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FUNDAMENTOS ETNICOS 
DE LA 

REGION DE ARICA Y TACNA 
POR 

MA.X UErLE 

Los dos departarnentos de Tacna y Arica estan en la per•iferia de las 
grandes civilizaciones peruanas limitadas al Sur par el desierto, que con 

, un ancho de si~te grados se extiende hasta Copiapô, llegando a las· cum
bres de la cordillera. Sus tipos locales vadan en parte de los desarrolla
dos en e] Norte. Hay pocas ruinas y los artefactos muestran, aunque 

_ todavfa rnuy interesantes, mayor sencillez. Sin embargo, la arqueologfa 
de la regi6n, es una de las mas notables de todo el Peru antiguo. Al
gunos de los rnovimientos hist6ricos de mayor importancia dirigidos del 
N orte al Sur, o en sentido contrario, cruzaron la regiôn e impusieron a 
sus. civilizaciones un se11o especial. Varias de los problemas mas diffciles 
de la arqueologfa del Peru encuentran aquf para su soluci6n, material va-
1iosfsimo, como en ninguna otra parte y, por una rara suerte no repetida 
en otro lugar, en esta regiôn podemos observar todo el ascenso del hom
bre en la costa padfica desde su estado primitivo, hasta el alto nivel de 
cultura en que lo encontraron los espanoles. 

Varias de las civilizaciones de la regi6n tienen un colorido étnico es
pecial y poco corn un. Esta circunstancia justifica el estudiar las condiciones 
étnicas de la regiôn, lo que hasta ahora se habfa hecho insuficientemente. 

I. - LA ANTIGUA CIVILIZACION DE TIAHUANACO 

El problema de ]a antigua civilizaciôn de Tiahuanaco, parecîa bastan
te sencillo, mâs o menas hasta el afio 1905. Civilizaciones del tipo de 
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Protonazca y de Chavfn de Huantar importadas del N orte habîan inunda
do la altiplanicie, dando origen en la hoya del la,f;{O Titi aca a una nueva 
cultura, la de Tiahu;-inaco. El ge6logo Courty, descubri6 en los primeras 
afios del nuevo siglo, la nouvelle enceinte del Conde de Créqui Monifort, 
antes conocida s6lo por las puntas de los µil ares, que sobresalfan de 1la tie
rra que la habîa tapado. 

Este descubrimiento di6 o·casi6n ,a Arturo Posnansky, para inventar 
la historia de una bran inundaci6n, que causada por e1 L:l g o hubiera cu
bierto las ruinas, dando asf ori gen a la teoda de los dos perioàos de Tia
huanaco separados por· un cataclismn. 

Ninguna teoda podda ha ber agradado mas a Gonzdlez de la Rosa1 
en su empefio de encontrar apoyos en favor de la veracidad tan insegura 
de Montesinos, y de esto resu!t6 su articula "Les deux Tiahu a.nacos" ba
sado en la hip6tesis del ~ran de:;bordamiento del lago por una parte y en 
la duplicidad de las dinastfas miticas de los Incas por otro. 

Confieso· mi inocencia, en h propagaci6n de esta teorîa, aunque Mr. 
Ph. Ainsworth Means (1) me trata como uno de sus autores, y puedo pro

. barla por un artîculo dirigido contra el de Gonzalez de la Rosa, que se 
public6 el 27 de febrero de 191 o en "El C omercio" de Lima. 

Parece que muchos autores encuentran dificultad en aceptar la apari
ci6n de una nueva civilizaci6n sin anteced e r.ites, en medio de un ambiente 
primitivo. Ha habido por eso muchos esfuerzos para clasificar como hue 
llas de otra civilizaci6n antecedente difere ntes restas Vèlriantes del modelo 
una vez precon c: ebido. Pocos objetos de esta naturaleza escaparon de ser 
empleados en ta! sentido: las figuras gigantescas, parr1das abora deiante 
de la iglesia de Tiahu::-inaco; u_n pilar tabrado (2) excavado al sudoeste 
de la gran encerradura de piedras (Calasasaya); las cabezas esculpidas 
qu-e adornaban antes las paredes Je la nouvelle ence'Ùzte/ una estatl~a ten
dida al noreste de las ruinas de Pumapungu; estatuas de piedra con cabe
zas opuestas, a las que falta la elaboraci6n cle detalles; vasos de .alfareda 
de tipo tiahuanaqueno que carecen de la pintura; etc. 

Olvidaron en primer lugar los sostenedores de esta hip6tesis que por 
una curiosa ley de la naturaleza, no exµlicada toda.via, conocernos rara vez 
el origen de los tip0s de las g-randes civilizaciones nuevas, como de la de 
Protonazca, Protochimu, Chavfn, y aun hasta ahora de la de los Incas, 
abundando por otro lado las pruebas de su l1egeneraci6n paulatina. Ni 
expiicarfa.n con el establecin1iento de una civilizaciôn Tiahuanaco I. ante
rior, toda la maravilla de las civilizaciones en aquella comarca, quedando 
después el origen de Tiahuanaco I tan enigmâtico como antes de ia civili
zaciôn entera. Por lo demas, ninguno de los vestigios sui:;uestos de un 
pedodo Tiahuanaco I resiste a una cdtica severa. · 

Pruebas esti!fc;ticas exactas se daran mas adelante de que las figuras 
gigantescas colocadas ahora en la puerta de la iglesia y el pilar labrado 
fueron obras del segundo pedo,Jo atacamefio de la costa, desarrollado en 
los departament0s de Tacna, Moquegua, etc., siendo por lo tanto muy 

(1) A Survey of Ancient Peruvian Art, en: Transactions of the Connecticut Aca
demy of Art and Seiences, 191 ?, pag. 315, y sig Comp. pag. 324. 

{2) Comparese su figura en la R~;ista, c~ilena de ~istoria y Geograffa, Santiaro, 
1912, vol. Ill, y Arturo Posnansky, Ses10n pubhca de la Soc. Geooraîîca de La Paz 14. 
Vil. l914? pag. 47. La f?togr~fi~ original se ?eb,e a este ultimo ~utor. El actual para
de1·0 del p1lar es desconoc1do, s1 bien parece esta aun on Bolivia. 
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posteriores a la civilizaciôn original de Tiahuanarn, y sôlo poco anterior a 
la de los Incas. Ademâs, la mayor rusticidad o mâs sencillez en la ejecu
ciôn de las obras, no pueden ser empleadas como pruebas de una diversi
dad de tiempo. sino solo las diferencias del e~tilo. Las paredes de la 
nouvelle enceinte se parecen por el tipo de la constrncci6n a las de fas 
murallas del Oeste de Calasasaya, diferenciandose solamente por su eje
cuciôn menos cuidada. Lo mismo acontece con los vasos de alfareda sin 
pintura y las estatuas sin elaboraci6n de detalles, que se parecen a otros 
mâs completos procedentes de l2s mismas ruinas. Las estatuas con ca
bezas opuestas se pueden considerar como imperfectas. La obra de un 
serrucho, que las partiera en dos, las habda" acercado a mayor perfecciôn 
( 1 ), y la afiadidura de la ornamentaci6n, las habda completado. 

En su Gufa de las ruinas de Tiahuanaco abandonô Arturo Posnansky 
la tèorfa de que la nouvelle enceinte, enterrada aparentemente en el suclo, 
hubiese estado originalmente a flor de tierra hasta su enterramiento por 
un cataclismo. Evidentemente se couvenciô de que sus paredes tienen el 
carâcter de un sôtano, porque nunca podrfan haber estado solas al aire 
libre. Desapareci6 con ese reconocimiento la necesidad àe la hip6tesis 
arriesgada de un g-ran cataclismo, asf como el mejor y quizas el ûnico 
apoyo de una duplicidad de perfodos en Tiahuanaco antiguo. Pero se 
d,ce que el adorno de las paredes de este palacio con cabezas de piedra de 
escultura realista son un indicio de su origen en un perîodo mâs primitivo. 
Se cree reconocer en ellas las pruebas de una inexperiencia técnica arcai
ca y en otras las de un realismo µuro. 

La ornamentaci6n de las paredes con cabezas, ha desaparecido, pero 
existen fotograffas de algunas cabezas aisladas, publicadas por Créqui 
Monifort y por A. Posnansky, as{ coma vistas reproducidas por este ulti
mo de las galerfas en su estado original, aûn con las cabezas. ( 2 ). De 
éstas se desprende que las cabezas esculpidas < orrespondfan por su estilo, 
en parte, muy bien con las estatuas conocidas de Tiahuanaco, si bien re
presentaban un trabajo menas cuidado, y a veces eran de tipo bastante 
realista coma las reproducidas por Posnansky. Estas decoraciones de las 
paredes no estaban en oposici6n al estilo general de las obras de Tiahuana
co; por eso el edificio se usaba en su tiempo. Las cabezas reproducidas por 
Posnansky muestran, en una ejecuci6n poco cuidada, con ojos cerrados y 
labios remisas, que en parte dejan entrever los clientes, las facciones de 
muertos o ~oribundos. Algunas teorfas admiten la posibilidad de un 
realismo primitivo; otras coma las de Ph. A. Means, ponen un realismo 
efectivo, al principio del desarrollo de todos Ios estilos. Par otro lado, la 
experiencia hecha en otras partes del mundo nos ensefi.a que el realismo 
verdadero, especialmente el acompafiado de la expresi6n de detalles, for
ma siempre una etapa posterior en el desarrollo de los estilos. El realis
mo de las cabezas de la nouvelle encez·n_te no puede ser por eso el prodüc
to de un perfodo primitivo y las cabezas realistas del edificio son por eso 
contemporâneas o posteriores a las otras obras de Tiahuanaco. 

Hasta ahora cada const_rucci6n encontrada en Tiahuanaco represen
taba otro tipo. El descubrimiento de un nuevo tipo, coma el de la nou-

(1) En Ollantaitambo hay una piedra que muestra el uso del serrucho. Su trabajo 
en este caso esta completo a medias. 

(2) Atlas de Tiahuana-co; Trabajos del 4°. Congreso Cientifico ( 1 ~ Pan Americano), 
Santiago, 1911, XI fig. 4-4, y fig. III (pâgs. 29, 31 y 33). 
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velte enceùzte, no nos ensefia por eso por sf los vestigios de un nuevo pe
riodo antes desconocido. El edificio precedi6 tanto menos a los perfodos 
de Protonazca y Chavin cori10 una obra creada por los atacamefios (Sr. 
Otto von Buchwaldj ( 1 ), o por inmigrantes arawacos del Este (teorfa de 
A. Means ), cuanto que su construcci6n estâ em1,ebida en las mismas 
ideas que las obras protonazcas o el templo de Chavin, y por eso es como 
todo el resta de Tiahuanaco posterinr a estos estilos. 

Todas las civ'ilizaciones nias antiguas del Peru c1frecieron numero
sos y repetidos sacrificios humanos a sus dioses. Muchos vaso.s proto
nazcas estan adornados, como con trof-.:'.os, con cabezas de sacrificados, o 
las muestran colgaJas por series en rejas, las unas sobre las vtras. El 
hermoso vaso ·de Tiahuanaco reproducido en colores por Posnansky (2) 
es otro vaso saèrificial de este caracter, porque muestra en tre zonas, una 
sobre otra: dos caras del Dios, el Sol; cuatro cabtz3s de cara 1>lebeya 
adornadas y cortadas en el sacrificio; y los animal{::s simb6licos de su 
Dios, el Sol: el gato encadena<lo y el condor que empolla (3). 

(l) Tiahuanaco y el Cuzco, Bolet.in de la Sociedad Ecuatoriana de Estndios Histô-
1icos .Americanos, I, 1918, pag. 106 y sig. 

(2) Trabajos del 4~. Congreso Cientifico tl 0 • Pan Americano), Santiago, XI, 1911, 
fig. 32. La misma figura, se encuen~ra tambif•n en la Guia de Posnansky. 

(3) Las pruebas <lAl uso de sacrificios humanos en las civ-ilizaciones protonazcas, 
protochimu y Tiahuanaco son mucho mas numerosas y se presentarân quiza en otro ar
tfoulo. 

Numerosos timbales ·de Tiahuanaco (vea Uhle, Pachacamac1 1am. 5; Die Ruinen von 
Moche, figura F; A. J'Ieans, Survey of AnC'Îen Peruvian Art capitulo Tiahuanaco) 
muestran deb11jo de la cara de un dios (el Sol) nnmerosos rect{Lngulos de diferentes colo-
r •s con dos puntos P.-11 blanco caila uno. El t,eüor Means no ha pO'dido explicarlas. S0n 
también cara~ estili.zlî<las, de rncriticados en bo11or del <lios repre::;enta·do en el timb:-11. 
Para el cambio de los colores en las caras hay que cornp;:i.ral' los vas.os protonazcas ador- . 
nados con cabt za,s de sac1·ifi·cados. 

El gato encaâena.do. El gato es ~onR,ideraôo en pri'tner lugar ,:,n !os mitos como el 
animal que causa los eclip::;es (comp. R. Lehmrmn-Nistdie, Ln. •Co:smogon1a, etc, en Re
vista del Museo de La Plata, 1919 XXLV, pA.g 209). Pan, los indios de Loja (Ecuador) 
también es el gato el que prodnce los eclipsf>s de luna. Comp. tamhi-éu la vasta signifi
caci6n del gato en rt\p1·esentacio11es de vasos pl'otonazcas ( comp C. Tel/a, Proceclings of 
the 2~ Pan Amf>rican Seientif. Congr .. "\V ashingt0n, 1917. vol. l) y de Ubav111 (la piedra de 
Raimondi.) ·En ·ridenudo 01 gato ya no podfa daüar los asti·os. 

El céndor que empolla (tomp. t-ambién e.1 condor a:nidando: Arqueologia de Ar. y T., 
1am. XIV,. fig. 5) "Entre la~ contraveni01rnias que encontr6 el Sol, la mâs grande era 
su deP,apar;ci6n en el lago (cornp. Cieza, Cr6nica del Peru I) por un dilavio. El côn
dM tiene ~u puesto en aquel mito en esta misma forma (relaci6n del mito entero por las 
figuras dd friso en la po-rtada grànde de Tiahuanaco). -

Figura 1 .del frisb:. "Un t.rompeta encima de la figi.:ra del Solir. Signifie-aeion: · Se 
aproximi\ la tempesbad ,productor;-t clel Diluvio. Entre los indios del lago existe todavîa 
la costumbre de ahuyentar· t<"'mp"'t.tades de granizo qu~ se aproximan, tocando, entre 
gritos: qne se pasen las nuhe:;, h>.1 euernos y trompetas. 1)1orua (todavia msc1'., visto en 
poiler de Gonzal .z de la Rosa) <lice expresamente, que figuras dti trompetas eran signi
ficativas en el art@ antiguo, para exprei:\ar '''tempestades". 

Fig. 2•: ''El Sol s0hrep-uj:Ldo por caatro cabezas de pescado". Las cnatro cabezas 
encima de él indican s.u submer-si6n en el Diluvio gL~neral. 

Fig. 3: "El Sol dèntro de ]a barriga (cinta al rededo1) de un pescado. (La cabeza 
de un pescado encima y varias como cola abajo)". El Sol devorado por un pescado. 

Fig_. 4: "Una ~rnb~~·ca?i6n ~!1cima del Sol, al que esta pegada la figura de un pesca.
do vertwal al fado . S1gmfieamon: Pescadores apresan el pescado que ha devorado el 
Sol. 

Fig. 5: "Dos côndores paReandose ~ncjma del Sol". Signi6.caci6n: (Vacfo: Un con
dor devor6 el pescado, entel'ando::;e asi a su vez el Sol, que antes esta ba dent-ro d·e1 pes-
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En un vaso protonazca del Museo de Lima se ve dos veœs un tem
plo con cripta, coma reservatorio de cqbezas humanas. En la platafor
ma de cada templo, se nota un sacerdote celebrando y la divinidad esta 
bailando entre los templos al .Jado. Los sôtanos del antiguo templo de 
Chavfn con fdo los fieras en el interior, representan una construcciôn se
mejante a la que figura en el vaso de Lima. La galeda ~ubterrânea de 1a 
nouvelle enceinte, con cabezas esculpi<las como adornos de sus paredes 
(1 ), es, aunque le falre el templo sobrepuesto, el tercer ejemplo de estas 
constructiones en el antiguo Perû. 

La conocida civilizaci6n de Tiahuanaco no tuvo por consiguiente 
ningûn pte'CUrsor en el mismo suelo; y la àltiplanicie, coma Jas regiones 
circunveçinas, ·caredan por eso de toda civilizaciôn elevada, hasta la llega
da de las grandes civilizaciones de origen centro-americano del Norte. 

II. ·-LAS ANTIGUAS TRIBUS DE LA REGION 

1-4. ÜCHOSUMAS, PUQUINAS, PUQUINILLAS Y UROS 

Ga'ftcitaso de la Vega menciona en sus comentarios cuatro de las 
pequeiias tribus muy rudas de la regiôn boliviana: Puquinas, Puquinillas, 
Ochozumas y U ros. Presenta en parte dificultad su ubicaciôn, porque no 
dP.termina sus sedes. Pero· se puede considerar coma seguro, que los Pu
quiAas vivfan en la costa, cerca del uno o de l0s dos lugares que llevan el 
nombre de -Puquina, poco distante el uno de Arequipa y e,l otro de Mo-

, quegua (2), sien ,lo asf du dosa su extensiâ,n por Jas orillas del· lago. Co
rno indica su nombre, los Puquinillas habrân sido sus vecinos, '}' para la 
ubicaciôn de los O chozurnas, se presenta el nombre del do Uchusuma, en 
la regiôn del nevado Tacora, que se dirige del Tacora al Oeste, como 
afluente del Mauri . 

El nombre de U ros es todavfa mny comun en todo el lago Titicaca. 
Se llaman asf los habitantes de hs islas, y por ocuparse secundariamente 
de la pesca, también los airnarâs ade]antados e industriosos que viven en 
la orilla Oeste del la go. U ros se lldmaban en el tiempo de la conquista 
mil habitantes de la cos ta padfica entre Arica y Tara-pacâ ( 3). Ültros 
vivian al Sur del lago en Pucarani donde hablaban su idioma .(4). Hubo 
en r 895 en la orilla del 18go Titicaca, cèrca de H uaq·ui, algunas casitas 
ocupadas por Uros, pero ya habfa:r-1 olvi_dado su idioma an'tig1.w. Otros 

cado). Por la copulacion el condor femenino concibe a su vez el Sol. Deponiéndolo de 
nuevo en un huevo, lo emp:Jlla, consecuencia de ]o cual: 

Fig. 6: "El Sol reapareciendo en el firma-mento, con todo su esplendor anterior". 
El condor del vaso s~crificial tiene en la b0c-a un gusano, o sino este una paja para su 
nido. Varias veres el condor aparece representado con un animal de cuatro pies ( rana?, 
comp: Pachacarnac, 1am. 4) en el pico: alimento para el Sol, al que esta empollando. 

( l) La mis ma costum bre de adornar las paredes con los trofeos de los sacrificios 
humanos existia en los templos de l\1éjico. 

(2) Un pueblo .-Puquina esta. a 8 leguas al Este de Arequipa, un caserîo Puquina, 
Esquina al Este ùe Moquegua en e'l rio Locumba. Véase el nombre Puquina mas abajo. 

(3) Relaciones Geografic::i.s del Peru, vol. I, apéBdice 1. 
(4) L. c., vol ll, Descripci6n de la proviucia de La Paz. 
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grupos pequefios, que ahora han desapareci_do, existfan entonces en la 
parte mas alta del Desaguadero, y Pn aquella regiôn ya no queda sino en 
lruitu, a dos leguas del pueblo del Desaguadero ( I ), una colonia de mâs 
o menos treinta individuos, en parte ya rnezclados, pero todavfa en po~e
siôn de su antiguo idioma. Se dice que hay o hubo algunos grupos mâs 
en la parte mas baja del mismo rfo (2). Hubo anteri ormente mas Uros 
en la provincia de Carangas, cerca de Corque y en la orilla Oeste del la
go Aullagas, y quizâ también alguna vez en la isla P;rnza; pero todos de
saparecieron, y suhsiste ahora sobmente una poblaci6n de unos 500 uros 
en Chipaya, al Norte del salar de Coipaza, siendo este su centro mâs im
portante. El idioma de éstos casi no difiere del que se habla todavfa en 
Iruitu. 

Por todo eso se nota, q_ue las âreas ocupadas por Uros Puquinas 
eran _bastante diferentes, lo mismo que sus lenguas: 

Conocemos el Puquina por el catecismo redactado en esta lengua y 
reimpreso del Rituale peruanum del Obispo Gerônimo de Oré por Raoul 
~e la Grasserie (La lengua puquina 189 I) Del Uro se conocen ya varias 
vocabularios, principiando por el publicado por el sefior Toribio Polo en 
1899, al que pude dar en I 896 en Lima las primeras noticias exactas so
bre esta tribu extrafia, y quedan manuscritns todavfa, m ateriales mâs ex
tensos relativos a su dic~ionario y a la gramâtica de su lengua, que pude 
recoger en mis visitas a la provincia de Carangas en ft.brero de J 894, y a 
Iruitu en junio _de 1895. De los materiales conocidos resulta que el Pu
quina y el Uro representan dos lenguas completamente diferentes. Lo:5 
pronombres personales del Puquina son: 

1! persona, singular: nu 1! persona, plural: sefi 
,, 

" 
" " 

los del Uro 

1! persona, singular: weJ 
2:1' " " 

am 
3! " " 

ni( s) 

pt 
chu; 

1 ! persona, 
2~ ,, 
3! " 

plural: uchum (3) 

" 
amchukchuk 

,, ninaka (4) 

Los vocabularios de las dos lenguas son completamente diferentes, 
con pequefias excepciones debidas a relaciones entre U ros y Puquinas. 

Espano/ 
-f az . _ • __ • _ ••• __ .,. ••••• 
muJer _. _ .. ___ . _____ _ 
lu na .. _ .. _ •. _ . __ . _, __ 

5 sofiar ___ - - . - ..... _ .. 
{ dormir . _ ... _ ...• _ . _. 

puquzna 
yuque .••••. _____ _ 
atago . _ .. ___ .. __ . 
y1s1 _ ........ ____ . 
taja 

uro 

yuki 
tkun 
hisi 

taja 

(1) Iruitu a tres leguas de San Jesus de Machaca. La capilla del mismo lugar re
preseota ·el nombre geografico Ancoaqui ( Anco-haque): n6 ''hombre blanco" sino "pe-
fia blanca", porq :1e hay dos palabras aima ras h'.1,que. ' 

(2) El nombre de la ciu<lad Oruro parece una contracci6n de Uro-uro. 
(3) Comparesé con el atacamefio chema, tu. 
(4) Naka, sefia del plm·al en el aimara. 
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El sistema del verbo en las dos lenguas es completamente diferente, 
solo que el puquina usa también en el verbo sustantivo la termin-aci6n 
cita que es general en el uro para el indicativo. El puquina posee algu
nas formas del verbo que indican la tr ansici6n de su acci6n de una perso
na a otra, una se na de evoluci6n que falta al Uro. 

Las siguientes palabras, con las que Raoul de la Grasserie principia 
su publicaci6n, manifiestan la completa confusion en que incurri6 este 
autor: 

" Hablabase el puquina en varias islas del lago Titicaca, en los luga
n-s vecinos de Pucarani y en varios pueblos de la di6cesis de Lima. - - -
La tribu del lago Titicaca, que usala esta lengua, era denominada Urus 
y Ochozomas" ( I ). 

Daniel Brinton ( The A merican Race) sigùiendo a Raoul de la 
Grasserie incurri6 en la misma equivocaci6n, y causale mucha sorpresa 
la diferencia de las dos lenguas, cuando en 1897 le presenté una lista de 
20 palabras caractedsticas del Uro. 

Ultimamente, el sen.or P. Rivet parece haber repetido el mismo error, 
al tener, ro ,110 aparece por el artfculo del sen.or Otto von Buchwald, (1. 
c., pag. 107), a los U ros por Arawak, porque quiza solo a los Puquinas 
se poJda aplicar este término, por la identidad de los pronombres de la 
primera y de la segunda persona en Puq uina y Arawak ( 2 ). 

Litigiosa es la extension de otro idioma con el nombre Puquina a la 
·cos ta del Norte, de la que hablan el se fi.or de la Grasserie, no se sabe fun
dandose en qué razones, y el cronista Oliva, quien menciona un idioma 
Puquina cerca de Lambayeque (refiriéndose talvez al idioma de Eten, la 
pr0bable lengua antigua de los chimus). También Garcilaso debe ha
ber participado de un error parecido al decir que el Puquina era la ter
cera lengua general del Perû antiguo. Hasta ahora no se conocen los 

' fundamentos de la identificaci6n de alguna otra lengua Puquina con el 
Chimu. 

El tipo de lo.s Puquinas es completamente desconocido, pero los U rcs 
son una tribu de baja condici6n y hurafia. Entre ellos repetf la experien
cia, hecha antes por otros, que no querfan permitir que un forastero 
aprendiera su idioma (3 ). Son de esta tu ra baja y de proporciones pe
quefias, su cara es casi redonda, los p6mulos salientes, los ojos hundidos 
y la nariz corta y pequefia. Varias fotografîas mfas de una familia de Chi
paya, y una sacada por un noruego en una colonia ahora extinguida mas 

(l) Compârese M. V. Ballivian en: Boletin 47 de la Soc. Geografica de la Paz, 19!8, 
pag 11. 

(2) N uevamente los seûor~s Créqui-Montfort y P. Rivet parecen identificar los noµi
bres uro Lejercicio de la pescaderiaj y puquina [nombre de la tribu y lengua] basando
se en una noticia de las Relaciones Geograficas del Peru I vol. II pâg. 55 I, segun la 
critica de J . Jij6n y Caamano en Boletin de esta Sociedad, X pâg. 172. La noticia 
de l~s Refaciones Geograficas debe ser equivocada, como tantos otros juicios espanoles 
emitidos sobre fi.liaciones de l~Lguas, en tiempo antiguo y moderno f comp. el Uro cou
sit-'erado todavia en 1894 en La Paz como dialecto del aimara]. Ni creo hasta ahora en 
el caracter arawak fondamental de toda la lengua uro pronunciado por los mismos senores 
lcritica de J. Jij6n, I. c ,]. Garcilazo de la Vega distingue también Uros y Puquinas. 

(3) M. V. Ballivian, 1. c., pag. 78. 
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arriba de Iruitu, que entregué al Museo de Lima, rnuestran claramente la 
originalidad de su tipo ( 1 ). 

En conformidad con la distribuci6n de los puquinas y uros, los nom
bres geogrâficos antiguos derivados de sus idiomas se encuentran tam
bién en areas generalmente distintas. El vocabulario puquina esta toda
vfa insuficientemente determinado, pero se sabe que cami' significa sangre, 
man o mi'n hombre. Parece que algunos nombres geograficos reflejan 
este origen. 

, Cam-z"laca, lugar en el departamento d~ Moquegua. 

Caniz"naca, pueblo en el do Achaya, al Norte deJ lago Titicaca. 

Cami'nalla, caserfo al Este dçl salar de Pintados (Tarapacâ). 

Cami'na, rfo en el departamento de Pisagua. 

Camz'na, lugar en el ferrocarril de la calet'a J unfn (Pisagua). 

En los qos primeras lugares el suelo tiene un ti~te colorado ( 2 ). 

M -ùïz'mi'nz·, es el nombre de una quebrada en el departamento de Pi-
sagua. 

Mz'nùa, casedo en la misma quebrada. 

Ademâs hay: 

M -z"fio, vold.n cerca de los o_rfgenes del do Laa. 

Mi'iiiques, cerro al Sudeste del salar de Atacama. 

No hay palabra atacamefia que permita explicar estos nombres, pare
ciéndose por otro lado la terminaci6n Mùïz'ques a la de otros de la regi6n 
atacamefia coma: Susques, Pairz·ques, etc. (3). 

Los uros sè pueden considerar coma los aborfgenes de la altiplanicie 
boliviana (4). · De los nombres geograficos, basados en palabras y termi
naciones de su lengua, se puede derivar el area que ocuparon en tiempo 
mâs antiguo (5). Esta tenfa antig-uamente una extension mucho mayor 
de la que aparece por las informaciones existentes y parece que aun en el 
siglo XVI, elbs formaoan algunos nombres en àif,tr-itos, donde ahora no 

(1) Los uros de Iruitu, en 1895, mostraban todos un tipo mezelado, casi aimara pu
ro; mezclados eran tamhién los de la orilla del lago en Huaqui. El tratado de A. 
Posnansky, sobre los uros de Chipaya [Boletin 47 de la Soc. Geografica de La Paz, 1918, 
pags. 137-143 1, aunque por lo general de bastante interés, produce por sus laminas no
cioues equivocas respecto del tipo original de esta raza ext.rafia. Los dos primeros indi
viduos del grupo, frente a la pag. 140, 1·epiten todavia COl!l. bastante puridad el tipo origi
nal de la raza. Todos los otros individuos del grupo son muy mezclados con aimaras.
El joven Ohipaya de la lamina: frente a la pag. 142, se puede considerar como aimara 
puro. 

Eu la comarca Pololo, cerca de San Antonio de L1pez, donde hubo antes uros :Rela
ciones Geograficas del Peru, I, App. J, sobrevive solo la estat,ura baja en los habitantes 
presentes; toda otra tradici6n uro ha desapareoido. · 

121 Segun observaci6n persona} en Caminaca; informaci6n recibida respecto al 
otro lugar. 

131 R. R Schu,ller, La lengua at.acamena, Santiago, pag. 96. 
141 Comp. Uhle, Mitth. der berliner Ges. für Erdkunde 1896. 
f 5 J Eric Boman les consider6 como los aborfgenes de la cos ta peruana. 
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se ~ncuentra nfogun uro (Véase abajo Duplz/sa ). Segun parece, se ex
tendieron en algun tiempo remoto de la costa padfica ( I) hasta el do de 
Cotagaita, y de la parte superior del rfo Loa, o todavfa desde mâs al Sur, 
hasta el Nort~ del lago Titicaca. Tomando por norm-a solo la forma de 
sus nombres se podrîa supom~r su ex tension en algun tiernpo antiguo por 
la sierra hasta N azca. 

-Cerca del curso superÎ'or del rfo Loa, se encuentran los siguientes 
nombres de origen uro: 

Peta, nombre de u na que brada, al Oeste del rio ( uro peta, agujero ).' 

Petausa, nornhre del cerro que estâ en el vértice de la misma (uro 
osa, cerro ). 

Chac Ynca (c.haj, puerta: puerta del camino del Inca), comunicacion 
de dos caminos dirigidos al Sur, viniendo el uno del salar de Ascotan 
muy cerca, y el otro de mas al Norte. 

Coctsa, nombre <le una aguada, cerna de los odgenes del rfo Loa 
(uro qoasi·, agua). 

Escala, nombre de un ce-rro en el Oeste de la provincia de Upez 
( Relac. Geograf del Peru, I, ap.) El mapa chileno, de la Oficina de 
Mensura de Tierra (2 ), ofrece en su lugar el nombre Escar6t. Uro ~s-cala 
signifi.ca huerta,· escara/ sapo. 

En Uro !hua significa totora, compârese el nombre del do Loa. 

-Mâs al Norte se encuentran los siguientes nombres: 

C!tacmzteo, pueb1o al Oeste del salar de Coipasa. J untanse en Pl seis 
camioos diferentes (uro chaj, puerta; moqo uro y aimara, nudo o articu-

' laci6n). · . 

Chapiliicsa, nombre de lugar de la misma region (aimara chapi', es-
pina; uro lùcsi, camino ). , 

Pila, nombre de cerro en la falda Occidental, frente a la pampa Ta
marugal (uro phzla, arena). 

· Caramasa ( uro qara, brazo; masz·, piedra; piedras del brazo ), que-
brada en el departamento de Pisagua. 

A sinto veco ( uro asz'ntnz' qwaqq, llama enferma), que brada de la cor
dillera en el mismo departamento. 

Cambalache (uro cambalache, garganta), nombre de un pueblo en el 
rfo Tarapaca, y también de un caserfo situado en una hoz cerca de Ha
chiri, Bolivia (3). 

A za, nombre de un pueblo en el departamento de Pisagua ( uro 
aza, luz). 

- ·---

f l] Comparese la not.icia original, a la cual se refiere la nota 1, pâg. 7. 
12] Director don Lu1s Riso Patron. 
l3] El castellano t1ene la palabra cambalache, trafico. 
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Chz'2a, pampa al Sur del do Camarones (nro chz'si: pescadoj. 

Esca-ra, caserfo entre Huachacalla y Chipaya en la provincia de Ca
rangas { uro e.scara, sapo ) .. 

N umerosos sustantivos del uro1 termina n en sa o si, comparense 
chkùi, corteza, ge.fa, papar guasi", cuello, ajmù, suegro, kutsir c6bitoll' 
lujsi·, plato, las, lengua, ùsz", pierna, sjùi, n;tis, etc.~ de la rni :;ma manera 
terminan much0s nombres geograficos, e~pecialmente en el cur~o supe · 
rior del do Loat en la regiô-n de los grandes sabres (Coi-pasa, Empexa, 
etc.), en Tarapaca, en los departameritos de Pisagtia y Arica, y en partes
vecirras del E ~te. Solo efl la que brada del do, que desem boca cerca de 
Pisagua viej.a, se encue~1 tran sefa nombres de esta forma disemi:nados en, 
todo su curso: Chzïlaz'zà, Saguacsa, Quimpasa, Corza, Tu-rz'za y Jarza. 
La base de muchas de estas nombres se explica con facili.dad por el uro; 
por eje1n plo; 

èh-ilfaiza .. · uro chilla, ingle .. 

Cahuiza: uro gawi, côndor. 

Cochiza ( una lagunita en la cos ta, cerca de Pisagua ): uro foch1:, es-
tanque. 

Chism -z'za:· uro chisui, carne, cornpârese también ckm ù u, burror 

Chahu-iza: uro chaiva, avestruz, etc. 

Otras no explicadas todavîa parecen de origen uro, ya por su souidol' 
ya por su amontonamiento de letras siivantes, como: Sochuza, Chitsmi-
za, Puchuldiza,. Chutinza, Cabsiza, etc. . 

Nombres de este tipo se encuentran desde el Este de la altiplanicie 
( Caiz.a, pueblo al Norte de Cotagaita;· Chza, al Este de Cochabamba; 
Tupiza, pueblû en el Sur de Boliv1a; otro Tupz·za, un cerro en el curso 
inferior del r fo Loa ), y desde el salar de Atacama ( Tum -ùa, cerrn a l 
Este del salar de Atacama; Putds, cerro al Este de Cala ma) ( I) h ::i sta la 
parte Sur del Peru ( Callazas, el do de Candarave, t>n el d<:>partamento 
de Moquegua; Coasa, pueblo en la cabecera de un afluente d e l Ibambari; 
Checasa, en el do Pachachaca, afluente del Apurimac; Urqu-z'za,. en el cur
so inferior del do Pampas; Quillunsa, Pausa y Pacapausa, en la cabece
ra y parte media del I fo de Ocofia; U-ruiza, · en la cabecera dd do Inge 
n io, cerca de Nazca, etc.). 

La base de estas nombres pertenece, en muchos casos, a otras len
guas ( como en Coipasa, Sajasa, Macusa, Porquesa, Canasa, Puquisa, 
Turiza, Apanza, Duplzj'sa, etc.) (2); y as{ com o 1os nombres: Hzguera
ni', Familz'ani, A lta-rane, Cabraco!Lo, A ralaguna, Quimsacruz (3) son el 
producto de la coexistencia de aimaras y atacamefios con espafioles, ma
nifiestan éstos el estado de disgregaci6n en el que vivfan los uros, mez-

111 Calausa, Champusa y Apausa, formados con la silaha-sa o con-usa; son ade
mas apellidos de indios Quilmes, comp. Schuller, 1 c., pags, 49-50: reproducciéo de las 
valiosas listas de nombres, presentadas por &amuel .A. La/one Quevedo, en su Tesoro de 
Catamarquenism,os. 

f2J Compârese abajo Ooipa, Sajam-a, Macwrquim.a, Turco, Porco, etc. 
[3 J Comparese también Tablaya, Sobraya, etc. 
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f!Chdos durante s1glos con individuos de otro origen. Explican ,estas com
binaciones de una base extrafia con una terminaci-611 uro, al mismo tiempo, 
otras combinaciones de caracter inversa, tales como las voces; Chzpapa, 
nombre de -un cerro -al Este del salar de Oyahue, y tambié;i de un lago al 
Este de Calama, comparable con la expresi-6n uro chipar.ha, hago a.stil]as 
( 1 ); Pz'laya, nombre de un cerro cerca del salar de Empexa, as-i como de 
la parte inferior del do de Cotagaita, compuesto de la voz uro pl.ûla, arena.; 
A zapa, nombre del vaHe al Este -de Arica, comparable con A za, nombre 
de un puebl0 en el departamento de Pisagua {2). Existen otras expre
·s .iones del mismo tip-o. 

5. Los A1MARAS 

Los a1maras han s1do durante un milenio una àe };as naciones mas 
i mportantes de la regi6n andina. Ocupan la mayor parte de la altiplani
cie boliviana, y tribus de_ la misma lengua se extendfan por el valle de 
Vilcanota y Urubamba superior, por las provincias de Chumbivilcas {in
cluyendo probablemente la de Aimaraes), de Andahuailas, Ayacucho y en 
parte la de Huancavelica, hasta la de Huarochirf, Lima y Tarma. Su 
tipo es el de la adelantada raza andina. Su territorio en la altiplanicie 
<le Bolivia esta bien mc1.r~.- ado por la ârea de torres sepulcrales, erigidas 
con piedras o adobe (3) y se extiende en conformidad con ésa, desde la 
regiôn de Puno, en el extrema Norte del lago Titicaca, hasta el término 
Sur del lago Aullaga, comprendiendo la provincia de Carangas y llegando 
en direcci6n Sudeste hasta la de Cochabamba (4). Tiahuanaco esta en 
su territorio y se nota la reproducciôn de su tipo andino en las figuras de 
perfil re1:1resentadas en el relieve de la gran portada de estas ruinas. La 
Jengua de los aimaras emula en perfecci6n con la quechua. Posee en el 
verbo una conjugacion con la Jistinci6n de las formas que indican la tran
sici6n de la acciôn de una persona a otra, y expresa por una admirable 
varieàad de infijos las diferentes modificaciones a que pl.Iede sujetarse el 
sentido del verbo. En todos esos respectas es superior al verbo del pu
quina-que no conoce la conjugaci6n persona], al uro, cuyo verbo es de 
suma sencillez y al atacamefio, que es de estructura parecida al ûltimo. 
Sin e~mbargo, el caracter hLt6rico del aimara no es completamente unifor
me. Se notan en él todavfa los vestigios de mayor sencil1ez con la cual 
ha principiado a exi~tir, y su importancia tampoco puede haber sida la 
misma que ahora. 

