


LAOS c ANGOS 
DE 

LASCOSTAS DE CHILE 
t ’0 K 

l i ICARDO E. LATCHAM, I. C. i de M. 
Mienibro correspondiente de 

ilThe Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 
Miembro activo de 

IiL’Alliance Scientifique Universelleit 
Miembro activo de la Sociedad de Folklore Chileno. 

TRARAJO PRESBNTADO AL OONGRDSO CIDNTTFICO INTBRNACIONAL 
D1 BUIONOS AIRES. JULIO 1910. 

SANTIAGO DE C H I L E  
X r n P R ~ X T . &  CERT.&NTES 

B A N D h K A ,  50 
- 

1 9 1 0  



I.-iQUIENES ERAN LOS CHANGOS? 

' Desde tienipos mui remotos la5 costas chilenas lian sido 
hnbitadas por pueblos de pescadores. Estos pueblos han sido 
varios i sucesivos; no todos del mismo tip0 ktnico; sin0 de 

En un trabajo anterior (1) hemos recapitulado las princi- 
pales razas que nos han dado a conocer 10s estudios i obser- 
vaciones hasta ahora, publicados. 

Segun nuestras propias investigaciones, la mas antigua de 
estas era la a que por falta de otro nombre Ilamamos Sere 
nense; por haber encontrado sus restoa primer0 en la vecin- 
dad de la Screna. Despues hemos liailado el misino tip0 en 
otros lugai-es de la costa, especial tnente en la rejion compren- 
dida entre Coquimbo i Caldera (21, como tambien en el litoral 

. distintos estirpes. 

(1  ) Antropolojia Cliilena, poi- Ricardo E. Latcllitm. Revistn de La 
Plnta. Torno XVI (Scrie 2. Tomo 111). pLjinar 2441-319. Biicnos h i -  
r+ 1909. 

( 2 )  Estos rest03 10s hernos descrito en nn articiilo intitnlndo ccNo- 
tez on soiiie ancient Chilian skulls-and other reinains, publicado cn la 
dtevistn Cliilenn de Historin Natllral),, afio VI1 1903, Agosto 31, pii- 
jinas 203-217 i niio I X  1905, psjinas 153-159 i posteriorinente en el 
(GJ iirnal of the Antliropological Institute of Gt. Britain gL Ireland. 
'rolllo XXXIV, 1904. 
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de la provirrcia de Antofagasta. Pertenecia a la gran raza 
paleo-americana de Keane i Deniker. 

Sus descendientes son probablemente 10s Yahganes de Tie- 
r ra  del E’uego. Parecen ser de la misma raza 10s Botocudos 
de Brazil, el antiguo pueblo de 10s paraderos de las pampas 
arjentinas, 10s indios de la costa de California, i 10s Esquima- 
les de! estremo norte del continente. 

Despues de ellos han llegado como olas sucesivas, otros 
pueblos, ys  desaparecidos, cuyos restos se hallan por lo lar- 
go de la costa, sin que podamos indicar con seguridad su ori- 
jen; o la causa de sus migraciones. 

Este movimiento de jentes ha  sido siempre de norte a sur; 
cnda nuevo avance desalojando a 10s establecidos anterior- 
mente. 

Es indudable que tuvieron que fusionarse en parte; no solo 
entre si, pero tambien con las tribus de1 interior; sin que se- 
pamos hasta qu6 punto esta mexela se efectu6. 

En la rejion coinprendida entre T,os Vilos e Iquique, las 
tribus pescadoras que habitaban las enletas abrigadas de la . 
costa se han conocido bxjo el nombre jenerico de Changos. 

Respecto del orijen, o de la etimolojia de este tbrmino, 
quedamos en la mas completa ignorancia. 

Cafias Pinochet (3) dice que es palabra quechua, pero no 
da ninguna cita, ni razon en apoyo de esta aseveracion, ni 
intenta esplicar su significado. Et doctor Rodolfo Lenz (4) 
dice que no conoce su  orijen, i que en el idioma quechua no 
pudo encontrar ninguna palabra adecuada como etimo. Eric 
Boman confiesa otro tanto (5). No conocemos a otro autor 
-- 

(3) Estudios EtimoI6jicos de las pnlabras indijenns nsadns cn c.1 I C ~ -  
gunje vulgar que se habla en Chile. lievista de In Sociedad Cientifica 
d(> Chile. Santi<ago, 1902. 
(4) Diecionnrio Etitnol6jico de las voces d d e n a s  dcrivadas de Len- 

guas indijenas americanas, por el doctor Rodolfo Lenz. Anexo de Ins 
Anales de la Universidad de Chile, 1902, 5-10. 

(5)  Antiquities de la Region Andine de la Republiquc Argentine, 
et du DBsert D’Atacama, por Eric Boman. Tonio I e t  11. T o m  I, pii- 
jina 69. Paris, 1908. 
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que se haya ocupado de este punto. El tbrmino mismo pare- 
ce ser de us0 moderno. No lo hemos encontrado en ninguna 
de les antiguas cr6nicas. Ni 10s cronistas espadoles ni 10s es- 
critores posteriores se han preocupado mucho de estos pue- 
blos. 

La primera mencion de Changos que hemos podido encon- 
trar, ocurre en la Descripcion JeogrAfico Historico del Reino 
de Chile, escrito poi* Vicente Carvallo i Goyeneche en el afis 
1788. Dice este autor que habia partidas de Chaiigos en Ton- 
goi, Coquimbo, Huasco i Copiap6 (Caldera). Jose PBrez Gar- 
cia en su Historia de Chile terminada en 1810, tambien em- 
plea la diccion. 

No es de estradarse que se halla tan poca rnencion de este 
pueblo en las obras mas antiguas; pues ocupaba el litoral de  
una rejioii, que en tiempos de la colonia era casi completa- 
mente desconocida; situada entre 10s dos virreinatos de Chile 
i  per^; bordeando el desierto ca,si intransitable. 

Durante el siglo pasado el resurjimiento de la mineria en 
esa zona, la habilitacion de varios puertos, i las varias espe- 
diciones cientificas, heclias por particulares o a espensas de 
10s gobiernos de diferentes estados, han traido a la luz algu- 
nos escasos datos sobre las pocas familias espsrcidas a lo 
largo de la costa, en las pequefias caletas donde un mar re- 
lativamente manso, i una pesca abundante, las proporcionn- 
ban su principal alimento. 

Hasta ahora no se ha hecho ningun estudio prolijo o espe- 
cial sobre este pueblo; i 10s pocos autores que lo mencionan, 
se han conformado en considerar todas las diferentes tribus 
o familias que se encontraban por el litoral como pertene- 
cientes a la misma entidad etnica; incluyendo en la misnia 
clasificacioii 10s restos hallados en las antiguas sepulturas d e  
la costa. 

Nuestros estudios arqueoldjicos i antropol6jicos de esta co- 
marca nos han ensenado que en esto existe un grave error; 
i que 10s habitantes de la zona en cuestion, antiguos i moder- 
nos, han pertenecido a varias razas, cuyas costumbres, p a d o  
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de cultura i aptitudes han sido mui parecidas, siendo poi- el 
contrario mui diversos sus caractkres fisicos. 

El orijen de algunos de estos elementos se puede descifrar; 
el de otros yueda en la mas completa oscuridad. 

iA cual de estas distintas entidades pertenece en verdad 
el nombre Chango? ZAlguna de ellas empleaba este tBrmino 
para nombrarse? 

No lo sabemos; i unicamente podemos observar que tal 
como se emplea jeneralmente no nos parece mas que un ter- 
niino jenkrico con el significado de pescador, o bien indio de 
la costa o costino. 

En este seitido lo empleamos en este estudio, sin desipnar 
por ello a un tip0 definido que pudiera constituir un pueblo, 
o raza de earactkres fijos o especiales, sin0 para referir a 
aquellos fragmentos ktnicos, que por motivos diversos han 
llegado en distintas Bpocas a las costas de la rejioii, distin- 
guikndolos, sin embargo, de 10s aimaras, cuya procedeucia 
es conocida; como tambien de las Uros, de quienes tenemos 
noticias hist6ricas que no nos permiten confundirlos con 10s 
Changos. 

11. BIBLIQGRAFIA 

La primern descripcion de 10s Changos que conoceinos, 
la debemos a la pluma de Alcides D’Qrbigny, ilustre natu- 
ralista, quien hizo un estudio de las razas americanas, pu- 
blicando sus resultados en 1835, en el tom0 IV de su obra, 
bajo el titulo de <<L’Homme Americain.. 

Dice D’Qrbigny que aun cuando considera 10s Changos i 
atacamas como descendientes positivos de la rama peruana; 
i posiblemente de 10s aimaras o quechuas, pueden formar 
una transicion entre esta i el pueblo araucano. 

Ubica su centro principal un poco a1 norte de Cobija, i di- 
ce que en 1832 numeraban mas o menos mil alrnas. 

Su tinte era parecido a1 de 10s quechuas, per0 un poco 
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mas oscuro. Su estatura era de 1.60 metros para 10s horn- 
bres, 1.45 para las mujeres. 

Sus fornias eran semejantes a las de 10s quechuas, pero el 
desarrollo torhxico era rnenor. 

En cuanto a sus facciones se parecian n 10s aimarks i a 
10s quechuas, con ojos horizontales, nariz mediaiia,mente 
prominente, per0 jamas a,guileiia, angosta en su punta, per0 
ancha en la rejion de las ventanillas. 

Tenian una fisonomia triste i sombria. 
En jeneral su carhcter era apacible, afable i hospitalario. 

Si1 idioma era distinto del atacameiio, del quechua i del 
aimarti. 

Dos aiios Antes de la visits deD’Orbigny a Cobija, se habia 
descubierto a una profundidad de un poco mas de un me- 
tro, un gran n6mero de restos de indios. 

Eran estos de mucha antiguedad, sepultados segun su 
seso, no en cuclillas eomo es coatumbre entre la mayor par- 
te de 10s pueblos sud-americanos, sin0 tendidos. Eran vesti- 
dos i todavia conservaban el pelo. 

El estudio hecho por D’Orbigny, a mas de ser mui super- 
ficial, contiene muchas contradicciones; i es .evidente que a1 
tratar de la tribus de 10s desiertos i litoral entre Avica i 
Atacama, sus ideas eran confusas. 

Tal es asi que a1 hablnr de 10s atacameiios, 10s describe 
como pescadores i agricultores, habitando las costas i 10s 
valles; hacibndolos ocupnr el mismo territorio que asignn a 
10s Changos. 

Como tendremos ocasion de ver; aun cuando hub0 ciertos 
puntos de contacto entre 10s dos pueblos, sus condiciones 
fundamentales eran diversas; i 10s atacameiios nunca era 
raza pescadora, sin0 en casos aislados e incidentalmente; i 
no hemos podido averiguar que alguna vez ocupaban la 
costa. 

Las ideas emitidas por D’Orbigng han servido de base pos. 
teriormente p r a  casi todos 10s escritores que han tenido 
lugar a meiicionar 10s Changos. 

Barros Arana en su <<Historia de Chile. dice: xLa len- 
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guistica que podria esclarecer el punto ensefia por el con- 
trario, que fuera de una tribu evidentemente de orijen pe- 
ruano, que vivia en el litoral de 10s desiertos del norte, 10s 
indios chilenos hablaban lengun (6) . . . . . . . . . . . Es igual- 
mente fuera de duda que la tribu o tribus que poblaban el 
litoral del desierto del norte conocidas en la etnografia ame- 
ricana con el nombre de Changos, provenian de la raza 
peruana de 10s Andes, cuyo idionia hablaban con lijeras a1 
teraciones. Alli llevaban una vida miserable, buscando en 
13 pesca el 6nico aliment0 que podia suministrarles esa Ari- 
da rejion.. (7) 

Jos6 Toribio Jledina en sus <<Aborijenes de Chile, repro- 
duce de lleno la opinion de D’Orbigny: CCViniendo del norte, 
hallamos primer0 a 10s atacamas, cuyo centro principal pa- 
rece haber sido las vecindades del actual pueblo de Chiu- 
Chiu, pero alcanzaban hasta las costas del despoblado. Los 
Cliwngos que en un tiempo debieron ser relativamente nu- 
merosos, poblaban esclusivamente laa costae entre 220 i 240 
Intitud sur. Conservaba grandes afinidades con 10s primeros. 
Teiiiaii el mismo color de 10s quichuas, per0 un poco mas os- 
euro, con visos negruzcos; estatura un poco mas pequefia, 
especialmente las mujeres; de fisononiia triste i sombria, de 
nariz raras veces agiiilefia. Difiereri tanto de 10s atacamas 
como estos de 10s aima,rris, o quechuas. Otro tanto puede 
decirse del idioms)). (8) 

El doctor Rudolf0 A. Philippi (9) se concreta a una breve 
narracion de sus observaciones personales de algunas fa- 
inilias que encontr6 en su viaje a1 desierto, sin entrar en 
especulaciones respecto de sus orijenes, o probables descen- 
dencia. 

(6) Tomo I, p;ijina 35. 
( i)  Tomo I, pdjina 36. 
(8; Los Aborijenes de Chile por Josd Toribio Medina. Snntia- 

(9) Viaje a1 Desierto de Atacaina, por Rndolfo Arinando Pliilippi. 
go 1882. 

€Idle. Sajonia, 1860. 
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Pedro I 
descripcioi 
funde con 
rito cientil 

&emn 

)s atacamefios, i SUI 

io. Dice: 
1 +,.*+:-,...:- 2,. 1,- 

'ablo Figueroa avanza mas lejos, i nos da una 
n florida del oriien de 10s Changos, pero 10s con- 
IC J observaciones no tiene me- 
iC 
el LGbLl l l lU l l lU  UG ius cronistas incasicos. 10s pri- <, 

meros pobladores de Atacama fueron indios cazad 
virian en las montafias. Eran por cierto sobrios, r 
.I*.--- e..- &--e- _ ^ _ ^ ^  1- l - - - L -  --- 1 .  - - L . . . . - l - - -  

ores, que 
obustos i 

L U W  LW, LitllLu parit la IUWM UUII lit IlitLuritleza agreste de las 
serranias como para la cas8 del leon, puma, del huanaco, i 
de la vicufia que les dnban pieles para su abrigo i came pa- 
1.a su alimento. 

Estendikndose poi- el desierto, fundaron poblacioues en la 
costa del Pacifico, para de,dicarse a la pesca abandonando 
3u primitiva existencia de cazadores de 10s llanos. 

Recorriendo las costas del litoral i las pampas arenosas 
del valle central del Desierto, establecieron poblaciones en 
Paposo i San Pedro de Atacama. 

Haciendo la vida n6made de la caza de vicufias i huana- 
cos, esplotaban las riquezas minerales, cultivaban la crian- 
za. de ganados i las cosechas de granos i semillas i hacian 
la pesca en el mar. 

