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canoo,tantas veces rgferido
s y politicos serlan, apenas,

o ~ l e oth:indertodescino.

Mundo oeiiida que en las visperas del desembarco de
CbMn la seoci6n andina suheri-a
estaba virtualmente dominada
sin duds, el ‘Estado” indfgena m b importante de la etapa
p r- T
-ea
de! contineme. Este domini0 se habria extendido por mis de un
rmieLkrI&dec111MlfBdoB,a lo largo del espinazo andino que
sqmm el o&no PaeSco de Is Amazonis de& Ecuador por el norte, hasta
Ckib cemd p U q h en *tiria
p r el sur.
La Bcoosaia arabien indica que en ese universo, entre 10s siglos xv y primer
muio del XWI lap iaka setioreamn a centenares de pueblos. Crearon un nuevo
dendegobiemo;u11 Estado basado en UM ideologiasolar en parte heredada de
obrop I?&adosantaiores. Con una eficicnciaadminit%rativa, burocr&tica,militar y
econ6mica que no reconoce p m @ n en el Nuevo Mundo precolombino. Se
oeiialr.ashissno, que h eqmsi6n y conquista habia comenzado presumiblementea mediados del siglo xv (1438?)con Pachacuti y proseguido por su descendencia real, Thupa Inka (1471 - 1493?)y Wayna Kapak (1493- 1525?).
El & d men E’en5 de las tropas de Francisco Pizarro encuentra a un
T&m&iaqwprtidoendos por una guerra fratriciday con reinados simuldneos
de Atswalpa en el norte y Hukcar en el sur.
A a d s de 150 60s de4 inido de las investigacionesen el terreno andino, la
arqueologfa ha id0 a c u m b d o conoamientos sobre la cuesti6n inka. h
i ha
Iogmdomntcastar,aceptando o negando, episodios que involucran a esa cultura.
Hoy sabelnos que 10s cuzqueiios construyeron cerca de 1.500 establecimientos
con arquien superliue: tambos. pucaras, santuarios, factorias y centros
. . . Que
-vas.
tendieron puentes, acueductos y levantaron terrazas agricolas.Que trazaron cerca de veintidnco mil kildmetros de caminos que rivalizan
en didad con 10s de la Roma Imperial y, como ninguna otra cultura, antes o
desplles de e b s , bgramn domesticar el paisaje monMoso de 10s Andes.
En losepicenfms del imperio, en la sierra y costa de Peh, en Ecuador y en el
lago I3fhca. habian levantado o remodelado oiudades monumentales que albergaron d s miles de Witantes: E
l CUECO
en el propio Valle Sagrado; Incawasi,
Tonaeb.mba.h g a p i i W m Caiiar, H h u c o Pampa, Chucuito, Cajamarca y
H
a
.
Can menor $”do de monumentalidad hicieron tambitn lo suyo en 10s
Andes Mendionales. As[ se explica a Inkallajta, Oma Porco, El Shinkal, Tun,
uija y La Muem de Hnmahuaca por citar 10s testimonios
fkte mUDd0 d e b trba fuemotim de numemsos h;atados de cwte histbrico,
Pome, sin0 nkguna cultura del Nuevo
y diversidad de papeles cientifims que
plineros tkmpcas hist6ricosamdinos,
b m b r s rl?&tesml a a p a r k ~del

Francisco de Jeree, 10s primeros ojos europeos que vieson y a k s c r i b i m el
legendario Cuzco en el otofio de 1595. Desde que el alemb AljlmBro de
Hurnboldt iniciaralos estudios arqueolbgicos inkaicos a principios del dglo xm.
Desde que William Prescotty ClemetsMarkham hicieran lo propio con su historia
cuando promediaba el mismo siglo. Hasta 10sinvestigadoresde nuestrosdias. con
sus sofisticados y crecientementeprecisos estudiosarqueol6gicos. etnohisdricos
y arqueoastron6micos.
Per0 a h cuando 10s conocimientos sobre la “cuesti6n ink’’ se acumulaban
progresivamente. Hasta hace poco mi& de una dkada se advertia un C ~ des
Q
equilibrio entre la rica informaci6n recuperada en 10snddulos del imperio, frente
al laconismo correspondiente a las provindas o huamunb perifkritas. L a falta de
datos hist6ricos y arqueol6gicos era alarmantemente aguda en las regiones del
oriente, aquella que se asoma hacia la Amazonia. Tampoco tenia sustento en 10s
confines australes y boreales del antiguo imperio, especialmente en el altiplano
central meridional de Bollvia; en la Sierra ecuatoriana, en el norte andino de
Argentina y al sur del valIe de Copiap6 en Chile. En este dltimo pais la falta de
informaci6n invohxraba un inmenso territorio de mL de seiscientosld6metros
de extensi6n n o r t m r entre 10s paralelos 48” y 34” al sur de la linea ecuatorial y
donde se inserta el desierto semiWdo de Chile, quebrado en forma intermitente
por una Clecena de vanes transversalesque se interdan entre el de Copiap6 y el
Cachapal.
Eta investigacih realizada p r Rub& Stehberg cumple con las dos intenciones aqui expestas, Por un lad0 rescata una importante informacidn en base al
estudio de las cicatrices arqueol6gicas dejadas por 109 knka en el Chile central.
Por otro, abre las puertas de la contrastad6n arqueolbgica de fuentes documentales hist6ricas.
Para esto, el autor ha elegido uno de lo3 imbitos que permanedan virtualmente desconmidos, con escasos y desarticulados vestigios arqueol6gicos. Antes
de Stehberg,conoeiamos apenas un pufiado de artefactos y ceramios de tradid6n
cuzquefia aparecidos aqui y alti. Hallazgos ocasionales en tumbas prehisp5nicas
en Ovalle, Quillota, Colina y La Reina; un Santuario inku en la dma del cerro El
Plorno; un pucara no cbramente diagnosticado como inka en el cerro Chena y
algunas evidencias muy difusas de explotad6n minera ilrkaiGar en Almirante
Latorre, Qvalle y Petorca. Ciertamente,muy poco para tanto tenitorio, y a h m e
nos habida cuenta las ricas tradiciones ciendficasen otrm rubros de la centenaria
arqueologla chilena.
h era la imagen material de las restos inkas existentes en Chile central. En
la que se advertfan notorias ausencias de datos espaciales, estructurales, arquitect6nicosy urb.anisticas. Regktrosfundamentalesparademostrarunaocupaci6n
efectiw del espacio chileno por parte del Tmtznthsup.Datos empiricos arqueo16gicosimprescindibles para corroborar la veracidad de lo escrito par la historia,
o presentes en la toponimia y en la tradicidn oral.
tes hist6ricos y arquee
Luego de realizar un prolijo exame
lbgicas sobre la materiay de estudim la
por mapasY fOtograElas

se b i t b exdudvamente a una exploraci6n del terreno y a un
660s descubiertos. Tambitn releva con precisi6n las insta-

En las fases culminantes de su investigacidn sup0 integrar la in
aqueo16gka recuperada con la documentaci6n etnohistbrica y la
regionalem un prolijo mecanismo que llama “informaci6n cruzada”.

de1If0 Ckhapoal. De este modo, consigue traspasar, a pie firme, la ne
entorpeda la %16n hist6rica de la cuesti6n.

mas de la arqueologia cientila estructura y conducta de la

bs ~dkmtay cwwada con Ia

limumes affnm entre investigadores e i m t h h l e
el Museo Nadonal de Hiutoda &&urd
dle
nacieron y crecieron cornpartiendosu pasi6n por 10s estudios amerkmhhe.
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CAPfTULO I

INTRODUCCI~N

El &stado inca -Tmuantin.s~hgr6 h i n a r -entre los siglos XIV y XVI- un
extenso territorio del rnundo andino constituido por diversos reinos y edel
altiplano, la sierra, 10s M u e s andinosy la costa, confomand~uno de los estados
m h extensos y poblados de Amkrica prehispana. Una poblacih estimada entre
seis a doce millones de habitanted quedaron comprendidos denrro de sus from
teras, desde el sur de Colombia hasta Chile Central.
La extensidn alcanzada h e posible, en importante medida, gracias a la c o w
mcci6n de una gigantesca red vial. El Cxito logrado por 10s incas en gran parte
radicd en su capacidad para resolver 10s problemas que a la saz6n agobiabana 10s
reinos andinos;la necesidad de proveerse de recursos sustitutos y complementarios en pisos ecol6gicos ajenos al propio y a la existencia de una situacidn de
conflict0 entre las etnias, posiblemente provocada por lo pnmero.
Schaedel seiiala que “la energia adicional en poder y bienes denv6 de la energia que previamente se ocupaba en mantener mecanismos defensivos separados
y que con la pax incaica esta funci6n fue removida como obligacidn de cada
provincia y lleg6 a ser un monopolio estatal, a1 igual que gran parte del intercambio interprovincial”?
De acuerdo a Llagostera 10s gobernantes incas, imbuidos del espiritu de complementacidn econdmica y dependencia ecol6gica, percibieron en 6 t e el punto
mis vulnerable sobre el cud cimentar su hegemonia. “La t5ctica de domini0 se
orient6 a tronchar la auto producci6n vertical de 10s grupos Ctnicos, aislando
coercitivamente10s diversos pisos ecol6gicose impidiendo asi el flujo direct0 de
10s productos complementarioshacia unos y otros meso-sistemas”3.
En esta empresa el incautiliz6 un modelo centralizadoy redistributivobasado
en las antiguas instituciones andinas, como la reciprocidad y redistribucih. Se
origin6, de esta forma, un Estado dotado de una eficiente burocrada, una religidn estatal, poderosos ejercitos para persuadir e imponer decisiones y una habilidad politica para integrar, que se sustentaba y fortaleaa reciprocamente con
una economia en expansi6n resultante de la creciente produccihn de excedentes
agropecuarios, artesanales, mineros y de una fuena de trabajo humana cada vea
m6s numerosa.
Si bien 10s incas utilizaron las institucionesy tecnalogiids andinas disponibles,
debieron enfrentar problemasa escala geo-ca,
social y econkica cadavezm h
Invesdpcibn basada en la tesis doctoral del autor dirigida par el Dr. Rodolfo -no.
aidad Naciod de la Plat, Repdblica Argendna.
I Row, 1946 185; Baudfn. 1978 11.

*sI?hdel. l*

m.

3 Llagosl~ra,
1976: ?04.

Uniwr-

6 organizar todas sus fuenas
facilidades para administrar,
se incorporaban. El10 exigi6 la
nuonarios, el ejtrcito y 10sproductos
expeditamente y bajo el control de la burocracia.
El d t a r i . 0 de l a incas se hallaba dividido en cuatro partes, que se comunih e o n la capital -Cuzco- por medio de estos caminos. Hacia el K o l h y u (pro*&
smreste) d a n dos arterias phcipales corriendo en sentido longitudinal
par Pa bnda oriental y occidental de la cordillera de 10s Andes. Sendos ramales
mamermks unian ambas vertientes, conectando las arterias y conformando una
gigantesea&vial, por la cual circulaba la energla necesaria para la consolidaci6n
del Estado,constihrytndose en la columna vertebral del mismo.
Las investigacionessobrela temPtica incaica,Sean tstas de corte etnohist6rico
o arqueol6gic0, han experimentado un notable avance en esta dtima dtcada. Los
trahjos dasicos sobre el tema, que centraban su analisis al Prea nuclear andina,
han dado paso a una sene de estudios en territorios que se consideraban ‘‘margk
desrn
al Estado inca.
RafEno ha realizado una completa investigacidn de rasgos arquitect6nicos y
m o b k e s del period0 incaico en el Kollanyu, ha concluido que no hay motivo
para considerar muchos de estos territorios como “marginales”.Por el contrario,
formaron parte integral del Estado incay su conocimientodebe realizarsc directamente en cada provincia y regidn incaizada.N o es posible extrapolar situaciones
vglidas en el &ea nuclear hacia territorios distantes del centro, sin considerar las
mndiciones locales en que se dieron4.
A partir del simposio “Fronteras del Estado Inca”, celebrado en 1985, en el
lllilsco del ILV Congreso Internaaonal de Americanistas, en Bogod, se revaloriz6 laimportancia de definir lo que acontecid en las zonas de frontera del Estado e incluso m& all5 de ellas. Actualmente se relacionan las fronteras con la
estabiidad misma del Estado, percibiendose la existencia de distintos tipos de
ifmites fronterizossegiin 10s intereses espedficos del Estado y las condiciones partimbres de cada &ea.
No obstante haberse tratado previamenteel tema por varios investigadoresen
&tin- aporhmidades5subsisten numerosas interrogantes tales como: 10s motiVBB de la expansib inca e n el temtorio chileno, la profundidad y forma del
dominio,la resistencia y grad0 de apoyo presentados por 10s indigenas de Chile,
fa red vial e instdaaones arquitect6nicas asociadas y el problema de la frontera
naddionat del T a w a n t i w p
El estudio es abordado desde una perspectiva eminentemente arqueoldgica
insarparaftd6 maevosdams ala informaa6n existentey englob6ndolos dentro de

4 -no.

19t4I.
1Smllse2);UagMtCra1976;Silm 1977-1978.1985.1986;Le6n.1985,1989;Zapater,
lgp& S t c h b d m j d , 1988; Niemcyer, 1986.
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ytrpdbbico que condwca a la f b m M 6 n de modelos inter

k euqm&&a iaerrica en la m a .
'incra" y sus distintas acepciones co
referidos a 10s fen6menos politicos, sociales, religiosos
]r u m q # m h
d e r o n durante la fase o periodo de expanidn y ocupa&h& T-g
en un determinadoterritono y no a su connotaci6n ttnica
que dude a la designirci6n del soberano o a la panaca real. Ad, cuando se aluda

alaompaci6n inca de susitio, nosrekrimos a 10sacontecimientosque ocurrieron
ante el periodo uonol6gico en cuestidn y en ningxin cas0 estamos sugiriendo
que la autoridad &a
o miembros de su linaje hayan llegado flsicamente al
SitiO.

El objetivo general del presente trabajo es aislar, explicitar, redefinir y e n g b
bar en una visi6n holistica 10s vestigios o pruebas arqueol6gicas de la presencia
incaica en el norte y centro semi6rido chiieno -desde el valle de Huasco por el
n e , hash su frontera meridional por el sur- a fin de determinar lo que ella
signific6 para las etnias regionales y el modo en que la incorporacih se llev6 a
efecto.
Entre 10s objetivos especificos destacan: a) Definir el medio geogrgfico e
relacidn a su capacidad de ofiecer recursos de inter& para el Estado y a 10s
obst&ulos naturales que impuso para su extracci6n y aprovechamiento; b) Distinguir las caracteristicas sociopoliticas, econdmicas, religiosas y culturales d
10s grupos Ctnicos regionales en un momento inmediatamente anterior a la
conquista incaica;c) Identificar 10s establecimientos e instalaciones incas a traves
de la arquitectura; d) Delimitar la red vial incaica; e) Analizar el material arqueoldgico mobiliar inca-local obtenido en las instalaciones estudiadas y Q Dedu '
modelos interpretativos de la ocupacidn incaica en el tenitorio considerado.
El proyecto tuvo su origen en la necesidad de incrementar 10s conocimient
sobrelaocupacidn incaicay reunir en una visidn globalizadorala informacih exis
tente.la cual por estar dispersa y cubrir un temtorio tan dilatado,no ha permitido
unaacabadacomprensi6ndel problema. Subsisten interrogantesrespecto a la cronolo& formasy motivos de la expansh, asi como de 10s limites y efectos de esta
expmi6n.
Ed desarrollo de investigacionessobre la penetracidn estatal pone en relieve,
por una parte, el nivel de desarrollo cultural alcanzado por las etnias locales en el
period0 agmdfiuero tardioy, por otra, facilita la comprensi6n de las condiciones .
protohistiiricaS existentes que facilitaron el acceso del conquistador espaiiol.
La ocupaci6n incaica implic6 to& UM concepcidn de la utilizaci6n racional
de t i e m dtas en la compleja geograBa andina meridional y que, de seguro,
ayudad a planificar pollticas adecuadas para un mejor aprovechamiento de 10s
recursas a
t ttrtitorios escasamente explotados en el presente.
El U B ~ W S Q te6rico em que se desamolla el trabajo, asi como la justifkacidn
de lac premisas taerieap esobgidasy sobre 10s cuales se fundamenta la interpretad8n,&scaman en los siguientes modelos conceptuales:

u6n y expansi6n de eBte sistema, controlamb el flujm de pra-s

de m piso

eool6gicoa otro, de UM etnia a otra, con ta~
d e r i o redimibutivQy cMsplaem
tari0.
L a caraeteristicas culturalesde 10s gnzpos&meros tardiosdiwby picunches, asi como las caracterfsticasmedio ambientalesde la zona, hptdsarma 10s
incas a recurrir a un tip0 de domini0 direct0 que implic6 &adado de tropas,
mitimassy apoyo logfstico, para poder organizar un sistema a g r o h r o y pastod
excedentario capaz de partiupar en el circuit0 redistributive estatal. &John
Murras quien m6.s ha trabajado este modelo en 10sAndes Centralesy Agusdn Llagostera’ quien ha sugerido su apl.icaci6n a la realidad incaica chilena.

h4ARCO ARQUEOL6GlCO Y ARQlJITECT6NICO

A trav6s de un conjuntode rasgosarquitecthicos de primer, segundoy tercer
orden, puede establecerselaadscripcih de un sitioal “HorizonteInca”y lamayor
o menor “pureza”del mismo, asi como casos de reocupaci6n de sitios preexistentes o de aculturaci6n con rasgos arquitect6nicos locales. Los rasgos de primer
orden proporcionan, de manera incuestionable, la presencia efectiva de contingentes incaicos en el pamiento. Es Raffino y colaboradoresa, quien mejor ha
tratado el tema y al cual seguiremos en el an5lisis arquitecthicMqueol6gico.
Los restos mobiliares como cerhica o metalurgia, no son prueba de presencia efectiva, puesto que ofrecen la altemativa de que fueran introducidos por
dguno de 10s mecanismos de la difusidn como intercambio, comeruo o pr6s
tamo. Su estudio, sin embargo, es indispensable para entender owosaspectos de
la vida econ6mica y social de 10s grupos incaicos y sus mlauones con la poblaci6n nativa local, permitiendo reconocer las similitudesy diferenciasentre d i s h tos sectores incorporados al Estado.
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s dedicodos ai eetudio del

que llena una
l6gica no p u e
de sus hip6te

o, m y utilkda para fines reconstructivos de procesos hist6riarr,per0 tiene las f i t m i o n e s propias del lenguaje escrito y del etnocentrismo
de quienes
y escfibiem sabre una cultura ajena a la propia que se
errnmataba en franc0 proeeso de desintegraci6n.
En el Norte Chico,la temprana desapaxia6n de la poblaadn nativa y la deshucci6n de m d o s documentos hisphicos ha restringido 10s estudios etnohistbricos. Quiz& a ello se deba que algunas inferendas proporcionadas por 10s etnohistoridores tiendan a minimizar la influencia y el grad0 de dominio incaico
ejercido en kt zona, situaCi6n que, al parecer, no se compadece con la registrada
por la arqueologia. Corresponded, pues, confrontar y evaluar 10s aportes de ambas disciplinas, a objeto de obtener una interpretaci6n lo m5s ajustada posible a
10s hechos.
Al comenzar el proyecto, se postula que la ocupaci6n incaica de la vertiente
ocadentai de 10s Andes Meridionales se materializa por etapas sucesivas que
en lo concreto s i g d i c a n la movilizad6n de contingentes humanos incaicos y
poblaci6n nativa local de un valle transversal o grupo de valles al siguiente; com e d o por el valle de Huasco por el norte hasta llegar al Cachapoal por el
s u i

Cada uno de estos d e s representa, por cierto lapso, la frontera meridional
del Fstado, para lo cual la autoridad inca debe concertar acuerdos con 10s seiiores lodes e introducir hasta alli las institucionesy personal necesarios para asegurar el control del valle y preparar el siguiente flujo expansivo. Esta hip6tesis
postula. entonces, la existencia de diferenciasde rasgos infraestructurales y estilisticos en dekrminados d e s , a la vez que elementos integradores como la red
de c a d n o s y 10s lugares de culto, y que estos vestigios son susceptibles de ser reconocidos por el mttado arqueol6gico.
Las estrategias de dominio incaico v d a n de un valle a otro de acuerdo a las
condiciwes geogriificas, culturalesy politicas existents, que pueden oscilar desde el dominio militar directohasta la inducci6n de un quiebre artificial en las normales reladones sociales, politicas y econ6micas de las etnias, fonhdolas -por
esta via pacifica- a buscar la incorporacith al Tawantiwyu.
SE plmte~que estas hip6tesis pueden ser verificadas mediante: a) La determinacih de ciiikreh de r a s p s arquitect6nicos y estilisticos d e por valle,
rmxn~w-ietdo
las diecindae etapas de la expansi6n incaica y las modalidades que
adqen
d e ; b) La identifid6n de semejanzas en el registro arqueo16giC0, que c4nEirmarlanla presencia de un Estado centralizado de* de estas

hw&eJI.-mm
de da- =-qmim*a6

hist&cos que permitam,la krferenda de modelei bteqmmivos y h dde la esmtegia de d b d d o empleada.
La metodologfa empleada en el desarrollo de e m investigaci6n coqtaph
una serie de pasos conducentes a reunir la mayor idormad6n posible iektitra a
la presencia del Estado inca en e1 territorio definido en el estudio.
La primera etapa incluye la recopilacih bibliogr6fka de 10s trabajqs publicados sobre el tema. Abarca la revisi6n de libros y articulos de revistas en 10s
campos de la geografia, arqueologiay etnohistoria y la lectuia de textos relativos
a arqueologfa andina y Estado inca.
Como la informaci6n editada existente relativa a las redes viales incaicas y
sus instalaciones asociadas es pr6cticamente nula en el &reaconsiderada, se procede a una segunda etapa de recopilaci6n de la informaci6n oral.
A travts de entrevistas a lugareiios se efectlia una selecci6n de uno o mL
informantes por valle, 10s cuales son portadores de un conocimiento particular
sobre el pasado regional. Se les denomina por esta raz6n informantes clave y
generalmente corresponden a profesores de historia, an’ticuarios, campesinos y
arrieros de cada localidad. Largas sesiones de conversaciones guiadas con tstos
pueden proporcionar noticias en torno a la existencia de senderos antiguos, pircas, corrales de indios, minas o topbnimos de origen quechua (por ejemplo, Tambillos, quebrada del Inca, Incaguh), que pueden ser de utilidad para la investigaci6n. Obviamente, hay que saber vencer la natural desconfianza del entrevistado
y, en lo posible, cruzar informaci6n entre 10s distintos informantes. Nuestra experiencia muestra que es dificil explicar a1 entrevistadoexactamentelo que se anda buscando e incentivarlo para que colabore entregando la informaci6n de
que dispone. Es conveniente sorprender a1 informante clave con datos muy especificos de su zona -generalmente obtenidos de entrevistas anteriores a otros
lugareiios- y, en algunos casos, rebatir sus argumentos para ver cuin s6lidos son.
El siguiente paso consiste en volcar la informacidn obtenida de las dos etapas anteriores en cartas geogtificas. La forma de operar en esta etapa es la siguiente: los datos obtenidos en el punto anterior se identifcaron y localizaron en
las cartas topogr6ficas 1:50.00 del Instituto Geogrjfico Militar (I.G.M.) de manera que se pueda obtener su distribucidn espacial y analizar su correlacidn con la
existencia de portezuelos, agua y vegetaci6n. Ello, unido a 10s conocimientos
tradicionales con que se dispone respecto a las trayectorias seguidas por 10s caminos incaicos y por el patr6n de asentamiento cordEHerano inca-provincial, conforman un panorama de posibilidades que incluyen la localizaci6n tentativa de
r e d s viales e instalaciones arquitect6nicasasociadas.
La revisi6n de mapas antiguos y cartas geogrditicas actuales tambi6n pemiten la loealizaci6n de nombres de lugares (top6nimos) de origen quechua o alusivos a la preseneia i n d l p , tales como tarnbo, tmKaos, pircas, Inca, Cuzco y
OtrUS.
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d e c c i h superficii selectiva tendiente a reunir una

mueutra pequeib de fkagmentos afareros diagn6sticos. En cas0 de no conse
$clizse,se e k t i i a n uno o dos poms de sondeo en alguna esquina de un recinto
can el ohjer~dejuntar la muestra cerhica requerida. Se efectda un plano de la
instllaci6n inediante el us0 de dos huinchas y una bdjula, documenkindose
bfngr66camente la instalaci6n.
Ia gran extensih del territorio prospectado -unos 1.000 km de extensi6n
en sentido nortegur y cien kil6metros de ancho- hace necesario abordar las
pmspecdones por pasos. El primer0 de ellos, consiste en el recorrido e identifb
M 6 n de la ~ t longitudinal
a
andina que recorre el territorio de norte a sur.
Esr;a etapa requiere de unos tres a cuatro aiios con dos campaiias anuales de
terreno de quince dias. Posteriormente se realizan 10s reconocimientos arquee
I6gims d e por d e a fin de reconocer 10s ramales trasandinos incaicos. Esta
empi se prolonga otros tres aiios y requiere de un ndmero similar de campaiias
de campo. La experiencia demuestra que las prospecciones a caballo deben ser
realizadaspor tres personas m5ximo, lo que involucra tres animales de transporte y uno de earga.
Ceneraimente, el equip0 queda conformado por el arqueblogo, el arriero y
un ayudante de campo. En 10s reconocimientos en vehiculo doble tracci6n se
un ge6grafoLos matexiales recolectados son trasladados al Museo Nacional de Historia
Natural pma ser procesados cuidadosamente y determinar sus caracteristicas y
defidr su adscripa6n cultural. L a correcta identificaci6n de 10s mismos es sumamente importante pari! conocer las actividades que el grupo humano realizaba
em el luslg y sus posibles relaaones con otras heas. Se remiten muestras orgiinica6 y celilrmicappara determinaciones mediante 10s mttodos de G14 o Term*
lrarnlruecendaa finde obtener un set de dataciones absolutas de 10s sitios de claIZI
k a k a , F i e n t e , se confecciona un plano de cada instalaci6n y se
praeedea ekfuarsu desnipci6n y adisis arquitect6nico y la identifkaci6n de
ara esta mea, se cuenta con la colaboraci6n
tectum Omar Torres Novoa.
6n de 10s datos. Con la informaci61-1
ntradas y deducidas, se
aquellas seiialadas por
cos descubiertos en tental andina,realkin-

..

dose esherzos interpretativos de manera de proponer modelos expkcativos e
hip6tesis de la ocupacibn incaica de nuestro territorio y su inkrrelacibn COR las
poblaciones locales.

_.
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to rdistriiutivo com-

la circlzlaci6n estarsll
Iaatnlnrbci6n dclica del trabajo aportado
regi6n tambiCn funcionaban drcuitos
10s seiiores locales”’?
Sq#n Wad“& el moddode o r g p h c i 6 n incaico se articula s e e n tres nrin*mn&ms:
a) tr.dw&&&
qug se presents a travh de la bipartici6n y la cuadripartiUbn.El impersiose divide en cuatro partes; Cstas se ordenan en dicotom’as jergrquicase b a y &do; CUZU,se divide en cuatro barrios o sectores y cada uno se
divide em 80s mitada (Alto cuzco y Bqo CUZCO).
b) La divisi6n d e a d que o‘ganiza administrativamente a la poblaci6n sobre unabaae decimal dividiCndola en grupos de diez, cincuenta, cien, quinientos,
milsdiez mily cuarenta mil tributarios.
c) La triparticidn que se presenta en grupos socialesy categoriasde parentescojeduquicas:CouMM (conquistadores incas), Cayao (conquistados),P u p n (gruPO mixtode servidoresestatales)o erl la cosmovisi6n que considera que el mundo
esddividido en el‘Mundo de Arriba”oJanunPacha, donde residen las divinidades
mayores como el Sol, la Luna y las estrellas; el “Mundo de Aqui” o Cay Paha,
h d e habitan 10s hombres, animales y espiritus de ambos y “Mundo de Abajo”
o UmP& donde moranlos muertos y las fuenas vitales que germinan la tierrals.
La tripdu6n est5 presente, ademk. en la divisi6n de la tierra, para el Estado,
para la religi6n y para la comunidadl4.
La tenencia de la tierra s t basa en el reconocimiento del sistema de tenencia
prevaleciente y en la separaci6n de tierras arables y pasturables para el inca y el
Sol,divididas en cada provinda en 10s tres tipos de tierras antes mencionados.
S
i
n embargo, “no esd claro a h si esta distribuci6n de tierras afect6 a las subprovinciaSofueconfinados6loalacapitaldelaprovincia”’”.Alparecer, “seestaba
gestandouna cuartaforma de propiedad individual sobre la tierra, en oposici6n
alas tres formas plankadas tradicionalmente. Estaban constituidas por aquellas
tienas que ios nobles Incas (orejones), funcionarios y curacas recibian como
douach5n. y que pugnaban por conservar heredimiamente”I6.
!3@n Silva “en 10s territories del imperio debemos esperar encontrar, a1
ZK
I WNW,
las SiguienSes manifestadones: a) clara delimitaa6n de 10s territorios de
cads comtu&bd o emk b) UM divisi6n tripartita de ellos, asociados a bodegas
&y dgi013as. tenqlos. adomtmios artifidalesy una red vial de comunica-

cionm y c) dbbi6a & h pib’tkxiab w
cncabezada por fundonarios de o w n
;de& del trabajt~comwnitaxic~5e empkah la &@‘‘l7.
El Esmh incaico sienta su hegmcda en el m a ~de
d hrdacicmmmentarias y en “la induccih del quiebre art%ciai de b sbstamas caqkmentarios regicmales, a traves de t l ~ lcontrol del rnedio a m b t e .
Para ello obliter6 10s diversos @os eco16gic05 imtegranm del =tat de cada etnia, impidiendole el acceso direct0 a ellos y por ctmdguiente a bs d c d o s
que alli se produdan. Para esto estableci6 como alternativafomas compensate
rias redistributivas de la produccibn, las que m u c h veces e m m k tentadoras
que la autoproducci6n verticalizada”l*.Estas ideas y las siguiermtes, tienen directa
aplicaci6n a la interpretaci6n que efectuaremosde 10s datos obtenidos en el norte y centro semkirido de Chile.
Dos tipos de circuitos conforman la red distributiva del Tawantinnryo: “Uno
estatal, orientado y controlado por el propio gobierno cuzqueiio” y otros r e
gionales que “eran reproducdones a menor escala del circuito estatal, adminis
trado por 10s senores locales, fuertementeafectados por fricciones legalesy anastomosados en conjunto al circuito principal”’9.
El agua de regadio fue esencial para la vida econ6mica de 10s incas: “Permitia
el cultivo intensivo del maiz, el cultivo m f importante para la econom’a y culto
estatal, y de 10s pastos para 10s grandes rebaiios de llamas y alpacas“*o.Agrega
que en n i n g h lugar se manifiesta esta relaci6n con tanta complejidad y e l e
gancia que en el Cuzco, donde “se codifican la distribucidn de 10s derechos a las
acequias y a las tierras por medio de un sistema de organizaci6n radial basado
en un conjunto de rayas (tepa)”.
Las relaciones de trabajo en el Tawantimju “eran de cooperacih, reciprocidad o comunitarias, donde las contribuciones nunca fueron en bienes sin0
en servicio personal, que se cumplian mediante el cubrimiento por el Estado de
sus necesidades de alimentaci6n. vestuario y vivienda, y que se realizaba en p e
riodos durante 10s que no se interfineran las actividades a que el contribuyente
estaba obligado en su ayllu”21.
El merit0 de 10s “soberanos cuequeiios fue dar a las estructuras de recipre
cidad como la minca y el ayni, y el p a prehispinicos, una envergadura estatal”22.
El territorio fue dividido en ”9610 dos niveles de control polftico: la capital y
las gobernaciones provinciales. De las 80 capitales provinciales, pocas pueden

17SiIva,1977: 8.
L8Llagostera,1976 39.
IBLlagastera, 1976.40.
roSherbondy, 1987: 117:118.
*I W,
1978 111.
a Rmtomwsky, 1988 96.
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ta mamb de4 sabemmy taantea# su recuerdo. Conformaban la
h&ricr Err auudind.. Panacnun tatai de 8 panacas por cada mitad,

m g m

en 1.oqgsmbei6n andina por representar mmiltiplos de la

dudii&8dyeuatriparticibn"P5.Fxktieron "Incas de sangre e incas de privilegio de
p p o s &iaU de cSmumC-"*6.

Drraspdina funcioner de espias, col~rode tributos y agricultura
dh. Adcmis. encaFgados de las fortalezas; 2) gntpos de lealtad du
trddadm a wnas de escara densidad demogdca o a nuevas Areas de cui
VdW.

La integraCi6ndel rnundo andino "nunca Ueg6 a d-e.

--

- - I <

Eso explica fiicilme

p d d u q h a r que de& de ellos se erguia la presencia de o m estado"m.
La &g%n era utisudn por el Es&o incaico como una forma de ju
cad& de&podcrlo poMtko, ya que "10s Culcos estatales formaban parte de
ahwaentre el gobernadory ladivinidad La religidn del estado, basada prim

adaiverQe Ia dk..
y d pucblo no participabd"'.

Alfererfa cuequeiia o imperial: Aqueh producicla y triia&de Pa apital.
Alfarerfa inca-provincial: Presentan morfologfa y decoraa6n iguates o s e m e
jantes a la inca-imperial. Se caracterizan por haber sido elaboradas foorhneate
por manos menos expertas que las de 10s artesanos del Cuzco,per0 respetando y copiando patrones morfol6gicos y estilfsticos.
Inca-mixto: Piezas del tip0 anterior, per0 que incorporan element- estilisticos y morfoldgicos no cuzqueiios (formas o decoracibn).
Alfareria de 10s mitimaus o de la fase inca: Responden a 10s patrones e s w
ticos de las culturas de origen de estos grupos que reciben el impact0 de la
cultura inca por lo cual introducen sutiles cambios. Indican traslado de mano
de obra u otras funciones para el Estados?
En general, la circulacidn de la cerhica a muy largas distancias debib wr
m6s bie; excepcionals3. Entre Cstas destaca el aribko, &e era UWO
p a la
manufixtura y guar& de la chicha hecha de m&. Las salientes d a n para p r e
teger la cuerda que no resbalara durante el -porte
y como agarradero para
vaciar el lfquido. Eran cuidadosamente pintados y pulidos P Werencia de las
o b de cocina, ennegrecidas por el h e w . La chicha era collsumida en oca&
nes solemnes, confiriendole al aribalo una h c i 6 n ritual y muchas veces su
presencia en zonas de frontera indica el punto ham donde lleg6 el E s W . El
aribaloide es su adaptacih local y muchas veces ha perdido el significadQ ritual
que tiene el primero.

lEtiearpreadb
qm5 bases va a
B aldctana, aon ra&ikadones por lap doe p r o
mtdca~~...
L90 wmez~osde sepdturas indican... un alto
pblaci6n c m t m n t d a ... La agricultura y ganaderia
ecoabmiea, a la que se suma la ostensible explotaci6n
umados a UM actividad de caza y recolecci6n restringiQ. $n cptrr 4 - s
se pmduce la conquista realizada por 10s Incas... La
rsodadrd dirguita preincaica... era una unidad Ctnica y cultural que... guardaba
notable homogeneidad de norte a sur. Si embargo, no sabemos... si poseian
a l g h nmel de o q p h c i r 5 n polftica que superara el limite de 10s valles"".
lribvnense refiere con anterioridad en drminos parecidos: "En la regi6n comprendida por las dos provinaas de Atacama y Coquimbo, desde hacia siete siglos
se habia asemtado en 10svalles imgados y sobre las caletas del litoral un pueblo de
~ c o n o d aagrfcola y ganadera prevalecientemente, pescadora y recolectora de
antipa d a h . Diseminados por esos lugares donde hubiera agua de n'os o
vertientes, parece que no adquirieron una organizacih jerirquica definida;
Iados o d d o s en poblados con muy contados habitantes, no lograron esta
cer gobierno ni centralizar poderes"!+7.
En relaci6n a la divisi6n de cada valle en sefiorios dualeb, referida por
crunhis y estudiada por HidalgoSR, no se poseen antecedentes suficien
a\takn si corresponde a UM instituci6n anterio
una COnDrmencia de su intmmisidn en el Area.
por la prim- posibiiidad, en el sentido que a
lae diagubs conslituivl un conjunto de scfio
aban en h aqgmizacih de la sociedad en mitades". Dudan que existie
%kinzas o fcdcracbnes regionales con anterioridad a 10s incas, abn cuando
evi-...
son d&iles". Lasjefcs o sefiores diaguitas gozaban de ciertos
vilegius tdcr axno mayores i n p o s , vivienda de mayor tamafio, varias muj
y REB funciones e m las de: "gobierno, mando militar, autoridad y prestigio, q
l
a permitfa decidir, mediante mecanismos tradicionales de reciprocidad, d e

t a m k d a e situadones"".
I

nicipldc 0walte.en el <11cso medio

queries, coinrw,y Reago, en el curso medio del

Estos cementerios corresp

la damimci6nincaica en la zona.
a~zeferirse a 10s cementerios diaguita-incaicos,s e i i h iie,-e_n-

bu WprdtUM en piedms conrsponden a indios diaguitas, en co
oido de €OBpenunos"~.

dtio del Eotadio M~micipdale OrPUe"47.

Importante inhrmacih se &&ne de lor MlntuaFioe de ahma La lihtnaiaup
mendona Ringuno para el v a k del Hupsco; Lae Tktolas. Doiia &a ]I Les
Puntidos para Uqui y de %Ili no hay men&% hasta el del F h m ea &pocho
y Peladeros en Maipo. "La existen& de e s w '&tares' o 'platakmas' en Iss
cumbres de la dta montaiia son indudablemente urn manifmtadbpn de a h
que por lo que indican las evidencias, no rrlcane6 a formar parte de tap ertructuras religioaas de 10s diaguh"48.
Es digno hacer notar Ia escasez de estudios realizados en instalaches con
arquitectura inca-provincial, tales como sitios habitacionales, Caminc del Inca,
instalaciones as0ciadas.a la red vial (tambos, fihasguiuprir)y fortificaciones.
En el dilatado territorio entre loo d e s de Huasco y Aconcagua, s610 han g c ~
a d o de investigaciones10ssitioo con arquitechtra de Los Infieles, en el in&r&1vi0 entre Huasco y Elqui y Huana, en Limd. En el d e de Aconcagua se conoce
la existencia del pucara de Mauco en la desembocadura; del mentamientm de
cerro La Cruz en el curso medio49 y del: cerro Mercachas. En el estero de Lampa
y en la laguna de Batuco Be han realizado estudios de sitios habitacionales incat
cos a cargo del C. Thomas.En el Maipo, ha sido objeto de estudios el puclra de
Chena y la fortaleza del cerro grande de la Cornpaiih en el CUESO medio del Ca
chapoalm.
Las referencias a mineria se concentran en ei interfluvio de 10s rim Huasco
y Elqui como las ireas de Almirante Latorre, con 10s yacimientos de Los Infkles,
Agua del Nogal, Fierro CaE-reray cerro Colorado.
La Corina y Cachiyuyo con dos lugapes de e+taa6n a rasgo abienoutibmdo mazos enmangados51, y Cerro Brillador al noroeste de La Serena, con hornillos, uieoles y mldes de greda y esccrias0.
En el interfluvio Elqui y L i m d es probabIe que el rnkerai de o m de An&
colla fuera expletado en el perfob prehisphico. k t e rnencih a m a expb
taci6n rninera de turquesas por parte de p p e s rnolle, dk+@t.as e incluso cuyanos en cemo Altar, al interior del valle de Hurtad*%!. M h al sur adqtiesen
RO

1976: 213.
~Ampucme Hidalgo, 1975 114.
Roddpez, Modes y C o n d a , 199.9.
110 Planslla, rl d,1992.
51 kibarrm,1975 7 y 1978: 4
%.
P ktebm, 1987. W.9.
"Kwmmic y sanhuera, 19%: PSO; CaadUo, 1986: 174.
47Uago.3tcra,

del tmdtmrio chileno CompreRdidaentre Copiap6 y Aconcagua fue de
m i b r y que debi6 signifiicar una fuerte dismkuci6n d e m o e c a d
b k i h dbguita local, can la evkiencia arqueoltjgica que sefiala que en

lata, Argentina) formula la
de Mmdoza se hizo funda

La mcrvilizaci6n de grupos diaguitae "copiqmr D copayqms", "taxtaras
piapoea"y churumatas, lleg6 hasta tan al nurte mmo C ~ p r my ad e de Cm
&abamba6*.
En r e l a d h a la recoleccidn y trashdo de recursos ffiunfsticog de la mrtiente
occidental hacia la oriental, destaca la presencia en Tambillos (Uspdla6iu) de
restos malacol6gicos dulceacufcolas como Diplodm s.p. y marinos como Smwk
SM117djY.

