estructura en si repre

senta una mesa ritual, que semeja un microcosmos limitado por un. cercado de
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piedras elíptico en cuyo centro se encuentra una cavidad casi circular,

dividida en su piso en dos niveles. Esta cavidad o agujero parece intro

ducirse en la montaña. Ouien se ubique en su interior, se encontrará in

merso en la montaña, viendo al mismo tiempo, solo las alturas estelares,

limitedas por un muro circuler de piedre.

Basándonos en los cronistas y particularrmen

te para este aspecto en G. Martínez (1976:283) dicho agujero se vincula

ría conceptualmente al "juturi" aymara (98), también presente entre los ijn

cas mediante el "utcu" del Cuzco o agujero sagrado, el cual representa un

lugar nutricio de vida, de fertilidad. Allí se comunican los espacios vj

tales de "Abajo", "Arriba" y "Aquí". En el caso particular ae los aymarás

modernos de Isluga, es en el "juturi" donde emerge el ganado de la comuni

dad.

El Adoratorio constituyó entonces, una re-

produccíón del cosmos andino, donde los principios de dualidad, fertili -

dad, jerarquía, enmarcados en un espacio sagrado circular, permitían que

el hombre andino, a través de un ritual, pudiera ponerse en contacto con

las fuerzas germinadoras de la naturaleze y les aivinidedes.

Respecto las tres estructuras rectangulares

en piedra que constituyen el "Enterratorio", pueden corresponder a espacios

sagrados relacionados con cada una de las tres divisiones socio-parentales

básicas del imperio: "collana", que representa a los conquistadores inces

y donde habría sido enterrado el niño sacrificado; "cayao", representendo

a los conquistados y "payan" al grupo de servidores estatales surgido de

la unión de los primeros. A pesar de esta hipótesis, otra explicación pue

de ser su vinculación a tres deidades distintas: Sol, Luna y algunas cons

telaciones; o representando los tres espacios vitales o mundos de la cosmovj

sión andina.

(98) Juturi: voz quechua que significa manantial, ojo de agua (Lara, J. 1978).
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Por otro lado, creemos que el Co. El Plomo

perteneció a un sistema mayor de huacas y Santuarios de altura, siendo a-

demás asociada esta montaña principalmente al grupo conquistador y domi -

nante. Para esto nos besamos en le hipótesis que les huecas están inte

gradas en un sistema de separeciones diferenciales ae los grupos sociales,

utilizándose para ello una tipología basade en el espacio geográfico. Es

ta hipótesis, sostenida por t. Berthel (1959) citado en Martínez, G. 1976

ha sido posteriormente trabajada con éxito por otros investigadores (Favre

1967; Isbell 1973, citados por Mariscotti, A. 1978:79) quienes al estudiar

varias montañas sagradas andinas descubrieron que existe una relación en

tre la organización jerárquica de las montañas divinizades y la estructu

ra socio-política andina.

En este sentido es probable que cada grupo

mitimae emplezedo en los valles Mapocho y Maipo tuviera su huace particu

lar, aunque todos considerarían la importencie meyor del Santuario El Pío

mo, como actueirnente ocurre en varias comunidades andinas de la sierra pe

ruane (Sallnow, M. 1974). Refuerza esta hipótesis le existencie del Sen-

tuerio Pelederos y el descubrimiento de ruinas en otras montañas y una espe

cial tradición colonial y actual sobre algunos cerros en Santiago, por e-

jemplo el Co. Challay (1.253 m s n m) (99) que se alza en Angostura de PaJ

ne; recordemos que en este sector Gerónimo de Vivar (1979:164) menciona

la existencia de un poblado inca ebandonado. Nosotros, al revisar la do

cumentación colonial (Amat y Junient, M. 1760:43) encontramos referencias

a ascensiones rituales a dicho cerro.

