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I 

FUNDAMENTOS ETNICOS 
DE LA 

REGlON DE ARICA -y TAONA 
POR 

MAX UI--ILE 

Los dos departamentos de Tacna y Arica están en la periferia de las 
grandes civilizaciones peruanas limitadas al Sur por el desierto, que con 
un ancho de siete grados se extiende hasta Copiapó, llegando a las cum
bres de la cordillera. Sus tipos locales varían en parte de los desarrolla~ 
dos en el Norte. Hay pocas ruinas y los artefactos muestran, aunque 
todavía muy interesantes, mayor sencillez. Sin embargo, la arqueología 
de la región, es una de las más notables de todo el Perú antiguo. Al
gunos de los movimientos históricos de mayor importancia dirigidos del 
Norte al Sur, o en sentido contrario, cruzaron la región e impusieron a 
sus civilizaciones un sello especial. Varios de los problemas más difíciles 
de la arqueología del Perú encuentran aquí para su solución, material va
liosísimo, como en ninguna otra parte y, por una rara suerte no repetida 
en otro lugar, en esta región podemos observar todo el ascenso del hom
bre en la costa pacífica desde su estado primitivo, hasta el alto nivel de 
cultura en que lo encontraron los españoles. 

Varias de las civilizaciones de la región tienen un colorido étnico es
pecial y poco común. Esta circunstancia justifica el estudi·ar las condiciones 
étnicas de la región, lo que hasta ahora se habfa hecho insuficientemente. 

I.- LA ANTIGUA CIVILIZACION DE TIAHUANACO 

El problema de la antigua civilización de Tiahuanaco, parecía bastan
te sencillo, más o menos hasta el afio 1905. Civilizacion'es del tipo de 
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Protonazca y de Chavín de Huantar importadas del Norte habían inunda
do la altiplanici~, dando origen en la hoya del lago Tití aca a una nueva 
cultura, la de Tiahu::tnaco. El geólogo Courty, descubrió en los primeros 
años del nuevo si5lo, la nouve!le enceinte del Conde de Créqui lVIonifort, 
antes conocida sólo por las puntas de los ¡Jilares, que sobresalían de la tie
rra que la había tapado. 

Este descubrimiento dió ocasión a Arturo Posnans.ky, para inventar 
la historia de una gran inundación, que causada por el lago hubiera cu
bierto las ruinas, dando así origen a la teoría de los dos períodos de Tia
huanaco separ;:¡dos por un c8trlclismq, 

Ninguna teoría podría haber agradado más a G'onzález de la Rosa, 
en su empeño de encontrar apoyos en favor de la veracidad tan insegura 
de Montesinos, y de esto resultó su artículo "Les deux Tiahuélnacos" ba
sado en la hipótesis del gran desbordamiento del lago por una parte y en 
la duplicidad de las dinastías müicas de .los Incas por otro. 

Confieso mi inocer'lcia, en h. propagación de esta teorfa, aunque Mr. 
Ph. Ainsworth Means ( 1) me trata como uno de sus autores, y puedo pro
barla por un artículo dirigido contra el de González de la Rosa, que se 
publicó el 27 de febrero de 1910 en "El Comercio" de Lima. 

Parece que muchos autores encuentran dificultad en aceptar la apari
ción dP. una nueva civilización sin anteceder.Jtes, en medio de un ambiente 
primitivo. Ha habido por eso muchos esfuerzos para clasificar como hue
llas de otra civilización antecedente diferentes restos variantes del modelo 
una vez preconcebido. Pc)C()S objetos de esta naturaleza escaparon de ser 
empleados en tal sentido: las figuras gigantescas, paradas ahora delante 
de la iglesia de Tiahuanaco; un pilar labrado (2) excavado al sudoeste 
de la gran encerradura de piedras (Calasasaya); las cabezas esculpidas 
que adornaban antes las paredes de la 110ztvelle enceintey" una estatt~a ten
dida al noreste de las ruinas de Pumapungu; estatuas ele piedra con cabe
zas opuestas, a las que falta la elaboración de detalles; vasos de alfarería 
de tipo tiahuanaqueño que carecen de la pintura; etc. 

Olvidaron en primer lugar los sostenedores de esta hipótesis que por 
una curiosa ley de la naturaleza, no explicada tod;:,vía, conocemos rara vez 
el origen de los tipos de las grandes civilizaciones nuevas, como de la de 
Protonazca, Protochimú, Chavín, y aún hasta ahora de la de los Incas, 
abundando por otro lado las pruebas de su degeneración paulatina. Ni 
explicarían con el establecimiento de una civilización Tiahuanaco I, ante
rior, toda la maravilla de las civilizaciones en aquella comarca, quedando 
después el origen de Tiahuanaco I tan enigmático como antes de la civili· 
zación t:ntera. Por lo demás, ninguno de los vestigios supuestos de un 
período Tiahuanaco I resiste a una crítica severa. 

Pruebas estilísticas exactas se darán más adelante de que las figuras 
gigantescas colocadas ah(Jra en la puerta ele la iglesia y el pilar labrado 
fueron obras del segundo período atacameño de la costa, desarrollado en 
los departamentas de Tacna, Moquegua, etc., siendo por lo tanto muy 

(1) A Survey of Anc1ent Peruvian Art, en: Tran¡;;actions of the Connecticut Aca
demy of Art and Sciences, 191?, pág. 315, y sig Comp. pág. 324. 

~2) Compárese su figura en la Revista chilena de Historia y Geogt·afía Santiaro, 
1912, vol. III, y Arturo Posnansky, Sesión pública de la Soc. Geográfica de La Paz 14. 
VII. 1914, pág. 47. La fotografía original se debe a este último autor. El actual para
dm·o del pilar es desconocido, si bien parece está aún en Bolivia. 
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posteriores a la civilización original de Tiahuanaco, y sólo poco anterior a 
la de los Incas. Además, la mayor rusticidad o más sencillez en la ejecu-. 
ción de las obras, no pueden ser empleadas como pruebas de una diversi
dad de tiempo. sino sólo las diferencias del estilo. Las paredes de la 
~zouvelle enceinte se parecen por el tipo d~ la construcción a las de las 
murallas del Oeste de Calasasaya, diferenciándose solamente por su eje
cución menos cuidada. Lo mismo acontece con los vasos de alfarería sin 
pintura y las· estatuas sin elaboración ele detalles, que se parecen a otros 
más completos procedentes de l8s mismas ruinas. Las estatuas con ca
bezas opuestas se pueden considerar como imperfectas. La obra de un 
serrucho, que las partiera en dos, las habríét acercado a mayor perfección 
( 1 ), y la añadidura de la ornamentación, las habría completado. 

En su Guía de las ruinas de Tiahuanaco abandonó Arturo Posnansky 
la teoría de que la nouvel!e uueinte, enterrada aparentemente en el suelo, 
hubiese estado originalmenté a flor de tierra hasta su enterramiento por 
un cataclismo. Evidentemente se couvenció de que sus paredes tienen el 
carácter de un sótano, porque nunca podrían haber estado solas al aire 
libre. Desapareció con ese reconocimiento la necesidad de la hipótesis 
arriesgada de un gran cataclismo, así como el mejor y quizás el único 
apoyo de una duplicidad de períodos en Tiahuanaco antiguo. Pero se 
dice que el adorno de las paredes de este palacio con cabezas de piedra de 
escultura realista son un indicio ele su origen en un período más primitivo. 
Se cree reconocer en ellas las pruebas de una inexperiencia técnica arcai
ca y en otras las de un realismo puro. 

La ornamentación de las paredes con cabezas, ha desaparecido, pero 
existen fotografías de algunas cabezas aisladas, publicadas por Créqut' 
Montfort y por A. Posnansky, así como vistas reproducidas por este últi
mo de las galerías en su estado original, aún con las cabezas (2). De 
éstas se desprende que las cabezas esculpidas correspondían por su estilo, 
en parte, muy bien con las estatuas conocidas de Tiahuanaco, si bien re
presentaban un trabajo menos cuidado, y a veces eran de tipo bastante 
realista como las reproducidas por Posnansky. Estas decoraciones de las 
paredes no estaban en oposición 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 ejecución poco cuidada, con ojos cerrados y 
labios remisos, que en parte dejan entrever los clientes, las facciones de 
muertos o moribundos. Algunas teorías admiten la posibilidad de un 
realismo primitivo; otras como las de Ph. A. Means, ponen un realismo 
efectivo, al principio del desarrollo ele todos los estilos. Por otro lado, la 
experiencia hecha en otras partes del mundo nos enseña que el realismo 
verdadero, especialmente el acompañado de la expresión de detalles, for
ma siempre una etapa posterior en el desarrollo de los estilos. El realis
mo de las cabezas de la nouvelle enceinte no puede ser por eso el produc
to de un período primitivo y las cabezas realistas del edificio son por eso 
contemporáneas o posteriores a las otras obras de Tiahuanaco. 

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

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

(2) Atlas de Tiahuanaco; Trabajos del 4°. Congreso Científico ( 1? Pan Americano), 
Santiago, 1911, XI fig. 4-4, y fig. III (págs. 29, 31 y 33). 
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velle encei'nte, no nos enseña por eso por sí los vesttgtos de un nuevo pe
ríodo antes desconocido. El edificio precedió tanto menos a los períodos 
de Protonazca y Chavín como una obra creada por los atacameños (Sr. 
Otto von Buchwaldj ( 1 ), o por inmigrantes arawacos del Este (teoría de 
A. Means ), cuanto que su construcción está emhebicla en las mismas 
ideas' que las obras protonazcas o el templo de Chavín, y por eso es como 
todo el resto de Tiahuanaco posterior a estos estilos. 

Todas las civilizaciones más antiguas del Perú drecieron numero
sos y repetidos sacrificios humanos a sus dioses. Muchos vasos proto
nazcas están adornados, como con trofeos, con cabezas de sacritlcados, o 
las muestran co]g;..¡das por series en rejas, las unas sobre las otras. El 
hermoso vaso de Tiahuanaco reproducido en colores por Posnansky (2) 
es otro vaso sacrificial de este carácter, porque muestra en tres zonas, una 
sobre otra: dos caras del Dios, el Sol; cuatro caoezas de cara rlebeya 
adornadas y cortadas en el sacrificio; y los animales simbólicos de su 
Dios, el Sol: el gato encadenarlo y el cóndor que empolla (3). 

(l) Tiahuanaco y el Cuzco, Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Hist6-
licos Americanos, I, 1918, pág. 106 y sig. 

(2) Trabajos del 4~. Congreso Científico (1°. Pan Americano), Santiago, XI, 19111 
fig. 32. La misma figura, se encuentra tambiún en la Guía de Posnansky. 

(3) Las pruebas (lf,l uso de sacrificios humanos en las civiliz-aciones prot.onazcas, 
protochimú y Tiahmmaco son mucho más numerosas y se presentarán quizá en otro ar
tículo. 

Numerosos timbales de Tiahnanaco (vea Uhle, Pachacamac, lám. 5; Die Ruinen von 
Moche, figura F; A. llieans, Survey of Anl'ien Peruvian Art capítulo Tiahuanaco} 
muestran debajo de la cara de un dios (el Sol) numerosos rect.íngu1os de diferentes colo
r s con dos puntos en blanco cada uno. El ~eflor 1\feans no ha podido explicarlas. S0n 
también caraR estilizadas, de sacrihcados en honor del dios representado en el timbal. 
Para el r,ambio de Jos colores en las caras hay que compr~rar los vasos protonazcas ador
nados con cab, zas de sacrificados 

.En gato encadenado. J.Dl gato es considerado en primer lugar en los mitos como el 
animal que causa los eclip;;es (comp. R. Lehmrmn-Nistche, La Cosmogonía, et0., en Re
-vista del Museo de La Plata, 1919 XXlV, pág :W9). Para los indios de Laja (Ecuador) 
también es el gato el que produce los eclipsf'S de Iuna. Comp también la vasta signifi
cación del gato en rt>presentaciones de vasos protona?:cas (comp. C. Tcllo, Procedings of 
the 2'! Pan American Scientif. Cougr .. Wa:-:hiligt<'n, 1Dl7. vol. l) y de Chavín (la piedra de 
Raimondi.) En ·rulenado el gato yn no por11a dañar los astros. 

El cindor gue empolla (comp. también .,1 condor anidando: Arqueología de Ar, y T., 
Iám. XIV, fig. 5) Entre las contraveniencias q~1e encontró el Sol, la más grande era 
su desapar:oión en el lago (comp. Oieza, Crónica del Perú I) por un diluvio. El cón
dot' tiene fU puesto en ar¡uR] mito en esta misma forma (relación del mito entero por las 
figuras del friso en la portada grande de Tiahuanaco). 

Figura 1 del hiso: "Un trompeta encima de la figr:ra del Soln. Significación: Se 
aproxima la tempestad product.or;¡, rlel Diluvio. Entt'e los indios del hgo existe todavía 
la costumbre ele ahuye:ltai' t••mpP~ot.ades de granizo que se a¡)l'ox:iman, tocando, entre 
gritos: que se pasen las nube,;, <·Od euernos y trompetas. JJ1urúa (todavía mscr., visto en 
pofler de González de la Rosa) dice exprescunent.e, que figuras dtJ trompetas eran signi
ficativas en el artGJ antiguo, para expresar ''tempestades". 

'Fig. 2: ''El Sol f'obrepujado por cuatro cabezas de pescado". Las cuatro cabezas 
' encima, de él indican su submet'sión en el Diluvio general. 

Fig. 3: "El 8ol dentro ele la barriga (cinta al rededor) ele un pescado. (La cabeza 
de un pescado encima y varias como cola abajo)". El 8ol devorado por un pescado. 

Fig. 4: "Una embarcación encima del Sol, al que está pegada la fig·nra de un peHcct
do vertical al lado". Signifieación: Pescadores apresan el pescado que ha devorado e1 
Sol. 

Fig. 5: "Dos cóndores paseándose encima del SoF'. Significación: (Vacío: Un cón-
dor devoró el pescado, enterándose así a su vez el Sol, que antes estaba dentro del pes-
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En un vaso protonazca del Museo de Lima se ve dos veces un tem
plo con cripta, como reservatorio de cabezas humanas. En la platafor
ma de cada templo, se nota un sacerdote celebrando y la divinidad está 
bailando entre los templos al lado. Los sótanos del antiguo templo de 
Chavín con ídolos tleros en el interior, representan una construcción se
mejante a la que figura en el vaso de Lima. La galería subterránea· de la 
nouvelle encehzte, con cabezas esculpidas como adornos de sus paredes 
(1),\les, aunque le falte el templo sobrepuesto, el tercer ejemplo de estas 
construcciones en el antiguo Perú. 

La conocitla civilización de Tiahuanaco no tuvo por consiguiente 
ningún precursor en el mismo suelo; y la altiplanicie, como las regiones 
circunvecinas, carecían por eso de toda civilización elevada, hasta la llega
da de las grandes civilizaciones de origen centro-americano del Norte. 

II.- LAS ANTIGUAS TRIBUS DE LA REGION 

1-1+. 0CHOSUMAS, PUQUINAS, PUQUHHLLAS y UROS 

Garcilaso de la Vega menciona en sus comentarios cuatro de las 
pequeñas tribus muy rudas de la región boliviana: Puquinas, Puquinillas, 
Ochozumas y U ros. Presenta en parte dificultad su ubicación, porque no 
ddermina sus sedes. Pero se puede considerar como seguro, que los Fu
quinas vivían en la costa, cerca del uno o de l0s dos lugares que llevan el 
nombre de Puquina, poco distante el uno de Arequipa y el otro de Mo. 
quegua (2), sien·lo así dudosa su extensión por las orillas del lago. Co
mo indica su nombre, los Puquinillas habrán sido sus vecinos, y para la 
ubicación de los Ochozumas, se presenta el nombre del río Uchusuma, en 
la región del nevado Tacara, que se dirige del Tacara al Oeste, como 
afluente del Mauri. 

El nombre de Uros es todavía muy común en todo el lago Titicaca. 
Se llaman así los habitantes de hs islas, y por ocuparse secundariamente 
de la pesca, también los aimarás adelar'ltados e industriosos que viven en 
la orilla ·Oeste del lago. U ros se Jl¿maban en el tiempo de la conquista 
mil habitantes de la costa pacíilca entre Arica y Tarapacá (3). Otros 
vivían al Sur del lago en Pucarani donde hablaban su idioma (4). Hubo 
en r895 en la orilla dell<:~go Titicaca, cerca de Huaqui, algunas casitas 
ocupadas por U ros, pero ya habían olvidado su idioma antiguo. Otros 

cado). Por la copu1ación el cóndor femenino concibe a su vez el Sol. Deponiéndolo de 
nuevo en un huevo, lo emp:;lla, consecuencia de lo cual: 

Fig. 6: "El Sol reapareciendo en el firmamento, con todo su esplendor anterior". 
El condor del vaso sacrificial tiene en la boca un gusano, o sino este una paja pa1'a su 
nido. Varias veces el cóndor aparece representado con un animal de cuatro pies (rana?, 
comp. Pachacamac, lám. 4) en el pico:. alimento para el Sol, al que está empollando. 

(1) La misma costumbre de adornar las paredes con los trofeos de los sacrificios 
humanos existía en lOs templos de Méjico. 

(2) Un pueblo Puquina estit a 8 leguas al Este de Arequipa, un caserío Puquina, 
Esquina al Este de Moquegua en el río Locumba. Véase el nombre Puquina más abajo. 

(3) Relaciones Geográficas del Perú, vol. I, apéndice l. 
(4) L. c., vol ll, Descripción de la provincia de La Paz. 
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grupos pequeños, que ahora han desaparecido, existían entonces en la 
parte más alta del Desaguadero, y en aquella región ya no queda sino en 
lruitu, a dos lcg:uas del pueblo dd Desaguadero ( I ), una colonia de más 
o menos treinta individuos, en parte ya mezclados, pero todavía en poÓ'e
sión de su antigTto idioma. Se dice que hay o hubo algunos grupos más 
en la parte mús h<~ja del n!Ísmo río (2). Hubo anteriormente más Uros 
en la provincia de Carangas, cerca de Corque y en la orilla Oeste del la
go /\nllagas, y <piÍzÚ también alguna vez en la isla Panza; pero todos de
saparecieron, y suhsist:e ahora solamente una población de unos soo uros 
en Chipaya, al Norte ele\ salar de Coipaza, siendo este su centro más im
portante. El idiotna .de éstos casi no difiere del que se habla todavía en 
Iruitn. 

Por todo <~so se nota, que las áreas ocupadas por Uros y Puquinas 
eran bastante diferentes, lo mismo que sus lenguas: 

Conocemos el Pnquina por el catecismo redactado en esta lengua y 
reitnpr<:no d<:l Rit:ualc pcruanum del Obispo Gerónimo de Oré por Raoul 
de la ( ;ras!1CI'Í<: (La lengua puquina I 89 I) Del U ro se conocen ya varios 
vocabularios, principiando por el publicado por el señor Toribio Polo en 
1 Hty~), al qtt<~ pude dar en I 896 en Lima las primeras noticias exactas so
bre <:Ht::l l:l'ihu <:xtrafia, y quedan manuscritos todavía, m<1teriales más ex
u~nson rdativos a su dicdonario y a la gramática de su lengua, que pude 
rccow~r en tnis visitas a la provincia de Carangas en febrero de r 894, y a 
lruit:11 <:tl junio de 1895. De los materiales conocidos resulta que el Pu
qttina y d U ro representan dos lenguas completamente diferentes. Los 
pronotnhn~s ¡wrsonalcs del Puquina son: 

•'·' p<~nH>na, singular: nu 1~ persona, plural: señ 
:2'.' " 

pi 

:1'·' JI , chu; 

lo:; d<:l l J ro 

¡1,\ :dngular: wej r': persona, plural: uchum (3) p<~l'}lOil:t, 

2'.'-
" " 

a m 2~ 
" " 

amchukchuk 

3'·' " " 
ni(s) J': " " 

ninaka (4) 

J ,os vocahuhl'io!; dr: las clns lenguas son completamente diferentes, 
con ¡wqucn:w exccpcioucs debidas a relaciones entre U ros y Puquinas. 

Rsjw)í o 1 

l~tz . . . . . . . . . . . ., ...•. 
mujer ................ . 
luna .................. . 

) soflar .... ., ............ . 
· (dormir ........... -.--. 

jmquúza 

yuque ..•••.....•• 
ata go ...... ~ .... . 
y is i ............. . 
taja 

uro 
yuki 
tkun 
hisi 

taja 

(1) lruitu n l;t'('H loguHH do Ran ,J oHÚH do Mnehaca. La capilla del mismo lugar re
presenta ol nombro googl'fdioo A nnonqui (A nco-.Juu¡ue): nó ''hombre blanco", sino "pe
fla blanca", porq~to hay doH pnlnlmt:l aimnl'IIH lt'UfUC. 

(2) El nombro do la <llitdad 01'111'0 ¡¡¡u•ooo una eontracción de Uro-uro. 
(3) Compároso eon oltdawnn1oi'lo ulwma, l;n. 
(4) Nalca, sofla do! pllll'al on ol nimnt•a. 
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El sistema del verbo en las dos lenguas es completamente diferente, 
sólo que el puquina usa también en el verbo sustantivo la terminación 
dta que es general en el uro para el indicativo. El puquina posee algu
nas formas del verbo que indican la transiciÓn de su acción de una perso-
na a otra, una seña de evolución que falta al Uro. · 

Las siguientes palabras, con las que Raoul de la Grassen.'e principia 
su publicaci'ón, manifiestan la completa confusión en que incurrió este 
autor: 

'\. 
"Hablábase el puquina en varias isléls del lago Titicaca, en los luga-

r<:s vecinos de Pucarani y en varios pueblos de la diócesis de Lima._._. 
La tribu del lago Titicaca, que usaLa esta lengua, era denominada Urus 
y O chozo mas" ( 1 ). 

Daniel B~/intotz ( The A merz'can Race) siguiendo a Raoul de la 
(,:rassen'e incurrió en la misma equivocación, y causóle mucha sorpresa 
la diferencia de las dos lenguas, cuando en I 897 le presenté una lista de 
20 palabras características del Uro. 

Ulti!Damente, el señor P. Rivet parece haber repetido el mismo error, 
al tener, como aparece por el artículo del señor Otto ·von Buckwald, (!. 
c., pág. 107), a los Uros por Arawak, porque quizá sólo a los Puquinas 
se podría aplicar este término, por la identidad de los pronombres de la 
primera y de la segunda persona en Puquina y Araw<lk (2). 

Litigiosa es la extensión de otro idioma con el nombre Puquina a la 
costa del Norte, de. la que hablan el señor de la Grasserie, no se sabe fun
dándose en qué razones, y el cronista Oliva, quien menciona un idioma 
Puquina cerca 'de Lambayeque (refiriéndose talvez al idioma de Eten, la 
probable lengua antigua de los chimus). También Ganilaso debe ha
ber participado de un error parecido al decir que el Puquina era la ter
cera lengua general del Perú antiguo. Hasta ahora no se conocen los 
fundamentos de la identificación de alguna otra lengua Puquina con el 
Chímu. 

El tipo de los Puquinas es completamente desconocido, pero los Uros 
son una tribu de baja condición y huraña. Entre ellos repetí la experien
cia, hecha antes por otros, que no querían permitir que un forastero 
aprendiera su idioma (3). Son de estatura baja y de proporciones pe
queñas, su cara es casi redonda, los pómulos salientes, los ojos hundidos 
y la nariz corta y pequeña. Varias fotografías mías de una familia de Chi
paya, y una sacada por un noruego en una colonia ahora extinguida más 

( l) Compárese M. V. Ballivián en: Boletín 47 de la Soc. Geográfica de la Paz, 1918, 
p6g 77. 

(~) Nuevamente los señores Créqui-JYionifot·t y P. Rivet parecen identificar los nom
l~t•oH w·o lejercicio de la pescadería] y puquina [nombre de la tribu y lengua] basándo-
11!1 on una noticia de las Relaciones Geográficas del Pm·ú J vol. II pág. 55J, según la 
iil'\ 1,\<m (lo J. Jijón y Caamaiio en Boletín de esta Sociedad, X pág. 172. La noticia 
do IIIH nl\laeione¡; Geográficas debe ser equivocada, eomo tantos otros juicios españoles 
Ptnll.idoH Robro filiaciones de lm::guas, en tiempo antiguo y moderno [comp. el Uro con· 
niilm·n<lo todavía en 1H94 en La Paz como dialecto del aimara]. Ni creo hasta ahora en 
,,¡ Olli'Ítdol' arawak fundamental de toda la lengua uro pronunciado por los mismos señores 
Jo!'il.ioa do ,J. Jijón, l. e,]. Garcilazo de la Vega distingue también Uros y Puquinas. 

(:1) M. V. Ballivián, l. c., pág. 78. 
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arriba de Iruitu, que entregué al Museo de Lima, muestran claramente la 
originalidad de su tipo ( 1 ). 

En conformidad con la distribución ele los puquinas y uros, los noma 
bres geográficos antiguos derivados de sus idiomas se encuentran tam
bién en áreas generalmente distintas. El vocabulario puquina está toda
vía insuficientemente determinado, pero se sabe que ca11zz' significa sangre, 
maií o 11Úií hombre. Parece que algunos nombres geográficos reflejan 
este origen. 

Camilaca, lugar en el departamento de Moquegua. 

Camhtaca, puebio en el río Achaya, al Norte del lago Titicaca. 

Catni?'ialla, caserío al Este del salar de Pintados (Tarapacá). 

Cantiita, río en el departamento de Pisagua. 

Camitia, lugar en el ferrocarril de la caleta J unín (Pisa gua). 

En los dos primeros lugares el suelo tiene un tinte colorado (2). 

Mz'fíz'miñi, es el nombre de una quebrada en el departamento de Pi-
sagua. 

Miriitc~, caserío en la misma quebrada. 

Además hay: 

.ll1iiío, voldn cerca de los orígenes del río Loa. 

l11itiiq1tes, cerro al Sudeste del salar de Atacama. 

No hay palabra atacamcña que permita explicar estos nombres, pare
ciéndose por otro lado la terminación 11/fútiques a la de otros de la región 
atacarncña como: Sttsques, Pairiques, etc. (3). 

Los uros se pueden considerar como los aborígenes de la altiplanicie 
boliviana (4.). De los nombres geográficos, basados en palabras y termi· 
naciones de su lengua, se puede derivar el area que ocuparon en tiempo 
más antiguo (5). Esta tenía antiguamente una extensión mucho mayor 
ele la que aparece por las informaciones existentes y parece que aún en el 
siglo XVI, elbs formaban algunos nombres en distritos, donde ahora no 

(1) Los uros de Iruitu, en 1895, mostraban todos un tipo mezclado, casi aimara pu
ro; mezclados qran también los de la orilla del lago en Huaqui. El tratado de A. 
Posnans!cy, sobre los m·os de Ohipaya [Boletín 47 de la Soc. Geográfica de La Paz, 1918, 
págs. 137-143 1

, aunque por lo general de bastante interés, produce por sus láminas no
ciones equívocas respecto dol tipo original de esta raza extraña. Los dos primeros indi
viduos del grupo, fronto a la pág 140, repiten todavía cot& bastante puridad el tipo origi
nal de la raza. 'l'odos los oi;ro¡s individuos del grupo son muy mezclados con aimaras.
Bl joven Ohipayn do la línhina: frente a la pág. H2, se puede considerar como aimara 
puro. 

'En la comarcn Pololo, corcn do San Antonio ele Lípez, donde hubo antes uros ,-Rela
ciones Geográlicas dol Poró, J, ..,\pp.J, sobrovivo sólo la estatura baja en los habitantes 
prosentes; toda otra tr11di(IÍÓn mo ha dosaparocido. 

121 Según obs~lrvaci6n porsonal on Caminaca; información recibida respecto al 
otro lugar. 

131 B. R Bchullel', I1a longrm nt-.acamona, Santiago, pág. 96. 
¡4/ Comp. l!hle, Mit;th; <1or borlinor Uos, für IGrdkunde 1896. 
fu Ene Boman los consideró como los aborígouos de la costa peruana. 
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se encuentra nlngt'in uro (Véase abajo Duplijsa). Según parece, se ex
tendieron en algún tiempo remoto de la costa pacífica ( r) hasta el río de 
Cotagaita, y de la parte superior del río Loél, o toda vía desde más al Sur, 
hasta el Nort~ del lago Titicaca. Tomando por norma sólo la form!l de 
sus nombres se podría supon~r su extensión en algún tiempo antiguo por 
la sierra hasta Nazca. 

-Cerca del curso superior del río Loa, se encuentran los siguientes 
nombres de origen uro: · ""' 

Peta, nombre de una quebrad:1, al Oeste del río (uro peta, agujero). 

Petausa, nombre del cerro que está en el vértice ele la misma (uro 
osa, cerro). 

Chac Ynca (chaj, puerta: puerta del camino del Inca), comunicación 
de dos caminos dirigidos al Sur, viniendo el uno del salar de Ascotán 
muy ce.rca, y el otro de más al Norte. 

Coasa, nombre d.e una aguada, cerca ele los orígenes del río Loa 
(uro qoasi, agua). 

Escala, nombre de un cerro en el Oeste de la provincia de Lípez 
(Relac. Geográf. del Perú, I, ap.) El mapa chileno, de la Oficina ele 
Mensura de Tierra ( 2 ), ofrece en su lugar el nombre Escar&. U ro escala, 
significa huerta, escara; sapo. 

En U ro !hu a significa totora, compárese el nombre del río Loa. 

-Más al Norte se encuentran los siguientes nombres: 

C!tacmuco, pueblo al Oeste del salar de Coi pasa. J úntanse en ~l seis 
caminos diferentes (uro chaj, puerta; moqo uro y aimara, nudo o articu· 
iación ). 

Chapillicsa, nombre de lugar de la misma región (aimara chapi, es
pina; uro llicsi, camino). 

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

Cara111:.asa (uro qara, brazo; masi, piedra; piedras del brazo), que
brada en el departamento de Pisagua. 

Asi·nto 'l'eco (uro asintni qwaq·o, llama enferma), quebrada de la cor· 
dillera en el mismo departamento. 

Ca1nbalache (uro cambalache, garganta), nombre de un pueblo en el 
río Tarapacá, y también de un caserío situado en una hoz . cerca de Ha
chiri, Boli~ia (3). 

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

f l) Compárese la not.icia original, a la cual se refiere la nota 1, pág. 7. 
12] Director don Luis Riso Patrón. 
l3J El castellano tiene la palabra cambalache, tráfico. 

' 

~Jl:í'~~ 
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Chiza, pampa al Sur del río Camarones (uro chisz; pescaduJ. 

Esca1'a, c;\scrío entre I I uachacalla y Chipa ya en la provincia de Ca
rangas \uro escara, sapo). 

Numerosos sustantivos del uro, terminan en sa o s·i, compárense 
chkisi, cort:cz;¡, ;.tt-'a, P"P;t, g·uasi, cuello, ajmis, suegro, kutsi, cúbito, 
lujsi, plato, las, lcng u a, lt's/, pierna, sjisi, cutis, etc.; de la misma manera 
terminan mud\\ls notnhrcs gcogr;.\ficos, especialmente en el cun.o supe· 
rior del río í ,oa, c11 la rc¡;ió11 de los grandes salares (Coipasa, Empexa, 
etc.), en Tar;q,;~< ú, <'ll los dc¡wrtamentos de Pisagua y Arica, y en partes 
vecinas del E:.l(', S<'>lo en la quebrada del río, que desemboca cerca de 
l>isagna vicj;.t, :.e cncucttlran seis nombres de esta forma diseminados en 
todo su cur::o: ( '/¡//!a/:;;a, ,\'a,g·uacsa, Quz"mpasa, Corza, Turz"za y Jarza. 
La base de lllltc!los de estos nombres se explica con facilidad por el uro; 
por t:jcmplo: 

C/u'l!a/;:a: uro dul!a, ingle, 

Calw /::a,· u ro ,t:'tt1vi, cóndor. 

Codú::a (twa lagttllita en b costa, cerca de Pisagua): urojochi, es·· 
tanque. 

Ck/.1111i::rr.' t1ro dúsui, carne, compárese también ckmisN, burro. 

C!ta!tlti::a: uro c/tiÚZhr, avestruz, etc. 

Ot¡·;¡~; n<~ e¡¡¡dicad:t~; todavía p:tr<'cen de origen uro,. ya por SL1 sonido, 
ya por ~:tt atnontonarnicnto de letras silvantcs, como: Sockuza, Chztsmi· 
:::a, l)ut!ut!d/,.:a, ( 'lutlin:.ia, Crrúsi::rr, cte. 

No11dll e~; d<: e~: te tipo ~·i<: cnctl<'lll:ran desde el Este de la altiplanicie 
( C'a/:.:rr, ptii·hlo :ti Nmt<: de Cotag·aita; C!iza, al Este de Cochabamba; 
7~11/Jt':::a, pucldu 1'11 el Sur de llolivi;t; otro Tupz'za, un cerro en el curso 
inferior del 1 (() l,llíl ), y dc:;dc el sal:tr de Atacama ( TttNzisa, cerro al 
Este del s:tl:tr d1: J\l:wam:t; /'ulds, cerro al Este de Calama) (1) hasta la 
parte Sm del l'1'1 (¡ ( Col!il.'.:as, el ríe' de Candarave, en el c\e>partamento 
de Moqucgua; ( 'oasa, piil'hlo en la cabecera de un afluente del lb;;mbari; 
Cltecascr., <:tl 1:! río Pach:u:h;u;a, aflucnle del Apurimac; U1?qzúzrt, en el cur
so inl'crior del 1 (o P:tltl[l:t~:; Qu/l!u11sa, Pausa y Pacapausa, en la cabece
ra y p:trtc nH:dia <li-1 do de Ocofla; Uruiza, en la cabecera del río Inge· 
nio, cerca <k N ;¡;,ca, ele.). , 

La b:u;<: de c:;lo:J notnht·c;; pertenece, en muchos casos, a otras len
guas (como <'ll ( 'o/¡•r1sa., s,r¡á.l'<t, 111ácusa, Po1'quesa, Canasa, Puquisct, 
Tun'za, /l}rut;;a, IJ11j>l/jsa, cte.) (2); y así com(¡ los nombres: Higuera· 
nz', Fami/ia;ú, /1 111/11/1/t, ( 'trúnrto!!o, A ra!ag·ztna, Qzúmsacruz (3) son el 
producto dv la C(J<:xÍsLI'Ilt:Ía de aitnaras y atacameños con españoles, ma
nifiestan <~stos el csL1do <k disgrq~ación en el que vivían los uros, mez-

111 Calau::;a, (Jit:unptiHII .Y ApauHa, l'ol"lllados eon la silaha-sa o con-usa; son ade
más apellidos do indioH (~tdlmnH, oonq>. Sc/wllcr, 1 e., págs. 49-5C: reproducción de las 
valiosas listaK do nomlH'OH1 1>1'1\Hont.adaH pm• 8wnucl A. I,afone Quevedo, en su Tesoro ele 
Catamarquefíismos. 

[2 J CompároHO ahnjo Ooi¡!lt, Hll,}lt/1/rl., lllw;urquima, 'üwco, Po reo, etc. 
[0 J Comp{tro¡:;o tambiúu 'l'abl11prt1 Hobl'alJa, ot;e. 
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dados durante siglos con individuos de otro origen. Explican estas com · 
binaciones de una base extraña con una terminación uro, al mismo tiempo, 
'Ütras combinaciones de carácter inverso, tales como las voces: Chipapa, 
nombre de un cerro al Este del salar de Oyahue, y tambié:1 de un lago al 
Este de Calama, comparable con la expresión uro clúpacha, hago astillas 
(1); Pilaya, nombre de un cerro cerca del salar de Empexa, asi como de 
la parte inferior del río de Cotagaita, compuesto de la voz uro phz'lra, arena; 
A zápa, nombre del valle al Este de Arica, comparable con Aza, nombre 
de un pueblo en el departamento de Pisagua (2). Existen otras expre
siones del mismo tipo. 

