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Foto lA. CERAMICA REGIONAL DE ARICA 
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PREFACIO 

En los últimos decenios la arqueología ha adquirido gran popularidad en 
Chile. Se dedican a ella varias sociedades científicas a lo largo de nuestro terri
torio, y el número de adeptos va en constante aumento. Las universidades na• 
cionales han creado en los últimos años departamentos y cursos en antropología 
y arqueología destinados a formar profesionales que conduzcan las investigacio
nes en forma científica. Es como si se presintiera que el remoto pasado del país 
encubriera secretos de gran trascendencia. 

El presente libro comprobará que tal esperanza no carece de base. En 1944 
se llegaron a conocer hermosas pinturas murales en Taira, sobre el río Loa 
superior. En 1957 se les agregaron otras en Putre, al interior de Arica, descritas 
por Urzúa {1957) y referentes a Vilacaurani, y una búsqueda en los años 
siguientes deparó la sorpresa de llegar a conocerse varios lugares en esta 
última región, en que existen magníficas manifestaciones de este arte rupestre 
en doce aleros, además de petroglif os. 

El autor de esta obra, don Hans Niemeyer Femández, nació en 1921 en 
Coquimbo y es ingeniero civil y profesor de la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas de la Universidad de Chile en los ramos de Hidráulica Aplicada 
e Ingeniería de Riego. En el desempeño de su profesión ha realizado para el 
Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones numerosos informes sobre 
recursos de agua y proyectos de obras de regadío, lo que le ha permitido llegar 
a los más recónditos rincones del territorio nacional. 

Como arqueólogo ha realizado, solo o en colaboración con otros profesiona
les, numerosas investigaciones que han sido publicadas en más de una treintena 
de artículos en revistas científicas en Chile y en el extranjero. Ha dedicado 
mucho esfuerzo al registro y estudio del arte rupestre del país, en lo que es 
especialista. Tiene a su cargo, en el Departamento de Ciencias Antropológicas y 
Arqueología de la Universidad de Chile, el ramo de Topografía Aplicada a la 
Arqueología y parte del ramo de Prehistoria de Chile. 

Ha participado activamente con temas de su especialidad en tres simposios 
internacionales sobre arte rupestre y en todos los congresos de arqueología na
cionales. 

Trátase, pues, de un capítulo de nuestra arqueología que estaba totalmente 
ignorado hasta hace menos de treinta años. Entre Putre --en cuyos contornos 
se encuentran los aleros aquí descritos- y Taira hay una distancia de 450 km, 
y es de suponer que en la precordillera de ese sector aparecerán muchas pin,. 
turas más. Desde luego, el propio autor de esta obra es codescubridor de otras 
en 1971 en el valle del río Camarones superior, y se han descrito en 1958 y 
1963 algunas situadas en Ayquina (cerca de Calama). 

Estudios de esta índole se dan a conocer, por lo general, en revistas especia
lizadas de escasa circulación en el público. Sus resultados son popularizados en 
seguida por periodistas y otros escritores que carecen de suficiente preparación 
científica para comprender la materia. 

Por otra parte, hay entre los aficionados a la arqueología muchas personas 
que, sin quererlo, son verdaderos vándalos arqueológicos. Excavan, o bien, en,. 
cargan a otros las excavaciones, y les interesa únicamente conseguir algunos 
objetos "bonitos" para exhibirlos en sus casas o comerciar con ellos. Toda el 
resto de la ergología y los restos de los basurales que se forman en torno a los 
abrigos o viviendas no les interesa, lo destruyen o botan. 
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Por tales motivos nos ha parecido interesante inchtir én ~ttí s,,,rie ,m,ci,, 
dopédica el trabajo de un especialista que muestre al lector cómo ,e deben 
analizar las obras pictóricas prehistóricas y realizar las excavaciones. Encont:ra• 
rá enumerados todos los objetos encontrados y se enterará que todo1J, incluso 
fragmentos de huesas de animales, tienen importancia para llegar a conclusio
nes estrictamente científicas. Recomendamos al aficionado que lea con cuida.do 
esos detalles, aunque le parezca algo árido hacerlo. 

Lleganá a conocer de esta manera cómo trabaja en el campo ( y después en 
el laboratorio) un especialista de reputación internacional, como lo es don Hans 
Niemeyer F ernández, quien, siendo ingeniero, ha sabido combinar esa actividad 
con la arqueología. 

Por lo demás, el lector será deleitado con la reproducción de cuadros mura
les de grandes dimensiones que son verdaderas obras de arte y que ojalá sirvan 
de modelo en la enseñanza y a nuestros artistas para descubrir nuevas posibi
lidades expresivas ideadas por nuestros indios para adornar los aleros de sus 
abrigos cordilleranos. 

Estas pinturas fueron dadas a conocer por primera vez por el autor en el 
III Simposio Internacional de Arte Rupestre, celebrado en Mexicali, Baja Cali
fornia, México, en 1970. 

Para el lector no especializado se acompaña al final de la obra un glosario 
que explica los términos científicos. 

La publicación de este libro se hizo posible gracias a la suscripción de una 
cantidad apreciable de ejemplares por la Junta de Adelanto de Arica, inst·itu
ción que, de este modo, ha comprometido nuestra gratitud. 

EDITORIAL JERÓNIM·O DE VIVAR 
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CAPITULO I 

LAS CULTURAS INDIGENAS 

DE ARICA 

INTRODUCCIÓN 

Ha sido preocupación del autor, desde hace algunos años, el registro y estudio 
de las manifestaciones del arte parietal indígena a lo largo de todo el territorio 
chileno, labor un tanto compleja de cumplir, dadas su vastedad y, muchas 
veces, las dificultades de acceso a los yacimientos. 

El departamento de Arica, tal vez el más rico en sitios arqueológicos del 
territorio nacional, no podía escapar a dicho interés. 

Se unía a éste nuestra inquietud por conocer algo acerca del poblamiento 
prehispánico de la Sierra de Arica, manifestada a través de levantamientos de 
planos y el reconocimiento mediante excavaciones de los poblados y pucarás 
del período tardío en el interior del departamento de Arica. Así, en 1963 y si
guientes, hemos estudiado los poblados de Copaquilla y de su pucará Alto de 
Copaquilla; el Laco Alto cerca de Chapiquiña; Milluni en el valle del Lluta 
y otros. Recientemente, y en colaboración estrecha con el Dr. Virgilio Schiap
pacasse, hemos reconocido una docena de poblados y pucarás del valle medio 
de Camarones, en el límite sur del área. Se hacía necesario, pues, complementar 
estos estudios con la prospección de abrigos y cuevas de la sierra, muchos de 
los cuales son usados hasta hoy como refugios temporales de pastores y de su 
ganado menor, especialmente en épocas de lluvias estivales. 

La noticia del descubrimiento de pinturas rupestres en algunos abrigos cer
canos al pueblo de Chapiquiña, realizado en 1966 por los antropólogos europeos 
Dr. Vaclav Solé y Dr. Peter Neumann, unidos al arqueólogo chileno Lautaro 
Núñez A., y nuestros propios hallazgos de análogas manifestaciones en los alre
dedores de Putre y Socoroma, fueron el estímulo para emprender tal pros
pección. 

Las pinturas de Vilacaurani, Y erbagüenane, Alcacaurani e lncani, las halla
mos y relevamos en junio de 1968. En noviembre de ese año excavamos el 
primero de los sitios y prospectamos la cueva de Incani. En abril de 1969, en 
colaboración con el Dr. V aclav Solé, relevamos las pinturas y petroglifos de 
siete aleros de Tangani y las pinturas de Toncolaca y Cunturchucuña. En esta 
ocasión excavamos pozos de sondeo en Tangani y en las cuevas de Toncolaca, 
y completamos la excavación de la cueva Incani 1, aparte de descubrir otras 
pinturas en su vecindad. Recientemente -julio de 1971- hemos conocido 
otros abrigos con pinturas naturalistas en la cuenca alta del río Camarones, 
que daremos a conocer en otra oportunidad. 

El propósito fundamental de este trabajo es describir las manifestaciones 
del arte señaladas y los materiales arqueológicos de las excavaciones, pero 
antes consideramos necesario ubicar al lector no especializado tanto en el área 
geográfica en que tales reliquias indígenas se encuentran como en el marco 
cultural al que se integran. Además, hacer una síntesis del arte parietal de 
todo el departamento de Arica. 

EL ÁREA GEOGRÁFICA 

Sin tocar por ahora in extenso una mayor definición geográfica y ecológica 
del área en que las pinturas se hallan, bástenos decir que los aleros y abrigos 
estudiados se encuentran en una franja andina de relieve áspero en la vertiente 
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occidental de la llamada Cordillera Central, entre 2.500 a 3.500 m s.m., en el 
sector nororiental del departamento de Arica. Esta zona, llamada Precordillera. 
o Sierra, es intermedia entre la pampa desértica absoluta, adyacente a la costa 
pacífica, y el altiplano puneño con más de 4.000 m de altitud. Están situados 
en la Precordillera los orígenes de los tributarios de los ríos Unta y Azapa, y en 
ella se enclavan los pequeños valles agrícolas de Putre, Socoroma, Chapiquiña, 
Belén, etc., que utilizan las aguas de vertientes para el riego de los cultivos 
de aHalfa y de chacras practicados en andenes o "eras". Esta franja goza de un 
clima semiárido, con precipitaciones de verano que hacen prosperar una flora 
arbustiva y de gramíneas que contribuye en buena medida a la crianza de 
ganado lanar y de auquénidos, actividad económica de real importancia. Las 
temperaturas son más benignas que en el altiplano, con promedio de 14°C en 
los meses cálidos y de menos de 9ºC en los de invierno. La sequedad del aire 
es un rasgo distintivo, sobre todo en los días de invierno (véase la Foto 1). 

EL MARCO CULTURAL 

Como el arte rupestre no es una manifestación aislada, sino que debe integrarse 
a un complejo cultural, estimamos necesario dar un resumen de él siguiendo 
principalmente a Percy Dauelsberg y sus colaboradores. 

En líneas muy breves, en el desarrollo cultural indígena del departamento 
de Arica, se reconoce un prolongado período preagroalf arero o precerámico, que 
se manifiesta en basurales costeros de pescadores y recolectores o en yacimientos 
con típica economía de cazadores-recolectores, tanto en la costa como más al 
interior de los valles y, esporádicamente, en el altiplano andino. Este largo 
período se fecha en Arica aproximadamente entre los años 6.000 y 3.000 antes 
del presente, siendo probable que sus orígenes sean de una edad mucho mayor. 
Los sitios Quiani, Chinchorro y Conanoxa son buenos ejemplos de él (Alvarez 
M., Luis, 1969) . 

Entre más o menos el 300 antes de Cristo y el 300 de nuestra era hay un 
período temprarw, en el cual se introduce paulatinamente el arte de la cerá
mica y el desarrollo de la agricultura de riego. Los sitios Faldas del Morro, 
Túmulos de Conanoxa, Playa El Lancho y Alto de Ramírez son representativos 
de dicho período en Arica. Se caracterizan por cestas decoradas de confección 
muy fina, bolsas de fibras vegetales, cerámica de formas simples, tabletas de 
alucinógenos, tejidos de lana afelpados. Usan turbantes de pelo humano o de 
lana. En su equipo de pesca y caza se manifiestan anzuelos de hueso y de cobre 
y anzuelos compuestos, flechas, arcos y arpones. Productos agrícolas son la yuca, 
frejoles, camotes y maíz. Le sigue un peri.odo medio., caracterizado princi¡;al
mente por vestigios arqueológicos de marcada influencia de la cultura de Tia
huanaco proveniente del altiplano boliviano, como son los restos hallados en 
Sobraya, Cabuza y Las Maitas del valle de Azapa, Se extiende aproximadamente 
hasta el año 1.000 de nuestra era, Se practica en forma intensiva la agricultura. 
Hay cerámica y tejidos de lana decorados, gorros de cuatro puntas; se usan 
queros y cucharas de mango plano de madera. 

El tercer período dentro del desarrollo agroaHarero corresponde al llamado 
desarrollo local, o tardío, en que aparecen estilos cerámicos derivados, con remo• 
ta influencia tiahuanacoide. Caracterizado sobre todo por una secuencia estilís
tica de la decoración cerámica propia de Arica y del extremo sur del Perú, que 
termina con la intromisión incásica. Se extiende, pues, desde aproximadamente 
el año 1.000 de nuestra era hasta mediados del siglo xv. La secuencia de la 
cerámica reconoce principalmente los estilos San Miguel, Pocoma, Gentilar, 
Chilpe e Inca. 
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CUADRO CRONClOGICO Y SECUENCIAS CULTURALES DE LA ARQUEOLOGIA 
DE LA ZONA DE ARICA, SEGUN PERCY DAUELSBERG 1969 
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Hemos transcrito sin modificaciones el presente cuadro cronológico propuesto por Percy 
Dauelsberg, aunque discrepamos con él en algunos puntos. Por ejemplo, lo que él llama 
Formativo corresponde a lo que la mayoría de los arqueólogo·s denominan Período Tem• 
prano, y lo que el autor designa Horizonte Tiaihuanaco, corresponde al Período Medio. 
Además, introduce una confusión al nominar una fase Quiani (en base a un cementerio), 
en circunstancias que Quiani es tradicionalmente aceptado en la integración de la secuencia 
de Junius Bird. 

Durante este período se forman poblados en la sierra, que están situados en 
lugares estratégicos en la cima de cerros aislados, muchos de ellos provistos de 
murallas defensivas. Además, "el dominio de las técnicas de irrigación artificial 
y del cultivo del maíz, favorecido por una mayor disponibilidad de recursos 
hidráulicos permitió alcanzar hacia el año 1200 un clímax demográfico muy 
alto, en la sierra de Arica". (Niemeyer, H. y Schiappacasse, V., 1971). 

Estos poblados se encuentran en el curso medio de los valles de regímenes 
permanentes de Arica, como los de Camarones y Lluta, y en la cabecera de 
pequeños valles agrícolas de la precordillera. 

Tienen carácter de pequeños villorrios de alrededor de doscientos habitan• 
tes. Numerosos ejemplos se pueden citar para el departamento de Arica: 
Milluni, en el valle de Lluta; Copaquilla, en el río Seco; Tangani en la 
quebrada de Oxa; y más de una docena en el curso medio de Camarones, 
entre el asentamiento de ese nombre y Esquiña. 

El inventario ergológico, aparte de la cerámica, registra tejidos de lana con 
decoración polícroma variada, calabazas pirograbadas, cestería, cajitas de ma• 
dera, tabletas y demás utensilios para alucinógenos, cucharas, queros de ma• 
dera con motivos zoomorfos en el borde y balsas de tres palos. Se utiliza el 
metal, especialmente el cobre, en herramientas y aperos de pesca y en pequeños 
cuchillos en semiluna con mango, etc. (Focacci, Guillermo, 1969). En la fase 
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Gentilar se intensifica el uso de los wetales (plata, cobre y oro) ; y la decora
ción de los tejidos es más abigarraoa, con representación de personajes míticos 
y zoomórficos. 

Los ESTILOS CERÁMICOS DEL DESAR'ROLLO LOCAL DE ARICA 

El estilo más antiguo es el de San Miguel*, que deriva su nombre de un rico 
yacimiento sobre una terraza de la margen norte del valle de Azapa, a 15 km 
al interior de la ciudad de Arica. Se caracteriza por tiestos engobados de blanco 
y decorados con dibujos negros o negros y rojos. Los diseños son líneas quebra• 
das, espirales que nacen de los vértices de lineaturas paralelas quebradas, rom
bos concéntricos, volutas, etc. Las formas son especialmente globulares, corres
pondientes a grandes jarros de agua de cuello recto ornado de negro; vasos 
de bordes más o menos rectos; jarritos pequeños de base plana y un asa vertical 
que nace del borde. Con menor frecuencia hay tiestos modelados biomorfos. 

Pocoma. El sitio-tipo se encuentra en Perú, cerca de Mollendo. Se conservan 
en él muchos rasgos del estilo San Miguel, como las líneas escaleradas, líneas 
quebradas paralelas, etc. La decoración ahora es negro y rojo sobre base pulida 
roja o rojo-naranja, y se enriquece con nuevos motivos: ganchos amplios, círcu
los concéntricos, espirales dentadas y grandes campos pulidos rojos con alguna 
figura interior. Los jarros de agua, similares a los de San Miguel, llevan ahora 
cuellos expandidos, vale decir, de forma de un tronco cónico. 

Gentilar* *. Se caracteriza por una policromía fina y abigarrada con una deco
ración de color negro, en blanco y/ o rojo sobre un fondo rojo bruñido, que 
proviene de un engobe o representa la hase misma de la pasta. Con menor 
frecuencia se emplea el amarillo, el naranja y el café. Los motivos más usados 
son ganchos finos pequeños que se desprenden de líneas de circunvalación o 
verticales en paralelas; cruces en rojo o negro fileteadas de blanco; hileras de 
ganchos y volutas entre líneas paralelas; círculos con ganchos curvos. Además, 
figuras antropomorfas con caracteres míticos y zoomorfos dentro a veces de 
medallones. Las formas son globulares achatadas, de base plana o semiplana, 
pequeños queros, escudillas y otras. El cuello de los jarros de agua es similar 
en la forma al del estilo Pocoma. 

Chilpe. Es una cerámica de pasta fina, muy bien cocida en un medio oxidante, 
sonora al golpe. Sobre una superficie pulida sin engobe se aplican variados 
diseños en negro: llamitas estilizadas, cruces, círculos concéntricos, círculos con 
punto en su interior, espirales y otras. 

Se identifica con la cerámica posttiahuanaco decadente de Stig Rydén 
(Rydén, S., 1947) y es indiscutiblemente de procedencia altiplánica. 

Tipos incaicos. La cerámica incaica en el departamento de Arica puede clasifi
carse en inca imperial e inca provincial o regional. 

A la primera pertenece la cerámica que procede del Cuzco o que, siendo de 
fabricación regional, imita con perfección formas y decoraciones cuzqueñas: 
aríbalos, escudillas playas y jarritos. 

Al inca provincial se adscriben varios tipos de fabricación regional que son 
contemporáneos con el dominio incaico. El más característico quizás es el lla-

*El complejo San Miguel corresponde al atacameño indígena de Max Uhle y al Arica I 
de Junius Bird. 

**El estilo Gentilar corresponde al chincha-atacameño de Max. Uhle y Arica II de J. Bird. 
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mado tipo Saxámar. Corresponde a una cerámica de aspecto fino, de pasta tan 
bien cocida y fina como en el tipo Chilpe. Está decorada en negro sobre un 
engobe rojo de fondo en una superficie muy bien pulida, con motivos de lla
mitas estilizadas, volutas, puntos, cruces, líneas concéntricas, semicírculos, etc., 
diseños derivados de los empleados en la cerámica Chilpe. Muchas veces se 
decora el labio del ceramio, que es de forma plana. 

Se ilustran ceramios típicos de los estilos locales de Arica. 

EL ARTE PARIETAL EN ARICA 

Las manifestaciones del arte rupestre en el departamento de Arica, y en general 
en toda la provincia de Tarapacá, representan tres técnicas bien diferenciadas: 
geoglifos, petroglifos y pinturas. Esta última era hasta hace poco años práctica
mente desconocida en la literatura especializada sobre la región. 

Geoglifos. Corresponden a grandes figuras "dibujadas" en espacios amplios en 
las laderas de los cerros del desierto, ordenadas por lo general en un friso. 
Con menor frecuencia, se los encuentra sobre las superficies horizontales de 
las terrazas aluviales que flanquean las quebradas de la provincia de Tarapacá, 
de modo que pueden ser observados desde la ceja de una terraza superior. Se 
ejecutan por acumulación de pequeñas piedras oscuras sobre un fondo claro 
despejado de la ladera; o bien, por la limpieza o despeje de piedras que dejan 
lineaturas o superficies en negativo sobre el terreno pedregoso. A veces se 
combinan ambos procedimentos. 

Los estilos naturalista y geométrico-simbólico son los más frecuentes. Al pri
mero corresponden representaciones de auquénidos de gran tamaño, aislados o 
en caravana, solos o seguidos o precedidos de pastores; hombres de frente, 
hombres de perfil con báculo; cuadrúpedos cargados y otras. Al estilo geomé
trico corresponden grecas, figuras escaleradas, "<lameros", rombos, círculos, 
flechas, "soles" o figuras circulares de gran simetría y variado diseño, etc. 

La técnica del geoglifo es propia de la provincia de Tarapacá, y sólo por 
excepción alcanza hasta poco más al sur del río Loa, en las proximidades de 
Quillagua. 

Se les atribuye una edad agroalfarera tardía (Núñez, L., 1970). 

Petroglifos. La denominación de petroglifo corresponde a la técnica de graba
ción de diferentes diseños sobre paramentos rocosos a modo de frisos, paneles 
o, con mayor frecuencia, en las caras de bloques aislados. Las lineaturas se con
siguen mediante la repetición de golpes ejecutados con un instrumento duro, 
sean en forma intermitente o continua. A veces se consigue una incisión me
diante un raspado lineal de la superficie de la roca con un instrumento pro
visto de un filo cortante o abrasivo. Si la grabación se ha llevado hasta dejar toda 
la figura bajo relieve, el petroglifo se llama de "cuerpo lleno". 

Los temas que abordan los petroglifos del Norte Grande se orientan más 
bien hacia un marcado carácter naturalista, en que predomina la representación 
de cuadrúpedos, en especial auquénidos en distintos grados de estilización; 
del cóndor o su personificación; de figuras ofidiomorfas, de batracios, lagar• 
tos y crustáceos; de figuras humanas, realistas o estilizadas, en distintas actitu
des, o de personajes disfrazados. 

El estilo más popular es el de escena, en que se combinan los elementos ante• 
riores para reproducir una anécdota: de pastoreo, de danza, de navegación en 
balsa, de pesca, de rebaños de auquénidos guiados o no por pastores, de un 
enfrentamiento de guerreros, etc. Aquí, los símbolos geometrizantes son menos 
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frecuentes que en el Norte Chico o que en la reg1on centro-sur de Chile. Se 
reducen a círculos, con o sin punto central, círculos concéntricos con rayos o 
"soles", líneas sinusoidales, signos cruciformes, dameros, grecas y otros. 

En Tarapacá, los petroglifos se encuentran preferentemente en el interior 
de los valles agrícolas, a cotas relativamente bajas, inferiores a los 2.000 m s.m. 

Pinturas o pictografias. Son representaciones artísticas practicadas en las pare
des de las cuevas y aleros de grandes afloramientos rocosos mediante el empleo 
de pinturas constituidas por mezclas de substancias minerales u orgánicas (arci
llas, caolín, óxido de manganeso, negro de humo, etc.) , aglutinadas con mate
rias grasas o con agua. 

En el Norte Grande se conocían hasta hace pocos años las famosas pinturas 
naturalistas de Taira, en el río Loa (Rydén, Stig, 1944), y de Ayquina, en el 
río Salado (Orellana, M., 1963; Le Paige, G., 1958), ambos sitios de la pro
vincia de Antofagasta, aparte de otras manifestaciones menores. En Tarapacá, 
en cambio, se creía que los sitios con pinturas eran muy escasos, un hecho des
mentido con las investigaciones de los últimos años. 

TÉCNICAS EMPLEADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO 

Técnicas de relevamiento. La técnica de relevamiento de las pinturas consistió 
en fotografiar con diapositiva color, con negativo color y en blanco y negro, 
empleando el flash cuando era necesario. A modo de ensayo se usó film infra
rrojo, sin resultado ventajoso. Las asperezas de la sierra y las vicisitudes de los 
viajes a caballo no permiten tomar las precauciones de preservación que la pe
lícula infrarrojo requiere después de tomada, ni el empleo de técnicas má.s 
complejas de relevamientos. 

Al mismo tiempo que se fotografiaba, se dibujaban esquemáticamente los 
frisos con colores convencionales y se tomaban las medidas claves. La reproduc
ción de los paneles a hase de las fotografías se hizo con la ayuda de un pantó
grafo, para reducir a una misma escala adecuada todas las figuras, lo que se 
complementó con la observación directa y el calco de la proyección de las 
diapositivas sobre una cartulina blanca con un proyector de distancia focal 
corta. 

Cabe aquí una advertencia técnica que se refiere a la reproducción de los 
colores en la película. Tanto la calidad de ésta como el revelado tienden a alterar 
profundamente el color original, hasta confundir, p. e., un rojo con un violeta. 
Es por ello recomendable revelar tales pinturas con la ayuda de una carta 
de colores, tales como la de Munsell, de Estados Unidos de Norteamérica, o el 
"Atlas" de Villalohos, de Argentina. 

Técnica de las excavaciones. En el piso de los abrigos se practicaron pozos de 
sondeo o cuadrículas, según conveniencia, excavados por niveles artificiales 
cuando el espesor de residuo lo permitía. Se llevó doble control en la recupera
ción del material: con plana y con harnero de 6 mm de malla. Sólo en Vila
caurani fue posible, además, prospectar la escarpa mediante trincheras. Las 
ilustraciones indican cada vez la posición, tamaño y perfil de los pozos. 
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CAPITULO 11 

EL ALERO DE VILACAURANI* 

El alero de Vilacaurani ( véase Fig. 1) está situado hacia el extremo poniente 
del valle de Putre, en su flanco norte, más o menos a una y media hora a caba
llo aguas ahajo del pueblo de Putre, a unos 3.200 m s.m. El sendero tropero 
que conduce de Putre a la estación ferroviaria de Puquios por el vado de Laran
cagua pasa a una centena de metros del alero. Su concavidad se debe a la erosión 
sufrida por una gran pared de toba riolítica de cerca de 30 m de altura que 
forma el flanco norte del valle en ese sector. El abrigo natural se ha complemen
tado en parte con un muro exterior pircado y servía hasta hace poco de habi
tación temporal a los pastores de los sectores cultivados más bajos del valle 
de Putre. Hasta este muro sigue hacia el valle una pronunciada escarpa con 
20 a 25% de pendiente aproximada. 

A CCIRTE iA-Aj 

Fig. l. El alero de Vilacaurani 

A) LAs PINTURAS (Figs. 2 a 4, LÁM. 1, Fotos 2-6). 

Sector r f ndizado 

Las pinturas de Vilacaurani han sido muy deterioradas debido a la ocupac1on 
contemporánea. Una parte de ellas ha desaparecido bajo el negro de humo de 
los fogones encendidos al pie de los frisos. Se han practicado hoyos en la toba 
blanda de la pared para colocar palos y colgar de ellos tiestos de cocina y otros 

*Del aymará: "Lugar de Llamas Rojas". 
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utensilios. Se han percutido los cuerpos de los animales o parte de ellos; se 
han rayado sin miramientos con la superposición de los nombres de los visi
tantes. Un daño sistemático fue producido con un cincel metálico sobre los 
cuerpos de casi todas las figuras, con el propósito al parecer de obtener mues
tras de las pinturas. 

Temática, estilo y colores de las pinturas. Las pinturas representan, en el más 
puro estilo naturalista, auquénidos en diversas actitudes dinámicas, siempre de 
perfil y formando rebaños en hileras, al galope; raramente se presentan figu
ras aisladas. Se mezclan con esquemáticas figuras humanas en posición de 
frente, aisladas o en hileras, con los personajes contiguos o tomados de la 
mano. A veces constituyen parte de una escena. Otro animal andino represen
tado en mucho menor proporción es un felino, probablemente el puma (Felis 
concolor) o el gato montés ( Oreaylurus jacobita). Este aparece en medio de 
los rebaños de auquénidos, o en un panel aislado, sólo mezclado con figuras 
humanas esquemáticas. 

Figuras simbólicas son de escasa frecuencia: haces paralelos de tres líneas 
en zig-zag que, a su vez, son paralelas entre sí; largas lineaturas formadas 
por puntos gruesos; puntos aislados y otras. 

Los colores que se pueden diferenciar en Vilacaurani, si se prescinde de la 
gran riqueza de matices, son: el rojo oscuro o rojo "sangre seca"; el rojo vivo 
o "sangre fresca"; el negro y el amarillo ocre. Por lo general el color más 
antiguo es el rojo "sangre seca", al cual se superpone el rojo "sangre fresca" y 
el amarillo ocre. Entre estos dos últimos no hay una regla clara de superposi
ciones. El negro -que ha sido muy poco empleado- parece superponerse a 
los otros colores e incluso a algunos grabados. Sería el más reciente. Super
puestas a las pinturas hay grabados llenos colocados por percusión, los que 
a veces son fielmente congruentes con las figuras pintadas o simplemente se 
traslapan con ellas. En varias ocasiones, sin embargo, las pinturas en rojo 
claro y en negro aparecen superpuestas al grabado. 

Las representaciones en ambas técnicas -pinturas y grabados- tienen en 
Vilacaurani claras diferencias estilísticas. Mientras las primeras son de mucha 
fidelidad de formas y dinamismo, los auquénidos grabados son algo deformes 
y aparecen en actitudes algo más pasivas o estáticas. 

Tamaño de las figuras. El tamaño de la representación es muy variado. Para 
los auquénidos, la longitud va de un máximo de 70 cm a un mínimo de 10 cm, 
siendo la de mayor frecuencia de 40 a 50 cm. El tamaño de la esquematización 
humana es por lo general de 10 a 15 cm, aunque hay excepciones en que la 
altura de la representación antropomorfa es superior a 40 cm. La mayoría de 
los felinos son de 20 cm de largo. 

Distribución espacial. En atención a la ubicación de las pinturas en el alero, 
distinguimos cuatro paneles que describimos a continuación: 

PANEL I (Fig. 2). Es el situado más a la izquierda del observador. Está en reali
dad fuera del abrigo y contiguo a él. Como está más expuesto a la intemperie, 
el deterioro de las pinturas por los agentes naturales ha sido mayor. 

Elevado 2,0 m sobre el piso, el friso principal tiene 0,60 m de ancho y 
1,10 m de largo. Está compuesto de cuatro auquénidos de color "sangre seca", 
tres de los cuales se orientan de perfil de izquierda a derecha y el cuarto, 
más aislado, en sentido contrario. A éstos se superponen dos auquénidos en 
amarillo ocre de orientación de izquierda a derecha. Hay además, un auqué-
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Foto 2. Panel IV de VUacaurani. 

Foto 3. Panel IV de VUacaurani. 



Foto 4. Panel n· de Vüacaurani. 

Foto 5. Panel IV de Vüacaurani. 



