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Por los aílos' 130 J.<ranciscoCornely se interesó por efectuar un reccnocimiento
arqueológiroen la costa entre caldera y Huasco,y enprendeuna tarea que se va a convertir
en dos e.'q)loraciones a un lugar que fue un tradicion8.l punto de encuentro entre grupos
étnicos de distintas latitudes. Allí conflcwenrepresentantes de las culturas Atacameña
y Arica; las expansiones Diaguita desde la zooa del Elqui también tienen caro objetivo
alcanzar dichas costas en sus migraciones SllI'-\"1()r--ve; y la población de Copiapóes testigo
de tales influencias interactuando en este escenario de mestizaje múltiple, que cuenta
conun referente rrás nortino en Taltal.

Cornely tiene entre sus Il'anOScuatro espátulas con nengos terminados en figuras
de personajes finamente tallados que describe en 1945. Aquello tienen origen en un
cementerio hallado por los pescadores frente a Isla Grande, entre las bahías Inglesa
y Salada., Y fonna parte de una serie de piezas aisladas sobre canponent:esdel ínstrunental
utilizado en el coru,uro de narcóticos por las poblaciones locales, a partir de los
siglos VII - VIII de nuestra era; simultáneamenteLatchamYLooseren 1926habían publicado
las primeras tabletas para rapé que se daban a conocer, procedentes de calde..v-ay Copia-
pó.

En los ti€flllOSdel registro de Isla Grandeno se instuía la presencia del perc-..,onaje
sacrificador entre la iconogrefía de las manufacturas indígenas del Norte Semiárido.
Latchamtenía la certeza sobre el culte al relino, caro una práctica que se evidenciaba
por medio de""'Iá'~decóraciónde la cerámica'Diagl.iita,-mi'el"lt:rasque Comely, sin saber
que tambiénera portador de las primeras apariciones del sacrificador en la región,describe
con detalle los objetos que éste llevaba en sus Il'anOS;"un ¡nango,cuya terminación
es una cara" y "un objeto ",1 "~do y encorvadohacia la punta, posiblementeun ama".

Tan segura es la relación del personaje sacrificador con nuestras tierras, que
dos de las figuras ilustradas por Cornely tocando una flauta de Pan también están dentro
de las características estructurales ron que éste puedeaparecer en su arrplia distribución
en los Andes Nucleares y Meridionales (1). Más aún, no se puede olvidar la mención
que hace Bibar en 1558, en su encuentro personal con el anciano que representaba la
imagenviva del sacrificador en el valle de Copiapó. De tal forma que los hallazgos
rrás modernosde espátulas similares en contextos de Huasco Bajo y Punta de Piedra,
en este últírro con acentuada figuración, (2) vincula una distribución desde las áridas
tierras aledañas por 'Eü norte al valle de Copiapó hasta los valles rrás fértiles de

1) - NúñezL., 1964.
2) ~govia M., 1959; MJntané J., 1962Ms.



.t:..lqui y Limarí, por el sur, participando de un escenario de símbolos co-tradicicrJa1es
andinos, cuyas vías de ingreso astán marcadas en las telTtlranasfaenas mineras en El
Salvador, en las colonizaciones de .in1l.uenciaAguadaen la cuenca del río Copiapóy
en las migracionesnorte-sur docunentadasen la costa de Caldera.

No se trata del canplejo del Rapé, al estilo de caro ha sido definido en la
zona atacameña, ya que hay diferencias culturales, cronológicas y porcentuales de por
medio, pero tampocoes una situación donde se pueda negar el uso de alucinógenoscano
una práctica de cierta popularidad. Vale decir, desde las poblaciones del Período
Medio,y aún más, desde los tianpos del CanplejoEl r.blle y su hábito de consunir substan-
cias alucinógenas, en un plano de connotación distinta, las entidades prehispánicas
del Norte Serniárido se han congregadoen torno a los estímulos para asimilar costunbres
que han desarrollado con distinto gr-adosde similitud o readecuacián respeci:Ode los
centros de origen de las mismas, en la natural plasticidad de la cultura local que
filtra Y acaroda lo que puede incorporar en este juego de influencias de ida Y vuelta
con otros ámbitos.

Por ahora y en un trabajo de largo aliento, hacerrosla descripción en un catastro
con carácter regional de los distintos fl'ateriales que se puedenagrupar caro pertenecientes
al tara de los alucinógenos, con la esperanza de obtener infornaciones de carácter
más fino, específicamente sobre los tioos .de narcóticos usados, no obstante el obstáculo
que nos plantea un clima .devnstador ~ todas aquellas evidencias frágiles. Nuestra
labor está planteada en dos etapas; la primera es una puesta al día sobre lo que hasta
el manento conocemosy corresponde al presente informe, y la segunda, está concebida
para analizar el tara desde sus distintas variables cronológicas, canenzandopor lo
que f1.m3banlas poblaciones del Período Temprano,así caro para establecer los nexos
culturales con otras zooas del territorio andino e indagar en la significación que
tuvo para la población local la inhalación de narcóticos en su vida cotidiana.

Con largueza las espátulas superan a las tabletas y los tubos. Es posible que
un porcentaje, que no creem:::lSIlU.\Y gr-ande,sean espáMas utilizadas en otras actividacles,en
especial las llarradas "medias cañas". Otras,que figuran caro "espátula-punzón", también
pudieron tener una ftmeión danéstica distinta, caro cucharas para cerner, por ejemplo¡
claro que norma1Jnentesu parte principal es de la misrra forma y decoración que las
espátulas más definidas. Es preciso advertir que nunca se ha encontrado un juego de
piezas para el narcótico caro un paquete canpleto. En el cementerio Anirrasde la Plaza
de Coquimbohabía un tubo con boquilla de madera.Y una concha de almeja canouna posible
tableta, adesrás de varias y largas medias cañas distribuidas por el Cuer¡:lOhunano¡
en otra sepultura las huellas de un artefacto de maderadescarpuesto indicaban la desinte-
gración de una tableta rectangular sencilla¡ y 7 tubos sencillos estaban repartidos
entre otras cuatro tunbas (3). Una fecha de 1210 d.C. (sepultura 12), rrarca en parte
el desarrollo del cementerio de Coquirrboy aporta '_T h; +-" ~"""'nnlógico en que "bJbos
Y tabletas son indicadores de selectivos hábitos de los pobladores costeros pre ~iagui ta.
En otros lugares con excavacicnesbien doct.rnentadasla presencia de instrunental incaTpleto
es la misrra. En Punta de Piedra habían 19 espáilllas, la colecciál rrás rn.merosa,y
un solo tubo asociado a tres de ellas en la sepultura 18, con ausencia de tabletas
(4), y en Altos Blancos, en la cuenca formativa del río Copiapó(río El Potro), había
nada más tubos Y espátulas IlU.\Y definidas (5).

3) ~tillo G., BiskupovicM., CobasG., 1985.
4) -M:ntané J., 1962 Ms.
~) -NiemeyerH., 191:6.



En esta presencia de \.IDelemento y ausencia de otros, \.IDantiguo canentario
de Latchamtiene que ver en el as\.IDtode variables explicativas, al señalar que los
tubos parecenhaber tenido una antelación de varios siglos sobre el empleode las tabletas,
que en Cobija, Paposo, Taltal Y Caldera había' unos tubos de caña delgada con extrerro
inferior cortado a sesgo y que en las sepulturas donde aparecieron no se encontraron
vestigios de tabletas (6). No hemosvisto estos tubos nuevamente. Lo que rrás nos
recuerdan son \.IDmanojo de tubos que en su oportunidad llamamos"palillos", hechos

de muy delgados huesos de pájaros, simétricamente cilíndricos, con \.IDlargo pranedio
de 13-14 an, con el corte en sesgo o bisel en \.IDextrem, hallado tambiénen el cementerio
de Coquimbo. Si eran de caña los tubos que nanbra Latchaméstos se conservabanpor
razones extraordinarias y porque estaban en la costa desértica, cosa que rrás al sur
es prácticamenteimposible.

En la mayor fragilidad de los tubos de hueso, u otro rraterial delicado, puede
estar algo de la causa que ha aminoradoposibles cantidades rrás reales. Los pocos
que se encuentran son de corte sencillo o de hueso liso, que en su oportunidad pudo
tener \.IDembc'lITilladode lana en \.IDextrerro, y excepcionalmenteestá el caso de una
cinta de oro enrollada en espiral (Punta de Teatinos) (7). En el contexto Anirras
de Coquimbohabía un solitario ejemplo de emboquilladode rradera, que se repite entre
los ccrnponentesculturales adcritos a la cel"'ámicaCopiapó Negro sobre Rojo de Altos
Blancos, con la diferencia que los tubos son de cañónde plura (8).

En el catastro quedarán especificados los porcentajes que se conocenhasta ahora
y c¡uedan la pauta para lo que Vlene a futuro. Latchamasegurabaque en el valle de
Copiapóy especialmente en Caldera era frecuente hallar tubos y tabletas de tipo atacameño
con motivos de decoración netamente tiahuanaqueños (9). Nos da la impresión de que
aquella "frecuencia" no pasa de tmaS cuantas piezas, que de todas rraneras es mayor
a lo que se encuentra rrás al sur, dentro de \.IDcuadro carparativamente rrás menguado
con respecto a la zona de Antofagasta. Dehecho, Looserpublica una tableta para Caldera
y Latchamagrega dos, una de Caldera y la otra de Copiapó,y rrás tarde hace referencia
a \.IDejemplar encontrado en C'hañaral (10). Estas piezas son las mismasque Lautaro
Núñezincorpora en su tipología de las tabletas en 1963, sin encontrar nuevos ejemplos
que cementar para esta región, psí cano lo último en estudio iconográfico hecho por
Constantino Torres, sólo reafirm:.' la expansión rrás sureña de algunas tabletas (11).

En una revisión reciente (1992) hemosencontrado los restos de una tercera tableta
de rradera para Caldera, en la Colección Echeñiqueque data de 1885 y está depositada
en el MuseoNacional de Historia Natural, cano parte de \.IDvariado contexto de cerámica,
metal, piedra y hueso de carácter Inca-Diaguita. Vale decir, los tres únicos registros
rrás modemosson la mencionadatableta de la plaza de Coquimbo, otra obtenida en Cbispito,
al norte de Caldera, también entre rrateria~es incaicos y una tercera en El Salvador
(12). Unos datos sueltos pueden hacemos eL.. ':-' '.? :-:-'Y"?sRncia de rrás ejemplares,
cano en una infomación sobre "tabletitas de rraderaque ya estaban negras" (desccmpuestas)
en \.IDcementerio de Bahía Salada, del que logramoscor.ocerun plato CopiapóNegrosobre
Rojoy una espátula de hueso•.

De una Y otra foma es recurrente la .relación con Tiahuanacode las tabletas
que Núñez incluye en su tipología. Teniendocano una base de arribo a Taltal, las

6) -LatchamR., 1938.
7) ~rnely F., 19::6. ~
8) -NiemeyerH., 1986.
9) -LatchamR., 1928.

10) -LatchamR., 1938.
11) -'forres C., 1984.
12) -BergholzH., 1973.



migraciones del Norte Grandeque se descolgaron desde los oasis irrteriores o se Vl.nleron
rroviendo cada vez rrás al sur por el mismo litoral, no demoraronlTRlchoen descubrir
las posibilidades de explotar las costas de Chañaral-0lidera, antes de que los Incas
llegaran por estas tierras. El control multiétnico de Taltal incluye tabletas de piedra
que también se asimilan a las de Tiahuanacodentro de una problemática de asentamientos
atacameños (13). Ceramios de naturaleza ariqueña que llegan hasta Caldera conserva'1
el aire Maytas Y llevan en sí la al ternati va de que las influencias al tiplánicas hayan
tocado suscintamente la parte más septentrional del Norte Semiárido chileno, al ser
Maytasuna "fase relacionada con Tiwanakuy anterior a la fase SanMiguel" (14).

Para Latcham también le fué extraño el material de un cementerio de Caldera
que señaló cema producto de una colonia "Chincha",corila Dlfc:reriadistinta a )tra hallada
en esa zona (15). En esta mezclade materiales de origen nortino neto-donde lo Tiahuanaco
asana entre los carponentes culturales de los grupos que venían de Arica y San Pedro
de Atacama-hay un par de cosas rrás en relación a este mismotema. Primero está el
vaso de oro provisto de tres rostros ht.mmos, hallado en Copiapó (16), y que en el
aspecto fOI'llBl tiene semejanza con los vasos retratos de oro repujado de Callejón de
Larrache (17). Enseguida viene la mania del minero prehispánico de El Salvador, cuyo
tejido y tableta para rapé son adcribibles a la esfera de influencias Tiahuanacos (18),
probablemente incentivadas por la búsqueda de piedras semi preciosas en -una empresa
dende las culturas del Noroeste Argentirlo, del sur de Bolivia y Tiahuanaco obtendrían
la mayor parte de sus turquesas en Chuquicamata,El Abra, El Salvador, un supuesto
yacimientoal este de Arica y otras minaschilenas hasta ahora desconocidas (19).

Con este sustrato de aire "tiahuanaqueño" centrado en el perfíl El Salvador-
Copiapó-Caldera, que merece más estudio, poderros diferenciar otras tres si tuaciones
dendeestán presentes evidenciandel uso de narcótico:

a) Yacimientosdel Co11'lejoLas Animas,cemaLa Puerta (valle de Copiapó), Chancho-
quín Chico (valle de Huasco), CcmpañíaBaja (La Serena) y Coquimbo,que con presencia
de espátulas en el caso de los valles de Copiapóy Huasco, y de espátulas, _tubos Y
tableta en La Serena-Coquimbo,nos plantean el problerra de poder precisar en qué manento
y en que condiciones del Período Medio se pone en práctica la utilización de tales
objetos.

En un espacio que <:lbarca si tios canpranetiendo al menos cuatro valles, la
tendencia se nos va más bien a una baja frecuencia en los hábitos inhalatorios, siempre
y cuando18 etll1"1¡T'a ~teri;:ll ~Pf, cc:-rAra ;rJArareflejar lo que realmente pasó en aquellos
tiempos. L()s~i ti()~; del Arca de ~lqui, en especial el de Coquimbo,muestran
una tendencia un poco rrés al. 1:a por la rra,yorcantidad de objetos puestos en las tunbas.
Los 1.210 d.e. de la plaza de Coqui.mboparecieran estar marcandoel manento en que
está a punto de producirse la transición que dará lugar al desarrollo de la Cultura
Diaguita. Para los cementerios de Copiapó y Huasco no tenerros fechados (20). Por
~~-,:,::'C'g:?- '::-'.:::Y2 sólo~podemossugerir que están dentro del rango entre el siglo VII
al siglo X de nuestra era, según las dataciones obtenidas en las aldeas del río Mim.

b) citando tres ejerrplos de canenterio, en que el ccrrúndenaninador es el registro
de cerámica CopiapóNegro sobre Rojo, surge una relación evidente con los alucinógenos.

13) -Núñez L., 1963, 1984.
14) -Berenguer J., -Dauelsberg P., 1989.
15) -Latcham R., 1928.
16) -M:dinaJ. T., 1952.
17) ·-Bittman B., -Le Paige G., -Núñez L., 1987.
18) -Ku2:rrenicl., -&nhueza J., 1984.
19) ~ H., 1982-1983.
20) -ttJrán A., 1988., -Kuzmanicl., 1988.



En el valle de Copiapó ten€lros el mencionadoAltos Blancosy sus tubos de cañón de
plum con emboquilladode rmdera, junto con espátulas de rrangoconbase decoradalateral,
y C'hanchoquín,con las espátulas de ext::rerrosuperior grabadocon la figura del personaje
sacrificador. El mismosacrificador, en un estilo rrás clásico, está tallado en otra
espátula en un cementerio en la desembocaduradel río Huasco, confirmandoque en esos
rranentos del Período Intennedio Tardío es la época en que trasciende la popularidad
del sacrificador en la región cano para ser incorporadoa la iconografía del ir1strunental
destinado a la también especial ingesta de subtancias alucinógenas. La pared rocosa
de Quebradade Las Pinturas, llena de figuras humnas ataviadas con scrnbrerosy túnicas
de listas en zigzag verticales o moteadas comola piel de un felino (21), sugiere
que e.L sa¡"..mo personaje es un pOCorrás antiguo en la zona de Copiapóy que sería la
rratriz de lo que viene rrás adelante. En una quebrada'tan pequeña,perdida en el desierto
al noroeste de Copiapó, tal cantidad de pinturas Y la acentuada expresión de figuras
huranas casi en tam:lñonatural nos dice que estamos ante una de aquellas situaciones
de profundo contenido religioso, OOndeel sacrificador en su postura clásica portando
hacha Y cabeza cercenada, asara poco, pero no sabemoscuantas de las otras figuras
t'3lTlbiénfueron pintac.aspara simbolizar la importanciade aquel ser relevante.

A los pies del barranco, liDrteros, construcciones pireadas, densas capas de
cenizas, escorias y objetos de cobre, explican que el lugar albergó gruposde metalurgistas
que seguramenteexplotaban las minas del sector. Una aguada pequeñaes lo único que
se puede suponer cano un recurso de uso periódico. Lo demáses puro desierto, con
la alternati va de la caza de camélidos. Nohay dudas que allí la población del PeriÓdo
Medio tenía un interés particular donde, rrás allá de las labores minero-metalúrgicas,
caba a.-m.tender un vinculo con la expresión plástica que sin necesidad de buscar muchas
y elabor'~llas respuc"'Sl:aS,se presune comouna relación tremendamenteafianzada en la
cuestión s:.'.grada.

I,q ~i r:1i li tud con lo que sucf~de~Jr':'~ después se aprecia en la presencia física
de lo que GerórliI;"K)ae Bibar y Mariliode LoveraLiescriben -.:áro aquel señor con aspecto de
clérigo que invocabaal sol en sus rogativas y re"t.-encias, vestido con una larga túnica,
portandoun hachade cobre con lo cual efectuaba los sacrificios humnos (22).

Sstamos ante la inagen real éL sacerdote que en las ceremonias fúnebres del
Período L1terr.:ediOc.'ardío era recordado a través de la depositación de espátulas con
su figura tallada. En La Puerta se repite la figura hunana casi en tamañonatural.
Sólo es un par de dibujos y el resto son camélidosy hanbres pequeños,ademásde dibujos
geanétricos de diversas lineaturas (23). Entre la Puerta Y Tres Puentes-Punta Brava
está la rrayor concentración del yacimiento desde el Período Medioen adelante. Allí
se asentó el Inca en su dcminio del valle de Copiapóy hasta allí debió llegar Juan
Bohonpara controlar la población indígena local, Y luego Francisco de Aguirre con
la misión de sofocar la rebelión que costó la muerte de Echany la destrucción del
,'_..c. ~é: '1.~'" :'¿J:;'::a. corstruido.