5. Los ArMARAS 

Los a1maras han sido durante un milenio una de las naciones más 
~mportantes de la región andina. Ocupan la mayor parte de la altiplani
-cie boliviana, y tribus de la misma lengua se extendían por el valle de 
Vilcanota y U rubamba superior, por las provincias de Chumbivilcas (in
cluyendo probablemente la de Aimaraes), de Andahuailas, Ayacucho y en 
parte la de Huancavelica, hasta la de Huarochid, Lima y Tarma. Su 
tipo es el de la adelantada raza andina. Su territorio en la altiplanicie 
de Bolivia está bien m2.rcado por la área de torres sepulcrales, erigidas 
con piedras o adobe (3) y se extiencle en conformidad con ésa, desde la 
región de Puno, en el extremo Norte del lago Titicaca, hasta el término 
Sur del lago Aullaga, comprendiendo la provincia de Carangas y llegando 
en dirección Sudeste hasta la de Cochabamba (4). Tiahuanaco está en 
su territorio y se nota la reproducción de su tipo andino en las figuras de 
perfil re[Jresentadas en el relieve de la gran portada de estas ruinas. La 
lengua de los aimaras emula en perfección con la quechua. Posee en el 
verbo una conjugación con la distinción ele las formas que indican la tran
sición de la acción ele una persona a otra, y expresa por una admirable 
variedad ele infijos las diferentes modificaciones a que puede sujetarse el 
sentido del verbo. En todos esos respectos es superior al verbo del pu· 
quina-que no conoce la conjugación personal, al uro, cuyo verbo es ele 
suma sencillez y al atacameño, que es de estructura parecida al último. 
Sin embargo, el carácter hi:;tórico del aimara no es completamente unifor
me. Se notan en él todavía los vestigios ele mayor sencillez con la cual 
ha principiado a existir, y su importancia tampcco puede haber sido la 
misma que ahora. 

Los primeros pronombres personales, indican la duplicidad de su ori
gen, derivándose el de la primera persona (tzaya ), como el del quechua 
( ñoqa ), de las lenguas aruacas, el de la segunda (huma), como el del 

[ 1) CompáresE> también el pueblo uro Chipaya. 
f2 j Compárese también Ausipar con el uro aui, húmedo, auchincha, mojar. 
13 J Ph. A. 111eans en su tratado A. Survey of Ancient Peruvian Art, pág. 331 y 

sig., olvidó las chulpas de adobe, que forman quizá más de la mitad de todas las exis
tentes. Chulpa significa más bien "pasado", que "antiguo". La palabra, la usan todavía 
los indios de Huamachuco en su castellano. 

[4J Comunicación del Sr. E. Nordenskiold. 
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quechua ( canz ), de otras más primitivas, que tienen su representacíón ac
tual en lenguas, del Chaco. 

La conjugación en los tien1pos más antiguos carecía aparenten1ente 
de un carácter pronominal verdadero, por la repetición igual de la termi
nación la para definir las dos primeras personas, siendo además este ta 
inexplicable por los pronombres de la misma lengua, o de otras vecinas 
(r). Podría ser que---/a represente en su origen u11a modificación de la 
seña verbal-·c/w del uro y puquina (como qota, lago, corresponde ahora 
al quechua qoclw, uro qochz', etc.) 

El pronombre posesivo de la primera persona-fa, es también inex
plicable por algún pronombre de la misma lengua, pero se nota cierta se
mejan~.a con el uro wej, yo. 

Los números maqal!qo, paqallqo, siete y ocho, se han formado en un 
tiempo, en el cual probablemente los aimaras vivían como ahora en la ve
cindad de los uros, porque contienen la palabra qara que significa todavía 
brazo en este idioma, 1-na brazo, etc. ( 2) Por eso, sólo en un tiempo no 
muy lejano adquirieron los numerales seis, siete y ocho. 

La forma exterior del idioma armara ha variado naturalmente con el 
tiempo y era originalmente más dura; compárese el atacamPño telear, frío, 
con el aimara t}tflya, que significa lo mismo. 

La región Noroeste del territorio aimara es la de las chulpas de pie
dra (3) y de otros monumentos de materiales pan"cidos. Todas las otras 
chulpas del Sllcleste, prÍ!lcipiando del lago y en Tiahuan;J.co (4), pasando 
tamhié:tt el río Dcs<tp;uadcro en el Sur, son de adobe (tapia). N o hay otros 
monttmcoto~: <k piedra Ctl esta región, sino fortalezas de construcción muy 
tosca <~ll al¡~ttnos c<:rrm: lllUY altos. Ad. /Jandelier dió el nombre de co
llrulwlj)(r a t:!;ta cultura, cuya alfarería sin ornamentación artística alguna 
está ctt uno de lus niveles tn{ts b:tjos qnc conocemos en el territorio pe
rn:\l.o (5). Existe por eso una contradicción marcada entre el valor ar
thtico <k los tnontttncntos de Tiahuanaco, incluyendo las construcciones 
pm;l<'riores de piedra del Noroeste, con las construcciones más modernas 
dd Sudeste y la alfarería posterior del territorio. 

Al tiempo de la conquista l2. leng·ua aimara se hablaba hasta la costa 
Pacífica. Pruébanlo numerosos nombres geográfi os de los departamen
tos de Arica, Tacna y Moquegua, formados por combinación de elemen
to~> ca~-;tellanos y aimaraes, como: PiJZtatane, 1-Jig-uerani, Cabracol!o, 
./1 /la mm, Casti/lumtt, A repunta, etc. En la misma época se hablaba en 
una gtan parte clr:l Sur (compárese el lugar Membrz"!luni cerca de Cota 
gaita. los aimaras de la región de Colcha, y la información de los ancia-

[1\ ];a tOI'eot•a pet·:::ona en el prosente se m .rca por la falta de un sufijo; en el 
porfoeto y J:'utnl'o pol' h>N ~:mfijm; na y ·ni 1 pal'ocidos al pronombre nis de la terc8ra perSO·· 
na nn nro\. · 

\2¡ Duniol Brinto·n oxplieó ·¡rwqallqo como combinación de ma aimara, nno y cayu 
piE>; qo signiliea on <'Kto enso: unido con, y et: quizá p] mismo 8len,ento formativo, que 
aparoco on nomln·cs googr{diem;, <'(Hno Purico, 'l'ct1·aco, etc. 

· 1 i3J Um;i t;odaN lns do las Ol'illa::; do! lngo 'l'iticaca, de las is1as y de los otros distritos 
al Oesto. l.~a última (ihttlpado piodt·a al SudoeHto so halla cerca de Cacallinki en la pro
vincia do Oara11gm;, U na platnforrnn coustruida do piedra existe cerca de Chucuito. 

[4] Uompárm;o la elndpa .Mnllqn amnya, Stiibel ~tnd Uhle, Die Ruinonstatte von 
'l'iahuanaco. 

!51 Compátoso también Ph. A. IVIeans, pág. 3i30, quien renunció por ello a repre
sGlntarla. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



15 

nos de Toropalca, en la provincia de los Chichas, relativa a su idioma 
antiguo) ( I ), hasta d Norte de la Argentina (p. ej.: en Molino, hacienda 
de la parte superior del valle Calchaquí, 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 bgo Aullaga 
al Sur. Además se notan en todas las orillas del lago, y por eso en el co. 
razón del actual territorio aimara ( 2 ), como también al Oeste del río De
saguadero y en toda la región de la costa, etc., numerosos nombres geo
gráficos inexplicables por d aimara y por eso descendientes de otro idio
ma, que allá, alguna vez, se debió hablar. Hubo pues algún tiempo en 
el cual se disputaba a los aimaras el territorio, en cuya posesión se en
cuentran ahora; y su extensión por el Oeste hasta la costa, y a la Argen
tina por el Sur, es posterior a la coostrucción de bs torres sepulcrales, del 
período colla-chulpa, coincidiendo, por lo tanto, con la expansión de los 
Incas. Al avecindarse los quechuas en las zonas ele 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 ArAcAMEÑos 

U na de las tribus más interesantes en la región del Sur son los ata. 
cameños, conocidos solamente por algunos vocabularios recogidos cerca 
del salar de Atacama, por varias informaciones dadas sobre ellos por el 
viajero J. J. von Tschudz', y por una descripción ele su tipo, que publicó 
Alcide d' Orbigny, hasta que Roberto Sclzuller reunió todo el material 
lingüístico relativo a la lengua atacameña (más o menos 1 908), y Eric Bo
man dió los primeros pasos atinados para la dt:terminación de sus civiliza
ciones (3). Roberto Schuller trató de establecer su identidad con los 
diaguitas de la Argentina, y puso fuera de duda su extensión antigua 
hasta la sierra de Córdoba; tuvo también la suerte de encontrar impor
tantes pruebas, que demostraban su extensión anterior hasta el extremo 
set•~ntrional de Chile (4). Pero aún así nuestras ideas relativas al papel, 
desempeñado por los atacarneños en la historia cleesta parte del continen
te, eran todavía bastante vagas. Porque la descripción de su tipo, por A. 
d'Orbigny en L'homme américaz·n, no nos da, acerca de ellos, nociones 
claras; la argumentación de Schuller en favor de la identidad de los dia· 
guitas y atacameños no pudo, por la debilidad de sus apoyos, convencer 
generalmente, y eón la determinación de algunos nombres basados en su 
idioma, de Tarapacá. Pisagua y Arica, poco al parecer se había avanzado 
aún en la historia de esas regiones. 

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

llJ Comp. Uhle, en Mittheil. der berliner Ges. für Erdkunde 1890. 
[21 Comp. Escoma, Conima, Hachacach0, Aigachi, Tiahuanaco, Taraco, etc. 
(3] Eric Boman, Antiquités de la region andino, vol. l. II. 
141 L. c., pág. 84 y siguientes. Comprobativos son los siguientes nombres geo

gráficos: Tacama pág. 84, Usmagama 85, Jainer y Livilcar 87, Ticnamar, Timar 90, Vítor 
92, Panul 97, Paquica 97, Ptttana y Putani 98. No eran conclusivos por falta de presen
tación do pruebas: Copaqui1·e 85, e Isluga 96, de valor dudoso para la comprobación: 
G~~aillatir 86, Estique y Guasquina 95, Sapiga 98. 
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cama la información de que los indígenas del valle de Lluta (vbse Lám. 
I, fig. I) corresponden, en cuanto a su exterior, hasta la identidad, a los 
representantes vivQs del antiguo tipo atacameño, en la región del salar de 
ese nombre. Ese tipo se rc~pite en los valles vecinos, como en el de Tac
na, ':ll cuya población blanca se transparenta todavía de varias maneras. 
Con su cara pcrilcmnc, pómulos salientes, ojos hundidos y nariz más an
cha que nonnal y algo corta, el tipo no presenta ninguna semejanza es
pecial con el conocido andino. Más bien se acerca al de los Changos an
tiguos, de los que sobreviven ahora sólo pocos ejemplares en la región de 
Talud; y cierta relación lejana con el de los Uros de la altiplanicie no 
puede desconocerse. Forman por eso los tres tipos juntos de cierta ma
nera un grupo especial en oposición al tipo andino, y a juzgar por sus ras
~;os en parte más primitivos, son evidentemente de origen más· antiguo. 
Los tipos más conocidos de la región diaguita, en la Argentina, de Salta 
al Sur y por el lado del Pacífico, hacia el mediodía, entre La Serena y 
San I'ernando, presentan al parecer un carácter diferenté, y esta circuns
tancia por sí sóla sería suficiente para impedir una identificación ligera de 
los cliagu itas con los atacameños. 

Hubo sin duda una penetración rle los unos con los otros, en el Este, 
y en sentido contrario también en parte en el Oeste. Usaban los unos, 
como los otros, las mismas deformaciones de la cabeza, la apuntada y la 
achatada. Encontramos los mismos instrumentos usados en la aspiración 
de rap<~ en la región diaguita, corno entre los atacameños. La ornamen
tación y los tipos de los vasos de alfarería eran parecidos en ambas regio
nes. Se advierte igual predilección por el uso de petroglifos entre los 
diaguitas y at;tcamcr1os. 1\ varios nombres geográficos de tipo atacame
no en el Este corrcspr,ndcn al Oeste, en la región atacameña, otros de ti
po diagnita, cnmo lJo!jin, Cltilin, etc. N u me rosos instrumentos de cobre 
manufacturados por los diaguitas, encontrados en sepulturas de atacame
fíos del Oeste, atestiguan un comercio prolongado con los primeros. 
Pero quedan siempre diferencias entre los nombres geográficos de una 
región y de otra, así como también en las palabras originales, que a los 
nombres geográficos de las regiones sirvieron de base. El problema de 
la relación que existía originalmente entre los diaguitas y atacameños, no 
puede por eso considerarse como solucionado y ha de esperar su decisión 
del porvenir. 

Los <ltacameños, cuales los conocemos por su última éivilizacíón, en 
Calama, Chiuchiu y otros lugares, eran gente sencilla, de cultura poco 
complicada. Poseían grandes rebaños de llamas, cuyos 3parejos, sogas 
para cargar, campanas ele madera, etc., se han encontrado en un número 
incontable en aquellos lugares. Se alimentaban en gran parte con los 
productos del mar, como mariscos y pescado seco. Además eran diestros 
agricultores, aunque labraban la tierra con instrumentos senci!los, como 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 además la región 
del salar de Arízaro, y pórque continuamente traficaban en dirección al 
mar, para ganar su subsistencia, también toda la zona hasta el do Loa in
ferior cerca de Tocopilla. Representaban por su cría de animales, con los 
que traficaban a largas distancias, como también por su fomento agrícola, 
un elemento importante en la civilización de aquellas regiones, y con tales 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-17--

cualidades habrán estado predestinados a llevar su tipo de cultura hasta 
otras regiones, que en un cierto período no ha~ían p~ogresado todavía en 
la misma medida. 

Parece que se explican así sus migraciones a regiones lejanas del 
Norte. Lienaron todas las provincias de los Chichas y de Lípez, la re
g-ión entre los graneles salares del Oeste ele Bolivia y la cordillera del 
Oeste, extendiéndose por toda la provincia de Carangas y los distritos al 
Oeste del río Desaguadero. Se posesionaron evidentemente, de una gran 
parte del lago Titicaca y ele las llanuras del Norte. Denominaron todos 
los picos más altos del Sur de Bolivia y ele la Cordillera·del Oeste, como 
el Chorolque, Tuluma, Asanaque, Tapaquilcha, Oyague, Isluga, Tarapa
cá, Arintica, Puquintica, Sajama, Tomerape, Capurata ( I ), Chuquiananta, 
Toa paca, Tacora, Tutupaca, y el cerro .Ca pira, quedando en duela, si los 
nombres ele Illampu e Illimani muestran igualmente las influencias de esta 
lengua (2). Extendiéronse por toda la región de la costa, sin parar en 
Tacna o en Arica. Sus migraciones los llevaron por Moquegua y la re .. 
gión de Arequipa, por el Norte hasta lea; de la misma manera se aglo
meraron en los valles del curso superior del río Apurimac y ele sus afluen
tes, en los departamentos de Apurimac y Ayacucho, incluyendo algunas 
partes del valle Vilcanota y la cabecera del río Paucartambo. 

Encontramos sus nombres geográficos en toda esta costa del Sur del 
Perú, en los valles adyacentes, y aún en las cabeceras de sus ríos. 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 otras 
formaron gru pns extensos, con cierta condensación de sus nombres geo · 
gráficos en distritos pequeños (4). Los nombres de los nevados orienta
les: A usangate y Sarganta)' marcan el fin de su extensión al Este. Lle 
vaban a varias partes las señas rm1rcadas ele su cultura especial. 

Como la región argentina y chilena habitada por los diaguitas está 
llena de petroglifu3, cuyo de~cubrimiento aumenta continuamente por la 
repetición de expediciones científicas (5), así la atacameña presenta tam
bién numerosos ejemplos. Eric BomaJZ publicó importantes serie'> de 
petroglifos de la provincia de Jujuy, y otras R. Phi!ippi, en su Viaje al 
desierto de Atacama. U na infinidad de petroglifos en peñas ribetea el 

111 Atacameño lcápur, alto, grande. 
[21 Véase máR abajo. 
[3J Como el río de Santo 'fomás, el Ohallhuanca, el de Soras y las partes inferiores 

del río principal ele la provincia ele \. otobamba, del Pachachaca y del Pampas. 
(41 Dentro de un círculo de diámetro de 25 a 35 kilómetros encontramos en la ea

becera del río Apurimac los nombres: Pichihua, Aehima, Sotonta; en la Pampa: Co
yaehi y Puyaehi; cerca de Andahuailas: Tuesama, Cacacha, Pacacha, Argarna; eorea 
de \Jangallo: Putica, Oarampa, Tomanga, Chuschi; en los orígt>nes del río Paneartam
bo: Oaurí, Oamára, Ocongate, Píchiuca, Cacayro, Ausaray; en el curso superior <lol 
río Pachachaca: Hnayquipa, Pampatama, Tintay, Lucre, Chocochfl, Oasinchihun, l'iehi
hua, Atancama, Lambt'ama, Soconta; dentro dfl un círculo de 10 kilómetros do diáme
tro, en el río Antabaruba: Pichihuá, Pasica, Tapayrihua, Ohecasa, en el curso suporior 
del río principal ele Uotabambas: Chirirqne, Yirundo, Pamparacay, etc. 

[5J Compái·ese las obras de J. Ambrosetti, 8. Dobenedetti, Eric Boman, artícu
los de C. Bruch, Kühn y otros, Petroglifos ele la quebrada de Tinguiririen, Ohilo: pu
blicadas en las Verhancllungen des deutschen -vvissenscbaftl. Vereins, Santingo, otras no 
publicadas todavía: en la provincia do Itata, en las eercanías do Ninhuo; cerca de 
Cauquenes: pub1 ic~clos por iJaniel 'Barros Grezj cerca de la Bahía de la Herradura. 
PetrJglifos hermosos descubiertos últimamente en el valle de Ohoap[L por lt. BCJ;gifo. 
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camino de la quebrada del rfo Loa, entre Chiuchiu y Lasana y otras hély 
en la parte inferior del mismo río. De la misma manera la distribución 
de petroglifos por toda.la costa del Norte hasta el valle de Chincha mar
ca la dirección de las migraciones atacanienas. El señor Plagemann de
dicó todo un libro al estudio de los numerosos Pintados de Tarapacá. 
La figura grabada de una llama se encuentra en una de las cuevas del 
Morro de Arica; numerosos petroglifos de diferente carácter (figuras del 
sol, hombres, sl'rpicntes, llamas) en una peña al frente del camino ele] va
lle de Azap<t, entre Santuario y Livilcar; iguales en una peña cerca de la 
hacienda Rosario, y en un punto llamado Tini más arriba, en el valle de 
lJnta. U na inflniJad de petroglifos descritas primero por Hutchinson 
cubren todas las peñas en un lugar formado como un anfiteatro a poca 
distancia de la estación Vítor del ferrocarril de Arequipa. Numerosos 
pctroglifos en peñas, principalmente figuras de llamas y hombres, ribe
tean el camino en un trecho ele la quebrada del do de Pisco, y otros de 
formas muy iuteresantes, en parte de carácter mitológico, marcan el lugar 
de un mineral antiguo de cobre, a diez leguas de la costa, en la quebrada 
del río de Chincha. Pertenece a la misma categoría la figura de un árbol, 
con tres ramas excavadas en la falda ele un cerro en frente del mar cerea 
de Pisco. Por sus enormes proporcic1nes-135 metros de altura y 7 5 de 
ancho, con líneas de 1, so a 2, 30 de ancho-se nota a grandes distancias 
del lado del tnar ( r ). 

Corresponden con una serie de petroglifos en la sierra de Bolivia, 
representación de un combate con hondas, en una peña cerca de Cacallinki, 
en la provincia <le Carangas (2.) 

[.a costulllhrc de usar peñas como materiales era quizá característica 
para los atacan1cfios, también en otro sentido. Piedras o peñas de tacitas, 
o morteros en penas, se encuentran, por una grnn parte, en regiones don
de notoriamente en tiempo antiguo habitaron diaguitas y atacameños. 
Comp;trcnsc los lllottcros c11 pcflas cerca de Capilla, en la sierra de Cór
doba, otros en la sierra cerca de Chumbicha en la pro'vincia de Catamarca, 
en Chile: mtincrosos entre Ovalle y Ligua, en el valle de Aconcagua, 
(por ejemplo, cerca de Quilpué) en el distrito entre Santiago y Cartage
na, cerca de Constitución (donde hubo restos de alfarería pintada), en 
Cauqucnes y Ninhue (los dos también con petroglifos), y otros lugares más 
al Sur. Un bloque con muchos agujeros, como morteros, se encontró tam
bi<:n en el concha! al Norte del Taltal. Dos morteros en peñas se en
cuentran también en una ca~;a de tipo ciclópico en Machu Pichu (3). 
Conocidas son las labores en forma de morteros, canales, gradas, etc., en 
pcñ,ts cerca del Cur.co, Con cacha, Cajamarca, J ulí, Copacabana, Cacha. 
bamba y en muchos otros lugares. Erland Nordenskiold menciona caras 
elaboradas en pcfías en la región de Samaipata, al Noreste de Sucre. 
Psicológicamente hay sólo un corto paso de todo eso al uso de peñas o 

[1] Corresponde la figura a la de {wbolos do tres ramas, que forman un motivo de 
ornamentación en ciortm; tapicerías del período "blanco-negro-colorado" de Pacha
camac. 

[2] El friso do la gran pnori;a do 'l'iahmmaco, representación de las varias fases 
do un mito solar, produce tambión ol ofocto como de un petroglifo más artístico. 

[3] Piedras de tacitas iguales a las chilenas y argentinas se conocen también de 
la región fronteriza entre el Porú y Bcnador [La Tina; Macará] y ele! valle de Loja. 
t:lon procedentes como las chilenas do la época epigonal de las antiguas civilizaciones. 
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monolitos en construcciones, como el manifestado en los edificios. de Tia
huanaco o la fortaleza Sacsahuaman del Cuzco. 

Típico para la agricultura atac;.1meña, era el trabajo con palos apun
tados, muchas veces en forma de cuchillos (Véase Lámina I, fig. 2, c.) y 
con palas de diferente carácter. Con f;.J.ciliJad se sigue el uso de los pri
meros hasta el valle de Lima al Norte. Las palas eran de madera, ótras 
tenían una hoja ancha y delgada de piedra, con un mango de palo 
(Lámina I, fig. 2, e.); de las dos ciases se han encontrado grandes canti
dades en las sepulturas de Calama y Chiuchiu (1 ). 

Palas del segundo tipo, se usaban además cerca de Tacna, y una pie
dra excavada por F. F. Outes, cerca de Córdoba, y representada en su 
arqueología de esa región, parece ser el resto ele una pala del mismo 
tipo (2). 

Las palas de madera de Cahma y Chinchiu asemejábanse mucho a 
un remo [Lámina I, fig. 2 a, b y f]. Otras estaban formadas de una 
hoja larga y ancha, con una manilla lateral del mismo material, amarrada 
con cuero [Lámina I, fig. 2, d] [3]. Palas en forma de remos se han 
encontrado también en las sepulturas cerca de Pica, Provincia de Tarapa· 
cá. y una preciosa fotografía reproducida en la obra antropológica de 
Chervin nos enseña cómo los habitantes cerca de Parco, en la provincia 
boliviana de los Chichas, trabajan todavía las chacras con palas de este 
tipo. Pero el uso de palas del mismo carácter era también muy común 
en el valle de lea. Se encuentran allá en numerosas sepulturas, adorna
das en muchas ocasiones con labores en la cima o ribeteando el mango, 
tales como figuras de pájaros, escalas triangulares simbólicas. enchapadas 
a veces con oro y plata, lo que indica un uso ceremonial. 

Otro tipo de palas de madera muy común en el valle de lea tenía la 
forma de hojas largas, anchas y más pesadas, con una manilla firme ten
dida encima como un puente. También este tipo se usaba muy frecuen
temente para palas ceremoniales. Se encuentra también reproducido, 
como un símbolo, en varios vasos antiguos de alfarería. Fácilmente se 
comprende, que su forma se deriva de las palas del tipo del de la Lámina 
I, fig. 2, d de Calama. De ninguna otra parte del Perú se con.;cen hasta 
ahora palas de madera parecidas. Se usaban, en parte, en el Ecuador (4) 
y también en los pueblos norteamericanos (5). Pero estas regiones están 
muy alejadas del gran grupo de palas usadas entre la región atacameña 
del Sur (6) y el valle de lea. Además, tenían, !:'n esta última parte, su 
desarrollo especial, que las une como miembros de una sola y separada 
familia. 

Cierta unidad se observa, también, en usar las muj<::res en la región 
atacameña (Tacna y Arica). en el valle de le;:~ y en el del Cuzco, fajas 
gruesas en la cintura. 

[1] Ahora en el Museo de Etnografía de Santiago. 
[21 Palas de pieura eran también comunes en la provincia de Loja, Ecuador. 
(i!] La manilla reproducida por Eric Boman en sus Antigüedades de la región an 

dina proviene de una pala de éstas. 
[ 4] Compárese la obra arquPológica del Dr. Rh•et, sobre el Ecuadol'. 
[;J] Erland Nordenskiold [ Geographische und ethnographische Analyse der mate: 

riellen Kultur zweier Indianerstamme in El Gran Chaco J completa la lista del uso de 
palas entre los indios sudamericanos. 

[6] Los araucanoR, quizá influenciados por los diaguita-atacameños, usaban tam
bién en la agricultura palas de madera de dos diferentes clases. 
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El orden seguido en el desarrollo de las antíguas cívílízaciones de 
Ica ha dado a veces origen a un curioso equívoco. La civilización de 
P'rotonazca desaparedó del valle de Ica después de una permanencia re
)ativamente corta, alcanzando un desarrollo más largo en la región de 
Nazca y aún más en el valle de Lomas. La civilización de Tiahuanaco 
ha dejado aparentemente pocos vestigios en el valle de Ica. Siguió la ci 
vilización local de lea con una orientación completamente nueva y propia 
de su estilo, transformando de un modo muy extraño algunos temas de 
origen tiahuanacota y otros originarios del arte de Protonazca, predomi
nando motivos de orden textil, como si los habitantes de la región no hu
biesen recibido anteriormente precepto alguno para su arte. Observacio
nes de esta clase motivaron algunas ver.es la idea equívoca, de que el arte 
local de lea fuese el principio y el punto de partida para el desarrollo de 
todas las civilizaciones antiguas. El curioso desarrollo de la civilización 
en aquella región produce la impresión, de que la tradición tiahuanacota 
encontró allí una nueva nación no orientada todavía en las civilizaciones 
antecedentes, y no sería de admirar si este efecto se hubiera producido 
quizá por la inmigractón de elementos de la región atacameña. 

Presentaremos a continuación los nombres geográficos que prueban la 
extensión del elemento atacameño-diagnita en el Norte de Chile y Boli
via, hasta. la latitud de lea y Ayacucho en la región peruana. 

Los dividiremos en cuatro grupos: 

1?', nombres con bases de tipo atacameño-diaguita, que llegan a esta 
región del Perú; 

2(}, nombres con terminaciones dt¡l mismo carácter, que alcanzan la 
misma región; 

3?', con bases de tipo atacameño-diaguita que no pasan la .latitw:l de 
Arequipa y el extremo Norte de la hoya del lago Titicaca en el Perú; 

4SJ, con terminaciones del mismo carácter, en la misma exten;;ión 
restringida. 

1 ~-Nombres con bases de tipo atacameño-diagttita, situados en 
la región cmnprendida entre Arequzpa y el Paso de la 

Raya por m1 lado, lea y Ayacucho por el ótro. 

La base PICHA o PICHI, que en la mayor parte de lus casos parece 
corresponder al. atacameño pichao, hermano ( I ). 

En la Argentina: 

: Pichao, lugar al Norte de Quilmes. 
Pz"chaguay, apellido de indio en Quilmes. 

lll Compárese el aimara hila1 hermano¡ Hilave, pueblo en la orilla Oeste del lago 
Titicaca. · . 
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Pichz'iiango, lugar procedente del drculo diaguita (l) 

En el Norte de Chile y Bolivia: 

Pz"cha!o, península al Sur de Pisagua. 
Pz'chagas, caser.fo en el rfo Cosapilla, afluente del rfo Desaguadero. 
Pz'chacMt, cerro al Sur del río Ca risa ya (departamento de Pisagua). 
Pz:chacani, puPhlo al Sur de Puno Cí2). 
Pz"chz'ca, caserío cerca del Río Grande de Lípez {3). 
Pz'chicollo, cerro al Oeste del salar de Empexa. 

En la sierra del Perú~ 

Pichihua, pueblo de la cabecera del río Apurimac. 
Pichihua, pueblo en el Antabamba, afluente del Pachachaca.. 
Pichirhua, ótro en el curso medio del último do (4). 
Pichz'uca, caserío en la cabecúa del do Paucartambo. 

La base CH:t:SCIL 

En la región diaguita- atacameña~ 

Chuschin. lugar de la región (5). 
Chuschampe, mineral en el departamento de Copiapó. 
Chuschu.t, cerro al Norte de San Pedro de Atacama. 

En la región peruana: 

Chuschanza, pueblo en el do Pampamarca, tributario del Pampas [6]. 
Chuschi, capital de Distrüo, en la parte superior del Pampas. 

La base TAPA y TA:PL 

Muy frecuentemente en nombres de la región vecina a Ia atacameña~ 
además de las termiGaciones-che,-!luilcha, etc., apoyan su origen en esta 
última lengua: 

Tapiche, lugar en ia parte alta del río Loa. 
Tapaquikha, cerro al Oeste del salar de Ascotán. 
Tapis, cerro al Sur del salar de U yuni; compárese con: 
Tapuna, lugar al Norte d-el salar de Empexa. 
Tapacol!o, cerro al Oeste del salar de Coipasa. 

[1] Schulúer, L -c., págs. 50, 79, 97. Araucano pichi d-e quechua pisi, sólo por un 
cambio de la palabra original en la otra lei1gua. 

12] Aimara pichafia, barrer, escoba. La terminación aimara del último nombro no 
d~cide la lengua de que origina su base. 

¡ 3] Compárese la terminación ica más abajo. 
f4] Compárese la terminación de nombres atacameños, como Vítor, Timar, etc. 
[51 Schuller, pág 93. 
f61 Compárese también la terminación atacameña ama, más abajo. 
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Tapacari, pueblo al Noreste de Oruro [1]. 
Taping-a, caserío al Oeste del salar de Guaseo. 
Tipiguano, caserío en el río Tarapacá. 
Tapa, cerro cerca del mismo río. 

En la costa Sur del Perú: 

Tapay, pueblo en la cabecera del río de Camaná [2]. 
Tapa;wiltzta, pueblo en la región del río Antabamba [véase también 

la terminación atacameña aire, más abajo]. 

La base TINTA o TINTI. 

En la región diaguita-atacameña: 

7 intz'n, lugar en Tucumán. 
Tz'nting-asta, pueblo de indios Kaka. 
Quiritt'lzti, nomb:-e de lugar en el desierto de Atacama [3]. 
Ti~tlicaur, apellido de indios en Chiuchiu l4 J. 

En la sierra del Perú: 

Tinta, pueblo en el río Vilcanota. 
i"i1ttay, ótro en el río Pachachaca. 

La base PUTA. 

En la región diagulta-atacameña: 

Ptttaettdo, pueblo cerca ele San Felipe, departamento de Aconcagua. 
Ptttds, cerro al N o reste del salar de Atacama. 
Putana, volcán al Noreste de San Pedro de Atacama [5]. 

En el Norte de Chiíe y de Bolivia: 

Putaralla, lugar en el río Camarones [departamento de Pisa gua]. 
Putre, pueblo en los orígenes del río Lluta. 
Putina, caserío en el río Sama. 
Putanz', tribntario del Uchusuma, afluent~ del Mauri. 

[1] Compárese 1H terminación de Livilcar. 
J2J Compárese :l'apaya, nombt•o de hacienda, en un afluente dell'Ío Huaura. 

, \31 Atacameño quira, puerta . 
. [41 Scltuller, pág 93, ya notó el cal'Ítctor tliaguita-atacameño de estos nombres. 

l51 Schuller, quien ya not/> [pág. 98] varios de estos nombres en comprobación del 
origen atacamef10 de nombres parecidos <lel Norte de Chile, reservó su opinión respecto 
del origen de Putaenclo, o! cual, sin embargo, está seguro comparándolo con ótros como 
Mollendo y Cachendo [véase los do más abajoJ. Otros nombres atacameños de la misma 
región chilena, p. ej.: Limache, Pomaire 1 véalos abajo J. Un Llay-llay se repite al lado 
del río Loa. 
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En la· sierra del Perú: 

Putica, pueblo en un afluente del río Pampas [1]. 

Las bases AZA y AlfSA. 

Parecían más arriba de origen uro. Las terminaciones de 

A saica, apellido de indio de 2uilmes, 
Azapa, [véa--;e más arriba], 
A usipar [véase más arriba], y de 
A sana que, cerro al Sudeste del lago Aullaga, confirman por otro la

do su significación en nombres de carácter diaguita-atacameño. 

Corresponden en el Sur del Perú: 

A zan!{tlro, pueblo al Norte de Aya virí [estación del ferrocarril de 
J uliaca y Cuzco], · 

A usa1·ay, hacienda en la cabecera del río Paucartambo [ 2 ], 

A usang-ate, famoso nevado al Este del valle Vilcanota. 
El fin del nombre Azang-aro se parece al de Arizar o Arízaro, nom

bre del salar al Sur del de Atacama. 

El nombre de A usan[[ale está formado como estos otros: 

Callan;rate, nevado al lado del anterior. 
Ocong-ate, pueblo al pie del segundo. 

Compárese también Tu}ultg-ato, nombre de un nevado al Oeste de 
Mendoza f Argentina], y 

A ucacato, pueblo cerca del cerro Asanaque, en Bolivia .. 

Se tratará más abajo de la curiosa terminación nga [3]. 

Las bases TOMA, TOME O TUMI. 

En la región atacameñ;:;: 

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

En el Norte de Chile y Bolivia: 

Tomequipa, lugar al Este del salar de U yuni [5]. 

(1) Compárese también el carácter atacameño de la terminación ica más abajo. 
(2) Compárese la nota 2 de la pág. 12. 
(3) In~xplicable es todavía la semejanza de los nombres terminados en ngate con 

ótros de la región amazóniea del Norte (departamentos de • ajamarca y Chachapoya~): 
Sillangate, Huliangate, Casaguate, Chillangate, Callangate. Te es también terminación de 
nombres atacameños, véase abajo. 

(4) Compárese arriba página 11. Atacameño t'omait·ur, derrumbar; tumainatur, 
arder. 

(5) Véase la terminación quipa más abajo. 
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Tomerape, cerro en la frontera entre el departamento de Tacna ~:. 
3olivia [r]. . 

Tome y Tomasz"ri, caserío y hacienda en el río Sama. 

En la sierra del Perú: 

Tomebattba, pueblo en los orígenes del río de Ocoña. 
'l'oma1zgn, pueblo en el río Caracha, afluente del Pampas. 