:,.r.~,'1'1 .... ~ _..,.j;_, r· :.,, .·..-. ir,,.,-.,~·,::,.,-,',J, 

.· Ji~ 
ti 

6 

o 10 20 &) 
cm. --- - ------ ---

Fig. 2. Panel I de VilacaUTani 

nido en tono rojo muy poco perceptible orientado de ~erecha a izquierda. 
Hacia el extremo derecho del panel aparece una hilera escalerada de cuatro 
estilizaciones humanas de frente, y, más arriba, una quinta figurilla. Indepen
diente y considerablemente más arriba aparece un hombre de perfil que lleva 
en su mano izquierda un arma arrojadiza (?). Todas las antropomorfizaciones 
son de color rojo oscuro, excepto una que es de rojo claro. Se advierten varios 
puntos y rayas breves en rojo oscuro. 

PANEL 11 (Fig. 3). Queda en el flanco izquierdo del abrigo. Tiene 1,50 m de 
largo hasta 2,50 m de alto. Sus pinturas fueron completamente cubiertas por 

o 10 20 3J IIJ 50 
cm. 

Fig. 3. Panel II de Vilacaumni 
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el negro de humo de un fogón moderno existente en ese rincón del refugio, 
Se distinguen, sin embargo, las siluetas de ocho felinos y tres figurillas humanas 
estilizadas. Los primeros se caracterizan por un cuerpo alargado y "flexible" 
que termina en una cola larga levantada o tiesa, dirigida hacia atrás como una 
prolongación del lomo del animal; a veces ésta va algo enroscada. Las patas 
son cortas. La ubicación y orientación de los cuerpos son anárquicas. Al limpiar 
una porción del negro de humo, aparecieron dos felinos en rojo "sangre fresca". 
El color original de los restantes no se puede ver con claridad, aunque uno de 
éstos parece que fuera también en rojo. 

PANEL III (Fig. 4). Los paneles III y IV se diseñaron en la concavidad frontal 
del alero, sirviendo de separación una fisura de la roca y un espacio en blanco 
de 0,60 m de longitud. El Panel III es el de más a la izquierda de ambos, ocu
pando los dos primeros metros de la pared. Lleva cinco representaciones de 
auquénidos. El más alto, en rojo "sangre seca", orientado de derecha a izquier
da, tiene su cuerpo atravesado por dos lineaturas verticales, también en rojo: 
¿lanzas? Va precedido de un conjunto de cuatro líneas ofidiomorfas más o 
menos paralelas entre sí. Más a la izquierda hay dos pequeños auquénidos que 
se enfrentan, constituyendo probablemente una escena. Abajo, a la izquierda, 
se vislumbra la figura de un hombre de frente de mayor tamaño que la corrien• 
te, de color rojo claro. En la parte inferior hay un auquénido en rojo orientado 
hacia la derecha y seguido de tres estilizaciones humanas. Otras cuatro figuras 
estilizadas humanas (una muy minúscula), la de un auquénido muy borroso y 
varios puntos en rojo completan el panel. 

PANEL IV. (Lám. 1). Es la continuación del anterior hacia la derecha del alero. 
Es un friso abigarrndo de 8 m de largo por un ancho medio de 1,20 m. La 
altura del borde inferior del friso sobre el piso actual varía de 1 a 1,20 m. 
La pintura más elevada corresponde a una figura humana del extremo izquier
do, cuya cabeza se halla a 2,40 m del piso. El extremo derecho del friso se 
presenta confuso debido al negro de humo de un fogón. 

Es en este panel donde los artistas de Vilacaurani alcanzan mayor perfección 
en reproducir formas y movimientos en la temática animalista. Además, se 
representan algunas escenas curiosas. 

La lámina I consigue mostrar, mejor que una detallada descripción, el con
tenido del friso. Sin embargo, se pueden extraer algunas observaciones sepa· 
rando los motivos: 

Representación de auquénidos. Es el tema principal del friso. Hay auquem• 
dos pintados en diferentes colores y matices y los hay grabados. Los auquénidos 
pintados se presentan: 

a) Más o menos aislados, de diferentes tamaños, en posición normal. El más 
grande de éstos, hacia el centro y arriba del friso, en color rojo "sangre seca", 
tiene 0,70 m de longitud y unos 0,40 m de alzada. Ofrece la particularidad de 
mostrar con mucha nitidez la oeparación de los dos dedos en que terminan sus 
extremidades; 

b) Rebaños en hileras o al galope. En estos casos los animales de un con
junto conservan un tamaño semejante entre sí; 

e) Auquénidos que forman parte de una pequeña escena en que intervienen, 
además, figuras humanas esquemátiticas. Así, aparece a veces un auquénido 
junto a un hombre de frente, como si se tratara de un animal doméstico. 

Una escena notable ocupa el centro del friso: una linea roja horizontal arranca 
de la pata trasera levantada de un auquénido pintado en rojo, orientado hacia 
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Fig. 4. Panel III de Vilacauroni 

la izquierda. Mientras el animal hace esfuerzo por zafarse, de la cuerda tiran 
en sentido contrario tres hombres en posición horizontal, paralela a la de la 
cuerda. Esta termina en un círculo, del cual salen otros ramales hacia arriba. 
Un ramal, el más largo, toca la cabeza de un auquénido y se prolonga para 
terminar en un círculo pequeño premunido de punto central; otro ramal ter
mina en la misma forma; otros dos cortos aparecen ligados al cuello de un 
auquénido provocando su inminente volcamiento. La escena se superpone clara
mente a un grabado y a otras pinturas en rojo oscuro y amarillo; 

d) Pequeños auquénidos francamente volcados, con las extremidades hacia 
arriba. A lo menos se disciernen dos de estos casos. 

En resumen, de un total de 98 auquénidos pintados, 70 corresponden al color 
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rojo "sangre seca" o rojo oscuro (73%) ; 13 llevan el color rojo vivo o "sangre 
fresca" (13,2%) ; ll son amarillos (ll,2%) y 4, negros o casi negros. 

35 de los auquénidos se orientan de perfil de izquierda a derecha y 61 en 
sentido contrario. Dos están volcados; 

e) Auquénidos grabados. El número de auquénidos grabados es de 12. Como 
ya se dijo, la mayoría no conserva la fidelidad de formas que caracterizan a los 
pintados, y en muchas ocasiones se superponen a las pinturas. En pocos casos 
hay pinturas sobre los grabados, sobre todo el color rojo "sangre fresca" y negro. 
Las actitudes son menos dinámicas. De las doce, siete se orientan de izquierda 
a derecha y cinco en sentido contrario. 

Representación de la figura humana. La figura humana se dibuja en forma 
muy esquemática, con las extremidades generalmente abiertas o expresando 
alguna acción. La cabeza suele señalizarse por un ligero engrosamiento y 
redondeo de la línea central que representa el tronco. 

Se encuentran las representaciones humanas: 
a) completamente aisladas, como la del extremo izquierdo y arriba del 

panel, que en su mano derecha parece portar un arma. Este caso es excepcional; 
b) aisladas, en el sentido de no formar un conjunto con otros hombres, pero 

integrando una escena simple con auquénidos. Ejemplo son las figuras del 
extremo izquierdo y central del panel; 

c) integran una escena o anécdota más compleja, como la que describimps 
para el sector central del papel. Tres representaciones humanas en posición 
horizontal tiran de una cuerda. Es una de las pocas veces que los hombres 
aparecen de perfil; 

d) el mayor número de figuras humanas aparece en asociación constituyendo 
hileras de hombres contiguos o tomados de la mano, siempre de frente. Las 
hileras se representan un tanto inclinadas con respecto de la horizontal, dando 
la sensación de cierta perspectiva o profundidad. 

El número de figuras integrantes de una hilera es variable. Las hay forma
das por un mínimo de 3, por 4, por 5, por 7 y hasta por 18 individuos clara
mente discernibles. El 83% de las figuras forman parte de hileras. 

No sabemos si una hilera de trazos rectos verticales, pintados en rojo 
oscuro, sea una extrema esquematización de una hilera de hombres, o repre
senta algo así como una empalizada. 

En el Panel IV, la figura humana aparece claramente discernible 68 veces, 
de las cuales 3 están en posición volcada u horizontal. Contando estas últimas, 
5 figuras pueden reputarse de perfil, el resto de frente. La mayoría de las 
figuras están pintadas con rojo oscuro (83%) ; en un caso se usó el amarillo y 
11 hombres van en negro o casi negro. El resto está en rojo claro. El sexo 
masculino aparece indicado rara vez. 

Felinos. En este panel aparece cuatro veces un felino: una vez aislado, en 
rojo oscuro ( en el tercio derecho del panel), orientado de izquierda a dere
cha; tres veces en una suerte de agrupación, en color amarillo ocre ( extremo 
derecho del panel). 

Otros animales. Hay representados también otros animales, como lagartos o 
gusanos. Una especie de lagarto en rojo "sangre fresca" lleva por extremidades 
derechas sendas líneas onduladas. 

Signos. Forma parte del panel un conjunto de cuatro haces de líneas en 
zig-zag, cada uno formado a su vez por tres líneas paralelas, en rojo "sangre 
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seca". Además, hay dos conjuntos parecidos, también de tres líneas paralelas 
cada uno, del mismo color rojo (extremo izquierdo del panel). 

Existe medio ciento de puntos pintados de rojo, la mayoría de los cuales, 
al unirlos, darían una lineatura continua como una huella. 

Y a se hizo mención a los trazos verticales paralelos, pintados de color rojo 
oscuro, que podrían interpretarse como figuras humanas de esquematización 
extrema, de los cuales se cuenta una veintena. Otra interpretación sería, como 
ya se dijo, la de tratarse de una empalizada. 

Otros grabados. Aparte de los auquénidos grabados por picoteo, en el extre
mo izquierdo del panel aparece grabada una figura como un lagarto visto de 
arriba, junto al anca de un pequeño auquénido. 

B) L A s E x e A v A e I o N E s (Fig. 1) • 

Se practicaron excavaciones de cuadrículas en el piso del refugio, y trincheras 
en la escarpa externa. 

La Cuadrícula 1 se excavó al pie del friso principal de pinturas, con dimen
siones de 4,20 m X 2 m; fue profundizada después en un sector de 1,80 X 1,50 
m2 hasta 2 m por debajo del piso original. Ella puso de manifiesto en sus prime
ros 15 cm una compacta capa de estiércol animal, inerte. Debajo de esta costra, y 
adheridos a ella, aparecieron plumas de aves, fragmentos de valva de choro 
(Choromytilus chorus), trozos de raquis de maíz; huesos fragmentados de 
auquénidos y de pájaros, huesos probablemente de corderos (?); un trozo 
de cerámica gris alisada micácea*, junto a materiales modernos (vidrio, alambre 
y hoja de acero enmohecido) . La profundización del pozo no acusó residuo 
de ocupación sino materiales inertes provenientes de la paulatina destrucción 
de la pared tobácea. 

La Cuadrícula 2 se excavó en el rincón noroeste del refugio, a los pies de 
la pared teñida de negro de humo, con dimensiones de 1,80 m X 1 m. Puso 
de manifiesto una capa de ocupación de 20 cm de espesor, en la que se 
mezclan huesos de animales ( auquénidos y corderos (?) ) y conchas, con ele
mentos culturales elaborados, tanto de procedencia indígena como modernos. 
ABí, el inventario de esta excavación proporcionó los siguientes objetos: 

conchas y huesos: 2 valvas enteras y 2 fragmentos de valvas de maico o cho
rito de mar (Perumytilus purpuratus, Lam.), 
1 trozo de diáfisis de auquénido, 
3 trozos pequeños de huesos, y 
1 trozo de costilla de cordero (?) . 

Los huesos totalizan apenas 15 g; 

cerámica: 18 fragmentos toscamente alisados pertenecientes a un ceramio de 
2 asas, sin pintura ni engobe, 

2 fragmentos de fondo plano de un ceramio de paredes rectas, inclinadas 
fuertemente hacia afuera, de cerámica tipo café-gris alisado, 

5 fragmentos de cerámica pintada rojo violáceo, 
1 fragmento tipo rojo pulido, 

11 fragmentos tipo liso micáceo, y 

*Posteriormente, denominamos a este tipo cerámico lncam liso micáceo. 
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15 fragmentos tipo café-gris alisado, de los cuales 9 son de espesor delgado y 
6 de espesor mediano; 

de piedra: 1 tortera tronco cónica, de diámetro basales 24 y 11 mm y altura 
de lOmm,y 

elementos posthispánicos: una tapa de botella cervecera; botones de madera 
de cuatro agujeros; una cuenta veneciana de vidrio; un botón de hueso de 2 
agujeros y un trozo de material plástico. 

Trinchera N<J 1. Se practicó en la ladera, a la salida del refugio, frente al 
panel principal de las pinturas. Con longitud de 4,50 m X 0,80 m de ancho, 
se profundizó su cabecera hasta 1 m, excavándose así una sección triangular 
según el eje longitudinal de la trinchera. Un sector central se profundizó en 
un pozo de 1 m más de hondura. La excavación arrojó escasísimo material 
de hueso de auquénidos (88 g), un fragmento de cerámica gris micácea y 
elementos posthispánicos, especialmente vidrios de botellas. El resto es mate
rial estéril, de relleno compuesto de arena arcillosa y bolones de la toba 
riolítica que compone la pared. 

Trinchera N<J 2. Esta excavación, de 5 m de largo por 0,70 m de ancho, se 
practicó fuera del abrigo y algo alejada de las pinturas, al pie de la pared 
tobácea y perpendicularmente a ella, a 16 m al oriente del origen poniente 
del refugio. Todavía perdura hasta aquí, al pie de la pared, una capa de 
estiércol animal. La profundidad de esta trinchera alcanzó a 1 m, y no apare
ció ningún resto cultural indígena. 

Colecta de superficie: Se hallaron en la superficie sólo dos fragmentos cerá
micos: a) uno rojizo perteneciente al borde de un ceramio no restricto (puco). 
La pasta es bien cocida, algo frágil. El antiplástico se le encuentra uniforme
mente distribuido y constituido por piedrecillas de cuarzo y feldespato de 
tamaño fino. Espesor: 4,5 mm. Superficies alisadas sin engobe ni pintura. Están 
algo erosionadas; b) otro pequeño rojizo, con una superficie negra obtenida 
en una atmósfera reductora. Espesor: 4 mm; antiplástico escaso, fino y de 
distribución heterogénea. Superficie alisada sin engobe ni pintura. 
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CAPITULO III 

LOS ALEROS DE INCANI* 

l. INCANl 1 

Lugar situado al noroeste de Putre, a más o menos dos y media horas de a 
caballo, sobre una quebrada afluente de la de Ancolacaya, que tributa al río 
Lluta paralelamente y más arriba que la de Putre (Fig. 5, LÁM. II y Fotos 7 y 8). 

La provisión de agua dulce se obtiene de una pequeña vertiente que surge 
en el talweg de la quebrada de lncani, a pocos metros del refugio principal. 
Las comunicaciones se establecen por una huella tropera que va desde Putre 
a Ancolacaya, pasando por la pampa Lluscuma. 

El sitio mismo se compone de un gran afloramiento de roca andesítica, en 
cuyas márgenes y a su alrededor hay varios pequeños refugios y un corral. 
Por su borde poniente se halla una cueva cuya boca mira al oeste. En la 
pared a mano izquierda de esta cueva existe un gran panel lleno de pinturas 
naturalistas; otras pinturas en rojo se encuentran aisladas en la pared de 
fondo y en la pared lateral sur. Al borde del afloramiento, a pocos metros al 
norte de la boca de la cueva, había una sepultura saqueada, del tipo que en 
Copaquilla hemos llamado "de oquedad adyacente a bloque de roca". A 
juzgar por una mandíbula inferior encontrada en ella se trataría del enterra-. 
torio de un párvulo. En el borde norte del afloramiento hay un pequeño 
refugio, en cuya pared de fondo hay líneas paralelas incisas, como las que 
hallamos en Tangani 3a (Véase LÁM. v) y en el pucará de Tangani (cerca de 
Tignamar). Al lado de estas líneas aparece una figura antropomorfa incisa. 

En la escarpa a la salida de la cueva, así como en los alrededores del corral 
y de otras construcciones relativamente modernas, y en los pequeños refugios 
situados al borde y en el techo del afloramiento rocoso, recogimos cerámica 
de diferentes calidades y fragmentos de lascas y artefactos de calcedonia y 
de basalto. 

Unas pocas decenas de metros aguas ahajo del afloramiento rocoso, y sobre 
la ladera izquierda abrupta de la quebrada, se conservan algunos andenes de 
cultivo usados hast~ tiempos recientes. 

La cueva de las pinturas tiene forma triangular en planta ( véase la Fig. 5) , 
con una longitud de 8 m desde la entrada al rincón más alejado del fondo. 
La entrada tiene 5 m de ancho y una altura de 5 m, de modo que permite 
permanecer de pie en su mitad anterior. La entrada se encuentra parcialmente 
cerrada por un muro pircado de 1,20 m de altura. A la entrada de la cueva 
sigue hacia el poniente una escarpada ladera rocosa. El piso del sector de 
fondo de la cueva estaba profusamente hollado y removido. 

A) LA s PIN Tu R As (LÁM. 11, Fig. 6 y Foto 7). 

Panel principal. El panel principal con abigarradas pinturas se halla, como 
ya se dijo, a la izquierda de la entrada del abrigo, mirando hacia el interior. 
La superficie comprometida alcanza a unos 7,6 m 2, con longitud de 3,80 m y 
2 m de altura. Debe aclararse que un saliente del techo de la cueva brinda 
buena protección a estas pinturas, pero que la superficie misma de la roca es 
rugosa y fácilmente erosionahle, por lo que no siempre las representaciones 
son identificables. La misma observación vale para las paredes restantes. 

*Del aymará: "Lugar del Inca". 
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Foto 6. Panel IV de Vilacaurani. Las fotografías Nº' 2 al 6 de este alero son elocuentes en 
relación al deterioro sufrido por las pinturas originales en manos de pastores y visitantes, 

tal como se explica en el texto (Véase página 15) 



Foto 7. Panel principal de lncani. 



La temática se orienta sobre todo a la representación en estilo naturalista 
de auquénidos en movimiento, siempre de perfil, dirigidos prácticamente todos 
de izquierda a derecha. También se representan de perfil otros animales de 
la fauna andina, entre los cuales son identificables felinos, uno o dos cánidos y 
a lo menos dos aves pequeñas en vuelo. Tal vez un cuadrúpedo parado en sus 
patas traseras pueda ser una vizcacha o una chinchilla. 

Las figuras humanas, representadas en alto grado de esquematización, tienen 
cierta importancia. Aparecen hombres pequeños y aislados en actitudes diná
micas, a veces portando armas en la mano, o en parejas. En el extremo derecho 
del panel se pintó en rojo ''sangre fresca" un personaje algo extraño de pollera 
ancha y brazos abiertos en forma de alas de mariposa, de 20 cm de altura. 

Los temas geométricos o símbolos son escasos y quedan reducidos a conjun
tos de líneas ondulantes paralelas, algunas con agregados más complejos. 

Los colores empleados son el rojo oscuro, o "sangre seca"; el rojo vivo 
ladrillo, o "sangre fresca"; el amarillo ocre; un café chocolate claro; el 
negro y el blanco. 

El color de mayor antigüedad es el primero de los nombrados; a él se super
ponen el amarillo ocre y el rojo vivo. Sobre éstos se superponen el café c~oco
late y finalmente el blanco. El color negro se aplicó a un pequeño cuadrúpedo 
aislado, 

o 10 20 30 40 50 
cms. 

Fig. 6. Pinturas aisladas de úz cueva de lncani 1 
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a) Nivel superi-Or (O. 10 cm). 
Residuos de cocina: 

huesos: 51 fragmentos de huesos de auquénidos, principalmente de diáfi
sis, epífisis y falanges partidas longitudinalmente; una costilla que sospe
chamos sea de cordero, y 14 fragmentos de huesos planos y otros. Además, 
se encontraron 70 fragmentos muy pequeños. El detalle se da en el Cua
dro N'> l. El peso total de huesos de este nivel fue de 0,586 kg; y 

vegetales: 8 zuros de maíz. 

Restos elaborados: 
líticos: 

1 punta triangular pequeña algo asimétrica, de talla bifacial en cuarzo 
rosado. La hase es ligeramente escotada e intencionalmente rebajada 
(Fig. 29-8). Dimensiones: longitud 21 mm; ancho 14 mm; espesor 
4mm. 

3 trozos de calcedonia, 
6 lascas internas de calcedonia, 
8 fragmentos de lascas de calcedonia, 
1 fragmento de lasca de obsidiana, 
2 astillas de calcedonia, y 
1 percutor prismático de riolita; 

cerámica: 
10 fragmentos de tipo liso micáceo, 
26 fragmentos tipo ca/ é-gris alisado y 
3 fragmentos tipo rojo pulido. 

h) Nivel inferi-Or ( 10 cm • fondo). 
Residuos de cocina: 

huesos: 
El Cuadro N9 1 consigna el detalle de los fragmentos de hueso recuperados 
en este nivel. El recuento incluye 128 fragmentos de diáfisis y epífisis de 
auquénidos; 11 costillas de mamíferos y varias otras piezas óseas de au
quénidos; algunos huesos de pájaros y de roedores; medio ciento de 
trozos no identificables. Totaliza un peso de 0,91 kg. 

vegetales: 
6 zuros de maíz. 

Restos elaborados: 
líticos: 

2 nódulos de calcedonia, y 
3 lascas internas de calcedonia; 

cerámica: 
l borde de cera mio no restricto, de forma inflectada, de tipo café pulido 

(Fig. 33-13), 
1 fragmento de escudilla playa, tipo negro sobre rojo (cerámica Chilpe) 

(Fig. 32-3), 
1 fragmento de cuello, cerámica tipo rojo pulido, 
8 fragmentos de cerámica tipo café gris alisado, delgados (pasta muy 

fina), y 
1 fragmento de cerámica tipo café-gris alisado, de espesor grueso. 
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vegetales: 
1 estera de fibras, y 
1 trenza de 2 hebras de torsión derecha. 

Cuadrícula N9 2 (interna). Detectamos en nuestra excavación un fogón grande 
central, de 0,63 m. de ancho por 0,18 m de espesor, a ambos lados del cual la 
capa ocupacional, compuesta de una gran cantidad de estiércol animal, huesos, 
paja, terrones de barro, etc., aparte de restos elaborados, se profundiza alcan
zando a 45 y 60 cm de hondura, respectivamente ( véase corte A-A en Fig. 5) • 

La excavación se desarrolló en dos niveles: 
a) Nivel superior (O· 10 cm). 

Residuos de cocina: 
huesos: 
Incluye 142 fragmentos de diáfisis, epífisis y falanges de auquénidos; nu
merosos fragmentos de costillas y mandíbulas de auquénidos; mandíbulas 
y otros huesos de roedores y de pájaros; varios fragmentos no identifica
dos. Además, cartílagos y un cuerno incipiente. Totalizan 205 fragmentos, 
con un peso de 1,134 kg; 
vegetales: 

6 zuros de maíz. 

Restos elaborados: 
líticos: 

5 lascas internas de calcedonia, 
5 fragmentos de lascas de calcedonia, y 
1 fragmento de lasca de basalto; 

vegetales: 
1 espina de cactácea con el extremo proximal aplanado, para hacer una 

aguja, y 
1 palito cilíndrico con un extremo redondeado; 

metálicos: 
1 fragmento de lámina de cobre, circular; 
1 corrión de 10 cm de largo, y 

cerámica: 
25 fragmentos tipo café-gris alisado de espesor delgado, y 

3 fragmentos tipo lncani liso micáceo. 

b) Nivel inferior (10 cm-fondo). 
Residuos de cocina: 

huesos: 
De todas las excavaciones, este nivel resultó el más fecundo en cuanto a 
restos óseos, con 234 fragmentos de diáfisis y epífisis de auquénidos, mu
chos partidos longitudinalmente. El resto corresponde a falanges, trozos 
de huesos planos, fragmentos de cráneos y mandíbulas de auquénidos; al
gunos huesos de pájaros y roedores, aparte de 46 fragmentos no identifi, 
cados. Totalizan un peso de 1,920 kg; 

vegetales: 
9 zuros de maíz, y 
1 trozo de calabaza; 
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Fig. 7. Objetos varios de Tangani 1, lncani 1 
y Toncolaca 

a) Retocador de hueso proveniente del Pozo 3, en 
el nivel superior de Tangani 1. b) Punzón de diá• 
fisis de avestruz, de la Cuadrícula 2, en el nivel in/e· 
rior de Incani 1. c) Lasca de basalto con astilla. 
miento secundario en los bordes, del Pozo 2 de Ton• 
colaca 3. d) Cuchillo con mango de hueso (posthia• 

pano), de la Cuadricula 3 de lncani 1 

conchas: 
2 fragmentos de valvas de choro ( Choromytaus chorus Mol.), y 
2 fragmentos no identificados. 

Restos elaborados: 
De hueso: 

1 punzón hecho de diáfisis de avestruz(?) (Fig. 7-h), y 

De pelo: 
1 cuerda de dos hebras torcidas en S, y 
1 mechón. 

líticos: 
30 lascas internas, de las cuales 29 son de calcedonia y 1 de basalto, 

3 lascas de descorticación de calcedonia, 
33 fragmentos de lascas de calcedonia, 

1 fragmento de lasca de obsidiana, 
20 astillas de calcedonia, 

1 astilla de obsidiana, y 
2 matrices de calcedonia. 

Instrumentos bifaciales: 
1 punta pequeña de limbo triangular de cuarzo lechoso, premunida de 

un pedúnculo convergente de extremo agudo. Astillamiento secunda
rio concoidal. Longitud: 31 mm; ancho: 15 mm; espesor: 6 mm; 
long. pedúnculo: 10 mm (Fig. 28-10). 

1 pedúnculo convergente de extremo redondeado de calcedonia. En su 
base lleva dos protúheros o aletas. Longitud del pedúnculo: 22 mm; 
ancho basal: 27 mm.; espesor: 6 mm. (Fig. 28-9), 

1 extremo proximal de una punta triangular de hase recta de calce
donia, 

1 extremo proximal de una punta triangular de base convexa, de calce• 
donia. Astillamiento secundario de tipo laminar. Espesor: 4,5 mm, y 

1 extremo distal, muy agudo, de una punta triangular pequeña. dP. 
calcedonia. 
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1 nstrumentos unifaciales: 
l raspador de extremo, de filo alto (Fig. 30-8) de calcedonia. Long.: 29 

mm.; ancho: 22 mm; espesor: 7 mm, y 
l lasca de calcedonia con un lado cóncavo trabajado. 

cerámica: 
l cabezuela zoomorfa roja con decoración de línea negra ( tipo Saxá

mar) , perteneciente a una escudilla playa ( Fig. 32-4) , 
l tortero plano discoidal, rojo pulido por la faz superior y alisado por 

la faz inferior. Bordes achaflanados (Fig. 34-1), 
3 fragmentos de escudillas planas tipo negro sobre rojo (Chilpe). Un 

fragmepto muy pequeño lleva decoración circular en rojo (Fig. 32-1), 
3 fragmentos de tipo café pulido, 
l fragmento de tipo rojo pulido violáceo, 
l fragmento de tipo inca negro pulido, 
8 fragmentos de tipo lncani liso micáceo, 

63 fragmentos de tipo café-gris alisado, espesor delgado, y 
40 fragmentos de tipo café gris alisado, espesor mediano. Incluye: 2 

fragmentos de un ceramio de fondo plano y paredes curvas expandi
das (Fig. 33-10 y 12) y 2 fragmentos de asa. 

Cuadrícula N!' 3 (externa). Es en esta cuadrícula donde más se manifiesta la 
irregularidad del fondo rocoso y, por lo tanto, la profundidad de la ocupación 
es muy variable, con promedio de 10 cm. Se excavó en un solo nivel. 

Nivel único. 
Residuos de cocina: 

huesos: 
Se recuperaron 59 fragmentos óseos, de los cuales 38 corresponden a diá
fisis y epífisis de auquénidos. Hay un fémur de mamífero pequeño y va
rios otros no identificables. La muestra totaliza un peso de 0,23 kg; 
concha: 

2 fragmentos de choro (Choromytilus chorus). 
vegetales: 

2 fragmentos de calabaza (Lagena:ria sp.). 

Restos elaborados: 
De hueso: 

l botón de camisa con 5 agujeros. Diámetro: 6 mm; 
líticos: 

10 lascas internas de calcedonia, 
9 fragmentos de lascas de calcedonia, 
l fragmento de lasca de obsidiana, 
l fragmento de lasca de basalto, y 

ll astil1as, de las cuales 10 son de calcedonia y l de obsidiana; 

Instrumentos bifacw.les: 
l punta de limbos excurvados de base profunda cóncava, de calcedonia. 

Longitud: 31 mm; ancho: 22 mm; espesor: 5 mm (Fig. 30-2), 
l punta triangular fragmentada de base recta rebajada, con astillamien

to secundario de tipo concoidal. Cuarzo. Longitud probable: 33 mm; 
ancho: 19 mm; espesor: 4 mm (Fig. 29-2), y 
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1 extremo proximal de una punta de hase convexa, de basalto. Ancho: 
23 mm; espesor: 6 mm. 

Instrumento unifacial: 
1 fragmento de lasca de calcedonia, con un borde retocado. 

metálicos: 
1 trozo de herradura de hierro, y 
l cuchillo con hoja de hierro y mango de hueso pulido (Fig. 7-d); 

cerámica: 
l fragmento de cerámica naranja de superficies pulidas decoradas con 

un motivo fitomorfo negro (Fig. 32-2), 
20 fragmentos de tipo Incani liso micáceo, 

3 fragmentos de escudillas playas de tipo negro sobre rojo (Chilpe), 
2 fragmentos de tipo rojo pulido, y 

48 fragmentos de tipo café-gris alisado. Incluye 2 fragmentos de asas 
acintadas. 31 de los fragmentos pertenecen a la variedad "espesor del
gado"; l a la variedad "espesor grueso" y el resto al "espesor me• 
diano". 