Los primeros pronombres personales, indican la duplicidad de su ori
gen, derivandose el de la primera persona ( naya ), coma el del quechua 
( noqa ), de las lenguas aruacas, el de la segunda (huma), como el del 

[1] Comparese también el pueblo uro Oh-ipaya. · 
f2j Comparese también Ausipar con el uro aui, hûmedo, auchincha, mojar. 
i3J Ph. A. Means en su tratado A. Survey of Ancient Peruvian Art, pag. 331 y 

sig:, olvid6 las chulpas de adobe, que forman quiza mâs de la mitad de todas las exis
tentes. Chulpa significa mas bien "pasado", que "antiguo". La palabra, la usan todavia 
los indios de Huamachuco en su castellano. 

l4J Comunicaci6n del Sr. E. Nordenskiold. 
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quechua ( cam ), de otras mas primitivas, que tiene·n su representaci6n ac
tual en lenguas del Chaco. 

La conjugaci6n en los tiempos mas antiguos careda aparentemente 
de un carâcter pronominal verdadero, por la repeticion igual de la termi
naci6n ta .para definir las dos primeras personas, si.endo adernâs este tœ 
inexplicable por los pronombres de la misma 1engua, o de otras vecinas 
{ r ). Podda ser que-ta represente en su origen u11a modificaci6n de la 
sena verbal-cha del uro y puquina ( como qota, lago, corresponde ahora. 
al quechua qoclza, uro qochi,. etc.) 

El pronombre posesivo de la primera persona-fa, es también inex
plicable por algun pronombre de la misma lengua, pero se nota cierta se-
mejanza con el uro we;: yo. · 

Los numeros maqallqo1 paqallqo, siete y ocho, se han fosmado en un 
tiernpo, en el cual probablemente los aimaras vivfan coma ahora en-la ve
cindad de los uros, porque contienen la palabra qara que significa todavfa 
braio en este idioma, ma· brazo, etc. (z) Por eso, s6lo en un tiempo no 
muy lejano adquirieron los numerales seis, siete y ocho. 

La forma exterior del idioma aimara ha variado naturalmente con el 
tiempo y era originalmente mas dura; comparese el atacamPfio tekar, frfo, 
con el airnara thaya, que significa lo mismo. 

La regi6n Noroeste del territorio aimara es la de las chu1pas de pie
dra (3) y de otros monumentos de materiales parecidos. Todas las otras 
chulpas del Sudeste, principiando del lago y en Tiahuanaco (4), pasando 
también el do Desaguadero en el. Sur, son de adobe (tapi..1). No hay otros 
monumentos de piedra en esta regi6n, sino fortalezas de constrncci6n m11y 
tosca en algunos cerros muy altos. Ad. Bandelz'er diô el nombre de co
llachulpa a esta cultura, cuya alfareda sin ornamentacion artfstica alguna 
esta en uno de los nive1es mas bajos que conocemos en el territorio pe
ruano (5). Existe por eso una contradi-cci6n marcada entre el valor ar 
tfstico de los monumentos de Tiahuanaco, incluyendo las construcciones 
posteriores de piedra del Noroeste, con las constrncciones mas modernas 
del Sudeste y la alfarerîa posterior del territorio. 

Al tiempo de la conquista la lengua aimara se hablaba hasta la costa 
Padfica. Pruébanlo nuinerosos nombres geograficos de los departamen
tos de Arica1 Tacna y lVIoquegua, formados por corn binaci6n de elemen
tos castellanos y aimaraes, como: Pi'ntatane, 1-J-igueran-i, Càbracol!o, 
A ltarane, Castilluma, A repunta, etc. En la misma época se habla ba en 
una gran parte de1 Sur ( comparese el lugar Menibrillun-i cerca de Cota
gaita. los aimaras de la regiôn de Cokha, y la informa ci6n -de los ancia-

[11 La tercera persona en el presente se m:n•ca por la falta de un sufijo; en el 
perfecto y futuro por los sufijos ·na y ni lparecidos al pronombre n.is de la tercera perso-
na en m·ol. · 

f _,J Daniel Brinion explio6 niaqallqo como combiuaci6n de 'ma aimara, uno y cayir, 
pie; qo sigoifica en este caso: unido con, y es quizâ ~1 mismo elemento fo1·mativo, que 
aparece en nombres geogra6cos, como Pur,ico, Taraco, etc. 

131 Casi toda las de las ori1las del lago Titicaca., de las islas y de los otl·os distritos 
al Oe t,e. La. ultima chulpa de piedra al Sudoeste se balla cerra de C acallinki en 1a pro
vincia de Caranaa . Una plataforma construida de piedra existe cerca de Chucuito. 

[ 4:] Compar e 1a chulpa Ma11qu amaya, Stübel ·unà mtle, Die Ruinenstatte von 
Tiahuanaco. 

!51 Compa1ese también Ph. A. Means, pag. 330, quien 1·enunci6 por ello a repre
sentar1a. 
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nos de Toropalca, en la provincia de los Chichas, relativa a su idioma 
antiguo) ( 1 ), hasta ~l Norte cl€ la Argentin a (p. ej.: en Molina, hacienda 
de la parte superior del valle Calchaqu{, casi hasta el tiempo presente). 
Pero las · construcciones de chulpas no pasan de la quebrada Causuri en el 
departamento de Tacna al Oeste, ni de Quillagua cerca del lago Aullaga 
al Sur. Ademas se notan en todas las orillas del lago, y por eso en el co 
razon del actual terri torio aima ra ( 2 ), coma tam bién al Oeste del do De
saguadero y en toda la region de la costa, etc., numerosos nombres geo
grâficos inexplicables por d aimara y por eso descendientes de otro idio
ma, que allâ, alguna vez, se debio hablar. Hubo pues algûn tiempo en 
el cual se disputaba a los aimaras el terriforio, en cuya posesion se en
cuentran ahora; y su extension por el Oeste hasta la costa, y a la Argen
tina por el Sur, e~ postErior a la co11struccion de las torres sepu1crales, del 

. pedodo colh.-chulpa, coincidiend0, por lo tanto, con la expansion de los 
Incas. Al avecindarse los quechuas en las zonas de clima templado, co 
mo Cochabamba, Sucre y el interior de la Argentina, abandonaron a los 
aimaras la costa y las regiones del Sur en la Puna. 

6. Los ATAcAME:&os 

U na de las tribus mâs interesantes en la region del Sur son los ata . 
camefios, conocidos solamente por algunos vocabularios recogidos cerca 
del salar de Atacama, por varias informaciones dadas sobre ellos por el 
viajero J. J. von Tschztd'i°, y por una descripcion de su tipo, que publico 
Alcide d' Orbigny, hasta que Roberto· Schuller reunio todo el material 
lingfüstico relative a la lengua atacamefia (maso me nos r908), ·y Eric Bo
man di6 los primeras pasos atinados para la determinacion de sus civiliza
ciones (3). Roberto Schul/er trato de establecer su identidad con los 
diaguitas de la Argentina, y puso fuera de duda su extensio n antigua 
hasta la sierra de C6rdoba; tuvo también la suerte de en contrar impor
tantes pruebas, que demostraban su extensi6n anterior hasta el extrema 
setentrional de Chile (4). Pero aûn as{ nuestras ideas relativas al papel, 
desempefiado por los atacamefios en la historia de esta parte del continen
te, eran todavfa bascante vagas. Porque la descripcion de su tipo, por A. 
d'Orbigny en L'homme amérùa·i'n, no nos da, acerca de ellos, nociones 
claras; la argumentaci6n de Schuller en favor de la identidad de los dia
guitas y atacamefios no pudo, por l" debilidad de sus aP.oyos, convencer 
generalmente, y con la determinacion de algunos nombre~ basados en su 
idioma, de Tarapacâ, Pisagua y Arica, poco al parec~r se habfa avanzado 
aun en la historia de esas regiones. 

Debo a personas bien instruidas y originarias de San Pedro de Ata-

llJ Oomp. Uhle, en Mittheil. der ber1iner Ges. für Erdkunde 1895. 
[21 Comp. Escoma, Conima., Hachacach13, Aigachi, Tiahuanaco, Taraco, etc. 
[3 Eric Boman, Antiquités de la region andine., vol. I. II. 
14 L. c., pag. 84 y siguientes. Comprobativos son los siguientes nombres geo

graficos: Tacama pag. 84, Usmagama 85, Jainer y Livilcar 87, Ticnamar, Timar 90, Vitor 
92, Panul 97, Paquica 97, Putana y Puf.ani 98. No eran conclusivos por falta de presen
taci6n de pruebas: Copaquire 85, e Isluga 96, de valor dudoso para la comprobaci6n: 
Guaillatir 86, Estique y Guasquina 95, Sapiga 98. 
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cama la informaci6n de que los indfgenas del valle de Lluta (vé-ase Lâm. 
I, fig. 1) corresponden, en cuanto a su exterior, hasta la identidad, a los 
representantes vivos del antiguo tipo atacamefio, en la regi6n del salar de 
ese nombre. Ese tipo se repite en los valles vecinos, coma en ·el de Tac
na, ~n cuya poblaci6n blanca se transparenta todavfa de varias maneras. 
Con su cara periforme, p6mulos salientes, ojos hundidos y nariz mâs an
cha que normal y algo corta, el tipo no presenta ninguna semejanza es
pecial con el conocido andin o. Mas bien se acerca al de los Changos an -
tiguos, de los que sobreviven ahora solo pocos ejemplares en la regi6n de 
Ta!tal; y cierta re1aci6n lejana con el de los U ros de la altiplanicie no 
puede desconocerse. Forman por eso los tres tipos juntos de cierta ma
nera un grupo especial en oposiciôn al tipo andino, y a juzgar por sus ras
gos en parte mâs primitivos, son evidentemente de origen mas a tiguo. 
Los tipos mâs conocidos de la regi6n diaguita, en la Argentina, de Salta 
al Sur y por el lado del Pacffico, hacia el mediodfa, entre La Serena y 
San Fernando, presentan al parecer un carâcter diferente, y esta circuns
tancia par sf sôla seria suficiente para impedir una identificaciôn ligera de 
los diaguitas con los atacamefios. 

Hubo sin duda una penetraciôn de los unos con los otros, en el Este, 
y en sentido contrario también en parte en el Oeste. Usa ban los unos, 
coma los otros, las mismas deformaciones de 1a cabeza, la apuntada y la 
achatada. Encontramos los mismos instrumentas usados en la aspiraci6n 
de rapé en la regiôn diaguita, coma entre los atacamefios. La ornamen
taci6n y los tipos de los vasos de alfarerfa eran parecidos en ambas regio
nes. Se advierte igual predilecciôn por el usa de petroglifos entre los 
diaguitas y atacamefios. A varias nombres geogrâficos de tipo atacame
fio en el Este corresponden al Oeste, en la regi6n atacamefia, otros de ti
po diaguita, cnmo Bol.fin, Chz'lin, etc. N umerosos instrumentas . de cabre 
manufacturados par los diaguitas, encontrados en sepulturas de atacame
fios del Oestf', atestiguan un comercio prolongado con los prim~ros. 
Pero quedan siempre diferencias entre los nombres geogrâficos de una 
regi6n y de otra, asf coma también en las palabras originales, que a los 
nombres geograficos de las regiones sirvieron de base. El problema de 
la relaciôn que existfa originalmente entre los diaguitas y atacamefios, no 
puede por eso considerarse coma solucionado y ha de esperar su decisiôn 
del parvenir. 

Los atacarnefios, cuales los conocemos por su ûltima civilizacl6n, en 
Calam::i, Chiuchiu y otros lugares, eran gente sencilla, de cultura poco 
complicada. Posefan grandes rebafios de llamas, cuyos aparejos, sagas 
para cargar, campanas de maclera, etc., se han encontrado en un nûmero 
incontable en aquellos lugares. Se alimentaban en gran parte con los 
productos del mar, como mariscos y pescado seco. Ademâs eran diestros 
agricultores, aunque labraban la tierra con instrumentas sencülos, coma se 
puede juzgar por los aperos de agricultura encontrados en grandes canti
dades en sus sepulcros. 

Como su territorio original por el lado de Chile se pueden considerar 
los alrededores del salar de Atacama, comprendiendo ademas la regi6n 
del salar de Arfzaro, y porque continuamente trafiéaban en direcciôn al 
mar, para ganar su subsistencia, también toda la zona hasta el do Loa in
ferior cerca de Tocopilla. Representaban por su cda de anirpales, con Jo s 
que traficaban a !argas distancias, como también par su fomenta agdcol a, 
un elemento importante en la civilizaci6n de aquellas regiones, y con tales 
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cualidades habran estado predestinados a llevar su tipo de cultura hasta 
otras regiones, que en un cierto perfodo no habfan progresado todavfa en 
la rnisrna rnedida. 

Parece · que se explican asf sus rr.igraciones a regiones lejanas del 
Norte. Llenaron todas las provincias de los Chichas y de Upez, la re
giôn entre los grandes salares del Oeste de Bolivia y la cordillera del 
Oeste, extendiéndose por toda la provincia de Carangas y los distritos al 
Oeste del rfo Desaguadero. Se posesionaron evidenternente, de una gran 
parte del lago Titicaca y de las llanuras del Norte. Denominaron todos 
los picos mas altos del Sur de .Bolivia y de la Cordillera del Oeste, como 
el Chorolque, Tuluma, Asanaque, Tapaquilcha, Oyague, Isluga, Tarapa
ca, Arintica, Puquintica, Sajama, Tomerape, Capurata ( r ), Chuquiananta, 
Toapaca, Taco-ra, Tutupaca, y el cerro Capira, quedanào en duda, si los 
nombres de Illampu e Illirnani muestran igualrnente las influencias de esta 
lengua ( 2 ). Extendiéronse por toda la regi6n de la costa, sin parar en 
Tacna o en Arica. Sus migraciones los Uevaron por Moquegua y la re-• 
gi6n de Arequipa, por el Norte hasta Ica; de la misma manera se aglo
meraron en los valles del curso superior del rfo Apurimac y de sus afluen
tes, en los departamentos de Apurimac y Ayacucho, incluyendo algunas 
partes del valle Vilcanota y la cabecera del do Paucartambo. 

Encontramos sus nombres geogrâficos en toda esta costa del Sur del 
Peru, en los valles adyacentes, y aun en las cabeceras de sus dos. Pocos 
valles del distrito de la sierra de éste quedaron al parecer libres de nom
bres impuestos por ellos a sus localidades (3), mientras en varias otr.as 
formaron grupos extensos, con cierta condensaci6n de sus nombres geo
grâficos en distritos peq uefios · (4). Los nombres de los nevados oritnta
les: A usangate y Sargantay marcan el fin de su extension al Este. Lle
vaban a varias partes las sefias l11é.Hcadas de su cultura especial. 

Como la regi6n argentina y chilena habitada por los diaguitas estâ 
llyna de petroglif0s, cuyo descubrimiento aumenta continuamente por la 
repetici6n de expediciones cientfficas (5), asf la atacamefia presenta tam
bién numerosos ejemplos. Eric Boman publicô importantes series de 
petroglifos de la provincia de Jujuy, y otras R. Phztippz', en su Via je al 
desierto de Atacama. U na infinidad de petroglifos en pefias ribetea el 

111 · Ataoameflo kapur, alto, grande. 
[21 Véa5e maR abajo. 
[8 j Corno el rfo de Santo Tomas, el Challhuanca, el de Soras y las partes inferiores 

del rio principal de la provincia de \. ·otobamba, del Pachachaca y del Pampas. 
[4] Deutro de un cîrculo de diametro de 25 a 35 kil6metros encontramos en la ca

becera del rio Apurimac los nombres: Pichihua, Achima, Sotonta; eu la Pampa: Co
yachi y Puyachi; cerca de Andahuailas: Tucsama, Cacacha, Pacacha, Arga.ma; cerca 
de Oangallo: Putica, Carampa, Tomanga, Chuschi; en los or1gEmes del rio Paucartam
bo: Cauri, Cama.ra, Ocongate, Pichiuca, Cacayro, Ausaray; en el curso superior del 
rio Pachachaca: Huayquipa, Pampatama, Tintay, Lucre, Chocochfl, Casinchihua, Pichi
hua, Atancama, Lsmbrama, Soconta; dentro de un circulo de 10 kil6metros de diame
tro, ~n el _rio_ Antaba:Uba: Pichihua,. ?asica, Tapayrihua, Checasa, en el curso superior 
del rio prmc1pal de Cotabambas: Chmrque, Virundo, Pamparacay, etc. 

15 J Comparese las obras de J. Ambrosetti, S. Debenedetti, Eric Boman, articu
lo~ de C. Bruch, Kühn y otros, Petroglifos de la quebrada de Tinguiririca, Chile: pu
bhca_das eu las V ~rhandlungen ~es. deutschen wissensclilaftl. Vereins, Santiago, otras no 
p

1
ubhcadas todav:a: en la provmma de Itata, en las cercanfas de Ninhue; cerca de 

Cauquenes: pub1ic~dos por iJaniel Barros Grez; cerca de la Bahia de la Herradura. 
PetrJglifos hermosos descubiertos u.ltimamente en el valle de Choapa por R. Rerigifo. 
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camino de la quebrada del rîo Loa, entre Chiuchiu y Lasana y otras hay 
en la parte inferior del mismo rfo. De la misma manera la distribuci6n 
de petroglifos por toda ]a costa del Norte hasta el valle de Chincha mar
ca la direcci6n de las migraciones atacamefias. El sefior Plagemann de
dic6 todo un libro al estudio de los numerosos Pintados de Tarapacâ. 
La figura grabada de una llama se encuentra en una de las cuevas del 
Morro de Arica; numerosos petroglifos de diferente carâcter (figuras del 
sol, hombres, serpientes, llamas) en una pefia al frente del camino èel va• 
Ile de Azapa, ·entre Santuario y Livilcar; iguales en una pena cerca de la 
hacienda Rosario, y en un punto llamado Tini mas arriba, en el valle de 
Lluta. U na in fin id ad de petroglifos descrît~s primero por Hutchinson 
cubren todas las pefi.as en un lugar formado como un anfiteatro a poca 
distancia de la estaci6n Vitor del ferrocarril d~ Arequipa. Nume~üsos 
petroglifos en pefi.as, principalmente figuras de llamas y hombres, ribe
tean el camino en un trecho de la quebrada del do de Pisco, y otros de 
formas muy iuteresantes, en parte de caracter mitol6gico, rnarcan el lugar 
de un minerai antiguo de cobre, a diez leguas de la costa, en la quebrada 
del rfo de Chincha. Pertenece a la misma categoda la figura de ua ârbo], 
con tres ramas excavadas en la falda de un cerro en frente del mar eerna 
de Pisco. Por sus enormes proporciunes-13 5 metros de altura y 7 S de 
ancho, con lfneas de I, 50 a 2,30 de ancho-se nota a grandes distancias 
del lado del mar ( r ). 

Corresponden con una serie de petroglifos en la sierra de Bolivia, 
representaci6n de un combate con hondas, en una pefia cerca· de Cacallinki, 
en la provincià de Carangas ( 2.) 

La costumbre de usar pefias como mate-riales era quiza caractedstic a 
para los atacamefios, también en otro .sentido. Piedras o pefias de tacit~s, 
o morteros en pefias, se encuentran, por una gran parte, en regiones àon
de notoriamente en tiempo antiguo habitaron diaguitas y atacamefios. 
Compârense los morteros en pefias cerca de Capilla, en la sierra de C6r-
doba, otros ~n la sierra cerca de Ch_um bicha en la provincia de Catamarca, 
en Chile: numerosos entre Ovalle y Ligua, en el valle de Aconcagua, 
(por ejemplo, cerca de Quilpué) en el distrito entre Santiago y Cartage
na, cerca de Constituci6n ( donde hubo restas de alfareda pintada), en 
Cauquenes y Ninhue (los dos también con petroglifos), y otros lugares mas 
al Sur. Un bloque con muchas agujeros, cornu morteros, se encontr6 tam
bién en el conchal al Norte del Taltal. Dos rnorteros en pefi.as se en
cuentran también en una casa de tipo cicl6pico en Machu Pichu (3). 
Conocidas son las labores en forma de morteros, canales, gracias, etc., en 
pefi.as cerca del Cuzco, Concacha, Cajamarca, J uH, Copacabana, Cocha
bamba y en muchos otros lugares. Erland Nordenskiold menciona caras 
elaboradas en pefias en la regi6n de Samaipata, al N oreste de Sucre. 
Psicol6gicamente hay solo un corto paso de todo eso al uso de pefi-as o 

[1] Corresponde la figura a la de arboles de tres ramas, que forman un motivo de 
ornamentaci6n en ciertas tapicerias del periodo "blanco-negro-colorado" de Pacha
cam~c. 

. [2] . El friso de la. grau puerta de Tiahuanaco, representaci6n de las varias fases 
de un m1to solar, produce también el efecto como de un petroglifo mas artistico. 

[3] Piedras de tacitas iguales a las chilenas y argentinas se conocen también de 
la region fronteriza entre el Peru y Ecuador [La Tina; Macara] y élel valle de Loja. 
~on procedentes como las chilenas de la época epigonal de las an tiguas civilizaciones. 
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mono1itos en construcciones, coma el manifestado en Ios edificios de Tia
huanaco o la fortaleza Sacsahu8man del Cuzco. 

Tfpico para la agricuJtura atac;:1mena, ~ra el trabajo con palos ap~n
tados, muchas veces en forma de cuchilios (Véase Lamina I, fig. 2, c.) _y 
con pa1as de diferente caracter. Con facilidad se si g ue el uso de los pri
meras hasta el valle de Lima al Norte. Las palas eran de maclera, ôtras 
tenfan una hoja ancha y delgada de piedra. con un mango de palo 
(Lamina I, fig. 2, e .); de las dos chses s~ han encontrado grandes canti
dades rn las sepultur;1s de Calama y Chiuchiu ( 1 ). 

, Palas del segundo tipo, ~e usaban aderna::; cerca de Tacna, · y una pie
dra excavada pur F. F. Outes, cerca de C6rdôba, y representada en su 
arq neologfa de esa regi6n, parece ser el resto de un a pa!a del mismo 
tipo (2). · 

Las palas de maclera de CalM.ma y Chiuchiu asemejabanse mucha a 
un remo [Lamina I. fi :s• 2 a, b y f] Otras estaban formadas ne una 
hoja larga y ancha, con una manilla la terAl dd mic;rno material, amai-rada 
con cuero [Lamina I, fig. 2, d] [3]. Palas en forma de remos se han 
encontrado también en las sepulturas c t> rca de Pica, Provincia de Tarapa
ca. y una precios<l fotograffa reproducida en la obra antropologica de 
Chervin nos ensefla c6mo los habitantes cerca de Porco, en la provincia 
boliviana de los Chichas, trabajan todavfa las chacras con palas de este 
tipo. Pero el uso de pM.las de! rni .:;mn caracter era tarnbién muy comûn 
en el valle de Ica. Se encuentran al :a en numerosas sepulturas, adorna
das en muchas ocasiones con labores en la cima o ribeteando el mango, 
tales coma figuras de pajarns, escalas triangulares simb6licas. enchapadas 
a veces con oro y plata, lo que indica un uso ceremoni c.il . 

Otro tipo de palas Je maclera muy comun en el va1le de Ica tenfa la 
forma de hojas !argas, anchas y mas pc>sadas, con una manilla firme ten 
dida encima coma un puente. Tambîén este tipo se usaba muy frecuen -
temente para palas ceremoniales. Se encuentra tam bién reproducido, 
corrio un sfmbolo, en varias vasos antiguos de alfarerfa. Facilmente se 
comprende, que su forma se deriva de las palas del tipo del de la Lamina 
I, fig. 2, d de Calama. De ninguna otra parte del Peru se con0cen htista 
ahora palas de maclera parecidas. Se usab:rn. en parte, en el Ecuador (4) 
y también en los puebios norteamericanos (5). Pero estas regiones estan 
muy alejadas del gran grnpo de palas usadas entre la regiôn atacamefia 
del Sur (6) y el valle de Ica. Aderr:as, tenfan, c>n esta ûltima parte, su 
desarrollo especial, que las une como_ miembros de una sola y separada 
familia. 

Cierta unidad se observa, ta,nbién, en usar las mujE:res en la regiôn 
atacamefia (Tacna y Arica). en el valle de Ic~ y en el del Cuzco, fajas 
gruesas en la cintura. 

[1] Ahora en el Museo de Etnografia de Santiago. 
[21 Palas de pieùra eran también comunes en la provincia de Loja, Ecuador. 

. P~] !-1a manilla reproducida por Eric Bo man en sus .Antigüedades de la regi6n an 
dma proviene de una pala de é8tas. 

· [_;] C0mpârese la ohra arquP-o16gica del Dr. Rivet, sobre el Ecuador. 
. [.)] Erland Nordenskiolù [ Geographische und ethnographische .Analyse der mate

nellen Kultur zweier Indianerstamme in El Gran Chaco J completa la lista del uso de 
palas entre los indios sudamericanos . 
. , [6] Los. araucano:-1, quiza inf:l.uenciados por los diaguita-atacamefios, usaban tam

b1en en la agricultura palus de madera de dos diferentes clases. 
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El orden seguido en el desarrollo de las anti"guas dviltzaciones de 
Ica ha dado a veces origen a un curioso equf voco. La civilizaci6n de 
P'rotonazca desapareciô del valle de Ica después de una permanencia re
Jafr.ramente corta, alcanzando un desarrol1o mas largo en la regi6n de 
Nazca y aun mas en el valle de Lomas. La civili.zaci6n de Tiahuanaco 
ha dejado aparentemente pocos vestigios en el valle de Ica. Sigui6 la ci 
vilizaciôn local de Ica con una orientaci6n completamente nueva y propia 
de su estilo, transformando de un modo nrny extrafio algunos temas de 
origen tiahuanacota y otros originarios del arte de Protonazca, predomi
nando motives de orden textil, como si lo~ habitantes de la regi6n no hu
biesen recibido anteriormente precepto alguno para su arte. Observacio
nes de esta clase motivaron algunas veœs la idea equfvoca, de que el arte 
local de Ica fuese cl principio y el punto de parüda para el desarrollo de 
todas las civili,zaciones antiguas. El cnrioso desarrollo de la civilizaci6n 
en aquella regi6n produce la impresi6n, de que la tradici6n tiahuanacota 
encontr6 alH una nueva naci6n no orientada todavfa en las civilizaciones 
antecedeotes, y no serfa de admirar si este efecto se hubiera producido 
quiza por 1a inmigraci6n de elementos de la regi6n atacamefia. 

Presentaremos a continuaci6n los nombres geograficos que prueban la 
extension del elemento atacamdio-diagnita eo el Norte de Chile y Boli
via, ha~ta la latitud de Ica y Ayacucho en la regi6n peruana. 

Los dividiremos en cuatro grupos: 

1?, nombres con bases de tipo atacamefio-diagllita, que llegan a esta 
regi6n del Peru; 

2°, nombres con terminaciones del mismo caracter, que alcanzan la 
misma regi6n; 

3Çt, con bases de tipo atacameôo-diaguita que no· pasan la Iatitur:l de 
Arequipa y el extrema Norte de la hoya del lago Titicaca eo el Peru; 

4<?, con terminaciones del mismo caracterl' en la misma extension 
restringida. 

Ig-Nombres co?z bases de tzpo atacamefi,o-diaguzfa, situados en 
la regz"6n co1nprend-ida entre Arequipa y el Paso de la 

Raya por un lado, Ica y Ayacucho por el 6tro. 

La base P1CHA o PICHI, que en la ma) or parte de los casos parece 
corresponder al atacamefio pic/tao, hermano ( 1 ). 

En la Argentin a: 

Pichao, lugar al Norte de Quilmes. 
Pichaguay, apellido de indio en Quilmes. 

· 111 Comparese el aimara hila, hermano; Hilaie, pueblo en 1a oril1a Oeste del lago 
Titicaca. 
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P ichiiïango, luga:r procedente del cfrculo diaguita (1) 

En el Norte de Chi le y Boli via~ 

P ùha/0, µenfo sula al Sur de Pisagua . 
. P ·ùhagas, caser.fa en el rfo Cosapilla., afluente àe1 rfo Desaguadero .. 
Pùhacan, cerro al Sur del rio Carisaya ( departamen-to de Pisagua) . 
Pz'chacan z·, pt3 Phlo al Sur de Puno (2). · 
Pùhz"ca, caserfo cerca del Rfo Grande de Upez {]) .. 
P-i'chùollo, cerr-0 al Geste del salar de Empexa .. 

En la siena del P eru: 

Pichi"/i zt,a, pueb lo de la cabecera del rfo Apurimac .. 
P-ichz"hua, pu eblo e,n el Antahamba, afluente del Pachachaca. 
P ·ùh-irhua, otro eA el ct1rso medio del li ltimo do (4-). 
Pùhiu.ca,, caserfo en la cahecera del do Pauca,rtambo. 

La base c1n;sc:ra . 

En la regi-6 n diaguita - atacamefia: 

Ch2uchù1,, lugar de la regi6n (.5). 
Chuscha.mpe, minerai en el departamento de Copiapo. 
Chusch ul , cerro al Norte de San Ped.ro de Ata<:ama. 

En la -regio n pernana~ 

Chusch-ama, pu eblo en el rfo Pampamarca, t ributario del Pampas [ô]. 
Chuschi, capit al de Distrito, en la parte superfor del Pampas. -

La base T APA y TA t>L 

Muy frec uentemen te en nombres d-e la region vecina a la atacamefi;a~ 
~demas de las t erminaciones- c.he, - quilckœ, etc. 1 apoyan su origen en esta 
iiltima lengua: 

Tapùlu, lugar en la parte alta del rfo Loa. 
Tapaquilcha, cerro àl Oeste de] salar de A scotân. 
Tap-is, cerro al Sur del salar de U yuni; compârese con: 
Ta.puna, lugar al Norte del salar de Empexa. 
Tapacollo., cerro al Oeste del saiar de Coipas-a. 

[ l] Scftulwr, L e., pags. 50, 79, 97. Arau.cano pichi dre qnechua pisi, solo por un 
eambio de la palabra original en la otra lengua. 

/21 Aimarn. picliana, ba rrer, escoba. La t~rminaci6n aimara del ultimo n@mbre no 
d-ecide la lengua de que origina su base. 

13] Oomparese la termi.naci6n ica mas abajo. 
f4] Comparese la terminaci6n de nombres atacamefios, como Vitor, Timar, etc. 
f51 Schuller, pag 93. 
f61 C~mparese también la termiuaci6n ataca.mefia ama, mas abajo. 



Tapacari, pueblo al Noreste de Oruro [1]. 
Tapi'nga, casedo al Oeste del salar de Guasco. 
Tijnjuano, casedo en el do Tarapaca. 
Tapa, cerro cerca del rnismo rfo. 

En la costa Sur del Peru: 

Tapay, pueblo en la cabecera del rfo de Ca mana [ 2]. , 
Tapa;wihua1 pueb!o en )a region de] rio Antabamba [ véase también 

Ja terminaci6n atacamefia aire, mas abajo]. 

La base TINTA o TINTI. 

En la regi6n diaguita-atacamefia: 

7 intin, Iugar en Tucuman. 
Tùttùigasta, pueblo de indios Kaka. 

· Q11.z"r-itint1:, nomb:e de lugar en el desierto de Atacama [3]. 
TùttZ:cai,r, apellido de indios en Chiuchiu l 4 l 

En la sierra del Peru: 

Tint.·i pueblo en el do Vilcanota. 
TùtlaJ,, 6tro en el rio Pachachaca. 

La base PUT A. 

En la regi6n diaguita-atacamefia: 

., 

P.zetae11,do, puebfo cerca de San Felipe, departameoto de Aconcagu~ 
Pttlds, cerro al Noreste del salar de Atacama. 
Pzûa1za1 okan al oreste de San Pedro de Atacama [sl 

En el orte de Chiie y de Bülivia: 

Putarallti, lugar en el rfo Camarones [ departamento de Pisagua]. 
Putre. pueblo en Jos odgenes del rio L!uta. 
Putina caserfo en l do Sam a. 
P1ttani1 tributario del Ut::husuma, afluent~ del Mauri. 

l 1) Comp4rese fo terminacî6n de Livifoar. 
12} ompâ. ese T iLp ',}Ja nmnhre de hacienda, en un affueute del rio Huaura. 
181 Atacam.:eiio qt6i1·oi puerta. 
(41 8clruU r, pag 93 ya not6 · 1 car"eter dia ui a-atacameiio de estos nombres. 
lb~ Bclmllei\ quien ya notô lpa.g. 9 J vario~ de estos nombres en comprobaci6u del 

o: na oameiio :l ·nombre pa: ecido" d.el :fo1·te de Chile res@rv6 u opinion respecto 
d ~ ori n de P tifaendo el eual in embargo e ta seguro oomparando1o con ôtros ,como 
Mollendo Oaclu:ndo I véa e lo de mas abajo J. "ros nombra~ atae: m.eiio d.e la mi ma 
re _ '6n ohilena p. J.: L'mache, Pomaire I véalo a-bajo J. n Llay-llc,y se repite al lado 
del rio Loaw 
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En la sierra del P eru: 

Putùa, pueblo en un aflu e nte del rfo Pampas [1]. 

Las bases AZA y AJJSA. 

Paredan mas arriba de origen uro. Las terminaciones de 

A saica, apellido de indio de '2uilmes, 
A zapa, [ véa~e mas arriba ], 
A usipar [ véase mas arriba J, y de 
A sanaque, cnro ai Sudeste del lago Aullaga, con firman por otro la

do su significari6n e n nombres de caracter diaguita-atacamefio. 

Corresponde n en el Sur del Peru: 

A zan_J[rt ro, pueblo al Norte de Ayavirf [ estaci6n del ferrocarril de 
J uliaca y Cuzco]. 

A usaray, hacienda en la cabecera del rfo Paucartambo [ 2], 
A usangate, famoso nevado al Este del va1le Vilcanota. 
El fin del nombre A zangaro se parece al de A rizar o A riz11,ro, nom-

bre del salar al Sur del de Atacama. 

El nombre de A usanl{ate estâ formado como estos otros: 

Callangate, nevado al lado del anterior. 
Ocongate, pueblo al pie del seg.undo. 

Comparese también Tuj ungato, nombre de un nevado al Oeste de 
Mendoza f Argentina ], y 

_./J4_ ucacato, pueblo cerca del cerro Asanaque1 en Bolivia. 

Se tratara mâ.s abajo de la curiosa terminacion nga [3]. 

Las bases TOMA, TOME o ·TUMl. 

En la regi6n atacam e fi ,1 : . 

Tumisa, cerro al Este del salar de Atacama [ 4]. 

En el Norte de Chi le y Bolivia: 

Tomequipa, lugar al Este del salar de U yuni [s]. 

(l) Compârese también el caracter atacarnefio de la terminaci6n ica mas aba.jo. 
(2) Compârese la nota 2 de 1a pag. l 2. -
(3) Inuplicable es todavia 1a semejanza de los nombres termina.dos en ngate con 

ôt_ros de la re~ién amaz6nica del Norte (departamentos de I ajl\mar~,a y Cha_chaI;>?Yfü·) : 
Sûlangate, Hulinngd(e, Oasaguate, Ohillangate, Oallangate. Te es tambien termmac10n de 
nombr_es atacamenos, véase abajo. . 

_ (4) Comparese arriba pagina 11. Atacameiio t'omaitur, derrumbar; tu,rnainn.tur, 
arâer. 

' (5) Véase la terminaciôn quipa mas abajo. 
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Tomerape, cerro en la frontera entre el departamento de Tacn~ 
l3olivia [ I]. . " 
· Tome y Tomasiri, caserfo y hacienda en el rio Sama. 

En la sierra del Peru: 

Tomebanba, pueblo en los orf genes del rîo de Ocofia. 
Tomanga, pueblo en el do ·caracha, afluente del Pampas. 

La base ISMA o ESMO. 

En la regi6n diaguita: 

lsmi'ango, lugar en ella [ 2]. 

En el Sur dé Bolivia: 

/sfJJ,a, caserfo en la orilla del salar de Empexa. 
Esmoraca, minerai al Oeste de Tupiza [3]. 

Parecido en el Peru: 

lsmay-machay, casedo en el d~ Caracha, afluente del Pampas. 

La base CAURI, 

., 

Significa en atacamefio cerro [nombres Licancaur, Tz·nticaur, Caur~ 
chan:, etc.]. 

El Peru tiene: 

Cauri·, hacienda en la cabecera del rîo Paucartambo. 
Huanacaure, nombre del Cerro santo de la leye·n<la de los Incas, al 

Oeste del Cuzco [4]. 

2~.-Nombr~s con tenninaciones de tzpo atacameiio-diaguz'ta 
que alcanzan la regùJn al Norte de Arequipa 

y del paso de la Raya 

Las terminaciones AMA, IMA y UMA. 

A ma es muy comûn en nombres de la reg-iôn atacamefia, cornpârese 
Vilama, Calama, Tz'lama, Vilcama, etc. 

(1) El mapa chileno de la Oficina de mensura de tierras presenta Pomempe. El 
ge6lo~o A. Stübel, después de su asceuso del cerro, dej6 en suspenso cual de las dos 
formas del nombre era la correcta. 

(2) Schiûler, pâg 97. 
(:3) Comparese la terminaci6n-raca, abajo. 
(4) Comparense para la primera parte del nombre Huanacaute, las partes res

pectivas de Tiahuanaco, pueblo .al Sur del lago Titicaca, y Tajagitana, hacienda en el va• 
lle de Ica. .: 
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Yma y Uma se encuentran en nombres y apellidos de la regi6n dia
guita, compa_resE' Il/anima, Bdipz·117:a, Esqui(ima, y en los apellidos de 
indios en Qmlmes: Chapuma, Cachzmay, Iquzmay, etc. [ 1]. 

Representantes de las mismas c]ases de nombres en Bolivia y el Nor
te de Chile, son entre 6tros: 

Sajama, nevado en el Oeste de Boli via L 2]. 
Tuluma, cerro _en la provincia de Lfpez; ademas: Notuma, Chùu

,ma, Llatz"lquùna, Tiquinza, Macurquima, Cariquima, Llz"squz'ma, _Liri
nza, Conima, Escoma [los ultimos dos en la orilla del lago Titicaca] [3]. 

Son nombres de cerros, dos, pueb]os, etc. · Parece que el nombre 
Illinzanz· pertenece a la misma serie [I!/z"ma modificado por la aiiadidura 
de la terminaci6n aimara anz·.] 

Chuschama, [ véase arriba]. 
Tucsama, lugar en un afluente del do de Andahuailas [4]. 
A rgama, lugar en el ultimo rfo. 
Lam~rama, pueblo de la provincia àe Cotabamba [5]. 
A ch-ima, · Iugar en los orf genes del do Apurimac. 
Caz"lloma, minerai al Norte de Arequipa, etc. 