Es rruy posible que los relatos sobre el sacerdote sacrificador se refieran a
ese punto del valle al interior de la ciWad de Copiapó. Entonces, la figura pintada
con sanbrero, túnica y un objeto eruciforme en la rreno derecha, sería otra versión
de lo que vimos en ~brada de las Pintllras, con la posibilidad de que sea rrás tardía
y concordante con el tiempo en que reina el anciano que ven los españoles, a pesar
de que es preciso recordar que en el sector las turbas Animasson nunerosas.

La rranufactura de la cerámica que ha sido caracterizada comoel tipo Copiapó
Negro scbre Rojo tiene que ver con una situación por años rrás o menosindefinida en
lo que respecta a su origen. En los últimos 10 años el panorarraha carrbiado Y de a

21) -Iribarren J., 1976., -cetvellino M. et al ros.
22) 4lidalgo J., 1972.
23) -{;astilla G., 1981.



•-
poco se viene decantandoel problerra con esa nuevaperspectiva. Se puede asegurar ~ •
es una cerámicatípica del valle de Copiapó,creada por un grupoétnico que está ramificado :1';'
hacia la cordillera, costa y valle del Huasco,cronológicc:mentea la par del desarrollo
Diaguita del valle de Elqui, con ciertas similitudes con aCluellapoblación, pero ~
en su generalidad es independienteen el espacio que danina, uniéndosecon los Diaguitas
por la fuerza de los hechos desatados por la conquista incaica que traslada contigente
hacia Copiapópara reforzar el control de aquel valle.

otras razones sobre este caso se exponenen un trabajo en preparación que revisa
el problerra de las expansionesDiaguita hacia el norte de la región. En lo sucesivo
se entenderá que cuandohablarrosde población o grupo (s) Copiapó,nos estarros refiriendo
a los portadores de la cerámicaCopiapóNegrosobre Rojo, que entre otras cosas, tenían
un manifiesto interés por consunir alucinógenos. Las espátulas c1escritas por Cornely,
donde la versión del sacrificador es másclara que nunca, tienen bastantes posibilidades
de ser un producto más de las mnificaciones por el litoral, sólo que la calidad de
objetos fuera de contexto y el hecho de que los Diagui tas también anduvieron por la
costa de Calderano permite emitir un juicio tajante.

Cuandohay contextos de integración Copie.pó-Inca,ccmosucede en Obispi-ro,pueden
seguir apareciendo piezas caro la tableta de maderay la espátula de hueso descritas
por Bergholz. No sabemossi con el mea se frena la elaboración de las mismas. El
sacerdote que encuentran los españoles en gloria y majestad revela que no ha parado
lo referente a sacrificios humanosy parece ser un problerra.aparte lo que sucede con
la disminuciónde tabletas en los tiempos del daninio Inca en el norte de Chile (24).
En el vecino puerto de Caldera, otra tableta de madera fue obteffida en un cementerio
Diaguita-Inca, con una espátula en que tampocoestá presente la figura. del sacrificador.
En fin, son detalles que sólo sugieren al ternati vas para un panor-ama.por ahora bastante
incanpleto.

c) Las 19 espátulas del cementerio de Punta de
y II, son la mayorevidencia conocida para la zona del
El catastro, que considera ejemplares que se han logrado
no ubicados por diversas circunstancias, permite tener
la cantidad de tubos y espátulas sacadas de sepulturas
de Elqui y lugares de la zonadel Limarí.

En Punta de Piedra tres espátulas llevan grabadas la forma del sacrificador,
básicamente manteffiendoel aspecto formal de lo de HuascoY Copiapó: postura erecta,
tamañoentre 5 a 8 an de alto, tocado con puntas laterales, vestimenta larga y brazos
rígidos junto al cuerpo, en una ocasión con la clara distinción del hacha en la mano.
La posición cronológica, tanto de los canponentes Copiapócano Diaguitas, por lo menos
del 1.200 para arriba, está indicando que se trata de una especie de auge tardío para
una costunbre cuyoclímax fue alcanzadoen el Norte Grandeen tiemposmuchosmás t:P!1"l"'MnC'S.

~__ ..; ~. _'~0~ .,0 ~ ~'-jl,c;,~~l para el valle de Elqui sobre algún personaje al estilo
de lo que vieron en Copiapó, ni ~o existen pinturas similares. Lo más claro está
en las espátulas. En éstas, parece que se recoge la tradición de decorados que en el
Norte Grandeadorna con muchaimaginacióntubos.de maderaY tabletas de maderay piedra.
En nuestros valles había suficiente maderacaro para utilizarla con estos fines. De
rrenera que no se trata de la escasez de un tipo de materia prima. Son otros tierrpos
y las motivacioneshan variado.

La sirrplicidad de diseños en las espátulas del Norte Grande las han rem.i.tido
a un papel secundario con respecto a los análisis de tubos Y tabletas. Dehecho, cuesta
encontrar detalles que describan las variables de las primeras, obligándonosa establecer
para el Norte semiárido una clasificación que cosidera las siguientes formas: 1, mango

Piedra con tLrnbasDiaguita 1
Elqui en los tiempos tardíos.
estudiar e informa sobre otros
una visión fl'ás concreta sobre
de La Serena, Coquimbo,valle



con terminación an1::ropanorfa;II, mangocon tenninación zoarorfa; III, nangocon termina-
ción aguda y base lateral decorada; N, rrangocon superficies grabadas; V, espátulas
sirrples; VI, medias cañas. Hayalgunas variantes; la rrás notoria se da en el tipo III,
dondela decoración lateral puedenser figuras zOClOClrfas(tipo III a) o figuras geanétricas
(tipo III b).

CATASTro ~ICN't..;
1. OIAÑARAL.

-uBICACICNGECGRAFICA:Ciudad costera al norte de Caldera, en el límite entre la III
Y Ir Regiones (Atacama-Antofagasta).

~'IURA: Vestigios de asentamientos originados por el tráfico entre Taltal y Caldera
de poblaciones nortinas influenciadas por Tiahuanacoy poblaciones locales
de E1quiYCq:>iapó.

~: Soncinco espátulas de.huesoYuna de nacierade la colección del MJseoRegional
de Atacarra,de Cq:>iapó,sin detalles de cáro fuercn enccntradas. Tres
de ellas, las inventariadas con los núneros 76-716,76-726Y 76-598, tienen
probable asociación con un palillo de hueso de 16 an de largo con ambos
extrem::>sagudos, uno rrás que el otro, y una aguja de cobre con el extrerro
superior roto. Otra infonnación general es sobre la tableta. a que alude
latcham, sunándose a una versión que habla de tabletas enccntradas en
Punta Achurra. Un cuar\x) dato se refiere a dos tubos de hueso asociados
a raspadores, lascas, una piedra plana con pintura roja, pesa y barbas
de anzuelo canpuesto, y a un objeto un tanto contradictorio que se anota
cano una "pinza de hueso pulido". Puede ser de un contexto entre Q1añaral
y Caldera.
En una revisión de asentanientos costeros, Cervellino incorpora datos
de un infonne elaborado por un particular dende se describen espátulas
con figuras antroparorfas, cerami.os Cq:>iapóe Inca-Diaguita., aIlJOOesde
hueso, objetos de cobre y fragnentos de textilería, en un cementerio al
final de la playa 01añaraJ.,con ct.erpOSen posición decúbito dorsal.

-DESCRIPCICN:De acuerdo a la nanenclatura prq:Juesta., de las seis primeras espátulas,dos
correspooden al tipo I, tres al tipo III Y una al tipo V. Tipo I; una
de las espátulas (76-724) lleva el personaje sacrificad:>r en su fama
rrás usual. Está para.OOen una especie de pedestal rectangular (que en
otros casos está identificado cano los pies), con las piernas algo separadas.
Los brazos van rectos juntos al cuerpo, con detalles elementales de distin-
ción, lo mismoque los rasgos faciales de ojos y nariz, en una cabeza
que porta un tocaOOcon dos puntas laterales redctldeadas. la v=+; n"O"'+8
consiste en~una especie de camisa que llega hasta. la cintura, con el borde
inferior levementeabultaOOY el centro dec:oraOOcon una línea de arlulación
pra1Ul1Ciada,en posicién OOrizcntal. El largo total de la pieza. se estina
en 21 an, porque le falta. una porcién de la cuchara. la f~ esculpida
ocupa seis an de largo, mientras que la cuchara se calcula en unos 6,5
an en un desarrollo que canienza di.stingui.éroose del mangocon un ancho
levementermyor (1,5 an), se estrecha en el centro, y vuelve a ensarrllarse
al final.
la segunda espátula es una de las escasas variantes que muestran a la
figura ht.nena en distinta. caracterización. Lleva el núnero 76-m y es
una de las piezas rrás largas, de 25,3 an, con la cuchara ovalada, de 4,8
an de largo, Y con un nengonás delgadoque remata en un persooaje incaOO,con



las piernas juntas y las rranos entrelazadas puestas sobre las rodillas,
descansandosobre ellas el mentóndel individuo, cano en una actitud reflexi-
va. Es un rostro de corte más o meTXlStriangular invertido, con la distin-
ción de rasgos faciales sirrples, caido sobre el pecho, cano abatido.
La figura tiene 4,2 an de largo Y está dentro de la tónica de los tamaños
establecidos para este tipo de decoración.
Tipo TII; espátula de maderafracturada en el extremosuperior, de cuchara
ovalada y dos figuras zoanorfas en. la base del mango(N2 76-716). Tiene
16,5 an de largo Y se calcula en unos 18 an cano total. Los animalitos
scn dos figuras (bicéfala) de tres an de largo, algo así cano un oso honni-
guero por la insinuación de una trarpa. En todo caso no es un felino y
corresponde a una decoración bastante elaborada ya que hubo preocupación
de destacar cabeza, ojos, hocico y extremidades.
Tipo TII b; Scn dos espátulas de hueso bastante parecidas (16-715 Y 76-
726). La más grande tiene un porte de 19,4 an, con una cuchara ovalada
estilizada, de 5,9 an de largo, levementemás ancha en su inicio que el
rrango (1,1 an). Los adornos laterales son dos apéndices trinngulares
dentados, un poco más delgados que el mango. Son apéndices y aletillas
de 1 an de ancho pranedio que se repiten varias veces en la colección
estLrliada. En este caso se canbinan con la insinuación de una decoración
de líneas geanétricas en el dorso de la cuchara. La otra pieza carece
de una pequeña porción al final del mango, conservandoun largo de 18
an, con la cuchara un tanto menor que la anterior, pero en formaovalada.
más rectangular y con dos aletillas triangulares en punta en. su extrerro
superior, canbinado con dos apéndices triangulares escalerados laterales
sierrpre másdelgadosque el mango.
Tipo V; nº 76-598. Pieza sencilla, fracturada en el extremo superior.
El largo parcial es de 14,8 an y de a poco el mangose va ensanchando
hasta llegar a 2,5 an canomáximoy producir la paleta o cuchara.
Aunqueno tenerros a la vista otras piezas de las que hacerrosmenciónant~
rionnente, se puede señalar que la tableta a que se refiere Latcham en
1938 está dentro del tipo TI, variable c, catalogado por Núñezcano con
"mangode sección planiforme en abanico, decorado". Y que los dos tubos
asociacbs a objetos de piedra, tienen algo más de 12 an de largo, con
los extreIros biselados, según consta en el registro de la colección de
Copiapó.

-0BSER\JACICMS: La figura del sacrificador, tal cano aparece en la costa del Norte
Semiárido, no se ha visto en los hallazgos de Taltal. Este lugar es impor-
tante cano referente caq:>arativa con sectores inmediatamentemás al sur,
1:"'4 '-1'-" ':'cc ~ '"'t',-,~_-,:,. :'e ~ulturas allí alcanza un clirrax ._
Basta mirar lo que enca1tró Capdeville para damos una idea de todo lo
que fue Taltal en los tierrpos en que arribaron a su litoral gn.rposdel
rorte, este y sur. En el Cementeriode los Vasos Pintados del r.t.Iellede
Piedra, se encontraron dos espátu1as de hueso con el mangodecorado en
su extreroosuperior, pero con figuras zocrrorfas. Lo que si es más o menos
idéntico a la espátula de Chañaral con el personaje hincado, es una pieza
descrita para el Cementeriode AgpaDulce de los Vasos Pintados ("Gentes
a1i.ncha AtacameñosSegundos"), que lleva una figura hunana sentada, con
la cabeza más erguida, pero tanDién en actitud pensativa. Es ccmoun modelo

que siguen quienes fabrican las dos piezas, ya que en la de Taltal tanbién
se ve cano la cabeza se apoyasobre las rranos.



..REF'EREl'CIASBIBLla1W'ICAS: Libros de Inventario Museo Regional de Atacarra, Copiapó;
Latcham R. 1938; Cervellino M. Ms.; Núñez L. 1963; Mcstny G., 1964.
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2. -iWIIA <EISR>:
-uBICACIrnGE<X1lAFICA:Entre Chañaral Y Caldera, sector que tiene cano límite norte

a la playa Flamencoy por el sur a la Caleta Obispito.
~TURA: Inca, con presencia de vestigios cerámicasDiaguita y Copiapó.
-a.::Nl'EXTO: Es una sepultura ubicada en el extremo norte de la bahía, &X:l m distante

de la línea de playa, en un terreno de médanosccn requeríos altos caracte-
rísticos dondese emplazanconstrucciones pircadas circulares y rectangulares
en una distribución que se señala cano tambocentral, tambillos, corrales
y un camino. La tunba contenía una osamentaen posición extendida, asociada
a una buena variedad de objetos: una tableta de madera, una espátula decora-
da, dos espátulas-punzón, puntas de proyectil"s, pesas ovaladas de piedras,
torteras de piedra y hueso, una pinza, LÍos cinceles, un cuchillo con
mangode madera, un anzuelo y barritas de cobre rerminadasen punta, pintura
ocre, vértebras de pescado, espinas de cactus, restos de un "poncho"color
beige y cordeli lJ (). La cri;úca diGlgnÓStica..;8 un aribaloide beige claro
natural cu-, dibujo en negro y ocre, de base plana, con dos asas y un
botón sobre el cuerpo, y un puco en forma de cuenco abierto, sin decora-
ción. Superficialmente se recogieron trozos de alfarería Di'aguita-Inca
'J Copiapó.

-DESCRIPCIrn: La tableta estaba surernente deteriorada. Es de forma rectangular de
costados cóncavos, de 8 cm de ancho en el extremo superior, 6,2 cm en
el extrerro inferior y 12 cm de largo, más 1,6 cm correspondiente a la
muestra parcial de una figura que representa a un rrango antroparorfo.
Aparentementees un personaje central de pie, con las piernas abiertas
y con cinco incisiones horizontales a cada lado, lo que podría representar
la parte inferior de un traje, o bien, las rranosagarrando las rodillas, en
un personaje encuclillas. Cano no se sabe que viene más arriba, lo más
que se podría decir en cuanto a su formaes que estaría dentro de la variable
"f" del tipo VI, Antroparorfos, en la clasificación de Núñez.
La espátula más fina es del tipo IIIa, de 20,4 a:l de largo total, con
mango estrecho de extremo superior agudo, cuchara también estrecha, de
12 cm de ancho, de forma ovalada y decoración lateral entre el mangoy
la cuchara que consiste en dos figuras idénticas de un animal de cuerpo
estilizado, que está dentro de lo que se ha llamado el "tigrillo", aunque
en verdad más parece un pez o, en último caso, la simbólica expresión
de un pez felinizado. Su cuerpo es de 6,5 cm de largo. Tres pares de
finas ranuras verticales separan parcialmente los cuerpos del rrango,dándole
una estructura Irás liviana o menos canpacta al tallado, que di.<"1tingue
cuerpos rectangulares delgados de extremos oblicuos, con ojos circulares
con 'Jl1 punto central, tres campospur.~c:c<.•...v", ,j '-"lct pcC¡L.eñacola recta.
Un par de piezas descritas cano "espá.tulas-punzón",puede que tengan otra
función, asirnilables al tipo V (espátulas sirrples) de nuestra clasificación.
En este caso, se dice que conservan parte de los bordes originales de
la diáfisis.

-OBSERVACIONES:En el Cementeriode los Vasos Pintados de Taltal está la figura del
tigr'illo en dos espátulas con los animales pequeñosde fama no tan recta
y el cuerpo lleno de puntos, sin la separación en campos,pero en la misma
idea de Bahía Obispo. Aúnmás, una tercera espátula tiene las figuras
alargadas que apenas se distinguen por trazos elementales. <:::arorepresenta-
ción sunamenteestilizada de lo que registró en Obispo.

-REF'EREOCIASBIBLIOORAFICAS:BergholzH., BergholzW.1973; Capdeville A., 1928.
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3. ELSALVAOCR:
-uBICACICNGEOORAFICA:Centro minero en la cordillera al interior de Chañaral, de Í/1l)OI'-

tancia en la gran minería del cobre chilena. y con antecedentes de explotación
prehispánicos, ligado a su antiguo nanbre de Indio r.tJerto.

-euL'IURA: Asentamientos mineros de gente con influencia Tiahuanaco hasta la etapa de
daninio mea en la región.

-a:M'EX'1D: Son dos investigaciones diferentes. La primera correspcxtde a un hallazgo
en la quebrada Las Turquezasde un farcb :fUnerariodepositacto en un pequeño
foso vertical, sobre un poncho, envuelto por una. red de cordeles, con
una camisa sobrepuesta, un tocado de lana con plunas rojas, y un sujetador
de hueso paT-a el pe:Ll1aúO. ,;¡ resw ae prendas asociadas se carq::¡one C1e
dos fajas de lana, una.talega policrora, dos bolsas O costales decorados,otra
bolsa, un alforja, un atado de lana con vegetales, un arco con sus venablos,
un sustentador, un ganchode atalaje anarrado a l..IOO de los cordeles envolvían

sustentador, un ganchode atalaje arrarradO a uno de los cordeles que envolvían
cerámico, dos cestos decorados, un collar de ~, una espátula,una
tableta, un rrorterito y un artefacto de rradera ro identificado, tres trozos
de charqui y una.pata de camélido.
La explotación <le la mina en busca de turquesas atrajo a gente que llegaron
cubriendo grandes distancias en caravanas de llanas, desde los tierrpos
preincaicos. De hecho los elementos culbJrales asociados están dentro
de un contexto Tiahuanaco tardio y/o regiooalizado con una crcrología
relativa entre los :ro y los 1.(XX)años d.C.



El segundo dato también ligado a la minería, corresponde a mcmentosde
explotación más tardía con cerámica Inca regional o provincial con los
aportes de las técnicas Diaguita Y Cq>iapó. En este caso, son mineros
que desde Copiapó o más al sur subían a trabajar filones de turquesas
para la t:ústerior confección de adornos. Los restos de pescado seco,
ají y ganchos de atalaje testimonian el tráfico de caravanas llevando
productos de las tierras bajes oara sustentar las temporadas de trabajo.
Lo que publicó Iribarren el" 1972 se COlT'plementacon una mania depositsda
en el Museode Copiapó. El hallazgo de Iribarren correst:úndea illl abundante
rraterial obtenido de illl pique abandonadoy consiste en nueve espátulas
frag¡nentadas, dos objetos de rradera de fonms espatulares, tubitos de
hueso forrados con cuero y tapas, diversos objetos de rraderade uso descono-
cido, illl yesquero, illl tortero de piedra, pillltas de proyectiles. astiles,
restos de cerámica, reatas de cuero, atalajes, tejidos, cordeler:ía y una
bolsa de cuero llena de aj í.