Estas colonias indijenas, poco numerosas, tenian su idio- 
ma propio: la lengua atacamefia. 

Lns tribus del Paposo, se denominaban Changos o indios 
Cunza, cuyo es el idioma en que se espresaban sus ideas i 
sentimientow*. 

es mui 
que es- 

En la Sinopsis estadistica i jeogrhfica de Chile por el afio 
1903, encontramos el siguiente parrafo. (10) 

<<Los Changos son de afinidad peruana, resultado de la 
dominacion de 10s Incas en la seccion de Chile a1 norte del 
rio Cachapoal; 10s cuales habitaban principalmente la rejion 

(10) Tradiciones de Atacama, por P. P. Figneron. La Itevista Sere- 
nenae. Aiio I, nhmero 4, pAjina 79. La Serena, Enero 1905. 
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litoral desde el norte de la Repitblica hasta el rio Choapa, o 
el Aconcagua a1 sur; i Vivian de la pesca. Forman a1 pre- 
sente una parte de la clase trabajadora a jorna.1. Propinmen- 
te son de ram aimark, primitiva del  per^, que preralecia 
en las provincias de Tacna i Tarapach a1 sur". 

Bollaert ha116 changos desde Cobija hasta Paposo. Dice 
que se mueven de una cnleta a otra en busca de FU alimen- 
to. Los hombres se dedicaban a la pesca, i las muejeres a1 
cuidado de sus ganados de ovejas i cabras. En Cobija encon- 
ti6 muchas sepulturas en que 10s cadaveres fueron ente- 
rrados en posicion hcrizontal, i 10s sexos separados uno del 
otro. (11) 

Sir Clements Markham es el que en nuestra opinion se ha 
acercado mas a la verdad, cuando dice: 

((Habia un pueblo civilizado en la costa del Peru (pero 
sin ocupar todo el litoral) diferente en raza i lengua a 10s 
demas pueblos costinos. 

Era esta la nacion de Chimh, llamhndose su idioma Wo- 
chica. Los aborijenes eran con toda probabilidad una raza 

el sur por 10s invasorc 
cA. Estos eran 10s Ch 
scs. Tenian la nariz algo aplastaaa. bepultaban sus niuertos 
estirados. Los rest : 
forma un pequeiio 
rijenes de 10s valles de mas a1 norte.. (1'2) 

No creemos que  estos aborijenes eran 10s Changos, pero 
es probable que la incursion de aquellos haya sido uno de 
10s motivos para espulsar a estos mas a1 sur a la rejion en 
que 10s encontranios. 

Recientemente, en 1908 el senor Eric Boman ha resumido 
todo lo que se sabia respecto de 10s changos: pero basiicdo- 
se en una mala interpretacion del documento de Juan Lo- 

pescadora de diminutp est2 hnl*n niiienec ecnnlcndnc 1i6Pin .,"'"'"'", y"'.,"'" ""y"'"'"""" I I % I V I L Y  

:s, buscaron refujio en Arica i Tarapa- 
angos. Su  estatura era de 5 pies ingle- . . . , - .  . .  

os hallados en esta- posicion en Caiiett 
eslabon que une 10s Changos con 10s ab0 

I_ -. 

- 
(1 1) Antiquarian, ethnological, and other researches in New Grana- 

(12) Inca civilization in Peru. By Clements Markham. London, 1904. 
&, Ecuador, Peru, and Chile, por TVillam Bollaert. London. 1860. 
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anno hlnchuca, escrito a1 Virrei del Per6, en donde se des- 
rribe la provincia de 10s Lipes (13); las confunde con 10s 
~JI-OS, tribu de pescadores orijinaria del Lago Titicaca, man- 
dadn a las costas del Pacific0 en calidad de mitimaes por 
10s incas. Rodolfo It. Scliuller concurre e n  esta idea i 
dice: 

&reemos que, sin avanzar juicio alguno, 10s Uros pesca- 
dores i 10s C h a w o s  son uiios mismos. Es otro problema que 
espera aun sntisfactoria soluciona. (14) 

No admitimos estas aprecineiones por motivos fundados 
que pasaremos despues a esponer. 

El primero de 10s escritores que niencionan 10s indios de 
las costas del litoral del actual territorio de Chile es el cro- 
nista Cieza de Leon (15), quien se concreta a decir que por 
toda la costa de Tarapach 10s indios hacen balsas para sus 
pesquerias, de grandes haces de avenas, o de cueros de lo-  
bos marinos; uskndolas tambien para llevar el guano de la8 
islas e islotes cercanos, hasta tierra firme para abonar sus 
siembras. 

Frezier, visit6 estas costas en 1712, i da una breve des- 
cripcion del caserio que existia en Cobija. (16) 

Otros autores han mencionado este pueblo, de una mane- 
ra casual; pero ninguno de ellos lia dado a luz nuevos datos 
sobre sus orijenes, o sobre su etnografia. 

Por lo tanto nuestra tarea ha sido improba, i hemos te- 

(13) Rt.1acione.s CleogrBficas de Indias. P e r k  Tomo 11. ApBndice 
111, p:ijinas 21-28. Madrid, 1885. 

(1-1) Vocabularios i nnevos materiales para el estndio de la leiigua 
de 10s indios Licnnsntni (ntacame~o)-calchaqui, por Rodolfo B. Schn- 
ller, p;ijina GO. Nota. Santiago de Chile, 1909. 

(15) d36nica del P e r b ,  por Pedro Cieaa de Leon, 1550. Biblioteca 
de Antores Espafioles de 11. Rimdeneira. Toino XXVI. Nndrid, 
1879. 

(16) A voyage to the South Sea, and along the coasts of Chila and 
Per6 in tlic years 1712-1713-1714. 

By htons. Frczier. Engineer in Ordirlary to the French King, 
London. hIIDCCXVI1. 
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FIG. 1.--ORANROS P&EHlSTORIUOS. TIP0 PALEIO-AMBJRICANO. HALLAUOS CRRUA 
DB LA SPIRMNA. 



PIG. ~ . - - O B ~ T ~ , U  u r n  r-lwDRA, HALLADOS CBRCA DEI LA omni.1nn. 
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nido que concretarnos principalmente a nuestras propias 
investigaciones arqueolojic>as i antropol6jicas; Ileva,das a 
cabo en las costas del norte durante mas de quince afios. 

Queda mucho que es vago; i sobre la cuestion de orijenes 
estamos en casi complcts ignorancia. Solamente publicamos 
10s dstos que Iiemos podido recojer con la esperanza de 
arrojar un  poco mas 1uz sobre esta OSCUI'R cuestion, dejando 
para el futuro, la resolucion de muclios puntos dudosos. 

. 

111. LA RAZA 

Aun cuando las tribus a que se h a  aplicado el nombre de 
Chnngos se pueden considei*ai. solo como ocupantes de la 
costa entre 10s Tios Choapa i I,oa; sin embargo, para hacer 
mas comprerisibles sus relaciones, lo creemos conveniente 
indicar con breveclad 10s :distintos pueblos antiguos p 1110- 

dernos que  hari habitado el litoral hastn inucho mas a1 nor- 
te; i cuando nos sea posible seflalar ins vinculaciones o con- 
tactos que han teriido entre si, i con 1,ls tribus del interior. 

Los mas antiguos restos que se han encontrado, pertene- 
cen a aquella raza que,-siguiendo njsDDeniker (17) i n Keane, 
(18).-preferimos llamar paleo-amcricana (19). 

Vestijios de osta ram, que algunos suponen autoctoiia en 
America, sc, ha,n descubierto en niuchas pavtes del continen- 
te. Sus huellas se lian encontrado, en la rejion de la costa, 
en Coquimbo, Caldera, Paposo i Cobija. Algunos de 10s crib 

(17) The Races of Man, por J .  Deniker. Sc. D. Paris. 

(18) Man. Past and Present. 
Etlinology. London, 1901. 

(19) Para, dctalles mas completos wbw 10s rostos de esta antigua 
mza liallados en Chile i otros paises de Arn6rica referirnos a nucss- 
tro folleto aUn cap1)itulo de la Preliistoria Chilena)) publicado en In 
*Revista Chilena de Historia Natural,, Santiago de Chile, 1910. 

TJondon, 1 ROO. 
London, 1900. 

by. A. H. Keane. 
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neos procedentes de 1as mkrjeiies del rio Loa, i estudiados 
por el Dr. Luis Vergara Flores, eran evidentemente de la 
misma ram; talvez un poco modificada por condiciones loca- 
les, pero presentarido 10s caractkres jenerales i especiales 
d e  la raza en cuestion. 

Su condicion social fue mui baja. Vivia en plena edad de 
piedra, dedicAndose a la caza i la pesca. 

Conoeia 10s rudimentos de la alfareria, pero las piezas 
que producian eran de fttctura mui grosera. 

Sepultaban 10s muertos directamente en Ins arenas de la 
playa, sin formar sepulcros, pircados o t6mulos como algu- 
nos de 10s pueblos posteriores. Colocabnn 10s cadkveres en 
posicion horizontal, con 10s pies hAcia el occidente. Enterra 
ban con 10s muertos, las armas, adornos i utensilios de su 
seso. 

No se han encontrado en sus sepulturas indicios de 10s te- 
jidos, objotos de metal o alfareria pintadn, tan comuiies en 
las de algunos de los pueblos que llegaron despues. 

EL segundo, en drden cronoldjico, de 10s pueblos que en- 
contrnmos en el litoral de esta, zona, era diametricamente 
opuesto a1 primero en cuanto a su aspect0 fisico i grado de 
cultura. 

En vez de 10s critneos alargados i angulares de estos, en- 
contrsmos un tipo subglobuloso, hiperbraquicefalo, cuyo 
di6metro trasversal casi iguala el diimetro antero . pos- 
terior. 

Ninguno de 10s dos practicaba deforinacioncs artificiales 
del craneo en us0 entr emuchas de las razas del coiitinente i 
tan comunes entre 10s pueblos del antiguo Peru. 

Este nuevo pueblo era mas culto que el anterior. 
Sepultaba sus muertos en thiulos  conicos, construidos con 

pircados i ckmaras interiores. Conocia el us0 del metal aun 
cuando no sahian fabricarlo, obteniendo 10s objetos de bron 
ce i de cobre que se hallan en sus tumbas por medio del eo- 
mercio con el interior del pais (20). -- 

(20) Hemos publicndo el resultado de nnestms invehgaciones so- 
bre este pinto en un folleto titulndo (< E1 comercio precolombiano 
e n  Chile i otros paises dc Ainbricaa. Santiago de Chile, 1909. 
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Habia hecho considerables progresos en las artes de la 
alfareria i del tejido, que presentan muchas nnalojias con 
las halladas en las antiguas sepulturas de las costas del Pe- 
rei, en Ica, Nasca i otros puntos. 

Entre 10s objetos descubiertos en sus tunibas habian ido 
10s de greda, cuentas de piedra, agujas i anzuelos, de cohre 
i de hueso, morteros, puntas de flechas; pitos de piedra: cu- 
charas de hueso, ch taros ,  pequeilos lebrillos i jarros de 
greda, retazos de pafio burdo con dibujos en vivos colores 
fragmentos de remos, objetos de mndera, i muchos otros ar! 
ticulos, predominando 10s de hueso i de piedra. 

Las puntas de las flechas se hacen notar por su variedad 
i por su  trabajo esmerado. 

Restos de este pueblo lo hemos encontrado en las playas 
de Coquimbo, en Pefia Blnnca, en Rnhin Ingles a1 sur de 
Caldera; en Obispito, en JIejillones, en Cobijn, volvikndolos 
a encontrar en Arica por las costas perunnas hastn Cailete. 

de forma algo semejante, todaria, se hallnri de cuando en 
cuando entre la poblacion actual d e  las provincias de Go 
quimbo i Atacama; sin que podamos asegurar que dehen su 
derivacion a esta descendencia. 

Despues de ellos, hallnmos otro pueblo mesatici.falo ocu- 
pando las costas entre Los Vilos i Chafiaral de las -4nirnas 
Los descendientes de estos se hallan hasta el presente, dise- 
minados por distintos puutos de la costa, en I n s  pequefias 
caletas alejadns de ,los centros de poblacion. 

Se les llama Charigos por sus costumbres i modo de virir  
iguales a aquellos de  mas  a,l norte, en el litoral del Desicrto 
de Atacama, a quienes jeneralmente se aplicil el tkrmino: pe- 
ro no son d e  identic0 tip0 con ellos. 

Ran ocupado su presente aliabitat. por muchos siglos, i n 
ellos se debcn 10s nitlheros conchales de estas costas, anti- 
guos i modernos, en todos de 10s cuales 10s restos hallados 
representan la misnm cultura i manera de vivir. TodaviaBe 
dedican a la pescn, i usnii ba,lsas de cueros de lobos merinos 
inflados; pero se valen tambien de botes i lanchas de sistsmn 

Este pueblo tambieri ha desaparecido, tiun cuando CI” a211eos 
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m h o s  primitivo. Sus habitaciones son mui rudas i su ajuar 
de lo mas pobre. 

Ahora aumentan sus recursos con pequellos cultivos; icon 
la mantericion de majadas de cabras; ocuphndose ocasional- 
mente en faenas a jornal. 

No conocemos sus orijenes; pero parecen representar una 
sub raza, forrnada de dos o mas elementos; uno de 10s cua- 
les ha sido sin mucho lugar a dude, la antigus raza paleo- 
americana. La procedencia de 10s otros elementos que han 
entrado en la formacion de este pueblo, la ignoramos. 

Este tipo es mas escaso a1 norte del Rio Huasco; aun 
cuando se encuentra de vez en cuando hasta 10s confines de  
la provincia de Atacama. 

Entre el Huasco i el Loa el tipo que predomina es otro, i 
es este que es jeneralinente conocido bajo el nombre de 
Chango, aun cuando este t6rmino se aplica indistintamente 
a todos 10s costinos de la rejion. 

Las costumbres, vida diaria, cultura i aptitudes de estos 
son iguales a las ya  descritas, lo que ha sido motivo para 
considerarlos como un s610 pueblo. Sus caract6res fisicos no 
obstantes son distintos en muchas importantes particulari- 
dades; i no trepidamos en considerar que por un lado a lo 
m h o s  In mezcla ha sido diverse, a la de 10s Changos de mas 
a1 sur; a m  cuando la antigua raea paleo americana debe 
haber desarrollndo un papel de importancia en su forma- 
cion. 

Los crlineos se limen notar por e1 espesor de las paredes, 
la gran anchura i angulosidad del esqueleto de la cara, i las 
superficies aplanadms. 

Tanto estos crlineos como 10s del pueblo a1 sur del Huasco 
reprodueen tantos de 10s rasgos fisicos de la antigua razn 
que nos hacen suponer que sean sus descenciientes, moclifi- 
cados por rnezclas con otros pueblos de diversos orijenes, lo 
que hace que el tipo mas moderno no sea igual poi. toda la 
costa. 

