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PRESENTACION 

Con la intenci6n de diversificar sus publicaciones y llegar a todos 10s sectores 
de la comunidad, el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, de la Direccibn 
de Bibliotecas, Archivos y Museos, ha tomado la iniciativa de crear la colecci6n Zmci- 
genes del Patrimonio. 

Esta nueva linea editorial tiene como prop6sito poner al alcance de todo p& 
blico un texto ameno, directo, sin tecnicismos, per0 a la vez riguroso, sobre diver- 
sos temas de nuestro patrimonio nacional. El cambio de lenguaje va acompafiado 
de abundantes ilustraciones para hacer mas didactica la presentacih de cada libro. 

La palabra ‘imagenes’ evoca pinceladas rapidas, instantheas, cuadros agiles 
que puedan saltar de un tema o otro para marcar un enfasis y llamar la atenci6n 
sobre aspectos de nuestro patrimonio desconocidos, olvidados, o poco presentes en 
la vida cotidiana, y que deberian merecer una mayor atenci6n de todos 10s chilenos. 

En este marco no puede ser mas feliz la idea de rescatar, para nuestra memo- 
ria colectiva, una parte de la identidad perdida en 10s albores de la conquista, repre- 
sentada por la Cultura Aconcagua, cuya sociedad seiioreaba en dicho valle y en la 
vecina cuenca de Santiago. 

Sobrecoge pensar que donde hoy se elevan las torres de crista1 del gran San- 
tiago, hace mil aiios vivian hombres, mujeres y niAos que desarrollaron una cultu- 
ra secular basada en la agricultura, la caza y la recolecci6n de diversos elementos 
silvestres, y expresaron su sensibilidad artistica en una alfareria hermosamente de- 
corada, dando un sello de identidad particular al territorio que hoy habitamos. 

Anhelamos que nuevas pinceladas en diferentes ambitos patrimoniales nos 
ayuden a mantener vivo el interes por conocer, valorar, proteger y difundir lo nues- 
tro. 

Marta Cruz-Coke Madrid 
Directora de Bibliotecas, Archivos y Muse 

7 



INTRODUCCION 

El presuroso habitante del gran Santiago tiende a percibir la ciudad y su entor- 
no corn0 un espacio colmado de arterias, edificios, negocios, medios de transpor- 
te, antenas parabolicas, computadores, reflejos tecnol&icos, simbolos y codificacio- 
nes que la convierten en un complejo ente cargado de autosuficiencia; volcado hacia 
el interior en una alocada carrera por alcanzar el futuro, sin tiempo ni voluntad para 
detenerse en el presente y mirar fuera de su contorno, y casi sin noci6n del pasa- 
do, como si se tratara de un recuerdo inutil. 

Mediante un gran esfuerzo en brisqueda de la identidad perdida, este personaje 
citadino podra taladrar el pavimento para remontarse a un pasado reciente y aiiorar, 
por un instante, la vida del siglo XIX o 10s tiempos de la Colonia ...; mas ala, la nebu- 
losa informe de kpocas prehispanicas que parecen pertenecer al mundo mitolbgi- 
co, un mundo que por ser distante no parece haber existido. 

De este modo, pocas personas saben que antes del breve periodo de domina- 
ci6n incaica, se desarrollo en la cuenca de 10s rios Maipo y Mapocho una cultura 
indigena con una marcada identidad regional. 

En forma similar, un apacible campesino del valle de Aconcagua, un pesca- 
dor de la costa de San Antonio o una panadera del Caj6n del Maipo tendran dificil- 
mente nocion que esa misma cultura perduro con mucha fuerza durante varios si- 
glos en el mismo espacio que hoy ocupan. 

Se trata de la cultura Aconcagua, originada por una sociedad de agricultores, 
ceramistas, pastores, cazadores y recolectores que habitaban entre el rio Aconcagua y 
angostura de Paine, durante el periodo comprendido entre 10s siglos IX y xv d C., 
aproximadamente, creando una forma de vida original. 

Mas tarde, la dominacion inca y la conquista hispanica se encargarian de di- 
luir esa identidad regional y convertirla solo en recuerdo tenue que se esfumaria a 
medida que el proceso de mestizaje iba acrecentando 10s valores europeos en des- 
medro de lo indigena. 

Sin embargo, la naturaleza es prodigiosa y siempre encuentra 10s mecanismos 
para devolver la memoria extraviada al ser humano y recordarle que sblo es un I 

, punto en el universo y en el tiempo. , 

I 
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Es asi como la arqueologia se ha constituido en el camino para redescubrir esta 
cultura secular que sefiore6 en la zona central de Chile en el mismo period0 que la 
cdtura Diaguita se desarrollaba en el Norte Chico, teniendo, ambas, estrechas vincu- 
laciones. 

La poblacion Aconcagua utilizaba el fertil Valle Central para cultivar, domesticar 
animales y volcar sus inquietudes artisticas en una ceramica decorada de manera 
singular. Tambien crearon un espacio particular para la muerte, con grandes cemen- 
terios en forma de tiundos que hasta hoy sefialiian, en un extenso tramado, sus espa- 
cios territoriales. Eran personas que valorizaban 10s recursos marinos de la pesca y 
recoleccion en la costa central, practicaban la caza del guanaco y otras especies, e 
incursionaban en 10s valles cordilleranos, durante diferentes periodos del atio. 

El disefio del trinacrio, formado por tres aspas divergentes que salen de un 
circulo central pintado en negro sobre la superficie anaranjada de 10s tiestos alfare- 
ros, parece ser el simbolo de esta cultura, encerrando, en su simplicidad aparente, 
complejas concepciones que se proyectan a las esferas de la organizacion social y 
la cosmovision. 