~ESCRIPCIrn: Los canponentespara uso de alucinógenos del primer caso son una espá:b.1la
de rraderade 15,4 an de largo, con mangocilíndrico de punta cónica trilllcada,
illl tallado semicónico desde la base del cual surge la paleta y una franja
circundante de color negro. La tableta es de 16,1 an de largo total por
5,9 an de ancho, de color café oscuro, en forma rectangpJ.ar de bordes
laterales e inferior rectos. El borde superior es másancho, con 14 variadas
concavidades para inCrt.l3tar piedras ornamentales, que también cubren un
apéndice tallado en volunen que correst:ende aparentementea una hibridación
sáurica-felínica en actitud de ret:úSO. Aunquesu forma no se ajusta con
precisión a los tit:úS propuestos t:úr Núñez, la t:úSible representación
idealizada de un felino, la acerv-...aríamás al tit:ú 1, en una variable no
considerada en el estudio mencionado.
El mortero es de color café gr-is de forma hiperbólica, base plana, pared
subcóncava, de 5,9 an de alto x 3 an de diámetro, con una banda oscura
circundandohorizontalmente el centro del cuerpo.
fus bolsitas de cuero, de una altura pranedio de 10 an, con illl estrechamiento
hacia la boca, tambiénson descritas cano parte del CarrplejoAlucinógeno.
De las espátulas de hueso vigentes en los tiempos incaicos, cinco se pueden
clasificar en el tit:ú III b, una en el tit:ú V, Y dos son variaciones rrPJY
raras.
Tit:ú III bj no hay ningún ejerrplar carpleto, pero se insinúa nengos con
terminación apuntada y las paletas o cucharas son ovaladas regulares,
con una decoración lateral en su parte superior que consiste en dos aletillas
rectangulares de extremos curvos, entre 1,8 a 2,0 an de largo. Tipo Vj
es una espátula caT1p.J..-::c.o.~0.L0 '-"la ¡::a1etaplar0., con un exc..c,,,~ .",~,-".-,:",-:"CJ
y el otro rrás estrecho y se:niapuntado, con un largo total de 16,5 cmy
un ancho máximode 1,9 ano Los dos especímenesparticulares son l-'"1a pieza
fracturada, con nengo rrás o menoscilíndrico que se va adelgazandohacia
el extremo distal y que muestra cuatro ranuras o muescas, di.stribuidas
en pares a cada costado. La paleta se forma t:úr el adelgazam:imtn del
extremo proximal del instrunento, con una superficie tablead-" plana de
unos dos an de diámetro. La otra, es un frag¡nento plano, en torma de
paleta triangular estilizada de extrero redondeado. que se ccmbina en
su extremo superior con otra figura triangulcr- corta y truncada desde
la cual nacía el rrengo.
Sobre dos inst:runentos de rradera espatulares no nos atreverros a aseverar



que puedan ser discutidos dentro de la mismaproblenática de los alucinóge-
roe. Uno, el rrás carpleto, tiene un lTBI1gO apuntado idéntico al de las
espátulas más convencionales y la cuchara es rectangular plana con una
ranura transversal en su extrano inferior. 10 darás es una paleta idéntica,
coo.una concavidadcircular en el centro de la mitad inferior del dorso.

~IAS BIBLICGRAFICAS:Kuzmanic1., Sanhueza J., 1984; Iribarren J., 1972-73;
NúñezL., 1963.

EL SALVADOR
1 a 4: Kuzmar.ic - Sanhueza. 1984
5 a 12: Iribarren. 1972.
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4. CAUERA:
-uBICACICN GEaiRAFICA: Costa de Copiapó, al sur de 01añaral.
-aJL'lURA: Culturas de distintas latituies en un talo menor a lo acaecicb en Tal. .

Ws materiales involucrados en el terra que nos prec'.JC1.JPa,partirían ~,.oc:'

tanda al arribo de gros rortinos vin..::uladosa la expansién de Tia.~·
que pasa por los oasis de Atacam. Fnseguida, t.er'1eocsrruestras rel.acialadaa'
con el desarrollo local en su rocmentode integracién cm lo Ireai.co. .

-a:NI'EXTO: Ningún objeto cuenta ccn informacién precisa sobre los detalles de COII)

se produjieron los registros. &n materiales sueltos que a lo Ilás se
puede describir su relación con otros objetos, caro su:ede CCI1 una tableta,
que se dice fue hallada Cal una gran cantidad de otras cosas caro alfarería
y restos hunanosy de una tableta y una espátula de la GolecciénEcheiii.<J,ae,
depositada en el MuseoNaciooal df: Historia Natural de So>ntiaoo. El
resto corresponde a un lE" de tabletas, una espá.tlllay a la irSOlll8Ci(n"'
general C).le aporta Latcllail sobre tU:los en Caldera.

-DESCRIPCICN: De las dos tabletas ptblicadas a prirri.pios de siglo. una es de FeCipi
rectangular '~on un rrnngoen foma de cabeza de feUno bastante mtural, .
destacándose todos sus rasgos anatémicos en forna clara. particulannente'
:JUS colmillos en UI1G. fmJee 'lbierta. Está clasificada dentro del tipo '.
r b por Núñez.
La publicada por Looser es del tipo VI B. de recipiente rectangular. más
estrecha en el extremo inferior y Cal IJ\ par de figuras o pareja tumna
arrodillada, con los brazas esti.rt;¡(b; por los costa.OOsdel cuerpo. vestiOüS
ccn un camisénsin nengas. acinturaOOcm una faja decorada por una figura
horizcntal en forma de S. Y cm \.Il gorro decor:.:lOOccn líneas de cent:ro
Iu-izootal y ext:renoooblicuo; ascende.ntesescalcrados. Ws rostros tienen
facciones en expresién natural y las orejas sal en semicírculo perforadas.
Una tercera tableta para Caldera.es de :redera asct.ra. lIIq deteriorada.cX.n:ie
se alcanzan a ver parte del recipiente rectangular y ccnserva una porciál
del mangotableado, con el frentis esculpido CCI1una cara hutena aJ..arg:da,de
ojos circulares en relieve, nariz recta. boca :-ectangular y dos orificios
en el mentón, uno frental parcial y otro lateral de lado a lado. Por
arriba lleva dos apéndices c:uarxtrangularescaJI) la col'CrlaCiálde \.Il peinado
que por el dorso se aprecia ccm:>una cabellera larga qJe cWre los 4,3
Q":\ de extensión del mango.Cal incisiooes verticales acen1:l.larmla disposi-
ción del cabello. Se con-espcnlería Cal el tipo VI f de la clasificaciál

'que se ha venido usando caro fuente caq:larativa. De la miSIIBcolecciál
es una espátula que está er. una si tl.acién entre el tipo UI b y el tipo
IV. Su largo total es de 22 an, cm una C\.d1araovalada nuy simétrica
y decoraciÓ[1en el "'~"""",.."¡o ",';,:",:u100 per-ectos con un punto central q¡.¿e
cubren toda la superficie y se prr'1,..,.... 1 levemente al mangohacia U1C

figura zoarorfa, posiblemente tn pez lleno de plntos. dc:roe IJ\ ~ re
los círculos actúa de posibles aja;.
En los apuntes inéditos de Comely figuran cinco espátulas de hueso.
y aunquesólo dos llevan la distinciál de origa'l, es rruyposible lpe todas
sean de Caldera o al meros de lugaI'$ cercara;. Las cb:>primeras Sal

del tipo III b. La rrás graOOemide24 en de largo, de nengoagu:X>.et.d1ara
ovoidal estilizada de costaOOs::..D:::avcs. ccn una decoraciál en su éX1:r'erOO
superior fornada PJI' un par de aletillas laterales cónico truncadas.
La segunda mide 18,8 en de largo, taltlién de r.engoagtrlo. pero de et.d1ara
rrás corta y ancha, ovalada simétrica. CCI1el ext:reroc>superior CCl'lStituioo
por dos aletillas laterales en medio círculo que nás atrás se crnhinan
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con otro par nás ancho subrectangular de extremos redondp~dos.
dos espátulas de portes similares a la '::.1.'e::...."", una de paleta
'woidal carta con figuras laterales en su tmión con el rrango, de tr°
detalle; primero, un apéndice triangular, luego, otro en medio círculo
y a continuación de nuevo uno triangular, pero más chico que el pr~,
Mientras que la pieza restante posee una cuchara ovoidal alargada de ~
superior lateral con aletillas redoodeadas, haciendo juego con otro Par
de apéndices semicírculares más delgados que el rrengo. La quinta espá~
tiene mangode extrerro redondeado.Ymide 25,7 en de largo. Es más sencilla
y por la cuchara (ovalada corta y ancha) que se recorta en ángulos rectQ¡
con respecto al cuello, puede quedar clasificada dentro del tipo a ~
pertenecen las demásespátulas.
Por último, se reitera lo canentado por Latchan sobre aquellos b.Jbos de
caña delgada con extrerro inferior cortado a sesgo, que se podrían ~
a los tubos de hueso con extremosbiselaOOsmenciaiadcs en la ficha sobre
01añaral.

-oBSERII1L."ICHS: La tableta perteneciente a la Colección Echeñique foma parte de lI\

cal'texto Irea cm mezclas Diaguita, obtenida en 1885, rruy Vclriada.en ccrt¡lo-
nentes: esctrlillas, platos ~, plati tos subesferoidales, jarrce
zapatos, botellas, colli'lreS con cllentas de caracoles y de piedras semiprecio-
sas, torteros de hueso, cinceles, agujas, placas, pinzas, aros, cuchillos,
brazaletes, una pieza hemisférica con cinco perforacicnes y una maza.estre-
llifanne de seis ptrltas, de cobre rracizo con un orificio circular central.
La decoración punteada.del cbrso de la espátula l1Q tiene rrucho parang:n
cm otros lugares. Sólo se conoce un caso en una cuchara fragnentada,
encartrada en Pata, caroarbalá, con siete círcula; con punto central,
proch..x::tode colectas superficiales en que se mezclan cosas tardías caro
nunerosos ~ , finas puntas de proyectiles y figurillas de arcillas,
con otros objetos más tenpranos caro la; t:el!tletás.

-REl"ERErCIAS BIBLIOORAFICAS: Latchan R., 1926, 1938; Looser G., 1926; I\üiez L., 1963;
Comely F., 1933Ms.; Inventaria; del r.tJseo Naciooal de Historia Na.ü.lral
y r.tJseo Arqueológicode La Serena.

CALDERA
l. Latcham, 1926
2. Looser, 1926
3-4. Colección Echeñique (1885).
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5. AL'Rl)BLANn>:
-UBICACICNGEOORAFICA:Cordillera de Copiapó, río El Potro.
-aJL'IURA:Copiapó,desarrollo tardío sin presencia Inca.
-a:NI'EXI'O:Canenterio excavadoparcialmente dandotunbas de fosa ampollar.LaSexcavaciones

hechas por particulares sacaron un plato acarrpanadoCopiapó Negro sobre
Rojo con llamitas Y dibujos geanétricos por ambas caras, un jarro zapato
un tortero circular de piedra Y otro ovoidal de madera, una espátula de
hueso y un tubo con boquilla. 10 descubierto por Niemeyerconsiste en
el cuerpo de un infante asociado a un cesto circular playa en técnica
de aduja, una calabaza semiesférica, una cuenta de crisocola, otro ceramio
Ccpiapó con los misrromotivos anteriores, dos jarros zapato, una espátula
de hueso y otro tubo con boquilla.

-DESCRIPCICN:Tanto tubos cano espátulas son prácticamente del misrrorornato. Los
conductos para absorber el narcótico son de cañón de plura de cóndor y
las boquillas de madera de algarrobo, de aquellas semiacinturadas cilíndri-
cas, de diámetro levemente mayor en el extremo inferior. En tanto que
las espátulas son un poco rrás largas, entre 19 y 23 cm de mangosagudos,
paletas ovoidales alargadas y sendos pares de aletillas triangulares en
la unión con el mangO, característica del tipo !II b.

~ACICNES: La tipología de los tubos es de típica naturaleza nortina, aunqueno
deja de ser novedosa la variante que incor¡:x:>raa las pl1..m3Sde cóndor
a los usos y costunbres vinculados con la ingesta de sustancias alucinógenas,
en un contexto clásico de la población que reina en el valle de Copiapó
Y que rrás tarde se mezcla con Incas y Diaguitas.

-RE:F'EREN:IAS BIBLIOORAFICAS:NiemeyerH., 1986.
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6. IGlE)JAaJ1JWlI\:
-{JBlCACICNGE<X.iRAFlCA:Cuencaformativa del río Copiapó, ribera sur del río Pulido.
-cur:n.JRA: Inca-Diaguita asociado a la población Copiapó.
--ecNJ.'E)ffi): Poblado donde se estima que esttNo el centro incaico de daninio de toda.

la red tributaria formativa del río Copiapó. Ex:.stirían dos núcleos ~
tantes de estructuras arquitectónicas Incas ligeramente diacrónicas entre
si, donde el desarrollo de la población considera el uso frecuente de
rrorteros, herramientas y adornos de cobre y bronce (hacha y campanitas),la
producción de tiestos rronocranosy en cantidades de rreyor a menorde tipos
Inca-Diaguita, Punta Bravay CopiapóNegrosobre Rojo.
Una espátula de hueso tallado corresponde a un hallazgo fortuito hecho
por los lugareños.

-DESCRIPCICN:Es de 17 en de largo, de desarrollo curvo caro la rreyoría de las espátulas,
por la curvab..Iranatural de los huesos largos de camélidos que actúan
de materia prina. La línea general es de una paleta elipsoidal lisa que
se distingue del mangopor una rruesca rectangular en cada costado, y con
el mangomisrrotableado, suavementeangostándose hacia el ext::re!rosuperior,
dende renata en una escultura an1:r<:parorfaque toca una flauta. Según
la ilustración de Niemeyer,pareciera que lleva puesto un tocado de superfi-
cie superior lisa, con algunos puntos en los costados, prolongado hacia
las orejas caro un casco. Una decoración de volutas cuadrangulares dentro
de espacios triangulares de bordes escalerados, que se distrib~en ~
mente en el resto de la cara frontal de mango, le otorgan la categoría
de una espátula con carácter mixto entre los tipos 1Y DI.

-DBSERVACIONES:La gente de Iglesia Coloradaes máso menosla misna de los poblados de
más abajo donde residía el anciano sacrificador. En un centro tan grnnde
cano el río Pulido, naturalmente que es muy poco argunento la presencia
de una sola espátula caro para hablar de una costumbre generalizada.
Falta muchoque estudiar de aquel contexto y lo que allí se esttNo haciendo
fue distinto a las actividades de poblados insertos en tierras másproducti-
vas caro el sector La Puerta-Punta Brava, donde parece que esttNo el grueso
de la población. Sin embargoY para asentar el hecho de que hay relación
con la mística que rodea a la utilización de narcóticos, la figura antropo-
roorfa toca una flauta de pan, remelrorandoal distinguido personaje sacrifica-
dar; así caro en los rrotivos que llenan el mangoson de la más típica
factura Diaguita, sin dudas, una pieza de excepción.

-RE::FERE:OCIASBIBLICGRAFlCAS:NiemeyerH., 1986.

-t'EIC.'\CICNCECGr..;;r:::C::A; Rfo Cvpi00, c4 ~-¡C2rior de la ciudad del mismonanbre, cerca
del pobladode Ips Loros.

~1URA: Desarrollo de culturas desde el Período Mediohasta los tienpos de la dcminación
Inca YEspañola. El material inseri te en la revisión pertenece a canponentes
del Período Medio, con influencias Aguada, cuando se ccmienza a definir
el Canplejode Las Arúmasen el ambienteregional.

~: Excavaciónde nueve túnulos y colecta de materiales superficiales. El túnulo
74 conterúa dos espátulas de hueso asociadas a un individuo adulto en
posición de cúbito dorsal con las piernas recogidas sobre el pecho. En
el relleno se recuperó una punta de proyectil, lascas y microlascas, trozos
de ocre rojo y restos de crisocola. De las otras tLrnbasse obttNo lo
siguiente: N° 28, un fragnento de cerámica tipo La Puerta; N° 53, dos



camélidoscubierta> por un trozo de 1:rcncode algarrobo; N° :6, dos fragnen-
tos de cerámica, restos de camélidos, carbón y crisocola en el relleno
aéreo, y un infante asociado a un ceramio negro alisado c.pa.code cueqlO
esferoidal, cuello corto con una decoración incisa en base a tres tr'azos
oblícuos paralelos que zigzaguean horizontalmente por toda la superficie,
cuentas de collar circulares de crisocola, trozos de láminas de plata,
un lito esculpido elaborado en liparita, de fama rectangular y desarrollo
curvo, con una serie de protuberancias en el centro, rrolares de una persona
adulta, restos de camélidos, cho:roT'(Ytilusy jaibas; N° 93, un esqueleto
asociado a un ceramio tipo la Puerta de interior negro pulido. Másabajo,un
infante junto a un kero de plata con dos franjas circunsferenciales sobre
relieve, una lasca cortante, lascas y microlascas, restos de choro,camélidos,
hierro oli.gi.sto y ocre rojo.

-DESCRIPCICN:Dos espátlllas ccn un largo aproximacb de 15,5 an, de rrangoterminado
en punta, paleta elíptica alargada y aletillas triangulares laterales
propias del tipo III b. El ejemplar que se dibuja en la publicación origi-
nal, rruestra que las aletillas ro están frente a frente sino quelevemente
corridas de posición.

-QB'5ERVACICNES:El lugar de los hallazgos es la parte r¡.és probable dondeel mea estable-
ció su asiento mayor,scportando el asedio:de los españoles. Lo ITás factible
es que allí viviera el "clérigo" que describen los craUstas 'y allí también,
frente al palacete incaico, está la roca ccn las dos figuras en rojo que
rernerroranla época del sacrificador. Un irmenso conglaneradode viviendas
Y túnulos que C<Jll'I'Cflletea los sectores del fuerte Y la Puerta, vienen
siendo investigados desde los tiemposde Iribarren Yprooto se podrá definir
la cuantía de las influencias Aguaday su aporte al desarrollo del Canplejo
Las An.:inBs. Lo misno que la magn:iU1d alcanzada. por los desarrollos ITás
tardíos, contándose también con los resultados de las investigacicnes
en los yacimientos cercaros de Viña del Cerro Y Punta Brava. la relación
de trasmisión directa de una época a otra de los elementos para el uso
de alucinógenosestá por verse.

-REFEROCIAS BmLIOORAFICftS:])Jrán A., 1988; Iribarren J., 1958; Castillo G., 1977;
NiemeyerH., Cervellino M., 19?8 M.s.

\,~,u: DE COPIAPO
l. Iglesia Colorada. Niemeyer, 1986.
2. La Puerta. Ourán, 1988.