No sabemos si el nombre Chango pertenecia a alguno de 
estos pueblos o tribus, o si ha llegado e usarse de la mismn 
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FIG. 3.-PUNTAS DE FLECIlAS D M  LO8 CIIAKGOS. 
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manera como el de araucano para 10s indios del sur de Chi- 
le, sin que ellos mismos hayan jamas emplendo el termino. 

No tendriamos para que seguir las tribus costinas mas a1 
norte si no fuera que algunos escritores las lian confundido 
con 10s Changos. 

A1 norte del rio Loa ]as sepulturas de mayor antigiiedad 
revelan 10s mismos dos tipos de crkneo que hemos encontra- 
do mas a1 sur; dolico o sub-dolicocefalo el uno; altamente 
braquicefalo el otro, de contornos mas suaves i sub-globu- 
losos. 

Fueron reemplazados mas tarde por 10s aimarhs, i casi 
todos 10s entierros de fecha mas moderna contienen crbneos 
con la bien conocida deformacion que era caracteristica de 
esta raza. 

h la llegada de 10s espafioles i por mucho tiempo despues 
tuvieron esta costumbre, de modo que no queda duda res- 
pecto de su procedeiicia. Sus entierros son tbciles de distin- 
guir por otro motivo; porque tenian la costumbre de sepul- 
tar 10s muertos sentados en cuclillas, niientras 10s Changos i 
otros pueblos de la costa empleaban la posicion horizontal 
i estirada. 

Se ha repetido que 10s Changos formsban un s610 pueblo 
con 10s Uros, raza tambien pescadora, i de costunibres sc- 
mejanter; a 10s iiltimos, que durante algunos sigios lian ocu- 
pado varios puntos de la costa entre Tarapach i Arequipn. 

El seiior Eric Boman en s u  magnifico tratado sobre las 
<<Antiguedades de la Rejion Andina de la Repitblica Arjen- 
tiiia, i del desierto de Ataeaina., dice: 

<(A lo largo de la costa del Pacifico, en el mismo territorio 
de 10s atacamas i dependiente probablemcnte de estos liabi 
taba u n  pueblo de pescadores que se encontraba en el grade 
mas bajo de civilizaciou. Don Juan Lozano llachuca da res- 
pecto de  10s IJros de Atacama la siguiente reseiia. aEn la 
ensenada de Atacnma (Cobija) que es donde est& el puerto, 
hai 400 indios Uros pescadores que no son bautizados, ni re- 
ducidos, ni sirven a nadye, no obstante que dan pescado a 
lo3 caciques de Rtacama en signo de sumiaion. Es jente mui 



hrnta, no sieiiibim a i  cojcii, i snst6ntanse s610 de pescad0.s 
Segun Lozano Machuca, haoia pescadores Uros por la costa 
de la actual provincia cliilena de Tarapack, desde Pisagua 
hasta la desembocadura del Loa; i m8s de mil en la costa de 
Arequipa. 

Los Changos qiie habitan la costa del Pacific0 desde Co. 
bija en el norte, hasta Huasco en el sur, no pueden ser otros 
que 10s descendicntes de 10s Uros de la costa mencionados 
por Lozano ltachuca. 

Queremos sellalar aqui el error de esta liip6tesis. No sa- 
benios cuhles son las raxones que tielie para suponer que el 
actual puerto dn Cobija (Antes Lamar) sea el antipio p e r ' t o  
de htacama, per0 opiiiamos que este se encoiitraba mas a1 
iiorte. 

Sea esto coni0 sea lo que no  cnbe cludn es que  10s Uros i 
10s Ch;tiiqos eran pueblos distintos. 

I,os crhncos de 10s lJros cricontrados ('11 varias partes de 
Ins costas cle 'l'arnpacA i Xrica son de diferente forma, sien- 
do  globulosos con uii pequeiio estrechamicnto e:? 1:) rejioir 
t h p o r o - l m i c t a l  i son exccsivamente braquice€aloo. 

Se  clistinqiien fBcilmente de 10s airliilri'ts, quechuxs, i clc 
10s Cliangos, sob1.e todo en la forlvn de It1 cara que cs 1iII.tl.ii 

i aiiqostn. 
LOS wqiieletos 1~;tll;tclos ~ C U S X ~  111ia esttlturit tliininuta. 
Cuntro que conoceiiios de hombres :tdultos t lucti inn entre 

1.42 iuetros i 1.50 metros. 
Los uros eran mandados a la costs del Pacifiw en ii6mero 

corisidernble, en calidad da, mitimacs o eolonos, por 10s i i m s  
c,ianclo conquistaron I n  rejioii de lils altaplaiiicies boliriiL- 
n;ls. Antes dc esta 4pocn oeupai-on Ids riher:rs e islotes del 
1 ,a40 Titicacn. Todavia queclan algunas familias a1 sureste 
del lago i ell las orillas del Desagnaclero (21). 

ZosC Toribio Polo en su monografh sobro estos indios dice 
que son de baja estatura (1.40 mt. n 1.50 mt.) con anclins 
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espaldas, regordetes, con 10s brazos i pieriies rnui desarm- 
lladas i niusculosas; la frente estrechn, 10s p6mulos salieii- 
tes, de color hosco, mas oscuro i tostaclo que 10s demas iii- 
dios. Tienen el sernblnnte sin vida i e-c-itan enlaces con 10s 
qaechuas o admarhs (22). 

Un7~  sCirie de 29 crAneos que henios podido esaminnr per- 
soiialiiiente nos dieron uii indice cefhlico medio de 85.3 fluc- 
tuanclo entre 80.8 i 89.2. hlgunos otros que  teuian pequeii;is 
mriestras de una deformacion artificial no 10s quisiiiios 
incluir. 

Est3 ddormacion e1.a frontal. Lfi freiite era lijeramente 
da sin que hubiern In correspondientc apl i,stninieuta 

Los carnct6res jencrales de estos criineos soli con10 sigue: 
Et frontal mui anqosto p r o  110 liuyen tc. Xrjian parctia 1 

mui corta debido 2 qne ln h r e p i i  se elicoentrn niui i t t l ’ ; rs;  

et coiitorno redondendo coil un  estr*eclrniniento ell in rejion 
temporo-parietal. T i i s  6rbitns mni chic,u i i i i u i  mcgaseiiim 
(inclicc orbital 97.1). 

La cam es lnrga i :tiigost;t, con 10s huesos fnei-tes; e1 es 
qneleto nasal b?sta:ite prominente p r o  leptnl.ino, cnn indi- 
ce nasal, de 47.2. T,n g lnMa,  i 10s ;LI‘COS supercilinres i en 
jenernl todns l h s  protuhcrancins soil d4)ilmeil tt. m;ri~cnd:~s. 
L n s  suturas soil m u i  sencillas. En varios de 10s criinws cstA 
mui persisteii te la su tur<i  i n r r x r k t d .  Eatos critiicos ticiieu 
marcado proznat;smo tanto facial co1ii3 s:ibnasal. T,n parte 
inferior cle In c;l1’iJ se present;t mrii di.bil ;I C ~ I I S ~  de que 10s 
malares son miii ahnec.:tdos. 

Como sc vi:, en cwmto :L sus carnct6i’es fisicos, estc pueblo 
no puede fhcilmente coiifuiidirse coli 10s C1iaiiq-o~ dol sur de! 
Loa. 

Por ot:-a parte siis costnmbres i i-idn diaria s3n del todo 
semejante n ]as de estos. 

Es probable quc Iia li%bido ciertas niezclns entre 10s Uros 

occi 1~ it a 1. 

t2) Los indios i ~ r o s  d ( b 1  Prrii i Bolirin, por Josh Torihio Polo. ((Bo- 
letin de la, Sociednd Geopiificn de Limn),. 1900. 
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las otras tribus de la costa, i talvez algunos de 10s crhneos 
nesatickfalos que no podemos ascribir a iiinguno de 10s 
Iueblos conocidos de esta rejion Sean el resultado de esta 
usion. 

IV. SU <<HABITAT>>. 

Estas tribus de pescadores; Changos, Aimarris, i Uros, ha- 
)itaron i todavia habitan Ins caletas mas o menos ahrigadas 
ir. in nfiotn rlni D ~ ~ : G ~ ~  nhnnnn 4 nrniinmrln EL 

do secc 
raquiti 
pequel 
cuandc 
sus prc 
niiohln 

1: 

casi toda esta estension el litoral es completamente eateril, 
i bordea el desierto. Solo en unos poeos puntos; a la desern- 
bocndura de 10s escasos rios, o en rededor de las pocas ver- 
tientes, liai seas de alguna vejetacion. 

La tierra Que habitan es de la mas inhospitalaria, i es del 
rnar principalmente que clependen por sus medios de sosten. 

Las agiias de la costa abundan el; pescado i algas comes 
tibles de muchas elases, mih t r a s  las costas rocosas les 
proveen de numerosas variedades de mariscos, i crusthceos; 
como tambien de lobos marinos, focas, ballenas, i otros an- 
fibios i cethceos, que utilizan por su  carne, aceite o cueros. 

La dificultad de trhnsito en esta eomarca hace que las 
pocas familias que habitan estos parajes apartados Sean 
casi aisladas del resto del mundo, i es esto uno de 10s moti- 
vos de la larga conservacion de sus costulnl;rpq a r r h i r a q  i 
el poco progreso que se nota entre ellos. 

Sus necesidades son pocas, i estas el ma 
su mayor parte. 

De vez en cuando reciben del interior, 
frejoles u otros productos de la tierra en c 

GLG ia b u n t ~ l i  uci J. auiiLu,  ~ i i b i ~  G L  L L U  v i i u a p  L I i L u i i G i i u u .  ~ A L I  

L - . -  I - 

) i salado. En alguiios puntos donde una vejetacion 
ea luclia con 10s rigores de la iiaturaleza, mantienon 
ias majadas de cabras, tropitds de burros, o de vez en 
) unos pocos llamas que les sirven para trasportar 
iductos, en ous peri6dicos viajes a1 interior o a algun 

.,y Y v " I "'. 
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Durante el dltimo medio siglo 10s descubrimientos mine 
ros en la rejion de la costa han venido :t modificar un poco 
el medio en que viven; per0 por lo jeneral subsiste el misino 
estado primitivo coin0 en tiempo de la conquistw. 

v. STJ ANTROPOLOJ~A F~SICA. 

Estudiando las razas del litoral nntipras i modernas, des- 
de el punto de vista antropol6jico enconwarnos cliversos ti- 
pus Btnicos, mas o menos bien definidos. 

Naturalmciite se encuentran tamhien muchos otros tipos 
interinedinrios que no presentan caractkrcs fijos o coiistan- 
tes, pero qine’en algunos puntos se aseniejaii a uno u otro 
de 1ns razas que citamw, y a veces reproduce11 caractkres 
de mas de uno de ellos. 

TJn estudio de la crnncolojia de estas I’RZRS, hace destacar 
seis tipos bien definiclos, distintos unos de otros en muclios 
factores prirnordlales. 

Como la mayor  parte de estos tipos n o  11an sido nunca 
descritos, nos encontrnmos en una difieultad reepecto de In 
nomenclatura que debe dame a ellos; i por lo tanto para 
poderlos distinguir 10s hetnos aplicado esn que califica su 
forma craneana como sigue: 

1) El tip0 dolicocefalo paleo-aniericano. 
2). El tip0 hipcrbraquicefalo. 
3) .  El tipo mestitic6falo de 10s Cliangos de las provincias 

4). El tipo braquickfalo de 10s Chaiigoe de las provincias 

5). El tipo aimark, de cr6neo deformado. 
6). E1 tipo brxquicefalo i sub-globuloso de 10s Uros. 
No se ha hecho ningun estudio de la antropolojia fisica 

d33 10s pueblos de la costa, i como las costumbres i niodo de 
vivir de todos son semejantes, hail sido clasificados bajo el 
niismo nombre de Cliango. 

de Coquimho i Atacama. 

de dtacama (norte) i Antofagssta. 
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paraderos de Patagoilia i 10s indios de las costas del Bajo 
California. 
h juzgar por 10s seis esqueletos de adultos que henios 

examinado, su estatura era baja, per0 mayor que la jenera- 
lidad de 10s costinos; 1.65 metro para 10s hombres i 1.50 
metro para las mujeres. 

Los huesos del cuerpo i de las estrernidades son relativa- 
mente dkbiles i delgados i no demuestran seaas de una mus- 
culatura mui desarrollada. 

11. EL TIPO HIPERURAQUIC~FALO. 

Parece que este tip0 lleg6 a las costas chilenas muclio des- 
pues que el anterior. Ofrece un coritraste marcado con el 
primero. Hernos estudiado dieciseis ejemplares de sus crAneos, 
todos adultos, 12 de hombres i 4 de mujeres. Dieron un iii-  

dice ceftilico medio de 88.6 variando entre 86.1 i 92.3. Nin- 
gun0 de ellos tenia, iiidicio de deformacion artificial. 

Las paredes de estos crkneos no son tan gruesas como las 
de la serie paleo americana, i sus contornos son mas S U R V ~ S  

sin ser globulosos. La rejion occipital despues de una curva 
cike casi uerticalmente, i no preseiita la protuberancia pos 
tPi ior que cstentan 10s primeros. El mayor dikmetro tras- 
versa1 se encuentra en las tenipornles, i no en 10s parietales 
como sucede en el tip0 anterior. Tnmpoco son tan altos como 
estos, debido a que la boveda del c r h e o  es mas plana. La 
cwra no tiene la misma forma i es mas fina. Los malares en 
vez de ser llenos i aplanadas, son ahuecados debajo de la 
orbita. El gmdo de prognatismo no es tan pronunciado mien- 
trns la anchura bizigomatica es mayor. Son mesoseinos con 
indice orbital de 86.9; platyrrinos-indice nasal de 51. 

30 sabcmos euhl era su estatura, por no haber encontrado 
huesos del esqueleto en condiciones que pudieran servir para 
haeer mcdiciones; per0 la juzganios bnja. 
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111. LOS CHANGOS DE COQUIMRO I ATACAMA 

Referimos aqui a 10s pueblos hist6ricos que han hubitado 
el litoral de estas prorincias despues de la conquista, aun 
cuando es fuera de duda que lo ocuparon por mucho tiempo 
Antes de esa fecha. 

Es evidente que se trata de un pueblo mezclado que pro- 
hablemente debe su orijen a varias fuentes. No presenta un 
tipo fijo pero tiene algunos caracteres distintivos i cons- 
tantes. 

