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UN PUNTO DE LA ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA ARGENTINA 
(INTERESANTE ESTUDIO) 

• 

.r uestro coluborador i nn1igo don .Alejandro Cafíns Pinnchet, 
que hn <ledicndo . u intelijf'nein al estudio rlel pasndo hi~tórico, 
ha escrito, a peti ·ion nuestra. el interesante urtículo qu~ no. 
cotnplucerno!-4 en --lnrle cabida en In REVIRTA, seguro , con1o 
es hunos, de que su leetura ngradará a los hotuhre. que se de-
di en u a los estudio,· nrqueolójicos. 

Helo aquí: 

LOS "MORTEROS" DE CAPILLA DEL MONTE ~  • 

(CÓRDOBA) 

CONTRIBUCION A LA ARQUEOLOGÍA ARGENTINA 

l'OR 

ROBERT LEHMANN-NITSCHE 

(D la Revista del }fu sen de La Piafa) 

<< ¿Quién no conoce o por Jo 1nénos no hn oido hablar de lns 
pintoresens sierras de Córdoba, refujio de todos los que necesi-

, tan up descanso de sns trabajo~ o que huy·en del soJ ardiente 

• 
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del verun ~ ? Hoi en e lin que el ferr~ocar¡~ii de Córd, ·ha pn~n pot~ 
el vullo ae Ja SierTn CJ.icn. se llega ton todn co1nocliclud u unu 
rejion de lus nlas pintorescas del interior de la l:cpúltlicn i r-:e 

goz~ n las poc-as horas (lel viuje de to,]ns lus bellezus de un 
pnis:~je nlpino. La viu fé1-ren <:o:-;tea en tnut:lans pnr·tes de . u 
tr--nyecto Jus fulclas etnpinad·ts de In quebrada, pot· euyo fondo 
se descnelgn un rio, que se habia trusforrnndo en un tol'rente 
impetuoso por las Jlu \'Y Í<ts estraot·(liruu·ius de es tu Sernnnn Santa. 
Pa~un1os el lu~·n t· de Sun Rnqne, donde el dique, el n1ns gr·:aude 
de su clase en torio el n1undo, ncal,nbn de dar una prueba d · 
su resisten(~in. IJasan1os por Cosquin i Ln 11""aldn~ puntos princi-
pales, i bajarnos u Cupilla ttel l\fonte, centz~o de todo lo n1as 
pintoresco que ofrece el pn isaje. ~ e ha for1nado un peq ueflo 
pueblo en el Yulle que atrn,.,iesa el rio del n1istno norHbre, ánte.· 
llunuulo \tlavalu1nbn. ~~~ suelo es accidentado i pedregoso en 
todas :u.~ pnrtes· por todns ellas apnrere In roca Iu·in1itiva, yn 
elevándose sobre In supe•·ficie, ya u) nivel con ella o de no cnn1o 
bloque.~ nislados de htnJniio 1nas reducido. Entre las piedr·as 
nare una , .. ejetnciou nbundante, sie1npre que no lu baya eol'tU· 

# 

do Jn tnano del hornbre. Pasatnos lu noche del 23 de Ahr'ilt i 
el dia siguiente, en nnn n1agllífiea runñanu de otoño, vhiitnrno. 
ul seiior Oscnr J)oering, p•·ofesor de ]a l J niYersidad d ~ Cl>rdoba 
i prfl . .iclente de la Acaderuia Naeionnl de Ciencias, n quien en-
contrnruos en su ca.'n :ittUl•ln ul otro lado del rio. ~ e ocupaba 
en ~ucar c~\lculos nstronótni<:os, i pasa n1os a charlur de esto i ~ 

aqn llo, i a su pr·eguntu si ya hubia vi~ to Jos <nnorteros » de 
Capilln, contr-sté que no. J~11 su 1nérito, i guiado por él, vi~itn· 
n1os aquellos nntiguos resto.') de In poblHcion in(lfjena que se 
enctten1 ra en la bandn norte del rio. Nos dcspedin1os con el 
contpatriota i rcgresun1os ni hotel \"ictoria donde nos habíurnos 
nlojnclo, i en ésft-~ haiJutnos un bnqueano qt1e conoce otros lllOr-

tero · sit.undos en ]a bandn sud del rio. Fu irnos con él i de las 
dos e~plorucioues obtuvir:uos los npnntcs que se reproducen en 
seguida. 