C) COL E C TA DE SUPERFICIE 

Sobre la escarpa rocosa fuera del refugio se colectaron numerosas piezas liti• 
cas y fragmentos cerámicos. 

material lítico: 
54 lascas internas de calcedonia, 

l lasca interna de basalto, 
2 lascas externas de calcedonia, y 

30 fragmentos de lascas de calcedonia; 

Instrumentos bifaciales: 
l punta elongada "doble punta", de extremo proximal redondeado y 

extremo distal algo más agudo, aunque falta el vértice propiamente 
tal. Bordes algo aserrados. Cuarzo lechoso (Fig. 28-3). Longitud: 35 
mm; ancho: 13 mm; espesor: 7 mm, 

l punta triangular asimétrica de base escotada rebajada, de calcedonia. 
Longitud: 34 mm; ancho: 23 mm; espesor: 7 mm (Fig. 29-13), 

1 punta triangular pequeña, asimétrica, de base ligeramente escotada, 
de calcedonia (Fig. 29-3}. Longitud: 21 mm; ancho: 15 mm; espe· 
sor: 5 mm, 

1 punta triangular asimétrica de base escotada y rebajada, con un bor
de algo fracturado, de cuarzo rosado (Fig. 29-7). Longitud: 27 mm; 
ancho: 16 mm; espesor: 5 mm, 

1 extremo distal agudo de punta triangular, con astillamiento secunda
rio concoidal, de calcedonia (Fig. 29-ll}. Espesor: 6 mm, 

l extremo proximal de una punta de base recta y limbo excurvado, de 
basalto (Fig. 30-3). Ancho: 28 mm; espesor: 7 mm, 

1 extremo proximal de una punta pequeña ovoidea de base convexa. 
Basalto. Ancho: 15 mm; espesor: 6 mm, 

1 extremo proximal de una punta pequeña de hase escotada, de calce
donia. Ancho: 18 mm; espesor: 4 mm (Fig. 29-4), 
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1 punta triangular con pedúnculo convergente de base redondeada. Su 
mayor ancho lo tiene en la unión de la hoja al pedúnculo, base en la 
cual se presentan dos pequeñas aletas en disposición simétrica, de 
basalto (Fig. 28-5). Longitud: 47 mm; ancho: 21 mm; espesor: 9 mm; 
longitud del pedúnculo: 18 mm, 

1 probable pedúnculo de una punta semejante a la anterior, también de 
basalto. Espesor: 9 mm, 

1 hoja pequeña de filo bajo convexo, con un sector del borde fractura
do, de cuarzo lechoso. Longitud: 27 mm; ancho: 18 mm; espesor: 
4 mm, 

1 fragmento de una hoja pequeña de calcedonia. Longitud: 36 mm; 
espesor: 6 mm, y 

1 fragmento de instrumento bifacial no definible, de calcedonia. 

Instrumentos uní/aciales: 
1 raspador discoidal de extremo, de filo alto. Base cóncava y rebajada 

para el enmangamiento. Es de cuarzo transparente (Fig. 30-7). Diá
metro: 35 mm; espesor: 13 mm, 

1 raspador de extremo, de filo alto. Presenta, además, dos filos laterales 
de ángulo bajo, uno cóncavo y otro convexo, que sugieren una utiliza
ción adicional como raedera. Cuarzo lechoso (Fig. 31-7). Longitud: 
51 mm; ancho: 35 mm; espesor mayor: 10 mm, 

1 raspador lateral de filo alto, de calcedonia (Fig. 31-6). Longitud: 43 
mm; ancho: 27 mm; espesor: 12 mm, 

1 lasca discoidal con algún trabajo secundario. Calcedonia. Diámetro 
medio: 35 mm, 

En los alrededores del refugio, se recuperó: 

1 hoja de azadón de basalto, de forma ligeramente trapezoidal (Fig. 
8). Longitud: 113 mm; anchos basales: 33 y 43 mm; espesor: 18 mm, 

1 percutor cónico de arenisca brechosa, 
1 núcleo tetrahédrico de basalto, 
1 remanente de núcleo de calcedonia, 
8 lascas de calcedonia, 
1 lasca de basalto, 

11 fragmentos de lascas de calcedonia, y 
2 fragmentos de lascas trabajadas de calcedonia. 

cerámica: 
En la escarpa de la cueva de Incani 1 la cerámica era relativamente 

abundante: 

10 fragmentos de tipo Incani liso micáceo. Pertenecen a ceramios globu• 
lares. Uno lleva un mamelón. Otro fragmento está modelado con los 
dedos, 

4 fragmentos de tipo Pocoma. Uno es del cuello, presentando la carac
terística decoración negra ancha de triángulo curvilíneo (Fig. 32-6). 
Los otros tres son decorados en rojo oscuro y negro sobre el engobe 
rojo de fondo (Fig. 32-9), 

5 fragmentos de bordes de escudillas playas de tipo negro sobre rojo 
(Chilpe) • Uno de ellos lleva un protúbero (Fig. 32-7) . Un fragmento 
muy pequeño lleva un decorado fitomorfo, 
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22 fragmentos de tipo rojo pulido. 
Uno es de fondo plano con pared 
inclinada y otro pertenece a una 
escudilla playa. Un tercero perte• 
nece a un platillo con borde en 
chaflán ( Véase Fig. 34, 2-7), 

3 fragmentos de tipo café-gris alisa• 
do, de espesor grueso, 

17 fragmentos de tipo café-gris alisa
do, de espesor delgado; 9 de los 
fragmentos tienen espesor inferior 
a 3 mm, 

7 fragmentos de tipo liso con pin
tura roja violácea (Véase Fig. 33, 
15-20), 

8 fragmentos de cerámica gruesa 
(15 a 17 mm), fabricada al torno. 
Pasta homogénea de grano muy 
fino, de color beige, 

61 fragmentos de tipo café-gris alisa
do de espesor mediano. Uno es un 
asa acintacla. Tres fragmentos in
tegran el cuello de un ceramio bo
telliforme de pasta negra recu
bierta por un baño de arcilla cla
ra (Fig. 33-3). Un fragmento lle
va un protúhero en forma de 

-Fig. 8. Hoja de azadón de basalto, 
de la colecta de superficie de lncani 1 
Reducción % de su tamaño aproxi-

madamente 

"cráter (Fig. 33-11). Uno es un borde de un ceramio no restricto de 
boca amplia, tal vez sobre 25 cm de diámetro, 

l fragmento de un ceramio restricto, pequeño, modelado con los dedos. 
Espesor delgado con pasta muy mal cocida, 

11 fragmentos de tipo café-gris alisado, espesor grueso. Dos son fragmen
tos de borde de un ceramio de forma rectangular en planta (Fig. 33-1), 

23 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor mediano, 
7 fragmentos de tipo café pulido, 
l fragmento de cuello evertido de un ceramio globular (olla) , de pasta 

color café rojizo claro que incluye abundantes hojuelas de mica. Es
pesor delgado, y 

l fragmento de cerámica alisada, no clasificable en uno de nuestros 
tipos. Es un fragmento de cuello de un ceramio no restricto de boca 
muy amplia, tal vez de 40 cm de diámetro. Mientras en la cara externa 
lleva las estrías del alisamiento de un instrumento de múltiples pun
tas duras, dirigidas en forma anárquica, por la cara interna se ha da
do un semipulimiento con un guijarro, y se ha teñido la superficie 
con pintura desleída rojiza. 

Otros hallazgos de superficie: 

1 valva de choro, 
1 tortero (fragmentado) de madera de sección planoconvexa. 
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2. INCANI 2 (Fig. 9 y 10). 

Se trata de un conjunto de cuevas y aleros situados unos 500 m aguas arriba 
de INCA.NI 1, en la ladera derecha de la quebrada de INCANI. Algunos de estos 
refugios han sido dotados de pircados a la entrada. Están excavados en unos 
altos paredones de toba riolítica y carecen prácticamente de residuos de ocupa• 
ción, salvo guano del ganado actual. Uno de estos aleros ofrece en la pared del 
fondo, algo inclinada, pictografías naturalistas de auquénidos en movimiento, 
en un panel de 1,00 X 1,15 m2• Además, en un alero vecino, y ostensiblemente 
aislado, aparece un auquénido de perfil orientado de izquierda a derecha, en 
pintura roja, de 30 cm de longitud y 17 cm de alzada. Su cabeza es poco 
aparente (Fig. 10). 1 

En el panel principal (Fig. 9) se diferencian claramente hasta 24 auquénidos 
en actitudes dinámicas de perfil, de los cuales 4 son pintados blanco-amarillen• 
tos ( uno de ellos superpuesto a una mancha en rojo) y el resto son rojo "san• 
gre fresca". Algunas pequeñas manchas podrían interpretarse como figuras hu
manas estilizadas. 13 de los auquénidos están orientados de derecha a izquierda, 
en tanto que el resto lo está en sentido contrario. El más grande es de 36 cm 
de largo y el más pequeño de 5 cm. 

Un poco aislado, a la derecha, se advierte un felino en rojo, de 12 cm de largo, 
en pleno movimien~o. 

Fig. 9. Panel principal de lncani 2 

[ 34 



Fig. 10. Auquénido aislado de lncan.i 2 

Panel principal con pinturas 

Foto 8. El abrigo de lncani 1 

El abrigo INCANI 1 se abre en el borde pcmienle de un gran afwramiento andesítico situado 
en el flanco izquierdo de una quebrada tributaria de la de Ancolacaya, a 21/2 horas a 
caballo al NO de Putre. Tiene 5 m de ancho 'Y 5 m de altura de boca, 'Y una ÚJngitud en 
profundidad de 8 m. Su entrada queda protegida por una pirca. 

El panel principal con abigarradas pinturas se halla en. el paredón rocoso a la izquierda 
de la cueva, encontrándose también algunas pinturas aisladas en las paredes interi-Ores. 
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CAPITULO IV 

EL ALERO DE YERBAGÜENANE* 

Es un sitio arqueológico situado en el flanco norte del canon del río Lluta, 
a unos 2.500 m s.m. y quizás a 1.000 m sobre el piso del valle. Dos quebradi
llas vecinas, cada cual con minúsculas vertientes de agua dulce, daban vida a 
este sector. En efecto, al pie de la primera vertiente se encuentran ruinas de 
antiguos andenes de cultivos. Unos 50 m más alto, sobre un primer "tablazo" se 
hallan los cimientos de dos unidades habitacionales pircadas con restos de 
cerámica lisa. Este conjunto lo llamamos Yerbagüenane l. (Figs. II y 12), 

La segunda vertiente, sita a unos 300 m más al oriente que la anterior, permi
tía cultivos en un área de andenería algo más extensa. Al margen de estos ande
nes se hallan, casi a la misma cota de la vertiente, cuatro cimientos circulares 
de recintos habitacionales, y en la cabecera de los cultivos hay una concavidad 
o alero excavado en un aglomerado arcilloso que incluye piedras grandes. Tiene 
unos 3 m de largo, 2 de fondo y 2,5 de altura máxima a la entrada. Exterior
mente queda delimitado por una pirca dispuesta en semiluna. En la pared--<lel 
fondo del abrigo sobresale una de estas piedras, algo redondeada, de 0,80 X 0,80 
m 2, cuya superficie rosada exhibe pinturas naturalistas en color rojo. Este con
junto lo llamamos Y erbagüenane 2. Al oriente y más allá de una tercera que
bradilla, probablemente también con algo de agua, hay una terraza espaciosa, 

YERBAGUENANE·2 

Fig. 11. Croquis de Y erbagüenane 

•Del aymará y español: "Lugar donde hay yerbabuena". 
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en cuya superficie se ven hasta 10 recintos pircados, de plantas subrectangulares 
y circulares. Lo llamamos Yerbagüenane 3. Por falta de tiempo, reservamos su 
exploración para más adelante. 

El acceso a estos sitios desde el valle del Lluta es bastante dificultoso. Debe 
remontarse el valle desde Chapisca durante dos horas a caballo hasta alcanzar 
la desembocadura de la quebrada de Palmani, la que le cae al Lluta por el flan
co norte en el sector de Vilacollo. Se sigue por el fondo de la quebrada de 
Palmani por corto trecho para luego tomar un sendero muy empinado y fatigo• 
so para los animales. El ascenso dura 2% horas. El mal estado del tramo final 
del sendero obliga a abandonar los caballos y seguir por una hora a pie hasta 
alcanzar la primera vertiente. 

LAS PINTURAS (Fig. 12) 

Pintada en la piedra sobresaliente antes dicha aparece en rojo "sangre seca" 
un auquénido de perfil en actitud dinámica, de 31 cm de largo y 23 cm de 
alzada. Debajo de él, otro auquénido más pequeño (10 cm X 7 cm) orientado 
en sentido contrario. Detrás del animal principal hay una mancha roja que 
recuerda la cornamenta de un ciervo ( ? ) . 

o 5 10 15 20 

Fig. 12. Panel de Yerbagüenane 2 

25 30 
cm. 
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CAPITULO V 

LOS ABRIGOS DE TANGAN!• 

El nombre corresponde a un cerro-testigo que se levanta hacia el flanco izquierdo 
de la quebrada de Chapiquiña poco antes de su desembocadura en el río 
Tignamar (Foto 9). Queda'a unas tres horas a caballo aguas abajo del pueblo 
de Chapiquiña. La capa superior de dicho cerro es una meseta de toba riolítica 
que yace sobre un espeso relleno fluvial. El borde de la meseta se ha erosionado 
produciendo una serie de aleros y facetas. Relevamos en el borde sur y sureste 
de la meseta hasta siete sitios de arte rupestre, dos de los cuales (Tangani 4 y 
Tangani 7) contienen solamente petroglifos grabados en caras planas. Los 
cinco restantes contienen pinturas y muchas veces también grabados sobre las 
pinturas (LÁM. III, Fig. 13 y Fotos 9-11). 

l. TANGANI 1 

Es el alero más amplio y mejor protegido de todos (Véase las Fotos 11 y 12). 
El alero natural es complementado por dos grandes bloques rocosos y con tres 
sectores pircados. Tiene buena vista al prominente cerro del Marqués, sito 
más al sur. 

ao TANGA.NI 

TANGANl•8 

'º 

CDATa A-A 

C::QRTa8 BN 1,.aa SJOZC18 Da TANDANI 1 

Fig. 13. Croquis de los aleros de Tangani. Planta y cortes de Tangani 1 y 2 

*La voz Tangani es aymará y parece que u aplica en la designación de cerros-testigos 
que presentan farellones acantilados. No debe confwidirse este cerro de Tangani con otro 
del mismo nombre de la Quebrada de Oxa, situado más al sur cerca del pueblo de Tignamar, 
en cuya cima existe un pueblo o pucará destruido. 
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Foto 9. La meseta de toba riolítica del cerro Tangani., con el borde erosionado en que se 
encuentran los abrigos y aleros con arte rupestre 

En planta, el refugio ofrece una forma relativamente rectangular, con longitud 
de 9,30 m y ancho de 7,50 m. En él se suele proteger el ganado menor en las 
tempestades de verano. No hace muchos años lo ocupaba en verano el abuelo 
de Emeterio Medina, un poblador de Chapiquiña y Pachama, quien dio las 
primeras noticias de las pinturas al Dr. Vaclav Solé. Las llamaba Obras del 
Diablo. (Neumann, Peter, 1967). 

A. LAS PINTU1tAS (LÁM.myFotolO). 

Las manifestaciones del arte rupestre -pinturas y grabados profundo&- cubren 
gran parte de la pared algo inclinada del fondo del refugio, de toba riolítica. 
Ocupan una superficie de 8 m de largo por altura variable de 2 a 1 m. 

La temática, tanto de los grabados como de las pinturas, se refiere a filas 
de numerosos pequeños auquénidos orientados de perfil en uno u otro sentido, 
casi siempre en actitud dinámica o al galope; auquénidos aislados de mayor 
tamaño que loe anteriores en distintas actitudes; auquénidos que combinan con 
figuras antropomorfas esquemáticas para constituir una pequeña escena; hile
ras horizontales o inclinadas de numerosos hombres de frente, de diseño esque
mático, con brazos y piernas abiertos o semiabiertos, a veces tomados de la 
mano. Los símbolos son muy escasos. 

Las pinturas se han ejecutado en su mayoría en color rojo "sangre fresca" 
{rojo vivo); en menor grado, en color rojo "sangre seca" {rojo oscuro), a los 
cuales se superponen figuras en negro, del mismo estilo y dimensiones ( auqué
nidos y hombree) . Los grabados, ejecutados con la técnica del picoteo o percu-
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s1on ( o pecking) , en general no interfieren con las pinturas. En algunas escasas 
ocasiones se han superpuesto a las pinturas y, en otras, las pinturas aparecen 
superpuestas al grabado. Una fila de más de 14 auquénidos pequeños grabados 
son las manifestaciones de mayor altura desde el piso del refugio. Las de 
menor altura corren casi al ras del piso; son una hilera de hombres pintados 
que se encuentran muy erosionados. 

Fisuras y anfructuosidades en la roca de fondo han obligado a los artistas 
a ocupar con sus obras ciertas porciones de la pared más que otras. Para los 
efectos prácticos descriptivos vamos a seleccionar tres paneles en el cuadro total. 

Panel izquierdo. Ocupa la mitad izquierda del total de superficie usada y es 
el que porta mayor profusión de pinturas y grabados. 

La parte superior del friso la ocupa una hilera ascendente de catorce peque• 
ños auquénidos grabados, separados regularmente, en actitud dinámica de 
marcha, orientados de derecha a izquierda ( de oriente a poniente) . Más abajo 
aparece un cuadrúpedo grande grabado, sin cabeza definida, al cual se super• 
ponen dos auquénidos pintados color rojo "sangre seca". Además, hay a lo 
menos tres auquénidos grabados, dinámicos, orientados de izquierda a derecha. 

Una figura antropomorfa grabada, cuya cabeza queda enmarcada por un 
círculo pintado de color rojo "sangre seca". Siguen hacia ahajo una cantidad 
grande de auquénidos pintados en color rojo "sangre seca" y rojo "sangre 
fresca", dispuestos en hileras dinámicas. En algunos casos se mezclan hombres 
esquemáticos de frente, aislados o constituyendo conjuntos de hileras inclina
das de muchos individuos en acción, de piernas y brazos abiertos, o semi
abiertos, a veces tomados de la mano. 

La hilera más numerosa de hombres en rojo (salvo uno en negro) con 33 
individuos, que sigue más o menos paralela a una fisura de la roca, ofrece en 
su ejecución cierta perspectiva. Sobre ella hay otros hombres más altos y 
esbeltos pintados de negro, pero la esquematización y actitud son las mismas 
que las de los primeros, Entre esta hilera y la fisura hay una pequeña escena 
formada por un hombre que lleva a un niño de la mano. La pintura del 
hombre mayor es bicolor: cabeza y extremidades de amarillo ocre y tronco 
rojo claro. El niño está en amarillo. 

La parte inferior de una de estas híleras se ha perdido porque se superpuso 
el grabado de un auquénido. 

En la porción inferior de este panel, hay bastante confusión debido a la 
superposición de figuras pintadas y grabadas. Desde luego, sobre una mancha 
roja, que bien podría ser el cuerpo de un auquénido, y otra mancha amarilla, 
se ha superpuesto una escena grabada, compuesta de dos figuras antropomorfas 
seminaturalistas íntimamente unidos de frente que miran a un auquénido. Al 
lado de ella hay una doble superposición: un grabado ha inutilizado parte 
del cuerpo de un auquénido pintado de rojo "sangre fresca" y sobre esa graha· 
ción se pintó otro cuadrúpedo de rojo. 

Otro ejemplo en que el cuerpo de un auquénido ha sido obliterado por un 
grabado se presenta a la izquierda del panel. 

En la parte inferior del panel, por debajo de una grieta muy sinuosa, hay 
una mancha antigua grabada por picoteo y en parte sobre ella auquénidos 
grabados y auquénidos pintados. 

Una hilera de siete hombres ofrece la particularidad de que algunos de 
ellos son bicolores, negro con algo de rojo. 

Destaca en la parte inferior un hombre grande grabado yuxtapuesto a un 
auquénido ejecutado en la misma técnica. 
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Foto 10. Las pinturas de Tangani 1 
(vista parcial del panel ) 



rANGANl-1 

Foto 11. El abrigo de Tangani 1 

Los signos casi no tienen representación en este panel: se reducen a un 
círculo pintado de ¡ojo que enmarca la cabeza de un hombre grabado; a un 
conjunto de una docena de puntos pintados en situación anárquica; y a una 
mancha pintada de forma elíptica. 

Panel central. Ee muy reducido. En su parte superior, sobre un raspado de la 
pared ee pintó en rojo "sangre seca" una escena formada por un auquénido 
seguido por un hombre alto situado de frente, el que probablemente lleva una 
pluma de adorno en su cabeza. En su parte cent1:al, el cuerpo del auquénido 
ha sido grabado dando la sensación a primera vista de un aparejo para la carga. 

Hay dos auquénidoe pintados cuyos cuerpos han sido obliterados por percu
sión, conservando sólo partee del contorno pintado. Arriba de ellos hay hombres 
en rojo y en negro. 

Un auquénido pintado está eemicaído, y su cuello y cabeza fueron oblite
rados por percusión. 

Notable es una escena pintada en rojo "sangre fresca", constituida por un 
auquénido precedido de dos hombres relativamente pequeños. Por detrás del 
auquénido hay tres hombres pintados de negro con cuerpos excesivamente 
largos. 

Completan este panel manchas grabadas y otras figurillas antropomorfas 
pintadas de rojo. 

Panel derecho. Con longitud de 2,20 m y altura maxima de 1 m, ofrece 
muchos grabados y meno s pinturas. Entre estas últimas la más notable es una 
hilera de 21 hombres en que alternan con cierto ritmo figuras rojas con figuras 
negras. Resaltan hacia la derecha dos hombres de negro; uno lleva un atavío 
cefálico de dos puntas y el otro, de piernas muy largas, un apéndice lateral. 
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Como una excepción aparece aquí una línea aproximadamente horizontal 
de 0,90 m de longitud de la cual se desprenden algunas verticales. Impresiona 
el conjunto como una empalizada. Estre los grabados hay unas lineaturas 
anchas sinuosas ejecutadas sobre un raspado de fondo; algunos auquénidos y 
un signo que llamamos tumiforme, por su semejanza a un tumi o cuchillo 
en medialuna de bronce. 

Este signo tumiforme se hace conspicuo en los petroglifos de Tangani 5 y 
de Tangani 7, como veremos. Manifiestamente es más moderno que las pinturas 
y que muchos de los grabados, lo que se aprecia por la pátina más clara. 

En resumen, aparecen en la totalidad del cuadro: 

Pinturas: 

14 auquénidos en negro, de los cuales 13 se orientan de izquierda a derecha y 
uno en sentido contrario. Los 10 primeros forman una fila en la cual se 
interpone un hombre, también en negro, 

61 auquénidos en matices rojos, de los cuales el 25% corresponden al rojo 
"sangre seca". 20 se orientan de derecha a izquierda, en tanto que la mayo
ría lo hace en sentido contrario, 

31 hombres pintados en negro, 
132 hombres pintados en rojo, 

7 hombres pintados en bicolor, negro con algo de rojo, 
I hombre pintado bicolor, amarillo y rojo, 
I hombre en amarillo, 

12 puntos rojos, 
1 círculo enmarcando la cabeza de un hombre grabado, 
1 línea horizontal con apéndices verticales y varias manchas y figuras inde• 

finidas. 

Grabados: 

34 auquénidos en actitudes más o menos dinámicas, de los cuales la mitad se 
orienta de izquierda a derecha, 

4 grabados sobre pinturas, obliterando toda la parte de la figura pintada, 
4 figuras antropomorfas, 
1 grabado "tumiforme", y 

líneas caprichosas sobre una mancha grande de raspaduras y varias man• 
chas y_Jiguras indefinidas. 

Cabe hacer las siguientes observaciones generales. 
En las pinturas de Tangani I se observa que el negro se superpone a los 

dos matices de rojo; el rojo claro se superpone al rojo oscuro y el amarillo al 
rojo claro. Los grabados unas veces se superponen a las pinturas en rojo "sangre 
fresca" y otras veces sucede a la inversa. Se superponen al rojo oscuro y al 
amari1lo. El negro se superpone en escasas ocasiones a los grabados. 

Los grabados permiten diferenciar algunas fases. Los hay que por el estilo 
usado en la reproducción de los auquénidos y por la pátina, parecen contem
poráneos con los auquénidos rojos. Un ejemplo sería la hilera superior de 
auquénidos. Otros, en cambio, como la escena de los "'mellizos" y un auquénido 
alargado, la línea sinuosa del panel derecho y el símbolo tumif orme, son 
claramente posteriores, más modernos que las pinturas y que los grabados 
naturalistas. 

Las hileras de hombres, a veces con colores alternantes, dejan ver cierta 
técnica de perspectiva, empleando el recurso del abatimiento de la figura y 
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Foto 12. El abrigo de Tangani 1 

El abrigo Tangani 1 se abre hacia el Sudoeste, disponiendo de magnífica vista al cerro del 
Marqués, sito más al sur. U protección natural del abrigo se complementa con una pirca 
exterior que permite la encierra del ganado menor actual durante las tempestades de 

verano, dejando un espacio amplio cuadrangular de 9,30 m por 7,50 m bajo resguardo. 

El arte parietal se practicó en la pared del fondo. Originalmente las pinturas eran conocidas 
por el poblad-Or de Chapiquiña Emeterio Medina, quien las llamaba Obras del Diablo. 

el de hileras oblicuas que indican profundidad. En nuestro caso se trata más 
bien de un semiabatimiento, ya que las figuras están semivolcadas. El tamaño 
de la representación humana va desde un mínimo de 3 cm a un máximo de 20. 

B. E x e A v A e I o N E s . 

Se practicaron tres excavaciQPes de prueba ( véase situación en el esquema de 
Fig. 13). 

Pozo N9 1 (Fig. 13). Situado en el centro del piso del refugio, de 1 m X 1 m. 
Alcanzó una profundidad total de 0,50 m, de los cuales 0,40 m era relleno 
ocupacional. Primeramente aparece una capa de guano animal de 17 cm, seguida 
de una capa de 3 cm de tierra con abundantes materias vegetales ( ramas y 
palitos). Por debajo de ésta una capa de altura algo variable, de 15 a 22 cm, 
conteniendo carbón vegetal muy fragmentado y abundante. A la profundidad 
de 20 cm aparecieron varias lascas y astillas de calcedonia y una lasca de 
basalto. Se recuperaron 5 fragmentos de huesos, de los cuales 4 son trozos 
de diáfisis de auquénidos y el quinto no pudo ser identificado. 

Pozo N9 2 (Fig. 13). Se ubicó en el fondo del alero, en el lado derecho del 
paredón de las pinturas, con dimensiones de 1 m X 1,50 m hasta 0,60 m de pro
fundidad. El corte de la pared poniente de la excavación dio desde la superficie 
al fondo: capa de guano animal de 20 cm; capa de arena con guano de 10 cm; 
capa de ocupación humana propiamente tal de 30 cm, conteniendo abundantes 
fragmentos de carbón vegetal, algunos restos vegetales y 4 fragmentos óseos 
de auquénidos; 2 fragmentos de cerámica café pulida. Entre los restos líticos 
se encuentran: 1 lasca de calcedonia espesa, que sirvió de núcleo; 14 lascas 
internas de calcedonia; 1 lasca de basalto y 1 de lamprófido; 1 fragmento de 
punta de proyectil de calcedonia correspondiente a un pedúnculo convergente 
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de base redondeada (Fig. 28-6Y, de 16 mm de longitud, 16 mm de ancho basal 
· y 6 mm de espesor. 

Pozo N9 3. Contiguo a la pared del fondo, constituyendo la prolongación 
del Pozo N9 2 hacia el oeste. Sus dimensiones son de 3 X 1,30 m2, con 0,60 m de 
profundidad media. Se excavó en tres niveles artificiales. Del superior se recu
peró un retocador de hueso (Fig. 7a); 25 fragmentos de huesos de roedores; 
20 fragmentos de huesos de auquénidos, entre ellos 16 fragmentos de diáfisis 
partidas; entre los objetos líticos: 2 núcleos de calcedonia, 5 lascas internas de 
calcedonia, 6 fragmentos de lascas de calcedonia, numerosas astillas de calce
donia. En lo referente a instrumentos se recuperó un fragmento de lasca traba
jada bifacialmente y un perforador de calcedonia (Fig. 30.9). Los restos 
vegetales consistieron en 3 raquis pequeños de maíz. La cerámica queda repre
sentada por 5 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor mediano. 

Del nivel intermedio se 1·ecuperaron los siguientes residuos de la ocupación: 
una buena porción de carbón vegetal para muestra C14 ; 1 fragmento de concha 
de choro (Choromytüus chorus); fragmentos de huesos de roedores; frag• 
mentos de diáfisis, epífisis y costillas de auquénidos. Entre los materiales ela· 
horados aparecieron una cuenta discoidal de piedra de 11 mm de diámetro y 
3,5 mm de espesor; 29 lascas internas, de las cuales 26 son de calcedonia y 3 de 
basalto; numerosas astillas de calcedonia; 1 fragmento proximal de una punta 
triangular de calcedonia, de hase ligeramente excurvada, con astillamiento 
hifacial y bilateral; y 3 fragmentos de cerámica corriente de tipo café-gris 
alisado. 

Finalmente, el tercer nivel, el más profundo, arrojó como residuos de 
cocina 11 trozos de huesos de aves, varios fragmentos de huesos de roedores y 
algunos fragmentos de huesos de auquénidos. Entre los materiales líticos figura 
un núcleo irregular de calcedonia, 4 fracciones de lascas internas de calcedonia, 
18 astillas de calcedonia y l de basalto. 

Cl COLECTA DE SUPERFICIE 

En los alrededores del refugio se colectó en superficie el siguiente material: 

Lítico: 2 artefactos unifaciales de dorso alto, de calcedonia (¿núcleos?) 
(Fig. 31-4), 

l matriz ovoídea de cuarzo lechoso, 
15 lascas internas de calcedonia, 
8 lascas fragmentadas de calcedonia, 
l lasca interna de basalto, 

l lasca de calcedonia retocada en un filo hifacial lateral de ángulo bajo, y 
1 hoja de pala (herramienta agrícola) de basalto (Fig. 4). Longitud: 

90 mm; ancho de la hoja: 85 mm. 

Cerámica: I fragmento de borde de un ceramio pequeño de pared inflectada, 
de tipo negro sobre rojo (Chilpe). La decoración está en la pared interior 
y consiste en un círculo con tres puntos interiores (Fig. 34-10). El color 
de fondo es en realidad naranja-salmón, 

19 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor mediano, y 
1 fragmente, con mamelón pequeño. 