La base ISMA o ESMO. 

En la región diaguita: 

lsmüngo, lugar en ella [ 2 ]. 

En el Sur de Bolivia: 

Isma, caserío en la orilla del salar de Empexa. 
Esmoraca, mineral al Oeste de Tupiza [3]. 

Parecido en el Perú: 

lsmay-machay, caserío en el río Caracha, afluente del Pampas. 

La base CAURr. 

Significa en atacamcílo cerro [nombres Licancaur, Tinticaur, Caur
/uwi, etc.]. 

El l'cdt tiene: 

Caurt", hacienda en la cabecera del rfo Paucartambo. 
llua1tacaure, nombre del cerro santo de la leyenda de los Incas, al 

Jeste del Cuzco [4]. 

z?.-Nombres con termz'nact'mzes de tipo atacameño-dz'agut'ta 
que alcanzan la región al Norte de A requz'pa 

y del paso de la Raya 

Las terminaciones AMA, IMA y UMA. 

Ama es muy com(ll1 en. nombres de la región atacameña, compárese 
Vüama, Ca!ama, Tilama, Vz'lcatna, etc. 

(1) · El mapa ehilono do la Ofieina de mensura de tierras pt•esenta Pomerape. El 
goólogo .A. Stiibcl, dospnós de sn a::;eonso del cerro, dejó en suspenso cuál de las dos 
l'ormas del nombre era la eorroeLn. · ¡2} Schuller, pág 97. 

:\ Compárese la terminaei6n--?'aca, nbajo. 
l Compárense para la primom ¡mrLo del nombro Httanacaure, las partes res

ooctivas do '1'-iahuanaco, pueblo al Sur do! lago 'l'iticaca, y 'l'aj6tguana, hacienda en el va· 
le de lea. . ·. ' 
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Yma y Uma se encuentran en nombres y apellidos de la región día
guita, compáresE' Illanima, Bilipima, Esqud/ma, y en los apellidos de 
indios en Quil~es: Clzapuma, Cachimay, Iquz'may, etc. [1]. 

Representantes de las mismas clases de nombres en Bolivia y el Nor
te de Chile, son entre ótros: 

Sajama, nevado en el Oeste de Bolivia L2J. . 
Tuluma, cerro en fa provincia de Lípez; además: Notuma, Chitu

ma, L!ati!quima, Tz'quima, Mactt1'quima, Cariquima, Llisquima, Liri
ma, Conima, Escoma [los .últimos dos en la orilla del lago Titicaca] [3]. 

Son nombres de cerros, ríos, pueblos, etc. Parece qúe el nombre 
Il!imani pertenece a la misma serie [Il!inza modificado por la añadidura 
de la terminación aimara ani.] 

Chuschama, [véase arriba]. 
Tztcsama, lugar en un afluente del río de Andahuailas [4]. 
A rgama, lugar en el último río. 
Lambrama, pueblo de la provincia de Cotabamba [5]. 
A chima, lugar en los orígenes del río Apurimac. 
Cai!loma, mineral al Norte de Arequipa, etc. 

Las bases CAMA Y TAMA [6]. 

De este tipo son los siguientes nombres, de la región cliaguita-ata
cameña: 

Huaycama, Cayagama, A tacama/ 
Purz'tama [agua caliente]. 

En el Norte de Chile: 

Usmagama, pueblo en Tarapacá. 
Qztistagama, caserío en el departamento de Pisa gua [7 J. 
Ajatama, afluente del río Camarones [Pisagua] [8]. 

En el Perú se encuentran nombres de tipo igual, varias veces en 
grupos de a dos: 

A tancama, pueblo en el río Matará, afluente del Pachachaca, y Pam,
patama, pueblito en el último río. 

(1) Schuller, págs. 49, 105 y siguientes. 
(2) Compárese Sajasa, quebrada al Oeste del río Loa. 
(3) La Qxplicación de los nombres en nma por aimara uma, agua, cabe solamente 

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

yungas del Norte (compárese: Chicama, Udi1wt, Llanduma) es acept.able sólo para muy 
pocos de la costa del centro del Perú, como: Luriama, hacienda cerca de Huacho; Bu
jama, cerca de Mala, etc. 

(4) Compárese Columtucsa, nombre de cerro de la cordillera en Tarapacá [ataca
meflo culam, cara] 

(5) Compárese también Yanama [quechua yana; negro] lugar en un afluente del 
río Urubamba. 

[61 Ataeameño tama, caliente. 
171 Atacameño quisti, barro. 
ISJ Aja, nombre de un río eerca de Nazca; Ajata, lugar en la frontera del departa

mento de Arica, etc. 
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Tacama y Chacama, lugares en el valle de lea. 
Parantama. y A cotama, cerca del río Chanca y. 
Además: Chacllacatama, un pueblito en el departamento de Huan · 

cavelica. 

La terminación AIRE es muy característica para nombres de la región 
atacameña, compárese Socaire, Turutaire, Masayri, y cerca de Melipilla 
en el Sur: P01naire. 

Corresponden con r mullida [ I J en Bolivia y el N arte de Chile: 

Santaile, apacheta al Oeste del salar de Coi pasa [compuesto con 
cast. santo.i"] 

Cu1.>taile, cerro en la cabecera del río de Ticaco [ 2 J. 
En la .sierra del Perú: 

Tapay1'iktta, [véase la base TAPA arriba J. 
Canayro, pueblo en la desembocaJura del río Pampas. 
Cacayro, hacienda en la cabecera del río Paucartambo. 

La terminación-ICA, representada en la región atacameño-diaguita 
en A saica, Sicca, Sachica, Ma!lúa, Chauchica, Pirica, apellidos de in
dios de Quilmes y Catamarca [3]. 

C!tépica, aguada en el desierto de Atacama [4]. 

En Bolivia y el Norte de Chile: 

Pidtict~, [véase arriba], Pacltica, Paqttica, Lupica, A rica, Ocuri
ca [5]. 

Datica, apellido indígena en Arica [6]. 

En el Perú: 

Putz'ca, [véase arriba]. 

11) Compárese en la región diaguita-atacameña del centro de Chile: Lumelume, 
PucalU'nte, en lugar de Rumirumi [quechua rumi, piedra], Pucarumi, etc. Además, nin~ 
guna palabra atacameña principia ahora con r. 

121 Compárl•se JJ!Iahama Coma, laguna en Lípez; Comn, cerro al f:.m·oeste del .sa
lar de U ynni; Comarave, pueblo en el departamento de Moquegua; Comanchao, apelhdo 
de indio en Quilmos; lhtaycoma, puf'blo al Norte de Sucre; Comanche, estación del ferro
carril Arif'a-La Pa~; Pisacoma, pueblo al Oeste del lago Titicaca. 

1:11 Schuller, págs. 49-51 (iistc\s sacadas del: Tesoro de Catamarqueñismos, de Sa-
muPI A. Lafone Quevedo). , 

[-l:J En-ica terniinan también las palabras atacameñas tica(n), padre; llica(n) 
pueblo, y pica. 

l51 Ocurioa, caserío en la entrada Oeste del valle de Azapa, a una legua de Arica; 
el nombre es quizá contracción do Ocu-arica. Este posible origen motiva la compara
ción de otros nomht•e::; principiados con ocu, comp. Ocumiste, elevación de terreno en
tre La Paz y Chililaya, en Bolivia; Ocuvire [aimara ahuiri, río , pueblo en la cabecera 
del río de Atico; Ocucaje, hadonda on el valle de Jea. Compárese también los nombres 
con oco [Ocoña, Ocongate, etc.). IDn Bolivia se explica el nombre Ocwmiste por aimara 
hoqomistu, el agujero, [la fuente] sale, y el nombre d&l volean misti por el mismo verbo. 
Queda en este caso inexplicado el origen del apellido boliviano Omiste. 

[6~ Compárese Gatico, nombre de la rada de Cobija. 
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Pusica, lugar en el río Antabamba. 
Chi!lica, hacienda en el río Velille. 
Ica, capital del departamento del mismo nombre [rJ. 
ilfochica, lugar en la parte alta del río de Pisw. 

La terminaáón----M'l'A. 

Región diaguita-··atacameüa: 

Suyampa, [en la provincia de Córdoba]. 
Y/lumampa, [Córdoba j. 
Sumampa, [Córdoba, y provincia de Catamare). 
Quizamp.rr,, apellido Kalian, y otros parecidos [2]. 
Socompa, vokán al Sur del salar de Atacama [3]. 
Chusdamfe, [Cop1apó, véase m.is arriba]. 

En el Norte de Chile y el extremo Sur del Per{r: 

Tolom}a, sierra de Tarapacá [4]. 
Locumba, pueblo en el departamento de Moquegua. 

En el Perú, más al Norte: 

SunaJttpe, pueblecito en el valle de Chincha. 
Carampa, lugar en la provincia de Cangalla. 
El nombre del nevado Illampzt, en Bolivia, tiene cierta semejanza 

[compárese también: A lla;npu, apellido en Quilmes]. 
El reflejo de la nieve que ciega la vista, se llama en el nevado Taco

(fa cumtJltjJe [de aimara qunu con la silaba-mpe]. 

Las terminaciones-ca y-QUE. 

Parece haber relaciones entre las dos~ compárese Guanaq·ue con 
Gua;zaco; Torque con Turco; Porque con Porco. Las dos están confir
madas en nombres de la región diaguita--atacameña. 

Purzco Lvuri, agua], cerro al Este de S. Pedro de Atacama. 
. Tequirque [atacameño teker, nueve], nombre indígena del sitio en 

que se fundó la ciudad de La Serena [Schuller, pág. go]. 
Compárese también Miñiques [arriba], Susques, Pairiques, etc. 
Este-co no tiene relación con co agua, [uro qoasi], que forma nom

bres geográficos en la región araucana, y se parece más bien al qo del ai
mara maqallqo, siete [véase más arribaj. 

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

Porco Tiahuanaco 

(1¡ Compárese el nombre de puerto Ilo más abajo. 
(2
3 

Schuller, págs. 49-51-98-100. 
( Compárese Socora, cerro en Tarapacá (véase abajo). 
(4 Oómpárese Toloncha, cerro al Sudeste del salar de Atacama. 
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Terminados en que: 
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Ticaw [1 J 
compárese también Chuquiago [3] 

( lrmorque, 
C!t.icorr¡ue, 
Cito ro/que, 

pueblo más abajo de Cotagaita. 
cerro en los orígenes del rfo de Cotaga!ta. 
cerro alto en la provincia de los Chichas. 

e '!ti/ ¡'q /te 

.'l'orque 
/1 ,\'{(, 1UU)'tt e 
il1aw¡ue 

Corque Iqztt'que 
Quilque 
Estique 
Cirque 

En el Perú nombres terminados en co: 

Virtuo, pueblo de la cordillera, al Este de Camaná. 
JJara-rco; pueblo en los orígenes del do Ocoña. 
A rqaco, Sz'lco, Matirco, pueblos en las cabeceras de los ríos Santo 

Tomás, Antabamba y Caracha. 

Nombres terminados en que: 

Chz'rt'rque, caserío en la cabecera del río de Cotabamba. 
Carqzteque, caserío en el río Apurimac, cerca de ia desembocadura 

del Pachachaca. 
Merece notarse la semejanza de Chirz'rque con los nombres de Or

morque, Clúcorque, Chz'lique, de más al Sur. 

La terminación-u) [5]. 

En la región diaguita-atacameña: 

Taqtti!o, apellido de Quilmes [6]. 
Ckungu!o { . 
Cay!o S apellldos del valle de Huasca 

En Bolivia y el Norte de Chile; 

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

t 1) A taeameño tican7 padre, 
(2) Atacameño tara, blanco, eompárese también Tarata y Tarapacá. , 
(3) Nombre antiguo de La Paz, en la edieión italiana de la Cróniea de Pedro Ozeza. 
(4:) La explieaeión usual de este nombre es por duplicación de iqui (iqui-iqtdj aima· 

ra iquiña, dormir). 
(5) Ola es también la terminación del tiempo futuro en el verbo atae:'tmeilo (ma Y 

ama del tiempo presentP1 ña del pasado). 
(6) Taqueri, nombl'e de una isla en el lago Titieaca. 
(7) Schnllet·, págs. 50 y 99. 
(8) Atacameño Pololatur, empollar. 
(9) Ataeameño sale, hermana. Sc~la, quebrada en los orígenes del río Loa; &xllúí 

aguada al ERte del río Loa. 
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Calulo, lugar en la región de los salares 
Pichalo (véase arriba). 

En el Perú: 

.!lo, último puerto en el Sur. 
Calo, pueblo de la cordillera (departamento de Arequipa) ( 1 ). 

Oyalo, pueblo en la cabecera del río O coña ( 2 ). 

Ult'!o, hacienda en la cabecera del río Lomas. 
Apachalo, pueblo en la cabecera del río Apurimac. 
A ravilo, hacienda en el ·mismo rio, en frente de Cota bamba. 

La terminación TE. 

En nombres de la región atacameña: compárese Ca!ate, Guacate, 
Catate, etc. 

En nombres de Bolivia y más al Norte de Chile: 

Sapte, quebrada en Tarapacá. 
Ligate, caleta al Sur de lquique (3). 
Setzayate, Lugar al Este del salar de Uyuni. 

En el departamento de Moquegua: 

Omate, pueblo en la parte superior del río Tambo. 

En el Perú, más al Norte: 

114atute (4) y Tate (5), dos lugares en el valle de lea (6). 

Las terminaciones-eRA y-cHE se cuentan entre las más comunes, 
en el Norte del Perú, y en la región austral de Bolivia, como en el Norte 
de la Argentina; pero en todas partes tienen muy diferente origen. En 
el Norte del Perú sP. encuentran en nombres de haciendas, etc., de la cos
ta y de la región andina, como también en numerosos nombres de ríos de 
la región amazónica (comp. Comuche, Catache, Catamuche, Moche, Ma;t
siche, Matzcoche, Sucocha, Ucunclza, Chalacacha, Pascucha, etc.). En la 
región del Sur, la terminación cha se halla en nombres de lugar, en ape
llidos de varios Caciques, etc. Che corresponde a la palabra argentina y 
chilena che, hombre, (compárese Mapuclte), o forma substantivos de otro 

(l) En Calo, y dos pueblos vecinos, se hablaba una lengua antiquísima en el tiem
po de la conquista (Relaciones Geográficas del Perú, vol. II: Descripción de la provincin 
de los Oollaguas). 

(2) Comp. Oyujaya, lugar en el valle de lea. 
(3) Liga, pueblo del departamento de Pisagua. 
(4) Compárese Maturí, hacienda entre lea y Nazca. 
(5) En el caso de que Tate represente la base, habría que compararlo con los nom· 

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

(6) Compárese también Capde, lugar al Norte de Abancay (el nombre pat•ece for
mado como Sapte). Otros son: Laramate, Espite, Huanoquite, Zurite, etc., cuya relación 
con la serie de arriba es dudosa. 
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carácter (compárese elquiche, chinche del campo ( r), seviche, un plato, 
etc.). En aimara-chi forma bases verbales con sentido causativo. En 
nombres geográficos y apellidos terminados en che prevalece la primera 
de estas significaciones. 

Los nombres terminados en-che son muy abundantes en la región 
diaguita-atacameña como apellidos de indios (de Catamarca, de Quihnes, 
valle de Huasco, y Copíapó), por ejemplo: 

A camhí 
Guac!tajc!ti 
u:_{{ttanc!te 
Lc~¡ruaclzi 

págs. 49-54 Y 99)" 

Lainacache 
Piuttnche 
Llajche 
Cahuanche 

Lo mismo sucede en Arica y Tacna: 

Huasarache Colag-uache 
Gttaraclze (3) Guasacache. 

Co!achz' ( 2) 
JJmziche 
Ceuche 
Cula;,chi etc. ( Schzt!le-r, 

Lz'mache es apellido usado en Tarata (comunicación del sefwr Car 
tagnza, Gobernador de Tarata) (4) y nombre de ciudad en el valle lejano 
de Aconcagua, al Sur (s). 

Como nombres geográficos las palabras terminadas en-che son su
mamente frecuentes en la provincia de Lípez y partes adyacentes, por 
ejemplo: 

Chzpanche 
Tapiche 
So le he 
Cheranche 

Pajanche 
Conchi 
Coyumz'che 
Laguanclze 

Cupimhi 
Uculclti 
Pztchu!chi 
Checochi. 

Además, se encuentran nombres con esta terminación en todo el Nor· 
te de Chile, en Bolivia y aún más al Norte, así: 

Chomache, bahía :1l Norte de la boca del río Loa. 
Patache, punta de la costa al Sur de !quique. 

vieja. 
Tz'ü'viche, (atacameño telir, vicuña), quebrada cerca de Pisagua 

Saucache, Caserío en la entra la Oe-;te del va!.le de Azapa (Arica) (6). 
Guarache, ( véanse los apellidos), cerro en el Este de Tarapacá. 
JWosachi, lugar cerca del río Saj2ma. 
Paraclze, lugar en un tributario del río Mauri. 

(1) S:tmuel A Lafone Quet•edo, TeRoro, pág. 117. 
(2) También nombre de lugar en la provincia de Coquimbo, Schttller, pág. 94. En 

atacameño coln significa cobre. 
(3) Véase el mismo entre los lugares de Tarapacá. 
(<1,) Parece que en la misma región hay otr·os apellidos parecidos a los del Sur. 
(5) La base del nombre lime: se encuentra además en los siguientes nombres geo

gráficos; Un Alto de Lima existe al Sur de Arica, Lima virja es un pueblo antiguo en 
ruinas en el valle de Pisco. .Además, es dudoso todavía la derivación del nombre de :a 
Capital de Lima del nombre del río Rímac. Los otros nombres Lima y Limache son todos 
de origen antiguo. De otro modo la existencia de un apellido Limache en la región de 
Tarata sería imposible. 

(6) Saucaña, cerro al Oeste del salar de CoipaRa. 
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Comanche, estación en el ferrocarril de Arica-La Paz; 
y se puede contar entre los nombres del mismo tipo: 

A igachi, pueblo al Oeste del lago Titicaca ( 1 ), siendo de ongen 
dudoso: 

Hachacache, pueblo en el mismo lago. 

El examen hecho de los apellidos de esta forma nos ens~ña que los 
nombres geográficos del mismo tipo de la región del Norte de Chile y de 
Bolivia son todos de origen atacameño-diaguíta; extiéndense, pues, nom
bres de igual carácter de Sur a Norte por 15 grados de latitud. Por las 
éonocidas relaciones de los nombres geográficos de la región desde lea 
hasta Ayacucho, por el Norte, con los del Sur, es natural, que por lú ge
neral los nombres de esta zona angosta (!:iólo cuatro grados de latitud) 
se consideran también como productos de las mismas influencias recibi
das del Sur. Varias semejanzas en las bases de los nombres de esta re
gión con ótras del Sur se explican por esa razón de la misma manera. 

Compárese: 

.Soncoche, lugar en el río del Ingenio, tributario del río Nazca. 
Cahztachz', hacienda cerca de N azr::a ( 2 ). 

Cacht"che, pueblo cerca de lea (3). 
Lucriche (4) y Puche, otros lugares del mismo valle. 
Chocoche, pueblo en la parte superior del río Pachachaca. 
Coyachi, lugar en la parte media del río Pampas. 
Puyachz', en su parte superior. 
Rajche, caserío en el va !le del Vilcanota (5 ), etc. 

Los nombres terminados en-cita. 

La relación de origen de estos nombres a los terminados en-che es 
desconocida; pero su distribución, aunque un poco diferente, es muy pa
recida. 

Nombres de Caciques en la provincia de Cuyo eran: Coúzimlza, Ca-
11tÍ1tcha, Covinclza ( 6). 

Nombres geográñcos de la región diaguita-atacameña son: 

Chztmbicha, pueblo en la provincia de Catamarca. 
Tolo1zcha, cerro al SuJest~ del salar de Atacama. 

(1) Suena como Aimacha ( Schuller, pág 51). 
(2) Compárese: Calntanchi, apellido de indios en Quilmes. 
(3) Famoso en el valle por sus brujas. Compárese los apellidos de Quilmes: Oachi

may, Cachiqui. En atacameño caichi significa piedra, derivándose de esa palabra el nom
bre Cachendo, véase abajo. 

(4) L~tcre, un pueblo en el río Pachachaca. 
(5) Compárese: Llajche, apellido de indio en Quilmes, Llagllag, pueblP<:ito al Oeste 

de Santiago de Machaca, Bolivia. . 
(6) Compárese C~pinchi entre los nombres de Lípez. 
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Muchos apellidos de indios en Quilmes y de Catan1arca terminan 
también de este modo; p. ej.: 

Caipicha Abaucha 
A;mzacha 

Uncacha 
Opuicha 
Llaypucha 

Qu inch inc ha 
A ccoclut Cañacha, etc. ( Schuller, 

pág. 49-54 ). 

Como nombres geográficos, las palabras terminadas en--cha se en
ouentran con suma frecuencia cerca de los salares bolivianos y también 
más al Oeste; cnmpárese: 

Anchicha 
Pajancha 
Amincha 
ltacocha 

A !concha 
Quelcocha 
Jahzti1tcha 
Michinc!ta 

A cacha 
C01nacha 
Ca macha 
Cascachrt 

Cercicha 
Chu.rchicha 
Poruncha 
Pulucha 

A ucanquilcha 
Avilcha 
Suipacha 
A tocha etc. 

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

Cavancha, lugar al Sur de !quique. 
A cacha, quebrada de la cordillera (al Este del Pabellón de Pica). 

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

Quicacha, pueblo en la cabecera del río de Atico. 
Chavincha, pueblo en la cabecera del río de Ingenio ( I ). 
Omacha, pueblo en el río Apurimac (Oeste de Checacupe) (2). 
Concacha, iugar entre Andahuaylas y Ayacucho. 
Pacacha, lugar al Norte de Andahuaylas. 
Cacacha, lugar al Sur de Andahuay\as. 
Caracha, afluente del río Pampas. 

Schuller observó ya la frecuencia de la terminación-NTA, en nom
bres de la región argentina entre Salta y Mendoza, incluyendo en su lista, 
pág. r 13-r 14, algunos nombres encontrados en el valle de Huasca y San 
Pedro de Atacama. 

Además de los citados por Sclzuller, pertenecen a ese tipo los siguien
tes del Norte de Chile: 

Chajnantor, cerros al Sur del salar de Chalviri. 
Yusinta, cerro cerca de los orígenes del río Loa. 
Sapu1zta, nombre de dos diferentes cerros de la misma región. 
Pillanta, caserío en la orilla del salar de Empexa (3). 
Quininta, caserío en el departamento de Pisagua. 
Chuqu.ia1zanta, nombre de un caserío en el Este del departamento de 

(1) Compárer,;e Ohahuisa, lugar al Este del salar de Uyuni. 
(2) Compárese Omate (arriba). 
(3) Compárese Tocopilla (abajo). 
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Pisa gua, y de algunos nevados en el Este de Tacna ( 1 ). 

Chironta, quebrada al Norte del río Llut~ (2). 

En el Perú se encuentran los siguientes nombres: 

OscoJzta, laguna en la cabecera del río de Lomas. 
Huayanta, pueblecito en los orígenes del río de Pisco. 
Sotonta, lugar en la cabecera del río Apurimac. 
Sorconta, lugar al Norte de Lambrama (provincia de Cotabamba). 
Sarga1ztay, nevado al Norte de Choquequirao. 
Lli!!inta, pueblecito al Oeste de Ayacucho (3). 

La rareza de l~l misma terminación en otras partes, apoyada por la 
curiosa frecuencia de la igualdad de vocales en las primeras sílabas de va
rios nombres de este carácter en la Argentina ( Echanta, Sallanta), en el 
Norte de Chile ( Quininta, ChuquiaJza¡tfu), y en el Perú ( LlillZ:nta, etc.) 
hablan en favor de un origen diaguita-atacameño de estos nombres. 

3°-Nombres con bases de tipo aüzcameño-dz'aguita, que por 

lo get,zeral;,zo jasan más al Norte de la región de 

A requzpa y del paso de la Raya 

En esta región más restringida son naturalmente más numerosos lo;; 
nombres geográficos que, enteramente o en parte, se pueden traducir con 
facilidad en atacameño. · Algunos de éstos son los siguientes: 

Purz'lari, nombre de un pueblo en la provincia de Lípez (Agua co
lorada). Compárese el nombre Pilcomayo. 

Paposo, caleta al Norte del Taita!. Del atacameño: paapur, lana; 
papuksz', lanudo (4). 

Toco, región salitrera en Tarapacá. Del atacameño tookor, foso ( to
kol, profundo; tockomar, gusano). Compárese también, Tocopilla, puer
to del Pacífico; Tocore, cerro al Suroeste del salar de Coipasa y quebrada 
al Oeste del salar de Empexa (5). 

Sillajg-uay, Silacol!o, Szlli!lz'ca, nombres de cerros 'y de una apache
ta en la región de los salares. Del atacameño sila, llama. 

Llica (comp. Sillillz'ca ), pueblo en la orilla del salar de U yuni. Del 
atacameño lican, pueblo (6). 

(!) Compárese Anarave (más abajo) y el nombre de la isla Anapia, en el lago Ti
ticaca. 

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

(-3) Atacameño lila, chala de maíz. Pilpinto, mariposa, tanto en el aimara como en 
la lengua atacameña. Tintin, nombre de lugar diaguita. 

(-1) En los cerros vecinos viven numerosos guanacos. 
(5) 1'ocotocare, cerro al Norte de San Pedt·o de Atacama; Taconee, río al Este de 

Calama; loco, cerro al Este de San Pedro de Atacama; Tocorptwi, cerros al Norte de San 
Pedro de Atacama, etc. 

(o) Compárese también el nombre del volcán Licancawr ( catwe, cerro) al Este del 
salar de Atacama. 
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Ticaco, Ticalaco, A rintica, Puquintica, Tamentica, Ticmmza'l", 
nombres compuestos con el at;1cameño tican, padre. 

Tz'lz'viche (véase arriba), del atacameño telz'r, vicuña. 
Pocollay, c'aserío al Este de Tacna, curioso por una importante ac~

quia que pasa por una colina en medio del valle. Del atacameño poko, 
canal (r). 

Pica, pueblo en Tarapacá. La misma palabra se encuentra en los 
nombres geográficos Purifica ( j>zt'Yi, agua), al Oeste de San Pedro de 
i\tacama, y 5'ilipica ( s.ila, llama), en Santiago del Estero. 

Pt'1taVaJte, nombre de caserío en Tarapacá. Del atacameño pz'1zau, 
gemelos. 

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

La base MOLLE significa en el atacameño "niebla": 

Molle, caleta al Sur de !quique. 
Molleraca, pueblo en un afluente del río Sama (departamento de 

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

La base QUIRA, en el atacamcño "puerta"; compárese: Quiritinti, 
nombre de lugar en el desierto de Atacama. 

Se encuentra además en: 

Copaquz'ra, afluente del río Guatacondo (Tarapacá). 
Chiquinquiray, lugar al Sur del ferrocarril de la caleta Junín (depar

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

La base PUQUI, en el atacameño equivale 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. 
Puquintt'ca, (véase más arriba tica ), cerro en la frontera de los de· 

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

el de la lengua Puqtúna 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 región hay varios 

(1) Pocoray, pueblo en el río V elille, afluente del Apurimac. 
(2) Molle, como nombre quechua de un árbol, es otra palabra. Compárese además 

más abajo las terminaciones-mea y-ntlo. 
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nombres principiados con una de estas sflabas. Corresponden al ata
cameño las palabras ara o aro, alojamiento, y arakar, esqueleto, y al 
aimara, art', filo. Por una larga costumbre (comp. E. Mt"ddendoif, Die 
Aimara Sprache, etc.) se explican los nombres con an' general'mente por 
la última palabra. Pero hay ciertas razones que aconsejan abandonarla. 

A rízaro, es nombre de un salar al Sur del de Ataca m a; por eso de 
origen atacameño. 

A riquz'lda, caserío en el río Aroma (Tarapacá), es composición de 
ari con otra palabra que no se puede explicar por el aimara. 

A rintica, cerro en el Este del departamento de Arica, es nombre 
··compuesto con el atacameño tz'katt, padre; por eso también, probablemen~ 

te, de un origen distinto del aimara. 
A 'J!Ütt, formado, como parece, con la terndnación atacameña-ica, po

dría explicarse de la misma manera. Pero aún si esto no fuese necesario, 
es conveniente hacer hincapié ante la tradición verbal que existe en el 
pueblo, que su nombre original era A raica ( r ). 

A requipa, se explica, según el modo usual, por el aimara ari-quepa, 
tras la punta. Concediendo la posibilidad de tal origen, se nota la difi
cultad con que varios nombres son formados con-quipa,- y si esto funcio
nare como posposición, habría cuatro o cinco nombres geográficos etc., 
todos formados de un substantivo con una posposición, lo q~e es poco pro
bable; así: 

Totl'trtquipa, (véase más arriba). 
A tt"quzpa, caserío en el Perú, al Norte del puerto de Chala. 
líuayqutpa, pueblo en la desembqcadura del Challhuanca, en el Pa-

chachaca, y Guallquipa, apellido de indio en Quilmes. 
Un nombre evidentemente compuesto con aimara ari, filo, es A re

punta, lugar en el río Ajatama (Pisagua). 

Por otra parte, A n'cota, nombre de un lago en el departamento de 
Moquegua, no se deriva seguramente de la voz aimara ari,- porque hay 
numerosos nombres de lagos de origen atacameño, formados con las síla· 
has ara o ari, indicando así la existencia de una palabra atacameña de 
este sentido; por ejemplo: 

A rizar, (véase arriba). 
A ralaguna, al Este del río San Pedro (afluente del Loa). 
A rapa, lago al Norte del Titicaca; además: 

Llamara, salar cerca de la boca del río Loa. 
Chztntara, lago en los orígenes del río Tarapacá. 
Chungara, lago en el Este del departamento de Arequipa. 
Faldajara, cerro en la orilla del salar de Challviri. 

Hay, por eso, muchos más nombres con ara, an.' atacameños, que con 
aimara arz'. Además, hay los siguientes: 

A 1'aral, cerro al Este del salar de Ascotán. 

(1) Compárese el apellido indio Asaica en Quilmes. 
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A rabz"!la, cerro ai Este del salar de Coi pasa ( r ). 
Patara, (vé,ase arriba Chuntara}, cerro en Tarapacá (2). 
De ara, aro, alojamiento, descienden quizá los siguientes nombres: 
A ropa, punta de la Costa, al Sur dti: Tocopillz.. 
A roma, do en Tarapacá (:J). 

La base TALA (4) es muy común en nombres de Ia región diaguita
atacameña~ 

Talinay, cerro del departamento de lllapei. 
Talinay, monte de la serranía de la Costa, en eJ departamento de . 

O valle. 
Talínay, apellido de ind1o, del valle de Huasco. 
Talinay, apellido de i.ndio, del valle de Copíapó. 
Talina;y, paraje a corta distancia de Copiapó (s)i. 
Talar, salar al Sureste del de Atacama. 
Talor, ai.1Ju en las cercanías del salar de Atacama. 

En el Sur de Bolivia y en el Nort€ de Chile: 

TrtÜJza, pueblo y quebrada al Sm de Tupiza. 
Talaya, caserío al Este del salar de Uyuni. 
Pista/a, quebrada al Este de la boca del río Loa. 
Taltal, puerto del Pacífico. 
Ta!tape, pueblo y cerro cerca del río Camarones. 
Tala, apacheta en el Este del departamento de Pisagu;~ .• 
Tala, afluente del río Sama. 
Pista/a, parte superior del mismo (6). 

La base PISA se encuentra en la región diaguita: 

Pisavil, lugar del departamento de Catamarca. 
Pisapanaca, lugar del mismo (7). 
Pisay, apellido de indio en Quílmes. 

[1! Compárese Ayabilla [alias 'Foco re¡, a1 Oeste del salar de Coípasa. Tetibillu; 
dos cerros al Sur del mismo salar; también Tocopilla !Melipilla, cuatro diablos, ciudad vJ 
Oeste de Santiago). Caudivilla es nombre de una hacienda, al Norte de Lima; Atavillos, 
de un pueblo de la provincia· de Canta. 

!2J En la región atacameña, al Sur, se notan más: 
Aralar, cerro al Norte de Calama. 
A.~·akar [esqueleto], cerro al Norte del salar de Arízaro. 
[3¡ Pero compárese t.ambién, para la segunda parte, aimara ~ema, agua. 
14! Atacameño talatur, apearse, también: nombre de un baile practicado aún cm·ca 

del salar de Ataca m a [ BclmlleY, pág. 38 J. La significación original del verbo parece ser 
, "descender". 

[5\ Schuller, págs. 90, 99 y siguientes, 
161 Hay también Tal(.(;[!acá, f cerro al Sur del salar de U yuni \, quizá modificación 

de Tampacá como Tulapaca, Tanapaca y 1aapaca. Ttttupaca es nombre del volcán da 
Candarave [Moquegua\, comp. atacameño ttttte, teta y escupir, o tutair, morro. 

[7j Formado con quechua panaca, hermana, como los nombres de aillus derivados 
de las familias de los Incas, comp. Uhle, El aillu peruano, en Bol. de la Soc. Geográfica 
de Lima, 1911. La otra parte pisa1 es de origen local. 
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En Bolivia y en el Norte de Chile: 

Pisagua, capital de departamento. 
Pisacoma (véase coma más arriba), pueblo al Oeste del lago Ti-

ticaca ( 1 ). · 

PisapuquZ:o es nombre de un pueblo en los or-ígenes del río Pampa
marca, afluente del Pampas (2 ).. 

La base ISLA. 

La identidad con la palabra castellana es sólo apare:1te. Su frecuen
da y varias derivaciones indican su origen indígena, su repetición en la 
(¡fegión atacameña el ele esta lengua. Los nombres de este carácter se 
extienden hasta el departamento de Arequipa: 

La isla de Tilca?éa, lugar en la quebrada ele Humahuaca (Argen~ 
ítina). 

La Isla, cerr-o y salar en el desierto de Atacama. 
La Isla, cerro al Este del salar de Atacama. 
La Isla, quebrada en el Oeste del do Loa. 
Isla, otra quebrada en los orfgenes del mismo río. 
Jsloca, quebrada al Oeste del Río Grande de Lípez. 
Jsluga, volcán al Oeste del salar de Coipasa. 
La Isla, cer-ro al Sur del salar de Pintados (Tarapacá). 
La Isla, cerro al Oeste de Iquique. 
Islay, puerto al Norte de Mollendo (departamento de Arequipa) (3). 

Con base COlPA hay muchos nombres, sobre cuya extensión y origen 
:atacameño deben hacerse las mismas observaciones que acerca de los 
;anteriores. 

Coz'pa, quebrada en el departamento de Combarbalá ( Sthttller, 
¡pág. 93)· 

La Coipa, quebrada al Este de Copiapó. 
Coipa, mineral al Oeste del río Loa. 
Coipacaba, rio que entra en el salar de U y u ni. 
Coipasa, salar en la provincia de Carangas (4), 

La base COPA. 

Al parecer, diferente de la anterior, es también atacameña, como de· 
muestra su combinación en uno de los nombres con qttira (véase más 
arriba). 

Copa, cerro al Suroeste del salar de UyunL 
Coposa, salar en la misma región. 