El 22 de junio de 1984, emprendimos su as

censión, encontrando en su cumbre un conjunto de cruces blancas pintadas

sobre las piedras que miraben hacia el N.O. dominando toda la cuenca de

Santiago, además de la presencia de una virgen. Desde dicho lugar, y deb_i_
do a la especial ubiceción de dicho cerro se divisa la Cordillera de Los

Andes, la cuenca de Santiago y la depresión intermedia hecie el sur. Al

(99) Importa agregar aquí que en el Co. El Toro, ubicado en Argentina, donde se encontró un

santuario y momia, es también llamado Challay (Schobinger, J. 1966). Por otro lado re

cordamos que Challay es palabra quechua que significa rociar, asperjar (Lara, J. 1978).



entrevistar a los lugareños que viven a los pies del cerro, destacamos a

la Sra. María del Carmen Rodríguez R. (59 años):

"... hay una virgen allí, todos los años van

a rezar, a pagar manaa allá. . .siempre he oí

do hablar de Challay. ..yo sé que allá va gen

te por devodón. . .los abuelitos siempre de

clan que era el cerro más, poderos o para las

riquezas , este Cnallay muy mentado . . . dedan.

la antigüedad que velan cosas..."

En este mismo ámbito es oportuno mencionar

la existencia de algunes leyendas sobre las montañas. Muchas ae ellas

han sido recopiladas y estudiadas por 0. Plath (1973), por ejemplo, entre
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las principales: Jurasi, Payachatas, Co. Gloria, Co. Ouimal, Co. Doña Ana,

Co. Temeya, Co. La Sirena, Co. del Inca, La muela del diablo, la lola, El

encantador y la Laguna Negra, etc.

Nosotros cescubrimos otra leyenda relativa

al cerro Renca, ubicado en Santiago, que tiene su origen, al parecer en el

siglo XVIII (Cabeza, A. 1985) y que tiene cierta semejanza a la que se na

rra sobre el Co. Blanco, también emplazaao en Santiago (Massone, C. 1978).

Lo anterior nos demuestra que las montañas, han continuado poseyendo una

cierta fascinación que ha quedado plasmada en la ideología y particularmejí
te en la religión, alcanzando hasta nuestros días; pensemos por ejemplo en

el cerro San Cristóbal en la ciudad de Santiago y en tantos más, ubicados

en la Zona Central, en grutas y cumbres de la cordillera donde se han ins

talado imágenes religiosas, realizándose a varíes de ellas procesiones re

ligiosas de renombre y a otras ascensiones individuales de profunda fe re

ligiosa.

Existe además otra razón, contradictoria

hasta ahora para nosotros, que dimensiona la esencia básicamente sagrada

del Co. El Plomo. Esta es el eperente secreto de su existencia como. San

tuario Inca; ya que no es mencionado en las crónicas de la Conquista que

hemos leído. Pensamos que este secreto fue mantenido por la población in

ca, o también compartido por la población dominada. Si fue de la primera

manera, permitía la cohesión social y vinculación religiosa con el resto

del imperio de la población inca y mitimae asentada en los valles Mapocho

y Maipo, pero no favorecía una aculturación más rápida de la población do

minada al no incorporarla a sus creencias religiosas, aunque fuera tangen-

cialmente, sobre todo si ya existía previamente elgune vinculación ideoló

gica con las montañas. Pero también pudo ser de la otra forma arriba ex

puesta, ya que durante los primeros años de la ocupación hispane de la

cuenca de Santiago, ningún indígena (mapuche o mitimae incaico sobrevivie_n

te a los acontecimientos) manifestó a los españoles la existencia de dicha

huace de altura y cuya noticia haya quedado registrada. Razones para ha

cerlo habían: por interés económico, ya que saoían el afán de los españo

les por oro y plata, por conversión al cristianismo y negación de sus an

tiguas deidades, por intimidación, etc.
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Sin embargo, la ausencia de noticias sobre

El Plomo, durante la conquista hispana y gran parte de la colonia, nos lle

van a plantear que la existencia de esta huaca se mantuvo secreta, olvidan

cose con el tiempo, incluso su nombre autóctono. Para esto nos apoyamos

también en A. Mariscotti ,-( 1978: 180) quien plantea el carácter secreto de

muchas ceremonias religiosas.