Much0 m&sa1 norte, en la apacheta de las Carachas en San GuilIermo (sector
altoandino norte de la provincia de San Juan casi frente al valle de Huasco), se
ha116 una concha de origen marino y, en arroyo Los Tambos, "dosbotellitas cedmicas apodas de 2 cm de d i h e t r o y 6 cm de alto, cuyo fin desconozco"m. fitas
botellitas se han encontrado en el tambo de Conchuca (nacientes rio Choapa) y
se adscriben culturalmente al Complejo Cultural Aconcagua de Chile Centralw.
En relaci6n a las instalaciones incaicas de Pampa de San Guillermo y a la explotaci6n estatal de vicufias. Gambier y Michielli expresan "las numerosas cons
trucciones localizadas en toda la zona y su distribuci6n estratCgica estaba destinada a cumplir tareas de vigilancia y control, al alojamiento de 10s encargados
del ganado, a guardar todo el bastimento necesario y a servir de bodegas de almacenaje de la lana... la acci6n de 10s Incas en San Guillermo fue una acci6n
racional realizada por expertos en este tip0 de ganaderia silvestre sin parangh
en el mundo andino"fi5.Como se analiza en el presente trabajo. Ias instaladones
de San Guillermo e s t b directamente vinculadas con 10s asentamientos incaicos
del curso superior del Huasco.
Respecto al valle de Copiap6 -situado inmediatamente al norte de nuestra
&ea de estudio-, Niemeyer escribe: "El inca devino asf no s6lo a un valle propicio
tablecido pc- 1- PJtura aborigen local,
al desarrollo ap'cola y ganadero

. '
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fsciles de extraer...

a n n ~ ~ m c s a r t e m i a k s y a r t f s t i mseguramente,
y,
a unincremento consi-

&&& de ie prducci6n agropecuaria”. Entre 10s cambios introducidos destaca
%
W slapdiin del elaborado sarc6fago funerario que presumiblemente
existfaantes en uso, tal como en Elqui” y la introduccidn de ceramios “mellizos”
en eleementerio de Alto del Carmen, talcomo 10s extra’dos del Pundo Coquimbo
en Nqui y Estadio de Ovalle en Liman’. “Parece, pues, ser b t a una costumbre
funeraria -la de ofrenda pareada- caracteristica de la fase incaico-diaguita, cuyo
significado se nos escapa”. Finalmente, constata la total procedencia regional de
la alfareria de Alto del Carmen y la ausencia del tip0 celdmico Copiap6 Negro sobre Roj067.
Respectoalvallede Elqui, cornely llega “alaconclusi6n de que 10s dos cementerios de Altovalsol pertenecieron a 10s curacas o gobernadores del Inca que
formaron en dicha localidad, cerca de Altovalsol, un centro, un foco, de donde se
imdiaban todos 10s adelantosque deseabaimponer el Inca”.La influencia incaica
en la dfareria consisti6 en hacerla mis 6ti1, m5.s pdctica y mis acabada en su
factum, para lo cual introdujo tipos nuevos (anialos, platos planos); variaciones
en las formas establecidas; mejorimiento en la calidad del material para adelgazar las paredes y hacerlas mi% livianas e, introduccidn de elementos decorativos
nuevos.
Agrega el autor que “10s diaguitas no tenian n i n g h cintaro grande que les
hubiera semido para transportar sus bebidas”, lo cual fue resuelto por 10s incas
con la introduccidn del anfalo ... el plato diaguita a la llegada de 10s peruanos
habia alcanzado en su desarrollola forma de paredes rectas con un fondo enormemente abovedado lo que era poco pldctico y para pararlos necesitaban un aro
p e s o de totora... 10s incas subsanaron esta deficiencia fabricando 10s platos con
fondos semiplanos. De esta manera se prestan para dibujarse por dentro y por
fuera”.Ntamaiiodelosjarro~patoyplatosaumentaconsiderablemente,
incrementhdose la decoraci6n por medio del reticulado de lineas cruzadas para llenar
campos decoradosm.
hibarren expresa que junto al enriquecimiento de la ornamentacidn se simpiifican y uniformizan 10s motivos y se incrementa el color desde la mondtona
tricmmZa &pita cl6sica a un mayor n6mero de tonalidades, que incluyen la

e

arnmH.h,lanegra b ~ ~ t e g ~ c c a n c h o d e v i n h . F ~ ~ u n 8 e s ~ ~ . e a P a
de la decoracih y falta de maestrfam.
Dado 10s elevadoa conocimientoar minertzmnetaltirgkmde lor &a@tas, el
aporte incaico se hace presente en la mayor intensidad de la expbm&jn n6Re
ra y en la introduccidn de las tkcnicas de fa hd- a la cera per&&, la so&
dura y el empleo de aleaciones con otros metales Rasta ia obtenci6n del brcmcem.
Solari informa que “10s indios cateadares recam’an bs cerrw, ~teandosus
colores, que era el indicio m9s seguro donde deencontrar 10s veneros m e 6
licos o 10s arranques de minerales nativos y buscm’an 10s yacilnientos de euarzo
que es donde suele encontrarse en muchas ocasiones oro... buscan 10s minerales
por el color: el cobre, verde silicatado, llamado por 10s indigenas ‘Itanca’y el carbonato de cobre (malaquita-azurita)llamado por 10s espafioles ‘cardenillo’. Buscaban la plata nativa que se presentaba en reventones y el or0 en sus gangas como cuarzo, por ejemplo, el or0 de aluvi6n de 10s rios y esteros”.Agrega que restos
de herramientasindigenas de piedra y cobre para trabajo minero,junto a cedmica diaguita, se han encontrado en quebrada de Talca, en el valle de Elqui71.
En la regi6n considerada “se pus0 de manifiesto un complicado sistema agrominero, entrando en un juego complementario10sn~cleosminerosy 10sagrarios,
siendo estos tiltimos 10s nutrientes de 10s primeros”7‘.
ETNOI-IISTORIA
DEL ARFA

CONSIIIFRADA

Silva, basindose en documentaci6ntemprana -se refiere a tres desplazamientos incaicos en territorio chileno-. “El primero, que englobariala zona conectada
a 10s reinos altiplinicos lacustres, podria ubicarse cronol6gicamente durante el
reinado de Pachacutec Inca Yupanqui; el segundo, a la regi6n comprendida entre Copiapd y valle Aconcagua, durante el gobierno de Topa Inca Yupanqui y el
tercero, durante el de Huayna Capac, quien reafirmd el domini0 imperial en 10s
valles transversales, valle de Chile y envi6 expedicionarios al sur... en 10s valles
transversales la conquista fue sectorizada. La selecci6n debi6 depender de 10s
recursos que ofrecia y tstos, en su gran mayoria se relacionaban con la minerfa”73.
Si bien Llagostera coincide en que el principal interts del Estado inca reside
en 10s metales y minerales, plantea que tambitn pudo cumplir un papel en el
aporte de productos agricolas en forma permanentepcasi todo el aiio, gracias al

ba el parentesco que unfa a las dos mitades que representaban... La sugereneiaea
que el cadeazgu era hereditario”m.
De aeuerdo a Wdaigo, 1as “aldeas eran de d a tipos: pueblos d o d e ha&
ban en tiempos de pm y pukara o aldeas fortificadas donde ge rehgiab9n en
tiempos de guerra. Las primeras estaban formadas por viviendas fahicadas can
material ligero de ongen vegetal... Los pukara, ubicados en sitios etevadw de
dim acceso, f6ciles de defender y apropiados para arrojar proyecdles... he
ron construidos con murallas de piedras y en algunos casos se describen entriidas de madera y estacadas o palenques”81.
Sobre la propiedad de la tierra y su adminisuaci6n existem pocos datos,
per0 algunos sugieren que 1% parcialidades indigenas usufructuaban de varios
pedazos de tierra, separados entre si y, tambiCn se observa en algunos el desplazamiento estacional en tiempos de sequia. Agrega que, el nivel de estratificad6n y
de desigualdadera bajo. “Laausencia de estructurasadministrativascomplejzts,de
yanas y de soldados profesionales, indica que 10s diaguitas no poseIan una
organizau6n de tip0 estatal y que su estructura politica puede ser comprendida
como una federaci6n de sefiorios”s2.
Ger6nimo de Bibar, natural de Burgos, proporciona excelente infmaci6n
temprana del reino de Chile. La siguiente uta da cuenta de su calidad de testigo
presencial de muchos de 10s hechos que relata y de la fecha en que entra aI pats:
“Yovi muchos cuerpos de indios y de indias y de carneros y de caballosy negros
y un espaiiol que habia ocho aiios que era muerto y algunos cuerpos m h de
cuando el adelantado Diego de Almagro volvi6 con su gente de Chile para el
Cuzco”8S. Puesto que el regreso de Almagro ocurre en 1536, Bibar ingresm’a
- s e e n su propio testimonio- ocho aiios despub, o sea, en 1544.
Para el valle del Huasco escribe: ”Tenia este d e en esta s d n ochocientos
indios. Habia en 61 dos sefiores que se llamaban Sangotay. Este era el principal
sefior... Fuemn conquistados de 10s Incas. Andan bien vestidog de lam y de algod&, alsnque no se coge much0...C6gese maiz y fikoles y e n - y z a p a m...
Es buen mantenimiento. C6gese ahi por las acequias... Estos indios difieren de la

sus mas s

m flech05 y lm gaigas...
ribs y ceremonias de estos indios
y belbsa. y ellas de buen parecer.
en del Vine que hacen artificial del
IB edwiagan. No lo tienen POT deshonraM.
BIsfr p
en ei ~lpndode este valle tambiCn fue advertida por PCrez
quia m e d o n a a 1- "caciques Marcandey (hijo del mismo hombre que
biz@~~tk&ar
dam Diqp de h a p ) y Atuntaya, aquel de Huasco Alto y este del

eajo.as.
Respeetn al valle de Coquimbo, al cud llega el grupo de Pedro de Valdivia
tras rerorrer cincuenta y cinco leguas de arenales costeros, donde s610 hallaron
dosjagiieles de agua salobre, seiiala: "Este valle de Coquimbo es vistoso y ancho,
mis que ninguno de 10s que he dicho. Corre un rio por 61. Habia muy mucha
gente y era muy poblado, y cuando 10s Incas vinieron a conquistarles, sobre el
abrir de una acequia que 10s Incas les mandaron sacar y no querian, mataron
mis de anco mil indios, donde heron parte para despoblar este valle...Son del
traje de 10s del Guasco, y de sus ritos y ceremonias y costumbres que 10s del
Guasca Es lengua por si. En este valle hay muy grandes minas de oro; son trabajosas de sacar por faltar el agua y estar lejos el no...Tiene metales, cobre y de otras
rmeTteSn=.

Mariiio de Lovera dice que Tequirque (en la hacienda Coquimbito, curso
inferior del Elqui) "era el asiento donde residian 10s capitanes del rei del Perd,
i demL gente de guerra que con ellos estaban. I alli tenian casa de fundici6n,
don& fun& much0 oro. i sacaban de alli cerca suma de cristal i muchas turquesas que labraban"*'.
El siguiente valle de Limm' tiene "pocos indios; es valle vicioso... no tiene
idolos N adoratorios. Es lengua por si y diferente de la de Coquimbo. Andan
vestidos de lana y de hierbas, lo cual es de esta manera: una hierba a manera
de e s p h n a que se dice cabuya majalan, y sacan unas hebras como caiiamo e
hilado; y de esto hacen vestidos. Cada uno anda vestido como alcanza y tiene
posibilidad. Sus enterramientos es en 10s campos; hablan con el demonio; sus
m son f l d a s . Es gente de buen tamaiio, y ellas de buen parecer, y su traje
es unas mantas r m l t a s por las cinturas que les cubre hasta la rodilla, y otra
BBBS paqmeiia manta echada por 10s hombros presa al pecho con una pua o espina de ha qwe tengo dicho de card0nes"M.
El rnislno autor, al relatar el paso de la expedici6n de Pedro de Valdivia
( 1 M )por 10s d k s de Cocambala y Choapa, seiiala que 10s halla despoblados,
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con la gegte hwida, peso recoge inucho mafz y dgma WP@
Erasta cinco legus antes del M e de Aaoncagua, an;ibando a un VZ&!
mado Palta donde le sale a recibir un caane y & & Q d e
Segtn Bibar, en el curso inferior del A c o n c a p vivh I ~ R
cacicpe ”qne se
llamaba Atepudo con una guarici6n de indioh p a n wzda de su v m a , porque tenia continuamente guerra con el cacique Michamahgo, aeiim de las

taietadas del valle de Anconcagua.Estaba este caciquejunto al amino entre n o s
caiiaverales, 10s cuales tenia casi por fuena”*g. I t e v d e de uAnconcagua”era
mejor y m L abundoso que todos 10s pasados con “ovejasy much0 d y aigme
bales... tienen sacado 10s naturales xx y dos acequias grandes para r e w wdgs la
tierras que cultivan y siembran...solfa haber mucha gente...Los seiiores de este
valle son dos. Sus nombres son estos: el uno Tanjalongo; este manda de la mitad
del valle a la mar; el otro cacique se dice Michimalongo; este manda y seiiorea la
mitad del valle hasta la sierra. Este ha sido el m& temido seiior que en todos 10s
valles se ha hallado”90.
Respecto a1 valle siguiente del Mapocho, sefiala el autor que comparte con
el valle de Aconcagua la lengua, 10s ritos y las ceremonias y otras caracterk
ticas: “La gente de este valle es dispuesta y buen cuerpo y buen parecer. Andan
vestidos de lana y 10s pobres andan vestidos de unas mantas hechas de cascaras
de una hierba que tengo dicho, la cual hilan y tejen... Ellos traen una manta
que les cubre desde la cintura hasta abajo de la rodilla. Traen 10s pechos fuera...
traen otra tela que tendra una vara que les cubre 10s hombros y las espaldas.
Traen el cabello tendido; tienenlo en mucho”. Agrega que Quilicanta por “ser
valeroso y ser uno de 10s Incas del Piru estaba puesto por el Inca en esta tierra
por gobernador”y luego de servir a Diego de Almagro en 1536entrd en enemistad
con 10s caciques e indios locales, especialmente con Michimalongo, motivo por el
cual “ajunto a todos sus amigos y vinose a poblar el valle y n o de Mapocho”. Se
refiere, a continuacidn, a la forma de cultivar frijoles y maiz, hacihdose en esta
provincia con poco trabajo. Los indios le traian a Pedro de Valdivia “ovejas, maiz
y pescado y palomas y perdices”.
Silva sostiene que “fueron Diaguitas quienes conquistaron baja orden inca,
el d e de Chile, donde asentaron mitimaes; la cuenca de Santiago y las mfirgenes del rio Maipo”9’. Esta aseveracidn se ha visto confirmada por 10s hallazgos
arqueol6gicos.
&&ti6 una &a de or0 in&gena en Mare-Marga. Bibar seiiala que se encontraba a catorce leguas hacia la costa de Santiagoy “quehabian sacado en eUas grm
cantidad de or0 para 10s Incas seiiores del Pir6”y2.
para el curaca Mi&malonco “la adhesidny fidelidadhacia el gobernador CUE
quefio le otorgaba un poder e impartancia incluso superior a la que debieran
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%a tienenm a de adoraci6n ni fdolos,
s seiimfae el Hijo de la muger primera que
&a

vestidos al modo del Piru a causa
em ma mi em^^ de&
es que, mufiendose un seiior u otra cualquiera persona ...
Le Ilw COR m a soga muy bien y Uevanle a la tierra heredad mas preciada que el
tenia y soffisanbrar. AMi hacen un hoyo y alli le menten [lmeten?]un cantaro y
o h yescudillas. V d d u averiguar paw que es aquello y para que meten semillas,
es paw que coma y siembre alla a donde fuereq4.
A mediados de 1541, las gUarniciones incas de Chile Central comandadas
por el gmbemador Quilicanta -pese a encontrarse aisladas del resto del impxio y a pesar de la llegada de 10s espaiioles con cientos de soldados y yanamms- se rebelan contra 10s conquistadores hispanos, lo cual “dejb en evidencia
la permmencia de las antipas jerarqdas y la sobrevivencia del aparato administmtivo imperial en el *ea”. Agrega m9s adelante que la muerte de Quilicante
deja a Vitacum -que hasta aW habia ocupado el cargo de gobernador militar
de la provinda- como el principal lfder de la fraccibn inca. Su derrota en el
jhmman de Vitacwra daba tkrmino a la dominaci6n del Tawantinsuyo en Chile
CentraP5.
Ehkte evidencia documental de que lamina de plata, llamada Copacabana, en
el Cbj6n del Maipo h e expIotada por mitimaes incas96.
Respecto a la pmvincia de 10s pormocaes o promaucaes, Bibar escribe:
‘ ‘
de siete
4
-1 ~
de la audad de Santiago, que es una angostura...Aqui
loe k c a s cuando viniemn a conq6star esta tierra, y de aqui adelante no
En una siemde una pmte de angostura hacia la cordillera toparon una
y am... poblaron un pueblo, 10s cuales dmientos estan hoy en dia, y
116 d@ de eltas p r afar taa mruhados...Los indios son de la lengua y traje de
A&mn al sol y a larr &xes porque les da agua para regar sus
muygnmdes labradom ...10s Incas, cuando vinieron
10s enviaron a W a r 10s Incas... Visto 10s Incas su
omaucaes, que quiere dedr ‘lobosmonteses’y de aqui

..

..

8e

qwdarcm Pomocaes, que se ha carupto la 1

.f

ban picones...“97.
&%ar s e r e que a la llegada de loa, mpaii@ksexid& 7 saJBB ucm m
m
c&o
incaico hasta el rfo Cachapoal y que %&o de V M a , aE rn&el
asalto a la ciudad de Santiagoy encontrhdose en hs ribmas de crsw &,%ewe
s6 con toda brevedad “porla posta”,aludiendoaauesmemtender- annpuesto que 10s espaiioles a h no construian ningunogs.
Al estudiar las parcialidades indigenas del valle de Rancagua durante el!si@
XVI, Planella determina que existia asentamiento disperso, per0 condicionado a
las posibilidades de riego artificial... cumplian las normas de patrhaje, exop
mia y patrilocalidad... reconocian hasta dos o tres generaciones 10s antecesores
del linaje y concluye que no existia divisi6n del territorio en mitades; deb% haher una unidad social m& amplia que una “parcialidad”,asimilahlp a iin lmoy, fE
nalmente, ausencia de mitimaac en el Prea de Rancaguagg.

Respecto a la importancia de ia red vial, Baudin k considera el “instrumento
de la unificaci6.n” y, agrega, que “el paralelismo de h s dos ar~eriasp&dpale%
p m i t i a una combinaci6n ingeniosa: a cada pt-ovbua de la sierra correspon&a una de 10s llanos. Guando el inca caminaba por la sierra, 10s altos Euncionarios de esa provincia y de la correspondiente al Eano venian a verlo a puntos
convenidos. Las provincias debian mantener 10s ramales”“m. Esta preedencia
de la sierra o tierras altas sobre el Uano o tierras bajas es de gmn inter& para el
presente trabajo, porque se analim8 si esta situaci6n se dio en la zona considerada.
A Hyslop le llama la atenci6n la existencia de caminos paraldos o dude5 y
sefiala que no han recibido suficiente estu&o. Agrega que la naturaleza y tocalizaci6n de un Camino del Inca en utliirea determinada, podria tener m b que
ver con circunstancias de centenares o miles de U6metros de dissanciity RO por
circunstanchs culturales o ambientales locales. Anbicipa, ademk, la necesidaid
de estudiar 4reas como el Norte Ghico “porque no slay dudas que 10s camiaos
se haIlar6n alli”. Respecto al simbolismo de 10s CZVXI~OS, este zutm seMa que
no s610 tenian un significadop d ~ t i sin0
~ o quejugarm l l ~ t p p e l $mprtmteen
conceptos relacionados con la diVisi6n del espa&o y la saciedad fsistema de
zeques, definici6n de relaciones entre gpupo~),estando, a veces, investidos de
significado ritual, calen&ico o astron6mico y, era la presencia visible y
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y Netitcdy txmideran que "hredes camineras guiaron
eetictlo y la cbsrstrueddn de asentamkntos a lo largo de las
n de ilwntamiento en dress limEtrofes h e el resultado direct0
e instalar sitios para contrd miiitar o acceso de recursos"~~~.

dio se conaidcrara como Camino del Inca, s610 aquellos que
xnemtas arquitect6nims fosmales, induyendo las instalaciones

con dud de rehem;enccrfado entre muros y, empedradoy con escalinata
trear. Em Argentina la mayorla corresponde al tip0 despejado y amojonado

llrarnarse 'Camino de la
encontdneloae Pedro de
cas hicieron una puente
o arruinado"11~.El lugar
ente Los Morros, aguas aba-

w s e menciontS-ente,
en el simposio "Las Fronteras del Estado
e4 mama dol XLV Caagreso International de Americanistas

Illhp",-em

esabkcim-~~
lata bases tdricas para el estudio de las fronte

etherly distinguen fronteras "internas" con fuertes relacio
y hntems%xtma~~",
que corresponden a la forma inicial de in
bcon el c'nraeo y se especializan en asentamientos econ6micos (mineros
udmtms, exuacrivos)o de a
d militar con escaso
amucano& frontmas de intcrcambio exploratorio que requerian mfn
q p i r a c i h eatad y su fitt era el intercambio, quedando la agricultura fu
tkmpara extraa56n de mas,myo objetivo era convertir la materia pn
ma en biwes transpor@bles, etc. Conduyen que "las fronteras son UM re
perifkkica durante el tiempo en que esta evoluciona de una &rea oc
a m c & x k & por
adaph~i611
polltica estable". Agregan que en
a&ernosdel eatado [Coiombia,Ecuador, mitad Sur de Bolivia, N.W.
am&o de Chile) nuac% se lo& cabalmente incorporar a su poblaci
llBgabe dearnodetat eetnrrtudadel estado como trabajadores contribuyentes y pa
QL segrarfotemidan que habcr s i b conquistados"1 16.
Hgelop las bfi.onterap temporales y especifica
B
-'"iaraicadlassi&enteainstituciones
de rnhaq, sistema de trabajo de m
a continnacih que hs k a s de S
OCD 10s incas logmron introducir s

-

'7.

concept0 de frontera
sus thninos poltticcx
mperxo,per0 no impone orden. Para constieastural two que d e f i n e en padrones andinas reconocidos
cmsplementluiedad y diacontinuidadI18.

DSklmy y Ne&
%b &m36 pyel ilw5Rmo iwersrar +@
exwmw, h r m dgum vex Eronteras &e esllc %m& en cmtbme,pkm~~~
de
eqm46n. b t a que no se e n t k n b ebramme bs k i t e s be @as
interma y no se hayan ordenado crcmrol6giEamerste,s e d m q ctiEa3 reel
desarrollo de las diversas instituciones m a & pcrr el tam tin^ a lo padgo Be
SLI temtorio, con el proceso de evo1ud6n del Estado dsmo”. A mhuadbll,
agregan, en relacidn a 10s aportes de la etnohistoria y arqueologb, 1~si@a&:
“Mientrasla evidencia hist6rica puede ayudar en la detecci6n de detaIles apedficos sobre la localidad y relaciones de 10s p p o s establecidos a lo largo de lag
fronteras, s610 la arqueologia tiene 10s elementos para verificar la preseneia del
Estado dominante y tal vez establecer la naturaleza y el grado de la forma de
ocupaci6n”11g.Esta cita se estima como muy pertinente para este trabajo, tanto en
lo tocante a la transitoriedad de la frontera como en el aporte de la arqueologia
al estudio de las instalaciones incaicas.
Dillehay y Netherly perciben de diferentes tipos de limites fronterizos:
limites firmemente controlados; sectores de expansidn o recientemente sometidos; limites de frontera trazados paralelos o incluyendo etnias anteriores; limites
en disputa y fronteras formalizadas y no formalizadas, agregando que “hay que
definir que tip0 de factores fronterizos (sociales,politicos, econdmicos, geogrgicos) determinaron el context0 donde se molded y desarrolld el control del Estado
1nca”l‘O.
El problema de la extensidn y grado de dominio alcanzado por 10s incas en
la frontera sur del Estado ha intrigado a 10s autores desde 10s primeros cronistas
esp6oles del siglo XVI. Silva menciona que 10s incas “utilizaban hibilmente las
rencillas locales, una vez sometido un valle, sus habitantes eran empujados al
siguiente. Esta condici6n hizo lenta la expansidn inca, pues era necesario previamente fundar estructuraspolitico-sociales afin de mandar el servicio militar de 10s
‘tributarios’.Asi llegan a establecer la capital regional a orillas del rio Elqui”1*’.
Ledn plantea la hipdtesis de que la resistencia indigena “fue un factor crucial de
la expansidn inca en Chile, ya que determind su extensidn geo@ca y el caricter del sistema de dominio politico, social y econdmico que trataron de
imponer”, agregando que el proceso debi6 ser lento y gradual y “solamente a
travCs de la ocupaci6n simuldnea de cada valle 10s generales imperiales podfan
impedir la migracidn masiva de 10s habitantes hacia las regiones vecinas y prevenir que se enviaran refuenos desde el &rea meridional operacional,sus acciones
estuvieron dirigidas a ocupar 10s pasos y vias de comunicacidn entre cada valle”.
A continuacidn se pregunta cdmo un contingente nativo de cuatro o cinco
mil guerreros pudo resistir por aiios su incorporacih al incanato. La respuesta

de recumm hmanos y materida; en la
edifiaci6n dc fortalezas.
“la necelpirtad de mante...envio al pafs de mitimaes

...

&+sp&sdereviwuloscxvbniatas clMcos que mencionan Chile Central
% mmhdtsa h c q o r a c i 6 n del pafs a 10s usos y costumbres de 10s
no se egtendie nun- m k allti de 10s lindes de la actual provincia de
19%. Wva, a partir del anWi de documentos corrobora lo seiialado por
trxpresar que ”el si& sefiero de esta oscilante frontera debid ser el rio
Maipo, traspasado una y otra vez durante el corto period0 en que la hueste imperial y su &quit0 de autoridades cuzqueiias intentaban afianzar su seiiorio sobre gran parte de la cuenca de Santiago durante los primeros decenios del si
16”1p*.Este autor habia seiialado que “todos 10s testimonios arqueol6gicos y
cumentales con6rman que 10s incas dominaron hasta la cuenca de Santiago
limiee austtal del imperio puede establecerse en el rio Maipo, dejando una zon
de amortiguacih entre este y Angostura, donde se iniciaba la provincia
maucae”1”. Los estudios arqueol6gicos realizados por Stehberg en el pucar
Chena, San Bernardo, tienden a confirmar tal suposici6nlm.
Silva expresa: “Nuestra impresi6n es que en territorios tan alejados del
co como la cuenca de Santiago...se dieron un tip0 especial de relaciones entre
seiiores locales y la autoridad imperial que podria corresponder a una form
intercambio redproco de favores (Lebra, 1975), en donde se evidencia una
sici6n antag6nica de inferioridad y superioridad, derivada esencialmente
diferenaas de prestigio y poder entre 10s grupos etnicos involucrados e
contact0 a trav& de la persona de sus respectivosjefes”1“.
Bashdose en Gerc3nimo de Quiroga, Le6n concluye: “La idea de una ‘
o ‘raya’ que separaba a 10s Promaucaes de 10s territorios dominado
Inca en Chile Central, permite pensar que alrededor de 1536 existia una
S c a bien definida entre ambas etnias. Estaria constituida por una ba
fuertesy complejos defensivos nativos, independientes y aut6nomos d
ternas defensivos-ofensivos construidos por 10s soldados del inca”128. Silva se
&re a la’frontera oscilante del rio Maipo mantenida por lospomucaas dura
b esprmkh inca y 10s primeros aiios de la conquista hispana””.
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P a d i s i s de un document@hist6rico de 10s naturales de la eocotnsenda
de Alonso de C6rdoba que mencionan la existencia de UR “Euertedel JRga” en el
d e de Ranaspa, que e s uen
~ el atmino...que w a M h p has& el rpal b
gaba una de hs acequias que regaban lap smenmas de la parcialidad i n d i p
na”1.50, permiti6 descubrir una importante inst;rlaCih del periodo incaico del
curso medio del valle de Cachapd. Esta fortiticacih h e investigada p a el
proyecto 0316/1990 FQNLXCYT. POSOantes, I* Ciceres (1988) habia desmbierto un cementerio con caracteristicas diaguita-incaicasen el llano longim&d
entre elCachapoalyTmguiririca(Rengo)y, en 1991,StehbergyRodriguez,dieron
cuenta del hallazgo de un sitio de altura incalocal en el cerro TremTren de
Dofiihue (cordillera de la Costa), que domina el curso medio del d e de Cachapoalls’.
Estos recientes hallazgos efectuados en el curso medio de este valle, hienden
a sugerir la existencia de otra ”linea de frontera incaica”al sur del n o Maipo. Al
respecto, 10s etnohistoriadoresEduardo T6llez y Maria Teresa Planella, me han
sefialado verbalmente y en forma independiente, la hip6tesis de que el rio
Cachapoal pudo constituir una frontera durante un breve periodo anterior a la
llegada del conquistador espaiiol al area, per0 que 6sta fue abandmada en una
etapa de retroceso hacia el Maipo de las tropas bajo control incaico. Tkllez
apoya su argument0 en citas de Bibar (1966 (1588))y otros documentos que
sefialan que a su llegada a Angostura y otros puntos del Maipo, vieron pueblos
en ruinas donde solfan vivir 10smitimaesdel Inca. Esta hip6tesis concilialas posicie
nes sustentadas por Silva, con las evidencias que esd proporcionando la arquee
logia.
Williams expresa que “existe una estrecha relaci6n entre el almacenamiento
(collcas)y la expansi6n estatal sustentada en la hip6tesis de que el almacenamiento fue m8s importante cerca de las fronteras de ocupaci6n que en el coraz6n
mismo del 1mperio”W
Dillehay y Gordon plantean que la influencia inca en la Araucanfa debe ser
abordada bajo dos hip6tesi.s: una Frontera geopolitica entre Santiago y Maule y
una frontera geoecon6mica, no ocupada militarmente. “El estado incaico reaiiz6
a trav6s de “mitimaes*no oficiales actividades religiosas, tecnol6gicas, de exple
taci6n minera y transacciones en ciertas &eas seleccionadas en la frontera social
y econ6mica al sur del Maule”. Sefialan que “deben haber sido 10s yanaconas incas quienes explotaron las vetas auriferas y lavaban or0 antes de la Negada de
10s espaiioles (Villarrica), puesto que 10s araucanos no lo trabajarm”.A s i
mo, conduyen que “tados 10s diseiios de la c e M c a Vdeliviana. son de ongen
inca” y que, prsbablemente, “la amcci6n del o m y plata fue b que m C intensamente motiv6 a 10s incas para p e n e m en los bosques sureiiosn1sS.
IJoPlanella, 1988: 16.
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w y o m aplenes un par de aiios. La reciente cita del destacado
& gspinoea respecto al traslado de trescientos mitmas olleros a
b(itlwea d n

e del lago Titieaca representa un buen ejemplo: “Sobre la fecha

= Macaholamencionadaobra, el protector Rodrigo de Illescas (1610),

p
n
v

tamgem&
evidente exclama “ha mas de dodentos aiios a esta parte”, es
de&, en 1410. Sin embargo, en aquel aiio, se sabe uhoru con certezu, ni siquiera

ae hhfa fundado el imperio inca, el cual data de 1438, m5s o menos. Huayna
sq$n 10s mejores dculos, debid empezar su gobierno 77 aiios miis tarde,
hecia 1495, hasm 1526,m&so menos”1”. (Eldestacado es nuestro).
La monologfapropuesta por Rowe, a partir de su antihisis de crdnicas hispinicasqueahibuye al gobiernode Topa Inca Yupanqui, entre 1471 y 1493,el inicio
de la conquistadel territoriochileno, ha sido aceptada par la mayoria de 10s investigadores. Silva se refiere a la cronologia de Rowe, pero seiiala que estas fechas
podrian ser 2,3 6 5 aiios m& tardias”l35.
Para Schaedel paredera que el perfodo de 1425 y 1450 represent6 una jefamra en expansi6n o estado conquistador. L a formacidn del Estado propiamente tal tom6 lugar despues de 1450”13G.Interesante es el anidisis efectuado por
Mosmy en relaadn a la antigtiedad del cementerio incaico de La Reina’”.
L a aparente confiabilidad de estas fechas inhibid -por mucho tiempo- la
decisi6n de 10s arque6logos de proceder a la datacidn de 10s sitios incaicos con
&micas de daracidn absoluta, tales como el Carbon0 14 o Termoluminiscencia,
las cuales presentaban un margen de error a menudo superior al lapso que se
atrib& a la ocupaci6n incaica. Incluso, algunos primeros intentos no fueron
promhorios. A&, Iribarren al fechar un madero extraido de un santuario de altun obtuvo un resultado de 1.180 d.C.138.
Hacia finesde la dkcada del setenta en adelante se van incrementando paulaI’
-rite 10s fechados ~014que hacia fines de la decada de 10s ochenta se ema reempkar p r dataciones TL, por su mayor precisidn, facilidad de toma de aauestras ( c e a c a ) y por la instalaci6n en Chile de un laboratorio de
Tepm0luminirSceaei;L

A eOntinaaci6n. se propordona un ilstaao tie iugunas dataclones absolutas
obteddaa em los sitios incaicos del Kolltrnryo hasta el aiio 1991 y 10s comentarios
que les mereee a lor investigadores:

que la deevinmla de idea original *e 10 mociaba &rectaam& con le eapmwi&
inca. y s d a preinca de indudable influencia altipKnica”1*’.
Hacienda Camarmes y Saguara: “Disponemosde fres fechas por TL de fragmentos Saxamar proveniente de poblados del valle, 10s cuales se distribuyen entre el 1320 y el 1400 d.C., mientras que cuatro fragmentos del Estilo Inca M
tiplanico Ckcunlacustre se distribuyen entre el 1420 y 1560 d.C.”141. Discuten
las fechas y le ap3ican el sigma +, situhdolos en 10s alrededores del 1500 para
ambas (!hxamar e Inca).
La Huerta (Quebrada de Humahuaca, Argentina): El Dr. R %&finoobtiene
10s siguientes fechados radiocarb6nicos 480 f 100 A.P. (1470 d.C.); 540 90
(1410d.C.) y 580 f 80 (1370 d.C.)14?
Negro Over0 (Argentina): Se posee una fecha de 1380 i80 d.C. “Salta a la vista lo dudoso de estos fechados, desmentidos por la presencia de objetos de indudable origen incaico”. TambiCn se obtuvo un fechado de 1560 f 80 d.C.149.
Cerro Tbrtolas (cordillera de Elqui): Se obtiene a partir de madera UR fechado de 950 d.C.144.
CiCnaga de Yalguaraz (valle de Uspallata): 1465 i 60 (uz -2525/ FITH -5320);
1530 i 60 (uz-2527/ WH 5320)y 1560 f 90 (GaK -7312)145.
Tambo de Tambillos ( d e de Uspallata): A partir de un leiio semiquemado
del piso inicial de la ocupaci6n del recinto norte del sector 111 se obtiene la datacibn de 1180 f 50 d.C. (Beta - 25221), que h e atribuida a una primera ocupacidn
del lugar por indigenas de la regibn, lo mal, posteriormente, se vi0 que no era
efectiv0146. Se efectlia un nuevo an6lisis de carb6n procedente del mismo piso,
obtenibndose un resultado de 1540f 70 d.C. (Beta - 26283).Un posterior anSisis
del problema, sefiala que la primera de las fechas pudo tratarse del empleo de
“madera muerta” propia del “mmte”*47.
Cerro Colorado (noroeste argentino): A partir de un madero de fog6n se
8336)1dH.
obtiene el fechado 1000 f 110 d.C. ( G ~ K

..
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0 ~~~, es d grupo formado por el arquedlogo
y el arquitecm Ricardo Alvis. En dos libros’” han desarrollado
mkionada con Io instalaci6n humana como dato arqueol6gico; las

& n t h &xi&des

-

&odolEg -0

ww &xmaciondes; el urbanism0 indlgena; tipos de crecimiento (espon-

&m~
y phmado); hxm-es del trazado urban0 (topografYa, materia prima dispo*le, tipas de actividades: defensivas, econ6miiCas. comerciales. artesanales, soreligirwas); trazados awbanos dispersos (iniual o espondneo y planeado) o
mncmmudos (radioconchtrico, en damero regular o irregular, en modelo lined, deikdvo);e&,
densidades y funciones urbanas (Factor de Ocupaci6n
del Suelo, m).
Ka jenwquizaci6n de sitios incaicOs “comienza por 10s enclaves mis pequeiios y simples -arribuibles al ranp emohist6rico de Chasquiwasis, Corpawasis y
Tampus-quefianBidolospuntosdeenlacedelaredvial, hastasofisticadasinstaladories, donde se ejerciemn los mecanimos m h complejos de la administraci6n
inLa En- ambos extremes deben ubicarse 10s otros enclaves que combinan
M o n s . . to& estu gama de instabtiones se interrelacionan en un formidable
c u l d que tuvo d CuECo coxno epicentro o foco, y a la red vial como raspestmehd inbegrativo... Estos intentos de jerarquizaci6n son posibles por:
1) una *le
sumatom
’ de rasps inca de primer orden existentes en cada sitio
(evaluariiincuantitativa) y 2) d d a d e s o atributos de esos rasgos (evaluaci6n
m)
p.
d.
t e.
adbar a una wmla convencional de jerarquias. h i , las
postss de
no parecen superar dos y hasta cuatro rasgos (red vial, B.P.c.) ...
b cmtiw a&ninismtivoscomplejos superan 10s 10 rasgos”l51.
Lajmquizaci6n arquitect6nica de un sitio incaico esd “basada en un plan
similar de bpktaci6n del i n 4 0 en la zona que permite inferencias sobre la
w
b de
&io en la oqpizaci6n polltico-ad~strativa-econ6mica
dal sachor y lep relacionee de Ias ertructuras entre si al interior de c a b sitio”15~.

neros, agrfcolas y ganaderos, facilidades de derrotero del camboy ka &tencia
dep&Wcion@s
laales que aportarm la mano de &bmpa?ala m’ita”,cmstitmyen
r m m a k s qrbbtifilgejronesen t m o a la PtmdmdidarE.de cada skid”’54.
LrrraFldi expresa que “la identificadh hncional de 10s asentmnientosdeben
cmsiderar: a) a las que fueron destinadas a 10s asentamientosy b) que ‘nadones’
frYeroa movilimdas para prestar senricio en eUos y a que sistema de prestadones
tributarias fueron sometidos”’55. Dillehay y Netherly se refieren a ki estandarimci6n de las imtalaciones de frontera debido a que los “asentanrientosson r e
presentaciones inszitudonalizadas del sistema politico y econ6mico del estado
y una daptaci6n al medio social y econdmico de las Areas conquistadas. AI estar
en keas limitrofes exhiben un grado mayor de uniformidad arquitecthnica y artefactual, a pesar de sus variados ambientes... Funcionaban para obtener recursos y mano de obra para el estado”. En relaci6n a la distribucibn de 10s mentamientos fronterizos, acotan que la clave debe encontrarse en “la relaci6n entre
la producci6n y el transporte. La red de almacenamiento, redistribuci6n y 10s lazos de comunicaci6n... fueron 10s principales responsables en la unZcaci6n de
las Areas de colonizaci6n y mantenimiento de nexos con el centro”156.
De gran inter& es la clasificacibn de rasgos arquitect6nicos proporiionado6 por M i n o en colaboraci6n con Alvis. Alli se enumeran trece rasgos de primer orden “netamenteInka, sufidentes para adsuibir un sitio al incamio”;rasgos
de sepndo orden que “aparecen asodados a 10s de primer orden, no exdusivamente inka” y rasgos de tercer orden que tienen un claro origen preincal57.
E6 cornfin para muchos sitios incakos encontrar muy escasos resaos al im
terior de 10s recintos. Bingham inforrna que “con pocas excepdones, el interior
de las casas (Macchu- picchu) arrej6 un escaso resu1tado”l”.
En la construcci6n,de 10smuros se emplea, principdmente, la piedra natural o canteada, dejando hacia el exterior la cara aplanada; luego se levanta la
pared a base de una h b l e hilera de piedras de entre 0.70 a 0.80 m de ancho,
i6n

rfamk*deMmp*
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par la auaencia de ro-

d itqortmte y gmerdixada tkcnica
o ehileno, fue la de muros o pircas.

escribe que “en 10s Andes Meridio-

ede siaten$ son rudimgntarios y apresuradas imitaciones de la

&

Hlediante el semikhmda de la cara visible de la piedra”’6”.
ladrillo de adobe y el revoque en
techumbre, en Pampa San Guillermo se pudo constatar que

ptn. ea^ b son introdueidos POT el inca el

aan a dw gguas16*.
En d a c i h a las bodegas o dephitos seiiala Cobo: “edifidbanle de ordinario
fuera de los lugares habitados, en sitios altos, frescos y airosos cerca del camino
d.
..e m muchas casas cuadradas y pequeiias como aposentos ordinarios, a
tnameradetmreciras... puestas en hilera con much0 orden y proporci6n”l63.Otro
wa~r
express que no existe una arquitectura especifica de almacenaje, debido a
que las condiaones de temperatura, humedad, materiales de construccidn
ebpdbles y tradiu6n local e m variables a lo largo del imperio...En 10s Andes
ceRtr;ldes, eran rectangulares, se colocaban en hileras en la cumbre de cerros...
debido a que 9610 quedan las bases, es probable que la superestructura fuera de
adobe se usaron principalmenteestructum circulares, por razones de comodidad.Asrcga que pi- construidasfuera de la kancha, las sin puertas o las unidas
en ~~, son buenas candidatasa bodega..., que 10s corrales estaban asociados
a las tambos a lo largo del imperio y que pueden considerarse estructuras de
Wmacenajede llamas”1a. Para &iffino es posible diagnosticar una collca teniendo
en a n t a ’%s fornrao de las plantas, su tamaiio, la posici6n que guardan entre si
(-PBC&S
y alineadas en sectores ad-hoc), en el tip0 de construccidn arquitectb
nica y en la poeidsn que ocupan con respecto a 10s restantes rasgos... en las
d o g f a ?de partes, la informacidn etnohist6ria... Cuando se trata de un par de
a o h por sitio esc4 sujeto a aprovisionamiento de caravanas. Si son m L con
aethhlada redirtributivas“~~.
La gondrar, definida originalmente por Rowe y redetinida como Recthgulo
brime&dC Q - ~ ~ O (R.P.c.)~% era un tip0 de construccidn preexistente al inca-

...
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FiO em p"erc%, pcm Be CoREQierpe rn ulk gwte namwmte esaml.en tsr &l&
M e r i d i d Y lo aefine COmO "un cm@m en r$Btoeo mg&&w
partir del cual se construyercn p que rodean a un gram eqmeia centd q u e m
a veces como patio, otraa WQ c o d " 1 6 7 . Pudihdose p e n t a r sob,
doh adosadt~ea otros iguaks, i n s c r i b e d e n m de un shema defendvo p pm
sentar cualesquiera de 10s r a s p s de primer orden.
La Roncha o R.P.C. se asbcia con actividades de habiwdch Q dajamientode
hombres y camelidosy se la encuentra emplazala en dlst%nintostipos
de s i t h i des
de algunos tamBos y forralezas, hasta c e n m abinistmtivos y minefor Se@n
Hyslop puede tener diferentes dimensiones, pen, m m e n t e supem 10s seis a
ocho recintos. Generalmente, es doble o en serie y el peqneiio (amaiio de 10s r e
cintos se relaciona con las exigenciaa de techurnbre, espechkente h escasez de
madera para las vigas. Los incas aparecen como exportando la RBnEFM en &eas
lluviosas de P e d y Chile'm.
La kullanka era un edificio alargado con techumbre. con puertas abiertas a
una plaza, con interior indiviso, usado con fines ceremoniales o de alojmniento16D. Si se la encontraba asociada a "usnus (trono), plazas intramuros ( A M P
tas) y torreones, pregonan actividadesde superlativa significacibnd e n m de 10s
poblados inka en el NW Argentino. En no pocos cas09su artimlaci6n edllicia d e
riva la hipbtesis de que parecen copiar la traza urbana del Cuzco impeM170.
En relacibn a las fortificaciones de la frontera sur, Lebn distinguc 10s pucaraes, donde habitaban 10s nativos con sus familas de 10s fuertes, donde s 6 0
se concentraban las fuenas militares. Por ello, 109cranistas proportionan, en
alpnos casos "una combinacibn premeditada de estas dos palabras"17' dando a
entender que en un mismo sitio se dieron ambas situaciones. Agree que "aque
llos grupos que gozaban de una organizacih social estaml. C Q ~ Olo e m 10s
mitimaes cuzqueiios y sus aliados, estaban en mejores condiciones para modizar sus recursos naturales y humanos para construir sus defensas, mienwas que
10s linajes fragmentadss de la sociedad promaucae solamente podfan haeerlo
durante perfodos de conflict0 al mando de sus 'loncos'. Finalmente -s&ala que,
desde un punto de vista econ6mico,los fuertes brindaron abrigo a Ios agiculte
,
res de 10s valles inmediatos y sirvieron de silos para almacenar g r a n ~semillar
y rnercandas y como corrales del ganado La localizaci6n de una fortaka no
siernpre estuvo determinada por litzones militares, sin0 econbmicas"1~.
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orgmhaci-

de espa

una maUa e m c m a l o midid d a d y continuidad de su paw w E-,
sobrepanerap- adaptarse al terreno"173.
spipana rutor a d i m ~ Q elernenbos
S
de cisculaci6n segh: a) Aproirnaci6n
&&&io(wisi&aadhmcia);
b) Acceso aledificio(del exterior al interior);c) Configauc9d6R dd recocrido (la secuencia de espacies); ch) Relaciones recorridoepacio @mites, nudos y finales de reconido y d) Forma del espacio de circula&in @sibs, g a k h , esdem y Witrts)374.
Loe imcm teniap un sistemade medir con base antropomktrica,que se expresabpdec'
te." b s medidas que dimensionaban elementos relativamente
pequeiiast k e n COHIO expresih m h h a 80 un... Supone usaron una cuerda de
hP&idiguda la de sus brvos extendidos que podian doblar en tres o m& partes 0 m 10 pmeS"'75.
Ph'haupentopara mediuones pequeiias (menores a 80 cm) se denominaba
&W Km$i (vara. regla o b a s h ) y N&u Hwca (cuerda) al instrumento para
~ o ~ s n a y e r eLs&se
s.
estimapertinente, puesto que la mayoria de las insta
lacionq heaimS en tenitorb chileno presentan muros y vanos de aproximadameate 8a an de ancho y s-ente
su altura fue el doble.
Finahem?,las ~aracterlsticasdel estilo "Inca Imperial" se extraen de Ken-

*
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CAPfTULo III

EN TORN0 AL MEDIO AMBIENTE DE LA &POCA

Desde el punto de vista geomorfol6gic0, la zona comprendkla entre Copiapb

y Aconcagua, se caracteriza por la existencia, entre un valle y otro. de nusuerosos

cordones montaiiosos transversales que generan amplios inteduvios semiMdos cruzados por quebradas profundas y secas la mayor parte del aiio. "Estos
cordones montaiiosos llegan al mar y se confunden con la cordillera de la costa,
dando lugar a extensas planicies litorales...que se extienden con amplitud en 10s
sectores de desembocadura"177.
Castillo, expresa que se trata de un ambiente donde 10s recursos se encuentran repartidos en un amplio temtorio, donde el asentamiento disperso y la capacidad de movilizacidn son un requisito indispensable para conseguir el sustento
diario. S6l0 asi un cazador nativo pudo capturar "linces, chinchillas, ciervos,
guanacos y vicuiias. De alli result6 el us0 de lanas trenzadas y vellones, al servicio
de una textileria reducida... La recolecci6n incluy6 flora destinada para combustible, alimentaci6n y elaboracibn de cestos y esteras (carbonillo, chasquilla.
coligiiillo, huaiiil, churque, copao y algarrobo)""*.
Desde el punto de vista clirn&ico, la regi6n se caracteriza por su marcada
aridez y baja precipitaci6n. El valle de Huasco limita con un kea de desierto,
donde a menudo la precipitacibn no alcanza 10s 100 mm. anuales. Las precipitaciones van en aumento hasta alcanzar 300 mm, tanto en direccih sur a la l a t h d
del d o Petorca, como en direcci6n oeste en la cordillera de 10s Andes. La nieve
acumulada en la alta cordillera da origen a 10s principales rfos del &ea.
El clima condiciona la vegetaci6n, que es principalmente xerom6rfica, caracterizada por comunidiides destrticas litorales e interioreslm. Las litorales son
higr6filas y aprovechan 10s frecuentes nublados y Uoviznas de la costa, dando origen al matorral costero xer6fito y cactkeo rlpico. En aiios con precipitaciones
normales 10s campos se cubren de un manto de flares. Lascomunidadesinteriom
conforman la estepa espinosa, con variedades de stipa y cact6ceas. Abmdan el
alganobo(Praropischi&nsis),acray5n(mgrsnqgaria~),
C h a i i a r ( ~ ~ ~ n
y otrm. La fauna presenta lagartijas,rnucci6lagos cornunes, ZQITQ y culpeoy variedad de aves e insectos.
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M tqmr Bg w,d hmwmenpo de bWvim y la disminuei6n de la vegetatarar+r$&o
por el m m r d espinoso (Acacia
d.km8s aves como la codorniz, drtola,
pequeiios y carnivoros.
La idIwn&dei mar y la m m a 6 n vertical,producen una vegetaci6n arbus~ q w e a s u s ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ . c A l r l a lentre
e v elacosta
m e n yelinterior.
te
Lafalta
de u11% a m d i k a de la costa bien estructurada y 10s profundos valles que crua la ra@% permiten que la influencia del mar se haga sentir hasta el sector
medC0.