[11 ProbablemeHte, no dedvado de pisacct uma, agua de perd.h. 
[2J Además, hay los dos Pistrtla [véase arribaJ y Peschay, caserio al Este de lf'acM, 

En Puquina, pese es "primero". 
[3J Compárese, además, Bisluri, nombre de un cerro en el departamento de Pisagua, 

y también la base Isma. 
[4J Compárese también Coilpattera, cerro entre los salares de Empexa y Guaseo. 
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Copasa, punta de la Costa, al Sur de Tocopilla. 
Copaquz're (véase más 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 
adoración de un ídolo azul (quechua "copa") en el mismo lugar, en tiem
po antiguo. La semejanza ele la base atacameña en varios nombres geo
gráficos de la región y la similitud de la formación de Coipacaba hacen 
probable su origen de esta lengua. 

La base LLTTT A. 

Lhtto, nombre de una comarca, al Norte de San Pedro de Atacama. 

El origen atacameño de los siguientes nombres geográficos es porr 
eso probab~e: 

Mangalluta, cerro en el Este del departamento de Arica. 
Ltuta, pueblo y río al Norte de Arica. 
Ltuta, pueblo al Noreste de Arequipa. 

La base LOSLO ocurre en: 

Lostoyo, <!:erro situado al Norte del salar de Atacama. 
Ltosttay, caserío en la Costa, al Norte de Arica. 

La. base SAMA es curiosa, por numerosos répresentantes de la regwrn 
de Moquegua, y unos pocos, sólo de cierto tipo, en la diaguita-atacameña: 

Sama, río fronterizo, entre el Perú y Chile. 
Samegua, pueblo en el mismo río. 
Sambatai, pueblo cerca de Moquegua ( r ). 
Calt'sama, quebrada que se dirige al río Vítor (Arica). 
Cuz'sama, lugar en el río Camiña (Tarapacá); 

y en el Sur: 

Samenta, quebrada al Oeste del salar de Arizaro. 
Samz'nta, apellido de indio Kalian ( 2 ). 

Cuz'sama, compuesto con cuz', como Cuiloma, lugar en el departa·· 
mento de Moquegua, tiene por este nombre relaciones indirectas con 
ótros de la región de los -salares en Bolivia, donde se encuentran Jarata
ma y Je1zteloma (como los nombres terminados en-rapi,-rave se hallan 
en Moquegua, en la vecindad de aquellos salares y cerca del salar de 
Atacama). 

[11 La semejanza con quechua samay, descansar, pare0e casuaL 
121 Schuller, pág. 114, 
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4 ?-Terminaciones de tipo atacame'i1o-diaguita, en -la región 
li1nz"tada al Norte por el distrito de Arequipa y, en la 

Sierra, por el paso de La Raya 

La terminación-R. 

De carácter típico para nombres ele origen atacameño (comp. camar, 
Colomar, Lz'nzor, etc.). A los nombres del Norte de Chile, mencionados 
por Schulter (véase arriba: Jaz'ner, Lz'vi!car, Tzázamar, Tz'mar, Vz'tor ), 
hay que agregar: 

A usipar, caserío en el valle de Azapa. 
Saxamar, guE>brada al Norte del río de Ticnamar. 
Vt.'tor, río en el departamento de Arequipa. 

Corresponden, además, por su acento en la antepenúltima sílaba; 
(comp. A rizar o Arízaro, salar en la región atacameña): 

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

La termínación-RA. 

Forma, aparentemente, una modificación de la anterior. Un ejemplo 
atacameño: Lacksz'ra, quebrada al Este del salar de Atacama. 

En la región del Norte: 

Socora, cerro en el departamento de Pisa gua ( 1 ). 

Talosojora, quebrada en el mismo. 
Chichzwa, afluente del río Aroma (Tarapacá). 
Tacora, nevado en el departamento de Tacna. 
Caquingora, pueblo al Norte de Corocoro, Bolivia ( 2 ). 

Capira, volcán extinguido al Oeste del lago Titicaca. 

La terminación RI e IRI es típica para nombres de carácter aimara. 
Sin embargo, hay varios terminados en RE o ld, que son de carácter ata
cameño puro, o formados por el aimara con una base de origen atacame
ño; compárese: 

Tocore, cerro al Suroeste del salar de Coipasa (comp. Toco más 
arriba). 

[1] Comp. &acampa más arriba. 
[2] Caqui, lugar en el departamento de Moquegua; Oaquínga, caserío al Sur de Co

rocoro, Bolivia; Caq_~¿ingara, otro caserío de la misma región, ampliación atacameña de 
Caquingo; Oaquingariri, también cerca de Corocoro, ampliación aimará de la primera. 

/ 
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Bz'slzwt', cerro en el departamento de Pisagua (comp. más arriba). 
Coari, pueblo. en el río Locumba, Moquegua (compárese el nombre 

de la isla Coatz', en el lago Ti ti caca, formado con atacameño-te ). 
Chunchuri, caserío cerca de Calama. 
Chunchztfízwe, caserío al Oeste del salar de Coi pasa [de la base 

chuncku, véase más abajo J. 
Taquen', isla del lago Titicaca [comp. Tama,- Tactaca, quebrada 

al Este del río de Tícnamar; Taca la, lugar al Este del salar de U yuni; 
Tajaraja, hacienda en el valle de lea, nombre formado como Lujarafa, 
hacienda del mismo valle, y CapaNtfa, el nombre del río Tarata]. 

Paquen·, pampa en el Oeste del depart:1mento de Arica. Paquz', en 
el aimara significa "quebrar". Pero otros nombres, como Paqui, cerros 
al Norte de Calama, Paquica, puerto de la Costa al Norte de Tocopilla, 
Paquisa, lago en el Este del departamento de Arica, favorecen más la 
derivación de estos nombres del atacameño. 

Chacori, caserío en la provincia de Carélngas. 

Tan parecidos como las bdses aimaras chaca, hueso, chaca, puente, 
son los nombres de tipo atacameño: 

Chacquere, cerro al Norte del salar de Empexa. 
Chafnantor, cerros al Sur del salar de Chalviri. 
Chafa/me, lugar cerca del río Loa [nombre formado como Panquel

me, lugar en el valle de Aconcagua; Nondolma y Pandolma en Córdova, 
según Schuller, pág. 107]. 

Chaquina, pampa al Norte del salar de Guaseo. 
Mauri, afluente del río Desaguadero, compárese Mauque más arriba. 

La terminación-FA se encuentra en el nombre del río Choapa, cerca 
de Iilapel, que garantiza su carácter diaguita-atacameño. 

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

En Bolivia, en el Norte de Chile y, a veces, en el Sur del Perú, los 
nombres con-pa son designaciones de lugares, a veces, de cerros, y, en 
muchos casos, de valles, quebradas ríos y también de lagos. 

Llanchipa es un apellido de familia, en la región de Arica. Compá
rese además: 

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

Cañapa, lago y cerros al Este del salar de Ascotán. 
Llanquipa, tributario del río Isluga [también nombre de cerro]. 
Cosapa, afluente del río de Turco. 
Umirpa, uno de los orígenes del río Vítor [Arica]. 
A zapa, valle al Este de Arica. 
A rapa, lago al Norte del lago Titicaca, Perú, y: 
Coichapa, lugar cerca del salar de Carcote. 
Calchupa, lugar al Sureste del lago de la Sal. 
Tucapa, lugar en la misma región. 
Cunupa, cerro en el departamento de Tarapacá [aim. qunu, nieveJ. 
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Tucaja, lugar al Oeste del salar de Coipasa. 
Chz'apa, pueblo en el departamento de Tarapacá. 
Codpa, pueblo en el río Vítor [Arica]. 
Sascaja, hacienda en el río Lluta. 
Swroja, caserío en el río Mauri [Bolivia]. 
Compárese también A -usipar. 

La terminación RACA se encuentra sólo en cuatro nombres del Sur de 
Bolivia y del N arte de Chile. El carácter atacameño de la base en tres de 
los nombres pone fuera de duda que la terminación es del mismo origen: 

Es1.JZoraca, pueblo y mineral al Oeste ele Tupiza [compárese isma 
más arriba] [r]. 

Camaraca, nombre de cerro al Sur de Arica [ata c. cmnar, luna J. 
Molleraca, en Moquegua, véase más arriba. 
Chztviraca, nombre de la Sierra, a cuyo pie está el pueblo anterior [ 2]. 

La terminación-LACA a-LACO, es parecida a la anterior. Hay 
nombres de esta forma, especialmente en el departamento de Moquegua 
y en el de los salares b:>livianos. Compárese: 

Camilaca, véase más arriba. 
Tumilaca, lugar en el río de Moquegua, véase Tumisa, Tome, etc. 
T ica!aco, afluente del do Tícaco [véase más arriba]. 
Meca!aco, caserío en un afluente del río Locumba. 
Chis!aca [3], Pz'ta!aca, Panta!aca [4], Sina!aco y Lacata!!a, nom

bres de caseríos, cerros, una quebrada y un caserío, en la región de los 
salares. 

La terminacíón-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 también en la vecindad del salar de 
Atacama. 

Ca/arape, quebrada al Este del salar. 
Catarpz', 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. 

[ 1 J En la región Sur de Bolivia, a que pertenece Esmoraca, se habla ahora \31 que· 
chua; en este idioma raca tiene una significación obscena. Naturalmente éste no puede 
ser el origen de la segunda parte del nombre, razón por la cual sus habitantes querían 
cambiarlo. 

[2] Chuvire, nombre de una quebrada, más al Este. Compárese, además, para los 
nombres en-raca: Pamparacay y Tamboracay, pueblo y lugar, en la provincia de Cota
bambas. Hay también Racaya, al Sur ele Hualla [en el río Pampas[. 

[3] Compárese Chiza. 
(41 Atacameño panta, sombrero. 
[51 La base cata es :también de origen diaguita-atacameño; compárese: Catmnarca, 

Catate y Catacate, apellidos de indios en Ohiuchiu y cerca del salar ele Atacama; además: 
Catifía, cerro en 'l'arapacá; Cctta, caserío en el valle de Llnta; Oatariri y Catapalca, 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 río de Ticnamar. 
Sonarabi, cerro al N 01·oeste del salar de Coi pasa. 

La terminación-NDO, de origen atacameño, se encuentra, como en 
Putaendo, [véase arriba] en los dos nombres del departamento de Are
quipa, muy cercano úno a ótro, y los dos de base muy fácil de explicar 
con el mismo idioma: 

Mollendo, puerto del Pacífico, de atac. molle, niebla [véase arribaJ, y 
Cachendo, estación del ferrocarril de Mollendo a Arequipa; compáre

se atacameño caichz', piedra, K'ach'aku, pedregoso, k'acliunti, hoz. Ca
chendo está en el borde de la altiplanicie. 

En la Sierra del Perú, se parecen a éstos los dos nombres: 

Virundo, lugar en la cabecera del río de la provincia. de Cotabam · 
ba, y 

Sondondo, lugar cerca de la Cabana, provincia de Lucanas [1]. 

5?-Nombres de origen dudoso. 

Hay, en la provincia que se extiende entre el salar de Atacama y el 
extremo septentrional de la región que hemos estudiado, varias clases de 
nombres, cuyo origen, no obstante sus múltiples relaciones con la región 
atacameña, no puede determinarse todavía, por dificultades de otra natu
raleza, que en ellos se presentan. Son los nombres terminados en-nga 
y-ngo, y los formados con chuqui y chunchu. Los de primera clase tie
nen múltiple repetición más al Sur, en la región diaguita-atacameña; 
compárese: 

Ascochinga, nombre de lugar en Córdoba LSchuller, pág. 92]. 

Además, numerosos nombres de lugares terminados en-ngo, en la 
región diaguita, a los que reunió en una lista Schuller, l. c., pág. 96; y, 
por ejemplo, apellidos, como: 

A cango, en el valle de Hu asco, y 
Tamango, en el valle de Copiapó [ Schztller, pág. 99]. 

Por otro lado, hay numerosos nombres de tipo igual, en la región 
chimú del Norte; compárese: Jayanca, Chichango, Hztalango, Suyanga, 
que se extienden hasta la de Supe, compárese: Para11-zonga, nombre de 
una fortaleza, formado como Llanamonga, lugar cerca de Cajamarca, y 

[1] Parecido es también el nombre de la hacienda Oquendo, al Noroeste de Lima. 
En la misma región, se parecen estos nombres, además, a otros originarios del Sur. Lima 
[véase arriba J, Cattclivilla, Ate [comp. Atiquipa J, Vitarte, Pariache, que se mencionan aquí 
sin sacar deducciones. 
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una larga lista de nombres de tipo igual, en la zona intermedia; com
párese: 

Tauripalla1ega, A)'aratzga, Llacsa1ega en la región de Huaura. 
Hauchi1tga, en la ele Chancay. 
Calango, cerca de Mala. 
ChurtchaJtgct. nombre del río de Pisco, y 

Quinga, Paurang·a, localidades en el mismo río. 
Calla1'tf[O, TuJtga, y Coyungo, en la región de Ica y Nazca. 
Tomanga, en el río Caracha. 
Vz'schongo, afluente del Pampas. 
A spongo, lugar en el mismo río. 
Clzuquinga y Lucucleanga, pueblos en el Pachachaca. 

Compárese también: 

Callanga!t, A usa1zg·ate, Ocongate. A zángaro y Caquittgora, en la 
Sierra, más al Sur. 

Caquingo, caserío al Sur de Corocoro, Bolivia. 
Yacango, lugar al Norte de Moquegua, y 
Cachango, cerro, y Tapinga, caserío en la provincia de Tarapacá, 

Chile. 

Aún suponiendo la derivación de varios de los nombres en-nga de 
una terminación aimara parecida, la dificultad de ·la explicaci6n vuelve 
para los nombres terminados en-ngo, y su explicación por la lengua de 
los Chimús, es, al menos para algunos de ellos, tan posible como la ex
plicación de todos por el idioma atacameño. Sin embargo, no es proba
ble que una tercera lengua tomó parte en su formación. 

Representantes de nombres, formados con chuqui [chuqzez', lanza] en 
el Norte, son, entre ótros: 

Chuquisongo, Chuquimango, en la Sierra del Sur del Perú. 
Chuquinga, pueblo en el río Pachachaca. 

En Bolivia y en el Norte de Chile: 

Chuquiago, [véase arriba; explicado en Bolivia con la palabra aima-
ra choque, oro]. 

Chztquichambi, pueblo en la provincia de Carangas. 
Chuquichambe, caserío en el río, departamento de Pisagua. 
Chuquiananta, un arroyo y un cerro, en los departamentos de Arica 

y Ta.cna, y 

Chuquicamata, mineral cerca de Calama. 

Varios de los últimos nombres se explican en su parte final con ele
mentos del atacameño; compárese: Tchambi, apellido de Chiuchiu [ Schu-
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ller, pág. 29], en atacameño tsambo, guanaco, y la terminación-nta/ cir
cunstancia que hace difícil contentarse con su explicación sencilla por la 
palabra mencionada del aimara. Por eso, debe quedar en suspenso la de
rivación definitiva de todos esos nombres, desde Chuq¡,Ú1zga al Sur. 

E! nombre Chzmclzmzg·a, del río de Pisco, encuentra su explicación 
por el nombre de la tribu de los Chinchas. Parecido es Chanchajaya, 
nombre ele lugar en el valle ele Ica [ I ], y más todavía: 

C!tztnc!tuiiure, cerro al Suroeste del salar de Coipasa, y 
Chunchuri, caserío cerca de Calama. 

Pero los otros materiales a disposición no alcanzan hasta ahora para 
considerar estas semejamas como fundadas en el mismo origen. 

111 Compáres€l Ohanchacape, hacienda en la provincia de Huamachuco. 
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LA ARQUEOLOOIA DE ARICA Y TACNA 
POR 

MAX ULHE 

El trabajo anterior, sobre la extensión de los atacameños en el Sur 
del antiguo Perú, tenía por objeto rectificar algunas nociones equivoca
das relativas a las tribus precolombinas de la región. El resultado a 
que en él se llegó, es que nunca había habido un período más antiguo que 
el de la civilización de Tiahuanaco; la altiplanicie boliviana y las regiones 
al Oeste formaban el dominio de tribus de origen primitivo; los aimaras 
vivían originalmente dentro de límites relativamente estrechos, influencia
dos por una que otra tribu de la Costa y por tribus aruacas del Este. 
Temprano, los atacameños, marchando de Sur a Norte, ocuparon, como 
raza dominante, todo el Setentrión de Chile, extendiéndose, al mismo tiem
po, en el Sur y en el Oeste de la altiplanicie boliviana, hasta el río Desa
guadero y la hoya del lago Titicaca. Impusieron el sello de su individua
lidad también a las regiones australes del Perú moderno, basta la latitud 
de lea, en la Costa, y hasta cerca de Ayacucho, en la Sierra; con lo que 
quedó preparado el estrato de naciones, apto para recibir la influencia de 
las civilizaciones introducidas del Norte. 

Tribus de origen más primitivo habrán seguido existiendo en partes 
de la Costa, aún durante el tiempo de la flcración de las primeras civili
zaciones del N arte. A ló menos, sería difícil explicar de diferente mane
ra las condiciones propias, así antropológicas como culturales, de los 
aboríg~nes de Arica, en comparación con las tribus más adelantadas cir
cunvectnas. 

El desarrollo ulterior de la civilización en los departamentos de Ari
ca y Tacna, formará el tema de las páginas siguientes. 

Por su carácter topográfico, la región se parece, en muchos respectos, 
a las provincias peruanas del Norte: la Sierra está cortada por valles an-
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gostos; e! terreno se e'leva gradualmente desde fa Costa hasta Ia Cordi!Ie
ra, y hay una zona llana y seca, delante de los contrafuertes de la Cordi
llera que se (~xtiende por la orilla del mar. Hacia el Sur, la región está 
limitada por los cerros que, cayendo al mar, continúan por la pampa de 
Tamarugal y el desierto de Atacama. El clima es benigno y casi sin pre
cipitaciones cerea del mar; pero ya en Tacna, a 40 kilómetros de la Costa. 
y unos 500 m<:tros sobre el nivel del mar, no faltan lluvias invernales. Se 
comprende, por eso, que en los pequeños valles del interior pudo desarro · 
llar~ic la agricultura. Sólo pescadorf~S pudieron vivir en la orilla del mar. 
(:oor;rcgados alrededor de los manantiales, que las filtradones ele los ríos 
del interior orig·i na n. • 

Estas condic.:iones topográficas fueron el escenario de una historia, 
que se puede dividir en los pedodos siguientes: 

l. Periodo del hombre primordial (hasta el fin de la éra pasada). 

II. De los aborígenes de Arica (primeros siglos de la éra de Cristo). 

III. Período contemporáneo con los monumentos de Chavín (cerca 
de 400 a 6oo de nuestra éra. De esta época no se han hecho hallazgos 
en Arica y Tacna, pero sí numerosos eil Pisagua). 

IV. Período de Tiahuanaco y el subsiguiente epigonal (de 6oo a 
900 de nuestra éra). 

V. Periodo ele una civilización atacameña indígena (de 900 a I. I oo ). 

VI. Período de una civilización chincha-atacameña (cerca de 1.100 

a 1.350 ). 

VII. Período de los Incas (hasta el fin del período prehistórico). 

El origen y la sucesión de los períodos se comprenderán mejor por 
la descripción detallada de cada uno de ellos. En cuanto a las fechas in
dicadas en la lista precedente, éstas se basan en una investigación minu
ciosa, dedicada a la cronología de las civilizaciones peruanas, que formará 
el tema de un trabajo especial, que se publicará en seguida. En él se ha 
logrado determinar que los monumentos protonazcas de los valles de 
Chincha y Pisco se construyeron entre los años wo antes de J. C. a so 
después de J. C.; las huacas de Moche, entre I so a 300 de nuestra éra; 
el templo de Chavín de Huantar, entre 400 y soo; lo<> monumentos prin
cipales de Tiahuanaco, entre 450 y 6oo, y el Imperio de los Incas tuvo su 
principio en la primera mitad del siglo XIV. 

I. - PERIODO DEL HOMBRE PRIMORDIAL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS: 

Lámina I, fig. I. Hacha de mano de cuarzo blanco, muy duro, talla
da en el lado de arriba, con numerosos golpes grandes, a la manera de 
los instrumentos paleolíticos europeos más antig~os, y en la base, en for
ma parecida, aunque más 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 .. 

Lámina I, fig. 2. Instrumento apuntado muy parecido a un puñal, 
formado en un guijarro, de un material muy duro y de color oscuro, por 
numerosos golpes sistemáticos, que se extienden en los dos lados por to
da la parte superior, dejando libre la parte inferior del guijarro, para su 
adaptación a b mano y facilitar su fTlanejo. Una parte del lado de atrás 
está también libre de trabajo, hasta la punta, por tener la forma deseada. 
Largo, r 5 cm ; áncho, IO, 3; grueso, 4, 7· Recogido en la pampa desierta, 
a poca distancia del instrumento anterior. Arica. 

Lámina II, fig. r. Raspador. alto de varias fdcetas, producidas por 
golpes toscos, pero sistemáticos, que le dan la forma, en el lado superior; 
más 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. 

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

Tamaño natural. 
Lámina II, fig. 3· Uno de los numerosos puñales de· silicato negro, 

recogido de las ínfimas capas del mismo concha!, al Norte del Taltal. 
La punta muy bien labrada, con numerosos golpes toscos y otros minu
ciosos La última parte inferior no ha sido trabajada, para facilitar la 
adaptación del instrumento a la mano y su manejo. 

El cauce del río Azapa está ahora seco todo el año, en una distancia 
de 6 km., entre el valle y la orilla del mar. En la orilla izquierda del cau
ce, a 2 km. de distancia del mar, se encuentran los vestigios de un cam
pamento muy antiguo, formados por varios instrumentos primitivos, ins
trumentos malogrados y pedazos de material del que se los hacía; cubren 
la superficie por una hectárea de terreno. Instrumentos neolíticos, tales 
como puntas de flecha, etc., no se enco::ltraron, aunque es posible existan. 
En este terreno se recogieron los instrumentos de la Lámina I, figs. I y 2. 

En la Licera, a un kilómetro del Sur de Arica, la existencia de algu
nas ensenadas, apropiadas para servir de puerto a pequeñas barcas, mo
tivaron la forr;nación de campamentos precolombinos, en diferentes épo" 
cas. Además c1e un concha] del último período, varias baldosas de piedra 
arenisca, iguales a las que servían a los aborígenes del período JI, para 
triturar sustancias colorantes, están diseminadas por la playa; lávanlas en 
ocasiones las olas y son señales del emplazamiento de un campamento 
muy antiguo, a la orilla del mar, que está•amenazado de desaparecer entre 
las olas. En la proximidad de esas baldosas, en la playa misma, se reco
gió la piedra, 'lám. II, figura -I, evidentemente uno de los instntnH:ntos 
del campamento antiguo. · 

Al hombre americano más antiguo caracterizan ciertos instrumentos 
primitivos, de piedra, cuya talla y forma son c'asi idénticas a las de las usa
das por los hombres diluvianos más antiguos de Europa [períodos de Che
Hes y, en parte, también de Moustier]. Puñales, como el de la l<'í.mína II, 
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fig. J, son iguales a los cid período de Chelles. Más de una docena de 
ohj<~tos id<~nticos ftH~ron n~cogidos por el Sr. Augusto Capdeville en las ín
lilllas capas del mencionado concha! de Taltal. Hachas de mano, de dife
rnnt.es forma~;, qtl<~ se coordinan muy bien en tres series, levemente diferen
ciadas lÍIW dt~ l;t ót:ra, fueron recogidas en número de más de dos docenas, 
t:ll In~; capas Í11f'niorc:s del mismo concha), habiendo descubierto, reciente-
11\CIII.c, algtt11:1~; semejantes el Sr. Capdeville, en varias sepulturas de la 
vecindad del concha!. 

Mft'l d<: cien raspadores altos, muy parecidos, en su forma y trabajo, 
a Ion d<:l período de Chelles y de Moustier, se recogieron también en las 
c¡q,;u; Í11feriores del mismo concha! y en las sepulturas vecinas. 

1\ los tipos y al trabajo de estos instrumentos se parecen los instru· 
IIICIII:os lámina I, figs. 1 y 2, lámina II, fig. 1, de la región de Aricd. 

Pertenecen a un período anterior al segundo, porque en las sepultu
ras de los aborígenes de Arica faltan artefactos de este tipo, hallándose 
tan sólo algunas f0rmas degeneradas. Este período puede haber termi
nado, por eso, en Arica, cuando más tarde, con el fin de la éra anterior. 

En Taltal, como región más aislada de la Costa del Sur, el uso de 
instrumentos de tipo parecido parece haber durado hasta cerca del perío
do de Tiahuanaco. En Europa, instrumentos de este tipo y trabajo pre
cedieron a los neolíticos, por varios períodos, en el tiempo diluviano. En 
al~unas partes de América, instrumentos de tipo parecido persistieron 
durante el período neolítico más antiguo; pero sin perder, en ~ste caso, al
go de su valor, como un carácter de origen más antiguo. Tampoco dan 
indicios terminantes sobre el tiempo en el cual se efectuó la primera ocu
pación del Continente por e1 hombre. Pero, de todos modos, dan a cono
cer un estado de industria muy primitiva que debe haber acompañado a 
los primeros inmigrantes en el Continente, de manera que parece imposi
ble ¡·educir la fecha de su primera inmigración a tiempos más nuevos que 
los que se han concedido en investigaciones anteriores. 

II.- LOS ABORIGENES DE ARICA. 

(l'RIMl•:ROS SIGLOS DE NUESTRA ERA). DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS: 

L.{unina III. fig. 1. Momia de un adulto, incompleta, porque le fal
tan el pie derecho, la pierna izquierda inferior y el brazo derecho; la fren
te~ <~st<'t destrozada; el vientre, completamente destripado, se rellenó con 
manojos de totora, pedazos de pieles y varios palitos; de la misma mane< 
ra, oc u pan manojos de totora y otras sustancias parecidas el lugar· de los 
~'esos. La cal' a está hecha de barro. U na estera cubre la cabeza, en for
ma'de capuchón; en el brazo izquierdo, en todo el cuerpo y en las pier
nas, se nota. su preparación con envolturas de totora y palitos, para entie
sarlo. Largo de la momia, hasta la rodilla, 1 19 cm. Dos momias de 
criaturas de 54 y 48 cm. de largo, preparadas de manera parecida, acom
paí'ían la momia a la derecha. 

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

Lám. III, fig. 3· Busto de momia, visto de espalda; fig. 4, el mis
mo, visto de frente. Destripada y después ele teñir el interior del cuerpo 
de rojo, rellenado el vacío con manojos de totora, paja, pelo humano y 
varias substancias parecidas. Se nota en el pescuezo [fig. 3] un corte 
horí:mntal, de 10 cm. de largo, para la introducción en el cuerpo de tres 
palitos, uno ele los cuales sube al lado de la cabeza hasta la mitad del 
cráneo y avanza por la parte inferior a la pierna izquierda, pasando ótro, 
debajo del tegumento, a lo ];:¡,rgo de la espalda a la rodilla derecha; ótro 
siguiendo encima de la espina dorsal; otro palo más entra por la mandíbu
la al interior de la cabeza. En el vientre se reconoce la incisión en forma 
de cruz, de la cual, la incisión horizontal, con el largo de 24 cm., está sobre 
la última costilla y la vertical principiaba, al parecer, a IO cm. del cuello y 
descendía, por 36 cm., hasta S cm. debajo del ombligo, y está 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 barro cubre la frente 
de la cabeza, y un cuero curtido, la barba. Toda la momia está pintada 
de rojo y únicamente vestida con el objeto reproducido en la lámina VII, 
fig. 3, en el lado anterior, y .:on un taparrabo por detrás. 

Lámina IV, fig. 1. Cabeza de una momia joven, de un metro de 
largo. La cara, revestida de barro y blanqueada, muestra un número de 
líneas verticales paralelas, de color negro. Debajo de otra capa de barro, 
encima de la cabeza, se nota un tocado de hilos de lana regularmente 
cruzados. 

Lám. IV, fig. 2. Modelo de bote, cosido de dos esteritas de totora 
en el medio y provisto de otra esterita de totora que le servía de vela. 
Esta última se ve colocada parada detrás del bote. El botecito servía en 
la sepultura como embarcación a la momia de un feto, la cual, aunque por 
el resto deshecha, conserva en el cráneo la cara artificial de barro. La 
vela cubría la momia, en forma de techo; cerca de 30 cm. de largo. Pro
piedad del Sr. Valentín Lete, Arica. 

Lám. IV, fig. 3· Momi1 común, envuelta en una estera; en este ca
so, amarrada con una soga. 

Lám. IV, fig. 4-· Momia de r 7 S cm. de largo, y de ancho despro
porcionado, porque en el pecho no mide más que 18 cm. y en la altura de 
la pelvis 24- cm. de ancho, haciendo suponer cambios intencionales del es
queleto. Además, el brazo izquierdo se encontró suelto y momificado por 
separado, y el cráneo, roto; la frente tiene, por larga exposición al aire, 
un color blanco, no obstante la pr~fundidad de 130 cm., en la .cual la mo
mia estaba sepultada, encima de una cama de barro, endurecido en el suelo. 
El cuello, por una envoltura larga y gruesa, con totora teñida de negro, 
posee en el grueso casi las proporciones del tronco. Este último 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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Lám. V, fig. r. Momia de una criatura de, más o menos, 2 años de 
edad; fig. I, la misma vi?ta de espalda. 

Todo el cuerpo está cosido en cuero, conservando su indepe:1dencia 
las extremidades. En el revestimiento de barro que tiene la cara están 
indicados los ojos, la nariz y la boca; alrededor de ésta, se advierten lí
neas curvas, de color oscuro, quizás que parecen indicar una señal de tri
bu. La cabellera abundante, exagerada para un niño de edad tan tierna, 
es postiza. 

Lám. V, fig. 2. Momia de una criatura, envuelta en pieles de vicu
ña y amarrada con pita- La cara está cubierta con una capa de barro, 
teñida de rojo, en la cual se señalaron los ojos, la nariz y la boca; la pe
queña cabellera de la criatura es postiza. Largo, 63 cm. 

Lám. VI, fig. r. Momia de una criatura tierna, provista de una 
cara artificial de barro, y después, incluyendo la cabeza. forrada con un 
cuero; la parte inferior del cuerpo, además, envuelta en una piel de vicuña. 
Propiedad del señor Luis Arteaga, Arica. 

Lám. VI, fig. 2. Momia desproporcionada de una criatura; la cara 
artificial formada de barro y guarnecida de una cabellera postiza. El pe
queño cuerpo, afianzado entre palitos, está cubierto con paja de totora y 
una capa de barro; las piernas preparadas de una capa parecida; los bra
zos carecen de huesos originales. 

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

Lám. VI, fig. 4· Cabeza de una momia, mostrando el perfil de la 
cara y de la deformación usual, la echada. 

Lám. VI, fig. 5. Cabeza de otra momia, mostrando el tipo del crá
neo de frente; en varias partes se notan los vestigios de su revestimiento 
con barro. Las raíces de los M2 y Ma superior, y del M2 inferior, en este 
cráneo, están unidas. 

Lám. VI, fig. 6. Mandíbula inferior de hombre, con un arco denta
rio estrecho. La estrechura de los arcos varía en los cráneos y es, a ve
ces, aún más pronunciada. 

Lám. VI, fig. 7· Tres molares cuyas raíces están unidas, y úno con 
raíz absorbida. 

Lám. VII, fig. I. Delantal fabricado de fibras maceradas de totora, ' 
colgadas de un cordel torcido. Ancho, ro cm.; largo, 22. 

Lám. VII, fig. 2. Delantal del mismo material, pero más grueso y 
anche;> tSS cm.] y largo [ 27 cm.]. 
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Fig. L 

~u})~\],IJ1'f ~: \[ 'j 1 f 
u1 ~u~~~~!! 

LJ'W~~.!~ ÍD 11 ~-·' 
r~i,!¡;'l 

A 
i ¡f¡t~;¡~\. l\1~¡ 

B e 
Fig. 1, A, construcción del delantal, visto de ft'entc~í fig. 1, B, <lo bclo; fig. 1., C, de 

aírás, ~ del tamaño naturaL 

Lámina VII, fíg. 3· Bolsita trapezoide, cosida ele cuero, con un cue
Ho para amarrarla. Fué encontrada, tapando el sexo de la momia lámina 
ni, fig. 3-4.. Largo, I o, 5 cm.; ancho, 7· 5· 

Lámina VIII, fig. f. Peine en forma de brocha, confeccionado de 
ñamitos de una planta silvestre, muy usada todavía para hacer escobas; un 
palito en el centro da firmeza a las fibras, liadas por un cordel de lana de 
wicui'id. 

Lámina VHI, fig. 2. Red para llevar artículos, u.sada en las ocupa
ciones cuotidianas; COilS

truída en forma sencilla 
[fig. 2]; está asida de un 
palito encorvado, que da 
firmeza a su boca; un cor
del servía para colgarlo 
del delantal. 

Lámina VIII, fig. 3· Red de construcción parecida, que muestra el 
mismo cordel amarrado. 

Lámina VHI, fig. 4· Dos canastillas de construcción espiral, ama
rradas sobre el vientre de una momia pequeña, envuelta en una manta de 
plumas de aves marinas. En la canastilla más grande, se notan algunas 
flores secas de chinche, planta silvestre, probablemente, de uso medicinal. 

Lámina VIII, fig. S· Bolsita tejida en dos colores, de un junco flexi~ 
ble, estando las dos esquinas superiores estiradas para atar un cordel. 

Lámina IX, fig. x. Hacha de mano, de un silicato blanco, tallado 
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Fig. 3· 

en el lado de arriba 
con golpes toscos, de 
manera idéntica a 
los instrumentos de 
la lámina II. En la 
figura 3 del texto se 
ve el perfil, en que 
se advierte parte del 
guijarro original y el 
desgastt> producido 
por el uso. 

Largo, I 2,5; ancho 
6, s; grueso, 3 cm. 

Lámina IX, fig. 2. Raspador convexo, fabricado de un silicato blan~ 
co, de una manera muy somera: largo, 7 cm.; ancho, 6,5; grut>so, 3· 

Lámina IX, fig. 3· Cuchillo semilunar;"tallado con pocos golpes en 
una piedra de silicato blanco. En el lado de arriba, hay una cresta en la 
línea media, entre los dos planos naturales; la base es llana. La punta 
está afilada y la base cubierta por el resto de un pedacito de cuero de ave 
marina, para proteger la mano, en la que fué encontrado el cuchillo listo 
para usarse. 

Lámina IX, fig. 4· Cuchillo semilunar, tallado en cuarzo blanco y 
provisto de una cresta igual en los dl)S lados; ambos bordes, cerca de la 
punta, muestran algunos retoques y vestigios de desgaste. El instrumen
to que se adapta con mucha perfección a la mano, para su uso, mide 8 cm. 
de largo y 5 de ancho. 

Lámina X, fig. r. Arco de madera dura, al parecer, algarrobo; fué 
encontrado en tres pedazvs [fig. 
4 del texto], en el interior de 
una momia aderezada por la in
troducción de palitos de dife
rentes clases. Su corte trans
versal es un óvalo chato [figura 
4~]; en sus proporciones, muy 
parecido a los arcos usados en 
el río Ucayali y otros ríos del 

Fig. 4· Este. Diferente de aquéllos, 
termina, por un lado, en forma 
obtusa, y, por el ótro, adelgaza
do y más apuntado, sin existen
cia de hombros, que pudieran 
servir para sujetar fácilmente la 
cuerda. 