8. <lPIAR>:
-uBlCACIOOGEmRAFICA:Probable extensión desde la costa o de la cordillera de los

remanentes Tiahuanacoque han llegado fornando parte de gr'UPOSoriginarios
de los oosis de Atacana. Una segundaparticipación en el tema de los
alucinógenoscorrespondea la población local Copiapó•

....a::NI'IDITC: De la tableta que describe Latchampara Copiapósólo se sabe que fue sacada
de una sepultura. Otras dos informacionesse refieren al cerro Chanchoqufu,
al norte de la ciudad: Aprincipios de siglo, LeotardoMatusy los profeso-
res Luis Sierra y Luis Valenzuelaexcavaronun cementeriocon 17 sepulturas
superpuestas en tres estratos. Las más profundas contenían esqueletos
encuclilla, canastos de fibras, collares de caracoles e instrunentos de
piedra, todJ cubierto por palos de algarrobo Yde chañar tendidos horizontal-
mente. Másarriba, a 1.20 m desde la superficie, había osamentastambién
en posición fetal con los cráneos deformados, junto a cerámica gruesa
con restos de pintura roja y negre, collares de malaquita y caracoles,
caracoles con restos de pintura, un tembetá de piedra blanca Y pedazos
de tela de cáñano burdamentetejida. Los esqueletos más superficiales,
00 an de profurilidad, tenían cráneos un tanto defOIm9dosY las ofrendas
consistían en pucos CopiapóNegro sobre Rojo, ollas y jarros del tipo
aribaloide, collares de rralaquita con ém.Ileto en forna de quirquincho
de hueso, tazas de nadera con restos de pintura, torteros, tubos y cuchari-
llas (espátulas) de hueso, tabletas de maderade tipo zco y antroparorfo,
punzonesy pinzas de cobre.
Sin relación precisa con los diferentes niveles de sepultación, se infama
que algunos párvulos presentaban una especie de tejido sobre la cabeza,dato
que se COll'lementacon otro detalle que habla de cordeles colocados en
la cabeza del esqueleto, tal vez aludiendo al uso de turbantes. También
se halló un pito de hueso l11.W bien labrado. Las sepulturas estaban circunda-
das y cubiertas por piedras. M..lchasveces existía una laja grande L ffi9l1ero

de división, y en una ocasión un párvulo estaba. dentro de una caja rectangu-
lar o cista de piedra.Y lajas.
Una colección :ingresadaen los primerosaños del Museode La Serena (núneros
.asa al 479) , fue inscrita por Cornely caro de un "canenteriL. indígena
de Q1anchoquíncerca de Copiapó". En ella se encuentra una espátula con
tallado ant:roparorfo, un cincel de cobre, un ternbetá de piedra. en forma
de botón, 00s objetos alargaOOsde piedras, un pico de pájaro, cinco puntas
de proyectil Y una cuenta de collar. Lo más seguro es que sean parte
del miSTOcementerioanterior.

~ESCRJPCICN:La primera tableta es del tipo I b, muyparecida a la de Caldera, con
mangoconvertido en la cabeza de un felino mostrando sus colmillos, rm.w
natural. Aq.¡elias del cementerio de Cllanchoquíncon rrotivos zcanorfo
y arrt:rcparaofoestarían dentro de los tipos N Y VI. Nos irnaginaroosque
los tubos y espáMas del misrrolugar eran sencillos al no merecer ningún
canentario adiciooal. Entre tanto la espátula dibujada por Comely lleva
grabada en el mangoal personaje saerificador en medio cuerpo, sobre una
especie de pedestal rectangular. Los brazos están doblados con las manos
sobre el pecho, el rostro es sereno y porta un tocado cano un casco con
líneas incisas curvas, más o menos verticales, coronado por aquel par
de puntas cortas y rectangulares laterales -posterior, que es usual ver
en los tocadcs de esta naturaleza. La actitud del rostro y la disposición
de las manos se canplementanpara entregar una figura en expresión de



reposo. la cuchara está rota en su extremoinferior y es de foma elíptica,
levemente nás ancha que el mango. En total la espátula tiene un largo
parcial de 19,6 en y pertenece al Tipo l.

--RE:FEREfo.crA BIBLIOORAFICAS:LatchamR., 1926; Iribarren J., 1958; Inventario del Museo
Arqueológicode La Serena; NúñezL., 1963.

VALLE DE COPIAPO
l. Copiapó. Latcham, 1926.
2. Chanchoquín. Museo de La Serena.

n

9. ISLAGWtE:
~ICACIrn GEa1W'ICA:Al sur de Caldera, pasado Balúa Inglesa. Lugar en tierra firme que

tara su ncrrbrede la isla que quedaal frente.
-{lJ1'IURA:Dentro del Período Tardío puede ser un sitio Diaguita o Copiapó.
-<XNI'EXID: l'b se conoce, porque es una excavación hecha por los pescadores locales.

A lo st.lIl'n,Corpely p"rl<"' ~p"'Sibir que era un cementerio iJnporbr,f-p2Ü info~
rrarse que contenía "cosas muy bonitas" ~tre otras- muchosbrazaletes
de plata que se econt1:'OlrtJ::abanen los pies y brazos de la osamentas.

-DESCRIPCICN:SCn cuatro espátulas de hueso, dos con el personaje sacríficador en su
postura clásica y dos tocando una flauta de pan. La primera pieza mide
18,2 en de largo parcial, pues carece de gran parte de la cucharilla,
conservándose su extremo superior rTÉS ancho que el mango. La figura hunana
lleva los brazos estirados junto al cuerpo, portando en la manoderecha
una cabeza cortada. y en la izquierda un hacha. Vavestida con una indunenta-
ría larga decorada con líneas quebradas en ángulo recto. Su cabeza tiene
un tallado de carpleja elaboración porque sobre el arrplio tocado descansa
un felino con la piel rroteada, de cara Lu¡ana exactamentesobre la cara
del personaje central. El hacha es caro un gran cuchillo semicurvodistinto



a la foma cruciforme de la segundaespátula. Esta última mide ~,5 an,de
paleta elíptica alargada y extraro superior con dos aletillas laterales
que se distinguen de un mangomás angosto. El personaje tiene 7,8 an
de largo, también va con los brazos junto al CtJeI1X>,portando hacha.Y
cabeza, vestido con una túrúca decoradacon una faja de dibujos geanétricos
y con un tocado adornadopor una línea horizontal en zigzag que encierra
triángulos para arriba y para abajo, rematado en la parte trasera en los
típicos dos extrerrossalientes.
De las figuras tocando flauta, una es de CtJeI1X>cenpleto sirrple, con un
gorro decorado por líneas en V verticales, de ext:rero superior liso.
Es parte de una espátula de 24 an de largo concocharilla ovoidal corta,dos
aletil1as laterales en su tn1iÓl1con el mango. la otra fue grabada en
3/4partes del CtJeI1X>,un pocomásdetallada, caro que se aprecian nítidamen-
te los tubos escalooados de la zatp:i1a, el rc:stro de nariz grarrle y un
tocado en foma de casco que cubre casi toda la cabeza, de cúspide plana.
El largo total de la espátula es de 19,5 an y su cucharilla es elíptica
alargada con dos aletillas laterales.
Los cuatro ejerrplares correspoodeal tipo 1 de nuestra clasificaciál pzwues-
ta.

~AClOOES: Es el conjunto de espátulas de más claro significaro en su relación
con la representación del persa1aje sacrificador en la Preh:i.storia regiooal,
remarcadopor la variedad puesta al servicio en pro de destacar la inlxrtan-
cia de aquel ser sagrado.
Cornelypudo averiguar que ooiJospares eran parte de dos sepulb.Irasdistin-
tas, sugiriendo una muyinteresante relacién entre la existencia del sacrifi-
cador y la foma en que su figura podÍa ser recordada, ineginandovariantes
de exaltación.

--REFE:REr-CIAS SIBUOORAFICAS: CornelyF., 1933Ms- 1945.

ISLA GRAlDE
Cornely, 1933. M.S. 1945



10. lWiIA SALADA.:
-UBICACICN GEOORAFICA:Al sur de Isla Gronde, acercáOOc:se a la desení::locadur del río

Huasco.
-CULTURA:Cop1apÓ,aculturario con Diaguita-Inca •
.-(úNl'E)ITO: En el conchal 2 de MaldonadoComely excavó ocho sepulturas de las cuales

cuatro teman ofrendas: Una osamenta de adu1to estaDa asociada a un cantari to
danéstico con una asa, un par de aros de cobre y objetos de hueso. Otro
cuer¡:x:>, extendido, era protegido por un par de costillas de ballena, y
una piedra laja inclinada cubría un plato ~forme Diaguita-Inca,
una botella rojo oscuro con dibujos gruesos café, una aguja de cobre y
herramientas de hueso. Un segundo ejemplo similar era una tunba con grandes
costillas cubriendo la osamenta de un adu1to Y una laja sobre una fuen-
te acarrpanada Copiapó Negro sobre Rojo, un jarro pato y una fuentecita
ocre con dibujos negros. La cuarta tunba era una cista de piedra casi
rectangular de rocas adelgazadas, tapada con tres lajas. Sobre la cubierta
había un esqueleto de perro Y en el interior la osamenta de un rúño con
un aro omítcmorfo y un brazalete de oro, un cántaro con asa recta, de
color rosado, y varios artefactos de hueso.
Por datos rrás generales sabe!oos que hubo un segundo esqueleto de perro
Y una segunda cista; que las sepulturas contaban con una bajada lateral
escalerada; que era frecuente la depcsi tación de costillas de canéliebs
Y que entre los objetos de hueso había torteros, punzcnes, agujas, espátulas
decoradas y de las llamadas "medias cañas".
Otra infonnación rrás reciente sobre el ext:rem:>rorte de la bahía es el
rescate de un ceranúo Cq)iapó y una espátulé' ,que un particular donó al l'-tJseo
de La Serena, señalando también la presencia de "tabletitas ~ lIi:IUl::l'c1

que ya estaban negr-as".
-DESCRIPCION:Del primer contexto conocemosuna espátula de 24,2 cm de largo, del tipo

III a, con cucharilla ovalada corta que posee ebs pequeñas aletillas triangu-
lares y dos "tigr:í.llc:s" idénticos, una cada lado d.el j;ango, de 2,6 cm
de largo, con cuerpos totalmente punteaOOs, unidoo entre si por las eh1:rem:i.-
dades, ojos circulares con punto central y colas caro enroscadas. Lo
de tigr-illo tal vez pueda aplicarse por lo de la piel ooteada., pero rrás
parecen una viscacha,. camaleón, o bien es la consabida fama de sintetizar
en una figura. expresiones de distintos animales, con el canún denaninador
de la felinización. Adernás, en notas llBI'UlSCritasde Co.rnely se habla
de medias cañas de diversos tamaños, dibujando una de 20,2 cm, llL\Y simétrica,
bastante delgada, hecha en hueso de pájaro, acanalada en toda su extensión,
con un ext::rero redondeado y el otro rrás agudo.
Probablemente otra herramienta en fama de media caña que Comely dibuja
junto a la primera espátula también proceda de Maldooado u otro lugar
de Bahía Salada.· Tiene 21 cm de largo, es plana, con las mismasdiferencias
de extremos raro y apuntado, con el dibujo en la parte rrás ancha. de un
pez, o lo que rrás bien prarece el esquelón de un pez, con su espinazo,
boca puntiaguda llena de dientes finos y ojos circulares con un punto
central. Dentro de la tipología para las espátulas, representa una mezcla
de los tipos N Y VI.
El insi::runento asociado al plato Copiapó y posiblanente a tabletas de
rraderr de'-..3l'1echas,es de corte sencillo, del tipo ID b, con rrango agudo,
receptáculo bien definido, elipsoidal alargado, con el extrerro superior
recortado en ángulo recto con respecto al rrango rrás angosto, y CCt1. las
dos aletillas triangulares escaleradas que se repiten en rruchos ej€n{)lares.



El largo de esta espátula es de 24,4 ano

-REFEROCIASBffiLIOORAFICAS: Comely F., 1933 Ms. -1926 - 19!X> - 1958; Cervellino
M., 1979.

BAHIA SALADA
1 a 3: Cornely. 1933. M.S. 1958
4: Museo de La Serena.

11. PAJOt\L:
UBICACICNGEXXiRAFICA:Caleta al costado sur de Batúa Salada.

-aJLWRA: Período 'l'ardío Cal renanentes del Período Medio. En general, hallazgos vi.ncula-
<b; Cal ceránica CCpiapóy pcsible preSencia de evidencias Diagui1:a-Inca..

~'O: Es una oolección dibujada por Comely en sus apuntes inéditos que calSiste
en instrunentos cilíndricos aguzados de madera, otros tant>ién fillXlos
de hueso, agujas, un tLbo y <b; espábJ1as del mi.srromaterial, un cuchillo,
un brazalete, tres aros y una pinza de cobre.

~ES.."iUPt,'ICN: El tubo es séncillo, de 15,a an de largo, hecho en hueso '-'c a\ie rrarira, con
leves :::urvaturas y ex1:rem:IS rectos. La espátula nés definida es del tipo
!II b, Cal cu::hara ovalada que se errpa1naa un mangonés ancho, prodLciéroo-
se U'l acinbJraniento en la unión de errbas partes. El dibujo es parcial,
pero se ve que el mango terminaba en punta, danck:>un largo parcial de
19 ano la otra, es en foma de media caña, de ia an de largo, nés o menos
C\..lI"Ire1, con U'l extreroo ancho Y reda1deado Y el cpuesto bastante agudo,
c1eroni.nacb "t.enedor" por Cornely.

-üffiERVACICNES:Los detalles de la rrayoría de los materiales que ~ a tubos,table-
tas o espábJ1as se puedenver en el trabajo en preparación "Cultura Diaguita:
Hipótesis Reevaluativas sobre Origen Y D::r!lÍI'ioTerritorial Septentricnal".
Allí se discuten irifcrneciones contra.:;lictorias df::lrn:isrooComely, que asegura



::'0 l;aber encontrado cementerio alguno después de recorrer de punta a cabo
la caleta Pajonal, a pesar de los conchales, pedazos de alfarería de todas
clases y de un trozo de balsa de cuero de lobo cosido con espinas de cactus.
Sin embargo, dibuja la colección que acabamosde nanbrar y es más, en
el MuseoNacional de Historia Natural existe otra colección que Cornely
la habría obtenido en 1937 de Pajonal, acarpañadas sólo del rótulo que
indica la fecha y la palabra "conchales". Son platos CopiapóNegro sobre
Rojo, urnas tipo Punta Brava y trozos de platos con rasgos que recuerdan
a la cerámicaAninasde superficie negra brillante.

-REF'EREf'CIASBIBLlmRAFICAS:Cornely F., 1933 Ms. -1956 - 1958; Inventario del Museo
Nacional de Historia Natural de Santiago.
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12. lIJASX):
-uBlCACIrn(E;GRAF!CA:Puerto de i'iIasco, en la desenixx:aduradel río del mi.soo ncrriJre.
~'lURA: Período Tardío, caltexto Copiapócal el paso de mi.gt'aciae3 Diaguita.
-a:Nl'EXl'O: Scn tres infonracicnes para. lo relativo al uso de t1JbosY espátulas de hueso;

la más precisa es una.excavaciónparcial de un cementerio dondelas personas
fuercn enterradas junto a cráneos de camélidos, vasijas Copiapó Negro
sobre Rojo, plato rocn:Scrororojo oscuro, jarro zapato. espátula de rmngo
decorado, tubo de hueso, leznas, punzones, barbas de anzuelo. collares
de cuentas de hueso intercaladas cal nelaqui.ta, posibles pulidores de
piedras en formade barras, Yuna.pinza de cobre.
Unaespátula de hueso que carece de la cucharilla, es parte de unos antece-
dentes sobre un cementerio en Les Infieles, cuatro kilánetros al norte



.'de la desembocadura. En este lugar Cornely revisó siete cistas de piedras .';
lajas a la usanza Diaguita del valle de Elqui, excavadasen años anteriores '
por particulares, rT1lij cerca de unos túnulos Nblle publicados más tarde
por Iribarren .ProduciXJs de los hallazgos en las cistas obtuvocano donación
una pequeña colección que incluye la mencionadaespátula, tres punzones
de hueso y un plato Diaguita algo particular, con un rostro felinizado, que
Comely ve cano una elaboración de Alfarería con dibujos más"primitivos",en
canparacióncon lo que sucede en los valles de Elqui y Limarí.
El tercer dato se refiere a una colección reunida en las inmediaciones
de Huasco (Colección Yerno Mladineo), carpuesta por nuneroscs objetos.
Entre una rrayoría ,de puntas de proyectiles de tcdas las forITaScanunes
para la costa, se puede seleccionar un grt,JPOde objetos de carácter tardío,
o por lo menos desde el período Medio hacia arriba, que podría formar
parte del mismocontexto donde se encontró: un tubo de hueso, cuentas,
discos perforados, conchas de adorno, adorno de malaquita triangular con
entalladuras, adornos de piedras, "basta1cillos de piedra de punta rata,
lámina de pizarra, dos placas de cobre fundido, 12 anzuelos de cobre de
diversos tarraños, punzonesde cobre, dos aros y pinzas del mismorraterial.

-DESCRIPCION:El tubo señalado en primer orden, fue confeccionadode una diáfisis ahueca.cla
recortada en los extranos, más bien pequeño, de 10 cm de largo por 5 rrrn
de diámetro. En cambiola espátula pertenece al grupode las másrefinadas
en decoración. Tiene un porte de 22,2 cm, cucharilla elíptica alargada-
acinturada, de un ancho algo rrayor al mango, que en su extrano superior
porta al sacrificador en postura erecta con los brazos al costado, sin
el detalle del hacha ni la cabeza, sino que con las manosconfundidas
con la parte baja de una especie de túnica sin mangas. Las piernas están
separadas y se distinguen los pies, mientras que en la cabeza lleva el
tocado con las dos puntas posteriores, en este caso cano si las puntas
salieran directamente del' cráneo. Esta figura de rostro severo pertenece
al tipo 1de nuestra clasificación.
Sobre el tubo de la colección Mladineosólo puede decir que tiene un largo
de 16 cmy lleva el N°de inventario 12. 56l.

-OBSERVACIONES:El personaje sacrificador incluido en la cultura rraterial de la población
Copiapó,cano contrapartida al mismopersonaje entre la población Diaguita,se
confirma como un antecedente pre incaico para los valles más nortinos
de la región. Además,el uso de narcóticos en todos los valles mantiene
ligados culturalmente a poblaciones que se rranifiestan diferentes en otros
aspectos de su desarrollo. Para el caso de Copiapó,Altos Blancos, Chancho-
quín y Huasco,son sitios con una tradición local que dan una idea aproximada
sobre 1" •.r., ,A rbre ser el contexto rrayor -1.", 1", 0' ,1+:!Y"'1 que 10C' ;.'lant-ifica
y que en los tierrpos tardíos le disputa el uso del territorio a los Diagui-
taso

-REFERENCIASBIBLIOORAFICAS:Segovia M., 1959; Cornely F., 1951; Inventario del Museo
Arqueológicode La Serena.