1 
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«Las di. po icioues del viaje rne nblignhnn a pnrti1· e e r:ni 110 

dia, a In.· doce, i tenin que tern1innr rnis anotaciones esn H.1isn1u 
n1aiiann. Con1o no llevuba tneclida, tuve que contcntartne ·on 
la siruple vi.·tu pul'a tusur el tnn1afio dP lo: n1ortei'O , las di tnn-
cias entre uno i otro~ nsí cotno lus direcciones rehtti,·u~ ~Jatre 

sí. Nuestro dibujo representa. pue~, apro.IJtHtada1Hente In situa· 
cion natur·al, pero 1ne pn rece qn en jener·nl or1·ef-:pnnd · a ln 
realidnd. Cotno no se notn ninguna regla ni en el ór,len de la.-
escavnciones ni en la eleccion del lugnr, no es \nd i:--pen:a ble 

• 
una exuctitucl 1ninnciosa que. olan1eute se obtendriu con in.· 
trn n1ent of' ad ecu ndos . 

• 

' Lo. <lutos d ~nerales que resultan de la:, ob~ervacion '· ni~Ja-
dcts) .-on lns .. iguientes: 

«l.Jo,· «nlorteros» son depre.3ione. ·redonda:;,J1echnn en dire · 
cion verticaL en piedr·as cuya su¡ et·ficie e~ rclntiYatnente pla1u·= 
una.~· cun1o 1a1:as que bajan de lu superficie plana de lu piedra: 
que oc 1evnntnn algo so ore el suelo que In. ro« lea, i <J u e : u 
las una~, picclr·a aislada~, ae hunaño relativainen te insignih· 
cante, las otra: parte de la pefía YiYa 1ne :e c;·tiend .. bu ·tu 
tr·eintu i tnas ntetro: en toda direccion. I.,as piedras eh.ajidn: 
parn tallnr en ellas lo~ u1ortero:, se hnllan ... ituadas no n1ni 
léjos del agun corriente. Tudas Jn~ cavidacles ~on redonda 
co1no ::>i las hubiesen hecho a cornp·n~; el clie:in1etro vnrin de. de 
el aucho de una n1a110 i 1nedi1f ( 12) hnstn una eu,u·ta (2ú en1.;) 
la hondura es tnH:s variable. ...\.lgunas caviclacle~ on ca ·i ¡la-
na~, que .·e 11otnn solarnente por una depresion redonda i 

• 

pulida en la 1ni ·tnn p 'tlH, ln:-:s que Yan indicadas en nu ~ ro 
cróquis por los puntos 1na~ pequeños; otras Ca\ ¡,Jades on ver· 
dad '* t·ns Agujeros de tnns de n1edio IH ·tro de profllnrlidad, i 
van indicados por lo~ punto:; UlHS gr·ue ·os del rni tuo. Las 
detna~ cavidades E e hall un en t. re ~. tos dos c.J ren1o cuyo t ~r
tni no n1edio puede e;-;tilnar·se en algo nlnti de u na cuarta. 