La ccidlera de 10s Andes se levanta bruscamente y alcanza alturas que
superan 10s cinco mil metros sobre el nivel del mar (M.s.N.M.). Entre 10s cuatro
mil y cuatro mii quinientos (M.s.N.M.) presenta una gigantesca falla geol6gica de
origen terciario, denominada Valeriano en la cuenca del Huasco y Coipa en la de
Eiqui, que la disecta longitudinalmente.

I

Laguna Valeiiano. Procesos de niinenlimci6n a lo largo de la hlla geol6gim

Su gran antigiiedad posibilitd procesos de mineralizaci6n que la han transformado en la “linea de mineralizaci6n” de Chile, encontrindose en todo su desarrollo, metales tan importantescomo el oro, la plata y el cobre. Por otra parte, 10s
procesos erosivos de la falla dieron paso a la formacidn de rios y valles, vegas y
empastadas de verano de enonne importancia para la sobrevivencia animal
durante el critic0 period0 estival y, cuyo curso marcadamente norte-sur, permite
10s desplazamientos longitudinales. Durante nuestras visitas a distintos sectores
de la falla, pudimos constatar que se mantiene m9s protegida y acumula menos
nieve que en las cumbres circundantes debido, principalmente, a que la hume
dad proveniente del Pacffico, precipita en 10s cordones montaiiosos anteriores y
posteriores a la falla. Con sorpresa pudimos constatar que en octubre y noviembre, incluso en invierno, sectores como la Mina del Indio, Vacas Heladas o Las
Terneras estaban secas, mientras que las curnbres de m C al oeste, como corddn
de Doiia Ana o cerro El Volcth, estaban nevados. Las caracterfsticas rnencionadas explican por que el Estado inca aprovech6 tan intensamenteesta M a , como
se describirli rnh adelante.
Esta linea de falla y mineralizaci6n desciende -a partir de Cornbarbali- a
cotap de dos mil (M.s.N.M.) aproximadamente y, a partir del d e de Aeoncagua,
los h e d a aslociaa cotas de quinhtes y seiscientos (M.s.N.M.). Ob-ente.
dos deben buscame a es~asaltum y ello explica que 10s yaeiplientos de oro, por

productividad. A& las pradexas son artifidadas para producir m L
0 tienas de cultivo'~.,
AI sur del cordtinde Chacabuco, el paisaje cambia completamente. El relie
el Uano o depresidn intermedia y la cordill
con estacih seca p r o l o n e - & origen a

=lineade minemlizaci6n" corre por esm
la mayoria de 10s asentamientos incaico
A continwd6n se propordona la
uasco sena
primer cronista de Chile. RefirSndose
recogid0y tiene poco ancho el d e . . . Hay 10s firbdes que en e
dido, que es algarrobos y chaiiares y caIces; hay de aquellas cardo
maiz y frisolesy quinoa y zapallos... ahf por las acequias..

Respect0 al d e siguiente, el
%toso y ancho, m6s que ningun

i

stehbcl& 1980: 10.
lnl B h r . 1966 (E!%)
1:
9.E.
Balio, 1981:m.

de la consteaci6n y temple diferente de 10s que he dkho porque a@ camkmza
la tierra que llueve no tanto... Es el invierno de este d e desde abmd hzas*ragusm
No haceftfo demasiado, ni elverano demagizdo calor. b e mdzyfrisolesypapzs
y quinoN y zapallos, y darse han todas l
a plantas y arboles de nuestra Espaiia y
hortaliaa que en el se pusiese... hay rnuy gmndes minas de oro; son babajoeas
de sacar por faltar el agua y estar lejos el do. En algunas partes de este d e hag
algarrobos, y en algunas partes hay chaiiares. Hay calces y hay much0 arrayin ...
Hay por fuera del valle en lo alto y lomas unos Arboles a manera de madroiios. Es
rnuy buena leiia para el fuego...Tiene metales, cobre y de otras suertes”1M.
Castillo menciona algunos asientos mineros que estuvieron en explotacibn
durante el siglo xviit. En la regi6n del Huasco: Camarones (Cu-Au), San Juan (Au),
Drenillas (Cu), Zapallo (Au), Capote (Au) y Carrizal (Au). En la re@& de Elqui
y La Serena:Talca (Au), Flamenca en quebrada Honda (Au),cerro Gallardo (Au),
Chingoles (Ag), cerro Gualtatas (Ag) y La Laja y Tamaya (Cu) y finalmente, en
Andacollo: Majada de Cabritos ( A u ) ’ ~ .
Del valle de Limari, Bibar escribe: “tiene calces y arraytin. Hay unos &boles
que se dice espinillo porque tienen muchas espinas; tiene la hoja menudita.
Hay en algunas partes algarrobos; es del temp!e de Coquimbo y tan largo salvo
que no es tan ancho; es apacible y fkrtil; tiene un rio de mucha agua”.De 10svalles
de Combarbali, Choapa y Ligua, expresa que “llueve m b recio y m5s tiempo
en el invierno que en 10s valles que arriba dijimos. En estos valles corren rios
que traen mucha agua. Aqui demuestra la tierra otro temple m b apacible y mis
sano. En muchas partes de esta tierra hay arroyos que corre rnuy buena agua
por ellos. Hay ansi mesmo mucha hierba por 10s campos... muchos espinillos y
arrayan y sauces... irboles ...carecen de fruta; la madera es colorada de clentro de
la ciscara”*85.
Para la provincia del Mapocho, Bibar escribe que es “un hermoso y grande
llano... [con] montes de rnuy buena madera”, destacando el canelo, arrayfin,
sauce, espinillo, guayacin, albahaca, palmas, algarrobo y moue del cud se hacia
un brebaje gustoso. Describe mis de una veintena de hierbas “muy provechosas
para enfermedades. Las aves de la tierra son: perdices, palomas, torcazas, babancos, ganotas, y iguilas pequeiias, y guabras, que es un ave a manera de cuervo
que tiene su propiedad de comer las cosas muertas, y totolas, y patos -son rnuy
buenos- y pijaros de 10s pequeiios. Hay sirgueritos uilgueritos?] y sietecolores,
gorriones, tordos, golondrinas, y lechuzas y mochuelos; hay papagayos de dos
o tres maneras. Hay halcones pequeiios... De sabandijas hay zorras, nutrias, topos, hurones, ratones, culebras, lagartijas, y sapos, mas no son ponzoiiozos. Hay
renacuajos y mariposas... alacranes y moscas... abejas...En 10s tErminos de esta
ciudad [Santiago] hay rnuy buenas minas de or0 y plata y cobre y estaiio y otros

Inq Blbar, 1966 (1558): 32.
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7 m la vertiente o&den& de la cordilieFd de
se enconwaron con un elima

ckachr

Ma". @1d6!e al d l c el nombre de Chire. Corrompido et vocablo le

llparatSka.
El dcpa f k h y #mrioao se prolongah ocho aiios mAs tarde cuando

B&w pasd per e1 Vaae y puwto (p)
de Combartbala (CombarbalP) "que en
iavkrno dneVad0"lRR Muescras inciapiones en este lugar han confirmado
que S&B em irrrrieFnos m y frtos y lluviosos ocurre este hecho.

A continuaci6n, re proporcionan lor resultados obtenidos a partis de 10s
tmbajos ea wrreno, en bboiatorio y en gabinere. Se han agrupado de aeuerdo a
bs siguientes tanas a) Red vial incaica; b] Instalacioner inedeas asodabas,a la
red vial CBR descripci6n arquitect6nica y antllisis de 10s matenales obtenidos;

e) Fechados absolutos; d) AnS¶isis qUitect6nico comparativo y e) R a s p hp
h s t r u c t u m k s hcas. Hasta donde es posible 10s datos se organkin vaPleporval e siguiendo UM secueneia nortesur.

otro caudillo por lo llano por la
deauertequeseviniesenajuntar

del dcho d e de Guasco, a lo menos la

"camin0 Inca LongitudinalAndino'.

P m d e n t e de 10srios Copiap6, Pulido y Montosa, penetra por quebrada Las
v a p m e l o Cantarito, situado a 4.084 (M.s.N.M.) (28'37'~.s.- 69'51'~.w.).
&E pmm representa .el lugar exact0 donde el camino traspasa la divisoria de
aguas entre las cuencas hidrogrifkas de Copiapb y Huasco. El camino se reconom como restos de un sender0 reutilizado por una huella tropera en us0 hasta
la actualidad, que avanza por las laderas de los cerros buscando 10s portezuelos.
En la mayor parte se ha borrado como consecuencia de la erosibn cordillerana.
El acceso al portezuelo Canta.lto se encuentraseiialado por dos muros transversales a ambos lados del camino, 10s cuales pueden servir de portal y de mirador
hada el norte. En la base del muro poniente, a 20 cm de profundidad, sc encuentmn dos puntas de proyectil pequeiias triangulares incaicas. Muy cerca y en
supeficie, se hallan 10s restos de alfarerh de un m%alo incaico. Treinta y acho
metros mib al sur, a la vera este del camino, se emplaza una estructura de doble
mum, de gran tamaiio, abierta al s u r con emplantillado de laja, que completa el
mnjunto arquitectbnico que denominamos Portezuelo Cantarito. El sitio no
pnesenta olracteristicas de posada caminera (tambo) o chaspuiwaFi, per0 si, relaciones con el camino incaico y seguramente con el cerro Cantarito, situado
inmediatamente al este (5.614 M.s.N.M.), donde disponemos de informacibn sobre la existencia de construcciones en su cumbre.
La ~ t alasur m n t i n b por quebrada Marancel para caer aJuntas de Cantarito.en el Rio Grande (48'41'~s.-69'50'~w.).Aqui se remnocen varias construcciones pircadas muy destruidas por acabn del tiempo y por la reutiliicibn de
las piedras para construir majadas, siendo imposible determinar su origen indfg e ~La
. ruta pmsigue por quebrada V i h , ganando altura para trasponer las
nacientcS de quebrada La Laguna y quebrada Zepeda, a 4.000 M.s.N.M., en la ladera poniente del cerro I a g u Grande.
~
POCOde~p116~
dequebrada Zepeda atraviesaun portezuelo y comienza un desc e n t pronundado
~~
de poco nuis de tres kil6metros para llegar al lugarejo TambiIlos en el eupllo medio del do LagunaChica (28"48'~s.
- 69'51'~.w.).El camino se
encuentm b o d eompletamente, pero en Tambillos se reconoce un tambo
hcaico vw en la terraza alta derecha del citado do, bien visible pese a
tafosIfcMe sua mums dunrmbados y donde extrajimos cel;lmica inca-xni~toy
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nemedmco&eras cruzandoquebmdaLor Pozos, quebradarbiperay qarebradm
Seca, hasta Ilepr aJunta de l
a &etas, luegoJuntadel Encierro y por &,I mas
casi 19 km, a la contluencia de q u e b d a TambiIlos con rfo Valeriano, donde se
emp4.aza su prrhimo tambo.bte se enmentxa cubkrto de are=a y destruidoen su
azitad poniente por el paso de m pan aluvitin que ba@ por el do V;tperiano,
borrando completamente el amino incaico y la huella &operaactual.
Una variate del camino entre Laguna Chica y Juntas del ER&ITQ p e d e
pasar por cotas de 3.500 M.S.N.M. h a m alcanzar la conhencia de quebrada Los
Pozos con el rio Valeriano, en el cajdn del Encierro donde existe OWQ tambo que
se describe m&s adelante. De alii puede remontar el rio Valerianohasta laJunta,
lo que significa una vuelta m b larga, pera mis aliviada. Sin embargo, nuertra
expenencia en el Camino del Inca es que casi siempre se privilegia la linea m5s
corta, aunque signifique un esfuerzo mayor. Nuestras prospecciones en terreno
no permitieron resolver la inc6gnita.
El tambo de Tambillos es cruzado por un ramal trasandino -como se ve m b
adelante- lo cual lo convierte en un importante punto nodal.
La ruta continth aguas arriba por la margen derecha del rio Valeriano, bordea la laguna del mismo nombre y en el kildmetro doce, traspone la quebrada
Vicuiiita donde, a unos doscientos metros en direcci6n sur, en una angostura de
la quebrada protegida del viento, en la margen derecha del estero Valeriano,junto a una Vega, se emplaza el siguiente tambo,que denominados Vicuiiita 1,dado
que BeorchialB menciona otra ruina incaica en el sector y que designamos
Vicuiiita 2.
Vicuiiita 1 es un R.P.C. lineal, seguido por varios recintos aislados que aporta
algunos fragmentos cerhicos incaicos (29'05'~~.
- 69'51'~w.).
Laruta contin6aascendiendopor seis kil6rnetroshastapasoValeriano(29008'
LA. - 69'51'~.w.y 4.300 M.s.N.M.) donde traspasa a la vertiente orienta m&na,bifurcindose hacia la confluencia del rio de la Tagua con estero Tambillos, donde
se emplaza el prdximo tambo incaico denominado Valeriano (29'12'~s. - 69'49'
L.S. y 3.521 M.s.N.M.) o continuando hacia el sur por la fdda de las cordilleras
lim'trofes de ChoUay para reingresar a territorio chileno p r el paso de Chollay
(29'13'~~.
- 6Y51' L.W. y 4.604 M.s.N.M.) o par el pam La Deidad y continuar por
del q u i .
el curso superior de la cuenca hidr@ca

tumbidn lo hay desde el
cir de 10s pblogos que
ebe aer analizada en el

osIncaicos"
&taulo
de ks ~
~ did valle del~Huasco se identifican
e
dos
s
&trnntjwersde~camhems indcoll que unieron ambas vertientes cordille
14091& Uno tie desplagl por d propio d e tomando contact0 direct0 con las PObkiones nstivpB locales y el omo, amma por cordones montaiosos situados
UI& al norteen hnmanuadom h &recta, atravesando zonas despobladas. Es nahrral que e630 en ark 15Itimose encuentmn vestigios visibles del camino, mienbas que en el ~I+WSO. se hallen oblitemdos por las reutilizaciones posteriores.
Ec p U e , aaimismo,'que, a partir de derto punto, el camino por el valle haya
utihdo el sendem W
t
a local sin introducirle mayores modificaciones. De
d q u i e r manem, el hecho de que el Estado mantuviera un doble camino trasandino refldala importancia que tuvo el d e de Huasco y 10s desplazamientos
de r e c u ~ humanos
~o~
y materiales por el mismo hacia y desde el sector trasanbo.

TrapandinoRfo GrandeIagdlbColinai-hs Morteros- Vallenar

-0

b c e d e por do del Inca,en la vertiente oriental con una instalaci6n de gran

cnvergadura -seg6n nuestro informante- en el sector Laguna (aproximada-

mente 28"41Ls. - 69"W'~.w.y4.100 M.s.N.M.), a ocho kil6metros del paso del Inca
en la linea de limite (B94O'~.s.
- 6 9 O 4 4 ' 1 . s . y 4.817 M.s.N.M.). Luego de trasponer
este paso, ouno c e ~ i ~ poco
n o mC al norte, el camino incaico penetra al Rfo Grande y ae aerplam por su margen derecha, en la falda oriente del cerro Cantarito,
por um hmno de tres kil6merr0e h t a atravesar el -bo
de Pasteadero (28'27'

-

UI. ~WWLW.),
ernplazaao en la mdlrgen derecha a unos 50 m sobre el rio. El
hmbo es grade, consta de dos unidades de R.P.c., una con corral y numerosas
W ~ I B Una
CS
es excamla
.
propordonando un gran f o g h de la que se ob-

dane idmudmate caamica decoxada inca-provincial y una excelente muestra

rk

-

bpaa

metros y por su demarcaden a uno y otro costado.
y construcci6n y el hecho
per d media del tambo. El lugiuejo de Pasteadero representa un
de deresoclo y aprovbionamiento antes de emprender el cruce de
ea el luspv numerosos resw arquitect6Ncos de o m
alcuiPsar,twhlmdmqraed w o de cstc emce Eronterizo
$6

al COI

mui pedregoso para 10s animales caballares y vacunos.
sur la quebrada Pasteadero presenta buenas vegas.
Pocos metros mAs al sur del tambo el camino incaico
siguiendo el curso del Rio Grande y por espacio de
por la ladera sur del cerro Cantarito para atr
angostura y continuar por terrazas alms, conos
Junta de Cantaritos, donde se pierde por varios
Lagunillas. En Junta se cruza con el Camino Inca L
pudo existir un tambo en el lugar como ya lo h
A continuacibn, el camino remontan'a h
rro y por alli avanzaria hasta campo Lagunillas, cnuando el rio Cazaderos
al@n punto que no se puede preusar. Apenas ingresados al campo Lagun
el arriero nos muestra un tram0 de camino de tres metros de ancho. delimitado
por piedras pequeiias orientado de este a oeste, que guarda semejanza con aqud
reconocido en N o Grande. Tres kil6metros al oeste, en lajunta de quebrada Le6n
Muertoy quebrada Lagydlas, en un sector de ampliasvegas, se halla un tambedo,
destacando un recinto rectangular con emplantilladode doble mum de aspect0
inc6cico. La cergmica no r d t a sufidentemente diagnbtica.
67

no ser h d c o s , &no nativo local, con reutilizaci6n

haEBp
-:

remumtara lssd e n t e s de quebrada Lagunillasy de alli caer
con vega, don& sejuntan rariaS quebradas, dando origen a q u e
o como ncmmtros hicimos, atmvesar el portezuelo de Lagunillas,

F e b n d a Las Cruces con abundantes vegas y, luego, torcer al norp m caep a C
.
En este punto se reconoce un gran tambo inca-diaguita,
con h b k IIIUEO y redntos grandes recmgulares. Parte del mismo fue destruido

p a CoBstlllI. una majada cabrera. Se encuentran algunos fragmentos cerimicaq mn-espondiendo a un plat0 diaguita cl&ico. El tambo de Colinai se localiza
a 2.850 M.S.N.M. (28"28'~s.- 70"06'~.w.).
La rum incaica -ya que el camino propiamente tal no se reconoce en este
=tar- sigue por el curso del rio Colinai, pasando por laJunta con quebrada Seca
y quebrada Los Barros, donde se reconocen tamberias prehispinicas, histdricas
y actuales.
Algunos cimientos de doble muro y plantas rectangulares sugieren mano incaica, per0 no fue posible encontrar mejor evidencia. Se contintla aguas abajo
por quebrada La Totora, para penetrar aguas abajo de quebrada El Arroyo, por
sectores montaiiosos de 2.700 M.S.N.M. de Aguada del Cardo, Aguada del Haba,
portezuelo Tola Alta hasta llegar a quebrada Guanaquita, donde se observa un
nuevo tramo de camino incaico ancho, reforzado con talud. Luego de avanzar
otros cinco kil6rnetros, se atraviesa quebrada Salt0 Blanco y quebrada El Difunto,para iniciar un suave ascenso al portezuelo El Abra (28"38'~.s.- 69"22'~.w.
y
2.213 M.s.N.M.). En toao el ascenso se hace visible un imponente camino de dos
metros de ancho delimitado a ambos costados por grandes piedras que, sin duda, corresponde al incaico. Continlia otros dos kildmetros por la ladera poniente
del c m Tabaco hasta salir al llano de San Lorenzo, donde se ha borrado el trazado caminero por la aca6n del trabajo minero. S e g h nuestro arriero Florencio
Rojas,elcaminosigueporAguadeAraya-Arabiaenlacarta1:50.000 I . G . M . - Y ~ ~
al h o de Los Morteros, donde hay tamberfa y continiia por quebradas
V-0,
El Carb6n y Jilguero hasta caer al valle del Huasco y Vallenar. Por
problcffmdtieos -la camanchaca hace imposible continuar la marcha- la
Hega hasta Aguada de Araya, quedando pendiente la contirmacidn
&ipSpeCChhadalaeOSta.

v'a total aproximado a 10s 105 km de camino fueron necesarios para cubrir
&ta mta &de Paso del Inca, en la frontera, hasta Vallenar (antiguamente
,en el culso medio del rio Huasco.

del arroyo h s Tambos y TambiUos. Mli el camino debe atravesar un p o alto,
sobre 10s 5.200 M.s.N.M., inmediato al sur o al norte de Nevado TambiIIos, cmocia0 por la existencia de un santuario de altnra incaico en su cumbre de 5.806
M.S.N.M.

En el lado chileno el camino atraviesa las nacientes de las €'lacetas para caer
a quebrada Los Tambillos, en cuya confluencia con el rio Valeriano existe un
tambo (28'58'~s.- 69'50'~.w.y 3.000 M.s.N.M.), al cual ya hicimos referencia, seiialando que se encontraba cubierto de arena y parcialmente destruido por una avalancha del rio Valeriano. En este punto, a1parecer, este ramal trasandino se cruza
con el Camino Inca Longitudinal Andino.
Seis kil6metros aguas abajo, en El Encierro, poco antes de su confluenciacon
quebrada Los Pozos, a mano izquierda sobre la terraza, se encuentra una gran
instalaci6n incaica, de forma R.P.c., compuesta de dos unidades separadas una
decena de metros. Presenta doble muro, piedras unidas con argamasa y escasos
restos liticos y cergmicos.Se halla muy deteriorada por la construccidn en el lugar
de una majada de cabras.
La ruta contin6a aguas abajo por el do Valeriano, pasando a 10s tres kilt%
metros por la confluencia con quebrada El Chacay, de importancia porque existe
por su curso un camino lateral de diez kil6metros hacia las vegas del mismo
nombre, don& ehtirfa una tamberh o campamento de altura, desde el cual se
asciende a la cumbre del cerro Las Palas de 5.214 M.s.N.M., donde existe un santuario incaico de altura. Fue visitado par el director del Museo de Vallenar,Jorge Zambra, per0 el hallazgo permanece intdito. Debe ser investigado rnh a fondo por 10s estudiosos de la geograa sagrada incaica.
Su continuacidn, do Transit0 abajo, es analizada en una publicaci6n"Js,badndose, esencialmente, en la toponimia existente, y desde el rio Huasco hacia
la costa, por la presencia de sitios con hallazgos arqueoldgicos con influencia incaica.
Asi, por ejemplo, en la confluencia de queboada Los Tambos con el Tr5nsito
per0
se constata la denominacih de Playa de 10sT w b o s (28'58'~s.- 70'1 ~'L.w.),
no se l o p localizar restos arquitect6nicos, 10s cuales seguramente se han d e s
truido por las labores agrfcolas del vde. Quince H6metros m& abajo -una
jornada de avance incaico- se detecta el lugarejo Pircas (28"50'~.s.- 70'20'~.w.)en
la confluencia de la quebrada de ese nombre. AU,la trz&ki&n oral remerda la

--dlW=P

Paitanas (28'43'~.s.- 70"46'~.w.),

la dudad de ValIenar, 10s i n a s establecen un importante centro
dec#BmEdmvial c8n un
longituclinal costero, de origen nativo local, de
&&@imcb

a copuimao; Eon eI cambo trasandino en referenda y el otro camino
tnurandinodel~delHuasco,antepreferido.
Btelugarfue asiento depoblacidn
aiapuhalw; di&ta-incaiea'g*
e hi9panica. L a expedici6n de Pedro de Valdivia
acampa aW ocho &as, a fines de 1540, en su entrada a Chile para recibir el h
*e
de loti naturaleslw. Unajornada m5s abajo, quince kil6metros aproxi
eiarnente, en 10s alrededores I+= Longornilla o Centinela (28'32'~.s.- 70'53'~
&be d t i r o m tambo. Sin embargo, la arqueologia a ~ no
n ha dado cuen
su5 vesitisjos.
En la j o d siguiente, o sea, quince kildmetms aguas abajo, existe en
R W I valiedtn de Freirina (28"3(Y~s.
- 71'07'~.w.)un gran centro de ocupaci6
Susvestigi0.s se encuentran en cementerios incaicos y diaguita-incaicosdel 1
rnetdurgia en om, plata y cobre y c e h i c a ornitomorfa y a
OtFOs quince kil6metros haua el oeste se arriba al puerto
se han ekctuado hallazps arqueol6gicos tardfos y donde
swtido de reminos marinos para el soporte alimenticio de
gsupwi de d- que empleaban en d interior.
FJ dcsarrollo de este d es m& dilatado que aquel de m6s al norte.
&nde
casi 130 km enw ia Erontera y Vdenar y de alli oms 48 km hasta
+deIseatwe.

criano, en el extremo suroeste
pam a la o m ban& de la
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Claro o Derecho

a molplhi&og&ica de#El@, no h e enplorada en esta oportunidad. Sin em4adisis & fap carcd~p g d f i c a s paao Vacas Heladas 29456945, pas0
d
&
m
htegm 90006945y Rfode la Gloria 30156950, muestran que la ruta pu&D awrtiauar por la vebrada del Tapado y quebrada Sin Fin, ambos de Clara
mrtesur, por una cota de 4.000 M.s.N.M., para en algCln momento
a el oeste, quid por quebrada Las Mentas, para conectarse con el
sectnx de LOB Tambos en el rfo Inca@. Cabe hacer notar que en la literatura
&te una menci6n a hallazgosde viviendas y poblaciones incaicas en Las Mentas
de 9lsru’foby que puede correspondera la quebrada en referencia, pese a que es
imptmamte coRsiderar
e otra quebrada con igual nombre en el secbardeViWlSHeladas.
A -de
q H e el
mbos de IngaguL no fue visitado, se tiene
i m h n m c h m d u b l e acerm de la existencia de un tambo en el sector. Esto se
ve rchmtdop r la toponimia, que tanto en el cas0 de la palabra Tambos como
hgagds, M e n a la presencia de instalaciones camineras de origen incaico.
Adeds, e&e seetor se encuentra pdximo al portezuelo Ingaguk por el cual sc
emplea uno de 10s d e s tmsm&nos incaicos del valle del Elqui. Por lo unto,
err muy posibie que en Los Tambos se hubieran cruzado ambos caminos.
Ea mta conti~tiapor el do hgagu6.%,
para enconmrse mis a1 sur con las naek&del~&~C~chig&shasta
desembocaren la quebrada El Ternero, siguiendo
par-vedente orientalparr%cnwrd porkmelo del mismo nombre y caer unos
€ r e a ~ & a l i r u l p D r e l rioElTernero del rfo Hurtado a1valle de este nom-

* qwhda P
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’knmro del rfo Claro permite reconocer UM

a

sut. h v e g a e delWl"Terr,s e M z m av&tekfMmetroai-aEsur;BetdlPTmW
y a muy probabk qne bs incas estableciemndB m prkimo taatbo. sisl ab&p,mmtros fuimos guiados por nuestro infarmmrte h c i a otto sector ea evb

dencia inagena lacal, im@hdonos el tiempo f l e p a las referidas vegas.
La quebrada El Ternero corresponde a la W a La Coipa y presmta lasmismas
caracterfsticasobservadas en otros puntos y que la hicieron tan apetecida para 10s
ingenieros viales incaicos. Tambikn exhibe minima cantidad de nieve en comparaci6n a las cordilleras situadas m6s al oeste.
Siguiendo el curso del rfo Ternero, la ruta atraviesa la quebrada de D o h
Rosa, donde se cruza con el ramal trasandinoincaico del d e de Hurtado. Luego
continda hacia el suroeste por tres kilbmetrospara torcer nuevamente con nunbo
sur, por la margen oriental del rio Hurtado hasta el sector del estero de El Vients
y estero Calabozo. Interesa destacar que a treskil6metros al oeste delpunto donde
el camino tuerce al sur, esd emplazadoel tambo de Guandacol, el cualpudo actuar
como un centro nodal de caminos. Su descripcidn detallada se propordona m k
adelante. En un punto bastante elevado de la ladera oriental y dominando gran
parte de esta ruta y cerro El Volch, 10s incas construyen un gran recthgdo
ceremonial, conocido localmente como Cementerio de Indios en quebrada El
Viento y que pudimos conocer personalmente.
En el sector del estero Calabozo, la ruta adquiere rumbo oeste siguiendo por
la margen sur del mismo, atravesando el sector de la laguna El Calabozo, que
ofrece una zona de amplias vegas. A continuaci6n, atraviesa un portezuelo de
4.138 M.S.N.M. para continuar hacia el sur por quebrada Larga y caer al rio Los
Molles, afluente sur del rio Limari. Desde alli se nos pierde su trazado hasta
reaparecer con nitidez en una planicie elevada de la falda occidental del cerro
Curamzivida de la cordillera de Fredes. entre CombarbalA e Illapel.

"Caminos trasandinos incaicos"

A partir de las exploraciones reahadas es posible identificar tres ramales
transversales camineros incaicos que unen ambas vertientes cordilleranas.Uno se
desplaza unos cincuenta kil6metros al norte del valle de JUqui, siguiendo UM
lfnea recta por las partes bajas de 10s cordones transversales de la zona.
La segunda, conecta el portezuelo IngaguL, do Cochigmky rfo Claroo Dere
cho con el 150Elqui, al que se une en su confluencia, para continuar aguas abajo
pot caminos locales de 10s seiiorfos diaguitas.
pinalmente, un tercer ramalsigue el curso del rfo Hurtado,uniendo las t i e m
bajas de M e y Limarf con la vertiente orieneal andina.
El hecho de que el imperia llrranhwiera estos m d e s tmamdinm, m&ja la
iaslsarrandgque tienen cmos vaks y l
w e h p l d m t a s de recurso8 hummnes y
muterialea por d mima, hacia y d d e el cctok Iragan;dino. Debemus deslae;8lr

~ l & a ~ ~ d i I l c a i e o g o r e l v a W e d e E l q ubtie.
de las seiiorbs diaguitas. La consmcci6n
era en el d e del
ercer una barrera
& ~ ~ & ~ e d&@m.entre
n t m 10s d e s de Elqui y Huasco. Este
rat& trrrcr c b o s propegites Blineros y ganaderos.
trasandinopaso La DeidadquebradaDoiia Ana-HaciendaCalvaria-Tambo

1 y O $ L a Meles
k o se menaona anteriormente, el camino longitudinal entra a temtorio
chilem,por el p a ~ ode La Deidad, continuando rumbo hacia el sur por la vertiente oddental de la cordillera de 10s Andes, teniendo una posada caminera
en el m y 0 El Tambo. La situau6n geogdica favorable de este sector, que preatvegas y Eddl acceso, sumado a que se encuentra en alineaci6n escon otras tambdas, permite postular que el ramal trasandino atraviesa
por ate punto.
Desde el paso de La Deidad el camino baja unos cuatro kil6metros por la
quebrada del mismo nombre hash llegar a una zona de planicies cordilleranas
con abundantes vegas en el sector de arroyo El Tambo. Desde alli contin6a hacia el oeste por el faldeo norte del cerro La Campana, a unos tres kil6metros de
Rfo Malo para desembocar en la quebrada Cruzadero, la que por un largo de
ocho kil6metros aproximadamente cruza una zona de extensas vegas: Cruz Zapata, Pirca Atravesada y Pedernales. En esta Gltima Vega se encuentra el pr6ximo
tambo, s e n informaci6n obtenida a bv6s de nuestro informante clave, Custodio Amp Este lugar se presenta como un posible punto nodal puesto que la
continuad6n hacia el noroeste por el rio Primero, m h al norte rio del Carmen,
permite una W conexibn con el rio Huasco. desembocando al mismo por Alto del Carmen, donde se han encontrado importantes vestigios incaicos.
Desde la Vega de Pedernales, el ramal trasandino tuerce hacia el suroeste,
por la quebrada Pedernales para penetrar por el portezuelo de este nombre a la
quebradadeDoiiaAna,que ensus nauentes, alpie oeste del cerro del mismo nombre. awta con una instalaei6n. hta,que es descrita mis adelante, debe servir,
ademis, como campamento base de las ascensiones religiosas al santuario incaico &Doiia Ana del cual se encontraba muy cerca. Asiismo, debe pasar por d
i
una mta dterqtiva hada el sureste que, atravesando el portezuelo de Tilito, se
por el rfo del Tor0 Muerto hacia Bafios del Tor0 y de alli al paso de Las
T&@&m, alpie norte del cerro del mismo nombre, donde hub0 otro santuario
islcaico.
I m k W c o se h e visible aguas abajo del tambo, donde alcanza cinco
p cor$ ddhitad~a a m h coatados
~~
por una lfnea de grandes
a e&ar muy hrFad0, SO puede seguir por m L de
4

500 m nreontdndose en su intedmun momso abandondo. La mtasigw hacia
dmstepmlarnargenslLrdelaqueb~~’CiacaP~e1e~eno~orresp~deal;om
ciQprrada anteriomem), pasado unos doe Erilbmetros m& adehae pm Ar veft i a t e norte de la quebradaVega Escondida, desde don& atpaviesa, en un Papgo
de W km,la corclillera de la Mi para desembocar en la quebmh de Vegas
Negras, la que se extiende por un largo de 14 km hasta desembocar en 10s Uanos
de El Calvaria. El sector corresponde a una peniplanicie de setenta hectikeas, a
1.950 M.s.N.M., donde confluyen las quebradas de Vegas Negras por el este, Casablanca por el norte, Calvano por el sur y Vallecito al noroeste.
El sector est6 completamente modificado por labores agricolas, per0 a cien
metros al sur de la casa patronal, en un afloramiento rocoso, se encuentra un
basural indfgena con material litico, 6seo y cedmico de distintas ocupaciones
desde el period0 temprano a1 tardfo, incluyendo diaguita-incaico.En las pircas
actuales, que conforman el callejbn a Vegas Negras, se halla un ndmero significativo de morteros, todo lo cud seiiala que en el lugar 10s incas establecieron
uno de sus tambos.
Interesa destacar que en la falda del cerro El Llano,a unos 400 m al sureste
del afloramiento, bajo afloramientos rocosos del cerro, se encuentra abundante
cerhica diaguita clhica finamentedecorada, en lo que 10s lugarefiosdenominan
El Cementerio. Al igual que hoy, las poblaciones diaguitas y seguramente incaicas
aprovecharon el sector con fines agrkolas y ganaderos.
Hacia el oeste, la ruta prosigue por quebrada La Caldera, para pasar por el
portezuelo Chacay a la zona de loma Manantiales, que luego de dnco kil6metros
desemboca en 10sllanos de Patricio, en donde el camino atraviesala quebrada Los
Bailahuenes,localizada4,5 km al sur del cerro El Inca. Este cerro es exploradopor
nosotros encontrando en su cumbre una mina de or0 que fue explotada en el
pasado reciente. La tradici6n local menciona que la mina h e explotada para
el rey Inca. Otro relato menciona que en el cerro fue asesinado un inca y de alli
el nombre. El camino continda a1oeste por un largo de seis kildmetroshastallegar
a 10s pies del cerro Pircas, de 2.085 M.s.N.M., en la quebrada El Tambo, donde 10s
incas emplazaron un importante tambo, pricticamente en la desembocadura de
quebrada La Corina.
La quebrada cuenta con agua permanente y algunas pequeiias vegas. El tambo esd constituido por dos conjuntos arquitect6nicos situados al norte y sur
de la misma, a una distancia de 300 m.El conjunto del lado norte fue destruido
completamente a comienzos de siglo por Doming0 Marin para construir su majada. El volumen de piedra utilizado en la construcci6n es muy grande lo que da
un indicio del tamaiio que pudo tewr la insralaci6n precaloabina. Hemos detectado y excavado algunos cimientos de la planta de dos recintos rectangulares
con puerta central y doble muro relleno de argamasa. En asociaubn, se obtiene
cerdmica diaguita-incaicaen pequeiia cantidad. En un segundo viaje, se detecta
el segundo conjunto a r q u i t d n k o emplazado a unos 300 m de &tancia en la
margen norte.
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lgeta
est4 en la m a r e swoeste de quebrada Tambo, frente
q u m C r x i n a quesale hack el norte, a 50 m de la k e a de Talweg y a 20 m
d mmbn: la miema Corresponde a un R.P.C. rectangular con pasao central
p d m asiociadm, bti d e s se encuentran intactos, per0 muy destruidos por
~DBO
de -do.
A dos o tres metros de su costado sur pasa el camino del Inca.
La envergaduradd &o seiiala la importancia que tuvo en tiempos prehisphiCOS. m b i h acttia como enlace de caminos, puesto que ademh del ramal en
referencia, de este tambo al norte parte una ruta que avanza por quebrada La
Carina, pasando por 10s lavaderos de or0 del mismo nombre y llegando tan al
n a r k como Cuanaqueana.
LasendacontinGaaguasabajo de quebradaTambo, hasta llegar a la quebrada
Condoriaco, ocho kil6metros hacia el oeste, por sectores de lomerios bajos y
secos.
A partir de la zona de Condoriaco, el ramal se extiende aproximadamente
siete kildmetros bordeando el actual camino que une Condoriaco con Almirante Latorre,para continuar dos kil6metros m& al norte del mismo hasta llegar a
AlmiranteLatorre y continuar por un tram0 de cuatro kil6metros hasta quebrada
Salapor, laque en su ladera oriental, al oeste del cerro Los Infieles, a 700 M.S.N.M.
presenta un gran asentamiento ocupacional incaic0207, que ademas de funciones
de posada caminera, constituye un centro adminisrrativo de las actividades mineras que se desarrollaron en la ZOM.
Almirante Latorre h e , asimismo, centro nodal de caminos, puesto que una
~ t longitudinal
a
pasa por quebrada Salapor con rumbo sur que, atravesando
quebrada La Gracia, conecta con Coquimbo y Altovalsol, en el curso inferior del
d e de Hqui. El lamaldebe continuar hasta la costa, puesto que se han detectado restasincaicosimportantes en esa linea, como el santuario costero de Los Puntuidos en el cord6n de salapor, a siete kil6metros a1 oeste de Los Infielesm8 y el
cementerio diaguita-hcaico de caleta Hornos.
"
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Ramal Paso Ingagu& El Trom, Cochi@,

rio Claro o Derecho, rio Elqui

Este ramal trasandino es definido a partir de padmetros toponimicos y de
algunos antecedentes recogidos en terreno, per0 que no pudieron ser verifica-

dos directamente. Procede de la vertiente oriental andina a travCs del rio Seco o

San Frandsco Viejo para entrar a territorio chileno por el portezuelo Ingag-ds

-

(sO02O'Ls. 70"08'~w.).Luego de recorrer seis kil6metros hacia el sur atraviesa el
txctor Los Tambos del rio Ingagds, donde se dispone de datos que existe un
tambedo indfgena. En aquel punto se m z a con el camino Incaico Longitudinal.
Luep cantintiameve kil6metros hacia el oeste hasta desembocai en la quebrada
ILe6n, atravesand0 elporkmelo del cord& del mismo nombre. Dos kil6metros

eWpr trppepa actual, a un
la existmcia de pircasi

d a ElTrozo, simadopocos l d d ~ t g ~ s a l n o r t
la -wia
de estructuraspircadas alineadas que pueden cmeapwdera la o m
pacidn incaica.
El camino continda aguas abajo por el rlo Cochiguh atravesando UM zona
de extensas vegas; Chaiiar, Cristal, Cortadera y Huerta, hasta llegar a la hacienda
de Miguel Tagle, donde se encuentran sepulturas con influencia incaica*Og, prosiguiendo por el rio CochiguC hasta la confluencia con el rio Claro o Derecho,
donde sigue aguas abajo hasta su confluencia con el rio Elqui, lugar donde poe
tulamos que el camino incaico empalma con 10s senderos tradicionales de 10s se
iiorios diaguitas, debido a que no encontramos evidencia de un camino del Inca
aguas abajo o arriba por el valle de Elqui ni tampoco de evidencia de arquitectura
asociada.

Ramal trasandino de paso Las Tdrtolas
Procedente de arroyo de Las T6rtolas y rio Frio en territorio argentino, a traves del paso de Las Tdrtolas (29'54'~~.
- 69'53'~.w.) y apenas penetrado en territorio chileno fue posible detectar 10srestos del caminoincaico que se conservacomo
una linea que va descendiendo lentamente a travb de 10s escombros de falda.
Tiene entre uno y dos metros de ancho y el trinsito fue facilitadopor el horizontalamiento de las piedras del acarreo lo que ha motivado que algunos hablen del
mismo como un caminr, empedrado.
La ruta sigue por la ladera norte del cerro Tbrtolas, el que contiene en su
cima un santuario de altura. Como una de las rutas actuales de acceso al mismo
es por esta ladera, suponemos que debe salir un ramal hacia la dma y que en
gran parte debe coincidir con la ruta que utilizan 10s andinistas para acceder a su
cumbre.
Tres kil6metros al noroeste cruza el rio Vacas Heladas para encontrarse cinco
kil6metros mi% adelante con la confluenciadel rio Malo con el rio del Tor0 Muerto, por el cual continda unos diez kildmetros en suave ascenso hasta 10spies del
cerro Doiia Ana, donde asciende m6s abruptamente para alcanzar el portezuelo
Tilito y de alli faldear con rumbo norte hasta el tambo de quebrada Doiia Ana,
donde conecta con el otro ramal trasandino mencionado anteriormente.
Este ramal se cruza a la altura del rlo Vacas Heladas con el CiuninoInca Longitudinal Andino. Es probable que en dicho punto o muy cerca de el, se haya desprendido una via al suroeste que cruzando a 10s siete kildmetros el do Mala y a
otros siete kildmetros lavega de Piuquenes y luego el corddn de Los Tilos haya id0
a conectarse con 10s caminos tradicionales diaguitas del rio Turbio del valle de
Elqui.

adleWkmado-deLimaZf

cede de la vertiente oriental a travh del rfo Blanc0 o San
F ~ & c oy h q p por el do Vak de Los Pam, para penetrar a territorio chileno
a mw&de 10s p o s c d e r a n o s de Camino Viejo o Doiia Rosa, para caer por
n u b & delVwtt0en eI primer cas0 o quebrada El Ternero en el segundo, a las
naaenm del rio Hurtado, espedfieamentea la confluencia del rfo Hurtado con
el do El Ternem. Poco rtlbs arriba de dicha confluencia, se cruza con el Camino
Inca LongitudinalAndino. El tambo incaico se emplaza 1,skm aguas abajo, en la
v n , sur del rio para aprovechar la inmensa Vega de Guandacol. Cabe hacer
notar que en el lado argentino, poco mL al norte, existe otra instalaci6n de
igual nombre y con componente inca*’O.
Diez kil6metros al sureste, en quebrada El Viento, sobre una alta loma,
dominandoel paso de CaminoWejo y con amplia visibilidad al Camino Inca Longitudinal Andino desde la quebrada El Ternero por el norte hasta el portezuelo
que da paso al N o Grande del Liman’ por el sur, y con imponente vista al cerro
El Volch, heron detectadas dos grandes construcciones rectangulares de piedra
formadaspor un muro muy bajo, una o dos hiladas de piedra, casi plantadas en
la supertiae del cerro, de la cual fue extdda con anterioridad un fragment0
cer;imico de un anialo diaguita-incaico”*. Las estructuras -que se conmen
localmentecomo Cementerio de Indios- no presentan subdivisionesinteriores y
corresponden a lo que usualmente se denomina cuadrhgulos ceremonides de
altura

Volviendo al tambo de Guandacol, interesa destacar que desde alli al norte,
por Quebrada de Piedra existe un ramal incaico lateral que avanza trece kil6metros hasta UM laguna pequeiia situada en sus nacientes, a1 pie del cerro El Vol&. AK 10s incas emplazan un campamento de altura constituido por dos unidades arquitect6nicas separadas 150 m en un sector de ladera suave a1 este de la
laguna.
Tal como lo indica su nombre, la quebrada se presenta muy pedregosa y sin
vegetaci6n. Respecto a la funcionalidad del sitio se plantean varias hip6tesis que
pueden ser complementariasy que deben ser estudiadas a futuro, a saber: que el
sitio sirviera como campamento base de un presunto santuario de altura en alguna dk las tres cumbres del cerro El VolcSn (UM h e explorada sin resultados
poaitivos); que se utilizara como asentamiento minero, puesto que en el mismo
C ~ H Oexiste evidenaa de que se extrajo or0 en tiempos hist6ricos o que fue un
tambo de este ramal lateral menor. L a ruta puede trasponer uno de 10s portezue
10s del eerro El Volch con mmbo noreste para caer a un grupo de lagunas y
luego al do Ternero del Elqui, conectando con el Camino Inca Longitudinal

Andino.