Fig. 14. Hoja de pala, de basalto, de la escarpa 
de Tangani 1 

Reducción Y:z de su tamaño original, aproxi• 
mudamente 

2. TANGANI 2 (LÁM. IV y Fig. 13). 

Alero situado a unos 300 m al oriente de Tangani l. Tiene alrededor de 20 m 
de largo y 3,40 m de fondo protegido. La boca de la concavidad tiene 2,20 m 
de altura, en tanto que la ceja de la meseta tobácea dista del suelo 15 m. 

A) LAS PINTURAS (LiM.IVI 

Ocupan un friso central de 2,80 m de largo por 0,50 m de alto en promedio, 
situado entre 0,60 a 1 m desde el suelo, excepto la figura de un auquénido 
aislado, que está a 1,60 m desde el piso del refugio ( no ilustrado en el panel 
de LÁM, IV). 

El friso se compone de 20 auquénidos de perfil en estilo naturalista y en 
actitudes dinámicas, de variados colores. Ocho se orientan de derecha a izquier
da y a lo menos 11 en sentido contrario. Los tamaños son variables desde 
10 a 40 cm. Los colores más frecuentes son el rojo "sangre seca", rojo "sangre 
fresca" y el amarillo ocre. Por excepción, un auquénido se pintó en negro con 
el vientre rojo (parte inferior del friso). Un auquénido rojo parece super
puesto al amarillo. No es ésta la única superposición de colores, ya que también 
una figura roja "sangre seca" se superpone a otra de la misma tonalidad. 
El amarillo se superpone a las dos tonalidades de rojo. 

La única figura humana, estilizada, se halla en el extremo izquierdo del 
panel, junto a algunos auquénidos de tamaño reducido que parecen estar aso
ciados entre sí y con el hombre. Está pintado en amarillo ocre. 

En resumen, hay seis auquénidos de color rojo "sangre seca"; 10 en rojo 
"sangre fresca"; 1 en negro con vientre rojo y 3 en amarillo. 

Aquí no hay auquénidos grabados. 

B) EXCAVACIÓN DE PRUEBA 

Se practicó una trinchera de cata en el piso del refugio, perpendicularmente al 
panel de las pinturas, de 3,40 m de largo por 1 m de ancho. El residuo de 
ocupación es muy escaso y en 20 cm se llega a la roca básica. Se recuperó un 
fragmento de hueso plano de auquénido y restos de la talla de calcedonia: 
el extremo distal de vértice agudo de una hoja hifacial (Fig. 30-5); una lasca 
espesa, algo modificada por astillamiento secundario; 21 lascas internas de 
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caltedonia; 10 fragmentos de lascas de calcedonia; y 16 astillas, de las cuales 
15 son de calcedonia y 1 de basalto ( véase el Cuadro N9 l. Líticos) . 

C) C OLE C TA DE SUPERFICIE 

El material lítico en los alrededores del refugio es abundante. 

Desechos de talla: 
44 lascas internas de calcedonia, 

1 lasca interna de basalto, 
37 fragmentos de lascas internas de calcedonia, 
4 fragmentos de lascas externas de calcedonia, 
3 remanentes de núcleo de calcedonia, 
2 núcleos de calcedonia (Figs. 31-3 y 5) que podrían interpretarse también 

como raspadores de dorso alto, 
1 lasca espesa con trabajo secundario en el dorso, de calcedonia, 
2 lascas de calcedonia, trabajadas unifacialmente, y 
1 fragmento de lasca con trabajo unifacial. 

Instrumentos: 

Unifaciales: 2 raspadores laterales de dorso muy alto, de ealcedonia CFigs. 
31-1 y 2) ; 

Bifaciales: Porción basal de una hoja ancha de lamprófido (Fig. 30-4). 
Ancho: 52 mm; espesor: 9 mm, 
Extremo distal agudo de una hoja de calcedonia (Fig. 30-6), 
Espesor: 5 mm; 

Puntas apedunculadas: Punta triangular de hordes algo excurvados, de base 
escotada y rebajada intencionalmente, de calcedonia (Fig. 29-5), 
Longitud: 34 mm; ancho: 19 mm; espesor: 6 mm, 
Punta triangular pequeña de hase convexa, de cuarzo lechoso (Figs. 29-10). 
Longitud: 23 mm; ancho: 17 mm; espesor: 4 mm, 
Extremo distal de una punta triangular de vértice muy agudo, hecha en 
cuarzo lechoso (Fig. 29-14), 
Espesor: 3 mm, 
Punta elongada tipo doble punta, de bordes algo aserrados, de calcedonia 
(Fig. 28-1). Longitud: 43 mm; ancho: 13 mm; espesor: 5 mm, y 
Extremo distal de una probable punta de proyectil, de basalto (Fig. 29-12). 
Espesor: 8 mm. 

Puntas pedunculadas: Punta de limbos excurvados premunida de un pe
dúnculo recto en el tercio proximal de la pieza, de calcedonia (Fig. 28-7). 
Longitud: 30 mm; ancho: 18 mm; espesor: 5 mm. 

3. TANGANI 3 (LÁM. v, Fig. 15 y Foto 13). 

Es un alero muy largo, de 28, 70 m, excavado en la pared tobácea de lO m de 
altura. Sin embargo, la parte verdaderamente protegida corresponde al sector 
derecho de unos 11 m de longitud, donde. al abrigo natural se ha sumado un 
pircado exterior que deja un espacio habitable de cerca de 2,80 m de ancho 
máximo. La pared portadora de pinturas se prolonga hacia la derecha en 5,30 m, 
prácticamente sin protección. El piso del abrigo no contenía una capa de re• 
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siduos de la actividad humana digna de mención, puesto que en su mayor parte 
es rocoso. En sus alrededores, en superficie, se colectó algún material lítico y 
cerámico. 

En atención a la distribución espacial del arte parietal, fraccionamos la 
pared en un sector izquierdo sólo con algunos grabados no ilustrados, un sector 
central que es el más rico en grabados y pinturas, que llamamos Tangani 3a, y 
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un sector extremo derecho con pinturas y grabados, que denominamos Tan
gani 3b. 

A) ARTE PARIETAL 

TANGANI 3a (LÁM. 1) 

Se compone de pinturas y de grabados. Las pinturas se encuentran severamente 
dañadas por la erosión de la toba y por la superposición de grabados. 

En el extremo izquierdo del abrigo hay unas grabaciones li:tieales (no ilus
tradas) que en el panel central alcanzan su propagación máxima. Se trata de 
un diseño muy simple, compuesto de una lineatura vertical de la cual arrancan 
transversalmente y hacia amhos lados líneas incisas perpendiculares. No existe 
un nombre adecuado para este dibujo, que se repite en un pequeño abrigo 
secundario de Incani y en otros lugares de la Sierra de Arica. Proponemos 
provisoriamente para él el nombre de enrejado. 

Comprende pinturas y grabados agrupados en un panel que ocupa una 
superficie de 7,70 m de longitud por una altura media de 2 m. Las manifesta
ciones más elevadas sobre el piso están a 2,30 m y las más bajas, en forma de 
grabados "enrejados", llegan prácticamente al piso. 

Las pinturas de Tangani 3a están diferenciadas en 6 colores: rojo "sangre 
seca"; rojo "sangre fresca"; rojo anaranjado, amarillo ocre, negro y blanco. 
Reproducen auquénidos naturalistas en actitudes dinámicas; figuras humanas 
esquemáticas, algunos felinos (? ) y algunos símbolos. Hay, además, grandes 
manchas polícromas. 

Representación de auquénidos. Se han contabilizado 64 representaciones pintadas 
de auquénidos de perfil, de diferentes tamaños, que van desde un mínimo de 6 
cm a un máximo de 50 cm de longitud. 24 de los animales aparecen en color 
rojo "sangre seca"; 17 en color rojo "sangre fresca" o, a lo menos, en matices 
rojos no tan obscuros; y en rojo anaranjado; 4 en negro, 2 en amarillo y 13 en 
blanco. Los de mayor tamaño corresponden a los rojos y los más pequeños a 
los blancos. 

De los 56 casos que permiten discriminar el sentido del movimiento de los 
auquénidos, 31 corresponden a la orientación de izquierda a derecha (55%) y 
25 a la contraria. 

La mayoría de las veces los auquénidos están aislados, pero también forman 
hileras al galope u otras asociaciones. La hilera más notable es la de 10 pequeños 
auquénidos blancos del extremo derecho del panel. 

Los cuerpos y /o el cuello y cabeza de algunos auquénidos aparecen picoteados 
en forma deliberada. A lo menos en cuatr? oportunidades los artistas insistieron 
en señalar el carácter bisulco de los dedos de los auquénidos ( como ocurre tam
bién en Vilacaurani y Tangani l). 

La figura humana. Aparece pintada 28 veces en alto grado de esquematiza
ción, de las cuales 22 corresponden al color rojo "sangre seca", 5 al negro y uno 
probablemente al amarillo. 

La mayoría de las veces aparecen los hombres con las piernas y con los 
brazos abiertos en diversas actividades violentas. Priman figuras de frente, pero 
en algunos casos aparecen de perfil o de tres cuartos. En ninguna ocasión se 
señala el sexo. Aparecen aislados o mezclados con auquénidos, salvo la hilera 
de cuatro hombres, 3 negros y I rojo, que aparecen por detrás del auquénido 
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Foto 13. El alero de Tangani 3 

grande del extremo izquierdo y arriba del panel. A lo menos 4 de las esquema
tizaciones portan objetos en sus manos, algunos de los cuales son claramente 
arcos ( a la izquierda, el hombre sobre un auquénido grabado y el hombre so
bre la grieta central). A veces integran una pequeña escena: 

a) Un hombre pintado en rojo naranja tira de una cuerda que tiene ama
rrado a un auquénido del mismo color ( centro abajo) . Esta escena se super• 
pone a un auquénido en negro; 

b) Un hombre rojo de perfil con piernas y brazos flectados parece trepar 
por un árbol representado en negro (extremo izquierdo). No sabemos a ciencia 
cierta si se trata realmente de una anécdota o de una superposición indepen• 
diente, y 

e) En el centro y arriba del panel, por debajo de un auquénido rojo, hay 
dos hombres de rojo: uno en posición vertical con piernas y brazos abiertos, 
que lleva en su mano izquierda un arma, que creemos sea un venablo o garrote; 
el otro, aparece en posición caída o volcada, posición que es insólita en estas 
pinturas. 

Los tamaños de las figuras humanas son variables. Los hombres negros en 
hilera son los más altos, de 2'0 a 30 cm, en tanto que los restantes no sobrepasan 
los 20 cm, siendo en su mayoría de 10 cm. Hay hombres hasta de 4 cm de alto. 

Felinos. Cuando hicimos el relevamiento de las pinturas, describiéndolas en 
detalle, no advertimos aquí la presencia de animales que se pudieran reputar de 
felinos. Al proyectar las fotografías y reproducir el panel, dos formas nos pa· 
recen felínicas. Una de color rojo se encuentra en la parte inferior del friso, 
hacia el sector izquierdo. Carece de cola, pero su cabeza y el cuerpo alargado 
justifican esta interpretación. El otro cuadrúpedo que podría interpretarse co
mo felino se encuentra en el borde del tercio derecho del panel, junto a tres 
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auquénidos rojos de sentido contrario. La mitad trasera ha si@ dañada por los 
grabados. 

Signos. En el extremo izquierdo del panel se puede observar un conjunto de 
unos 15 puntos rojo-anaranjados más o men;os aglutinados. 

Manchas. Existen varias manchas: el panel se inicia con una mancha roja (no 
está en la ilustración); hay manchas rojas oscuras y una negra; manchas de 
pintura roja, amarilla y negra, completamente rayadas, en la cual se identifican 
restos de patas de auquénidos; tiene esta mancha 1 m de longitud. 

Grabados. Son muy abundantes en Tangani 3a. Siempre se superponen a las 
pinturas. Se orientan a reproducir auquénidos; a la obliteración de partes del 
cuerpo, del cuello y de la cabeza de auquénidos pintados; se graban algunos 
símbolos, y, sobre todo, se graban los diseños de "enrejados". 

Superposiciones. En Tangani 3a se pueden apreciar las siguientes superposicio
nes: rojo "sangre seca" sobre negro; rojo naranja sobre negro; ambos anterio
res sobre amarillo ocre. El blanco se superpone a todos los colores. Los grabados 
se superponen a todas las pinturas. 

TANGANI 3b (UM. VI) 

A. ARTE PARIETAL 

La longitud de pared portadora de arte rupestre es de 3 m, pero la mayor 
concentración de pinturas se encuentra en el extremo izquierdo y superior de 
este panel. La altura máxima de las pinturas sobre el piso es de 3,0 m. 

Como en el caso de los otros paneles de Tangani, hay aquí pinturas y graba
dos de cuerpo lleno. Estos últimos se superponen a las pinturas en gran medida, 
destruyéndolas, pero hay un caso en que un auquénido grabado tiene una por
ción por debajo de un auquénido pintado. 

Las pinturas reproducen exclusivamente auquénidos en movimiento, en rojo 
"sangre seca" y en rojo "sangre fresca". Por supuesto que entre ambas defini
ciones hay matices intermedios. Se pueden discernir 33 auquénidos pintados, 
de los cuales a lo menos siete son de color rojo "sangre seca". · 

Buena parte de los auquénidos pintados aparecen asociados entre sí. Así, el 
mayor conjunto corresponde a una escena en que los auquénidos corren en 
círculo. Para dar esta sensación, el indígena recurrió a la perspectiva primitiva 
o abatida, apareciendo los auquénidos de mayor profundidad relativa, volcados 
con las patas hacia arriba (6 de 15 que participan). Es éste un ejemplo notable, 
y único caso en Chile que sepamos, en que el indígena recurrió a este recurso 
estético para conseguir la perspectiva, lográndolo plenamente. 

En la parte inferior del panel aparecen tres auquénidos en carrera desenfre
nada, uno tras otro. Asimismo, puede considerarse una asociación el grupo de 
tres auquénidos situado a la derecha de la hilera anterior, en actitudes muy 
tensas. Otros auquénidos están aislados. 

Entre los grabados, aparece un auquénido de estilo naturalista en tres cuartos 
de torsión; quizás lo hayan querido incorporar a la escena de los auquénidos 
en ruedo. Una figura grande, aparentemente amorfa, podría ser la estilización 
de un auquénido. En el extremo derecho hay una figura abstracta de forma 
caprichosa. Algunos auquénidos pintados aparecen con sectores del cuerpo, del 
cuello o de la cabeza destruidos por el picoteo del grabado. 
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B) COLECTA DE SUPERFICIE 

Material lítico: 
Desechos de talla: 

18 lascas internas de calcedonia, 
2 lascas externas de calcedonia, 
4 lascas internas de basalto, 

16 fragmentos de lascas de calcedonia, 
1 fragmento de lasca de basalto, 
1 nódulo de cuarzo lechoso, 
1 remanente de núcleo de calcedonia, 
1 lasca nucleif orme de basalto, y 
1 fracción de núcleo de basalto. 

Instrumentos bifaciales: 
1 punta pedunculada de basalto, de base escotada, muy simétrica. Co

rresponde bastante bien a la definición de la punta denominada tipo 
Miscanti l (Véase Niemeyer, H., y Schiappacasse, V., 1968). (Fig. 
30-1). Longitud: 55 mm; ancho: 27 mm; espesor: 10 mm; longitud 
del pedúnculo: 20 mm, 

1 fragmento del cue:q,o de una punta triangular de cuarzo lechoso, 
1 extremo proximal de una punta de base convexa, de calcedonia, y 
1 punta ovoidea algo asimétrica, de base recta algo rebajada (Fig. 29-9). 

Longitud: 28 mm; ancho: 17 mm; espesor: 6 mm. 

Material cerámico: 
49 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor mediano; incluye 3 

fragmentos de borde, y 
2 fragmentos de tipo café pulido. 

4. TANGANI 4 (Figs.16 y 17) 

A. ARTE PARIETAL 

No es un alero, sino un cuerpo prismático sobresaliente. del acantilado de toba 
riolítica. Ofrece dos facetas con petroglifos. La más importante por su conte• 
nido es la cara orientada hacia el SW (Fig. 16), de 3,50 m de alto por 3,90 m 
de ancho. Los grabados ocupan una superficie de 1,50 X 0,90 m2 y se han eje
cutado con incisión profunda de 2 a 3 cm de ancho y 5 a 6 mm de profundidad. 
Las líneas destacan claras sobre la superficie rosada de la toba oxidada. 

A la izquierda, se ve claramente la representación de un tumi o cuchillo. En 
seguida, una lineatura cerrada de forma "ameboídea" lleva en su interior un 
auquénido esquemático y un signo "tumiforme". A la derecha de esta primera 
línea cerrada, hay otra de forma cuadrangular, de cuya parte inferior arrancan 
dos linea turas caprichosas serpentiformes. En su interior se aprecian. dos brazos 
pequeños horizontales. Una figura muy similar se aprecia a la izquierda y arriba 
del panel. 

En el extremo derecho hay una nueva lineatura cerrada sobre sí misma, . de 
la forma que hemos llamado "ameboídea". 

El panel se completa con la representación de cinco cuadrúpedos de cuerpo 
lleno. A lo menos uno es identificable como un auquénido, Hay una mancha en 
forma de una coma y puntos grabados. 



o 10 20 30 

Fig. 16. Faceta principal con petroglifos de Tangani 4 

llJ 50 
cm. 

En una faceta perpendicular a la descrita se ve una lineatura cerrada sub
cuadrangular de 35 cm X 30 cm, que en nuestros apuntes de campo llamamos 
"una cabeza" (Fig. 17a). 

B. COLECTA DE SUPERFICIE 

Cerca de los paneles con petroglifos se halló como único objeto una punta trian
gular asimétrica de hase recta y oblicua, de cuarzo (Fig. 29-6). Longitud: 32 
mm; ancho: 17 mm; espesor: 5,5 mm. 

5. TANGANI5 

Se trata de un alero largo y bajo, muy poco protegido (22,40 m de longitud y 
5,10 m de altura desde el piso a la ceja de la plataforma superior) . Un pircado 
paralelo y alejado 8,20 m de la pared de fondo del alero complementa el refugio. 
En sus alrededores no se encontraron materiales de interés arqueológico ni resi
duos de ocupación en el piso del alero. 

Priman aquí a lo largo de 18 m de pared, grabados o petroglif os y unas 
pocas pinturas, representando auquénidos en estilo naturalista en actitudes di
námicas y signos. Hacia el extremo derecho se distinguen tres facetas en la 
roca riolítica cubiertas exclusivamente de petroglifos. 

Las pinturas, junto con algunos grabados, ocupan un panel central de 1,60 m 
de longitud (Fig. 18). Las pinturas se ejecutaron en color rojo "sangre seca" 
y representan a 2 auquénidos (28 y 24 cm) que galopan de perfil hacia la iz. 
quierda, a una culebra pequeña y a una mancha. Los grabados profundos ejecu
tados por picoteo de la toba y que se mezclan con las pinturas, corresponden 
a una escena compuesta por un hombre acompañado de dos auquénidos de per
fil que miran en sentidos opuestos, uno de· los cuales parece llevar carga ( arri-
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Fig. 17. Petroglifos de Tangani 
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ha, a la izquierda) ; un auquénido que vuelve el cuello hacia atrás (a la dere
cha ahajo) ; algunas grabaciones que podrían interpretarse como auquénidos, 
uno de los cuales portaría carga. Los únicos símbolos geométricos de este grupo 
corresponden a un círculo inciso con rasgo de 2 cm de ancho, a una "flecha" 
o signo tridígito y a algunas lineaturas cortas, aparte de manchas o pequeñas 
figuras indescifrables. 

En atención a la distribución de los petroglifos en la pared de este alero, dis
tinguimos agrupaciones numeradas de 1 a 7. 

Petroglifo 1 (Fig. 17h). Contiene una circunferencia medio deformada, en cuyo 
interior hay una lineatura curva pequeña. Además, hay otra figura cerrada 
ovoídea. 

Petroglifo 2 (Fig. 17c). Dos Iineaturas verticales incisas de las cuales nacen 
ramificaciones oblicuas; sobre ella dos pequeños círculos. 
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Peiroglifo 3 (Fig. 18). Son los grabados que se mezclan con las pinturas y que 
se describen con ellas. 

ROJO SANGRE SECA 

o 20 40 60 80 100 
cm. 

Fig, 18. Panel principal de Tangani 5 

Peiroglifo 4 (Fig. 17d). Representa una figura humana ancha, de frente, en 
su mano izquierda porta un objeto, probablemente una antorcha. 

Peiroglifos 5 y 6 (Fig. 19). Grabados sobre una faceta orientada al SE y dividida 
por un resalte de la roca en dos paneles. El de la izquierda la llamamos 5 y el 
de la derecha 6. Las líneas producidas por percusión son anchas y profundas. 
En la representación animalística se usa a veces la técnica del grabado de 
"cuerpo lleno". 

El Petroglifo 5 consiste en una profusión de grabaciones, algunas superpues
tas a las más antiguas que aparecen bastante confusas. Se pueden distinguir los 
siguientes signos y diseños: 

Signos: Signo tumiforme en la parte superior del panel, 
Signo tumif orme (?) en el extremo izquierdo, 
Contorno cruciforme de lados iguales, 
Contorno cruciforme de lados iguales encerrado en un círculo algo de
formado; éste lleva adosado exteriormente en su parte inferior otra 
lineatura cerrada pequeña. En el interior del círculo grande hay, ade, 
más, un signo semejante a la letra W y otras figurillas poco discer, 
nibles, 



Fig. 19. Petroglifos 5 y 6 de Tanganl 5 

Círculo achatado con una línea ofidiomorfa interior, 
Círculo de marcada perfección, con lineaturas gruesas y caprichosas 
en el interior, 
Círculo pequeño de mucha perfección, a la derecha del anterior, 
Círculo deformado que en su interior lleva otra circunferencia peque
ña, además de una línea caprichosa, 
Línea cerrada, de forma irregular casi "ameboídea" que lleva en su 
interior otra lineatura cerrada parecida, más pequeña, 
Círculo deformado que lleva en su interior una línea diametral vertical 
y otra atravesada, 
3 signos semejantes a la letra W o a un tridente; línea larga y angulosa 
formada por tramos rectos, asociada al parecer a un pequeño cuadrú
pedo, y 
V arias líneas caprichosas y manchas picoteadas. 

Animales: Entre dos círculos centrales, creemos identificar una vizcacha (o chin• 
.ihilla) en posición de reposo, apoyada en su cola gruesa y en sus patas traseras. 
Está de cuerpo lleno. 

Dos animales de la parte superior y derecha del panel creemos sean auqué
nidos en cierto grado de estilización. Ambos en cuerpo lleno. En el extremo iz
quierdo hay un auquénido de cuerpo lleno bastante deformado, que muestra 
exageradamente su condición de paridigitado. 
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Otro notable auquénido, grabado sólo en el contorno, se halla hacia la dere
cha y abajo del panel, con la misma exagerada señalización de la separación 
de los dos dedos. Este auquénido está claramente superpuesto a figuras borrosas, 
y la lineatura tiene una pátina más clara que otros, denotando su menor anti
güedad. Hay tres o cuatro figuras más de cuadrúpedos difíciles de especificar. 

Diseño antropomorfo: La única figura antropomorfa se encuentra dentro de 
una lineatura cerrada más o menos caprichosa. Tiene cabeza triangular con 
un ojo central, brazos en arco, piernas abiertas y parece estar vestido. Mientras 
su mano derecha muestra cuatro dedos separados, cerca de su izquierda, hay 
una figurita que podría interpretarse como un animal sacrificado. 

El petroglifo 6 tiene figuras más claras y definidas. Son todos símbolos. Una 
linea tura cerrada asimétrica premunida de "patas" o apéndices inferiores (?) y 
con una línea algo inclinada en su interior (a la izquierda arriba). A la derecha 
arriba hay tres figuras poligonales, una de ellas identificable como un signo 
"tumiforme" y una línea poligonal ahierta de tres lados en ángulos rectos. 

Abajo, a la izquierda, hay una figura retiforme de mallas caprichosas. Final
mente a la derecha y abajo unos trazos curvilíneos caprichosos. 

Petroglifo 7 (Fig. 20). Cara orientada hacia el sudoeste. Exhibe formas muy 
esquemáticas de hombres asociados con cuadrúpedos, muy verosímilmente au
quénidos. La separación de los dedos de una de las extremidades de un cuadrú
pedo que ocupa la parte inferior del panel comprueba la identificación de este 
género. Hay además algunas líneas quebradas, al parecer figuras no terminadas. 
Las líneas que diseñan animales son muy gruesas, y los antropomorfos están 
hechos en la técnica del grabado de cuerpo lleno. En estos últimos la cabeza es 
un circulito. 

6. TANGANI 6 (L..iM. vn) 

Es un alero muy bajo que mira hacia el sur. La ceja de la meseta está a solamente 
4,30 m sobre el piso del alero y la pared protegida no tiene más de 1,40 m de 
altura. En ella las manifestaciones del arte rupestre se localizan en un friso de 
0,95 m de alto, desde 0,45 m del piso del alero. El alero tiene una longitud total 
de 20,30 m. Dentro de esta pared de fondo pueden distinguirse dos agrupacio
nes de arte parietal: Tangani 6a y Tangani 6b. 

El reconocimiento del piso del alero así como de sus alrededores fue negativo 
en cuanto a materiales arqueológicos. 

TANGANI 6a (No se ilustra) 

El pequeño panel queda 4,90 m a la derecha del extremo izquierdo del alero. 
Se compone de auquénidos pintados de perfil en estilo naturalistl! y en actitu• 
des más o menos dinámicas. De izquierda a derecha se detectan dos auquénidos 
en amarillo ocre (16 y 17 cm) en direcciones opuestas. A esta pareja siguen ha
cia ahajo otros dos auquénidos orientados en sentido contrario. Uno de éstos, 
el más inferior, es amarillo ocre (14 cm) y el de más arriba es rojizo borroso. 

TANGANI 6b (L..\:'.\1. VII) 

Panel que ocupa el sector central del alero, con longitud de 2,80 m por 0,95 m 
de alto. En él hay pinturas y grabados. Las pinturas reproducen rebaños de 
auquénidos de perfil en estilo naturalista y en actitudes dinámicas, mezclados 
con esquemáticas figuras antropomorfas en acción. 
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Fig. 20. Petroglifo 7 de Tangani 5 

Los colores básicos en este friso son el rojo oscuro o 'sangre seca", que se 
aplica cinco veces en reproducir auquénidos y dos veces hombres; el rojo vivo, 
o "sangre fresca", se emplea en reproducir 3 hombres y 13 auquénidos; y el 
negro, que se aplica a ocho auquénidos y a un cuadrúpedo pequeño que podría 
ser un cánido ( izquierda abajo) . 

Indudablemente, aquí hay asociaciones de figuras. Así, a la izquierda del pa
nel hay un rebaño formado por siete pequeños auquénidos en negro, tres de los 
cuales han perdido la cabeza. Todos van al galope hacia la izquierda ( de este 
a oeste), salvo uno que corre en sent,ido opuesto. Son bastante diminutos, con 
tamaños variables de 3 a 9 cm. 

En la parte inferior del friso dos veces se produce la asociación de un auqué
nido con un hombre en acción. La parte central del panel la ocupa un rebaño 
de auquénidos que galopan de oeste a este, formado por 13 animales en rojo 
vivo o "sangre fresca". A lo menos dos figuras humanas esquemáticas parecen 
asociarse al conjunto. Tres auquénidos en rojo "sangre seca" impresionan como 
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independientes del conjunto anterior. Igualmente ea independiente el auqué
nido rojo oscuro del extremo derecho. 

El tamaño de los auquénidos centralea va desde los 12 cm hasta un máximo 
de 32 cm, siendo el tamaño más frecuente entre 18 y 26 cm. El tamaño de las 
figuras humanas es menor de 10 cm. 
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Fig. 21. Petroglifos de Tangani 7 
Cara orientada hacia el Nfe 
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Fig. 22. Petroglif os de Tangani 7 
Cara orientada hacia el sur 

11.J so 
cm. 

Entre las manifestaciones pintadas hay que considerar ciertas rayitas rojas 
paralelas entre sí y algunas manchas. 

Los grabados aparecen en cierto grado superpuestos a las pinturas. Clara
mente se advierte esta superposición en la línea tercia derecha del panel en que 
la grabación oblitera una parte de un auquénido rojo "sangre seca". Lo mismo 
se repite algo más arriba. 

Los grabados reproducen auquénidos en estado de alerta, o algo más está
ticos, y otros cuadrúpedos, algunos de los cuales pueden ser cánidos (a la iz
quierda ahajo) . 

En algunos de los auquénidos grabados los artistas se empeñaron en mostrar 
en forma exagerada la separación de los dedos paridigitados que les son carac
terísticos. 

Hay además otras manchas grabadas irregulares, no discernibles, No se ad
vierten figuras humanas en esta técnica. El tamaño de los auquénidos grabados 
va de 15 a 26 cm. 

El auquénido grabado más alto del friso impresiona a primera vista como 
bicéfalo, interpretación que no es segura. 

7. TANGAN! 7 (Figs. 21 y 22) 

Denominamos así al grupo más oriental de arte rupestre del cerro Tangani. 
Se compone de dos facetas verticales de la toba riolítica, profusamente grabadas 
con petroglifos. En sus alrededores no se encontraron materiales arqueológicos 
ni hay residuos de ocupación. 

Las caras portadoras están dispuestas casi en ángulo recto. La cara que mira 
hacia el sur, de 6 m de alto por 2,20 m de ancho, lleva grabadas incisiones de 
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Foto 14. El abrigo d.e Toncolaca 1 

l. ToNCOLACA 1 (LÁM. vm, Fig. 23 y Foto 14) 

La cueva se compone de dos compartimentos (véase Foto N9 14), situados a 
distintos niveles. La parte frontal tiene una longitud total de 22,60 m, de los 
cuales 11, 70 m corresponden al recinto más grande habitable. Este tiene 7 ,50 m 
de profundidad y unos 8 a 10 m de altura en su entrada. Presenta su piso cu
bierto de ceniza proveniente de guano quemado y las paredes completamente 
ennegrecidas por el negro de humo. A este compartimento, cuyo piso está a cota 
relativa más baja, lo llamamos Piso A. El compartimento secundario contiguo, 
o Piso B, tiene más o menos 11 m de longitud, y su piso está a una cota de unos 
2 m más alta que la del Piso A, es muy reducido en su concavidad y altura y no 
se presta para habitación. Es en su pared de fondo donde se encuentra el panel 
más importante portador de pinturas. 