En jeneral 10s crhneos de este pueblo son mesati o sub- 
braquicefalos, variando sus indices entre 75 i 82. El occipital 
9s algo protuberante, la €rente ancha per0 huyente (en 10s 
vivos parece mas angosta de lo que realmente es, a causa de 
que el pel0 crece mui bajo sobre Ins  sienes). La cara es mui 
ancha i huesuda, i 10s arcos superciliares i la glabela mui 
pronunciados. El esqueleto nasal se destaca fuertem ente, i 
la escotadura se encuentra bastante hendida. La mandibula 
es fuerte i echada hacia adelante, siendo el menton algo cua- 
drado. Su indice orbital es vasiable, COMO lo es tambien el 
indice nasal, ya leptorrino (46) ya platyrrino (52). 

La estatura de este pueblo es tambien baja, como la da 
todos 10s pueblos del litoral. Para 10s hombres es mas o nie 
nos 1.62 metros i 1.48 metros para las mujeres. 

El tronco es largo i bien desarrollaao, 10s miembros rela- 
tivnmente cortos, per0 no tan fomidos como entre 10s arau- 
canos del sur. 

Su  color es moreno oscuro, pero no cobrizo; mas bien tos- 
tado. El pel0 es negro, lis0 i tieso. Ahora lo cortan pero antes 
deben haberlo usado hasta 10s hornbros. Lasmujeres o lo de- 
jan suelto, o bien en dos trenzas. Los ojos son pequeiios, par- 
dos oscuros easi negros. La nariz es prominente, grande i 
earnom, ancha en las ventanillas, per0 nunca agujlefia, je- 
neralmente recta. La boca es grande, 10s carrillos anchos 
pero no mui salientes. 
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Por lo jeneral sus cuerpos son enjutos notkndose entre 
eIlos poca tendencia a la obesidad. 

A pesar de estos caractkres jenernles no existe homoje- 
neidad entre ellos, observitndose mucha diversidad de fiso- 
nomias i de tintes. 

17‘. T A X  CHANGOS DEI, XORTE (ATACANA I Ar\’TUFAGhS’I’A) 

3!uchas de I n s  jencralidades que liemos mencionado como 
comiiiies n 10s Cliaiigos del sur, tambieki pueden aplicatl’se a 
10s que pasarnos N estudinr. Es a estos que se refieyen la ma- 
yor parte de las personas que ha escrito sobre este pueblo. 

Durmte  In ocupacion espaiiola, In rejion ocupnda por ellos 
f u e  la, rneiios coiiocida del litoral. Boideando el desierto de 
Atncamn, no cntr6 en la  esfera de nctividad de 10s conquis 
tndores, i aim por inuelios alios despues de la independcncia 
f u k  tierra inc6gnita. 

Sucedib que 10s costiiios de mas a1 sur. tanto como 10s del 
norte, emigraron a estos puntos interniedios donde 17ivian 
en cnsi absoluta libertnd e independencia; olvidados o no re- 
conoeidos por 10s gobiernos dcntro de cuyos limites ino- 
i ta ha 11. 

Asi ~r1contriimos estas costas mas pobladas que las de otras 
partes. Cada pequeiia caleta ostentabn s u  caserio, ya  de uiias 
pocits familins, s a ,  de una  tribu numerosn, como en Paposo, 
El Cobre, Jlejillones, Cobija, Guanillos, etc. 

En la nctualidad esta poblaciori se halls mui reducida, i 
niui mczclada en cuanto n tipo. 

Un estudio de Ins mtiguas sepulturas nos enseiitt que el 
pueblo que lleg6 ayui prirnero ern el paIeo-americano. Pos 
teriormente hallamos a1 hiperbraquickfalo (a1 parecer el mis- 
m o  que liallamos mas a1 sur). Debeii liaberse fusionado 10s 
dos elementos, coin0 probablemeiite otros. El product0 de 
esta fusion eran sin mucho lugar a duda el pueblo que hoi 
en din llamamos Changos. 
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Antes ocupsron la  costa, hash mricho mas a1 norte, encon- 
trkndose sus restos por toda la rejion costina de Tarapach; 
en todm las sepulturas mas antiguas en donde no se encuen- 
tran 10s crArieos deformados de 10s aimarzis que despues i 
hasta ahora. ocupan ese territorio. Como estos llega,ron a la 
costa mucho antes de la conquista espailola, es facil ver que 
10s Changos son un pueblo de bastante antigiiedad. 

Como 10s de mas a1 sur, presentan inuchos de 10s caract& 
res tipicos de la r a m  paleo-ainericana; pero Ins difereiicias 
que se notan entre las dos ramxs hacen sospecliar que uno 
o mas de las otras entida,des que lian eritrado a forrnar el 
pueblo mezclado ha sido distiiita. 

Los de esta rejion son de cubeza mas anelin, i la mayor 
parte de 10s crttneos que conocemos son sub-braquickfalos. 
A1 mismo tiernpo tieneii la cara mas angosta, 1:t frente mas 
estrecha i las orbitas mas redolidas. 

Por otra, parte encontramos Ias misinas superficies apla- 
nadas, la forma pentagonal del crtineo r is to  desde atras, el 
gran eapesor de las paredes, i In teudencia a la escafocefalia. 

De 10s 31 criineos de este tip0 que herrios examinado 22 
eraii de hombres i 9 de mujeiw. Sns indices principales son: 

hmi; I-Jombies Mujeres 
- ........ __I 

Indjce cefAlico.. . . . . . . . . . .  81.3 86.9 
x rnisto de altura . . . . .  87.6 58.1 
)> orbitario . . . . . . . . . .  89.0 89.4 
2 nasal. .  . . . . . . . . . . .  49.2 51.5 

I>i&metro bizigornktico.. . .  136.3 129.0 
Fro:itnl minimum. . . . . . . . .  89.1 85.6 

El doctor Luis Vergara Flores, I efirirSndose a SUR estudios 
craneomktricos en el departamento de Tocopjlla (24) llega a 
la conclusion de qne 10s Changos eraii sub-lnraquickfalos, i 

(24) ccrrinros de parcdes g-rue\as>> por el doctor Luis Vergxra Flo- 
re>. <<Revista Cliilenn cle I-Iistoria Nntural>>. Afio IX, n h .  4, 1905. - -  
Santiago de Cliilc. 



que sus crkneos pueden clasificarse como paquickfalos o de 
paredes gruesas. 

Como resultado del examen de una skrie de 19 ejemplares 
proeedeiites de un cementerio indijenz de lams 6Arjenes del 
rio Loa, de 10s cuales 12 eran de hombres, i 'i de mujeres, 
da las siguientes cifras: 

fi1l:I)IdION Homhres 
_- 

Indice cefhlico.. . . . . . . . . . .  80.2 
)) misto de alturn . . . . .  87.1 
)) orbitrario . . . . . . . . . .  87.4 
2 liiisal.. . . . . . . . . . . .  50.6 

Dimmetro bizigom 2% ' t ' 1co.. . . .  135.3 
Fi-ontnl minimum. . . . . . . . .  88.6 

llliijereu 

88 4 
87.5 
91.0 
52.6 

127.5 
86.7 

Comp,arando eetos gnarismos coil 10s que ncabniiios de dnr 
coni0 resultado de nuestro estudio pel.soiial, vemos que son 
mui parecidos, i que se tratn evideiiteinente del mismo 
pueblo. 

Lo que llama la atencion en Brnblts listns es que esiste una 
p a n  di€erencia enci'e 10s indices de 10s hombres i de las mu- 
jeres. Los craneos de estas son mas braquicdfalos, mas me- 
gasernos, i mas platgrriiios. Hemos observndo la inisma cosa 
entre 10s crkiieos del sur. 

InsiEuamos la idea de que talvez este pueblo era exog6- 
inico, buscaiido sus niujeres de otro pueblo o raza. Pudiera 
ser que a1 principio dos pueblos, el uno dolicocefalo i el otro 
braquickfalo ocuparon el lnisiiio territorio, i que iiihtuamen. 
te han buscado sus mujeres, por 1-apto o por compra, uno de 
otro, produciendo asi las modificaciones que venimos notan- 
do; buschndolas despues cntre Ins otms tribus que llegaron 
mas tarde a las costas. Asi se esplicaria la diversidad de ti-  
pos que se encuentrari eri sus cementerios, i la falta de ho- 
mojeneidad en sus csractkres fisicos. 
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v. LO8 A13IAltk4 

Durante 10s iiltimos siglos las costas de la provincia de 
Tarapac5t lian sido dominaclas por tribus clc oriJen airnnrR. 
Anterior a su 1legad;a a1 litornl este mismo territorio lui: ocu- 
pado por el pueblo cle 10s Ch:tnyos, cuyos wstos se encuen 
tran en muclios de 10s nntiguos cenienterios. Par algun ticm- 
po 10s dos pueblos morahaii uno  a1 lado del otro: per0 en se 
guidn o 10s Changos riieron poco a poco ;thsorhidos por sus 
vecinos mas poderosos i numerosos, o hien cinigrnron inas 
a1 sur. 

Con la escepcion de aquellos h~illnclos en 10s ccmentrrios 
nins moclernos, todos 10s crbneos de 10s aimni*:is son defor- 
nxidos. Ostcntaii In deformacion ecli:tdn jeiiwi1:ncnle cono- 
cida con el iiomhre del pnehlo que l i t  pr~icficnl)cl, nimnrA. 

Es dificil por lo conc,icuicntc c!wir a cic>!iei;i ckicrtn c11;il 
f uC: l a  verdildet*ti foi*m:1 normal de si13 cr,ineos. TAS moder- 
no$ qne no son d d o l m i d o s .  110 110s :tyntlnu miicaho, porque 
demuestran t a l  d i 1 7 ~ 1  sidwtl dc t i p s  que w de iinajiniir ( i u ( k  

IAS mczclas h a n  sido rnriltip1r.s. Sospccli~tnios. sin einlxirpo 
quc debe hn!,er sido sul)doiicocl;f’,ilo. T’osii,iiisl;~- dicc one I ~ i c  

I l i i l S  antiquos ci-kneos de I:r rcjinn ;;irnnr;i (le lo.; al t iplanos 
br)livianos (cunterna rios seciin (>I 1 1 1  tor:? ct’an rloliccm~t’nlos 
i cretinos; estando mui visihlcs i nhiertas Lis sutiiras  front,^! 
medinnas, ~ c r o  sin drfomacion (2.-)). 

El esqaeleto de In c a m  cs niui  :uiclio, 10s hrwsos fii-mes i 
pe;ndos; el proqniitisinf) facial i sul)-nitsiil i i i i i i  proniineiarlo. 
Ninguno de sus otros cnixctkrcs OS eonsta lite. Aqi \~etno’i que 
alqunos son miemsetnos coil indie0 0 1  bitario de XO ii 81, mibii. 
tras en otros la altur,i do las 6r;)it:is es mayor q u ~  el eje 110 

rixoiital, llegnndo el inismo iiidice ;I 108, i mas. Pasa i w n l  
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2,  .3, 4. Palitoct para moler pinturaP.--l, 5 ,  6. Cajitas para guardar pinturas. 
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, I  

para esplica 
en crkneos CI 

cosa con el indice nasal. Algunos son leptorrinos con indice 
de 44, otros son en estremo platyrrinos, i su indice pasa 
de 75. 

Es verdad que la costumbre de achatar la cabeza influye 
mucho tarnbien en la forma de la cara: Der0 no creernos que 
esto por si solo es suficiente r las enormes dife- 
rencias que se encuentran uya deformacion es 
a1 parecer casi igual. 

Por otra, parte hallamos las niismas aiferencias entre 10s 
crhneos modernos que no son deformados (26). 

Es probiible que la nacion aimark se componia de tribus 
o pueblos de distinto orijen, i que habian adoptado una len- 
gua jeneral, de la misma manera como 1as diferentes entida- 
des ktnicas sobre una vasta area habian adquii-ido el yne- 
chua; o en el centro i sur de Chile el araucano. 

Todo tiende a probar que se ttatn de pueblos de varios 
urijenes, todos agrupados en una sola nacion por ios etudlo- 
gos por ritzones linguisticas: per0 que mirados desde el pun- 
to de vista de sus cnractkres fisicos, son heterojeneos. Asi 
se esplica la diverjencia de opinion eriti’e 10s autores que 10s 
han descrito. A lgiinos con D’Orbigny 10s encucntran rnui 
pareoidos a 10s quechuas; otros nieguil esta semejanza; i di- 
cen que son mui disimilares las dos rams. 

En nuestra opinion, tanto 10s quechuas como 10s aimmts 
constan de uai-ios grupos de tribus, diferentes entre si, que 
han adoptado una u otra lengua segun las necesidades del 
caso; i que el jiiicio ernitido despues de o lie- cualquier estudi, 

c26) Por clrtalles inas coinplrtos s o h  10s criueos aiiiiarAs de la re- 
j ion de la costa, referiinos a riueqtros 1rctorc.s a 10s niiiiicrosos trabajos 
del Doctor Lnis Vergara Flores, publicados en <<Les hctrs d ( b  la So- 
ciet6 Scientificpie dn Chile., 1894, 1835, 1901 i r n  la <&rvista Clrilr- 
iix de Historia Natnral~>, 1898, l!)Ol,  1906, 1904, 1!)05. Para una lis- 
tx complcta de estos trnbajos v h s e  pp. 182, 183, 184, 185 de la UBI- 
bliografia Cliilena de Antropolojia i E t n o l o j h  por Prof. CArlos E. 
Porter. I3nenos Aires, 1910. Publicndo en 10s aAnales del Niiseo Na- 
cional de Bueiios &res>>, Toiiio XX, p. 1 4 i  188. 
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cho, depende del grupo especial con que se ha encontrado 
el observador. 

Puede nun suceder en algunos casos, que diferentes frac- 
ciones de una misma tribu, por fuerza de circunstancias es- 
cepcionales hayan acloptado distintas lenguas; i asi tendria- 
mos individuos del niismo orijen clasificados como pertene- 
cientes a diferentes naciones o rams, por el solo hecho de no 
hablar el mismo idioma. 

iuego si algun investigador, bnsando sus estudios sobre la 
lenguistica solamente, se encon trara en presencia, de las dos 
parcialidades, le serin natural ha,llarlas parecidas. 

Otro observador, viendo tribus de otras partes, que habla- 
ban las misrnns lenguas, con toda probabiIidad diria que en 
nada se asemejaban. 

Sea como fuere esta liipbtesis, en la rejion de la costa no 
hai dificultad en distinguir a prirnera vista, 10s aimarAs de 
10s pueblos vecinos. 

Sabemos que  no eran 10s habitantes primitivos del litoral 
porque en las sepulturas mas antiguas no hal!amos vestijios 
de sus restos. 

VI. IAOS UROS 

Ya liemos descrito 10s caractkres f'isicos de este pueblo. 
Rkstmos decir que 10s pocos huesos de esqueletos que cono- 
cemos son proporcionalniente mas gruesos que 10s de 10s 
Changos i otros pueblos costinos que hemos estudiado. 