13. ~ arroo:
UBICACIONGECXRA.FICA:Valle del Tránsito.

~TURA: Período Medio, contexto adcrito al desarrollo del Canplejo Las Animas, con
caracteres particularizados en la zona del Huasco.

-eoNI'EX1D: Excavaciónde tres sepulturas, inmersas en una estructura rT1lij consolidada
de piedras angulosas, que conformanel rraterial de transporte desprendido



de las partes altas del cerro El Arqueado: Enterratorio N° 1, foma subcÍI'-
cular delimitado por bloques anguloscs, ccnteniendo dos esqueletos de
adultos, uno nesculino y el otro fanenino, el primero con un fuerte replega-
miento de sus extremidades inferiores hacia el pecho, asociados a falanges
de camélidos y un fragnento de cerámica AniIras Ir; Enterratorio N° 2,
forma.similar al anterior, con dos esqueletos en posición sedentes-
genuflexos, ambosadultos Y nesculinos, el primero sierrpre con el fuerte
replegarnientode las extremidadesinferiores y el segundono tanto, asociados
a falanges de camélidos, un trozo de cuero (?), tres puntas de proyectiles
triangulares, un afilador (? ) facturado en piedra pizarra y diez trozos
de cerámica Animas I, enccntrada desde la superficie a lo más profundo
de la sepultura; Enterratorio N° 3 forma circular con un esqueleto de
un individt.o adulto maduroavanzadode sexo rrascul.inoen posición sedente-
genuflexo, ClWBS ofrendas consistían en :falanges de canélidos, dos platos
AnimasIr, una olla café alisada tosca pintada, y entre el material de
relleno había un fragnento de afilador y una lasca de basa!to.
Recuperadajunto con los esqueletos rn.meradoscano 1 a 1 b y 1 e, pero
sin poderse establecer una relación precisa con a..l.guoode ellos, apareció
una espátula de 18,2 an de largo, de mangoapuntado, cuchara. eUptica
alargada, con el par de apéndices u aleti.llas laterales triángular escalera-
das. Propias del tipo IrI B.

-ül3SERVACICH:S: Lo particular de lo Animaspara el' valle del fuasco es la elaboración
de una cerámica de fina factura, acanpanada, con ta10s negr;'O,creta, rojo-
naranja por ari:las caras, o bien, tricolor por :fiJera.y negro aceraOOpor
dentro. Un par de llani tas de buen tanaño son un signo de distinción
para la alferería local, sugiriendo que desde allí pOOopartir el roodelo
para las llamitas del tipo Cq>iapóNegrosobre Rojo, así cano la ccrri:>inación
de cartp:)Srojo y crera, y que la forma acarpanada podría haber inspirado
la manufactura de los platos ~ que surgen durante la época
Diaguita- Inca.
El IOClclelode la espátula es otro arg..mentoen favor de una transnisión
directa de ideas hacia el Período Tardío, que se funden en la formación
de lo que veni.nrs entendíen:h cano la población Cq>iapóy en sus relacicnes
con Diaguitas e Incas.

-REfiERE:1'CIAS BIBLIOORAFICAS: Kt.rz:rrani.c1., 1988; Sangu:inettiA., ltts.

VAllE DE HUASCO
1. Puerto de Huasco. Segovia 1959.
2. Chanchoquín Chico. Kuzmanic 1988.
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14. R.NrA lE 'JF.ATIHl):
-uBICACIrnGEOORAFICA:Costa, extreno norte de la Balúa de Coquimbo.
~'IURA: ContextosDiaguita en todas sus expresiones cronológicas.
~: De aquí procede un tubo decorado con oro que Cornely destacó caro uno de

los escasos ejerrplos de mejor manufactura. Son tunbas en cistas y otras
directamente en tierra, con cerámica de la transición Ani.m3s-Diaguita
hasta la época íncaica. En general, en varias tU'nbasse encontraronhuesos
de carnélidosy se destaca que no había muchacerámica, entre platos subesfe-
roidales Animas, de paredes rectas Diaguita I Y Ir, un jarro zapato y
otros. Ademásde un collar de cuentas de piedras semipreciosas, cuatro
puntas de hueso, tres aros de cobre, dos pinzas de cobre, el tubo de hueso
y otras cosas de descripción menos específica, por ejemplo, puntas de
proyectiles, desechoslí ticos, piedras redondas cano boleadoras, etc.
Muchosañcs antes a la excavación de Cornely, que parece fue en 1934,
Latd1amanduvo en 1902 buscando unos túnulos que habían sido descubiertos
en 1875 por don Prudencia Valderrama, obteniendo figurillas de arcilla,
cuentas de piedras, agujas de cobre Y hueso, puntas de proyectiles, pitos
de piedras, cucharas de hueso, torteros, jarros, platos pintados, anzuelos
de cobre, :frag¡nentosde remos, etc.
Por su cuenta, Latchamdescubrió dos túnulos, sierrpre en las inmediaciones
de Punta de Teatí.ros, ambosentre seis a siete metros de altura, constatando
la constn.lcción interna. de una cáJ;-ara l"eCtangularsobre el piso plano,hecha
de lajas en fama de pirca con 00 an de alto, cubierta por palos gruesos.
La osanenta de una persona adulta en posición sentada con las piernas
encogidas conservaba restos de tejidos de lana, tres tubos de hueso, un
recipiente de hueso con tapón de madera, varios artefactos de maderacaro
una pala, un cuchillán, una cuchara y la mitad de un arco, una manopla,
un brazalete, dos cinceles y una pinza de cobre, dos platos monócroros,un
plato y una taza i:ricolor, una botella y un vaso negro pulido, seis puntas
de proyectil, i:res raspadores de cuarzo y dos punzonesde sílex. El otro
túnulo tenía una cárrera o cista un poco más baja y contenía la osamenta
de una mujer con dos espátulas de hueso, seis chopes de costillas de lobo
marino, una pala, dos cuchillones de madera, un aro, una pinza, un disco,dos
topus de alfileres y una aguja o punzónde cobre, tres torteros de arcilla,
cuentas de piedra, un colgante de piedra, una concha de ostión con pintura
roja, una olla y una cllita tiznada, un jarro, un plato y una taza fina.

-DESCRJllCIrn:Las cucharas de hueso cano lo señala Luis M:ntt al referirse al material
descubiePto ·~···1875, no las conocemos,en cambio Latcharndibuja todasa
colección y allí se ve una cuchara de madera igual a las contemporáneas,
mientras que los tubos son sencillos y ambasespátulas pertenecen al tipo
III b, con receptáculo ovoidal, aletillas laterales triangulares y mar'Q:o
uc Cclminaclón aguda. Los tamañosno esl:.aOespecificados, pero suponemos
que el tubo rmyor debe andar cerca de los 20 an de largo y las espátulas
entre 22 an, cano el prcmedioestandarizado.
Sobre el tu~)()quenanbraCornelytar:1pocolo henos visto, nada mástenemos que
que su referencia a un "tubite de huesoen que estabcl enrollado una finísima
hoja de metal color oro con un largo de 18 an (enrollado).

~ACICNES: El contexto de Latchames de origen Diaguita-Inca. Es interesante
el recipiente o cajita, cano lo llama Latd1am, hecho del extremo de un
hueso largo de lobo narino, c~ contenido de tierra negra cano pintura,
podría ser la sustancia alucinógena. utilizada. Además,aunque Latcham
corrige a M::ntt en su descripción de "frag¡nentosde remospetrificados" ,cabe



hacer rotar que persiste la duda si se trata de remoso palas lo que se
encontró en las excavaciones. En ese entonces la balsa de cuero de lobo
estaba en su apogeo, e incluso, dos de los tres tubos de hueso, que son
cortos y más grueso que lo canún, se parecen a las boquillas utilizadas
para inflar las balsas. También,la menciónsobre cistas, aunqueno de
aquellas con lajas verticales, es un dato valioso por su relación con
la cubierta de sedimento que forrrOOantúnulos Diaguitas , que en otras
circunstancias puedenhaber sido rebajados por los usos agrícolas de los
antiguos cementerios.
Por último, si se conservabanrestos de tejidos y objetos demadera,
bien podían haberse mantenido las tabletas, confirmandola aparición de
elementos aislados del il1strunental para narcóticos, ya que en una tunba
están los bJbosy en otra las espátulas.

--R.EFEREN::IAS BIBUOORAFICAS: Cornely F., 1934 Ms. -1956; M:ntt L., 1800; Latcham R.,
1928-1969.

PUNTA DE TEA TINOS
Latcham. 1928.

15. aJt1PAÑIA BAJA (EL (llVAR):
-lJBICACICN GECGRAFICA: La Serena, bandanorte del río Elqui.
~'IURA: cementerios con el desarrollo Diaguita íntegro, incluido evidencias Animas

:inmediatamentepre Diaguitas y la acult1.Jraciónincaica.
~: Varias espátulas y tres tubos de hueso son parte de excavacioneshechas

por Lothrop y principalmente por Cornely, quien asegura haber descubierto
20 cementerioscon sepulturas en cistas o directamente en tierra, clasificán-



dolas por grupos desde la letra. A hasta la U. Los registros particulares .".~
vinculan a un tubo y el sector e del grupo U, jtmto a dos fuentes pareacjag,
dos fuentes Diaguita l, cuatro platos antropanorfos,un recipiente globular,
un cántaro, cuatro puntas finas, un pito y un tortero de piedra, un Pll11Zén

de hueso, varios pedazos de cobre nativo y un cuclúllo de cobre. otro
tubo pertenece al grupo V, de dende se obtienen también una media caña
de hueso quebrada y nunerosos cántaros, urnas, urnitas (algunas con aOOn1os
antropanorfo), platos con rostros dibujados, platos con dibujos en el
interior, "tma clava de hueso (?) , un anzuelo de cobre, discos y PE!dazos
de rrelaquita, ptmtas finas, etc.
El tercer tubo fig}..lI'aen el inventario del M..lseode La Serena, en una
lista donde no se puede asegurar que todo sea de un misno conjtmto. Allí
hay tres espáMas, un cuchillo rectangular de cobre, aros, canpmillas,
anzuelos y tma punta de cobre, una aguja, una punta y herramientas de
hueso que se anotan caro para la fabricación de anzuelos de cobre, cuentas
de collar, un adorno discoidal dentado, puntas finas, un cuchillo y un
artefacto caro un pito de piedra, un colmillo y un pedazo de silicato
de cobre (N°1.294 al 1.331). Posiblementeprovienen del grupo R.
Del grupo T es una cuchara de hueso quebrada, cerámicaAnimasDI YDiaguita
l. Otra, con adornos tallados, figura en el grupo W, incluida junto a
un plato que se identifica caro Diaguita I Y varios sin identificación
descritos caro cántaros antropanorfos, platos antropcmorfos, cántaros
dcmésticos, una tinaja con adornos antropanorfos, oreja y trenzas, torteros
de piedra y hueso, dientes de camélido, un artefacto de hueso, "cuatro
garras de pura", un pedazode rralaquita y un pedazode mineral.
Tres espátulas inventariadas también en el M..1seode La Serena, no tienen
relación precisa porq..¡ecorresponden a donacioneshechas por particulares:
un pedazo i.ngresado con alfarería Diaguita de todas sus fases, torteros
de piedra y puntas de flechas (N° 120 a 159); Y los nÚ'neros1.175 y 1.176,
halladas probablementecon cerámicaDiaguita Ir.
Por último, espátulas que no conocerroshabrían sido excavadas en el grupo
I por SamuelLoth.rop.

-DESCRIPCIOO:Sobre los tubos no hay másdetalles que las referencias generales a "canuti-
llos de hueso para absorber rapé". En tanto las espátulas también pueden
figurar con el deocmi.nativode "cucharas". De las estudiadas, una mide
20,1 an de largo y pertenece al tipo IU B, porq..¡esu receptáculo es ovalado,
el rTEngOapuntado y tiene dos aletas laterales rectangulares de 4 an de
largo, tan grandes caro el porte de la cucharilla. Unasegundapieza, del
mismotipo, es~una mitad con las misrras aletas, dI:': ~ '- -"e -:'argo,en la
parte superior de una cuchara elí tica de 5 an de largo. La tercera de.
este grupo que es parte del conjtmto inventariado jtmto al tubo. Sien&>
del tipo lit b, fue elaborada con rrayordedicación, tallándose un recipiente
ovalado corto, un mangoagudo y unas figuras geanétricas laterales que
consisten en dos aletillas verticales de corte rectangular y enseguida
dos pares más, pero de menor desarrollo que las anteriores. El largo
total de este instrunento es de 18,3 an (N°1.310, 1.312, 1.311).
Una espátula que se parece a otra. de Bahía Salada y a un par de Punta
de Piedra, es del tipo III a, llevando esculpido en la base del mango
las dos figuras del "tigrillo" de cuerpo punteado. Posiblemente sea de
la mismaforma que el ejemplar del grupo W. Además,habría otros especíme-
nes similares que no heros podido ver, pasando a describir tma quinta



pieza, bastante más sencilla y naturalmente del tipo V, de 13,4 an de
largo, con cucharilla levemente insinuada y el mangoapuntado (N° 1.175),
finalizando el recuento con un trozo de espátula de paleta plana ccxrpacta,del
tipo V~ignorándose la forma de una espátula canpleta que lleva el nÚTlerO

':'.176.
-GBSERVACIONES:Es importante señalar que la precariedad de las relaciones entre los

rrateriales y los lugares donde fueron hallados se debe a las diversas
nanenclaturas y tipos de información originales. Por una parte están
las publicaciones de las excavaciones mismas, por otra, las listas de
objetos enviados a Concepción,y por último, el inventario del Museode
La Serena. Deesta rranerasólo podemosestablecer que el nÚTlerOde espátulas
parece ser muchorrayor a lo aquí consignado, recordando que adenás de
Concepción,Comely también remitió r.ateriales al MuseoNacionalde Historia
Natural, en los tiempos en que no existía el Museode La Serena. De allí
que no es extraño los canentarios de este investigador al referirse a
"espatulitas o cucharas de hueso, algunas de ellas lTII.W decoradascon motivos
zocmorfos".
Un detalle con ab-pectosinéditos es la descripción que hace Lothrop sobre
pequeñas cucharas de hueso adornadas con figuras de animales, a veces
incrustadas con turquesas. Sin dudas, se reafirma la rrayor abl.mdancia
de espátulas y se habla de un porcentaje :importantecon tallados zocmorfos,
con el sugerente caso, para futuros hallazgos, sobre el detalle de las
incrustaciones. Además,con los datos aportados por ambasexcavaciones
se acentúa el hecho de que no habría instrunental para alucinógeros en
los manentos de mestizaje incaico, dejando un paréntesis en lo relativo
a la escasa procedenciade tubos en tan enormecontexto fÜnebre.

-REF'EREN::IASBIBLICGRAFICAS:Comely F., 1934 Ms. -1936 - 19:6 - 1959; Lothrop S.,
1946; Inventario del MuseoArqueológicode La Serena.

16. IA smmA:
-uBICACICNGECGRAFICA:Ciudad capital de la IV Región, en la desembocaduradel río

Elqui.
-aJLTURA: Diaguita 1 Y n, relacionado con asentamientos que ocupan todo el actual

centro de La Serena.
-OJNTEXTO:El desarrollo Diaguita cubre un período que calza con lo que fueron las

antiguas orillas de la quebrada de San Francisco, actual AvenidaFrancisco
de Aguirre y que, a una distancia de un par de kilánetros de la línea
de playa, se va encadenandocon asentamientos al lado norte y sur de la
ciudad, nos referimos a CcmoañíaBaja y Peñuelas, respectivamente. Los
CGncex+-cDS con~instrumental. (le l.nceres para el catastro en curso ~n de
la plaza de Ar:nasy del Conventode Santo Daningo, ambossitios vecinos
y por lo tanto partes de una mismahistoria.
En la plaza se encontró un pedazo de espátula de hueso en una sepultura
hecha con piedras lajas, bajo el kio3ko de la banda de música, asociado
a un plato Diaguita n finamente dibujado con líneas horizontales paralelas,
una piedra de moler, restos de un cráneo hunanoy un pedazo de ladrillo
que debe ser posterior (colonial). En la exc"'vaciónde Santo lbningo,
hecha también comoun salvataje por miembrosde la Sociedad Arqueológica
de La Serena (19l18 Y 1949), se registró la mitad de un tubo, la punta
de una espátula de hueso y un tortero de piedra rectangular. Esos objetos
figuran juntos en el inventario y formanparte de una investigación mayor



hecha con anterioridad (1948), en que se descubrieroo cinco sepulturas ~
Diaguita 1: un cráneo deformadoy dos platos decorados, en tunba a .."
1.2] de profundidad en terreno ripioso; dos platos planes (uno cás~e:
chico) decorados geanétricamente, siempre en tierra y ripio, a 1.05
m de profundidad; un plato plano o pared recta grande y dos platos
antropanorfos en una cista de piedra; y una pinza de cobre, un tortero
de cobre y un diente de tiburón, en una sepultura sin detalles específicos
(N° 1.087 - 1.096 Y 1.153 - 1156).
Contamoscon la r.ütad inferior de la espátula de Santo Domingo,del

tipo III b, con cucharilla elíptica de 5,7 a;¡ de largo y dos aletillas
laterales cuadrangulares en el punto de unión con el mango. Del r.1ismo
lugar se puede describir un extremo de media caña, muy simétrica y
acanálada pronunciada(N°1.155).

-DffiERVAClOOES:Claramentese ve caro los asentamientos Diaguita antes tle la fundacién
de La Serena, estaban ordenados sobre la cuarta terraza marina. Fuera
de lo descrito, varias colecciones de alfarería, reflejan los rastros
de la población prehispánica ocupando la banda norte de la quebrada
de San Francisco, por ejemplo, en Eduardode La Barra, Matta, Condovez
con Balmaceda, Plaza de Amas, Santo Domingo,hasta marcar el límite
natural de la terraza en su parte inferior con hallazgos en Pedro
Pablo Muñozcon Avda. de Ag1..ún'e.A lo largo de la bandasur, y frontales
a lo anterior están las excavaciones en calles Andres Bello y Juan
de Dios Pení.
El conglomeradoPlaza - Compañíade Teléfonos siempre está aportando
nuevas evidencias, comoha sucedido recientemente en otras reparaciones
del kiosko central. De todo este desarrollo de asentamientos, lo
incaico se perfila tímidamenteen una sepultura de Pení con El Tránsito, en
que se halló en 1884, una, botella pequeña con asa vertical y figuras
estilizadas de llamitas, en una si tuación absolutamente de minoría
respecto a los mayores descubrimientos en La Compañíay especialmente
en Coc¡uimbito-Altovalsol.

-REFERENCIASBIBLICGRAFICAS:Inventario MuseoArqueológicode La Serena.

