
M A P A  A R Q U E O L O G IC O  D E L  V A L L E  D E  E L Q U I  
Y  A D Y A C E N T E S

P o t  F. L. C O R N E L Y

Este mapa es naturalm ente m uy imperfecto, ya que los 
estudios arqueológicos en esta región no están terminados, 
pero puede servir de base a futuras exploraciones y  para ser . 
com pletado con el tiem po. Q uizás su principal m érito consiste 
en que todos los datos que contiene son comprobados por su 
autor.

En las referencias que siguen se indica la ubicación del 
cementerio y  en lo  posible las clases de sepulturas (llam o se
pulturas clásicas de los diaguitas, las sepulturas con piedras 
lajas que he descrito en el B ol. M . N . 1 9 3 6 ) .

H em os clasificado la alfarería dibujada o  pintada en 3 
épocas que se distinguen fácilmente: la primera o arcaica con  
dibujos toscos y  en .la que se usaba al principio el am arillo en 
vez  del blanco, las fuentes son semiglobulares; , la segunda 
época con platos más planos pero siempre redondeados, con 
m ayor núm ero de temas y  dibujos ya más finos, período que 
llam am os de “ transición” y por fin  la tercera o  últim a época 
que duró hasta la conquista y  se distingue por la  aparición de 
las paredes rectas en los platos, m ayor variación de temas y  
dibujos finos. En las referencias indico en lo  posible a qué 
épocas pertenecen la alfarería encontrada en los cementerios:

1.—  Este cementerio diaguita está ubicado entre La Se
rena y  C om pañía Baja a am bos lados del camino L ongitudinal, 
a só lo  T-Yi kms. de La Serena. H em os descubierto hasta la fe
cha 16 grupos con alfarería de los 3 períodos, sepulturas clá
sicas y  en tierra.



2.—  En la Plaza de La Serena se descubrió un cemente
rio diaguita al hacer el alcantarillado, también en otros puntos 
de la ciudad se encontraron objetos de alfarería y osamentos y es probable que existan varios grupos.

3.—  Este cementerio diaguita se encuentra al lado de las 
casas del balneario Punta Teatinos, y consta de 4 grupos de se
pulturas clásicas y en tierra; alfarería pintada de las 3 épocas.

4.—  Peñuelas. Cementerio ubicado casi frente al balnea
rio en el primer plan que se eleva sobre las v^gas, con un al
to porcentaje de sepulturas clásicas v alfarería de las 2 últimas 
épocas.

5.—  A unos 3 1|2 km. al oriente de la Estación del Fe
rrocarril Altovalsol, en un .potrero del fundo de, don Ernesto 
Munizaga, se encuentra un grupo de cementerios diaguitas, con 
alfarería de la segunda época o de transición. Las sepulturas 
contienen generalmente una piedra laja parada al lado ori?nte 
del osamento, la alfarería encontrada en este grupo se en
cuentra en el M. N. S. de H. N.

6.—  Frente al cementerio anterior, pero al lado sur del 
río Elqui, en la ladera oriente de’la Quebrada de Las Animas, 
encontramos en el año 1934 un cementerio que es el más an
tiguo de la cultura diaguita conocido hasta ahora, su alfare
ría con dibujos grandes pertenecen a la primera etapa de la 
alfarería pintada; los huesos, en su mayor parte, se habían 
vuelto tierra. Las 22 piezas que componen este hallazgo, se 
encuentran en el M. N. S. de H. N.

7.—  A poca distancia del anterior, en el fundo Qui- 
lacan, cerca de Punta de Piedra conocemos 3 grupos de un ce
menterio diaguita con sepulturas clásicas y en tierra y alfare
ría de las dos últimas épocas, tenemos conocimiento que se en
contraron otros grupos cuando se hicieron las excavaciones 
para el conducto de agua potable. ,

8.—  En el extremo poniente del fundo Titán, al borde 
de la quebrada de Talca, hay un cementerio diaguita con se
pulturas clásicas y en tierra, alfarería de las dos últimas épocas.

En la vecindad existen según nuestras averiguaciones a
lo menos dos grupos más.

9.—  Frente a Pelicana, en la margen sur del río Elqui, 
en la hacienda de La Calera existen varios cementerios. Al 
oriente del callejón que conduce a la hacienda de la Estación 
Pelicana, en un potrero largo, hay 5 grupos, cuatro de ellos 
destruidos por las aguas de riego que se escurren'por el ba
rranco que da al lecho del río y uno más al interior del po
trero. Había alfarería principalmente de las dos últimas épo
cas y fragmentos de la primera. Sep, clásicas y en tierra.
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■Ail lado poniente del callejón y casi al p ie de las casas 
de la hacienda está el cerro La Poya, que da casi exactamente 
frente a la estación Pelicana. Este cerro es por tres lados m uy  
parado, pero hacia las casas de la hacienda, termina en un  
suave faldeo; en este faldeo se encuentran restos de un cemen
terio de 70 sep. en 7 hileras de a diez, unos 5 m. una ¡de otra. 
Q uedan só lo  las bases circulares hechas de grandes piedras de 
río, parece que se trata de sep. tum ulos ya destruidos, n o  se 
encuentran ya huesos ni otros indicios sino pequeños fragm en
tos de alfarería diaguita de la últim a «.poca. En la cúspjde del 
cerro y  en toda la cuesta hay restos de otras 9 sep. túm ulo.