« l_.Ja di~tribu ·ion de los n1ortero: en 1H~ piedras • peua:-: e· 
absolutun1entc irreqular; no se nota ningun ón.leu; lo: tuae 

• 
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Morteros situa(lo s en la banda norte del rio de Capilla 
del Monte 

<$Grupo L En un terreno del señor doctor O.:~ear Doeri ng, 
se encuentra una peña grande de granito, de 25 1netros de largo 
por 12 a 15 metros de ancho aproxitnadamente. En esta se 
pueden distinguir tt·es partes: dos laterales ( 1 a i 1 e) i una del 
n1edio (1 b), que se eleva ·de uno a dos metros sobre los dos la· 
terales. Cada u1~a de estas tres partes está cubierta de morte-
ros tal i co1no se representa en nuestro dibujo 11ún1ero l. 1 a 
es el gt·upo Oeste, 1 b el grupo medio, 1 e el grnpo Este; cada 
uno de éstos dist.a del otro unos oclto a diez n1etros, lo que va 
indicado en el cróquis por los espacios punteados que separan 
Jos tres grupos. 

«La urientuciou de los grupo. corre ·po11de a lo que da el 
, . croquts . . 
<<En la seccion 1 a están tres 1no1'teros, que distan entre sí 

do~ 1netros reSJ)ectivanlente, i esto nos ~ervirá de escala para 
los derrtas grupos. 

«La seccion 1 b consiete ele once nlortet'Oti, repartido~ en dos 
grupos que se con1ponen de seis i cinco cavidade.· rcspectiva-
nlente. EJ 1nortero de BHlS al oeste es de Inui poca hondlli'H. 

<. En la seccion 1 e uotntnos tau1bien dos grupos eon:si.tente~ 

de seis i cinco 1uortero~ respectiYan1ente. Uno <le este oTupo, 
indicado en el cróqui. con un punto fino, 110 es 1nas que una 
lijera depresion. 

\< Unos <1uince l)asos hacia el sud de la peña recien descrita, 
8e ad\ ierte otra de gt·atlÍto que contiene lo siguiente: 

<< G~·upo II. Está compuesta de seis mortetos, de los cuale:s 
• 

• 
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dos se distinguen por su profundidad JUe excede de n1etlio 
tnetro; van designados con puntos gruesos. El n1ortero de uu-..s 
al ~u el e~tá partido tra~ver:;aln1en te; . ·e ·ncuen tra casi en la ori· 
llu de ht peüa, que, al rajarse i caerse un tanto, ha producido 
la rotut·a i ésta caounln1ente pasa por el tnisrno 11101tero. Pare-
ce corno ~i las crecientes del rio que corre n1ui cerca de este 
sitio hubie~en :ocavado ]a bn. e de ln peña que algo sobresale. 
lo que ha producido la rajadura en la SUJ)erficie. 

M o r t e r o s s i t u a d o s  en la orilla s u d  d e l  rio de ÜtlJlilln 
del Monte 

« Grll]JO Ill. . -o tuui léjo~ · de la estacion del ferrocarril i del 
hotel \ ictoria, entre la vía férrea i un pequciio arroyo e¡ u e nnct~ 

en el 1ni:;n1o pueblo, en trente de una fuente que :-;urte al ve· 
cindurio de agua, sobresale del :·uelo pedregoso una lajH gran-
el ' con superficie bu.stunte plana. l!Jn ésta, se notan nueve 
n101 tero:-' arreglados en tre~ hileras de cuatro, tlos i tre:=; re~pec

tiv~unente. l.Ja dista neja entre el grupo norte i el del sud e~ 1na .. 
o 1nénos de doce pnsos. Lo~ euHt,ro n1orteros de la hil ·ra norte 
i lo~ do~ de la lel Iuedio tien ·n unu profundidad de algo Jnut-
de una cuarta; ]o::; tre::> <le la hilera del sud sou cu~i plano:; . 

• 
« Grtt]JO IV. En tln terreno del tiefior IJoering, urrendudo nl 

eoronel ])onlínguez, ::;e lutllan no In lli léjos de la entrada, dó:-:; 
piedras ai~ladns con ,;uperlicie bastante pla11U. 1 na d · ella. 
tieue un 111ortero 111 ui hondo, pero la piedra ~e ltu de~pedu~u lu 
a:;í que la quebradura pasu por eJ lniHtno tuortero i la tit•ITa 
cubre en pal'te In superficie, así <lUe no :;e levautn del nÍ\'Pel del 
su Jo. IJa otra piedra ·e el '\""'a unos treinta centítuetrus i forn1u 
una lijoru concuvjdnd ou ou ceutro. 