Se nos puede preguntar, que nos a,bona para asegurar que 
estos reslos perteneceii a !os Uros, i que no Sean de otro pue 
blo cualquiera. 

Nuestrtts razones n o  son talvez niui convincentes; i por eso 
no insistimos, reservhndonns el derecho de cambiar de opi- 
nion en vista de nuevos datos que puedan presentnrse. Ta- 
les como son las damos aqui. 

1). Tih estatura, forma de crhneo, i grado de cultura coin- 
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ciden 10s restos hallados en varios puntos de las costas de 
TnrapacA i Tacna con 10s de 10s Uros del lago Titicaca. 

2). No hemos encontrado en esta rejion otro tip0 que con- 
crierda con las descripciones dadas de este pueblo, el cual 
por fuentes liistoricas sabemos que ha ocupado la zona du- 
~ ~ n t e  m a s  de cuatro siglos. 

3)- Si estos no  son  10s restos de este pueblo, no conocemus 
otro a que se 10s pueda ascribir. 

Es verdad que clcsde las costas de Arica a1 norte, encon- 
tramos otra raza de baja estatura, con cabeza globulosa; pero 
en muclios detalles es completamente direrso. 

Este pueblo tenia la costumhre de  achatar la cabeza, usan- 
do la dcformacion fronto occipital u levantado, produciendo 
asi iiiia bl*aquicefnliii desmesurada. 

Tenia major  criltrira que sus vccinos del sur, i probable 
mente habia tenido algun roce CGII  la civilixacion de Chim6. 

Sepultaban sus muertos, scii tildes en cuclillns, mih t r a s  
todos 10s pueblos del litoral cliilcno, esccpcion hecha a 10s 
aimarhs, 10s sepultaban en posicioii horizontal, con 10s cuer 
pos estirados. 

Sir Clements Jlarkham Cree que antes ocupabnii la costa 
;d iiortc del Callao, i cori~idos lihcia el sur por 10s Chimus, 
louscaron refujio en Aricn i Tarapach, desalojaiido a su vez 
a 10s Changos que rcupnban todo el litoral Iiastn Cafietc en 
el Per6, donde se han encontrado sus sepulturas con cadh 
yeres estirados como en las proyincias que actualmente 
o cu p an. 

A pesar de la, diferencia de 6poc;t en que llegsron a1 litoral 
chileiio, 10s distintos pueblos que hemos enumerados, i no 
obstante la diversidad de sus orijcnes; todos tenian en jene- 
ra1, costumbres i modo de  v iv i r  tan semejantes; que para un 
observador casual, podrian pasar por una niisnia. ram. No 
es de estrarlaree esto. Sabido es que no solo en Chile, sino 



FIG. ‘i.-OBJDTOS U W  BlADFXlA. (Chall~OS). 

1, !, CL jitas par.1 guardar pi:1t,iirw.-3, 4, E~carificarlores.--B, 6, 7, Anzuelos 
de m dera.  5 Tamatio n;i tural. 
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en el rnundo entero, 10s pueblos, bajo iguales o semejantes 
circunstancins, pnsari por las misrnas etapas evolutivas, tan- 
to mentales como econ6micas. 

La fuerza primordial en toda cultura, por alta o baja que 
sea, es la necesidad; i 10s primeros pasos hacia una civiliza- 
cion superior son 10s mas lentos i mas dificiles. 

El hombre en su estado primitivo es esencialmente con- 
servador; i no abandona un medio de existencia sino impul- 
sado por las fuerzas naturales o sociales que no puede con- 
trolar. 

Asi. el hambre, la escasex de agua, 10s rigores de clima, la 
irrupcion de eneinigos poderosos, o cualquier otro causal, 
contra el cunl no consigue luchar con &xito, puede determi- 
nar un cambio de costumhres, o el abandon0 de una locali- 
dad ya no propicia. 

Si no se presents ninguno de estos casos, i la rutina de la 
vida permanece mas o m h o s  soportable en Ins condiciones 
en que se encuentra, pueden pasar 10s siglo.; sin que se es- 
trae del anibiente en que nacio. 

Un pueblo dedicado a la pesca, o a la C ; ~ Z R ,  no cambia SI’ 

modo de vivir sin que obren poderosos m6viles. En unacos- 
ta donde siempre abunda el pescndo, 10s mariscos i las algas 
comestibles; resguardadn por desiertos casi intraficables que 
impiden las repentinas incursiones de pueblos rivales o ene- 
migos; se comprende mui fhcilmente como una poblncion es- 
casa i esparcida pudiera pasar jeneracion tras jeneracion 
entregada a una vida arcaica i estagnada. 

Era este el cas0 de 10s Changos i demas tribus del litoral 
de las provincias del norte. Las sucesivas invasiones de 10s 
Incas i de 10s Espafioles 10s pasaban casi sin notar su exis- 
tencia. La rejion que ocupaban no presentaba ningun nli- 
ciente, ni a la gloria de conquista de 10s primeros, ni a la 
sed de or0 de 10s segunclos. 

Seguras en s u  pohreza, i en la esterilidnd de las comnrcas 
que ocupaban, las tribus costinas fueron olvidadas o desde- 
nadas por SUB poderosos vecinos. 

Asi se esplica el estado de poca cultura en que encontra- 
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mos estos pueblos; 10s cuales a juzgar por Ins huellas deja- 
dns en sus sepulturns, en poco lian cambiado desde 10s tiem- 
pos mas remotos. 

No por eso estamos de acuerdo con lcs que clnsifican a esta 
raza como una de las mas bajas en la escnla de la civiliza- 
cion, considerkndolos como mui poco apartados de 10s brutos. 

Todo en este mundo es relativo. Lo que llamamos civili- 
zacion no es mas que una evolucion adaptivn a1 medio en 
que se vive. La naturaleza no hnce ca,mbios a capricho, ni 
sin que hayan fuertes niotivos, suhsistiendo sienipre In lucha 
por la existencin, i la supervivencia de 10s mas aptos. 

Corno 10s pueblos dc quienes tratamos estnban perfecta 
mente adilptados a1 medio que 10s circundnb;tn; no ;tpare- 
cirtn nioviles para sacarlos del estado en que 10s cncontra- 
mos. No por eso tenemos razon para suponer que no esistiera 
laterite en ellos la fncultnd de poderse adaptar n otra clase 
de vida, o de asimilar 10s progresos inodernos si 1es fuera 
impcmtivo; como lo lian hecho otras rams de America i aun 
de Chile. 

A1 contrario, en nuwtras faerias mineras del norte, he- 
xnos tenido ocasion de ocupilrlos en varios trnbajos, i 106 
heinos encontrado sumisos, sobrios, iiitelijentes i trnbaja.do- 
res. Lo mismo se ve en aquelloa puntos donde las circuns- 
tnncias les permiten dedicarse n la agricultuI.it. 

Todo lo que sepuede decir ent6nces es que 10s medios en 
quo esisten son propicios para la conservacion del modo de 
vivir que llevan. Seria dificil implantar i mantencr una 
eivilizncion mas aranzada en aquellas desiertas comarcas, 
de rn;tnern que mi6ntrae ocupan su actual <habitat., las 
costunibres que conservan son probablemente las inns ade- 
cuadas para el caso. 

No obstante, se notan cicrtas diferencia,s entre 10s distiu- 
tos grupos de que hemos hablado; diferencias que refieren 
principalmente a la posesion o la falta de ciertos objetos 
de idunientarin o de us0 diario; como tanibien diferencin de 
calidnd en 10s articulos mismos o en su factura, que denotan 
que no todos estnban esactamerite a1 mismo nivel. 

. 
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Dado el clima templado de In zona, es probable que el 
traje de estos pueblos ha sido siempre de lo mas escaso. 

Encontramos en algunas d e  las crbnicas espafiolas breves 
noticias de que 10s indios de las costas de Chile i del Bajo 
Perd se vestian de pieles o de cueros. que debian ser de 
lobos marinos, guanacos i de vicunas. No queda constancia 
de la forma de su hechura, ni de la manera en que las lle 
vaban. 

E n  las mas antiguas sepulturas no se hallaii vestijios de 
tejidos dc lana; pero estos son comunes en las posteriores. 

En las de 10s aimarhs se han encontrado ocasionalmeiitc 
tejidos de algodon, pero estos no eran de fabricncion local 
sin0 trnidos de otra rejioii. Los aimartis usaban tambien 
un bonete de lana. 

Los tejidos de lana eran jeneralmente burdos, pero de 
vez en cuando se encuentran alghnos de gran finurn i de 
esmerados dibujos. 

Los colores mas eomunes empleados para teriir sus man- 
tas, pafios i gorros eran el negro, caf6, rojo i amnrillo. Sus 
dibujos eran variados. predominando sin embargo las listas 
alternaclns i combinndas. La latin usadit dc estos tejidos era 
de llama, de alpaca, de vicuna, i de huanaco. 

Los Cliangos no conocian el arte de tejei’, a1 m h o s  en la 
6poca pre iiichsica, i no hallarnos en sus tumbas antiguas 
ni torteras ni peines de cardar, ni niiiguno d e  10s articulos 
usados en este trabajo, i que son relatii-ameiite comunes en 
10s entierros post incdsicos i post-espaiioles. 

Sin embargo, venios en muchos casos que 10s muertos 
estaban envueltos en mantas de lana de vicuiia, i de llama. 
Los dibujos de estas mantas indican dos procedencias dis- 
tintas. En nlg!inos riiros casos (salvo la, zona ocupatla poi- 
19s aimark) ,  encontramos mantas con listas verticales, 
ornamentadas con escalonss i dibujos rectnngalares carac- 
teristicos de las altiplanicies peru bolivianas. Per0 la mayor 
parte; sobre todo en la costa de Antofitgasta i htacnma; son 
myadas horizontalmente, algunas en el centro i en 10s bor-  
des, i otras en casi todo el tejido. Escos lian veiiido probable 



FIG. 8.-OBJDTOS DE MADMRA. (UOStZt  de lZt prOVlIlCla de AlltOr3@X3ta). 

Tabletas de ofrendas (Tipo Calchaqui). 
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nientc de la rejion cordillerana cliilena-arjcntina, donde se 
encuetitran en las antiguas sepulturas, tejidos de la, misma 
clase. 

Entre 10s Changos, estos paiios i mantos tuvieron a1 pare- 
cer un us0 esclusivamente ritualistic0 i funerario, i no for- 
ninb;tn parte de la, idumcntaria. Es probable que solo 10s 
principales entre ellos lograron coiiseguir estos objetos, 
porque en un gran numero de Ins sepulturas pre-inchsicas 
Caltan en nbsoluto. 

Los cueros que usahan para sus trajes no se curtian, pcro 
cs probable que teiiian alguii m6todo pai’n suaviza,rlos; sin 
yuitarles el pelo o la lam.  Los cueros tamhien les servinii 
para Ilevar i guardar agua; para foi*mar sus ba,ls:is, para 
tecliar si is r n n c h o ~ ,  etc. Los cosim con nervios de animales, 
usando para este fin un cspecie de nlesiia o punzon de hueso, 
o bicn iina espina de alyrwrobo o de quisco; i cusiido podinn 
obtenerlo, de cobre. . 

Coin0 todo pueblo primitivo, los costinos chilenos eran 
adictos a1 adorno de sus personas, hnsta donde alcnnziiban 
sus medios. 

Juzqaiido por analojia, supoilernos que 10s cueros i plumn- 
jes de las aves liayan ocupado 1111 l n p r  pi.eferentr en sus 
decoraciories persoi1:tles. 

Entre otrtts rosas, cncontramos eii sus sepulturas briiznle- 
tos i collares liechos de sart<is de concliitiis, de Ilane;ts, (27) i 
otras piedrccitas de vivos colores. 

Hemos risto en mas de uiia ocasion, collnros liechos de 
Eiuesos de mimales chicos; i una  vez pudimos examinar 
una sartn de dieiites de lobo niarino. 

Dc u n a  turnba, de las playas de la Serena. sacatnos una 
placa de piedra blaiica, bien pulida, i con :tgSu,jeros que pare- 
cen iiidicar por s u  desgaste que se hubiera usado suspen- 
dida p( 

(27) I 
_ _  - - 

10s miiieros del norte se emplen el inismo nombre nl referir a. estos 
niin ern1 es. 
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En algunas de Ins sepulturas de la costa se eiicuentran 
orfiamentos de cobrc i de bronce. Mucho iwis raros sori 10s 
de or0 o de plata. 

En las costas de Coquimbo i Atacama hasta Caldera por 
el norte, 10s objetos de metal son mui escasos. De Caldera 
a1 norte son mas c3:iiunes i de notan las mismas proceden- 
cias que henios inclie tdo para 10s tejidos de lana. 

Ilos adoixos de cobre o de bronce son: braznletcs, zarci- 
llos, topus, placas pcctorales, i discos, qrabados o lisos. 

Eqtos pueblos no pnrecen haber tenido jamas la costum 
bre d e  tatuarse la cara o el cuerpo. A1 m h o s  ninguna 
de sus mrjmins demuestra sefia de tal costumbre. A1 inismo 
tiempo pijrece indudable que se pintaban con tierras de 
color en la rejion de Taltal a1 norte, porque son comunes 
las cajitas de madera en que guardaban SLIS colore.; i fre- 
cuentcmcnte se las liallan con restos de Ins tierras que usa- 
ban: TAX colores de estas tierras eran cnsi siempre rojo, 
amnrillo o blunco. 
h veces las cajitps de madera que servian para grInI*diLr 

estos colores, tenian dos o mas divisiones; cada division 
servin para 1111 color distinto. Lo %que I lnmn la atencion es 
quc Ins cnjitns, por rnuc11;ts dioisiones que teiignii son labra- 
das de niia sola, piez:i. R l p n a s  teiiian tapas otras 110. 

Lns hahitacioncs de 10s Cliangos i otras tribns de la costa, 
ernn de Ias mns sencillas. Consistinn en ut1 rudo ar!nilzon 
de pnlos, de costillas de bnllenas; o donde no se encontra- 
ban estos d e  tina b n j ~  pirca; cubiertos de cueros de lobos 
inni>inos, form;trtdo nsi u n a  especie de toldo. 

De vez en cunndo, In desenibocadura pantanosa de algun 
rio o rinchuelo, les proporcionabnn totora que usaban para 
hacer ramadas. 

Ni en 10s tiempos inns modernos han mejorado niuelio la 
constrriccion de sus hcpres .  