Nuestro interes y nuestra responsabilidad de hoy consiste en buscar 10s me- 
dios para permitir que este modo de vida, que forma parte de nuestro Patrimonio 
Cultural, pueda ser conocido por la comunidad y sirva como reflexion y ejemplo de 
diversidad, mientras transitamos el camino que estamos construyendo. 
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1. Alero rocoso en la cuesta Las Chilcas. (Fotografia de Nurili 
Hermosilla). 
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2. Ubicacion de Iw principales sitios de la cultura Aconcagua. 1. San Jose de Piguchen; 2. Termas 
de Jahuel; 3. San Felipe; 4. El Palomar; 5. Hacienda Bellavista; 6. El Higueral; 7. Santa Rosa; 8. Potrero El 
Turco; 9. Las Chicas; 10. Hacienda Chacabuco; 11. Huechun; 12. El Camzo; 13.Til-Til; 14. Olmue; 15. 
Limache; 16. Quillota; 17. Ocoa; 18. Rauten; 19. Ritoque; 20. Campiche; 21. Ventanas; 22. Concon; 23. 
Vifia del Mar; 24. Quilpue; 25. Quintay; 26. Algarrobo; 27. El T a b ;  28. Las Cruces; 29. Playas Blancas; 30. 
Potrero La ViAa; 31. Cartagena; 32. UoUeo; 33.Tejas Verdes; 34. Santo Domingo; 35. Rayonhil; 36. Maria 
Pinto; 37. Cumcavi; 38. Valle Chicauma; 39. Laguna Batuco; 40. La Pihrnide; 41. Los Llanos; 42. El Alfalfal; 
43. San Bemardo; 44. Nos; 45. Lo Herrera; 46. Talagante; 47. Paine; 48. El Manzano. 
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EL DESCUBRIMIENTO DE LA CULTURA ACONCAGUA 

Las primeras referencias sobre lo que conocemos hoy como cultura Aconca- 
gua las encontramos en Jose Toribio Medina (1882), quien describe un cemente- 
rio de tGmulos en la hacienda de Chacabuco. Otro tanto hace Francisco Fonck 
(1895) a1 reseiiar el cementerio de Piguchbn en la prensa. No obstante, la investiga- 
cion cientifica so10 se inicia unos quince aiios despues. 

De forma general, 10s avances en el conocimiento de esta cultura se pueden 
dividir en cuatro etapas. 

La investigacion se inicia con 10s estudios de Aureliano Oyarnin en 10s afios 
1910 y 1912, quien da a conocer y describe el motivo decorativo ce rh ico  del tri- 
nacrio, considerado en la actualidad como una marca emblematica de la cultura 
Aconcagua. Oyarzlin centr6 su investigacion en el significado del motivo trinacrio, 
planteando la hipbtesis de que ‘I.. . 10s indigenas se valieron de la pintura para cultivar 
y conservar sus tradiciones o propagar las ideas que le sugerian las necesidades de 
la vida o de su religion” (1 9 1 2). Postul6 la presencia de sistemas de creencias venidos 
desde el Per& como el sustento de este motivo. Especificamente, lo remiti6 al mito 
de la triada, universalmente conocido por distintas religiones, incluida la cristiana a 
nivel universal. En sintesis, Oyarzh definio y describi6 un motivo decorativo de la 
alfareria de Chile Central y, en forma adelantada para su epoca, le atribuy6 signi- 
ficados, relacionando el diseiio con aspectos de creencias y mitologia andinas. 

Desde el inicio de la investigacion, el estudio de la alfareria ha sido una cons- 
tante tanto por su buena preservation como por las ricas inferencias que permite, 
siendo la clave para situar espacial y cronol6gicamente a la cultura Aconcagua. 

Esta etapa se consolida con 10s estudios acuciosos, de cariicter comparado, que 
Ricardo Latcham (1927, 1928a, 1928b) hace de 10s motivos decorativos cerhicos, 
donde fija el marco espacial y temporal para estas manifestaciones artisticas de Chile 
Central durante un period0 previo a la llegada de 10s incas. Trabajos posteriores 
como 10s de Gualterio Looser (1931) continuaron con el mismo anSlisis inter- 
pretativo agregando mayor informacion. 

En 10s afios cincuenta, en el marco de las investigaciones llevadas a cab0 por 
el Centro de Estudios Antropol6gicos de la Universidad de Chile, Emilia Was  defhi6 
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3. Diseiios del motivo trinacrio. 
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diecinueve tips cerhicos de 10s cuales cuatro corresponden a la cultura Aconcagw 
(RSchaedel et al., 1956); sin embargo, no heron reconocidos como parte de un 
mismo contexto, manejandolos en forma aislada, impidiendo una sistematizacion 
product iva . 
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En 1964, con el Tercer Congreso Internacional de Arqueologia Chilena, se 
da inicio a la segunda etapa en el estudio de la cultura Aconcagua. Sobre la base 
de nuevos materiales y sitios, Lautaro N f i e z  ais16 y definio formalmente el tip0 cera- 
mico Bellauista Negro sobre Naranja (nombre derivado del sitio epbnimo proximo 
a San Felipe), con sus caracteristicas de pasta, tratamiento de superficie y forma. 
Mas tarde, 10s trabajos de Bernard0 Berdichewsky y Jorge Silva, con la excavacion 
ya no solo de cementerios sino tambikn de sitios habitacionales de la costa, confir- 
man la distribucion espacial y cronologia de esta alfareria que, como acuerdo del 
Congreso, pasa a denominarse Aconcagua Salm6n. Durante esta reuni6n cienti- 
fica, se hacen importantes sugerencias e hipotesis; asi, por ejemplo, Lautaro Nhiez 
plantea que esta alfareria corresponderia a un horizonte ceramico de amplia difu- 
sion en 10s Andes, denominado Negro sobre Rojo. Berdichewsky, en tanto, sugiere 
que 10s Picunches, mapuches del norte, que 10s espaiioles encontraron a su Ilega- 
da a 10s valles del Aconcagua y del Mapocho, conformarian la poblacion respon- 
sable de esta ceramica. Ese mismo aiio Hans Niemeyer utiliza por primera vez el 
nuevo sistema clasificatorio en el analisis de una coleccion alfarera de Curacavi. Si 
bien esta etapa marc6 un hito en el conocimiento de esta cultura arqueologica, no 
se logro formular o sintetizar estos progresos para plantearla o definirla como una 
organizacion sistematica. 