17. PEÑJELAS:
-uBICAClrnGECGRAFICA:Antiguas vegas hoy cubiertas por parcelas en la Conurbación

La Serena-Coquimbo. .
-(,1.JL'IURA: Habiéndose descrito Punta de Teatinos, Carpañía Baja y el Centro de La

Serena, en las parcelas de Peñuelas se ubica un cuarto conglanerado
de la población Diaguita cercano a la desembocaduradel río Elqui,aunque
é'~::'-'c~=":c¡...'"end2de recursos hiorol0g.'-'.;vo::>t'"'"'t'-'-VO::>,JV!' la bajada de la
quebradade.!.mismonalJlJl'e.

-a:NTEXTO: Un pedazo de espátula de hueso figura correlativcllllente en el inventario
junto a tres platos, uno indicado. cano Diaguita 1, Y a un jarro zapato
N° 964 a 967). Antes, en la misma lista e intercalado con objetos
de Altovalsol, está inscrito lo que excavó Cornely en 1947, sin que
se puedadeterminar a ciencia cierta si se trata de un mismoconjunto. Lo
publicéido por Comely son tunbas Diagui ta II, en un plano un poco
rrás E:levadoque las vegas que lo rodean, con osamentas en cistas de
piedra, jarros patos, una pieza en forma de batracio, una urna pintada,
un recipiente globular, platos decoradosy jarros zapatos.
otra E:spátula la obtuvo Bish'UflOVicdel sitio Peñuelas 24, con tumbas



Diaguita 1 Y Ir en cistas o en tierra, algunos cuerpos asociados a
camélidos, ca:x:>en los tiemposAnirras,otros con extremidadesde camélidos
Y cerámica característica. En la sepultura. 10, dondehabía un esqueleto
directamente en tierra, se sacó una.espátllia puesta detrás del cráneo,de
aquellas simples o tipo V, con extremo superior aguzado, de un largo
total de 21 an, asociada.a una.pinza de cobre.

~AClOOE:3: Peñuelas también atrajo a particulares caro el Dr. Ricardo Schwen,
sacando decenas de cacharros que en un buen porcentaje fueron a parar
finalmente al r.tJseo de La Serena. Lo bien definido caro un hábitat
Diaguita tradicional lo confirman otras excavaeiones con Cornely a
la cabeza. En efecto, bajo la I11.ITlereción815 al 818 se anotan dos
cántaros negros de uso danéstico, dos agujas de 17 an de largo, dos
punzooes o vichuñas de hueso de un poco más de 20 an de largo, y un
cráneo de canéliclo joven, en una. sepultura. de lajas que coni::erúael
cuerpo de un párvulo. En sentido perpendicular, había una. osanenta
de adulto, cuya cabeza.quedabadebajo de las lajas de la tunba superior.
En síntesis, la canunidad Diaguita del lugar es de pleno desarrollo
preincaico, constitLwendoun poblado extenso ~ basurales es posible
encontrar aÚ1 con buems porcentajes de material malacológico y una.
variada muestra de especies de rreyor volunen caro peces y rraníferos
terrestres y ITarinos (Peñuelas 24). La ausencia de elementos Incas,
se nota en lo que va corrido de las investigaciones. Sucede lo miSlOO
en el trabajo que hizo Iribarren en Peñuelas 21, publicado por Biskupovic,
de filiación Diaguita Ir, con 10 cistas de lajas de entierros colectivos
o múltiples y dos sepulturas sin lajas, con ofrendas que en general
corresponden a la depositación de pelvis, tibias, fémur o metatarzos
de camélidos, platos de pared recta, ollas de cuello corto y cuerpo
esferoidal y jarros zapato.

-REF'EREN;IASBmLIcx;RAFICAS:Cornely F., 1947; Comely F., Ms.; Iribarren J., 1972
Ms.; Biskupovic M., 1985; Biskupovic M., AmpueroG., 1991; Inventario
del M.JseoArqueológicode La Serena.
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lB. RN.rA lE P:I:EEA:
~ICACIrn GE<:rnAFICA: Ribera sur del río Elqui, 18 kilémetr'Osal interior de ~

Serena, en el llamadoPotrero Largo.
-aJL'IURA:Cementeriocon turoas Diaguitas I Yn.
~: Ampuerodescribe los detalles generales de 23 sepulturas con el canún

dencminadorde los entierros en cistas de piedras lajas, con ofrendas
de poca alfarería, destacando en un par de casos la presencia del
tipo AnimasDI.
Un informe rranuscrito de Montanépermite establecer las vinculaciones
entre un nuneroso grupo de espátulas de hueso con determinadas tunbas:
La tunba 9, de tipo Diaguita 1 en cista, tenía una espátula y así
siguen otras de naturaleza Diaguita n, cano la tunba 2, en cista, ccn
tres espátulas; la N2 7, t.arrbién en cista, con cuatro; la N2 8, ccn
tres espátulas y un tubo; y la tl..JOOa 16, con tres espátulas. Sin
contexto preciso hay otras cinco piezas, lo que da un total de 19
ejarplares para un cementerioque ha llegado aportar hasta 30 sepulturas,
según los datos de Montané,de neto origen Diaguita 1 Y Ir, con osamentas
enterradas en cistas de lajas delgadas, cistas con piedras laterales
constituidas por cantos rodados de poco espesor, otras estaban protegidas
por una sola o dos lajas laterales de gran tamaño, también había
cuerpos señalados con algunos cantos rodados o protegidos con trozas
de ceramios de gran tamaño, y unas cuantas tumbasestaban sin ningún
tipo de protección.

-DESCRIPCIrn:Del tubo no hay mayoresreferencias y al parecer no se rescató intacto.
En cuanto a las espátulas, 14 han sido revisadas y para las restantes
existen croquis quepermitenconocersus formas:
Tipo 1; tres ejemplares. El primero es de la tunba 2, con un porte
de 25,2 cm, su cucharilla es elíptica con dos aletillas laterales en
la parte superior, de corte rectangular, mientras que el mangoremata
en la figura abreviada del sacrificador, representado por medio de
rostro rectangular que destaca nariz y frente en relieve, con los ajas
insinuados en un ceño de seriedad notable. Saliendo de la rnisrracabeza
o de un gorro disimulado, están los típicos dos elevaciones laterales
de la parte posterior, y se carpleta la figura con unas prolongaciones
laterales de fama triangular que se han recortado aprovechando la
foma natural de la diáfisis. Tres incisiones verticales en hilera
al costado izquierdo del rostro, realzan con estos toques el motivo
central. ~
Otro instrunento pertenece a la tunba 7 Y tiene un largo de 23 cm.
La cuchara es elíptica alargada con dos pequeñasprotuberancias laterales
media circulares y el personaje se encuentra parado, vestido con una
larga túnica con rrangas donde apenas se alcanza a ver unos pies de
buen tamaño, con largos brazos que llegan hasta la basta de la túnica,
sin distinción de rranos, y un rostro con mentónpraninente, boca Y
ojos lineales, nariz algo aquilina, y los dos apéndices rectangulares,
laterales, cornoemergiendodel mismocráneo de un sanbrero disimulado.
La tercera espátula, sin contexto definido, es de un detalle muchomás
fino, al más puro estilo de las piezas de Isla Gr'ande. Su largo es
de 22,8 cm, el recipiente elíptico acinturado, con dos pequeñas
aleti tas laterales que lo distinguen del mangoy un personaje en posición
erecta con los brazos al costado. En la rrano derecha no se alcanza



a distinguir si llevE algo porque está. erosionada, pero en la izquierda
se aprecia nítidamente cano empuñaun objeto largo en la foma de
los gr-andes cuchillos actuales, con una. ranura longitudinal ceniral.
M3s abajo del cuchillo hay un objeto alargado en posición oblicua, que
se diría está. representando un hacha colgam en su fe>rT!'aIjes natural,
ya queen el extremo inferiOl-se 2-traviesa 12 :lOja rectangular. De nuevo
la figura viste una larga· túrúca '3in rrang2..en un clJeI1)Omás estilizado
que el anterior, asananao unos pies en llUe se distinguen los dedos.
la nútad inferior del vestido lleva una decoración en relieve, levemente
más alto que ancho (reci::arlgJ..llar), cano un ll'Br'CO con el interior ocupado
por un par de espirales rectangulares que se topan por un vértice,
dentro del juego tradiciooal con que los Diaguitas omamentaban su
cerámica. A no ser que sea. parte de un tejido que en ese sector de
la túrúca era más gt".IeSO, bien podríaoos pensar que se ha querido
representar la foma de un escudo sobre el estérrego.
El rostro suaVEmenteinclinado hacia abajo, también destaca por sus
detalles. El mentón es algo proninente, la boca está. insinuada por
una. leve cavidad, la nariz es abultada. y los ojos en grano de café,
portando un sari:lrero C\.\Y8- parte inferior cubre la frente Y las orejas
a rrenera de casco, sobrepcniéndose más arriba. otra parte recta que
en sus extrerros laterales inferiores se engrosa en dos franjas perpendicu-
lares que culminancaracterizando al par de protuberancias ya tradiciona-
les. Se puede supooer que el tocado se carpcne de dos partes; una
directamente en contacto con la piel, cano un ~ de lana, y enseguida
un sarorero másfinne con los apéndices laterales.
Tipo III a; Scn dos espátulas ~ tarraños son proporciooales a las
piezas antes descritas, registradas en la sepultura 2 junto con el
especimen del rostro hutano. f.rnbas llevan el par de tigrillos donde
se une la cuchara ovoidal con el rrangoaguzado. las diferencias son
mínimas porque en cuerpos llenos de puntcs, en uno se distinguen los
ojos circulares con un punto central y en el otro no.
Tipo III b; Hay 10 muestras. De las tres registradas en la tu!tla
7 Y asociadas al segundo perscoaje descrito, una tiene un largo de
'Z7 , 7 cm, con el recipiente rectangular de extrerro redcnleado, posee
un mango tenninado en punta y las decoraciooes laterales CCt'1Sisten
en dos aletillas subcirculares junto a 1.1'l par mayor selecciooado por
medio de tres rrJ.JesCaS. las otras dos espátulas se distinguen sólo
por'(J.leuna.. tiene dos aletas laterales ~,:.cénticas a las
de O::ripañía Baja, y la otra varía a _unas aletas tarrbién rect.arlgulares
pero con apérrlices reda1deaOOs en los extnm:lS.
En la tulba 8 hay dos piezas. la primera es de cu::harilla elíptica
alargada, con 1.1'l par de aletillas en mediocírculo y mangoapuntado,con
1.1'l largo total de 19,3 cm. otra tiene un largo de 21,5 cm, tanbién
de cucharilla elíptica alargada, dos aletillas laterales apenas insinuadas
Y un mangoque remata en. un angostaniento irregular que corresponde
a una foma natural de la nateria prina 6sea.
El instrunento que procede de la turoa 9 es sólo 1.1'l mangoapuntado
que conserva las aletillas en mediocírculo.
En la sepultura 16 se encuentra otro par de artefactos. Uno de 23,9
cm de largo, con recipiente elíptico alargado, un par de aletillas
semicirculares y mango apuntado, Y el segurd:>, de un largo parcial



de 17,4 an, carece del extrero superior, con una cucharilla elíptica
alargada acinturada que remata en su parte superior, en ángulos rectos
que la distinguen del rrango,canbinadocon illl par de aletillas en medio
círculo másdelgadasque el rrango.
Sin contexto se encuentran dos de estas espátulas. La primera, con
un porte de 24,1 an, tiene el mismotipo de recipientes que la pieza
anterior y sólo varía en que las aletillas son algo triangulares escalera-
das, mientras que la restante es una mitad inferior con la cucharilla
rectangular de extrerro redondeado Y con illl leve acinturamiento en
su parte superior que la distingue del m:mgo. Cuenta con illl detalle
único, ya que la superficie es brillante, habiéndose pulido illl hueso
quemado.
Un nango apuntado, tarrbién sin ccntexto definido, se puede incluir
en esta parte porquese sabe en general quepertenece al tipo IrI.
Tipo DI; En una pieza que lleva tarrbién las aletillas laterales que
distingue al tipo IrI b, pero lo más relevante es una decoración que
cubre el dorso del ejerrplar. Fue hallada en la sepultura 16, carece
del ext:reroosuperior, su cucharilla no se distingue por algo especial
del mango,presenta dos aletillas en mediocírculo ccn cuatro muesquitas
en cada una, y el dorso tiene una hilera de siete círculos perfectos
ccn illlpunto central, dispuesto en posición vertical.
Tipo V; Es una espátula originaria de la tunba 8, fracturada en el
ext:reroosuperior, con illl porte parcial de 19,6 an, dondelo másdestacado
es su recipiente elíptico si.rnétricoy lo demásestá dentro de la sirrpli-
cidad característica.

-0BSERVACICtJES: Urx:>de los más claros Pillltos Diaguita preincaicos, internándose
en el valle de Elqui, es Punta de Piedra, a tal grnclo que todavía
se presune hay sectores sin excavar. La variedad de formas en las
sepulturas, superposición de entierros y presencia de sectores con
basurales, es producto de illl desarrollo que se irrpone a otros más
antiguos en el lugar, ya que los "pozos"con restos orgánicosy culturales
que narbra M::ntanéson los pozos que hemosdetectado en Saturno, vecino
a Punta de Piedra, pertenecientes al Ganplejo El l\'blle. El registro
de varios fragnentos de cerámical\'blle da.másbase a nuestras apreciaciones
y aunenta la idea que el sector Ptmta de Piedra fue por muchossiglos
illl centro de población de canunidades agroganaderas de relevancia.
Más aún, si sunarros las instalaciones Ineas en Altovalsol tenemos
a la vista el espacio de desarrollo másirrportante del Valle de Elqui.
.:;.;. .::.c t-'t..c~c ",':ilizar cano argunento ccrq:::.:....-::.::'.:,-:la presencia de la
rra,yorcantidad de espátulas Y la repetición del personaje sacrificador,
eso tarri:>iénccntribuye a realzar los contenidos culturales del sitio
y la sugerente expresión preincaica de la atmSsfera~ rodea la presencia
del, sacrificador. No se trata de negar a priori que en el rrx:mento
mea aquello m tenga vigencia, sólo que las pruebas son muchomás
contundentes en los tierrpos previos a la llegada de la población andina.
De una rápida. observación a la descripción de las sepulturas hecha
por M::ntané, pareciera que m hay rrayores diferencias que pudieran
sugerir algo especial entre quienes portaban espátulas y quienes no
las tenían caoo ofrendas. No obstante, la situación precisa de un
estutio más punilJal Y porque de hecho dentro de la diferenciación



social entre 1",,:, :";:"';';'vi.ciucs de aicha cammidad, la particularidad
de un tipo de ofrendas debe estar reflejando roles específicos. No
vamosa decir que porque hay tres figuras del sacrificador en la vida
real había· tres personas dedicadas a esa mismafunción, pero la atención
que se le presta en la iconografía de las espátulas nos está mostrando
que el taTa existió y en la atmósfera de respeto y veneración hacia
tal práctica se incluyen las ofrendas que consisten en la variedad
de espátulas descritas.
Para canpletar el cuadro en que esos objetos están insertos habría
que señalar que la cista 2 contenía una personade cúbito dorsal asociada
a un plato de paredes ligeramente oblicuas y un jarro zapato; la nÚT1ero
7 tenía dos esqueletos que además contaban con dos platos zcarorfos
idénticos, un tercero también zoanorfo, tres punzones de hueso, una
valva de molusco con desgaste intencional, un trozo de cristal de
cuarzo, lascas, cuentas de collar y pinzas de cobre; la turba 8 estaba
sin señalizacicnes, con esqueleto ganuflezocubierto con algunosfragnentos
de ceránica gruesa, que aderrás de las espátulas y un tubo poseía
un jarro zapato; el enterratorio 9 estaba foI'Tl'adopor un rectángu-
lo de cantos roclaclos planos cubierto con lajas, un esqueleto de cúbito
supino Y otras cosas oano un plato Diaguita 1, un jarro zapato y un
objeto de cobre totalmente destruido; por último, la turba 16 estaba
protegida por una laja vertical y se canpletaba la ofrenda con un
plato y un ceramiode cuerpoesferoidal.

-REl'EREl'l:IAS BIBLICCRAFlCAS: M::ntanéJ., 1962 Ms.; ~uero G., 1972-1973.

VAllE DE ElQUI
Punta de Piedra. Montané, 1962. M.S.

o 4
I I

c.m



VALLE DE ELQUI
Punta de Piedra.

VALLE DE ELQUI
Punta de Piedra
Cornely, [933. M.S.



Valle de Elqui
Pelicana
Cornely 1933 M.S.

o
I cm

19. Pel.:i.cam:
-uBICACIrn GECGRAFICA: Margensur del río Elqui, frente a la ex-e;tación de Pelicana,cerro

La Paya.
-4JJL'IURA: Evidencias sobre cementerios Diaguita I Y Ir con poca.influencia :incaica.
~ro: La situación contextual de una espátula de mangoterminado en figura ht.nana,no

es lI1I.\Y clara. El dibujo realizado por Cornely, no publicado, dice que
fue encontrada en Pelicana, :f\.Jró) La Calera junto con otros artefactos
de hueso Y alfarería en sepulturas tapadas con piedras lajas.
Flltre las infonraciones publicadas e inédi.tas de Cornely se logra saber
en foma general que se trata de cbs tipos de cementerios; uno con'eSpCXto-
diente a ruJeVetúnulos destruidos en la cina del cerro La Paya Y otros
69 que se enplazaban en seis hileras de a 10 sobre el faldeo este del
mismocerro t colectáncb3e cerámica Diagui.ta Y por lo tanto atribuibles
a dicha población. Fll las partes planas cerca del cerro habían otros
grupos con sepulturas en cista. A lo que Cornely llana ''un grqx> roodeIm,de
la últiJra época" correspoode el hallazgo de la espátula, en su rreyoría
con turbas de piedras lajas y alfarería de fina decoración, por ejerrplo,
jarros patos, urnita con dibujo de la fi..gt.Ir"'lhunana de rost:I'OSJ!1L\Y bien
ornanentados, collar y brazos con las nanos sobre el vientre, y varios
platos de rostros :zoc:m:rfoscon la inBgen del felino. Uno de aquellos
platos de pared curva hacia el exterior, representaría lo que Cornely
señala cano 1'poca.influencia incaica".
Otros grupos de sepulturas tenían alfarería Diagui.ta I, sin presencia
de tiestos Animas.



El tieIT';'c :;-..:'2 ::'''2nscurreen la Iomaclón de tantas tunbas consolidóbasura-
les que estaban cerca de los cementerios, siempre con gran cantidad de
fragnentos de cerámica danéstica y algo de alfarería pintada, huesos
de animales, conchasy "planchas"gruesas de greda c¡uebrada.