10 .—  Marquesa. Había 3 grupos de cementerios diagui- 
tas, cerca de las casas, uno de ellos con sep. clásicas y  en tierra, 
los otros dos con sep. en tierra, con alfarería pintada de las dos 
últim as épocas. E>os grupos más se encuentran en el m ism o  
plano, unos 8 0 0  m. más al poniente con alfarería principal
m ente de la últim a época, sin sepulturas clásicas sino en tierra 
y a más de 2 m. de profundidad.

II  y  12.—  Cem enterios de la Cultura “El M olle”' des
cubierto ,por el autor el año 1938 (v. B ol. M . N . 1 9 4 0 ) .

13 .—  Puclaro. Cem enterio d€ 3 grupos, sep. clásicas v en 
tierra, 5 0 0  ni. al oriente de las casas de la ‘hacienda. Alfarería  
principalm ente de la últim a época, a lgo de ,1a segunda.

14 .—  Fortaleza de la cultura de E l M olle  en la cim¿ de 
un cerro frente a la hacienda M aitén, entre A lm endral y El 
M olle.

15 .—  Hacienda San Carlos, fr«nte a la quebrada de 
Y ungay, al lado sur del río E lqui. Cem enterio diaguita des
truido por algún aluvión.

16 .—  San Isidro al lado de Vicuña, varios grupos de ce
m enterios diaguitas destruidos o  embancados por el río. (E x 
cavam os en uno donde las sepulturas se encuentran a 3 m e
tros bajo el su e lo ) .

17 .— Paihuano. K ilóm etro y  m edio de las casas de la ha
cienda Paihuano, al oriente hay otros grupos de cementerios 
diaguitas con sepulturas clásicas y  en tierra, alfarería prin
cipalm ente de las dos ú ltim as épocas.

18.—  E l Sanjeado en el río Cochihuas. V arios pequeños 
grupos de cementerios diaguitas. A l pie de una roca con d i
bujos indígenas encontram os osamentas hum anas y  la mitad  
de un p la to  pintado, de la primera época; en otras sepulturas 
se encontraron piezas más modernas.

19  .  En el valle de E l P in go  quedó descubierto con el
■aluvión de Í9 3 4 , un cementerio diaguita con sepulturas clási-
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cas y en tierra, cuando lo vimos ya estaba saqueado y éncon-- 
tramos sólo fragmentos de alfarería pintada, sempjante a 
que encontramos en Marquesa. Más o menos 1 kilómetro al 
poniente hay restos de un lambería indígena.

20.—  En la Caleta Arrayán, a orillas del mar, hay un 
cementerio diaguita, casi todo de sepulturas clásicJs. ■»icaba 
destruido cuando lo vimos. Por fragmentos de alfarería pa
rece que abarca las dos últimas épocas.

21.—  Guanaqueros, a unos 3 kms. del actual villorio 
de pescadores hacia el poniente en un lugar llamado La H i
guera y a orillas del mar hay un cementerio, al parecer de la 
culturá diaguita, por los artefactos encontrados, aunque no 
encontramos alfarería, sólo fragmentos de las 3 épocas.

22.—  Camino desde Chañar (por la quebrada de la 
Marquesa) al Pingo se atraviesan dos llanos, el Llano de Pa
tricio y el Llano de Pivra, donde se encuentran muchos 
petroglifos de todos tamaños. No muy lejos  ̂ de allí se 
encuentra en rodado de las Pintadas, donde también hay una 
gran cantidad de estas piedras. (Esto último no lo hemos 
visto personalmente).

23.—  Desde la hacienda Calvario, unos 4 kilómetros al 
oriente, hay un grupo de pocas sepulturas diaguitas.

24.—  En Chapilca se encontraron algunas sepulturas 
diaguitas con alfarería de la última época.

25.—  En una gran llanura a más de 3.000 metros de 
altura cerca de Vallecito, se encontraron varias sepulturas in
dígenas, sin alfarería.

26.—  Rivadavia a pocas cuadras del pueblo de este 
nombre, en la base de un cerro por su lado oriente hay va
rios petroglifos.

27----- . Diaguitas en una quebrada que sale cerca de °ste
pueblo hacia, el sur hay un petroglifo.

28.—  En San Pedro, al interior de Islon, hay' restos de 
un cementerio indígena de 9 sepulturas.

29.—  Chañar, casi al principio de la quebrada Marquesa, 
en el lugar denominado Chañar, había un pequeño cémejite- 
rio diaguita. , , •

30.—  Guayacán. En los arenales se encontraron sepul
turas aisladas de indios diaguitas con alfarería pintada.