Las bases CAMA v TAMA [6]. 

~ De este tipo son los siguientes nombres, de la regi6n diaguita-ata
camefia: 

Huaycama, Cayagama, Atacama; 
Purùama [agua caliente]. 

En el Norte de Chile: 

[fsmagama, pueblo en Tarapaca. 
Quùtagama, casedo en el departamento de Pisagua [7]. 
.Ajatama, afluente del do Camarones [Pisagua] [8]. 

En el Peru se encuentran nombres de tipo igual, varias veces en 
g-ru pos de a dos: 

- A tancama, pueblo en el rfo Matarâ, afl.uente del Pachachaca, y Pam
patama, pueblito en el ultimo do. 

(1) Schuller, pags. 49, 105 y siguientes. 
(2) Comparese Sajasa, quebrada al Oeste del rio Loa. 
(3) La Qxplicaci6n de los nombr·es en uma por aimara uma, agua, cabe solamente 

en algunos, como: Guanacuma, Castilluma, Orcoma, Poroma, Chislluma (agua sucia), etc. 
La derivaci6n de los nombres terminados en-ama-ima-uma, de la lengua de los 

yungas del Norte (comparese: Chicama, Udi?nrz, Llànduma) es acept.able solo para muy 
pocos de la costa del centro del Peru, como: Luriama, hacienda cerca de Huacho; Bu
jama, cerca de Mala, etc. 

(4) Comparese Columtucsa, nombre de cerro de la cordillera en Tarapacâ. [ataca
meflo culam, cara]. 

(3) Comparese también Yanama [quechua yana, negro] lugar en un afl.nente del 
rio Urubamba. 

f 61 Ataeamefi.o tama, caliente. 
171 Atacameno quisti, barro. 
18] Aja, nombre de un rio cerca de N azca; Ajata, lugar en la frontera del departa

mento de Arica, etc. 
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Tacama y Chacama, lugares en e] valle de Ica. 
Parantama y Acotama, cerca del rfo Chancay. 
Ademas: Chacllacatama, un pueb1ito en el depar tamento de H na n · 

cavelica. 

La terminaci6n AllŒ es muy caracterfstica para nombres de· 1a regi6n 
atacélmefia, comparese Socaire, Turutaire, Masayri, y cerca de Melipi!la 
en el Sur: Poma1:re. 

Corresponden con r mullida [ r] en Bolivia y el Norte de Ch ile: 

Santa-de, apacheta al Oeste del salar de Coip2.sa [ compuesto con 
cast. santoP] 

Cuvza-de, cerro en la cabecera èel rîo de Ticaco [ 2]. ., 

En la sierra del Peru: 

Tapayrzhua, [ véas·e la base TAPA a rri ba]. 
Cana;1ro, pueblo en la desembocaJura del do Pampas. 
Cacayro, hacie nda en lé( cabecera del do Paucartambo. 

La terminaciôn-rcA, representada en Ja regi6n atacamefio-diaguita 
en A saica, Sùca, Sachùa, iV/allica, Chauchz'ca, Pirica, apellidos de in
dios de Quilmes y Cat;:imarca [3]. 

Chépica, aguada en el desierto de Atacama [ 4 J. 
En Bolivia y el Norte de Ch ile: 

Pùhz'ca, [ véase arriba ], Pachica, Paqitica, Lupica, Arica, Ocuri
ca [s]. 

Gatùa, apellido indfgena en Arica [6]. 

En el Peru: 

Pu tic a, [ véase arriba]. 

11] Comparese en la reg10n diaguita-atacame:iia del centro de Chile: L iuuelume, 
Pucalume, en lugar de Rumirumi [quechua rumi, piedra], Pucarumi, etc. Ademas, nin
gnna palabra atacamena principia ahora con r. 

121 Comparese ]}fahama Coma, laguna en Lipez; Coma, cerro al ~uroeste del sa-
1,u de Uymfr Comarave, pueb]o en el departamento rie Moquegua; Comanchao, apellido 
de in<lio en Quilmes; Hitaycoma, pueblo al Norte de Sucre; Comqnche, estaci6n del ferro
rai-ril A riea-La Paz; Pisacoma pueblo al Oeste del lago Titicaca. 

l'.31 Schulter. pa_~s. 49-5l (:i:;;tc\s sacadas del: Tesoro de Catamarqu,enismos, de Sa-
muel A. La/one Queveclo). , 

l-1-] Eu - ica terminan también las palabras atacameôas tica(n), padre; ll-ica(n) 
pueblo, y pica. 

l 5 ! Ocurfoa, caserio en la entrada Oeste del valle de Azapa, a una legua de Arica; 
el nombre es quizâ contracci6n de Ocu-arica. Este posible origen motiva ]a compara
ci6n Je otros nomhre'R principiados cou ocu, comp. Ocu,m.iste elevaci6n de terreno en
tre La Paz y Cbililaya, en Bolivia; Ocu1. ire [aimara ahuiri, 'rio , pueblo en ]a cabecera 
del rio de Atico; Ocuca;"e, hacienda en el va11e de Ica. Comparese también los nombres 
con oco l Ocoiia, Ocongate, etc.]. En Bolivia se explica el nombre Ocumiiste por aimara 
lwqomistu, el agujero, [la fuente] sale, y el nombre <l'»l volcan misti por el mismo verbo. 
Queda en este caso inexplicado el origen del apellido boliviano Omiste. 

f 6~ Comparese Gatico, nombre de la rada de Cobija. 
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P us-ùa, 1n gar en el do Antabamba. 
Ch-i!lùa, h acienda en el do Velille. 
I ca, capi ta l del departame nto del mismo nombr e [ i ]. 

Moch ica, lu gar en la p arte al.ta del rfo de Pisco. 

L a termin ac:ion- MPA. 

Regi6 n d iagrn ita-at acamen a: 

Suyampa, [ e n la prov inC'Îa de Cordob a]. 
Y ilumampa, [Co rdob aj . 
Sumampa, [Côrdoba, y provincia de Catamare]. 
Q ui&i mjn,, apd lifo Ka lian~ y otros parecidos [2]. 
SocomjJa, volcan al Sur del salar de Atacama [3l 
Chuschanipe, {Cop:i apô , vé ase mâs arriba]. 

En eJ Nort e de Chile y d ex tremo S ur del Perû: 

Tolompa, sierra de T arapacâ [ 4-]. 
Locum ba, pueblo en el departamento de Moquegua, 

En el P erû, mas al N orte: 

Sunamp.e, puehlecito en el valle de Chincha. 
Carampa, .Juga r en la provincia de Cangallo. 
El nomhre del neVado Illamp u , en Bolivia, tiene -cierta semejanza 

[ compâ.rese tamb ién: A llamp u, apellido en Quilmes]. 
El reflel._o de la nieve que ciega la vista, se l.lama en el nevado Taco

a-a cu'Jt ump e L de aima ra qunu con la sflaha- mpe]. 

Las terminaciones-co y-QUE. 

Parece haber relaciones entre las dos; compârese Guanaque con 
Guanaco; Torque con Turco; Porque con Porco. Las dos estân confir::
madas en nombres de la regi6n diaguita-atacamefia. 

P uri co [puri , agua], cerro al Este de S. Pedro de Atacama. 
T equz·rque [ atacam efio teker, nueve ], nombre indfgena del sitio en 

que se fundô la ciudad de La Serena [ Schul!er, pâg. 90]. 
Compârese también Mz'iiiques [ arriba ], Susques, Paz·r-iques, etc. 
Este-co no tiene relaciôn con co agua, [ uro qoasi·J, que forma nom

bres geogrâficos en ·1a regi6n araucana, y se parece mas bien al qo del ai
mara maqallqo, siete [ véase mas arribaJ. 

Nombres terminados en co en Bolivia y el Norte de Chile: 

Porco Tz'ahuanaco 

1~
1l Comparese el nombre de puerto Ilo mas abajo. 

SchuUer, pags. 49-51-98-100. 
Comparese Socora, cerro en Tarapaca (véase abajo). 

(4) C6mparese Tolonclza, cerro al Sudeste del salar de Atacama. 
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Tùaw [1J 
cornparese también Chuqin'agu [3J 

Terminados en que: 

Ormorque, 
Chz:-Corque, 
Chorolque, 

pueblo mas abajo de Cotagaita. 
cerro en los odgenes del do de Cotagaita. 
cerm alto en la provincia de los Chichas. 

Ch~lz'que 
Torque 
Asanaque 
Mauque 

Corque Iquique 
Quilque 
Est-ique 
Cirque 

En el Perû nombres terminados en co.· 

Viraco, pueblo de la cordillera, al Este àe Carnanâ. 
Bara1·co, pueblo en los odg,~nes del do Ocofia. 
A rqaco. Sz'lco, Matù·co, pueblos en las cabeceras de los rîos Santo 

Tomâs, Antahamba y Caracha. 

Nombres terminados en que: 

Chirù-que, caserfo en la cabecera del rfo de Cota bamba. 
Carqueque, casedo en el do Apurimac, cerca de la desembocadura 

del Pachachaca. 
Mereèe notarse la semejanza de Chirirque con los nombres de Or

morque, Chicorque, Ch-ilique, de mas al Sur. 

La terminaci6n-vJ [5]. 

En la regi6n diaguita-atacamefia: 

Taquilo, apellido de Quilmes [ 6). 
Chungulo ~ . 
Caylo S apellidos del valle de Huasco [7]. 

En .Bolivia y el Norte de Chile; 

Pololo, comarca cerca de San Antonio de Upez [8]. 
Salo, lugar en la regi6n de Huanchaca [9]. 

{ L) Atacamefio tican, padre. 
(2) Atacameüo tara, blanco, comparese tamhién Tarata y Tarapaca. 
(3) Nombre antiguo de La Paz, en la edici6n italiana de la Cr6nica de Pedro Oieza. 
(4) La explicacion usual de este nombre es por duplicaci6n de iqui (iqui-iquij aima-

ta iquina, dormir) . 
(5) Olo es también la terminaci6n del tiempo futuro en el verbo ataciitmeûo (ma Y 

ama del tiempo presente, na del pasado). 
(6) Taqueri, nombre de una isla en el lago Titicaca. 
(7) Schuller, pags. 50 y 99. 
(8) Atacameûo Pololatur, empollar. 
(9) Atacameiio sale, hermana. Sala, quebrada en los origenes del rio Loa; Ballu; 

aguada al ERte del rio Loa. 
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Calulo, lugar en la regi6n de los salares 
Pickalo (véase arriba). 

· En el Perû: 

Ilo, ûltimo puerto en el Sur. 
Calo, pueblo de la cordillera ( departamento de Arequipa) ( 1 ). 

Oyalo, pueblo en 1a cabeœra del rfo Ocofi.a ( 2 ). 

Ultlo, hacienda en la cabecera del rfo Lomas. 
Apachalo, pueblo en ]a cabecera del do Apurimac. 
A ravi"lo, hacienda en el mismo rio, en frente de Cotabamba~ 

La terminacion TE. 

En nombres de la r egion atacamefia: cornparese Calate, Guacaü, 
C atate, etc. 

En nombres de Bolivia y mas al Norte de Chile: 

Sapte, quebra<la en Tarapaca. 
Ligate, caleta al Sur de Iquique (3). 
Senayaü, Lugar al Este del salar de Uyuni. 

En el departamento de Moquegua: 

Omate, pueblo en la parte superior del rfo Tambo. 

En el Peru, mas al Norte: 

.ll1atute (4) y Tate (5), dos lugares en el valle de Ica (6). 

Las terminaciones-CHA y-CHE se cuentan entre las mas comunes, 
en el Norte del Peru, y en la regiôn austral de Bolivia, como en el Norte 
de la Argentina; pero en todas partes tienen muy diferente origen. En 
el Norte del Perû sP. encuentran en nombres de haciendas, etc., de la cos
ta y de la regiôn andina, como también en numerosos nombres de rfos de 
la _regiôn amazônica (comp. Comuche, Catache, Catamuche, Moche, Man
sùhe, Mancoche, Sucocha, Ucuncha, Chalacacka, Pascucha, etc.). En la 
regi6n del Sur, la termi11aci6n cha se halla en nombres de lugar, en ape
llidos de varios Caciques, ~te. Che corresponde a la palabra argentina y 
chilena che, hombre, (comparese Mapuche), o forma substantivas de ·otro 

(1) En Calo, y _dos pueblos vecinos, se hablaba una lengua antiquisima en el tiem
po de la conql;lista (Relaciones Geograficas del Peru, vol. II: Descripci6n de la provincia 
de los Collaguas). 

(2) Comp. Oyu}aya, lugar en el valle de Ica.. 
(3) Lig__a, pueblo del departamento de Pisagua. 
(4) Compihese Maturi, hacienda entre Iea y Nazca. 
(5) En el caso de que Tate represente la base, habrfa que compararlo con los nom~ 

bres Tatul, una sierra del departamento de V allenar; Tatio, algunos cerros al 'Sorte de 
San Pedro de Atacama. 

(6) Comparese también Capde, lugar al Norte de Abancay (el nombre parece for
mado como Sapte). Otros son: Laramate, Espite, Huanoq_uite, Zurite, etc., cuya :relaoi6n 
con la serie de arriba es dudosa. 
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caracter ( comparese elquùlu, chinche del campo ( I ), sevùhe, un plato, 
etc.). En aimara-chz' forma bases verbales con sentido causativo. Eo 
nombres geograficos y apellidos terminados en che prevaleœ la primera 
de estas significaciones. 

Los nombres terminados en--the son muy abundantes en la regi6n 
diaguita-atacamefia como apellidos de indios ( de Catamar-ca, de Quilmes, 
valle de Huasco, y Copiapô)1 por ejernplo: 

Acanchi 
Guachajchi 
Uguanche 
Laguachz' 

pags. 49-54 Y 99 ). 

Lainacache 
Piuanc/u 
Llajche 
Cahuanche 

Lo mismo sucede en Arica y Tacna: 

Huasarache Colaguache 
Guarache (3) Guasacache. 

Coluchi (2) 
B~niche 
Ceuche 
Cula)'chi etc. ( Schuller, 

Limache es apellido usado en Tara ta ( comunicaciôn del sefior Car
tagena, Gobernador de Téirata) (4) y nombre de ciudad en el valle lejano 
de Aconcagua, al Sur (5). 

Corno nombres geogrâficos las palabras terminad-as en-che son su
mamente frecuentes en la provincia de Lfpez y partes adyacent~s, por 
ejemplo: 

Chzpanche 
Tapùhe 
Solche 
Cheranche 

Pajanche 
Conchi 
Coyumùhe 
Laguanche 

Cupz·nchi 
Uculchi 
Puch1~./chz' 
Checochz·. 

Ademas, se encuentran nombres con esta terminaci6n en todo el Nor
te -de Chile, en Bolivia y aun mas al Norte, as1: 

Chomache, bahfa al Norte d~ la bu,a del do Loa. 
Patache, punta de la costa al Sur de Iquique. 

. . Ti'liviche, (atacameno telir, vicuna), quebrada cerca de Pisagua 
vteJa. 

Saucache, Caserîo en la entra ·Ja Oeste del vaUe de Azapa (Arica) (6). 
Guarache, (véanse los apellidos), cerro en el Este de Tarapaca. 
ilfosachi', lugar cerca del do Sajc1ma. 
Parache, !ugar en un tributario del do Mauri. 

(1) Samuel A. La/one Quevedo, Tesoro, pag. 117. 
(2) También nombre de- lugaL' en la provincia de Coquimbo, Schuller, pag. 94. En 

atacamefio colrt significa cobre. 
(3) Véase el mismo entre los lngares de Tarapaca. 
(4) Parece que en la mismn regi6n hay otros apellidos parecidos a los del Sur. 
(5) La base del nombre lirna se encuentra ademas en los siguientes nombres geo

gr~ficos: Un Alto de Lima existe al Sur de Arica, Lima vif,ja es un pueblo antiguo en 
rum_as en el valle de Pisco. Ademas, es dudoso todavia la derivaei6n del nombre de :a 
Capital de Lima del nombre del rio Rimac. Los otros nombres Lirna y Limache son todos 
de origen antiguo. De otro modo la existencia de un apellido Limache en la regi6n de 
Tarata serfa imposible. 

(6). Saucana, cerrQ al Oeste del salar de Coipasa. 
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Comanche, estaciôn en el ferrocarril de Arica-La Paz; 
y se puede contar entre los nombres del mismo tipo: 

A z'gachz·, pueblo al Oeste del Iago Titicaca ( 1 ), siendo de origen 
dudoso: 

Hachacache, pueblo en el ·mismo lago. 

El exam en hecho de los apellidos de esta forma nos ens~fia que los 
nombres geografiros del mismo tipo de la regiôn del Norte de Chile y de 
Bolivia son todos de origen atacam efio-diaguita; extiéndense, pues, nom
bres de igual caracter de Sur a Norte 9or I 5 grados de latitud. Por las 
conocidas relaciones de los nombres geograficos de la regiôn desde Ica 
hasta Ayacucho, por el Norte, con los del Sur, es natural, que por lu ge
neral los nombres de esta zona angosta (sôlo cuatro grados de latitud) 
se consideran tam bién como productos de las mismas influencias recibi
das del Sur. Varias semej anzas en las bases de los nombres de esta re
gi6n con ôtras del Sur se explican por esa raz6n de la misma manera. 

Comparese: 

.Soncoche, lugar en el rîo del Ingenio, tributario del rfo Nazca. 
Cahuachi, hacienda cerca de N azr:a ( 2 ). 

Cachùhe, pueb!o cerca_ de Ica (3). 
Lucriche (4) y Puche, otros lugares del mismo valle. 
Chocoche, pueblo en la parte superior del rîo Pachachaca. 
Coyachi, lugar en la parte media del rîo Pampas. 

"Puyachi, en su parte superior. 
Rajche, casedo en el valle del Vilcanota (5), etc. 

Los nombres terminados en-cha. 

La relaciôn de origen de e-;tos nombres a los terminados ·en-che es 
desconocida; pero su distribuciôn, aunque un poco djferente, es muy pa
recida. 

· Nombres de Caciques en la provincia de Cuyo eran: Coinincha, Ca-
mincha, Covincha ( 6). 

Nombres geograficos de la règiôn diaguita-atacamefia son: 

Chumbicha, pueblo en la provincia de Catamarca. 
Toloncha, cerro al SuJest~ del .salar de Atacama. 

(1) Suena como Aimacha ( Schuller, pag 51). 
(2) Oomparese: Oahuanchi, apellido de indios en Quilmes. 
(3) Famoso en el valle por sus brujas. Comparese los apellidos de Quilmes: Oachi

may, Oachiqui. En atacameûo caichi significa piedra, derivandose de esa palabra el nom
bre Gachendo, véase abajo. 

(4) Lucre, un pueblo en el rio Pachachaca. 
(5) Comparese: Llajche, apellido de indio en Quilmes, Llagllog1 pueblPcito al Oeste 

de Santiago de Machaca, Bolivia. 
(6) Comparese Gupinchi entre los nombres de Lipez. 



- 32 -

Muchas ape11idos de indios en Quilmes y de Cataniarca · terminan 
también de este modo; p. eJ.: 

A baucha 
Aymacha 

Uncacha 
Opuicha 
Llaypucha 

Cazpùha 
Quz·nchlncha 
A ccocha Canacha, ·etc. ( Schuller, 

pâg. 49-54 ). 

Corno nombres geograficos, las palabras terminadas en--cha se en
ouentran con suma frecuencia cerca de los salares bolivianos y también 
mas al Oeste; comparese: 

Anchùha 
Pajancha 
Am·z'ncha 
Itacocha 

A lconcha 
Queicocha 
Jahuz·ncha 
Mz'chùzcha 

A cacha 
Comacha 
Camacha 
Cascachrt 

Cenicha 
Churchicha 
Poruncha 
Pulucha 

A ur:anquz'lcha
Avilcha 
Suzpacha 
Atocha etc. 

En las regiones vecinas del Oeste y Norte son menos frecuentes: 

Cavancha, Iugar al Sur de Iquique. _ 
A cacha, quebrada de la cordillera (al Este del Pabell6n de Pica). 

Parece que el paralelismo de los nombres terminados en-cha con los 
en-che obliga a explicar los parecidos en el Sur del Peru de la misma 
manera: 

Qu-ùacha, pueblo en la cabecera del rfo de Atico. 
Chavùzcha, pueblo en la cabecera del rfo de Ingenio ( 1 ). 

Omacha, pueblo en el do Apurimac (Oeste de Checacupe) (2). 
Concacha, Iugar entre Andahuaylas y Ayacucho. 
Pacacha, 1ugar al Norte de Andahuaylas. 
Cacacha, lugar al Sur de Anàahuaylas. 
Caracha, afluente del do Pampas. 

Schuller observ6 ya la frecuencia de la terminaci6n-NTA, en nom
bres de la regi6n argentina entre Salta y Mendoza, incluyendo en su lis.ta, 
pâg. I 13-114, algunos nombres encontrados en el valle de Huasco y San 
Pedro de Atacama. 

Ademâs de los citados por Schuller, pertenecen a ese tipo los siguien-
tes del Norte de Ch ile: 

Chajnantor, cerros al Sur del salar de Chalviri. 
Yusinta, cerro cerca de los orfgenes del rfo Loa. 
Sapunta, nombre de dos diferentes cerros de la misma regi6n. 
Pillanta, caserfo en la orilla del salar de Empexa (3). 
Quz'ninta, caserfo en el departamento de Pisagua. 
Chuquiananta, nombre de un casedo en el Este del departamento de 

(1) Comparese Ohahuisa, lugar al Este del salar de Uyuni. 
(2) Comparese Omate (arriba). 
(3) Cornparese Tocopilla . (abajo). 
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Pisagua, y de algunos nevados en el Este de Tacna ( 1 ). 

Chironta, que brada al Norte del do Lluta ( 2 ). 

En el Peru se encuentran los siguientes nombres: 

Osconta, laguna en la cabecera del do de Lomas. 
Huayanta, pueblecito en los orfgenes del do de Pisco. 
Sotonta, lugar en la cabecera del do Apurimac. 
Sorconta, lugar al Norte de Larn brama (provincia de Cotabamba). 
Sargantay, nevado al Norte de Choquequirao. 
Lülünta, pueblecito al Oeste de Ayacucho (3). 

La rareza de L-1. misma terminaciôn en otras partes, apoyada por la 
curiosa frecuencia de la igualdad de vocales en las primeras sflabas de va
rios nombres de este carâcter en la Argentina ( Echanta, Sallanta ), en el 
Norte de Chile ( Quininta, Chuquianantu ), y en el Peru ( Llillinta, etc.) 
hablan en favor de un origen diaguita-atacamefio de estos nombres. 

3°-Nombres con bases de tipo atacameno-diaguita, que por 

lo general no pasan mds al Norte de la region de 

Arequipa y del paso de la Raya 

En esta regiôn mâs restringida son naturalmente mâs nurnerosos Jo3 
nombres geogrâficos que, enteramente o en parte, se pueden traducir con 
facilidad en atacamefio. Algunos de éstos son los siguientes: 

Purilari, nombre de un pueblo en la provincia de Upez (Agua co
lorada). Comparese el nombre Pilcomayo. 

Paposo, caleta al Norte del Tal ta 1. Del atacamefio: paapur, lana; 
papuksz·, lanudo (4). 

Toco, regiôn salitrera en Tarapaca. Del atacamefio tookor, foso ( to
kol, profundo; tockomar,' gusano ). Comparese también, Tocopilla, puer

-ta del Pacffico; Tocore, cerro al Suroeste del salar de Coipasa y quebrada 
al Oeste del sahr de Empexa (5). 

Szllajguay, Silacol!o, Sz'lùllica, nombres de cerros y de una apache
ta en la regiôn de los salares. Del atacamefio sila, llama. 

Llùa ( corn p. Sillz"llz'ca ), pueblo en la orilla del salar de U yuni. Del 
atacamefio lùan, pueblo ( 6 ). 

(1) Comparese Anarave (mas abajo) y el nombre de la isla Anr.ipia, en el lago Ti
ticaca. 

(2) Choranta, Charunta o Chorianta, nombre de un Cacique allentiac, Schuller, 
pag. 113. 

(:3) Atacamefi.o lila, chala de maiz. Pilpinfu, mariposa, tanto en el aimara como en 
la lengua atacame:fia. Tintin, nombre de lugar diaguita. 

(+) En los cerros vecinos viven numerosos guanacos. 
(5) Tocotocare, cerro al Norte de San Pedro de Atacama; Toconce, rio al Este de 

Cala.ma; 'I.oco, cerro al Este de San Pedro de Atacama; T0corpuri, cerros al Norte de San 
Pedro de Atacama, etc. 

(o) Comparese también el nombre del volcan Licancaur (caure, cerro) al Este del 
salar de Atacama. 
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Tùaco, Ticalaco, A rint-ùa, Puquintica, Tamentùa, Tùn11,ma1", 
nombres compuestos con el at::icamefio tican, padre. 

Tilivùhe (véase arriba), del atacamefio telir, vicufia. 
Pocollay, caserfo al Este de Tacna, curioso por una importante aœ

quia que pasa por ·1:rna colina en media del valle: Del atacamefio poko, 
canal (r). 

Pùa, pueblo en Tarnpaca. La misma palabra se encuentra en los 
nombres geograficos Punpica ( jnt1'i, agua ), al Oeste de San Pedro de 
Atacama, y Sz'lzpica (sz'la, llama), en Santiago dèl Estero. 

Pinavane, nombr~ de caserfo en Tarapaca. Del atacamefio pz·nau, 
gemelos. 

Otros ejemplos se encuentran en las listas de nombres que siguen. 

La base MOLLE significa en el atacamefio "niebla": 

Molle, caleta al Sur de Iquique. 
Molleraca, pueblo en un afluènte del do Sama ( departamento de 

Moquegua). 
Mollendo, puerto en el departamento de Arequipa (2) 

La base QUI.KA, en el atacamefio "puerta"; comparese: Quz'ritz'nt-i', 
nombre de lugar en el desierto de Atacama. 

Se encuentra ademas en: 

Copaquz'ra, afluente del rfo Guatacondo (Tarapaca). 
Chz'quz'nquiray, lugar al Sur del ferrocarril de la caleta J unfn ( depar-

tamento de Pisagua). · _ 
Polloquere, cerro en el Nordeste del mismo departamento. 

La base PUQUI, en el atacameno equivélle a "huérfano"; Puquitoca, 
una aguada en los cerros de Aiquina, al Este de Calama. 

Todos los siguientes nombres son probablemente derivados: 

Puquz·, lugar en el Sureste del altiplano boliviano. 
Puquz'za, cerro al Norte del salar de Empexa. 
Puquz"ntica, ( véase mas arriba tùa ), cerro en la frontera de los de-

partamentos de Arica y Tacna con Bolivia. 
Puquz'na, pueblo en el rfo de Locumba (Moquegua). 
Puquina, otro pueblo, ocho leguas al Este de Arequipa. 
En este caso los nombres de las tribus Puquz'na y Puquinilla, como 

el de la lengua Puquz'na en sus diferentes sentidos, son todos derivados 
de nombres forasteros. 

Las bases ARA, ARI, ARO. 

Entre el salar de Atacama y el fin Norte de la regi6n hay varios 

(1) Pocoray, pueb]o en el rio Velille, afluente del Apurimac. 
(2) Molle, como nombre quechua de un arbol, es otra palabra. Comparese ademas 

mas abajo las terminaciones-raca y-ndo. 
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nombres principiados con una de estas silabas. Corresponden al ata
camefio las palabras ara o aro, alojamiento, y arakar, esqueleto, y al 
aimara, ari:, fila. Por una larga costumbre (camp. E. M ,iddendoif, Die 
Aima ra Sprache, etc.) se explican los nombres con ari generalmente par 
la 6.ltirna palabra. Pero hay ciertas razones que aconsejan abandonar1a. 

A rizaro, es -nombre de un saiar al Sur del de Atacama ; par eso de 
,.origen ataca-mefio. 

A r-iquilda, caserfo en el do }\roma (Tarapaca), es composici6n de 
ari con otra palabra que no se puede explicar por el aimara. 

A rùttica, cerro en el Este del depàrtamento de Arica, es nombre 
: éompuesto con el atacamefio tikan, padre; por eso también, probablemen
te, de un origen distinto del aimara. 

A ,;,ica, formado, como parece, con la terminaciôn atacamefia-ica, po
drfa explicarse de la misma manera. Pero aûn si esto no fuese necesario, 
es conveniente hacer hincapié ante la tra<liciôn verbal que existe en el 
pueblo, que su nombre original era A raùa ( I ). 

Arequipa, se explica, segun el modo usual, por el aimara ari-quepa, 
tras la punta. Concediendo la µosibilidad de tal origen, se nota la difi
cultad con que varias nombres son formaôos con-quzpa; y si esta funcio
nare como posposiciôn, habrfa cuatro o cincn nombres geogrâficos etc., 
todos formados de un substantiva con una posposicion, lo que es poco pro
bable; asf: 

Tomaquipa, (véase mas arriba). 
A tiquipa, caserfo en el Peru, al Norte del puerto de Chala. 
Huayquipa, pueblo -en la desembocadura dé] Challhuanca, en el Pa

chachaca, Y. Guallquipa, apellido de indio en Quilmes. 
Un -nombre evidentemente compuesto con aimara ari, filo, es Are

punta, lugar en el do Ajatama (Pisagua). 

Par otra parte, A rùota, nombre de un lago en el departamento de 
Moquegua, no se deriva seguramente de la voz aimara ari,· porque hay 
oumerosos nombres de lagos de origen atacamefio, formàdos con las sila
bas ara o ari, -indicando asi la existencia de una palabra atacamefia de 
este sent.ido; por ejemplo; 

A rizar, ( véase arriba ). . 
A ralarima, al Este çlel do San Pedro ( afluente del Loa ). 
Arapa, lago al Norte del Titicaca; ademâs: 

Llamara, salar cerca de la boca del rfo Laa. 
Chuntara, fago en Ios orîgenes del do Tarapacâ. 
Chungara, lago en el Este del departamento de Arequipa. 
Faldajara, cerro en la orilla del salar de Challviri. 

Hay, por eso, muchos mâs nombres con ara, ari atacamefios, que con 
aimara ari. Ademâs, hay los siguientes: 

A -rara!, cerro al Este del salar de Ascotan. 

(1) Compârese el apellido indio .Asaica en Quilmes. 
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A raozJla, cerro aI Este cid salar de Coi pas a ( 1 ) . 

Patarc,, (véase arriba Chuntara}, cerro en Tarapaca (z). 
De ara, aro, alojamiento, descrenden quizâ lus siguient€s- nombres: 
Aropa, pimta: de la Costa, al Sur de T ocopilla. 
Aroma, do en T arapaca (3)r 

La base 'FA.LA (4) es muy comu.n en nombres de la region diaguita
atacamena~ 

·Talinay, 
Tali'nay, 

Ovalle. 

œrro- del departamento· de Illape-î. 
monte de la serranfa de la Costa, en ef departamen.to de 

Talinay~ apelii-do de fodio, del val:le de Huascor 
Talz"nay. apellido- de indio, del valle de Copiap6-. 
Talinay, paraje a co-rta d1stancr-a de Copr.apo (5). 
Talar, salar al Sureste del de Atacama. 
Tàlor, arnu en las œrcanfas del salar de Ataeama 

En el Sur de Bolfvia y en el Norte de Chile: 

Trtlina, pueblo y quebrada al Sur de Tupiza. 
Talaya, casedo al Este del salar de Uyuni. 
Pùtala, quebrada al Este de la boca del do Loa. 
Taltal, puerto del Padfico-. 
Taltape-, pueblo y cerro cerea del rîo Camarones. 
Tala, apacheta ~n el Este del departamento' de Pisagua.,. 
Tala, affuente del rfo Sama. 
Pista/a,. parte snperior del mismo ( 6). 

La base PlSA se encuentra en la regi6n diaguita: 

Pi"savil, lugar del departamen to de Catamarca. 
Pisapana'ca, lugar del mismo (7). 
Pisay, apelii.do de indio en Quilmes. 

(11 Compârese Aya1J-ïlla [ alias Tocore 1, al Oeste del salar de Coipasa. Tetibiîla, 
dos cerros al Sur del mismo salar; también Tocopilla IMelipilla, cuatro diablos, ciudad aJ 
Oe te àe Santiagoj. Cauàivilla es nombre de una hacienda, al Norte de Lima; Atavillos, 
de un pueblo de la provincia de- Ganta. 

12J En la regi6n atacamena al Sar, se notan mas: 
Aralar ceno al .i: orte de Calama . 
.At·ak-ar [esqueleto], cerI"o al Norte del salar de Arizaro. 
[3; Pero eomparese también, para la egunda p-arte, aimm·a u.ma, agua. 
t4i Atacameüo talatur, apearse, también: nombre de un baile practicado aun cerca 

del alar de Atacama { Bcltuller, pa.g. 38 J. La significaci6n original del verbo pa1.·ece ser 
deseendet . 

{5) Schuller pags. 90 99 y siguientes. 
161 Ha también Tala_paca fcerro al Sur de1 salar de UyuniJ, quizâ modificaci6n 

de Tarapaca como Tula_paca, Tanapaoa y 1 aapaca. Tutupaca es nombre del volcan de 
Candarave lMoquegna 1, comp. atacamefto tuti,,, teta y escupir,. o tutai:r, morro. 

[ ] Formado con quechua _panaca, hermana, como los nombres de aillu d,erivados 
de 1a familias de los Incas, comp. Ulile El aillu peruano, en Bol de la oc. Geogrâfica 
de Lima, 1911. La otra parte pi.sa, es de origen local. 



En Bo1ivia y en el Norte de Chile: 

Pùagua, ·capüal de departamento. 
Pisacoma (véase .c0ma mâs arriba), pueblo al Oeste del 1ago Ti-. 

fti caca ( I ). 

Pùapuquz:o es nombre de un pueblo en los orfgenes del do Pampa
rnarca, afluente del Pampas ( 2 )~ 

La base 1s LA. 

La identiÎdad con la palabra castellana es solo a parente~ Su frecuen
,da y varias derivacio.nes indican su origen indfgena, su repeticiôn en la 
î"-egi6n atacamena el de esta Iengua. Los nombres d.e este car.acter se 
extienden hasta d clepartamer.1to de Arequipa: 

La isla de Tz'lca r-et , Iugar en la quebrada de Humah-ua-ca (Ar:gen-
ri na). 

La Isla, cerm y salar en eî desierto de Atacama,. 
La Isla, cerro al Este del salar de Atacama. 
La Isla, quebra<la end Oeste del rfo Loa. 
Isla, otra quehrada en los orfgenes del mismo rio. 
Isloca, quebrada ai Oeste del Rfo Grande de Upe~ 
Isluga, volcan al O este del salar ·de Coipasa. 
La Isla, -cerrn ai Sur del -salar de Pintados (Tarapacâ). 
La Isla, cerro al Oeste -de Iquique. 
Islay, puerto al Norte de Mollendo {departamento de Arequipa} (3}. 

Con base ,cowA hay muchos nombres, sobre cuya extension y origen 
atacamefio deben hacerse las mismas observaciones que acerca de los 
anteriores. 

Coip(!l, quebrada en el departamento d-e Combarbala ( Sch1tlùr, 
pag. 93). 

La Cmpa, quebrada al Este de Copiap6. 
Cozpa, minerai al Oeste del do Loa. 
Cozpacaba, rio que entra en el salar de Uyuni. 

· Cozpasa, salar en la prov.incia de Carangas (4)b 

La base COP A. 

Al parecer, diferente de la anterior, es también atacamena, como de .. 
muestra su combinaciôn en uno de los nombres con quz'ra (véase mas 
arriba). 

Copa, cerro al Suroeste del salar de U yuni. 
Copesa, salar en la misma regi6n. 

(11 Probablemente, no dedvado de pisaca uma, agua de perd1z. 
l2J Ademas, hay los dos Pistala [ véase arribal y Pesckay, caserîo a.1 Este de Tacna. 

En Puquina, pese es "primero". 
[3] Comparese, ademâs, Bisluri, nombre de un cerro en el departamento de Pisagua, 

y también la base Isma. 
l4J Compâ-rese también Coilpauera, cerro entre los salares de Empexa y Guasco. 
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Copasa, punta de la Costa, al Sur de TocopiI1a. 
Copaquire (véase mas arriba). 

Desde el tiempo del Rev. P. Ramos (Historia del Santuario de Copa
tabana) se explica el nombre del famoso Santuario por la leyenda de la : 
adoraci6n de un idolo azul (quechua "copa") en el mismo lugar, en tiem
po antiguo. La semejanza de la base atacamefia en varios nombres geo
graficos de la regi6n y la simi1itud de la formaci6n de Coipacaba hacen 
probable su origen de esta lengua. 

La base LLTTTA. 

Lluto,. nombre de una comarca, al Norte de San Pedro •ae Atacama. 

El origen atacame90 de los siguientes nombres geograficos es por 
eso probab!e: 

Manga/luta, cerro en eJ Este del departamento de Arica. 
Llitta, pueblo y do al Norte de Arica. 
Llitta, pueblo al oreste de A:equipa. 

La base LOSLO ocurre en: 

Losloyo, ,cterro situ.ado al Norte del salar de Atacama. 
Llosllay, caserfo en la Costa, al Norte de Arica. 

La base SAMA es curiosa, por numerosos representantes de la reg100 
d,e Moquegua, y unos poco~1 sôlo de derto tipo, en la diagu_ita-atacamena: 

Sa1na, do fronterizo, entre el Peru y Chile. 
Sam gua, pueblo en el mismo rio. 
Sa1nbalai pueblo cerca de foquegua ( 1 ). 

CaJ,isanza, quebrada que se dirige al rfo Vitor (Arica). 
Cm.sanza, lugar en el rfo Carnin.a . Tarapaca); 

y en el Sur: 

Sa111, ta, quebrada al Oeste del salar de Arizaro. 
San 1:nta, ape1lido de indio Kalian (2). 
C: i·isa11. a, compuesto con ,zei> como Czn1onza, lugar en el departa

mento de 1Ioquegua, tiene por este nombre relaciones indtrectas con 
6tros de la regi6n de los salares en Boli ia donae se encuentran Jarala
na y Jj i tel011 a (como los nombres terminados en-r:api,-rave se haJlan 

en oquegua en la v,ecindad de aqueUos salares y cerca del salar de 
Atacama. 

[11 La emejan.za con que hua sa11w.y d6sc n ar, pa ·ece ca ual. 
1 J 'c/tulli t·, p .g. 11 
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4'='-Termz'nacz'ones de tzpo atacameno-dz·aguz"ta, en la regMn 
lùnz"tada al Norte por el distrito de Arequipa y, en la 

Si"erra, _/Jor el paso de La Raya 

La terminaci6n-R. 