Teniendo como punto de partida 10s logros anteriores, se inicia el tercer perio- 
do de la investigacion. k t e  se asocia con el VI1 Congreso de Arqueologia Chilena 
en 1977, donde Eliana Duran y Mauricio Massone se dan cuenta de que esth hente 
a una unidad cultural regional y no so10 a una manifestacion ceramica o fhebre. 
Proponen englobar el total de manifestaciones bajo el nombre de Complejo Cultu- 
ral Aconcagua. Se precisan sus limites espaciales y tempordes, se define una mayor 
complejidad del universo ceramico, con nuevos tipos, que muestran elementos loca- 
les e influencias foraneas de caracter panandino. Esta etapa culmina con varios hitos: 

' la sistematizacion de la alfareria y la formulacion de tipos ceramicos por parte de 
Mauricio Massone (1978); la excavacion sistematica de 10s cementerios de Chicauma 

1 por Alejandro Duran (1979) y de Maria Pinto por Eliana Duran (1979), y la ob- 
tencion de fechados absolutos para ambos; finalmente, destaca la excavacion de 
asentamientos habitacionales en la precordillera por parte de Rubkn Stehberg y 
Keith Fox (1979), y en la costa por parte de Fernanda Falabella y MariaTeresa Pla- 1 
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nella (1980). En suma, durante esta etapa se logri, determinar la existencia de una 
cultura regional y preincaica en Chile Central, caracterizada muy bien desde el punto 
de vista arqueol6gico. Quedaban abiertas las puertas para desarrollar nuevas pregun- 
tas e intentar respuestas imposibles para la Qpoca. 

... ;, , ,.. 

4. Arquehlog~~ excavando en el sitio habitacional Blanca Gutihz,  Lampa. (Fotografia de Mauricio 
Massone). 
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Con tudos 10s logros del period0 anterior se inicia la cuarta etapa de investiga- 
cion, que so10 recibn comienza. Se ha abierto el paso a analisis de mayor profundi- 
dad sobre la cultura Aconcagua, en especial aquellos que perrniten acceder a aspectos -. 
no materiales de esta cultura, tales como: la forma de organizacion social, creen- 
cias y sistemas simb6licos. Iniciadores de esta nueva epoca son 10s estudios de Eliana 
Duran, Mauricio Massone y Claudio Massone (1993); Carlos Thomas et a/ .  (1993), 
Nelson Gaete (1993) y Rodrigo Shchez (1993, 1994). Los resultados obtenidos son 
materia de 10s siguientes capitulos. 

6. Ricardo Latcham (lado inferior izquier- 
do) en la excavacion del cementerio de 
tumulos de Til-Til, septiembre de 1928. 
(Fotografia, extraida de la Reuista d e  Educacibn, 
NP 1, Santiago, 1928). 

, 
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ESPACIO Y ECONOMh 

ASENTAMIENTO 

La poblacion Aconcagua se distribuia desde la costa hasta la cordillera de 10s 
Andes, lo que le permitia acceder a mriltiples areas de recursos. Los asentamientos 
mas importantes se ubicaban en el Valle Central y curso medio del rio Aconcagua. En 
tanto, la ocupacion de la costa y de la precordillera era de caracter semipermanente 
y orientada a la obtencion de recursos especificos. 

En la costa, y en particular en las areas de desembocadura como la del rio 
Maipo, 10s asentamientos se asocian a sistemas de valle o quebrada aptas para la 
practica de cultivo y recoleccion marina. Estos lugares se reconocen gracias a la 
presencia de basurales conchiferos, mudos testigos de la explotaci6n de moluscos 
y bivalvos, a la que se orientaba la production en este espacio. Estos elementos, m& 
otros como peces y algas, eran desecados y trasladados a 10s sitios del interior. Sin 
embargo, la cultura Aconcagua no se encontraba adaptada al midi0 marino; como 
otras culturas chilenas, carecia de embarcaciones y anzuelos. Estos tdtimos s610 
fueron incorporados tardiamente, probablemente traidos por el inca. La escasa espe 
cializacion economica se ve remarcada por la presencia mayoritaria en 10s basura- 
les de restos oseos de guanaco, indicando que su caza era importante. 

En las areas de precordillera y cordillera, tanto de la costa como de 10s An- 
des, encontramos a la poblacion Aconcagua ocupando cuevas y aleros, las conocidas 
casas d e  piedra, que 10s arrieros siguen utiiizando en la actualidad. La permanen- 
cia en este ambiente, breve y confinada a la estacion estival, se orientaba a la caza 
o apresamiento de guanacos. Actividad complementaria era la extracci6n de ma- 
terias primas liticas de calidad para la elaboracion de sus herramientas. La existencia 
de ocupaciones Aconcagua en sectores transandinos no ha sido bien estudiada, per0 
nos prueba el traspaso de hombres e ideas en ambos sentidos, no siendo la cordi- 
llera una barrera para la comunicacion. De hecho, existen datos para afirmar la 
presencia de la cultura Aconcagua en algunos sitios a1 este de 10s Andes. 

Los asentamientos o lugares de habitacion, de ocupaci6n casi permanente y 
de mayor envergadura, se encuentran en todo el Valle Central y curso medio del 
rio Aconcagua. La ocupacion se ciiie a lo que 10s arque6logos denominamos pa- 



. >  

7. OUa del tip0 Aconcagua Salmon, variedad negro, rojo y blanco sobre salmon. Rauten. 
Coleccion del Museo Nacional de Historia Natural. (Fotografia de Fernando Maldonado). 
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8. Vista general del sitio habitacional Blanca Gutihez, Lampa. (Foto- 
grafia de Mauricio Massone). 
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tr6n de asentamiento disperso, puesto que dentro de esta cultura no encontramos 
aldeas, tan comunes para las otras culturas andinas. Este patron disperso guarda 
mucho en c o m h  con el patron de asentamiento mapuche conocido historica- 
mente. Los lugares de habitacion se disponen en terrazas fluviales o a pie de mon- 
te, a lo largo de esteros y rios, siempre en asociacion a tierras de aptitud agricola, 
quedando las distintas unidades de habitacion cercanas unas de otras. Hasta el mo- 
mento, se han reconocido basamentos de estructuras habitacionales que muestran 
paredes de quincha y pisos preparados intencionalmente. Por su tamatio, dichas uni- 
dades no pueden haber comprometido a un grupo mayor al de una familia exten- 
sa. En el area de la vivienda y aledatias se realizaban todas las actividades cotidia- 
nas: agricolas, faenamiento de presas, manufactura de herramientas en piedra y 
hueso, preparacion de alimentos, elaboracion de la alfareria y otras. 