Anteriormente hemos escrito que los incas

generalmente aceptaban e incorporaban las deidades y creencias particula

res de los pueblos que conquistaban, pero siempre ubicaban sus dioses, par

ticularmente el Sol -su deidad estatal- sobre todas las demás, difundiendo

su culto por todo el imperio, junto con la creencia que ¿1 Inca gobernante

era hijo de dicha deidad (Rowe, J. 1946; Baudin, L. 1978). Por lo tanto,

creemos que en la cuenca del Mapocho-Maipo, su culto fue difundido parciaj

mente (Vivar, G. 1979:151-154). Al mismo tiempo, el sol la luna y las es

trellas fueron observadas y veneradas por los incas, cuyos movimientos es

telares eran estudiados, ya que eran básicos para determinar las estaciones

y establecer el calendario agro-ganadero (Zuidema, T. y Urton, G. 1976).

Por otro lado, la existencia de otro conjun

to de estructuras a mayor altura, "El enterratorio", próximas a la cúspide

del Co. El Plomo, demuestra una vez más los conceptos andinos de dualidad,

jerarquía, tripartición, arriba y abajo que organizaban su cultura. La

separación de estas estructuras con las del "Adoratorio", está directamen

te vinculada con el ritual del sacrificio allí realizado.

3.- El Sacrificio Humano.

El ritual de mayor importancie y solemnided

llevado a cabo en un santuario fue sin duda la "Capacocha". De acuerdo a

nuestra investigación sostenemos que el niño del Co. El Plome correspondió

al sacrificio humano de dicho ritual. El esquema general que describen los

cronistas de este sacrificio, ha sido destacado por nosotros en páginas an

teriores. Veremos ahora el caso particular del Santuario El Plomo intenten
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do recrear lo sucedido.

una vez decidido por el inca la realización de

una capacocha, comenzaba la dinámica del ritual. Informado el imperio, los

saceraotes y curacas recolectaban las ofrendas (objetos y víctimas anima

les y humanas) siendo trasladadas al Cuzco donde comenzaba su proceso de

consagración (Mauss, M. 1970), presentación a las divinidades y prepareción

de las víctimas; para lo cual, parte de las ofrendas eran sacrificadas, i-

niciando así un proceso de comunicación con las divinidades que permitía

ir consagrando las restantes víctimas. Después que terminaba esta consa

gración con el centro del universo andino, el propio Cuzco, se dividían

las ofrendas en cuatro partes y se destinaban a cada huaca donde serían s_a

criticadas. Los sacrificantes, representados a través del mismo Inca go-

oernante, el hijo del sol, participan del ritual de consagración de las

víctimas, a través de rituales especiales y trasladando o tocando las ví£

timas. En cade provincia del imperio se volvían a dividir las ofrendas

destinadas a cada huace, reiniciándose una vez más cada procesión.

Es muy probable que de esta manera llegare al

valle del Mapocho el niño que sería sacrificado como capacocha a la hua

ca del Co. El Plomo. El día indicado partiría la procesión hacia el San

tuario de Altura, junto con otras ofrendas que serían secrificedas allí.

El viaje hasta el santuario debió tomar unos tres o cuatro días hasta la

base del cerro. La procesión estaría guiada por los máximos sacerdotes

de la región y probablemente los representantes del mismo Cuzco, como tam

bien por hombres y mujeres especialmente preparados para la ceremonia que

acompañaban la peregrinación. El grupo estaría integrado también por los

cargadores y tropillas de llamas con los víveres y las vituallas. En las

estructuras de piedra de Piedra Numerada Alto, frente a la cascada que da

nacimiento al río Mapocho y con una vista plena de la cumbre del Plomo,

se realizarían otros ritos de preparación de la víctima y los oficiantes

de la solemne ceremonia.