De carâcter tfpico para nombres de origen ata_camefio ( comp. camar, 
Colomar, Lz"nzor, etc.). A los nombres del Norte de Chile, mencionados 
por Schuller (véase arriba: Jaz·ner, Livz'lcar, Tz'cnamar, Timar, Vz"tor ), 
hay que agregar: 

A uszpar, caserfo en el valle de Azapa. 
Saxamar, que brada al Norte del do <le Ticnamar. 
Vitor, r_fo en e] departamento de Arequipa. 

Corresponden, ademâs, por su acento en la antepenultima sflaba; 
( corn p. A rz'zar o A rizaro, salar en la regi6n atacamefia ): 

A zdngaro, pueblo al · Este del ferrocarril de J uliaca a Cuzco, y 
A cora, pueblo al Oeste del lago Titicaca. 

La terminaci6n-RA. 

-Forma, · aparentemente, una modificaci6n de la anterior. Un ejemplo 
atacamefio: Lacksz"ra, quebrada al Este del salar de Atacama. 

En la regi6n del Norte: 

Socora, cerro en el departamento de Pisagua ( 1 ). 

Talosojora, q uebrada en el mismo. 
Chz'chura, afluente del rfo Aroma (Tarapaca). 
Tacora, nevado en el departamento de Tacna. 
Caquingora, pueblo al Norte de Corocoro, Bolivia ( 2 ). 

Capira, volcân extinguido al Oeste del lago Titicaca. 

La terminaci6n RI e IRI es tf pica para nombres de carâcter aimara. 
Sin embargo, hay varias terminados en RE o kI, que son de carâcter ata
camefio puro, o formados por el aimara con una base de origen atacame
fio; corn parese: 

Tocore, cerro al Suroeste del salar de Coipasa ( corn p. Toco mâs 
arriba). 

f 1] Comp. &ocompa mas arriba. 
[21 Caqui, lugar en el departamento de l\foquegua; Caquvngo, caserio al Sur de Co

rocor?, Bolivia; Caquingora, otro caserio de la misma r~gi?;1-, a1;1'.lpli~ci6n ata~amefi.a de 
Caqumgo; _Caquvngoriri, también cerca de Corocoro, amphac1on a1mara de la primera. 
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Bisluri, cerro en el departamento de Pisagua (comp. mâs arriba). 
Coari, pueblo en el do Locumba, Moquegua (comparese -el nombre 

de la isla Coati, en el lago Titicaca, formado con atacamefio-te ). 
Chunchuri, casedo cerca de Calama. 
Chunchunure, caserfo al Oeste del salar de Coipasa [ de la base 

chunchu, véase mas abajo]. 
Taquerz·, isla del lago Titicaca [ comp. Tacna,· Tactaca, que brada 

al Este del do de Ticnamar; Tacala, lugar al Este del salar de U yuni; 
Tajaraja, hacienda en el valle de Ica, nombre formado como Lujaraja, 
hacienda del mismo valle, y Caparaja, el nombre del rfo Tara ta]. 

Paqueri, pampa en el Oeste del departamento de Arica. Paquz·, en 
el aimara significa "quebrar". Pero otros nombres, como Paq_ui, cerros 
al Norte de Calama, Paquica, puerto de la Costa al Norte de Tocopilla, 
Paqu-ùa, lago en el Este del departamento de Arica, favorecen mas la 
derivaci6n de estas nombres del atacamefio. 

Chacori, casedo en la provincia de Carc1ngas. 

Tan parecidos como las bases aimaras chaca, hueso, chaca, puente, 
son los nombres de tipo atacamefio: 

Chacquere, cerro al Norte del salar de Empexa. 
Chajnantor, cerros al Sur del salar de Chalviri. 
Chajalme, lugar cerca del rfo Loa [nombre formado como Panquel

me, lugar en el valle de Aconcagua; Nondolma y Pandolma en C6rdova, 
segun Schuller, pag. 107]. 

Chaquz·na, pampa al Norte del salar de Guasco. 
Mauri, afluente del do Desaguadero, comparese Mauque mâs arriba. 

La terminaci6n-PA se encuentra en el nombre del do Choapa, cerca 
de Illapel, que garantiza su caracter diaguita-atacamefio. 

Paùipa, nombre de un lugar en la provincia de Catamarca. 
Uchapa, apellido en Quilmes. · 

En Bolivia, en el Norte de Ch ile y, a veces, en el Sur de] Peru, los 
nombres con-pa son designaciones de lugares, a veces, de cerros, y, en 
m uchos casas, de valles, q uebradas rfos y tam bién de lagos. 

Llanchzpa es un apellido de familia, en la regi6n de Arica. Compa
rese ademas: 

Chzpapa, laguna al Este de Calama; también nombre de una quebra-
da y de un cerro cerca del salar de Oyague. 

Canapa, lago y cerros al Este del salar de Ascotan. 
Llanquzpa, tributario del do Isluga [también nombre de cerro]. 
Cosapa, afluente del do de Turco. 
Umz·rpa, uno de los orîgenes del rîo Vitor [ Arica]. 
A zapa, valle al Este de Arica. 
Arapa, lago al Norte del lago Titicaca, Peru, y: 
Coichapa, lugar cerca del salar de Carcote. 
Calchupa, lugar al Sureste del lago de la Sal. 
Tucapa, lugar en la misma regi6n. 
Cunupa, cerro en el departamento de Tarapaca [ aim. qunu, nieve J. 
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Tucapa, lugar al Oeste del salar de Coipasa. 
Chz"apa, pueblo en el departamento de Tarapacâ. 
Codpa, pueblo en el rfo Vitor [Arica]. 
Sascapa,, hacienda en el rfo Lluta. 
Suropa, caserfo en el rfo Mauri [Bolivia]. 
Compârese también A usipar. 

La terminaci6n RACA se encuentra solo en cuatro nombres del Sur de 
Bolivia y del Norte de Ch ile. El caracter atacamefio de la base en tres de 
los nombres pone fuera de duda que la terminaciôn es del mismo origen: 

Esvioraca, pueblo y minerai al Oeste de Tupiza [comparese isma 
mas arriba J [ I]. 

Camaraca, nombre de cerro al Sur de Arica [atac. camar, luna]. 
Molleraca. en Moquegua, véase mas arriba. 
Chuviraca, nombre de la Sierra,a cuyo pie esta el pueblo anterior [2]. 

La terminaciôn-LACA o-LAC0, es parecida a la anterior. Hay 
nombres de esta forma, especialmente en el departamento de Moquegua 
y en el de los salares b'Jlivianos. Comparese: 

Camilaca, véase mas arriba. 
Tumilaca, lugar en el do de Moquegua, véase Tumisa, Tome, etc. 
7 ùalaco, afluente del do Ticaco [ véase mâs arriba]. 
Mecalaco, caserfo en • un afluente del rfo Locumba . . 
Chislaca [3], Pz'talaca, Pantalaca [4], Si'nalaco y Lacatalla, nom

bres de caserfos, cerros, una quebrada y un caserfo, en la regiôn de los 
salares. 

La terminaci6n-RAPI o-RAVE parece tener el mismo origen. Nom
bres con-rapi y-rave son especialmente frecuentes en el departamen
to de Moquegua; pero se encuentran tarnbién en la vecindad del salar de 
Atacama. 

Cat'arape, quebrada al Este del salar. 
Catarp1:, comarca cerca de San Pedro de Atacama [S]. 
Otros representantes de nombres de la misma forma son: 
Candarave, pueblo en el departamento de Moquegua. 
Chucarape, cerro entre Bolivia y el departamento de Tacna. 

(lJ En la regiôn Sur de Bolivia, a que pertenece Esmoraca, se habla ahora ~l que
chua; en este idioma raca tiene una significa.ciôn obscena. N aturalmente éste no puede 
ser el origen de la segunda parte del nombre, razôn por la cual sus habitantes querian 
cambiarlo. . 

l 2] Ohuvire, nombre de una quebrada, mas al Este. Comparese, ademâs, para los 
nombres en-raca: Pamparacay y Tamboracay, pueblo y lugar, en la provincia de Cota
bambas. Hay también Racfl,ya, al Sur de Hualla len el rio Pampas!, 

13] Uom parese Ohiza. 
[41 Atacamefi.o panta, s0mbrero. 
lnl La base cata es :también de origen diaguita-atacameiio; comparese: Oatamarca, 

Oatate y Oatacate, apellidos de indios en Chiuchiu y cerca del salar de Atacama; ademas: 
Oatina, cerro en Tarapaca; Oata, caserio en el valle de Lluta; Oatariri y Oatapalca, nom
bres de lugares en la provincia de Uarangas. 
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Tomerape, cerro en la misma frontera. 
A narabe, cerro -al Este del rio de Ticnamar. 
Sonarab1:, cerro al N oroeste del salar de Coipasa. 

La terminaci6n-NDO, de origen atacamefio, se encuentra, como en 
Putaendo, [ véase arriba] en los dos nombres del departamento de Are
quipa, muy cercano uno a 6tro, y los dos de base muy fa.cil de explicar 
con el mismo idioma: 

Mollendo, puerto del Pàdfico, de atac. molle, niebla [ véase arriba J, y 
Cachendo, estaci6n del ferrocarril de Mollendo a Arequipa; compâre

se atacamefio caz'chz', piedra, K'ach'aku, pedregoso, k'ach'untz', hoz. Ca
chendo estâ en el borde de la altiplanicie. 

~n la Sierra del Peru, se parecen a éstos los dos nombres: 

· Virundo, lugar en la cabecera del rfo de la provincia de Cotabam · 
ha, y 

Sondondo, lugar cerca de Ta Cabana, provincia de Lucanas [ I]. 

5«:>-Nombres de ongen dudoso. 

Hay, en la provincia que se extiende entre ef salar de Atacama y el 
-extrema septentrional de ]a regi6n que hemos estudiado, varias clases de 
nombres, cuyo origen, no obstante sus multiples relaciones con la regi6n 
atacamefia, no puede determinarse todavfa, par difi.cultades de otra natu
raleza, que en ellos se presentan. Son los nombres terminados en-nga 
y-ngo, y los formados con chuquz· y chunchu. Los de primera clase tie 
nen multiple repetici6n mâs al Sur, en la regi6n diaguita-atacamefla; 
compârese: 

A scochinga, nombre de lugar en C6rdoba L Schuller, pâg. 92 ]. 

Ademâs, numerosos nombres de 1-ugares terminados en-ngo, en la 
regi6n diaguita, a los que reuni6 en una lista Schuller, I. c., oag. 96; y, 
par ejemplo, apellidos, coma: · 

A cango, en .el valle de H uasco, y 
Tamango, en el valle de Copiap6 [ Schuller, pâg. 99]. 

Par otro lado, hay numerosos nombres de tipo igual, en la regi6n 
chimu del Norte; compârese: Jayanca, Chichango, Hualango, Suyanga, 
que se extienden hast.a la de Supe, compârese: Paramonga, nombre de 
una fortaleza, formado como Llanamonga, lugar cerca de Cajamarca, y 

fl] Parecido es también el nombre de la hacienda Oquendo, al Noroe~te de Lima. 
En la misI?a regi6n, se parecen estos nombres, ademas, a otros originarios del Sur. Lima 
[yéase arr1bal, Cq,udivilla, Ate lcomp. Atiquipal, Vitarte, Pariach,e, que se menci0nan aqui 
sin sacar deducc10nes. 
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u na 1arga lista de nombres de tipo iguall ·en la zona ïntermedia; com
pa.rese: 

Taurzpallanga, Â J'aranga, Llacsanga en la region de Huaura. 
Hauc!zùtga, en la de Chancay. 
Calango, cerca de Mala. 
Chunchang œ, nombre del rio de Pise'!, y 

Qu-i'nga, Pau1-anga, localidades en el · mismo do. 
Callang o, Tung a, y Coyungt,, en la regi6n · de Ica y N azca. 
Toma ng a, en el do Caracha. 
V ùchongo, afluente del Pampas. 
A spongo, lugar en el mismo rio. 
Chuquùiga y Luc1tck anga, pueblos en el Pachachaca. 

Compa rese también: 

Callang·a.ü, A usa1t,g-ate, Ocongate, A zdngaro y · Caquùegora, en la 
Sierra, mas al Sur. 

Caqtti'ngo, caserfo al Sur ?e Corocoro, Bolivia~ 
Yacango, lugar al Norte de Moquegua, y 
Cac/ta,tgo, cerro: y Tapz·nga, casedo en la prov1nc1a de Tarapaca, 

Chile. 

Aun suponiendo la deri vac,i6n de varios dè los nombres en-nga de 
una terminaci6n aimara par~cida, la dificultad de ia explicacion vuelve 
para los nombres terminados en-ngo, y su explicaciôn por la lengua de 
los Chimûs, es, al menas para algunos de ellos, ta~ posible coma la ex
plicaci6n de todos por el idivrna · atacamefio. Sin embargo, no es ptoba
ble que una tercera lengua tomô parte en su formaci6n. 

Representantes de nombres, formados con chuqui· [chuquz·, lanza] en 
el Norte, son, entre 6tros: 

Chuquz'so1tgo, Chuqu ·i'mango, en h Sierra del Sur del Perû. 
Chuquz·nga, pueblo en el rio Pachachaca. 

En Boli via y en el Norte de Chile: 

Chuqzti'ago, [ véase arriba; explicado en Bolivia _con la palabra aima-
ra choque, oro]. · 

Chuqu-ùhambi:, pueblo en la provincia de Carangas. . 
Chuquùhambe, caserfo en el rfo, departamento de Pisagua. 
Chuqu-Z:ananta, un arroyo y un cerro, en los departamentos de Arica 

y Tacna, y 

Chuquz'camata, mineral cerca de Calama. 

Varias de los ·ultimos nombres se explican en su parte final con ele
mentos del atacamefio; compârese: Tchamb·i', apellido de Chiuchiu [ Schu-



- 44-

ller, pâg. 29], en atacamefio tsambo, guanaco, y la terminaci6n-nta.,· cir
cunstancia que hace difîcil contentarse con su exp1icaci6n sencilla por la 
palabra mencionada del aimara. Par eso, debe quedar en suspenso la de
rivaci6n definitiva de todos esos nombres, desde Chuqui"nga al Sur. 

El nombre Chunchanga, del rfo de Pisco, encuentra su exp1icaci6n 
por el nombre de la tribu de los Chinchas. Parecido es Chanchajaya, 
nombre de lugar en el valle de Ica [ 1 ], y mâs todavfa: 

Chunchunure, cerro al Suroeste del salar de Coipasa, y 
C hunchun:, case do cerca de Calama. 

Pero los otros materiales a disoosici6n no alcanzan hasta a ora para 
considerar estas semejanras como f~ndadas en el mismo origen. 

111 Comparese Okanchacape, hacienda. en la provincia de Huamachuco. 
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LA ARQUEOLOOIA DE ARICA Y TACNA 
POR 

M.AX ULErE 

El trabajo anterior, sobre la extension de los atacamefios en el Sur 
del antiguo Peru, tenfa por objeto reètificar algunas nociones equivoca
das relativas a las tribus precolombinas de la regiôn. El resultado a 
que en él se llegô, es que nunca habfa habido un perfodo mas antiguo que 
el de la civilizaci6n de Tiahuanaco; la altiplanicie boliviana y las regiones 
al Oeste formaban el dominio de trib~s de origen primitivo; los aimaras 
vivîan originalmente dentro de lfmites relativamente estrechos, influencia
dos por una que otra tribu de la Costa y por tribus aruacas del Este. 
Temprano, los atacamefios, marchanèo de Sur a Norte, ocuparon, como 
raza dominante, todo el Setentriôn de Chile, extendiéndose, al mismo tiem
po, e_n el Sur y en el Oeste de la altiplanicie boliviana, hasta el rfo Desa-

- guadero y la hoya del lago Titicaca. Impusieron el sello de su individua-
, lidad también a las regiones australes del Perû moderno, hasta la latitud 

de Ica, en la Costa, y hasta cerca de Ayacucho, en la Sierra; con lo que 
qued6 preparado el estrato de naciones, apto para recibir la influencia de 
las civilizaciones introducidas del Norte. 

Tribus de origen mas primitivo habrân seguido existiendo en partes 
de la Costa, aun durante el tiempo de la fforaciôn de las primeras civili~ 
zaciones del Norte. A Jo menos, serfa difîcil explicar de diferente mane
ra las condiciones propias, asf antropolôgicas como culturales, de los 
aborfgenes de Arica, en comparaci6n con las tribus mâs adelantadas cir
cunvecinas. 

El desarrollo ulterior de la civilizaci6n en los departamentos de Ari
ca y Tacna, formata el tema de las paginas siguientes. 

Por su caracter topografico, la regi6n se parece, en muchas respectes, 
a las provindas peruanas del Norte: la _Sierra esta cortada por valles an-
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gosto~; el terreno se eieva gradualmente desde !a Costa hasta la CordiIIe
ra, y hay una zona llana y seca, delante de los contrafoertes de la Cordi
]lera que se extiende por la orilla del mar. Hacia el Sur, la regi6n estâ 
limitada por ]03 cerros que, cayendo al mar, continuan por la pampa de 
Tamarugal y el desierto de Atacama. El clima es benigno y casi sin pre
cipitaciones cerca del mar; pero ya en Tacna, a 40 kil6metros de la Cost:-a 
y unos 500 metros sobre el nive! del mar, no faltan lluvias invernales. Se 
comprende, por eso, que en los pequenos valles del interior pudo des.arro 
Barse la agricultura. S6lo pescadori:s pudieron vivir en la orilla del mar, 
congregados alrededor de los manantiales, que las filtradones de los dos 
del interior originan. 

Estas condiciones topogrâficas fueron el _escenado de una historia, 
que se puede dividir en los pedodôs siguientes: 

I. PedoJo del hombre primordial (hasta el fin de la éra pasada). 

II. De los aborfgenes de Arica (primeras siglos de la éra de Cristo)_. 

· III. Perfodo conternporâneo con Ios monumentos de Chavfo ( cerca 
de 400 a 600 de nuestra éra. De esta época no se han hecho hallazgos 
en Arica y Tacna, pero s1 numerosos e~1 Pisagua). 

IV. Periodo de Tiahuanaco y el sabsiguiente epigonal ( de 600 a 
900 de nuestra éra). 

V. Pedodo de una civiliz_aci6n atacameôa indfgena (de 900 a I. I 00 ). 

VI. Pedodo de una civilizaci6n chincha-atacameiia ( cerca de I. 1 oo 
a 1.350). 

VII. Pedodo · de los Incas (hasta el fin del pedodo prehistôrico ). 

El origen y la sucesi6n de los pedodos se comprenderan mejor por 
la descripci6n detallada de cada uno de ellos. En cuanto a las fechas in
dicadas en la lista prècedente, éstas se basan en una investigaciôn minu
ciosa, dedicada a la cronologfa de Jas civilizaciones peruanas, que formarâ 
el tema de un trabajo especial, que se publicarâ en seguida. En él se ·ha 
logrado determinar que los monumentos protonazcas de los valles de 
Chincha y Pisco se construye1 on entre los afios 100 antes de J. C. a 50 
después de J. C.; las huacas de Moche, entre I 50 a 3ou de nuestra éra; 
el templo de Chavin de Huantar, entre 400 y 500; los monumentos prin
cipales de Tiahuanaco, entre 450 y 600, y el Imperio de los Incas tuvo su 
principio en la primera mitad del siglo XIV. 

I. - PERIODO DEL HOMBRE PRIMORDIAL. 

DESCRIPCION DE LAS FIGURAS:_: 

Lamina I, fig. I. Hacha de mana de cuarzo blanco, muy dura, talla
da en el lado de arriba, con numerosos golpes grandes, a la manera de 
los instrumentas paleolfticos europeos mas antiguos, y en la base, en for
ma parecida, aunque mâs sencilla. 
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Largo, 11, 5 cm.; ancho, 5, 5; grueso, 3. Recogida en la superficie 
del suelo, en la pampa desierta, a I, 5 km. de Arica. 

Lâmina I, fig. 2. Instrumenta apuntado muy parecido a un pufial, 
formado en un guijarro, <le un material muy duro y de color oscuro, por 
numerosos golpes c:istemâticos, que se extienden en los dos lados por to
da la parte superior, dejando libre la parte inferior del guijarro, para su 
adaptaci6n a la mano y facilitar su manejo. U na parte del lado de atrâs 
esta también libre de trabajo, hasta la punta, por tener la forma deseada. 
Largo, 1 5 cm .: ~ncho, IO, 3: grueso, 4. 7. Recogido en la pampa desierta, 
a poca distancia del instrumenta anterior. Arica. · 

Lâmina II, fig. r. Raspador alto de varias face tas, . producidas por 
golpes toscos, pero sistematicos, que le dan la forma, _ en el lado superior; 
mas llano, en la base. Por efecto del oleaje del mar, se borraron las· pro
minencias de las facetas. Largo. 9 cm.: ancho, 6,5; grueso, 4. Recogido 
en la playa de la Licera, al lado Oeste del morro de Arica. 

Lamina II, fig. 2. U na de las numerosas hachas· de mano, de silica
to negro, recogidas en las capas inferiores de un conchal muy antiguo, al 
Norte del Taltal. Parecido por el trabajo al instrumento Lam. I, fig. 1. 

Tamafi.o natural. 
Lamina II, fig. 3. U no de los numerosos pufiales de silicato negro, 

recogido de las fnfimas capas del mismo conchal, al Norte del Taltal. 
La pi.lnta muy bien labraàa, con numerosos golpes toscos y otros minu
ciosos. La ûltima parte inferior no ha sido trabajada, para facilitar la 
adaptaciôn del instrumento a la mano y su manejo. 

El cauce del rfo Azapa esta ahora seco todo el afi.o, en una distancia 
de 6 km., entre el valle y la oriJla del mar. En la ori11a izquierda del cau
ce, a 2 km. de distancia del mar, se encuentran los vestigios de un cam
pamento muy antiguo, formados por varias instrumentas primitivos, ins
trumentas malogrados y pedazos de material del que se los hada; cubren 
la superficie por una hectarea de terreno. Instrumentas neolfticos, tales 
como puntas de flecha, etc., no se encontraron, aunque es posible existan. 
En este terreno se recogieran los instrumentos de la Lamina I, figs. 1 y 2. 

~ En la Licera, a un kilômetro del Sur de Arica, la existencia de algu -
nas ensenadas, apropiaàas para servir de puerto a pequefias barcas, mo -
tivaron la formaciôn de campamentos precolombinos, en diferentes épo
cas. Ademâs cle un conchal del ûltimo perfodo, varias baldosas de piedra 
arenisca, iguales a las que servfan a los aborfgenes del perfodo II, para 
triturar sustancias colorantes, estân diseminadas por la playa; lavanlas en 
ocasiones las olas y son sefiales del emplazamiento de un campamento · 
muy antiguo, a la orilla del mar, que esta amenazado de desaparecer entre 
las olas. En la proximidad de esas baldosas, en la playa misma, se reco
giô la piedra, 1am. II, figura 1, evidentemente uno de los instrumentos 
del campamento antiguo. 

Al hombre americano mas antiguo caracterizan ciertos instrumentos 
primitivos, de piedra, cuya talla y forma son casi idénticas a las de las usa
das por los hombres diluvianos mas antiguos de Europa [perfodos de Che
lles y, en parte, tam bién de Moustier]. Pufi.ales, como el de la lamina II, 



- 48-

fig. 3, son iguales a los del perfodo de Chelles. Mâs de una docena de 
objetos idénticos fueron recogidos por el Sr. Augusto Capdeville en las fn
fimas capas del mencionado conchal de Taltal. Hachas de mana, de difo
rentes formas, que se coordinan muy bien en tres series, levemente difere·n
ciadas una de la 6tra, fueron recogidas en numero de mas de dos docenas, 
en las capas inferiores del mismo conchal, habiendo descubierto, reciente
mente, algunas semejantes el Sr. Capdeville, en varias sepulturas de la 
vecindad del conchal. 

Mas de cien raspadores altos, muy parecidos, en su forma y trabajo, 
a los del perfodo de Chelles y de Moustier, se recogieron también en las 
capas inferiores del mismo conchal y en las sepulturas vecinas. 

A los tipos y al trabajo de estas instrumentas se parecen los instru
mentas lamina I, figs. 1 y 2, lamina II, fig. 1, de la regi6n de A ica. 

Pertenecen a un perfodo anterior al segundo, porque en las sepultu
ras de los aborfgenes de Arica faltan artefactos de este tipo, hallandose 
tan solo algunas formas degeneradas. Este perfodo puede haber termi
nado, por eso, en Arica, cuando mas tarde, con el fin de la éra anterior. 

· En Taltal, como regi6n mas aislada de la Costa del Sur, el usn de 
instrumentas de tipo parecido parece haber durado hasta cerca del perfo
do de Tiahuanaco. En Europa, instrumentas de este tipo y trabajo pre
cedieron a los neolf ticos, por varias perfodos, en el tiem po diluviano. En 
algunas partes de América, instrumentas de tipo parecido persistieron 
durante el perfodo neolftico mas antiguo; pero sin perder, en ~ste caso, al
go de su valor, como un caracter de origen mas antiguo. Tampoco dan 
indicios terminantes sobre el tiempo en el cual se efectu6 la primera ocu
paci6n del Continente por el hombre. Pero, de todos modos, dan a cono
cer un estado de industria muy primitiva que debe haber acompafiado a 
los primeras inmigrantes en el Continente, de manera que parece imposi
ble reducir la fecha de su primera inmigraci6n a tiempos mas nuevos que 
los que se han concedido en investigaciones anteriores. 

II. - LOS ABORIGENES DE ARICA. 

(PRIMEROS SIGLOS DE NUESTRA ERA). DESCRIPCIÔN DE LAS FIGURAS: 

Lamina III. fig. 1. Momia de un adulto, incompleta, porque le fal
tan el pie derecho, la pierna izquierda inferior y d brazo derecho; la fren
te es!a destrozada; el vientre, completamente destripado, se rellen6 con 
mano1os de totora, pedazos de pieles y varios palitos; de la misma mane
ra, ocupan manojos de totora y otras sustancias parecidas el lugar de los 
sesos. La cara esta hecha de barro. U na estera cubre la cabeza, en for
ma de ca puch6n; en el brazo izquierdo, en todo el cuerpo y en las pier
nas, se nota su preparaci6n con envolturas de totora y palitos, para entie
sa.rlo. Largo de la momia, hasta la rodilla, 119 cm. Dos momias de 
cnaturas de 54 y 48 cm. de largo, preparadas de manera parecida, acom~ 
pafian la momia a la derecha. 

Lamina III, fig. 2. Momia aparentemente destripada y sin vestigios 
de vestido, recostada c6modamente en su lado derecho, con brazos dobla-
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dos, coma para dormir. Descansa en un lecho de barra amarillento, de 
40 cm. de espesor, formando con él una. sola masa, por su revestimiento 
por todos lados con un a capa de barro igual, de 1 cm. de espesor. Un 
bulto debajo de la pierna izquierda parece representar un resto del mate
rial del revestimiento. Largo hasta la punta del pie izquierdo, 137 cm. 

Lâm. III, fi g . 3. Busto de momia, visto de espalda; fig. 4, el mis
mo, visto de frente. Destripada y después de tefiir el interior del cuerpo 
de rojo, rellenado el vado con manojos de totora, paja, pelo humano y 
varias substancias parecidas. Se nota en el pescuezo [fig. 3] un corte 
horizontal, de 10 cm. de largo, para la introduccion en el cuerpo de tres 
palitos, uno de los cuales sube al lado de la cabeza hasta la mitad del 
crâneo y avanza por la parte in _ferior a la pierna izquierda, pasando otro, 
debajo del tegumento, a lo largo de la espalda a la rodilla derecha; 6tro 
siguiendo encima de la espina dorsal; c1tro palo mâs entra por la mandîbu
la al interior de la cabeza. En el vientre se reconoce la incision en forma 
de cruz, de la cual, la incision horizontal, con el largo de 24 cm., estâ sobre 
la ultima costilla y la vertical principiaba, al parecer, a 10 cm. del cuello y 
descendfa, por 36 cm., hasta 5 cm. debajo del ombligo, y esta cosida con 
pita. Por la palma de la mano, se han introducido palitos, haciéndolos 
pasar por todo el largo del brazo, después de haberlo rellenado con me
chones de lana, en la misma forma. U na cara de barra cubre la frente 
de la cabeza, y un cuero curtido, la barba. Toda la momia estâ pintada 
de rojo y unicamente vestida con el objeto reproducido en la lamina VII, 
fig. 3, en el lado anterior, y ~on un taparrabo por detras. 

Lamina IV, fig. 1 . Cabeza de una momia joven, de un metro de 
largo. La. cara, revestida de barra y blanqueada, muestra un m1mero de 
lfneas vertièales paralelas, de color negro. Debajo de otra capa de barra, 
encima àe la cabeza, se nota un tocado de hilos _de lana regularmente 
cruzados. . 

Lâm. IV, fig. 2. Modelo de bote, cosido de dos esteritas de totora 
en el medio y provisto de otra esterita de totora que le servîa de vela. 
Esta ultima se ve colocada parada detras del bote. El botecito servfa en 
la sepultura como embarcacion a la momia de un feto, la cual, aunque por 
el resta deshecha, conserva en el craneo la cara artificial de barro. La 
vela cubrfa la momia, en forma de techo; cerca de 30 cm. de largo. Pro
piedad del Sr. Valentfn Lete, Arica. 

Lam: IV, fig. 3. Momn comun, envuelta en una estera; en este ca
so, amarrada con una soga. 

Lâm. IV, fig. 4. Momia de r 7 5 cm. de largo, y de ancho despro
porcionado, porque en el pecho no mide mas que r 8 cm. y en la altura de 
la pelvis 24 cm. de ancho, hacienda suponer cambios intencionales del es
queleto. Ademâs, el brazo izquierdo se encontro suelto y momificado por 
separado, y el craneo, roto; la frente tiene, por larga exposiciôn al aire, 
un color blanco, po obstante la profundidad de r 30 cm., en la cual la mo
mia estaba sepultada, encima de una cama de barra, endurecido en el suelo. 
El cuello, por una envoltura larga y gruesa, con totora tefiida de negro, 
posee en el grueso casi las proporciones del tronco. Este ultimo muestra 
muchas vueltas de una pita delgada, debajo de una estera; el brazo dere
cho, después de cubrirlo con totora, fué amarrado con pita, y, de la misma 
manera, las piernas se guarnecieron con totora; pedazos de pieles de hua 
naco formaban un abrigo especial para las rodillas. Un delantal de totora 
era toda la vestidura de la momia. 
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Lam. V, fig. 1. Momia de una criatura de, mas o menas, 2 afios de 
edad; fig. 1, la misma vista de espalda. 

Toda el cuerpo esta cosido en cue'rn, rnnservando su indepe::1dencia 
las extremidades. En el revestimiento de barro que tiene la èara estân 
indicados los ojos, la nariz y la boca; alrededor de ésta, se advierten H
neas curvas, de color oscuro, quizas que parecen indicar una sefial de tri
bu. La cabellera abundante, exagerada para un nifio de edad tan tierna, 
es postiza. 

Lam. V, fig. 2. Momia de una _criatura, envuelta en pieles de vicu
fia y amarrada con pita. La carn esta cubierta con una capa de barro, 
tefiida de raja, en la cual se sefialaron los ojos, la nariz y la boca; la pe
quefia cabellera de la criatura es postiza. Largo, 63 cm. 

Lam. VI, fig. 1. Momia de una criatura tierna, provista de una 
cara artificial de barra, y después, incluyendo la cabeza,. forrada con un 
cuera; la parte inferior del cuerpo, ademas, envuelta en una piel de vicufia. 
Propiedad del sefior Luis Arteaga, Arica. 

Lam. VI, fig. 2. Momia despraporcionada de una criatura; la cara 
artificial formada de barra y guarnecida de una cabellera postiza. El pe
quefio cuerpo, afianzado entre palitos, esta eu bierto con paja de totora y 
una capa de barra; las piernas preparadas de una capa parecida; los bra
zos carecen de huesos originales. 

Lâm. VI, fig. 3. Momia de criatura, envuelta completamente con 
paja y esteritas de totora; el brazo derecho y las piernas, amarrados con 
cordeles. 

Lâm. VI, fig. 4. Cabeza de una momia, mostrando el perfil de la 
cara y de ia deformaci6n usual, la echada. 

Lam. VI, fig. 5. Cabeza de otra momia, mostrando el tipo del cra- . 
neo de frente; en varias partes se notan los vestigios de su revestimiento 
con barra. Las rafces de los M2 y M3 superior, y del M2 inferior, en este 
craneo, estân unidas. 

Lam. VI, fig. 6. Mandfbula inferior de hombre, con un arco denta
rio estrecho. La estrechura de los arcos vada en los craneos y es, a ve
ces, aun mas pronunciada. 

Lâm. VI, fig. 7. Tres molares cuyas rafces estan unidas, y uno con 
rafz absorbida. 

Lâm. VII, fig. 1. Delantal fabricado de fi bras maceradas de totora, 
colgadas de un corde! torcido. Ancho, IO cm.; largo, 22. 

Lam. VII, fig. 2. Delantal del mismo material, pero mas grueso y 
ancho [SS cm.] y largo [27 cm.]. 
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Fig. 1. 

B C 

Fig. 1, A, c-onstruccion del-,delantal, visto de frente; fig. 1, B, de lado; fig. 1, C, de 
atras, i del tamafi.o natur~L · . 

Lamina VII; fig. 3. Bolsita trapezoide, cosida de cuero, con un cue
ilo para amarr.arla. Fué encontrada, tapando el sexo de la momia lamina 
III, fig. 3-4. Largo, I o, 5 cm.,; ancho, 7, 5. 

Lâmina VIII, fig. n. Peine en forma de brocha, confeccionado de 
ramitos de una planta silvestre, muy usada todavîa para hacer· escobas; un -
palito en el centro da fi.rmeza a las fi.bras, Iiadas por un cordel de làna de 
VÎCURci. 

Lamina VIII, fig. 2. 

Fig. 2. 

¾ del 
natural 

a;~~ 

Lamina VIII, fig. 3. 
mismo cordel amarrado. 

Red para llevar artîculos, usada en las ocupa
ciones cuotidianas; cons
trufda en forma sencilla 
[fig. 2 ]; esta asida de un 
palito encorvado, que da 
firmeza a su boca; un cor
del servfa para colgarlo 
del delantal. 

Red de construcci6n parecida, que muestra el 

· Lamina VIII, fig. 4. Dos cariastillas de construcciôn espiral, ama
rradas sobre el vientre de una momia pequefia, envuelta en una manta de 
plumas de aves marinas. En la canastilla mas grande, se notan algunas 
flores secas de chinche, planta silvestre~ probahlemente, de uso medicinal. 

Lamina VIII, fig. 5. Bolsita tejida en dos colores, de unjunco flexi~ 
ble, estando las dos esquinas superiores estiradas para atar un cordel. 

Lamina IX, fig. 1. Hacha ~e mano, de un silicato blanco, tallado 
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Fig. 3. 

rn el Iado de arriba 
con golpes toscos, de 
manera idéntica a 
los instr.umentos de 
la lamina IL En la 
figura 3 del texto se 
ve el perfil, en que 
se advierte parte del 
guijarro original y el 

, desgaste produci<lo 
por el uso. 

Largo, I 2, 5; ancho 
6, 5; gr eso, 3 cm. 

Lamina IX, fig. 2. Raspador convexo, fabricado df' un silicato blan
co, de una manera muy somera: largo, 7 cm.; ancho, 6, 5; grUf~so, 3. 

Lamina IX, fig. 3. Cuchillo semilunar, tallado con pocos golpes en 
· una piedra de silicato blanco. En el iado de arriba, hay una cresta en la 

Hnea media, entre los dos planos naturales; la base es llana. La punta 
esta afilada y la base cubierta por el resto de un pedacito de cuero de ave 
marina, para proteger la mano, en ]a que fué encontrctdo el cuchi!lo listo 
para usarse. 

Lamina IX, fig. 4. Cuchillo semilunar, tallado en cuarzo blanco y 
provisto de una cresta igual en los düs ]ados; ambos bordes, cerca de la· 
punta, muestran algunos retoques y vP.stigios de desgaste. El instrumen 
to que se adapta con mucha perfecciôn a la mano, para su uso, mide 8 cm. 
de largo y 5 de ancho. 

Lâmina X, fig. I. 

Fig. 4. 

Arco de maderé1 dura, a1 parecer., algarrobo; fué 
encontrado entres pedazos [fig. 
4 del texto]. en el interior àe 
una rnomia aderezada por la in
troducciôn de palitos de dife
rentes clases. Su corte trans
versal es un 6valo chato [figura 
4!]; en sus proporciones, muy 
pareciclo a, los arcos usados en 
el rfo Ucayali y oti-os dos del 
Este. Diferente de aquéllos, 
termina, por un lado, en forma 
obtusa, y, por el 6tro, adelgaza
do y 11;1as apuntado, sin existen
cia de hombros, que pudieran 
servir para sujetar fâcilmente la 
cuerda. 

F.11/d 

Lamina X, fig. 2. Est6lica [instrumento para lanzar tiraderas]; 
fig. 2!, la misma, vista del otro lado. Formada de un palo de maclera du-
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ra, probablE:mente, algorrobo, llano y acanalado en la parte posterior del 
fado de arriba, rollizo en el 6tro, y provisto, adernas. de un garfio de hue 
so en la extremidad posterior [fig-. 2 ], y de un pedazo de cuero doblado 
con un agujero, por donde pasa el segundo dedo, al agarrarla; ademas, 

· Iiada con un corde} de lana de vicufia, que se revisti6 con brea, en la ex
tremidad anterior, y adornada con puntos grabados cerca de la extremi
dad posterior y en la proximidad del asa de cuero, en el lado roJlizo. 
Varias cuentas de concha, pegadas en el ûltimo Iugar, p;1recen tener la 
significaciôn de un talisman, para dar suerte en el uso del instrumenta, 
como algunas, en un arma parecida, usada por los Zufiis de Arizona. En
contr6se en una sepultura, quebrada en dos pedazos, en el lugar de una 
compostura mas antigua; .largo, 44 cm. 

Lamina X, fig. 3. Parte delantera movediza de una lanza, formada 
de u1; palito duro, de corte transvr:rsal ovalado, y una punta de piedra trian
gular, asegurada con brea; largo, I 9 cm. 

Lârnina X, fig. 4. Parte delantera de un arp6n para pescados gran
des, sin la punta de piedra que le faltaba ya en la sepultura. 

El palito redondo, algo apuntado en su extremidad posterior para su 
colocaciôn en el asta, esta provisto de una barba de hueso, antes asegura
da con hilo y brea; en la parte posterior, hay un cordel, que le conectaba 
firmemente con el asta; largo, 30 cm. 

Lamina X, fig. 5. Parte delantera de una flecha-, provista de una 
punta de piedra, de forma ovalada y aFuntada; largo, 27 cm. 