F. 'la. 

Lámina X, fig. 2. Estólicá [instrumento para lanzar tiraderas]; 
fig. 2~, la misma, vista del otro lado. F armada de un palo de madera du-
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ra, probablemente, algarrobo, llano y acanalado en la parte posterior del 
lado de arriba, rollizo en el ótro, y provisto, además, 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; además, 
liada con un cordel de lana de vicuña, que se revistió 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 rollizo. 
Varias cuentas de concha, pegadas en el último lugar, parecen tener la 
significación ele un talismán, para dar suerte en el uso del instrumento, 
como algunas, en un arma parecida, usada por los Zuñis de Arizona. En~ 
contróse en una sepultura, quebrada en dos pedazos, en el lugar de una 
compostura más antigua; largo, 44 cm. 

Lámina X, fig. 3· Parte delantera movediza de una lanza, formada 
de un palito duro, de corte transversal ovalado, y una ptwtét de piedra trian
gular, asegurada con brea; largo, r 9 cm. 

Lámina X, fig. 4· Parte delantera de un arpón 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 
colocación en el asta, está 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. 

Lámina X, fig. 5· Parte delantera de una flecha, provista de una 
punta de piedra, de forma ovalada y apuntada; largo, 2 7 cm. 

Lámina X, fig. 6. Aguja de madera de uso desconocido; quizá, ser
vía para ensartar los pescados cogidos, por las cabezas con un hilo, como 
usan las tribus del Chaco, según observación de Erland Nordenskiold; 
largo, 12,5 cm. 

Lámina X, fig. 7· Punzón formado de un palito, que sirve de man
go a una espina de quisco. Según Erland Nordeskíold, algunas tribus del 
Chaco usan punzones de madera para sangrar; largo, 12,5 cm. 
· Lámina XI, fig. 1. Cordel con siete anzuelos de espinas de quisco, 

encorvadas al fuego estando verdes. 
'Lámina XI, fig. 2. Pesa para anzuelos del tipo de la figura 1, for

mada de una piedra natural, provista de una ranura circular y superfiq;ial. 
~ámi~a XI, fig. 3· Otra parecida, fabricada de una piedra natural 

todavta mas tosca. 
Lámina XI, fig. 4· Anzuelo para peces de rapiña, que, tomándolo 

por un pescado pequeño, lo siguen y devoran. Está 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 posición algo oblicua; largo, 10,5 cm. 

Lámina XI, fig. 5· Anzuelo de tipo parecido, con SH cordel de 10 

metros de largo, en la forma original en la cual se encontró en la sepultu
ra; largo del paquete, 1 2 cm. 

Lámina XI, fig. 6. Chuzo formado de la costilla de un animal, con 
un _mango de fibras de totora amarradas, que sirvió para arrancar mariscos 
de las peñas; tiene 24 cm. de largo. 

Lámina XII, fig. r. Flauta, fabricada de la canilla de un ave, per
forada con cuatro agujeros, en distancias progresivas; decoración con líneas 
grabadas paralelas y oblicuas; largo, 21,5 cm. 

Lámina XII, fig. 2. Instrumento parecido, en su exterior, a las so
najas [maraca] de las tribus trasandinas. Su cabeza redonda está en-
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vuelta con hilos, franjas y cordeles de lana, teñida de rojo con sustancias 
vegetales; su mango flexible es de fibras de totora. El instrumento, sin 
duda, de uso ceremonial, debe incluír en ~u parte gruesa una sonaja, que 
ya no suena, formada de una cola pez y algunas chinas; largo, 22,5 cm. 

Lámina XII, fig. 3· Parte de la canilla izquierda de un hombre, 
con una sonaja de cola pez, llenada con chinas, que está amarrada en la 
parte más delgada de la canilla, hacia adelante y algo afuera, como para 
usarla en bailes. En Ja canilla, se ve una parte de la envoltura de la mo
mia con una piel de vicuña; diámetro del cascabel, 3,5 cm. 

Lámina XII, fig. 4· Fragmento de un cuero, con un dibujo Cle rom
bos concéntricos, cortado en su superficie; largo, 9,5 cm. 

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

e:,__([' 1:~ .---. l · · d ' · · d S v:'-\_V:;::::t(",1'::::1(:~"'::: a apanenCJa e un genero te)l o. on 
;;.A..]f'..:>''LvP.'./ ·,.,...\Y,!~ ~ los únicos géneros que se encuentran en 

Fig. S· . .,.. 1 los cementerios; la técnica de la rtd co
rresponde a la :fig. S.· 

Lámina XIII, fig. I. Delantal ceremonial de la misma sepnltura 
que la fig. 2 de la lámina anterior. Confeccionado de hilo de lana, de 
técnica y colores iguales a los de la figura 2, con un ancho de 19 cm. y un 
largo sólo de 9·5· 

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

Lámina XIII, fig. 4· Bolsita cosida de un pedazo de estera en la 
base y en uno de sus lados; largo, 20 cm.; ancho, r 3· 

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

Los ABORÍGENES DE ARICA representan, por 1a calidad de su cultura, 
el tipo más antiguo del hombre encontrado en esta Costa; porque, en ma
yor grado que los otros hombres primitivos, observados en el Norte, de
pendían, en su forma de vivir, enteramente de los recursos más sencillos, 
empleándolos de un modo muy primitivo, tal como se los presentaba la 
naturaleza, faltándoles todas las conquistas culturales del hombre civiliza
do, tales como la tejeduría, la alfarería, para no hablar de la metalurgia, 
aun en sus primeros rudimentos. Pertenecía este hombre al grupo de las 
gent~s 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, quizá todavía cazadoras, se levanta
ban ya a un nivel de cierta cultura más adelantada. Sin embargo, no hay 
que olvidar que también en los valles vecinos, como en el de Azapa, el de 
Lluta y hasta en lugares alejados 12 km. y más del mar, se encuentran a 
veces momias, tendidas, del mismo carácter sencillo, como muchas de las 
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de Arica; lo que demuestr3 su gran antigiiedad, si bien su edad no se pue
de determinar con más exactitud, porque, hasta ahora, no se ha encontrado 
ninguna acompañada de ajuar. 

La vida del hombre de Arica, tal como la conocemos, no era entera
mente la del primitivo, con que presenta, no obstante, ciertas seme
janzas, no borradas aún por demasiado adelantamiento de cultura, y qui · 
zás, al parecer, en la Costa su cultura más rudimentaria, aun era menos 
diferente de la del hombre original, que principió a poblar el Continente 
americano. No usaba ya los mismos tipos de instrumentos de piedra gro
seramente labrados que el hombre primordial, cuyos artefactos mostraban 
todavía curiosas semejanzas con los instrumentos del hombre diluviano 
europeo; pero el tipo de sus propios instrumentos dt~pcnclía todavía de 
las formas más primitivas, usadas en el período primordial, como puede 
deducirse de la comparación del objeto, lárn. IX, flg. r'.\ con la fig. I de 
la lám. I y fig. 2 de la lám. II. Núcleos poliédricos, ig·ualcs a los que se 
encuentran en las capas inferiores del concha! de Taltal, pueden recogerse 
todavía, en ciertas cantidades, en la superficie de los camparneut:os ocupa
dos por los aborígenes cu~a de Chinchorro [suburbio al Norte de 1\.ric<:t]. 
Hay que supoRer que el hombre primordial, hasta ahora no conocido por 
sepulturas tan bien equipadas, como las de Arica, dependía en su modo 
de vivir principalmente del uso d.e la totora, como acontecía con los abo
rígenes de Arica, si bien en grado muy inferior, no obstante que entre 
ellos la totora desempeñaba papel muy importante, como lo atestiguan los 
numerosos objetos hechos de este material, encontrados en los sepulcros 
de Arica. El tipo somático del aborigen de Arica tiene algunos caracte
res sumamente primitivos, como la fÓrma gruesa y compacta de todo el 
esqueleto y del cráneo, la estrechez del arco dentario [lámina VI, ftg. 6], 
la curiosa unión de las raíces de numerosos molares [lámina VI, flg. 7], 
característica primitiva, que se observa en los diluvianos de Krapina de 
Europa y, muy frecuentemente, en los de Arica. Aíguno de esos caracte
res puede haber sobrevivido excepcionalmente en uno que otro individuo 
de los siglos posteriores; pero nunca se observa su repetición en forma tan 
típica en cráneos 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 civilización baja y primitiva, parecidas a 
las de varias tribus trasandinas primitivas; y de ótras más adelantadas 
que habían principiado a introducirse en los últimos tiempos, por la aproxi· 
mación paulatina de las civilizaciones peruanas del Norte. Estas habían 
llegado al tiempo de los aborígenes sólo en forma imperfecta a las regio
nes vecinas; pero era inevitable que, por influencias que recibían o por ar
tículos de comercio obtenidos por trueque, principiasen á participar de los 
progresos de las tribus vecinas. No formaban, por eso, estos aborígenes 
primitivos una excepción de la regla general; que todos los tipos de civili
zación son compuestos de diferentes elementos, sorprendiendo solamente, 
en este caso, la mezcla de costumbres evidentemente primordiales con 
ótras ya mucho más adelantadas. 

Con la infiltración de influencias de civilización más adelantada se 
preparaba, sin duda, la desaparición de esta cultura primera, que debía 
ceder al empuje de las civilizaciones, no quedando rastro alguno de ellas 
en los siglos posteriores. 
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J. Er. 'I'II'O r··brco: 

1 ,a cnt:atun1 de estos aborígenes variaba de 132 a 160 cm., siendo 
1 fíO cm. d l:<~nnino mcclio; pero el esqueleto era robusto y grueso, y el crá-
11<~0 t<~IIÍa, en mttchos individuos, un espesor de I cm. y más. Visto el crá· 
n<~o dn pnl'fll !l{unina VI, fig. 4J se marca distintamente una gran clepre
l.d(m en la raíz de la nariz; al examinar de frente la cara LJám. VI, fig. 5], 
llama la atención la pequeñez d'= las órhitas, lo saliente y fuerte de los 
htlt:HWJ tt10larcs y la relativa pequeñez de la mandíbula inferior, cuyas ra
m;w p<:quci\as son casi cuadradas, siendo, por otra parte, en muchos casos, 
lw¡ mco.s dentarios [lámina VI, fig. 6] estrechos y provistos de dientes, 
de superficie generalmente grandes; pero con sus raíces, que, comparadas 
con las de los de otras razas, son relativamente cortas. Los arcos denta
rios forman, a menudo, uu arco notable en la inserción de los caninos. Las 
raíces dentarias están frecuentemente unidas, por ejemplo: M2 y M3 su
pcrior y M2 inferior; pero se necesitan, a este respecto, todavía investiga-
ciones más minuciosas. El corte de las tibias de algunos individuos 
es redondo; el de ótros afecta la forma triangular, y, a veces, muy pro
nunciada. 

Por su carácter distinto, pudieran separarse algunos individuos de es
tatura extraordinaria, hasta I 75 cm. de alto, con esqueletos y cráneos me
jot· formados y más proporcionados, que representan, probablemente, indi
viduos procedentes de otras tribus y que habían unido su suerte con la que 
poblaba el lugar. 

Un rasgo ele cultura más adelantada se presenta en la mayor parte 
ele los cráneos, por la deformación frontal occipital, tal como se muestra 
en el cráneo, lámina VI, fig. 4 y ótros. El tipo de esta deformación tie
ne semejanza con la ele cráneos más antiguos, encontrados eri sepultu
ras de origen protonazca, en los valles de Chincha, lea y ótros; y, no 
conociendo, por lo general, el hombre primitivo el arte de las deformacio
nes, se puede suponer fué introducida esta usanza de tribus más adelan
tadas [1]. 

VEsTIDos: 

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

111 ]tJI m6to<lo do llevar cargas a la espalda, suspendidas de una cinta, que pasa 
por ln f'ronLo, OH oom(m on ln mayor parte del Continente sudamericano ]Erland Nor
tlünHidüld,. ltJino r.:oogt•n.phiHeliO un<l ethnographische Analyse der materiellen Kultur 
'!.woim•, lndinnot•~:~lai.mmo 111 ltH Oran Chaco, pág. 152J. Reemplazado en el Oeste del Con-
1,\nont.o por {¡(;¡•o mftH adolntd:ndo m•a también original en estas últimas regiones. Un vaso 
tln ot•igon pl•ohonní'.oa, 011 ol M.uHoo d.o IJima, muestra el uso más antiguo. También en 
tlo¡ndt,tn•nfl dol pm·ío<lo do ~l'inllltnllltc:o, 011 Pisagua, se excavaron numerosas canastas, pro
viHLHH do oinLnH, quo lonían quo pa~:~nr por la frente ]Museo de Etnología en Santiago]. 
OIIH Mmwn roproMotd.n, 011 Mil ob1·n Holwo Ba::;kotry, una canasta de este tipo¡ pero sin la 
olnl,ll, t'oHpooLivn, qtw, 011 o::ll.o onHo, Ho porcli6, como procedente de !quique. Se puede con
tddol'l\1'1 poi' ono, li(Hl\O Hogu¡·o, qtto loH aborígenos de Arica llevaban también las cargas 
nop;(m ol m6Lod.o m(Lfl nrtLiguo, · 
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. reemplazaba, en gran parte, el vestido con la pintura del cuerpo. La 
misma costumbre habrá sido la del hombre primordial de la Costa pacífi
ca. En todas las sepulturas de los aborígenes de Arica se encuentran 
sustancias colorantes, tales como: pedazos de ocre, de diferentes matices; 
fierro mineral, empleado· para obtener un color oscuro; tizne, etc., desti
nadas, sin duda alguna, para los mismos fines. Ciertas momias estaban 
pintadas de rojo todo el cuerpo; o de negro, rojo, blanco, amarillo, la ca
ra [compárese, lámina IV, fig. r]. Para tapar el sexo, usaban, ya bolsitas 
de cw~ro, [lámina VII. fig, 3], ya delantales [lámina VII, figs. 1-2], ya 
taparrabos; pudiéndose !>Uponer que el uso de los primeros por los hom
bres representa úno ele origen más antiguo que el de los segundos. En
tre los delantales, los confeccionados con fibras de totora, sumamente co
munes en los cementerios, representan, a su vez, un tipo más antiguo que 
los hechos de cordeles de lana de vicuña, mal torcidos y, a veces, teñidos 
de colores minerales. Muy excepcional es el delantal lámina XIII, fig. 1, 

y de aparente uso ceremonial. .. 

Como abrigo, usaban pieles de lobos marinos, de vicuñas, y mantas 
de numerosos pellejos de aves marinas, colados con brea. Sólo una de es· 
tas mantas parecía perforada cerca del .cuello, a manera de poncho. Er· 
land Nordenskiold. l. c., pág. 101, da una lista de las tribus trasandinas 
del Gran Chaco a Patagonia, en el Sur, que usan hasta el día mantas con· 
feccionadas de pieles. . 

I-hmbres 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 sólo principia en la Costa pacífica en el período 
III, teniendo un desarrollo extraordinario en períodos 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 
día de hoy. 

Originalmente, contenían 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. 1, de la lámina IV [uso importado, comp. la 
descripción de la lámina XIII, fig. 2]. ·· 

A veces, cubrían la coronilla con una red 6 con un capuchón [comp. 
lámina I II, fig. I ], formado por una estera. 

Para peinarse, usaban brochas, del tipo de la lámina VIII, fig. 1, en 
lugar de los peines cuyo uso se propagó durante el período de Tiahuana
co, como se observa en las sepulturas de este tiempo, quedando hoy res
tringido el de las brochas a unas pocas tribus del Sur, tales como Arauca
nos, Patagones y algunas parcialidades del altiplano de Bolivia, y a ótras 
cuya enumeración hace el señor Erland Nordenskiold, en la página 144 
de la obra ya citada. Brochas de la misma forma se usaban en Pisagua, 
en el período III, para ser reemplazadas por peines del tipo de los de Tia· 
hu anaco, en el período IV. Además, E. N ordenskiold llama la atención 
sobre el hallazgo de una de esas brochas en una sepultura de la puna de 
Jujuy. 

Como otras tribus, llevaban los artículos necesarios para sus ocupa
ciones diarias en redes y bolsas; pero, siendo éstas de tribus más adelanta
das, y todas las de los períodos peruanos posteriores, de proporciones nor-
males, las usadas por estos aborígenes [lámina VIIL figs. 2-3] son todas 
tan pequeñas, que indican que el arte de construírl8.s era aún muy rudi-
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Fig. 6. 

Además, estos aborígenes parecen haber conocido solamente el nu
do dicho de pescadores, que se usa en mallas de red [fig. 10~]. Se dis
tinguían, pues, estos aborígPnes de las tribus posteriores más adelantadas, 
no sólo por las proporciones mezquinas de las redes que les servían para 
el uso diario, sino también por la mayor sencillez de las técnicas con que 
estaban hechas. U na boba de proporciones más grandes y normales se 
ve en la fig. 4~ de la lám. XIII; pero tales bolsas, formadas con pedazos de 
esteras y nó con géneros tejidos, sólo son imitaciones de las usadas por 
tribus más adelantadas; prueba de esto es que la provisión de semilla 
quínoa, encontrada en una de las sepulturas de Chinchorro,. estaba distri
buída en un saquito, tejido de lana, de origen serrano, y dos bolsas del 
material y de las proporciones de la lámina XIII, fig. 4· 

HABITA ClONES; 

No se conocen en esta ·Costa habitaciones firmes anteriores al período 
atacameño: sus restos, por ejemplo, en Pisagua, tienen la forma de funda
mentos de piedra, que cercaban cuartos redondos o cuadriláteros, con una 
puerta en un lado. Correspondían, por eso, en su construcción general a 
las ruinas contemporáneas estudiadas en El Alfarcito, provincia de J ujuy, 
por el señor Salvador Debenedetti [Boletín de la Academia de Ciencias 
de Córdova, Vol. XXIII, pág. 300, fig. 8]. Cuanto más antiguo el pe
ríodo, tanto más primitiva había sido la forma de la habitaciones usadas 
por los indígenas d~ esta Costa. 

En varias sepulturas se han encontrado de úna a tres pértigas delga
das, de la altura, más o menos, de un hombre. La cabeza de la momia 
estaba protegida en una de las sepulturas por una pértiga doblada, que 

. servía 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. 

ALIMENTACIÓN: 

Se mantenían, principalmente, con pescado fresco, pescado artifi
cialmente disecado y varias clases de mariscos: todos esos alimentos 
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-"'Fig. 7· 

MATERIALES y TÉCNICAS: 

se han encontrado en sus se
pulturas. Una vez se observó 
en el cementerio, un pedé1zo de 
cochaJ'ZtYO [un alga marina de 
tn.nco redondo y duro]. Muy 
excepcional fué el hállazgo de, 
más o menos, 5 kilos de semílla 
de quinua, producto de la agri
cultura serrana, en una de las 
sepulturas contemporáneas de 
Chinchorro. 

Los únicos restos de plantas 
que se han encontrado, además, 
en las ~;;epulturas son: unas po
cas flores ele una planta silvestre, 
mencionadas en la descripción 
de la lámina 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
l ácter botánico ni su uso. 

Los vegetales con que, even
tualmente, se mantenían eran, 
por eso, en su mayor parte, im. 
portados. 

Los m:lteriales principales usados en SllS artefactos eran la totora, 
piedras del río y pieles de animales. En proporción más pequeña, usaban, 
además, la maderq, espinas de quisco, huesos; y. con fines especiales, tales 
como la confección de cascabeles, la cola-pez. Fabricaban bolsitas de los 
pellejos de aves; tenían dos clases de cuero, úno I1HlY duro, y ótro que pa· 
rece curtido, aunque su uso, por lo general, es escaso. Metal de fierro se 
usaba en estado· nativo, ya en pesas, para anwelos pequeños, 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, (lám. XI, 
fig. 6), de sonajas (lám. XII, fig. 2 ), y para rellenar las momias. Las es
teras les eran muy útiles para la construcción de sus habitaciones, la pre
paración y sepultura de los cadáveres, la confección de las embarcaciones 
(comp. lám. IV, fig. 2), de bolsas (lám. XIII, fig. 4) y también en la de 
vestidos, como muestra el capuchón de la momia lámina III, fig. r. La 
confección de esteras es, todavía, la industria principal de los U ros dt>l 
Desaguadero, de quienes las adquieren las poblaciones comarcanas. 

Enormes totorales se encuentran en las partes inferiores del valle de 
Lluta (ro km. ele Arica), formando hasta el día 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 (lam. X, fig. 7), y para la fabricación, en gran cantidad, de an
zuelos pequeños (lám. XI, fig. I ). 

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

Servíanse de ella para construír sus habitaciones (véase arriba), sus 
armas y varios instrumentos (punzón, redes, agujas, como la lá11ina X. 
fig. 6, etc.). 

De los aninnles que cazaban obtenían las pieles para confeccionar 
abrigos, y pedazos de cuero para diferentes usos (comp. lám. VII, ftg. J, 
XII, fig. 4). En las sepulturas se han encontrado sólo pocos instrumen
tos de hueso, aunque los había; además, fabricaban de canillas de aves sus 
flautas (lámina XII, fig. I ). de costillas de animales más grandes, chuzos 
(lám. XI, fig. 6) y de hueso, en general, las b:trbas de sus harpones y an
zuelos grandes (lám. X, :fig. 4, lám. XI, :figs. 4 y 5). 

Usaban poco las conchas, aunque se han encontrado cuentitas de 
este material en un collar pequeño y en la decoración de la estólica, lám. 
X, fig. 2 a. 

El material que el hombre prjmiti vo usa más espontáneamente en la 
confección de sus instrumentos es la piedra. Molían, en baldosas de pie
dra arenisca, sus substancias colorantes; también tenían otras piedras pe~ 
queñas de moler, de superficie cóncava, vsando como moledor un guijarro 
natural rollizo. En una de las sepulturas de Chinchorro se encontró, ade
más, un rollo de lava porosa, 20 a 25 cm. de largo, que también habría 
servido para moler. 

Piedras naturales, más o menos, redondas y provistas sólo de una ra
nura superficial (lám. XI, figs. 2 y 3}, les servian de pesas para sus anzue
los pequeños. En ninguno de estos casos hay motivo para creer se usa
sen estas piedras como bolas. 

Entre sus otros instrumentos de piedra hay tallados por golpes direc
tos, a manera de los primeros paleollticos (comp. lám. IX, fig-s. 1-4); ótros 
tallados por golpes directos e indirectos como las puntas de flechas (comp. 
lám. X, figs. 3 y 5), y también varios pulidos (lám. XI, fig. 4, lám. XIII, 
fig. 3). El morterito (lám. XIII, fig. 3) puede tenerse como importado. 
Son, igualmente, productos de importación, probablemente, los anzuelos 
de gran tamaño (lámina XI, figura 4), que se diferencian por su con
fección de los instrumentos locales, siendo el uso de anzuelos de este tipo 
común a las tribus adelantadas del Litoral y a las más primitivas. El hom
bre más primitivo de las capas inferiores del conchal de Taltal confeccio
ba anzuelos de formaidéntica, empleando, con este fin, hueso. Fácil era. 
pues, la introducción de anzuelos de forma igual, fabricados en piedra por 
tribus más adelantadas. 

Parece que no hay razón para dudar, que los aborígenes 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 opinión. Además de las formas que se ven en la lámina X~ 
figs. 3 y 5, se observan varias ótras (fig. 8 A-E). 
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Fig. 8. 

A B e 

E 
D 

En ninguna parte se han encontrado restos de talleres para la fabri
cación de puntas de flechas. 

Los instrumentos genuinos de la localidad son todos trabajados con 
golpes directos, a manera de los paleolfticos más antiguos, y presentan, 
fuera de formas distintas (lámina IX, figs. r-4), ótras muy irregulares, 
cuyo uso es seguro por las condiciones en que se encuentran en las se
pulturas. 

Los habitantes 

Fig. 9· 

tam.% 
a~ del 
natural. 

más antiguos de esta Costa labraban la piedra, con 
ciertos guijarros, pequeños rollizos (fig. 9), que 
se pueden recoger todavía por cientos en los anti
guos talleres de piedra, situados en la pampa sali~ 
trer-a, a 15 leguas al Este de Paposo y Taltal. Va
rios de estos guijaros se encontraron en las capas 
inferiores del concha! mencionado de Taltal, y ótro 
igual se halló en uno de los cementerios del Morro 
ele Arica. La costumbre de afilar se ha observa
do sólo una vez (lám. IX, fig-. 3), lo que no basta 
para explicar el uso de las piedras rayadas, dos de 

las cuales se han encontrado en las capéiS superiores del mencionado con
chal de Taita!, existiendo otras parecidas en varias partes de la Costa del 
Brasil, según los trabC~jos de Germán von Jhering (San Paulo) y uno nue
vo de A. C. Simoens da Silva (Río de J aneiro y Bahía) en los Procee
díngs del 2? Congreso Científico Pan Americano é>n vVashington. 

La forma del almirez, lám. XIII, fig. 3, es de un tipo de alfarería del 
país más adelantado, de donde fué importado. NordenskiO!d observa, l. c. 
pág. 86, con perfecta razón, cuán raras son ahora las tribus trasandinas 
que no conocen la alfarería; lo mismo se podría decir de las tribus ele la 
Costa del Oeste; la diferencia de la situación en el Continente America
no, a ese respecto, unos dos mil años atrás, se reconoce por la falta ele la 
alfarería en aquellos siglos entre muchas tribus del Oeste. Faltaban no
ciones de alfarería en el período II entre los aborígenes de Arica, reem
plazándose sus productos, en parte, como parece, con calabazas, una de 
las cuales se encontró en el Morro, y de otras maneras desconocidas. Los 
pescadores de Pisagua, del período III, desconocían aún, completamente, 
la alfarería y empleaban, en su lugar, canastas embreadas para el uso de 
la cocina; y los del período IV (de Tiahuanaco) no dejaron en sus cemen
terios sino ollas de cocina muy ordinarias. con fondos apuntados, sin asas, 
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en que enterraban los cadáveres de los párvulos. De la misma mane
ra, faltan los vestigios de alfarería casi en todo el concha! de Taltal. Con 
la misma razón que el señor Nordenskiold advierte la generalidad del uso 
de alfarería en el tiempo presente, se podría considerar la alfarería corno 
una adquisición del Continente, relativamente moderna, y como 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 región de Arica al tiempo de estos aborígenes. Los 
que sí usaban pieles de vicuña, como abrigo, desconocían, al principio, el 
uso de su lana para cordeles y tejidos, como 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 fabricación de sus delantales; no fabrica
ban tejidos, habiéndose encontrado, en todos los cementerios, tan solamen
te úno: la bolsa proveniente ele Chinchorro y que contenía quinua; reem· 

·plazaban las telas, en muy pequeña escala, con géneros confeccionados a 
manera de red; tampoco conocían los a.bl)rÍgenes el modo de usar sus
tancias vegetales para teñir, teniendo origen extranjero los pocos objetos 
en que se las ha empleado, siendo el ocre la única tintura usada en los de 
fabricación local, tales como los delantales. 

APARATOS DE PESCA Y CAZA; 

Las láminas X y XI reproducen casi todos los tipos encontrados en 
estas sepulturas; f:tltd.n tan sólo el fragmento de un arco más débil y más 

corto que el figurado 
en la lámina X, figura 
I, de corte tra nsver-

Fig. 10 a. sal redondo, el tipo 
ele las tiraderas (un 
junco de I 70 cm. de 
largo, armado con una 
punta de piedra para 

usarse con la~; estólicas) y un buitrón (fig. 
ro) encontrado cerca del hombro de una de 

Fig. IO. las momias. El buitrón tenía 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 5 
cm.; ésta está formada con un palo encor
vado. 

Las estólicas de Pisagua, del período 
III, son idénticas a las del tipo lámina X, 
fig. 2, diferenciándose únicamente, porque 
el canal se extiende por todo el lado supe
nor. 

El uso de flechas y arpones para pesc::ar era común en toda esta Cos
ta, hacia: el Sur. Puntas ele flechás, aunque raras, se encuentran hasta en 
la ínfima capa del canchal antiguo de Taltal. El uso de flechas y arpones 
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duró en esta Costa hasta el fin del período precolombino; por eso, puntas 
de flechas son sumamente comunes en toda esta Costa hasta el centro de 
Chile. Faltaba el uso de flechas en la Costa del N arte; pero hasta el día 
se usan arpones en el puerto de Lomas. Dos puntas de flecha, de pie
dra, se encontraron también en sepulturas cerca de Tambo de Mora L va-
lle de Chincha]. . 

Las flechas y arpones de esta Costa, de tipo más antiguo, correspon
dían en sus proporciones, aproximadamente, a los usados en la región 
trasandina. Las flechas de guerra de C:dama y Chiuchiu eran mucho 
más pequeñas, parecidas a las ele Tiahuanaco, como se puede juzgar 
por las proporciones pequeñas de las puntas ele flechas encontradas en 
estas últimas ruinas. · 

El uso ele arpones y flechas para la pesca era el mismo en la región 
trasandina, que en la Costa, desde Arica al Sur; _al contrarío, el uso ele an 
zuelos es poco frecuente en la re;;ión trasandina, siendo común en esta 
Costa el empleo de ambos tipos de amuelos, el sencillo, como en la lám. 
XI, fig. r, y el compuesto. Este S(' extendió hacia el Norte, por lo me· 
nos, hasta la región del Callao; el de los sencillos se repite, al parecer, en 
toda la Costa de Guayaquil, al Norte [comp.]. Jijón y Caamaño, Artefac
tos Prehistóricos del Guayas, en Vol. I de la Sociedad Ecuatoriana de 
Estudios Históricos Americanos, N? 3· r 918, pág. 255 y lámina XI, ílg. 
r r; de Colombia se conocen varios anzuelos iguales de oro]. Vasos de 
tipo proto-chirnú de Trujillo, etc., indican el mismo uso. 

Del objeto lám. IV, fig. 2 se puede derivar el tipo de las embarca
ciones usadas por los aborígenes de esta Costa, probablemente, parecidas 
a las balsas de totora de los Uros del Desaguadero y de los Aimaras del 
lago, usadas, a veces, con vela. En tiempos posteriores, se usaban en es
ta Costa balsas ele palo, modelos de las cuales son comunes en los últimos 
cementerios de Arica [comp. también: Kultur und Industrie, volumen 1]. 
Otro tipo empleado hasta los últimos años en la Costa, entre Arica y La 
Serena, era formado por balsas de cuero de lobos marin::>s, ejemplares de 
las cuales exi:;ten todavía en varios puntos de la Costa. 

En uno ele los cementerios, se descubrió un curioso talismán, de tres 
guijarro~, úno sobre el ótro; entre el segundo y tercero se había metido 

la pata de u11 ave marina, formando la cima 
un paquete de tres chinas, envueltas sepa
radamente en una tripa [fig. 1 r]. Unta
lismán de esta clase estaba destinado a 
asegurar la caza de aves marinas. Exis
tiendo hasta el día entre los U ros del Dc-

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

INSTRUMENTOS DE MÚSICA: 

Estos aborígenes eran aficionados a la música, porque, fuera de la so
naja [lám. XII, fig. 2], ele la flauta de la fig. r, se han encontrado, en dib 
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fcn:nlt:il sepulturas, cascabeles del tipo del amarrado en la canilla, cerca 
dnl tobillo, de 1111 holllbre [lámina XII, fig. 3]. Los tres instrumentos es 
prol>ahlc que i1Írvieran simultáneamente para excitar la animación durante 
llllH hail<::-; rnligiosos. La sonaja, de construcción indígena, como lo de
muc:;tra (:1 mango fabricado de totora, es de carácter festivo, como está 
lltanili(:HI:o por la decoración con hilos y cordeles muy finos. Manejábala, 
prohahlcttH:ntc, el shamán que capitaneaba el baile; en la flauta se reco
noc<:, igualmente, su destino para las fiestas, en el grabado; indicando el 
ca:;cai.H:I, por su misma colocación en la canilla, su destino para el baile. 

En un vaso protochimu, de Moche, se ven pintados dos sacerdotes, 
{tno de los cuales maneja una sonaja [maraca], bailando alrededor de un 
loro [M u seo de la Universidad de California J. Maracas de barro se han 
encontrado también, como votivas, al pie del templo de la Luna en Moche. 

RELIGIÓN: 

Su religión era un ammtsmo parecido al de las tribus trasandinas 
ftrabajo de Koch-Grünberg], que se manifestaba en la conjuración de los 
espíritus por sus bailes, en su temor a los muertos, que les instigó a inuti
lizar todas las armas de los muertos [ I J [arcos, flechas, tiraderas, estó
licas], antes de sepultarlos, y en el uso de talismanes curiosos, como el 
mencionado en el capítulo anterior y las cuentas de conchas en la estóli
ca, lám. X, ilg. 2 a. 

ORNAMENTACIÓN: 

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

Las únicas decoraciones que se encuentran son: 

Fig. 12. 

Puntos grabados en la 
estólica [lámina X, fig. 
2~]. 

Líneas paralelas en la 
pintura de caras [comp. 
lám. IV, fig. 1 ]. 

Líneas paralelas obli
cuas, en el grabado de 
la flauta pám. XII, fig. 
1 J. 

Un dibujo a modo de 
escaleras, pintado con 
rojo y negro en la este
ra, que sirvió a una de 
las momias de capuchón, 
fig. 12. 
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Rombos concéntricos en el pedazo de cuero [lám. XII, fig. 4.:¡, y 
Un dibujo, ahora algo confuso, de ganchos, en la pintura de la cara 

de la momia, lámina V, fig. 1~ . 

Todos estos dibujos tienen un carácter primitivo, indicando, de esta 
manera, que las influencias de los estilos peruanos más adelantados no los 
habían alcanzado. Más bien, los puntos grabados en la estólica [lám. X, 
fig. 2';] tienen semejanza con la ornamentación grabada en las ollas ele los 
pescadores más antiguos de Supe y Ancón, en el Norte [colecciones del 
Museo de la Universidad de California]. 

Es, por eso, pr~.1bable que los estilos de Protonazca y de Chavín, en 
t:l tiempo de estos aborígenes, no habían tomado todavía posesión ni de 
las regiones inmediatas al Norte. 

SEPULTURA: 

Como muestran las láminas III, IV, V y VI, inhumaban los cadáve
res en posición tendida, igual a la manera de enterrar del hombre diluvia· 
no más antiguo y a otras tribus de carácter muy primitivo. Los sepulta
ban envueltos en esteras [lám. IV, fig. 3], o sólo en pieles, y, en muchos 
casos, también completamente desnudos [comp. lám. III, fig. 3]. Todas 
las momias parecen tener alguna preparación, aunque sea solamente ex
tirpando los intestinos; pero nna gran parte ostenta una preparación muy 
complicada, que, por lo general, varía de un individuo a ótro. Las figuras 
de las láminas III, IV, V y Vl presentan algunos ejemplos de los varios 
tipos. Por lo general, se pueden distinguir tres clases de momias diferentes: 

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

2. -Momias de preparación complicada [comp. lám. III, figs. 1 y 3, 
lám. IV, figs. 1 y 4, lám. V. figs. 1-2, lám. VI, figs. 1-2 y muchas otras·¡. 
Un tipo muy común de momias de párvulos es el de la fig. 2, lám. VI. -

3·- Momias revestidas en todo el cuerpo con una capa de barro, ele 
un centímetro ele espesor [lám. III, fig. 2]. 

La primera se puede tener por el tipo original; la segunda, como un 
desarrollo de la primera, producido por el contacto con las civilizaciones 
peruanas, siendo la tercera un retroceso hacia los procedimientos sencillos, 

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

a) Abertura del vientre [comp. lám. III, fig. 4] y destripamiento 
completo, no respetando ninguna parte de los intestinos, pulmón, corazón, 
útero, etc. 

b) Disecación de la caverna del cuerpo con fuego, y su rcllcnamien· 
to con otras sustancias menos alterables, manojos de totora, cscobitas de 
paja, pelo humano, lana y pedazos de cuero de animales, etc. 