La ascensión de los últimos 2.000 m era difícil,

fatigosa y llena de peligros. La procesión penetraba a un espacio cada vez



232.

más sagrado. El^camino hacia el"Adoratorio" significaba, como muy bien es

cribió M'. Eliade:

"... un rito del paso o.e lo profano a. lo

sagrado-, de lo coimero y lo Ilusorio a

la realidad de la eternlaaa; d.e la muerte

a la vida; del hombre a la dlvlnJAad. El

.acceso al ccni>io equivale a una consagra
-

don... a una cxslslcnda,aycn Ilusoria,

le sucede ahora una nueva cxlstcnda real,

duraaera y edcaz .

"

(1972:26).

Según los cronistas (Hernández Prin

cipe, R. 1923, Guarnan Poma, F. 193G) la ascensión era acompañada por músicos

y se bebía ritualmente, de lo cual haste hoy día hay testimonios (Sallnow,

M. 1974). A una altitud de 5.000 m las ruinas que encontramos allí, separa

das en dos grupos demuestran una separación de los participentes. El campa

mentó de la mayoría de éstos debió estar en las pircas ubicadas a unos 50 m

del Adoratorio, no divisándolo. Las evidencias de ascensiones modernas a

santuarios de altura, como el de Qoyllur Rit'i, en Perú, indican que los pa_r

ticipantes dormían al aire libre, realizando solo una pequeña excavación y

tapándose con ponchos y apretándose entre si (Sallnow, M. 1974). Las peque

ñas excavaciones existentes en dicho lugar del Plomo, rodeadas por una peque

ña pirca, en cuya base se colocaron esterillas de totora u otros vegetales,

nos hacen pensar en lo mismo. El grupo diseminado en estas pircas no sería

superior a unas 15 o 20 personas.

Al salir el sol debió comenzar el ri

tual final en el sector del Adoratorio. El o los sacerdotes, junto al niño,

por un lado, y los demás oficiantes, por el otro. La víctima y las demás _o

frendas serían allí casi definitivamente consagradas en la cavidad central

del Adoratorio. Allí seguramente fue vestido, pintado su rostro, arreglado

su cabello, preparado síquicamente y embriagedo con brebajes alcohólicos y
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drogas. Sobre el Adoratorio y alrededor de él, debió escucharse mú

sica, cánticos y oraciones. Una vez terminada la preparación de la vícti

ma, realizados los ritos y plegarias necesarias, debió partir el sacerdote

sacrificaaor y sus más imprescindibles ayudantes. Cruzarían el glaciar y

ascenderían hasta los. 5. 400 m de altitud, donae depositarían la víctima en

una cavided construida ex-profeso bajo el suelo, dentro de una pirca rec -

tangular. En aicho lugar la víctima estaríe vinculado al "Mundo de Abajo"

y al de "Arriba". Con su muerte, producida por congelamiento mientras do_r

mía, se consumiría el acto sacrificial, estaüleciéndose así la releción de

continuidad que tan bien describe C. Levi-Straus (1972). De esta manera el

sacrificio de un niño permitía continuar sosteniendo la viaa, la fertilidad

de le naturaleza, el orden social y el pooer e integridad del Inca, su im

perio y, particularmente para la dominación de los valles del Mapocho y Maj.

po, la consagración de una nueva conquista territorial y su incorporación

ideológica a la cosmovisión inca. '■ .Posteriormente, la pirca fue relie

nada con tierra, colocándose otras ofrendas y realizándose los ritos de fi

nalización de la capacocha, regresando al valle la prtrces ion," desde donde

sería venerada -la momia del Co„ El Plomo.

II.- El Santuario Inca Co. Pelederos y su vinculeción con el Sentuario Co.

El Plomo.

Cuando iniciamos esta investigación, el es

tudio etnohistórico y arqueológico nos hizo plantear que los santuerios de

altura no se encontraban aislados, sino que estaben vinculados entre sí.

Esto nos llevó a formular la hipótesis de la existencia de otro santuario

de altura en la cordillera de Santiago, ya que hasta ese momento el santua

rio de altura más cercano era el Co. Tórtolas, en la Cordillera, frente a

La Serena.