Lâmina X, fig. 6. Aguja de maclera de uso desconocido; quiza, ser
vfa para ensartar los pescado;, cogidos, .por las cabezas con un hilo, coma 
usan las tribus del Chaco, segûn observacion de Erland N ordenskiold; 
largo, I 2, 5 cm. 

Lamina X, fig. 7. Punz6n formado de un palito, que sirve de man
go a una espina de quisco. Segûn Erland N ordeskiold, algunas tribus del 
Chaco usan punzones de maclera para s:rngrar; largo, I 2, 5 cm. 

Lâmina XI, fig. I. Cordel con siete anzuelos de espinas de quisco, 
encorvadas al fuego estando verdes. 

Lamina XI, fig. 2. Pesa para anzuelos del tipo de la figura 1, for
mada de una piedra natural, provista de una ranura circular y superfü:ial. 

Lâmina XI, fig. 3. Otra parecida, fabricada de una piedra natural 
todavfa mas tosca. 

Lamina XI, fig. 4. Anzuelo para peces de rapina, que, tomandolo 
- por un pescado pequefio, lo siguen y devoran. Esta formado de una pie

dra oblonga muy bien labrada y pulida, provista, en la extremidad supe
rior, de una ranura, para afianzarla en un cordel, y, en la inferior, de un 
gancho de hueso, amarrado en posici6n algo oblicua; largo, 10,5 cm. 

Lamina XI, fig. 5. Anzuelo de tipo parecido, con sH cordel de 10 
metros de largo, en la forma original en la cual se encontr6 en la sepultu
ra; largo del paq uete, 1 2 cm. 

Lamina XI, fig. 6. Chuzo formado de la costilla de un animal, con 
un manga de fibras de totora amarradas, que sirvi6 para arrancar mariscos 
de las pefias; tiene 24 cm. de largo. 

Lamina XII, fig. 1. Flauta, fabricada de la canilla de un ave, per
forada con cuatro agujeros-, en distancias progresivas; decoraci6n con Hneas 
grabadas paralelas y oblicuas; largo, 2 I, 5 cm. 

Lamina XII, fig. 2. Instrumenta parecido, en su exterior, a las so
n é-,jas [ maraca J de las tribus trasandinas. Su cabeza redonda esta en-
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vuelta con hilos, franjas y cordeles de lana, tenida de rojo con sustancias , 
vegetales; su mango flexible es de fibras de totora. El instrumento, sin 
duda, de uso ceremonial, .debe inclufr en su parte gruesa una sonaja, que 
ya no suena, formada de una cola pez y algunas chinas; largo, 22, 5 cm. 

Lamina XII, fig. 3. Parte de la canilla izquierda de un hombre, 
con una sonaja de cola pez, llenada con chinas, que estâ amarrada en la 
parte mas delgada de la canilla, hacia adelante y algo afuera, como para 
usarla en bailes. En la canilla, se ve una parte de la envoltura de la mo
mia con una piel de vicufia; diametro del cascabel, 3, 5 cm. 

Lâmina XII, ' fig. 4. Fragmento de un cuero, con un dibujo de rom
bos concént~icos, ccrtado en su superficie; largo, 9, 5 cm. 

Lâmina XII, fig. 5. Género producido de hilo de lana en forma de 
, _ red, con malla muy estrecha, para darle 

· ,-(':·)==G7r~=-{2·-:: la apariencia de un g énero tejido. SoQ 
· ~ '

1 0J/, los unicos géneros que se encuentran en 
Fig. 5. \~_,,.,..,.=:_AJ,,.~--<-.., los cementerios; la técnica de la red co

rresponde a la fig. 5. 

Lamina XIII, fig. 1. Delantal ceremonial de la misma sepultura 
que la fig. 2 de la lâmina anterior. Confeccionado de hilo de lana, de 
técnica y colores iguales a los de la figura 2, con un ancho de 19 cm. y tm 
largo sôlo de 9, 5. 

Lâmina XIII, fig. 3. Mo:-terito de piedra, bien labrado, en forma de 
almirez, con una tapa, que llena todo su_ hueco; alto, 9 cm. 

Lamina XIII, fig. 4. Bolsita c9sida de un pedazo de estera en la 
base y en uno de sus lados; largo, 20- cm.; ancho, I 3. 

Lamina XIII, fig. 2. Cordon grueso, compuesto de muchos hilos 
· de lana negra, ovillado como un articulo de comercio; los tocados, como 
el de la cabeza de la lâmina IV, figura 1, parecen haberse hecho con hilos 
semejantes. Largo del ovillo, 8 cm.; ancho, 6. 

Los ABORIGENES DE ARICA representan, por la calidad de su cultura, 
el tipo mâs antiguo del hombre encontrado en esta Costa; porque, en ma
yor grado que los otros hombres primitivos, observados en el Norte, de
pendfa_n, en su forma de vivir, enteramente de l<!>s recursos mâs sencillos, 
empleândolos dê un modo muy primitivo, tal como se los presentaba la 
naturaleza, faltândoles todas las conquistas culturales del hombre civiliza
do, tales como la tejedurîa, la alfarerfa, para no hablar de la metalurgia, 
aun en sus primeras rudimentos. Perteneda este hombre al grupo de las 
gentes pescadoras, debiéndose a esta circunstancia el hecho favorable de 
dar a conocer una forma de vida primitiva aun en siglos en los cuales· otras 
tribus, en parte, agricultoras, en parte, quiza todavfa cazadoras, se levanta
ban ya a un nivel de cierta cultura mâs adelantada. Sin embargo, no hay 
que olvidar que también en los vatles vecinos, como en el de Azapa, el de 
Lluta y"hasta en lugares alejados 12 km. y mâs del mar, se encuentran a 
veces momias, tendidas, del mismo carâcter sencillo, como muchas de las 
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de Arica; lo que demuestr:1 su gran antigüedad, si bien su edad no se pue
de determinar con mas exactitud, porque, hasta ahora, no se ha encontrado 
ninguna acompanada de ajuar. 

La vida del hombre de Arica, tal coma la conocemos, no era entera .. 
mente la del primitivo, con que presenta, no obstante, ciertas seme
janzas, no borradas aun por demasiado adelantamiento de cultura, y · qui. 
zas, al parecer, en la Costa su cultura mâs rudimentaria, aun era menos 
diferente de la del hombre original, que principiô a poblar el Continente 
americano. No usaba ya los m ismos tipos de instrumentas de piedra gro
seramente labrados que el hombre primordial, cuyos artefactos mostraban 
todavfa curiosas semejanzets con los instrumentas del hombre diluviano 
europeo; pero el tipo de sus propios instrumentas dependîa todavfa de 
las formas mâs prirnitivas, usadas en el perfodo primordial, coma puede 
deducirse de la comparaciôn del objeto, lâm. IX, fig. 1 ':, con la fig. 1 de 
la lâm. I y fig. 2 àe la lâm. II. Nucleos poliédricos, iguales a Ios que se 
encuentran en las capas inferiores del conchal de Taltal, pueden recogerse 
todavfa, en ciertas cantidades, en la superficie de los campamentos ocupa
dos por los aborfgene~ ct:rca de Chinchorro [suburbio al Norte de Arica]. 
Hay que suponer que el hombre primordial, hasta ahora no conocido por 
sepulturas tan bien equipadas, coma las de Arica, dependîa en su moào 
de vivir principalmente del uso de la totora, como aconteda con los abo
rfgenes de Arica, si bien en grado muy inferior, no obstante que entre 
ellos la totora desempefiaba papel muy importante, coruo lo atestiguan los 
numerosos objetos hechos de este mate'rial. encontrados én los sepulcros 
de Arica. El tipo somatico del aborigen de Arica tiene algunos caracte
res. sumamente primitivos, como la forma gruesa y compacta de todo el 
esqueleto y del crâneo, la estrechez del arco dentario [lamina VI, fig. 6], 
la curiosa uniôn de las rafces cie n umerosos mol ares [lâmina VI, fig. 7 ], 
caracterfstica primitiva, que se observa en los diluvianos de Krapina de 
Europa y, muy frecuentemente, en los de Arica. Aiguno de esos caracte
res puede haber sobrevivido excepcionalmente en uno que otro individuo 
de los siglos posteriores; pero nunca se observa su repeticiôn en forma tan 
tfpica en crâneos que datan de siglos subsiguientes. 

La vida del hombre de Arica estaba compuesta: de formas consuetu
dinarias a todo hombre primitivo, como el diluviano europeo, el primor
dial de América; de formas de civilizaciôn baja y primitiva, parecidas a 
las de · varias tribus trasahdinas primitivas; y de ôtras mâs adelantadas 

- que habfan principiado a introducirse en los ultimos tiempos, por la aproxi
maci6n paulatina de las· civilizaciones peruanas del Norte. Estas habfan 
llegado al tiempo de los aborfgenes solo en forma imperfecta a las regio
nes vecinas; pero era inevitabie que, por influencias que recibfan o por ar
tfculos de comercio obtenidos por trueque, principiasen a participar de los 
progresos de las tribus vecinas. No formaban, par eso, estas abodgenes 
prit?itivos una excepciôn de la regla general; que todos los tipos de civili
zac1ôn son compuestos de diferentes elementos, sorprendiendo solamente, 
en este caso, la mezcla de costumbres evidentemente primordiales con 
ôtras ya mucho mâs adelantadas. 

Con la infiltraciôn de influencias de civilizaci6n mâs adelantada se 
preparaba, sin duda, la desapariciôn de esta cultura primera, que d:!bfa 
ceder al empuje de las civilizaciones, no quedando rastro alguno de ellas 
en los siglos posteriores. 
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I. EL TIPO Ffsrco: 

La estatura de estos aborîgenes varia.ha de I 3 2 a I 60 cm., siendo 
I 50 cm. el término medio; pero el esqueleto era r6busto y gruesn, y el crâ
neo tenfa, en muchos individuos, un espesor de I c111. y rnâs. Visto el crâ
neo de perfil [lâmina VI, fig. 4 J se marca distintamente una gran depre
siôn en la rafz de la nariz; al examinar de frente la cara LJam. VI, fig. 5], 
llama la atenciôn la pequefiez d~ las 6r1--itas, lo saliente y fuerte de los 
huesos molares y la relativa pequefiez de la rnandfbula inferior, cuy~s ra
mas pequefias son casi cuadradas, siendo, por otra parte, en muchas casos, 
los arcos denta~ios [lâmina VI, fig. 6] estrechos y provistos d clientes, 
de superficie generalmente grandes; pero con sus rafces, que, comparadas 
con las de los de otras razas, son relativamente cortas. Los arcos denta 
rios forman, a menudo, un arco notable en la inserciôn de los caninos. Las 
r<;1fces dentarias estân frecuentemente unidas, por ejemplo: M2 y M3 su -
perior y M2 inferior; pero se necesitan. a este respecto, todada investiga
ciones rnâs minuciosas. El corte de las tibias de algunos_ individuos 
es redonda; el de ôtros afecta la forma triangular, y, a veces, mu y pro -
nunciada. 

Por su carâcter distinto, pudieran separarse algunos individuos de es
tatura extraordinaria, hasta I 75 cm. de alto, con esqueletos y crâneos me
jor formados y mas proporcionados, que representan, probablemente, indi
viduos procedentes de otras tribus y que habfan unido su suerte con la que 
poblaba el lugar. · 

Un rasgo de cultura mas adelantada se presenta en la mayor parte 
de los craneos, por la deformaciôn frontal occipital, tal coma se muestra 
en el craneo, lamina VI, fig. 4 y ôtros. El tip6 de esta deformaciôn tie
ne semejanza con la de craneos mas antiguos, encontrados en sepultu
ras de origen protonazca, en los valles de Chincha, Ica y Ôti"os; y, no 
conociendo, por lo general, el hombre primitivo el arte _de las deformacio
nes, se puede suponer fué introducida esta usanza de tribus mas adelan
tadas [ I ]. 

VESTIDOS: 

Su modo de vestir representaba una mèzcla de las maneras de tiem-
pos muy diferentes. El hombre primitivo,, por ejemplo, el diluviano, 

[l] El método de llevar cargas a la espalda, suspendidas de una cinta, que pasa 
por la frente, es comun en là mayor ·parte del Continente sudamericano !Erland Nor
denskiold, Eine geographische und ethnographisehe Analyse der materiellen Kultur · 
z_weier Indianerstamme in El Gran Chaco, pag. 152]. Reemplazado en el Oeste del Con
tmen~e por 6tro mas adelantado era también original en estas ultimas. regi0nes. Un vaso 
de or1gen protonazca, en el l\1useo de Lima, muestra el uso mas antiguo. También en 
s~pulturas d_el periodo de rriahuanaco, en Pisagua, se excavaron numerosas canastas, pro
v1~tas .de cmtas, que tenfan que pasar por la frente IMuseo de Etnologfa en SantiagoJ . 
. qtis Mason 7epresenta, en su obra sobre _Basketry, una canasta de este tipo; pero sin la 
c~nta respectiva, que, en este caso, se perd16, como procedente de Iquique. Se puede con
R1derar, por eso, como seguro, que los aborigerù:s de Arica llevaban también las cargas 
segun el método mas antiguo. 
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reemplazaba, en gran parte, el vestido con la pintura del cuerpo. La 
misma costombre hab ra sido la del hombre primordial de la Costa pacîfi
ca. En todas las sep u1turas de los aborîgenes de Arica se encuentran 
sustancias colorantes, tales coma: pedazos de ocre, de diferentes matices; 

,fi erro minera l, empleado para obtener un color oscuro; tizne, etc., desti
nadas, sin dud a alg un a, para los mismos fines. Ciertas momias estaban 
pintadas de rojo todo d cuerpo; o de rieg ro, rojo, blanco, amarillo, la ca
ra [com pârese, lam in a IV, fi g. r]. Para tapar el sexo, usaban, ya bolsitas 
de cu ~:ro, [ lamin a VII , fi g . 3], ya delantales [Iâmina VII, figs. r-2], ya 
ta parrabos; pu dié~dose ~uponer q,ue el _u so de los

1 

primeras por los hom
bres n--:presenta uno de on gen mas ant1g uo que e1 <le los segundos. En-

. t re \os delanta les, los co nfe ccionados con fibras de _totora, sumamente co
munes en los cemente rios, rep resentan, a su vez, un tipo mas antiguo que 
los hechos de cordeles de !ana de vicuna, mal torcidos y, a veces, tefiidos 
de colores mincrales. Mu y excepcional es el delantal lamina XIII, fig. 1, 

y de aparente uso ceremonial. 

· Corno abrigo, usabdn pieles de labos marinas, de vicufias, y mantas 
de numerosos pellejos de aves marinas, colados con brea. S6lo una de es
tas mantas pareda perforada cerca del cuello, a manera de poncho. Er
land Nordenskiold, 1. c., pâg. ror, da una lista de las tribus trasandinas 
del Gran Chaco a Patagonia, en el Sur, que usan hasta el dfa man tas con . 
feccionadas de pieles. 

H•Jmbres y mujeres usaban el cabello corto, y, exceptuando la momia 
de una muchacha, · cuya cabellera corta estaba amarrada en trenzas, el 
uso de trenzas y chimbas solo principia en la Costa pacffica en el perfodo 
III, teniendo un desarrollo extraordinario en perîodos posteriores, como 
en el de Tiahuanaco y los subsiguientes, para perdurar, en diferentes par
tes de Bolivia, tanto entre los hombres como entre las mujeres, hasta el 
dfa de hoy . 

O riginalmente, contenfan su cabellera con un pedazo de totora, como 
huincha, que se encuentra, a veces, en uso, bajo tocados de hilo de la for
ma del que se ve en la fig . r, de la lamina IV [uso importado, comp. la 
desc ri pci6n de la lâmina XIII, fig. 2]. 

A veces, cubrfan la coronilla con una red o con un capuchon [ comp. 
lâmin a III, fig. I ], formado por una estera. 

Para peinarse, usaban brochas, del tipo de la lâmina VIII, fig. r, en 
_lugar de los peines cuyo uso se propag6 durante el perfoào de Tiahuana
co, como se observa en las sepulturas de este tiernpo, quedando hoy res
tring ido el de las brochas a unas pocas tribus del Sur, tales como Arauca
nos, Patagones y al g unas parcialidades del altiplano de Bolivia, y a 6tras 
cuya enumeraci6n hace el sefior Erland N ordenskiold, en la pagina r 44 
de la obra ya citada. Brochas de la misma forma se usaban en Pisagua, 
en el pedodo III, para ser reemplazadas por peines del tipo de los de Tia
huanaco, en el perîodo IV. A de mas, E. N ordenskiold Hama la atenciôn 
sobre el hallazgo de una de esas brochas en una sepultura de la puna de 
Jujuy. 

Corno otras tribus, llevaban los artfculos necesarios para sus ocupa
ciones diarias en redes y boisas; pero, siendo éstas de tribus mâs adelanta
das, ·y todas las de los perfodos peruanos posteriores, de proporciones nor .. 
males, las usadas por estos aborfgenes [lârnina VIII, fi g s. 2-3] son todas 
tan pequefias, que indican que el arte de construîrlé.i. s era aun muy rudi-
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mentario; son, por esta, uno de los indicios de la primitividad de esta gen
te. La técnica de las redes es siempre muy sencilla, la doble torcedura 

de los hilos, en los bordes superiores, 
donde la red esta suspendida de otro hi
lo horizontal, es tan solo una variacion 

Fig. 6. del mismo tipo, lo mismo que la téc
nica de una red que servfa de cama a 
una de las momias, y que estaba tejida 
de esta maner~, fig. 6. 

Ademas, estos aborfgenes parecen haber conocido solamente el nu
do dicho de pescadores, que se usa en mallas de red [fig. rq,~]. Se dis
tingufan, pues, estos aborîgPnes de las tribus posteriores mas adelantadas, 
no solo par las proporciones mezquinas de las redes que les servfan para 
el uso diario, sino también par la mayor sencillez de las técnicas con que 
estaban hechas. U na baba de proporciones mas grandes y normales se 

• ve en la fig. 4~ de la lâm. XIII; pero tales balsas, formadas con pedazos de 
esteras y no con gêneras tejidos, solo son imitaciones de las usadas por 
tribus mâs adelantadas; prueba de esta es que la provision de semilla 
qufnoa, encontrada en una de las sepulturas de Çhinchorro, estaba distri-' 
bufda en un saquito, tejido de lana, de origen serrano, y dos boisas ·del 
material y de las proporciones de la lamina XIII, fig. 4. 

HABIT A CIO NES: 

No se conocen en esta Costa habitaciones firmes anteriores al perfodo 
atacamefio: sus restas, por ejemplo, en Pisagua, tienen la forma de funda
mentos de piedra, que cercaban cuartos redondas o cuadrilâteros, con una 
puerta en un lado. Correspondfan, par eso, en su construccion general a 
las ruinas contemporâneas estudiadas en El Alfarcito, provincia de Jujuy, 
por el sefior Salvador Debenedetti [Boletf n de la Academia de Ciencias 
de Cordova, Vol. XXIII, pâg. 300, fig. 8]. Cuanto mâs antiguo el pe
rfodo, tanto mâs primitiva habfa sido la forma de la habit.aciones usadas 
por los indfgenas d~ esta Costa. 

En varias sepulturas se han encontrado de ûna a tres pértigas delga
das, de la altura, mâs o menos, de un hombre. La cabeza de la momia 
estaba protegida en una de las sepulturas por una pértiga doblada, que 
servfa de apoyo a una estera como techo. Es muy probable que estas 
pértigas y la estera indiquen la forma de sus habitaciones ligeras y movi
bles, correspondientes perfectamente al grado general de su primitiva 
cultura. 

ALIMENT ACI6N: 

Se mantenfan, principalmente, con pescado fresco, pescado artifi
cialmente disecado y varias clases de mariscos: todos esos alimentas 
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Fig. 7. 

MA'!'ERJALES y TÉCNICAS: 

se han encontrado en sus se
pulturas. U na vez se observ6 
en el cementerio, un pedcizo de 
cochayuyo [ un alga marina de 
tronco redondo y duro]. Muy 
excepcional fué el hallazgo de, 
mas o menos, 5 kilos de semilla 
de quinua, producto de la agri-

-cultura serrana, en una de las 
sepulturas contemporâneas de 
Chinchorro. 

Los ûnicos restas de plantas 
que se han encontrado, adeinas, 
en las sepulturas son: unas po
cas flores de una planta silvestre, 
mencionadas en la descripci6n 
de la lamina VIII, fig. 4, y una 
planta como un junco [fig. 7 J, 
que se ha hallado repetidamente 
en esas sepulturas, sin que haya 

-;_ sido posible determinar su ca
racter botânico ni su uso. 

Los vegetales con que, even
tualmente, se mantenfan eran, 
~1or eso, en su m~yor parte, im 
portados. 

Los materiales principales usados en sus artefactos eran la toto ra, 
piedras del rfo y pieles de animales. En proporci6n mas pequefia, usaban, 
ademâs, la maclera, espinas de quisco, huesos; y, con fines especiales, tales 
como la confecci6n de cascabeles, la cola-pez. Fabricaban bolsitas de los 
pell'ejos de aves; tel)fan dos clases de cuero, uno muy duro, y 6tro que pa
rece curtido, aunque su uso, por lo general, es escaso. Metal de fierro se 
usaba _ en estado nativo, ya en pesas, para anzuelos pequefios, o ya como 
substancia colorante. 

La totora se usaba en estado fresco: para esteras, para huinchas, cor
deles, sogas, etc.; macerada, para delantales, mangos de chuzos, (lâm. XI, 
fig. 6), de sonajas (lâm. XII, fig. 2 ), y para rellenar las momias. Las es
teras les eran muy utiles para la construcci6n de sus habitaciones, la pre
paraci6n y sepultura de los cadaveres, la confecci6n de las embarcaciones 
( corn p. 1am. IV, fig. 2 ), de boisas (1am. XIII, fig. 4) y tam bién en la de 
vestidos, como muestra el capuchon de la momia lamina III, fig. 1. La 
confecci6n de esteras es, todavfa, la industria principal de los U ros del 
Desaguadero, de quienes las adquieren las poblaciones comarcanas. 

En'ormes totorales se encuentran en las partes inferiores del valle de 
Lluta ( 1 o km. de Arica), formando hasta el dfa la base de una industria 
de esteras en aquel valle. 
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Aprovechaban las espinas de quisco para alfileres, agujas de coser, 
punzones (1am. X, fig. 7), y para la fabricaciôn, en gran cantidad, de an
zuelos pequefios _ (lâm. XI, fig. 1 ). 

La maderû. era escasa, al menos no se han encontrado en sus sepultu
ras ningun tronco de maclera o palos gruesos. 

Servfanse de ella para construîr sus habitaciones ( véase arriba ), sus 
armas y varios instrumento~ ~punzôn, redes, agujas, como la lamina X~ 
fig. 6, etc.). . 

De los anim:1les que cazaban obterifan las pieles para confeccionar 
abrigos, y pedazos de cuero para diferentes usos (comp. lâm. VII, fig. 3, 
XII, fig. 4). En las sepulturas se han encontrado solo pocos instrumen -
tos de hueso, aunque los habfa; ademas, fabricaban de canillas de aves sus 
flautas (lâmiaa XII,. fig. r ), de costillas de animales mas gra~des, chuzos 
(lâm. XI, fig. 6) y de hueso, en general, las barbas de sus harpones y an
zuelos grandes (1am. X, fig. 4, lâm. XI, :figs. 4 y 5). 

Usaban poco las conchas, aunque se han encontrado cuentitas de 
este material en un co11ar pequeno y en la decoraci6n de la est6lica, 1âm. 

· X, fig. 2 a. 
El material que el hombre primi ti vo usa mas espontânearnente en la 

confecci6n de sus instrnmentos es la piedra. Molîan, en baldosas de pie
dra arenisca, sus substancias colorantes; también tenfan otras piedras pe
quefias de moler, de superficie côncava, usando como moledor un guijarro 
natural rollizo. En una de las sepulturas de Chinchorro se encontr6, ade
mâs, un rollo de lava porosa, 20 a 25 cm. de largo, que también habrfa 
servido para moler. 

Piedras naturales, mâs o men os, redondas y provistas s61o de u na ra
nura superficial (lâm. XI, figs. 2 y 3), les servfan de pesas para sus anzue
los pequefios. En ninguno de estos casos hay motivo para creer se usa
sen estas piedras como bolas. 

Entre sus otros instrumentos de piedra hay tatlados por golpes direc- . 
tos, a manera de los primeras paleoHticos ( comp. 1am. IX, figs. 1-4); ôtros 
tallados por golpes· di rectos e in di rectos como las puntas de flechas ( comp. 
1am. X, figs. 3 y 5), y también varias pulidos (lâm. XI, fig. 4, lâm. XIII, 
fig. 3). El morterito (1am. XIII, fig. 3) puede tenerse como importado. 
Son, igualmente, productos de importaciôn, probablemente, los anzuelos 
de gran tamafio (lâmina XI, figura 4), que se diferencian por su con
fecciôn de los instrumentas locales, siendo el uso de anzuelos de este tipo 
comun a las tribus adelantadas del Litoral y a las mâs primitivas. El hom
bre mas primitivo de las capas inferiores del conchal de Taltal confeccio- , 
ha anzuelos de forma idéntica, empleando, con este fin, hueso. Fa.cil era, 
pues, la introducci6n de anzuelos de· forma igual, fabricados en piedra por 
tribus mas adelantadas. 

Parece que no hay razôn para dudar, que los abodgenes de Arica 
confeccionaban puntas de flechas de piedra, si bien es necesario advertir, 
que la gran variedad de formas que se encuentran contradice, hasta cierto 
punto, esta opinion. Aàemâs de las formas que se ven en la lamina X, 
figs. 3 y 5, se observan varias ôtras (fig. 8 A-E). 
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Fig. 8. 

A B C 

E 
D 

En ninguna parte se han encontrado restes de talleres para la fabri
caci6n de puntas de flechas. 

Los instrumentes genuinos de la localidad son todos trabajados con 
golpes directos, a manera de los paleolfticos mâs antiguos, y presentan, 
foera de formas distintas (lâmina IX, figs. 1-4), ôtras muy irregulares, 
cuyo uso es seguro por las condiciones en que se encuentran en las se
pulturas. 

Los habitantes mas antig uos de esta Costa labraban la piedra, con 
ciertos guijarros, pequefios rollizos (fig. 9), que · 
se pueden recoger todavfa por cientos en los anti
guos talleres de piedra, situados en la pampa sali
trera, a I 5 leguas al Este de Paposo y Taltal. Va
rios de estos guijaros se encontraron en las capas 
inferiores del conchal rnencionado de Taltal, y ôtro 
igual se hallô en uno de los cernenterios del Morro 
de Arica. La costumbre de afilar se ha observa-

Fig. 9. 

tam. ½ 
a¼ de1 
natural. 

.:;;; do sôlo una vez (1âm. IX, fig. 3), lo que no basta 
para explicar el uso de las piedras rayadas, dos de 

las cuales se han encontrado en las capas superiores del mencionado con
chai de Taltal, existiendo otras parecidas en varias partes de la Costa del 
Brasil, segûn los trabajos de German von Jhering (San Paulo) y uno nue• 
vo de A. C. Simoens da · Silva (Rfo de Janeiro y Bahfa) en los Procee
dings del 2? Congreso Cientffico Pan Americano en Washington. 

La forma del alrnirez, 1am. XIII, fig. 3, es de un tipo de alfarerfa del 
pais mas adelantado, de donde fué importado. Nordenskiold observa, 1. c. 
pag. 86, con perfecta raz6n, cuân raras son ahora las tribus trasandinas 
que no conocen la alfarerfa; Io misrno se podrfa decir de las tribus de la 
Costa del Oeste; la diferencia de la situaciôn en el Continente America
no, a ese respecte, unos dos mil afios atras, se reconoce por la falta de la 
alfarerfa en aquellos siglos entre muchas tribus del Oeste. Faltaban no
ciones de alfarerfa en el perfodo II entre los aborfgenes de Arica, reem
plazândose sus productos, en parte, corno parece, con calabazas, una de 
las cuales se encontrô en el Morro, y de otras rnaneras desconocidas. Los 
pescadores de Pisagua, del perfodo III, desconocîan aûn, completamente, 
la alf3:rerfa y empleaban, en su lugar, canastas embreadas para el uso de 
la ~ocm_a; y los del perfodo IV ( de Tiahuanaco) no dejaron en sus cemen
tertos stno allas de cocina muy ordinarias. con fondos apuntados1 sin asas, 
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en que enterraban los cadaveres de los parvulos. De ia misma mane
ra, faltan los vestigios de alfarerfa casi en todo el conchal de Taltal. Con 
la misma raz6n que el sefior Nordenskiold advierte la generalidad del uso 
de alfarerfa en el tiempo presente, se podrfa considerar la alfareda coma 
una adquisici6n del Continente, relativamente moderna, y coma muy du
dosa la llegada de los primeros inmigrantes con el conocimiento de este 
arte. Otra industria civilizada, la de hilar y la de tejer, estaba a punto 
de introducirse en la regi6n de Arica al tiempo de estas abodgenes. Los 
que sf usaban pieles de vicufia, coma abrigo, desconodan, al principio, el 
uso de su lana para cordeles y tejidos, coma lo prueba la rareza de este 
material en muchas sepulturas, la falta general de husos para hilar y la 
torcedura insuficiente de los cordeles de lana, producidos en el lugar, y 
empleados, algunas veces, en la fabricaci6n de sus delantale , no fabrica
ban tejidos, habiéndose encontrado, en todos los cementerios, tan solamen
te uno: la boisa proveniente de Chinchorro y que contenfa quinua; reem
plazaban las telas, en muy pequefia escala, con géneros confeccionados a 
manera de red; tampoco conocfan los abodgenes el modo de usar sus-

. tancias vegetales para tenir, teniendo origen extranjero los pocos objetos 
en que se las ha empleado, siendo el ocre la ûnica tintura usada en Jos de 
fabricaci6n local, tales como los delantales. 

APARATOS DE PESCA Y CAZA: 

Las laminas X y XI reproducen casï' todos los tipos encontrados en 
estas sepulturas; faltan tan solo el fragmenta de un arco mas débil y mas 

corto que el figura do 
en la lâmina X, figura 
I, de corte transver~ 

Fig. ro a. sal redonda, el tipo 
de las tirade ras ( un 
junco de 1 70 cm. de 
largo, armada con una 
punta de piedra para 

usarse con las est6licas) y un buitr6n (fig. 
10) encontrado cerca del hombro de una de 

Fig. 10. las momias. El buitr6n tenfa ojos cuadra
dos, de 4, 5 cm. en cada lado, formados con 
nudos del tipo fig. 10 a, siendo de 32 cm. 
de alto y midiendo la boca de entrada, I S 
cm.; ésta esta formada con un palo encor
vado. 

Las est6licas de Pisagua, del pedodo 
III, son idénticas a las del tipo lamina X, 
fig. 2, diferenciândose ûnicamente, porque 
e} canal se extiende por· todo el lado supe
rior. 

El uso de flechas y arpones para pes€ar era comun en toda esta Cos
ta, hacia el Sur. Puntas de flechas, aunque raras, se encuentran hasta en 
la fnfima capa del conchal antiguo de Taltal. El uso de flechas y arpones 
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dur6 en esta Costa hasta el fin del perfodo precolombino; por eso, puntas 
de flechas son sumamente comunes en toda esta Costa hasta el centra de 
Chile. Faltaba el uso de flechas en la Costa del Norte; pero hasta el dfa 
se usan arpones en el puerto de Lomas. Dos puntas de flecha, de pie
dra, se enco11traron también en sepulturas cerca de Tambo de Mora L va
Ile de Chincha]. 

Las flechas y arpones de esta Costa, de tipo mas antiguo, correspon
dfan en sus proporciones, aproximadamente, a los usados en la regiôn 
trasandina. Las flechas de guerra de C8.lama y Chiuchiu eran mucho 
m~s pequefias, parecidas a las de Tiahuanaco, como se puede juzgar 
por las proporciones pequefias de las puntas de flechas encontradas en. 
estas ultimas ruinas. 

El uso de arpones y flechas pa.ra la pesca era el mismo en la regiôn 
trasandina, que en la Costa, desde Arica al Sur; al contrario, el uso de an 
zuelos es poco frecuente en la reg-i6n trasandina, siendo comun en esta 
Costa el empleo de ambos tipos de anzuelos, el sencillo, como en la lâm. 
XI, fig. I, y d compuesto. Este sf' extendi6 hacia el Norte, por lo me
nos, hasta la regi6n del Callao; el de los sencillos se repite, al parecer, en 
toda la Costa de Guayaquil, al Norte [camp. J. Jijôn y Caamafio, Artefac
tos Prehist6ricos del Guayas, en Vol. I de la Sociedad Ecuatoriana de 
Estudios Hist6ricos Americanos, N? 3, 1918, pâg. 255 y lamina XI, fig. 
I 1; de Colombia se conocen varias anzuelos iguales de oro]. Vasos de 
tipo proto-chimu de Trujillo, etc., indican el mismo uso. 

Del objeto lâm. IV, fig. 2 se puede derivar el tipo de las embarca
ciones usadas por los aborfgenes de esta Costa, probablemente, parecidas 
a las balsas de totora de los U ros del Desaguadero y de los Aimaras del 
lago, usadas, a veces, con vela. En tiempos posteriores, se usaban en es
ta Costa balsas de palo, modelas de las cuales son comunes en los ultimos 
cementerios de Arica [ comp. también: Kultur und Industrie, voluQJ.en I]. 
Otro tipo empleado hasta los ultimos afios en la Costa, entre Arica y La 
Serena, era formado por balsas de cuero de lobas marinJs, ejemplares de 
las cuales exi~ten todavfa en varias puntos de la Costa. 

En uno de los cementerios, se descubri6 un curioso talisman, de tres 
guijarro8, uno sobre el ôtro; entre el segundo y tercera se habfa metido 

la pata de un ave marina, formando la cima 
un paquete de tres chinas, envueltas sepa
radamente en una tripa [fig. 11]. Un ta
lismân de esta clase estaba destinado a 
asegurar la caza de aves marinas. Exis
tiendo hasta el dfa entre los U ros del De-

Fig. 1 I. saguadero la costumbre de aproximarse a 
los patos, nadando, la cabeza cubierta de 
una cala baza, para apresarlos por las patas, 
no puede parecer del todo improbable que 
igual método primitivo de caza existfa tam
bién entre estos aborfgenes. 

INSTRUMENTOS DE MUSICA: 

Estos aborigenes eran aficionados a la musica, porque, fuera de la so
naja [1am. XII, fig. 2], de la flauta de la fig. 1, se han encontrado, en di .. 
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ferentes sepulturas, cascabeles del tipo del amarrado en la canilla, cerca 
del tobillo, de un hombre [lâmina XII, fig . .3J. Los tres instrumentas es 
probable que sirvieran simultânearnente para excitar la ariimaciôn durante 
sus bailes religiosos. . La sonaja, de c0nstrucciôn indigena, como lo de
muestra el mango fabricado de totora, es de carâcter festivo, como estâ 
manifiesto por la decoraciôn con hilos y cordeles muy fi.nos . Manejabala, 
probablemente, el shaman que capitaneaba el baile; ·en la flauta se reco
noce, igualmente, su destina para las fiestas, en el grabado; indicando el 
cascabel, por su misma colocaciôn en la canilla, su destina para el baile. 

En un vaso protochimu, de Moche, se ven pintados dos sacerdotes, 
ûno de los cuales maneja una sonaja [ maraca ], bailando alrededor de un · 
loro [M useo de la U niversidad de California]. Maracas de bar.ra se han 
encontrado también, como votivas, al pie del templo de la Luna en Moche. 

RELIGI6N: 

Su religiôn era un an1m1smo parecido al de las tribus trasandinas 
ftrabajo de Koch-Grünberg], que se manifestaba en la conjuraciôn de los 
espfritus por sus bailes, en · su temor a los muertos, que les instigô a inuti
lizar todas las armas de los m uertos [ 1 J [ arcos, flechas, tirade ras, estô
licas ], antes de sepultarlos, y en el uso de talismanes curiosos, como el 
mencionado en el capftulo anterior y las cuentas de conchas en la estôli
ca, 1am. X, ilg. 2 a. 

ÛRNAMENTACI6N: 

Usaban poco adorno en sus objetos, faltando para la ornamentaciôn, 
en gran parte, en qué aplicarla, pues era gente sencilla de costumbres, 
que aun en sus cuerpos no solfan ornarse, fuera del uso de la pintura. 

Las unicas decoraciones que se cncuentran son: 

Fig. 12. 

r 

Puntos grabados en la 
estôlièa [lamina X, fig. 

a] 1 2 . . 

Lîneas paralelas en la 
pin tu ra de caras [ corn p. 
1am. IV, fig. 1 ]. 

Lîneas paralelas obli
cuas, en el grabado de 
la flauta flam. XII, fig. 
I ]. 