En mucho5 casos [comp. lam. III, fig. 1], se reemplazaron los sesos 
del cráneo con iguales sustancias. 

La introducción de palos en diferentes partes del cuerpo, [pecho, es
palda, conexión del tronco con la cabeza, extremidades, afianzamiento de 
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los brazos con el tronco, etc., comp. lám. III, figs. I, 3 y 4, lám. IV, fig. 4, 
lám. VI, figs. 2-3, servía para enderezar y entiesar el cadáver, para su 
mejor conservación exterior. Al último, se cerraba y cosía el tegumento 
natural, como se ve en la lámina III, fig. 4· 

e) Reconstrucción del exterior de los muertos, para hacerlos apare
cer tales como habían sido en vida; con este fin, se abultaban el tronco y 
las extremidades con totora, amarrándolos en seguida con cordeles y paja 
[comp. lárn. III, fig. I, Iám. IV, fig. 4, lám. VI, figs. 2-JJ. En varias oca
siones, amarraban las extremidades, con el simple fin de detener el decai
miento, pm la putrefacción ya adelantada. 

Tapaban, frecuentemente, la cara con otra artificial de barro, pintada 
ele diferente manera, según sus costumbres religiosc:ts [comp. Jám. IV, figs. 
1-2, lám. V, figs. 1-2, Jám. VI, figs. I, 2 y 3]; en otros casos, se conten
taban con la pintura uniforme de la c2.ra con blanco, amarillo, negro o 
rojo. Muy común es en las momias de criaturas, una cabellera postiza 
[comp. láminas V, figs. 1-2, VI, figs. 1 y 2]. 

Se encuentran criaturas en mantillas [lám. V, fig. 21, correspondien
tes a la forma en que se les cuidaba en vida, y ótras, cosidas de diferente 
manera, en cuero [iáms. V, fig. r, VI, fig. r]. 

La preparación era, por lo demás, igual para los adultos [lám. III, 
fig. 1, lám. IV, fig. 4], ías criaturas [láminas V y VI, figs. 1-3] y los fetos 
[lám. IV, fig. 2] extirpados. del útero de las mujeres destripadas. 

En varias momias [comp. lám. IV, fig. 4] se nota un indumento del
gado de barro, motivado, al parecer, por la experiencia que con él se re
tardaba la putrefacción. De la extensión de este procedimiento parece 
haberse desarrollado el tipo de momificación que forma la clase 3· La 
mayor parte de estas momias [comp. lám. III, fig. 2] están en posición 
recostada, como para dormir, pareciéndose, de esta manera, a numerosas 
momias de Pisagua, del período III. sepultadas en igual posición. 

Las momias de los aborígenes de Arica dan, por eso, a conocer la 
combinación de la forma de sepultura usada por el hombre primitivo [en 
posición tendida] con la más adelantada, "en plataforma", representada 
en Sud América por la momia peruana, que principia a aparecer en mo
mias en cuclillas [representaciones de tales momias en varios vasos figu
rativos de greda] en el Norte ,en el período protochimu, y se generaliza, 
en seguida, por todo el Perú [algunas momias de la parte posterior del pe· 
rfodo protonazca de Ocucaje; momias de Tiahuanaco J. 

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

A la exhibición para el culto, también característica de la momia pe
ruana, correspondía entre los aborígenes de Arica una exhibición parecida, 
que, por numerosos actos de violencia, usados en este caso, y por la demo
ra de la inhumación, sin respetar la putrefacción, ha dejado, en una gran 
parte 'de las momias, las señales de su destrucción parcial, precedente a la 
sepult'ura definitiva [comp. láms. IV, fig. 4, VI, fig. 2 y muchas ótras. 
Véase Publicación del Museo de Etnología de Santiago, I, pág. I 66, S. A. 
pág. 18] [r]. 

La técnica de la sepultura misma era sencilla: inhumaban los ca
dáveres, 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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sepultao<~s a troche y moche, tendidas en varias direccit,nes, unas sobre 
otras. Hay también cementerios con sepulturas acumuladas hasta la 
profundidad de I ,50 m. debajo de la superficie. 

Los cementerios son, por lD general, poco extensos, de 10---20 metros 
-de diámetro. En esta distribución se encuentran varios en la falda Norte 
del Morro de Arica, y ótros en la pampa ele Chinchorro, fuera de la ciu
dad, hasta unos 3 km. del centro siguiendo la línea de los barrancos que 
dan al mar y que son el lugar de numerosos manantiales. 

CoNcLusiÓN: 

Estos aborígenes, sin a1tes ni 1ndustrtas adclantada1J y con tlna for~ 
ma de vivir todavía muy parecida a la que se puede suponer en el hom
bre primordial ele est;¡s regiones, estaban rodeados en diferentes partes 
por tribus de carácter más desarrollado y ya en posesión de graneles pro
gresos en la agricultura [comp. alim{'ntos]. en el atte de alfarería [lámina 
XIII, fig. 3], ele la ttjecluría [lám. XII, fig. 5], de hilar, de teñir [lámina 
XII, fig-. 2, lám. XII l, fig. 1] y de un uso extenso de la lana [comp. lám. 
XIII, fig. z]. La mumia en cuclilias había principiado a introducirse en e! 
suelo peruano, y los aborígenes estaban a punto de aprovechar estos pro
gresos de la civilización en el Norte·, permaneciendo por otro lado todavía 
en el nivel bajo de cultura tradicional de sus predecesores. 

Se les puede considerar por eso de cierta manera como un resto 
errático de poblaciones más antiguas, en medio de las peruanas más ade
lantadas. Por su diferencia somática y en el tipo de su cultura, es posible 
que se pareciesen más a los U ros, que a tribus que existieron en siglos 
posteriores en esta Costa, tales como los Atacameños. 

N o hay señas de la aparición de los estilos peruanos entre las tribus 
vecinas, en los artículos obtenidos a trueque por estos aborígenes. Por 

_otra parte, su inclusión en el área de las civilizaciones peruanas estaba 
cercana por lo cual parece que la civilización que tenían debe correspon
der a la que, es lógico suponer, existía antes de la llegada al Sur, de las 
culturas de protonazc;:1 y de Chavín, o sea a los primeros siglos de nuestra 
éra, hasta los años 300 y 400. 

III.- PERIODO CONTEMPORANEO CON LAS RUINAS 

DE CHAVIN. 

Este tercer período, no representado en la región de Arica y Tacna, 
está reemplazado hasta ahora por los hallazgos de Pisagua. 

La correlación entre los yacimientos arqueológicos de este lugar y los 
de Arica es la siguiente: 

a) · Los restos contenidos en la capa fundamental de una caverna de 
la península de Pichalo; por su carácter c~rresponden a los de los aborf-
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genes de Arica y por eso al período arcaico de las civilizaciones peruan::ts 
en el Sm-. 

b) Un cementerio en la falda de los cerros, más arriba, data de la 
primera aparición de las civilizaciones ¡:>eruanas en el Sur, no pudiéndose 
comparar cronológ·icamente con el ajuar que allí se encuentra ningún ob
jeto de i\rica y Tacna. 

e) Varios cementerios a corta distancia más al Sur, que son del pe
ríodo de Tiahuanaso, representado también en Télcrn 

Para los primeros (a) son característicos: ovillos de totora y mano
jos de tntora macerada; un talismán fignrativo, formado de chinas, en

vuelto en tripas (comp. la 
descripción ele la fig. 1 I ); 

algunos pequeños delanta
les de totora, tejida a ma
nera de esteré\ S (fig. r 3), y 
vestigiPs de lana, que co
rresponden a un dtsarrollo 
ele costumbres que se ve 
principiar en Arica. 

En el ajuar ele las sepul 
turas del período ( b ), las 
armas (estólicas, partes de-

Fig. IJ. !anteras de lanzas, arpones 
y flechas), los chuzos, los 
anzuelos de espina de quis
co y los < ompuestos ele ti
po más grande, y las bro
chas, son idénticos a los 
usados por los aborígenes 
de Arica. La posición re
costada ele muchas momias 
es también parecida a la de 
ias revestidas con barro de 
Arica. Mayor adelanta
miento de cultura se ob
serva por la eliminación 

del uso de la totora y de las pieles en el vestido. Hacíase frecuente em
pleo de paños 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 teñidos. 

Los tocados de hilos (comp. lám. IV, fig. rl se han desarrollado en 
enormes turbantes del mismo material, posiblemente imitación de una 
cierta forma de tocado, representado en algunos vasos de tipo protonazca 
(Mus~o de Lima). 

La gente de este período ( b) en Pisa gua sabía hilar con huso y pro
bablemente también tejer;· sus redes, para llevar los artículos necesarios 
en las ocupaciones diarias, ?On más grandes y proporcionadas; acostum-
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braban más adornarse; además cuentas sonantes, cilíndricas de hueso, 
dan vueltas al tobillo de una de las momias, lo que debe compararse con 
cascabeles, para el baile, de la lám. XII, fig. 3· 

La industria de canastas estaba espléndidamente desarrollada; abun
daban canastas de co;1strucción espiral, hasta de So cm. de diámetro, con 
~.as que se cubrían las n10mias en las sepulturas (fig. q.). 

Frecuentemente son, también pequeñas canastas embreadas por den·
tro y fuera, con las que reemplazaban para la cocina las ollA-s de barro, cu
ya fabricación aún desconodan. 

La época a que pertenecía esta civilización se determina por las figu-
~as tejidas en algunas bolsas, que se han encontrado en las mismas sepul
turas, a las que corresponde la ornamentación más usada en sus canastas. 

Son figuras de hombres y de serpientes y ciertos dibujos meé'í.ndricos 
grandes. Las primeras se presentan de frente, adornada la cabeza con 
un plumaje, y en la cintura llevan una faja terminada por los dos lados 
por cuellos de serpientes, como en los estilos de protonazca, protochimu y 
Chavín. En el pecho se ve un dibujo igual al central de la fig. I 5· El 
mismo dibujo documenta su importancia por su repetición más grande al 
lado de las figuras humanas; el dibujo fig. I 5 es el comunmente repetido 
en un gran número de canastas, y es la transformación geométrica de fi. 
guras iguales a las de las bolsas. 
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El importante dibujo meándrico del pecho, de Ias figuras humanas y 
de los ornamentos re¡Jroducidos 
en las canastas, e; la repetición 
de la figura de una segunda bo
ca, delante del vientre, en d 
relieve monstruoso ele Chavín, 
indicando de esa manera la ele
pendencia ele estos pescadores 
del estilo de Chavín. 

Fig. I5. 

Este estilo era anterior al de 
Tiahuanaco, ya que los cemen
terios del cétrácter e (véase ::trri
ba) contienen tejidos de mt'jor 
clase, numerosos vestidos en for
ma ele cami~;a, el uso ele arcos, 

cerca de % del naturaL que fal1 a en los cementerios b, y 
alfarerías rudimentarias. 

Los hombres ele esta época obtenían mejor producto en sus pescas, 
como lo demuestra el frecuente hallazg0 de conchas de tortugas, espadas 
de albacora, etc.; lo que evidencia que poseían una civilización más ade
lantada. 

IV. -EL PERIODO DE TIAHUANACO Y EL SUBSIGUIENTE 

EPIGONAL, 

DESCRIPCIÓN DE LAS LÁMINAS: 

Lám. XIV, fig. I. Timbal fino, de tipo tiar.uanaqueño, con una me
dia caña en la mitad de la altura del vaso; pintado en fondo rojo en la par
te inferior con líneas circulares blancas y negras; en la parte superior la 
pintura consiste en una faja ancha, ricamente ornamentada, que se extien
de entre la media caña y el borde del vaso en la que, con blanco, amarillo 
y negro, ~e 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, queda un espacio escalonado, ~ de ta
maño natural. 

Lám. XIV, fig. 2. Timbal de tipo tiahuanaqueño; en la mitad del 
vaso, se ha trazado con negro una faja que se destaca sobre el fondo rojo 
del vaso, y que está dividida diagonalmente, en los dos lados del vaso, en 
campos escaleraclos, Yz de tam. r.Jat. 

Lám. XIV, fig. 3· Taza de tipo tiahuanaqueño, pintada de negro 
en fondo rojo con semicírculos concéntricos, sobre las líneas circundantes 
del vaso, Yz tam. nat. 

Lám. XIV, fig. 4· Taza de tipo igual, pintada con negro y blanco, 
sobre tondo rojo, con figuras de caballetes y líneas ondeadas, Yz de tama
ño natural. 

Lám. XIV, fig. S· Cuchara de madera con mango plano y ancho, 
enmuescado, y con un perfil en la punta del mango, parecido a un cóndor 
anidando, ~ de tam. nat. 
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Lám. XIV, figs. I- 5, del cementerio antiguo del Club Hípico en 
Tacna. 

Lám. XV, fig. r. Taza de tipo tiahuanaqueño, pintada de negro en 
fondo rojo, con dos figuras de garzas andando, separadas por líneas espi
rales dobles. Propiedad del señor Alfredo Vega B., en Tacna, ~ del ta
maño n;:¡tural. 

Lám. XV, fig. 2. Copa cilíndrica, ligf;ramente ensanchada en la 
parte media, con un asa pequeña que conexiona el borde del vaso con la 
pared del recipiente; pintada con blanco y negro, sobre fondo rojo, con 
una banda que ocupa casi toda la Pltura del vaso. El rlibujo que se repite 
dos veces se compone de figuras escaleradas simétricas y convergentes y 
un tronco ramificado y varias líneas angulares que llenan el espacio cen
tral. Arica, % de tam. nat. 

Lám. XV. fig. 3· Plato en la forma del segmento de úr\a calabaza, 
pintado de negro y blanco, en fondo rojo, con líneas ondeadas y derechas, 
verticales, distribuídas en ocho grupos alrededor del vaso. Arica, cerca 
de % ele tam. nat. 

Lám. XV, fig. 4· Olla o cántaro, 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 señor Alfredo 
Vega B., en Tacna, ~ de tamaño natural. 

Las civilizaciones peruanas de Protonazca y de Chavín, que alcanza
ron en Pisagut los pescadores del perío·~o III, dieron también en el Sur 
Jos fundamentos principales de la civilización de Tiahuanaco, la típica del 
período IV peruano. 

Esta se compuso al parecer, de tres elementos de dift:rente carácter: 
el elemento de Protonazca y Chavín, al que debieron las ideas arquitectó
nicas, la técnica y detailes estilísticos, de las principales industrias, espe
cialmente las ideas figurativas; el aimara, cuyo influjo aparece en el siste
rna religioso especial, y en el tipo de las figuras de perfil, de la' portada 
~:,rancie; y el atetcameño, autor probabiementc de las figuras escaleradas, 
que tienen un papel tan extenso en el estilo de Tiahuanaco. 

El origen forastero de los principales elementos originales causó la 
restricción del estilo de Tiahuanaco a la hoya del lago Titicaca y el valle 
de Tiahuanaco, quedando exentos los distritos al Este y Sur. Los restos 
de la civilización de Tiahuanaco en la región de Mizque (Erland Nor· 
denskiold, Zeitschrift für Ethnologie 1917, pág. r 2, figs. 1-2, S. A.) per
tenecen al período epigonal, y no dan todavía a conocer una extensión de 
la civilización en esta dirección durante el período original. 

Los pescadores de Pisagua del período lll parecen haber sido una 
rama de los atacameños, según sus mayores vrogresos en la cultura, el 
uso de aspirar- rapé, común en períodos posteriores entre los atacameños 
del Sur, y las relaciones que ya en su tiempo parecen haber existido entre 
únos y ótros, porque una de las canastas de Pisagua se parece hasta la 
identidad a otra encontrada en Calama. La denominación atacameña de 
muchos lugares de la hoya del lago Titicaca es, pues, anterior a la civili
zación de Tiahuanaco. Ciertas relaciones históricas, de la última con 
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los atacameños, se reconoce en el nombre Tarapacá, que es uno de los 
del héroe fundador ele la civilización, según la crónica ele Santacruz Pa
chacuti, y en la leyenda, según la cual la sede anterior del imperio, 
estaba cerca del lago Chungara (en la región atacameña, del Departa 
mento ele Arica). La importancia principal de la cooperación de L s ata
meños, en el estilo de Tiahuanaco, consiste en facilitarse de esta manera 
la explicación de la persistencia en el estilo atacameño de los ornamentos 
escalerados, que hacen un papel tan importante en el estilo ele Tiahuanaco 
de la puna boliviana. 

Hubo grandes cementerios al Noroeste ele Tacna del período de 
Tiahuanaco con miles de sepulturas; mas, habiendo sido devastados, sólo 
quedan en ellos pocos e insignificantes fragmentos de loza pintada. Pa
rece que los vasos ele la lám. XV, figs. I y 4· tienen este origen. 

Los objetos lám. XIV, figs. 1-5, formaban el ajuar principal ele dos 
sepulturas ele párvulos, entremezcladas en un cementerio ele origen poste
rior, en el terreno del Club Hípico ele Tacna, donde el autor, con el 
permiso del señor Salvador Allende Castro, pudo emprender algunas ex· 
cavaciones. Estos objetos caraterizan, por su parte, el período en los al
rededores de la ciudad. 

Las dos sepulturas tenían la forma ele celdas estrechas, formadas de 
piedras de río, tapadas con otra piedra. Descendían hasta 75 y 55 cm. 
debajo de la superficie del suelo. Cada una ele las dos contenía la momia 
ele un párvulo en cuclillas, con su pequeño ajuar de un timb8.1, una taza y 
una cuchara del tipo exacto de la lám. XIV, fig. 5, cada una. El cráneo 
de uno de los párvulos ostentaba la deformación triangular común en la 
costa peruana del Norte en períodos posteriores. Además se encontra
ban en la misma tumba algunas plumas coloradas, una fruta de tierra 
desconocida aún, y los restos ele un tejido fino azul, y ele otro con dibujo 
calado. 

El ajuar de las dos sepulturas y la taza fig. r, lám. XV, reflejan el 
carácter del período tiahuanaqueño propio, lám. XIV, figs. 3-4, el de las 
formas epigonales desarrolladas en el N ort~. Tazas como las de la lám. 
XIV, figs. 3 y 4· se repiten idénticas en sepulturas ele lea, Pachacámac 
y Ancón. 

Las cucharas de barro del cementerio anti'guo de Nievería (valle de 
Lima) están caracterizadas, como la de la fig. 5, lám. XIV, y el otro ejem
plar parecido, por mang•_)s anchos y planos. Las cucharas de períodos 
posteriores (comp. lám. XVII, fig. I) cambiaron en este respecto de tipo. 

El estilo epigonal del Norte, caracterizado en gran parte por la con
servación de los elementos figurativos originales, alcanzaba, como parece 
por los objetos de la lám. XIV, figs. 3 y 4, con sus productos la región de 
Tacna. 

A su lado se desarrolló, en el Sur otro tipo del estilo epigonal, carac
terizado por la supresión de los elementos figurativos originales y su re
ducción a geométricos, entre los cuales dominan los dibujos e.scalerados. 
Este tipo comprende la región del Departamento de Moquegua y el Sur, 
y persistiendo los dibujos escalerados, con las civilizaciones indígenas pos
teriores de la región, se los puede considerar como obra atacameña, lo 
mismo que los dibujos de carácter igual en el estilo tiahuanaqueño. 

El prototipo ele este desarrollo, se presenta en los vasos epigonales 
de Ilo, uno de los. cuales fue reproducido en los "Ürígenes de los Incas" 
(Actas del Congreso de Americanistas, Buenos Aires, 1910). El Museo 
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de Lima conserva una serie de estos vasos, todos de decoración igual; en 

Fig. r6. 

su técnica y colores, no inferiores a los de 
Tiahuanaco, muestran estos vasos la figura 
ele un ojo (probablemente del cóndor) en el 
centro, y agrupados en forma simétrica a los 
lados dibujos escalerados y ótros de carácter 
parecido. Puntas triangulares indican a ve
ces el plumaje de aves (comp. fig. 16, dibujo 
en un vaso chincha-atacameño, excavado por 
el Sr. A. Capdevine, en Taita!). 

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

El dibujo del vaso lám. XV, fig. 2, es una reducción exacta a formas 
más sencillas del ele los vasos ele Ilo. Mayor es la aberración del dibujo 
en el vaso lám. XV, fig. 4· fundado por lo demás en el mismo prototipo. 

La transformación de los ornamentos tiahuanaqueños en el estilo 
epigonal del Sur está acompañada por la introducción de nuevas formas 
de vasos (figs. 2 y 3 de la lám. XV) y por la alteración de otras originales 
(comp. lám. XV, fig. 4). 

Los vasos, fig. 2 y 3 ele la lám. XV se en ontraron en la parte edi
ficada de Arica, en sepulturas ele r,s m. ele hondura, al lado ele cadáveres 
doblados y cosidos en trapos. 

V.- PERIODO DE UNA CIVILIZACION ATACAMEÑA 

INDIGENA. 

(de 900 a I.IOO ,/e Jt?testrrt era) 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS DE LAS LÁMINAS XVI-XVII-XVIII: 

Lám. XVI, fig. I. Momia ele un niñ.o en cuclillas, cosida en trapos 
y amarrada con sogas; tiene un paño rayado ele blanco y negro, amarrado 
en el cuello, que le cubre la cabeza, 1

/ 5 de tam. n;\t. 

Lám. XVI, fig. 2. Fragmento ele una faja trenzada ele hilos blan
cos, azules y verdes ele lana, que se cruzan diagonalmente produciendo 
un. dibujo complicado de estrellas, ig~.;al en los dos lados del tejido. Cor
deles trenzados en que termina el tejido servían para atarla, ;,§ de tam. 
natural. 

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

/ 7 de tamaa 
ño natural. 

Lám. 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 lana. 
Instrumento de hilar, según el método bakairi (Otto Frceeclin y K Nora 
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denskiold, Ueber Zwirnen und Spinnen bei den Indianern Süd Amerikas, 
comp. también l. c., fig. 63, huso de Arica, sin determinación del período), 
,% de tam. nat. 

Lám. XVII, fig. 1. Cuchara de madera, con mango estrecho y más 
grueso que el de la cuchara lám. XIV, fig. 5, Yz rle tam. nat. 

Lám. XVII, fig. 2. Hueso de llama apuntado para estrechar los hi· 
los de la trama, en la fabricación del tejido, Yz de tam. nat. 

IJun. XVII, fig. 3· Cántaro compuesto de dos partes cilíndricas, 
unidas por un peldaño. La más ancha contraídCJ. hacia arriba y unida 
con el f(Hido más angosto formando una esquina; la más angosta repre
senta el cuello. Un asa conexiona el borde del vaso con el cuerpo. 

Pintado de negro y rojo en fondo blanco, con puntas triangulares ne
gras en el cuello; y en el cuerpo del vaso, repetido tres veces un dibujo 
de líneas escaleradas y un tronco central, derivado del de la lám. XV, fig. 
2. Incompleto en el cuello, Yz de tam. nat. 

Lám. XVII, fig. 4· Jarro compuesto de un cuerpo globular, leve 
mente aplastado en su base, de un cuello cilíndrico y dos asas verticales a 
los lados del recipiente. Pintado sobre fondo blanquizco, con negro; en 
el cuello puntas triangulares y en los dos lados del vaso un dibujo seme
jante al de la fig. 3, lám. XVIII, repetido dos veces, 2 / 5 de tam. nat. 

Lám. XVIII, g. 1. Cantarito compuesto de un largo cilindro su
perpuesto a un recipiente supraglobular esquinado, que ocupa sólo un ter
cio de altura total. Un asa larga, como una faja, conexiona el labio del 
vaso con el recipiente. Pintado con colorado, negro y blanco sobre el 
fondo gris natural del vaso; la decoración consiste e-n puntas negras bor
dadas de blanco en el recipiente, y en el cueJio un dibujo parecido al de 
la fig. 3 de la lámina anterior con supresión del tronco central, que se 
repite dos veces, Yz de tam. nat. · 

Lám. XVIII, fig. 2. Ollita formada de un recipiente supraglobular, 
un borde ensanchado hacia arriba y dos asas horizontales, a los lados del 
rec1p1ente. La decoración, hecha con negro sobre el fondo blanco, es una 
serie de puntas triangulares, tanto en el recipiente como en el borde del 
vaso, Yz de tam. nat. 

Lám. 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 
fondo blanco, con líneas derechas y ondeadas horizontales en el cuello, y 
cuatro repeticiones del dibujo de la fig. 3, de la lám. XVII, en el recipien
te, ~ de tam. nat. 

Lám. XVIII, fig. 4· Cantarito compuesto de un recipiente globu
lar aplanado en la base, un cuello' cilíndrico 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 fondo rojo, Yz de ta
maño natural. 
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Existe~ cerca de Tacna varios cemente1 icJs antiguos no completa~ 
mente explotados, cuyas sepulturas están caracterizadas por objetos igua
les a los de las láminas XVI, XVII y XVIII. Sus pozos son ampollares, 
como lo indican las figs. I 7 y r 8, variando, generalmente, su profundidad 
entre I,JO m. y 2,10 m. 

Fig. I7. Fig. r8. 

En la base del pozo, pegada a la pared, mirando al Oeste, está la mo• 
mia en cuclillas, cosida en trapos y amarrada con sogas (comp. lám. XVI, 
fig. r), la que tiene el cráneo alargado por la deformación; acompáñanla, 
generalmente, un pequeño ajuar, compuesto d':! uno o dos vasos pintados, 
una canasta de construcción espiral en forma de plato (comp. lám. XXI, 
fig. 3 ), una cuchara, algunos husos (lám. XVI, fig. 4). y varios huesos para 
tejer (lám. XVII, fig. 2). A veces, completan el ajuar un tiesto de un va
so en forma de tapa, una c<tlabaza, un peine, una aguja de espina de 
quisco para coser; se ha encontrado también una flauta de pan de seis 
tubos de caña, un palito con puntas labradas para tejer y ótro envuelto 
con hilos de diferentes colores como para trabajos de tejeduría. Muy 
comunes son en el relleno Je los pozos uno que otro núcleo o instrumentos 
toscos tallados en silicato negro, indicando que el uso Je instrumentos de 

piedra de forma primitiva no se había 
abandonado aún. En varios pozos se en· 
cuentran dos momias, en nichos separa
dos \fig. r8 a); rellenado el pozo con are-

Fig. 18 a. na, se le cubrió, a la profundidad de 50 a 
90 cm., con totora y, en varios casos, con 
algunas piedras encima. 

Excepcional era la forma de un pozo de 3, 20 mts. de hondo, provisto 
de una galería horizontal de 1,50 mts. en su base, que remata· en dos 
bolsas y contenía la sepultura a la mitad del pasillo. U na entrada incli
nada de dos metros de largo da acceso al pozo ( fig. I 9 ). 
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Fig. ~9-

Cadáveres dei mismo tiempo se sepultaron en la Costa, cerca de 
Arica y Pisagua, doblados, cosidos en trapos, o en posición echada, a po
ca profundidad debajo de la superficie; más al Sur, com·o cerca de Taltal, 
la forma de la sepultura en el mismo período era todavía más primitiva 

El carácter de los artefactos del período se determina, en gran parte, 
por los productos de la alfarería y tejeduría. 

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 
típica. La forma más típica, común y constante en el período es la de 
jarros grandes, eomo el de la lám. XVII, fig. 4· Las otras formas, como 
la de la fig. 3, de la lám. XVII, y 2 de la lám. XVIII, se han encontrado 
más aisla lamente. La forma de los jarros grandes conserva cierto re
cuerdo de los jarros grandes de Tiahuanaco (comp. J. Jijón y Caamaño y 
Carlos M. Larrea, Un cementerio incásico en Quito, lám. XIII, figs. 3 y 
4; también lám. XIV, fig. 2). Lo mismo se podría decir de la figura del 
vaso lám. XVIII, fig; 4. excepcionando su asa; por otro lado los vasos fig. 
J. de la lám. XVII, y 1 de la lám. XVIII, se parecen, por su forma, más al 
tipo del vaso epigonal de la lám. XV, fig. 2; cierta semejanza de la olla 
fig. 2, lám. XVIII, con el tipo de las ollas incaicas de un tiempo posterior 
no puede desconocerse. 

La ornamentación típica de los vasos del período emplea los colores 
negro, o negro y rojo en fondo blanco; la pintura en colores como la de 
los vasos figs. I y 4. de la lám. XVIII· es excepcionaL El estilo ataca 
meño ha repetido, pues, en su desarrollo la misma reducción de los colores 
r ginales ne la pintura que se observa en los otros estilos peruanos del 

Norte, tales como el estilo epigonal de Pachacámac a Supe, el estilo pro
tochimu al acercarse a su fin, los vasos de Recuay y los de otras regiones 
cercanas r.1ás al N 01 te. 

El tipo de la ornamentación se r~;duce a simples abreviaciones de los 
'ibujos epigonales (comp. lám. XV, fig. 2), éHlmentado sólo por puntas 
· riangulares para la decoración de los cuellos y de recipientes de poca al-
1 ura. Las líneas escaleradas couvero-en en este período en todo caso ha-. b o e 1a a ajo. 
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La ornamentación de los jarros grandes es siempr-e Igual en sus dos 
lados, y consiste, además, de dos mitades simétricas en cada uno de ellos. 
Tiene, por eso, cierta semtjanza con la decoración de camisas, muchas de 
las cuales, como. por ejemplo, las de los tiahuanaqueños del valle de lea, 
<:>stentan también listones anchos de figuras escaleradas en sus oos lados. 
Hay que suponer, pues, que la ornamentación de los jarros grandes pre 
tende imitar los dibujos de una camisa, en la persona representada por ei 
vaso (compárense las noticias parecidas con respecto a un jarro de Are
quipa en "Los Orígenes ele !os Incas". observaciones paralelas 'del señor 
Salvador Debenedt~tti, con respectó a una urna antropomorfa de Yocavil, 
-en la Revista del Mu~eo de la Plata, tomo XXIII, pág, 198. etc.) 

El arte de hilar y tejer era cornún, como manifiesta la frecuencia de 
útiles para el objeto, que ha)' en las sepulturas; hilaban, como ya se ha 
visto, seg-ún el método más ;:~delantado bakairi (terminología de Otto Free· 
din y Erland N ordenskiold). El tortero se hiw adaptando la vértebra de 
una llama. En todos estos valles, hastct muy cerca de la Costa, las llamas 
proveen ahora de carne a la población. Los restos de tejidos son esca
sos en todos los períodos en el valle de Tacna, por eso sabemos poco de 
su variedad. Tejían de lana camisas ornamentadas con pocas rayas y 
paños rayados de hl::tnco, negro y rojo, a veces , on unos pocos dibujos de 
rayas a manera de bordados; varios de !os últimos parecen haberles ser
vido para la distribución de la coca, en sus fiest \s, a manera de las z:cuñas 
de los indios aimaras 

Los tejidos más característicos de1 pedodo consisten en fajas largas 
de dos tipos, únas de tejido diagonal como si fuesen trenzadas (lám. XVI, 
figs. 2 y 3 ), y ótras gruesas con dos urdimbres de diferente color, que 
pr9ducen una ornamentación igual en los colores contrC!rios, por los lados 
del tejido, y dos tramas dobles que alternan úna con ótra, produciendo, de 
esta manera, su firmeza especiaL 

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

El período es la continuación del desarrollo prindpiado con el perío
do epigonal. En él el decaimiento del estilo original ha llegado a un pun· 
to de descanso, con caracteres generalmente parecidos a los de los estilos 
regionales, que procedieron del epigonal en el N o rte. 

VI.- PERIODO DE UNA CIVILIZACION CHINCHA 

ATACAMEÑA 

(Cerca de I 100 a 1350) 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS: 

Lám. XIX, fig. r. Jarra parecido en la forma al de la lám. XVII, 
fig. 4; fig. I a, visto de espalda. La forma del jarro varía del de la lám. 
XVII, fig. 4, por el ensanchamiento cónico hacia arriba del cuello, y por 
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un ligero estiramiento vertical del recipiente globular. Está pintado con 
negro y rojo, en fondo blanco. En el campo central triangular, fig. r a, 
el fondo está pintado de rojo, en lugar de blanco; puntas triangulares ne" 
gras adornan el cuello. La decoración del recipiente es diferente en los 
dos lados, siendo cada uno simétrico; en el lado anterior (fig. J) hay una 
banda vertical central, con triángulos dentados que terminan en líneas 
griega8; d centr.) de los campos laterales está ocupado con una línea en 
zig-zag grande, dirigida verticalmente, provista de volutas adheridas a 
las esquinas; entre las inferiores hay unas tiras de color arqueadas que 
reemplazan las líneas escaleradas, como aparecen en la fig. 2 de la lám. 
XX. En el lado posterior ~ fig. I a), en el campo rojo ce¡:tral, se ve una 
decoración de dos círculos concéntricos, cuyo interior está cuartelado, co 
mo los círculos que representan el ojo del sol en algunos vasos tiahuana
queños. Dos bandas estrechas soportan la figura en forma de caballete, 
limitan el campo rojo dos listnnes blancos con figuras de ganchos, acom 
pañados hacia afuera de puntas triangulares en forma de cresta. Ei cuello 
está roto; 3i de tam. nat. Cementerio del Club Hípico en Tacna. 

Lám. XX, fig. J. Jarro de forma parecida al anterior. El cuello 
falta. Los dos lados, pintados de negro y rojo en fontio blanco, son igua
les. La decoración es pétrecida a la del frente de la fig. 1, de la lámina 
anterior, diferenciándose porque en la banda central hay una fila de gan 
chos, en lugar de los triángulos dentados, y por algunas figuras de piernas 
de aves, o ranas, anexas a las. lineas en zig-zag; 2 / 15 de tam. na t. Club 
Hípico, Tacna. 

Lám XX. fig. 2. Jarro de forma parecida a los descritos; el cuello 
es cilíndrico; está pintado de negro, en fondo blanco, con puntas triangu 
lares que adornan el borde; la decoración del recipiente es igual en los 
dos lados, y consiste en una banda central, adornada con rombos concén
tricos, a cuyos lados se ve otro dibujo, simétrico en su arreglo principal, 
siendo, por lo gen~::ral, una repetición del que adorna el jarro de la lámina 
XVII, fig. 4; está formado por un tronco central ramificado, acompañado 
de líneas escaleradas convergentes hacia abajo, advirtiéndose variantes en 
los dos lados, en la forma de los troncos y en volutas anexas a las lineas 
escaleradas; Y> de tam. nat. Club Hípico. Tacna. 

Lám. XXI. fig. L J<trro parecido al de la fig. I, lám. XIX, pero 
de forma más esbelta; a.durnado con puntas triangulares negras, sobre el 
fondo natural del vaso, en el cuello, y de modo diferente en cada uno de 
los lados del recipiente; en el lado de la espalda hay un dibujo parecido al 
de la fig. I de la lámina anterior; el del frente muestra un campo romboi
de rojo pintado de negro y blanco en tres zonas verticales, con grandes 
líneas en zig-zag, cuyas partes se parecen a figuras de Z, con Hneas grie
gas anexas a las esquinas; 2 / 5 de tam. na t. Club Hípico. Tacna. 