El dmbito de la muerte era un topico de gran importancia para 10s miembros 
de esta cultura. Los cementerios se encontraban separados espacialmente de lo co- 
tidiano. AI contrario de otras culturas chilenas, en que 10s muertos eran inhumados 
directamente en 10s mismos lugares donde se residia, la poblacion Aconcagua re- 
servaba un espacio especial para tal efecto: sus extensos e imponentes cementerios 
de h u l o s .  

I 

SUBSISTENCIA, TECNOLOGh Y RECURSOS 

La relacion dada por la tecnologia y 10s distintos recursos disponibles en las 
areas ocupadas y de las cuales existe registro en 10s yacimientos, nos dan la clave pa- 
ra conocer las estrategias de subsistencia de la poblacion Aconcagua. 

El inventario de herramientas de piedra que se registra en 10s sitios de habi- 
tacion se encuentra asociado principalmente con actividades de caza-faenamiento 
de animales y actividades agricolas de cultivo y molienda de vegetales. En relacion 
a la primera actividad, encontramos finisimas puntas de proyectil, de forma trian- 
gular y base escotada, trabajadas con la tkcnica de presion; raspadores; raederas; 
etc. Tambien encontramos 10s desechos del trabajo de elaboracion de estos instru- 
mentos: lascas, laminas, muchas de las cuales fueron utilizadas directamente apro- 
vechando sus filos naturales. Estas herramientas se relacionan directamente con 10s 
restos faunisticos de guanaco, aves y otros animales que encontramos en 10s yaci- 

22 



" 

23 



I 

mientos. En la costa se descubren, ademas, chopes -instrumentos liticos- para la 
extraccibn de mariscos desde 10s sectores rocosos y pesas liticas de red para la cap- 
tura de peces, probablemente en lagunas y estuarios. 

Ligados a las actividades agricolas hallamos instrumentos como: palas de pie- 
dra, morteros y manos de mqler, todavia muy comunes en nuestro campo. No existe 
claridad a b  sobre 10s vegetales cultivados o recolectados, sin embargo, existen indi- 
cios de que debieron conocer el maiz, el zapallo, el poroto, entre otros cultigenos, 
ademas de la recoleccion de frutos silvestres y semillas de algarrobo muy abundan- 
tes, en ese entonces, en Chile Central. Corroborando la importancia de 10s alimentos 
de origen vegetal y la practica de algdn tip0 de agricultura, encontramos la alfare- 
ria, que, de modo funcional, sugiere la coccion de alimentos, principalmente vege- 
tales. 

10. Aro de cobre del cementerio de thmulos de Chicauma. (Excavacion de Alejandro Duran) 



Otros materiales manejados por la cultura Aconcagua eran el hueso y fibras 
lana para la textileria. En hueso se registran dos categorias: una, de caracter fun- 

I trabajo de pieles y otras materias primas, dada por punzones y 
s; y una segunda, de carhcter ritual, que incluye cucharas y espatulas, relaciona- 

rnalia ligada al consumo de alucin6genos. En relacibn a la textiieria, 
han encontrado restos de fibras animales en muy mal estado y torteras cerami- 

No se puede pasar por alto el manejo de la metalurgia, puesto que a 10s ya 
nocidos aros encontrados en las tumbas se ha sumado el registro de moldes de 

e abundante escoria, todos product0 del trabajo del cobre. En shte- 
ias que tenemos y su relacih con asentamiento, tecnologia y recursos 

s hablan de una estrategia de subsistencia altamente eficiente. h a  involucra tanto 
la captura para su posterior aguachamiento de guanacos, practicas 

@gricolas, recoleccitjn de vegetales y extraccitjn de recursos marinos. 

L 

1 1. Artefactos en hueso de sitios costem en la desembocadura del rio Maipo. (Fotografia de Femanda 
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12. Collar de concha del cementerio de tumulos de Chicauma. (Foto- 
grafia de Claudia Tapia). 
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ORGANIZACION SOCIAL Y POL~TICA 

Para la arqueologia ha sido siempre muy dificil acceder a1 conocimiento de los 
sistemas de organizacih social y politica de las culturas, de las cuales so10 tenemos 
indicaciones dadas POr SUS restos materiales. Sin embargo, hacienda un &Jgi pro- 
fundo de las escasas evidencias asi como de fuentes etnohistbricas y de la etnolo- 
gia, es posible sugerir algunos de 10s principios organizativos de la cultura 
Aconcagua. LOS avances logrados por la arqueologia, etnohistoria y etnologia, en 
el conocimiento de las culturas andinas que se encuentran vivas y cohesionadas en 
la actualidad, nos revelan algunas pautas generales comunes de organizacibn poli- 
tics, social y ritual que poseen una muy larga historia y gran extensibn territorial. 
A partir de estos resultados es factible interpretar 10s escasos, per0 significativos an- 
tecedentes con que contamos para la cultura Aconcagua, y sugerir pautas de organi- 
zaci6n espacial, politica y ritual. 