Un dibujo a modo de 
,~ l~ ~ escaleras, pintado con 

~ .. ~ -; ,, roio y negro en la este-
~ ~ " J ~ffi~t~~~mffim-rn~m~m~~ ra, que sirviô a u na de 

~~~~~~V ~~~rn~~ffi~~~~ las momias de capuchôn, 
~• W~9d'3~~~~~-~~tf.::v~~~,~~/~(,/9::~~ fig. 12. 
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Rombas concéntricos en el p·edazo de cuero [lâm. XII, fig. 4], y 
Un dibujo, ahora algo confuso, de ganchos, en la · pintura de la cara 

de la momia, .lâmina V, fig. I~ 

Todos estos dibujos tienen. un carâcter primitivo, indicando, de esta 
manera, que las influencias de los estilos peruanos mâs adelantados no los 
habfan alcanzado. Mâs bien, los puntos grabados en la est6lica [lâm. X, 
fig. 2!] tienen sernejanza con la ornamentaci6n grabada en las allas de los 
pescadores mas antiguos de Supe y Anc6n, en el Norte [ colecciones del 
M useo de la Uni versidad de Californ ia ]. 

Es, por eso, probable que los estilos de Protonazca y de Chavfn, en 
el tiempo de estas aborfgenes, no habfan tomado todavfa posesi6n ni de 
las regiones in media tas al Norte. 

SEPT_TLTURA: 

Corno muestran las lâminas III, IV, V y VI, inhumaban los cadâve
res en posici6n tendida, igual a 1-a manera de enterrar del hombre diluvia
_no mas antiguo y a otras tribus de carâcter muy primitivo. Lo~ sepulta
ban envueltos en esteras [lâm. IV, fig. _3], o solo en pieles, y, en muchas 
casos, también completamente desnudos [ corn p. 1am. III, fig. 3]. Todas 
las momias parecen tener alguna preparaci6n, aunque sea solamente ex
tirpando los intestinos; pero 1_rna gran parte ostenta ùna preparaci6n muy 
complicada, que, por lo general, varfa <le un individuo a 6tro. Las figuras 
de las lâminas III, IV, V ·y Vl presentan algunos ejemplos de los varios 
tipos. Por lo genera], se pueden distinguir tres clases de momias diferentes: 

I. - Momias de tipo sencillo- [comp. ]âm. IV, fig. 3]. 

2. - Momias de prepara,ci6n complicada [ comp. 1am. III, figs. 1 y 3, 
lâm. IV, figs. I y 4, lâm. V. figs. 1-2, lâm. VI, figs. I -2 y muchas otras ]. 
Un tipo muy comun de momias de pârvulos es el de la fig. 2, lâm. VI. 

3. - Momias revestidas en todo el cuerpo con una capa de barro, de 
un centfmetro de espesor [lâm. III, fig. 2]. 

La primera se pue.de tener por el tipo original; la segunda, como un 
des·arrollo de la primera, producido por el contacta con las civilizaciones 
peruanas, siendo la tercera un retroceso hacia ]os procedimientos sencillos. 

Los procedimientos principales empleados en la preparaciôn de las 
momias de la clase 2 consisten en: 

a) Abertura del vientre [ comp. lâm. III, fig. 4] y destripamiento 
completo, no respetando ninguna parte de los intestinos, pulm6n, corazôn, 
utero, etc. 

b) Disecaciôn de· la caverna del cuerpo con fuego, y su rellenamien
to con otras sustancias menos alterables, manojos de totora, escobitas de 
paja, pela humano, lana y pedazos de cuerb de animales, etc. 

En muchas casos [ corn p. 1am. III, fig. 1], se reemplazaron los sesos 
del crâneo con iguales sustancias. 

La introducci6n de palos en diferentes partes del cuerpo, [pecho, es
palda, conexiôn del tronco con la cabeza, extremidades, afianzamiento de 
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los brazos con el tronco, etc., comp. lâm. III, figs. 1, 3 y 4, 1am. IV, fig. 4, 
1am. VI, figs. 2-3, servîa para enderezar y entiesar el_ cadaver, para su 
mejor conservaciôn exterior. Al ûltimo, se cerraba y cosîa el tegumento 
natural, como se ve en la lamina III, fig. 4. 

c) Reconstrucciôn del ext~rior de los muertos, para hacerlos apare -
cer tales como habfan sido en vida; con este fin, se abultaban el tronco y 
las extremidades con totora, · amarrandolos en seguida con cordeles y paja 
[ camp. lâm. III, fig. 1, 1am. IV, fig. 4. 1am. VI, figs. 2-3J. En varias oca
siones, amarraban las extremidades, con el simple fin de detener el decai-
miento, por la putrefacciôn ya adelantada. _ 

Tapaban, frecuentemente, la cara, con otra artificial de barro, pintada 
de diferente manera, segûn sus costum bres religiosas [ camp. lam. IV, figs. 
1-2, 1am. V, figs. 1-2, lâm. VI, figs. I, 2 y 3]; en otros casas, se conten
taban con la pintura uniforme de la cara con blanco, amarillo, negro o 
rojo. Muy comûn es en las momias de criaturas, una cabellera postiza 
[comp. laminas V, figs. 1-2, VI, figs. I y 2]. 

Se encuentran criaturas en ma ntillas [1am. V, fig. 2 l, correspondien
tes a la forma en que se les cuidaba en vida, y ôtras, cosidas de diferente 
manera, en cuero [lâms. V, fig. r, VI. fig. r]. 

La preparaciôn era, por lo demas, igual para los adu1tos [1am. III, 
fig. I, lâm. IV, fig. 4], ias criaturas [laminas V y VI, figs. 1-3] y Ios fetos 
[lâm. IV, fig. 2 J extirpados del ûtero de las mujeres destripadas. 

En varias momias [ corn p. 1âm. IV, fig. 4] se nota un indumento del
gado de barro, motivado, al parecer, _por la experiencia que con él se re
tardaba la putrefacci6n. De la extensiôn de este procedimiento parece 
naberse desarro1lado el tipo de momificaciôn que forma la clase 3. La 
mayor parte de estas momias [ camp. 1am. III, fig. 2 J -estan en posiciôn 
recostada, como para dormir, pareciéndose, de esta manera, a numerosas 
momias de Pisagua, del pedodo III, sepultadas en igual posiciôn. 

Las momias de los aborigenes de Arica dan, por eso, a conocer la 
combinaciôn de la forma de sepultura usada por el hombre primitivo [ en 
posiciôn tendida] con la mas adelantada, "en plataforma", representada 
en Sud América por ]a momia peruana, que principia a aparecer en mo
mias en cuclillas [repre~entaciones de tales momias en varios vasos figu
ratives de greda J en el Norte , en el pedodo protochimu, y se generaliza, 
en seguida, por todo el Perû [algunas momias de la parte posterior del pe
rfodo protonazca de Ocucaje; momias de Tiab1anaco ]. 

En sus fundamentos, los procedimientos de momificaciôn usados por 
los peruanos eran iguales a los observados en las momias de la clase 2 de 
Arica. 

A la exhibiciôn para el culto, también caracterfstica de la momia pe
ruana, correspondfa entre los aborfgenes de Arica una exhibiciôn parecida, 
que, por numerosos actos de violencia, usados en este caso, y por la demo
ra de la inhumaciôn, sin respetar la putrefacciôn, ha dejado, en una gran 
parte de las momias, las sen.ales de su destrucciôn parcial, precedente a la 
sepultura definitiva [ comp. la.ms. IV, fig. 41 VI, fig. 2 y muchas ôtras. 
Véase Publicaciôn del Museo de Etnologfa de Santiago, I, pâg. 166, S. A. 
pag. 18] [1]. 

La técnica de la sepultura misma era sencilla: inhumaban los ca
daveres, generalm~nte, a poca hondura, 30 a 40 cm., debajo de la superfi
cie del suelo, en la arena. En algunos cementerios, las momias estaban 
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sepulta<las a troche y moche, tendidas en varias direcciones, unas sobre 
otras. Hay tam bién cementerios con sepulturas acumuladas hasta la 
profundidad de 1,50 m. debajo de la superficie. 

Los cementerios son, por lo genera1, poco ex.tensos, de l0-20 metros 
de diametro. En esta distribucion se encuentran va rios en la falda Norte 
del Morro de Arica, y otros en la pampa de Chinchorro, fuera de la cm
dad, hasta unos 3 km. del ce_ntro siguiendo la Hnea de los barrancos que 
dan al m.ar y que son el lugar de numerosos manantiales." 

CoNcLusr6N : 

Estos ab orfgenes, sin artes ni industrias ade1antadas y con una for
ma de vivi r todavfa muy parecida a la que se puede suponer ~n el hom
bre primordial de estas regiones, estaban rodeados en diferentes partes 
por tribus de cuacter mâ s Jes~rrollado y ya en posesiôn de grandes pro
gresos en la agricultura [ comp. alimentas], en el arte de alfarerfa [lâmina 
XIII, fig. J], de la tf'je<lurfa [lâm. XII, fig. 5], de hilar, de tenir [lamina 
XII, fig. 2, lâm. XIII, fig-. I] y de un uso extenso de la !ana [camp. 1am. 
XIII, fig. 2]. La momia en cuclillas habfa principiado a introducirse en el 
suelo peruano, y los aborfgenes estaban a punto de aprovechar estas pro
gresos de la civilizaci6n en el N ortF, permaneciendo por otro lado codavfa 
en el nivel bajo de cultura t radicional de sus predecesores. 

· Se les puede considerar por eso de ciertc1. manera como un resto 
erratico de pob1aciones mas antiguas, en media de las peruanas mâs ade
lantadas. Por su diferencia somatica y en el tipo de su cultura, es posible 
que se pareciesen mas a los U ras, que a tribus que existieron en siglos 
posteriores en esta Costa, tales como los Atacamefios. 

No hay sen.as de la aparicion de los estilos peruanos entre las tribus 
vecinas, en los articulas obtenidos a trueque pbr estos abodgenes. Por 
otra parte, su inclusi-ôn en el area de ]as civilizaciones peruanas estaba 
cercana por lo cual parece que la civilizaci6n que tenfan debe correspon- . 
der a la ' que, es Iogico suponer, existfa antes de la llegada al Sur, de las 
culturas de protonazc::i y de Ch;:ivfo, o sea a los primeras siglos de nuestra 
éra, hasta los afios 300 y 400. 

III. - PERIODO CONTEMPORANEO CON LAS RUINAS 

DE CHAVIN. 

Este tercer perîodo, no representado en la regi6n de Arica y Tacna, 
esta reemplazado hasta ahora por los hallazgos de Pisagua. . 

La correlaci6n entre los yacimientos arqueol6gicos de este lugar y los 
de Arica es la siguiente: 

a) Los restas contenidos en la capa fondamental de una caverna de 
la penfnsula de Pichalo; por su carâcter ·c'.::>rresponden a los de los aborf-
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genes de Arica y por eso al pedodo arcaico de Ia:s civilizaciones perua1n§ 
en el Sur. 

b) Un cementerio en la falda de los cerros, mâs arriba, data de la 
primera apariciôn de las civilizacrones peruanas en el Sur, no pudiéndose 
comparar cronol6gicamente con el ajuar que allî se encuentra ningûn ob-
jeto de Arica y Tacna. · 

c) Va rios cementerios a corta distancia mâs al Si.ir; que son del pe
rîodo de Tiahuanai:o, represeotado también en Tacn:::l . 

Para los primeros (a) son caractedsticos: ovillos de totora y mano 0 

j os de totora macerada; un talismân fignrativo, formado de chinas, en
vuelto en tri éls (camp. la 
descripciôn de la fig. 1 I ); 

algunos pequefios delanta
les de toto ra, tej id a a ma 
nera de esteras (fig. I 3), y 
vestigit)S de Jana, que co
rresponden a un desarrollo 
de costumbres q ue se ve 
principiar en Arica. 

En el ajuar de las sepul
turas del pedodo ( b ), las 
armas ( est6licas: partes de-

Fig. I 3. lanteras d~ lanzas, arpones 
y flechas ), los chuzos, los 
anzuelos de espina de quis
co y los , om puestos de ti
po mas grande, y las bro
chas, son idénticos a los 
usados por los abodgenes 

~. de Arica. La posiciôn re
costacla de muchas momias 
es también parecida a la de 
ias revestidas con barro de 
Arica. Mayor adelanta-
miento de cultura se ob
serva por la eliminaci6n 

del uso de la totora y de las pieles en el vestido. Hadase frecuente em
pleo de pan.os rectangulares de lana, groseramente tejidos, en lugar de las 
pieles para abrigarse; y para la cintura, de fajas fo.rmadas con madejas de 
hilos, bien tefiidos. 

Los tocados de hi los ( corn p. Jam. IV, fig. 1) se han desarrollado en 
enormes turbantes del mismo material, posiblemente imitaci6n de una 
cierta forma de tocado, representado en algunos vasos de tipo protonazca 
(Museo de Lima). 

La gente de este pedodo ( b) en Pisagua sabfa hilar con huso y pro
bablemente tam bién tejer; sus redes, para llevar los artfculos necesarios 
en las ocupacion_es diarias, son mâs grandes y proporcionadas; acostum-

... --·. ~; ... 
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braban mas adornarse; ademâs cuentas sonantes, ciHndric.as de hueso, 
dan vueltas al tohillo de una de las momias, lo que dehe compararse con 
cascabeles, para el baile, de la lâm. XII, fig. 3-. · 

La industria de canastas estaba espléndidamente desarrollada; abun
daban canastas de construccion espiral, hasta de 80 cm. de diâmetro, con 
fas que se cubrfan las rnomfas en las sepulturas (fig. 14). 

Fig~ 14. 

Frecuentemente son, también pequefias canastas emhreadas por den
tro y fuera, con Jas que reemplazaban para la cocina las oJJas de barra, cu
ya f~hricacion aun desconodan. 

La época a que pertenecfa esta civilizacion se determina por las figu~ 
ras tejidas en algunas balsas, que se han encontrado en las mismas sepul
turas, a las que corresponde la ornamentaciôn mas usada en sus canastas~ 

Son figuras de hombres y de serpientes y ciertos dibujos mea.ndricos 
grandes. . Las primeras se presentan de frente, adornada la cabeza con 
un p!umaje, y en la cintura llevan una faja terminada por los dos lados 
por cuellos de serpientes, como en l~s estilos de protonazca, protochimu y 
Chavin. En el pecho se ve un dibujo igual al central de la fig. I 5. El 
mismo dibujo documenta su importancia por su repeticiôn mas grande al 
fado de las figuras humanas; el dibujo fig. I 5 es el comunmente repetido 
en un gran numero de canastas, y es la transformaciôn geométrica de fi
guras iguales a las de las balsas. 
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El importante dibujo meândr r.co del pecho, de las figuras humanas y 
de los ornamentos re pro<lucidos 
en las canastas, e::;- la re petici6n 
de la figura de una segunda bo-
ca, del ante del vien t re, en et 
relieve monstruoso de Chavfn ,. 
indicando de esa manera la de -

Fig. 15. pendencia de estos pescadores 
del estilo de Chavfo. 

Este estilo era· anterior al de 
Tiahuanaco, ya que los ceme n
terios del caracter c ( véase arri 
ba) contienen tejidos d ew mejor 
clase, numerosos ves t idos en for 
ma de cami~;a, el uso de arcos, 

cerca de ½ del natural. que falra en los· cernenterios b, y 
alfarerias rudimen tari as. 

Los hombres de esta época ob tenî'.an mejor producto en sus pescas, 
como lo demuestra el frecuente hallazgo de conchas de tortugas, espadas 
de albacora. etc.; lo que evidencia que posefan una civil izaci6n mas ade
lantada. 

IV. -EL PERIODO DE TIAHUANACO Y EL SUBSIGUIENTE 
EPIGONAL. 

DESCRIPCION DÉ LAS LAMINAS : 

Lam. XIV, fig. I. Timbal fino, de tipo tiar.uanaque fio, con una me
dia cana en la mitad de la altura del vaso; pintado en fonda rojo en la par
te inferior con lfneas circulares blancas y negras; en la parte superior la 
pintura consiste en una faja ancha, ricamente ornamentada, que se extien
de entre la media cana y el borde del vaso en la que, con blanco, amarillo 
y negro, se han trazado cuatro caras de gatos estilizados y dos figuras en 
forma de z, hechas con blanco, amarillo y negro. Entre cada dos caras 
de gatos, con miradas opuestas, qm:da un espacio escalonado, Yz de ta
mafia natural. 

_ Lam. XIV, fig 2. Timbal de tipo tiahuanaquefio; en la mitad del 
vaso, se ha traza do con negro una faja que se destaca sobre el fonda rojo 
del vaso, y que esta dividida diagonalmente, en los dos lados del vaso, en 
campos escalerados, Yz de tam. t:1at. 

Lam. XIV, fig. 3. Taza de tipo tiahuanaquefio, pintada de negro 
en fonda rojo con semidrculos concéntricos, sobre las Hneas circundantes 
del vaso, ½ tam. nat. 

Lam. XIV, fig. 4. Taza de tipo igual, pintada con negro y b'lanco, 
sobre fonda rojo, con figuras de caballetes y Hneas ondeadas, ½ de tama
fio natural. 

Lam. XIV, fig. 5. Cuchara de maclera con manga piano y ancho, 
enmuescado, y con un perfil en la punta del mango, parecido a un condor 
anidando, ½ de tam. nat. 
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. Lam. XIV, figs. r- 5, del cementerio antiguo del Club Hfpico en 
Tacna. 

Lam. XV, fig. 1. Taza de .tipo tiahuanaquefio, pintada de negro en 
fondo rojo, con dos figuras de garzas andando, separaàas por lfneas espi
rales dobles. Propiedad del sen.or Alfredo Vega B., en Tacna, ¾ del ta
mafio n::itural. 

Lam. XV, fig. 2. Copa cilfndrica, lig-~ramente ensanchada en la 
parte media, con un asa pequefia que conexiona el borde del vaso con la 
pared del recipienté; pintada con blanco y negro, sobre fondo rojo, con 
una banda que ocupa casi toda la .:iltura del vaso. El dibujo que se repite 
dos veces se compone de figuras escaleradas simétricas y convergentes y 
un tronco ramificado y varias Ifneas angulares que llenan el espacio cen
tral. Arica, ½ de tam. nat. 

Lam. X V, fig. 3. Plata en la forma del segmenta de una calabaza, 
pintado de negro y blanco, en fonda rojo, con lfneas ondeadas y derechas, 
verticales, distribufdas en ocho grupos alrededor del vaso. Arica, cerca 
de ½ de tam. nat. 

Lam. XV, fig. 4. Olla o cantaro, sin el cuello que le falta; pintada 
de negro y blanco, en fondo rojo, con figuras escaleradas dobles, que van 
subiendo y bajando alrededor del vaso. Propiedad del sen.or Alfredo 
Vega B., en Tacna, ¾ de tamafio natural. / 

Las civilizaciones peruanas de Protonazca y de Chavfn, que alcanza
ron en Pisa6ur1 los pescadores del perfo ,fo III, dieron también en el Sur 
los fundamentos principales de la civilizaciôn de Tiahuanaco, la tfpica del 
· perfodo IV peruano. 

Esta se comµuso al parecer, de tres elementos de diforente caracter: 
el elemento de Protonazca y Chavfn, al que debieron las ideas arquitect6-
nicas, la técnica y detalles estilfsticos, de las principales industrias, espe
cialmente las idèas figurativas; el aimara, cuyo influjo aparece en el siste
ma rel ig ioso especial, y en el tipo de las figuras Je perfil, de la portada 
~rande; y el atacam ef10, autor probablemente de las figuras escaleradas, 
que tienen un pape! tan extenso en el estilo de Tiahuanaco. 

El origen forastero de los principales elementos originales causô la 
restricciôn del estilo de Tiahuanaco a la hoya del lago Titicaca y el valle 
de Tiahuanaco, quedando exentos Ios distritos al Este y Sur. Los restos 
de la civili z.aciôn de Tiahuanaco en la regiôn de Mizque (Erland Nor
denskiold, Zeitschrift für Ethnologie 19 r 7, pag. 1 2, figs. 1-2, S. A.) per
tenecen al perfodo epigonal, y no dan todavfa a conocer una extension de 
la civilizaciôn en esta direcciôn durante el perîodo original. 

Los pescadores de Pisagua del perfodo lII parecen haber sido una 
rama de los atacamefios, segûn sus mayores progresos en la cultura, el 
uso de aspirar rapé, comûn en perfodos posteriores entre los atacamefios 
del Sur, y las relaciones que ya en su tiempo parecen haber existido entre 
ûnos y ôtros, porque una de las canastas de Pisagua se parece hasta la 
identidad a otra encontrada en Calama. La denominaciôn atacamefia de 
muchas lugares de la hoya del lago Titicaca es, pues, anterior a la civili
zaciôn de Tiahuànaco_ Ciertas relaciones histôricas, de la ûltima .con 
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los atacamefios, se reconoce en el nombre Tarapaca, que es uno de los 
del héroe fundador de ·1a civilizaciôn, segun la crônica de Santacruz Pa
chacuti, y en la leyenda, segun la cual la sede anterior del imperio, 
estaba cerca del lago Chungara ( en la regiôn atacamefia, del Departa 
mento de Arica). La importancia principal de la cooperaciôn de L s ata
mefios, en el estilo de Tiahuanaco, consiste en facilitarse de esta manera 
la explicaciôn de la persistencia en el estilq atacamefio de Ios ornamentos 
escalerados, que hacen un pape! tan importante en el estilo de Tiahuanaco 
de la puna boliviana. 

Hubo grandes cementerios al N oroeste de Tacna del perfodo de 
Tiahuanaco con miles de sepulturas; mas, habiendo sida devastados, sôlo 
quedan en ellos pocos e insignificantes fragmentas de loza pintada. Pa-
rece que los vasos de la 1am. XV, figs. r y 4, tienen este origen. • 

Los objetos 1am. XIV, figs. r-5, formaban el ajuar principal de dos 
sepulturas de parvulos, entremezcladas en un cementerio de origen poste
rior, en el terreno del Club Hf pica de Tr.1cna, don de el autor, con el 
permiso del sefior Salvador Allende Castro, pudo emprender algunas ex
cavàciones. Estos objetos caraterizan, por su parte, el perfodo •èn los .al-
rededores de la ciudad. . 

Las dos sepulturas tenfan la forma de celdas estrechas, formadas de 
piedras de rfo, tapadas con otra pied ra. Descendîan hasta 7 5 y 5 S cm. 
debajo de la superficie del suelo. Cada una de las dos contenfa la momia 
de un parvulo en cuclillas, con su pequefio ajuar de un timor.11, una taza y 
una cuchara del tipo exacto de la 1am. XIV, fig. 5, cada una. El craneo 
de uno de los parvulos ostentaba la deformaciôn triangular comun en la 
costa peruana del Norte en pedodos posteriores. Ademas se encontra
ban en la misma tumba algunas plumas coloradas, una fruta de tierra 
desconocida aun, y Ios restos de un tejido fino azul, y de otro con dibujo 
calado. · 

El ajuar de las dos sepulturas y la taza fig. r, 1am. XV, reflejan el 
caracter del perfodo tiahuanaquefio propio, 1am. XIV,_ figs. 3-4, el de las 
formas epigonales desarrolladas en el Nort~.- Tazas como las de la 1am. 
XIV, figs. 3 y 4. se repiten idénticas en sepultµras de Ica, Pachacamac 
y Ancôn. 

Las cucharas de barra del cementerio antiguo de Nieverfa (valle de 
Lima) estan caracterizadas, como la de la fig. 5, 1am. XIV, v el otro ejem
plar parecido, por mang•_)s anchos y pianos. L~s cuchar-~s de perfodos 
posteriores ( comp. 1am. XVII, fig. I) cambiaron en este respecta de tipo. 

· El estilo epigonal del Norte, caracterizado en gran parte par la con
servaciôn de los elementos figurativos originales, alcanzaba, coma parece 
par los objetos de la 1am. XIV, figs. 3 y 4, con sus produ-:tos h. regiôn de 

· Tacna. 
A su lado se desarroll6, en el Sur otro tipo del estilo epigonal, carac

terizado par la supresiôn de los elementos figurativos. originales y su re
duçciôn a geométricos, entre los cuales dominan los dibujos e,scalerados. 
Este ti_po_ comprende la regiôn del Dep~rtamento de Moquegua y el Sur, 
y ~ers1st1e~do los 1~bujos escalerados, con las civilizaciones indfgenas pos
tenores de la reg10n, se los puede considerar como obra atacamefia, lo 
mismo que los dibujos de caracter igual en el estilo tiahuanaquefio. 

El prototipo de este desarrollo, se presenta en los vasos epigonales _ 
de Ilo, uno de los cuales fue reproducido en los "Ürfgenes de los Incas" 
(Actas del Congreso de Americanistas, Buenos Aires, r9ro). El Museo 
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de Lima conserva una serie ·de estas vasos, todos de decoraci6n igual; en 
su técnica y colores, no inferiores a los de 
Tiahuanaco, muestran estos vasos la figura 
de un ojo (probablemente del condor) en el 
centra, y agrupados en forma simétrica a los 
lados di bujos escalerados y 6tros de carâcter 

Fig. I 6. parecido. Puntas triangulares indican a ve
ces .el plumaje de aves (comp. fig. 16, dibujo 
en un vaso chincha-atacamefio, excavado por 
el Sr. A. Capdeville, en Taltal). 

Por eso los dibujos escalerados expresan quizâ también el plumaje 
del ave original. 

El dibujo del vaso lâm. XV, fig. 2, es una reducci6n exacta a formas 
mâs sencillas del de los vasos de Ilo. McL yor es la aberraci6n del dibuJo 
en e] vaso lâm. XV, fig. 4, fundado par lo demâs en el mismo prototipo. 

La transformaci6n de los ornamentos tiahuanaquefi.os en el estilo 
epigonal del Sur estâ acompafiada por la introducci6n de nuevas formas 
.de vasos (figs. 2 y 3 de la lâm. XV) y por la alteraci6n de otras originales 
(comp. 1am. XV, fig. 4). 

Los vasos, fig. 2 y 3 de la lâm. XV se en ::- ontraron en la parte edi
. ficada de Arica, en sepulturas de 1,5 m. de hondura, al lado de cadâveres 
doblados y cosidos en trapos. 

V. - PERIODo· DE UNA CIVILIZACION ATACAMENA 

INDIGENA. 

( de 900 a 1. 100 rle nuestra era) 

DESCRIPCION DE LAS FIGURAS DE LAS LAMINAS XVI-XVII-XVIII: 

Lâm. XVI, fig. 1. Momia de un nifio en cuclillas, cosida en trapos 
y amarrada con sogas; tiene un pafio rayado de blanco y negro, amarrado 
en el cuello, que le cubre la cabeza, 1

/ 5 de tam. n::-it. · 

Lâm. XVI, fig. 2. Fragmenta de una faja trenzada de hilos blan
cos, azules y verdes de lana, que se cruzan diagonalmente produciendo 
un dibujo complicado de estrellas, ig1..al en los dos lados del tejido. Cor
deles trenzad,os en que termina el tejido servîan para atarla, ½ de tam. 
natural. 

Lâm. XVI, fig. 3. Faja de hechura y dibujo igual, en rojo y negro. 
La parte tejida mide 83 cm. de largo y 6 de ancho, toda la faja con los 
cordeles, que la 'terminan en Ios dos lados, 3, 20 m. . Cerca de 1

/ 7 de tama-
fio natural. · . · · 

Lâm. XVI, fig. 4. Huso formado de un palito engrosado hacia aba
jo y un hueso perforado, sujetado en la parte inferior con un hilo de Jana. 
Instrumente de hilar, segûn el método bakairi (Otto Frœedin y E. Nor-
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denskiold, Ueber Zwirnen und Spinnen bei den Indianern Süd Amerikas, 
comp. también 1. c., fig. 63, huso de Arica, sin determinaci6n del pedodo ), 
¾ de tam. nat. · 

Lam. XVII, fig. 1. Cuchara de maclera, con manga estrecho y mas 
grueso que el de la cuchara 1am. XIV, fig. 5, ¾ rie tam. nat. . 

Lam. XVII, fig. 2. Hueso de Hama apuntado para estrechar los ht• 
los de la trama, en la fabricaci6n del tejido, Yz de tam. nat. . / . 

Lam. XVII, fig. 3. Cantaro computsto de dos partes c1hndncas, 
unidas por un peldafio. La mas ancha contrafda hacia arriba y unida 
con el fonda mâs angosto form·ando una esquina; la mâs angosta repre
senta el cuello. Un asa conexiona el borde del vaso con el cuerpo. 

Pintado de negro y rojo en ' fonda blanco, con puntas triangulare~ n:
gras en e'l cuello; y en el cuerpo del vaso, repetido tres veces un d1buJO 
de Hneas escaleradas y un tronco central, derivado del de la lâm. XV, fig. 
2. Incompleto en el cuello, Yz de tam. nat. 

Lam. XVII, fig. 4. J arro compuesto de un cuerpo globular, leve 
mente aplastado en su base, de un cuello cilfndrico y dos asas verticales a 
los lados del recipiente. Pintado sobre fonda blanquizco, con negro; en 
el cuello puntas triangulares y en los dos ]ados del vaso un dibujo seme
jante al de la fig. 3, lâm. XVIII, repetido dos veces, 2

/ 5 de tam. nat. 
Lâm. XVIII, g. 1. Cantarito compuesto de un largo cilindro su

perpuesto a un recipiente supraglobular esquinado, que ocupa solo un ter
cio de altura total. Un asa larga, coma ·una faja, conexiona el labio del 
vaso con el recipiente. Pintado con colorado, negro y blanco sobre el 
fonda gris natural del vaso; la decoraci6n consiste en puntas negras bor
dadas de blanco en el recipiente, y en el cuello un dibujo parecido al de 
la fig. 3 de la lamina anterior con supresi6n del tronco central, que se 
repite dos veces, Yz de tam. nat. 

Lâm. XVIII, fig. 2. Ollita formada de un recipiente supraglobular, 
un borde ensanchado hacia arriba y dos asas horizontales, a los lados del 
recipiente. La dP.coraci6n, helï:ha con negro sobre el fonda blanco, es una 
serie de puntas triangulares, tanto en el recipiente como en ef borde del 
vaso, ¾ de ta.m. nat. 

Lam. XVIII, fig. 3. Cantarito formado de un recipiente globular 
aplanado en la base, de un borde ensanchado hacia arriba, y de un asa 
que conexiona el labio del vaso con el recipiente. Pintado de negro, en 
fonda blanco, con lfneas derechas y ondeadas horizontales en el cuello, y 
cuatro repeticiones del dibujo de la fig. 3, de la lâm. XVII, en el recipien
te, ¼ de tam. nat. 

Lam. XVIII, fig. 4. Cantarito compuesto de un recipiente globu
lar aplanado en la base, un cuello cilfndrico ensanchado hacia arriba, y 
de un asa que conexiona como cinta el borde del vaso con la pared del 
recipiente. Decorado con puntas triangulares negras bordadas de blan
co en el cuello y el recipiente que se destaca sobre fonda rojo, ¼ de ta
mafio natural. 

;) 
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Existen cerca de Tacna va rios cementer ir.") s antiguos no completa
mente explotados, cuyas sepulturas estan caract(:rizaJas por objetos igua
les a los de las laminas XVI, XVII y XVIII. Sus pozos son ampollares, 
como lo indican las figs. I 7 y 18, variando, generalmentf', su profundidad 
entre 1,30 m. y 2, 10 m. 

n.r:na 1uperfic.ial. t 

Fig . • 17. Fig. 18. 

En la base del pozo, pegada a la pared, mirando al Oeste, esta la mo
mia en cuclillas, cosida en trapos y amarrada con sagas ( corn p. 1am. XVI, 
fig. 1 ), la que tiene el craneo alargado par la deformaciôn; acompafianla, 
generalmente, un pequefio ajuar, compuesto d~ uno o -dos vas0s pintados, 
una canasta de construcci6n espira·l en formél de plato ( corn p. lâm. XX[, 
fig. 3 ), una cuchara, algunos husos (lâm. XVI, fig. 4). y varias huesos para 
tejer (1am. XVII, fig. 2 ). A veces, completan el ajuar un tiesto de un va
so en forma de tapa,_ una calabaza, un peine, una aguja de espina de 
.quisco para coser; se ha encontrado t~mbién una flauta de pan de seis 
tubas de cafia, un palito con p1rntas labradas para tejer y 6tru envuelto 
con hilos de diferentes colores coma para trabajos de tejeduda. Muy 
comunes son en el relleno de los pozos uno que otro nucleo o instrumentas 
toscos tallados en silicato negro, indicando que el uso Je i~strumentos de 

piedra de forma primitiva no se habfa 
abandonado aûn. En varios .pozos se en
tuentran dos rnomias, en nichos separa
dos \ fig. r 8 a); rellenado el pozo con are-

Fig-. 18 a. na, se le cubri6, a la profundidad de 50 a 
90 cm., con totora y, en varias casas, con 
algunas piedras encima. 

Excepcional era la forma de un pozo de 3, 20 mts. de hondo, · provisto 
de una galerfa horizontal de 1, 50 mts. en su base, que remata en dos 
balsas y contenfa là sepultura a ]a mitad del pasillo. U na entrada inc1i
nada de dos metros de lar_go da acceso al pozo ( fig. 19 ). 
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0/l<J 

Fig. 19. 

1 

.. 

Cadâveres del mismo tiempo se sepultaron en la Costa,. cerca de 
Arica y Pisagua, doblados, cosidos en t rapos, o en posicion e€hada,. a po
ca profundidad debajo de la superficie; mas al Sur, como cerca de Taltal1 

la forma de la sepultura en el mismo perfodo era todavfa mâs primitivâ. 
El caracter de los artefactos del periodo se determina,. en gran partell' 

por los productos de la alfareda y tejeduda. . 
Los de la primera son poco finos, de barro generalmente rosado, for

mas poco variadas y, en gran parte, pintados de una manera casi estereo
tîpica. La forma mas tipica, comûn y constante en el perfodo es la de 
jarros grandes, wmo el de la iam. XVII, fig. 4. Las otras formas, como 
la de la fig. 3, de la 1am. XVII, y 2 de la 1am. XVII I, se han e nèontrado 
mas aisla lamente. La forma de los jarros grandes conserva cierto re
cuerdo qe los jarros grandes de T iahuanaco (comp. J. Jij6n y Caamafio y 
Carlos M. Larrea, Un cemeoterio incasico en Quito,. lâm. XIII, figs. 3 y 
4; también lâm. XIV, fig. 2) . Lo mismo se podda decir de la figura del 
vaso 1am. XVIII, fig. 4, excepcionaodo su asa;. por otro lado los vasos fig~ 
3, de la 1am. X VII, y 1 de la Jam. XVIII, se parecen, por su forma, mas al 
tipo del vaso epigonal dè la lâm. X V, fig. 2; cierta semejanza de la olla 
fig. 2, 1am. XVIII, con el tipo de las ollas incaicas de un t iempo posterior 
no puede desconocerse. · 

La oroamentacion tfpica de los vasos del pedodo ernplea los colores 
negro, o negr9 y rojo en fondo blanco; la pintura en colores coma la de 
los vasos figs. 1 y 4, Je la 1am. XVIII es excepcionai. El est ilo ataca 
mefio ha repetido, pues, en su desarrollo la misma reducci6n de los colores 
r ginales de la pï•ntura que se observa en los otros estilos peruanos del 

Norte, tales como el estilo epigonal de Pac~1acamac a Supe, el estilo pro
tochimu al acercarse a su fin, los vasos de Recuay y los 9,e otras regiones 
cercanas mas al N 01 te. 

El tipo de la ornamentac_i6n se rcduce a simples abreviaciones de los 
ibujos epigonales ( corn p. 1am. XV, fig. 2 ), ~umentado s6lo por puntas 

! riangnlares para la decoraci6n de los cuellos y de reci pientes de poca al• 
1 ura. Las Hneas escaleradas couvergen en este pedodo en todo caso ba
c ia abajo. 
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La ornamentaci6n de los jarrns grandes es siempre igual en sus dos 
fados, y consiste, ademas, -de cios mitades simétricas en cada uno de e1los. 
Tiene, por eso, derta semejanza con la decoracion de camisas, muchas de 
las cuales, como, por ejemplo, las de los tiahuanaquefios del valle de Ica, 
ostentan también listones anchos d~ figuras escaleradas en sus dos lados. 
Hay que suponèr, pues, que la ornamentacion de los jarrns grandes pre 
t ende imitar los âihujos de t.rna camisa, en la persona repr·esentada por d 
vaso ( comparense las noticias parecidas con resp~cto a un jarro de Are
quipa en "Los Odgenes de los Incas", observaciones paralelas del sefioc 
Salvador Debenedetti, con respecto a una nrna antropomorfa de Yocavil, 
<en la Revista del Museo de la Plata, tomo XXIII, pâg. 198. etc.) 

El arte de hilar y tejer era comun, x::omo manifiesta. la frecuencia de 
utiles para el objet<\ que hay en las sepulturas~ hilaban, como ya se ha 
visto, segun el método mas _aclelantado bakairi (terminologfa de Otto Frœ
din y Erland N ordenskiold). El tortero se hizo adaptando la vértebra de 
una lia ma. En todos estos valles, h.asta mu y cerca Je la Costa, las li amas 
proveen ahora de carne a la poblacion . Los restos de tejidos son esca
sos en todos los pedodos -en el valle de Tacna, por eso sabemos poco de 
s_u vari.edad. Tejfa11 de iana camisas ornamentadas con pocas rayas y 
pafios rayados de bl:rnc0, negro y rnjo, a veces , on unos pocos dibujos dè 
rayas a rnar1era de bor'dados~ vari.os de los ultimos parecen haberles ser 
vido para. la distribuci6r.i de la coca, e11 sus fiest 1s, a manera de las i:cunas 
de los indios aimaras. 

Los tejidos mas caracteristicos del perfodo consisten en fajas largas 
de dos tipos, u.nas de tejido diagonal como si foesen trenzadas (1am. XVI, 
figs. 2 y 3 ), y otras gruesas con dos mdimbres de diferente color, que 
producen una ornamentacion igua:l en los colores contra rios, por los lados 
del tejido, y dos tramas dobles que alternan una con ôtra. produciendo, de 
esta manera, su firmez.a espedal. 

Los dibujos estreHados de las fajas de la primera clase son compara
bles con los de camisas tejidas, que se usaban, poco· mas o menos, al mis
mo tiempo entre Arequipa e Ica. 

El perfodo es la contirrnaci6n del desarrollo principiado con el perfo
do epigonal. En él el decaimiento del estilo original ha llegado a un pun• 
to de descanso, con caracter~s generalmente parecidos a los de Jos eitilos 
regionaJes, que proœdieron del epigonal en el Norte. 

-
VI. - PERIODO DE UNA CIVILIZACION CHINCHA 

ATACAMENA 

li 
(Cerca de 1100 a 1350) 

DESCRIPCION nn LAS FIGURAS • 

\. 