Laguna. Este si& k d c o ae e
GuandacoPI?
El Chez+w&
de IA Laguna preaenta dos uzaidades arrt,uite&cas
de R . P ~ .
y d p a cerzhica fragmentada diaguita-hcaica. EI camin0 trartsversalpasa p r
su coetado sur en lo que actualsnente se reconoce como la vi+ huella &operay
sigue aguas abajo para pasarse a la ban& nom! poco antes de l l e p a San A g w
tin. Desde allfse distingue dtidamente como un &no
rectibeo y descendem
te,sirviendo como limite inferior a varios potreros b t a llegar a Babell6n clonde
cruza el arroyo del mismo nombre poco mC aniba del camino actual. Contintia
como una tenue Hnea dificil de seguir, luego se confunde con una acequia actual
hasta llegar a un arroyo.
El camino contintia aguas abajo por la misma margen derecha del valle y
unos mil metros antes de Chacaicito encontramos pircas, morteros y junto al camino, p r 6 ~ m ao la margen derecha de la quebrada del mismo nombre, un recinto cuadrangular de doble pared de 5,O x 5,5 m, de arquitectura Inca provincial.
Se encuentra c e m c a fragmentada diaguita y tip0 Punta Brava en superficie.
Este hallazgo se juzga importante porque refuena nuestra hip6tesis del
origen incaico del antiguo camino tropero que se esti siguiendo. En una visita
efectuada al lugar por 10s arque6logos argentinos Dr. Rodolfo W i n o , Dr. Hans
Schobinger y Roberto B6rcena y por el colega Hans Niemeyer confirmaron esta
posibilidad.
- 70D34't.w.)a unos 1.800
Un kil6metro aguas abajo, en el Bolsico (30023'~s.
M.S.N.M. en la ladera del cerro Alto, en la margen derecha del valle, pr6ximo a un
con0 de deyecci6n se reconoce otro tram0 del camino incaico, presenthdose
nivelado con pirca en d u d y cornisa de grandes bloques y que Rodolfo &&in0
corrobora como incaico a partir de sus observaciones en el nomeste argentino
y sur de Bolivia.
El sector inmediato es prospectado encontrindose que la casa de Evaristo
h g e l Callejas, emplazada en UM cota sesenta metros inferior al carnino descansa sobre los restos de un presunto tambo. El sector se halla profusamente cubierto de cedmica de varios t i p s 2 l 3 . A veinte metros al oeste de la casa efechiamos
un pozo de sondeo que pus0 al descubierto un cimiento de un mum de doble
hilera de piedras, alfarerla domCstica y una mano de moler.
Para confirmar esta hi@te&i, se contintia la prospecah aguas abajo, C ~ I B
tathdose que el camino, en su intento por salvar quebradas y rincmadas, se cur-
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y CarvqjpI, 1988.
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do un amino niveladoy refomdo con muro de sostenimiento
de pircaen dud de aspectoincaico. AI parecer, el camino tropero histdrico reuti-

v;abe,

lixa ate viejo camino indfgena.
En Sam0 Alto ( 3 O " w ' ~ s -. 70"58'~.w.)en la misma margen norte del rio Hurtado,a 590m de dtitud,a poca distancia al oeste de la desembocadurade la quebradadeesenombre, exkteun antiguoasientoincaic02"4.SamoAlto, al parecer, tuvo
conexiones en tiempos incaicos con 10syacimientosmineros de Andacollo por el
norte y con el yadmienm incaico de Huana en KOGrande por el surz15,en 1
pudo ser otra ruta longitudinal incaica.
Quince H6metros maS abajo, en Guamalata (3Oo33'~.s.- 71"11'~.w.)se
to de indios peruanos y una sepultura
dona la existenda de un
period0 diagUita-incai~02'6.
el Estadio Municipal de Ovalle, en la parte
Cuatro U6metros m;is
norte delacancha 1,se hallaun importantecementerioperteneciente a la cultura
diaguita en su Ease de aculturaa6n incaican'7. El sector exterior de la Cancha 2
tambit% exhibe evidencias de ocupaci6n incaica. Asimismo, durante faenas de
consmcd6n del alcantarillado de esa ciudad, se descubren varias piezas alfareras
diaguitas,junto a un instrumentomusical de posible influencia incaica21R. Puede
postularse, en consecuenaa, que W e constituye el principal centro administrativoincaico del valle del Limm'y punto nodal entre una ruta longitudinal costera
a h no bien reconocida y el ramal trasandino del valle de Limarf - Hurtado en
referencia.
El ramalcontiniiacamino a la costa, habihdose reportado vestigios diaguitas
con presencia de objetos de plata (iincaicos?)en SanJu1iii1-F.
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Figuraantropomorfade ceramio procedentedel cementeriodiaguita-incaicodel Estadio Municipalde
Ovalle.

C a h e s del Inca en 1w valles de Combarbay Illa@s&Choapa y Arttmaddzo
A continuacibn, se prgrorciona un resumen de les: ~
Q y rutas
S incaicos
eneoncrados, sus instalacionesy matierialasasociados, 10s c d e s son descritos con
detakk m6s adelante.

b

importante
reconoce a
y g~ conhnuacibn, rectili*del-'& de la cordillera de
@eta uno de 10s tmnos m j o r conservados del

Tiene unos tres metros de ancho y esti delimitado a ambos costados por UII
muro bajo, de grandes piedras, el cual se ha desmoronado obstaculizando su trinsit0 actual. Desde lejos se reconoce como una linea recta de color oscuro. El camino esdperfectamente disefiado para el avance de recuas de llamas y 10s muros
han servido para evitar que se desvien del mismo. El muro oriental tambien se
ha empleado para proteger la mta de la caida de piedras del cerro Curamivida,
s e l h d o h pnicticamente a travts de 10s siglos. El tramo aludido corresponde
realmente a UM vereda planeada y construida mediante la inversidn de gran
energfa yjustifica plenamente que se lo name camino. Es cierto que en otros sector= no e~ m6s que una senda, per0 igualmente presenta planeamiento y ejecu&n planificada.

ay Csrvajal. 1988.
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El eadno aopEvteralqps PTome (seaor dmek
C h o d o e , lar CanchitasA p del Guanaea,CIiWam, AgmtaTn)rottbp
l & % m t r m d e l ~ , m m V nI kP r r u r c , q l l e h & % l ~ a , ~ d e
Rorttcl.0 y me a zirpdktr ci Lkmum en s l d e de Illapdf&a~Agust6n),
c m d ~ a redipldaa
r
en el 1cmklmzm qare efecthantente pof &&o ltlsps
pma el Chnho LmghdinaI Incaim, mzihdose C Q e~l r m d r w ~ a m iarai.
b
co del d e de Ihpel, que se d a d b e a e o n h w a d h . S i embarsa, nmmm
prmpecci6n no permiti6 Lpescubrir nhgum instdacih de la @ma.
El camino continfia rumbo al sur hasta C N Z ~el~rio Chalinga pvr La paBmil91
y penetrar al d e del Choapa por una quebrada pocos kil6metros a&I~Q
de CuncumCn. AUf se nos ha seiialado que existem restos de pirciw de piedra
con recintos rectangdares que podrfan corresponder a 10s rest- del t a m b del
~
sector. La ruta prosigue longitudinalmentepor Ester0 del VaUe, h a m Conchuca,
donde hemos deecubierto y trabajado un chavquiwasi diaguisaincaicoP~.En Ia
localidad de Pedernales, a medio camino entre este tambo y el I U ~ Z W ~con
~O
ruinas antes mencionado, se tiene noticias de la existencia de restos de p i r w
indigenas, de las cuales dejamos constancia para futuras prospecciones de la
zona.
El camino continliarumbo sur por portezueloLas Mesas (2.951 M.s.N.M.) hasta
atravesar el estero El Sobrante y continuar a Paso del Inca (2.400 M.s.N.M.) para
caer al estero de Alicahue donde existe otro tamboris. Se ha logrado determinar
que el ramal trasandmo incaico de La Ligua-estero El Sobrantepaso Llaretas
-que se describe m9s adelante- se cruza con el Camino Inca Longitudinal
Andino en las proximidades al lugarejo Tambillos,sobre la margen izquierda del
estero El Sobrante (32’14’~.s.- 70’31’~.w.). Este tophimo sugierela existencia de
un tambo en el lugar; asimismo, se localiza a 15 km al sur del chmpiwnn’ de
Conchuca y a otros tantos del tambo de Alicahue, en un punto donde era de
esperar la existencia de una instalaci6n caminera. Adern&, como lo darernos a
conocer, se localiza 14 km aguas abajo del tambo Bajo Cuzco, redentemente d e s
cubierto.
De Alicahue adentro el Camino del Inca asciende por la ladera norte del eerro
L i n e para trasponer por PanteBn de 10sIndiosy dirigirsehacia el d e de htaendo y Aconcagua, rumbo a Santiago.
“Caminos trasandinos incaica”

A partir de Irsexploradonesrealkdas, es pasible identitEcar los siguientesramales transwrsales camheros incaicos que m e n m k vertientes codlieranas.
Siguiendola modalidad que se ha venido empleando,la descripci6n se e f e c h de
cordillera a mar.

&mu= --, 61 Camino Inca Longituaeiende por el do Calingasta, seguramente
, ~ t m c,ardones
g
para penetrar a Chile a travb de 10s
de 3.650 M.S.N.M. (31'18'~.s. -70'32'~w.). Nternativamente,
de Los Muchachos, de la misma altitud, a dos kilbmetros m&
al nom y, ~ d m m t edel
, paso del rio Negro de 4.029 M.s.N.M., diez ki16
tE&OSl&SdSUr.

de la linea de limite y luego de trasponer el porNqpas y la vega de este nombre, el ramal desciende por estero
h t a pence a l do Caracol, donde existe una pequeiia instalacibn.
& lodka a un kil6metro aguas abajo de la confluencia de 10s n'os Latiguillo y
-I,
sobre ambas m6rgenes de este dtimo (31'34'~~.
- 70'35'~.w.),en un sector conoadolocalmente como Los Aletones, por existir un gran bloque erritico
con pircas adosadas.
El -bo
consta en la margen s u r de cuatro grupos de estructuras alineadas paralefas al do,separadas entre si y formando un total de ocho recintos de
plantacuadrangulary semicuadrangular,construidascon roca del lugar en tCcnica
de doble muro, paramento vertical y unidos con argamasa de barro (ver plano y
descripah adbnta), de claro patrbn constructivo inca-provincial. Este conjunto
se encuentm semisepultadopor lavegetacibnde la vega del lugar y muy desmoronado.
El conjunto de la margen norte esd formado por tres grupos de pircas aisladas dispuestas linealmente de manera paralela al rio, dando un total de cuatro
recintoscon vanos abiertosal sur. Los muros no se encuentran cubiertos de vegetaci6n, per0 se presentan muy dermmbadosy no se puede confirmar la contemporaneidad con el conjunto sur.
L a recolecubn superficial no da resultados positivos. La excavacibn de dos
pozosde sonde0en igual nfimero de esquinasde recintos del conjunto sur, permite Iaobtenci6n de un fragment0de ceriimica sin decoracibn,material litico, restos
b e a s faunisticos y trozos de carb6n.
Unos dos kilbmetros en linea recta hacia el sureste de la confluencia del LatiguiUo y el Caracol, per0 tras una penosa ascensibn se llega a1 portezuelo de 10s
-70'34Z.w.). Allivisitamos una gran instalacibn
Indiosde 3.692M.S.N.M. (31"20'~.s.
cenodda como Corralitos del Indio, emplazada en pleno portezuelo. El lugar es
vm~o,sinleh,perodominavisualmente
todoslospasosycajonesantesmenciocrpaffo M h e t r o s

Ilgdo8.

La instalaci6n consta de cuatro grupos dispuestos perpendicularmente al
hansitopor el portezuelo,cerrandosu paso. El material empleado en su construcCi6n es la mca obtenida en el mismo cerro, sin cantear y sin utilizacibn de argamass, Los muroB de la instalacibn se encuentran completamente dermmbados
y no CB posible reconoeer si est6 levantado en ecnica de doble muro.

'

La unidad principal se ubica en el centro y corresponde a un R.P.C. cuadrangular con patio central y recintos interiores y exteriores rectangulares con vano.
Unos 2.5 m hacia el oeste se erige un gran corral rectangular cuyo frente sur
prkticamente ha desaparecido. Entre ambas construcciones se dispone un pasadizo de 2.30 m que seguramente constituye 10s restos de un antiguo sender0
que une 10s cajones del rio Negro con 10s de Cenicero-Latiguillo. Pocos metros
a1 oriente, se emplazan 10s dos grupos restantes, de cuatro y un recintos semicuadrangulares,respectivamente (ver plano y descripcibn adjunta).
Pese a no hallarse ninghn resto cultural en superficie ni en dos pozos de
sondeo que se efectuaron, por la envergadura de la instalacidn y la existencia
de R.P.C. se adscribe el sitio al periodo de ocupaci6n incaica de la zona, no obs
tante que arquitectdnicamente se constata una distancia estilistia considerable
con el patr6n arquitecthico inca-provincial. La presencia de un presunto gran
corral en el sitio, la posici6n estratkgica y visual del emplazamiento y la ausencia de elementos de carPcter ceremonial, confieren al lugar una posible funcidn
de vigilancia de todos 10s pasos del vane de Illapel y de control de la masa ganadera del 6rea. IA tradici6n oral conserva el recuerdo de que dicho lugar fue utilizado como refugio por 10s indigenas para esconderse de 10s espaiioles.
El ramal trasandino continda unas diez El6metros aguas abajo por el estero
Cenicero y prosigue por el rio Illapel hash llegar -unos diez kildmetros aguas
abajo- a1 sector de las casas de la ex hacienda Illapel, sector donde se ha encontrado una escultura de piedra de origen diaguitaincaico2"4.El area fue asiento de una importante poblacidn diaguita'm.
La ruta prosiguie al oeste cruzhdose a la altura de San Agustin con el Camino Inca Longitudinal Andino. Tal como se ha seiialado, no se encuentra n i n e
vestigio de instalacidn prehisphica en este punto. Asimismo, no es posible reconocer, a lo largo de esta ruta transversal, restos del camino incaico propiamente
tal ni otros vestigios del period0,seguramente por el intenso M i c o y us0 ganadero que se le ha dado al valle.
Finalmente, sabemos que la ruta llega a la actual ciudad de Illapel, donde se
menciona la existencia de sepulturas diaguita-incaicasrre y seguramente finaliza
en la desembocadura del rio Choapa, lugar donde se encuentran vestigios de
poblaciones tardias diaguitasrn.
Ramal trasandino La Ligua-estero El Sobrante-paso de Las Llaretas
Procedente del rfo de 10s Pat- y ria Teatinos, este ramal penetra a nuestro
pals por quebrada Los Piuquencilloshasta el paso de las Llaretas de 3.361 M.S.N.M.

Arruplaero, 1918:

18.47.
Iribtwren, 1964 33: Gajdo. 1
W 172-173, Imrr6zdml. 1939: 13
latcha am, 1908: 19Oy 1928: 191.
'27 C m y , 1956: 110, GI@&.
1964: 173-174.
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tern La% Ldaretas, para confluir ocho
del Choapa, dando origen al rfo Leiva.
Vieja, s e g h la carta 1:50.000,
, de 2.900 M.s.N.M., se cruza el ramal en
dema& am una ruta longitudinal que hada el norte conduce por el rio Leiva
al d k del Chaps y d sur por CajSn del Cuzco del Choapa. quebrada Videlita y
VikMa,aioRdnyrfoPutaendoalvalledeAconcagua.Este nudovialesdenominadoporiosbaqueanos como la "vueltade 10s caminos". Justamente estaliltima r ~ t a
h e apromxhadapor las pMcipales fuerzas del Ejtrcito Libertador para caer imprevistamenteaestexlltimovalle ocupadopor fuerzasrealistas. Asimismo, existen
re9torssrqueo~Sgicusa lo largode toda esta ruta haciendo suponer que en tiempos
p b s p h i c o s es utilizada por 10s nativos para la comunicaci6n eptrp In=d e s de
Choapa y Aconcagua.
KO

o Gu&

mVariorauloles. s. f.: 214-2l5.
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mente santuario incaico- y del cerro Urn&@ bcia el noraste &mde se emplam otro santuario de altura. No se lo
bZener antecedenm del origen o
significado dei top6nimo Cueco en l a z d , nombre demasiado abultactopara lm modestas instalaciones del lugar.
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El tambo Bajo Cuzco se emplaza sabre kd temaza de la margen izquierda del
ester0 Cuzco del Choapa -seg&n nuestro arriero rio L a Honda o Blanco- a unos
cincuenta metros del lecho actual y a cinco metros sobre el Nvel del &mo
(32°12'30"~.s.- 70"23'30"~.w.).Consta de un R.P.C. cuadrangular de 11.3 x 10.7 m
con un gran patio rectangular interior a bajo nivel con vano hacia el norte, y un
total de cuatro recintos cerrados y dos abiertos emplazadm en una m t a medio

Ramal trasandino incaico de rio Los Patos-paso Valle Hermoso-Resguardo L
Pato~rioPutaendo
Esta rutarepresentaunavariantealternativa al ramal trasandino anterior, qu
tambitnesutilizadaporpartesclelEjtrcitoLibertador (1816).Conectalos ase
mientos incaicos trasandinosde Ranchdos y Tambillos, a la vera del Camino I
Longitudinal del centrmeste argentino, con sus homdogos del lado oc
andino. La mta asciende por el rio de Los Patos por Sectores estudia
RobBhcena, hasta penetrar a nuestro territorio por el pas0 Valle
so de 4.130 M.S.N.M. (30047'~.s.- 70"16'~.w.),en 10s origenes del rio Roun
Putaendo.
Este ramal tiene las siguientes opciones para continuar hacia el oeste:
- La primera, avanzaFen direcci6n noroeste por quebrada Tambibs -en cuya
nacientes cerca de la quebrada Chilh estarian las ruinas que k dieron n
bre- atravesar al pie del cerro La Vaca (donde tambitn existen restos de a
guas pirms indfgenas), quebrada Videla y caer al
tambo Bajo Cuzco para unirse ai ramal trasandino
brante-paso de Las Lbretas, recientemente descrit

M d h , 1882 422 Ldm 175.

a swan. 1925 155.

Deade dl6 la mta prwipe al sur p m el wlhe del 140Putamdo h t a el Vaue
de Awmagua.
A tres kildmetros al este de Putaendo por Campo de L a Quebmh, hem de
Piguchtn y Mocosin se nos informa de restos de un camino e m p e h d o que la
memoria local asigna al Inca. De acuerdo a Benjamin Olivares de SBn FeBpe, la
tradicidn local conserva el recuerdo que el Camino del Inca crwa el no Aconcagua mediante un puente colgante frente al cerro PaidahuCn.

Los estudios de vialidad incaica que existen sobre esta importante zona son
muy premrior; y tienen el p v e inconveniente de que el Area consideradftse encuentra muy alterada por la actidad ap’cola y el emplazamiento de las eiudades que conforman la Regidn Metropolitana. De tal manera que los trabajas de
i
&
prospecci6n arqueoldgica se ven seriamentelimitados por estos factores. h
mo, 10s antecedentes documentales disponibles no son muy claros al respecto,
pero a nuestro entender sugieren que una incipiente red vial estaba en forma
ci6n a la llegada del conquistador espaiiol a la regidn. Bastante conoudas son
Ias citas del primer cronista de Chile que aluden a puentes incaicos en mal estado
reconocidos en 1541 por Pedro de Valdivia sobre el do Mq.10232 ademis de sus
habitudes desplazamientos por senderos nativos de la regidn.
A continuaci6n, se proporciona una reconstruccidn hipothtica de la red vial
incaica de acuerdo a todos 10s antecedentes arqueoldgicos y etnohistdricm de
que se dispone. Se apela principalmente al artificio de unir mediante un trazado caminero lugares geogr6ficos donde se encuentran las mQ importantes instalaciones atribuidas a la fase incaica de la zona. Indudablemente que nuestra
experiencia en el hallazgo de extensos tramos de este camino nos ayuda bastante. Con todo, nuestra proposicidn debe ser tomada como un punto de partidapara extender las investigacionesmL que como una realidad comprobada.
“Cadno Inca Longitudinal AndinpnU
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Talcomo se ha seiialado,ingresa por elvalledel rio Putaendo alvalle del Aconcagua crudndolo a traves de un puente colgante frente al cerro PaidahuCn y
continuando hacia el sur por un callejdn que enfrenta Curimdn y que afin se conote como Camino del Inca. En el muse0 de laiglesia de Gurim6n existe un lebrero
que se refiere al paso de este camino par el sector. El caminoatrtlviesa el Corddn

=’ VBI
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mapD 4.

Pi,1966 (1558).

pod Caliae La Vieja, Fortemelo
la amml amnida Independencia de la
hqmrtaak e a d o efectuado para este t r a ~ n o ~ ~ ~
se
WSL letrero del Instituto de Conme
QDzaEidnm c a que recuerda el pas0 del Camino del Inca. El carmino avanza
que eat6junto a la plaea de e ~ t aciudad" y de alli quir f p p l m de
pma atravesar el Maipo por un puente colgante cerca
deHEaoneral.
~ t e m e n t e&t,e un camino paralelo situado al pie de la cordillera que,
m n d o de vitacura, cruza La Reina, el rfo Maipo por un puente colgante, Pirque dotide se mendona la existenciade un tamboy", Quebrada del Inca, atraviesa el Cod6n de Angostura a traves de la cuesta de Chaday", continuando rumbo
al sur para circular al pie oriental del cerro Grande de La Compaiiia donde existe una hficaci6n incaicay cruzar por un puente colgante el rio Cachapoal a la
altum del p a n rocoso de Orocoipo al oriente de la ciudad de Rancagua. Un
daltemativo pudo atravesar dicho rfo por punta Cortkz aguas abajo de esta
audad. Eg probable que la ruta siguiera a h m& al sur atravesando Coinco y la
ex laguna de Tagua-Tagua, por lugares que s610 futuras investigaciones podfin
chrificar. Interesa destacar que esta ruta es empleada por 10s espaiioles desde su
llegada a lazona, constituyendoel Camino Real Espaiiol durante toda la Colonia,
siguiendo en us0 hasta prindpios del presente siglo.
Es muy probable que la huella tropera antigua que se conserva visible en
el portezuelo de Chada, en la divisoria de aguas entre 10s rios Maipo y Cachapoal, constituya la evidencia empfrica de la existencia de este camino que tanto
andamos buscando.
Keller describe UM ruta inca costera que, saliendo de Quillota, se dirige al
sur por el porkmelo de San Pedro de Limache a Marga-Marga, Lo Orozco, Las
Dichas y por el portezuelo de Ibacache a Talagantez". Nuestra prospeccih a
dichos lugares no proporciona informaci6n relativa a indicios arqueol6gicos o
reeuerdos en la tradici6n oral que confirmen la hip6tesis. L a continuaci6n de
esta mta al n o m de Qpillota, y que es importante porque seria la utiliida por
10s primeros espaiioles en llegar a la zona, tampoco arroja resultados positivos
respectoa vesti@osarqueol6gicosvinculados a la ocupaci6n incaica. Nuestra primera impresi6n de que por alli circul6 un camino longitudinal inca costero, la

e

~

hemos desglrtado p r €al*l de pruebas. Al parecer, se tram de un importme
sender0 nativo local que es utilizado por 10s espafioles y, por qui5 no, en m6s de
una omi6n por contingentes adscritos al aparato incaico, pero sin introducirle

mayores rnejoras que lo convirtieran en un audntico Camino del Inca.
“CaminosTrasandinos Incaicos”
A continuaci6n, se enuncia la existencia de tres r d e s transversales mya
comprobaci6n queda sujeta a futuros reconocimientos en terreno:
,
Ramal trasandino de Uspallatahcoles-Quillota- Mauco
Este ramal tiene su punto de partida en la instalaci6n incaica de Ranchillos,
cerca de Uspallata, donde inicia su ascenso por la margen izquierda del rio Mendoza, cruzando el tambo de Tambillitos239, Puente del Inca e ingresando a lavertiente occidental por Laguna del Inca. En este lado de la cordillera s610 Carlos
Coros, director del Museo de Los Andes ha realizado prospecciones sobre la red
vial del Aconcagua cuyos resultados desconozco. De cualquier modo, contrastan
10s avances alcanzados por 10s arqueol6gos argentinos en relacidn al tram0
oriental de esta ruta, con la carencia casi absoluta de estudios en el lado occidental, tarea que estimamos urgente de realizar.
Es probable que la ruta siguiera por la banda norte del rio Aconcagua uniendo sitios con hallazgos incaicos como cementerio El Triunfo, cerca de Los Andes, Bellavista, cerro La Cruz, en Catemu240en el curso medio del valle, pasari por
Quillota y finalizarP al pie sur del cerro Mauco, en la desembocadura del rio
Aconcagua, donde existen restos de una fortificau6n de patrdn constructivo inca-provincial, y restos con influencia incaica en 10s cementerios y conchales de
Misiones 2 y Bajo 1. Otra posibilidad, que surge de la observacidn de 10s caminos
transversales del Norte Chico, es que el Camino del Inca propiamente tal finalizarP just0 al penetrar a las nacientes del Aconcagua, donde aprovechm’a para
continuar 10s senderos de 10s nativos locales sin introduur modificaciones que
pudieran lesionar 10s intereses de la poblaci6n local y su autoridad seiiorial.
Ramal transversal El Plomo-Mapocho NorteQuilicura-EsteroLampa
Este ramal se deduce de la unidn de importantesasentamientosincaicos como
el santuario de cerro El Plomo, lugar donde se iniuaria, con 10s sitios de Chacra

Arihaloide inca-mixto de una sepultura de
Quilicun.
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AI i g d que el mtdor, tenMa sa @rigenen el simtuario de altum de cerro
Fdaken, 08 el cmm emprior del rfo W p o , canhmrfa por su h d a norte
a m e m d o los ccme~~terios
con presenda i n c a b de El Mmzano, El Canelo,
Chupdla y &e, pucara de Chena halizzndo -mienlas investigaciones no dipogm cam- c e r a de Naltagua en Isla de Maipo.

INSTALACIONIB
INCAIW ASOCIADAS A LA RED VIAL.
D ~ s c ~ l p c rARQUITECT'6NICA
d~
Y MATERIALF5 ORTENIDOG

Aqui se proporciona la descripu6n arquitect6nica y la de 10s principdes materiales obtenidos en las instalauones del d e :

"Portezuelo Cantarito"
Loralinaei6n g e o e c a : En la falda oeste del cerro Cantarito, a 4.5 km al
ponien%e de su cumbre, en el portezuelo que separa l
a nadentes de quebrada
h Ye%lapdel do Manflas, por el norte, de las del ester0 de Canmito del Rfo
Orandt, por el sur, a 4.084 M.S.N.M. (08"37"~.s. 6QO51'~w.).
D&pci6n q u i t e c t 6 n k Dos m i d a b separadas pm 88 m. La Unidad A,
CBIFegPonde a una estructura simple, aishda, reetangwlar, con frence hiem al
sur, ol;drorada a base de un muro de trm!s Me% de p i e b de a80 - 0.9Q m de
aacko. Sa8 piedno d e un fuerte color n e p - fueran obtenidas del mismo cer7b, a0 ~e camkamn,,dpcgctron e m aqpmasa de h P pis%que est& formaI& p r i m emplemdado& p i d m l~@
hbkncps obaoBidas de h lalda del term
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, La &Jni&drScpmia~c
en doa mums
Jrn m h al nom+e$boradoq can la mi
TBB (doble mum). Se wmem lien,
m h s mura est& dispuestos lateral y perpendicubmente a ambas
$le
la huella tropera -seguramente el k i n o Inca Longitudinal ,ARdino-, dejaoao
una abertura de 7.50 m. Ia pared que da al oeste tiene forma de L,siendo de m
metro el tram0 norte-sur y 3.50 m el tram0 este-oeste. El muro fixe e x c a d
exteriormente en su mitad poniente proporcionando 10s restos de dos puntas
hallazp p&tsasip&e lasla fimeign hitambib depmil al lreeinr0 de Ia Unidad A.
n esteoeste de 7.50 zz Q.6U m. Sw excavaa6n no

dad de 10s fpggnrelnaos alfareros se rescatan
en super%.de de una especie de botadero Q basural locdzado P diez metros al
ponlenee de la pared oeste, en la base de una lomita. Veintiocho fragmentos
corresponden a 10s restos de una vasija fina, globular, borde recto y Iabio simple
redondeado de 3-4mm de espesor. Poseen una dEcoraci6n trfcroma consistente
en una linea negra sobre el labio; lineas paralelas verticales roj, y negras sobre
blanco en el borde y parte superior del cuerpo y, fondo pintado de rojo en la mitad inferior del cuerpo. El limite entre estas dos mitades se ha demarcado por
una franja de color negro. El interior esd pintado de rojo. La pasta est5 conforma& por un antiplhtico fino y mediano de color blanco bien distribuido y su
cocci6n es oxidante dispareja con n6deo central gris. La pieza se adscribe a la
tradici6n diaguita-incaica. Un fragment0 de su borde posee una horadacih arcular de 3 mm de &metro bajo el labio, destinada a amarrar m sector fracturado.
Se halln, ademk, un hgmento de borde de plat0 triCromo, de labio aplanado decoraclo interiormente con figuras geomttricas y lineas paralelas negras y
blancas perpendiculares a1borde sobre un fondo rojo. El exterior est6 engobado
en color rojo. Posee 5 mm de grosor de pared, antiphtico de arena fina y mediana
bien distribuida, coccidn oxidante dispareja con ndcleo central gris. Tambikn se
adscribe al period0 incaico.
Material litico (infonne de DonaldJackson): En la excavaci6n del muro oeste
de h Unidad B, a casiveinte cm de profundidad, muy prdximas entre si, aparecieron dos puntas de proyectil pequeiras de 19 y 15 mm de longitud, 16 y 14
mm de ancho y tres y dos milimetros de espesor, de silex blanco y saex &ansparente, con pedhculo, bordes hgerarnente convexo-recto convergente parejo perfil recto parejo en 6ngulo razante, ped6nculo central de bohdes convergentes en
extremo romo en -0
oblicuo y aletas laterales de extremo agudo. El aatillamiento es bifaeial efectuado por percusi6n f i dejando
~
cicatrices concoidales y
laminares. Secci6n biconvexa. Una de las piezas presenta extremo distal h c b rad0 transversalmente.
En supefficie y pr6ximo a Unidad B, aprece w raspador de dos bruldes
a~tivos;izquierdo e6neavo Sirwxw y derecho epnvexo Sinwwo, amhw $e pe@

q
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Se presentan, adem& tres lascas con modificaciones intencionales, dos atipicas y UM con astillamiento marginal doble, efectuado por presi6n dejando
cicatrices concoidales irregulares corm sobre bordes irregulares y en un cas0
convex0 sinuoao en iingulo oblicuo-abrupto. Una de las piezas presenta microartillaplientopor uso. Secciones plan0 convexa e irregulares. Funci6n morfol6giamente no detinible. Sfla; medidas longitud 25-23-9mm; ancho 23-19-23mm
y espesor W mm. F i i e n t e , cinco desechos, tres de silex sin huellas de us0 o
mod&aciones intencionales.

-Laguna chicam
,
La~thd6n-a
Un kil6metroaguas abajo de la desembocadura de la
hgmtt CMca, en el CLUBOmediomperior del do de ese nombre, afluente norte
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..B.P.c.- dilata-

van0 tend de acceso de 0.80 my un

x 0.70 x 0.50 m que, sepramente, sirlaterales eran unidades cerradas mPs

w-

de 8-30x 10.40 m de largo presenta un van0 desplamdo
a mts memos de m e q h a suroeste y en el fondo norte, dos piezas
s i m h i de
~ 4.0 x 2.70 m cada una con van0 central. Frente al
m&aa nmeste existe una s u p d u e delimitada por una hilera de piedras de
f a c . m r p d o r at conjunto.
P tercer y'cuartorecinto comesponden a una repetici6n del diseiio anterior,
a no aer por ua tercer muro interior con van0 que 10s divide en dos. Estos dos
mcintm se mqktaron en su porcion norte, por sendos recintos rectangulares
de 4.0 x 3.50 sn 7 vanos centrales, respectivamente.
recimto de 8.0 x 8.50 m, dispone su van0 de acceso sur desplazado
El
a dos roetms de ~n egquha suroeste; un van0 en el extremo norte del quinto
mpm*+rior
que lo comunica con el cuarto recinto y, hdmente,
oh‘^ ran0 en d extreme norte del quinto muro perpendicular interior, que lo
c o m d e a con el sexto recinto. Tiene este quinto recinto una pieza cerrada de 3.50
x 5.40 m adosada en la esquina noroeste.
&
rpento
l reanto mnsiste en un gran espauo rectangular de 13.50 x 8.20 m con
una mo&eta de 2.80 m paralela al muro perimetral norte, ernpotrada al muro
perianegal este.con6gurando un espaao abierto de 2.40 x 2.80 m. Visto en plantn 8c perdbe que todos los recintos adosados al muro perimetral norte conformtrams lineal, m e l a al mum perimetral norte, incerthdose de mafXld R.P.C. total.
perimetql sur, cuatro muros
n en tres metros del segundo
y posee 8.5 m de longitud,
longitud sugirere que puede
sur del R.P.C. linealy que, por
El t e r m muro se encuentra a 17.10 m
El marto y dtimo se halla a 3.80 m del
del

El segumh
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o n b jmw al poyo de piedra, en la mitad
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punkme de &ho m&to y entre el sgundo y pereer maw ppentiicda~.imo
nor frente a su van0 de acceso sur. Se kall~
en la pttmag dgunm mstos &ee&
mica, escaso carb6n y doe reaos 6seos fhmfstiws. Estea mbrncw restas se emcuentran en gran canridad en la segunCta euadrfclEIs, que aper~a
un fog6n del
crud se se€ee&ma una mueatra para feehadento ryiiocarb6nico. Las ~ ~ M c u
tes fragmentos alfareros: un
exterior, cocci6n oxidante c
color caf6 claro a la superfici
no y grueso irregularmente
cuerpo de un arfbalo inc

tic0 arenosofb

do, al parecer pertenecientes a una misma pieza.
La G1 aporta lo siguiente entre 0-10cm: ocho fragmentos de una escudilla
playa diaguita-incaicade borde simple y labio redondeado, engobada de rojo en
ambas caras. Posee una decoraci6n interna de lineas negras, una paralela d
borde. El antiplhtico es mediano, bien dktribuido y su coccidn oxidante p e j a .
La pared posee 4.5 mm de espesor; seis trozos de plato de 4 mm de espesor,
cocci6n oxidante pareja, antipliisticofino bien distribuido y una decoraci6n incadiaguita de 4 mm de espesor, antipktico fino, cocci6n oxidante pareja y decoraci6n exterior de lineas paralelas rojasy negras sobre blanco. El interior se conserva
escobillado cafe claro; siete fragmentos de una vasija de borde evertido CUNO y
labio redondeado y reforzado, c a f w s alisado interior y exteriormente, 6 mm de
grosor, antiplfisticop e s o con incrustacionespetreas mal distribuidasy coccidn
oxidante pareja; quince fragmentos gris y negro burdo en ambas caras, con restos
de ollin, borde evertido, labio redondeado, 6 mm espesor, cocci6n oxidante pareja; un trozo cafk claro, 4 mm espesor, cocci6n oxidante pareja; dos fragmentos
de pared gruesa (10 mm), escobilladocafe a ambas caras, antiplfisticop e s o bien
distribuido un trozo de borde de plato con labio simple redondeado, pintado de
rojo ambas caras. El interior esd recubierto por una capa orghica n e p . Posee
4 mm de espesor, cocci6n reductora pareja y antiplhtico fmo bien distribuido;
dos fragmentos de borde recto, labio engrosado exteriormente, caf&scobillado
ambas caras, 6 mm espesor, antiplsstico mediano bien distribuido y cocci6n oxidante pareja.
Entre 10y 20 cm de profundidad se hallan: tres fragmentos de un aribaloide
de 5 mm de espesor, cocd6n oxidante con nficleo desplazado al interior y derad0 con bandas paralelas de trihgulos sucesivos rojos y negros sobre blaneo,
en eambio el interior se present6 escoblllarlo color @s. Se adsuibe a UII tip0 inca
cuzquefio; dos trozos escobillados ambas earas, color grk, de 6 m m de espesor.
antip&tico mediano bien distribuidoy eoeci6n oxidbntepareje;sietefragpnentos
caf6 burdo ambas earas de una mija globular, de 6 l ~ t mde espesor, asa dnta
adherida de 28 mm de ancho y 9.5 RUBIde espesor; dnco fragmentasea€€
exterior, burdo interior, de Wemntes groeares y m t i p l h t i ~pmeedenws
~,
de

dare pulido exterior, escobillado
(krfobmeNancy Schwarzenberg): El recinto 1 aporta

dad los siguientes restos bseos de camtlidos: tres
dugs inmaduros, tamaiio chico; un astriigalo
0, con incisibn de faenamiento; un fragmento
indiduo8paduro;un metacarpo entero, tamaiio chico; cinco falangesde
mduros, mtados longitudinalmente, cuatro calcinados;un fragmend u r o , tamaiiopequeiio; tres fragmentos de crBneo, tamatode-bra(atlas),
f i &im;
~
un fragmento de d i f i s , pequeiio; un fragmento de molar, individuo
frapentos diversos de huesos planos, un fragmento calcinado; 17
pk
fragmentos de d i e de huesos largos, seis calcinados; quince astillas de huesos
&versos. cuatro calcinados.
El mismo recinto arroja entre ocho y doce centimetros de profundidad dos
fragmentos de drtetuas, uno de tamaiio chico, individuo maduro, el otro chico;
seis fragmentos maduros de falange, dos calcinadas; diez fragmentos diversos de
&&is de hueso largo, tres fragmentos erosionados de huesos planos, calcinados;
asde huesos largos; tejido esponjoso erosionado y calcinado y un punzbn,
elaborado a partir de W s i s de hueso largo, con mdtiples incisiones finas. El
recinto 2, primer estrato, entre 1-10 cm, entrega dos fragmentos diversos de
huesos planos y un fragmento de diAfisis de hueso largo.
AnSIisis del material litico (informe DonaldJackson): De 10s sondajes practicados en el sitio y de la recoleccibn superficial se obtiene 10s siguientes materiales: una punta de proyectil triangular, bordes laterales rectos convergentes sinuosos y de perfil recto sinuoso en hgulo oblicuo, base apedunculada convexa
elaborada en silex, de 21 x 16 x5 mm; dos raspadores de silex con un borde activo
c6ncavosinuoso y p e d recto parejo con un Bngulo oblicuo en un caw y abrupto
en el otro. Sobre el borde opuesto de uno de 10s ejemplares se observa un ligero
astillamiento sobre borde convex0 destinado a raspar. En ambas piezas la cara
de fractura corresponde a la superficie de deslizamiento del instrumento, seccion e plano-convexa; dimensiones longitud 26-14mm, ancho 20-17mm y espesor 9 5 mrn; una lasca de talbn preparado plano de silex con modificaciones
intencionales bimarginal doble-simple efectuado por presih, seccibn planoconvexa, funcibn no definible pudiendo tratarse de cuchillo, de 29 x 21 x 7 mm;
un fragmento de nticleo y dos trozos aberrantes de forma cuadrangular con
neg;uaivO de desprendimientos de lascas y con gran porcibn de corteza, dos de
d- MO de cuafzo,dihetro mhcimo 2620 mm, di6metro minimo 18-15mm;
cllago prefonnas, d o s fracturadas, una aparentemente triangular alargada y
stra tGiylgular pedunculada de bordes tendientes a rectos y convexos sinuosos
b+pk
yde perfilrecto h o s o en hgulo oblicuo abrupto. El astillamiento es
p percusih y presibn, dejando cicatrices concoidales y laminares
&ones teadientes a biconvexa y plano-convexa, tres sflex, un
3H1-1516 mm, ancho: 2815-20-20-mm, espesor: 7-6-6-5
mm;
uslaiplaa hb&thde PiZarra, presenta borde recto cortado intencionalmente
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un b i d euyo bode exhibe clam mdas Lmgkdidapaddas prod&~ Qel carte. Sobre smbrae caraa se u b m marem de es-.
Fwici&nm
&& m m p e sugk~eserama p r e f m a de artefact0 omm&tsul,de 65s4Qx
5 mrm; seis desechos sin modificadones intencionales, a l p @ con microhuel
b de urn de filo vivo, elabarados en silex, de 3516 x 2512 x Ski mm.
Se presentan Analmente, veintian desechos de talla, correspondientes a retoques producidos por presi6n en la elaboraci6n de la punta de proyectil triangular degcrita anteriormente. Los desechos de silex, presentaron en diez casos
corteza sobre el anverso y 10s restantes s610 negativos de astillas previamente desprendidas. El tal6n en la mayoria de 10s casos estaba formado por una pequeiia
plataforma tendiente a puntiforme. Dos desechos corresponden a trocitos aberrantes, dimensiones 12 - 5 x 6 - 5 x 2 - 1 mm. Los desechos de
antes mencionados, sefialan que el recinto donde se encuentran es utilizado como taller
Iftico. La punta de proyectil est6 quebrada y quid por ello h e abandonada en
la estructura sin ser utilizada. El fechado radiocarb6nico practicado en el recinto seiiala una datacidn de 1100 d.C. y 1370 d.C., e s t h demostrando una ocupaci6n tardia preincaica, lo cud se compadece con la tipologia de la punta.