De esta forma, podemos interpretar mas facilmente las evidencias arqueol6- 
gicas en terminos del sistema de diuisi6n en mitades, c o m h  a1 mundo andino. La 
sociedad entera es vista como una unidad compuesta por dos mitades jerarquizadas, 
probablemente similar a1 sistema incaico de hanan y burin, para la ciudad ritual del 
Cuzco. En nuestro caso, la division la encontramos entre el valle del Aconcagua y 
la cuenca de 10s rios Maipo y Mapocho. De acuerdo a1 sistema, cada mitad se sub- 
dividia en dos, generando una red de complejas y din6micas relaciones, que a h  se 
siguen estudiando en sociedades andinas contemporaneas. Cuando 10s espafioles 
llegaron a Chile Central, el sistema se encontraba en plena vigencia. 

AI parecer, cada mitad tenia un jefe y ambos, simbolica y ritualmente, eran 
considerados hermanos. h t o s  asumian su cargo y prerrogativas sobre la base de al- 
grin sistema de herencia o eleccibn que hoy desconocemos. Si extrapolamos eviden- 
cias del tiempo de la Conquista y aun actuales, es posible sugerir que gozaban de 
privilegios, destacandose sus ropas y vivienda de las del rest0 de la comunidad. A 
cambio de esto, ellos debian mediar en 10s conflictos internos, organizar 10s traba- 
jos comunales, asumir la defensa en cas0 de conflict0 extemo, presidir fiestas y ritua- 
Ies, y quiz6 redistribuir bienes de prestigio y alimentos. La commidad, en tanto, debia 
trabajar SUS tierras y entregar bienes y alimento, 10s mismos que eran redistribuidos 
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IS. cscuawa mvertiaa aer t i p  Aconcagua 3illmon. con er m o w 0  trinacrio, variedad negro 
sobre salmon. El Palomar. Coleccion Museo Historic0 Nacional. (Fotografia de Fernando 
Maldonado). 
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POsteriOmente por 10s jefes. NO existia una h c t l l r a  adminiatim j a k q ~ c a  ni una 
estratificacb social marcada. El poder de coerci6n de 10s jefes era limitado, su me- 
jor inshumento de dominacion se encontraba en la persuasi6n y generosidad. bs 
mayores desigualdades sociales se encontraban a nivel de las categorias de wxo 
edad, disth~tas funciones, trabajos y privilegios se encontraban ddeminados por 
estos factores, tanto a un nivel macro como a nivel de las unidades familiares. Son 
estas liltimas las de mayor cohesion interna en la estructura social. Vivian juntos 
en un valle o localidad, o bien, mas distantes, per0 fuertemente ligados por lazos de 
parentesco y solidaridad que eran revitalizados en fiestas y rituales. Las actividades 
cotidianas como: las faenas agricolas, partidas de caza, preparaci6n de alimentos, cui- 
dado de 10s nifios, se realizaban en conjunto por parte de las familias que vivian en 
un mismo lugar. 

No podemos olvidar que existia un grupo que debid tener una posici6n social 
de cierta independencia de las labores cotidianas, asi como ciertos privilegios dada 
su especializacion, nos referimos a 10s artesanos-alfareros. La alfareria Aconcagua 
denota este grado de especializacion en su manufactura y patrones decorativos, al- 
tamente pautados, que dan gran homogeneidad a1 context0 ce rh ico  en toda el 
area. 

Los arqueologos han planteado la existencia de centros de producci6n espe- 
cificos desde 10s cuales la ceramica era redistribuida. Este rasgo era compartido con 
otras culturas andinas, como la incaica, donde la labor alfarera era de la m6s alta 
significacion social, ya que involucraba aspectos de identidad cultural, intercambios - rituales y vehicdo para la transmision de cdigos culturales, a travh de 10s disefios 
y formas ceramicas. De este modo, en la alfareria Aconcagua encontramos el mo- 
tivo decorativo del trinacrio de persistente y extendida presencia en las piezas, y que 
se ha planteado seria una marca emblematica de la sociedad como un todo y un 

Otro elemento expresivo de la unidad social son 10s cementerios, verdaderas 
necropolis que sirven como espacios simb6licos y rituales, con una f u e n  centripeta 
de reuni6n para [as comunidades que viven dispersas en una localidad 0 d e l  0 
distantes acne Los cementerios se ubican siempre en 10s V d k S  interiores Y rara Vez 
en sectores cordilleranos o en la costa, debihdose restituir 10s cuerpos Para efec- 
tuar ]as ceremonjas flinebres en 10s cementerios de la comunidad de W e n .  

simbolg para la unidad y cohesi6n cultural. 
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14. Escudilla del tip0 Awncagua Rojo Engobado, variedad decorada. El Palomar. Coleccion 
Museo Historic0 Nacional. (Fotografia de Fernando Maldonado). 
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Arqueologicamente, el sistema de organizacion dual planteado tanto para as- 
pectos politicos, sociales y rituales tiene su correlato en la division existente entre 
10s contextos alfareros del vale del Aconcagua, con aquellos propios de la cuenca 
de 10s rios Maipo y Mapocho. k t o s  se diferencian en la eleccion de motivos deco- 
rativos, su ubicacion en la parte interna o externa de las piezas asi como su distri- 
bucion, generando las mitades. Ademhs, el estudio de las colecciones ceramicas ha 
revelado principios de organizacion tripartitos y cuatripartitos que se expresan en 
la decoraci6n de las piezas ceramicas. 

15. Jarro del tipo Aconcagua Salmbn, variedad negro sobre salmbn. de la localidad de Til-Til. 
(Dibujo de Claudia Tapia, del original extraido de la Reuista Educacibn, NG 1, Santiago, 1928). 
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16. Escudilla de apoyo tripode del tip0 Aconcagua Salmon, variedad negro. rojo y blanco sobre 
Salmon. Maria Pinto. Coleccih Museo Nacional de Historia Natural. (Fotografia de Fernanda 
Falabella). 
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EXPRESION ART~STICA Y COSMOVISION 