El Dr. Rodolfo A. Philippi en su viaje a1 desierto de Ata- 
cama en 1859 visit6 la pequei’ia eiisenada de El Cobre, i 
describe sus inoradas como sigue: 

4Nada es inas sencillo que 10s ranzhos de esta jente. Se 



44 LOS CHANGOS 

fijan en el suelo, cuatro costillas de ballena, o tronco de 
quisco, ap6nas del alto de seis pi&, i se echan encima cue. 
ros de cabras, de lobos marinos, velas viejas, harapos, i aun 
algas secas; i la casa eath hecha; en el interior ni sillas, ni 
mesas, ni catres; el est6mago de un  lobo sirve para gunrdar 
agua, unas pocas ollas, i una nrtesa completan el ajuar de 
la cam,. 

Aun hoi en dia, en 10s lugares mas apartados, hacen la 
misma cosa, usando udemas cuando 10s pueden conseguir, 
hojas de lata saca,dns de 10s tnrros pnrnfineros; sacos viejos, 
lonas, etc. Cuando la vecindad de algun piierto lo permite, 
a, veces procuran algunas planchas de fierro gal\7anieado, 
o tablas, por la mayor parte sacadns de 10s cajones usndos 
para la trasportncion de mercaclorias. 

El ajuar de estos ranchitos es de lo mas eicaso i primi- 
tivo. Duernien en cueros tendidos en el suelo, no usan al- 
mohadas, o cuando inns un  trozo de madera. 

Sus ollas son de barro, de fabricacion tosea, pero de va- 
rias formas. Una concha de mejillon les sirve de cuchara, 
i a veces tnmbien de cuchillo. Unos sacos de cuero, colga- 
dos de 10s postes de 10s ranchos sirven para guardar sus 
comidas. 

A estos poqtes tambien cuelgizn sus redes cuando estos no 
estSn en uso. 

,Jeneralmente se sientan en el suelo; o en algrxna piedra, 
en la cual tienden un cuero. 

Una piedra de moler; unas artesas o fuentes de madera, i 
uno que otro cachivache recojido q u i h  snbe ddnde, i guar- 
dado como reliquia, compieta su rnobilinrio. Otros muebles 
no tienen, n i  pareceri haceries falta. 

En la rejion aimarh, 10s ranchos frecuentemente se hacen 
de pircas, per0 en cuanto a su cobertura son igualesa 10s 
demas, salvo en aquellos puntos donde hai facilidad para 
conseguir totorn. 

Entre 10s aimartis tambien se encuentran mayores pose- 
siones, i 10s tejidos reemplazan en parte 10s cueros de lobos 
i de cabras. 



FIG. 9.-OBJBl’OS DB JIADERB, 

2, 3, 4, 1Escarificadores.-1, 5,  G .  7 ,  8, Idolillos. 
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El alimento de todas estas tribus, eonsistia principaliiiente 
de 10s productos del mar; varias clases de pescado, maris 
cos de nurnerosas especies, dos o tres variedades de algas 
comestibles, i la cartie de lobos mnrinos. 

En ocasion se rsraba alguna ballena; que fu6 para ellos 
fuente de qrandes riquezas; supli6ndoles con abundaiites 
vistndiis, i con niateriales para la construccioii de sus rsn- 
chos. 

Los desperdicios, huesos, conchas, etc., de sus coeinas 
i'ueron botndos, en 10s alrededores de sus ranchos. 

En niticl:as partes de la costa se encuentran concliales 
(l~jolikennioddingers) que indican el paradero de estm tri- 
bus en tiempo pasado. Por lo jeiicral estos inontones no 
adquir.inii gixndes proporciones, debido a las (:oilstail tes 
mig-rnciones de Ins faiiiilias de un punto a, otro en busca de 
s u  nliniento; pero en las ciilet;ls i b i ~ l ~ i i ~  de mas eateiision, 
donde no faltnn en ninquna kpocil, ni el peacarlo, iii 10s ma- 
riscos; 10s hemos r i s to  de considerable estension. De ellos 
hetnos podido recojer mucho de 10s objetos de liucso, de 
piedra, i de concha que usilba11 como arinm o ;rcloi~iios. A1 
inisino ticmpo una clasific,tcion (le la3 c o ~ i c l i ~ ~ s  halladiis en 
ellos, 110s da  R coiiocer las especies que Antes, i hash aliora 
les servian de alimento. 

Eran estos, dilerentes variedades de pecten, fisurellne, 
concholepxs, chitonae i patellae. 

Pero no se sustentaban esclusi\Tamente de lo que coseclia- 
ban del mar. Entre 10s restos de sus cocinas se encuen- 
tran 10s liuesos de aniinalitos i de aves, sin que podamos 
precisar de quct: especies eran. 

Tambien recibian maiz i otros productos de la tierra, trai- 
dos desdc el interior en cambio del pescsdo i mariscos secos 
con que mantenian un comercio primitivo. 

Despues de la llegada de 10s espaiioles, algunas de las 
familias aumentaron BUS niedios de existencia con la crianza 
de cabras i osejas. 

Frezier, quien vi6 algunos de estos indios en 1712, visi- 
tando Cobija i otros puntos de la costa, dice lo siguiente: 

8 
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.Siendo estkril la tierra, subsisten principalmente de pesca- 
do; i un poco de maiz i pi lpas  que 10s traen desde Atacama 
en cambio de pescado.. . No liai pasto para ganado i son 
obligados a mand.u sus ovejas a 10s cerros donde haIIan al- 
gun ramoneo.. (28). 

Entre 10s AirnarAs cada tribu, o grupo de familias, s o h  
tener una pequefia tropa de llamas, que usaban para el car- 
guio. Con ellas hacian viajes a1 interior, procurhndose ar- 
ticulos de us0 i de alimento dssconocidos a 10s Changos de 
mas a1 sur. 

Tambien se dedicaban a un rudo cultivo de la tierra en 
squellos lugares donde la proximidad de algun pequelro 
arroyo o vertiente lo perniitia. 

Segun Philippi 10s AimnrBs, i 10s Changos de las provin- 
cins de Tarapach i Antofagasta acostumbraban mnscar las 
hojas del coca, pero no teiiemos noticias de que esta costum- 
bre se estendis mas a1 sur. 

Todas las tribus del litoral de Chile han usado una u otra 
clase de embarcacion para ayudarles en su pesca. Desde 
Coquimho a1 norte estas Elan tornado la forma de balsas. En- 
tre 10s Uros Ins balsas eran simples hams de totora, o cafias; 
pero las de 10s AimarAs i Changos eran hechos con mas pro- 
lijidad, de cueros de lobos marinos. Este 6ltimo tipo todavia 
se USR en la costa. 

Consisten de dos grandes bolsones, cacla uno de dos o tres 
metros de largo, con 10s estremos en punta lijeramente en- 
corvados Ii;icia, arriba. Estos se ligan por corre’as i palos 
atravesados; juntos en la parte delantera que sirve de proa, 
i mas ahiertos atras. Sobre 10s palos travesafios, colocan en- 
tretejidos de ramas, o bien atados de totora, en forma de 
cubierta. Sentados sobre esta cubierta van dos hombres. Sus 
remos son cortos i tieneii forma de paleta. Como en mas de 
una ocasion hernos visto hacer estas balsas, acompx- c. iiamos 

(ZP) A V o p j e  to the South Seas, and along the Coasts of Chile 
and Peru in the Years 1712-1713-1714, By. Mons. Frezier. Engineer 
in Ordiitary to the French King. Londori, 1717. 
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aqui una breve descripcion de la manera que emplean en su 
fabricacion. 

Cadi1 bolson se hace de cuatro o mas cueros de lobos ma 
chos. Estos cueros se dejan remojar en agua duke hasta que 
se ponen blandos. Ent6nces son cortados a las dimensiones 
requeridas, i cosidos con nervios, o con una hebra hecha de 
10s intestinos secos i torcidos de 10s mismos anfibios. Se les 
da la forma de un largo bolson, que termina en puntas en 
Rmbos estremos. Dejan nbiertn una parte de la costura de 
encima, i en seguida proceden a, llenar de arena el bolson, 
como molc’e, hasta que queda completarr?ente estirado. A 
veces se usa totora en vez de arena. 

Una vez lleno el bolson se lo dejan secarse a1 sol, hasta 
que sc: ponga duro, tieso, i estirado el cuero. Vacian la are 
na, i el bolson retiene su forma. El agujero que se dej6 para 
vnciar la arena se cose, i en seguida se procede a repasar 
todas lap costuras con la gordura o grosa del mismo animal, 
para impedir que entre el agua. Despues se hace una pintu- 
ra espesa, con una tierrn arcillosn roja, arnasada con grasa 
i aceite hasta que toma una consistencia semi liquida. Con 
est:% meecla pintan todo el bolson dos o tres veces, formkn- 
dose asi una  capa completamente impermeable. 

Las puntas que forman las estremidades, quedan Inrgas 
como las orejas de un saco. Para formar la proa se juritan 
las orejas de dos bolsones i se les amarra fuerternente con 
una soga. 

Las puntas de atras, o sea de la popa, quedan como un 
metro una de otra, i tambien son sujetas por medio de  u n a  
correa. En la  parte central, se amarran varios palos firmes, 
a ambos bolsones; i sobre estos una ramada, o bien un en- 
tablado que forma la cubierta. 

Estas embarcaciones son mui livianas. Resisten el oleaje 
i la resaca del mar en mcjores condiciones que un bote. Lo8 
remos raras veces tienen mas de metro i medio de largo, i 
a veces m h o s .  Los bogadores van de rodilla, o bien senta- 
dos sobre sus talones; con frente a la proa. 

A veces quedan mar afuera por dos o tres dias, i hai re- 
CHAKGOS 4 
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cuerdos de viajes incyeibles hechos .en estos frhjiles es- 
quifes. 

En algunas partes de la costa, donde no abundan 10s lo- 
bos marinos, se han conocido balsas hechas de cardones o 
chaguales (bromelihcea), per0 con estas no se alejan nincho 
de las playas, i solamente se usan donde liai pocn resncw. 

Pescaban de varias maneras; con redes, con anzuelo, con 
harpon, i con flechas. Sus redes las hacian de 10s intestinos 
de 10s lobos mariiios, o de hebras sacadas de 10s chaguales; 
el tronco, o tallo del cuwl les aervia para flotes. Las redes se 
pesaban con p i e d r a  En algunas de las tumbas de las 6po- 
cas posteriores heinos visto pedazos de cordeles trenzados 
de Inna; talvcx se servian de estos para sujetar i tirar sus 
redes. 

Sus harpones tenian puntas de hueso, o de piedra, como 
tamhien tenian sus flechas. Estas hltimas se sujetaban a pe- 
queiias boyas hechas, de las vejigas o estomagos de 10s lo- 
bos marinos. A veces la cabeza de la flecha se desprendia, 
pero m meiiudo era fija a1 a s h .  

Los peces que mas buscaban eran: el congrio; la corvina, 
la lisa, la vieja, i el pichigueno, todos nbundantes en las 
costas del norte; i a veces la toniria u otr'us especies m h o s  
comunes. 

ISemos encontrndo en diferentes partes de la costa, i las 
hemos visto repetidas en diferentes colecciones de antigiie- 
dades, nacioiiales i particulares, unas hachitas de piedras 
mui delgndns. La piedra emp1o;tda no es por costumbre de 
la mas dura; aun cuando alguiias son de diorittl o de grani- 
to; i no pueden hnberse empleado coni0 a m a s ;  ni para nin- 
gun us0 donde se necesitaba niucha resistencia o firmeza. 
Creemos que posiblemente se usaban estns hachitas para 
separnr 10s moluscos-que formitban una parte no insignifi- 
cante de sus comidas-de las rocas en que se sujetaban. 

Auu cuaiido el mar era la principal fuente de econoinia 
domkstica, no estaban del todo dependiento de 61 para su  
sosten. Ejercian tnmbien la profesion de cazadores. Cazaban 
el leon o puma, el huanaco, el Iiuron; varias clases de aves 
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grandes i pequefias, como tambien 10s anfibios que frecuen- 
taban las costas. Su principal arma era sin duds el arco; 
pero tenemos mui escasas noticias sobre la, manera en que 
10 hacian o de que material lo fnbricabnn; per0 por encon- 
trnrse ocasiorialmente en sus sepulturits costillas de lobos; 
puede ser que se hayan scrvido de ellas para este objeto. 

Las puntas de flecha son en estremo numerosas por toda 
la costa, i de mui variados tipos, la mayor parte son de pie- 
dra dura, per0 se halkan tambien de hueso, i de espinas del 
algarrobo. 

Entre las de piedra, l a s  mas comunes son las triangulares 
-a veces de canto liso, per0 jeneralmente dentadas. Son 
mui diversas en cuanto a tamafio desde las mas diminutas. 
Otras formas usadas son: de coruzon, de hoja, de media luna, 
alargadas i delgadas, cortas i anchaa; dentadas i h a s .  

Algunas son de cuarzo, otras de serpentina, otras aun de 
ohsidiano. Parece que cualquiera piedra, dura, cuya fractura 
se consideraba favorable, era utilizada. 

Las flechas mismas eran pequeiias; el asta de madera o 
de cafiw; i la p u n t s  se sujetaba con una hebra vejetul, o bien 
con el nervio de algun animal. Desde Taltal a1 norte hemos 
visto las puntas de flechas, lanzas, lancetas, i otras armas o 
herramientas, pegadas a1 asta con una goma roja, mui re- 
siatente, i que puece  desafiar el tiempo i el clima. No sabe- 
mos de d6nde obtenian esta gomn, que cuando seca se pare 
ce nl lacre que se usa para lacrar correspondencia. (29). 

Se encuentran tarnbien puntas de piedra de mayor tama- 
iio, esmeradamente talladas, que eviclentemente han servido 
como puntas de lanza; sin que se pueda decir si estas eran 
Q no arrojadizas. 

(?!)) E n  la coleccion de objetos recojidos en las costas de Antofagas- 
tn,  i presentndos a la consideracion del I V  Congrwo Cientifico (I Pan 
Arnericano) celebrado en Santiago de Chile 1909, por el Dr. Otto 
Aicliel; habia un n ~ m e r o  de objrtos de eata clase, como tambien a l p -  
nos pelotones de la goma seca sin mar. Parece ser una resina veietal, 
prro no se sabe de d6nde provenia. 
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Usaban harpones de diferentas clases. Algunos se hacian 
de hueso, otros de piedra, otros de una combinacion de 1as 
dos materias. De 10s de hueso figuraban tres tipos principa- 
les; uno liso, otro dentado, i el tercer0 con garfio. Estc garfio 
consistia a veces de un diente de tiburon, i se usaba tam- 
bien con puiita de piedra. 

Los anzuelos eran de hzeso, de madera, i de cobre. Estos 
dl timos pa~’ocen haber sido de fabricacion secundario en 
muchas octtsiones, utilizando para este tin, las puntes de 
topu, o un zarcillo quebradn; el cual siendo de un mateiM 
dernasiado precioso parik bota,rlo, se ha aprovechado en ha- 
cer otro ohjeto iitil. 

por largo tienipo el pescndo, 10s mariscos, I, ra C W I I ~  ae 10s 

aiiimales que cazaban. Est0 se hacia-como todavia se hace 
-de dos maileras; seckndolos a1 so1 (charqui), o preserrhn- 
dolos con sal, obtenida en abur1d:~ncia por In costa i en las 
numerosas salinas de 1n zona. 