Localimci6n geogdfica: En la margen derecha del curso superior del rio
vderiano, seis blbrnetros d norte del paso de ese nombre, trescientos o cuatre
cientos metros aguas arriba de la desembocadura de la quebrada Vicuiiita en el
Valeriano, a 3.8W M.s.N.M., en una angostura del rio, con Vega en SIL margen kquierda (29’05”~s.
- 69’51’L.W.)24*.
Desaipci6n arquitect6nica: Complejo de estructurasemplazadaslinealmente
en sentido norte-sur, fraccionada en tres unidades claramente definidas, elaboradas a partir de muros de pared doble de 0.80 m. Laprimeracorrespondea unR.P.c.
dividido pOr un eje vial norte-sur en dos partes. La mitad este posee UR muro
perimetral irregular con 10s siguientesrecintos adosados: dos pequeiios pareados
y emplazados hacia su exterior; dos rectangdares interiores con van0 central;
cuatro abiertos, uno al exterior, tres al interior, dos con van0 lateral. A d e d se
distingue en la mitad este un recinto aislado en forma deJ.
L a mitad oeste agrupa a siete recintos abiertos y cerrados adosados al mum
perimetral oeste de forma irregular. El acceso narte exhibe un espacio de 4.50 x
11rn que se coneeta al eje vial por un van0 de 2.50 m. La segunda unidad, se conforma par dos estructuras sepaadas por nueve metros,siendo la del lado norte,

E

rectwgdar, cemda de 450 x 3,70 my orientada mrrpe-rury la de zn& idsw, (IOL
mhrbiertzt de similar &mem%n, con apemm al sumate. La krcera umidad, .reparpdp mnce metros de la d d a d anterior consiste en un agrupamientode &tes estrocturas, comenzando con una doble, espalda con espalda. La estructura
norte posee van0 casi central de 1,50 m con sendas mochetas a cada lado interior de 1.20 m cada una, las cuales cierran tres subredntos regulares. El rednto
opuesto, el que miraba al sur, se presenta semiabierto al sureste.
M h al sur, a 1,50 m, se distingueuna estructuraaislada, abierta al oeste, de 2,O
x 1,50 m. Y a otro 1,50 m m h al sur, se emplaza otra estructura cenada, de 5.0 x
5,O m con van0 central abierto al sur y, a 2,20 m otro recinto cerrado, cuadranguhrbe'3,O x 3,O m, con van0 central abierto al oeste. No se practican pozos de sondeo.
Descripci6n c e f i c a : La superficie exhibe escaso material cultural, pudikndose recuperar 10s siguientes fragmentos alfareros: dos pedazos de borde recto,
iabio simple redondeado, de 4 mm de espesor, antiplPstico fino bien distribuido,
cocci6n oxidante pareja, decorados con pintura negra sobre una base roja en
ambas caras. Proceden'de una misma pieza incadiaguita; y un fragment0 erosionado en ambas caras con similar pasta, cocci6n y grosor a 10s dos fragmentos
anteriores.
"Pircas del rio Huasco
Localizaci6n geogdfka: Conjunto de pircas emplazadas en el cerro inmediato al este del tambo Vicuiiita, junto a un hito moderno, con vista al Nevado del
Toro, a una jornada exacta del tambo Valeriano argentino. Fue reconocida por
Beorchia242 y de su trabajo extraemos las siguientes notas (29'5'~s- 69'51'~.w.).
Descripcidn arquitect6nica: Consiste en tres unidades separadas entre si.
La de mL al norte (Unidad A) consta de un R.Y.C. en forma de L. El tramo mayor
de 8,50 x 3.50 m esd dividido por una mocheta en dos espacios desiguales de
5,O y 2,50 m de longitud, siendo mayor el de mas al norte. Enfrentando a la m e
cheta se distingue un van0 commin a estos dos de 450 m de ancho.El tramo menor es de 6.50 x 3,50 m de longitud y esd dividido por un muro que deja dos
espacios desiguales de 2,50 x 3.50 m cada uno (medida interior). El espacio mayor est6 orientado hacia el sur y posee el van0 principal de acceso al conjunto.
L a Unidad B se localiza a 3,50 m m L al sur y consiste en dos formas de aspas
en torno a un eje (roca), posee una extensi6n de 4 y 4,5 m de longitud por 1,50
y 2 m de ancho respectivamente.
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conjunto un movinientocontlario alae mandel doj, loc u d contra so^ con
la rigidezdel Conjunto A. Seis metros al suroeste existe una esmctura &la& en
forma C U de 2 x 1,50 m,abierta en esa misma direccibn.
"Pasteadero"
Localizacidn geo@ica: En la margen derecha del curso superior de quebrp
da de N o Grande del T h s i t o , cerca de su confluenciacon quebrada Pasteadero,
al pie sur-orientede laGItima estribacidn de bs cerros Cantarito,unos 60 m sobre
el lecho actual del rio yunos 300 m antes de que este gire en 90" con rumbo oeste
(28O26'30"~~.
- 69"45'30"~.~.).

h a i s i s arquitect6nico: Consta de dos unidades arquitecthicas dispuestas
longitudinalmente a lo largo del Camino del Inca, separadas 50 m entre si. La
Unidad B de m h al norte, consta de un R.P.C. rectangular de 13,50 x 8 m que fue
atravesada longitudinalmentepor un corredor central de un metro de ancho con
vanos perimetrales en sus extremos. El acceso perimetral sur posee 0,70 m de
abertura delimitado por dos grandes piedras a modo de pilares.
El lado oriente del corredor se encuentra dividido en tres recintos rectangulares de dimensiones similaresde 3,50 x 4,50 m aproximadamente.El recinto del
medio se presenta abierto, mientras que 10s de 10s extremos poseen sendas
mochetas que 10s cierran, conformando un espacio cerrado con vanos de acceso.
El poniente presenta axididad con el lado oriente, en el sentido de conformar 10s
mismos tres espacios. No obstante, 10s recintos extremos exhiben subdivisones
que lo dividen en dos subrecintoscada uno. El reanto central fue cerrado dodndosele de un van0 central de 0,80 m, con una piedra pilar similar a la del acceso
perimetral sur.
La Unidad A esd formada por un gran R.P.C. cuadrangular de unos 25 x 25
m, distinguitndose de norte a sur tres franjas longitudinales de distinto trazado
y proporci6n. El del lado oriente, corresponde a un gran recinto rectangular de
22.60 x 15 m cerrado, con vanos perimetrales centrales de 0,80 m delimitados
por piedra pilares de 0,70 x 0,40 m cada una. Estos vanos son cruzados por el
Camino del Inca que en el sector a h conserva su trazado original.
L a segunda franja de 25 x 9 m esd dividida por tres muros perpendiculares
que conforman euatro espacios semejantes. kstos tienen en c o m h dgunas subdivisiones en sus esquinas formando pequefios suhrecintos.
La tercera franja de 25 x 2,5 m aproximadamente, esti conformadapor ocho
redntos pequeiios de forma irregular, adosados por el exterior al muro perime
tral que cierra la segunda fianja. El rnuro exterior poniente de la tereera franja
p r e n t a un trazado sinuoso, con dos -os de acceso a 10s recintos tres y einco
concados de sur a norte. LBS reeintos uno, euatro y siete se presentan cellados
rnientxw que el dos, seis y oeho poseen van0 hacia el interior de la segunda
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Perceptivamente, ervta tercera franja es UII a e g a d o ad muro p&ew p e
niente de la segunda franja. Sin embargo, tram de hcorpo~areeesrncmmhnam
te al mismo a travks de alpnag prololtgaciones de 10s muros p e r p e n m a p
abertura de vanos quedando, de esta manera, enfrentados dos r&tos & la
tercera franja por cada espacio interno de la segunda franja. E3 muro perizned
sur exhibe UM inflexidn a la altura de la segunda franja, la cual es aproveehada
exteriormentepara habilitar un espacioirregular de 8 x 4 m, con van0 al suroeste
y piedra pilar. Ademh, se le agrega un pequeiio recinto interior, cerrado.
Los recintos tres y ocho son objeto de una recoleccidn superficial de material
cerhico y el recinto cinco es excavado integramente, proporcionando UII gran
fogdn central y abundante material alfarero decorado. La Unidad B es objeto
de dos excavaciones de sondeo que proporcionan escaso material cultural. Se
practican en el lado poniente, recinto central y norte.
Descripcidn cerimica: La Unidad B proporciona en el nivel 0-10 un de
profundidad de la C1, once fragmentos de escudilla playa diaguita-iicaica, de
4,5 mm de grosor, antiplisticomediano bien distribuido,coccidn oxidantepareja
y engobe rojo en ambas caras con una decoracidn interior consietente en una
figura triangular que apuntaba al centro. El nivel 10-20 cm exhibe restos de un
fogdn dkbil.
La cuadricula 2 de esta Unidad B proporciona restos de carbdn y sdlo un
fragmento decorado tdcromo de una vasija globular decorada exteriormente
con lineas negras, rojas sobre blanco, 3 mm de grosor de pared, antiplhtico fino
bien distribuido y coccidn oxidante dispareja con nlicleo central gris. El recinto
tres de la Unidad A, en cambio, exhibe en superficie 10s siguientes fragmentos:
un fragmento pequeiio pintado ambas caras en rojo, con decoracidn interior de
lineas negras, de 4.5 mm de grosor, filiacidn diaguita-incaico;un fragmento decorado exteriormente en campos blancos y rojos sobre la superficie natural alisada donde una linea negra sobre la pintura blanca sirve de limite con el rojo, de 7
mm, de tip0 incaico; dos fragmentos erosionados con restos de pintura roja en
una de sus caras, pasta tip0 greda colada, coccidn oxidante pareja color rosado;
dos fragmentos de cintaro grande, de 13mm de espesor, muy erosionados,base
plana y cuerpo recto divergente; dos fragmentos gris alisado exterior, burdo interior, 4 mm espesor y antiplhtico rico en mica y cuarzo; tres fragmentosburdos
color cafe de un cintaro con asa cinta adherida, antiplhtico rico en mica, de 7
mm; dos fragmentos cafe alisado exterior, cafe burdo interior, de 4 mm, pasta tiPO greda colada, coccidn pareja; un fragmento pintado de rojo al exterior e inte
nor y decorado con lineas gruesas negras en ambos lados, de 5,5 mm de espesor
filiacidn incaica; cuatrd fragmentos pintados de rojo al exterior, cafk escobillado
al interior; tres fragmentosde vasija globular de borde evertido,labio aguzado, de
7 mm de espesor,greda colada,coccidnoxidantepareja y deco radosaambas caras
con pintura roja tknue. Un fragmento exhibe una linea borrosa de color negm al
interior, filiaudn incaica; doce fragmentos cafe alisado exteriormente decorado
con linea negra, incaico.
107
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, m.hadrae-

mrn5 7 $D em de pdkwdidad, m j a 10s sipkntes frag-

rt~%rr
de un a

d d m hccaicq decorado cmmitmnente con cfrculos
ladximo, con punto central, todo
fa3 a I? rmn de
na gruesa ltnea negra que se
e 98 nun de ancho por 10 mm
distribuido. €apasta, coca6n
provenir de la misma pieza.
Tats fiapentos, la mayorla relauonados con el asa o la parte donde tsta
oe hmerta en el wrpo posee 5,5 mm, cocci611 semirreductora y color gris al
interior. CusIgng tienen 4,5 lam de espesor, cocu6n reductora, color negro al
interior. P m h e n t e , 56 fraenentos presentan cocci611 oxidante, de 4 mm de
F o r . El interior de 10s frasmentos exhibe tratamiento de superficie burdo con
escobiuado simple. Pocos fragmentos pudieron unirse. Ademh se hallan cinco
fragmentmi de origen hcaico decorados al exterior en blanco, negro y rojo, con
un motivo c d t e n t e en dos lineas gruesas paralelas negras rellenas por lineas
simples o dobks negras que se cruzan sobre el blanco, todo sobre fondo rojo; un
fragmento engobado blanco ambas caras, de 5 mm; un fragmento delgado, de
2,s mm,engobado rojo ambas caras; tres trozos de asa, de 6 mm, cubiertos al exterior por una &nue capa de pintura roja diluida; un fragmento diaguita incaico
decorado al exterior con una espiral blanca encadenada en forma de S rectangular enmarcada en una faja ennegrecida, todo sobre color rojo, de 4 5 mm; un
fi-agmento negro pulido ambas caras,de 3 mm, cocd6n reductora pareja, antipbtico fino;dos frilgmentos bien alisados al exterior, escobillado interior. de 6'Imm, asa circular doble adherida y, finalmente diez fragmentos erosionados o
partidos, caf6 o gris alisados sin decoraci6n.
"Juntade Le6n Muerto'

b d h c i 6 n p @ e a : En la junta de las quebradas Le6n Muerto y q u e
brada L a g d k , en el campo Lagmilk, a 3.700 M.s.N.M., al oeste del curso media del rfa Qsaderos del T r h i m , al pie de una pequeiia elevaci6n, con acceso
a bums vegas (2So4Yls. - 7O"oFT'L.w.).
beseripd6n arqnitectbnim: Tres unidada separadlas; la Unidad A, de m h
ad nom, cofleiste en UM estructura semicuadrangufar con esquinas redondeactrr de4.m~
3.70 m,abiertaal este con un van0 en ki esquina noreste. Se conserws pnrct dd emplanWacio de doble muro, encontxhdose el rest0 colapsado y
dras se d f i c a , posteriormente, las unise emuenha abundante ceriimica dD
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DO d mrwate Be m p b la Unidad B, consistente en una estrucEB tccniCade pkca de doble muro, con un van0
por dos grandes piedra. Adosaclo al este de
rcdnto de krma rectangular de 7.0 x 3.40 m,
p h g a
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b s muros poseeen menor ancho y,
sin aegamaa. Hacia la esquina este p
la misma curvatura del muro este.

Posee van0 de un metro

granos muy p e s o s y coccih oxidante disparep.

De 10s fragmentos encontrados 156 corresponden a una
w natural. El interior consem huellas de dedos y

Presenta 6 7 nun de espesor de pared, antip&tico

La recolea6n de

uLaguniuasw

cadwa de la quebrada Lagunillas, al pie de un afloramiento rocoso ( 2 8 O 4 2 "

7Oo03'~w.).
Descripuh arquitecthica:Agrupamiento de 31 estructurasaisladas disp
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interiordelaL, apro
twasemicircularde tres metros de dihnetro, con van0 de
s u k c i n t o interior en su costado, a modo de corral colectivo.
~ap
I]Best~lcquras
se levantan en dcnica de pirca seca y doble muro
PwSeagRds un acspecto descuidado su construcci6n.
La arquitectura del sitio no presenta prototipo incaico, sino mis bien un
pattdn de a s e n d e n t o indigena local que empieza a ocuparse desde tiempos
ppeincaicos y se prolonga en tiempos hist6ricos hasta el presente, y alin es ocupado por cabreros del sector. Pese a lo anterior, el yacimiento se encuentra pr6ximo a la ruta incaica y a ello puede deberse el hallazgo de un fragmento de esa
procedencia dentro de U M de las estructuras.
Hacia el extremo este del agrupamiento se halla un mortero plano. En g e
n d se encuentra muy escasa fragmentaci6n cerhnica en supeficie. Finalmente,&e destacar que hacia el limite norte de las L,se continlian por espacio de
v a r k decenas de metros en forma bastante lineal, el emplantillado apenas visible de varias estructuras que no heron levantadas en la oportunidad.
Se practican dos cuadriculas en dos recintos, encontrhdose algunos restos
6seos faunisticos que se describen a continuaci6n.
Res- &eos faunisticos (informe de Nancy Schwarzenberg):Se exhuman 10s
siguientes restos de camklidos: dos fragmentos de huesos planos, uno calcinado
y otro erosionado; d o s fragmentos de h6mero calcinado de carilla articular de
hueso Largo, y un fragment0 dcinado de tejido esponjoso.
Desnipadn cedmica: En la recolecci6n superficial se obtienen 10s siguientes
fragmentoscerhicos: un trozo muy erosionado decorado exteriormentepor dos
heas negms CIuZadas,de 2 mm de grosor, adosadas a una linea recta, sobre una
superfiae enlucida de color rojo, superficie interior erosionada. Filiaci6n incalocal; dos fraenentos burdo y erosionado al interior con superficie exterior de
color morado sobreblanco sucio, de 4 5 mm de grosor,cocci6n oxidante; una base
&cava erosionada con punto de inflexidn pronunciado entre la base y la parte
inferior del cuerpo. este 6ltimo de secci6n plano convexa. Un sector de la pared
eXteriar presenta superficie caf6 pulida, de 5 mm de grosor de pared, antiplhtico
-pact0
de aspect0 petreo, fino.Cocci6n oxidante con nlicleo central gris. Sutiene ongem hist6rico; un borde con huellas de alisamiento al interior
Ylabio simple redondeado y un pronunciado punto de inflexidn situada ongen a un borde evertido de 23". filiacidn hist6
os color morado en UM cara, uno de ellos con la otra

.

se obtiene un fragmento p e s o de 16 mm espesor,

mmrior y exterior, color grb oscuro, cocrihn rpductora pareja,
Swyundianobicndimibuido.
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concoidales irregulares.
z correspondea una lasca

%olinsi”

h&u6n
p g d i c a : Cuatro kil6metros al noroeste del portezuelo de
Laguniuas, y a 3.5 km al suroeste del cerro El Guacho. en un pequeiio llano con
vega donde contluyen tres quebradas sin nombre dando origen al rio Colinai,
en su lnargen izquierda, junto a una majada actual de cabras, a 2.825 MB.N.M.
(W41Laj. - 70”06’~~.),
Descripci6narquitect6nica: Restos de la planta de una estructuramuy grande
f o d por dos cuerpos rectangulares; la de mC al oriente posee forma rectangular de 30 x 17,40m, disponi6ndose de este a oeste. Es dividido en seis recintos
sim6tricos de 10 x 9 m aproximados 10s cuales se presentan en forma pareada a
ambos lados de un mum paralelo medio.
El recinto sureste tiene acceso central por el este y por un van0 central en la
pared opuesta. El rest0 de 10s recintos no presenta vanos a la vista. El recinto noreste d b e una excavaci6n reciente que muestra un gran fog6n adherido a la
pared perimetral oriente y de la cud se extrae una muestra a 10s 0,20cm de profundidad que es enviada a laboratorio para fechaci6n absoluta. El recinto suroeste presenta UM mocheta perpendicular a1 muro perimetral sur de 1,80m.
El otro cuerpo, localizado inmediatamente a1 poniente del anterior, posee
24.0 x 16 m. formarectangulary se origina de la prolongaci6n hacia el oeste del
muro perimetral. Presenta una orientaci6n norte-sur y conserva visibles las siguientes estrucftrras: 16 m de los cimientos de la pared perimetral norte; 14.5 m
de la pared perimetral oeste con un recinto exterior cerrado, adosado a su esquina mroeste y dos muros interiores que encierran un espacio de 6,Ox 13m. El resto fue destruido para la construcci6n de una majada de cabras.
Se realizan tres pozos de sondeo; el primer0 consiste en la ampliaci6n del fog& el segundo y tercero a cuadriculasen las esquinas noreste yjunto a la moche
hdel recinto suroeste descrito en el primer cuerpo.
ci6R cerbraiea: Los escasos fragmentosalfareros proceden de la rece
las excavaciones no aportan material cultural.
corresponde al borde vertical y labio semiapla,d e c o d o al exterior por lineas verticales ne,con el interior enlucido de color rojo y el labio
a(tn lLlllL-a
negra. Ponee 3,5 mm de espesor, antiplhtico fino bien
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de1 Encierro, 9 km al suroeste de Laguna Chica, a 2.700 M.S.N.M. (28’53’1.~. 69OWtw.).
Desaipu6n arquitect6nica: Est5 conformado por dos unidades de gran dim@&separadas entre si. Ha sufrido perturbaciones importantes como consecuenda del wadado de sus piedras y reacomodaciones de recintos para la construcd6n de una majada en el lugar, especialmente en su sector oeste.
La Unidad A, localizada mds a1 norte, consiste de un R.P.C. dilatado de 36.70
x 9.50 ~lrt.
secaonado en tres grandes espacios separados por dos muros perpendiculares interiores. Estos tres espacios est5n conectados entre si y con el
exterior por medio de vanos centrales de uno a dos metros de ancho, conformando un corredor o camino interior que divide axialmente a1 R.P.C. en dos mitades.
El espacio oeste de 12.30 x 9.40 m conserva visibles 10s restos de tres recintos
regulares en su mitad sur y s610 uno en la mitad norte, sector noreste. Tiene muy
destruido su esquina noroeste y parte del muro perimetral. El espacio central
de 19.50 x 9.30 m insin6a reantos en 10s hgulos contiguos a 10s muros interiores. E l m o central del segundo muro interior est5 formado por dos muros perpcndiculares de cuatro metros cada uno, a modo de pasillo. Estos muros a su vez
son parte estructural de unidades constructivas, dos de las cuales se conservan
daramente en el espacio oriente. Una de ellas, la del lado norte, de 4.70 x 3.30 m,
pmee un van0 central; la del lado sur, es cuadrangular de 4.0x 3.50 m, posiblemente con -0 en la esquina noreste y su thgulo sureste conservaba una moche*Ide tres metros que da origen a un espacio abierto. Ajuzgar por la presencia de
-de
muros perpendiculares a 10s muros perimetrales norte y sur existieron
oms d t n s de 10s wales poco o ~ d seaconserva.
En hr Unitaad B, el acceso este est5 conformado por dos estructuras simb
trifas A,
rmtangulares de 4,5 x 4 m que dejan un corredor de 2.0 x 4.50
lazoleta delimitada al norte y al sur por otras dos
ctangdares de 2.2 x 3.0 m, con van0 central, que
Finalmente, se observa un recinto rectangular
tie 6.2 Y b5 m. en d seetor suroeste de la plazoleta. El muro sur de esQ5
. m hacia el norte. Las transformaciones sufridas
%ct+mhcaka mo&fican en alto grad0 esta Unidad B.
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hacia afuera del muedras con argamasa,

de wmdaje en dos esquinas de recintos

or y rojo a l exterior,
4 mm gpsor, antipk$ico fino bien distribuido y cocci6n oxidante pareja de
faaei&ninCaica.
Reaos litims (informe.Donald Jackson): En la recoleccih de superficie se
eata~eatra
gram cantidad de material litico, recolecthdose 10s siguientes restos:
us )ita esfemiw dos e e n t o s proximales de puntas de proyectil fracturadas &amiwemahent.e en el sector medial. Una de las piezas presenta un bode de
fracausque es reutihado para =par como lo atestigua la presencia de mic
ribmiento y desgaste por uso.
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de punta present6 bordes sinuoeos convergentes en hgu-

bal@i%m
p de Baoe ligeramente puntiforme. El astillamiento es bifacial efectua&pop
dqjando eiratrices concaidalee y laminarea, secci6n biconvexa,

materia prima sflm y dimensiones 1413 x 10-19 y 45 mm;una prefonna POsiblemente de cuchillo de forma general tendiente a lanceolada, 46 X 31 X 7mm;
un raspador de forma general attpica, borde activo convex0 sinuoso, cam de fixhlra correspondiente a la qerficie de deslizamiento del instrumento, 142 x 28
x 29 mm; tres perforadores de extremo funcional angosto y diferenciado por un
cuerpo e~tremoproximal maS ancho. Presentan astillamiento efectuado por
presih, en un cas0 producto del us0 (microastillamiento),bimarginal doble y
marginal simple, efectuado por presibn dejando cicatrices concoidales cortas
irregulares. Una pieza presenta fractura transversal recta del extremo por uso,
materia prima: silex (l), cuarzo (1)y roca no identificada (I), dimeniones 1414
17 x 15812 x 4-3-3mm; dos ejemplares de lascas con modificaciones elaboradas
en silex de bordes astilados rectos sinuosos y de perf1 recto sinuoso en 5ngulo
abrupt0 y oblicuo, pudihdose tratar de instrumentos atfpicos o en proceso de
elaboracibn, dimensiones 19-22x 1617 x 7-7mm; 54 desechos en su mayoria correspondientes a derivados de nlicleo, lascas y dos I f i n a s , ademL de algunos
desechos de retoque sin modificaciones intencionales. Se presenta un taldn natural, preparado plano, fascetado, puntiforme, no identificadoy quebrado. El anverso tiene en la mayorfa de las piezas negativos de lascas y en casos excepaonales corteza. El revem presenta con0 de percusidn, ondas y estn'as dentadas
ligeramente y desportilladura bulbar ocasional. Un gran nlimero de estas piezas
exhiben huellas de uso, principalmente microastillamiento y desgaste producto
de la accidn de raspar y de su us0 como filo vivo, materia prima silex (39),no
identificados (15),dimensiones 32-10x 13-6x 5-2mm, una pieza completa de granodiorita rosada de forma ovoidal trabajado intencionalmente por medio de piqueteo por percusidn y luego desgaste abrasivo generando asi la forma ovoidal.
Funcibn morfoldgicamente no definida, d i h e t r o m b o : 79 mm y d i h e t r o
minimo: 65 mm.
Morfolbgicamente, la mayoria de las piezas liticas descritas, especialmente
las puntas de proyectil, son netamente preincaicas. hcluso, presentan aspect0
de corresponder al period0 arcaico. La abundancia de material litico en el sitio
puede significar que el tambo incaico fue construido sobre un taller litico anterior.
Restos dseos faudsticos: En ambas cuadriculas excavadas se obtienen algunos
restos Bseos erosionados, calcinados o salinizados que no pueden ser identificados.
Carbbn: En las dos cuadriculas excavadas se detectan pequeiios fragmentos
dispersos de carbbn, no alcanzhdose una muestra suficiente para datau6n.
.
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“Doiia Ana“
LocalizaciBn geogr5fica: A ocho metros del borde sur de las nacientes de
quebrada Doiia Ana, al pie oeste del cerro Doiia Ana, en una rinconada de la
ladera, en un sector donde la ladera se suaviza quedando oculta a la vista de 10s
transedntes, per0 disfrutando de una impresionante vista panoriimica a la Vega
de la quebrada de este nombre y a1 cord6n de Pastos Blancos a1 oeste, al portezuelo de Pedernales por el norte y a la ruta de ascenso a la cumbre del santuario
- 70°07’3Q”~.w.).
del cerro Doiia Ana por el este, a 4.300 MB.N.M. (29°44’30”~.s.
Descripci6n arquitecthica: Compuesto por dos unidades: A y B, separadas
11.65 m en sentido noroestesureste.
La estructura es maciza, de albaiiileria en piedra granitica seleccionada del
cerro, sin cantear, estando asentadas en seco. Las dimensiones promedio de
estas piedras dcanzan 10s40 cm de largo y 30 cm de ancho. Los muros son construidos a base de dos hileras (doble muro) de 0.80 m de espesor, consedndose
cuatro hiladas de altura en la unidad sur y apenas dos en la unidad norte. El aspecto constructivo es de apariencia simple y no exhibe la factura mis elaborada
de otras construccionesincaicas de la zona. Ademis, se constata la tendencia a la
curvatura en su trazado.
Unidad A Situada mis al sur consta de tres recintos cerrados en Eorma de L.
El brazo corto que time orientacih este-norate e s t i formado por dos recintos
cuadrangulares de 2.50 x 2.90 m y 2.50 x 2.20 m medidas interiores. Este 61timo que articula la L,presenta dos vanos, siendo central y de 0.60 m el que se abre
hacia el este-noreste y ligeramente desplazado en igual direcci6n y de 0.70 m
el que comunica con el tercer recinto. En su esquina oeste se practica la cuadricula 1 (Cl)que
, muestra que 10s cimientols M encuentran a 30 cm bajo el nivel actual y utilizan piedra semicanteada con la cara plana hacia el interior, haIEndose fragmentos alfareras en su nivel superior entre 1 y 5 cm. Este 6ltimo de
direcci6n noroeste conforma el brazo largo de esta L y tiene forma semirrectangular, siendo curvo su muro norte, obtenitndose las medidas interiores de
3.70 x 3.0 m. TambiCn se practica un ~ Z deQ sondeo en su esquina noroeste
(C3) la cual arroja restcus de fogh y material cehmico a 5 cm de profundidad.
Unidad B: Localizada hacia el norte, presenta un mayor nfimero de recintos
originados a partir de una estructura rectangular abierta de 6 x 5 m, a la que se le
agrega un muro curvilheo ciego dilatado al sur, que conforma el mayor espado
de esta unidad de 3.81)x 3.80 cm y, que abarca el centro y norte de la estructura.
En su muro este presenta un van0 que comunica a otro rednto menor. En la
esquina dilatada al sur se practica una cuadricula (C-7) que aporta material c e
r h i c o decorado incaico,junto a fragmentos de material litico, entre 1 y 15 cm
de profundidad. La excavacibn permite detectar un cimiento de una hilera de
piedras muy grandes, de 1.0 x 0.5 x 0.5 m, con un patr6n constructivo distinto al
corrientemente utilizado en las instalaciones de la zona. El recinto exhibe en
superficie una mano de moler en su esquina norte y un trozo paraleiepQedo
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m c h u 9 rectangular se adosan dos recintos mi% pequeiios
de esquinas redondeadas. Uno de ellos se agrega al muro este
recaaqphr y por el mal se comunica a 6sta por medio de un

F e a &e, al onente, se abre otro van0 que comunica al exterior. Sus
4
intenores son 2.0 x 2.20 m. Se encuentra en la parte centro-norte un
m o m plan0 de graRito de 35 x 30 x 15 cm y la excavacidn de su esquina sur

WIIK).

(a)
arroja la presenaa de un fog6n y fmgmentos alfareros dom6sticos entre
0 y 10 cm. AI parecer, corresponde a la cocina. La excavaci6n muestra cimientos
de W e mwo a base de piedras peaueiias. con la cara plana dispuesta al interior

a la usanza inca-provincial.
El otro recinto se adosa por el norte a la estructura rectangular y su muro este
coincide con la prolongaci6n del muro este de esta estructura principal. Este
recinto es cemdo, de 2.0 x 2.20 m y contiene en su muro norte un mortero de
tamaiio grande semejante al del anterior rednto.
Finalmente, se encuentra una prolongaci6n al sureste de esta unidad, consistente en un van0 de 1.20 m que resulta de la prolongaci6n del muro este de la
atada estructura rectangular, y de otro muro c u d i n e o de direcci6n este-oeste
dilatado al sureste que luego de dos metros va a rematar a otro recinto de forma de herradura de dos metros de dismetro abierto a1 sureste por un van0 de
1.20 m. Queda conformado de esta manera un espacio corredor intermedio de
formade embudo abierto al poniente y al oriente por el van0 antes mencionado.
Descripci6n cerhica: G2 aporta material alfarero entre 10s 0 y 5 cm de profundidad siendo estos: dos fragmentos engobados de un mismo dntaro, color
blanco al exterior y caf&rojizoal interior, de 6 mm de grosor, pasta rojiza esponjosa, antipktico tho. cocddn oxidante pareja y filiaci6n incaica; un fragmento trimorno y dcscascarado al exterior lo que impide reconocer 10s motivos en
negro, blanco y rojo, caf6 escobilladointerior (las huellas del escobillado en todas
direcaones), pasta similar a 10s fragmentos anteriores, lo que sugiere el mismo
centro manufactor, filiaci6n incaica; finalmente, un fragment0 caf6 alisado con
huellas de escobiliado y erosionado al exterior e interior, de 10 mm de grosor,
d p k t i m de grano p e s o . pasta amarilla y esponjasa similar a 10s fragmentos
antaiores.
Imfmxsa destacar que si bien 10s hgmentos corresponden a va~ijasdife
e i w i ~ ~ t d sdet ila~pasta y cocci611 son tan semejantes que sugieren
la p s i b i k h d de ser elaborados en un mismo centro artesanal.
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de color negro sobre engobe blanco tipicaUstico fino bien distribuido con
niicleo central gris; un
os raja y blanco, de 5.8
mihido con presene n d gris, filiacidn
io aplanado pintado
sobre blanco, de 5.6
m m de FG
un fragmento decorado con motivos de lineas paralelas y perpendiculares en negro sobre blanco al exterior, cafe alisado con huellas de escobillado al &&or, de 3 nun, filiau6n diaguita-incaica y finalmente,un fragmento cafe
escobillado exterior y d e burdo interior. El interior posee dos lineas paralelas
b o , pintadas en forma muy tenue, de 10 mm de grosor, antipMstico p e s o
mal discribuido, coccibn oxidante incompleta con pasta color gris.
Entre 1Oyl5 un:un fragmentoengobado color blanco a1exterior, cafe alisado
ctnn k l h de escobillado al interior, pasta semejante a 10s fragmentos de G1
que sugiere corresponderuna misma vasija. C-7 entre 0 y 5 cm proporciona: nueve fragmentos pequeiios con engobe blanco al interior y exterior y con motivos
decorativosen negro al exterior consistentes en escalerado oblicuo(dosfragmentos), lineas paralelas quebradas (4) y lineas paralelas (1).Ademiis, un fragmento
de b a d e de plat0 de labio simple redondeado decorado con linea negra y otro
muy pqueiio con motivo dificil de identificar. Los grosores oscilan entre 3.8 y
4.0 man, el antipktico se presenta fino bien distribuido y la coccidn oxidante pareja P i b n incaica bastante pura, quiz& inca-cuzqueiio;nueve fragmentos decorados en negro sobre engobe blanco al exterior, cafe alisado con huellas de escobillado al interior, con motivos reticulado oblicuo (3), reticulado recto-oblicuo
(I), franjas y lineas (2). Exhiben 3.5 mm de grosor de pared, coccidn oxidante
incompleta, antipktico fino bien distribuido y se le atribuye ffiacidn incaica o
d i e c a i c a . Dos fragmentos exhiben la superficie exterior engobada de
blaneo sin decoraci6n y de 6.6 mm de espesor; un fragmento decorado por una
frarjn gruesa de 15 mm y otra blanca sobre engobe rojo exterior, cafe alisado
interior, entre 5 y 7 m m de grosor, antipbtico fino y mediano bien distribuido,
cocd6n oxidante incompleta. filiaci6n probable diaguita-incaica; un fragment0
rojo engobado exterior y cafe alisado con huellas de escobillado interior, de 6
mm,antipbtico fino h e n distribuido y cocdQR oxidante incompleta; un fragmento rOjo pintado exterior, cafe escobilladointerior, de 5,5 mm; y tres fragmentos p e s o s cafe daro &ado con huc4hs de eswbillado ambas caras, de 7 mm,
c o c d h oxidante incompleta y antip&Bb mediano bien distribuido.
La ppropord6n de c e m c a fina, decorada y con motivos inca puros
re&&,
en eompa1au6n a 10s otros recintos excavados, le asigna una jed-or
y s@ere que 10s tiestos son empleados en actividades disa a* podblemente almacenaje de productos importantes.
€Mexitre 0 y 10 cm se obtiene: un fragment0 engobado de blanco a1 exalisado P interior, de 4.2 mm antiplPstico bien distribuido,

--*

cocci6n d a n t e pmeja y doce fragmentas cd6 &isado con h w s b de escobifldo en mbas cisrao, muy descawarados, 8-9m n de espesor de pared, a&paeaStb mediano y p e s o 4distribuido, poroso, cocci6m d b t e hcompleta.
%tar hgmemta -darame;nte utilitarios- se encuentran junto a un sector de
fopnee, lo que asigm una funci6n de cocina para el recinto.
Matesid Eltico: Se encuentran 10s siguientes restos por c u a e
C
X ei~bre0-1Dcm: dor fragmentos lfticos correspondientes a desechosde talla
sin trabajm, uflo de ellos de calcedonia.
G S entre 10.15 cm: un trozo de piedra roja (riolita)sin trabajw.
G7entre 0 y 5 cm: cinco desechos de talla de riolita y cuarzo sin astiflamiento;
un fragment0 con borde astillado abrupt0 y un trozo de forma de paralelepipedo
de materia prima de cuarzo lechoso sin trabajar.
G8 entre 0 y 10 cm: tres desechos de talla de cuano y probablemente riolita (2).
Restos 6seos faunisticos: C-8 entre 0-10 cm proporciona un hueso corto bien
conservado de camtlido.
“El tarnbo 1 (Viiiita)”
Localizaci6n geogr5fica: En la rnargen norte de quebrada Tambo, al norte
del cerro Pircas, en el sector Olla de Caldera, al noreste de El Sauce y de Viiiita
Alta, en la rnajada de Doming0 Marin, a 1.500 M.s.N.M., en la juntura de la q u e
brada El Tarnbo que viene del este del cord6n de Las Bardas, con quebrada L a
Corina que fluye del norte, en un sector de suave pendiente (29”4.5‘50”~.s.
70”44’20”~.w.).
Descripci6n arquitectbnica: Fue destruida cornpletarnente a principios de
siglo para reutilizarsu material (piedragranftica)enlaconstrucci6n de una majada
cabrera efectuada por el criancero Dorningo Marfn.
La envergadura de la rnajada y la cantidad de piedras utilizada en su
construcci6n proporciona un importante indicio del tarnaiio que debi6 tener
esta unidad. Una excavaci6n nuestra, practicada en el lugar, perrnite reconocer
10s restos de algunos cimientos tfpicamente incaicos ttcnica de doble pared de
0,70- 0,80m.
A 3.5 mal oriente del extremo noreste del corral de la majada, se encuentran
dos pequeiios recintos rectangulares iguales de 2.30 x 1.50 m rnedidas interiores,
coln van0 central de 0.70 m abiertos al sur, separados entre si por un pasiIlo de
1.80 m de ancho y 2.70 m de extensi6n. La excavaei6n de su interior (R-1 y R-2)
permite reconocer un cirniento de doble muro a base de piedras canteadas, asentadas con argamasa de barro y dejando una cam plana alineada hacia e1 interior
y exterior a la usanza inca-provincial.Se obtiene escaso material cultural de su
interior.
A unos 17 m al oeste, entre la vivienda y el corral, se reconocen a nivel de
ptrS0 acAlal l a cimientos en forma de L de una anigua estructura incaica de
13.50 m el b m o este-oeste y 15 m el norte-sur.

kmripidn
~e la un tinico fragment0 oerismico en la
ci6n de una Be los rerintos ctdxm-s.
Corresponde a un gram de Borde
m t o evertida de ~bll
plat0 sin decoraei6n, segGEmamenrediaguita-incaico.
Material Mtic~:En la excaamcidn aparecen 10s restos de dos piezas Hticas c e
rrespondientes a una eaquirla de cuarzo transparente y una prefsrma de bota o

twfita rioMtica.
Material bseo: En la misma excamd6n aparecen cinco restos 6seos de cam6
lidos, tres correspondientesa huesos largos fracturados longitudinahente para
extracci6n de su mCdula y un fragment0 de dissis de hueso largo de ave de 25
30 cm de alto.
“El tambo 2 (Viiiita)”
Localizaci6n geo@ica: En la margen suroeste de quebrada Tambo, frente a
quebrada L a Corina que sale al norte, en el piedemonte norte del cerro Pircas, a
50 m de la linea de Talweg, a unos 20 m de altura sobre la misma, en sector de
agua permanente, en el sector de Olla de Caldera, al norte de El Sauce de Viiiita
Alta, a 1.500 M.s.N.M., a unos 300 m a1 oeste de El Tambo 1y a igual distancia de
la majada de Marin (29’43’51)”~~.
- 70’44‘20”~.w.).
Descripci6n arquitect6nka: consiste en un R.P.C. octagonal de 16.50 x 8.70
m orientado de este-oeste, edificado en albaiiileria de piedra granitica del mi*
mo cerro canteada por ambas caras, asentada en argamasa de barro, construido
en tCcnica de doble muro de 0.80 a 0,90 m con superficie plana y alineada. Esd
muy derrumbado y se conservan claros dos de sus hiladas de piedras.
El R.P.C. se encuentra dividido en dos mitades por un espacio central a modo
de corredor definido en su acceso oeste por un van0 central de dos metros y por
su acceso este por un van0 central de un metro. En la mitad norte, se distinguen
de oeste a este 10s siguientes recintos; el primero, en la esquina noroeste es un
recinto cuadrangular de 2.50 x 2.50 m, con un van0 central al sur de 0.80 cm. Su
esquina sur es curva.
En su muro norte realizamos un pozo de sonde0 sin resultados positivos
(G2).Luego, sigue un espacioabierto al sur de 1 x 2.50 m. al que le sigue un recinto rectangular cerrado con un espacio interior de 2.70 x 2.0 m. En su esquina
noroeste se realiza una cuadricula (Cl),igualmente sin resultados.
A continuacibn, otro espacio cuadrangular abierto al sur de 2 x 2 m y luego,
un espacio semiabierto rectangular de 5.5 x 2.0 m, demarcado por una mocheta
de un metro en su costado suroeste. Par illtimo, adosado al exterior del muro p e
rhetral este, en linea con 10s anteriores, se encuentra un recinto cuadrangular
abierto de 2.5 x 2.5 m.
En la mitad sur se distinguen de oeste a este 10s siguientes recintos; el prime
ro, en la esquina suroeste corresponde a un recinto rectangular abierto al norte
de 2.5 x 2.0 m. El siguiente recinto corresponde a un espacio cuadrangular eerrado de 2.9 x 2.4 m.En su esquina sureste tambit% se practica UM cuaMcula (G3)
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sin resrrltados. Levemente desplazada de m esquina mreste por el exterior, se
h d a invaaendo el c m & una mocheta de un metro muy derrum-.
lLos
des recintos iguientes son cuadrangulares abiertos al norte de 1.9 x 2.0 m y 2.0
x 2.0 m respeetivimente.
Finalmente, el ttktimo rednto ubicado en la esquina sureste tiene forma rectangular abierta de 5.0 x 2.50 m, cuyo espacio abierto de 2.5 m se encuentra en
la esquina noroeste. Cabe destacar que por el flanco sur del R.P.C. p a la huella
tropera antigua en lo que creemos puede corresponder al Camino del Inca.
"Los Infieles"
Localizaci6n geogdica: Al noroeste de Almirante Latorre, en la margen
izquierda de quebrada Salapor,a distintascotas de la planicie levemente indinada
de la ladera suroeste del cerro de Los Infieles, a 1.5QOM.S.N.M. y a 700 m sobre la
linea de Talweg de la quebrada. ocupando varias hecuireas (29'37'30"~.s. 29OOo'~.w.).
Descripci6n arquitectbnica:Un primer croquis preliminar del sitio es realizado por 10s profesores Segovia y J& Diaz hacia 1960, registrando seis unidades
constructivas con un nGmero aproximado a 10s 47 recintos ocupacionales de
diferentes dimensiones~4~.
Nuestro levantamiento realizado en marzo de 1980,
reconoce las mismas seis unidades y un nGmero de 35 recintos ocupacionales,
constathdose que la disminuci6n se debe a la destrucci6n antr6pica de que es
objeto el sitio product0 de excavaciones de saqueo. En la figura se proporciona un
croquis elaborado a partir de la integraci6n de ambas informaciones proporcim
nindose un plano aproximado del sitio. En consecuencia, la descripcih del sitio
se realiza a partir de este plano.
El yacimiento de Los Infieles -el sitio incaico conocido de mayor envergadura
arquitect6nica de la zona considerada- consta de grandes conjuntos constructivos construidos en piedra obtenida del mismo cerro, en su mayor parte elaborados en tkcnica de doble muro sin mortero. Las rocas poseen forma aproximada
a un paralelepipedo recto obtenido mediante algunos pocos golpes de canteado, alcanzando a tamacos promedios de 30 a 40 cm de largo, 20 cm de ancho y
20 cm de alto. Siguiendo la modalidad de la arquitectura inca-provincialse deja
la cara mPs plana de las piedras hacia el interior y exterior. Los muros alcanzan
un espesor entre 0,80y 0,90 m.
El Conjunto A -el de m h al norte y m& al poniente- consiste en dos R.Y.C.
orientados norte-sur, siendo el de mis al norte cuadrangular de 10 x 10 m con
apbndice de 5 x 6,25 m y el de mis al sur rectangular de 38 x 7,5 m. Ambos se
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nmtesur, proyecthndose su eje a travds Bel R.P.C. c u a d r a m y~el m o
lcmgitudid dq edace llegando hasta el muro perimetral nolte del R.P.C. reetangular.
El R.P.C. rectangular esG dividido por un muro tmnwersal de pared a pared
generando dos eepacios grandes, siendo el rnk septentriod de h w a c u b gular de 15 x 15 na y el m& meridional de 22,5 x 15 m.El espacio cuadrangdar
posee acceso central en el muro perimetral norte y 10s siguientes recintos son:
uno rectangular de 5 x 3,75 m con van0 central abierto al este en su esquina p e
rimetral noroeste; otro recinto es cuadrangular de 5 x 5 m con
esq-0
abierto al sur en eI vkrtice perimetral noreste y, finalmente, un reclato rectanpular cerrado de 5,5x 4,4m en la e~quinasuroeste, cuya pared oriente invade 10ngitudinalmente el segundo espacio rectangular, sumhdose a otros tres reantos
de simiares caracterfsticas y dimensiones dispuestos linealmente con vanos al
oriente y adosados a la pared perimetral poniente.
A partir del vkrtice del van0 del pendtimo recinto se desprende un muro
transversal que alcanza la pared perimetral oriente, conformando un espacio
cuadrangular de 9,4x 10,4m en el centro del gran R.P.C. rectangular y vinculado
por un van0 al segundo rednto alineado. El Conjunto B, ubicado a 20 m al este
del anterior, consiste en un gran R.P.C. constituido por una gran plaza central
cuadrangular de 34 x 31 m con dependendas dilatadas hada 10s lados noreste y
sur y un pequeiio agregado al suroeste.
La plaza presenta un muro perimetral oriente ligeramente oblicuo. El acceso
mayor se realiza por el costado nororiente y consiste en un pequefio corredor de
dos metros franqueado por dos recintos. El rednto de m9s al norte es cerrado,
de forma irregular de 9,25x 3,5m quedando su extremo sur comprimido para
esquivar un bloque rocoso exterior que visualmente se encuentra integrado al
acceso oriente de la plaza. La pared poniente de este rednto constituye parte de
la dilatacicin norte antes dtada. El eje de esta pared narte-sur reaparece a continuaci6n del corredor para conformar un rednto menor rectangular de 4.25 x
b75 m, CUYQ van0 lateral nace de Csta, comunicando al corredor.
La dependencia dilatada al nmeste pome forma cuadrangular de 13.5 x
11,4 m y afrece un &ea abimta a la plaza central de 1Q P 9 ra Tal &ea est5 delinnitada en su lado oe~epor tra reeintos diieados de nortear, siemlo el
menw y m6s awtrd, rectangular cemdo
1,7S rn e itwdto dwwo de
la plwa mayor. P -do,
de fanear cu8
de 8 x 3 rn &emvan0 en lia
e0quh.m mmte que la eommka mn el tslreer r&to rectangdw de ?,5 P B m
mn YBB~Om h m p b m m u t e~l que a w VBZ se c m u d j c g c o n el &reaabiem.
F'hlmemte, en el l d a norte, re halla un recitate rsotwgular de !L5 8 835 rn