Se practicaron excavaciones de prueba en los pisos A y B. 

A) LA s p IN T u R A s 

Las manifestaciones de arte rupestre visibles en Toncolaca 1 son exclusivamente 
pinturas. 

Piso A. En piedras salientes del aglomerado se logra ver en la pared oriente 
y algo arriba, figuras de pequeños cuadrúpedos aislados pintados de rojo, y una 
escena de una figura humana que sigue a dos auquénidos pequeños que mar
chan de derecha a izquierda. En el techo del abrigo, a 3 m de altura sobre 
su piso, se aprecia en el negro de humo un friso constituido por siete pequeños 
auquénidos rojos, de perfil, que galopan de izquierda a derecha, excepto uno, 
el más inferior, que va en sentido contrario. Acompaña a este grupo una mancha 
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roja que impresiona como una pequeña representación del cóndor. En forma 
aislada, a 2,30 m del piso, hay además dos círculos rojos concéntricos premuni
dos de un punto central, de 20 cm de diámetro mayor. Una escena representa 
a dos auquénidos que marchan de derecha a izquierda seguidos de un pastor. 

-
Piso B (LÁM, vm). Trátase de pinturas bastante bien conservadas. El friso ocupa 
la pared del fondo en una longitud de 4,20 m, con altura máxima de 1,50 m. La 
temática central consiste en rebaños de auquénidos de perfil en actitudes diná
micas, que a veces se mezclan con figuras humanas esquemáticas. Prima en ab
soluto el color rojo, sobre todo en su tonalidad oscura o rojo "sangre seca", pero 
hay también, en muy pequeña proporción, el empleo del amarillo ocre en 
manchas y en un auquénido muy borroso, que se superpone al rojo. Analizamos 
a continuación los temas separadamente. 

Auquénidos: Se pueden identificar en forma segura 43 representaciones de 
· auquénidos, de los cuales 21 están dirigidos de derecha a izquierda y 22 en 
sentido contrario. Los tamaños van desde un máximo de 64 cm a un mínimo 
de 6 cm, siendo los más frecuentes entre 10 a 30 cm. A lo menos en una decena 
de veces el artista tuvo la precaución de mostrar el carácter paridigitado de 
los auquénidos. 

La posición con el cuello levantado y hacia adelante es la más frecuente, 
acorde con el dinamismo de las representaciones. Sin embargo, en la hilera su
perior un auquénido muestra el cuello vuelto con mucha gracia, y otro vecino 
al anterior muestra el cuello caído, a punto de volcarse. Un auquénido central 
con el cuello bajo contrasta con el dinamismo de los demás; parece que está 
paciendo. 

Los auquénidos muchas veces se asocian en largas hileras o en pequeños 
grupos en posiciones más anárquicas. Hay también auquénidos aislados. En el 
extremo derecho del panel, bastante alejado del núcleo mayor, hay una pareja 
de auquénidos pintados en rojo "sangre seca" sobre una piedra sobresaliente 
del aglomerado. 

Aparte de la superposición de un auquénido amarillo sobre uno rojo, no se 
advierten otras superposiciones. 

Hay que agregar que en el panel aparecen varias ancas, conjunto de patas 
traseras de auquénidos, resto de lo que dejó la erosión natural de la pared. Al
gunos animales exhiben manchas de carbonatos. 

Otros animales de la fauna andina: Por primera vez en las pinturas de la Sie
rra de Arica encontramos la representación tan claramente definida de un gran 
cóndor con las alas desplegadas. Mide 35 cm de altura y poco más de 20 cm 
de envergadura. La figura es altamente estilizada y está ejecutada de frente 
en color rojo "sangre fresca". Debajo del ala izquierda aparece un felino (9 
cm) de color rojo oscuro, lo que probablemente indique que no tiene asociación 
con el cóndor, por ser de diferentes tonos. Esta representación del cóndor no 
se corresponde con la configuración del estilo del resto del panel ni con la 
técnica de ejecución, y la creemos posterior. 

Un pequeño cuadrúpedo que integra una escena con un hombre chico (parte 
superior del friso, vecino al cóndor) , no permite su identificación: puede tra
tarse de un felino o de un cánido que ataca al hombre. 

Figura humana&. La figura humana aparece cinco veces en el friso, altamente 
esquematizada. El hombre que está detrás del auquénido de cuello vuelto y el 
que ~stá asociado a un cuadrúpedo, indudablemente portan armas en sus manos. 
Dos veces están completamente aislados, en actitudes dinámicas con brazos y 
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piernas abiertas y una vez parece asociarse a un rebaño de cuatro auqu~nidos 
en fila (parte inferior del panel). El tamaño de estas figuras rojas va de ·6 a 17 
cm, siendo 7 a 8 cm el de mayor frecuencia. ' · 

Símbolos y lineaturas: Se inicia el panel por su extremo izquierdo con un 
perfecto círculo rojo "sangre fresca", premunido de punto central, de 20 cm de 
diámetro. Le siguen a la derecha una línea vertical del mismo color y otra en 
rojo "sangre seca", formando ángulo recto, el cual en su interior lleva manchas 
del mismo color. Una larga línea roja arranca de la pata de un auquénido (arri
ba a la izquierda). Por debajo del auquénido más grande hay una lineatura 
punteada, roja. Asimismo, de la cabeza de la esquematización humana que acom
paña a los cuatro auquénidos en fila del sector inferior del friso arránca una 
larga lineatura punteada roja, que casi llega hasta otra figura humana; termina 
en una mancha del mismo color. Finalmente, una doble lineatura puntiforme de 
color rojo une las respectivas colas de dos auquénidos (arriba a la derecha del 
panel). Algunas de estas lineaturas sugieren ser huellas o rastros; otras, una 
cuerda. 

B) EXCAVACIONES 

Piso A. lj:n el fondo del abrigo habitable de Toncolaca 1, adyacente a la pared, 
se practicó un pozo de reconocimie .nto de 2,30 m X 0,80 m. Después de retirar 
una espesa capa de guano calcinado, de unos 15 cm, se detectó una capa de 
ocupación humana de otros 15 cm. Los materiales recuperados con el harnero 
son los siguientes: 

huesos: 
Fragmentación abundante de tamaño pequeño, más de la mitad calcinados. 
Integra un peso de 205 gramos: 

12 diáfisis de auquénidos, 
4 epífis~s de auquénidos, 

12 costillas de mamíferos, probablemente de auquénidos, y 2 fra~entos 
de ellas, 

4 trozos de huesos planos, y 
28 fragmentos pequeños no identificados; 

vegetales: 
2 fragmentos de calabaza ( Lagenaria sp.), y 
1 zuro pequeño de .m~íz; 

líticos: 
1 nódulo de obsidiana, 
4 nódulos de calcedonia, y 
2 fragmentos de lascas de calcedonia; 

cerámica: 
39 fragmentos de tipo ca.fé-gris alisado; incluye tres fragmentos de borde ·, 

1 fragmento café pulido, con una decoración oscura dispuesta en banda, 
muy borrosa, 

1 fragmento de un puco café alisado, . con el borde decorado interior
mente con un motivo geométrico en negro sobre el café natural (Fig. 
34-16), y 

1 fragmento tipo negro sobre rojo ("Chilpe"). 
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Foto 15. El abrigo de Toncolaca 2, en cuya· clave pueden verse silos elevados de piedra 

Piso B. Se raspó y harneó por completo un residuo térreo acumulado sobre 
la roca de esta pequeña plataforma al pie de las pinturas principales. El espesor 
era insignificante, de no más de 8 a 10 cm en su parte central. Se recuperaron 
por harneo los siguientes materiales: 

huesos: 
Pequeña cantidad de fragmentos con un peso de 35 gramos y que com• 
prende: 

4 fragmentos de diáfisis de auquénidos, 
1 epífisis de auquénido, 
1 falange de auquénido, 
3 fragmentos de huesos planos, y 
6 fragmentos no identificados; 

vegetales: 
27 zuros de maíz pequeños rojos, y 
7 zuros de maíz pequeños blancos; 

líticos: 
1 cuenta de collar tubular, de 9 mm de altura y 9,5 mm de diámetro 

exte:rno, 
1 núcleo pequeño de basalto, y 
1 lasca interna de calcedonia; 

cerámica: 
29 fragmentos de tipo café-gris alisado, espesor mediano. Incluye 1 asa 

muy tosca y 2 fragmentos de bordes. 
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C) C O L E C T A D E S U P E R F I C I E D E LO S A L R E D E D O RE S DEL 
REFUGIO 

líticos: 
1 lasca de descorticación de calcedonia, 
5 lascas internas de calcedonia, 
1 lasca de basalto, y 
8 fragmentos de lascas de calcedonia; 

cerámica: 
3 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor delgado, 
9 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor medio. Incluye un 

borde de un ceramio no restricto de paredes algo inflectadas, de diá
metro probable de boca 30 cm, 

1 fragmento de tipo café-gris alisado, de espesor grueso, perteneciente 
a un ceramio bastante grande, 

1 fragmento de cerámica de color de arena, hecha al torno, 
1 fragmento de cerámica alisada y modelada con los dedos, con decora

ción no precisada en la superficie externa, con pintura roja desleída 
sobre superficie porosa. Pertenece a un ceramio pequeño piriforme, 
con espesor de pared de 5 mm, 

4 fragmentos de tipo liso con pintura roja opaca. Incluye 1 fragmento 
de asa, 

1 fragmento tipo café pulido, 
7 fragmentos grandes de un mismo ceramio aribaloide; engobado de 

rojo y decorado con guarda ancha color de arena fileteada de negro 
y guarda central color crema, fileteada de negro y rellena con rombos 
negros unidos por los vértices. Un fragmento porta un asa ancha acin
tada, en posición vertical, y 

2 fragmentos tipo inca negro pulido interior. 

2. TONCOLACA 2 (Fig. 23 y Foto 15) 

Aunque esta cueva y su vecina, Toncolaca 3, no presentan arte rupestre, pensa
mos que es interesante dar a conocerlas por su proximidad con el refugio de 
las pinturas. 

La cueva Toncolaca 2 se abre en la ladera izquierda, teniendo 9,40 m de boca 
por 10,50 m de fondo y 12 a 13 m de altura apreciada en la entrada. Lleva un 
pircado bajo a la entrada, compuesto de una hilera de 4 hiladas de piedra, y 
un piso artificial más alto, situado en un costado y en 4,0 m de fondo. Un muro 
de contención exterior asegura la estabilidad de este piso, en el cual se han 
construido tres silos encistados. En él se encontró una piedra de molinillo, una 
hoja fragmentaria de azadón, y un machacador subesférico de calcedonia, aparte 
de fragmentos cerámicos. No se practicó excavación alguna, sino que se colectó 
en superficie y en los aledaños. 

Material de superficie del abrigo: 
lítico: 

1 machacador subesférico de calcedonia, de 70 mm de diámetro medio, y 
La mitad de una hoja de azadón de basalto, de 63 mm de ancho; 

cerámica: 
1 fragmento de borde de un ceramio pequeño no restricto de tipo negro 

sobre rojo ("Chilpe"). La decoración va por la cara interior, con un 
motivo geométrico basado en triángulos (Fig. 34-19), 
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4 fragmentos pequeños de tipo rojo pulido, 
4 fragmentos de tipo ca/ é-gris alisado, de espesor mediano, 
4 fragmentos de tipo burdo alisado, con pintura roja opaca, y 
1 fragmento no precisado con una cara engobada de rojo. 

Material de los alrededores del abrigo: 
lítico: 

2 lascas internas de calcedonia, 

cerámica: 
3 fragmentos de tipo burdo alisado con pintura roja opaca, 

15 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor mediano. Entre ellos 
un fragmento de cuello inflectado y un fondo plano seguido de pared 
muy inclinada incurvada. Otro fragmento lleva un borde gastado sugi
riendo su empleo como pulidor de cerámica, 

1 fragmento delgado de borde perteneciente a un ceramio no restricto 
de boca ancha ( diámetro probable 20 a 22 cm), con una superficie 
café pulida. Espesor delgado ( 4 mm) • 

3. TONCOLACA 3 

Sigue inmediatamente aguas abajo de Toncolaca 2, en la misma ladera izquierda 
de la quebrada. Es el abrigo más largo de la serie, y está compuesto de varios 
compartimentos, siendo el del extremo derecho o de aguas abajo el más amplio. 
La longitud total del abrigo alcanza a 25 m, y el ancho es muy variable, con un 
promedio de 5,50 m. Unos pircados simples consiguen dividir el espacio interior, 
como se muestra en la planta de la Fig. 23. 

En el compartimento situado más aguas abajo se halló una piedra molino 
no transportable, de 0,87 m X 0,50 m y 0,40 de altura. La excavación en for
ma de hatea se practicó en la cara plana superior. Además, había otro molino 
plano transportable. En el abrigo que nos ocupa practicamos dos trincheras 
o pozos de cata. 

Pozo Nt.> J, Situado en el compartimento mayor, de 3,0 m de longitud por 1,10 
m de ancho. La capa de ocupación indígena se encuentra por debajo de una 
capa de guano animal de 0,15 m y tiene profundidad variable de 0,25 m, en un 
extremo y 0,20 m en el otro, con un mínimo en el centro de 0,10 m. En el 
extremo exterior se halló un fogón que profundiza hasta 0,40 m. Se excavó como 
un solo nivel. 

En la capa de ocupación se encontraron abundantes zuros y granos sueltos 
de maíz; vegetales diversos, fragmentos de hueso; fragmentos de cerámica y 
desechos de talla de la calcedonia. 

Residuos de cocina: 
huesos: 
El residuo óseo recuperado totaliza un peso de 170 gramos. Hay restos cal• 
cinados. Incluye: 

9 diáfisis de auquénidos, partidos longitudinalmente, 
2 epífisis de auquénidos, 
3 trozos de costillas de mamíferos, seguramente de auquénidos, 
1 falange entera de metatarsiano, de auquénido, 
5 fragmentos de huesos planos, y 

13 fragmentos no especificados; 
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vegetales: 
15 zuros de maíz, pequeños, de 5 a 6 cm, 
25 granos de maíz colorado, 

1 trozo de corteza de cactácea, y 
2 trozos de calabazas. 

Restos e'laborados: 
lítico: 

1 fragmento de hoja de basalto de un implemento agrícola; 

vegetal: 
1 cuerda de fibra vegetal, de 2 hebras de torsión S o derecha; 

cerámica: 
1 tortera discoidal de cerámica, de tipo café-gris alisado. Diámetro me
dio: 26 mm; espesor: 8 mm; diámetro del agujero: 5 mm (Fig. 35-14). 

30 fragmentos de tipo café-gris alisado de espesor medio. Incluye 1 frag• 
mento pequeño de fondo plano de una escudilla y un fogón de asa 
acintada, 

6 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor delgado, 
1 fragmento de cuello de un ceramio no restricto, de tipo liso micáceo, 
1 fragmento de tipo alisado, con pintura roja opaca, 
1 fragmento de tipo rojo pulido, 
7 fragmentos de tipo café pulido en la superficie externa, 
2 fragmentos de una misma escudilla playa de tipo negro sobre rojo. 

Decoración a hase de llamitas estilizadas y franja en el borde (Figs. 
35, 1 y 2), 

1 fragmento de ceramio no restricto de cuello expandido de tipo negro 
sobre rojo. Decoración en el borde (Fig. 35-17), y 

1 fragmento de tipo negro sobre rojo. Decoración geométrica (Fig. 35-3). 

Pozo N9 2. Situado en el compartimento central, de 3,0 m X 1,0 m. Se detectó 
una capa de ocupación homogénea, de 0,30 m en el extremo exterior y de 0,50 m 
junto a la pared del fondo. Se excavó en tres niveles. 

a) Nivel 0-10 cm. Se recuperó el siguiente material: 
Residuos de cocina: 

huesos: 
La muestra recuperada de este nivel pesa 90 gramos y consta de: 

5 fragmentos de diáfisis de auquénidos, 
1 epífisis de auquénido joven, 
1 fragmento de mandíbula, y 
6 fragmentos no identificados. 

Restos elaborados: 
líticos: 

1 lasca delgada de basalto de forma triangular con bordes con trabajo 
secundario bifacial (Fig. 7c), 

1 trozo de calcedonia, y 
1 lasca espesa fragmentada, en calcedonia; 
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cerámica: 
4 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor delgado, 

52 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor mediano. Incluye 1 
fragmento de borde recto perteneciente a un ceramio no restricto de 
unos 18 cm de boca (Figs. 35-8), y 

4 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor grueso, 
29 fragmentos de tipo liso micáceo. Incluye: 1 fragmento de fondo pla

no seguido de una pared muy inclinada; 1 fragmento de borde de 
escudilla playa (Fig. 35-16); 2 fragmentos de borde con paredes in
flectadas; 1 fragmento de borde de ceramio no restricto de contorno 
simple, 

1 fragmento de tipo rojo pulido, ambas caras, 
2 fragmentos de tipo ca/ é pulúw, 
1 fragmento de pasta de textura muy fina y muy bien cocida, de alta 

sonoridad, de superficie externa altamente bruñida y lustrosa ( cree
mos inca cuzqueño), de tipo café inca bruñido, 

1 fragmento decorado negro sobre el color de la pasta pulida, decora
ción a base de triángulos (Fig. 35-5), y 

2 fragmentos de cerámica vidriada decorada con motivos café y verde 
sobre el esmalte blanco (,Fig. 35-6). Pertenecen a la misma pieza. 

b) Nivel 10-20 cm: 
huesos: 
Los restos óseos totalizan en este nivel 140 gramos, y se especifican: 

10 fragmentos de diáfisis partidos longitudinalmente, de auquénido, 
1 epífisis de auquénido, 
1 trozo de mandíbula de auquénido, 
1 fragmento de costilla, y 
5 fragmentos no identificados; 

conchas: 
1 concha de maico ( Choromytilus purpuratus), y 
1 concha de señorita ( Crepidula sp.) ; 

cerámica: 
133 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor mediano. Incluye 7 

fragmentos de borde, 
2 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor delgado, 
8 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor grueso, 
3 fragmentos de tipo lncani liso micáceo, 
3 fragmentos de tipo burdo alisado con pintura roja opaca, y 
2 fragmentos de tipo café pulido, textura muy fina. 

c) Nivel 20-30 cm: 
huesos: 
El peso del residuo óseo asciende a 350 gramos, y consiste en: 

14 fragmentos de diáfisis de auquénidos, 
2 escápulas de auquénidos, 
1 calcáneo, de auquénidos, 
3 fragmentos de epífisis de auquénidos, 
3 fragmentos de costilla, 
4 fragmentos de huesos planos, y 

18 fragmentos no especificados; 
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concha: 
1 Oliva sp., 

luicas: 
3 lascas de descorticación de calcedonia, 

19 fragmentos de lascas internas de calcedonia, 
1 fragmento de lasca interna de lamprófido, 
1 cuenta de collar discoidal de malaquita. Diámetro: 8 mm; espesor: 

4mm. 
2 fragmentos de lasca de basalto, y 

cerámica: 
356 fragmentos de tipo café-gris alisado, espesor mediano. Incluye 6 frag• 

mentos de borde y 1 de fondo plano, 
7 fragmentos de tipo ca/ é-gris alisado, de espesor delgado, 
8 fragmentos de tipo café-gris alisado, de espesor grueso, 
8 fragmentos de tipo alisado con pintura roja opaca, 
3 fragmentos de tipo ca/ é-pulúlo, y 
1 fragmento negro sobre naranja, con decoración geométrica. 

CAPITULO VII 

EL ALERO DE CUNTURCHUCUÑA * 

Quebradilla lateral que confluye a la de Toncolaca desde el sureste en el lugar 
de los andenes de cultivo. En un corral y bajo la pared cóncava de una enorme 
roca, se halla pintada de rojo una pareja de auquénidos, de perfil, entre los 
cuales se intercala una figurilla humana de brazos abiertos. El grupo corre de 
izquierda a derecha. La figura humana es manifiestamente más chica que los 
animales (Fig. 24), 

o 5 10 

Fig. 24. Pinturas de Cunturchucuiia 

•Del aymará: "Lugar en que se sienta el cóndor". 
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CAPITULO VDI 

EL ALERO DE ALCACAURANl 

Es un alero de reducido tamaño que se abre en el flanco derecho u oriental 
de la quebrada de Socoroma, unos 3 km aguas abajo del pueblo del mismo 
nombre, a aproximadamente 2.700 m s.n.m. 

El alero es largo, de unos 10 m, y angosto ( 1,50 a 2 m de ancho) , completado 
con una pirca más o menos alta. La pared está. constituida por un grueso aglome
rado que incluye piedras grandes esquinadas y sobresalientes. En la pared ru• 

ROJO SANGRE FRESCA 

- NEGRO GRISACEO 

:.:.:, 
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, .... 
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Fig. 25. Pinturas de Alcacaurani 

·Del aymará: "Lugar de llamas multicolores". 
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CUADRO N°1- INVENTARIO DEL MATERIAL PR( 

1 N CA N 1 

CUADRICULA Nº IPC 
1 1 2 1 3 

NIVEL (cm.) O - 10 10-Fondo O - 10 10-Fondoí]fri! 

l. RESIDUOS NO ELABORADOS 
HUESO Peso en aramos 586 910 t 134 1.920 230 

Froam. de huesos de Auauinldos 
Dídfisis 39 110 116 160 31 

Ep(fisis 1 1 18 24 74 7 

Mandíbula 1 2 4 4 
Croneo 2 5 
Costi tia 1 11 2 1 30 
Plano 4 14 22 35 
Escápula 2 
Vértebra 
Rótula 3 3 

Calca neo 1 
Dientes aislados 1 2 5 
Fatanaes 4 2 5 1 

Cráneo de mamífero 2 
Fragm. de huesos de pa loros 1 4 4 4 
Froam. de huesos de roedores 1 1 

Cuernos (Tr~o). 
No identificados 73 50 7 46 19 

VEGETALES 
Zuros de mai.:r: 8 6 6 9 
Granos de mai.:r: 
Calaba.:r:as 1 2 
Espinos de cactáceas 
No identificado 

CONCHA 
Oliva SD. 

Fragmentos de choro 3 2 

Fraamcntos de maleo 
No id•ntificado 2 

u. ARTEFACTOS 
HUESO 

Pun.:r:ón de huno pulido 1 

Retocador de diáfisis d• auciuénido 
Botón 1 

VEGETALES 
Estera de técnica r•torcida scncilla,su•lta 1 
Cuuda de torsión S 
Cuerda de torsión Z, de dos hebras 1 
Aguja de espina de cactacea 1 
Sustancia venatal reseca 

METAL 
Lamina de cobre circular 1 
Tro.:r:o de herradura, de fierro 1 
Cuchillo de hierro con manao de hueso 1 

CUERO 
Corrión 1 

PELO 
Cuarda da AA. h .. b~n• tft•~•,.--an s 1 
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- Ro/o Sangr• Fresca 
[ 1111111 Ro/o Sangre Seca 

Fig. 26. Pinturas de Alcacaurani 

gosa y en las caras de las piedras sobresalientes se encuentran pinturas muy 
borrosas ejecutadas en los colores rojo "sangre seca", negro, amarillo ocre y rojo 
"sangre fresca" o rojo vivo, siendo los más populares los dos primeros. Se dis
ciernen figuras de auquénidos naturalistas similares en su concepción a las an
teriormente descritas en otros abrigos, y signos esquemáticos de hombres. En una 
piedra aparece semihorrado la figura más grande en amarillo ocre de un 
hombre, portador de un tocado o tiara almenada, el que seguramente es poste
rior a las otras pinturas. (Fig. 27h). 

Debemos confesar que lo borroso de estas pinturas y el poco tiempo que 
le pudimos dedicar no nos permitió formarnos un concepto cabal de las 
superposiciones y de otros detalles. Las Figs. 25, 26, 27 a y b reproducen parcia
lidades de las pinturas de Alcacaurani. 

o 10 20 30 
j;;;;;¡¡¡¡¡;Eii!-li:::====----• cm. 

Fig. 27a. Pinturas de Alcacaurani 
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Fig. 27b. Pinturas de Alcacauranl, de 
color amarillo ocre 



CAPITULO IX 

RECAPITULACION 

l. LAS PINTURAS ( Cuadro N9 2 • Pinturas) 

Las pinturas descritas en esta obra se encuentran en doce abrigos o aleros 
de la precordillera de Arica, a los cuales llega con mayor o menor intensidad 
la luz del día, de modo que los artistas no necesitaron de luz artificial para 
sus realizaciones. Se encuentran en las paredes de fondo o laterales de los abri
gos, a alturas accesibles desde el piso, requiriendo para pintar sólo a veces de 
algún andamiaje o apoyo sencillo. En ningún caso se necesitó de andamiaje 
técnicamente más complejo. 

Una visión conjunta de los paneles y el cuadro de síntesis del arte rupestre 
que acompañamos ( Cuadro N9 2) , permiten extraer las siguientes observaciones 
generales sobre las pinturas: 

a) Tienen una innegable unidad de estilo y de técnica en la representación 
zoo y antropomor:f a, no tan sólo en los aspectos tecnológicos y de representa• 
ción, sino fundamentalmente en la configuración o patrón estilístico. 

h) La temática fundamentalmente se orienta a reproducir en alta fidelidad 
de formas y en actitudes dinámicas a auquénidos de perfil ( 450 ejemplares se 
reparten en los doce abrigos) . Hay auquénidos más o menos aislados y otros en 
evidente asociación entre sí, formando rebaños o hileras al galope, o asocia
dos a figuras humanas. La asociación escénica con otros animales de la fauna 
andina -felino, cánido, vizcaeha o chinchilla --es discutible, pese a que el 
felino en algunas ocasiones se encuentra en medio o cerea de los auquénidos. 
El cóndor de Toneolaea 1 lo consideramos cronológicamente independiente del 
resto del panel. 

Los artistas se esmeraron en señalar algunos detalles anatómicos de los auqué
nidos, como la separación de los dedos, indicando expresamente su carácter de 
paridigitado, la cola corta algo levantada y arqueada hacia ahajo, el cuello 
largo echado hacia adelante, las orejas paradas y otros rasgos. En ciertas oca
siones, como sucede en el Panel IV de Vilacaurani, la sensación de mayor dina• 
mismo y fuerza en la carrera la acentúa el artista alargando exagerada y 
graciosamente el cuerpo y el cuello de los animales. En los rebaños suele 
expresarse alguna perspectiva y profundidad, inclinando la hilera a la vez que 
diferenciando un tanto el tamaño. 

e) La figura humana se expresa en forma extremadamente esquemática, en 
manifiesto contraste con el naturalismo de los auquénidos y de otros animales 
(felinos). Se reconocen 325 figuras antropomorfas esquemáticas. Los hombres 
aparecen en actitudes dinámicas, con piernas abiertas y hrazos separados del 
cuerpo, extendidos o doblados. Se presentan: aislados, portando o no armas 
(específicamente venablos y posiblemente arcos u otros objetos en las manos); 
integrando una hilera numerosa de individuos contiguos, a veces tomados 
de la mano. O bien forman parte de una escena en que intervienen princi
palmente auquénidos, a veces cánidos. Hay en estas pinturas una deliberada 
intención de minimizar la figura humana haciéndola de tamaño muy reducida 
al lado de los auquénidos. 

Las hileras de varios hombres contiguos del Panel IV de Vilacaurani (LÁM. 1) 
y de Tangani 1 (LÁM. III), se pueden interpretar como un rodeo o chacu, un 
sistema de caza usado en la cordillera andina al cual se refieren cronistas al 
describir los sistemas de caza empleados por los incas. 
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aM11BO rz- 5INTES1S DEL ARTE RUPESTRE DE LA SIERRA DE ARICA 

.. .. .. • 
PINTURAS .. 
RASGOS HOTABU!S 

SUPERFICIE COMPROMETIDA (m21 11 1 1.15 0.1 12 1.40 11.4 0.5 3 1 0.2 t5 

TEMATICA 1 AUOUENIÓOS NATURALISTAS DE P!llflL 110 27 25 2 7' 21 0.7 2 30 52 2 

1---~-:_:_:_: .. _·._
1
,~_m_,>_· -.:~:-·-d-·:-;~:-;·-h":-.. -"1-."'":"'"u~---:-;d-~-'-------t-10-,.:,,o~:-70-1-1-~..,·.~,..·-º+-'-: '-:·-...... 10-l-3-1-+-·-:1·_5f-5+1-º_;27.-'-º-+-ª.,;-1r-+-2-·-;_2_,, 3-3_2-4_ª.:.:=-:=-~-2.:.~:__+---I 

Color: Rejo ot>lcuro o "dngr• 1eca• "" .., • 31 1 + 
Rojo •lvo o •oongr• frHcll' 13 1 21 41 1 O 47 13 12 + 
Arno.rlllo 13 2 3 2 3 1 + 

4 1 14 1 4 •. + 
&lonco 1 4 13 

Ator;ioclón: Aislado• 54 7 11 12 1 41 15 

En rcbcl\oa o hltcra.1 17 1Z 58 14 37 34 2 

Integran una ••«m:t , 2 2 e , 2 

ActUudH: Con cuello 11uclto 
Yolcado o por volcar 3 
PoradC> en do1 patas traHl'G• 1 
Sdtc.lan carde-tu paradi9ltodo 4 7 10 

11 HLINOS DE PERFIL 11 4 1 

Tamafto (cml 20 20• 50 12 15- 20 

Color: Rojo 4 4 1 
A'"_m_<>-,rl-:cll:-o------------+-3--+---+---t---tf---t---._..--._..---1----1----+----+----1 

Asociación: AgruJ)(lckin 11 
Al1tado1 4 

Con auquénidoa 
111 OTROS ANIMALES 

Cántcloo 

Vlzcocha o Chinchilla 
Cuodrdpodoo no dttormrnados 
Cón4or 
Avecilla• 2 

lagartos., ofidio• y otra 

IY FIGUIIA HUMANA ESQUEMATICA I! 12 1 172 28 6 1 + 
Tomafto (oml 5•40 1-10 5 3-ZO 5 4· 35 5-10 6-17 10 

Orl«ntacidn: Oc frcnt• 11 12 1 167 2 5 

1---:Cc-o-cl-o-,-, ---.::~:'-•.,-j:::..•:-.~ .... ll .... ~9-r-c-.. -.-0-•--------t-::5:::-+---+---+--+-=,!=-+--~~:--+---- === 
Rojo •oongr• frHCG"' 13 11 1 67 
Amorillo 1 1 1 1 

1--------N-cg_r_o--------------t-,-1--t---+---+---+-3-1 _._.. __ +--5-+----+----+---1-----t--~ 

Bl<>nco 
Bicolor 

Actlludts, Volcado d• P*rfU 

Portan crrnaa u ob)l"toa 
Con a to~toa cddl I cos 
Con uxo masculino aefto.tcdo 

Aaociación: Aislados 8 

57 a 
Integran una ••c•na 9 

Y FIGURAS HUMANAS SEMINATUIIALISTAS 

Círculo rojo · 
Círculo rojo con punto central 

Ltncaa continua, rcctoa (roJatl 

Llncatura. simple d• puntee 

Oobtc Un.atura. de puntos 

Puntos aglutinados 
Punto1 dispersos 
Línea, ot lcfiomortoa 

SUPERPOSICIONES OE PINTURA 

Rojo obec:uro IObrc rojo mds ob:1curo 
Rojo"'sangrc frHca" sobrt rojo •sangr• MCCI" 

t-------cRo_J~•-·•-•~ngre seca• •obre amarlllo 
,,_ ______ R_o~J•_'_sangrc fresca" ¡obre o.marlUo 

1-------R"o-"l•::..""se-=c~•gr• fr•tJCC• sobre negro 
1--------R_o~Jo ."aangrc ~•ca• sobr• nc-g:ro 

4 

' 1 + 
+ 

+ 

+ 
+ + 
+ 

+ 
+ 

a 

15 

153 

+ 

1 

Af'M\rlUo sobre rojo '"tangr• seca"' + + ..¡.. 
AmariUo sobo, rojo •acu,grc trncll* + 

+ 
+ 

..¡. 