Lâm. XIX, fig. 1. J arro parecido en la forma al de la Iain. XVII, 
fig. 4; fig. 1 a, visto de espalda. La forma del jarro varia del de la 1am. 
XVII, fig. 4, por el ensanchamiento c6nico hacia arriba del c.uello, y por 
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un ligero estirarniento vertical del recipiente g1obu!ar. Estâ pintado con 
negro y rojo, en fond<? blanco. En el campo central triangular, fig. 1 a, 
el fonda esta pintado de rojo, en lugar de blanco; puntas triangulares ne
gras adornan el cuello. La decoraci6n del recipiente es diferente en los 
dos !ados, siendo cada uno simétrico; en el lado an terior ( fig. 1) hay una • 
banda vertical central, con triângulos dentados que terminan en lîneas 
griega5; el centr.) de los campos laterales esta ocupado con una lfnea en 
zig-zag g-rande, dirigida verticalmente, provista de volntas adheridas a 
las esquinas; entre las inferiores hay unas tiras de color arqueadas que 
reemplazan las lfneas · escaleradas, como aparecen en la fig. 2 de la lâm. 
XX. En el lado posterior {fig. I a), en el campo rojo central, se ve una 
decoraci6n de dos drculos concéntricos, cuyo interior esta cuartelado, co 
mo los cfrcu!os que representan el ojo del sol en algunos vasos tiahuana
quefios. Dos bandas estrechas soportan la figura en forma de caballete? 
limitan el campo rojo dos listnnes blancos con figuras de ganchos, acom 
pafiados hacia afoera de puntas triangulares en forma de cresta. El cuello 
estâ roto; ¼ de tarn. nat. Cementerio del Club H1pico en Tacna. 

Lam. XX, fig. 1. );-uro de forma parecida al anterior. El cuello 
falta. Los dos lados, pintados de negro y rujo en fon<lo b]anco, son igua
les. La decoraci6n es pélrecida a la del frente de la fig. J, de la lamina 
anterior, diferenciandose porque en la banda ct:ntral hay una fila de gan 
chos, en lugar de los triangulas dentados, y por algunas figuras de piernas 
de aves, o ranas, anexas a las Hneas en zig-zag; 2 /r> de tam. nat. Club 
Hfpico. Tacna. 

Lâm XX. fig. 2. Jarro de forma parecida a los descritos; el cuello 
es cilfodrico; esta pintado de oegro, en fondo blanco, con puntas triangu 
lares que adornan el borde; la decoraci6n del recipiente es igual en los 
dos lados, y consiste en una banda central, adornada con rom bos concén
tricos, a cuyos lados se ve otro dibujo, simétrico en su arreglo principal, 
siendo, por lo gent:ral, una repeticion del que adorna el jarro de la lamina 
XVII, fig. 4: estâ formado por un tronco central ramificado, acompaiiado 
de Hneas escaleradas C(}nvergentes hacia abajo, advirtiéndose variantes en 
los dos lados, en la forma de los troncos y en volutas anexas a las Hneas 
escaleradas; ½ de tam. nat. Club Hipico. Tacna. 

Lam. XXI, fig. l_. J arro par~cido al de la fig. 1, 1am. XIX. perô 
de forma mâs esbelta; adornado con puntas tria0gulares negras, sobre el 
fonda natural del vaso, en el cuello, y de moùo diferente en cada uno de 
los !ados del recipiente; en el Iado de la espalda hay un dibujo parecido al 
de la fig. I de la lamina anterior; el del frente muestra un campo romboi
de rojo pintado de negro y blanco en tres zonas verticales, con grandes 
Hneas en zig-zag, cuyas partes se parecen a figuras de Z, con Hneas grie
gas anexas a las esquinas; 2

/ 5 de tam. nat. Club Hipico. Tacna. 

Lam. XXL fig. 2. Cantarito cilindrico, con recipiente contrafdo 
c6nicamente hacia arriba, y cùello separado de él por una media cafia. La 
base llana rnâs estrecha que el recipiente; un asa de corte transversal re
ciondo conexiona el borde del vaso con la media cana. Esta pintado con 
negro y rojo sobre fonda blanco amarillento en zonas circularns, ornamen
tadas, alternativamente, con rumbos concéntricos y volutas, cuyas partes 
superiores complementan las inferiorns de las 6tras; ¼ de tamafio uat,. 
Arica. 
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Larn. XXI, fig. 3. Plata canasta, de construcci6n espiral. Figu
ras negras de llamas adornan el lado exterior, 2 / 5 de tam. nat. Club Hf
pico. Tacna. 

Lam. XXII, fig. I. Cantarito constituîdo por un recipiente supra
globular, contrafdo en forma c6nica_ hacia arriba y hacia abajo a la base 
llana, de un cuello que se ensancha para arriba, y de un asa que conecta 
el cuello con la pared del recip:ente. Estâ pintado sobre fonda rojo, con 
amarrillo, blanco y negro, con tres bandas circulares de un dibuJo de ro 
sarios, ¼ de tam. nat. Cementerio cerca de Para, al N oroes~e de Tacna. 

Lâm. XXII, fig. 2. Hermosa cântaro de forma parecida al de la 
fig. I. Un asa coma cinta conexiona el borde del cuello con la parte 
mas alta de la pared del recipiente. Esta pintado sobre fonda rojo con 
amarillo, gris, blanco y negro, y ha sido puli rJo después de decorado. Pun -• 
tas triangulares negrâs, borcladas de blancq, adornan el cuello y la super
ficie del asa. La decoraci6n del recipiente tiene la forma de dos colgadu
ras largas, en cuyo centra aparece la pequefia figura de un gato dentro 
de uu meda116n de fonda blanco. Las col gaduras se componen de siete 
listones, ·decorados alternadarn ente, con hileras de ganchos y clientes se
rrados; ¼ de tam. nat. Incompleto solo en la figura. Para. 

Lâm. XXII, fig. 3. Botellita globular, la boca estrecha, estirada en 
-forma de labio. Pintada de neg ro y amarrillo, en fonclo rojo, con una 
banda en zig-zag, que muestra cuatro subidas en los lados del vaso, y un 
drculo cuartelado sobre cada una de -las bajadas; Yz de tam. nat. Tacna. 

Lâm. XXII, fig. 4. Cântaro de forma parecida al de la fig. 2. Pin -
tado de neg r~>, amarillo y blanco, en fondo rojo, con triângulos negros 
bordados de blanco en los lados exterior e interior del cuello. El princi
pio del recipiente tiene un collar adornado con triângulos pan~cidos y ter
minados en cada esquina con una linea griega; mâs abajo, una zona ancha 
con una hilera <le rombos dentados hacia el exterior, en los intervalos de 
los rombos hay grecas y en el interior de éstos un dibujo de ganchitos; ¼ 
de tam. nat. Para. 

Lâm. XXIII, fig. I. Cantarito figurativo. El tipo de los vasos, 
coma el de là fig. 2 de la lamina anterior, variado p0r la superposici6n de 
un cuerpo globular sobre 6tro. De los dos cuerpos proceden dos cabezas 
con sus brazos, que dan a entender un acta de copulaci6n de un hombre y 
una mujer; la pintura del vaso y de las figuras es negra sobre fondo blan
co; la superficie del vaso esta repartida en zorias horizontales, que mues
tran lfneas ondeadas, lîneas espirales dobles y un dibujo de volutas, pare
cido al de la lâm. XXI, fig. 2; Yz de tam. nat. Tacna. Propiedad del Sr. 
Alfredo Vega B., en Tacna. 

Lam. XXIII, fig. 2: Cântaro tefiido de rojo, adornado en la pared 
del recipiente con cuatro bandas verticalef, negrn.s, amarillas y blancas; 
cada banda estâ cornpuesta de tres listones, el del medio con un dibujo de 
clientes serrados y ganchos alternados ( corn p. la banda en lâm. XIX, fig. 
1 ), los exteriores estân ornamentados con Hneas meândricas; ¼ de tam. 
nat. Para. 

Lam. XXIII, fig. 3. Cântaro pintado de negro, amarillo y blanco 
sobre fondo rojo. Puntas triangulares, bordadas de blanco, con un ojo 
redonda -en cada uno de ellos y en los intersticios sobre la pared del reci
piente, adôrnan el cueUo del que cuelgan tres dibujos, suprahemisféricos, a 
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modo de blasones, adornados con figuras pequefias de hombres entre hi
leras de ganchos, tanto en el espacio vado como en los intervalos; ¼ de 
tam. nat. Para. 

Lam. XXIII, fig. 4. Cantaro parecido, pero el recipiente es esqu i
nado y mas deprimido; decorado con puntas tria11gulares usuales en el 
cuello, tres campos en forma de segmentos, adheridos alternativamente a 
]a angostura del cuello y a una lfnea inferior, con dibujos de clientes serra
dos e hileras de ganchos; ¼ de tam. nat. Para. 

Lam. XXIV, fig. 1. Cantarito pi:itado en tres fajas de color negro 
y blanco sobre fondo morado, adornado con una hilera de pequefios rom
bos en cada una de las fajas, y en el interior del cuello con un dibujo ra -
dial, repetido varias veces. El asa falta; 2 

/ 5 de tam. nat. Para. • 

Lam. XXIV, fig. 2. Cantarito mas esbelto. El recipiente, contrai
do en forma c6nica hacia arriba, esta coronado por un borde bajo, decora 
do con ganchitos en el lado exterior, con puntas triangulares por el de 
adentro. La pared del recipiente esta adornada con tres bandas anchas 
verticales, b1ancas, amarillas y negras, sobre fondo rojo. Cacia banda se 
compone de una faja central, adornada con Hneas espirales dobles denta
das y dos laterales con ganchos; ¼ de tam. nat. Para. 

Lam. XXIV, fig. 3. Cantarito pintado de negro y blanco, sobre 
fondo rojo, con cuatro fajas verticales adornadas con ganchos, y con 
Hneas espirales dobles en los campos intermedios; este dibujo se repite en 
el lado interior del cuello, ¾ de tam. nat Para. 

Lam. XXIV, fig. 4. Cantarito compuesto de un recipiente globular, 
un cuello cilîndrico, inclinado hacia atras, y un asa que conexiona el bor
de del vaso con el recipiente; decorado sin pintura con detalles plasticos 
y grabados en el cuello y la pared del recipiente, que indican la cara y los 
brazos de un hombre; ¼ de tam. nat. Club Hfpico. Tacna. 

Lam. · XXV, fig. I. Gorro hemisférico de Jana, tejido a mane1 a de 
red; la parte superior cubierta de plumas amarillas entretejidas. Cerca de 
¾ de tam. nat. Para. 

Lam. XXV, fig. 2. Gorro esquinado y de forma cuadrada en la 
parte superior; las cuatro esquinas estiradas en forma de puntas. Tejido 
de lana negra a manera de red, resultando en relieve un dibujo de rom
bost interrumpido por listones verticales en las esquinas. Dos palitos 
verticales, amarrados en la parte exterior, adornaban sus ]ados. Cerca de 
¼ de tam. nat. Para. · 

Lam. XXV, fig. 3. Palo apuntado, para trabajos de agricultura, ½ 
de tam. nat. Para. 

Lam. XXV, fig. 4. Palo apuntado en una extremidad, como el an
terior, en la otra rebajado como manga de pala, ½ de tam. nat. Para. 

Lam. XXV, fig. 5. Mango de palo, rebajado en una extremidad, 
¼ de tam. nat. Para. 

Lam. XXVI, fig. r. Fragmento de un chamal, tejido de lana y 
adornado con handas rojas y blancas, en fonda negro. La figuras en for
ma de S, arregladas en diagonales, se d~rivan de las figuras ornitomorfas 
del arte textil peruano; i/5 de tam. nat. Arica. 

Lam. XXVI, fig. 2. Timbal de maclera, adornado con dos listones 
horizontales y la figura de una lagartija, que parece agarrarse en el vaso, 
sobresaliendo la cabeza como manga; ½ de tam. nat. Propiedad del Sr. 
Alfredo Vega B. Tacna. 
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Lam. XXVI. fig. 3. Olla roja en forma de zapato, provista en sus 
dos lados de un asa que conexiona el borde con la pared del recipiente. 
Sirve para tostar mafz; 2

/ 5 de tam. nat. Para. 

En todos estos va11es y cerca de Arica se encuentra un numero de 
cementerios de una alfarerfa casi completamente diferente de la de los pe
rfodos antece...ientes, los que entre sf, por el desarrollo 16gico de un pedo
do a 6tro, no presentan variaciones muy grandes. Ademas, se observa en 
estos cementerios cierta mezcla y desigualdad de caracteres, sobre los que 
algunos muestran todavîa relaciones con varias de los pedodos anteceden-
tes ( iams. XIX. XX y XXI, figs. I y 2 ). _ 

Tarn poco hay identidad entre· esos mismos ceme-nterios. Vasos como 
los de la 1am. XXII, figs. 1, 2 y 4, lâm. XXIII, figs. 2-4, lâm. XXI V, 
figs. 1-3, pertenecen, generalment~, a otros cementerios, que los vasos del 
t ipo de la 1am. XIX, fig 1, lâm. XX, figs. I y 2 Por otro ]ado, vasos co
ma los de la lâm. XXII, fig. 3, y 1am. XXI. fig. I, se hallan en los ce
menterios de las dos clases, y uno como el de la 1am. XXIV, fig. 4, se en
contré junto con vasos como los de las lâms. XIX y XX. 

Varîa el tipo de la alfarerfa y varia el tipo de las sepulturas. Se pre
sentan tejidos de carâcter diferente de los que se pueden suponer para los 
pedodos anteriores (1am. XXVI, fig. 1, etc.) 

El observador se encuentra asf frente a un desarrollo hist6rico, ini
ciado p0r la importaci6n de tipos nuevos, cuyas fases puede estudiar en 
los cementerios de diferentes clases. 

SEPULTURAS: . 

Cerca de Tacna hay varios cementerios de este perfodo, algunos casi 
intactos cerca de Para (hacienda a u na legua de distancia, al N oroeste de 
Tacna) y 6tros al Suroeste y Sur, Uilo de los cuales, situado en el Club 
Hipico de Tacna, se pudo estudiar en todos sus detalles. 

Los cemtnterios estudiados cerca de Para presentan en una parte de 
las sepulturas, asf como en el tipo de alfarerfa que prevalece (comp. la.ms. 
XXII a XXIV), otros caracteres que los cementerios situados al Sur y 
Suroeste de la ciudad. En Ios primeras, las sepulturas mâs grandes son 
pozos de 0,80 a 1,50 m. de hondo, excavados en la arena, en parte son am
pollares côrno los del pedodo anterior, en parte de anchura igual desde 
arriba hasta abajo, de forma oval, redonda o cuadrada, a veces provistos 
de una pequefia galerfa o nicho cerca del fondo por el lado del Oeste, 
donde esta colocada la momia en cuclillas, mirando siempre al Este. La 
sepultura estâ cen ada, a veces, con algunas piedras a la profundidad de 
40 6 50 cm. debajo de la superficie, o se reconoce, en otros casos, por un 
tablado de lajas en la superior del suelo mismo. 

Existen, ademâs, en los mismos cementerios sepulturas superficiales 
de pârvulos, en forma de pequefias celdas, revestidas de a]gunas piedras 
de do, tapadas por qtra, y que por sus proporciones son poco diferentes 
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de las allas usadas para el mismo fin en otras regiones, como en el valle 
de Ica, durante el perfodo de Protonazca, o cerca de Pisagua en el perfodo 
de Tiahuanaco . . 

Vestigios de una muralla de piedra, cierran, a veces, estos cementerios, 
por el Este. 

Las sepulturas del Club Hîpico de Tacna y ôtras de tipo pa:-ecido, 
todas tienen la forma de celdas estrechas, de 50 a 1 20 cm. de hondura re
vestidas de piedras de rfo y tapadas con una laja. No hay diferencia de 
sepulturas para adultos y criaturas. 

ALFARERIA: 

Los principales tipos de vasos de este perfodo son los siguientes: 

1, cantaros supraglobulares. La pared del recipiente contrafda en 
forma cônica hacia arriba y hacia la base li ana y mas estrecha. Un asa 
conexiona el cuello, ensanchado hacia arriba, con el recipiente (lamina 
XXII, figs. 1-2-4, 1am. XXIII, figs. 2-4, 1am. XXIV, figs. 1-4). La 
forma del cantaro figurativo, 1am. XXIII, fig. 1, es derivada del mismo 
tipo. 

2, cantarito mas esbelto, pero de tipo muy parecido, con excepciôn 
del ree:mplazo del cuello por un borde bajo (1am. XXIV, fig. 2 î. 

3, jarrito (figurativo) con recipiente globular, cuello cilfndrico mas 
estrecho y un asa de carte transversal redondo, que conexiona el cuello 
con el recipiente (1am. XXIV, fig. 4). 

4, vasitos globulares, sin cuello ni asa, raras veces la boca estrecha, 
estirada en forma de labio, como en la 1am. XXII, fig 3. 

5, jarros globulares, con dos asas, parecidos a los del perfodo ante
rior; el cuei-po del recipiente mas estirado en direcciôn vertical, y el cuello, 
a veces, ensanchado en forma cônica hacia arriba (la.ms. XIX y XX). 

6, jarros del mismo tipo general, pero mâs esbeltos, frecuentemente 
todavîa mucho mas apuntados hacia abajo, que el jarro de la 1am. XXI, 
figura 1. 

7, jarros cilfndricos, con un asa que conexiona el borde con el reci
piente (1am. XXI, fig. 2 ). 

8, allas en forma de zapatos, con un asa en el lado posterior, o con 
dos laterales ( comp. 1am. XXVI, fig. 3). 

9, ollas globulares, en parte con dos asas verticales estrechas deba
jo del borde, para el uso de cocina. 

Los tipos mas frecuentes de estas vasos son: 

N? 1 ( en Para); N? 4, uno o varios en todas las sepulturas de las di
ferentes clases; N? 6 (en varias sepulturas del C]ub Hfpico de Tacna); y 
N~ 8 en numerosas sepulturas de las dos clases. 
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Corresponden los vasos del tipo 5 casi completamente, por su forma, 
coma en otros resper:tos, a Ios jarres del perfodo anterior (1am. XVII, fig. 
4) y el jam, ci lîndrico tipc 7 (1am. XXt fig. 2) se apruxima asfmismo 
por su forma y ( n otrns respectas al jarre de la 1am. XVII, fig. 3. 

Los tipos Nos. 1-4 son forasteros en la reg-i6n. Ollas en forma de 
zapatos, tipo 8, tampoco se han encontrado en sepulturns mas antiguas, 
conociéndose, al contrario, por lo menos, 5, procedentes de este perfodo. 

Por otro lado, j;i.rros dr'l tipo 6 ~e pueclen cor,siderar como un produc• 
to del ·perfodo, por su diferencia en la f nn ?. de lns jarros del tipo S y por 
numerosos puntos de semejanza en el rn a te rial, té nic;-i y pintnra con los 
vases de origer:i forastero. 

Igualmente grande, corne en las formas, es la difere ncia de los vases 
en el mate rial de que estan hechos, en la técnica y pintu ï ~l. 

El barra de Ios vasos, tipos 1-4 y 6, es gri s, negrnzcn. algo ~ranula 
do, no t ü. n rosado y micâceo como en los vasos de lo~ ti µos 5 y 7. Evi • 
dente es ia supe rioridad de la técnica e n la form:1 de los vasos de lo:; tipos 
1-2 sobre la de vases <le los tipos 5 y 7 (lamin as XIX. XX y XXI, fig. 
2). Los colores de la pintura son mas numerosos (tiµo ~ 1, 2 y 4), au
mentados por el uso muy general del amarillo y, a veces, d el gris, y su 
empleo diferente, sirviendo, por lo general, el color rojo p::tra cl fondo, •Y el 
blanco en los dibujos de la ornament ;c'! ci6n - (tipos 1, 2, 4 y 6) La comhi
naci6n de diferentes colores en la orname 11wci6n es también muche mas 
complicada y var·ios vasos muest ran una superficie fina como pulida, deta
lle que falta com pleta mente en vasos del tipo 5 y en los de los pedodos 
anteriores. 

Con los vasos de los tipos r, 2 y 3 s<-: introciuj c r• n principios de or
narnentaci6n muy diferentes de los ostent~1dos pn r lo , v dsos de,] perfodo 
anterior (laminas XVII y XVIII). La del perîodo anterior estaba carac
terizada por dibujos grandes, de arreglo vertical, dominando en ellos las 
figuras t.-scaleradas; un solo dibujo, casi estereotfpicamcnte repetido y de 
disposici6n simétri 1:a e n sus partes, cubrf~ los campos extensos para orna
mentarlos. Este carac: ter se repite todavîa, en gran p3.rte, en los vasos 
del tipo 5 (la.ms. XIX y XX) que corresµon<len casi completamente en el 
dibujo y también c: n la fo,ma rnate rial y técnica con los vasos anteceden
tes. La ornamentaci6n pintada en los vasos furasteros de h,s tipos 1-2 

se d escompone t·n numerosos motivos minuciosos, en gran parte lineales, 
· que estan combin ados de la manera mas diferente y arbitraria, para pro
ducir orna m e n taciones en forma de fa.jas hori zo ntales o verticales, blason es 
y colgaduras, preval eciendo la ide8. de dec01 ar toda la superficie del vaso 
como en un tapiz infinito, adornado con motivas muy variados; los dibu
jos escalerado~ y simétricos del perfodo anterior no tôman en estas orna
mentaciones parte alguna. 

Los motivas cie dec-oraci6n mas usadus son los siguientes: 

a, ganchitos generalmente arreglados en bileras (lamina XXII, figs. 
2 y 4, 1am. XXIII, figs. 3 y 4, 1am. XXIV, figs. 2 y 3). 

b, clientes serrados (1am. XXII, fig. 2, 1am. XXIII, fig. 4; comp. 1a 
explicaciôn de la fig. 16, mas arriba). 

c, H1'leas meanclricas (1am. XXIII, fig. 2 ). 

d, rosarios (1am. XXII, fig. 1 ). 
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e, Hneas en zig-zag (1am. XXII, fig. 3). 

f, rombos (1am. XXII, fig. 4; 1am. XXIV, fig. 1 ). 

g, Hneas griegas (1am. XXII, fig. 4). 

h, varias combinaciones de triangulas o Hneas en zig-zag, con Hneas 
griegas o volutas: lfneas en zig-zag con griegas ( collar de la lâm. XXII, 
fig. 4); triângulos dentados con Hneas griegas o volutas (éomp. 1am. XIX, 
fig. 1, 1am. XXlII, fig. 2); triangu]o-; con ganch~s anex0s, en dos filas 
que se cornplementan ûna .co11 6tra (lâm. XXI, fig. 2, 1am. XXIII, fig. 
1) y Hneas espirales dobles (1am. XXIV, fi 6. 3), en parte dentadas (làrn. 
XXIV, 6g. 2). · ,., 

i, figuras en forma dè Z, c0n lîneas griegas anexas (1am. XXI; fig. r ). 

j, figuras minuciosas de animales y hombres (1am. XXII, fig. 2 y 1am. 
XXIII, fig. 3). 

k, puntas triangulare:;, bien formadas en los cu~llos, a veces con· û~o 
(lârn~ XXIII, fi 6. 3) o doj ojos, que Jan -a conocer su 1erivaci6n d~ or 
na •11entaciones figurativas ( corn. las. car as de gatos, en el timbal de la 1am. 
XI V, fig. 1.) 

Ademas, algunos de los vasos tienen adornos plasticos (1am. XXIII, 
fig. I, 1am. XXIV, fig. 4). 

Estos tipos de decoraci6n influyeron de varias maneras en los vasos 
de tipo ·mas antiguo y local; compârese el motivo a, en la decoraci6n del 
objeto de la 1am. XIX, fig. 1a y en la lâm. XX, fig. 1; el motiva f en la 
decoraci6n de la fig. 2, 1am. XX; el motivo h en la decoraci6n de la fig. 
I, 1am. XIX. 

El mismo origen ( corn p. motiva h) tienen las grandes volutas carac
terfsticas para los jarros tipo 5 de este periodo (lâms. XIX y XX), y los 
pies de animales en la decoraci6n de la 1am. XX, fig. 1, · que parecen co
rresponder a las figuras de ranas en los vasos de tipo forastero. 

Por otro lado, dibujos de origen local se aplicaron a veces a los pe
quefios vasos globulares (tipo 4), como el drculo cuartelado en la lamina 
XXII, fig. 3 (comp. la lâni. XIX, fig. ra), y en otros casos lfneas escale-. 
radas abreviadas. 

El reemplazo de diferente manera de los troncos ramificados en la 
decoraci6n de los jarros ( corn p. 1am. XX, fig. 2) es también. caractarfstico 
para el perfodo. Casi siempre se entuentran en su lug.ar grandes lfneas 
en zig-zag, como en la lâm. XIX, fig. 1 y XX, fig. 1. La variaci6n de 
la decoraci6n en los dos lados grandes (lâm. XIX, fig. 1, lâm. XXI, fig. 
1) es también una consecuencia de las i.nfluencias forasteras. · 

. El cantari~o de la 1am. XXI, fig. 2, que se parece a los tipos mâs an
tiguos en su forma, material, técnica y colores, esta adornado, sin embar
go, segun los principios de la ornamentaci6n forastera. 
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ÛBJETOS DE OTRA CLASE. 

Objetos de otra clase son iguaimente escasos en las sepulturas de 
Tacna y Para de este perfodo, que en las de perfodos mas antiguos. Sa
biéndose mayores detalles de la cultura dominante por Jas sepulturas Jel 
mismo perfodo en la region de Arica, que contienen numerosos tejidos, 
sandalic:ls, rno\Jelos de balsas, de flechas, de arcos, etc ( corn p. Kultur und 
Inc'ustrie Südamer. Volker, vol. I. U no de los tejidos rie Arica de este 
perfodo e.sta representado ). Las bols as con figuras de hombres, de ani
males (camp. 1am. XXVII, fig- . 3) y otras geométricas tuvieron también 
su origen en este perfodo; esta indw,tria, aunque de origen forastf'ro, ·era 
local, porque las borlas de las bolsas !argas (comp. Kultur und Industrie, 
l. c.), muy comunes en los cementerios de Arica, representan en la forma 
de ornarnentacion de sus cabezas, como en sus franjas, Jas cabezas y los bra
zos de jibias, alimenta muy comun en esta region, como se ve por los ojos 
de jibias, que antes ~e recogieron por millares en los residuos de cocina 
antiguos de esta ,region. El gorro con cuatro puntas de la 1am. XXV, 
fig. 2, representa un tipo muy comun en la antigüedad peru na dèl Norte. 
Parece que sè usaba ya, en N_azca, en el primer perfodo protonazca; otros 
ejemplares se han encontrado en Tiahuanaco ( reproducci6n por Posnans
ky) y Chancay; una momia del pedodo III de Pisagua ( en · el Museo de 
Etnologia de Santiago) muestra un gorro del mismo tipo; representacio
nes de gorros parecidos, en vasos de greda, se conocen de Moche (figura 
en: Die Ruinen v0n Mochf', del autor) y de Chancay. La presencia. de 
gorros de igual forma, en sepuJturas posteriores de: Calama, (Museo de 
Santiago) no puede indicar nada, con respecta a un uso antiguo de esta 
forma de gorros en el Sur. En las sepulturas de este pedodo de Tacna 
se ha encontrado también una faja circUlar tejicla de Jana, para una criatu
ra, pareci<la en la forma a la que se reprodujo de una tumba incaica de 
Pachacamac. Por lo demac;, el caracter de la ci vilizacion del perfodo se 
parece mucho mas al tipo hcal Je mayor antigüedad que debiera supo
nerse juzgando por los tipos de alfareda. L,1s canastas de construéci6n 
espiral (1am. XXI, fig. 3) y lo;; hu.,os son ios mismos que los del perfodo 

· atacamefio ~nterior. Fajas gruesas , de tejid \> igual a los del perfodo ante
rior, con falta solo de la orna men tacion (1am . XVI. figs. 2 y 3 ), se en
cuentran en estos cementerios de PdrJ.; ademas. se u-,aban fajas delgadas, 
de cuatro metros de largo y solo de 3 cm. de ancho, que parecen comple
tar a las 6tras, coma Jas mamachumpis a las chumpis (hallazgo incaico de 
Pachacamac) en el vestido de las mujeres de los Incas. Los timbales de 
maclera (1am. XXVI, fig. 2) corresponden, posiblemen te, a un ti po local 
mas antiguo; un timbal igual, al parecer todavîa en uso, se encontr6 en 
Carabuco (Provincia de Omasuyu) el afio 1 894. 

También los instrumentas de agricultura, 1am. XXV, figs. 3-5, pa
recen corresponder a costumbres atacamefias _de qrigen mas antiguo, 
encontrandose iguales en todos Ios cementerios atacamefios del Sur y del 
Sures te. . 

Las formas, las técnicas, los colore~ y la qrnamentaci6n . de los ti pos 
nuevos de vasos, la.ms; XXII a XXIV, indican un. origen peruano. _ Va
sos de formaci6n idéntica eu los recipientes se repiten - en la . regi6n de los 
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valles c.le Chincha e Ica; el color, la mezcla y el coc1 io de barra de estas 
vasos son idénticos con los que se ob:;ervan en los vasos de aquellos va
Iles; en el numero, calidad y en la aplicaci6n de los colores de las orna
mentaciones no hav diferencias entre estos vasos del Sur y aquell0s del 
Norte. , 

La exrensi6n de îa dewraciôn, ·compuesta de motivas de diferentes 
clases, en f )r:na de télpiz por lé-l superficie del vaso, tan caractedstica para 
muchas del nuevo est:L) . 'el S tH. c:1racteriza también igualmente la orna
mentaci6n de lPs vasos de lcët, t· n el oedodo de la civi iizaci6n local subsi
guiente al f.Wrî(ldo q 1i ,-~·\mri 1

; :-,e rt.:pit~ en estos vases, y en los de! valle de 
Chincha, la misma cl e,.:oraci6n en forma de blasones hemisféricos; algunos 
vaso:-, en este I esp~·'ct{), mu) pan~cidos se han en -ontrado al pie del templo 
del Sol de Mnche, llevadl)::,, probr1 blemente, por peregrinos a aquell· parte 
del Norte. Vasos sin cuc~llo o bo rdi-: (cornp. 1am. XXII. fig·. 3) son tam
bién caractedsticos t:n el valle de Chincha y la particularidad curiosa de 
]a IT,eicla de figuras pt'quefias de ho111 bres y animales con ornamentacio
nes . gèométricas ( 1ârn. XXII, fig . 2, · 1am. XXIII, fig. 3) se repite en los 
VJSOS de Ica del pe1 fodn mencionado 

La misma relaci6n entre la ornamentaci6n de estos vasos del Sur 
con aque11a dd v~lle de Ica exi s te en numerosos motivos pequefios, como 
clientes serrados, meandros. rombns, rosarios, lfneas zig-zag, grecas. etc. 
U na pintura ai fresco, en una pared dd pdlacio incaico del valle de Chin 
cha, ostenta un dibujo casi idéntico al de la faja ancha del recipiente del 
vaso de la Iain. XXII, fig. 4, y acostum brados los Incas a agrf'gar en sus 
monumentos los blasrn1es de rnuchos· de los valies conquistados, esta iden -
tidad parece indicar l!fla relaci6n mas entre ese vaso de Tacna y la civili
zaci6n del Norte. 

Varios motivos, sin faltar en los tejidos de Chincha e Ica, .hacen re
cordar el arte Chirnu y Protochir11û coma el dibujo de ganchitos (por 
ejemplo en tejidos ), triâogulos dentados, con o sin anexi6n de volutas o 
Hneas griegas (comp. 1am. XIX, fig. 1, 1am. XXIII, fig. 2), Hneas espirales 
dobles deotadas, triângulos que terminan en una voluta y se completan de 
un lado y 6tro (lâm . XXI, fig. 2; 1am. XXIII, fig. 1, etc.). La represen
taci6n plastica de, nwtivos, como el reproducido en el vaso de la lamina 
XXIII. fig. 1, era muy comun en la regi6n Chimu, de donde se extendiô 
por las regiones centrales de la Costa peruana. Un vac;o coma el de la 
1am XXIV, fig. 4. hace recordar vc1rios vasos figurativos, tampoco pinta
dos, que se han lullado en sepuitura-; del perîodo epigonal y del subsi
guiente de Pachacârnac. 

De todo esto, el origen Je la extrafia alfarerfa parece seguro. En el 
pedodo que sucedi6 al epigonal, los habitantes de Chincha e Ica habfan 
desarrollado una civilia1ci6n regional, correspondiente, en general, a los 
caracteres mas import~ntes de los vasos extranos en Tacna. Los Chin
chas eran una raza conquistadora en el perfodo que precedi6 al lmperio 
de los Incas. Con ingenuidad hablan los antiguos historiadores espano 
les de alianza de los Chinchas con los Chancas de la Provincia de Vilcas 
Huamân; de las guerras de estas dos pueblos contra el Cuzco, cuya exis
tencia, a consecuencia de ellas, estuvo mas de una vez amenazada. Lo 
que no sabîamos con exactitud era la extension de los Chinchas hacia el 
Sur, aunque artfculos de su industria se conodan hasta en la regi6n de 
Arequipa. Solo Montesinos nos da algunas indicaciones acerca de las 
expediciones guerreras hechas por los Chinchas hasta en el pais de los 
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Chiriguanos. Faltaban hasta ahora observaciones que corroboraran ase
veraciones tan trascendentales; pero, con los hallazgos hechos cerca de 
Tacna, no se puede dudar de la extension lejana de los Chinchas por el 
Sur. 

Los cementerios de Para parecen mostrarnos la civilizaci6n no adul
terada de los invasores; sin embargo, uno que otro vaso del tipo medio 
atacamefio de la lâm. XXI, fig. 1, se han encontrado también en estas se
pulturas. Fragmentas de a1gunos cantaritos bien pintados, que se haJlan 
en el cementerio del Club Hfpico de Tacna, indicaban la existencia de 
un estilo transitori . ,, del que procedi6, al fin, un estilo local aproximado 
al atacamefio, con algun-os vasos del carâcter de las lâms. XIX, XX y fig. 
I de la lâmina XXI. 

UNA PALABRA SOBKE LAS MEMORIAS DE MONTESINOS: 

El valor de pocas obras relativas a la historia antigua peruana es tan 
litigioso, como el de las Memorias de Montesinos. Tratados extensos 
destinados a dilucidarlo no han podido aclarar esta cuesti6n difîcil; por
que, al lado de una naraci6n cornph tamente fantâstica sobre los principios 
y el desarrollo del I m perio de los Incas, se hall an en esta obra curiosas 
noti~ias que parecen llevar el sello de la ingenuidad y son capaces de 
echar luces en rincones todavfa muy oscuros de la antigua historia pe
ruana. 

El principal error, en el uso de esta obra, consi:.tfa, quizâs, en consi
derarla como obra ingef}ua de un historiador espafiol, en lugar de ver en 
ella la reproducci6n de ideas de a1gûn amauta antiguo sobre los mismos 
asuntos. En el curso de los si~los una tradici6n., originalrnente fiel, puede 
descolorirse en diferente sentido. sin impedir la conservaci6n mâs fiel del 
recuerdo de acontecimientos menores, que no dejan de ser de suma impor
tancia para la reconstrucci6n de la historia antigua. 

Corno para todos los Incas, la historia del Imperio Incaico era para 
aquel amauta la de la civilizaci6n peruana en general. Disponfa de re
cuerdos lejanos, de una inrnigraci6n de gentes extrafias del Norte, de 
varias pedodos mâs antiguos de la civilizaci6n peruana, de noticias acer
ca de migraciones e invasiones de tribus salvajes del Sur, etc.; pero no su
po dar otra forma a sus tradiciones, que .la que ~e encuentra en- las Memo
rias de Montesinos. 

Correspondfan, quizâ, aquellas inmigraciones al principio de las civi
lizaciones peruanas, a la importaci6n de las civilizar.iones protonazca y 
protochimû del Norte. En una de las estaciones mencionadas por Monte
sinos, en la Costa del Ecuador, el sefior J. Jij6n ha encontrado construc
ciones parecidas a las ruinas de Moche; y en otra peruana, Huaitarâ, se 
han podido determinar restos de la civilizaci6n de Protonazca, que Ile~? 
a aquella regi6n de la Sierra. La Arqueologfa puede probar con facth
dad la no existencia de un perîodo anterior a la civiliza.:i6n de Tiahua
naco en la hoya del lago Titicaca; pero es posible que en aquel perfodo 
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mencionado por Montesinos un recuerdo completamente oscurecido, pero 
fundado, se haya conservado de los perfodos originales de Protonazca, 
Protochimû y Chavin, precedentes a la verdadera civilizaciôn de Tiahua
naco. La Arqueologfa no encuentra ninguna razôn para defender la tra
diciôn de Montesinos, relativa a invasiones de tribus salvajes del Sur, en 
tiempos posteriores a h1 civilizaciôn de Tiahuanaco y ante, icres a la de los 
Incas; pero es seguro hubo inrnigraciones muy antiguas de tr.ibus ata.ca
mefias en direcci6n Norte. En tiempos suhsiguientes a la civilizacion de 
Tiahuanaco no hubo mâs q,.~e la extension del dominiu aimara por toda 
la Sierra del .Sur y del Centro del Perû (compârese t I nombre Manco 
Capac del Cuzco), y las conquistas de los Chinchas, cuyo alcance se dilu 
cidarâ en seguida. Bien posible es que la traciici6n del amauta, al hablar 
de invasiones de tribus salvajf's del Sur, que sucedieron e n este i tervalo, 
estaba algo confundida; si bien las Memorias de Mûntesinos, juzgada8 de 
esta manera, nunca merecerfan ser consideradas como autoritarias; para 
influfr en los res1.1ltados de la investigaci6n arqueol6gica, su valor consul • 
tativo es bastante alto. y existe la posibilidad t-e una autoridad que, en 
un· tiempo futuro, las deducciones de la Arqueologfa coincidiran en sus re 
sultados generales, · aûn mas que ahora, con el tenor de las Memorias de 
Montesinos. 

EFECTOS ULTERIORES DE LA CIVILIZACI6N CHINCHA-ATACAMENA DE 

TACNA y ARICA: 

Los efectos de la civilizaci6n chincha-atacamefia alcanzaron parte de 
la Costa (Pisagua, Taltal) hacia el Sur, la regi6n propiamente atacamefia 
de Calama, la Provincia de Jujuy y se extendieron rernotarnente hasta 
el pafs de los Araucanos; en ~1 Estf', se notérn en numerosos restos de la 
hoya del lago Titicaca y de Tiahuanaco, y, hacia el Norte, se los puede 
seguir hasta el Cuzco, explicandose por e!lo, en parte, el tipo de la orna
mentaciôn usada por los Incas. Abra7aba asf ~,u influencia una vasta re 
gi6n, por muchas partes de la cual (Costa del Sur, territorio pruµio c.1.ta
camefio, Oeste de la altiplanicie bolivi;rna, conqui~tas dirigidas hacia el 
Cuzco) _recorrieron los mismos chinchas-atacamefios. 