4,5nnse~~~unpequeiiorecinto~a~n~l~de3x~mconu
de 0,75 tn ubicado en su esquina suroeste.
El Conjunto C se localiza a'unos20 m al snreste y consta de un recinto rec
gular& 11.%~6,25m de disposia6nnortosur con van0 central de 1,5 m abier
atnorte.Adogadoalapa~edestecasialmedio
de esterecinto, existeunsubrecinto
rectangdar cgnado de 5 x 2.5 m, confomando un irea libre en forma de U.
Ea Gmjmt.0 D %ehalh a 60.60 m al este del conjunto anteri

10$ m.
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semicuacIrangular cerrado que

BU esquma noroeste redondeada, al

de este recinto cuaclrangular. El se
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rcgunda armctum & d a r de 1,75 m de &metra Su e q b m m
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v6rtice semicircular metes &tad0 smxgiere la esistenda de una alimeacih
dinal norte-sur que contintia en la pared este del tercer re&,tO y en su p e b
gaci6n hacia el exterior, confomando la pared pelimetral este de la diEataEi6R
hacia el sur. Esta dilataa6n re encuentra dividida p m una pared t r a n s v d que
la separa en un espacio rectangularcerrado de 5,75x 3 m en el sectornoprey OPFQ
de forma medio'ojival en el sector sur, con una pequefia subdivisi6n oblieua en
la esquina noreste.
El conjunto este se halla 40 m miis al norte y constade un reanto semirrectangular cerrado con su pmed oeste de forma c6ncava de 21 m de longimd y un ancho mhimo de 10,5m. De su esquina noroeste parten dos recintos cerrados en
direcci6n sur, siendo el primer0 de forma semipentagonalde 4,5m de base y 3.75
m de altura. A continuaci6n, se dispone un recinto semirrectangularde 8 x 925
m. Enfrentando centralmente la pared perimetral este, a 3,75m, se encuentra un
recinto cuadrangular cerrado de 3,80x 3,80m.
Por liltimo, a 20 m al sur de este atimo recinto cuadrangular se halla otro
aislado, semirrectangularde 4,30x 5 m con van0 central abierto al norte.
Descripci6ncehmica: La excavaci6npor estratos artificiales del linico recinto
excavado aporta 10s siguientes materiales:
Recolecci6n superficial selectiva: 62 fragmentos decorados de escudillas, aribalos y otras vasijas incaicas y diaguita-incaicas. Destacaunafigura de cabeza felinica procedente de un plato zoomorfo.
Estrato 1 (0-10cm): 57 fragmentos alfareros decorados de aribalos, platos y
vasijas globulares. Presentan elementos decorativos diaguita-incaicos e incaicos
y varios fragmentoscorrespondenal tip0 alfareroPunta Brava II (Copiap6)ysesenta fragmentos domtsticos de vasijas globulares.
Estrato 2 (11-20cm): Once fragmentoscerhicos decoradosde platos yjarros
de pequeiio tamaiio con pintura brillante (casiesmaltado)con decorad6n tipicamente incaica sin influencia diaguita y un fragment0 correspondiente al tip0
cer6mico Punta Brava 11.
Material litico: De la misma excavaci6n se obtiene en el estrato 1 (@lo cm),
cuatro lascas pequeiias de sflice amorfo y andesita fina, y tres fragmentos de
chalcantita. El estrato 2 (11-20cm) no presenta material litico. En superhie se
colecta una punta pequefia triangular can ale- y peddnculo y bordes aserrados
elaborada en silice rosado.
Material dseo faudstico: Del estrato 1 (Or10cm) de la excavacidn se obtienen
21 trozos 6seos faunisticos pequeiios (doce carbonizados), destacando una mana u l a de reedor y algunos huerros largos de cam&doa partidos 1ongihdna.L
mente para extraci6n de m&ula y, del estrato 2 (11-20an)dez hgmentos de
10s cuales oeho correspondiem cadlidos (&CO estaban carbonkado& uno a
c r h e o de pez y otro a un fragment0 de dizffisis de hueso largode M a s $ . (lobo
Dnarino que habita Ias costas del padheo). F,sbl Lra$ajadoy pdido para su lb90
catno instrumenromusieal.
~~

h d h cuatru trozos de made mQlueco de agua duke

de altum SlJbre 6% en un
d e t a lm 6
qukando,
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rectangular de onmtaa6n eskweste de 13 x 6 m, con redntos reIacionados
iatetiOry exterior. El interiordel R.P.C. se halla dividido en tres partesprinci

i6n al norte de 2 x 3.5 m del

In parte e e ~ del
e P.P.c., rime 5 x 5.8 m

suroeste dobla hacia el verti-
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tdnimo de 1.2 m al norte y un largo de cuatro metros. Cabe des-

$pie el mum omre se alinea con la pared divisoria de la primera y segunda
inaerior del R.P.C. El siguiente recinto es similar al anterior con un ancho

de 2.5 m al sureste y un ancho minim0 de dos metros al noroeste.
+-menre,
time un pequeiio van0 de 0.70 m en su esquina noroeste. Su
rnUF0sureste es N I V O .
El tercer recinto se origina por la prolongacibn del muro curvo anterior hacia
d mufo perimetral sury al conectarse con el muro divisorio curvo del interior de
la terceradivisi6n del R.P.C. Este recinto adopta forma triangular siendo el menor
de todos con dos metros de base en el muro perimetral sur y una altura de 2.4 m
En 9u sectar cenmnorte se practica una excavacibn (G2) que arroja material
culturalcer;zmico y restos be-, sugiriendo funcibn de cocina-comedor. Se instala un dosimetro para dataci6n por termoluminiscencia en su interior, el cual
desaparece por camas no determinadas.
El cuarto recinto exterior fue el m L grande de Cstos, tiene forma pentagonal
cenada de 8 x 5 m. Su esquina norte se dilata 0.70 m al norte para rematar en un
quinto lpcinto externo al este del R.P.c.. cuyas dimensiones casi cuadrangulares
son de 4 x2.70 m. Tiene un van0 de 0.50 m en su extremo noroeste. En su esquina
suroeste se practica otra excavacibn de sonde0 (Gl) proporcionando restos
alfareros diaguita-incaicos y restos de un fog6n. Siguiendo hacia el este se conforma un espacio semirrectangular de 4 x 5 m, abierto al sur, constituido por la
prolongaa6n al este en dnco metros del muro perimetral norte, m L all& de la
diIataci6n y por el b m o menor de UM esrructura en forma de L de 2.5 m. El brazo mayor de 4.5 m, se prolonga al este siguiendo la misma linea del muro per i m e d sur, lo que sugiere que el R.P.C. puede tener una extensibn mayor en
sentido este-oeste, que la q u i analizada. Es probable a su vez, que la L haya confomado un d h o recinto del eual no queda suficiente evidencia.
Finalmente, se agrega un recinto externo semirrectangular de 5 x 2.5 m al
mum pmimetral norte, aprovechando la dilatacibn al norte del R.P.C. L a Unidad
B -1oEalieada a unos 150 a 200 m al suroeste, en una cota algo m L alta- presenta
loll eimientos de una estructura rectangular de 5 x 2.5 m asociados a un corral
nrodaaa de 8 x 5 m, que al parecer es levantado a partir del trazado de la estruch~UCOB
construidos en tkcnica de pirca seca y doble muro
patr6n hca-provind. Este conjunto no exhibe restos culturae ]r 110 go excamdo. A 3.50 m m6.9 al poniente se encuentran 10s
cbkn@mds Was
estructura semirrectangular cerrada de 3.5 x 2.5 m. Al
6n de este sitio al camino incaico y su
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G 2 entre 0 ~ 2 cm:
0 Wn fragmtma~
n
no bien dishibddo.
G1 entre 10 y 20 an: Dos b ~ mbcvrador
s
en fim
pbado exterior, rojo engobdo interior,de $8 mm de espesm de pared. IJsm
corresponde a un borde con labia redondeadoligeramente qyosadoalinterim.
Estos fragmentas cort.eeponderfan a evidkncim de una O I X ~ E C ~ ~ Zmterior
I
del
sitio o a la supervivencia en tiempos incaicos de un tip0 decomtivo anterior. No
se pudo determinar estratigrilficamente;dos frqpentos rojo engobado exterior,
cafk alisado con hueIlas de escobinadointerior, de 5 y 6 mm de espesor; dos fmg
mentos c a f w s alisado exterior, cafe alisado interior, de 6 mrn y un f r a p n t o
p e s o gris burdo exterior, gris alisado interior, de 7,5mm.
De la recolecci6n superficial se obtienen: dos fragmentos rojo engobados
exterior, cafe gris alisado interior con huellas de escobillado, de 8 mm; un fragmento decorado al interior con campos negros y blancos, engobe b h c o al inte
nor, fuerte inflexidn del cuerpo, de 7m;
un fragmentoblanco exterior, cafe a&sado con huellas de escobillado al interior, de 6 nun, pasta gris y un fragmento
pintado de rojo al exterior con pintura desvaneciente,gris alisado al interior, de
7 mm. A este listado deben agregarse seis fragmentos alfareros decorados diapita-incaicos obtenidos en la primera visita a1 lugar.
Material litico: De C 2 entre 10 y 20 cm se extraen dos desechos liticos sin
trabajar. En la recolecci6n superficialse obtiene una lasca de riolita sin trabajar;
una mano de moler de granodiorita de forma semirrectangular con esquinas
redondeadas de 13 x 12,7x 5 cm. La forma se ha logrado por desbaste y posterior
tallado. Presenta una cam alisada por us0 y recubierta por una sustancia de color
rojizo.
Restos Bseos faunfsticos: De un pequeiio derrumbe de uno de 10s recintos
inferiores de la Unidad A se obtienen cinco fragmentos beos faunisticos destacando una vertebra inmadura y un fragmento de carilla articular de Otarissp. ( l e
bo marino que habita las costas del Pacifico), carente de huellas de corte o us0 y
que se relaciona con el hallazgo de un fragmento de diifisis de la misma especie
animal encontrada en Los Infieles.
“Quebrada de Piedra”
LocalizaciBn geogrbfica: Trece kik5metros d nor-noreste de Guandacol, en
las nacientes de quebrada de Piedra, en una rineonada pe&egosa y sin vega,
cerrada al norte y este por el cerro El Vole& a mas 900 m al estenoreste de un
pequeiio lago u ojo de agua (30’29’40”~.s. - 70’18’25”~w.).
Descripd6n arquitect6niea: Corresponden a dos unidades arquiteet6nicas
separadas 150 m edifieados con piedra del sector. Los muros presentan doble
pared de 0,80 0,90 m de espesor. eon piedras sin eantear, c m ma cam r d s plana

-

haciael este se emplaea la Unidad B, consistente en

ge halpB matdal cultural, sin embargo, en su costado exterior norte se recolectan

varios fiagmentos de un a~U~alo
rojo engobado diapita-incaico.
Se asdende en dos oportunidades el cerro El Volch en busca de restos incaicos, sin Fesultados positivos. En la ladera se reconocen socavones antiguos para
extratci6n de oro.
Elyaeiraientocorrespondeaun campamentoincaicode altura, per0 sufunciod d a d p c i s a debe ser objeto de futuros estudios, plantehdose las siguientes
hipbresis de trabajo: que corresponde a un enclave minero, un campamento base
de un ppesunto santuariode altura en el cerro El Volch, un tambo de un camino
lateral menor o un sitio ceremonial en si.
D d p a 6 n cerhica: En total, se obtiene de la recoleccidn superficial 37
fragmentas cedmicos decorados correspondientes a cuellos y bordes de &a10s con motivos geomktricos neeo-rojo sobre blanco consistentes en figuras de
cimrlos con punta central, cintas tricolores y b e a s paralelas; dieciscis fragmentos dombticos incaicos. Iribarren obtiene del lugar entre doscientos y trescientos fixgmentos de alfareria correspondiendo un tercio a una decoracidn pintada
o blanco con trazos en reticulos o simples lineales gruesosY4.
6seos Eaunisticos: En superficie de la Unidad A se obtienen tres piezas
Carias de eamilido y un fragment0 6seo posiblemente de la misma especie.

"Quebmda del Viento"
Loglizad6n geo@ca: Unos diez kil6metros al sureste de vegas de Guandacol, sobre la ladera de una loma divisoria entre el ester0 El Viento y El Calabosn, a 3.800 M.S.N.M. con 6 p h visibilidad del curso superior del valle de Hursur del paso Camino Viejo y
en la -en
no de Indios (SOo40'~.s.- 70°16'~.w.aproxi-
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& tessmas. $e OaRGervan 10s cimientos de la construcci6n, per0
sugiere que 10s muros nunca fueron muy altos.
rrespmdea la arquitectura inca-provincialy el sitio
e s d d e m b comoun campamentoincaico de altura con funcionalidadcllltica,
cormqxudiendo a lo que la l i m t u r a arqueolbgica designa como cuadr5ngulos
ceremoniaes. Pese a nuestros esfuenos no se encontr6 ning6n rest0 cultural en
supezfiae..
Descripcibn ceI;imica: Iribarren seiiala que le llega de este lugar un fragmento de m i 0 diaguita-incaico pintado de rojo y blanco con reticulo de trazos
uegrwP5.

'Lu Iaguna"
Lvcabaci6n geogrifica:Unos diez kil6metros de El Bolsico, pasado el estero

San Agustin, fkenteal cerro El Moho, en la margen izquierday de solana del curso superior del rio Hurtado, donde hubo una antigua represa natural que dio
mmbre al lugar, sobre una terraza arenosa protegida del viento (30~Q'2Q"~.s.
-
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Descripcih arquitect6nica: Dos conjuntos arquitect6nicos s e p a t a b dace "- Ir
metros el uno del otro y dispuestos linealmente al costado norte del camino
incaico del d e . Los muros se construyen a partir de piedras semicanteadasobtenidas de las laderas de 10s cerros contiguos y el p a t r h empleado es el de doble
murode 0.80 m con cara plana hacia el exterio;. Se-emdeaartkimasa de barro
unir las piedras.
El Conjunto
A -lo
"
de 7x53 m. con van0 central de un metroy que es reutilizado como corral, motivo
por el cual posee sus muros levantados. De su esquina sureste se continlia una
mocheta de tres metros que al parecer ciem por el sur otro recinto hoy prictim e n t e desapareado. Algo similar ocurre con otra mocheta de tres metros que
st &pmde perpendicularmente a 0,70 m de la esquina suroeste del recinto recQlguhr$1Coqjunto&. en el sector poniente miis cercano a la ex laguna consta de un
W& n g u k de 14,5x 6,5 m,orientado nwte-sur, dividido en dos mitades.
HLPriEsUfsurcon&teenuncuadrdngulode6,5~6,5mdivididointeriormentepor
doemwrm perpmdkuhreil cenrrales que coaforman cuatro recintos cerrados
oli d d a s interiores que oscilan entre 2,5 y 2.8 m.
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txbierto por piedrasprocedentes
e entiem un dosfmetro para
cuando fue a ser retiracesario volver al sitio a
sar el propietario de la
unicipalidad de Sam0 Alto,
y mvislrnosloalmuseo, lo que permite finalmente contar con una

*del@*
Lsdt&nort.e mnsisteen un recintoabierto en forma de L invertida, de who
metro8 elbrae0 mayor,por 4 3 m el brazo menor. Su interior presenta abundante
m&Ktico de dermmbeIoqueindicarfaque el muro fue bastante alto o cuenta
con divisiones intenores que no fixe posible identificar. No se realizan ~ O Z O Sde
sonde0 en el sitio.
La asociaci6ndel sitio al camino transversal incaico y su funcionalidadde POsa& fue m6.s que evidente. Seguramente corresponde a un chusquiuran' (lugar de
habitacibn de chargui o mensajerodel Inca), tal como lo sefialaraRodolfo Raffino
al ver el plan0 del sitio.
L a recolecci6n superficial proporciona 23 fragmenDesEI.ipa6n C&GX
tos cerhicos diaguita-incaicos, correspondientcsa trozos de mialos decorados
p r i n a e e n t e en negro con motivos lineales y reticulados semejantes a 10s enconnados en Los Infieles; anco fi-agmentos domtsticos con la superficie interior
escobillada perteneaentes a la misma ocupaa6n.
hibarren obtiene, por donaci6n, fragmentos alfareros similares del mismo

l
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En nuestra visita al lugar, en noviembre 1990,se obtienen 10s siguientes fragmentos: dos de un mismo dntaro pintado de blanco al exterior con motivo reticular,superfiae caft escobhda al interior, de 7 mm de grosor, antipktico fino
y mediano bien distribuidoy coccibn oxidante pareja (fueron enviados al laboratori0 de termoluminiscencia);dos rojos pintados al exterior, caft alisado interior,
de 7 m m de espesor, antipktico fino y mediano bien distribuido y coccidn oxidank pareja; uno caft pulido exterior, caf6 alisado interior, con igual grosor y
caracterkticasde pasta que el anterior; uno rojo pintado exterior, caft alisado interior,de 5 mm,antip&tico fino,bien distribuido,oxidante parejo; uno con restgs de pislhua b h c a sobre supertide caft exterior, cafealisado interior, de 4 mm
de a p r . antiphtico fino bien distribuido; dos caft alisados ambas caras,de 4
y 6 mm respectivamente, antiplistico mediano regularmente distribuido y fino
eon incrustadones de arena gmesa respectivamente, oxidantes con pasta color
e
y
,m e n t e uno caf6burdo ambas caras,grueso, antiplhtico fino y mediano
r d dSatribuido y eoeei6n oxidante.
MatmiaI Ktico: Kn supeficie se halla un fragment0 de cum0 sin trabajar; una
dr m e ; una dclgada lasca de r i o h con retoque marginal en una a r a

.

y una punta de proyectil de siliee rosaclo, con alecontrado en Los Infiela.

y p e d b n d o del tip en-

"Chacaicito"
Localizacidn geogrGca: Un kil6met.1u dgUi arriba de El Bolsico, sigucllw
la antigua huella tropera y camino incaico del valle del Huasco, prdximo a la
margen derecha de la quebrada de ese nombre, unos 900 m de altura sobre el Nvel actual del rfo Hurtado.
Descripcidn arquitect6nica: Cimientos de un recinto cuadrangular incaico
de 5 x 5,5 m, construido en tkcnica de doble pared, de 0,70 m de espesor y que
seguramente cumple funciones de chusquiwasi. A corta distancia, haeia el nores
te, se encuentran otras pircas de forma irregular.
Descripcidn cerhica: En la superficie de las pircas de forma irregular se hallan tres fragmentos alfareros que resultaron pertenecer al tip0 Punta Brava 11
(Copiapb),parecidos a 10s encontrados por nosotros en el sitioLos Infieles y cinco
fragmentos cerfimicos que estimamos vinculados a tipos diaguitas tardios. Constituyen una buena evidencia del origen prehisphico del camino asociado que pasa exactamente entre ambos conjuntos de estructuras.
"Huana"
Localizacidn g e o e i c a : Cincuenta metros sobre la terraza fluvial del lado
izquierdo del rio Grande, casi en la ceja que mira al valle, poco antes de su
confluencia con el rio Huatulame del Limari, a 410 M.S.N.M, a unos 25 km al surEl sitio era trabajado sistem5ticamentepor
este de Ovalle (SO'43'~s.- 71"03'~.w.).
Hans Niemeyer247 poco antes de que quedara sumergido por las aguas del embake del sector. La descripci6n que a continuaci6n entregamos, procede de su
publicacidn.
Descripci6n arquitectdnica: "El sitio arqueol6gicode Huana ofrecia tres unidades constructivas mayores, dispuestas mAs o menos paralelas y equidistantes
entre si, como puede obsenmrse en el plan0 adjunto. Las Unidades By C eran con
mucho las mejor conservadasy estaban completamente a la vista. Corresponden
a dos grandes superficies cuahngulares limitadas por muros bajos de piedra,
divididas interiormente por un muro longitudinal y por otros perpendiculares a
61, de modo de formar en cada unidad dos hileras contipas de recintos rectangulares con dimensiones de unos 12 por 15 m".
Los recintos que d r a n al poniente suman seis en las Unidades B y C, mientras que las que miran.al oriente totalkan cuatro en la Unidad B y cinco en la
Zznidad C. No poseen vanos de acceso. "Lo caractedstico es que 10smuros transversdea van cortando ortagonalnnente la Unea central en forma alternante, sin
cerrapondeneia de un lado a otro de &do de".
W

Nbmyer, 1970 10-1 1.

E

LQsmur~5
oe presentitban con una,doe y Wes hiMae de piedra3superpuesas
en tknicadepitca, sin arpsasa. %taban&stdbyengraJlljcupe se cw~semz
ba 9610 la hilada Werim. fhkamente en pequefios sectores mgntenh su probable a
I
moriginal de 0,SQ m, conseguida por tres hiladas de p i e h La base
de lvs mwos estaba entemda 0,lO a 0,15 m del nivel actual de€terreno, y su espesor promedio era de 0,80 a 0,90 m.
El examen de superficie de las Unidades B y C pricticamente no arrojd material cultural,y 10s pozos de cata practicados en 10s recdngulos brindaron escasfsirnos fragmentos cenhicos. Tampoco pusieron en evidencia una capa de
ocupacidn con restor de cocina ni que hubiera acumulacidn de estikrcol animal.
La Unidad denorninada A es la m k occidental y al mismo tiempo la m k
prdxima a la ceja dela terraza. Es Csta la que presentaba cierta cantidad apreciable
de cerimica de superficiey buen ndmero de remociones de tierra practicadas por
10s coleccionistas que nos precedieron. Por el contrario, no habia a la vista de la
Unidad A construcciones antiguas sobre el suelo, salvo un pequefio sector de
muro de piedra sobresaliente y otro sector a ras del piso general.
En la Unidad A se aprecia un vertice noreste de una construccidnen forma de
L que insinda el mismo patrdn de construccidny disposicidn que las Unidades B
y C. Sin embargo, el muro norte posee dos mochetas interiores aparecidas en
excavacidn.
Entre las Unidades B y C se presentaba un monticulo de piedras sueltas cubriendo un espacio circular de cuatro metros de diimetro, delimitadopor piedras
plantadas. Impresionabacomo un depdsito derrumbado,per0 el despeje y excavacidn que en el practicamos fueron negativos en cuanto a material cultural y otros
restos que confirmaran la hipbtesis”.
Descripcidn cer5mica: Remitimos al lector a la publicacidn de Niemeyer en
referencia para enterarse de la interesante cerimica aparecida en este sitio. La
clasificacidn alfarera alli aportada es clave para cualquiera que quiera emprender
el estudio de la cerimica incaica y diaguita-incaicadel Norte Chic0 chileno.

Valles dA ChoaPa, Aconcaguu, Maipo y Cachapoal

A continuacidn, se proporcionan 10s antecedentes surgidos de nuestra prospeccidn en la zona y se completa con datos proporcionados por la literatura
arqueoldgica. Se exceptdan de este recuento la mayoria de 10s cementerios y enterratorios inca-locales de la zona por carecer de antecedentes sobre su arquitectura.

“Aletonesdel rfo Caracol”
Localizacidn geogrbfica: En la mQTgen izquierda del do y Vega de Caracol,
frente a un gran bloque rocmi0 e d t i c o con pircas de 10s cabreros conocido
localmente como Aletones, en el curso superior del da Cenicere, afluente del
rlo mapel, en una estreehura del ca@n que hacia el este se a m p k formando la
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del rtb C&em 7
de cuatro unidades arquitect6nicas dbpuestas a lo largo del rh, cmmmillblb coii
piedra del lugar, semicanteadas,en tkcnica de doble mum eon para~p~~ttpvertical y esquinas rectas adheridas con argamasa de barro.
La de m6.s al poniente -Unidad A- presenta forma de R.Y.C. en forma de L de
9 x 8 m; el brazo mi%largo, que se ubica paralelo al do,esd compuesto por tres
recintos, siendo semirrectangdar de 4.5 x 3.0 m de espacio interior el de m&
a1 oeste y cuadrangulares de iguales dimensiones de 2.5 x 2.5 m 10s restantes,
poseyendo el liltimo un van0 abierto al sur de un metro. Los dos pozos de sonde0
realizados en el sitio se efecttian en 10s dos primeros recintos, G1 y G2. El brazo
menor est5 formado por un recinto mayor cuadrangular de 6 x 6 m con van0
abierto a1 sur.
Nueve metros a1 oriente del brazo menor se halla la segunda Unidad (B)conformada por un solo recinto cerrado semicuadrangular sin vano, del tip0 compuesto por Bngulos rectos y curvos, dejando una medida interior de 5.40 x 5.0 m.
Otros nueve metros m5s a1 oriente se emplaza la tercera Unidad (C), constituida por un recinto rectangular cerrado dividido por un muro longitudinal que
conforma dos espacios, siendo el primer0 rectangular de 4.20 x 3.50 m y el segundo cuadrangular de 3.50 x 3.20 m.
El cuarto y liltimo recinto (Unidad D) se ubica 3.50 m mBs al oriente y corresponde a un recinto cerrado de vkrtices redondeados de 4.20 x 5.20 m.
Las instalaciones del lado norte del rio Caracol corresponden a tres unidades separadas dispuestas alineadas y paralelas unos cuarenta metros al norte del
rio. La de mas al poniente (Unidad E) -que enfrenta a la tercera unidad del conjunto sur- corresponde a una estructura compuesta de 3.30 x 2.50 m, simple rectangular cerrada de hgulos rectos y curvos. La segunda unidad (F) se emplaza
16.50 m al oriente y corresponde a una estructura del tip0 compuesta de Bngu10s rectos y curvos dividida en dos espados franqueados por el norte a bloques
rocosos de distintas dimensiones. El recinto de m9s al oeste (Unidad G) posee
2.20 x 3.0 m abierta al sur, siendo el otro similar, pero con un van0 pequeiio lateral al muro divisorio. La tercera Unidad (G) se ubica otros 16.50 m al oriente y
corresponde a UM estructura simple circular cerrada, adosada al norte por clos
bloques rocosos de la ladera del cerro.
En un contexto general se advierten dos tipos de trazado que pudieron CD
rresponder a dos moment- distintos de ocupadbn. Las unidades primera y tercera del conjunto sur exhiben elementos constructivosy de su m a d o claramente amibuibles al estilo arquitect6nicohm-phcial. Cabe destacar que etas dos
mhhdm son semejamtes en 1313 mado 7 dbposici6n a las de Conchum, &tw&
a una 100 h al sur en beta recta. Rm d tmm&kpequeiio y c&ter
&al del
se h d t a once metros de la mnsrgen sur del ria &aed

onde al rest0 de lw estruetwas, las cuales
s rectosy oblicuos, que corresuros de las estNcturas de
cario.
la excavacidn de GI no
arrOjan%-estos
PEfareros. En C2, a 40 un de profundidad, casi en la base del muro
de esquiga.se obtiene un fragment0 c e W c o grande y p e s o . Presenta superexterior con pintura roja muy delgada (se ha desvanecidocasi completamente) sobre s u p d u e alisada color crema amarillento; superficie interior con decoma6n de llneasgruesas negras sobre cara alisada con huellas de escobilladofino;
espesor 9 mm;el fragment0 corresponde a la parte superior del cuerpo y base del
c u e b de una wmija globular grande, per0 no m%alo.
Material Ktico: En la excavacidn de G1,en el nivel20-30 cm de profundidad aparecen 10s siguientes materiales elaborados en cuarzo lechoso: un fragmento basal de punta de proyectil de forma aparentemente lanceolada de 15.5
an de ancho y 0.7 mm de espesor, y astillmiento bifacial, un fragment0 muy pequeiio de artefact0 (Cpunta?)y dos lascas secundarias sin modificaciones intenCiOMleS.

Material &eo Eaum’stico: De C1 se extraen 42 fragmentos 6seos, quince de
ella quemados. Se reconocen cuatro falangescompletas de camtlido; once fragment0spequeiios de huesos largospartidos longitudinalrnentepara extracci6n de
mkdula; dos fragmentos de huesos grandes con base plana y dos huesos de rnamffero pequeiio semejante a coipo.
Fo@n: GI entre 20 y 50 cm de profundidad exhibe restos de varias rnaderas
carbonizadas correspondientesa fogones de cocina.
“Corralitos del Indio”

LocaliZaci6n geo@ca: En lacordillera de Illapel,en el portezuelo Los Indios
que sepam los cajones y pasos trasandinos de N o Negro por el sur y el de Latiguillo, Azufre y Los Muchachos por el norte, a 3.692 M.s.N.u., con amplio domini0
viuual sobre 10s pasos en referencia y hacia el paso El Chocl6n que cruza a Cogoti,
ompando todo el portezuelo (31’20’~~.
- 70”34’~.w.),en un sector muy ventoso,
WO y sin vegetaci6n.
Ebmipei6n arquitecthica:Consta de un conjunto de cuatro unidades arquite&cas
construidas a partir de piedras sin cantear obtenidas del mismo cerro.
LDll llwugies& muy denumbados y al parecer e s t h conformados por un doble
ykiplaaumeinmorbro.llegvldo a alcanzaren algunos segmentos de muro m h

dtUe~deMch0.
IsLWdd A -nbm h al poniene- corresponde a un recinto grande
dt 11.50s 15.50 m de espacioinmior que seguramente corresponde
~ a r r r l ~ p o r u n c a p a raid0 o de pasadizo de 2.10 my por el cud

‘

n esta lpisma direccicin y otro
m. En su interior se practica

&isemdel patio o espcio mayor, siendo el de m6s ai sur rectangular de 2 x 1
m a n yulo lateral de 0.60 m. Presenta UM excavaci6n de saqueo en su interior
y mtxmtms harneamos la tierra removida.
T q o c o se obtiene material cultural. El recinto que le sigue hacia el norte
tiene fonna c6nica cerrada aguzada de 2 x 3.50 m.
El )rrcer elernento adosado se halla en la esquina noreste del R.P.c., consiste
en ua recinto cerrado de muros curvos de 2 x 3 m. Un cuarto elemento se adosa
&exterior norte de este R.P.c., ligeramentedesplazado al este y corresponde a una
estructum cuadrangularsimple, cerrada, de muros compuestos de Angulos rectos
y c u ~ e de
s 4.50 x 4 m. Se constata la existencia de un espacio intermedio entre
estos d m Wmos elementos adosados, generado por un muro de una sola hiIera
e
de piedras grandes.
lm cimientm del dtimo elemento adosado se encuentran en la esquina
noroeste del R.P.C. Presentan forma eliptica compuesta de 1 x 0.60 m. La Unidad
C se ereplara a 2.50 m m& al oriente y corresponde a un trazado irreguIar compuesta por formas rectas y c u m . Se advierte un muro longitudinal recto de doce metnos que es construido uniendo piedras del afloramiento rocoso y que aglu
tina dos sectores. El de mi% al noroeste est5 conformado principalmente por una
estrucan;lcm~aruadrang;lllimtde2.60x
1.50 m con van0 de 0.50 m que da a un espacio
SemiEireUlar de 1.50 x 1.50 m, construido en una h
as grandes qu
a 911vep, tieme van0 lateral abierto al sur.
r wlre~teesth conformado por un muro
rid0 a1 muro longabcrito, presentando un espacio cerrado, semielipticode 7 x 4 m. En
rubaerlar ~etamctical l ~ lpozo de sondeo Sin resultados. Finalmente, quince mete dtimo rednto se halla una estructura satClite de forma

d r m a r i a su adscripcidn al patr6n arate sitio, pese a que se busca bastante.

tm Wmetm agm h b a de la confluencia del rfo

Descripdb efquitecbhica: Consiste en un R.P.C. cuadrangular de 10.50 x 11
m dividido tmmversalmente en tres espacios. El del medio es un $rea libre a m e
do de patio interior de 10.50 x 6 m que se encuentra a 0.50 m bajo nivel del piso
actual.
El espacio situado al sur, esd dividido en tres, siendo el del medio cuadrangular cerrado de 2.50 x 2 m. En su interior se encuentra en superficie una mano
de moler que se deja en el mismo lugar. En el lado que da a la plaza se practica un
pozo de sondeo (G2). El espacio que da al sur es un recinto rectangular dilatado
de 4.50 x 1.60 m con un van0 lateral de 1.10m abierto al patio. El espacio que da
al este se presenta abierto a la plaza y comunicado a1 exterior con un van0 de 0.60
m en el lado noreste.
El tercer espacio situado al norte, tambiCn se encuentra dividido en tres partes, siendo el del medio abierto a la plaza de 1.40 x 2.80 m. A ambos lados de este
espacio se encuentran dos espacios cerrados rectangulares de dimensiones inte
riores 3.60 x 2.60 my 4.10 x 2.60 m. Es probable que hayan tenido vanos centrales
abiertos al patio. Continuando la misma alineaci6n de este tercer espacio, se emplaza por fuera del perimetro del R.P.C. y separado por un espacio de 1.50 m que
genera un pasadizo, otro recinto rectangular de 4.20 x 2.40 m, tambiCn con un
posible van0 central abierto al sur. En su esquina noroeste se practica un pozo
de sondeo con evidencia cultural y en el Area localizada frente a este recinto se halla abundante material litico en superficie.
El muro perimetral norte del R.P.C. presenta una pequeiia extensi6n a modo
de mocheta de 2.50 m hacia el oeste.
Descripcibn cer&mica:En el espacio formado por la pared exterior este del
R.P.C. y el recinto rectangular exterior se encuentra en superfcie abundante material cultural. Se colectan trece fragmentos ceriimicos de l a siguientes
~
caracterb
ticas: seis fragmentos de cara interior y exterior pintada de color rojo sobre
superficie alisada; cocci6n oxidante pareja, espesor 5 a 9 mm, pasta color caf6
clwo, grano fino bien distribuido, formas de platos con labio simple y redondeado#no se aprecia deeoracibn; seis fragment- caf&rojizoalisado interior y exterior ambas caras, eoccibn oxidante pareja, pasta compacta, color cafe, grano fino
diatribuido, espesor 0.5 a 12 mm,formas abiertas con latiio achaflanado
terbr y formas cerradas; un fragment0 es alisado anaranjado al exterior y
d bterior, cocci611o g h t c incoJozpleta,espesor 6 rnm y pasta de gpano fino
de vegedes, la hrnm RO se pudo
cminawtaciones& mena pese

dbhi3ngUir.
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Un h p n e n t o del penrilbo p p ffie encotsrPado e~ C-1 a 90 ~m & proc
f-t&di&d a nivd dk p i ~Presents
.
alissdaa ~ ~ J Ecara~,
S
7 mm de espesor,
pasts Rtnr Ern cibtribuida de color c&k, c m r z y~feldapato y cmxi6n d&tm~
cmple~.
Material litico: En C1,50 cm de profundidad se halla una esquirla de ri&m
y unci 1wca sin modtficatibn posiblemente del mismo material, en C.2,se
cwm-an entre 0 y 15 cm dos lascas sin modificacibn de CUZZQ opaco y UM b
ca primaria sin modificaci6n intencional, con corteza de material cuardfero y
entre 15 y 30 cm una dudosa lasca de basalto.
Sin embargo, la mayor cantidad de material procede de la recoleccidn superficial del espacio antes mencionado frente a la pared exterior este del R.P.C. y
consiste en una punta triangular pedunculada con aletas, astillamiento bifacial,
cuarzo rosado y de dimensionesde 13mm de ancho y 4 mm de espesor (la punta
estaba,quebrada); una punta de proyectil escotada de astillamiento bifacial, de
cuarzo opaco, astillamiento bifacial irregular, de 11 mm de ancho y 3.2 mm de
espesor (la punta estaba quebrada); una punta de proyectil atipica apedunculada, trapezoidal de astillamiento bifacial irregular, dimensiones 23 x 18x 8 mm; un
fragmento basal pedunculado de punta lanceolada de basalto, p5tina blanqueana gruesa, 23 x 10 mm (tipolbgicamentearcaica); dos lascas de cuarzo lechoso y
riolita con modificaci6n bimarginal simple; una lasca de cuarzo sin modificaci6n
intencional con desprendimiento por uso; siete lascas sin modificaciones intencionales, de cuarzo (6)y un trozo de materia prima tallada por percusi6n de cuarzo cristalino.
Manos de oler: En (2-1,a nivel de piso, 50 cm de profunidad se halla una mano
de moler. Asimismo, en el interior del recinto central del lado este del R.P.C. (ver
localizaci6n en el plano) en superficie, se reconoce otra mano de moler. Ambas
quedaron en el sitio.
Restos 6seos faunisticos:En G2, a 30cm de profundidad se hallaun fragmento
grande de metapodio de camtlido sin modificaci6nintencional.De la recoleccidn
superficialse obtiene una muela de herbivorogrande, posiblementecam6lido con
el esmalte cuarteado por erosidn y frio.
"Conchuca"
Localizacibn geogrifica: En el curso medio superiordel rio Del Valle, afluente
sur del rfo Choapa, al sureste de Salamanca,en el terminal de un faldeo, entre la
quebrada la Romaza por el sur y quebrada El Qncerro por el norte, a cuatro
metros sobre el nivel de la Vega de Conchuca y a unos cien metros al poniente de
la laguna del mismo nombre, a 1.900 M.S.N.M. (32"04'~.s.- 70"36'~.w.).
Descripcibn arquitectbnica: Consta de tres instalaciones dispuesta.9 lineal y
paralelamente a un presumible tram0 del Camino del Inca, con una disposicidn
longitudinal en cada una de ellas. Sus muros son trabajadoscon una mamposterfa
de piedra semicanteadaexpuestade doble hilera de 0.80 m de anchocon argamasa
de barro. El recinto de m&i al norte (Unidad C) -el m5s pequeiio- p e e forma
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ins-611
(wnidud B)-si3.80 m de la prinrora- esa forrS
namds h n m t r p t n S m a e por m =&to rectangular cerrado de 6.50 x 8.50 m
n
y divldido addmena por UR mum transversal. Ambos recintos cornpapten su
m o oeate con ua tercer recinto be factura mL simple de forma semicircular
y dimenriones aproximadas de 3.5 m de radio. Se practica UM pequeiia excavacibn de 1.78 m* en forma de C en Ea esquina sureste (G3)de esta unidad y, una
cuadricula central de 1.0 m* (0%)
en el recinto semicircular.
A OPOS 3.80 m m L al sur se encuentrael dtimo y mayor recinto (Unidad A),
consistente en un recthgulo 11.30 x 6.75 m, con un van0 de acceso descentrado al norte de 0.90 m abierto a la Vega. A 1.50 m al sur del van0 se halla b o a
abajo y sobre 10s restos del muro un mortero monoc6ncavo de @to. Es excavado transversalmente de muro a muro mediante una trinchera de dos metros
(Gl). En su muro oeste se encuentran adosados tres pequeiios recintos cerrados rectangulares de 2.20 x 1.60 m; 2.30 x 1.60 m y 2.20 x 1.60 m, que sugieren
corresponder a dep6sitos o colZcus. El recinto central fue excavado completamente (G2).
"Cerro Mercachas"
Localizaci6n geogdfica: En la precordillera, seis kil6metros al sureste de la
ciudad de Los Andes, entre 10s fundos El Sauce y Santa Rosa, tres kil6metros al
sur del do Aconcagua, con cumbre amesetada en sentido norte-sur, motivo por
el 9 a l se lo conoce como cerro La Mesa (32"55'~.s.- 70"33'~w.).
Descripcidn arquitect6nica: La siguiente desuipci6ny el levantamiento tope
@ico que se acompaiia se extraen de la publicaci6n de Smguinetti248.
Las estructuras de piedra se emplazan en la cumbre y en la parte superior de
las laderas y consisten en muros y reantos circulares de piedras formadas por
acumulaciones de rocas de diferentes tamaiios, sin utilizaci6n de mortero. En
cuanto a 10s muros perimetrales defensivos destaca el muro 1, que hacia el extremo noreste rodea la puntilla completamente para continuar por la ladera p
niente por espacio de casi mil metros, hasta prticticamente desaparecer en su
extremo sur. Su continuacibn por la ladera oriente no aparece registrada por
Sanguinetti, pese a que en una visita del autor al sitio pudo reconocer tramos de
este. El muro presenta. en algunos puntos torreones o atdayas de obsema6n
(ver plano).
Un segundo muro tiene su comienao en la ladera onente y tras avanzar unos
360 m empalma en el anterior en la ladera poniente. En distintos puntoe de la

mercta al interior de l a m u m puimetraler a p0o;bk amde 25 rcdntos c5rcuhmy odes. L a de mayor tamaiio ea& ubicacb damme
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x b o . El ntimeroppnotienem mcinto cItptica ensu intersWdrochoaremw&
dWmea-0 myor.Sangwhetti efecttia un porn de soadeo m h panc
reanto mrqor enampando
fragmentas de alfareda.
El rednto 2 se continh tangendalmente hacia el norte del anterim y pose
dos recintos interiores. Ambos recintos tienen van0 de acceso en la pared este.
Unos cmcuenta metros al noreste se reconoce UM estructura eir& de mi
tro m e n s de dknetro, cuyos muros se apoyan en dgunos afloramientos F O ~ Q
sos del sector. Un cortc realizado en el lugar arroja bastantes fragmentos cedmicos.
El rest0 de 10s recintos drculares presentan dihetros entre dos y ocho metros y algunos presentan divisiones interiores. A 52 m al sur de 10s recintos 1 y 2
se extiende una curiosa hilera o alineacidn de piedras de poco mL de 0.80 m de
ancho, orientada de norte-sur, con espacios circularescada tres metros aproximadamente.
Material c e h i c o : Product0 de recolecciones superficiales y de excavaciones hasta 0.20 m de profundidad en algunos recintos Sanguinetti obtiene 10s siguientesfragmentosalfareros:burda43;alisada 113;engobadarojo 115y, pintada
88. Entre 10s fragmentos decorados distingue 10s siguientes motivos decorativos: rombos con reticulado interno oblicuo en negro y rojo sobre engobe blanco
claramente incaico; franjas negras y rojas sobre engobe blanco bruiiido; linea en
zig-zag entre dos paralelas sobre engobe rojo; franjas blancas y negras sobre engobe rojo exterior y color blanco interior; fragmentos de platos con pintura n e
gra de hierro oligisto y decoraci6n a base de ganchos y franjas.
Material litico: De superficie la misma autora colecta una punra de proyectik
un raspador de uiia; dos litos esferoidalesy dos piedras de rio (proyectilesde mano) y pequeiias lascas.
Otros hallazgos: De ka excavaci6n del recinto 9 se recogen algunos trozos de
calabazas sin decorad6n. En el sector norte del cerro, con amplio domini0 del m
lle de Aconcagua se reronocen tres bloques con petroglifos. Uno de eIlos esta
emplazado fuera de 10s muros perimetrales y exhibe nueve elrculos con punto
central de diferentes dihetros, dispuestos en forma m&so menos circular.
En una cara vertical de la mca que forma parte del muro del sector norte y
cercano a 10s recintos 24 y 25, esta grabada con trazo delgado una figura humana
muy esquem6tica y dae signa escudo elfptico con rectas que se cruzan d i a p
nalmente y o m figuras eircdares.Cerca de estos, en la ladera oriental encontm
mos labrada en una cam horizontal de una roca de 1.50 zn una figura geamltrb
ea,drculo reticulado, un sign0 escudo inconduso y o m fipras poco dam. La
t&dcautilizada
es la percusi6n. AI p e e r estos matbos pertenecen ala tradiudn
tar* local preincaica, indicando que el c e m es utikdo como mirador en un
momenta anterior a la ll-da de 10s in= al cerro.
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SUNS& de Santiago, a 10s pies de1cerro de Rambn,
o Felado, en m a pequeiia plataforma natural de
~ ~ s ~ q ~ ~ ~ d a ( 3 3 ~ 2 7 ' ~ s . - 7 Elsitio
0 ~ 3 es
8 excavado
tw.).
por
MostnyWB y de su tmbajo extraemos la siguiente desUipci6n:
Desnipd6n arqUitect.6nica: Se estudian cinco sepulturas subterrheas que
tienen en m m h un ahel de acceso estrecho y bajo que desciende a una espede
det-.o
b6vedrm-denominada "botade montar" en Argentina y tumbas de tiro
en &soam€rica- y una vez depositado el cad5ver en ella, el ttinel era rellenado
con tierra y piedras, mientras que la b6veda permanecia hueca.
La tumba 1 tiene una b6veda de 5.60 m de largo,2.60 m de diimetro y esd
orientado de suroeste anoreste, labrada en material coluvial duro y compacto, sin
requerir un refonamiento estructural. El t h e 1 presenta una escala de cinco pel&os de diferentes tamaiios, y su acceso a la b6veda esd franqueadopor un muro de piedra grande e irregular. Contiguo a la b6veda esd el nicho sepulcral de
1.10 x 1.06 x 1.15 m que se une a la superficie exterior mediante un pique (ventiIaa6n de 0.50 m de dihetro).
La tumba 2 e5 semejante a la primera y dista ocho metros. Su eje corre de
noroeste a sureste. El acceso al t h e 1 tiene 0.90 m de diiimetro y est5 relleno con
tres piedras grandes y muchas pequeiias. A 0.80 m de profundidad se halla un
doble muro CUNO de piedra irregular. Desde este muro a la cortina de acceso a la
bheda hay dos metros y tres peldaiios. L a b6veda tiene 3.20 m de largo por
2.20 m de ancho y 1.90m de alto. El nicho posee 1.55 m de d i h e t r o en su boca
y 9.0 m de d i h e t r o en su interior, con 1.40 m de profundidad y su interior contiene un esqueleto humano.
La tumba 3 tiene un acceso al tGnel de 1.30 m de dihetro, y entre las piedras
que la sellan se halla UM vasija g-rande y un plato. El t h e 1 presenta escasa pendiente y tres peldaiios. Cercano al acceso de la bbveda sube en forma vertical un
pique y casi en su base un esqueleto de un infante y un aribaloide. El acceso a la
b6veda esd sellado por tres piedras grandes y en el centro de esta b6veda hay
un esqueleto. Por el interior de esea b6veda y bordeando su acceso se distribuyen
las ofrendas.
El acceso a la tumba 4 esd relleno con piedras entre las cuales se halla un
aribaloide. S i e un hfnel inclinado de 1.60 m de largo terminando frente a un
muro de piedras irregulares y dew& de t s t a s se halla la b6veda de 2.20 x 1.60x
1.40 m. A lo largo del borde ocadental se distribuyen las ofrendas.
Restos 6seos humanos: De la tumba 1se salva una parte del maxilar superior
con algunos dientes de un hombre joven. El nicho de la tumba 2 contiene un
humano clispuesto norte-sur y tendido de espaldas. En la base del pique debbmba 3 se halla un infante acuclillado b o a abajo. Al centro de la b6ve
da see-t?a
un esqueleto de hombrejoven en posici6n tendida y de espaldas
yp W y , 1947 13-39.
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en direcci6n nortesur, con la cabeza al sur. El esqueleto de la tumba 4 correspondeauna pereonajopen, tendida de espalda en Birecci6n nortesur, con la cabeza
al am-.
Demipa6n alfruerla:En las piedras que derran el acceso al t h e 1 de la tumba 1, se halls un aribaloide y asociadosa la sepultura se encuentran varios phtos,
arib~ides,
jarros y o b . En la tumba 4 se obtiene un p p o de cuatro aribaloides,cada uno axbier& con un plato a modo de tapa y una olla de pie; otro p p o
de aribaloidesy un plato omitomorfo yI un tercer0 con un jarrito. Al fond0 del
Ncho, acompaiiandoal esqueleto aparecen dos hileras con vasos, plat-, ollas y
aribaloides. AI final del hinel frente a la Mveda de la tumba 3, se encuentra ua
aribaloide boca abajo. Dentro de la b6veda se hallan cuatro aribaloides, nueve
plams y dos ollas de pie.
En la tumba 4 se hallan seis aribaloides, un anialo, catorce plaths, dos dh,
un jartito y dos tazas diaguitas.
Material 6seo faunistico:El piso de la tumba 1se presenta cubimo con
de llamas, 10s cuales tambitn se encuentran debajo de la pirca de ent
rededor del borde de la Mveda de la tumba 2.3 y 4 hay rnuchos
llamas.