Para hacer clmrqmi, cortaban la cai‘iie en lonjas, i In sus- 
pcndisn en cordelos, o bien la colocnhan encima de sus ran- 
chos, gunrdhndola de noche. EL pescado dcspues de nbrirlo 
i sacar 10s inteatinos fu6 ti-atado de lil misma manera. LOS 
niariscos, ensartados en pnlos, o en soguillas de cuero, tam- 
bien se secabnn 01 sol. 

Cunndo querian snlar la carne o el pescudo, lo hacian 
frotando In vianda coil wl, niolidn en sus niortfx-os de 
piedra. 

En estos morteros inolisn semillas silvestres, i el maiz que 
conseguian en cambio de su pescado. 

En cunnto n las artes industriales, 10s pueblos de 1% costa 
mni poco Iiiihiat1 avnnzado. Como hemoa dicho, las sepultii- 
ras mas entiguas no teninn tejidos de lana, ni indicio que 
10s primeros pobladorea conocian este arte. Posteriormente 
encontramos en las tumbas, jeneros tejidos; pero pnrece que 
estos fueron adquiridos por medio de cainbios de productos 
con algun pueblo mas adelantado, porque no hallamos resto 
ninguno de 10s instrumentos para su Iabricacion, como tor- 

Debido a la. seqmeclad del 
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teras, husos, peines, etc., que en 6poca posterior llegaron a 
ser comunes en cierta rejion de la costa. 

Con la llegada a1 litoral, de las tribus ainiaras, se princi- 
pib a propagar lentamente esta industria entre las tribus de  
s u  vecindad, pero no era hasta despues de la conquista 0s- 
pafiola, i la introduccion de la oveja, que llego a estenderse 
hkcia el sur, solo encontrandose sus huellas en las provin- 
cias de Atacama i Coquirnbo en tiempos relativarnente mo- 
dernos. 

Vn punto curioso; i que nos haec sospechar que la opinion 
que hemos espresarlo en ocasiones anteriores sen la correc- 
ta; i que estas tribus costinas nunca se dedicahan con empe- 
fio a.1 arte de tejer; conformhndose con hilar i trensar lo poco 
de lana que podian adquirir; es el hecho de que nunca se en- 
cuentran restos de 10s marcos que les servian para estender 
sus tejidos, rr-ii.ntraa 10’3 ohjetos para hilar, corn0 peines de 
cardar, husos i torteras son tnui comunes. 

La relativa escasez de j h e r o s  tejidos i la falta absoluta 
de ejemplares tipicos esclusivos de la costa parece ser args- 
mento a favor de tal hip6tesis. 

Los husos eran casi siempre de madera, pero hemos visto 
un ejeinplar de hueso i varios de pindras. Las torteras eran 
de piedra, de preda, o de madera, jeneralmente h a s ,  pero a 
veces labradas i pintadas. Las peinetas, sea que se usaban 
para cardar lana, o bien para el pelo, se hacian de espinas 
de quiscos, puestas en hileras alternndas sobre un trocito de 
palo, a1 cual fueron sujetos con unii hebra de lana. 

Los Changos i otros pueblos de la costa tuvieron conoci- 
mientos de la alfareria desde 10s tiernpos mas remotos. En 
las tutnbas mas antiguas encontradas en la costa se hallan 
fragmentos de ollas de p e d s ,  de tosca fabricacion; pero bien 
quemadas. 

En 10s entierros segundarios se hallan pieeas enteras, pu- 
cos, chntaros, cantaritos, yuros, platos, etc., de formas i ta 
mairos mui variados. 

Esta alfarerin era de dos clnses: la una tosca i ordinaria 
usada en las faenas dohksticas, i la otra mas fina, pulida, i a 
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menudo pintada con primorosos dibujos que parece ser im- 
portada i usada solamente en sus ritios relijiosos o funera- 
rios. Las piezas grabadas son mui raras. 

Lo que hemos dicho respecto de 10s tejidos, se refiere tam- 
%ien a lo que notamos respecto de la alfareria pintada ha- 
llada en la costa, no era de fabricacion local. 

Por las costas de Coquimbo, Atacama i Antofagasta 10s 
tipos son identicos a 10s hallados en la rejion Calchaqui-Diag 
nita, mikntras 10s de Tarapacii i Taciia son de indudnble ori- 
jen I'eruano. 

Son identicos no solo en la forma, sin0 tambien en 10s di- 
bujos, colores, material empleado i en la tkcnica, i completa- 
mente distintos a 10s tipos netamente chilenos hallados en 
otras partes del pais (1). 

Los tipos usados en las faeiias doinksticas consistian de 
ollas de diversos tamallos, ckntaros, platos i pucos con i sin 
asas. Llama la atericion 10s jarros asimktricos con asn, que 
son bastante comunes. Es probable que esta forma tan 
rara, se hacia asi para poder calentar el contenido sin que 
se calentara mucho el asa que quedaba siempre a1 lado mas 
alejado del fuego. 

En el norte de la provincia de Aiitofagasta i en la rejion 
aimarit encontramos tambien reproducciones diminutus de 
todos 10s tipos de us0 mas comun. No quedn establecido, si 
eotos eran juguetes de nibos, o bien piezas votivas que tenian 
ttlgun destino o significado simbolico o ritualistico. 

En algunas partes del litoral se han hallado idolos de gre- 
da, o bien imajenes que han pasado como tales. Todos estos 
tienen formas que indican una procedencia peruana, i no os 
dificil suponer gu e el pueblo que 10s poseian, hubiese habi 

lcna, en el cual estudiamos mas de 400 tipos diversos de nlfareria ha- 
llados en territorio chileno. Hago notar Ins influencias ex&icas, como 
tambien el desarrollo del arte netamente chileno que difiere en mu- 
chas particularidades importantes de las importaciones peruanas i cal- 
chaquies. 
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tado en algun ticmpo territorio perunno, o a1 m h o s  que ha- 
biese eetado en largo contact0 con pueblos de 9sa descen 
dencia. 

Si 10s pueblos de In costa eran ntrnsados en ;ilqunas de las 
arks  no Io eran en cuanto a In, e1abor;icioii de titiles o ar- .. 

mas de piedra. 
Hemos referido en 10s numerosos i variados tipos d 

tas de flechas i de Ianzas, i del esmwo de six labrnnii . .. . 1  . , 1  . . ,  

manos de mortero 
Cormas i USOS, las 

1 

e pun- 
1 ;a. No 
era menos la aiversiaaa en las haenas ae picar's, ni en et 
cuidado de su fnbricacion. Otros objetos de piedra encontra- 
dos en sus sepulturns son 10s morteros d e  distintos tipos, 
I s, piedras horadadijs de diversos tamaflos, 

10s raspaaores, cuchillos, punzones, mnrtillos, etc., etc. 
Algunos de estos eran simplemente labrados, con filo sa- 

cado a golpe seco; otros ernn pulimentados i terminados con 
cuidado i esmero. 

A estn tiltinia, categoria pertenecen la tnnpor parte de Ins 
haclia s. 

De 10s morteros hai varias clases: algunos mas o m h o s  
cuadrados i planos; otros de forma alargucla, i ahuecados. L? 
mismo notamos ontre las manos. Algunas dc  estns se usabnn 
sin duda coin0 martillos para macliacar, talvez para que- 
brnntar huesos, o para triturar semillas duras. Otras deben 
haberse risado con las dos manos, con un movimiento defro 
tacion sobre u n a  piedra plana, i serian ernpleadas tnlvez 
para inoler Ins raices i semillas que formaban parte de su 
alimento. 

En las costas de  Antofagasta sohre todo, se encuentra en 
las sepulturas un gran ntimero dc objetos de madera. Con- 
sistm estos en pnlas, cuchillones, idolos o figurns esculpidas 
de formas humanas, casi siempre de sex0 femenino, remos, 
cajitas de diversas formas i tamabos, tabletas de ofrendas, 
escarificadores, anzuelos, lancetas con puntas de cuarzo: brn- 
zaletes, figuritas que representaban anitnales, i niuchos otros 
objetos de us0 desconocido o dudoso. 

Llama la ateiicion entre estos objetos e1 ntimero de cajitas 

4 placas usndas como adornos o arnuletos, 
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de madera. Todas son liechas de una sola pieza. Algunas :on 
sencillas, otrm tienen divisiones. Parecen haber tenido di- 
versos usos. Unas han tenido tapa otras no. Rfuchas de ellas 
han servido para guardar tierras de color i todavia consel’- 
van las manchas que estas han dejado i en algunos casos 
encontramos aun las ,tierras mismas, y a  endurecidas. tJuntos 
con las cajitas a veces se han liallado pequefios manguitos 
que han servido para moler o mezclar 10s colores. Algunas 
de lad cajitas son cilindricas i las hemos encontrado tapadas 
con un rollito de esparto o de lana. 

Otro objeto curioso que son frecuentes en las tumbas son 
uiios cilindros huecos que jeneralniente llevan un dibu jo gra- 
bado o esculpido. Frecuentemente esta figura asume las for- 
mas humanns i sirve de mango a1 cilindro. En el interior se 
encuentran ataditos de espinas de quisco. 

En la Arjentina han dado a estos objetos el nombre de es- 
carificadores i creen que han tenido usos quiriwjicos. 

Las tabletas de ofrendas - (adoptamos el nombre emplea- 
do en la Arjen tina) -son iguales a l:ts encon trad:ts en la re- 
jion Diaguita- Calchaqui. 

Son unas cajitas rectangulares, lijeramente ahuecadas, con 
mango. Los mangos jeneralmente representan el cuerpo hu- 
mano o el de algun animal. 

Son comunes tamhien unos figurines de madera toscamen- 
te lnbrados en forma del cuerpo humnno. Varian entre vein- 
te i cuarenta centimetros de largo. Lo interesante es que 
estas figuras sop casi siempre de sex0 femenino i llevan las 
partes jenitales mui selialadas i a veces exajeradas. Una 
que conocemos i que hemos reproducido erl 10s grabados re- 
presenta una mujer embarazada. 

Se ha  creido que eatas figuras son idolos, pero no estarnos 
seguros sobre este punto. Puede ser que eran juguetes; aun 
cuando e3 tambien posibie que han tenido algun us0 ritua- 
listico. 

Se encuentran solamente en aquellas aepulturas donde se 
hallan restos de mujeres. 

Las lancetas a que hemos referido tienen astas o mangos 
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de  madera. Estos mangos son partidos en un estremo para. 
admitir una punta de silex o de cuarzo, labrada como punta 
de flecha pero no dentada. E3 interesante notnr que las pun. 
tas no son amarrada,s como 1:ts d e  las flechas, sino sujetas 
con una especie de goma resinosa de color rojo oscuro (1). 
Hemos visto puntas de lanzas i de harpones iijas de la mis 
ma manera pero unicamente procedentes de 1as costas del 
norte de la provincia de Antofagasta. 

La mayor parte de 10s objetos de maderii que se encuen- 
tran en la costa, son reproducciones esactas de 10s encon- 
trados en la rejion Diaguita-Calchaqui del noroeste de la Re- 
publica Arjentiria i forman otro eslabon en la cadena de pro- 
babilidades a favor de un activo intercambio de productos 
entre 10s dos pueblos. 

Antes de la llegnda de 10s Incas, no se conocia la meta- 
lurjia en ninguna parte del pais. Sin embargo encontramos 
en las sepulturas del litoral nunierosos objetos de metal; casi 
todos d e  cobre o de bronce. Los principaies de estos son: 
hachas, cinceles, cuchillos, punzones, agujas, plncas, discos, 
pinzas depilatorias, topus o alfileres de cabeza grande, bra- 
zoletes, zarcillos, idolillos, etc. 

Escepcionalmente en la costa de TarapacA se encuentran 
objetos de or0 o de plata. 

Sabemos a ciencia cierta que, Antes de la Ilegada a la cos- 
ta de 10s aimaras, ninguno de 10s pueblos alli establecidos 
conocia el arte de fundir metales i que ami despues jamas 
se esparcia, mas a1 sur esta industria. 

Es evidente ent6nces que aquellos objetos de metal que 

( I )  El Doctor Otto Aicliel tiene en su coleccion de olojetos indije- 
nas, recojidos principalmente en Ins costas de Antofagasta i de la isla 
de Santn Naria, un iiximero de estas lancetas. Tarnbien posee algunos 
pelotories de esta goma, que se encontraroii en las niisnm sepulturas. 
Henios encontrado la misma inateria en otras partes, per0 no sabbemos 
de donde la obteriiaii estos indios. Parece ser sustancia vejetal. Se de- 
rrite cuando sujeto a mnclio calor, pero no se deshace en agua hir- 
riendo, ni en el alcohol. 
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encoiitramos en Ins sepulturas preincitsicas del litoral, hari 
tetiido de importarse (2). 
Su forma, composicion i factura nos indican s u  proceden- 

ch.  Los eneontrados en las provincias de hntofngmta, h t a  
calm i Coquimho son casi sin escepcion de tip0 Calchaqul; 
mientras que 10s de mas ;tl norte son de tipos peruarios co- 
nocidos coma derivados de la Apoca de Tiahuanaco. 

Estas dos cot-rientes de importaciones se notan en la ma- 
yor parte de 10s artefnctos hallados en el litord; hail sido 
causa de que algunos eseritores hayan considerado que el 
eseado social de todos estos pueblos fuese igual. 

Segm nuestro modo de ver solamente establece que hnn 
existido desde tiempos mini lejanos relaciones comerciales 
entre 10s pueblos de uno i otro lado de la Cordi!lera de lob 
Andes; porque nun cuaiido se encuentran 10s objetos fnbri- 
Carlos, no se encuentran en ninguna parte de la costa 10s in- 
dicios de su fabricacion ((in situ.. 

VII. SU SOCIOLOJJA 

De In vida intima i de las costunibres soeiales de estos 
piiclblos conocemos bien poco: i ese poco mas por deduecio- 
lies que por pruebas directns. 

Vayios cscritores han dicho que 10s chnngos tuvieron un 
idioma ptopio, distinto del ainiarh, del quechua, o del cuiiza 
o atac;tmefio. No qiieda constancia sin embargo del indole de 
esta lengua, que ha desaparecido sin dejar rnstro. 