Esta situación nos llevó a consultar a va

rios andinistas de vasta experiencia en los Andes de Chile Central, sobre

la existencia de otras montañas con ruinas en sus cumbres o próximas a e-
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lies. El resultado de dicha investigación fue exitoso, ya que próximo a

la cumbre del Co. Peladeros (3.910 m) se habían descubierto construccio

nes en piedra, madere y une gran cantidad de fragmentos cerámicos de cla

ra procedencia inca, gracias a las prospecciones realizadas por andinista

Sr. Luis Krahl, en 1968.

Posteriormente, el profesor Alberto Medine,

de la Universided de Chile, tembién nos entregó meyores antecedentes sobre

este cerro y, particularmente, una pequeña colección de fragmentos cerámi

cos descubiertos en dicho lugar por el andinista suizo M. Swallen en 1970,

cuyo análisis hemos realizado en otro capítulo. Posteriormente, estos ha

llazgos fueron confirmados por nuestras ascensiones al Co. Peladeros.

El análisis de las evidencias obtenidas,

nos permitió plantear que dicha montaña fue otro Santuerio de Altura Inca.

Entre las razones que permitieron dicha conclusión estaban: su altitud y

su cumbre (3.910 m s n m), la más alta de ese sector montañoso; la exis

tencia de nieve y hielos permanentes en sus laderas; la excelente visibilj

dad desde su cumbre, del mecizo andino y sus principales cúspides; su noto

rieded desde varios sectores del valle del río Maipo; su proximidad a va

rias lagunas, como San Lorenzo y Encañado; el nacimiento, en sus laderas,

de los arroyos San José y San Gabriel, afluentes del río Maipo y, básica

mente, por el descubrimiento cerca de su cumbre de dos pircas circulares

de piedra, un sendero, leña y fragmentos cerámicos de procedencia cuzqueñe.

Estas evidencias, unidas a la incursión y ocupación por los incas del ca

jón cordillerano del río Maipo, representada por celenterios y otros hallez_

gos arqueológicos, apoyaban aún más- nuestra conclusión (Cebeze, A. 1985).

De acuerdo a lo anterior, el Co. Peladeros

constituyó el Santuario Inca de Altura más meridional de dicho imperio.

Pero ¿cuál fue su vinculación con el Santuario Co. El Plomo y las razones

de su constitución como tal?

Desafortunadamente, para el Co. Peladeros,
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como pere el Co. El Plomo, no existen, hasta ahora, evidencias etnohistóri-

ces precisas sobre su existencia particular. No obstante, postulo que par

ticipaban de las mismas razones fundamentales que la mayoríe de los santua

rios de altura andinos, especialmente su altitud, visibilidad, hielos, reía

ción con el río Maipo, cuyas aguas eran utilizadas en la agricultura, lo

cual otorgabe une especiel significeción en torno el concepto de fertilidad,

básico en el culto andino a las montañas. En este sentido, es probable que

dicho cerro fuese constituido en huace de alguna colonia o grupo de mitima

es incaicos asentados en el valle del Maipo y su cajón cordillerano.

Al respecto, vale mencionar que existió un

sector en le parte sur de la cuenca de Santiago, próximo al río Maipo, que

según (Lillo, G. 1941:103) era llamado Vuilquisa, pelebra aymara, cuya raíz

wilka, significa lugar sagredo, sol (Lara, J. 1978 ); el cual pertenecía

al cacique Ellocaudi. Así mismo, en dicho sector se sacaba una acequie ma

dre del río Maipo, llamada "Apuncheme", la cual, en 1583, pertenecía al ca

cique don Fernando (Ibid: 107). Es probable que estos lugares estuvieran re

lacionados con el Co. Peladeros, ya que desde dicho sector se domina visuaj

mente su mecizo, pero no hemos investigedo heste ehora este aspecto.
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No obstante lo anterior, considero que e-

xistió otre razón que dio especial relevancie e los Sentuerios Plomo y Pela

deros: esta es su relación con los solsticios de invierno y verano, básicos

en el culto solar estatal del Imperio Inca y para la concepción de unidad

ideológica de sus integrantes.