Lám. XXI, fig. 2. Cantarito cilíndrico, con recipiente contraído 
cónicamente hacia arriba, y cuello separado de él por una media caña. La 
base llana más estrecha que el recipiente; un asa de corte transversal re
dondo conexiona el borde del vaso con la media caña. Está pintado con 
negro y rojo sobre fondo blanco amarillento en zonas circulares, ornamen
tadas, alternativamente, con rombos concéntricos y volutas; cuyas partes 
superiores complementan las inferiores de las ótras; ~ de tamaño uat. 
Arica. 
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Lám. XXI, fig. 3· Plato canasta, de construcción espiral. Figu
ras negras de llamas adornan el lado exterior, 2

/ 5 de tam. nat. Club Hí
pico. Tacna. 

Lám. XXII, fig. 1. Cantarito constituído por un recipiente supra
globular, contraído en forma cónica 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 recipienk Está pintado sobre fondo rojo, con 
amarrillo, blanco y negro, con tres bandas circulares de un dibujo de ro
sarios, ~ de tam. nat. Cementerio cerca de Para, al Noroeste de Tacna. 

Lám. XXII, fig. 2. Hermoso cántaro de forma parecida al de la 
fig. r. Un asa como cinta conexiona el borde del cuello con la parte 
más alta <:le la pared del recipiente. Está pintado sobre fondo rojo con 
amarillo, gris, blanco ynegro, y ha sido pulido después de decorado. Pun-
tas triangulares negras, bordadas de blanco, adornan el cuello y la super
ficie del asa. La decoración del recipiente tiene la forma de dos colgadu
ras largas, en cuyo centro aparece la pequeña figura de un gato dentro 
de uu medallón de fondo blanco. Las colgaduras se componen de siete 
listones, decorados alternadamente, < on hileras de ganchos y dientes se
rrados; Yz de tam. nat. Incompleto sólo en la figura. Para. 

Lám. XXII, fig. 3· Botellita globular, la boca estrecha, estirada en 
forma de labio. Pintada de negro y amarrillo, en fondo rojo, con una 
banda en zig-zag, que muestra cuatro subidas en los lados del vaso, y un 
círculo cuartelado sobre cada una de las bajadas; ~ de tam. nat. Tacna. 

Lárn. XXII, fig. 4· Cántaro de forma parecida al de la fig. 2. Pin
tado de negro, amarillo y blanco, en fondo rojo, con triángulos negros 
bordados de blanco en los lados exterior e interior del cuello. El princi
pio del recipiente tiene un collar adornado con triángulos pan~cidos y ter
minados en cada esquina con una línea griega; más abajo, una zona ancha 
con una hilera d.e rombos dentados hacia el exterior, en los intervalos de 
los rombos hay grecas y en el interior de éstos un dibujo de ganchitos; ~ 
de tam. nat. Para. 

Lám. XXIII, fig. 1. Cantarito figurativo. El tipo de los vasos, 
como el de la fig. 2 de la lámina anterior, variado pur la superposición de 
un cuerpo globular sobre ótro. De los dos cuerpos proceden dos cabezas 
con sus brazos, que dan a entender un acto de copulación de un hombre y 
una mujer; la pintura del vaso y de las figuras es negra sobre fondo blan
co; la superficie del vaso está repartida en zonas horizontales, que mues
tran líneas ondeadas, líneas espirales dobles y un dibujo de volutas, pare
cido al de la lám. XXI, fig. 2; ~ de tam. nat. Tacna. Propied::.íd del Sr. 
Alfredo Vega B., en Tacna. 

Lám. XXIII, fig. 2. Cántaro teñido de rojo, adornado en la pared 
del recipiente con cuatro bandas verticalec, negrfl.s, amarillas y blancas; 
cada banda está compuesta de tres listones, el del medio con un dibujo de 
dientes serrados y ganchos alternados (comp. la banda en lám. XIX, fig. 
1 ), los exteriores están ornamentados con líneas meándricas; ~ de tam. 
nat. Para. 

Lám. XXIII, fig. 3· Cántaro pintado de negro, amarillo y blanco 
sobre fondo rojo. Puntas triangulares, bordadas de blanco, con un ojo 
redondo en cada uno de ellos y en los intersticios sobre la pared del reci
piente, adornan el cuello del que cuelgan tres dibujos, suprahemisféricos, a 
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modo de blasones, adornados con figuras pequeñas de hombres entre hi
leras de ganchos, tanto en el espacio vacío como en los intervalos; Yz de 
tam. nat. Para. 

Lám. XXIII, fig. 4· Cántaro parecido, pero el recipiente es esqui
nado y más deprimido; decorado con puntas triangulares usuales en el 
cuello, tres campos en forma de segmentos, adheridos alternativamente a 
la angostura del cuello y a una línea inferior, con dibujos de dientes serra
dos e hileras de ganchos; Yz de tam. nat. Para. 

Lám. XXIV, fig. r. Cantarito pintado en tres fajas de color negro 
y blanco sobre fondo morado, adornado con una hilera de pequeños 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 más esbelto. El recipiente, contraí
do en forma cónica hacia arriba, está coronado por un borde bajo, decora 
do con ganchitos en el lado exterior, con puntas triangulares por el de 
adentro. La pared del recipiente está adornada con tres bandas anchas 
verticales, blancas, amarillas y negras, sobre fondo rojo. Cada banda se 
compone de una faja central, adornada con líneas espirales dobles denta
das y dos laterales con ganchos; Yz de tam. nat. Para. 

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

Lám. XXIV, fig. 4· Cantarito compuesto de un recipiente globular, 
un cuello cilíndrico, inclinado hacia atrás, y un asa que conexiona el bor
de del vaso con el recipiente; decorado sin pintura con detalles plásticos 
y grabados en el cuello y la pared del recipiente, que indican la cara y los 
brazos de un hombre; Yz de tam. n~t. Club Hípico. Tacna. 

Lám. XXV, fig. I. Gorro hemisférico de lana, tejido a maneta de 
red; la parte superior cubierta de plumas amarillas entretejidas. Cerca de 
Yz de tam. nat. Para. 

Lám. 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
bos, interrumpido por listones verticales en las esquinas. Dos palitos 
verticales, amarrados en la parte exterior, adornaban sus lados. Cerca de 
Yz de tam. nat. Para. 

Lám. XXV, fig. 3· Palo apuntado, para trabajos de agricultura, ~ 
de tam. nat. Para. 

Lám. XXV, fig. 4· Palo apuntado en una extremidad, como el an
terior, en la otra rebajado como mango de pala, ~ de tam. nat. Para. 

Lám. XXV, fig. S· Mango de palo, rebajado en· una extremidad, 
J1 de tam. nat. Para. 

Lám. XXVI, fig. I. Fragmento de un chamal, tejido de lana y 
adornado con handas rojas y blancas, en fondo negro. La figuras en for
ma de S, arregladas en diagonales, se derivan de las figuras ornitomorfas 
del ar-te textil peruano; 1 / 5 de tam. na t. Arica. 

Lám. XXVI, fig. 2. Timbal de madera, adornado con dos listones 
horizontales y la figura de una lagartija, que parece agarrarse en el vaso, 
sobresaliendo la cabeza como mango; Yz de tam. nat. Propiedad del Sr. 
Alfredo Vega B. Tacna. 
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Lám. 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 maíz; 2

/ 5 de tam. nüt. Para. 

En todos estos valles y cetca de Arica se encuentra un número de 
cementerios de una alfarería casi completamente diferente de la de los pe
ríodos anteceJentes, los que entre sí, por el desarrollo •lógico de un perío
do a ótro, no presentan variaciones muy grandes. Además, se observa en 
estos ce:nenterios cierta mezcla y desigualdad de caracteres, sobre los que 
algunos muestran todavía relaciones con varios de los períodos anteceden
tés <iáms. XIX. XX y XXI, figs. r y 2 ). 

Tampoco hay identidad entre esos mismos cemf'nterios. Vasos como 
los de la lám. XXII, figs. r, 2 y 4· lárn. XXIII. figs. 2-4, lám. XXIV, 
figs. 1-3, pertenecen, generalment~. a otros cementerios, que los vasos del 
tipo de la lám. XIX. fig I, lám. XX. figs. I y 2. Por otro lado, vasos co· 
m o los de la lám. XXII, fig. 3· y lám. XXI. fig. I, se hallan en los ce
menterios de las dos clases, y uno como el de la lám. XXIV, fig. 4, se en
contró junto con vasos como los de las lárns. XIX y XX. 

Varía el tipo de la alfarería y varía el tipo de las sepulturas. Se pre
sentan tejidos de carácter diferente de los que se pueden suponer para los 
períodos anteriores (lám. XXVI, fig. I, etc.) 

El observador se encuentra así frente a un desarrollo histórico, ini
ciado por la importación de tipos nuevos, cuyas fases puede estudiar en 
los cementerios de diferentes clases. 

SEPULTURAS: 

Cerca de Tacna hay varios cementerios de este período, algunos casi 
intactos cerca de Para (hacienda a una legua de distancia, al Noroeste de 
Tacna) y ótros al Suroeste y Sur, uno de los cuales, situado en el Club 
Hípico de Tacna, se pudo estudiar en todos sus detalles. 

Los cementerios estudiados cerca de Para presentan en una parte de 
las sepulturas, así como en el tipo de alfarería que prevalece (comp. láms. 
XXII a XXIV), otros caracteres que los cementerios situados al Sur y 
Suroeste de la ciudad. En los primeros, las sepulturas más grandes son 
pozos de o,So a 1,50 m. de hondo, excavados en la arena, en parte son am
pollares como los del período anterior, en parte de anchura igual desde 
arriba hasta abajo, de forma oval, redonda o cuadrada, a veces provistos 
de una pequeña galería o nicho cerca del fondo por el lado del Oeste, 
donde está colocada la momia en cuclillas, mirando siempre al Este. La 
sepultura está cerrada, a veces, con algunas piedras a la profundidad de 
40 ó 50 cm. debajo de la superficit', o se reconoce, en otros casos, por un 
tablado de lajas en la superior del suelo mismo. 

Existen, además, en los mismos cementerios sepulturas superficiales 
de párvulos, en forma de pequeñas celdas, revestidas de algunas,piedras 
de río, tapadas por ótra, y que por sus proporciones son poco diferentes 
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de las ollas usadas para el mismo fin en otras regiones, como en el valle 
de lea, durante el período de Protonazca, o cerca de Pisagua en el período 
de Tiahuanaco. 

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

Las sepulturas del Club Hípico de Tacna y ótras de tipo parecido, 
todas tienen la forma de celdas estrechas, de 50 a 1 20 cm. de hondura re
vestidas de piedras de río y tapadas con una laja. N o hay diferencia de 
sepulturas para adultos y criaturas. 

ALFARERÍA: 

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

r, cántaros supraglobulares. La pared del recipiente contraída en 
forma cónica hacia arriba y hacia la base llana y más estrecha. Un asa 
conexiona el cuello, ensanchado hacia arriba, con el recipiente (lámina 
XXII, figs. 1-2-4, lám. XXIII, figs. 2-4, !ám. XXIV, figs. 1-4). La 
forma del cántaro figurativo, lám. XXIII, fig. I, es derivada del mismo· 
tipo. 

2, cantarito más esbelto, pero de tipo muy parecido, con excepción 
del reemplazo del cuello por un borde bajo (lám. XXIV, fig. 2 ). 

3, jarrita (figurativo) con recipiente globular, cuello cilíndrico más 
estrecho y un asa de corte transversal redondo, que conexiona el cuello 
con el recipiente (lám. XXIV, fig. 4). 

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

5, jarros globulares, con dos asas, parecidos a los del período ante
rior; el cuerpo del recipi~nte más estirado en dirección vertical, y el cuello, 
a veces, ensanchado en forma cónica hacia arriba (láms. XIX y XX). 

6, jarros del mismo tipo general, pero más esbeltos, frecuentemente 
todavía mucho más apuntados hacia abajo, que el jarro de la lám. XXI, 
figura 1. 

7, jarros cilíndricos, con un asa que conexiona el borde con el reci
piente (lám. XXI, fig. 2 ). 

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

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

Lós tipos más frecuentes de estos vasos son: 

N? r (en Para); N? 4, úno o varios en todas las sepulturas de las di
ferentes clases; N? 6 (en varias sepulturas del Club Hípico 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, 
como en otros respectos, a los jarros del período anterior (lám. XVII, fig. 
4) y el jarro cilíndrico tipo 7 (lám. XXI, fig. 2) se aproxima asímismo 
por su forma y u1 otros respectos al jarro de la lám. XVII, fig. 3· 

Los tipos Nos. 1-4 son forasteros en la región. Ollas en forma de 
zapatos, tipo 8, tampoco se han encontrado en sepulturas más antiguas, 
conociéndose, al contrario, por lo menos, 5, procedentes de este período. 

Por otro lado, jarros dd tipo 6 se pueden cor,siderar como un produc
to del período, por su diferencia en la f rma de los jarros del tipo 5 y por 
numerosos puntos de semejanza en el material, té. nica y pint11ra con los 
vasos de origen forastero. 

Igualmente grande, como en las formas, es la diferencia de los vasos 
en el material de que están hechos, en la técnica y pintura .. · 

El barro de los vasos, tipos 1-4 y 6, es gris, negruzco, algo granula
do, no tan rosado y micáceo como en los vasos de los tipos 5 y 7· Evi
dente es la superioridad de la técnica en la forma de los vasos de lo~; tipos 
I-2 sobre la de vasos de los tipos 5 y 7 (láminas XIX, XX y XXI, fig. 
2 ). Los colores de la pintura son más numerosos (tipos 1, 2 y 4), au
mentados por el uso muy general del amarillo y, a veces, del gris, y su 
empleo diferente, sirviendo, por lo general, el color rojo para el fondo, y el 
blanco en los dibujos de la ornamentación (tipos 1, 2, 4 y 6) La combi
nación de diferentes colores en la ornamentación es también mucho más 
complicada y varios vasos muestran una superficie fina como pulida, deta
lle que falta completamente en vasos del tipo 5 y en los de los períodos 
anteriores. 

Con los vasos de los tipos I, 2 y 3 se introdujeren principios de or
namentación muy diferentes de los ostentados por los vasos del período 
anterior (láminas XVII y XVIII). La del período anterior estaba carac
terizada por dibujos grandes, de arreglo vertical, dominando en ellos las 
figuras escaleradas; un solo dibujo, casi estereotípicamente repetido y de 
disposición simétrica en sus partes, cubría los campos extensos para orna
mentarlos. Este carácter se repite todavía, en gran parte, en los vasos 
del tipo 5 (láms. XIX y XX) que corresponden casi completamente en el 
dibujo y también en la forma material y técnica con los vasos anteceden
tes. La ornamentación pintada en los vasos forasteros de los tipos 1-2 

se descompone en numerosos motivos minuciosos, en gran parte lineales, 
que están combinados de la manera más diferente y arbitraria, para pro
ducir ornamentaciones en forma de fajas horizontales o verticales, blasones 
y colgaduras, prevaleciendo la idea de decorar toda la superficie del vaso 
como en un tapiz infinito, adornado con motivos muy variados; los dibu
jos escalerado» y simétricos del período anterior no toman en estas orna
mentaciones parte alguna. 

Los motivos de decoración más usados son los siguientes: 

a, ganchitos generalmente arreglados en hileras (lámina XXII, figs. 
2 y 4, lám. XXIII, figs. 3 y 4, lám. XXIV, figs. 2 y 3). 

b, dientes serrados (lám. XXII, fig. 2, lám. XXIII, fig. 4; comp. la 
explicación de la fig. I 6, más arriba). 

e, líaeas meánclricas (Iám. XXIII, fig. 2 ). 

d, rosarios (lám. XXII, fig. I ). 
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e, líneas en zig-·zag (lám. XXII, fig. 3). 

f, rombos (lám. XXII, fig. 4; lám. XXIV, fig. I ). 

g, líneas griegas (lám. XXII, fig. 4). 

h, varias combinaciones de triángulos o líneas en zig-zag, con líneas 
griegas o volutas: líneas en zig-zag con griegas (collar de la lám. XXII~ 
fig. 4); triángulos dentados con líneas griegas o volutas (comp. lám. XIX, 
fig. I, lám. XXlll, fig. 2); triángulos con ganch~s anex0s, en dos filas 
que se complementan úna cotl ótra (lám. XXI, fig. 2, lám. XXIII, fig. 
1) y líneas espirales dobles (lám. XXIV, fi¡;. 3), en parte dentadas (lám. 
XXIV, fig. 2 ). 

i, figuras en f.Jrma de Z, con líneas griegas anexas (lám XXI, fig. 1 ). 

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

k, puntas triangulares, bien formadas en los cuellos, a veces con úno 
(lá·n. XXIII, fi5. 3) o dos ojos, que dan a conocer su derivación de or 
na•nentaciones figurativas (com. las caras de gatos, en el timbal de la lám. 
XIV, fig. 1.) 

Además, algunos de los vasos tienen adornos plásticos (lám. XXIII, 
fig. I, lám. XXIV, fig. 4). 

Estos tipos de decoración influyeron de varias maneras en los vasos 
de tipo más antiguo y local; compárese el motivo a, en la decoración del 
objeto de la lám. XIX, fig. Ia y en la lám. XX. fig. 1; el motivo f en la 
decoración de la fig. 2, lám. XX; el motivo h en la decoración de la fig. 
I, lám. XIX. 

El mismo origen (comp. motivo h) tienen las grandes volutas carac
terísticas para los jarros tipo 5 de este período (láms. XIX y XX), y los 
pies de animales en la decoración de la lám. XX, fig. I, 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
queños vasos globulares (tipo 4), como el círculo cuartelado en la lámina 
XXII, fig. 3 (comp. la Jám. XIX, fig. ra), y en otros casos líneas escale· 
radas abreviadas. 

El reemplazo de diferente manera de los troncos ramificados en la 
decoración de los jarros (comp. lám. XX, fig. 2) es también caractarístico 
para el período. Casi siempre se encuentran en su lugar grandes líneas 
en zig-zag, como en la lám. XIX, fig. I y XX. fig. 1. La variación de 
la decoración en los dos lados grandes (lám. XIX, fig. 1, lám. XXI, fig. 
1) es también una consecuencia de las influencias forasteras. 

El cantarito de la lám. XXI, fig. 2, que se parece a los tipós más an
tiguos en su forma, material, técnica y colores, está adornado, sin embar
go, según los principios de la ornamentación forastera. 
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ÜBJETOS DE OTRA CLASE. 

Objetos de otra clase son igualmente escasos en las sepulturas de 
Tacna y Para de este período, que en las de períodos más antiguos. Sa
biéndose mayores detalles ele la cultura dominante por las sepulturas del 
mismo período en la región de Arica, que contienen numerosos tejidos, 
sandalias, modelos de balsas, de Bechas, de arcos, etc (comp. Kultur und 
lnc;ustrie Südamer. Volker, vol. I. U no de los tejidos de Arica de este 
período está representado) .. Las bolsas con figuras' de hombres, de a ni 
males (comp. lám: XXVII, fig-. 3) y otras geométricas tuvieron también 
su origen en este período; esta industria, aunque de origen forastero, era 
local, porque las borlas de las bolsas largas (comp. Kultur und Industrie, 
l. c.), muy comunes en los cementerios ele Arica, representan en la forma 
de ornamentación ele sus cabezas, como en sus franjas, las cabezas y los bra
zos de jibias, alimento muy común en esta región, como se ve por los ojos 
de jibias, que antes se recogieron por millares en los residuos de cocina 
antiguos de esta región. El gorro con cuatro puntas de la lám. XXV, 
fig. 2, representa un tipo muy común en la antigüedad peru· na del Norte. 
Parece que se usaba ya, en Nazca, en el primer período protonazca; otros 
t;jemplares se han encontrado en Tiahuanaco (reproducción por Posnans
ky) y Chanca y; una momia del período III de Pisagua (en el Museo de 
Etnología 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 Moche, del autor) y ele Chancay. La presencia de 
gorros de igual forma, en sepulturas posteriores de Calama, (Museo de 
Santiago) no puede indicar nada, con respecto a un uso antiguo de esta 
forma de gorros en el Sur. En las sepulturas de este período de Tacna 
se ha encontrado también una faja circular tejida de lana, para una criatu
ra, parecida en la forma a la y_ue se reprodujo de una tumba incaica de 
Pachacamac. Por lo demás, el c:1rácter de la civilizas,:ión del período se 
parece mucho más al tipo local de mayor antigüedad que debiera supo
nerse juzgando por los tipos de alfarería. Las canastas de construcción 
espiral (lám. XXI, fig. 3) y los hu1os son los mismos que los del período 
atacameño anterior. Fajas gruesas. ele tejido igual a los del período ante
rior, con falta sólo de la ornamentación (lárn XVI. figs. 2 y 3), se en
cuentran en estos cementerios de Pard; además. se u.;aban fajas delgadas, 
de cuatro metros de largo y sólo de 3 cm. de ancho, que parecen comple
tar a las ótras, como las mamachumpís a las chumpis (hallazgo incaico de 
Pachacámac) en el vestido de las mujeres ele los Incas. Los timbales de 
madera (lám. XXVI, fig. 2) corresponden, posiblemente, a un tipo local 
más antiguo; un timbal igual, al parecer todavía en uso, se encontró en 
Carabuco (Provincia de Omasuyu) el año I 894. 

También los instrumentos de agricultura, lám. XXV, figs. 3-5, pa
recen corresponder a costumbres atacameñas de origen más antiguo, 
encontrándose iguales en todos los cementerios atacameños del Sur y del 
Sureste, 

Las formas, las técnicas, los colores y la ornamentación de los tipos 
nuevos de vasos, láms. XXII a XXIV, indican un origen peruano. Va
sos de formación idéntica e11 los recipientes se repiten en la región de los 
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valles de Chincha e lea; el color, la mezcla y el cocí lo de barro de estos 
vasos son idénticos con los que se ob~;ervan en los vasos de aquellos va
lles; en el número, calidaJ y en la aplicación de los colores de las orna
mentaciones no hay diferencias entre estos vasos del Sur y aquellos del 
Norte. 

La extensión de la decuración, compuesta de motivos de diferentes 
clases, en frmna de t<:tpiz por la sufJerficie del vaso, tan característica para 
muchos del nuevo estilo <'el Sur, caracteriza también igualmente la orna
mentación de los vasos ele lea, en el pt:ríodo de la civilización local subsi
guiente al período epigonal; se re¡JÍk en estos vasos, y en los del valle de 
Chincha, la misma decoración en forma de blasones hemisféricos; algunos 
vasos, en este respecto, muy parecidos se han en. ontrado al pie del templo 
del Sol de Moche, llevados, probablemente, por peregrinos a aquella parte 
del Norte. Vasos sin cuello o bord,; (comp. lám. XXII, fig. 3) son tam
bién característicos en el valle de Chincha y la particularidad curiosa de 
la metcla de figuras pequeñas de hombres y animales con ornamentacio
nes geométricas (lám. XXII, fig. 2, lám. XXIII, fig. 3) se repite en los 
vasos de lea del período mencionado 

La misma relación entre la ornamentación de estos vasos del Sur 
con aquella d~l valle de lea existe en numerosos motivos pequeños, como 
dientes serrados, meandros, rombos, rosarios, líneas zig-zag, grecas, etc. 
Una pintura al fresco, en una pared del palacio incaico del valle de Chin
cha, ostenta un dibujo casi idéntico al de la faja ancha del recipiente del 
vaso de la lám. XXII, fig. 4, y acostumbrados los Incas a agregar en sus 
monumentos los blasones de muchos de los valles conquistados, esta iden · 
tidad parece indicar uQa relación más entre ese vaso de Tacna y la civili
zación del N o rte. 

Varios motivos, sin faltar en los tejidos de Chincha e lea, hacen re
cordar el arte Chimú y Protochimú como el dibujo de ganchitos (por 
ejemplo en tejidos), triángulos dentados, con o sin anexión de volutas o 
líneas griegas (comp. lám. XIX, fig. 1, lám. XXIII, fig. 2), líneas espirales 
dobles dentadas, triángulos que terminan en una voluta y se completan de 
un lado y ótro (lám. XXI, fig. z; lám. XXIII, fig. I, etc.). La represen
tación plástica de motivos, como el reproducido en el vaso de la lámina 
XXIII. fig. I, era muy común en la región Chimú, de donde se extendió 
por las regiones centrales de la Costa peruana. Un vaso como el de la 
lám XXIV, fig. 4, hace recordar varios vasos figurativos, tampoco pinta
dos, que se han hallado en sepulturas del período epigonal y del subsi
guiente de Pachacárnac. 

De todo esto, el origen de la extraña alfarería parece seguro. En el 
período que sucedió al epigonal, los habitantes de Chincha e lea habían 
desarrollado una civiliz;1ción regional, correspondiente, en general, a los 
caracteres más importantes de los vasos extraños en Tacna. Los Chin~ 
chas eran una raza conquistadora en el período que precedió al Imperio 
de los Incas. Con ingenuidad hablan los antiguos historiadores españo- . 
les de alianza de los Chinchas con los Chancas de la Provincia de Vilcas 
Huamár1; de las guerras de estos dos pueblos contra el Cuzco, cuya exis
tencia, a consecuencia de ellas, estuvo más de una vez amenazada. Lo 
que no sabíamos con exactitud era la extensión de los Chinchas hacia el 
Sur, aunque artículos de su industria se conocían hasta en la región de 
Arequipa. Sólo Montesinos nos da algunas indicaciones acerca de las 
expediciones guerreras !)echas por los Chinchas hasta en el país de los 
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Chiriguanos. Faltaban hasta ahora observaciones que corroboraran ase
veraciones tan trascendentales; pero, con los hallazgos hechos cerca ele 
Tacna, no se puede dudar de la extensión lejana de los Chinchas por el 
Sur. 

Los cementerios de Para parecen mostrarnos la civilización no adul
terada de los invasores; sin emhargo, uno que otro vaso del tipo medio 
atacameño de la lám. XXI, fig. r, se han encontrado también en estas se· 
pulturas. Fragmentos de algunos cantaritos bien pintados, que se hallan 
en el cementerio del Club Hípico de Tacna, indicaban la existencia de 
un estilo transitori,., del que procedió, al fin, un estilo local aproximado 
al atacameño, con algunos vasos del carácter de las larns. XIX, XX y fig. 
¡¡ de la lámina XXI. 

UNA PALABRA soBKE LAS MEMORIAS DE MoNTESINOs: 

El valor de pocas obras relativas a la historia antigua peruana es tan 
Htigioso, como el de las Memorias de Montesinos. Tratados extensos 
destinados a dilucidarlo no han podido aclarar esta cuestión difícil; por
que, al lado de una naración comph tamente fantástica sobre los princi]Jios 
y el desarrollo del Imperio de los Incas, se hallan en esta obra curiosas 
notic:ias que parecen llevar el sello de la ingenuidad y son capaces de 
echar luces en rincones todavía muy oscuros de la antigua historia pe
ruana. 

El principal error, en el uso de esta obra, consistía, quizás, en consi
derarla como obra ingenua de un historiador español, en lugar de ver en 
ella la reproducción de ideas de algún amauta antiguo sobre los mismos 
asuntos. En el curso de los siglos una tradición, originalmente fiel, puede 
descolorirse en diferente sentido, sin impedir la conservación más fiel del 
recuerdo de acontecimientos menores, que no dejan de ser de suma impar" 
tancia para la reconstrucción de la hi~;toria antigua. 

Como para todos los Incas, la historia del Imperio Incaico era para 
aquel amauta la de la civilización peruana en general. Disponía de re
cuerdos lejanos, de una inmigración de gentes extrañas del Norte, de 
varios períodos más antiguos de la civilización 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 se encuentra en las Memo
rias de Montesinos. 

Correspondían, quizá, aquellas inmigraciones al principio de las civi
lizaciones peruanas, a la importación de las civiiizar.iones protonazca y 
protochimú del N o rte. En una de las estaciones mencionadas por Monte· 
sinos, en la Costa del Ecuador, el señor J. Jijón ha encontrado construc
ciones parecidas a las ruinas de Moche; y en otra peruana, H uaitará, se 
han podido determinar restos de la civilización de Protonazca, que llegó 
a aquella región de la Sierra. La Arqueología puede probar con facili
dad la no existencia de un período anterior a la civilización de Tiahua
naco en la hoya del lago Titicaca; pero es posible que en aquel período 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-88-

mencionado por Montesinos un recuerdo completamente oscurecido, pero 
fundado, se haya conservado de los períodos originales de Protonazca, 
Protochimú y Chavin, precedentes a la verdadera civilización de Tiahua
naco. La Arqueología no encuentra ninguna razón para defender la tra
dición de Montesinos, relativa a invasiones de tribus salvajes del Sur, en 
tiempos posteriot·es a b civilización de Tiahuanaco y anteriores a la de los 
Incas; pero es sq;uro hubo inmigraciones muy antiguas de tribus ataca
mellas en dirección Norte. En tiempos subsiguientes a la civilización de 
Tiahuanaco no hubo más q1_~e la extensión del dominio aimara por toda 
la Sierra del Sur y del Centro del Perú (compárese t l nombre Manco 
Cápac del Cuzco\, y las conquistas de los Chinchas, cuyo alcance se dílu 
ciclará en seguida. Bien posible es que la tradición del amauta, al hablar 
de invasiones de tribus salvajfs del Sur, que sucedieron en este intervalo, 
estaba algo confundida; si bien las Memorias de Mt1ntesinos, juzgada~ de 
esta manera, nunca merecerían ser consideradas como aut(Jritarias; para 
influír en los resultados de la inv<:~stigación arqueológica, su valor consul
tativo es bastante alto, y existe la ¡:;osibilidad de una autoridad que, en 
un tiempo futuro, hs deducciones de la Arqueología coincidirán en sus re 
sultados generales, aún más que ahora, con el tenor de las Memorias de 
Montesinos. 

EFECTOS ULTERIORES DE LA CIVILIZACIÓN CHINCHA-ATACAMEÑA DE 

T ACNA y ARICA : 

Los efectos de la civilización chincha-atacameña alcanzaron parte de 
la Costa (Pisagua, Taltal) hacia el Sur-, la región propiamente atacameña 
de Calama, la Provincia de J ujuy y se extendieron remotamente hasta 
el país de los Araucanos; en f-'1 Este, se notan en numerosos restos de la 
hoya del lago Titicaca y de Tiahuanaco, y, hacia el Norte, se los puede 
seguir hasta el Cuzco, explicándose por ello, en parte, el tipo de la orna· 
mentación usada por los Incas. Abra7aba así ~-;u influencia una vasta re
gión, por muchas partes de la cual (Costa ele\ Sur, territorio propio ata
caméño, Oeste de la altiplanicie bolivi;wa, conqui~;tas dirigidas hacia d 
Cuzco) recorri.eron los mismos chinchas--atacameños. 

Fragmentos de jarros pintados, del tipo de las láminas XIX y XX, 
están diseminados en la superficie del suelo cerca de la ciudad de Pisagua. 

Cerca de Taltal, el señor Augusto Capdeville, quien ya descubrió las 
primeras piedras talladas a manera de las paleolíticas en esa reg-ión, exca
vó un cementerio de alfarería chincha-atacameña, en nada diferente de] 
de Para y Tacna. 

,Las sepulturas de este cementerio tienen la forma de pozos, ovales o 
redondos, 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 posición 
inclinada, porque hacia este tiempo dominaba cerca de Taita! la sepultura 
en posición horizontal y encorvada, principiando en la región el uso de 
momias en cuclillas sólo con el período de los Incas. Los vasos tienen la 
forma de cántaros y escudillas, están pintados, generalmente, de rojo y ne-
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gro, sobre fondo blanco y algunos con los mismos colores, sobre fondo 
amarillo; entre los dibujos de la ornamentación se repiten algunos ele ori
gen atacameño, como úno parecido al de la Jám. XIX, fig. I, y ótros de 
origen chincha, con figuras minuciosas de hombres y animales, entremez
cladas con decoraciones geométricas: dientes serrados, hileras de ganchi
tos, rombos, líneas en zig-zag, triángulos dentados, terminados en una 
línea griega, etc.; todo en 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 parecen representar (~olgaduras. Con el permiso 
del señPr A. Capleville, quien me tuvo continuamente muy bien infor-

Fig. 20. 

Fig. 2 r. 

' mado del progre
so de sus excava
ciones y de los ha
llazgos obtenidos, 
me encuentro en 

1/ ~ la condición de re-
. tf/f - 7fZ!l77~~~ producir aquf al-
; Af[J~''' ;17/! ~ ¡, · ~7f7ñ!l11_Vp,p;.. gunos de los di-
~7· 7; /j¡ 1 V '/¡ lf 'í/1 VI ·-.-róJ{?1f<Z1J - · 
;/ JI!_~. ¡.IJP.li17iii7rm~-friJJ-!.!s;;:;Si- buJOS, de los que 

¡ff@p;_!.--'-·,@ ([}1 .. ,.:..¡- ~) "--'-T!'JJ-l.IJJ.-
- ,11/f), u'/C-:·e'? e.·"':. , qj!JJJ~-c' ~--- rt'sulta la absoluta 
_ rf!.J~;J .r.%"C¡,~~'~< ~:;:::¡¡--:¡[; 1 1 ~.~·-r1'fíJ.f;4" • , • # 

· ·!If.JrJ __ ~-J.i<i;({~-) ~Tffilll. .,mnf!lfllf!/XJ{1ii}l}]:y_-' Ilientidad del esttlo 
}f~ ~VJ;mo-.-x.fJ7J7V77P{l/Í/'.f7Í\¿r lij ~!T111J.~- 1 t -
~·': .. :J"_/''''·J·~'-' ~-""'~SY\5~' ~%-VI '(y· 'nF'.,-0-S>~ ~ 0\( con e acneno. 

l
:cr'¡•f/';f,ifr¡ ('""'• '-c<c'qcC,l:iriC'• ' TI t:JI o· 'b • d 

1; ·" ,_,_ tti -·~"-:'];,,_ -~."-"'---- - -~' - 1/t 1 UJ o e un !/'>· L~jf¡ ' 'J,_">·-, Ff)) '(,ff ~'!r/;,'/J¡!~:;;r,,:;:..>''dj.~@ i~ z · fragmento de vaso, 
, ) "1''0J.~::;]/!~{!J!'f]?íj/f(Jl"l!Jfrf!~~ en los colores rojo, 

J ¡' ~\ · -J.!.JlílllTID!.JJl~ blanco y negro 
. ~ ~~ (fig. 20). 

Dibujo de una es·cudilla pintada de blanco, negro y rojo (fig. 2 I ). 
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Fig. 22. 

Fig. 23. 

AlídJL~~ 
. j¡11.l1Jl!.ilJJ¡Jl!J11/i/ 11 '111/&0011 ZUII/Ilf/tfl)¡; 

Vaso fino 

Vaso de líneas geo
métricas severas, de co
lor blanco, rojo y negro. 
La pasta roja pulida 
(fig. 23)· 
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Fig. 24. Fragmento de vaso blan

co, negro y rojo (fig. 24). 

Como en las sepuhuras de Para, el tipo de alfarería presenta diferen
cias de carácter con el resto del ajuar que la acompaña, encontrándose 
además: tubos para absorber rapé. espátulas bien labradas de hueso, co
llares de silicato de cobre y numerosos objetos de este metal, en gran 
parte, de origen austral, como hachas, placas, manoplas, anillo;: para pro
teger la mano contra la C'Jerda de! arco (r ). cu hillus, cinceles; pero 
también, entre éstos, alg-umts pimas. 