17. Diseiios del motivo escudo, en el arte rupestre asignado a la cultura Aconcegua. 

El estudio del arte prehispanico nos lleva a reconsiderar nuestra concepcion 
del arte, como dice Paola Gonzdez “ . . . debido a que esta fuertemente normado por 
la cultura de la que forma parte y no privilegia la manifestacion individual como el 
occidental. Los diseiios ceramicos y otras manifestaciones artisticas presentan cla- 
ras regularidades, que manifiestan la existencia de pautas comunes, una graisratica 
que regula su producci6n” (1994: 9). Debemos considerar a las manifestaciones ar- 
tisticas de la cultura Aconcagua como un subsistema cultural que recih comienza 
a ser develado por 10s arquedogos. 

m I, 

. .  
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Dentro del desarrollo artistic0 de la cultura Aconcagua el aspect0 mas sobresa- 
liente es su alfareria. h a  destaca por la variedad de formas y sobre todo por su especial 
decoracih geom6trica pintada. Los motivos decorativos utiiizados son mas de cua- 
renta y cuatro y se presentan aislados y en variadas combinaciones, per0 siempre 
se ciiien a 10s cdigos culturales comunes a toda la sociedad. La atenta eleccion de 
las materias primas, tanto de las arcillas como de 10s pigmentos, daba por resulta- 
do una calidad muy homogknea de las piezas, siendo caracteristica su tonalidad ana- 
ranjada o salmon que sirvi6 para bautizarla. La conjuncion dada por estos rasgos 
ha hecho suponer a 10s arque6logos la existencia de una especializacion artesanal 
y centros de production especificos. 

Los especialistas han definido cuatro tipos ceriknicos principales para la cultura 
Aconcagua sobre la base de la composicion de la pasta, 10s tratamientos de super- 
ficie y colores aplicados a las piezas. 

El tip0 que se presenta con mayor profusion en la cuenca de 10s rios Maipo 
y Mapocho, es el denominado Aconcagua Salm6n con cuatro variedades de acuer- 
do a 10s colores aplicados a las superficies: a) negro o rojo sobre salmon; b) negro 
y rojo sobre salmon; c) negro, rojo y blanco sobre salm6n. Las formas que predo- 
minan son pucos o escudillas, ollas y jarros. 

Caracteristico de la alfareria Aconcagua es tambih el tip0 Rojo Engobado, 
que es m& c o m h  en la cuenca del rio Aconcagua y como refiere su nombre pre- 
senta un fino engobe rojo. Difiere en pasta del anterior y presenta dos variedades: 
una decorada otra sin decorar. La variedad decorada tiene por motivo una cruz 
diametral en la superficie interna y una banda en el borde, ambas en color negro 
o marron. En cuanto a formas, las escudillas son mayoritarias, y generalmente, pre- 
sentan un par de protuberancias en forma de lobulos en dos extremos opuestos del 
borde de las escudillas. 
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18. Olla del t i p  Aconcagua Salmon. variedad negro sobre short. Colecciim Musea NadO- 
nal de Historia Natural. (Fotografia de Femanda Falabella). 
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El tercer tip0 cerhmico es el Aconcagua Pardo Alisado, que por su pasta rica 
en  hematita (6xido de hierro) presenta una coloracion que va desde el pardo gris a1 
pardo rojizo. En ocasiones, presenta decoracion modelada en forma de cordel y sus 
formas caracteristicas son: escudillas, tazones y ollas. La mayor frecuencia de este 
tip0 cerAmico se da en lugares de habitacion. 

c 

19. OUa y jarro del t i p  Aconcagua Pardo Alisado. El Palomar. Coleccion Museo Histbrico Na- 
cional. (Fotografia de Fernando Maldonado). 

Fiialmente, tenemos el tip0 cerhmico Aconcagua Tricromo Engobado. Se ca- 
racteriza por tener sus superficies engobadas, la interior en color blanco y la exte- 
rior en color rojo. Sobre el fondo blanco se aplica decoracion en colores negro y 
rojo. Las formas predominantes son pucos y jarros. Este tip0 se encuentra restringi- 
do espacialmente a la cuenca del rio Aconcagua y se le supone una posicion cro- 
nol6gica tardia dentro del desarrollo de la cultura Aconcagua, ya que su decoracion 
y tratamiento de superficie revelan influencias diaguita-incaicas. 
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20. Motivos decorativos de la alfareria Aconcagua. 1.Trinacrio; 2.Triangulos opuestos por el ver- 
tice; 3.TriAngulo con pestaiias; 4. Triingulo con motivos incluidos; 5. Dos pares de triingulos opuestos por 
el vertice; 6. Triangulos escalonados opuestos por la base; 7. Escaque; 8. Rectangulos convergentes con 
motivos incluidos; 9. Rombos con motivos incluidos; 10. Circulos con punto central; 11. hgulos parale- 
10s; 12. Lineas paralelas oblicuas; 13. Zigzag; 14. Bidentado; 15. Aserrado; 16. Espiral; 17. Cruz; 18. Es- 
trella; 19. Greca; 20. Reticulado; 21. Pestaiia; 22. Lineas paralelas quebradas. (Dibujo de Claudia Tapia 
basado en original de Miguel Angel Az6car). 
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21. Escudilla del tip0 Aconcagua Tricromo Engobado. Coleccion Museo de 10s Andes (Fotografia 
de Femanda Falabella). 

Las investigaciones arqueol6gicas realidas en 10s tdtimos aiios han registrado 
una mayor variabilidad en el context0 alfarero Aconcagua, que se encuentra actual- 
mente en estudio, y que en un futuro proximo enriqueceran nuestro conocimiento 
sobre las manifestaciones artisticas de la cultura Aconcagua. 

Desde una perspectiva mas profunda, el estudio de la decoracion ceramica, 
que proviene de conjuntos funerarios de catorce sitios arqueologicos distintos, ha 
aportado antecedentes de gran inter&. 
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LOS SitiOS de la cuenca de 10s rios Maipo y Mapocho considerados en el e h -  
die, se c ~ ~ ~ e n t r a n  en b m p a ,  Ti-Til, San Bernardo, Talagante, Maria pinto, Hue- 
c h h  Y ChaCavi mientras que 10s sitios de la cuenca de Aconcagua Co~espOnden 
a Belavista, Palomar, Rauten, Quilpue, Olmue, El H i g u d  y San Jod de Piwchh. 