+ 

20 

4 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.¡.. 

+ 

1 

+ 
+ 
+ 

+ 

Negro sobre rojo .. sangre acca" + 
~gro •obre rojo ;,c:a::nc,gc.:rc::...:f::r•:.:•:..ca-·----l--+-+--+---..¡..-- 4 -".¡..:,::__-t---+---11----1----+---+---+---1 

Negro tobrc cmartuo 
Bt aneo sobre toda, + + +· 
Ccfé claro tnroeo aobrt tonoe rojos .¡.. 
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CUADRO N°2 (Continuación). 

- - ... ~ 11) 

GRABADOS z 
~ z z - -::> z z 

"" "" "" ~ "" o " " " "" z z z z .... 
> ~ "" "" "" RASGOS NOTABLES ... ... ... 

TEMATICA: AUOUENIDOS 12 34 13 6 .. 
Aislados 9 20 13 4 
En hileras 3 14 

Obliteran pinturas parcial o total + 4 8 

En escena 1 2 
Orientados de izquierda a derecha 7 1 7 7 
Orientados de derecha a Izquierda 5 17 6 

AUOUENIDOS ESOUEMATICOS 2 7 

OTROS ANIMALES 2 4 6 
FIGURAS ANTROPOMORFAS 4 4 
SI MBOLOS 

'Tumiforme• 1 2 3 

•Enrejados~ 

Formas •ameboíd1a1" 3 

Lineas Hrponti formes + 
'Flecha' 1 1 1 

Circulo 1 5 
·--· 

Figuras cuadrangulares o subcircularu 1 7 

Cruclformu 3 

'\Letra W" 4 

Roti forme 1 
··-~---------- ~ 

Linea turas caprichosas 

Manchas 
~::¡:--- + + + 

SUPERPOSICIONES 
-----

Grabado sobre grabado + -
Grabado sobro pintura roja "sangre saca" + + + + 

" " " .. " roja •sangro truca• + + 
" " .. .. .. amarilla + + + 
" .. .. .. " negra + 
" 

,, .. .. " blanca + 
Pintura negra sobra grabado + + 
Pintura rojo "'sangre seca" sobre grabado + 
Pintura rojo •sangra fresca• sobro grabado + + 

+ DENOTA PRESENCIA 

Así, Garcilaso de la Vega, en el libro sexto, capítulo VI de su famosa obra 
Comentarios Reales de los Incas, expresa: "Los incas Reyes del Perú, entre 
otras muchas grandezas que tuvieron, fue una dellas hazer a sus tiempos una 
cacería solene, que en su lenguaje llaman chacu, que quiere dezir atajar, 
porque atajavan la caza" ... "A cierto tiempo del año, passada la cría, salía el 
Inca a la provincia que le parescía conforme a su gusto y según que las cosas 
de la paz o de la guerra davan lugar. Mandava que saliesen veinte o treinta 
mil indios, o mas o menos, los que eran menester para el espacio de tierra 
que havían de atajar. Los indios se dividían en dos partes: los unos ivan hazia 
la mano derecha y los otros a la izquierda, a la hila, haziendo un gran cerco 
de veinte o treinta leguas de tierra, más o menos según el distrito que havían 
de cercar; tomavan los ríos, arroyos o quebradas que estavan señaladas por 
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Con la inclinación de las hileras y la disminución progresiva de los tamaños 
se consigue también con los hombres pintados cierta perspectiva, como ocurre en 
Tangani l. 

Igualmente, la escena principal de Vilacaurani en que intervienen hombres 
que tiran de una cuerda y auquénidos asociados, atrapados o a punto de caer, 
es interpretable como una escena de caza con probable empleo de holas o 
de lazos. 

El empleo de boleadoras, al estilo de las usadas en las pampas patagónicas 
para la caza mayor, no ha sido comprobado en el norte de Chile si se atiende 
a la ausencia de proyectiles de esta naturaleza tanto en superficie como en yaci
mientos con contextos. Pero sí se ha demostrado para tiempos incaicos en la 
alta sierra de Tarapacá el uso de bolas pequeñas de cobre o bronce fundidas, 
con dispositivos ingeniosos para amarrarles sogas (Véase Niemeyer, Hans, 1962). 
Este mismo tipo de proyectil ha sido descrito por Eric Boman (1908) para la 
ciudad prehistórica de La Paya en el Valle Calchaquí (provincia de Salta, 
Argentina) de filiación cultural inca regional. Además, J. Rowe, al describir la 
cultura material de los incas, menciona entre las armas pequeñas holas, apo
yándose en Guamán Poma, 1936 (J. Rowe, 1946: 217). 

Nunca en estas pinturas un hombre va disfrazado de animal, como acontece 
en las pinturas de la cueva de Toquepala, Perú, a la cual nos referiremos 
pronto (Muelle, Jorge, 1965). 

La esquematización extrema de la figura humana no permite en modo 
alguno observar caracteres somáticos ni diferenciación de sexo ( salvo en tres 
ocasiones en el Panel IV de Vilacaurani, en que se expresa el sexo masculino) . 
Por excepción, en Incani 1 aparece un hombre en representación naturalista, 
de blanco, vestido con una larga túnica, y otra figura humana alada, de rojo; 
ambas pertenecerían a una fase pictórica posterior. 

d) En Tangani 3b, las pinturas más notables reproducen una escena de 
auquénidos formando ruedo, para lo cual los artistas vuelcan algunas figuras 
consiguiendo por abatimiento la sensación de perspectiva, recurso técnico hasta 
ahora no conocido en el arte parietal de nuestro país. 

e) Los colores presentes en la Sierra de Arica son el rojo oscuro o ''sangre 
seca"; el rojo claro o "sangre fresca"; el rojo anaranjado; el amarillo ocre; el 
negro y el blanco. Por excepción se empleó sólo en Incani 1 un color café 
terroso aplicado a líneas ondulantes. Los dos primeros son, sin lugar a dudas, 
los más frecuentes y se los encuentran en todos los sitios descritos. Les sigue 
en el uso el amarillo, que se encuentra en 7 abrigos. El negro y el blanco 
son los menos frecuentes. El negro está presente en 6 abrigos, y se aplica tanto 
a auquénidos como a la figura humana. El blanco se aplica a veinticinco 
auquénidos distribuidos en los aleros de Incani y Tangani 3. Sólo en Incani 1 
reproduce en blanco la figura humana más naturalista que hasta la fecha 
hemos hallado en la Sierra de Arica, y otra más esquemática. 

Las pinturas son esencialmente monocromas y llanas. Hacen excepción las 
ocho figuras humanas bicolores de Tangani 1 y un auquénido bicolor de 
Tangani 2. 

El azul y el verde no se usaron, como ocurre en pinturas tardías de la 
Patagonia. 

f) Aparte de auquénidos, las pinturas reproducen otros animales andinos: 
el felino, que probablemente corresponde al puma (Puma concolor) o a un 
gato montés que habita hasta hoy en la sierra ariqueña ( Oreaylurus jacobita) • 
Se le representa doce veces en Vilacaurani y siete veces en otros abrigos. 

El cóndor se reproduce una vez, en Toncolaca l. En pocas ocasiones apare
cen cuadrúpedos con apariencia de cánidos (Panel principal de Incani 1 y 
panel de Tangani 6b) ; suelen integrar una escena junto a un hombre. La 
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vizcacha ( o la chinchilla) probablemente aparece una vez en el panel principal 
de Incani l y una vez en los petroglifos de Tangani 7. 

Curiosamente, las pinturas y los grabados no muestran el avestruz (Pteroc
nemia pennata tarapacensis) -cuya representación no es ajena al arte parie
tal de otras áreas del Norte Grande (Véase Niemeyer, H., 1968)- ni el venado 
(Hippocamelus chilensis antúiensis) de la sierra nortina. 

g) Respecto a los pigmentos minerales o substancias orgánicas que los 
indígenas emplearon para fabricar las pinturas no hemos adelantado nada, 
puesto que no hemos obtenido muestras ni hecho análisis químico alguno, 
La mayoría, sin embargo, corresponde a ocres naturales que se mezclarían con 
grasas animales. Dilucidar este punto es tarea que nos hemos propuesto para 
el futuro. Creemos que los colores rojo y amarillo deben ser óxidos de fierro; 
el negro probablemente sea negro de humo u óxido de manganeso (pirolusita); 
y el blanco se extraería del caolín y en algunos casos del carbonato de calcio. 

2. Los GRABADOS (Cuadro N~ 2 · Grabados) 

Hasta no conocer los petroglifos de Tangani pensábamos que esta técnica de 
arte rupestre en el departamento de Arica era privativa de los valles agrícolas 
más bajos, donde se la encuentra en profusión, v. gr., en los valles de Azapa y 
Camarones. Nunca la habíamos encontrado en cantidad importante en regiones 
altas de la Sierra, ni conocemos hasta ahora petroglifos en el Altiplano chileno. 

Los grabados que nos ocupan se pueden agrupar en dos conjuntos: a) aque
llos que se mezclan con las pinturas, muchas veces obliterándolas total o par• 
cialmente, y, b) los que se grabaron en facetas rocosas planas sin asociación 
a pinturas. 

Los primeros, realizados por picoteo en las paredes de aglomerados y tobas 
riolíticas blandas, se orientan sobre todo a reproducir auquénidos de perfil 
en estilo naturalista o seminaturalista sin lograr la pureza de diseño ni la 
fidelidad de formas de aquéllas. Hacen excepción los catorce auquénidos que 
integran una larga hilera del friso de Tangani l y uno de Tangani 5 que 
tiene el cuello vuelto, que son comparables en ambos aspectos a las pinturas. 

Se consigue también alguna fidelidad y naturalismo en la reproducción de 
cánidos, animal que tiene cierta frecuencia en esta técnica. La figura humana 
es muy escasa (Tangani l) y el felino no aparece ninguna vez. 

En este grupo de grabados zoomorfos, la orientación de los auquénidos es 
anárquica, vale decir, los hay en cantidades parecidas en las dos orientaciones. 
Sólo en Tangani 6h hay un predominio absoluto de los que se dirigen de 
izquierda a derecha, repitiendo lo que ocurre con las pinturas de ese panel. 
Esto refuerza nuestra creencia que los grabados de este grupo tienden a imitar 
a las pinturas preexistentes, lo que se corrobora en la mayoría de los casos con 
el análisis de las superposiciones. 

En este grupo rara vez aparecen diseños abstractos; con mínima frecuencia 
aparecen el círculo, la "flecha" y dos figuras que con mayor investigación 
podrían cobrar valor diagnóstico, denominados por nosotros "enrejado" y "tu
miforme". 

El signo "enrejado" que se definió en el texto, adquiere extrema propaga
ción en Tangani 3a, sobreponiéndose a todas las pinturas. En forma reducida 
lo hemos hallado en otros dos sitios de la precordillera de Arica. Podría inter
pretarse como un arbitrio de contabilidad o nemotécnico. Uno de nuestros 
operarios, natural de la sierra, creía ver en la fignra mayor de Tangani 3a un 
sistema de "eras" de cultivo con sus acequias de riego. Es decir, reproduciendo 
un paisaje agrario, idea sugerente que nos tienta a subscribir. 

El signo que recuerda la forma de un tumi (cuchillo en media luna) y 
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también a ciertos adornos metálicos incaicos o collas, es característico de lot 
aleros de Tangani. 

Al conjunto b) de petroglifos corresponden los de Tangani 4, de Tangani 5 
(.excepto los petroglifos N9 3 [Fig. 18], que van con las pinturas) y de Tanga
ni 7. En estos grabados la representación de auquénidos se estiliza, disociándose 
de la realidad. El cuerpo se representa como una línea grabada ancha y a veces 
de cuerpo lleno. El cuello es tieso, rectilíneo y las extremidades son líneas 
verticales casi siempre rectas y en posiciones descuidadas. El grabador insist:ó 
en mostrar la separación de los dos dedos en que terminan las extremidades, 
muchas veces en forma exagerada o grotesca. Aparecen en actitudes estáticas, 
mezclados con figuras humanas de tamaños proporcionales o mayores y con 
diseños abstractos. 

La figura humana aquí tiene mayor relieve, y si bien aparece en un avan• 
zado grado de estilización, se indican claramente las partes principales del 
cuerpo. La cabeza se diseñó como un contorno circular y el tronco adquiere 
dimensiones transversales. En suma, no ocurre --como en las pinturas--- una 
intención de minimizar el hombre al lado del auquénido. 

Los signos más notables son las formas cerradas ameboídeas, los cruciformes, 
el círculo o subcírculo y, en forma muy destacada, el signo "tumiforme". Y a 
demostramos en el texto, al tratar el arte rupestre de Tangani 1, que el signo 
"tumiforme" que está grabado allí pertenece a una fase artística más reciente 
que las pinturas y que los grabados naturalistas. Esto -y las diferencias esti
lísticas que hemos señalado-- nos hace pensar que en general los petroglifos 
del grupo b) son manifestaciones más recientes que las pinturas y grabados 
que las acompañan. 

3. COMPARACIONES DEL AllTE RUPESTRE 

a) Con pinturas extranjeras de áreas vecirms 

Del Altiplano boliviano tenemos muy escasas referencias bibliográficas sobre 
pinturas indígenas rupestres. Así como hasta 1957 no se conocían estas manifes
taciones en la Sierra de Arica, y hoy se descubren cada vez más sitios que las 
contienen, creemos que en el país vecino no se ha prestado aún suficiente aten• 
ción a este aspecto de la cultura aborigen, como ocurre también en extensas 
áreas del norte chileno. 

El investigador boliviano Carlos Ponce Sanginés describió pinturas con te
mática zoomorfa para la localidad de Calacala, a 25 km al oriente de la ciudad 
de Oruro, sobre el camino a Sepulturas, Bolivia. Tuvo la gentileza de enviarnos 
copias de sus fotografías y un recorte de prensa con la información (Ponce S., 
Carlos, 1968). Fueron descubiertas por el personal del Museo Municipal de 
Oruro. El profesor Maks Portugal, del Instituto de Investigaciones Históricas y 
Culturales de La Paz, se refiere a ellas con cierto detalle (Portugal, M., 1969). 
Distan en línea recta de Putre, considerado nuestro origen de distancia en las 
comparaciones, unos 260 km en dirección noreste. 

Sobre la pared de un enorme peñasco situado en una serranía rocosa, lle 
encuentran una cueva y "una especie de abrigo", en cuyos muros se han pintado, 
en cierto grado de estilización, llamas erguidas, de perfil, en actitudes franca
mente estáticas. La de mayor tamaño es la de más acentuado realismo y está 
pintada en blanco, orientada en sentido opuesto al de varias llamas en rojo o 
en naranja, más esquemáticas. Según Portugal (1969: 65), "en el grupo N9 3 
aparece la figura de un felino con la cara de frente y el cuerpo de lado, las 
orejas y la cola erguidas, mide 24 cm de altura". A través de las ilustraciones 
se advierte claramente que los auquénidos son domésticos. A juzgar por unos 
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pocos fragmentos cerámicos encontrados en los alrededores, Ponce supone que 
lns pictografías podrían vincularse a la Cultura W ankarani, desarrollada en el 
Altiplano entre el 1.200 a. C. al 700 de nuestra era ( anterior a Tiahuanaco), o 
bien a la cultura inca, muy posterior (1450-1532 d. C.) a aquélla. 

En nuestra opinión, tanto la configuración del estilo como la representación 
misma en cuanto a la actitud de los animales, son muy diferentes a los de nues
tras pinturas y no cabe comparación entre ellas. 

Hay, en cambio, bastante información sobre pinturas en la zona fronteriza 
peruana y algo más al norte. Tenemos a nuestro alcance tres publicaciones pe· 
ruanas que se refieren a pinturas zoomorfas. Nos referimos a los trabajos de 
Jorge C. Muelle ( 1965), de Toquepala; a la exploración del abrigo de Caru por 
Rogger Ravines ( 1967), y a los trabajos de Máximo Neira ( 1968) en la Gruta 
SU-3 de Sumbay, en Arequipa, algo retirada hacia el norte de nuestra zona. 

Los tres autores peruanos vinculan el arte parietal a niveles preagroaHareros 
caracterizados por industrias líticas que integrarían distintas fases del precerá
mico del sur del Perú. Tanto Ravines como Muelle han conseguido fechas radio
carbónicas bastante altas y coincidentes. 

La cueva de Toquepala. Situada a una altura intermedia de la sierra peruana 
en el departamento de Tacna, queda a 150 km al NO del pueblo chileno de 
Putre. Jorge Muelle asocia las pinturas de la cueva con alguno de los niveles 
precerámicos a través del hallazgo de pinceles o "hisopillos" que conservan pig• 
mentos rojos semejantes a los de las pinturas. 

El color, la técnica y la reproducción de auquénidos naturalistas dinámicos 
que se mezclan con cazadores seminaturalistas parecen coincidir en general con 
análogas características de las manifestaciones nuestras. La ilustración f otográ· 
fica del Grupo A y las reproducciones dibujadas del Grupo B no son suficiente
mente adecuadas para apreciar mayores detalles, ni analiza Muelle en su comu• 
nicación las superposiciones y otros antecedentes. Sin embargo, hay, a nuestro 
juicio, una diferencia esencial entre Toquepala y Arica: en Toquepala no se 
advierte la asociación de los auquénidos en rebaños o en hileras que caracterizan 
las pinturas de Arica, indicando aquí que se pintaban a un tiempo varias figuras 
que conservan entre sí una misma escala. Tanto en Toquepala como en Arica, los 
hombres son representados en forma más o menos esquemática y portan armas, 
pero en Arica, donde contabilizamos 315 antropomorfizaciones, no aparecen 
hombres disfrazados, como en Toquepala. En cambio, en Arica son conspicuas 
las hileras de hombres que constituyen rodeos o chacos, que no aparecen en el 
sur del Perú. Habría, pues, una diferencia fundamental en la componente 
''configuración del estilo" de ambas pinturas. 

El abrigo de Caru. Está a 3.150 m s.n.m., en el distrito de Tarata, departamen
to de Tacna, a unos 80 km al NO del pueblo chileno de Putre. 

En la bóveda del abrigo se encuentran pinturas en matices rojos -del na
ranja al rojo oscuro-- bastante dañadas. De trece figuras son reconocibles cua• 
tro, que "corresponden a un hombre de apariencia grotesca, un camélido más 
o menos naturalista y dos figuras geométricas a hase de líneas gruesas verticales 
y horizontales" (Ravines, R., 1967). No hay superposiciones ni huellas de 
grabado. 

Como se aprecia, los elementos de juicio para una real comparación son 
muy escasos. La situación en altitud es coincidente con la nuestra. El tema ge. 
neral de Caru, los colores y la técnica son parecidos. Las rayas paralelas po
drían homologarse a lo que llamamos en Vilacaurani y Tangani 1 una empali
zada. También aquí se aplican a reproducir auquénidos y hombres en cierto 
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grado de esquematización y pintados en rojo. El único auquénido que ee conser
va de Caru nos parece menos esbelto que los nuestros, y los hombrea son dife
rentes en su concepción esquemática. 

La cueva de Sumbay SU-3, Arequipa. El sitio se encuentra en un paisaje típi
camente altiplánico, a 4.127 m, en el límite sureste del departamento de Arequi• 
pa, a unos 300 km al noroeste de Putre. 

La cantidad de representaciones de animales de Sumbay es parecida a la de 
la Sierra de Arica, lo que permite una comparación más acabada. 

Pese a que en ambas regiones la representación de auquénidos tiene un padrón 
establecido con imágenes de perfil en actitudes dinámicas, se advierten diferen
cias fundamentales. 

La mayoría de las representaciones de Sumhay son aisladas y no asociadas, 
es decir, se pintaron individualmente (Neira, M., 1968: 70). 

Las antropomorfizaciones son completamente diferentes a las extremadamen• 
te esquemáticas nuestras. En Sumbay no se organizan en hileras atribuibles a 
escenas de rodeo, como se definen tan bien en Vilacaurani y Tangani l. 

En el arte de Sumhay aparece el avestruz o suri, que en Arica no está re
presentado; es, sin embargo, posible que esta omisión sea accidental. 

El fe lino de Sumhay es mucho más naturalista que el nuestro y sólo aparece, 
por excepción, una vez. 

La mayoría de las figuras de Sumhay están pintadas de blanco, color al que 
se superpone el rojo, al contrario de lo que sucede en Arica, donde el color más 
usado es el rojo, al cual se superpone el blanco en una fase posterior, con em
pleo en baja frecuencia. Para las pinturas de Sumhay se empleó una técnica en 
"altorrelieve" con pintura pastosa, para la cual el investigador Neira da una 
explicación más o menos compleja. En nuestro arte no se advierte tal técnica, 
pues las monocromías son llanas y con pinturas fluidas. Finalmente, en Sumbay 
no hay grabados. 

h) Con otros sitios de arte rupestre chilenos 

Pinturas indígenas chilenas conocidas, con temática preponderante de auqué
nidos en movimiento y de perfil, se encuentran en la cuenca del río Loa, unos 
450 km más al sur del centro de gravedad de nuestra área. 

Stig Rydén (1944) dio a conocer por primera vez las hermosas pinturas na
turalistas de Taira, en la pared oriente del cañón del río Loa superior, a unos 
90 km aguas arriba de Calama, y 430 km al sur de Putre. Los auquénidos de 
Taira se representan en actitudes relativamente pasivas, en tamaño mucho más 
grande (hasta 3 m) que los nuestros y se emplea a menudo la técnica de con• 
torno grabado y relleno de pintura blanca, que no se usa en la sierra ariqueña. 
Allí se concede importancia al auquénido grávido, estado que no se presenta 
en Arica. Hay escenas de caza más elaboradas con hombres evidentemente ar• 
ruados con arcos. 

La figura humana es muy escasa y, como en Arica, es siempre de más re
ducido tamaño que los auquénidos asociados. No hay aquí felinos • 

• 
En el mismo canon del río Loa, a 2 k~ aguas ahajo del sitio estudiado por 
Rydén, encontramos en 1967 (Niemeyer, H., 1967) un conjunto de arte rupestre 
compuesto de una escena pintada y de varios grabados lineales que reproducen 
contornos de auquénidos en actitud dinámica. La escena, pintada en rojo sobre 
la pared rosada de la toba, muestra a dos guanacos de perfil a la carrera, aso
ciados a dos hombres disfrazados. 
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Estos auquénidos se representan tan dinámicos como los de la Sierra de 
Arica, pero son mucho más grandes, y las formas, con ser fieles, son algo más 
majestuosas y esbeltas. Ellos corresponden de una manera casi idéntica a otras 
pinturas halladas por Orellana y sus colaboradores en el Río Salado, afluente 
del Loa ( estudio no publicado todavía) . 

Mayor parecido estilístico y morfológico con las pinturas de Arica tienen las 
del alero de Ayquina, en el cañón del Río Salado, documentadas por G. Le 
Paige (1958 y 1965) y mayormente por Mario Orellana (1963). En efecto, las pin• 
turas de Ayquina reproducen auquénidos de tamaño pequeño organizados en fila, 
en actitudes dinámicas, al trote. Los colores son el rojo "concho de vino", equi
valente a nuestro rojo "sangre seca'', el naranja y, en menor escala, el amarillo 
todo lo cual coincide con las pinturas de Arica. Difieren un poco en las antro
pomorfizaciones y las actitudes de éstas. Tampoco en Ayquina hay figuras 
felínicas. 

En resumen, dentro del territorio nacional las pinturas de Arica encuentran 
las mayores similitudes con las pinturas de Ayquina. 

c) Comparaciones de los sitios ariqueños entre sí 

Ya se ha dicho que las pinturas de los sitios estudiados acusan unidad de 
estilo, que refleja probablemente cierta coetaneidad en sus realizaciones y, 
desde luego, una misma tradición. Asimismo los materiales arqueológicos exhu
mados o recogidos de superficies en los alrededores confirman esta idea. Es 
posible establecer ciertas comparaciones. 

Los paneles más semejantes entre sí, a nuestro juicio, son los de Vilacaurani 
y de Tangani 1, tanto por el número de imágenes representadas como por la 
armonía de composición de los rebaños de auquénidos y de los hombres orga
nizados en largas hileras de rodeo o chacu. Además, son comunes las lineaturas 
rectas y prolongadas, conjuntos puntif ormes y reproducción de escenas. Los 
grabados tienden muchas veces a obliterar en forma congruente a los auquénidos 
pintados. En Vilacaurani, sin embargo, los artistas parecen más refinados al 
imprimir mayor fuerza y dinamismo a los auquénidos a través de un alarga
miento del cuerpo y del cuello. En cambio, los grabadores más antiguos de 
Tangani consiguieron análoga perfección que en las pinturas en la hilera de 
auquénidos naturalistas de la parte superior del panel, técnica pue en Vila
caurani no tuvo mayor aplicación. 

Notable diferencia entre ambos abrigos es la presencia del felino en Vila
caurani, en cantidad significativa, que no se reprodujo en ninguno de los abri
gos de Tangani, salvo en Tangani 3a donde aparecen dos formas que se podrían 
interpretar como felínicas. Bajo este punto de vista se acercan más los abrigos 
de lncani al de Vilacaurani. 

En base a las superposiciones y /o a los cambios de estilo y de técnica en el 
arte rupestre de Arica, se intenta esbozar una cronología flotante que quedará 
a la espera del hallazgo de un apoyo arqueológico absoluto. Como el lapso que 
media entre dos superposiciones no necesita ser muy largo e incluso teórica
mente es concebible que el artista sólo espere a que una imagen se seque para 
superponerle otra, e!l preferible el criterio de cambio de estilos y /o de técnicas, 
o combinar ambos. 

Posiblemente una temporada de campo más prolongada de observación mi
nuciosa de las pinturas y grabados y la ayuda de técnicas más elaboradas de 
relevamiento, permitirían afinar la diferenciación de fases en el desarrollo de 
este arte. Las fases que en líneas generales podemos establecer en los distintos 
abrigos son: 

Vilacaurani. La fase más antigua de este alero estaría representada por los 
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rebaños de auquénidos pequeños y muy esbeltos, en color rojo "sangre seca", 
muy oscuro, visibles en la parte superior e inferior del friso principal. 

Una segunda fase estaría integrada por las figuras en amarillo y algunas de 
las de rojo "sangre fresca". Los felinos podrían pertenecer a esta fase. 

La tercera fase corresponde al empleo del negro y del rojo "sangre fresca" 
usados en muchas figuras. 

Los hombres esquemáticos en hileras o portando armas podrían ser de las 
tres fases primeras. , 

Una cuarta fase corresponde a la escena central -en rojo de matiz inter
medio-- con auquénidos enlazados por cuerdas y hombrecillos horizontales que 
tiran de ella. A esta misma fase pertenecería el auquénido más grande del panel. 

Una fase siguiente -y bastante alejada en el tiempo- la constituye a nues
tro entender la mayoría de los auquénidos grabados, en cuya realización se 
denota un cambio apreciable de estilo. Hacen excepción unos pocos grabados 
que subyacen a pinturas negras y rojas claras. 

Finalmente, la última fase corresponde a la de barbarie actual en que estas 
obras perdieron toda significación. El negro de humo de fogones, los hoyos, los 
múltiples rayados, la inscripción incisa de nombres de visitantes y el "mues
treo" de las pinturas con cincel, son las demostraciones más evidentes del van• 
dalismo. 

Incani l. Los auquénidos en blanco de lncani 1 y la figura humana naturalista 
en blanco integran una fase cronológicamente más nueva que las de las pinturas 
rojas y amarillas que le subyacen. Esto lo demuestra la propia superposición del 
blanco sobre los otros colores ( excepto el negro, cuya relación no se puede 
determinar por corresponder a una figura independiente) y el estilo diferente. 
Los auquénidos blancos aparecen aquí mucho más apacibles en una escena fran
camente doméstica, en que el pastor se dibuja en forma naturalista. En cambio, 
los auquénidos en tonos rojos y amarillos son mucho más dinámicos.· Los hom
bres esquemáticos independientes o en parejas, son sin duda de las fases más 
antiguas. Es altamente probable que la figura alada en rojo vivo en el extremo 
derecho y las líneas ondulantes en rojo y en café barroso de este panel también 
formen parte de la fase más reciente. 

Los abrigos de Tangani. Desde luego se puede afirmar que los petroglifos de 
Tangani 4, 5 y 7, que pertenecen a los que hemos llamado "grabados sobre fa. 
celas planas de rocas" y cuyo signo más diferenciado es el "tumiforme", perte
necen a un estadio más tardío que las pinturas de los aleros de Tangani. 