Inexplicable parecía hasta ahora el uso de volutas, de triángulos den
tados, de rombos, . erpie11te:> y ele muchos otros motivos parecidos, en 
la decoración df' las calabazas grabadas de Calama. en la de los vasos ex
cavados en la Provincict de J ujuy, en los vasos de tipo Pelike del Pucará 
de Tilcara (2), en los géneros tejiclos actualmente por los Araucanos; to
dos se explican ahora por la exten,:;ión y los efectos en regiones lejanas 
de la civilización chincha-atacamet'ia de la Costa del Sur del Perú, de Ari
ca y Tacna. Juan Ambrosetti comparó los vasos Pelike con algunos de 
la misma designación confeccionados p0r los Incas; pero, pareciendo la 
forma de los vasos (l. e, pi. I. figs. 6-8- r 1) junto con su ornamentación, 
a excepción de la duplicación de las asas, al tipo general de los vasos 
chincha- atacameños, su derivación de los últimos es segura y su semejan
za con vasos incaicos es casual o sólo fundada en relaciones indirectas (3). 

En el trabajo anterior llamé la atención acerca de la ;:emejanza de 
nombres geográficos, como Chunchuri (cerca de Ccdama), Chunchuñure 
(cerca del lago Coipasa), Tapinga (en Tarapacá), Caquz'n,[[O (cerca de 
Corocoro), Chuquicamata, etc., con nombres de aparente origen chincha, 
como Chunchang-a (río de Pisco), Callcmg·o (en el río de lea), Cltuquin· 
ga (en la Sierra del Perú), semejanzas que tenemos que recordar, al ob
servar la extensión lejana de la civilización chincha-atacameña al Sur. 

En la crítica de la Guía de las ruinas de Tiahuanaco, por Posnansky 
(Revista chilena de Historia y Geografía, 1912 ), determiné una clase de 
monumentos de Tiahuan::J.co y de la hoya del lago Titicaca, talt>s como 
estatuas de un tipo extraño, pilares con figuras en bajo relieve y chulpas 
de piedra bien construídas, cuyo origen, no conectado con los monumen-

(1) S. Debenedetti. -Las ruinas prehistóricas de El Altarcito.-Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias de Córdova, 1918, XXXII, págs. 213 y 318. 

(2) Juan B. Ambrosetti, en Proceedings of the 2d. Pan American Scientific Con
gress. Washington, 1917, pág. 38, pis. I y II. 

(3) Muy diferente es el tipo de los vasos Pelike, l. c., pl. I, figs. 1-5, en su forma 
y ornamentación¡ y su origen histórico, sin duda, ótro. 
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tos antíguos de Tia.huanaco ni con la civilización de Tos Incas, no podía 
ser decidido. Todos estos monumentos encuentran ahora su explica ión 
histórica,. por la identidad de muchos d~ sus detalles artísti.cos, con el ca
rácter del estilo chincha-atacan:1eño. 

1. Los pilares. En d ¡JiTar de Tiahuanaco (I)', grandes volutas en>· 
derran la figura de un batracio, sobrepujada por algunas cruces y gran~ 
des IÍ'neas en zig--zag dobles. U na cruz parecida se encuentra entre los 
petroglífos del Rosario en el valle de Llutd. Las grandes líneas en zig
zag dobles corresponden maravillosamente a las que en los vascs de tipo 
atacamefio reetnplazan en este pedndo a los troncos originales (comp. 
1áms. XIX, fig. E y XX, fig. Ji y »umerosos ej,emplares parecidos-). En~ 
el carácter esenci.al de las volutas grandes no hay diferendas. con las que 
se entremezclan a la decoración de los- mismos vasos chincha ata ameños~ 
además, e!'l· caracterí-stica la dentadura del borde exte6or de estas volutas~ 
la cual es correspondiente a numerosos motivos düncha-atacamdios 
(comp. láms. XIX, fig. r, XXII. fig-. 4- y XXIII, figs. z-4). Siendo esto 
decisivo para la identidad dd estilo de este pilar con el chincha-ata{:ame· 
iño de la Costa. 

Los otros pilares conoddos expresan. et n:úsmo esúlo; ero; todos se re-· 
piten las mismas líneas en zi.g-zag dohles; la nwzda de figuras pequeñas 
de animales, etc , con ornamentaciones de 'carácter, generalmente, geó· 
métrico, tan típi:ca para el estilo de Ica y chi.ncha-atacameño, se observéll 
también en estos pilares: batracios (z", en el pilar de Tiahuanaco y en 
los de Hatun Colla, figuras de serpientes y de un do en éstos. Nume
rosos rornb0s, comunes en el estilo chincha-atacam.ei'i<o, se encuentran tam~ 
hién en los pilares de Hatun Colla. 

. z. Estatuas de piedra. Las tres figuras conocí:das de este úpo d<e 
Tiahuanaco y d~ Azangaro muestran, en sus turbantes, un ornamento de 
volutas infinitas, idéntico o muy parecido a ornamentos de vasos chincha-
atacameños, de la Costa (comp. láms. XXI, fig. z, XXIII, fig. t, etc.).. 

J. Chu!pas óien construidt~s de piedra. Numerosas. chulpas de la 
hoya del lago Titicaca y más al Sur, al Oeste del lago Titicaca, como, por 
ejemplo, cerca de Hachiri, ~;on de forma redonda o cuadradét, construídas. 
con piedras poligonales nmy b-ien juntadds o, corno las de Sillustani, co111 
grandes sillares. 

Es en sí mismo poco probable la constrmcción de las ch~Jlpas de Si
llustani, con sus sillares parecidos a los de Tiahuanaco, su cornisa tiahua
naqueña y con sus puertas estrechas, a manera de las otras chulpas de la 
pnna, por artesanos incaicos. El origen incaico de 1as otras chulpas cons
truídas de piedras poligonales podría parecer posible, por su semejanza 
con obras arquitectóni·cas, en el Cuzco. La figura de un mono o gato, 
elaborada en relieve, en el lado exterior de una d~ las chulpas de Hilave. 

(1} Véase fa reproducción, en Ia Revista Ghílerra1 debida a una fotografía origi
nal del señor Posnansky. Otra reproducción por este último autor en: Soc. Geográfica 
de La Paz., 14 de Julio de 1914, pág. 47, fig. II. 

(2) Batracios figuran como motivo ornamental también en un vaso chincha-ata
cameño del valle de Lluta, 
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muy parecida a la -que aparece en la ornamentación del vaS'O de la lámina 
XXII, fig. 2. hace poco probable se relacionen esta<;; construcciones con 
bs de los Incas, quienes usaron, raras veces, en sus construcciones arqui
tectón1cas de la Sít>rra, tales ornamentaciones figurativas. 

En su nuevn trabajo, Die ostliche Ausbr~ittmg dt>r Tiahuanaco-Kul
ttur en Bolivia (Zeitschr. fllr Ethnologie, ~ 917) Erland Nordenskiold ha 
principiado a dar una nueva luz acerca del desarroll<~ de los estilos poste
riores al periodo ele Tiahuanaco en la altiplanicie boliviana. Resulta de 
su exposición que, despué" del periodo de Tiahuanacn, se desarrolló, en la 
altiplanide, un estüo epigonal, con ciertos caractens pareddos al estilo 
de lea (comp. la tercera figura, pág. r 2, fig. 1 ). Más tarde se formó un 
estilo caracter·izado por la repetición siempre igual de figuras geumétricas, 
desarrolladas de zoomorfas (L c., pág. 12. fig. 2 a y b), que por su parte 
prese11ta también semejanzas cnn el desarrollo estil{stico, ~;eguido en la 
Costa, al menos en el caráctN ge>.wral. De ésas procedieron otras figu
ij"as purarnente geométricas (1. c .. fig. 2 e, d, e), que, no obstante su raíz 
diferente, presentan ciertas relaciones con ornamentaciones chincha-ata. 
cameñas de la Costa (comp. lám. XXIII, fig. 1; fig. 2l del tt:xto) y de 
vasos de J ujuy ( Proceedings, l. c., pi. I, fig. 9 ). 

Falta la prueba de la relación directa con la t::xtensión de los chin · 
cha-atacameños en aquellas ornamentaciones, generalmente parecidas y 
también contemporáneas, de la altiplanicie boliviana; pero una corriente 
de civilizaciones parecidas se extendió en ese tiempo, seguramente, hasta 
~os vaHes de Mizque y Mojos, en la vecindad de los Chiriguanos, y es po· 
sible que el amauta, garante de las tradiciones de Montesinos, se equivocó, 
en este caso, tomando un movimiento histórico parecido al de las conquis~ 
tas chinchas, por uno provocado por los mismos chinchas. 

A. Posnansky (Trabajos del 4? Congreso Científico de Santiago, 
191 I, XI, pág. 63. fig 17) publicó un vaso figurativo de Tiahuanaco, de 
origen posterior; la figura está adornada con una faja, que muestra figtl· 
ras en fc.)rma de Z, parecidas a las del vaso tiahuanaqueño de Tacna (lám. 
XIV, fig. 1 ),'del jarro chincha-atacameño lám. XXI, fig. I, y a las ele va .. 
dos vasos atacameños del Sur (comp. f. Jijón y Caamaño y Carlos M. 
Larrea, l. c., láms. II, fig. 6, XXIII, fig. 3, XXXII, fig. 2). 

La explicación del origen del estilo de los Incas forma uno de los 
problemas más difíciles de la arqueología peruana. Esta dificultad es 
tantc· más grande, cuanto que no se conoce ningún estilo de las regiones 
inmediatas que pueda solucionar el problema. Al considerar la alf.·uería 
de los Incas, falta, ahora, toda clave para explicar la forma cónica de los 
aribales (aunque vasos con cuellos largos y estrechos existieron en el va
lle de lea [ I ]), y el motivo de badajos, que aparece, por primera vez, en 
un vaso preincaico de Y u ca y, cerca del Cuzco [ 2]. Aunque parezca re
lacionarse el estilo de los Incas con ótros contemooráneos, cad.1 detalle 
encontrado en uno de los estilos del mismo tiemp.o aparece en el de los 
Incas tan alterado, como, por ejemplo, elementos de la lengua quechua, en 
el idioma araucano, aunque una comparación cuidadosa, descubra relacio-

(1) Harper's Monthly Magazine, Oct. 1903. Por un error do impronta está mar
cado Inca en lugar de Ica. 

(2) J. Jijón y Caamaño y Carlos M. Larrea, l. c., Iám. XIV, fig. 4. 
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nes entre los dos a cada paso; por eso, la solución perfecta del problema 
histórico, presentado en el estilo incaico, se dejará esperar todavía por 
mucho tiempo. 

La raíz principal del estilo de los Incas fué, sin duda alguna, el estilo 
post-tiahuanaqueño de los valles de Chincha e lea. Inútilmente se bus
can relaciones en la concépción general y en casi todos los detalles, entre 
el estilo ele los Incas y el de Tiahuanaco, . siendo, por otra parte, muy nu 
merosas las semejanzas con el estilo Chincha, de los valles costeños; Casi 
no hay diferencia en la clase de barro usado para la alfarería, en la técni
ca de los vasos, en sus colores y en la técnica ele la pintura; además, hay 
numerosas relaciones estilísticas, ya con el estilo chincha, en general, ya 
con los productos de la región chíncha-atacameña, en particular. 

La contraccción cónica hacia arriba de la pared de los recipientes es 
muy característica para los cántaros chincha-atacameños [láminas XXII
XXIV], como para todos los aribales y cánt::rros fabricaJos por los Incas 
[comp. Jijón y Larrea, láminas, l. c.]; y, de la misma manera, es compara 
ble la contra::ción hacia la base de aquellos cántaros con la ele innumera
bles vasos incaicns, excepción hecha del pie cónico de los aribale.s l]ijón 
y Larrea, lám XXVI. etc.]. La diferencia en fonna de vasos, como el de 
l. c., lám. XXVII, de cántaros de Para, cerno en la lám. XXIV, fig. 2, es, 
por eso, muy pequeña. 

El estilo chincha-costeño usaba como motivos ornatnentales: rombos, 
dientes serrados [comp. Jijón y Larrea, lám. XVII. fi¡;. 3]. líneas en zig
zag, líneas meándri :as, que también forman los motivos principales, en el 
estilo de los Incas. La unión típica de hileras estrechas, adornadas con 
motivos de varias clases r CO!ll!)· láms. XXII y XXIV], se repite de U11. 

modo casi idéntico en la ornamentación usada por los Incas [Jijón y La
rrea, láminas II y siguientes]. Por otra parte, el estilo incaico sigue tam
bié 1 el sistema de arre~lo de fajas horizontales muy común en el estilo 
chincha y chincha-atacameño [comp. lám. XXII. fig. 2, XXIII, figs. 2-4-, 
y ótros, con Jijón y Larrea, lám. V, etc.]. La semejanza entre el estilo 
chincha y el de los Incas, en la calidacl de los motivos decorativos y su 
disposición, es, por eso, completa. 

Hemos visto que el estilo atacameño estaba en severa oposición al 
· estilo chincha, en la calidad y el arreglo de los motivos. El estilo incaico 

no sólo repite los caracteres del estilo chincha, en el tipo y arreglo de 
sus motivos, sino también el tipo de las ornamentaciones atacameíias, en 
sus aribales, parecidos, de cierta manera, a los jarros de estos últimos. 
Se repite en ellos: x?, la ornamentación uniforme de un campo triangular, 
a manera de la de los jarros atacameños; 2?, su distribución en zonas ver
ticales; J?, ídem simétricas; 4?, una banda central, adornada con rombos, 
como en el aribal Jijón y Larrea, lám. II, fig. 5, que parece la exacta imi
tación de la presentada en el jarro de Tacna, lám. XX, fig. 2. Los or
namentos penatífidos, en los aribales incaicos [comp. Jijón y Larrea, lám. 
III. figs. 3 y 4 y lám. IV], parecen, por su forma general y su posición 
simétrica en el mismo lugar relativo, reemplazo exacto de los troncos de 
Tacna '[lám. XX, fig. 2], y de las líneas en zig-zag adornadas con vo
lutas [lám. XIX, fig. 1 y XX, fig. x] de los jarros atacameños. 

Y para que la semejanza entre el estilo costeño y el de los Incas va
ya m,ªs lejos, las puntas triangulares, como ornamento de bordura en los 
vaso!; de la primera clase [comp. Jijón y Larrea, lám. XXII, fig. 3; Tac
na, lám. XXII, fig. 4] corresponden exactamente a los dientes serrados, 
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t>n la bordura de los platos incaicos [Jijón y Larrea, lám. XXIII, fig. 1, 

lám. XXII, etc.]. · 
El estilo incaico aparece, de esta manera, como un producto de in-· 

fluencias chincha y chincha-atacameñas, fundidas en un estilo nuevo y di
ferente. 

Estas influencia.s sólo pueden haberse producido por la extensión de 
la dominación de los chinchas, en la que cooperaron en la Sierra del Sur 
del Perú, hasta muy cerca del Cuzco, los chinchas del Oeste con los chin
chas-atacameños del Sur. Los años 900 <1 I IOO, de nuestra Era, perte
necían, según la cronología aceptada, a la primera fase del estilo de lea, 
pasada la époea epigonal del estilo de Tiahuanaco. Entre el fin de este pe
ríodo y el principio del Imperio Incaico, con su Inca Roca [primera mitad 
del siglo XIV], lns chinchas y chincha-atacameños deben haber exten
dido, por medio de guerras, su dominio y estilo, por el interior de la Sie
rra; pues los fundamentos del estilo de los Incas estaban, evidentemente, 
ya formados al princi¡_Jio de la dinastía. Las guerras de los Incas contra 
los Chancas y Chi11chas, que duraron un siglo más hasta el triunfo de los 
primeros, sólo pueden ser consideradas corno un epílogo de este gran mo
vimiento. 

Las civilizaciones chincha y chincha-atacameña sirvieron, por eso, de 
ci'erta manera, de ba:-;e a la nueva de los Incas. Muchos detalles repre
sentados en esta última, por la importancia sobresaliente de los Incas, en 
los últimos siglos prchispanos, podrían parecer originales, en vez de atri
buírselos a sus predecesores; la manera de hilar, según el método hakairi 
[véase arriba], no llegó, por consiguiente, a !a Costa, llevada por los Incas, 
sino, pr e b<~ blemente, fué introducida en el Cuzco por los atacameños 
[véase la !á n. XVI, fig. 4] y chincha-atacameños; arneses fabricados de 
palitos [noticia de Cobo. según E. Nordenskiold, Zwei Stamme des Gran 
Chaco, pág 59] no fueron una invención de. los Incas, porque. cascos de 
construcción igual se encuentran ya en tumbas del primer período ataca
rueño, en Pisagua; las manoplas eran anteriores, en sepulturas chincha
atacameñas, de Taita!, [véase arriba] a las usadas por los Incas en sus 
costumbres religiosas [E. Nordenskiold, l. c., página 55 y siguientes]; y 
la costumbre de absorber rap~. encontrada, ocasionalmente, en la región 
de los Incas [comp. J. J. de Tschudi, Beitrage; tubos incaicos, para ab
sorber rapé, de un palacio incaico, en el valle de Chincha y de Copiapó, 
comp. Revista Chilena de Historia y Geografía, 1915] llegó a esa región 
desde la de los atacameños. 

VII.- PERIODO DE LOS INCAS 

(Cerca de 1350 a 1530) 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS: 

Lám. XXVII, fig. I. Pozo de sepultura circular y revestido de pie
dras, en forma de muralla; de un metro de profundidad e igual diámetro; 
estaba tapado con algunas lajas grandes, a media profundidad. 
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Lám. XXVII, fig. 2. Cántaro: el recipiente constituído de dos mi
tades cónicas, unidas por una esquina; el fondo l!ano; el cuello cilínclrico 
conexionado por un asa con la pared dei recipiente. Teñido de rojo y 
pintado de negro; la parte superior del recipiente se ha dividido en tres 
campos, separados por bandas, como meridianos, ·le serpientes; los que 
están adornados con figuras de hombres, llamas, soles, líneas serpentinas, 
irregularmente diseminadas, corno en los petroglifos, ~ del tam. nat, 
Tacna. Propi<>dad del señor Alfredo Vega B.. en Ta na 

Lám. XXVII, fig. 3· Bolsa de lana con cuatro bandas, adornadas 
con figuras de pingüinos, dibujos estrellados y líneas espirales dobles. El 
color de las figuras rojo y blanco se invierte en los campos rectangulares 
vecinos; ;}1Í de tam. nat. Licera, Arica. 

Lám. XXVII, fig. 4· Género de bolsa, dividido en rayas negras, 
rojas y blancas, adornadas con líneas griegas, líneas espirales dobles y una 
línea espiral doble dentada, 3 / 7 del tam. nat. Licera, Arica. 

Lám. XXVII, fig. 5· Punta de flecha de calcedonia rosada, recogí 
da en la superficie de un cementerio nuevo, en el valle de Vítor, % del 
tamaño natural. 

Lám. XXVIl, fig. 6 Punta de flecha alada ele cuarzo, recogida co 
mo la anterior, % del tam. nat. Iguales en los cementerios de la Licera, 
Arica. Los restos del período de los Incas no tienen en la región de Ari
ca y Tacna ningún carácter sencillo, porqué! confluyeron en él varios mo
vimientos de origen incierto y en parte cruzados. 

Restos 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 hast;:l el último resto. se en 
con traba antes, al N o roes te de Tacna, detrás de !a estación del ferroca
rril, por la otra banda del río; fragmentos de vasos incaicos, diseminados 
en la superficie del suelo, dan cuenta del tiempo y del carácter anterior de 
los restos; entre los fragmentos se hallan los de platos incaicos, pintaJos 
con manadas de llamas, en fondo rojo, un tipo incaico boliviano [comp. 
Kultur und Industrie Südam. Volker, vol. I, lám. I 2: un fragmento], 
que, al parecer, no tuvo representación cerca del Cuzco. Otros fragmen
tos hay, que pertenecen a un tipo diferente, no incaico, pero, al parecer, 
tampoco idéntico con el del período anterior. 

Un cementerio, compuesto de sepulturas del tipo de la lám. XXVII, 
fig. 1, se encontraba antes, al Sur de la ciudad, pero ahora está tümbién 
completamente vacío. En la proximidad de los pozos abiertos se recogen 
fragmentos de los vasos del tipo de la lám. XXVII, fig. 2, el cual, por esta 
razón, podría haber procedido de uno de ellos. Tanto el tipo de los po
zos, como la forma medio apuntada de la base del cántaro, lám. XXVII, 
fig. 2, dan a conocer las relaciones del cementerio con el tipo incaico ge
nuino, áunque la procedencia de este tipo de alfarería especial sea hasta 
ahora desconocida. 

En la civilización indígena rle los dos Departamentos, apenas influen
ciada directamente por los invasores, se notan dos movimientos diferentes, 
úno relativo a la forma de las sepulturas y ótro que se conoce por los 
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cambi.)s en la alfarería. No hay indicios seguros de un paralelismo pet·
fecto en el proceso de úno y ótro. La alfarería del período siguió, en 
¡;arte, con las formas y ornanH~ntaci9nes del anterior, marcándose sólo un 
deterioro en la calidad de los vasos y ele las decoraciones. T<d es el ca
rácter ele alfarería en los varios cementerios· de los valles de Tacna, Lluta 
y Azapa. Un cementerio del mismo ¡_>eríodo, situado en la orilla del mar, 
(·n la Licera, cerca de Arica, conserva, en lo principal del ajuar, el carácter 
del período precedente. en las bolsas [lám. XXVII, figs. 3 y 4; bolsas 
largas como la representada e>n: Kultur und Industrie Südam. Volk, vol. 
1], modelo~ de balsas y flechas, etc., pero todos los tipos de la alfarería 
anterior son reemplaza·los por una alfarería sencilla, en forma de cántaros, 
con pequeñas ornamentaciones en relieve, como narices en el cuello, u 
ollas, etc., todo de color de chocolate uniforme. 

Las sepulturas de origen indígena, de este período, tenían al princi
pio la forma ele cel las, llanas en la superficie del suelo, pero temprano 
parece haberse introducido la forma de túmulos, con celdas cuadr~'das o 
redondas, mejor construídas, con algunas piedras grandes en su interior. 
Cementerios de este tipo se encuentran en el interior de Tacna y cerca de 
Rosario [sólo 20 km. del mar], en el valle de Lluta. El cementerio men
cionaJo, de la Licera. parece haber representado el mismo tipo; además 
hay en varias ¡J<trtes túmulos grandes, por ejemplo unos cien juntos, dr~ 1 

a 2 m·::tros de altura y ele 6 a r 5 metros de diámetro, al Sudoeste de Tac
na, y algunos parecidos en el Alto de Ramírez [Azapa]: únos y ótros con
tienen sepulturas. 

En la forma ele sepulturas y tipo de civilización, este período ele Ari
ca y Tacna estaba relacionado, de diferente manera, con las regiones 
vectnas. 

Un túmulo con varias celdas, de tipo idéntico a las de la Costa [por 
ejemplo, del valle de Lluta] se excavó en r 895, cerca del pueblo D(~sagua
dero, en la orilla izquierda del río. Cada celda contenía restos de varios 
individuos, pero en tnchs juntas sólo se encontró un vaso en forma de 
tetera, con dibujos incaicos; el túmulo pertenecía, por esta razón, a esa 
época. 

Vestigi •S ele los Incas no faltan en la Costa árida y desolada del Sur. 
Frag¡11entos de vasos parecidos a los de la lám. XXVII, fig. 2, pueden 
recogerse en la superficie del concha! de ostras de la Puntilla, al Sur de 
Taita!, y el feliz descubridor de restos prehistóricos, señor A. Capdeville, 
encontró en algunas sepulturas, al N arte de la ciudad, tres vasos ele este 
tipo, un cántaro y dos escudillas, entremezclados al cementerio de vasos 
del tipo chincha-atacameño; el mismo tipo de vasos se puede hallar en 
sepulturas de la Costa del Sur hasta Caldera. 

Además, hay, en sepulturas cerca de Taita!, vasos cuya forma general, 
y especialmente la cónica del pie, trata ele imitar el tipo de los aribales. 

Debo al señor A. Capdeville, algunas noti,_ias bien definidas sobre el 
carácter de las sepulturas, que forman el tipo dominante, entre los del pe
ríodo de aquella región. Casi en todas partes se encuentran sepulturas 
en túmulos de o,so a un metro de altura; entre ésas hay dos clases: túmu
los que contienen esqueletos doblados, en posición inclinada, acompaña
dos de alfarería negra pulida o gris, entre los cuales hay algunos vasos 
que imitan el tipo de los arribaJes; y otros túmulos con esqueletos en posi
ción en cuclillas, acompañados de una alfarería colorada, manchada de 
negro por su mal cocimiento. En los vasos de la clase anterior se notan 
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las mismas decoraciones plásticas pequeñas, en forma de narices, que ca
racterizan los vasos de color chocolate, de la Licera, en el Norte. 

Dominó, por eso, durante este período, un tipo igual de vasos senci
llos, sin pintura y provistos sólo de pequeñas decoraciones plásticas, desde 
la Licera, por la Costa, hasta Taita!, el mismo qu,~ se puede observar. en 
cementerios de Calama. Casi en todos los períodos y en los productos de 
varias clases había, pues, relaciones entre toda la Costa de! Sur y la re, 
gión de Arica y Tacna. 

En una de las sepulturas de alfarería roja y negra, t>l sP-ñor Augusto 
Capdeville encontró esta pipa para tabaco, de 

(~ piedra gris, de tipo esquinado [fig. 25] [1]; 
Fig. 25. en una sepultura que contenía un esqueleto 

horizontal en posición encorvada, situada 
debajo de otro cementerio de vasos negros y 

rojos, se encontró 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, hacia el lJeríodo de los Incas, 
principiando su introducción, evi 

dentemente, algo antes. Parece que, de esta manera, conseguimos tam 
bién ideas más definidas, con respecto a la antigüedad de las pipas de 
tabaco, en la Costa pacífica, en general, y especialmente, en el Norte de 
Chile. 

(1) Ultimamente (1922), el feliz explorador de las antigüedades de Taltal, señor 
A. Capdeville, encontró ,otra pipa de este tipo en un túmulo de tierra (tipo atacameño 
del período incaico), en Puerto Olivo. 
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NOTAS 

PAG. 64. 

I) Los Sakais 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 ( Eva?zs. Sorne Sakai BelieLs 
and · Customs. En Journ. R. Anthropol. Instit. 1918. XLVIII, pág. 
r 8 I ). Esta explicación del uso de inutilizar las armas, evidentemente, no 
conviene al cas;o de estos aborígenes, los que emplearon los tres pedazos 
de un arco, y en otra ocasión cuatro fragmentos de la caña de una tirade
ra en el relleno de las momias. 

PAG. 66. 

1) Tales costumbres existían 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, pág. 207. "Y a estas dos hermanas se les habían muerto los hi
jos, a cada una el suyo, )11~0 los querían enterrar y andaba11, coJt los ca
dáveres. Por esto el hermano menor las insultó." 
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LAM. l.-PERÍODO PRIMORDIAL (hasta el fin de la era pasada).-Figs. 1 y 2, Aricn (1/ 1) 
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MAX UHLE.- TACNA y ARICA 

LÁ>rL H.-PERÍODO PRHIORDIAT, (hasta el fin de la era pasada).-Fig. 1, La Licera, Arica 
(2 j5).-Figs. 2 y 3, Taltal (1/1). 
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MAX UHLE.- TACNA y ARICA 

LÁl\1. III.-ABORÍGffiNES DE ARICA (primeros siglos de la ent'presente).-Momías. 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

LAM. !V.-ABORÍGENES DE A RICA (primeros siglcs de la em presente).-Momías. Fig. 1, 
2h del tamaño naturai.-Fig. 2, 1/ 4 del tamaño natural. 
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MAX UHLE.- TACNA y ARICA 

LÁM. V.-ABORÍGENES DE ARICA (primeros siglos de la era presente).-Momias. Figs. 1 
y 1~, 2/

7 
del natural.-Fig. 2, Chinchorro cerca de Arica, 2

/ 9• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

'1, ___ '.·· .... -'. 
> { 

LÁM. VI -ABORÍGENES DE ARICA (primeros siglos de la era presente).-Momias y crá
neos.-Figs. 1 y 2, 2 / 15 del original.-Fig. 3, 1 / 7.-Figs. 4, 5, 4/ 9• -Fig. 6, 1/ 4.-l<'i¡r. 
7, 2( 3 del tamaño natural. 
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MAX UHLE. - ~ACNA y ARICA 

LÁM. VII.-ABORÍGENES DE ARlCA (primeros siglos de nuestra em).-Ve:-;ti<1os. Fig. 1, 

3/
8 

del tamaño natura1.-Fig. 2, 2/ 3.-Fig. 3, tamaüo original. 
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MAX UHLE.- 'l'ACJ\A y AHICA 

LAM. VIII.- ABORÍGENES DE A RICA (primeros siglos de nuestm era).-V ostidos. 11-,ig. 
1, 1/ 2 del tamaño natural.-Fig. 2, 4/ 15.--Fig. 3, 5/ 8 .-Fig. 4, 1/ 3 -1•\g. 5, 1h. 
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MAX UHLE.- TACNA y AHICA 

LÁl\i. IX -ABORÍGENES DE ARICA (primeros siglos de nuestra era).-lnstrumentos do 
piedra ta.llada. Fig. 1, tamaflo natural.-]'ig. 2, 1/ 3 del tamaño natural.-li'ig. 3, 
2/ 3 del original.-Fig. 4, tamaño natural. 
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MAX UHLE. - TAONA y AHICA 

2 2'' 

LÁM. X.-ABORÍGENES DE ARICA (primeros siglos de la era presente).-Armas para caza 
y pesca, Fig. 1, 1/ 9 del natural.-Fig. 2, ~/ 15.-Figs. 3, 4 y 5, 1/ 3.-:F'igs. 6 y 7, 1/ 1• 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

2 3 

LÁ:M. XL-ABORÍGENES DE ARICA (primeros siglos de la era presente).-Utiles de pesca. 
Fig. 1, 5 ( 7 del tamaño natural-Fig. 2, id.-Fig. 3, id.-Fig. 4, 2( 3.-Fig. 5, 51ü
:H'ig. 6, 3/ 7 del tamaño original. 
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MAX UI-ILE.- TACNA y AHICA 

LAM. XII.---.:. ABORÍGENES DE ARICA (primeros siglos de la era cristiann).-Instrumcntos 
de música y vestigios de relaciones con tribus mits adelantadas. Fig. 1, 8f7 do] na
tural.-Ji'ig. 2, 3/ 10.-Fig. 3, 3 

8 -Fig. 4, 3/ 4.-Fig. 5,3/.1• 
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MAx UHLE. - TACNA Y AmcA 

LÁl\1. XIII. - ABuRÍGEN~;s DE AmcA (primeros siglos de la era presente).-Vestigios de 
contacto con tribus mi\s adelantadas. Fig. 1, 3/ 11 del natural.-Fig. 2, 2/ 3.--Fig. il, 
2fa -Fig. 4, lfa 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

2 

3 

LAM. XIV.- PERÍODO DE TIAHUANACO Y EL EPIGONAL SUBSIGCIEN'l'E (cerra de 600 a 
900 de nuestra era).--Figs. 1-5, Club Hípico de Tacna, 1/ 2 del tamaño natural. 
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MAX UHLE.- TAONA y ARICA 

LÁl\1. XV.- PERÍODO DE TIAHUANAOO Y EL EPIGONAL SUBSIGUIEN'l'E (ce1·ca de 600 Ct 
900 de nuestra era). Fig. 1, 'l'acna, 5/ 8 del original.-Fig. 2, 7/11.--Fig. il, Arica, 
7/n.-Fig. 4, 1fz· 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

LÁM. XVI.-PillRÍODO ATACAl\IEÑO (1 cerca de 900 a 1000 nuestra era).-Fig. 1, 1/ 5 dPI 
natmal.-Fig. 2, 1/ 3.-Fig. 3, 1 /7 .-~~ig. 4, 1/ 2• 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

t, 

L.Á.M. XVII.- PERÍODO ATACAl\IE:&O ( I al rededor de 900 a 1000 de nuestm era).-Figs. 
1, :2 y 3, 1/ 2 del uatural-Fig. 4, 2/ 5. 
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. MAX UHLE.- TAONA y ARICA 

3 

LÁM. XVIII.- PERÍODO ATAOAl\IEÑO (I cet'ca ele 600 a 900 de nuestra em).- 1/ 2 del 
tamaño natural. 
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MAX UHLE.- TACNA y ARICA 

LÁM. XIX. - PERÍODO CHINCHA-ATACAliiEÑO ( II cerca de 1100 a 1350 de nuestra em). 
-'ripos atacameüos.-Figs. l y 1\ 'l'acna, 1/,1 del natural. 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

LÁM. XX.- PERÍODO ÜHINCHA-ATACA;\IEÑO ( II cercrt de llOO a 1350 ele nuestra era).
't'ino"' :'lt.f!.f'.flmRño>'..-"F'ioo>'.. 1 v O 'T'<>.<'.n<l 2/_" 1/_ rl"l n<>tn,-.<>1 
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MAX FHLE.- TACNA y ARICA 

(~¡/ 
,:~7;;~~::::;: 

LÁM. XXI.-PERÍODO CHINCHA-ATACAJIIEÑO (JI cerca de 1000 a 1350 de nuestra era).
Tipos atacameüos.-Figs. 1 y 3, Tacna, 2/ 5 del natmal.-Fig. 2, Arica, 1{2• 
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MAX UHLE.- TACNA y ARICA 

L.í..M. XXII.- PERÍODO ÜHINCHA-ATACAl\H:ÑO (ce1·ca de 1100 (t 1350 de nuestra era).
Tipos chinehas.-Fig. 1, Para, 1/! del origina1.-Fig. 2, 1/ 2 de1 nat.ural-:B'ig. 3, 
Tacna, 1/ 2 del natural.-Fig. 4, Para, 1 ' 2 del natural. 
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MAX UJJJ,Ji:. '1'¡\l 'N;\ \' ;\ 1111 ';\ 

L,ür. XXIII.-PmRÍODO CHINCI-IA-ATACAi\fEÑO (II cerca de 1100 a 1350 ele nuestra era). 
-Tipos chinchas.-Fig. 1, Tacna, 1/ 2 del natural.-Fig. 2, Para, 1/ 2 del original.
Fig. 3, Para, 1/ 2-Fig. 4, Para 1/ 2 . 
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MAX Um,E.- TACNA Y ARICA 

? 

L;\M, XXIV.- PERÍODO CHINCHA-ATACAlllEÑO ( II cerca ele 1100 a 1350 de nuestra em). 
-Tipos chinchas.-Figs. 1 a 3, de Para.-4, de Tacna, 2/;, 1/ 2, 1/ 2, 1/ 2 del t.amaüo 
natural. 
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MAX UHLE. - TACNA y ARICA 

LÁM. XXV.- PERÍODO CHINCHA-A'fACAMEÑO (II cerca de 1100 a 1350 de nuestra era). 
-Figs. 1 a 5, Para, 1/ 2, 1/ 2, 1/ 3, 1/ 3 y 1/ 3 del natural. 
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MAX UHLE.- TACNA y ARICA 

LÁIIí. XX VI. - PERÍODO ÜHINCHA-A'l'ACAIIIEÑO ( II ceTcct de 1100 a 1350 de nuestra era). 
-Fig. 1, Arica.-Fig. 2, 'l'acna.-Fig. 3, Para.-1/ 5, 1/ 1 y 2h del original 
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MA:x DHLE.- TA.CNA y ARICA 

LÁM. XXVII. - Plmíovo ÚLTIMO (de los Incas de I:l50 a 1530).- Fig. l, Tarma.
l''ig. ~, 'L'acna, % do] natural.-11-,ig. 3 y 1, Licera, 1/,

1
, 2/

7 
del original.--Figs. G y G, Vallo de Vitor, % del natural. 
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