El analisis de la ceramica permite observar notorias diferencias y oposiciones 
entre el territorio Aconcagua, situado en la cuenca del mismo nombre y el territo- 
rio Aconcagua, situado en la cuenca de 10s rios Maipo y Mapocho. 

En la cuenca del rio Aconcagua la ordenacion de 10s motivos decorativos se 



22. Tazon del tipo Aconcagua Salmon, variedad negro sobre salmon. Chicauma. Coleccion 
Museo Nacional de Historia Natural. (Fotografia de Fcrnanda Falabella) 
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ARTE RUPESTRE 

En la cordillera y precordillera de Chile Central, en grandes paredes rocosas 
y tambien en bloques monoliticos se encuentra un estilo de arte rupestre caracte- 
ristico y con una fuerte identidad, es el llamado estilo Aconcagua. 

La tecnica de elaboracion utilizada h e  la del grabado y algunas de las repre- 
sentaciones mas comunes son: figuras humanas, rostros con mascaras, figuras con 
tocados o atavios y otras de connotacion fitomorfa. Sin embargo, el motivo de ma- 
yor representacion es el denominado signo escudo. El marcado geometrismo de es- 
te estilo ha hecho suponer a 10s arqueologos su vinculacion con la cultura Acon- 
cagua, aunque todavia es un problema a resolver por nuevas investigaciones. 

23. Petroglifo con el motivo escudo. Vilcuya, Los Andes. (Fotografia de Hans Niemeyer). 
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INSTRUMENTOS Y ADORNOS 

Recientemente 10s arque6logos han revelado la existencia para la cultura Acon- 
~agua de utensilios de material 6seo de fina y cuidada manufactura. El conjunto com- 
prende espatulas y cucharas, de muy probable asociaci6n a un complejo ritual 
inhalatorio de sustancias de caracter sicoactivo o alucinatorio, practica muy difundida 
entre las culturas precolombinas de Chile y el continente americano. Las formas son 
simples y no se encuentran 10s grabados y adornos que acompafian a estos instru- 
mentos mas a1 norte de Chile Central. Podemos apreciar que las caracteristicas de 
simpleza y austeridad siempre acompafian a las manifestaciones artisticas de la cul- 
tura Aconcagua. 

En contextos funerarios ha sido posible rescatar un conjunto de adornos, dis- 
tintivos, e incluso instrumentos musicales que enriquecen notablemente nuestro co- 
nocimiento sobre la cultura Aconcagua. 

1 
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24. Flauta de pan. Bellavista. Coleccion Museo Arqueolbgico de Santiago. (Fotografia de Feman- 
do Maldonado). 



Como parte de 10s ajuares fhebres se han encontrado hemosos collares y 
aros. Los collares, algunos formados por mas de quinientas pequefias cuentas dis- 
coidales, elaboradas en malaquita, cobre nativo, concha y otras materia primas, son 
frecuentes en las tumbas de nifios. Los aros eran elaborados en cobre nativo marti- 
Ilado, aunque tambien existen evidencias de la practica de la metalurgia. En un cas0 
se ha observado un bello ejemplar con una turquesa engastada. 

25. Collar de malaquita, cementerio de Chicauma. (Fotogmfia de Cristian Becker). 

Tambien en las tumbas se han encontrado instrumentos musicales: las conoci- 
das flautas de pan, una especie de silbato, finamente elaboradas en piedra talcosa 
como la combarbalita. Su peculiar sonido arjn se puede escuchar en 10s populares 
bailes de chinos en las festividades religiosas de la Quinta Regidn. Es a1 parecer lo 
unico que ha sobrevivido hasta el presente en Chile Central de la cultura Aconcagua, 
si bien hoy las flautas son de madera, el sonido es el mismo y su significado quiz6 
tambien, recordandonos la fuerza de una cultura que se niega a desaparecer. 
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26. Espatulas, cucharas y otros artefactos en hueso. Sitio familia Fernandez, Lampa. (Fotografia 
de Valentiria Raunch)  
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LA MUERTE EN LA CULTURA ACONCAGUA 

El mundo de la muerte y todo lo relacionado con este era una preocupaci6n 
esencial de la cultura Aconcagua, y es uno de 10s aspectos mi% estudiados por 10s ar- 
queologos. 

La vida y la muerte constituian dos ambitos, tajantemente separados, nuna se 
sobreponian en un mismo espacio como ocurre con otras culturas en que la muerte 
es integrada a la vida cotidiana. 

La poblacion Aconcagua erguia enormes cementerios para sepultar a sus muer- 
tos, que en Chile Central reciben el nombre de ancuuirias por parte de 10s lugare- 
Aos. Aun hoy son faciles de reconocer por la conformaci6n tumular de las tumbas, 
que asemejan conos elevados y achatados. Cada hjmulo es una tumba individual o 
colectiva, con hasta seis individuos inhumados, a igual o a distintas profundidades. 
El tumulo es una acumulacion monticular de tierra y piedras que sirve entre otras 
cosas como seiializacion de las tumbas. Son de forma circular, ovoidal o eliptica, con 
diametros entre 3 y 20 m y altura entre 0.30 y 1.50 m. h a  es la situaci6n que PO- 
demos observar en la actualidad despues de siglos de erosion climatica y antr6pica. 