. .

c o n c h (VlivnpBnoviantt).
&oja euatro l h b delgadas de oro akededar del
una Imrreta y una mamopla de cobre. En el tercer g ~ p p 0
tumba 2, se extraen maera
de
a 2 sg halla en el m e n t h una delgada
cobre y dentro del kmiaapimza de cobre. En el esquelet
ba 3 se h d a una clava de cobre en forma de una estrellade se
te una cinta de oro. Em el mentdn del esqueleto de la tumba 4 se encuerftra una
l h i n a rectangular de plata.
Madera: Opuesta al acceso del t h e 1 de la bdveda 2 se encuentran dos palos
de madera de 1.55 m de largo, que pueden servir de soporte a una especie de
Camilla donde se traslada el cuerpo y, a su alrededor, se encuentran tres grupos
de ofrendas, hallhdoee seis keros de madera en el tercer p p o . En el nicho se halla otro kero. En el cerrtro de la b6veda de la tumba 3 se encuentra el esqueleto entre dos palos de madera semejantes a la tumba anterior.
Textiles: En la tumba 2 se halla un ghero de grosor regular y color camello,
que une las 15mina.s de or0 y en el esqueleto del nicho un tejido que cubre la
cara.
“El Plomo”
Localizaci6n geogr5fica: En 10s on’genes del rio Cepo del Mapocho, a 5.400
(33O13’1.s.- 70”13’~.s.).
Descripci6n arquitectbnica: De Mostny y Cabeza2.3)se extrae la siguiente informaci6n: El santuario de altura exhibe dos sectores separados. El inferior, conocido como el Adoratorio, se emplaza a 5.200 M.S.N.M. y consiste en una plataforma circular elaborada mediante un muro concCntrico relleno con lajas de
diorita, alcanzandolas siguientesdimensiones:perimetro exterior = 30 m; di9metro promedio 8.95y 9.79m: superficie aproximada = 70 m2.Su interior presenta
una cavidad de dos metros de dihetro. Veinte metros a1 sur, a 5.100 M.S.N.M. se
halla una estructura circular de piedra con abertura al noreste. Cerca se hallan,
en mal estado, otras dos estructuras de forma eliptica. El Adoratorio constituye
“una reproduccidn del cosmos andino, donde 10s principios de dualidad, fertilipekmitea que el homdad,jerarquia, enmarcados en un espacio sagrado circula~~
bre andino, a travks de su ritual, purJiera ponerse en contact0 con las fuerzas
germinadoras de la naturaleza y las dtivinidades”~~“.
El sector conocido como Enterratorio esd a trein@tmetros de la cumbre y
consta de tres a-grupacionesen piedm de forma recta@&=,
con una cavidad
M.S.N.M
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wja,grasa, dientes y ufias; tres estatdhs, doe, representan
ca&lidos y una perswa de sex0 femenino.
naq de cabello, 1-

“Pucara de Chena”
Localizaci6n geogdfka: En la punrilla de Cucara de 638 M.s.N.m. estribaa6n
de orientaci6n sureste que se desprende del corddn de Chena -entidad aislada
de la cuenca de Santiago- y al que se encuentra unida por un portezuelo de f5cil
acceso. Domina visualmente todo el curso medio del valle de Maipo hasta tan al
sur como Angostura de Pgine (33’35‘~s.
- 70”44‘~.w.).
Descripcih arquitectbnica:Complejodefensivo condntrico constituidopor
m R.P.C. en damero mgular en la eqlanada de cumbre y dos muros defensivos
perimetrales conctntricos a distintas cotas del cerro Cucara de Chena2”.
El primer muro defensivoque se encuentm en la cotam& baja entre 610 y 620
MS.E.M. y tiene en su totalidadunaextensi6nde 750maproximadamente,presenta
en su extremo suroeste un acceso de unos dos metros de ancho conformado y
protegido por dos torreones, a4 oriente y poniente del acceso. Cada uno de Cstos
presenta un van0 central orientado al este y oeste respectivamente. Este muro se
presenta como un emplzmt3llada deg+dra semisepultadopor 10s materiales finos
que caen por gravedad fommdalllrslespecie de plataforma que sigueuna misma
curva de nivel. En el faldeo poniente del cerro, no se halla el emplantillado, sin
embarp, la plataformi contin~a,por lo que es factible suponer es destruido en
tiempos posteriores, posiblementeparautilizar suspiedtilsen muros de deslindes
rnodernos.
Elsegundo muro defaeiyosupesiar tienemaexmwiQaproximadaalos 530
my se encuentra entreks oam621y &p6 M.S.N.M. y peeem@aztaccesode similares
aapacterlsticas y orientmi6n al anzesicu, su equine m
e se reconocen 10s
r es de 636M.s.N.M.,

mumi s o b d e a p q m n d i d ~ e n t ea la base, do0 piedm
bien trabajab, con el s l p a r ~ t prqbsito
e
de s e h l e de apoyo. Re esw esquha
re exr.rae baatDnte matexid cerimiC0 EM una alta proporci6n decorah rates
6seos de d & s , una pequeiia punta de proyectil triangular apedundada y
algunos fogones. AI parecer, el espacio interior de la plaza h e horizonraltvldo
artificialmente, puesto que se presenta muy aphado, lo cual no se compadece
con la forma natural del cerro. En el sector sureste se encuentran 10s res- muy
deteriorados de un mondculo de tierra y piedra de ocho metros de diiimetro de
unos 0.80 m de altura y que conserva en su parte sur 10s vestigios de un muro de
contenci6n (R-2).Su excavaci6n en 195'7 por Hans Niemeyer y R.Bobadilla permite reconocer un emplantillado de grandes piedras de 30 x 40 un con cam superior aplanada. Bajo el emplantillado se halla una delgada Capa de cenizas.
Aparecieron algunos huesos de animales y un fragment0 de cerimica pintada
roja. AI parecer, corresponde al m u del lugar.

ate eximam del
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J sw las que sonfigwan el a c c w a
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n&mesawhrpdtea&del m.Los cortes
muro intenor proporciocuitwal, en especial fragmentos de cer5mica utilitaria sin
-&I.
%!XI embargo, de1 lado exterior de la esquina suroeste, en la entrada
del d o r de aceeso, se extrae un nfimero apreciable de fragmentos de ced d c a decorada y no decorada.
En su esquina noreste presenta dos redntos pequeiios, teniendo el de m5s al
sur,3 x 4 m con van0 central de 0.70 m abierto al oeste (R-3) y el menor de
1.20 x 1.20 m es cerrado. Sus muros conservan dos hiladas de piedms que d m
una profundidad de 0.40 m bajo el pix, actual, con un espesor medio de 0.65 m.
Del interior de R-3se extrae una m n a , una punta de proyectil triangular
dunculada y algunos fsagmentos cerhicos.
El otro rednto rectangular, situado
ti separado del muro perimetral sur d

algunos fragmentos de ceribica.

i eg el ranate de la esquina noroeste,

irregular adaptrindose a la topografia del sector. Su lar-

go mays es de 25 m y B ~ Eancho mayor de quince metr~,~.
No es

y
tampoco se meonocen rubTecintosi n t e ~ r ~ .
Mat&
dtwdes aaociados:Kemitimos P lector a la publiraici6n de Stehberg, donde se & cuema de 10s materiales encwracfos en el sitio y aquenoS en ce
menterios incdcor directamente asociados a la ntina.
“Cerro @axle de la Compaiifa ( 0 del bga)”
ca: Se alza como un cerro isla de 677M.S.N.M. en el tentro delllkno l o ~ ~ @ ~ oddepresih
bl
intermedia del curso rnedio de la cuenca de
hndagua, en el M u v i o entre el rio Cachapoal por el sur y el estero G~degua
por el norte (34’04‘~~.- 70’41‘~.~.).El sitio es estudiado par un e q u i p de arque6logos con financiamiento de FONDECYT, Proyecto 1990-316. Los siguientes
antecedentes se extraen de su articul0~5~:
Descripci6n arquitecthica: Complejo defensivo conctntrico conformado
por recintos asociados a una plaza de cumbre, tres sistemas de muros perimetrales defensivos y, sectores intermedios con evidencias de ocupacidn tales como
estructuras arquitecthicas e implementos de molienda.
Los muros defensivos: Se han podido detectar y levantar incorpohdolos al
p h o , hasta cinco tramos con muros defensivos situados a diferentes altitudes
en las laderas, donde se adaptan a las curvas de nivel mAs definidas del cerro.
Muro 1: Corresponde al sistema defensivo superior y cierra por el oriente la
explanada de la cima, actuando como muro de contencih de la plaza de cumbre.
Se emplaza a la cota media de 672 M.S.N.M. y alcanza una longitud de 120 m hasta rematar en el acantilado de la ladera norte. Por el lado sur tiene su inicio
pr6ximo al vCrtice sureste del recinto 2, conformando con &steun van0 de 1.20
m. En este punto la excavacibn permite determinar que su cimiento cuenta con
cuatro hileras de piedras bien dispuestas y unidas con argamasa de barro alcanzando 1.50 m de ancho. Conserva al momento de la excavaci6n hasta cuatro
hiladas de piedras, con una altura de 0.50 a 0.60 m. AI parecer, a partir de la terce
ra hilada hacia arriba el muro no cuenta con mortero de barro, o Cste se pierde
con el derrumbe.
Muros 2 y 3: Corresponden a un segundo sistema defensivo perimetral intermedio a t r e el sistema antes mencionado y el siguiente. El muro 2 es el m&
c m p k j o en su diseiio en @antaya que presenta salientes y entrantes en angulo
recto (como almenado en planta). Su apoyo norte nace en el amtilado y sufre
uwintefrupcibn de quince metros en su extremo sur, en una punma notable del
CQEO. Defiende el flanco orignte a la cam media de 650 M.S.N.M. Su desarrollo en
caanto a construccidn de piedra alcanza a 440 m.
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Muro 3: Est6 destinado a defender el acceso por la falda po&n,t, y.!.gm la
puntilla sur donde corre el sender0 principal. En este sector de la punt&, el muro sigue de c e r a la cum de nivel625 m, per0 su prolongaci6n hacia el norte m
Liende paulatinamente hasta alcanzar la cota 645. Su desarrollo en la p u n a sur
donde se adapta a las irregularidades del terreno alcanza a 108 m y el resto m&
recto por el flanco poniente, a 344 m Longitud total 452 m.
Muro 4 Como el anterior, tiene que ver con la defensa del acceso por el SUT
y por la ladera poniente. Presenta una entrante almenada que da vuelta a la
puntilla adapthdose a sus irregularidades y tomando hacia el norte paralelamente. Sigue aproximadamente la curva de nivel610 m. El desarrollo en la puntilla alcanza a 92 my el resto, que sigue por la ladera occidental, a 252 m. Longitud
total 344 m. Presenta en su extremo sur un torre6n cuadrangular pequeiio en@do en piedra y barro.
Muro 5: Nace en el borde del acantilado norte y se dirige al suroeste por la
ladera oriente con desarrollo de 322 m. Corre paralelamenteal muro 2, per0 a la
cota que va de 615 a 610 m. A unos cincuenta metros del acantilado, el muro se
abre al oriente formando una extensa c u m para incorporar en su interior una
vertiente que existe en el lugar, casi al pie de un afloramiento rocoso vertical. La
vertiente es canalizada unos metros para conducir el agua hacia una especie de
estanque artificial. Esd muy destruido por acci6n del tiempo. El muro da la impresi6n de no estar concluido.
Los muros descritos esdn constituidospor piedras esquinadas con una o m5s
caras planas, de tamaiio variable entre 30 y 40 cm, dispuestas en dos hileras, conservfindosevisibles entre UM y siete hiladas, con alturas de entre 20 cm y un poco
mas de un metro.
En el cerro existen dos canteras que pueden proveer la materia prima para la
construcci6n de las estructuras.
Sector 1(cumbre): Corresponde a una explanada natural a modo de plaza, en
la cual se disponen longitudinalmente once estructuras simples y aisladas, m&s el
muro 1 antes descrito. El acceso principal hacia la plaza se hace por su extremo
sur, por medio de un van0 central de 3.30 m de ancho y 5 m de largo orientado
a1 norte.
Las paredes de este acceso son planos paralelos que define una axialidad
compuesta por el recinto 1al poniente y el recinto 1al oriente. A continuaci6n,
se describen las estructuras arquitect6nicas encontradas:
El: Corresponde a una estructura simple cerrada con muros pircados de
forma cuadrangular, con un espacio interior libre de 3.80 x 4.20 m. Los muros
presentan un ancho promedio de 0.80 m formado por dos hileras de piedras y un
alto de 0.55 m. El van0 central de este reunto -que enfrenta la plaza- es de tip0
trapezoidal en la planta y conforma una abertura de 0.85 m interior y 0.70 m al
exterior estando su paramento de acceso oriente alineado a1norte. Toda la mampostera esd asentada con adobe.
E2 Estructura simple cerrada de forma cuadrangular -gemela con la ante
rior- con un espacio interior libre de 3.80 x 4.20 m. El interior de 10s recintos
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1 y 2 presentan UM depresih central intencional del piso. E2 proporciona algunos fragmentos cehnicos en distintos niveles y una punta de proyectil triangular
pequeiia de base escotada finamente trabajada. De este recinto se obtienen las siguientes dos fechas por Termoluminiscencia: 1480 d.C. (510j: 60 AP) y 1530d.C.

(460f45AP).
Bodegasom1~:Losredntos ES,FA,E5,E6 y E7correspondena pequeiias
estructurapcirmlaresde alrededor de tres metros de dihnetro, semialineadas en
c l k c c i h norte. frente al van0 de El.
POrsUelZXWlS
’ ticas fonnales y por su contenido orghico ya analizado en

de elks, se p e d e inferir que corresponden a dep6sitos de alimentos
negirnun paMn andino de almacenamiento en cumbres aireadas.
&!k BtA qa&a a 6.50 m d norte de E-1.Posee forma circular y tres metros
deiBU p a d praenta espesom variables entre 0.80 y 0.90 m. Presenta
una cavidad central ardficial de 0.75 m de dihetro que es excavada hasta 0.50
m &.pdididd sin armjar material cultural.
B& 4.M n~ai aortc de Es en el mismo eje. Fresenta 3.40 m de d i h e t r o .
alpawa

(-
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E5:Catorce metros al norte de E4 en el mismo eje. Posee menos de dos
metros de dihetro.
E&En un punto equidistante en 8.70 m al poniente de E5 y E 7. Didmetro
menor a dos metros.
E7:A 10.80 m al norte de E5 por el mismo eje. Dihetro menor a dos me
tros.
E8: A 4.40 m al sur de E9.Recinto de planta rectangular con van0 central de
0.70 m, orientado hacia el este y cuyo dintel es encontrado en el suelo. Pared
fomada por dos hileras de piedras y varias hiladas de eIewd6n con paramentos
de piedras idisadas y relleno de argamasa de B m .
E& Esstructura escabnada abierta fomada POP un mum principal de orientaci6n narte-sur de diez metros de lmghd, y constjaUidopor una &i@eW e n de
piedras de 0.80 rn de ancho umidas con aqpnasa &e ~ W F O . De su extrema sur se
desprende, en bgulo recto en dbecci6n este, un muro de siete melros, form&%
dose de esta manera un espaeio en forma de L.

y
m ad wma de acceao -tamb%n lado exterior- se halla una acumulaci6n
.cfee m j e ua cmmmar de piedras mdadas de do a modo de dep@ito de proyectibdehonda.

SBEalriaemUxh*o(estaci6n F): Corresponde a una planiae que se desarrolla
em e t k e d h sur a una h
menor que la de cumbre. en un plan0 intermedio
del ltangitmdind del cerro. Fresenta en forma lineal y adosadas por el oriente
al dmandenm de cima, varias estruccuras semicirmlares de tamaiio mediano y
pqueiiq atas Wmas correspondientes a bodegas.
seetar P: Fresenta distintos tipos de evidencias arquitect6nica.s. En la parte
eentnldestaca la base de una estructura de vivienda de planta circular (E15) dc
5.90 mde d%.uwtm,configtuxdo por una base de doble hilera de piedras peque
ikm. lbta disposiat3n de piedras en eirculo aparece interrumpida en tres puntos
hacia el noreste, hacia el sureste y hacia el norte y representaronvanos de accesc

1

a la vivienda. En el centro de esta estructura el piso adopta la forma de una de
presi6n de tres metros de dibetro, que puede corresponder a la implantaci6t
del poste central de esta construca6n habitacional. A su vez, y formando parte del
sistema constructive, aparecen varios orificios de 3.5 y 4 cm de diimetro entre las
piedras que conforman la planta circular, lo cual puede corresponder a vestigios
de la hplantaci6n de coligiies como parte de la elevaci6n de las paredes de la
vivienda o apoyo de la techumbre. Fste recinto es dnico en el cerro y fuera de la
W d 6 n formal y ceramoldgica proporciona 10s siguientes dos fechados
Tk1880 d.C. (610 f 80 AP)y 1450 d.C. (540 f 50 AP). La forma de esta estructura
a elar;unentedistinta a aquellas de planta rectangular descritas en el sector de
cumbre.Por otm parte,de esta vivienda se ha obtenidola mayor cantidad de alfarerla de este s i t h Los fraenenms analizados correspondieron a tipos tardios
lodes descritos por otros autores como a&eria "centro-sur"2~.
'
seetor del cerro enisten otros tipos de estructuras que no c e
a d e d m . A 23 m desde el centro de E15 hacia el sur, se emplaza
gyr$
cimdar de dbs metros de d i b e t r o sin vano. construida en un
hada el a t e (El6).

Wuck el sweste de E15, a 25.65 m de su centro, se excam una estntcm farhilera de piedras dispuestas en &do, lw que sobwdimon
El &&metro de exterior &ate rednto (E17)
es de 2.10 m.
de esta unidad aparece dapambada, eatando las pie& w
m m p d e n t e s a escasa distancia de ella. No se obtiene material d t d . otras
dQll;e&mcturas, tambitn de menores dimemkmw que la habitaciod, se a p e
eian en dlireccidn sureste a 23.90 y 20 m del eentro de E16.
E18 -la estructura mAs alejada- est6 ubieada a 10.20 m del muro superior de
circundaci6n del lado este y se presenta como un sesnidrculo de piedmi superpuestas que forman un muro de protecci6n hacia el este. Tras este semicirculo,se
aprecia una depresi6n circular del terreno de 2.50 m, excavado intencionhente
por 10s constructores del recinto. A escasa distancia de este recinto exjste otra e*
h c t u r a formada por piedras dispuestas en circulo, construido tambitn en un terreno con ligera pendente (E19).
Existen otras estructuras ubicadas en distintos puntos del cerro entre 10s
muros 1y 2 y 2 y 3, que a6n no se investigan. L a mayoria presenta planta circular.
Por otra parte, en las laderas intermedias del cerro se han encontrado morteros
enteros y fragmentados cuyo contexto a6n no se define.
Resumiendo, se trata de un emplazamientodefensivo en la cima de un cerre
isla, cuyo sistema de muros defensivos presenta trazado conckntrico mientras
que sus estructuras de cima presentan una disposici6n lineal norte-sur; la aproximaci6n a la instalaci6n es frontal con una mayor accesibilidad topogdica por
su parte sur; la configuraci6n del recomdo es lineal; 10s recorridos pasan entre
lor espacios arquitecthnicos; la morfologfa de las estructuras varia desde cuadrangulares simples cerradas con van0 central (El, E2, E8 y ElO), estructura
escalonada abierta (E9), estructuras circulares grandes con van0 (E15) y pequeiias simples cerradas (E3a E-7, E12, E13, E16 a E19).
Material cedmico: Una pequeiia porcidn alfarera integra elementos diaguita-incaicos, 10s que se manifiestan en el sector de cumbre, asociados al nivel de
ocupacidn de algunos recintos. La cerhica dombtica de cumbre presenta caracteristicas que las diferencian de aquellas del sector 2 (E15). En la excavaci6n
s (M-1, M-2, M-3 y M- 4) no se M a n i n e fragmento de
de 10s mur
cerimica.
En E15 de funci6n habitacional, se halla a nivel de piso alfareria decorada y
domtstica vinculada a las manifestacionesagaalfareras tardfas del Pea y, no se
encuentra n i n g h fragmento de la fase incaica en este contexto.
Material litico: Destaca la presencia de morteros y manos en 10s distintos
puntos del sitio. Sin embargo, en 10s recintos definidos cam0 habitacionales no
aparecen &os elementosjuntos. Las puntas de proyectil y lascas de obsidiana
s a n obted&s del interior de 10s recintos de cumbre. Una es triangular pequeiia
de bescobda y, la otra es triangulw de tamaiio mediano de base ligeramenee
escotar$a.

"Tren-Tren"
hcalizaci6n geogr6fica: A unos cuatrocientosmetros sobre el &el del d e
de Cachapoal, en la margen izquierda de quebrada El A w a , afluente norte del
do Cachapoal, del cual dista unos tres kil6metros, entre Lo M m d a y Doiiihue,
en una pequeiia oquedad del farell6n rocoso conocido localmente como piedra
Larga o Casa de Cabras (34'11'~.s. - 70"55'~.s.muy aproximadamente). De una
publicaci6n255 se extrae la siguiente informaci6n:
Descripci6n arquitect6nica:Pequeiia planide coronada por un bloque rocoso,cuya base posee un estrecho corredor que comunica a una b6veda interior de
1.70 x 1.50 x 1.20 m, la cud es aprovechada como dmara ofiendatoria. El acceso
esd cerrado por grandes piedras colocadas intencionalmente.En su interior hay
un relleno artificial de tierra de casi un metro de altura sobre el cual se depositan
seis cintaros. En un nivel40 cm m5s abajo, dentro del mismo relleno, se encuentran otras cuatro vas@ cerhicas. Frente a este conjunto, poco m h abajo, apegado a la pared sur y pr6ximo al sell0 de acceso se hallan 10s restos dseos humanos,
tejidos y algunos vegetales.
Material 6seo humano (informe de Silvia Quevedo): Se exhuman en forma
incompleta, fragmentaria y con diferentes estados de conservaci6n 10s restos
6seos y piezas dentarias de cuatro individuos inmaduros, correspondientes a niiios de nueve meses y cuatro, ocho y nueve aiios de edad. El primero, presentasignos recuperados de osteoporosis asimttrica y el .liltitno, lineas de hipoplasia en
el esmalte: patologia frecuente en poblaciones prehist6ricas. Algunos indsivos
exhiben el caracteristicodiente en pala doble.
Material cerhico: Se rescata un conjunto alfarero constituidopor diezvasijas
completas, de las cuales tres presentan claro origen inca-local (aribaloide,jarro.
pequeiio y plato ornitomorfo); seis, un nitido origen tardio local (dos ollas,tres
jarros y un plato con decoraci6ninterior)y una con aportes mixtos diaguita, aconcagua y tardio local (plato con decoraci6n interior en cruzeta).
Material malacol6gico: Se halla unavalvaizquierda fragmentadade ChoromgtiIus c h m (Molina, 1782) de origen marino correspondiente a un individuo maduro de tamaiio rnedio. Ademio, dos cuentas de collar elaboradas en concha y un
fragment0 de caracol terrestre.
Tejido animal: Se obtienen seis trozos de tejido animal seco de herbivoros de
tamaiio mediano o grande, junto a 10s restos 6seos humanos, plegados y lisos al
parecer de una misma pieza, destacando dos trozos con costura fina.
Cordelerk Se contabilizan diez trozos de cordeleria vegetal: dos de hasta
150mm de longitudy4 mm de grosor, esdn conformadospor tres hebras torcidas
de monocotiledonia "totora". Al interior de la olla de mayor tamaiio se encuentran restos de materia prima vegetal constituida por fibrillas muy delgadas de
igual origen.

m Stehbcrg y Rodrfguez. 1989: 8-1 I.

’
Cdemasae collar:ae rescacan carorcemlo1aaiE.s; “&ril
entre 6 y9 mm; 0.8 y 3.0 nun de espesory entre 1y 2 rnm de diirnetro del orificio
centrid, confeccionadasen roca talcosa blanquecina, roca alterada con 6xido desa’:7
cvsbre y vahras de cholgas. Habrfan aparecido al interior de 10s ceramios.
Te-deria:Se obtiine un fiamento textil de forma sirnttrica sin borde de la-

nadeguana<w,OVi&.
Vegetak Sc hdla una vemena ae pautos ae amustos iocies, restos de corte-
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A continuaci6n. se proporcionan 10s resultados obtenidos en Ias fechados
de muestras de carb6n de 10s sitios estudiados. Sendas porciones de las rnisraas muestnts f u m enviadas a 10s laboratorios de Gakushuin University y Beta
M @ C .

M w t r a N 1: Carb6n extrafdo de un gran fog6n central del recinto 5, unidad
1, deltamboPasteadero, entre 1Oy 20 crn de profundidad, enconthdose rnezclacb cam p n amtidad de hgmentos cerhicos decorados inca-provinciales. Se
b o k plastics con w b 6 n de 6ptima caiidad.
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Muestra NQ2:Se obtiene de la cuadrfcula 1de2 tambo Laguna Chi=, entre 10
y 12 cms de profundidad, de un fog6n de piso asociado a cerAmica incadaguh.
Se presenta fragmentado y disperso, costandojuntar la cantidad adec-.
GaK- 14406
Beta- 33990

Laguna Chica
Laguna Chica

580 f 80
850 f 60

370
1100

Muestra NQ3 Se colecta de un fogdn asociado al muro perimetral oeste del
tambo Colinai, entre 20 y 30 cm de profundidad. Se obtiene una bolsa p&tica
llena de carb6n de buena calidad. No est5 asociado directamente a cehmica.
GaK- 14405
Beta-33991

Colinai
Colinai

460 f 80
2310 f 70

1490
360

Discusidn: Se registraron serias discrepancias entre 10s resultados proporcionados por uno y otro laboratorio. Los fechados entregados por el Beta Andytic estan completamente alejados de‘lo esperado y se envia un nuevo set de muestras para que repitan 10s ensayos. LamentableFente, 10s nuevos resultados
tampoco e s t h de acuerdo con lo esperado. Los Fechados proporuonados por
Gakushuin University se acercan m h a 10s adecuados, especialmente la muestra 3. La muestra 2, estaria correcta aplicando el sigma + (1450 d.C.). La muestra
3 es muy temprana y dado que en el sitio no existen componentes preincaicos
se plantea la posibilidad de que el madero utilizado en la combustitin del fog6n
fuera “madera vieja”, o sea, que tenfa previamente a su utilizacidn una mayor
andgiiedad.
A continuaci6r1, se entregan 10s resultados obtenidos de la dataci6n de muesr
tras cer;lmicas por Terrnoluminiscencia. Estas mulestras son procesadas en el
laboratorio carrespondiente de la Universidad Cat6lica de a l e .
Muestra

Sitio

Edad (aiios AP)

Fecha (d.C.)

aprvecen como
tempranos de lo escon 10s resultados que se obtienen a par0, es& en relaci6n a dataciones que
e s t h obteniendo en sus respectivos
~ t o s ~ d 6 ~incaicos
c o des montaiia, tal como se seiiala anteriormen~e em l
a
w reEerida a la Cronolagfa.
El @ t h oEechado,confirma que el tambo y el camino asociado continfian en
USO dwante la Colonia, hecho que no sorprende, puesto que el camino sigue
utiIMndose hasta el presente. Un a p g a d o semicircular de la Unidad B pertene
cerla a la mcupad6n colonial del sitio.

ANALISISA

R Q ~ N I C COMPARATNO
O

una de las instalaA pa& de fa descripah arquitectbni
ciones incaicas y del adlisiis del trazado de
camente 10s distintos t i p a
cidn de JUS rasgos arquitec
nes. A continuaci6n, se proporciona el anfisis realizado par
Portezuelo Cantarito: Estructura ceremonial emplazada
visorio de aguas entre las cuenm de loo
elsur. Al sitio se llega desde el norte ascen
Andino, debibndose traspasar un hito d
d t e r de recomdo iniciitico y que,
alespacioritualconformado pm una
ta al sur y cuyos muros de piedra de color oscuro constrastan fuertemente
color daro de las lajas del pavimen
provenientes del norte -que sign
do-, mientras que la apertura hacia el s u r del espacio ritual puede tener relac
con actividades propiciatorias para la incorporacih de nuevos territorios. E
6n es W c o en la zona analizada.
.Dos unidades de R.P.C. separadas cincuenta metros entre si, inteo Inca Trasandino y emplazadas en pie de monte. L a Unidad B
h e r o regular con simetria axial longitudinal con espacio de
circulacidn central y transvenalmente tripartito. La Unidad A es un damero regular cuadrangulardividido asim6tricwente en un espacio de grilla cuatripartito
con &penden& experiores y un gran espacio libre paralelo. Este sitio define dos
tipos deRP.c. que, como se ve m L adelante, se repiten en otras instalaciones incai-

Laguna Chica: Unidad de R.P.C. aislada asociada al Camino Inca Longitudinal
Andinoy tmplazada en t e m d e do. Consiste en un damero regular, rectangular
dbtado, lon&udinalmentebipartite lateral en un segment0 y linealmente dividhb en un eapacio de grills transversal cuatripartito con dependencias exteriores
p que
una trama de espacios cuadrangulares y rectangulares con sus
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~caren~roespsrioIj~sd~o.Iad6sposici6n~
Irrinrtalasi6na~corm~~~carscterBirtoarr~
miesto.En
a la utilizadn de espacios en:grillay espcios pibm p
& d i a d ew la U n i M A de Pasteadero.
Encierro: Doe unidades de R.P.C. sepamdas por 33 rn, lateralesal Cadnolnca
Trasandinoymphadasen termaderfo. LaUnidad Acorrespondeaun h w o
regular dilatado con simetrfa axial longitudinal bipartita y rmmmd hipartita,
con dependencias exteriores y armlaci6n central. La Unidad B,pese a 9u a m zado @de destrucci6n, alcanza a exhibir un trazadoen dameroregular rectansd3dbbi-h

gular con simetrfa axial longitudinal bipartita con circulaci6n central.
LaUnidadApresentaestrechasimilitudfomalconbUnidadBdePasteaser0
y similitud de tip0 de emplazamiento en la instalaci6n de Laguna Chica.
Pircas del do Huasco: Tres estructuras alineadas y asociadas al Camino Inca
Longitudinal Andino. L a Unidad A corresponde a un damero regular, bngitudinalmente bipartito, con una trama que configura espacios rectangulares y cuadrangulares alternos. La Unidad B es un damero regular en torno a un eje central
(roca) conformando una trama cuadrangular. L a Unidad B,se presenta como una
estructura simple abierta al suroeste. M C adelante, se analizan las posibles similitudes con Huana y Doiia Ana.
Colinak R.P.C. aislado, asociado a Camino Inca Trasandino, en planiae junto
avega. La mitad este -mejor conservada- corresponde aun damero regular de trama cuadrangular, con simetria axial longitudinal bipartita y transversal tripartita, con circulaci6n lateral intertrama. AI no existir subdivisiones interiores, la
fundonalidad de estos recintos debe ser distinta a la de otros tambos desaitos.
AdemC, 10s muros son muy bajos, no hay piedras caidas, lo que sugiere espacios
mC aptos para desplegar o extender materiales que para ocuparlos como habitacidn, lo cual recuerda 10s grandes espacios existentes en el sitio de Huana. Hacia
el oeste existen espacios libres de mayor tamaiio, per0 se encuentrandestruidos.
Vicuiiita 1: Tres conjuntos arquitect6nicos alineados en sentido nortesur,
paralelos al Camino Inca Longitudinal Andino y emplazados en borde de Vega al
pie de cerro. L a topograffa angostadel sector condiciona la instalaadn. La Unidad
A corresponde a un R.P.C. en damero semirregular, con tmna rectangular y cuadrangularvariable, espacio libre eontiguo y dependencias exteriores, con arculaci6n central produciendo cierta sirnetrfa. La Unidad B corresponde a dos esmcturn rectangulares, UM cerrada y otra abierta s e p a r a b die2 metros. La Umdad
C son estrucmm disgrepdas,alineadas de &tuna mcmngular. LaUnidad Apreaenta similitudes en cuanto a la bipmtici6n lon@m&d y circulaci6n central
con la Unidad A de hcierro 7 Unidad B de Pasteadem.
Doiia Ana. Dos conjuntos arquitect6nieos separados doce metros, asociados
incaieos y erigidos en la ladera del cerro Doiia Ana. Ea URidad A
a -0s
correspondearn b e m regularen formadel, m y a m p m e b
y un rec&ngUlo. La Unidad B es un R.P.c. en demer0 regular con fopma de VUZ,
c u p trama esd dada por un eje central mayor tmahgtdar a m p entarnb se

La c u ~ a t u r ade
e c e n t d , laque en el cas0 de
natural y, en 6 t e a un paraAmbos sitios presentan n u e

.

amciada al Camino Inca Tra-

.Se excavan 10s cimientos de

cwrps
rectangulirresalineados lateralmente, cada uno con van0 al sur
yseparadoaporunespaciointermedbopasadizode 1.5m. Estaformaconstituye
w.l mddulo tip0 que se repite en otros sitios como las instalaciones fortificadas de
m& al sur. formando 10s accesos a trav6s de 10s muros perimetrales defensi
del Puoua de Chena o el acceso principal a la plaza de cumbre en la fortaleza
CRITO grande de la Compaiiia.
Tambo 4: R.P.G. emplazado a doscientos metros del sitio anterior, en la
gem opuestade la quebrada, en un cmce de caminos incaicos y al pie de mont
cerro fireas, en la base de la quebrada Tambo. Posee trazado en damero r

dad B de Pasteadero y el Encierro.

do por cinco unidades arquitednicas de R.P.C. agrupadas en torno a u
abierto en forma de media luna. La Unidad A est5 conformada por
d d o s por un muro, siendo la de m k al sur, un h e r o regular re
dUado, con traola c u a h g u l a r y rectangular transversalmente tripamto
. .
bipartite lateralcontinuo en un segmento. Esta unidad carec
de un espacio libre contiguo, per0 en lo demh presenta cie
instaladanesde Laguna Chica y Unidad A de Pasteadero. La
narte (Chidad A) corresponde a un espacio cuadrangular
hiptito en seatido longitudinal y transversal, cuya trama

tener el reeinto interior al fondo enfrentartdo el
d a bra e i
h attar en wna eapina-se mcmoce endaittabzagmna
en 10s &tos
de cumhe del ftrrara de Ghena
La Unidad D posee forma de L,presentando el cuerpo mayor ma

7

bipardtal a t g i t u h d lateral con Wes espacioseerractOaydas estnrcturasc$mlares
menores aisladas. El cuerpo menor tiene una diviui6n bipartitam w d .
Recintos circulares se hakn en otros sitiosinraicos de la re@& comoh a ,
cerro Mercachas y Cerro Grande de la Compaiiia. La Unidad E es un x d n g u b
dilatado con un lado semicirmlar,con divisih longitudinallateral continuaen un
segmento. Posee dos cuerpos cuadrangulares cerrados cercanos.
Guandacol: Dos unidades sepmdas doscientos metros, asociadas a c;tminos
incaicos y emplazadas en &reade derrubios del fondo de d e junto a Vega. La
unidad A es un R.P.C. de forma dilatada en damero regular con grilla cuadr;ulguIar
y rectangular, transversalmente cuatripartito, con dilatacibn, quint0 espcio bbre
contiguo y dependencias exteriores. La Unidad B es un recthguio dilatado en
damero regular con una divisih transversaly cuerpo cercano. Presenta disneto
grad0 de similitud con Laguna Chica.
La Laguna: Dos unidades arquitecthicas separadas por doce metros, asociadas a1 Camino Inca Trasandino y emplazadas en terraza fluvial y borde de ex
laguna. La Unidad A corresponde a un cuerpo cuadrangular en darnero regular,
con sirnetria axial longitudinaly transversal conformando una trama cuadrangzllar y apkndice alineado en forma de L. La Unidad B es un recthgulo h i c o con
mochetas o apendices exteriores.
Quebrada de Piedra: Dos unidades separadas 150m, asociadasa ramal incaico
y emplazadas en nacientes de quebrada, a1pie de cerro Alto. La Unidad A corresponde a un damero rectangular macizo con divisi6n axial transversal. La Unidad
B es un recthgulo semiabierto con espacio interior libre.
Huana: Tres unidades paralelas dispuestas de oriente a poniente y distantes
entre si cincuenta y ochenta metros, asociadas a camino incaico y emplazadas en
fondo de valle. En dos de ellas se puede constatar forma rectangular dilatada en
damero regular, longitudinalmente biparcitas. Las mitades que dan al aeste presentan una sucesidn de seis espacios dispuestos de norte a sur. Las otras mitades
exhiben cinco y cuatro espacios descentrados respeeto a 10s primeros. En el
espacio intermedio de estas dos unidades se canservan 10s restos de una estructura circular (tdep6sito o coZZm?). Fstructuras eireulares se hallan en Los lnfieles,
cerro Mercachas y Cerro Grande de la Corn-.
Aletones del rio Caracol: Las Unidades A p G atribibles a 10aeupd6n d b
guita-ineaicaeosresponden a dos estructuras sepmarb 23 rn, allneadasen forma
p d e l a al rio yjunto a Vega, asociadasa un tparwdm de un dtrasmcbo.La
Unidad A consiste en un R.P.C. en forma de L,cuyo brazo mayor es espacialmente
decbrral.
mipartitoy el bramanenor e m e s p d
bipwth.
La Unidiad G carmpande a un recinco
=%en
eernejgmza rn el d
oy ckpt&i&
COR lap del &io Conchy -ep~

~mipar&oa-mpatiohxtcriorcentrallibre.
Losespacioslaterales tambihson
tripamtos. Pose una estnretura rectangular cerrada tip0 satclite. Este R.P.C. se
asesaeja a una de las divisiones de la Unidad A de Los Infieles.
Cond~ucz
Tresunidades dispuestasnorte-sur y separadas cuatro metros cada
una, asoeiadas al Camino Inca Longitudinal Andino y emplazadas en fondo de
vak junto a veg% Dos de ellas corresponden a recthgulos transversalmente bie t o s , uzm de 4 0 s con un agregado semicircular a base de una hilera de piedras. La de d al sur corresponde a un recthgulo mayor con van0 descentrado. Se le adosan por el oeste, tres estructuras cuadrangulares en hilera cerradas
a modo de m k .
Gun, Mercachas: Complejo defensivo en cerro-isla de 1.645 M.s.N.M., forma- .
do por un muro perimetral conc6ntrico de emplazamiento lineal con torreones
llarcs diseibuidos regularmente. Presenta muro divisorio transversal
pr6Xirno asuegtrunonorte, con entrantes y d e n t e s , conformhdose un espacio
exterior memor con existencia de estructuras circulares y cuadrangulares y dos
pefrogWosde la culturalocal y, un espacio interior donde se agrupan estructuras
c 3 m h - e aidadas
~
o pareadas, con subrecintos interiores y vanos. La mayoria de
las estructwas restantes. consistentes en muros rectilineos y estructuras circulares individdes y con divisiones dobles o triples se distribuyen separadamente y
lo@ tudinalmentepor la linea de cumbre.
Exhibe similitudes con respecto a la fortaleza del Cerro Crande de la Camen: la disposid6n de sus muros perimetrales condntricos, el emplazamknh heal, la existenciade torreones a modo de puntos de observacibn, patr6n dbpemo, uerta alineaci6n longitudinal en algunas de ellas y presencia de
@saummseirmlaresy mums rectilfneos o escalerados aislados. En lo principal, ee difrrenda en la comiin ausencia de R.P.c.; y en el cas0 de cerro Mercachas
de awmncia de eshucturas octogonales y exktencia de subdivisiones interiores
e n l a s e s ~ ~ c i r m l a rmyores.
es
Con el pucara de Chena presenta similimwos perimecralea condneicos defensivos y, en alguna
Rda de gspados menores adosados interiormente a otro
en la ausencia en Mermehas de estructuras octogonales y

-.
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Pursra de oh-

CBmPfejo Mensivo en c d l a formado por dos muros
c m n c h r i con
~ ~ acceso principal p r el lado sur, fran~ p r d ~ t e n w a mn mak m p h m con m o central. En su cima se dip

pm?un l b P . 6 mpsspacio ~
~rqae%eaP
$0 sur a travh de un pueadb central y en hum Srlcdm a
diafimm,
cintos tectaqplares p d e a y m o h a p l a r por el lado mrk Cash rsointo

~ c ~ d i a p a n e d c ~ ~ p ~ ~ n e n o r c ~ n
CerroG r a d edelaCompaiil9:C O ~ I P ~
dehwko
~Q
en c e m i s h w
p
t
~
tres m o s perimetmb ConcCntricos que presentan entJ.aidasy &nwa reectan@ares que protegen distintos Riveles amesetados de hposici6n narte-surr

siendo el psincipal el de la cumbre que esd franqueado pm el este par M muro
rectilfneo. El nivel inferior exhibe un recinto cuadrangdar aislado pequeib -a
modo de torre6n- con van0 lateral,junto al muro. Esta estructura se asemejaa dos
similares existentea en el sitio Los hfieles. El nivel siguiente, presenta restos de
una vivienda circular dominante y otras estructuras arculares menoreq alpnas
tip0 bodegas. El que sigue (estacibn F), comprende un sector de cuchib y de
ladera de cerro con vestigios de cimientos circulares e irregulares de tamaiio
pequeiio, correspondientes a estructuras habitacionalesy de akacen4e. Finalmente, el nivel de cumbre con: pasadizo de acceso franqueado por torreones
cuadrangularesa cadalado, conjuntoalineado en sentidonorte-sur de estructuras
circulares macizas de almacenaje (coZZcrrs), estructura escalerada abierta y dos
recintos cuadrangularescerrados y aislados que enmarcan el sector noroeste de
la explanada.
Respecto al pucara de Chena y cerro Mercachas muestra semejanzas en su
disposici6n conchtrica defensiva; en su emplazamientoen cerro-isla y en la conformaci6n de un sector superior de cumbre. Al igual que Chena exhibe un acceso definido, protegido y orientado al sur a una plaza intramuros. Difierede Chena
en la disposici6n disgregada de sus distintas instalaciones, ausenda de R.P.c.,
entrantes y salientes rectangulares en sus muros defensivos y presencia de instalaciones circulares de almacenaje. Con Mercachas comparte, adem&, el patr6n disperso de las instalacionesy la existencia de un predominio de estructuras
de planta circular.
Cerro Tren-Tren: Espacio cerrado, pequefio, dentro de alero rocoso Ratural,
emplazado en el tercio superior de un cerro-isla, destinado a acto ceremonial
consistenteen entierrossecundarioscon depositaci6nde ofrendasinca-mixto.NO
se conoce otro sitio semejante en la regi6n invesrigada.