-DESCRIPCION:Espátula tipo 1, por el tallado en la parte superior del mangode una.
figura hurena de pie, sobre una especie de pedestal, en un rasgo QUe
se ve en casi todas las otras figuras de cuerpo entero. Canoen un par
de ejemplos anteriores, el hecho que se distingan los dedos de los pies
significa que el persooaje es representado descalzo, con las piernas
levemente seParadas, brazos rectos junto al cuerpo, sin identificación
de objetos en sus manos, ataviado con un atuendo largo, caro ur. camisón
que llega cerca de las rodillas, con tres incisiones verticales en el
estánago en fama de una decoraciónsimple, y una cabezade buendesarrollo,
de corte cuadrado, nariz aquilina, ojos circulares pequeños, dos franjas
delgadas verticales a los costados, donde irían las orejas, del miSllO
alto que el rostro y con la cúspide del cráneoplana. El dibujo de Cornely
carece de la mitad inferior del recipiente, entregando un largo ParCial
de 18,6 an, de lo cual la figura ocupa5,5 cm.

-{)BSERVACICNES:Aunquehay cierta presencia Inca en el lugar, nos inclinamosa relacionar
la espátula siemprecon lo Diaguita rrás local.

-RE:FEREf'.K::IASBIBLIOORAFICAS:CornelyF., 1933 Ms. - 19ffi.

2>. MAIQ.EZA:
-uBICACICNGECGRAFICA:Desembocaduraquebrada del mismonanbre, cerca del pueblo de

El M:>lle,valle de Elqui.
-aJL'IURA:CementeriosDiaguita U con algo de influencia incaica.
-<XN.rEJcrO: Son dos informacionesque procedende conductosdiferentes. Los resultados

pueden que tengan alguna relación entre ellos pero no se sabe en que
porcentaje, ya que un dato se origina en la infamación que entrega Cornely
sobre dos lugares con sepulturas y el otro es producto del ingreso al
lIh.Jseo de la Serena de la Colección Rosa de Canihuante que, entre los
núneros 1.207 a 1.290, inclLWevarias espátulas de hueso, platos dibujados,
otros antropcmorfos,urnas Iror1ÓCrCm3S con cara en relieve o con los dibujos
del cuarto estilo, vasijas de uso danéstico, pinzas, tortero Y cincel
de cobre, collar de carbonatode cobre, piedra horadada, tortero de piedra,
puntas de proyectil, tres tentletás de piedra, tortera y aguja de hueso.
Las tres referencias otorgadas por Cornely hablan de dos sectores con
sepulturas ; a) cerca de las casas de la Hacienda, con muchastumbas
de piedras lajas toscas de granito, escaso rraterial con poca influencia
incaica; b) a unos OCOm más al poniente. en rnpsetB colindante a los
cerros, con tumbasDiaguita II sin lajas y en algunos casos con piedras
largas Y delgadas plantadas caro postes. la cerámica consiste en platos
decorados, poca alfarería danéstica y de tamañosflEYOresa lo acostunbracto.

-DESCRIPCICN:De cuatro espátulas de la colección Canihuante, se cuenta con tres para
su descripción en detalle; la cuarta -NO 1.286- figura caro "una espáb..tla
(cuchara) de hueso" en el inventario. El ejemplar rrás canpleto (N°1.287)
mide 19,5 de largo, carece de la punta superior, la cucharilla es elíptica
de lados cóncavos y de costados superiores cortados en ángulc respecto
al rrango rrás estrecho. Una aletilla lateral en medio círculo muescada
y otra sin muescas, fuera de constituir un detalle muysocorrido, agrega
a la pieza al tipo IU b de la clasificación base. Las dos restantes



pertenecen al tipo N j una carece de arrtJosextremos, conservandoun largo
de 16 ano Está delicadamentetallada por anbas caras, puesto quepresenta
una superficie plana. más ancha que lo usual, de 2 an canomáx:i.Jro,reducién-
dose en la parte en que se foma la cucharilla por mediode un acinturamien-
to. Por el anverso tiene anl:x:s costados del rrengo lleno de puntos en
dos franjas angostas verticales, y por el reverso, las miSIIESfranjas
recorriendo los costados, pero agrega una franja central que va desde
la cucharilla hasta la mitad del rrengo, en una seguidilla de cuatro ronbos
unidos, cada cual en su interior con un círculo doble de punto central.
Se OOJl)letala decoración con un círculo pequeñocon ptmto en el centro,
ubicado a tm costado del rarbo másinferior (nO1.289). La tercera muestra
es una mitad inferior, de recipiente elíptico acinturado y con dos muescas
laterales triangulares que lo distinguen del rrango. Por el reverso posee
una decanacién tarbién fina, de tipo única, que ccnsiste en tm rectángulo
vertical abierto por arriba, unido al tallado que cubre toda la cu:hara,
arpezando por el contorno en sobrerelieve que alberga la figura de tm
rectángulo horizontal recorrido en el centro por una línea quebrada,
con dos prolongaciones hacia abajo que resmtan en espirales excéntricos.
Sobre ésta y llenando la mitad superior hay una S con los extreoos en
espiral y tm costado escaleracJo, al estilo de la pintura en la alfarería
(1.288). Esta pieza de tan delicada. factura mide parciaJmente 6,5 an
de largo.

-0ffiERVAClOOES:Jtmto a la reafinración sobre quienes te1Úan caro práctica la confección
de objetos caro los que venirrcs describiendo, es interesante la repetición
de Cornely sobre la poca influencia incaica en contexto más al interior
de Coquimbito-Altovalsol. Habría que revisar las colecciones obtenidas
de allí para arriba y saber cuan real puedaser la apreciación referida,para
ver donde habría estado otro gran centro de daninación incaica que en
la mitad superior del valle de Elqui se carpare con el daninio establecido
en la parte baja, cerca de la costa.

-RE:FERE:ocIASBIBLIcx:RAFICAS:Cornely F., 1956; Inventario ~ Arqueológico de La
Serena.

VAllE DE ELQUI
Marqueza.



21. VALLElE ~:
-uBICACICNGECGRAFICA:Río principal del Norte Serni.áridoen relación a las primeras

instalaciones hispánicas y la fundaciónde La Serena.
~'IURA: Unacolección de espátulas sin referencias fijas dentro del valle, caro sienpre

está ligada a los desarrollos • tardíos, del Diaguita hacia arriba.
~: Se ha individualizado el conjtmto con el origen genérico de valle de Elqui

porque es parte de la ColecciónSchwenadquirida por el M.Jseode La Serena.
Schwenjtmtó piezas de muchaspartes, en especial del valle, por ejenplo,en
Q.ri.lacán, Altovalsol, Pelicana, TiU5n, Paihuano Y algún otro ptmto no
especificado. De allí que 17 espátulas a la cuales no se les ha podioo
encontrar su origen real sean consideradas teáricanente de estos lugares,
sin olvidar que tarbién Sc:1"Menanduvopor la Carpañía Baja y Peiíuelas.
En realidad, lo único que podría disputarle la calidad del origen al
valle de ElQ.Ji.serían esos 00s lugares, ya que por los interfluvios prácti-
carente no se internó al Diaguita, mientras que ~ Baja y Peñuelas
fueron dos centros tradicionales en su crecimiento.
En el Inventario parecía haber solucién parcial al problena al fig.lrar
nueve piezas en el listado correlativa en que estaba incluido el ejarplar
de Pelicana. Canosabaros, Cornely dice que allí había otros objetos
de hueso, claro está que de tratarse de espátulas las hubiera dibujado
o descrito. en detalle. Por ese motiva, las piezas con los núneros
2.026, 2.027, 2.031 hasta la 2.036, siguen quedandoen el grupo general
para el valle de Elqui, porque adercás, en el misrroconjunto donde está
el especi.mende Pelicana figura una espátula de Tongoy,que luego vererros.

-DESCRIPCIOO:Once piezas fueron ubicadas para su descripción, constatándose que el
nÚTlero2.120 está repetido dos veces.
Tipo I; Dos ejenplares. Unotiene quebrada la mitad de la cuchara conser-
vanc10tm largo parcial de 18,8 ano Dos pequeñasprotuberancias laterales
distinguen a la cuchara de tm mangoque termina en el tallado de m persona-
je de pie, de 5,7 an de largo, en que las piernas están esbozadas sin
distinción de pies ni separación de ambas. Más arriba, tma línea horizcntal
rrarca el ext:r'el'roinferior de una túnica que en el pecho pareciera llevar
una pieza que cubre amboshembras. Los br8zos caro sienpre van pegados
rectos al costado del cuerpo, sin distinción de las manos, y la cabeza
es más o menosiriangular, sin boca, ojos apenas diseñados, nariz aquilina
y m tocado sencillo, plano en su parte superior (N° 2.111). El segundo
instrunento carece de la cuchara Y también está quebrada la cúspide de
m rostro esculpido en el mango,rranteniendom larQ'("\,",,.,~i;ü de 12 ano
Se trata de una pieza que canbina rasgos del tipo I, no muyconvencionales
para lo que se ha venido viendo, y detalles del tipo DI, predani.nando
los caracteres del primer tipo. Es m rostro hunanomuyexpresiva, proyec-
tando una :i.nBgende severidad por el diseño de una boca abierta con dientes
en pmta, cano las representaciones del felino, con mos ojos circulares
con ptmto central de mirada dura, donde la nariz y las cejas no hacen
más que confirmar la seria expresión de la cara. Se ignora qué llevaba
sobre la cabeza porque hay una fractura en una prolongación ceniral.
Por el reverso este rostro plano está cubierto por 10 círculos con punto
central, que es un detalle rrás específico del tipo DI (N° 2.112).
Tipo III a; Es una espátula quebradaen el extrerro superior y dondeiba una
de las figuras laterales. El taltaño parcial es de 16,3 an, la cuchara
en fama ovoidal, mangoapuntado Y tm par de an.iJreles en la unión de



ambaspartes, C\..WO formatoes el mismoque se ha especificado caro tigr'illo
pero sin puntos en el cuerpo. Para ~ con lugares rrás cercanos,es
la cq:>ia del par de piezas vistas en Punta de Piedra, incluso con las
incisiones verticales que le dan cierta independenciaal cuerpoen relación
al nango al que se adhiere por las extremidades, la punta del hocico
y lo que sería la cola. la similitud llega al grado de que las piezas
del Elqui se diferencian de otras caro de La Ccmpañía,Bahía Salada u
Obispito, porque en esas el tigr'illo lleva una cola caro enroscada o
bien en punta recta (N° 2.031).
Tipo III bi Hay cinco objetos de esta naturaleza, con similitudes que
los hacen agruparse en tres y dos piezas, respectivamente. De lo primero,
lo rrás canpleto mide 19,7 en de largo, con el recipiente elíptico acintura-
do, levemente rrás ancho que el mango(apuntado) y el par de aletillas
laterales en mediocírculo con pequeñasmuescas. Losotr'os dos son mitades
de 11,5 Y 12,2 en de largo, tambiénde recipientes elípticos acinturado,
con la única diferencia que uno carece de las aletillas y, en el caso
de quien las conserva, éstas son pequeñas y van talladas junto a dos
costados cóncavosde la base del rrango(N° 2.026, 2.119, 2.120).
la cuarta espátula es de aquellas con el par de aletas laterales rectangula-
res altas, de 3,5 cm, que ya se han visto en sitios cano CcmpañíaBaja
y Punta de Piedra. la cucharilla es elíptica con un largo de 4,3 en,
y el resto correspondea un mangoapuntadode 14,2 ans de largo (N° 2.032).
?or su parte, la quinta espátula es una mitad que sólo varía en la forme.
ovoidal del recipiente (2.120).
Tipo IVi Con el nÚllero2.0Z7 está rrarcadauna bella espátula tableada,de
cuchara elíptica un poco rrás angesta que el nango, con un largo total
de 23 en. Todoel mangoy por anbas caras está cubierto por grabados
geanétricos, el anverso con dos líneas verticales en zigzag y el reverso
con una franja idem rellena por líneas horizontales, que va recorriendo
la superficie en medio de dos finas líneas laterales que destacan los
costados de la Paleta.
Tipo Vi Son cuatro piezas de lo cual se cuenta con una. Enel inventario
fueron anotadas caro herramientasde hueso plana por Comely, quien agregó
el canentario¿para modelar?, pensandoen la posibilidad de un uso en la
fabricación de alfarería. Canose ha dicho, en este infonne se incluyen
todos los ejenplares que se encuentrana la mano,suponiendoqueen no todos
tenemos la certeza absoluta para discri.m:inary el futuro dirá qué hay
que corregir.
Los cuatro instrunentos en cuestión van en orden correlativo del 2.033
al 2.036. "El estueuaúü i....Lc:I1e cJ. nÚTIero2.035, es muysiIrple y '-'CJ..~aL.U,

carece del extremo superior que era apuntado, con un largo ParCial de
14 en, y sólo' se diferencia de las medias cañas porque sus caras son
rectas.
Una mitad de una cuchara elíptica acinturada queda un tanto flotando
entre los tipos y sólo se describe para canpletar la descripción del
conjunto (2.004).

-REFERE.N::IASBIBLICGRAFICAS:Inventario M..lseoArqueológicode la Serena.



VALLE DE ELQUI
Colección Schwen.

22. VALlElE ElQJI:
~ICAClOOGECGRAFlCA:Costa Coq..ri.mbo(?).
-<..'UL'IURA: Se trata de LU1grupo pequeñode espátulas y una cuchara en diversas condiciones

de conservación. Nohabienc1ngrnndes dificultades para ubicarlas tentativa-
mente en &1 Período Tardío, son adcri tas a los l.lSOG y costunbres de la
población Diaguita.

-eoNI'EX'ro' La ubicación global que les ha dado es tentativa. Cano sucede canúnmente
con las colecciones particulares, las piezas no registran identificación
del lugar donde fueron obtenidas. No obstante, son materiales que no
se pueden ignorar y con ayuda de las anotaciones del inventario se busca
_:.:':::::blecerrrBs~o menos LU1pLU1tode referencia cano ;-:;:::V:::~2ble origen.
Dos espátulas y una cuchara de hueso pertenecen a la colección Eliseo
Peña Villalón, quien reLU'lióobjetos del río Canpanario y La Chimba, en
la zona del Li.ITarí, de Quilacán, en el valle de Elqui, y también del
Norte Grande de Chile. La duda mayor la tenemos con la cuchara porque
puede ser más nortina, pero hay que recordar que Latchamtar.t>iéndescribe
una cuchara para PLU1tade Teatinos, de rranera que aunque escasas, este
tipo de objetos se puede encontrar en nuestra región.
Otras dos espátulas de hueso son de la colección Cristina Peralta.
La posibilidad ~e su contenido venga de algún lugar costero de la región
Coquimbose debe al hecho de que otros ccmponentesson barbas de arpOO/
anzuelos de hueso, punzones, herramientas, objetos en forma de cono hueco
y torteros también de hueso, y una colección de más o menos0Cf) conchas
de la costa chilena.

.-¡.-
•



-DESCRIPCION:Vaoosa partir con un extremo superior de una espátula que representa
la figura resumir12.:::8::'"3dcriúcador". Así cano una vez (Punta de Piedra)
se talló sólo la cabeza, ahora se trata de un cuerpocarpacto sin distinción
de miembrosy una cabeza tambiénelemental, de frente rectangular, sección
triangular, unas incisiones que apenas sugieren los ojos y cúspide plana.
La distinción entre cuerpo y cabeza, permite ubicar la figura en el tema
señalado, ya que con un poco más de trabajo se canpletarían los rasgos
hunanosvistos en nunerosas oportunidades. En este caso tiene un largo
de 6,5 an, lleva el nÚ!1ero354 a y pertenece al tipo I de las espátulas.
Otra mitades un rrangomás tosco y grueso de 8,5 an de largo, con el
extremo superior donde se modelóuna figura que parece un ave. Mirando
la pieza de frente, en primer plano se observa una especie de hanbros
y cabeza con ranura vertical asanandopor detrás unas "alas". Al girar-
la, por el reverso ascmael dorso canpleto de lo que puedeser un ave,pero
también podría tratarse de algo hurano, con cuerpo voluminoso, piernas
juntas más estrechas y cabeza. La vista de perfil muestra las ranuras
laterales al cuerpo, que le dan cierta independencia del hueso a que
se adhiere (N° 354 b). Por caracteres generales se incluye el tipo III.
La muestra núnero 354 es una cucharapropiamentetal, de recipiente ovalado
simétrico y cóncavoy mangorecto quebradoen la parte distal, conservándose
un largo de 10,1 an, de lo cual la cucharilla ocupa3,8 an.
Del par de espátulas de la colección Cristina Peralta contamoscon uno
de los artefactos y un croquis del otro con una forma tableada de extremo
superior que se estrecha notablementeen una punta rara y alargada, mientr-dS
que la parte opuesta es ancha, redondeada, con un leve desgaste triangular
en la superficie, cano la prepara.ciónde un espacio másad hoc que sirviera
c.e recipiente. Se incluye caro parte del tipo V (N° 4.136). El detalle
de una serie de puntos en ambascaras de la otra espátula, la incorpora
al tipo DI, a pesar que en lo demáses bastante simple. Es caro una
paleta algo acanalada en el extremo-inferior, con dos hileras de cuatro
círculos perfectos con un punto central ubicadas en la parte mediasuperior,
concluyendo el instrunento es un nudo más o menos circular cmpacto
que ha quedadocaro resto de la diáfisis de. un hueso largo. La longitud
del ejerrplar es de 22,9 an (N°4.13~).

-REFERENCIASBIBLICGRAFICAS:Inventario MuseoArqueológicode La Serena.
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Costa de Coquimbo (?)
1-3: Colección Eliseo Peña Villalón_¡1

4: Colección Cristina Peralta.
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23. PLAZAlE <:I:OJDB):
-uBICACICNGEOORAFICA:En el centro de la ciudad, ampliacióndel principal paseo público,

entre las calles Aldunate, Melgarejoy la GobernaciónProvincial.
Cementerio del CarplejoLas AniJTas,con un fechado parcial de 1.210 d.C.