Los cementerios conocidos contienen desde diecinueve trimulos, como 
Huechun al norte de Santiago, hasta mas de trescientos en el de hacienda Lliu-Lliu, 
en Olmue. Otros grandes cementerios son Bellavista cerca de San Felipe y 
Algarrobal del Alto en Til-Til. Se ubican generalmente en el Vale Central y cufm 
medio del rio Aconcagua, en rinconadas o a pie de monte. 
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Los contextos de tumba, es decir, el ajuar u ofrenda con que se acompaiiaba 
a 10s individuos muestra una gran variedad. En el cementerio de Chicauma, que 
cuenta con mas de cien tumulos, de 10s cuales se han estudiado cuarenta y cinco, 
ha sido posible observar algunas de sus caracteristicas. En un universo de setenta 
y cuatro individuos, en el que se encuentran representados todos 10s grupos de edad 
(nitios, adolescentes, adultos y ancianos) inhumados tanto en tumulos colectivos 
como individuales, se observ6 que s610 catorce presentaban ofrenda ceramica. h t a  
comprendia de uno a tres cacharros por individuo y se presentaba con independen- 
cia del sex0 o edad de 10s mismos. De la misma manera sucede con 10s arreglos de 
piedra de tip0 lineal o semicircular que acompaiian a 10s individuos. Elementos 
diferenciadores de la poblaci6n eran 10s collares, exclusivos de 10s niilos, y las puntas 
de proyectil y fogones asociados a 10s adultos. Desde el punto de vista del sistema 
de creencias, el estudio del cementerio ha revelado importantes pistas para acce- 
der a1 conocimiento de 10s sistemas simb6licos que organizan el ambit0 de la muerte 
en la cultura Aconcagua. 

28. Detde de un esqueleto del cementdo 
de Chicauma. (Fotografia de Nelson Gaete). 
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Se ha reconocido la actuation de principios duales y ternarios en la organiza- 
cion espacial del cementerio. Tambien una dicotomia derecha/izquierda en la orien- 
tacion del motivo decorativo del trinacrio. 

1 

30. Context0 funerario en tumulo del cementerio de 'BeUavista, San Felipe. (Fotografia de JOG Mi- 
guel Santana). 

A nivel espacial, el cementerio se encuentra dividido en dos mitades, este y &e. 
La mitad este concentra la mayor cantidad de bjmulos, todos 10s tiunulos colectivos, 
y todos 10s individuos con ofrenda ceramica. En tanto, la mitad oeste, menor en tG- 
mulos, solo con tdmulos individuales, y sin ninguna ofrenda ceramica. E ta  diferencia 
jerarquica, en que el este aparece como superior al oeste, es bastante generalizada 
en 10s sistemas de creencias andinos y es tambih uno de 10s ejes ordenadores de 
10s sistemas clasificatorios mapuches en conjunto con la dicotomia derechahzquier- 
da. 
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El segundo aspect0 de importancia que nos revela el estudio del cementerio, 
dice relacion con la ofrenda cerhica y su decoracion. El motivo decorativo del tri- 
nacrio varia en la orientacion de sus aspas, hacia la izquierda o la derecha, en co- 
rrelacion con la edad y sex0 de 10s individuos. Asi observamos que el trinacrio con 
aspas hacia la derecha se asocia a individuos adultos de sex0 masculino, en tanto 
el orientado con aspas a la izquierda se asocia a1 sex0 femenino y tambien a nifios, 
jovenes y ancianos. Otra vez se manifiestan las categorias andinas en la organiza- 
cion del ambito de la muerte y en este cas0 con un carhcter local que se liga fuer- 
temente con la cosmovision mapuche, ahora en la preeminencia de la derecha por 
sobre la izquierda. 

31. Punta litica con pedhculo del cementerio de Chicauma. (Fotografia de Cristian Becker) 

El estudio del ambito de la muerte en la cultura Aconcagua nos ha revelado 
importantes aspectos sobre su vision de mundo y las categorias ordenadoras del espa- 
cio y de la humanidad que, en conjunto con lo revisado, en cuanto a organizacion 
social, expresion artistica y cosmovision refrendan una Clara identidad cultural. 
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EP~LOGO 

A modo de conclusion es posible decir que la cultura Aconcagua participa de 
las principales concepciones de la vida social imperantes en el mundo andino, per0 
adecuada a la realidad particular de la region del valle de Aconcagua, cuena de 10s 
rios Maipo y Mapocho, costa cercana y estribaciones cordilleranas. 

Como elemento del mundo andino, esta cultura utiiza la concepcion dual de 
organizacion social que se manifiesta arqueologicamente a travks de algunos indi- 
cios presentes en las practicas funerarias y particularrnente en la ceramica. 

En el cas0 especifico de la alfareria se observan oposiciones entre el vale del 
rio Aconcagua y la cuenca de Santiago en la dominancia de 10s motivos decorati- 
vos, en su ordenacion en el espacio, en el us0 altemativo de la superficie exterior 
o interior y en las formas dominantes de 10s cantaros. Tambien se manifiesta la dua- 
lidad en la orientacion a la izquierda o derecha que adoptan las aspas del trinacrio. 

Por otra parte, tanto en la ceramica como en otros elementos aislados de la 
cultura material, se aprecian rasgos vinculables a la cultura Diaguita, que sugieren 
estrechas formas de relacion entre ambas modalidades culturales regionales, que 
fueron contemporaneas. 

En ultimo tkrmino, destacan tambien mriltiples aspectos de net0 caracter re- 
gional que le confieren una identidad particular a la cultura Aconcagua, como son 
la estructura y ordenacion de 10s cementerios de tiunulos, el modo especifico de dis- 
poner 10s cuerpos y las ofrendas, el us0 de una pasta ceramica anaranjada rica en 
caolin, la concepcion de disefios originales para decorar la ceramica como son: el 
trinacrio, 10s triangulos con pestaiias, 10s rombos, rectangulos y otras figuras con 
puntos u otros motivos incluidos, y el particular tip0 de c m ,  entre otros. 



En sintesis, se trata de una sociedad que sup0 utilizar variados espacios eco- 
16gicos desde la cordillera hasta la costa, aprovechando 10s recursos naturales exis- 
ten ts  a travb de la m a ,  paca y recolecci6n1 domesticando animal- y desarrollan- 
do la agricultura. 

A partir de las manifestaciones de la cultura material, es posible inferir que la 
sociedad Aconcagua fue una sociedad compleja con una estructura dual, con un pro- 
ceso creciente de especializacih en las actividades y con una rica cosmovisi6n que 
debera ser precisada por medio de futuras investigaciones tendientes a rescatar en 
forma mas completa una cultura que forma parte de nuestro rico Patrimonio Ar- 
queolijgico. 

32. Motivo del trinacrio. 
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