Basándonos en N. Wachtel (1976:124) y el

cronista indio Guarnan Poma (1936:260,884) los inces pensaban que el sol se

desplazaba durante el año entre dos puntos o sedes, una principal ubicada

en el norte, y otra secundaria, ubicade en el sur, donde comenzebe el año:

"... y moiava al sadr y apuntar del rrayo

del sol de la mañana como viene por su ro-

eao bolteando como rreloxo entienden de

ello y no le engaña un punto el rreloxo

de ellos que seys meses boltea a lo derecho

y otros seys a lo Izqderdo buelbe y asi

comienza. . ."

(Guarnan Poma 1956:260)

"... y ansí al andar ael rrueao del sol ae

verano enblerno desde el mes que comlensa

de enero dze el dlóso^o que un da se

adenta en su dlla y señoría el sol en aquel

grado prendpal y rreyna y apodera dalli..."

(Ibid -. 884)

Así, la sede norte correspondía al solsti

cio de invierno y la austral al solsticio de verano, ejecutando el sol un

circuito geográfico de sur, oeste, norte, este y sur, donde reinicia su rute

El cronista Polo de Ondegardo (1926:16) confirma también las mediciones de

los solsticios de verano e invierno, señalando que existían puntos precisos

para observar la salide del sol en teles momentos.
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Este

Norte

Solsticio Invierno

Sede Principal

21 Junio

Solsticio Verano

Sede Secundaria

21 Diciembre

Considerendo este esqueme general, es de

gran importancia notar que desde el sector sur del valle del río Mapocho y la

actual ciudad de Santiago, el sol aparece durante el solsticio de invierno

sobre el cerro El Plomo y durante el solsticio de verano, sobre el sector

de cerro Peladeros en el cajón del Maipo, observación que seguramente fue

realizada por los incas. De acuerdo a este esquema, respecto la situación

particular de los valles Mapocho y Maipo, el Co. El Plomo correspondería al

Santuario principal y Co. Peladeros, ubicado directamente al sur del anterior,

al Santuario secundario.

Aún más, siguiendo este esquema, el Santua_

rio Cerro El Plomo, en el marco del sistema general de santuarios, podría

corresponder a la sede secundaria del sol en su viaje a través del mundo an_

diño, por ser el más austral y quizás impórtente en el sector meridional del

imperio. Así mismo es sugerente la posibilidad que exista cierta relación

entre los ceques del Cuzco y sus huacas, con una prolongación de dichas lí

neas ceremoniales a todo el imperio, siendo además dividida en las tres sec

ciones: collana, payan y callao. En este sentido algunas relaciones espaci_a

les de las ruinas del Plomo son sugerentes, por ejemplo son tres las pircas

rectangulares del "Enterratorio" y le meyor de el les tiene apuntado su eje
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mayor hacia el Cuzco; estando también los santuarios Plomo y Peladeros ubi

cados en la misma longitud.

La hipótesis arriba expuesta requiere de un

estudio más profundo y el conocimiento de observaciones astronómicas que por

ahora, están fuera de nuestro alcance. En este sentido, la metodología y

logros alcanzados por T-. Zuiderna y G. Urton (1976) son de suma importancia

para realizar un estudio posterior, al igual que la erudita investigación de

G. Martínez (i 976 ) sobre la ideología aymara de Isluga, continuada después

por M. E. Greve (1981) y los actuales avances en la explicación de los sírm

bolos religiosos andinos y el sincretismo ocurrido durante la Colonia que

permitió una especial síntesis cultural para los actuales países andinos

(Wachtel, N. 1976: Guisbert, T. 1980, etc).

El Solsticio de invierno visto desde la cumbre del

cerro Santa Lucía, Santiago. El sol aparece detrás

del cerro El Plomo.

III.- ESTADO OE CONSERVACIÓN DE

LAS RUINAS ARQUEOLÓGICAS

DEL CO. EL PLOMO.