Igual cosa pasa con 10s uros de las costas del norte. Se di- 
ce qiw teiiian su propia lengua; pero hoi en dia hablaii el 
espafiol, i no sabemos si la suya propia era o no la misma 

(2) Tratnmos este puiito con inns detalles en otro articulo. u E 1  Co- 
mereio Precoloinbiaiio en Chile i otros paises de XmBricm. 

d i i i l l es  de la. Ilniversidad de Chile.. 
Santiago de Chile, 1909. 
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como la de !os uros del lago Titicaca; o si era algun nuevo 
dialecto aprendido en la costa del Pacifico. 

En Tarapaca 10s aimaras todavia conservan su propia 
lengua, per0 es en la actualidad el 6nico dialecto indio que 
se habla entre 10s pueblos costinos. 

kenemos mui escasas noticias del gobierno interno de es- 
tas tribus. Dado su modo de vivir es probable que nunca 
tuvieron cohesion. i que jamas han formado nacion. 

Sus medios de subsistencia no eran de carkcter que per- 
mitiera la formacion de grandes colectividades i en cada pun- 
to frecuentados por ellos, no se reunian mas que unas pocas 
familias. 

Los puntos propicios son relntivnmente escasos en la cos- 
ta; porque tieneri que reunir condiciones no fliciles de en- 
contrar en 10s estkriles desiertos del norte. Sntes de todo, 
era preciso que huhiera agua dulce que beber; i luego que 
existiera en la vecindad inmediata alguna caleta abrigada 
para gunrdar sus embarcaciones, i ssrvirles de base para la 
pesca i para la cam. 

Encontradas estas condiciones, luego debia presentarse la 
cuestion del numero de personas que podia mantenerse sin 
que resultara escasez para todos. 

Producido este estado de cosas, no quedaba, otro recurso 
que la migracion de una parte de la poblacion, en busca de 
nuevas localidades en que establecerse. 

Juzgando por la analojia de otros pueblos, debian ser 10s 
recien casados que formaban estos nuevas hogares cuando 
las condiciones llegaban a hacerse demasiado dificiles para 
mantencr mayor aumento de la poblacioii. 

De regla jeneral, 10s lugares habitados eran distantes unos 
de otros; i 10s caminos hsperos i sin recursos. De ahi resul- 
taba quo habia poca interconiunicacion entre 10s caserios, 
cada pequefio grupo de familias quedando casi completa- 
mente aislados del restos del mundo, i aun de 10s de su mis- 
ma estirpe. 

-%si se comprende que no se liaya forinado un cuerpo de 
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nacion, ni siquiera tribus en la aceptacion jeneral del 
tbrmino. 

Es de suponer que cada pequefia agrupacion tuviera al- 
g u n  jefc o cacique; probablemente el patriarca o varon de 
mayor edad en linea recta de familia; per0 estas son m e n s  
conjeturas, i no sabemos en el cas0 de existir tal categoria, 
cuhles eran sus atributos. 

De la constitucion de la familia tarnpoco sabemos nada, 
ni si practicaban la poligamia o la monogamia. 

Existen evidencins para hacernos creer que eran, a1 me- 
nos, hasta cierto grado exbgamos, porque la mayor parte de 
10s crhneos de las mujeres son de otros tipos de 10s de 10s 
hombres. 

Mientras estos son dolico, subdolico, o mesaticefalos, 
aquellos son jeneralmente braqui o hiperbraquicbfalos. Esta 
difereiicia se estendia a otros caracteres, lo que nos hace 
presumir que estas tribus obtenian sus mujeres de otros 
pueblos circunvecinos, o a lo menos de otras agrupaciones, 
probablemente por rapto o por compra. 

Esto tambien esplicaria la diversidsd de tipos craneales 
que encontramos a veces en un mismo entierro. 

Los uros en principio eran endoghmicos si hemos de creer 
a Toribio Polo, quien dice que evitan enlaces con 10s aima- 
rits i quechuas. 

Deben haber cambiado sus costumbres cuando llegaron a 
la costa, porque notamos muchas sefias de mezclas entre 
ellos i 10s changos, corn6 tambien con la raza de cabeza glo- 
bulosa proviniente del norte. 

La  idea de propiedad, a1 haber existido-no debia de pa- 
sar del estado rudimentario, i no referia sino a aquellos ob- 
jetos de esclusivo us0 personal, como por ejemplo sus ador- 
nos, vestidos, o armas. 

Por lo demas existia, como todavia existe, el comunismo, 
que se encuentra en casi toda sociadad en estado inferior 
de cultura. 

Las embarcaciones, 10s ranchos, 10s alimentos, 10s pro- 
ductos de la caza o de la pesca, como tambien 10s ganados 
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cuando llegaron a tenerlos, eran corisiderados como bienes 
eomunes de la colectividad. 

Es dudoso que estas tribus hayan sido belieas. Su aisla- 
miento i su pobreza eran s u  mejor defensa, i a la vez im- 
pedian que sus incursiones a1 interior fueran mui formi- 
dables. 

Tal era asi que tanto 10s Incas como 10s espafioles las 
hicieron cas0 omiso, ni siquiera las mencionan en sus cr6 
nicas. 

No cabe duda de que tenian ciertas ideas relijiosas; per0 
sobre su culto, creencias, o supPrsticioiies no tenemos la me- 
nor noticia. 

Probablemente se encontraban en estado de fetiquismo. 
DC vez en cuando encontramos en sus sepulturas, grose- 

ras imtijenes que se hail sinpuesto idoles, pero no tenenios 
ninguna prueba para sustanciar esta hip6tesis. 

Psrece que tenian algunas crecncias en un estado futuro, 
sus sepulturas siempre contienen piezas de alfareria, pucos; 
cAritaros, yuros i ollas en que 10s deudos dejaban las corni- 
das i hebidas destinadas a1 difunto durante su paso a1 otro 
murrdo. 

Tambien enterraban con 10s rnuertos 10s dtiles de s u  sexo; 
armas si eran hombres, agujas, husos, torteras, morteros, 
etc., si eran mujeres, i sus adornos porsonales u objetos de 
especial valor en ambos casos. 

Llama la atencion que casi todas las piezas de alfareria 
eraii sin uso, sobre todo cuando eran hombres 10s sepulta- 
dos: i en especial en cuanto a la alfareria pirltixda. 

Sospechamos que estas piezas no formaban parte del ajuar 
de us0 diario, i que solamerite se empleaban en sus ritos i 
mas especialmente en sus entierros. 

El seiior Juan B. Ainbrosetti ha hecho la misma observa- 
cion en cuanto a la dfareria hallada en las sepulturas de la 
rejion Calchaqui en el noroeste de la Republica Arjentina i 
por identicas razones ha llegado a igual conclusion sobre es- 
te punto. (1) 

(1) Esploraciories Arqueol6jicns en la ciiidnd prehist6rica de La 
Plata, por Juan B. Smbrosetti. Tomo I1 pijinas 311-312 Buenos Ai- 
res, 1907. 
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tiguas eran simplemente fo 
las arenas de 1a.s playas. ET 
~~. ..-. . :.. - L..- .. .. . i. - -:. ~. . 

L n s  sepulturas que se hnlloii en el litoral difieren unns de 
otras seguii el pueblo o ram a que pertcnecian. Las mas an- 

sos cavados a poca hondura en 
1 estos frieron colocados 10s cad;i- 

\Teres, sin O G ~ X  pt~u~ecc io~i ,  on posicion horizontal con el cuer- 
PO estirado i 10s brazos tendidos a1 largo del tronco. 

Este ha  sido el sistemii de entierro usndo siempre por 10s 
cliangos; per0 otras de las tribus costinas Iian adoptado di- 
ferentes mktodos. 

La ram hi per-brnquicefaln que hemos enurnerado como 
segunda en 6rden cronol6jico de Ilsgnda, enterraba sus muer- 
tos en tuniulos. 

Estos se han descubierto en varias partes de las costas de 
Coquimbo i de Atacamn. 

Parece que fueron construidoa sobre el suelo, sin hacer 
escnvacion. Se hacia primer0 un bajo pircado, dentro del 
cual se colocaba el cadhver con las t,Il*I11iXs7 ofrendas, etc. con 
que lo despedian, cerrando el pircndo con ramas de hrboles 
o de arbustos, o lnjas de piedra. Sobre la tumba asi hecha 
se aniontonaba tierra i piedras hnstn dejnr un monticulo c6- 
nico de dos metros de altura. 

Este pueblo como el 6ltimo sepultaba sus mucrtos en po- 
sicion horizontal. per0 frecuentemen te 10s envolvian en 
ponchos tejidos, en vez de 10s cuerc 
riiunmente so usaban. 

dos, pero primer0 escavaban uu h 
Sus niuertos; colocados, sentados 
ro fajados con laaos de totorii o ut: i i ~ i i r t ,  I G I I  B G ~ , U I U ~ ~  ELI-  

vueltos en mantas de este idtimo material. 
Despines del entierro, la sepultnra era tapada con tierra i 

piedras. 
En  algunos puntos de las costas, especialmente a1 norte 

de la provincia de Tarapach i Tacna se lian encontrado se. 
prilturas escavndns en las areniscas qne bordean las playas. 
Parecen nichos, en hileras una encima de otra. 

No sabemos a qui: pueblo pertenecian, porque casi siem- 

Lo3 Bimnras tambien formaban s ~ t a  Z3GuUlLUI an Lwll IJllLLli- 
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t odo  1 
No 

trnn 
L del litoral se encuer 

T 

is. Han sido despojadas de sus 
nos botados a las playas, por 
ienes conociendo 13s costum- 
con 10s muertos sus objetos de 

, , ,~ ( lo  c I L v I  , uvu,  MIII,,wL.LV &as tunibas, desparramando 
lo que no les servia. 

10s restos en tan buen estado ae conservacion. t a  
sequedad del clima, donde casi nunca llueve, i las sales 
contenidas en el suelo, combinan i forman uii excelente pre. 
servativo; de modo que 10s cadliveres llegan muchas veces 
a momificarse coxpletamente sin que se tenga que recurrir 
a1 em bnlsama mien to. 

Hemos dicho que 10s changos i otras tribus de la costa 
han mantenido un limitado comercio con 10s pueblos del in 
terior del contiriente. 

No queremos decir por esto que ni estos ni aqukllos to. 
nian la costumbre de hacer viajes periodicos con este ob- 

Los articulos que constituyeron este comercio llegaban 
por varios i a menudo mui indirectos caminos a Ins playas 
i vice versa, pasando 4, veces por muchas manos. 

En ese entonces cuando I R S  pampas del norte no eran tan 
desiertas i despobladas como ahora, vagriba por ellas u n a  
raza n6made rworriendo 10s cerros i 10s llanos desde la 
cordillera hasta la costa en busca de la caxa que formabn 
s u  rnedio de existencia. Era talvez este pueblo que hacia el 
papel de irrtermediario entre la costa, i las montallas. 

Los principales articulos que servian a las tribiis del lito- 
ral  para sus intercambios eran el pescado salado i seco. 
mariscos, cueros de lobos i de aves marinas, conchas gran- 
des i pequellas, sartas de llancas i posiblemente algas co- 
mestibles. Recibian en cambio: maiz, frejoles i otros pro- 
ductos de la tierra; tejidos de lana, i mas tarde lana cruda 
o hilada, objetos de metal i piezas de alfareria pintada. 

En las provincias a1 sur del Loa, este comercio se man- 
tenis casi esclusivamente con la rejion atacameflo calchaqui; 

es de estrallarse que en la rejion 1- 

jeto. 
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ncipalmente con lits altipla- 
prueban las formns i factum 

ut: 10s o~jer ;os  iiaiiauos 011 iiis sepnlturns. 
Desgracia,damente el estado actual de nuestros conoci- 

mientos no nos perinite formar una opinioii respecto de la, 
vida intima i moral de estos pueblos. 

No sabemos nada de sus supersticiones; ritos, cerernonias 
ui costumhres familiares. 

Son pueblos casi desapsrecidos i tan cambiados 10s pocos 
individuos que quedan, por su contact0 con una, civilizacion 
superior que lian olvidado si1 lenqua, SUB trctdiciones, ?' la 
mayor parte de SLIS antiguns costumbres. 

VIIT. SU CONDICION ACTUAI,. 

Todnvia, existm en diversos puntos de lit costa akunas  
pocns fumilias de Ins antiguas tribus pescxlorils conocidas 
aun con el nombre de Changos. Pero hmn perclido su rclativa 
pureza de i'nza. 

El litoral que era Antes tierra desconocida, ha sitlo reco- 
rrido por todns partes por Ins c;iravanas de 10s mincros i 
cateadoras El descubrirniento de rninas de cobre en la cor- 
dillera de la costa, i la consigxiente hahilitacion de nume- 
rosas caletas Antes apenas conocidau fin motivado la desa- 
paricion de la mapor p8rte de Ins  tribus, o su ahsorcion en 
la masa jeneral de In poblacion. 

Los pocos que quedan siguen hnsta cierto punto s u  nnti- 
guo modo de vivir, pero a la vez han adoptado nuevaS cos- 
tu mbres. 

Aumentan sus medios de  existencia con la mantencion de 
pequellas majadas d e  cnbras, tropas de burros, o de mulas, 
con 10s cuales fletan minerales o mercaderias entre 10s cen- 
tros mineros i 10s puertos, o vice-versa, i a u n  muchos de 
e3os trabajan como peones en Ias mismas minas. 

Quando las condiciones son favorables, se dedican a una 
pequefia agricultura. 
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i s  ranchos son mas cbmodos 
3e tablas, pla.nchas de fierro 

) Antes. La adquisicion de 
I facilidad de trasporte por 
2 facilitar la mineria, 10s fe- 
osta, han abierto para elloa 
10s antiguos pueblos pesca- 
:rito esthn destinados a de- 
3, no quedando mas que la 

ONES 

De estn breve esposicion de lo que se conoce de Los Chan- 
gos i otros pueblos costinos del norte de Chile creemos que 
no es aventurado llegar a Ins siguientes conclusiones: 

1). Que el nombre Chango es de orijen a1 presente desco- 
nocido: i se aplica corn0 tkrmino jenkrico a pueblos de dis- 
tinto estirpe que habitan Ias costas chilenas, desde el Choa- 
pa hnsta el Loa,. 

2). Que 10s Changos no deben confundirse, con 10s Uros 
de las costas de Tarapach i Tacna; siezdo como son, dos 
pueblos distintos; aun cuando por sus costumbres se encuen- 
tran en el mismo estsdo de cuItura. 

3) .  Que todos 10s pueblos que habitaron el litoral, excep- 
cion hecha a 10s AimarAs, se encontraban en un estado d e  
cultura excesivamente baja. 
4). Que el hallazgo en sus sepulturas de artefactos de 

una cultma superior no implica u n a  fabricacion ccin locon - 
sino que con toda probabilidad estos objetos fueron adquiri- 
dos por rnedio de intcrcambios comerciales con otros pue- 
blos mas avanzados. 

Santiago de Chile, Junio 14 de 1910. 

R. E. LATCHAM. 