Algunostubos, mediascañas y un par de tabletas son parte de un cementerio
excavado por un equipo interdisciplinario. El registro consta de 34
sepulturas, 26 con osamentas hurenas asociadas a esqueletos carplet.Q;¡
de camélidos, ollas, un par de platos más finos, muchometal (cobre),
artefactos de piedra, hueso,maderay concha, restos de textilería, pig¡nent.Q;¡
colorantes y otros.
Según los propásitos de este trabajo, lo principal es el registro de un
tubo con boquilla de rradera en la tunba 20, dentro de una envoltura de
fibra vegetal que ademáscontenía una concha de rrachacaro posible tableta,
una placa de cobre rectangular de extremos cóncavosy una pinza de cobre.
Sobre el brazo y fémurderechode la osamentacon las piernas llLIY flcctadas,
sin canélido, había tres largas Y delgadas medias cañas, una olla gris
puesta detrás del cráneo, un trozo de crisocola pulida, una cuenta y pequeiíos
pedazosde rralaquita y azurita sobre la muñecaderecha.
Otros rrateriales de interés particular estaban en las sepulturas 6, lO,
12, 13, 16, 23 Y 29; Sepultura 6, un adulto sin camélido, flectado, ccn
una espátula, un tubo, cuatro punzones de hueso y una valva de choro,
distribuidas entre las costillas y la pelvis; Sepultura 10, un joven
entre dos camélidos, también í1.eY.ionado,;~onun paquete sobre el pecho
impregnadocon rradera descaT{>Uestaque contenía dos tubos y otros huesos
largos de ave deteriorados, una placa rectangular de ext:renx:s cóncavos,
un anzuelo y un aro de cobre, otro aro junto al oído izquierdo, dos tubos
más sobre las costillas, y un caracol en la región ventral de un camélido;
Sepultura 12, una niña y un c..amélido,flectada, asociada a un par de
largas medias cañas tapadas por un posible chuzode rradera (C. 14), paralelo
a una pata de camélido, y cinco aros, una pinza y tres campanillas de
cobre puestas sobre la manoderecha de la niña; Sepultura 13, un adu1te
flectado entre dos camélidos, con ordenadas ofrendas junto a su pierna
derecha que consisten en dos espátulas, paquetes de posibles agujas,
un palillo, dos barbas de anzuelo de hueso, paquete de espinas de cactus,
nunerosas cuentas de collar de piedra, cuchillos de superficie ancha
y puntas de finos retoques, raederes gruesas, un canto rodado pequeño,
un cuchillo de cobre, cinco anzuelos y restos de rradera descarpuesta;
Sepultura 16, un adulto sin camélidl., flect&cio, con una espátula a"1Cha
y un tubo de hueso, los dos muy largos, tres puntas, un perforador y U'l

cuchillo de piedra, ubicados entre el mentóny la manoderecha, y otr'a
punta y una~conChade loco jk.,,~ ~ ~'-' ~sdilla; Sepultura 23, un aO- ..:1.•...o
flexionado prácticamente cubierto por cinco camélidos, junto a una fina
y larga media caña incrustada en un sedimento ceniciento carpacto al laOO
del pecho, el fonoo de un ceramio café alisado puesto a cierta distaocia
del cráneo, y sobre el cmóplato de uno de los animales, otra espátllla
más o menos tosca, un grupo de agujas de hueso de pájaro biseladas ':!l

un extremo, dos nódulos de piedra, seis microlascas y pedacitos de liÚl"'E~...l

de cobre; Sepultura 29, un adulto flectado sin camélido, con U'1a tab~e-.a
de rradera, un tubo de hueso y un anzuelo de cobre, frente al. cr-¿¡:w J
brazo derecho.

-DESCR1PCICN:De este conjunto de 11 espátulas, incluidas las medias cañas, ocho "::t.1X6

-ClJLTURA:
-ecM.'E}ffi) :



y dos tabletas, por la fragilidad de las rraterias pr:i.rras,varias no pudieroo.
ser levantadas por ~u precario estado de cooservación. El grupo de las
espátulas es muysimple, por eso quedanincluidas en los tipos VYVI,donde
lo rrás fino son las medias cañas, elaboradas de huesos largos de pájaros,
mientras que las hechas de huesos de camélidoson rrás burdas. Las primeras
son finas y estilizadas, acanaladas en su totalidad, con un extreJro rano
y el otro más aguzado, con longitudes fluctuantes entre 25 a 35 an y
un ancho máximoprcmedioentre 1,8 a 2,0 ano La otra formaes mástosca,
rracizay corta, en huesos de camélidosque conservanhuellas de su estructu-
ra original, cano curvaturas y restos de epífisis, con diferencias Irás
notorias entre los extremos; una paleta proximal parecida a las cucharas
actuales y el extreno distal agudo. Los ejemplares rrás grandes miden
24,5 an de largo y los máf'pequeñas 18,5 ano
El tubo con boquilla es de un largo de 15 an, ocupandola boquilla seis cen-
tímetros, de forrra cilíndrica media acarrpanada, que supcnem:l6debe ser
de rradera de algarrobo, errOutiéndoseleun canuto de hueso de pájaro delgado
de sección triangular. Los otros eran de aquellos rrás sencillos, también
de hueso de pájaros, con largos variables entre 17 y 20 an.
Unade las tabletas es de rradera, de 9 x 5 an, sin nangoni otros ornamen-
tos, en correspondencia al tipo V de la clasificación establecida por
Núñez. La otra, es una concha de ma.chagastada, que al estar junto al
tubo con boq.Ulla indicaría que hacía el papel de recipiente para el
alucinógeno.

-oBSERVACIOOES:El cementerio de la Plaza de Coquimborepresenta un cambiobast3nte
notorio con lo acontecido en siglos anteriores, cuando la región estaba
poblada por la gente del Canplejo El lvblle. En el valle de Copiapóparece
estar el origen de tales cambios, con la participación de influencias
Aguadaque luego van dando paso a la configuración de contextos de Irás
neta trascendencia local, pasando por desarrollos en el valle del I-hJasco
que también muestran aportes particulares de esas tierras, hasta llegar
a lo que sucede en el valle de Elqui, donde lo Anirrasva grndualmente
transformándose en la Cultura Diaguita, con una cerámica que refleja
la paulatina transición de una entidad a otra. No sólo es la alfarería
sino también la metalurgia y varios ccmponentesrrás de la ergologíaAn:i.rras.
Los sitios de Coquimboy La Higuera, muestran en sus rasgos el evidente
progreso alcanzado por la población. La ganadería sugerida en Ccmpañía
Baja, Coquimboy Guanaq1.Jeros (La Higuera), es coridición de un bienestar
que se asocia a actividades cano la metalurgia que aporta útiles de pesca,
adornos y herramientas caseras, en procentajes absolutamente superior
a ejemplos de años anteriores, incluso, con una variedad de manufacturas
'-_L_'~C ~:'_:8"-:-~ ---'~'Jadro de rendimiento econémi:~ _-=-':~, :':2 ::rscribe
el uso de alucinógenos con utillaje similar a zonas del Norte Arido,
en un rango que se arrplía a una serie de objetos de cobre iguales a los
hallados en Taltal, Y de allí las vinculaciones alcanzan territorios
que pasan la frontera.
M..1chosde los objetos de Coquimbose conservaron por causas excepcionales
y a veces comentamosen el terrreno mismoque ciertas subt3ncias podrían
ser restos de alucinógenos. Más de alguna otra tableta pudo haberse
desintegrado por la excesiva hunedad. Lo cierto es que previo a los
Diaguitas Y en un hito mareadoen el siglo XII de N.E., Coquimbotenía
poblaciones que inhalaban narcóticos, y que en las circunstancias de
registros parciales, el paquete de espinas de cactus encontrado en la



sepultura. 13 bien podría sim:úficar la presencia de los finos instrunentos
utilizados para limpiar los tubos.

~ BIBLIOORAFICAS:castillo G., BiskupovicM., CabosG., 1985; NúñezL. ,1963.

24. PIAYAII..Al«:A:
~CACIrn GECGRAFICA:Guayacán,costado norte de la Bahía de la Herradura en Coquimbo.
-ClJL1URA: Diaguita.
~: Hallazgo casual de una turba indígena de la Pesquera Coloso, a aJ an de

profundidad. Los datos sobre el rescate no indican más detalles que
el registro de dos frag¡nentosde cerámica roja y una espátula de hueso.

~IOO: la espáMa tiene 20,4 an de largo y parece una cuchara de las actuales,con
la diferencia de C1!-leel recipiente es una paleta plana, bastante adelgaza-
do, con un mango arqueado J terminado en punta cilíndrica rm.lY aguda.
En lineas generales es de una forma única para lo que se conoce cerro
noma estilística. Si el recipiente fuera eéJr'i:::mJo no dudaríamosen descri-
birla ccm:>una cuchara según los cánones fOCldetn:)s,pero se prefiere Ira."lte-
nerla dentro del tipo III b, rrás bien por el trabajo que se hizo en destacar
la cucharilla por mediode cortes laterales angulares (N° 76-621).

-QBSERVACIOOES:Los datos del inventario aseguran un origen Diaguita para la tunba
en cuestión. En Coquimbo,lo Diaguita propiamentetal está poco representa-
do, en una diferencia sustancial con lo que pasa en la Serena Y su unión
con tierras adentro del valle de Elqui. El antecedente del cementerio
de la plaza de Coquimbo,no prende en el desarrollo allí misrrode asenta-
mientas Diaguita considerables. Un conchal detectado en el lugar donde
se constrt.wó el edificio del Juzgado de Coqu:i.mboes un sitio vecino,donde



basuras y tumbas configuran el único yacimiento conocido hasta hoy de
naturaleza Diaguita 1 Y II en dicho puerto. Antes, Grete Mostnyhabía
señalado un perfil estratigráfico para La Herradura que concluía con
muestras de alfarería Diaguita.

-REFERENCIASBIBLICX1W"ICAS:Inventario Museo Arqueológico de La Serena; Rodríguez
A., 1973; Mostny G., 1942.
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25. 'l'CKD'f:
-u3ICACICNGEOORAFICA:Pueblo costero al sur de Guanaqueros,cerca de la desembocadura

~WRA: Ca1chales con alfarería AniJresIrI Y Diaguita I - Ir, Yun cerrenterio DiaguitaIr.
-a:M'E>ITO: se trata de dos infonnaciones que en foma general tienen CCIOO referencia

a Toogoy, pero en realidad son de dos puntos aledaños a este pueblo.
El primero es Lengua de Vaca, donde se halló una espátula que Cornely
publicó sin otros datos que el lugar de origen, ya que proviene de la
colección Schwen; un segundodato tiene que ver con algunos tubos Y espátu-
las de Puerto Aldea, dondese excavaronconchales y cistas funerarias.
Parte del Carplejo Las AniJres estaba representado en el Conchal Sur e
Intermedio, a través de cerámica tipo AniJresIrI, tubos, espátulas, palillos
biselados, palillos dobles apuntado cortos, palillos largos o lanzader-dS,
huesos aguzaOOsen un extr'erro (textilería) , palillos cortos, barbas de
anzuelo-aIl'Ó'l, tubos gruesos cortos (copunas?), figurillas de arcilla,



torteros de piedra, barras líticas alargadas, raspadores, varillas de
cobre y una especie de alfiler de hueso hecho en el resto de la espátula
decorada.
Los rem3l1entesDiaguita se vinculan con el Canchal Intermedio y Canchal.
Norte, aportando cosas básicamente parecidas a lo anterior, salvo la
cerámica de las fases 1 y Ir: tubos, espátulas, barbas, lanzaderas, imple-
mentos aguzados por un extremo (¿punzones-vichuñas?), tubos con corte
en bisel, cuentas, aros, cincel y cuchillo de cobre. La revisión de
cuatro cistas de lajas pertenecientes al Diaguita II dio cano resultado
el rescate parcial de algunos materiales cano un plato con decoración
gecmétrica, una fuente roja pequeña, un jarro zapato, dos anzuelos de
cobre Yuna punta pequeñasin pedúnculo.

-DESCRIPClm: Los tubos son los misnos en todos los conchales, elaborados de huesos
de aves muydelgados. Entre cinco ejemplares encontrados, el más largo
tiene 18,5 an de largo cano medidaparcial porqueestá quebrado,y el m3s
pequer.o 7,5 an, pero éste es de tamaño original, bastante chico cano
se ve.
Sobre las espátulas y respetando las apreciaciones de Montanéy Niemeyer,
tenemosque decir que en su oportunidadésta::;fueron nanbradascano "espátu-
las usadas en labores alfareros", igual a las referencias sobre descripcio-
nes simultáneas para Punta de Teatinos. Ya se ha dicho que en varias
partes la discusión queda abierta respecto a Otr-dSfunciones que ~
tenicio _ugunas de las espátulas que incluimos en el i:-ecuento,POrque
la revisión cunple la tarea de reunir todo aquel ejemplar de posible
vinculación con el hábito de rranipular alucinógenos. Canono se puede
decir la última palabra, todavíc.~:;obrequé es j qué no es par'ce exactamente
ae tal actividad, se describen las espátulas cano parte del tipo V, de
2C11CrdOa los detalles sobre formas de sección aplanada y de terminación
IU;"'(l que los autores entregan.
En la década del '60 aún no se hablaba sobre el tema de los alucinógenos
en el Norte Semiárido, cano una cuestión recurrente. Aquellopuede ser
la causa de que no se planteara otra al ternati va a la fabricación de
las llamadas espátulas en Puerto Aldea, aún terúendoa la vista el registro
de tubos. Los antecedentes más concretos surgen, en realidad, un par
de años más tarde en Punta de Piedra. No obstante, y dejando en gr-an
paréntesis lo relm::iva a las primeras espátulas, en el mismositio de
Puerto Aldea, Canchal Intermedio, el objeto que se clasifica cano "alfiler
~n h,·~c"~" ~c:;tA dandoa entender que una espátula, de las másclasificadas,
fue aprovechada para hacer del mango "un alfiler para la vestimenta o
para el tocado de la cabeza". Su extremo superior aún conserva parte
de lo que era. un típico personaje de cuerpo entero en posicicSnerecta
que "posee un tallado en relieve que consiste en un engrosamientoen
forma de anillo sobre el cual estarían figurados los miembrosinferiores
de un cuerpo, faltando el resto de la representación zoarorfa".
La pieza aislada de Lenguade Vaca es una espátula de finos detalles.
Pertenece al tipo Ir con otras decoraciones propias del tipo DI. Su
largo es de 24,8 an, con un recipiente elíptico bastante estrecho, alargacb,
levemente más ancho que el mango. Del final de la cucharilla hasta
casi la mitad del mangose desarrolla un grabado punteadoen zigzag que
remata en su parte superior en un punteado circular, topando con una
franja horizootal incisa con el interior recorrido por rayitas incisas



verticales. Eso es un detalle adcrito al tipo N, pero lo más llamativa
está en el extrano superior del mango,con una figura esculpida de un
posible pez dentado con el cuerpo prácticamente lleno de puntos, que
no saberros si son las escamaso la mezcla simbólica de un pez con un
felino. Es una cabeza de ojos grandes de doble círculo con un punto
central y un hocico largo, apuntado, lleno de dientes rectangulares.
Para atrás viene un cuerpo más o menosfusiforme, corto con una parte
superior-posterior separado del resto por una ranura, caro una aleta
o una cola. Esta figura única en la región tiene un largo de 6 an y
en el reverso tambiénestá lleno de puntos (N° 2.029).

-oBSERVACI<1IIES:Los conchales de la parte sur de la región y la fuerza q.¡e todavía
tiene el hábito de sepultar en cistas, es coherente coo. el desarrollo
que sigue alcanzandola población Diaguita cuandose expandeen dirección
a Chile Central. Luego, en la zooa de Limarí..Qxlapalos entierros en
cistas decrecen o francamentedesaparecen, no así la cultura misrre.,que
sigue en pleno apogeoy en tierras caro el valle del (}a¡pa tiene l'l'Aq

buena representación, llegando su influencia a mi tos bastantes más
sureñ.cs, cano que le es de S\.JlB utilidad al Inca euaOOoeste q..¡ierealcanzar
con su ejérci te regiooes de Clúle Central. La fuerza expansiva del Diaguita
al sur del valle de Elq..¡i contrasta notorianente cal su presencia hacia
el norte, errpresa que sólo logra movidodentro de los intereseE:;incai.cos
de cc::molidacióndel control del valle de Cq:liapó,por ejerrplo.

-REF'EREt'l::IASBIBLICGRAFICAS: Comely F., 1933 Ms. - 19$ j Niemeyer H., rbltané J.,
1960; Inventario M.JseoArqueológicode la serena.

TOIGOr
1-6: Puerto Aldea. Montané-Niemeyer, 1960;

Castillo, 19a9.
7: Len9ua de Vaca. Cornely, 1956.
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26. OIfAllE - <DIWIWA:
-uBlCACICNGEamAFICA:Zonasde los ríos de Limarí y Canbarbalá, en tierras interiores

al SUr' del valle del Elqui.
-{,'ULTURA: Diaguita y Diaguita-Inca.
-a:NI'EXTO: Se trata de las dos últimas informacionessobre los materiales a los cuales

se le ha venido siguiendo su distribución. Lode Ovalle es una investiga-
ción de 1991relacionada con asentamientosde grnn envergaduraque se empezaron
a trabajar en la década del '60 en el lugar del Estadio Fiscal. Ahora
Marcos Biskupovic estudió un cementerio, también Diaguita-Inca, en la
Planta de PiSco Control, frente al Estadio, estudiando 13 osamentas
humnas decúbito dorsal-, decúbito pronoo ventral, decúbito lateral derecho
e izquierdo, con las pie:maLi1.ect<."íJaso estiradas, canpartiendo escudillas
ami t:arorfas, jarros pato, jarros o botellones Cal asas horizontales,
aríbalos, platos coopmiformes, torteros de hueso, punzcnes, espáMas,
anillos de cobre, hachade cobre, etc. la escasez de espátulas en contextos
Incas de más al norte, aquí se revierte porque una sola tLmbacontenía
16 ejerrplares distribuidos sobre una mam, hcrnbrosy tórax, jl..n1toa
pares de platos acarrpanados,pares de torteros Y cuentas de silicato
de cobre.
El segundo lugar es - Pana, en los alrededores de Canbarbalá. En una
nuneración que va del 7.(El al 7.341 figura lacucharilla o recipiente
de una espátula de hueso, nunerosos pendientes de piedra, tortera de
variadas fomas, figurillas de arcilla, pl..n1tasfinas, Pl..n1tasde mayor
tanmo, cuentas de collar de malaquitaY tres tembetásde piedra (cilíndrico
y botón). la anotación adjl..n1taseñala hallazgos superficiales a dos
kilánetros al S E de la Estación de Ferrocarril.
Una segunda parte corresponde a la nuneración 11.057 al 11.C85Y sólo
dice PAMA- "la Escondida". Una espátula de hueso está accmpañadade
l..n1plato Diaguita Cal engobe rojo sin dibujos, pinzas depilatorias de
cobre, una concha pulida Y puntas finas aserradas con aletas laterales
en la base. Fuera de estos objetos sacados de una tunba, la lista considera
materiales sueltos cano figurillas de arcilla, frag¡nentode piedra horadada,
trozos de tortera de piedra, diversan pl..n1tasde proyectil, perforadores,
torteros carpletos, cuentas de collar, frag¡nentosde cerámica y un ceramio
incarpleto con decoracióngeanétrica externa.

-DESCRIPCICN:El material de Ovalle se encuentra en proceso de estudio. Aquelde Canbar-
balá es el ext:rerro inferior de una espátula registrada con el núnero
7.194, de fama ovalada corta, 3,9 an de largo, en que se grabaron siete

'. ~ ~-:: -::~~ '.'!"' 91Jl1tocentral sobre la cara post¿~.:.~~,"-1:":'2 lo hacen ingresar
al tipo DI de la tipología base.
la otra espátula está ccnpleta y pertenece al tipo III b, porque lleva
des aletillas laterales rectangulares, de 1,2 an de largo, Cal un receptácu-
lo de foma elíptica y un mangoque remata en aquella característica
PI..n1tapulida que hace pensar en l..n1uso aún no claramenteespecificado.

--REF'ERE!'OAS BlBLIOORAFICAS:Bisk-upovicM., Iribarren R., 1991; Inventario del Museo
Arqueológicode la Serena.
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