Fragmentas de jarros pintados, del tipo de las laminas XIX y XX, 
estân diseminados en la superficie del suelo cerca d~ la ciudad de Pisagua. 

Cerca de Taltal, el sefior Augusto Capdeville, quien ya descubri6 las 
primeras piedras talladas a manera de las paleolfticas en esa regiôn, exca
vô un cementerio de alfarerfa chin~ha-atacamefia, en nada diferente del 
de Para y Tacna. 

Las sepulturas de este cementerio tienen la forma de pozos, ovales o 
redondas, de cerca de dos metros de profundidad, muy parecidas, por eso, 
a las de Para; en su base, se encuentra la momia doblada y, en posici0n 
inclinada, porque hacia este tiempo dominaba cerca de Taltal la sepultura 
en posiciôn horizontal y encorvada, principiando en la regi6n el uso de 
momias en cuclillas sôlo con el perfodo de los Incas. Los vasos tienen la 
forma de cantaros y escudillas, estân yintados, generalmente,., .de rojo y ne-
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gro, sobre fondo blanco y algunos con los mismos colores, sobre fondo 
arnarillo; entre los dibujos de la ornamentaciôn se repiten algunos de ori
gen atacamefio, como uno parecido al de la 1am. XIX, fig. I, y ôtros de 
origen chincha, con figuras minuciosas de hombres y animales, entremez
cladas con decoraciones geométricas: clientes serrados, bileras de ganchi
tos, rombos, Hneas en zig-zag, triangulus dentados, terminados en una 
lfnea griega, etc.; todo t:n la misma forma en que se presenta en los va
sos de Para y Tacna. Existe también la misma ingenuidad del dibujo en 
ornamentaciones que v1recen representar colg-aduras. Con el permiso 
del sefior A. Cap !eville, quien me tllvo continuamente muy bien infor-

mado de] progre
so de sus excava
ciones y de Ios ha-
11 azgos obtenidos, 
me encuentro en 
la condiciôn de re
producir aquf al
gu nos de los di. 
bujos, de los que 

Fig. 20. ~~~ ;;~2ftL7JJJ!r]J.1-1-~ rt' sulta la absoluta 
identidad del estilo 
con el tacnefio. 

Fig. 21. 

Dibujo de un 
fragmenta de vaso, 
en los colores rojo, 
blanco y negro 
(fig. 20). 

Dibujo de una escudilla pintada de blanco, negro y rojo (fig. 2 1 ). 
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Fig. 22. 

Fig. 23.-

i _ .. .; 

y ~so. de Hneas geo
metncas severas, de co
lor blanco, rojo y negro. 
La pasta roja pulida 
(fig. 23). 
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Fig. 24. 

Corno en las sepuhuras de Para, eJ tipo de alfarerfa presenta diferen -
cias de caracter con el resto del ajuar que la acompafia, encontrandose 
ademas: tubos para absorber rapé, espatulas bien labradas de hueso, co
llares de silicato de cobre y numerosqs objetos de este metal, en gran 
parte, de origen austral, coma hachas, ptacas, manoplas, anillos para pro
teger la mana con.tra la c 11erda del arco ( 1 ), eu hillus, cinceles; pero 
también,. entre_ éstos, ::tlgunéts µimas. 

Inexplicable µareda hasta ahnra ei uso dc-:'. vol utas, de triangulos den· 
taclas, de rombos, . ei•piente::; y <le muchas otros motivos parecidos, en 
la decoraci6n dP las calabazas gr-abadas de Calama, en la àe los vasos ex
c.avados en la Provinch de Jujuy, _ en los vasos de tipo Pelike del Pucara 
de Tilcara (2), en los géneros tejirlos actualmente pnr los Araucanos; to
dos se explican ahora por la extension y los efectos en regiones lejanas 
de la civilizaci6n chincha-atacamefia dt' la Costa del Sur del Perû, de Ari
ca y Tacna. Juan Ambrosetti compara los vasos Pelike con algunos de 
la misma , designaci6n c0nfeccion3.dos pur los Incas; pero, pareciendo la 
forma de los vasos (1. c, µl. I figs. 6-8-r 1) junt.o con su ornamentaci6n, 
a excepci6n de la duplicaci6n de las asas, al tipo general de los vasos 
chincha- atacameflos, su derivacion de los ultimos es segura y su semejan
za con vasos incaicos es casual o s61o funclada en relaciCines indirectas (3). 

En el trabajo an terior llamé la a tencion acerca de la semejanza de 
nombres geograficos, como Chunchurz' ( cerca de Cdlama), Chunchunure 
(éerca del lag-o Coipasa), Tapz"nga (en Tarapaca), Caquz'ngo (cerca de 
Corocoro ), Chuquicamata, etc., con nombres de aparente origen chincha, 
coma Chunchanga ( do de Pisco ), Callango ( en el rfo de Ica), Chuquin
ga (en la S~erra del Perû), semejanzas que tenemos que recordar, al ob
servar la extension lejana de la civilizaci6n chincha-atacamefia al Sur. 

En la crftica de la Gufa de las ruinas de Tiahuanaco, por Posnansky 
(Revista chilena de Historia y Geograffa, 1912 ), determiné una clase de 
monumentos de Tiahuanae0 y de la hoya del lago Titicaca, tales como 
estatuas de un tipo extrafio, pilares con figuras en bajo relieve y ·chulpas 
de piedra bien construfdas, cuyo origen, no conectado con los monumen-

(1) S. Debenedetti. - Las ruinas prehistôricas de El Altarcito.-Boletin de la 
Academia Nacional de Ciencias de C6rdova, 1918, XXXII, pags. 213 y 318. 

(2) Juan B. Ambrosetti, en Proceedings of the 2d. Pan American Scientifi.c Con
gress. Washington, 1917, pâg. 38, pls. I y II. 

(3) Muy diferente es el tipo de los vasos Pelike, 1. c., pl. I, figs. 1-5, en su forD?-a 
y ornamentaci6n; y su origen hist6rico, sin duda, 6tro. 
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tos anti-guos de Tiâhuanaco- ni con, la dvilizacion de los Incas,. no podfa 
ser decidido. Todos. estas mom1mentos enr.uentran ahora su explica- iôrli 
hist6rica,. por· la identi•dad de muchas d~ sus detalles artf.sticos,, con el ca
ra.cter del estîlo chincha-atacameno. 

i:. Lus: pilares.. En el f.,Ï:1ar de Tiahuanaco fr), grandes volutas en\. 
derran la figura de un hatracio, sobrepBjada por algnnas cru.ces y gran
des lfoeas en zig-zag dobles-. Una cmz parecida se- encuentra e!Uitre los 
petroglifos del Rosario elil el valle de .Llut,=i. Las gramdes Hneas en zig
zag dohles ct>nresponden marav-ïllosamente a. las que en los vases de tipo 
atacameno reen1pla2an en este perfndo a, 1o~ tronc()s originales (comµ·. 
lâms. XIX, fig. t y XX, fig. J y m1meros.05 ejempiares parecidos). E1 1 

el caracter esenci.a.l de las volutas grandes no hay diferencias co 1 , la~ que 
se entremezdan a la dec@raci6n de los- mismos vasos-chincha ata am.eiios; 
·ademas, e~- carncter.istica la dentadura del borde ex.te6or de. estas v.olutasl'> 
fa cual es- correspondiente ri num-ern-sos motivos chi:ncha-atacarnefios 
(comp. lams. XIX. &g. 1, XXII. fig . 4 y XXIB, figs. 2-4). Siendo esto 
decisivo para la identidad del estil0 d€ este pilar Cüfil, el chincha-atai:ame 
no de la Cos ta. 

Los otros- pifares conocidos ex.presan eî n-1-fs1no estilo; en, todos- se re-
piten las mismas Hn-eas- en zig-zag- dobles; la rn~zda de figuras peqrudi,as 
de animales,. etc ,, c-o-n onramentadone-; de caràcter,. generalmente, geo, 
métrico, tarr. t1pica para el estilo de Ica y chincha-atacamefio, se observa 
también en esto-s pHares: batracios (2 \ ~FJ el pifar de Tiahuanaco y eo 
los de Hatun Colla, fi-gmas de s.erpienks y de un rfo en éstos. Nume·
roso-s rombvs, comunes en el esülo chincha--atac:amefr.o,. s-e encuentran tarn
hién en los pi.lares- <le Hatun Collar 

·z. Estatuas de piedra: Las tres figuras- coriociidas de este ûpo de 
Tiahuanaco y d~ Azangaro muestran, en sus tu.rbantes, un ornamen.to de 
volutas infinitasr id€foÜco o muy pare6do a ornamentos de vasos chincha
atacamefios,. de la Costa {conip. lâms .. XXI, fig. 2, XXIH,, fig. I,. etc.). 

,3.. Chulpas ôùn ccms-truidtis de pùdrar Numerosas chulpas de la 
hoya del la.go Titicaca y m~s al Surr al Oeste del lago Titkaca,. comor por
ejemplo; cerca de Hach.iri. r,on de forma redonda o rnadrada., constnddas 
coll piedras po!i.g:onales. mlly b-i.en ju,~tadds- o,. como las de Sillustani., con 
grandes sillares. 

Es en si mismo poco probable ta rnnstn.iccion de las dndpas de Si
Uustanî, eon sus sillares parecidos a los de Tiahuanacor- su. cornisa . tiahua.
naquefia y con sus pueftas estrechas, a maner~ de las otras chulpas de la 
puna, por artesanos incaicos. El origen incaico de ias otras chulpas ton.s
trufdas de piedra& pol igonales podda parecer pos-ihle, por su semejanza 
con obras arquitectônkas, en el Cuzco. La figura de un mono o gato, 
elaborada-cen. relieve, en el . Iado exterior de una d~ las chulpas de Hilave,. 

(I) Véase la reproducci6.n, en 1a Revista G~iiena, de-bida a una fotogmfia ol'igi
nal del senor Posnansky, Otra reproducci6n por este ultimo· autor en~ Soc. Geografi.ca · 
ùe La Pa~, 14 de Julio de 1914, pag. 47, fig. II. 

(2) Batracios figuran como moti.vo oma.mental también en un vaso chincha-ata
camefro del valle de Lluta, 
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muy paredda a la que :aparece en l~ ornamentacion del vas-o de la lamina 
XXII, fig. -2. h:1ce pnco probable se rdadonen esta5 construcdones con 
fas de los Incas, quienes usaron, raras veces., en sus construcciones arqui~ 
tectonicas ·d·e la Sierr.a, tales orna m·enta<::io'nes fi gu rativas. 

En su nuevn trabajo, Die ostliche Ausbre1t-tmg- der Tiahuanaco-Kul
tur en Bolivia (Zeits-chr. filr Ethnologie, 1917) Ertand Nordenskiold ha 
princ,Îp4ado a dar una nueva luz acer--ca del de~urollo de los estil0s poste
rfores al perfodü de Tiahuanaco t'n l.a altiplanicie buliviana. Resulta de 
su exposidon que, despué'l del perfodo de Tiahuanacr\ se deséirroll6, en la 
altiplanic.ie, un -estilo epigonat con ciertos caracten s parecidos al estilo 
de Ica ( eomp. la tercera figma, pag-. 1 .2, fig. i ). Mas tarde se formô un 
estilo caracterizad-o por la repeticion siempr·e igual de .figuras genmétricas, 
<lesarrolladas de womorfas (L c., pig. 12. fig. 2 a y b), qu-e por su parte 
p-reser1ta también semt:janzas con el desarroilo estilisticn, ~;eguido en la 
Costa, al meoos en el car.ackr general. De ésas prncedieron otras figu
'rns purame.ote geométricas (l. c .. fig . .2 c, d, e ), que, no obstante su rafz 
diferente, pr-esentan ciertas r-elaciones cnn orna,nentaciones chincha-ata
camefias de la Costa ( corn p. 1am. XXI II, fig. 1; fig. 21 dd texto) y de 
vasos de Jujuy ( Proceedin-gs, 1. c., pL I. fig. 9 ). 

Faita Ja prueha de la rdaciôn dirffta con la extension de los chin 
cha-atacameiios en aquelbs ornamentaciones, gentralrnente parecidas y 
también contemporaneas, de la altiplanicie bo1iviana:; pero. una corriente 
de civilizaciones parecidas se extendio en ese tiempo, seguramente, hasta 
los vall~s de Mizque y Mojos, en la ve.cindad de los Chiri_g-uanos, y es po
sible que el amauta, garante de las tradiciones de Müntesinos, se equivoc6, 
en este caso, tomando un movimiento histôrico parecido al de las conquis
tas chinchas, por ung provocado por !os mismos chinchas. 

A. Posnansky (Trabajos del 4~ Congreso Cientffico de Santiago, 
191 I, XI, pâg~ 63, fig 17) public6 un vaso figurativo de Tiahuanaco, de 
origen posterior; la figura esta adornada con una faja, que muestra figu -
ras en forma de Z, parecidas a las deJ vaso tiahuanaquefio de Tacna (1am. 
XIV, fig. 1 ), del jarro chincha -atacamefio 1am. XXI, fig. 1, y a las de va
rios vasos atacamefios del Sur ( camp. f. Jij6n y Caamafio y Carlos M. 
Larrea, l. c., lams. II, fig. 6, XXIII, fig. 3, XXXII, fig. 2). 

La explicaci-ôn del orige-n del estilo de los Incas forma uno de los 
problemas mâs diffciles de la arqueologfa peruana. Esta dificu]tad es 
tantci mas grande, cuanto que no se con oct'. n ingun estilo de las regiones 
inmediatas que pueda solucionar el problema. Al c-onsiderar la alfarerfa 
de los Incas, falta, ahora, toda clave para explicar la forma c6nica de los 
aribales (aunque vasos con cuellos largos y estrechos existieron en el va., 
Ile .de Ica ( I ]), y el motivo de badajos, que aparece, por primera vez, en 
un vaso preincaico de Yucay, cerca del Cuzco [ 2]. Aunque parezca re
lacionarse el estilo de los Incas con 6tros contemoorâneos, cada . detalle 
encontrado en uno de los estilos del _ mismo tiempo aparece en el de los 
Incas tan alterado, como, por ejemplo, elementos de la len~ua quechua, en 
el idioma araucano, aunque una comparaciôn · cuidadosa, descubra relacio-

(1) Harper's Monthly Magazine, Oct. 1903. Por un error de imprenta esta mar
cado Inca en lugar de Ica. 

(2) J .. Jij6n y Caamafi.o y Carlos M. Larrea, 1. c .. , 1am. XIV, fig. 4. 



-94-

nes entre los dos a cada paso; por eso, la soluci6n perfecta del problema 
hist6rico, presentado en el estilo incaico, se dejarâ esperar todavfa por 
mucho tiempo. 

La rafa principal del estilo de los Incas fué, sin duda alguna, el estilo 
post-tiahuanaquefio de los valles de Chincha e .Ica. lnûtilmente se bus
can relaciones en la concepciôn general y en casi todos los àetalles, entre 
el estilo cre los Incas y el de Tiahuanaco, siendo, por otra pàrte, muy nu 
merosas las semejanzas con el estilo Chincha, de los valles costefios. Casi 
no hay diferencia en la clase de barro usado para la alfarerfa, en la técni,.. 
ca de los vasos, en sus colores y en la técnica de la pintura; adernâs, hay 
numerosas relaciones estilfsticas, ya con el estilo chincha, en general, ya 
con los productos de la regi6n chincha-ataca·mefia, en particular. 

La contraccci6n c6nica hacia arriba de la pared de los recipi tes es 
muy caracterfstica para los cantaros chincha-atacamefios [laminas XXII
XXIVJ, como para todos los aribales y cântaros fabricaJos por los Incas 
[comp. Jij6n y Larrea, lârninas, 1. c.]; y, de la misma manera, es compara 
ble la contra~ci6n hacia la base de aquellos cântaros con la de innumera
bles vasos incaiws, excepci6n hecha del pie c6nico de los aribales LJij6n 
y Larrea, lâm. XXVI. etc.). La diferencia en forma de vasos, como el de 
1. c., 1am. XXVII, de cantaros de Para, como en la 1am. XXIV, fig. 2, es, 
por eso, muy pequefia. 

El estilo chin\.,ha-costefiu usrtba. como motivas ornamentales: rombos, 
clientes serrad0s [ comp. Jij6n y Larrea, 1am. XVII, fi5. 3], lineas en zig
zag, lfneas meandri .:as, que también forman los motivos principales, en el 
estilo de los Incas. L~ union tipica de hileras estrechas, adornadas con 
motivos de varias clases f comr). la.ms. XXII y XXIV], se repite de un 
modo casi idéntico en la ornamentaci6n usada por los Inca-; [Jij6n y La
rrea, lâminas II y siguientes). Por otra parte, el estilo Înï.aico sigue tam
bié ,:1 el sistema de arreglo de fa jas _horizontales muy corn un e·n el estilo 
chincha y chincha-atacamefio [comp. lâm. XXII, fig. 2, XXIII, fig3. 2-4, 
y 6tros, co.1 Jij6n y Larrea, 1am. V, etc.]. La semejanza entre el estilo 
chincha y el de los Incas, en la calidacl de los motivas decorativos y su . 
disposici6n, es, por eso, completa. 

Hemos visto que el estilo atacamefio estaba en severa oposici6n al 
estilo chincha, en la calidad y el arreglo de los motivas. El estilo incaico 
no solo repite los caracteres del estilo chincha, en el tipo y arreglo de 
sus motives, sino también el tipo de las ornamentaciones atacamenas, en 
sus aribales, parecidos, de cierta rnanera, a los jarros de estas ûltimos. 
Se repite en ellos: 1?, la ornamentaciôn uniforme de un campo triang ular, · 
a manera de la de los jarros atacamefios; 2?, su distribuci6n en zonas ver 
ticales; 3?, idem simétricas; 4?, una banda central, adornada con rombos, 

. como en el aribal Jij6n y Larrea, 1am. II, fig. 5, que parece la exacta imi
taci6n de la present1da en el jarro de Tacna, lâm. XX, fig. 2. Los or
namentos penatffidos, en los aribales incaicus [ corn p. Jij6n y Larrea, lâm. 
III, figs. 3 y 4 y lâm. IV], parecen, por su forma general y su posici6n 
simétrica en el mismo lugar relativo, reemplazo exacto de los troncos de 
Tacna [1am. XX, fig. 2], y de las Hneas en zig-zag adornadas con vo
lutas [1am. XIX, fig. 1 y XX, fig. 1] de los jarros atacamefios. 

Y para que la semejanza entre el estilo costefio y el de los Incas va
ya mâs lejos, las puntas triangulares, como ornamento de bordura en los 
vasos de la primera clase [comp. Jij6n y Larrea, 1am. XXII, fig. 3; Tac
na, 1am. XXII, fig. 4 J corresponden exactamente a los clientes serrados, 
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t'n la bordura de los platos incaicos [Jijôn y Larrea, 1am. XXIII, fig. 1, 

1am. XXII, etc.]. 
. El estilo incaico aparece, de esta manera, coma un producto de in

fluencias chincha y chincha-atacamefias, fundidas en un estilo nuevo y di
ferente. 

Estas influen cia.s solo pueden haberse producido por la extensiôn de 
la dominaciôn de los chinchas, en .la que cooperaron en la Sierra del Sur 
del Perû, hasta muy œ rca cie l Cuzco, los chinchas del Oeste con Ios chin
chas-atacamefios del Sur. Los afios 900 ;i 1100, de nuestra Era, perte
nedan, segûn la cronologfa aceptada, a la primera fase del estilo de Ica, 
pasada la époea epigonal del estilo de Tiahuanaco. Entre el fin de este pe
rfodo y el principio del Imperia Incaico, con su Inca Roca [primera mitad 
del siglo XIV], l" s chinchas y chincha-atacamefios deben haber exten• 
<lido, por media de guerras, su domiuio y estilo, por el interior de la Sie
rra; pues los fondam entos del estilo de los Incas estaban, evidentemente, 
ya forma , !o-- a l pr i nci !J ÎO de la d inastfa. Las guerras de los Incas contra 
los Chancas y Chi;i chas, qu e cluraron un sig lo mas hasta el triunfo de los 
primeros, sôlo pu eden ser consideradas coma un epflogo de este gran mo
vimiento. 

Las civilizaciones ,·hi ncha y chincha-atacarnefi;:i sirvieron, por eso, de 
cierta manera, de ba~e a la nueva de los Incas. M uchos detalles repre
sentados en esta ûltima, por la impo rtancia sobresaliente de los Incas, en 
los ûltimos sig los prèhispanos. podrfan parecer originales, en vez de atri
bufrselos a sus predecesores; la manera de hilar, segûn el método hakairi 
[ véase ar riba ], no ·11egô, por consiguiente, a la Costa, llevada por los Incas, 
sino, pn b,1 b:emente, fué in troducida en . el Cuzco por Ios atacamefios 
[ véase la la n. XVI. fi g. 4] y chincha-atacamefios; arneses fabricados de 
palitos [ no tici a de Cobo. segun E. N ordenskio ld, Z wei Stamme des Gran 
Chaco, pa~· 59] nn fueron una invenciôn de Ios Incas, porque cascos de 
construcci6n igual se encuentran ya en tumbas del primer pedodo ataca
mefio, en P isagua; las mrnoplas eran anteriores, en sepulturas chincha
atacamefias, de Taltal, [ véase arriba J a las usadas por los Incas en sus 
costumbres religiosa,s [E. Nordenskiold, 1. c., pagina 55 y siguientes]; y 
la co stumbre de absorber rap~. encontrada, ocasio·nalmente, en la regiôn 
de los Incas [comp. J. ]. de Tschudi, Beitrage; tubos incaicos, para ab
sorber rapé, de un palacio incaico, en el valle de Chincha y de Copiap6, 

-camp. Revista Chilena de Historia y Geograffa, 1915] llegô a esa regiôn 
desd e la de los atacamefios. 

VII. - PERIODO DE LOS INCAS 

(Cerca de 1350 a 1530) 

DESCRIPCION DE LAS FIGURAS: 

Lâm. XXVII, fig. I. Pozo de sepultura circular y revestido de pie
dras, en forma de muralla; de un metro de profundidad e igual diametro; 
estaba tapado con algunas lajas grandes, a media profundidad. 
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Lam. XXVII, fig. 2. Cantaro: el recipiente constitufdo de dos mi
tades cônicas, unidas por una esquina; el f >ndo l!ano: el cuello cilfn<lrico 
conexionado por un asa con la pared del recipiente. Tefiido de rojo y 
pintadô de negro; la parte superior del recipiente se ha dividido en tres 
campos, separados por bandas, como meridianos,. (i e serpientes; los que 
estan adornados con figuras de hombres, llamas, soles, lfneas serpentinas, 
irregularmente diseminadas, como en los petroglifos. ¼ del tam. nat, 
Tacna. PropiPdad del sefior Alfredo Vega B., en Ta na 

Lam. XXVII, fig. 3. Bolsa de 1ana con cuatro bandas, adornadas 
con figuras de pingüinos, dibuj os estrellados y Hneas espirales dobles. El 
color de las figuras rojo y blanco se invierte en los campos rectangulares 
vecinos; ¾ de tam. nat. Licera, Arica. 

Lam. XXVII, fig. 4. Género de balsa, dividido en rayas n.;gras, 
rojas y blancas, adornadas con lfneas griegas, lfneas espirales dobles y una 
lînea espiral doble dentada, 3 / 7 del tam . nc1t. Licera, Arica. . 

Lam. XXVII, fig. 5 . . Punta de flecha de calcedonia rosada, recogi 
da ~n la superficie de un cementerio nuevo, en el valle de Vitor, ¼ del 
tamafio natural. 

Lam. XXVII, fig. 6. Punta de flecha alada de cuarzo, recogida co 
mo la anterior, ¼ del tam. nat. Iguales en los cementerios de ]a Licera, 
Arica. Los restos del perfodo de los Incas no tienen en la regiôn de Ari
ca y Tacna ningun caracter sencillo, porqu~ confluyeron en él varios mo
vimientos de origen incierto y en parte cruzados. 

Restas genuinos de los Incas parecen raros en los dos Departamen
tos. Un cementerio largo, compuesto de sepulturas en forma de celdas, 
revestidas de piedras, pero ahora explotado hasta el ultimo resto, se en 
contraba antes, al N oroeste de Tacna, detras de la estaciôn del ferroca
rril, por la otra banda del rfo; fragmentos dè vasos incaicos, diseminados 
en la superficie del suelo, dan cuenta del tiempo y del caracter anterior de 
los restos; entre los fragmentas se hallan los de platos incaicos, pintaJo_s 
con manadas de llamas, en fondo rojo, un tipo incaico boliviano [ comp. 
Kultur und Industrie Südam. Volker, vol. I, lâm. 12: un fragmenta], 
que, al parecer, no tuvo representaciôn cerca del Cuzco. Otros fragmen
tas hay, que pertenecen a un tipo diferen~e. no incaico, pero, al parecer, 
tampoco idéntico con el del perfodo anterior. 

Un cementerio, compuesto de sepulturas del tipo de ]a 1am. XXVII, 
fig. 1, se encontraba antes, al Sur de la ciudad, pero ahora esta también 
completamente vado. En la proximidad de los pozos abiertos se recogen 
fragmentos de Ios vasos del tipo de la 1am. XXVII, fig. 2, el cual, por esta 
razôn, podrfa haber procedido de uno de ellos. Tanto el tipo de los po-

. zos, como la forma medio apuntada de la base del cantaro, 1am. XXVII, 
fig. 2, dan a conocer las relaciones del cementerio con el tipo incaico ge
n1uino, aunque la procedencia de este tipo de alfarerfa especial sea hasta 
ahora desconocida. · 

En la civilizaciôn indfgena de los dos Departamentos, apenas influen
ciada directamente por los invasores, se notan dos movimientos diferentes, 
uno relativo a la forma de las sepulturas y ôtro que se conoce por los 
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cambi,)s en la alfareda. No hay indicios seguros de un paralelismo per
fecto en el proceso de unn y 6tro. La alfarerfa del perfodo sigui6, en 
i-' arte, con las formas y ornarn ~ntaciones del anterior, marcândo_se solo un 
de terioro en la calidad de los vasos y de las decoraciones. Teil es el ca
racter de alfarerfa en los varias cementerios de los valles de Tacna, Lluta 
y Azapa. Un ceme nterio cl el misrno perfodo, situaclo en la orilla del mar, · 
< n la Licera, cerca de Arica, conservJ, en Io principal del ajuar, el carâcter 
del perfodo precede nte, e :1 las boisas [1am. XXVII, figs. 3 y -4; boisas 
]argas com o ia re present;üla <:>o: Kultur und Industrie Südam. Volk, vol. 
I], modelas de ba ls ;.i s y flechas, etc., pero todos los tipos de la alfareda 
anterior son reemplazarlos por una alfarerfa sencill a, en forma de cântaros, 
con pequefias ornamentaciones en relieve, coma narices en el cuel]o, u 
ollas, etc., tndo di~ color cie chocolate uniforme. 

Las sepuitura3 de origen indfgena, de este pedodn, tenfan al princi
pio la forma de cel 1as, llanas en la superficie del suelo, pero temprano 
parece hab.erse introducido la forma de tumulos, con celdas cuadr2.das o 
redondas, mejor construfdas, con algunas piedras grandes en su interior. 
Cementerios de este tipo se encuentran en el interior de Tacna y cerca de 
Rosario [ solo 20 km. del mar ], en el valle de Lluta. El cementerio men
c i o nadl >, J e !a _ Licera. parece haber representado el mismo tipo; ademâs 
hay -~ n varias pJ.rtes tumulos grandes, por ejemµlo unos cien juntos, d~ I 

a 2 mt:trns de al tura y de 6 a 1 5 metros de diâmetro, al Sudoeste de Tac
na, y algunos parecidos en el Alto de Ramfrez [ Azapa ]: unos y 6tros con
tienen ~ep u l tu ras. 

En la forma de sepulturas y tipo de civilizaci6n, este perfodo de Ari
ca y Tacna estaba relacionado, de diferente manera, con las regiones 
vectnas. 

Un tumu1o con varias celdas, de tipo idéntico a la~ de la Costa [por 
ejemplo, del valle de Lluta] se excav6 en I 895, cerca del pueb1o Dt:!sagua-

. dero, en la orilla izquierda del do. Cada celda contenfa restas de varios 
individuos, pero en t ,; cl as juntas . s6lo se encontr6 un va~o en forma de 
tetera, co n d ibuj os incaicos; el tumulo perteneda, por esta raz6n, a esa 
época. 

Vestigi , ,s de los Incas no faltah en la Costa ârida y desolada del Sur. 
Frag1nentos rie vasos parecidos a los de la 1am. XXVII, fig. 2, pueden 
re cog·erse en la superficie del conchal de ostras de la Puntilla, al Sur de 
T a!tal, y ei fe liz <lescubridor de restos prehist6ricos, sefior A. Capdeville, 
encontr6 en algunas sepulturas, al Norte de la ciudad, tres vasos de este 
tipo, un cântaro y dos escudillas, entremezclados al cementerio de vasos 
del tipo chincha-atacamefio; el mismo tipo de vasos se puede hallar en 
sepulturas de la Costa del Sur hastz~ Caldera. 

Ademâs, hay, en sepulturas cerca de Taltal, vasos cuya forma general, 
y especialmente la c6nica del pie, trata de imitar el tipo de los aribales. 

Debo al sefior A. Capdeville, algunas noti , ias bien definidas sobre el 
caracter de las sepulturas, que forma·n el tipo dominante, entre los del pe
rfodo de aquella regi6n. Casi en todas partes se encuentran sepulturas 
en tumul.os de 0,50 a un metro de altura; entre ésas hay dos clases: tumu
los que contienen esqueletos doblados, en posici6n inclinada, acompafia
dos de alfarerfa negra pulida o gris, entre los cuales hay algunos vasos 
que imita_n el tipo de los ai:-ribales; y otros tumulos con esqueletos en posi• 
ci6n en euclillas, acompaiiad0s de una alfarerfa colorada, manchada de 
~egro por su mal cocimiento. En los vasos de la clase anterior se notan 
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.las mismas decoraciones plasticas pequefias, en forma de narices, que ca
racterizan los vasos de color chocolate, de la Licera, en el Norte. 

Domino, por eso, durante este perfodo, un tipo igual de vasos senci
llos, sin pintura y provistos s61o de pequefias decoraciones plasticas, desde 
la Licera, por la Costa, hasta Taltal, el mismo que se puede observar en 
cementerios de Calama. Casi en todos los perfodos y en los productos de 
varias clases habfa, pues, relaciones entre toda la Costa del Sur y la re -
gi6n de Arica y Tacna. . 

En una de las sepulturas de alfarerfa roja y negra, Pl s~fior Augusto 
Capdeville encontr6 esta pipa para tabaco, de 

, - .a piedra gris, de tipo esquinado [fig. 25] [1]; 
Fig. 25. en una sepultura que contenfa un esqueleto 

horizontal en posici61Y encorvada, situada 
debajo de otro cementerio de vasos negros y 

rojos, se encontr6 otra pipa tubu
lar [fig. 26]. Las pipas de taba-

Fig .. 26. co . principiaron, por eso, a hacer
se comunes en aquella Costa del 
Sur, pacia el 1->erfodo de los Incas, 
principiando su introducci6n, evi-

dentemente, algo antes. Parece que, de esta manera, conseguimos tam 
bién ideas mâs definidas, con respecto a la antigüedad de las pipas de 
tabaco, en la Costa pacffica, en genera1, y especialmente,. en el Norte de 
Chile. . 

(1) Ultimamente (1922), el Îeliz explorador de las antigüedades de Taltal seûor 
A. Capdeville, encont-r6 otra pipa de este tipo en un tumulo de tierra (tipo ata~amefio 
del perfodo incaico), en Puerto Olivo. · 



NOT.AS 

PAG. 64. 

I) Los Sàkais de Malaca, al contrario, quiebran las armas de los 
muertos, con el fin de que sirvan .al muerto en el otro mundo, porque un 
objeto intacto tiene alma propia y sirve a los vivos, el alma del instrumen
to quebrado va a servir otra vez al muerto ( Evans. Sorne Sakai Beliebs 
and Customs. En Journ. R. Anthropol. Instit. 1918. XLVIII, pa.g. 
181). Esta explicaciôn del uso de inutilizar las armas, evidentemente, no 
conviene al caso de estos aborfgenes, los que emplearon los tres pedazos 
de un arco, y en otra ocasiôn cuatro fragmentos de la cafia de una tirade
ra en el relleno de las momias. 

PAG. 66. 

1) Tales costumbres existfan también en otras regiones sudameri
canas; comp. en el texto del mito puelche de Patagonia transcrito por R. 
Lehmann-Nitsche. La Marea Alta, Rev. del Museo de La Plata, I 919, 
XXIV, pâg. 207. "Y a estas dos hermanas se Jes habfan muerto los hi
jos, a cada una el suyo, y no los querian enterrar y andaban con los ca
ddveres. Por esto el hermano men or las insult6." 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

LAM. I.-PERIODO PRIMORDIAL (hasta el fin de la era pasada).-Figs. 1 y 2, Arica (1/ 1 ) 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

LAM. II.-PERIODO PRIMORDIAL (hasta el fin de la era pt;lsada).-Fig. 1, La Li.cera., Ari0a 
(2i5).-Figs. 2 y 3, Taltal (1/i). 
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LAivr. IIL,--ABORIGENES DE ARICA (primeras siglos de la era presente).-Momias. 
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MAX UHLE. - TACNA y ARIOA 

LAM. IV.-ABORÎGENES DE A RICA (primeras sigles d,e la era presente).-Momias. Fig. 1, 
2/ 5 del tamafio natural.-Fig. 21 ¼ del tamailo natural. 
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LA.M. V.-A.BORÏGENES DE ARICA (primeras siglos de la era presente).-Momias. 
y l \ 2/

7 
del natural.-Fig. 2, Chinchorro cerca de Arica, 2

/ 9• 

Figs. 1 



• 



MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

Î 

LAM. VI -ABORIGENES DE ARICA (primeras siglos de la era presente).-Mom ias y cra
neos.-Figs. 1 y 2, 2i15 del original.-Fig. 3, 1/ 7.-Figs. 4, 5, •/9• -Fig. 6, ¼--~1g. 
7, 2/ 3 del tamano natural. 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

LiM. VIL-ABORIGENES DE ARlCA (prùneros siglos de nuestra era).-Ve::;tirlos. Fig. ] , 
3/ 8 del tamano natural.-Fig. 2, 2/ 3.-Fig. 3, tamano original. 





MAX UHLE. - TACNA y A RICA 

LAM. VIII.-ABORiGENES DE ARICA (primeras siglos d,e nuestra era).-Vestidos. Fjg. 
1, 1fz del tamano natural.-Fjg. 2, 4/ 15.--Fig. 3, 5/ 8.-Fjg. 4, 1/ 3.-Fig. 5, 1/ 3. 





MAX UHLE. - TAC.KA, y ARICA 

LAM. IX. - ABORIGENES DE ARrnA (primeras siglos de nitestra era).-lnstrumentos de 
piedra ta.l]ada. Fig. 1, tamano natural.-],ig. 2, 1/ 3 de] tamaüo natural.-Fig. 3, 
2/ 3 del original.-Fig. 4, tamai.'io natural. 
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LAM. X.-ABORIGENES DE ARICA (primeras siglos de la era presente).-Armas para caza 
y pe8oa. Fig. 1, 1/

9 
del natura1.-Fig. 2, 4/ 15.-Figs. 3, 4 y 5, 

1
/ 3.-1!.,igs. 6 y 7, 

1

/i· 
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LiM. Xl.-ABORÎGENES DE ARlCA (primeras siglos d,e la era presente).-Utiles de pesca. 
Fig. 1, 5/ 7 del tamafio natural -Fig. 2, id.-Fig. 3, id.-Fig. 4, 2/ 3.-Fig. 5, 5/ 6 .

Fig. 6, 3/ 7 del tamaûo original. 





MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

LAM. X:II. - ABuRiG-ENES DE ARICA (primeras siglos de la era cristiana). - lnstrumentos 
de musica y vestigios de relaciones con tribus mas adelantadas. Fig. 1, ·3/ 7 del na
tural.-1'1ig. 2, 3/ 10.-Fig. 3, 3 

8.- F ig. 4, ¼,- Fig. 5,¾. 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

LAM. XIII. - ABORIGENES DE ARICA (primeras siglos de la era presente).- Vestigios de 
i:iontayto con tribus mfü, adelantadas. Fig. 1, 3/ 11 del natural.-Fig. 2, 2/ 3.--Fig. H, 
i; 3 -Fig. 4, i; a· 
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LAM. XIV. - PERIODO DE TIAHUANACO Y EL EPIGUNAL SUBSIGt:rnNTE ( cerr.a de 600 a 
900 de nuestra era).--Figs. 1-5, Club Hipico de Tacna, 1/z del tamano natutal. 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

LAM. XV. - PERIODO DE TIAHUANACO Y EL EPIGONAL SUBSIGUIENTE ( arca de 600 a 
900 de mœstra era). Fig. 1, Tacna, 5/ 8 del original.-Fig. 2, 7/ 11.--Fig. 3, Arica, 
7/ 11.-Fig. 4, 1/z. 
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LAM. XVI.-PillRÎODO ATACAMENO ( 1 cerca ile 900 a 1000 nuestm era).-Fig. 1, 1/ 5 df' 1 
natural.-Fig. 2_, 1/ 3.-Fig. 3, 1/ 7.-:B-,ig. 4, 1/ 1 • 
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LAM. XVII. - PERfoDo ATACAMENO ( I al rededor de 900 a 1000 de nuestra era).-Figs. 

1, ~ y 3, ½. del natural-Fig. 4, 2/ 5• 
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LAM. XVIII. - PERIODO ATA0Al\ŒNO ( I cerca de 600 a 900 de nuestra era). - 1
/ 2 del 

tamano natural. 
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LAM. XIX. - PERÏODO CHINCHA-ATAOAMENO (II cerca de 1100 a 1350 de nuestra era). 
-Tipos atacame:fios.-Figs. l y 1 \ Tacna, ¼ del natural. 





MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

1 

LAM. XX. - PERIODO CHINCHA-ATACAJVIENO ( II cerca, de 1100 a 1350 de nuestra era).
Tipos atacamenos.-Figs. 1 y 2, Tacna, 2/ 5 y 1/ 3 del natural. 
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LAM. XXI.-PERIODO CHINCHA-ATACAMENO (II cerca de 1000 a 1350 de nuesfra era).
Tipos atacamefJ.os.-Figs. 1 y 3, Tacna, 2/ 5 del natural.-Fig. 2, Arica, ~/2• 





MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

) 

3 

h\.M. XXII. - PERiooo ÜHINCHA-ATACAMKNO (cerca de 1100 a 1350 de nuestra era).
Tipos chinühas.-Fig. 1, Para, 1/'! del original.-Fig. 2, 1/ 2 del natural -Fig. 3, 
'l'acna, ½ del natural.-Fig. 4, Para, 1 ' 2 del natural. 
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LAM. XXIII.-PERÏODO CHINCHA-ATACAMENO ( II cerca de 1100 a 1350 de nuestra era). 
-Tipos chinchas.-Fig. 1, Tacna, 1/z del natural.-Fig. 2, Para, ½ del · original.
Fig. 3, Para, ½-Fig. 4, Para ½-
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LÂM. XXIV. - PERIODO ÜHINCHA-ATACAMENO ( II cerca de 1100 a 1350 de nuestra era). 
-Tipos chinchas.-Figs. 1 a 3, de Para.-4, de Tacna, 2/ 5, ½, ½, ½ del tarnano 
natural. 
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MA.X UHLE. - TACNA y ARICA 

LAM. XXV. - PERÎODO CHINCHA-ATACAMENO (II cerca dg 1100 a 1350 de nuestm, era). 
-Figs. 1 a 5, Para, ½, 1/z, 1/ 3, 1/ 3 y 1/ 3 de1 naturaL 
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LAM. XX VI:- PERIODO ÜHIWCHA-ATACAMENO ( II cerca de 1100 a 1350 de nuestra era). 
-Fig. 1, Arica.-Fig. 2, Tacna.-Fig. 3, Para.-1/ 5, 1/,. y 2h del original 

.... 





MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

LAM. XXVII. - ·PERIODO ÛLTIMO (de los Inccts de 1H50 a· 1530). - Fig. l, Tacna.
l?ig. 2, Tacna, 2/ 9 del natural.-Fig. 3 y -!, Licera, ¼, 2/ 7 del origiual.--Figs. 5 y 
·6, VaUe de Vitor, 2/ 3 del natural. 
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