Cuando se inten@apliw a las instalaciones hcakas del W e semi&klo el
listado de rasgog infraestructuralesa p p a d o s en tres drdenes pmpesto para el
KolLtzmp por lWfinoB6, se constata que &&os r a s p son aplicables a nu-

&mddmms a mdiicados parcihente. A continuatan estm moodificaciones.
m p s de primer orden seiialados por el autor, 10s si-

& no e& visibles en E3inpuna instaiaci6n analizada: revestimiento
mvoque de b m batido, hastial o tech0 en caballete, nichos u
,-h
-0s
tqemidales, mums reforzados o banquetas y troneras o
-en
lap murallas. Los agentes naturales (dima, terremotos) y antrbpicos
han omq&ado de tal manem sobre las instalaciones arquitecthicas, que se ham nuqdi6cilmconocer estos msgos, en cas0 de que contaran con estos.
aespreCto al atributo "explotacionesmetaliferas de oro, cobre, plata, plomo,
galena.einc y estaiio", se estima que -en Chile- no poseen sentido diagn6stic0,
pot ananto hub0 en la regi6n mucha actividad minera tanto preincaica como
hisphica.
Los siguientes rasgos citados por W n o , son mC f6cilmente aplicables
realidad en estudio: red vial artificial, plataforma artificial y 10s atributos re
gdo perimetral compuesto R.P.c.; sitios de altura y pukara o fortaleza de traz
defensivo; integradopor combinacih alternada de rasgos de primer orden, R.P.
ll omos.

Se considera que 10s siguientes rasgos deben agregarse a1 listado
puesto que en la zona considerada constituyen condici6n suficiente y
para adscribir UM instalaci6n al "Horizonte Inca": damero regular, plaza amur
kda, doble muro con piedra semicanteada (D.M.P.c.), sistemas defensivos c
torreones, sitios emplazados en portezuelos o abras, piso pavimentado en reci
tos, collws rectangulares, dintel pttreo y segmentos de muros aislados y mu
defensivos perimetrales con entradas y salientes rectas.
Respecto a 10s rasgos de segundo orden proporcionados por Raffin
10s siguientescomentaxios: las ventanas pttreas, 10s peldaiios e
calinatas de piedra, 10s corrales agrupados, las obras de riego, canales y rep
empedrah y las ramp.% de acceso a construcciones, sobre o bajo nivel cri
en cuevas o abrigos. no se encuentran en la zona considerada, per0
significarian un rasgo diagn6stico de primer orden. Lo mismo pasa
gos: p b pavimentado en 10s recintos, plaza amurallada y pared de
con d e n 0 interior, que en nuestru cas0 son incluidos como
orden.
Se estima que 10s siguientes rasgos deben agregarse a1 listado de segund
orden en nuestra ZOMconsiderada: coucaS circulares, muro perimetral defensivo,
muro doble sin cantear ni argamasa. planta habitacional circular o irregular, tramdo dispemo oqpkado espacialmente y poyo o cama de piedra.
A los r a s p s del tercer orden entregados por el colega trasandino, nasotros
q p g d a u m s las estructuras de entramados (palos, tabiques) y las estructuras
a d o h a afloramientoso bloques rocosos.
F k k e n k , se recomienda agregar una cuarta categoria -rasgos de cuarto
a m h - que cm-responden a aquellas modificacionesarquitect6nicas que sufriera
u o ~ i p s ~ & h ~c0axposterioridad
1
a la ocupaci6n incaicapropiamente tal, por
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nes que se introducen en instdwiones indcas y qrze, evidentaene, w r o n
realhadas con posterioridad a dicha mpaci6n y con prop6sitos muy &fern-.
En un cam que no hemos incluido en esta obra -rambe& Los AmdBoe nos
permiti6 detectar que la imtalaci6n fue edificada en epoca colonial, per0 siguiendo un paMn arquitectdnico de tradici6n incaica. Este cas0 representarfa la
continuidad de un estilo constructivo prehisp5nico por parte de crimceros y mineros en el Norte Chico durante varios siglos.
El rasgo m6s distintintivo del cuarto orden corresponde al trazado en d m e
ro regular disgregado (con algunos recintos separados)y paredes de doble muro
sin canteado ni us0 de mortero.
A continuaci6n, se proporciona una dasificaci6nde 10s rasgos infraestructurales presentes en 10s sitios estudiados:
Portezuelo Cantarito. De primer orden: Piso pavimentado en recintos;
D.M.P.c.; segmentos de muros aislados; asociacidn a red vial artificial; emplazamiento en portezuelo.
Laguna Chica. De primer orden: R.P.c.; asociaci6na red vial artificial;D.M.
poyo de piedra.
Vicuiiita 1.De primer orden: R.P.c.; D.M.P.c.; asociaci6n a red vial artificial. De
cuarto orden: damero regular disgregado; pared de doble muro sin canteado ni
mortero.
Vicuiiita 2. De primer orden: En Unidad A, damero regular; D.M.P.c.; asociaci6n a red vial artificial. De segundo orden: en Unidad B, planta habitacional circular o irregular. De tercer orden: en Unidad B, estructuras adosadas a bloque
rocoso.
Pasteadero. De primer orden: damero regular; R.P.c.; ~I.M.P.c.; asociacidna red
vial artificial.
Juntas quebrada Le6n Muerto y Lagunillas. De primer orden: asouaci6n a red
vial artificial, D.M.P.C. De segundo orden: planta habitacional circular o irregular.
De cuarto orden: estructuras adosadas a doramientos rocosos.
Lagunillas.De segundo orden: planta habitacional circu1ar o irregular. De tercer orden: trazado disperso; estructuras adosadas a atloramientosy bloques racosos.

Espinal. De segundo orden: planta habitadonal circular o irregular. De tercer
orden: trazado disperso; estructuras adosadasa afloramientosy bloques rocosos.
Los hmriUos. De cuarto orden: damero r@gulardhgmgado; pared de doble
muro sin canteado ni mortero.
Colinai. De primer orden: damero regular; D.M.P.c.; asociau6n a red vial artifi&d. De c=~@ orden: en metor oeste, pared de doble muro sin canteado nl

mortero.

-en

I k r l S M k &mer0 mar;D.M.P.c.; asociaei6n
B, h e r o regular disgregado;
;asociaci6n a red vial artificial.

ed vial, D.M.P.C. De cuarto orden:
e mum sin canteado ni mortero.

Tadm 8.. De primer orden: R.P.c.;

D.M.P.c.; asodaci6n a red vial artificial.
J a f j e k De priraer orden: R.P.c.; D.M.P.c.; asociaci6n a red vial artificial.
G u m d a d De primer orden: R.P.c.; M.D.P.c.; asociacidn a red vial artificial. De

c w r b d e n : en Unidad E,pared de doble muro sin canteado ni mortero.

Quebrada de Piedra. De primer orden: damero regular; M.D.P.C.
La Laguna. De primer orden: damero regular; red vial artificial; M.D.Y.C.
Huana De primer orden: damero regular; red vial artificial; M.D.P.C.
Aletones del do Caracol. De primer orden: damero regular, M.D.Y.C. De segundo orden: planta habitacional circular e irregular. De tercer orden: estructura9 adosadas a afloramientoso bloques rocosos.
C o d - del Indio. De primer orden: R.P.c., sitio emplazado en portezuelo
oabra.Desegundoorden: muro doble sin Cantearni argamasa, planta habitacional
irregular.
Bajo Cuaco. De primer orden: R.P.c., asociaci6n a red vial artificial, D.M.Y.C.
Conchuca:De primer orden: damero regular; M.D.P.c.; red vial artificial;coUcus
rectangulares. De cuarto orden: pared de doble muro sin canteado ni mortero.
Mercadmx De primer orden: sistema defensivocon torreones; segmentos de
muros aislados. De segundo orden: muro perimetral defensivo; muro doble sin
canteado ni argamasa; planta habitacional circular o irregular; trazado disperso
organizado @mal).
El Plomo. De primer orden: sitio de altum; D.M.P.c.; red vial artificial; pis0
pavimentado en recinto; plataforma artificial.
Chena. De primer orden: R.P.c.; D.M.P.c.; sistema defensivo con torreones; plaP iunurallaaa;m k recmgulares.
Cerro Grande de la Compafiia. Sistema defensivo con torreones y muros con
dentes y entradasrectas; plaza amuralla& M.D.P.c.; dinteles pCtreos; segmentos
de muros aislsdos;red vial artificial. De segundo orden: colkus circulares; muro
perimetral defensivo; planta habitacional circular o irregular; trazado disperso
o r g d z a h (lineal). De tercer orden
ras entramadas (E15)estructuras
;
a d m s x b a aaot-amientos roe0808.
Tren-Tren.De primer orden: si
De segundo orden: entierro en ca-

v6xna.

CAPfTULo v
CONSTRUCCI6N E INTERPRETACI6N DE MAPAS
RELATIVOS AL DOMINI0 INCAICO

La discusi6n se efectlia teniendo a la vista 10s mapas de localizacidngeogrmca de las instalaciones arquitect6nicas incaicas, incluyendo las redes viales de la
zona considerada (mapas 1,2,3y 4). En la confecci6n de estos mapas se integra
la informaci6n de ambas vertientes cordilleranas,reuniendo 10s datos obtenidos
en nuestros reconocimientos, con la proporcionada por la bibliografia o verbalmente por 10s colegas arque6logos, en el cam de que 10s hallazgos estuvieran
inCditos. Se elabora una simbologia para cada tip0 de instalacidn arquitectdnica
y se distinguen tres tipos de caminos: el Camino del Inca constatado arqueoldgicamente en terreno; las posibles derivaciones del Camino del Inca deducidas por
la uni6n te6rica y @ita de dos inssalaciones arquitectdnicas camineras (tambos o chasquizuasis)o de dos segmentos vkibles, pcro separados del Camino del
Inca, cuya verificaci6n en terreno no es posible y, finalmente, 10s probables senderos utilizadw en el incario, aunque de origen nativo local y que no sufrieron
modificacionesarquitect6nicas de importancia constatables arqueol6gicamente.
Un primer nivel de antihis se centra en Ios patrones de distribucidn y de poblamiento en relacidn al medio geogr;ificoy su capacidad para ofrecer recursos
de inter& para el Estado; el segundo nivel de anPlisis posibilita la discusi6n respecto a las conexiones viales; redes de intercambio y flujos de energia que se
generan durante el period0 de ocupaci6n incaica y, finalmsnte, se intenta ev*
luar la estrategia de domini0 empleado para someter las poblaciones nativas
locales y el impact0 generado sobre las mismas.
El mapa 1"Red de caminos trasandinos incaicos del valle de Huasco", integra
la informaci6n bibli@ica
y nuestra informacidn obtenida en el curso superior
y medio de la cuenca hidrografica del Huasco, con la propordonada por Nie
meyerv57 para el curso superior sur del valle de Copiapd y la publicada por Gambier y Michiellies* para la zona de San Guillermo, en alta cordillera norte de San
Juan. Como resultado de lo anterior, se grafica la nada depreciable cantidad de
G2 instalaciones arquitect6nicas incaicas en su gran mayorfa atribuibles a la
categorfa etnohist6rica de tambos y chquiw& asociados a Caminos del Inca,
vialidad que en la zona adopta las sie;uientes modalidades:
a) Un camino inca longitudinal altoandino que se emplaza sobre 10s 4.000
M.s.N.M., aprovechandola falla terciaria de Valerhoque corre en direcci6n norte

I

ta falla ha dado origen a la mayor
do la formaci6n de un gran valle
una red de tambos y chasquiwmk,
-taches
mineras y ganderas. Este camino corre paralelo a su
hm&ga del temimrio arpntino, que se encuentra parcialmente trazado en el
-Pa
b) Una red de d e s ttasandinos incaicos que conectaron ambas vertientes cordillaanas. En el d e del Huasco llama la atenci6n que el camino trasandino procedente de San Guillermo, dotado de numerosas instalaciones arquitectbnicas, tennine abruptamenteen el tambo Encierro. Aguas abajo del nb Laguna
Chi= y luego rio del T d s i t o , no se halla ninguna evidencia de un camino
indigma eshucturado o sus instalaciones asodadas pese a existir en Alto del
Carmen, Vallenar, Freirina y Puerto de Huasco, sendas sepulturas con ofrendas
del periodo de aculturaci6n diaguita-incaico. Da la impresi6n de que una vez ingresado al valle agricola se prefiera aprovechar el sendero nativo local preexistente, sin introducirle mayores mejoras. h e , a nuestrojuicio, corre por la margen
norte del rio. Situaci6n totalmente distinta es la del camino situado unos treinta
kil6metros al norte del valle, en un sector de interfluvio, muy despoblado, donde se emplazan grandes tambos y extensos tramos xhn reconocibles del Camino
IncaTrasanclino. Este segundo camino sejunta con el sendero nativo reciCn mencionado a la altura del valle en Paitanas (Vallenar)para continuarjuntos rumbo
a la costa.
Esta vfa m& septentrional -bastante rectilinea- permite unir en forma expedita y sin intermpciones de pobladones nativas ambas vertientes cordilleranas.
Seguramente representa, por un determinado lapso, una linea de frontera; un
limite temporal de la expansibn, just0 antes de penetrar a1 valle del Huasco.
Tal como lo seiiala Schobingers9, estos caminos rectilineos de marcada orientaa6n este-oeste, adquieren una connotaci6n m&gico-religiosa,al ser percibidos
como hip6stasis del camino solar. Interesante es constatar el hecho de que este
hipodtico Kmite no se encon&
en el valle mismo, sino en un sector de interfluvio. Osvaldo Silva*m, me cuenta que tiene antecedentes que en otras partes
del Towantinsuyo, 10s limites se emplazaron fuera de 10s valles.
i Q u C significan estas instalaciones para las poblaciones nativas locales?Con
la construeddn de este sistema vial y de la red de las instalaciones arquitecthicas asociadas. el Estado inca puede inducir un quiebre en las normales relaciones econ6micasy poKticas de las poblaciones locales de la siguiente manera:
En lo econdmica La erecci6n de tambos en las principales vegas y sectores
mineros de altura y la edificaadn de un camino longitudinalaltoandino intercepta 10s d e s p W e n t o s tradicionales trashuminticos de ganado, ejerciendo un
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actbr de p&stigio de h autoridad heal.
En 10 p u d a
ccpnetrus& de caminos y tambog en 10s hterfhwies m a
dificultadesa 10s seiiorlosen sus normales contactoscan 10sdesvednos, b mal
es parti-nte
n e c e d o en mentes de confli.cto, donde tradhimimlmente
se apela a alianzas defensivas entre 10s d e s .
Una veer inducido el quiebre econ6mico y polltico, se pueden coneretar las
necesarias alianzas con 10s seiiores locales diaguitas, con eventuales ventajas para el conquistador. A partir de ese momento, puede comenzar la introducci6n de
las instituciones estatales en el Prea del Huasco y p p o s diaguitas convertidos
en mitimaes son desplazados a distintos puntos del Estado.
Una visita a la vertiente oriental andina, realizada junto al profesor Rodolfo
Raffino, permite constatar que estos ramales trasandinos conectan con 10s fgrtiles
valles intermontanos del noroeste argentino y en especial con 10s grandes centrm
administrativosde El Shinkal y Tamberia del Inca, a las latitudes de 10s d e s de
Copiap6y Huasco, respectivamente.A partir de esta visita y de la lectura del mapa
en referencia, queda de manifiesto la posible subordinaci6npolitics y administrativa del territorio semiarid0 chileno a estos grandes centros del noroeste. Asimis
mo, la densidad poblacional existenteentre el Prea orientaly occidental andinaera
de diez a uno.
La mayor envergadura de 10s caminos transversales y sus instalaciones arquitectdnicas asociadas respecto de 10s del Camino Inca Longitudinal Altoandino del curso superior del Huasco, sugiere que el flujo de energia en personas,
animales y carga par aquellos fue mayor. La direcci6n principal de este flujo de
energia aparenta ser ascendente: hacia tierras altas son desplazados grupos diaQ indica la presenpitas asentados en las tierras bajas del valle de Huasco, C O ~ lo
cia de su cerhica en 10s sitios altoandinos y la cita documental que alude a
una parcialidad nativa a cargo de la mantenci6n del Camino Real, situaci6n que
implica, seguramente, el traslado de productos alimenticios -fundamentalmente
granos y pescado seco- producidos en tierras bajas hacia la cordillera. Como se
ha seiialado oportunamente, el hallazgo de conchas marinas procedentes del Pacific~est5 constatado arqueoldgicamente en yacimientos del period0 en referencia en sitios incaicos del curso superior de 10s d e s y del noroeste argenho.
La forma de la red vial del valle de Huasco, le sugiere a Lautaro Nihiezs61 la
farma de un mbudo con la parte ancha abierta a las Andes, como sucdonaado a mvks del v&tago 10s recursas de las tierras bajas. Esfa situacih puede
sififiear, a la larga, un despoblamiento de 10s v d e s agrimlas, situad6n que
puede haber precipitado la r6pida desestructuracih de las pobladones locales
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IXiekmy~G~
sugiere que la tendencia
en h costa puede estar relacionada
kea de inidar trashdw masivos de productos por
de la experiencia en esta materia del reino aliado de 10s
1 Fen%. Esta i n t e n a h queda inconclusa por la lle-
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al Estado inca en esta inh6spita regi6n limftrofe
La minerfa y la ganaderia de vicuiias aparecen como las resm& pmbables a la pregunta. Respecto de la primera, 10s trabajos, ya
-atmmios
de Niemeyer, han demostrado que el curso superior del Copiap6 -par su riqueza 7 oro, plata cobre y otros minerales- fue intensamente
@omdo
para el Estado inca, e m p l h d o s e en Viiia del Cerro el mayor centro
metalurgista conocido en 10s Andes. Es probable, asimismo, que a todo lo largo
de la falls Valeriano, en el Huasco Superior, se extrajeran minerales.
Las coram del Huasco Superior aparecen, asimismo, como un impora t e &reade m n d n y paso entre el valle de Copiap6 nombrado y el k e a de
Pampa de San Guillermo por el este y cuenca del Elqui por el sur.
La gauadeda de vicuiias -de enorme importancia para el Estado inca- es
desarrollada en la reserva de San Guillermo, localidad donde hasta hoy sc
conservanm. Estas actividades explican la enorme profusitin de sitios encontradosy la importancia que significan al interior del Estado. Tal como lo manifiesta
reiteradamente el Dr. RafKno, (sta no se trata de un k e a marginal al Estado,
sin0 que constituye parte integral de la misma.
Dos sautuarios de altura son erigidos en el Huasco Alto: cerro Las Palas y El
Tom,de tal manera que el cult0 solary las priicticas religiosaspasan a formar parte
importank de las actividades en la zona. Asimismo, se erige un sitio ceremonial
en el portezuelo Cantaritoutilizado por el Camino Inca LongitudinalAndino para
pasar del d e de Copiapd al del Huasco.
El principio de la dualidad es advertido, en el paralelismo de 10scarninos transversales o 1ongi.tudinale-sy en 10s atributos de la arquitectura. Muchas de las
instalacionese s t h constituidas por un nlimero par de edificios, separados varias
decenaarde metros. A menudo, cada uno de estos edificios exhibe divisi6n bipartita. A h &, en el cementerio diaguita-incaicode Alto del Carmen, son encontradaspiems alfareras gemelas.
El principh de tripartia6n tambib es reconocido en la arquitectura. A menudo cpda mitad de ks construcaones es subdividida en tres partes. Sus mblti@os, como la cuacriparticidn o la sextipartici6n heron detectados en algunas
Esta sit\lacibn permite reconocer una estandarizaci6n en las edifique
la existenda de una organizaci6n y UM ideologia de&&
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debxd85as.

El tambo de Pasteadero merece una menci6n especial dentro del contaco de
hstalaciones de1 H w c o Superior por los siguientes aspeccos: presenta mayor
enveqzdura; p e e dos unidades de R.P.C. de trazadobien defmido, forrnae que
son posibles de reconocer en otras instalaciones del mism v d e y del siguiente
de Elquk exhibe restos de una oapaci6n mL intensa y entre sw materIales ce&micos destacan tips policromos inca-provincialese incluso cwzqueiios, distintos
a 10s &pita-mcaicos que se encuentran en las otras instalaciones del Huasco o
Elqui. En consecuencia, su proximidad al limite con Argentina, como la mayor
pureza de sus arquitectura y materiales, sugieren un importante aceeso de influendas al territorio chileno y una estrecha vinculaci6n a 10s centros administrativos del noroeste argentino, como El Shinkal y Tamberia del Inca, desde 10s
cuales se controla el dominio.
La presencia de restos alfareros diaguita-incaicosen las instalaaones altoandinas del Huasco avalan la hip6tesis de que mitimaes chilenos al servicio del Estado inca, tienen a su cargo la mantenci6n de las redes viales y las instalaciones
arquitect6nicas asociadas. Por lo general -yen esto se diferencia de las ocupaciones incaicas de otros territorios- estas instalacionesviales son emplazadas en te
rrenos sin ocupaci6n anterior.
La utilizacibn y el consumo de ganado camtlido quedan evidenciados en la
existencia de grandes espacios cerrados destinados a corral (no se han realizado
anasis quimicos de contenido) y en la presencia de restos 6seos faunisticos de
camClidos dentro de sus instalaciones, algunos con seiiales de haberse partido
intencionalmente para consumo de mtdula.
En relaci6n a la cronologia absoluta obtenida por Carbon0 14 en tres de 10s
sitios, s610 el fechado de Tambo Colinai de 1490 f 80 d.C. es coherente con lo
esperado. Los otros dos, 1240f90 d.C. para Colinai y 1370f80 d.C. para Laguna
Chica son m i s tempranos de lo aceptado, a pesar de que 10s sitios presentan
s6lo ocupaci6n del perlodo incaico. Esta situaci6n es analizada en el context0 de
otros fechados obtenidos por otros arque6logos en instalaciones incaicas del
Kollmyo y que tambiCn muestran ser mPs tempranas de las esperadas, sugiritndonos que debemos romper con el paradigma etnohist6rico de una tardia
expansi6n incaica a la zona y aceptar que el limite inferior cronoldgico es m5.s
temprano de 10s esperado2M.
El mapa 2 “Red de caminos trasandinos incaicos del Valle de Elqui y Limari”, al igual que el mapa anterior y 10s que siguen, integra la i n f o m u 6 n nuestra obtenida en terreno, con la proporuonada en la literatura. La vertiente oriental andina que& pldcticamente en Blanc0 debido a la acasez de datos. Se mapea
un total de 39 sitios del perlodo incaico (se excluyen 10s tap6nimos), correspondiende 10s costeros en su mayorfa a cementerh y 10s mdinos a tambos o santuarios.

hacia el sur del Camino Inca Longitudinal Alapvechando la falla Coipa, paralela a la
y, asrmismo,paralelo al Camino Inca Longitudinal del
-tino.
EE -do
del camino y de las instalacionesarquitectbnicas
m m ptcticamente, ha desaparecido por acci6n del tiempo y de la actividadlmina
En lo mcante a 10s ramales trasandinos incaicos, se visualiza una situaci6n semejanhe a la del d e del Huasco. Dos posibles ramales, que descienden pOr el
rim Turbio y por el ester0 Cochigul, rumbo al n o Elqui, pdcticamente desaparecen al i n p a r al d e agrkola, confundiendose con el sender0 nativo local, sin
introducirle arreglos significativos que dejaran rastros arqueolbgicos. Los desplaaamientos en el d e mismo se efecttian principalmente por la margen norte
del d e a juzgar por 10s restos de 10s cementerios diaguita-incaicosde la zona.
El principal ramal trasandino del valle de Elqui se halla a unos cuarenta kiltjmetros al norte del mismo, en el interfluvio entre los valles de Elqui y Huasco.
Es bastante rectilineo, presenta sitios de importancia a su paso y desemboca en el
limal pr6ximo a la caleta Hornos. En su cruce con el Camino Inca Longitudinal
Altoandino son erigidos, al oriente y poniente de este liltimo, dos imponentes
santuarios de altum, con una disposici6n muy parecida a 10s santuarios descritos
para el d e del Huasco. Visualizamos muchas similitudes entre ambas sendas,
tanto en el patr6.n de emplazamiento como en 10s motivos que condujeron a su
construccibn.
Este ramal atraviesa zonas de importancia minera prehispinica como quebrada Los Tambos (hoymina El Indio), quebrada L a Corina y quebrada Salapor.
Muy posiblemente, se constituye en un nuevo limite temporal, previo a la incorporaci6n del d e de Elqui. Su presencia representa una barrera para las poblaciones locales en su normal desplazamiento entre 10s valles Huasco y Elqui, con
lo cud quedaria tronchada la posibilidad de 10s seiiores diaguitas de concretar
alianxas defensivas entre estos valles. Se induce un quiebre en las relaciones e c e
n6micas y sociales tradicionales entre ambas vertientes andinas con la construccibn del amino longitudinal antes seiialado.
La situaci6n del ramal siguiente es diferente. Es emplazado directamente sobre la margen derecha del d e del Limari y valle de Hurtado y su conexi6n trasandina es con el tambo de Tokota en el valle de Iglesia. En su curso superior del
Hurtado se emplaza un sitio ceremonial de altura y es posible que en el futuro se
encuentre el segundo en el cerro Voldn, puesto que en su base se halla un campamento incaico de altura. Se encuentran en el sector dos chasquiwasi.
Siguiende con nuestra proposicih, este ramal representaria un nuevo limitetemp&& qansi6nestatal superando alanterior ya mencionado. Deja pr6crkamente a&Slado al valle de Elqui concentrando una importante poblaci6n diag&& a p e d a b m t e en su curso inferior. Si uno se fija bien en este mapa, se ve
@xeztmh
trasandinos,djuntarse con el Gamin0 LongitudinalAltoandi8a. EiRlan el tetritOrio que que& comprendido en su interior, lo que graficarla
q biar lo que se considera es la estrategia de domini0 incaico en la zona: la
.BN.M.,

inducci6n de un quiebre en las normales relaciones econ6mias y polftiols del

&rea.
L a resistencia de la pbImci6n nativa de 10sd e s de1 Huasco, Qui, W y
Choapa, a la intromisih incaica h e dkbil. A diferencia de 10s del C o w , que
resisten a las tropas incaifas bastante tiempo y consmyen fortificaciones d e
fensivas, estos no erigeron pucaraes y se aliaron y aculturaron & f&chente,
aceptando participar como mitimua econ6micos, artesanales y mibares en las
siguientes campaiias de conquista del Estado expansivo. Esta si&6n que& de
manifiesto tanto en sus cementerios, donde se contintian sepultaQtda norm&
mente, con mfnimas modificaciones en el patr6n de enterratorio, per0 con
introduccidn de cambios importantes en sus ofrendas cedmicas, asf como en la
dispersi6n de su alfarerfa hacia territorios argentinos y templados del centro de
Chile.
Desde el punto de vista arquitecthico, las instalaciones del valle de Elqui
guardan similitudes morfolrjgicas con las del Huasco, pudiendo corresponder a
una misma oleada expansiva o muy cercanas en el tiempo. En cambio, 10s asentamientas del valle de Hurtado muestran varias novedades. El tamaiio de las
instalaciones viales son de pequeiia envergadura -modestos chusquiwask- que
indican un menor flujo de energia a traves del valle. AI igual que en 10s valles
anteriores son mantenidos por m i h u e s diaguitas-chilenos, a juzgar por la presencia mayoritaria de su alfareria en las instalaciones, incluyendoel tamboTokota
en la vertiente oriental, donde Eerberiin2&, da cuenta del hallazgo de cerhica
diaguita chilena. Se adyierte en el valle de Hurtado alfareria procedente del curso superior de Copiap6, lo que evidencia traslados de gente y contactos con este
valle.
En relaci6n a la cronologia absoluta obtenida a partir de fechados por Termoluminiscencia de muestras cerlmicas, se advierte algo muy semejante a la situaci6n del valle de Huasco, en el sentido de que el limite inferior cronol6gico.
incluso aplicando el sigma + a 10s resultados, esdn bajo lo esperado. Debe considerarse en todo caso, que la dataci6n esd marcando la fecha de elaboracirjn y
cocci6n del ceramio y no del sitio arqueol6gco propiamente tal, pudiendo existir una discrepancia entre la fecha de elaboraci6n de la vasija y el de la construcci6n de la instalacibn, lo que no tenemos forma de medir. De cualquier manera,
las datilciones en sitios incaicos, nuestras y las de otros colegas, su&eren que la
conquista incaica del K o l k y u se efechia antes de 1470 d.C., basada fundamentalmente en interpretaciones etnohistrjricas.
h i m i s m , la posibilidad de que el rango cronol6gico sea mayoral aceptado
comfinmente, se desprende f6cilmente del an6lisis de la e n m e red vial incaica
Y sm im&rinnes asociadas existentes oue suderen que 10s ineas y grupos alia-

l a p sigmiEicativamente rnh prolongado para su
dd W&e infuior ~f~nol6gico,
sin embargo, es
&os ea diluoidme.
s hcaicos de 10s valles de Choapa e
instalaciones ineaicas, demostrando el meel Estado inca. En el &rea de Cogod y
anal productor de piezas en piedra comba&&ta, las d e s alcaasan en la +oca gran aceptaciitn y son transportadas a
larspls ciismlhh.
Q rwm de las irtsdacicorresponden a chasquiwasis y tambos asociados a la realvial del drea El k i n o Inca Longitudinal Andino, exhibe al pie del
cerroauramslm.da,en la cordillera de Fredes, uno de 10s tramos mejor construidos y mejor conserv?dos.Nuevamente es emplazado en una falla geol6gica longitudinal. al parecer la continuau6n al sur de las fdas Valeriano y Coipa, pero a
una cota de 2.000 M.S.N.M. Este @no corre paralelo al Camino Inca Longitudinal Argentko que en esta re@&
esd muy bien delimitado y con todos sus tambos ident%icados por 10s arque6logos argentinose6fi.
Unduzquiwd bien conservado se descubre en el sector de Conchuca, en las
d e n t e s del estero del valle, atluente sur del rio Choapa y otro completamente destruido en Aiieahue Adentro, asociados ambos a tramos visibles del camino
incaico.
Son m n o a d o s dos ramales trasandinos incaicos, uno de ellos con una vaxiante altmnativa importante. El ramal de mis al norte corre por el valle de Illapel oniendo la audad de este nombre con el rio Calingasta hasta tambo BarreaIito en la sertiente oriental andina. No se conservan restos visibles del camino,
per0 se haila un cksquiwan' prdximo al paso del Azufre en la linea de limite.
Asiismo,a dos kildmetros de distanaa se encuentra una instalaci6n arquitectciNca importante en un abra, denominado Portezuelo de 10s Indios. Esta ruta se
presenta muy favorable al desplazamiento humano y bien dotado de agua, pastas
y vegas. Es probable que existaun santuarioprotector emplazado en alp^ de las
cimas del cerro Tambillo, ubicado hada el sur, pero 10s informantes locales no
proporeionan infomaci6n al respecto.
El segundo ramal trasandino incaico aprovecha las bondades de 10s valles
de La Iigua y El Sobrante y el paso Las Llaretas para dirigirse por el rio Los
Patos mmbo al Camin0 Inca Longitudinal Trasandino con f6dles conexiones a
las insraladanee incaicas de W ~ g de
a Ydguads, Tambillos y Ranchillos. Este
Iilooalcmmta con l l imporraate
~
tambo en la Vega de Bajo Cuzco, lugar donde
se ~ u ucon
l m u ruta longitdhd altoandina preincaica. Unos diez kildmetros
aguse rbsjo este lgmal twandino se eruea -en la localidad de Tambillos- con
d aaodno hca LongiqJdinal Andiao, lugar donde existiria una instalacidn ca-

'

minera incaica. Una variante alternativa importante de este ramal ad codormada por el paso Valle Hermoso que, procedente del rfo Los Patos, une ambos
cadnos longitudinalesincaicos. Esta variante tiene conexidn hacia el norte con
el cerro El C u m y el tambo Bajo C u m antes mencionado y por el suroeste con
el rfohtaendo del Aconcagua, a trav6s del rfo Rocfn y Resguaxdo Los Patos. No
debe extraiiar que estos caminos transversales son utilizados por el Ejkrcito fibertador del general San Martin para penetrar a nuestro pais. Dos santuarios de
altura son erigidos por el Estado inca en 10s principales cordones montaiiosos
de la zona: cerro Mercedario por el noreste y El Cuzco por el sur, repitihlose, de
esta manera, el patrdn reconocido para 10s ramales trasandinos incaicos de miis
al norte.
En el mapa se sefiala, en la vertiente trasandina -siguiendo una informacidn
que nos proporciona el Dr. Schobinger-, una ruta transversal que, saliendo de
Leoncito, asciende hacia paso Las Ojotas, al norte del cerro Mercedario. Sin embargo, nuestras prospecciones e indagaciones no arrojan resultados que puedan
confirmar su continuacidn al lado chileno. El sector agrkola del valle de Choapa, no exhibe restos que correspondan a un ramal trasandino incaico. Incluso, no
se encuentran vestigios significativos de su presencia al interior del d e .
Sin embargo, sendos ramales transversales incaicos son emplazados en valles menores tanto hacia el norte como al sur del valle del Choapa. De esta forma, este valle queda pr9cticamente encerrado por estos ramales y al este por el
Camino Incaico Longitudinal Andino, repitikndose lo detectado para 10s valles
transversales m9s importantes del Norte Chico. Las poblaciones nativas del valle
del Choapa habrian quedado enmarcadas por esta red, restringikndose sus contactos con el exterior asi como sus accesos a recursos de altura.
Las instalaciones incaicas de este valle y sus ahentes exhiben una distancia
estilistica respecto al patr6n arquitectdnico detectado en 10s valles de m k al norte. Las construccionesson m& pequefias, su trazado es menos regular y el n h e ro de instalaciones es menor. Da la impresi6n de que el Estado inca o 10smitimaes
encargados de esta zona no tuvieran el mismo interts en estos valles, utilihdo10s m L bien como sitios de paso hacia otras ireas de mayor potendal. No se
detectan asientos mineros importantes.
El mapa 4 “Red de caminos trasandinos incaicos en Aconcagua, Maipo y Cachapod”, integra la informacidn bibliogrdfca publicada e in6dita disponible con
nuesinvestigaciones,propordonando un total de dncuenta yacimientos. Se
aprecian las siguientes diferencias con respecto a 10s mapas anteriores.
Primeramente, 10s territorios, situados al sur del rio Mendoza y ciudad de Uspalhta, no presentan evidencia de haber sido ocupados por contingentes adscritos al Tuwuntinnryu,lo que contrasta con la situacidn de m&s al norte. Segundo,
la mayoria de las instalaciones mapeadas corresponde a sitios de enterratorios
y una minorfa, a fortificaciones y santuarios. Falta eviidencia empirica de 10s caminos incaicos y de las instalaciones arquitect6nicas asociadas como tambos o
&osqrciucapir, lo que ham que la red vial w a d a en nuestro mapa sea miis hipodtica que real. La intensa actividadagrlcolay la alta wbaniaacidn de ataz ~ n hacen
a

..
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Y h W ba m r n d i n a l Andino que penetra por el do Putaendo desd d e a la cota de 600 M.s.N.M., para c o d & d curso medio del valle de Aconcapy d Hano lon@dnal. Ia fklla geocagim que viene siguiendo tambi6n desa&
de dritud para confundirse con el llano longitudinal, continuando la
p -0

cgji&dencia entre el camino incaico y la linea de mineralizaci6n.
al curso medio del Mapocho -hoy Santiago- el camino aparente
mente se separa en dos partes: una,sigue al sur via Chena, atravesando el Maipo
a travh de un puente colgante en El Romeral y otro, paralelo, que avanza por
el pie de la cordillera desde V i t a m al sur, pasando por La Reina, puente colgmte en Los Moms o a l g h punto enfrentado a Pirque sobre el Maipo, continuando hacia cuesta de Chada, Cerro Grande de la Compaiiia ( 0 del Inga) y atravesando el do Cachapoal por el puente colgante de Orocoipo con rumbo sur
desconocido.
El h i c o ramal inca trasandino documentado es el del d e del Aconcagua,
que lo une con el rio Mendoza en la vertiente oriental andina. Aqui vuelve a repetirse lo ya observado m& al norte, en el sentido de que el camino transversal
incaico. luego de trasponer la cordillera andina y penetrar al valle agricola transversal, desaparece como tal y se conforma con continuar por el sender0 agroalfacero tardiolocal, aparentemente por la margen norte, hasta llegar a la costa, donde el Estado inca emplaza una fortaleza (Mauco).
A. Rodrfgua y su grupo han excavado un asentamiento incaico importante
en Catemu, en el curso medio del d e (cerro La Cruz). sin encontrar evidencia
de camino incaico. En el cerro Aconcagua, 10s incas emplazan un importante santuario de altum
Dos ramales transversales de menor desarrollo, al parecer en formaci6n.
postulamos para el &ea: uno, en el sector norte del valle del Mapocho, que une
el santuario Inca del Plomo con 10s asentamientos del ester0 de Lampa. El se
gundo, se desplamrla por la margen norte del rfo Maipo, uniendo el santuario
de err0 Peladeros, en el curso superior, con la fortaleza de Chena y Naltagua,
en el curso medio del mismo.
No e s t h dams las motivaciones que impulsaron al Tawantinnryu o sus enviados a expandhe a la zona. No existen antecedentes de que explotaran intensivamente la mineria, a excepa6n de 10s lavaderos de or0 de Marga-Marga, 10s
AS,
al pareatr, heron tmbajados por 10s nativos del valle de Chile, para tribut0 dd Incam. Ejdste abundante evidencia documental temprana que se refiem a p-&
& numawas acequias mandadas abrir por el inca o de su

*4mm&s.
En ka fimdesa Q La Compaiifa en el

*del cnchapoel,

hemor

a mbem h p o r t m k de dep6sit~s( m h ) d e s h d 8;~alnaacer~rr
~
p & ~ m
*ne.
La imformmih documental y la propia existenciade pucmaes e&icados por
10s p p o e incabadas, en eerros generalmate aislados y de 6 p h
sobre cada valle y, sobre todo, la alfarerfa de origen diaguita-hcaico, esiatente
en lae instdadones, indica que la poblaci6n nativa local ofrece resistendadmce de 10s contingentes incaizados, representados fundamentalmenbe por p e
rreros & a e t a s seguramente al mando de un capitzh de confianza del Inca. h
fortiflcaciones atribuibles a la fase incaica tienen en comGn el us0 de la piedm
en la construcci6n de sus muros y la existencia de dos muros perimetrales cap^
ctntricos.
Existe discrepancia entre 10s autores respecto a numerosos temas vinculados con la expansi6n estatal a esta zona tales como: grad0 de introduca6n de irastituciones dpicamente incaicas en el valle del Mapocho y al s u r de Qte; localizaci6n de la frontera meridional del Estado; cronologia de la expansib e, incluso,
si la conquista fue obra del Estado propiamente tal o la de un d e t e r m i d o m e
narca. Asimismo, se discute la efectiva adscripcih de 10s sitios incaicos al p e
rfodo prehisphico, sugirikndose que muchos de ellos pueden corresponder a
yanaconas peruanos al servicio del conquistador espaiiol269. Nuestra revisi6n
de las instalaciones arquitect6nicas del period0 incaico y la datacitin absoluta de
alguno de sus materiales nos permite participar de la discusitin de alguno de estos temas.
En lo tocante a la frontera meridional, debemos seiialar que no vislumbramos un ramal trasandino que sirva de limite meridional, a la manera de 10s caminos trasandinos incaicos de interfluvio de m& al norte. Los nuevos antece
dentes etnohist6ricos disponibles y el hallazgo de instalaciones fortificadas, de
cult0 y de enterramiento con componentes incaicos, en ambas m6rgenes del rio
k h a p o a l , abren la posibilidad de que el interfluvio entre b t e y el siguientevalle
de 'I"mguiriricarepresente una nueva frontera dentro del procesa de e x p s i h
ha& el sur del Estado in=. Eduardo TtUez aefiala que puede existir una frontera
temporal que es abmdonada con el consiguienterepliegue de las h e m a la lfnea m h ~ e g u r arepresentada
,
por el d e del M & p .
Mienno se avarice m6s respecto a este t6pic0, personalmente pefiem
refenme a los hablazgoa que se r d b n en esa zona como actividadesd e s d a die l ~ o rel T m a d t u q u o BUS represonumm m&sal sur de h h a t e r a del Maipo.
De essta laanera, q u i v o el problemg de la de6emmiamcih de b i t e s y asel

Rsajlpa y Chchpd). Za.mdzaci6n experimenpada
por 10s diaguitas debe haber generado un proceso de despoblamiento en (NS
l&es de ongen que facilitaria su dpida desestntcturaci6n con la llegada del
conquistador espafiol a la zona. La perspectiva aquf expuesta muestra la complejidad de la problemitica de la expansi6n estatal y resistencia indigenas, per0
invita a repensar el papel generalmente pasivo que se le asigna a las etnias loca
les frente al aparato arrollador incaico.
our (wltqe de Acm+a,
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