En Tangani 1, los auquénidos grabados de la parte superior del friso, las 
hileras de hombres y las pinturas rojas constituyen una primera fase. 

La pintura negra y las de tono rojo anaranjado constituirían una segunda 
fase. 

La escena de "mellizos", un auquénido alargado, la línea sinusoidal del panel 
derecho y el signo "tumiforme", por la superposición y pátina, pertenecerían a 
una fase posterior. 

Igualmente los grabados de "enrejados" de Tangani 3a son claramente muy 

posteriores a las pinturas que les subyacen. Entre las pinturas, la blanca, nueva• 
mente, es la que se superpone a todas las otras. 

Toncolaca. Pensamos que por su estilo, el cóndor del friso principal de Ton• 
colaca 1 es ajeno al resto de las pinturas y probablemente bastante posterior. 

De una manera muy general y, resumiendo, podemos sintetizar el siguiente 
O':den cronológico, de mayor a menor antigüedad: 

Pinturas en color rojo "sangre seca", o rojo oscuro; 
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Pinturas rojo "sangre fresca", negras y amarillas y /o algunos grabados sobre 
las pinturas; 

Pintura blanca y /o grabados, y 
Petroglifoe sobre caras planas de rocas. 

4. LA OCUPACIÓN DE LOS ABRIGOS 

En varios de loe abrigos se detectó, mediante la excavación de cuadrículas o de 
pozos de sondeo, una capa con basuras de la ocupación humana, de espesor 
relativamente pequeño. Se excavó por dos o tres niveles artificiales continuos, 
según conveniencia, demostrando que la ocupación es bastante homogénea en 
su contenido. 

Se evidenció que sus restos arqueológicos eran más abundantes en los sectores 
adyacentes a la pared del fondo del abrigo, sobre todo en los rincones. Las es
carpas exteriores no acusaron una ocupación en profundidad, tal vez por las 
circunstancias especiales de nuestros sitios. En lncani 1 y en algunos de los 
aleros de Tangani, se recuperó, sin embargo, de la superficie de la escarpa abun
dante material lítico tallado y material cerámico, similares en buena medida 
a los exhumados de la ocupación. 

No se halló arte mobilia:r. 
Llama la atención que en el alero de Vilacaurani, tan rico en pinturas, no 

se detectó una ocupación antigua. La ubicación del alero admite la explicación 
de que una riada proveniente de algún chubasco local intenso haya barrido 
con la ocupación más antigua. 

Residuos de cocina ( véase el Cuadro N9 1) . 

Restos óseos. No hemos contado con la colaboración de un especialista sobre 
loe restos óseos, ni es posible por ahora dilucidar con certeza la especie a que 
loe huesos pertenecen, asunto de primordial importancia. 

La mayor cantidad de huesos se obtuvo de las cuadrículas N.os 1 y 2 de 
Incani 1, donde se comprobó que loe niveles más profundos ofrecían cantidades 
mayores de restos óseos que los superiores. En el Pozo N9 3 de Tangani 1 y en 
Toncolaca 3, el residuo óseo tuvo también bastante importancia. 

La gran mayoría de los restos óseos pertenecen a auquénidos, no. sabemos si 
domésticos o salvajes. Probablemente haya de ambos. Priman en forma conspi
cua los fragmentos de diáfisis partidas longitudinalmente, quizás con el pro
pósito de extraerles la médula. Son frecuentes, además, las epífisis y loe frag
mentos de huesos planos. Los visitantes de estos refugios completarían su dieta 
con aves, cuyos huesos están presentes. La existencia de los de roedores ( tam
poco acerca de ellos tenemos una determinación específica) puede explicarse 
más bien por ratones que vendrían a comer los restos de comidas. 

Restos de conchas. Los fragmentos de conchas de mitílidos recuperados nos 
aseguran contactos de la sierra con la costa. 

Restos vegetales. Los basurales de los abrigos demostraron contener en cierta 
abundancia cultígenos, especialmente el maíz (varias variedades) y la calabaza 
(fragmentos). 

El maíz apareció en casi todos loe pozos de sondeo y niveles, pero la mayor 
cantidad se encontró en la pequeña plataforma al pie del panel principal de 
pinturas de Toncolaca 1-Pieo B, sugiriendo que sería un lugar de ofrendas, 
ya que es inhabitable. 

5. RESTOS ELABORADOS ( Cuadro N9 1) : 

a) De metal: Este rubro casi no tuvo representación en las excavaciones de las 
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cuevas. En lncani 1, en el nivel superior de la Cuadrícula N\> 2, se halló el 
fragmento pequeño de una lámina de cobre. En la Cuadrícula 3 del mismo sitio, 
la más externa y al mismo tiempo la de menor profundidad ocupacional, se ha
llaron artefactos de hierro posthispánicos ( herradura y cuchillo) • Sin embargo, 
en los abrigos de Tangani se representó con cierta frecuencia la forma de un 
tumi, cuchillo metálico de difusión panandina, aunque no sabemos con certeza 
si el artista pretendió representar realmente ese objeto. 

h) De hueso: El hueso elaborado es muy escaso. Se redujo a un retocador y 
a un punzón. 

c) Material lítico: {Cuadro N9 1 -Líticos- y Figs. 28 a 31). Comprende de
sechos de talla e instrumentos o fragmentos de instrumentos tallados bifacial• 
mente y, en menor grado, unifacialmente. 

La materia prima más empleada es la calcedonia y otras variedades de 
cuarzo. Sigue en frecuencia el basalto, siendo mucho menos usada la obsidiana. 
En efecto, el 95% de los desechos de talla corresponde al primero de los ma
teriales, en tanto que el basalto comprende el 4% y la obsidiana sólo el 1 %· 
Si consideramos los instrumentos, la proporción aproximadamente se mantiene. 

En escasísima frecuencia se encuentran otras piedras, como los lamprófidos 
y la riolita. 

DISTRIBUCION DE LA MATERIA PRIMA (%) 

Productos 

Desechos de talla 
Instrumentos 

Cakedon.ia* 

95 

Basalto 

4 
7 

Obsidiana 

l 
o 

El cuadro demuestra que en los refugios estudiados existe fundamentalmente 
una industria lítica de lascas en calcedonia y otras variedades del cuarzo. 

Los desechos más frecuentes exhumados corresponden a lascas o fragmentos 
de lascas internas, lo que indica que probablemente trabajan en el interior de 
los abrigos empleando núcleos descortezados. 

El cuadro siguiente da una visión de conjunto de la cantidad de los instru• 
mentos y de las dimensiones de ellos. 

INSTRUMENTOS LITICOS DI! LOS ALEROS 

Promedio de las dimensiones 

Clase Número 
Longitud Ancho Espesor 

A. De talla bifacial 
Puntas apedunculadas 19 
Doble punta 2 39 13 6 
Triangular 15 28 18 5 
Ovoídea 2 28 16 6 
Puntas pedunculadas 7 
De pedúnculo convergente 
redondeado 5 39 16 6 
De pedúnculo convergente agudo 1 31 15 6 
De pedúnculo convergente recto I 30 18 5 
Hojas 6 
Perforadores l 

B. De talla unif acial 
Raspadores de extremo 6 
Raspadores laterales I 
Raederas I 
Lascas trabajadas 8 

*Engloba todo lo que es sílice. 
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CUADRO Nº1 - INVENTARIO DEL MATI 

1 N e A N 1 T A 

LI TI COS CUA DR!CULA Nº SUPERFICIE POZO 1 POZO 2 1 2 3 E •n•- A•ft••al 
NIVEL (cm.l 0-10 10-londo O - 10 ll•fondo un leo. 1 

l. INDUSTRIA DE PIEDRA TALLADA 
o. DESECHOS DE TALLA 

Trozos de colcedoñic:i 3 2 . . • obsldh;ina 
~SE . . • ba1ol to LEC· 

Nódu·los di colcedonic:i RON 1 
Núcleos 1 1 
Remanente& de núcleo 1 
loscc:is, Internos de calcedonio 6 3 5 29 10 54 e 7 1 

" .. .. Ol)SIOJano . . . basal to 1 1 1 1 1 
Externos de calcedonia 3 2 5 . . • oba1d1ona . . • basalto 

Frogm. de lc:iscos da calcedonlc:i 8 5 33 9 30 11 7 . .. . .. • obsidiana 1 1 1 . . . . • basalto 1 1 2 
AstillOII 2 21 11 N.S.C. 12 1 
Matricu 

h INSTRUMENTOS 
SI FACIALES ltl {121 (3) (12) (1) 

PUNTAS APEDUNCULADAS 1 2 3 6 
E lonQoda 'doble punta• 1 ·-
Trionaular de base recto 1 1 1 . . . H concavo 1 1 3 . . n " conve~a 1 1 
Ovoidea 1 
Fragmento de punta 4 2 

PUNTAS PEDUNCULADAS 2 2 1 ¡ 

Oc 1>edunculo convsra. redondeado 1 2 1 1 . . .. .. . agudo 1 ' . . . ntcto 
Perforadores 

HOJAS 2 
FRAGM. NO ESPECIFICADOS 4 

UNIFACIALES {21 {l) (5) 
Raspador de utrcmo filo alto 1 2 ,, 

" lateral, fílo alto 1 
Ra•dcra 1 
lascas con traba lo secundario 1 1 1 

IL OTROS ARTEFACTOS LITICOS 
Cuenta discoidal 
Cuenta tubular 
Hola de azadón 1 
Hoja de pala 
Pucutor prismático 1 1 
N.S.C.: NO SE COLECTARON. 



r 
•, PROCEDENTE DE LOS ABRIGOS (Continuación) 

j N 1 1 TANGA NI 2. TANG. 3 TANG. 4 TONCOLACA 1 TONCOLACA 2 TONCOLA CA 3 

to 
SUPERF. POZO SUPERF. SUPERF. SlJ>ERF. PISO A PISO B 

SUPERF. 
SUPERF. POZO 1 p o z o 2 z o 3 Escarnn UN ICO Aledaños 

. Nivel 2 Nivel 3 O - 10 10 - 20 20- 30 

2 1 

1 
1 

1 1 1 4 1 
1 2 1 2 1 1 

3 1 
27 1 5 21 44 11 1 2 1 

2 1 1 4 1 ----
1 2 3 

1 1 
!5 2 8 1 O 41 16 2 1 1 24 

1 1 2 

20 19 N.S.C. 16 N. S.C. N. S.C. N.S.C. N.S. C. 

( 1) (1) (1) (10) (5) (1) l1J l1 J 
1 3 2 

1 
1 1 

1 1 
1 

1 
2 2 

----
1 

1 

1 2 1 
1 1 1 1 

(1) (2) (4] 

2 1 

1 1 3 

1 
1 

1 / 2 
1 1 / 2 



CUADRO Nº 1 - INVENTARIO DEL MATERIAL (Continuación). 

o il 
COLONIAL C 

8 111 o 8 MODERNA 

~ 
o o :, .. e :; ,z ... 

~~ C/1 i :, :, 2 8 :; .. 8 1 u i5 CERAMICA e o o 111 zc o i5 :; 1 O-' ;;: C/1 C/1 :; i5 i: i :; !: :, 8 ;: :, .. !: . 8 C/1 .. e e z 
~ z [i 111 § :z e 111 l!! 111 i5 st 111 o ¡¡ z e ... u. ... _ ... u o ! .. 

i5 !: o ... e e 111 ... o o i o a,: z u u z cai: .. ;: .. .. 
VILACAURANI 

CUADRICULA 1 1 1 
CUADRICULA 2 35 11 1 9 52 TRINCH. N•I 1 1 
TRINCH. N•2 

INCANI 1 
CUADRICULA 1 

NIVEL 0-10 41 10 3 u NIVEL 10· FONOO ' 1 1 O CUADRICULA 2 
NIVEL 0•10 29 3 21 NIVEL 10· FONDO 103 1 2 1 3 9 1 ¡ 123 

CUADRICULA 3 • NIVEL UNICO 59 20 2 4 n 
ALEDANOS DEL REFUGIOISÜPE""' 115 10 22 7 5 7 4 1 3 111 TANGAN! 1 

~-
POZO N•1 
POZO N•2 2 2 POZO N•3 

NIVEL 0-10 5 5 NIVEL 10-211 3 • NIVEL 20· FONDO 
SUPERFICIE ALEDA1l0S 19 2 21 TANGAN! 2 
POZO UNICO 
AL!DAllOS 

TANGANI 3 
SUPERFICIE ALEDAllOS 49 2 51 TONCOLACA 1 
POZO PISO A 39 3 2 44 POZO PISO 8 21 29 SUPERFICIE ALEDAllOS 13 2 1 9 1 22 TONCOLACA 2 
SUPERFICIE 5 4 5 1 15 ALEDAllOS 15 1 3 19 TONCOLACA 3 > 

POZO N•1-NIVEL UNICO 37 1 1 7 4 1 91 POZO Nº2 . 
NIVEL 0·10 60 29 1 2 t 11 2 1 101 NIVEL 10·20 143 3 2 3 1 ••• NIVEL 20•30 371 3 1 1 383 

TOTALES 1.110 97 37 3 30 1 23 43 4 2 1 10 1.431 

El cuadro de página 87 demuestra que el tamaño de las puntas es parejo y 
relativamente pequeño. Creemos que la mayoría corresponde a una época agro
alfarera, pese a que algunos tipos, especialmente los pedunculados de pedúncu
lo con base redondeada y aletas laterales en su base, las hemos hallado reciente
mente en zonas altiplánicas un poco más al sur (Caritaya), en talleres de 
superficie sin asociación cerámica. Debe aclararse que estos sitios altos no son 
habitables permanentemente y deben corresponder sólo a paraderos de caza, 
es decir, la función de esos sitios es diferente a los de Arica aquí descritos. 

Hay que recalcar el hecho de no hallarse en los abrigos el tipo de punta trian
gular pedunculada de limbo incurvado, esbelta y barbada, que se encuentra 
en poblados o sitios muy tardíos, especialmente en los incaicos. Pero es posible 
que un extremo distal muy agudo y fino de Tangani 2 pueda atribuirse a este 
tipo. 
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Fig. 28. Material lítico tallado 

' ' 1 1 I 1 

l 
4 

3 

7 

2 3 4 5 
Cm. 

14 puntas no pedunculadas, 5-10 puntas pedunculadas. 2 y 5 de basalto, las demás de 
calcedonia 

Procedencia: 2, 3 y 5 (Superficie), 4 (Cuadrícula 3), 9 y 10 (Cuadrícula 2, nivel inferior) 
de lncani 1; 1, 7 y 8 de la superficie de los alrededores de Tangani 2. 6 del Pozo 2 

de Tangani 1 
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Fig. 29. Material lítico tallado: puntas triangulares no pedunculada.s, de talla bifacial de 
calcedonia, salvo 12, que es de basalto 

Procedencia: 1 (Pozo 3) y 13 (Superficie) de Tangani 1; 2 ( Cuadrícula 3), 8 (Cuadricula l, 
nivel 0-10), 3, 4, 7 y 11 (Superficie exterior) <k Incani 1; 5, 10, 12 y 14 (Superficie exterior) 

de Taniani 2; 9 (Superficie) de Tangani3; y 6 (Superficie) de Tan&ani 4 
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1 

2 3 t. i Cm. 

Fig. 30. Material lítico tallado 

1 

I 
I 
I 
1 

\ 1 1 

\ 1 1 
l 1 

1 ,_, 
~ 3 

1 1 . 

~I 

1°6 arte/actos de talla bifacial. 7 r 8 artefactos de talla unifaciaL 9 Perforador. Todos son 
de calcedonia, salvo 1 y 3, que son de basalto 

Procedencia: 2 (de la Cuadrícula 3), 3 y 7 de la Superficie, 8 (de la Cuadrícula 2 del nivel 
inferior) de lncani 1; 9 (de Po11;0 3, nivel 1) de Tangani 1, 5 (del Pozo 1) y 4 y 6 (de la 

Superficie) de Tangani 2, 1 ( de la Superficie) de Tangani 3 
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Fig. 31. Material lítico tallado 
14 artefactos unifaciales espeses. 6 y 7 lascas con trabajo secundario. Todos de calcedonia. 
Procedencia: 4 (Superficie externa) ·de Tangani 1; 1, 2, 3 y 5 (Superficie externa) de 

Tangani 2; 6 y 7 (Superficie externa) de Incani 1 

Los materiales líticos se complementan con cuentas discoidales y tubulares 
e implementos agrícolas de basalto recogidos en superficie, muy propagados en 
el área. 

d) Material cerámico. (Cuadro Nt 1 -Cerámica- y Figs. 32 a 35). El mate• 
rial cerámico proveniente de las excavaciones y de colectas de superficie de los 
abrigos en estudio totaliza 1.439 fragmentos, de los cuales 9070 son alisados, sin 
pintura ni engobe, y 10% llevan pintura y /o decoración, o algún tratamiento 
más especial en sus caras. El 78% procede de las excavaciones y 22% de su• 
perficie de las escarpas. 

De la fragmentación cerámica separamos 10 fragmentos coloniales o postco• 
loniales y 10 que son de difícil definición, los que hemos reunido en un grupo 
"no identificado". El resto lo hemos distribuido en grupos que, para abreviar 
el lenguaje, hemos denominado "tipos", los que tratamos de definir en el 
Apéndice l. Estamos conscientes de que esta denominación se basa sólo en 
algunos atributos observables directamente en los pequeños y escasos fragmen
tos que componen la colección y que de ninguna manera se pretende crear ver• 
daderos tipos cerámicos. Tienen ante todo propósito descriptivo. Algunos frag• 
mentos, sin embargo, son atribuibles a tipos o a estilos ya establecidos para la 
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Fig. 32. Cerámica decorada de Incani 1 
24 y 7 Tipo negro sobre rojo; 1 rojo sobre naranja; 6 y 9 tipo Pocoma; 

5, 8 y 10 incaico 

cm. 

, , 

1 
1 1 
JI 

Procedencia: 2 de Cuadrícula 3; 1 y 4 del nivel (10-fondo) de la Cuadrícula 2; 3 del 
nivel (10-fondo) de la Cuadrícula 1; los demás, de la superficie de la escarpa a la 

salida del abrigo 
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Fig. 33. Cerámica de lncani 1 
1-11 Tipo café-gris alisado; 12-14 tipo café pulido; 15-20 tipo alisado con pintura roja 

violácea 
Procedencia: 6 y 13 de la Cuadrícula 1 del nivel (10-fondo); 10 y 12 de la Cuadrícula 2 

del nivel (10-fornw); los demás, de la superficie de la escarpa en las afueras del abrigo 
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Fig. 34. Cerámica de los abrigos con pintru-a.s 

1 
!@ 
1 1 

1-7 tipo rojo pulido de lncani 1; 10-12, 16 y 19, tipo negro sobre rojo (Chilpe) de Tangáni 1 
y Toncolaca; 8, 9, 13-15, 17 y 18 tipo café•gris alisado de Tanganiy Toncolaca 

Procedencia: 2-4, 6 y 7 de la Superficie; y 1, 3 y 5 de la Cuadrícula 2 del nivel (10.fondo) 
de lncani 1; 10 y 11 de la Superficie de Tangani 1; 7.9 de la Superficie de Tangani 3; 12-16 

del Piso A de Toncolaca 1; y 17-19 de los alrededores de Toncolaca 2 
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Fig. 35. Cerámica de Toncolaca 3 
1-3 y 17 negro sobre rojo; 5 negro sobre blanco; 6 tipo vidriado con decoración verde y café 
sobre blanco cremoso; 4, 7-15 y 18 tipo café-gris alisado; 16 tipo liso micáceo; y 19 tipo 

negro inca pulido 
Procedencia: 1-3, 14, 17 y 19 del Pozo 1; 5, 6, 8 y 16 del Pozo 2, nivel 0-10; 9, 12 y 15 del 

Pozo 2, nivel 10-20; 4, 7, 10, 11, 13 y 18 del Pozo 2, nivel 20-30 
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secuencia cultural de Arica por los investigadores de esa área. Así sucede con los 
de Pocoma, Chilpe y Saxámar. 

En dos ocasiones hemos identificado fragmentos que, por su pasta y trata
miento de superficie, son indiscutiblemente de origen incaico. El café inca bru
ñido corresponde -por su pasta y el tratamiento de la superficie externa- a 
cerámica inca de Alto de Ramírez, en Arica (Sitio AZ-15). El tipo negro inca 
pulido, se lo encuentra con las características señaladas en nuestro apéndice en 
yacimientos de filiación incaica del valle de Copiapó y otros. Posiblemente sea 
también identificable con la cerámica llamada "Dupont" de un sitio tardío cerca 
de Calama, en la provincia de Antofagasta (Núñez, L., 1965). 

Si tomamos en cuenta sólo los restos cerámicos provenientes de las excava• 
ciones, llegamos a estas conclusiones: 

a) En Arica no ha sido descrita una cerámica que lleve las características 
del tipo lncani liso micáceo, postulado por nosotros sólo en hase a fragmentos. 
El hecho que se la encuentre con cierta significación en el Pozo N9 2 de Vila
caurani, junto a elementos posthispánicos, que sea muy abundante en el nivel 
único de la cuadrícula externa de Incani 1 y en los niveles superiores de las 
otras cuadrículas de Incani 1 y del Pozo N9 2 de Toncolaca 3, nos hace pensar 
que ésta es la más reciente de las cerámicas de los abrigos reconocidos (aparte, 
por supuesto, de la cerámica colonial vidriada y torneada). 

h) La cerámica de uso doméstico del tipo café-gris alisado es la más fre
cuente en los estratos de ocupación, y su abundancia se ve significativamente 
incrementada en los niveles inferiores. Sería la de mayor profundidad cronoló
gica, a la vez que la de mayor permanencia en el tiempo. Desgraciadamente, 
los fragmentos son tan pequeños que no nos permiten establecer formas bien 
diferenciadas, ni menos variaciones de formas en los distintos niveles. 

c) De las cerámicas pintadas, son relativamente frecuentes en los pozos de 
excavación los tipos rojo pululo y alisado con pintura rojo violáceo. Además, 
también es significativa la presencia del tipo negro sobre rojo o Chilpe, que, 
según la secuencia estilística establecida en Arica, es inmediatamente anterior 
al tipo inca. La cantidad de fragmentos en la muestra es comparable entre estos 
tipos. Igualmente, es comparable cuantitativamente con los anteriores el tipo 
café pululo. 

De los fragmentos que puedan considerarse como incaicos, exhumamos una 
cabecita zoomorfa de una escudilla playa; un fragmento negro inca pulido (am
bos de Incani 1) y un fragmento café inca bruñido de Toncolaca 3. 

Del desarrollo cultural de Arica, anterior a Chilpe, sólo disponemos de 
pocos fragmentos de superficie del tipo Pocoma que en nada nos puede ayudar 
para determinar la profundidad cronológica de la ocupación de los abrigos. 
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CAPITULO X 

CONCLUSIONES 

I. Si15nificado de las pinturas. Para los naturales actuales de la Sierra ari
queña las manifestaciones de arte rupestre no tienen significado, ni les llamaba 
la atención, hasta que vieron nuestro alto interés por ellas. No se conserva tra
dición alguna respecto a su origen o finalidad. La destrucción que han sufrido 
las de Vilacaurani y Tangani en manos de los pastores actuales lo demuestra. 

La interpretación de las pinturas será diferente si los auquénidos represen
tados son domésticos (llamas y alpacas) o silvestres (guanacos y vicuñas). A 
nuestro entender no hay manera práctica de establecer la diferencia a través de 
las representaciones, pese a su naturalismo. Nuestros guías y colaboradores, na• 
torales de la región y, por lo tanto, familiarizados en cierta medida con los 
hábitos de los auquénidos, no pudieron pronunciarse al respecto. Los nombres 
de Vilacaurani y Alcacaurani aluden a la llama (caura), pero podría tratarse de 
topónimos muy posteriores a la realización de las pinturas. Nos inclinamos más 
bien a pensar que hay representación de ambas, de especies domésticas en pe
queña cantidad y silvestres en su mayoría, sobre todo de guanacos. 

Las primeras integrarían las escenas en que los animales aparecen en acti• 
tudes más pasivas con hombres aislados, y algunos de los auquénidos aislados. 
Los salvajes -guanacos y vicuñas-- formarían los rebaños con animales en 
carreras que se asocian a escenas de caza con boleadoras o con hombres por• 
tando armas, o bien, en un rodeo o chacu. 

Muchas disquisiciones se podrían hacer respecto al objetivo que el artista 
indígena perseguía cuando pintaba o grababa sobre las paredes de los abrigos 
de la sierra. Mas, todas serán conjeturas sin posibilidad alguna de confrontación 
concreta. En general, las posibilidades van desde un esquema -muy poco pro
bable-- de arte por el arte, en que habría un placer estético en reproducir o 
recordar escenas y situaciones trascendentes de la vida diaria en la que los 
auquénidos, los felinos y los hombres son los principales protagonistas, hasta 
-<mn más alta probabilidad- una finalidad mágica con fines propiciatorios, 
en pro de algún beneficio para la comunidad, como seria la feraz reproducción 
de animales de tanta importancia en la economía de la Sierra o el éxito en la 
caza. Los conjuntos con felinos incluso podrían interpretarse como actos de 
magia homeopática, destinados a que estas fieras dañinas abandonen los cam• 
pos 9e pastoreo dejando en paz a los rebaños de auquénidos o que no ataquen 
a los animales silvestres. 

Así, el arte rupestre estaría al servicio de la vida diaria de la comunidad en 
un afán de controlar las fuerzas de la naturaleza para que les fueran favorables 
a su sustento. 

Es evidente que las pinturas que estudiamos están íntimamente ligadas al 
nicho ecológico en el cual se encuentran los abrigos: la precordillera andina 
y los primeros "tablazos" altiplánicos, donde los tolares, los pajonales (ichus) y 
otros pastos ("bofedales") permiten la subsistencia tanto de auquénidos salva• 
jes como de auquénidos domésticos. Queremos expresar, que no es una casua
lidad que las pinturas naturalistas se encuentran en el medio geográfico favo
rable para la caza y crianza de auquénidos y para la existencia de los otros 
animales andinos (felinos), y no en los valles cálidos inferiores, donde están 
los principales centros indígenas poblados y donde el arte rupestre se orienta, 
en técnica. principalmente de grabado o petroglif os, a otra temática, en que los 
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auquénidos figuran en pequeña cantidad y francamente como· animales do
mésticos. 

2. Tiempo: En nuestras excavaciones de prueba no hallamos vestigios de los 
pigmentos de colores ni de los instrumentos con que las pinturas se aplicaron. 
Tampoco hay receptáculos que las contuvieran en el momento de su aplicación. 
De modo que en ningún caso podemos demostrar una asociación directa y cierta 
entre el arte parietal que describimos y los residuos arqueológicos exhumados 
del piso de ocupación de los abrigos. Sin embargo, séanos permitido hablar de 
una alta probabilidad de que los que dejaron los residuos sean también los 
autores del arte parietal. A lo menos resulta más lógico plantearlo así que 
.. uponer que los autores de pinturas y grabados pertenecían a otros grupos 
que no dejaron más vestigios de su paso que las manifestaciones rupestres. 

En tales circunstancias, las pinturas -y los grabados con mayor razón- per
tenecerían a un tiempo agroalfarero relativamente tardío, como lo evidencia 
la cerámica exhumada, la mayoría de la cual se adscribe al período tardío del 
desarrollo cultural de Arica, hasta la época incaica, o sea, del año 1000 hacia 
el de 1450 de nuestra era. 

Los investigadores peruanos a su vez, han adscrito sus pinturas naturalistas 
a tiempos precerámicos, basados principalmente en la presencia de estratos sin 
cerámica en los pisos de los abrigos. Si las dos opiniones son atendibles, debe
mos postular para este estilo de arte rupestre una larga tradición en los Andes 
meridionales, que va desde una época bastante temprana a una época agro
alfarera tardía. A lo menos esto es válido en lo que se refiere a tecnología y 
temática. 

3. Espacio: Aparte de los doce abrigos con arte rupestre descritos en este 
texto, situados en los tributarios de Precordillera de los ríos Lluta y Azapa, 
tenemos referencias -y conocemos algunas- de otras estaciones rupestres con 
pinturas análogas, que permiten al presente extender el área de dispersión 
del estilo hasta los confines meridionales del departamento de Arica, hasta los 
tributarios formativos de los valles de Codpa y de Camarones en la Precordi
llera, sitios que estudiaremos más adelante. 
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APENDICE I 

LOS "TIPOS" CERAMICOS DE LOS ABRIGOS 
CON PINTURAS DE LA SIERRA DE ARIC~ 

Los fragmentos ceram1cos exhumados en las cuadrículas o en los pozos de 
sondeo practicados en el piso de algunos de los abrigos, o colectados en la 
escarpa o en sus aledaños, son en general muy pequeños y difícilmente se pue
den reconstituir formas seguras a base de ellos. De ninguna manera permiten 
formular tipos cerámicos en la verdadera acepción del concepto. Y a se dijo, 
sin embargo, que, con propósito descriptivo y de dar cuenta de alguna manera 
de este material, se han ideado "tipos" en el sentido de familias o agrupaciones 
que se caracterizan por tener algunos rasgos comunes diferenciables en la mues
tra. Los tipos Chüpe, Saxámar y Pocoma, establecidos por Dauelsberg y sus 
colaboradores (1959, 1960, 1961a y 1961b) dentro de la secuencia estilística para 
el Período Tardío del desarrollo cultural de Arica, no requieren mayor de
finición aquí. 

;A. CERÁMICA ALISADA SIN ENGOBE 

Integran esta agrupación dos "tipos", cuyos fragmentos se caracterizan por no 
llevar pintura ni engobe, como tampoco decoración pintada o modelada ( a ex
cepción de protúberos). El tratamiento de las superficies corresponde a un ali
sado. 

Las definiciones se basan sólo en nuestros fragmentos y no se han intentado 
por ahora correlaciones con otra cerámica doméstica del área, de la cual prác
ticamente no hay descripciones en la literatura. 

Tipo café-gris alisado: Corresponde a cerámica de uso culinario, cuya pasta 
es de textura media a gruesa, de cocción irregular en medio oxidante. Suele 
presentar un núcleo grisáceo central proveniente de una deficiente cocción. 
El antiplástico consiste en piedrecillas de cantos agudos, de cuarzo y feldespato, 
de tamaño variado, distribuidos al azar. 

