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Dos Pipas Araucanas encontradas a .orillas 

del Lago Todos los Santos 

Como coutinu.tción al interesante artículo del 

sc iior F. L. Cornely, en el N.o 6 del " Boletín 
del .\ 1 usco y de la Sociedad Arqueológica de La 

Serena", sobre " 15 pipas araucanas'', me es gra
to publicar en lo siguiente dos pipas araucanas 

de mi colección. 
Las encontramos en nuestro fundo denomina

do " Puerto Verde" y que tiene unos ) kms. de 
¡>layas a lo largo de l hermoso e históri co Lago 

Tol!os los Santos. Recorr iendo estas playas he
moc; encontrado ya en va rias ocasiones fragmen
tos de alfarería indígena de diferentes colores y 

ca lidade.>, desde los restos toscos y gruesos hasta 

perlacit~s de> finí sima y de lgada estructura con 
una superficie de l!n color rojo Yivo. 

Es de supone r que en tiempos antiguos había 

un taller de alfarería en Puerto Verde 1 pues se 

encuentra a poca profundidad una capa de gre

da de muy buena ca lid ad, lo que pude comprobar 

b,Scm . 

F ia-, 1 

cuando hice varios jarros de este espléndido 

material. Una mujer indígena, que vivía en el 

fundo hasta nuestra llegada, y que tenía en aquel 
tiempo unos 80 arios, se recordaba perfectament e 

de la colonización progresiva de este lago y nos 

contó que siempre los colonos vec inos llegaron 
hasta Puerto Verde para proveerse de esta rica 

greda. "En aque llos tiempos" - nos dijo la an-

Por fNCUJORC K. LfNDfJf:RC. 

ciana-- (( todos hicieron los ú tiles de coci n:1 de 

es te 11laterial, y sólo ld 1imame11te, cuando lrnbía 
más 111ovimic11to a causa del t11r isn10, encontra

ron más cómodo comprar las ollas ) pl atos t'n
lozados''. 

L as dos pipas, em¡:,ero, emontrada-. en la mis

ma playa y casi tapada:- de- arena, no son de gr<'

da, sino la más chica, fig. 1, de basa lto gr is os

cu ro,) la otra, que realmente es fragmento semi

termi nado, ele un material color marfi l. 

La fig. 1, del tipo doble, se encontró en dos 
pedazos }' se nota que fa lta otro ¡Jedaci to de un 

tubo de .aspiración .. \1 ide en su actua l estado 5 
cms. de largo ) el hornillo tiene un ancho de 

1,5 cm. Es fin:1men te pu lida y posee un pequeño 

relie\ e tri:1ngular en la parte donde el hornil lo 

se comu nica con los dos ru bos de aspiración. 
La pipa fig. 2, el fragmento, demuestra el 

misn:o perfi l, pero éste no termina en la altura 

9,5rn Fig. 2 

de los futuro, tubos -se encontró sin perfora· 

ción alguna--, sino circunda la pipa en forma 
de banda en relic\e. L a pipa mide 9 l 12 cms. Y 

la altura del horni \1 01 desde los tubos de aspira

ción, es de 3 cms. 
Diferentes hall azgos interesantes, adquiridos 

hace poco de una fami li a indígena, se publica

rán próximamente. 
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