No hemos que

rido concluir esta tesis sin a-

gregar algo respecto al estado

de conservación de sus estructu

ras arquitectónicas. El Co.

El Plomo fue hasta corot-erv -

zos de siglo quizás uno de los

pocos santuarios de altura en

pasar inadvertido y no ser sa-

queedo y destruido durente más

de tres siglos, primero por los

secerdotes católicos extirpado

res de idolatrías indígenas y

después por buscadores de teso-



239.

ros o mineros. Con la llegada del siglo XX comienza una destrucción acele

rada de dicho complejo arquitectónico religioso. El descubrimiento de esta

tui lias de oro y plata motivó la excavación prácticamente total de las tres

pircas del "Enterratorio" y su destrucción, quedando solo agujeros centra

les cavados en busca de más restos arqueológicos por los mineros y arrieros

y los materiales producto de la excavación amontonados a su alrededor.

Afortunadamente, en los últimos años no ha

continuado la destrucción de este sector. Nosotros no lo excavamos por ca

recer de los medios adecuados para realizerlo de une buena forma, pero la

excavación de dichos montículos podrá entregar valiosos antecedentes y qui

zás contestar la pregunta que nosotros no pudimos: ¿existieron dos sacrifi

cios humanos más, excavados por los mineros bajo las dos pircas restantes

de la. cumbre, estaban en proceso de contrucción o allí solo se realizaron

el sacrificio y entierro de estatuillas y otras ofrendas?

Por otro lado, el "Adoratorio" y las pircas

próximas a éste, están en un serio peligro de destrucción acelerada, ya que

quienes llegan hasta esa altura (5.200 m s n m) hacen generalmente un desean

so allí, registrando los muros, levantendo sus piedras y aumentendo el des

moronamiento de la plataforma circular en su sector norte y al interior de

su cavidad.

Las restantes estructuras ubicadas en la ba

se del Co. El Plomo han sufrido ciertas alteraciones por ser más accesibles

y sus puntos de campamentos obligados en la ruta hacia la cumbre.

El camino incaico el Plomo he sido prácticamente borrado por la ruta actual,

salvo en los sectores más altos, donde todavía existe, pero aentro de pocos

años también desaperecerá, junto con les otres evidencies, si' no se toman se

rias medidas para proteger tales ruinas arqueológices.

Es necesario plantearse este problema, es

imprescindible difundir esa situación. Las condiciones de altura, frío y

nieve no han destruido o dañado seriamente les estructuras arquitectónicas de

El Plomo, si no
que ha sido el hombre el principal agente de su destrucción

Es fundamentel continuar con una difusión adecuada entre los andinistas que

caca verano alcanzan haste las ruinas; promover entre ellos su protección y

la gran importancia que tienen pare nuestro Petrimonio Cultural, junto con

estudiar y ejecutar medides para evitar su deterioro por los agentes natura

les.



ANEXO NS 1,

TEMPERATURAS Y ESTADOS ATMOSFÉRICOS OBSERVADOS DURANTE LAS EXPEDICIONES DEL AUTOR AL CERRO EL

PLOMO (5.450 m).

A.- Temperaturas y estados atmosféricos observados durante la tercera expedición al

Co. El Plomo, días 12 al 17 de enero, 1985. La temperatura se midió en grados

Celcius; respecto el estado atmosférico, utilizamos una clasificación presenta

da por (G. San Román,1977:131-132).

Lugar de Medición: PIEDRA NUMERADA, CAJÓN DEL RIO CEPO.

Altura : 5-100 ir. s n m.

Fecha : Enero de 1983.

DÍA

13

KORA

16.00

13 17.45

13 19.55

13 21.30

13 23.00

13 Máxima: 14.0

13 Mínima:

14 06.00

14 08.05

14 Máxima: —

Mínima: e.o

tac

7.5

14,0

5.5

4.5

4.0

O.C

2.0

ESTADO ATMOSFÉRICO

Nublado (Nimbus y Stratus); Escasa pre_

cipitación (nieve).