El tratamiento de la superficie corresponde a un alisamiento mediante una 
brocha de puntas duras, que dejó haces de estrías sensiblemente paralelas o que 
se cortan en ángulo bajo. Rara vez el alisamiento se practicó con los dedos. El 
color de la superficie es variable desde un café rojizo o un café grisáceo, pre
sentando a veces dicromatismos debido a la cocción. Cabe hacer notar que la 
cerámica recogida en superficie y expuesta a fuerte insolación, presenta colora
ción más rojiT.a que la exhumada en las excavaciones, debido seguramente a 
una oxidación natural complementaria de la superficie. La dureza al rayado 
de la superficie queda comprendida entre 4 y 5 de la Escala Mohs. 

En cuanto a las formas, ellas corresponden en su mayoría a fragmentos de 
ceramios globulares, algunos aribaloides a juzgar por las asas grandes, acinta
das; a escudillas hondas de fondo plano y paredes rectas inclinadas, o paredes 
algo curvas (convexas) expandidas; a pucos hemisféricos, y a pequeños cera
mios no restrictos de paredes inflectadas; a vasos de tendencia campanuliforme, 
de paredes de espesor variable. (Véase las ilustraciones en Fig. 33-1 al 11; Fig. 
34-8 y 9, 13-15, 17-18; Fig. 35-4, 7-15 y 18). 

En lncani 1 aparecen en la superficie de la escarpa, fragmentos de este tipo 
correspondientes a una fuente de planta rectangular y paredes incurvadas e 
inflectadas, algo inclinadas hacia afuera (Fig. 33-1). Una forma parecida fue 
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detectada por Junius Bird (1943:96) en los niveles B y E de Playa Miller, en 
la costa de Arica. 

En materia de piezas singulares, que son muy escasas, se detectan asas acin
tadas. La única decoración advertida en este "tipo" consiste en modelaciones 
de protúberos pequeños simples, o en forma de "cráter" (Fig. 33-11). 

Como puede apreciarse en el Cuadro de Inventario correspondiente a la ce• 
rámica, el tipo que nos ocupa se presentó con mayor abundancia en Toncolaca 
e lncani. En lncani, la mayor abundancia se encuentra hacia el fondo del refu. 
gio ( Cuadrícula N9 2) , en especial en el nivel inferior, de los 10 cm hasta el 
piso del abrigo. En el Pozo N9 2 de Toncolaca 3, claramente se advierte el nota
ble incremento en el número de fragmentos a medida que el nivel es más 
profundo. 

De acuerdo al espesor de la pared, hemos separado tres variedades dentro del 
tipo: variedad de espesor delgado, cuyo grosor de pared corre en el rango 
menor, de 3 a 5 mm; variedad espesor mediano, con espesores comprendidos 
entre 5,1 a 10 mm; variedad espesor grueso, con espesor de pared sobre 10 mm. 
Naturalmente, las formas varían para los diferentes espesores. Mientras que en 
las primeras dos variedades abundan los pucos, las escudillas y los ceramios 
botelliformes, en la variedad de espesor grueso son más abundantes las ollas 
de cuello corto y labios evertidos, las vasijas globulares que se han expuesto al 
fuego y los jarros para agua y /o para granos. 

La variedad de espesor medio mcluye, además, ceramios no restrictos de 
paredes algo inflectadas, con diámetro probable de la boca de 30 cm. Además, 
un tortero discoidal (Fig. 35, N9 14) y un pulidor de cerámica. 

La mayor cantidad de fragmentos corresponde a la variedad mediana, con 
82,5% del tipo; le sigue a mucha distancia la variedad delgada (15,2%). La 
,rariedad con espesor grueso acusa una frecuencia insignificante, de 2,3%,. 

Tipo lncani liso micáceo: Se caracteriza por una pasta de textura fina a media, 
mal cocida en un medio reductor, de color grisáceo. Incluye pequeñas hojuelas 
de mica blanca (muscovita), lo que le da un brillo característico a la pasta. 
Suponemos que se trata de un antiplástico intencionalmente usado. Las super
ficies son alisadas y porosas y presentan brillo característico debido a las ho
juelas de mica, especialmente en ciertas posiciones respecto a la luz incidente. 
El espesor más frecuente va de 4,5 a 6 mm. 

Los fragmentos son frágiles, con tendencia a desmigarse. La dureza de la 
superficie es de 4 a 5 de la Escala de Mohs. 

Formas: Hay ceramios globulares restrictos y no restrictos de tamaños peque
ños, escudilla playas, pucos hemisféricos, escudillas de fondo plano y paredes 
inclinadas divergentes (Véase la Fig. 35, N9 16). 

Esta cerámica fue hallada en notable mayoría en los niveles superiores de las 
cuadrículas de lncani 1, donde es muy abundante ( de allí su denominación), y 
su presencia es significativa también en los niveles superiores de Toncolaca 3. 
Apareció en Vilacaurani en asociación con elementos posthispánicos. Nada pare
cido se ha descrito para el departamento de Arica, y pensamos que ésta es la 
cerámica más reciente de la exhumada en los abrigos de la Sierra. Probable
mente sea contemporánea al inca y/ o posthispánica. 

B. C E R Á M I C A M O N O¡ C R O M A P U L I D A 

En esta familia el tratamiento de la superficie corresponde a un pulimiento de 
alto a mediano grado. Lleva, por lo general, un baño de pintura, o bien el tra
tamiento se ha ejercido sobre el color natural de la pasta. No hay decoración. 
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La pasta es de textura fina, bien cocida en medio oxidante, con antiplástico 
fino de arena cuarzosa. El espesor es mediano, de 5 a 7 mm. Distinguimos: 

Tipo rojo pulido: Se caracteriza por llevar una superficie de color rojo, con 
un pulimiento esmerado. Probablemente, algunos de los fragmentos sean parte 
de un ceramio decorado en otros sectores, por ejemplo podrían pertenecer a un 
ceramio tipo Saxámar o Chilpe (negro sobre rojo), pero eso no lo podemos 
determinar. 

Las formas corresponden a escudillas playas de labios redondeados o en 
chaflán; ceramios no restrictos de paredes inflectadas; pucos hemisféricos bajos, 
y escudillas de fondo plano y paredes convexas expandidas (Véase Fig. 34, 
N.os 1 a 7). Hay también un tortero discoidal, con la superficie superior algo 
convexa. 

La dureza de la superficie es variable, de 4 a 6 de la Escala de Mohs. La 
frecuencia con que se detectó el tipo es baja, de 2,5% del total de fragmentos. 
La mayor abundancia se presenta nuevamente en lncani l. 

Tipo café pulido: Se diferencia del tipo anterior en que la superficie está 
engobada de color café, en vez de rojo. La advertencia que allí hicimos vale 
también para este tipo. Las características de la pasta, el espesor y otras pecu• 
liaridades son análogas. Sin embargo, la dureza al rayado de la superficie pulida 
es mayor, con 6 a 8 de la escala de Mohs. 

Formas: Escudilla de fondo plano y paredes convexas expandidas (Fig. 33, 
N9 12); ceramio pequeño no restricto, de paredes inflectadas (Fig. 33, N9 13); 
ceramio globular restricto (Fig. 33, N9 14) y escudilla playa. 

La frecuencia es del mismo orden que la del tipo anterior, y se encuentra 
con mayor abundancia en los refugios de Toncolaca. 

Negro inca pulido interwr: Tiene una pasta de textura fina bien cocida en 
medio oxidante, con antiplástico de cuarzo muy fino y bien distribuido; es re
sistente a la fractura y sonora al golpe. Espesor: 4-5 mm. 

La característica básica que define al tipo es el alto pulimiento de la super• 
ficie interior, de color negro lustroso, conseguido en atmósfera reductora. Los 
fragmentos hallados son muy escasos y corresponden probablemente a un vaso 
campanuliforme de paredes ex!!andidas y labios redondeados (Fig. 35, N9 19). 
La dureza de la cara negra queda comprendida entre 6 y 6,5 de la Escala de 
Mohs. 

Creemos que se trata de una cerámica incaica regional, homologable a la 
que hemos hallado en yacimientos de este período en el valle de Copiapó ( en 
Viña del Cerro y en el pucará Puntilla Blanca de Iglesia Colorada, sobre el río 
Pulido). J. Iribarren (1958) también la encontró en Copiapó. 

Por otra parte, este tipo podría homologarse al llamado "Dupont" por L. 
Núñez (1965), que es reconocidamente tardío. 

Café inca bruñido: Se halló sólo un fragmento representante de este tipo. La 
pasta es muy fina, excelentemente bien cocida, resistente a la fractura y sonora 
al golpe. Espesor de 4-5 mm. El tratamiento de la superficie exterior es un 
bruñido muy perfecto, que da un color café lustroso. La dureza es de 6,0 de la 
Escala de Mohs. Parece corresponder a un fragmento de aríhalo, y sus carac· 
terísticas lo hacen comparable a la cerámica inca cuzqueña, que tiene su mejor 
representación en el cementerio incaico de Azapa 15, del Alto de Ramírez, en la 
ribera sur del valle de Azapa. 
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C. C E R Á M I C A C O N D E C O R A C I Ó N P I N T A D A 

En los abrigos de Arica hemos detectado unos pocos fragmentos que llevan 
decoración pintada, que hemos identificado con algunos de los tipos integran
tes de la secuencia estilística de Arica en su período __!ardío, incluyendo el incai
co tricolor. 

Los mejor representados son los tipos negro sobre rojo o Chilpe, caracterizado 
por una decoración en negro sobre la superficie pulida natural rojiza de la pasta, 
y Saxámar, en que la decoración en negro va sobre una pintura roja de fondo. 
La decoración es principalmente en base a llamitas estilizadas, círculos con pun, 
tos en su interior, evolutas, líneas zigzag y otros diseños. 

Las ilustraciones de la Fig. 32, NI? 3; Fig. 34, N.os 10 a 12, 16 y 19; Fig. 35, 
N.os 1 y 2, nos muestran los principales fragmentos encontrados. Dos de ellas, 
asimilables al tipo, llevan un motivo fitomorfo (Fig. 32, NI? 2) semejante al 
que Stig Rydén ilustra para un sitio incaico altiplánico (Rydén, Stig, 1947). Al 
tipo Saxámar, pertenece la cabezuela zoomorfa de una escudilla playa (Fig. 
32, NI? 4). 

Escasamente cuatro fragmentos de superficie pueden identificarse con el Tipo 
Pocoma de Arica (negro y rojo sobre base pulida roja) (Fig. 32, N.os 6 y 9). 
Uno de ellos corresponde al borde de un jarro de agua. 

D. o T R o s G R u p o s e E R Á M I e o s 

Tipo aliso.do con pintura roja violácea: Con cierta frecuencia (2,8% del total 
de fragmentos) se presenta en los refugios de la Sierra -especialmente en In
cani y Toncolaca- fragmentos cerámicos que se caracterizan por un alisado de 
la superficie. De espesor de pared mediano (5 a 7 mm), lleva una pintura rojo
violácea desleída sobre parte de la superficie, o decorando el borde de ceramios 
restrictos globulares con cuello expandido (Figs. 33-15 a 20). Cronológicamente, 
la consideramos tardía. 

Tipo torneado: Cerámica muy tosca, de espesor sobre 10 mm. Las superficies 
son porosas y se ven las estrías paralelas de la modelación al torno. Pasta bien 
cocida color rojizo a crema, de textura fina a mediana con muy escaso anti
plástico. Es casi seguro que sea colonial. Formas: fragmentos de ollas. 

Tipo vidriado (Fig. 35, N'i 6). Corresponde a una loza que lleva exteriormente 
una superficie blanca cremosa decorada con manchas y líneas de color café 
y verde oscuro. Debe ser colonial, o quizás más reciente. Aparecieron sólo dos 
fragmentos en el Pozo N'i 2, Nivel 0-10 de Toncolaca 3, que, al unirlos, coinci
dían. 
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APENDICZ ff 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Abrigo: Superficie habitable algo protegida 
de la intemperie por un saliente rocoso 
en una pared natural. Sinónimo de alero. 
Un abrigo puede es:istir también bajo un 
gran bloque de piedra, llamándose enton· 
ces a este tipo "casa de piedra". 

Alero: Véase abrigo. 

Ameboídea: Lineatnra cerrada de forma ca
prichosa y cambiante como una ameba. 

Andesita: Roca ígnea volcánica de textura 
porfiritica ( con cristales discernibles a ojo 
desnudo dentro de una matriz fina). Com• 
pacta, áspera al tacto, de color gris osen• 
ro a negro. Es parecida al basalto y se di· 
ferencia básicamente en la composición de 
los plagioelasas que las integran. 

Andesita porfídica: Andesita que tiene cris· 
tales bien desarrollados, visibles a ojo des
nudo (fenocristales), de otro mineral, ge
neralmente feldespato. 

Antipw.stico: Sinónimo de desgrasante o grit. 
Partículas agregadas a la masa arcillosa 
en la industria cerámica para disminuir 
la excesiva plasticidad de la arcilla, evi
tando el "cuarteo" al secarse. Puede ser 
de arena cuarzosa, concha molida, vegeta
les triturados y otras sustancias. 

Arenisca brechosa: Arenisca que contiene 
clastos (fragmentos de roca preexistente) 
angulosos de diferentes tamaños. 

Aribaloide: Forma parecida al aríhalo griego 
del siglo VI a. C. Es un ceramio típico de 
la Cultura Inca. Tiene forma globular con 
un cuello alto y delgado con labios ever• 
tidos casi horizontales, y base apuntada 
cónica. Va premunido de dos asas vertiea· 
les en el vientre, y en un plano vertical 
perpendicular al de las asas lleva un bo• 
tón o mamelón que generalmente repre• 
senta la cabeza de un felino. Estos adita• 
mentos permitían pasar una cuerda que 
servía para el transporte del ceramio a la 
espalda del portador. 

Arte rupestre: Arte parietal o arte en roca. 

Astillamiento &ecrmdario: Etapa en la manu
factura (talla) de artefactos líticos a par
tir de un trozo de piedra previamente 
arrancado de un bloque o guijarro natu
ral. 

Auquénídos: Designación común para las 
cuatro especies de rumiantes que integran 
el género Lámidos (Lama), de las cuales 
dos son silvestres, el guanaco (Lama hua• 
nacus) y la vicuña (Lama vicugna), y dos 
son domesticadas, la llama (Lama glama) 
y la alpaca (Lama paco). 

Son camélidos sudamericanos emparen• 
tados con los camélidos del Viejo Mundo, 
teniendo ambos un ascendiente común ex• 
tinguido en Norteamérica en épocas remo
tas, De acuerdo con Rafael Barros Valen• 
zuela (1963) presentan el cuello largo, del• 
gado y erguido, la cabeza chica y airosa, 
con orejas estrechas, rectas, levantadas y 
relativamente largas; el labio superior es 
hendido al medio; las patas están dividí• 
das en dos dedos que terminan en uñas 
chicas, la cola corta, algo alzada, es como 
una especie de pompón un poco colgante. 
Las tetas, en número de dos, son inguina• 
les; los miembros, delgados y las piernas 
no se unen al vientre por repliegues de la 
piel, estando libres en la región ingui
nal. En cada parto producen un solo hijo. 

El guanaco, del quichua "huanacu", es
tá difundido deode el sur del Ecuador 
hasta el Estrecho de Magallanes y Tierra 
del Fuego, comprendiendo el sur de Bo
livia y Paraguay, las pampas argentinas y 
la Patagonia. Los araucanos lo llamaban 
luan. Vive en pequeñas sociedades de cin
co a doce o más ejemplares, y también 
formando tropillas más numerosas, enea• 
bezados por un "relincho" que guía la 
tropilla de hembras. 

La vicuña es el menos abundante de 
los auquénidos y el de menor talla. Está 
difundida desde las regiones más altas del 
Perú y Bolivia hasta el Ecuador. En Chile 
se la encuentra en la alta Puna de las 
provincias de Tarapacá, Antofagasta y Ata. 
cama (a lo menos hasta las cabeceras de 
los tributarios del río Huasco). Su lana 
es extraordinariamente valiosa. 

La llama es el camélido de mayor ta
lla y corpulencia. Abunda en las altiplani• 
cíes del Perú y Bolivia y eittremo norte 
de Chile. A la llegada de los españoles 
existía hasta Chiloé, siendo llamada hueque 
por los mapuches. Se deriva, según Angan• 
guren, de un antepasado silvestre extinguí• 
do. Lo mismo vale para la alpaca. Ambas 
especies vivían durante las épocas glacia, 
les, junto con los dos silvestre-s en las 
pampas argentinas, donde se han encon
trado sus restos fosilizados. Otros autores 
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piensan que derivan de la domesticación 
del guanaco. 

La llama puede portar hasta unos cua
renta kilógramos de carga. Si se le 'Sobre
carga, se echa al suelo y se niega a cami
nar. Tiene alzada de 1,20 m, aproximada• 
mente, cabeza grande, hocico largo y exhi• 
be una gran variedad de colores, desde el 
blanco al negro. 

La alpaca (del aymará "alpaca"), o pa
co, es de aspecto menos esbelto que las 
otras tres especies. Es el más numeroso de 
los camélidos, y se le cría preferencia}. 
mente en Perú y Bolivia por la calidad 
de su lana, que tiene interés en el merca
do internacional. 

En la Puna chilena del norte, al inte· 
rior de Tarapacá y Antofagasta, también 
se la reproduce, pero en menor escala. 
Sus colores son tan variados como los de 
la llama, de la cual se distingue por su 
hocico corto y cabeza chica, extremidades 
más cortas y por ser más lanuda. La alpa· 
ca tiene un área de dispersión semejante 
a la de la llama, aunque se adapta mejor 
a zonas altas. 

Balsa de tres palos: En sepulturas del perío
do tardío del desarrollo cultural de Arica 
suelen hallarse miniaturas de balsas cons
tituidas por tres maderos íntimamente uni
dos y contiguos, dos más cortos extremos 
y uno más largo central de aspecto algo 
fusiforme. Una característica notable es 
que siempre se presentan con franjas 
transversales pintadas de rojo y están 
acompañados de un doble remo ( de dos 
paletas) con análoga coloración. 

Basalto: Roca ígnea efusiva, básica, de orí• 
gen volcánico, de textura generalmente de 
grano fino, color negro o verde muy oscu• 
ro; alta dureza. Hay una infinidad de va• 
riedades, de acuerdo con los minerales 
que los integran. Pueden ser porfiriticos, 
vesiculares o amigdaloides. 

Biomor/o; Forma de un ser viviente. 

Bojedal: Formación vegetal muy compacta, 
característica de las regiones húmedas frías 
de la Puna, constituidas esencialmente de 
gramíneas y junquillos. Los bofedales son 
fundamentales en la alimentación de los 
auquénidos, de ahí que los naturales de 
esa región los fomentan mediante el riego 
artificial. 

Calcedonia: Variedad de cuarzo criptocrista• 
lino ( con microcristales no visibles a ojo 
desnudo), formado por depositación de 
sílice disuelta en agua. 

Cerro•testigo: Un cerro que ha sido respetado 
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por la erosión, quedando como testigo 
de la existencia de una peniplanicie anti• 
gua, a la cual su cumbre perteneció. 

Concoida.l: De forma concoide o de concha 
(de almeja). 

Con/ iguración del estilo: Corresponde al con• 
cepto enunciado por Gordon Willey (1970), 
en los siguientes términos. "Un estilo para 
los fines del análisis puede ser dividido 
en tres aspectos componentes: tecnología, 
representación y conf igu.ración. La tecnolo
gía se refiere a los materiales y las técni• 
cas. La representación está constituida por 
el sujeto, materia o contenido del estilo. 
El tema puede ser inspirado por observa· 
ciones de la naturaleza efectuadas por el 
autor o desarrollado por su imaginación. 
La con/ iguración es la manera en que se 
expresan las representaciones. Los trazos 
tecnológicos y de representación pueden 
duplicarse en muchos estilos, pero la con• 
figuración es el único patrón que no se re• 
pite fuera de los límites de un estilo espe
cífico. 

Chinchilla: ( Chinchilla chinchilla) • Roedor 
de la familia del mismo nombre que com• 
prende también a la vizcacha. Habita en 
los Andes superiores de Bolivia, Perú, 
norte de Chile y norte de Argentina. De 
pequeño tamaño y altamente estimada por 
su fina piel gris plateada. En tiempos de 
los incirs se la reservaba sólo para la fa. 
milia real. Se encuentra casi extinguida, 
pero se la reproduce en cautividad en va• 
rías partes del mundo. 

Damero: Forma de tablero de damas o de 
ajedrez ( reticulado recto), con cuadros de 
diferentes colores alternados. 

Desechos de talla: Lascas, esquirlas y núcleos 
agotados que quedan como desecho en los 
talleres líticos después del trabajo de ta• 
lla de la piedra. 

Engobe: Dícese de un baño de arcilla "di• 
suelta" en agua o propiamente de pintura, 
con que suelen recubrirse las piezas cerá, 
micas para darles colorido y lustre. 

"Eras" de cultivo: Andenes o porciones cua
drangulares de terreno cultivado, delimi
tado por pretiles o "bordos" que permi• 
ten el riego por inundación. Muchas veces 
se persigue la adaptación topográfica a 
terrenos naturales en ladera pronunciada. 

Ergologia: Conjunto de artefactos y utensi• 
líos (bienes materiales) que forma parte 
del inventario material de una cultura. 



Escarpa: Sector es.temo ,fnllrde a 11B alero o 
cueva, generalmente en "pendiente. 

Instrumentos bifacla:le.: IJÍ81nunentoa de pie
dra tallados por ambas caraa. 

Instrumentos uní/aciales: Instrumentos de pie• 
dra tallados por una cara o faz. 

Inventario ergológico: Véase ergología. 

Laca Alto: Poblado precolombino constituí• 
do por unos cien recintos circulares dis• 
persos, sobre una ladera que conforma 
la quebrada de Cosapilla, en el distrito de 
Chapiquiña, departamento de Arica, pro• 
vincia de Tarapacá. Caracterizado por la 
presencia casi e:J1:clusiva de cerámica de 
color negro sobre rojo o Chüpe. 

Lasca: Trozo lítico más o menos equidimen
sional, desprendido por golpe desde un 
núcleo. 

Lasca interna: Lasca extraída de un núcleo 
previamente descortezado. 

Lasca externa ( o de descorticación) : Lasca ex• 
traída de porciones periféricas del núcleo 
y que conserva, por lo tanto, parte de la 
corteza o pátina original del guijarro. 

Milluni: Poblado prehispánico situado en la 
ladera norte del valle de Lluta, a unos 70 
km al interior. Se compone de unos cin
cuenta recintos de planta circular disper
sos sobre una planicie. Domina la llamada 
cerámica negro sobre rojo o Chilpe, pero 
también se encuentra en menor cantidad 
el estilo Gentilm. 

Micáceo: De mica, un mineral ferromagne· 
siano que se presenta en hojuelas o plan• 
chas. Hay mica negra o biotita y mica 
blanca o muscovita. 

Medio reductor: En la industria ceram1ca, 
atmósfera privada de suficiente oxígeno 
que se consigue ahogando la llama y ta• 
pando las piezas con guano o paja húme
da. Se obtiene así la pasta y superficies 
negras. 

Medio oxidante: Atmósfera ventilada, rica en 
oxígeno. Produce una cocción a alta tem• 
peratura de la cerámica, que se traduce 
en una oxidación con coloración roja de la 
pasta y de las superficies. 

Mohs, escala de dureza de: serie arbitraria, 
pero práctica, de diez minerales, para me
dir la dureza de los demás por compara• 
ción con los términos de la misma. Los 
grados de la Escala de Mohs son: 1, tal• 

co ; 2, yeso ; 3, calcita; 4. fluorina ; s. 
apatita; 6, feldespato; 7, cuarzo; 8, topa
cio; 9, corindón, y 10, diamante. El mi• 
neral de cada término raya al anterior y 
se deja rayar por el siguiente. Por ej. 
si decimos la dureza de la superficie de 
un ceramio es de 6 a 7, significa que es 
rayado por el cuarzo y que no se raya 
por el feldespato. 

Nivel artificial: Espesor arbitrario de excava• 
ción por capas sucesivas. Generalmente se 
elige 10 a 20 cm de espesor para excavar 
de una vez, 

Nivel natural: Espesor de excavación según 
un estrato natural diferenciado por su tex
tura, color y grado de humedad que lo 
distingue de los estratos superior e infe. 
rior que lo confinan. 

No restricto (ceramio): Término acuñado por 
Anne Shepard (1957) para caracterizar ce• 
ramios de contorno simple en que el diá· 
metro de la boca es mayor que el diámetro 
del cuerpo. Lo contrario, menor diámetro 
en la boca que en el cuerpo, configura un 
ceramio restricto. 

Núcleo: Guijarro o trozo lítico a partir del 
cual se obtienen por golpe lascas o lámi• 
nas destinadas a la confección de instrn· 
mentos. 

Pucará: Poblado en situación estratégica gene
ralmente en la cima de un cerro, rodeado 
de murallas pircadas defensivas. 

Pampa: Terreno llano extenso. 

Pirca: Estructura lineal compuesta de piedra 
generalmente esquinada, acomodada a ma
no y en seco para formar un muro. Puede 
ser de una o dos hileras y de varias hila• 
das, según la altura del muro y el tamaño 
de las piedras. El vocablo es de origen 
quechua. 

Perforador: Instrumento lítico premunido de 
una punta preparada, apta para ejecutar 
perforaciones en madera, cuero u otros 
materiales. 

Pirograbado: Grabado a fnego. 

Poblado de Copaquilla: Poblado prehispánico 
situado en la cabecera del pequeño valle de 
Copaquilla sobre la margen derecha del 
río Seco, afluente norte del río San José 
o Azapa, departamento de Arica, provin• 
cia de Tarapacá. Queda a 70 km de Arica 
y a 2. 700 m s.n.m. Comprende alrededor 
de 140 recintos vecinos, algunas veces aglu
tinados. En su gran mayoría son de plan-
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tas circulares. Culturalmente están presen
tes todos los estilos cerámicos de Arica, 
desde el de San Miguel hasta el incaico. 
Hay, además, varios tipos de 'Sepulturas, 
desde fosos circulares revestidos de pie
dra hasta chulpas o constmcciones eleva
das y complejas, y sepulcros en oquedades 
adosados a roca. A mayor altura, y en si
tuación estratégica sobre un espolón roco• 
so, se encuentra el Pucará Alto de Copa· 
quilla, recinto amurallado que sirvió de 
refugio temporal a los habitantes de Copa· 
quilla. 

Puco: Fuente de ceram1ca de boca ancha y 
paredes convexas, por lo general de forma 
hemisférica. 

Puneño: De puna. Se llama puna en el nor
te de Chile, sureste del Perú, oeste de 
Bolivia y extremo noreste de Argentina 
a un paisaje de eatepa alta y muy fría, con 
predominio de tolares y paja brava 
(pajonales). 

Punta de proyectil: Parte distal aguzada per
teneciente a una arma arrojadiza. 

Quero: Forma de vaso esbelto, de fondo pla
no y paredes altas, algo expandidas y li
geramente cóncavas. Se han ejecutado en 
madera, piedra y en cerámica desde la 
cultura de Tiahnanaco hasta la incaica. 

Raedera: Pieza lítica premnnida de un filo 
bajo de talla bifacial apto para raspar o 
raer maderas, eneros, etc. 

Raquis: Zuro. Eje o pedúnculo común de las 
flores y frutos de una espiga o racimo. En 
el caso del maíz, se llama coronta en Perú 
y Chile. 

Raspador: Pieza litica premnnida de un filo 
alto de talla unifacial, apto para raspar. 
Según la posición del filo se puede distin
guir entre raspador de extremo y raspador 
lateral. 

Remanente de núcleo: Sinónimo de núcleo 
agotado. Corazón del guijarro que sirvió 
de núcleo, el que queda como desecho des
pués de la extracción de lascas. 

Retocador: Instmmento de hueso o piedra 
destinado a la talla de la piedra por pre
sión. 

Riolita: Roca volcánica equivalente a un efu. 
sivo de los granitos aplíticos, con alto 
porcentaje de cuarzo (33%), sanidino 
( 42%) y plagioclasa (23%) y de otros 
minerales en pequeña proporción. Es si• 
nónimo de liparita. 
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Secuencia cultural local de Arica: Secuencia 
cronológica que se basa principalmente en 
una sucesión de estilos cerámicos locales 
a partir aproximadamente del año 1.000 
de la era. Se reconocen tres fases evoluti• 
vas de cerámica regional: San Miguel, Po• 
coma y Gentilar, a las cuales se superpo
nen la llamada cerámica negro sobre rojo 
(Chilpe) e inca regional, uno de cuyos 
tipos es Saxámar. 

Tablazo: Terraza o meseta alta. El término se 
usa en el norte de Chile y sur del Perú, 
principalmente. 

Talweg: Palabra de origen alemán y que, }i. 

teralmente traducida, significaría el "ca
mino del valle". Usada principalmente en 
la geografía física, geomorfología y geolo• 
gía. Es la línea de cauce o fondo de una 
quebrada, por donde corre el agua. Equi• 
vale en español a vaguada o limahoya. 

Textura: Término empleado en la industria 
cerámica para referirse al tamaño de las 
partículas que integran la matriz de la 
pasta. Se habla de textura fina, mediana 
o gruesa. 

Toba volcánica: Sedimento de origen volcá• 
nico depositado desde el aire, formado por 
fragmentos piroclásticos consolidados. 

Toba riolitica: Toba en la cual los fragmen• 
tos piroclásticos se componen principal• 
mente de riolita. 

T obáceo: De toba. 

Tortera o Tortero: Parte pesada del huso de 
hilar, que proporciona la inercia en la ro• 
tación que le imprime el torniquete de 
la mano. 

Tumiforme: Forma de "tumi" o cuchillo pan• 
andino de bronce o cobre en forma de 
medialuna. 

Vizcacha: (Lagidium sp.). El género com• 
prende varias especies de estos roedores 
de la familia de las chinchillas, siendo 
unas de alta montaña y otras de tierraa 
bajas. La primera se encuentra en la Pre
cordillera y en el Altiplano. Del tamaño 
de un gato, con peso de 1 a 2 kg. Es semi• 
gregaria, constituyendo grandes colonias di• 
seminadas en las rocas. Es cazada tanto por 
su pelaje como por su carne. 

Zuro: Raspa o mazorca desgranada. En el 
Perú y Chile se llama coronta cuando se 
refiere al maíz. 
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