Nublado parcial (Stratus).

Nublado sin sol (Stratus).

Noche, nublado.

Noche, despejado.

Amanece, despejado.

Despejado.

Luaar: LA OLLA, límite inferior del Ventisquero Iver.

Altura : 4.200

Fecha: Enero de 1983-

14 18.35 4.5

14 20.55 0.0

14 21.45 -1.0

14 11.00 -2.0

15 06.50 O.C

Neblina (Cumulus Stratus).

Noche, nublado.

Noche, despejado.

Noche, despejado.

Despejado, vientos.
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15 07.50 1.0

15 09.00 5.0

15 Mínima: -5.0

15 Máxima:

Despejado, vientos.

Despejado.

B.- Temperaturas, estados atmosféricos y humedad relativa observadas en la cuarta

expedición al Co. El Plomo, días 6 al 12 de febrero, 1985.

Lugar: PIEDRA NUMERADA.

Altura: 5-100 m s n m.

Fecha: Febrero, 1983.

DÍA HORA tac ESTADO ATMOSFÉRICO

06 22.00

07 07.00 1.0

07 08.00 3.0

07 09.00 8.0

07 09.45 19.0

0? 10.15 22.0

07 11.20 21.0

07 13.45 18.0

07 14.15 50.0

07 14.40 26.0

07 17.10 19.0

07 17.40 16.0

07 18.30 15.0

07 19.10 15.0

07 21.42 8.G

07 Máxima: 50.0

07 Mínima: 1.0

Despejado.

Neblina y vientos (Cumulus stratus).

Nublado (Stratus).

Nublado (Stratus).

Nublado parcial (Alto Stratus).

Nublado parcial (Alto Stratus).

Nublado parcial (Alto Stratus).

Nublado (Alto Stratus).

Despejado, con sol.

Despejado, con sol.

Despejado, con sol.

Nubes altas (Cirrus Cumulus).

Nubes altas (Cirrus Cumulus).

Nublado. (Alto Stratus).

Noche, despejado.

Lugar: PIEDRA NUMERADA ALTO.

Altura: 3-400 m s n m.

08

08

08

08

08

08

07-20 5.0

08.40 8.0

10.30 14.0

13.10 19.0

14.50 24.0

15.20 21.0

Despejado.

Despejado.

Despejado.

Despejado.

Nublado parcial (Cirrus Cumulus).

Nublado parcial (Cirrus Cumulus).
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08 16.10 14. C
08 16.55 14.0

08 18.40 1G.0

08 19.40 6.0

08 20.55 8.0

08 Mínima: 4.0

Máxima:24.0

09 07.20 4.0

09 08.20 5.0

09 10.50 11.0

09 Mínima: 2.C

Nublado parcial (Cirrus Cumulus).
Nublado parcial (Cirrus Cumulus).
Nublado parcial (Cirrus Cumulus).
Nublado parcial (Cirrus Cumulus).

Nublado (Alto Stratus).

Amaneciendo, sin sol.

Despejado, sin sol.

Despejado, con sol.

Lugar : Refugio "Hermandad"

Altura : 4.500 m s n m.

Fecha : Febrero, 1983.

DÍA

09

09

09

10RA t^C

20.15 5.0

20.50 4.0

20.45 3.0

ESTADO ATMOSFÉRICO.

Neblina (Stratus).

Neblina (Stratus).

Noche, nublado.

Lugar : ADORATORIO.

Altura : 5.200 m s n m.

Fecha: Febrero. 1985.

DÍA HORA tac

10 20.00 -2.0

11 07.20 3-0

11 14.20 15.0

11 Mínima: -7.0

11 Máxima: 15.0

HDHÍBAC RELATIVA'.'^)

45%

46%

36%

(*) La humedad y temperatura fueron medidas en instrumentos instalados al interior de una cavi

dad de 40 cms de profundidad y cubiertos por un pegueño pircado. La razón de este proceder

se debió a la intención de determinar la temperatura y humedad a que estaba sujeto el cuer

po de la "Momia".
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