(ltnlJO V. E~tti situado en el tni~nlo tetTeno l!Ue el grapl• 
anterior, distante unos quince pn::;os de é~te. Son dos 1noles de 
granito ui~lnch1s , una grande i otra chica. La chica tuide cerca 
de uu toetro de largo con un tuort.ero en el n1ediu. l.Ja grnnde 
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tiene dos metros aproximadamente de largo, uno i medio de 
ancho i se eleva unos cincuenta centímetros del nivel del 
suelo. La superficie es lisa e jnclinada hacia un costado corno 
media agua, i sus morteros son seis; la profundidad i diámetro 
de ellos será como de veinticinco centftnetros; distan muí poco 
entre sí. Los dos mas inmediatos están como a seis centíme-
tros de distancia; los otros están de diez a veinte centítnetros. 
Dada la forma de la piedra-nJoli no i distribucion de los hoyos, 
podian trabajar tnuchas personas sentadas alrededor de ella sin 
molestarse unas a otras. 

«Segun los datos que .hemos podido ·reunir en Capilla del 
Monte, existen tnucb.os otros rnorteros en los alrededores, idén-
ticos a los que acabamos de deseribir. -

«El oríjen artificial de los morteros está fuera de toda -duda, 
como lo está tambien el uso a que se dedicaban. Segun el señor 
Samuel A. Lafone Quevedo, a quien hemos comuuicado las 
noticias anteriores, estos tnorteros servían, en todos los tiempos 

• 

prehistóricos, como en los actuales para moler el m aiz; i aun 
-hoi en dia todavía se sirven las jentes de estos molinos vecinales 

para sus necesidades domésticas. He aqui lo que me decia mi 
informante eu sus propias palabras: 

cLos tnorteros como los de Capilla del Monte, se ocupan to-
davía en toda la provincia de Catamarca i en las circunvecinas 
(Tucum~n, Salta i La Rioja) para moler el roaiz de la olla, sea 
para locro, sea para mazatuorra. Se humedece el maiz un poco, 
en segujda se pone 9D el rnortero e11 cantidad suficiente i con 
un canto rodado del rio, de hechura conveniente,. que toman 
con la una o con las dos manos, i despues de una invocacion 
al dios del mortero, pura que no les suceda la desgracia de mo-
lerse los dedos, cotnienzan a golpear el maiz con la piedra hasta 
que queda bien pelado, i despues de aventado para limpie.rlo 
del afrecho o salYado, queda apto para el .uso. Esto en cuanto 

• 

a los morteros que no pasan de una cuarta de haudura, que 
son los jenerales en uso. En algunas partes suelen hacer estos 

R11v. CB. IIIsT. N.4T. (18) 

• 

• 
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morteros en troncos de árbol, en cuyo caso la mano tambien es 
de piedra. En todas partes de las provincias citadas, se l1allan 
estas piedras grandes llenas de agujeros, algunas abandonadas 
i otras en uso actual. 

«El locro consiste en maiz preparado de la manera descrita 
i hervido con carne o con porotos, en cual caso llámase «huas- · 
cba locro », «locro de pobre>>; se sazona al paladar i se sirve 
despues de clavarle la cara» (1) con grasa frita con ají pimen-
ton para darle color. 

cLa mazamorra es el mismo tnaiz preparado, hervido en 
ag11a con un poco de soda ( « coll pa ») que se encuentra en la 
falda de los cerros; se toma fria o caliente, con leche, etc.; a 
algunos se les antoja agregarla al caldo . 

• 

«Diferentes de los morteros recien descriptos son los que sir-
veu para moler el maiz tostado. El maiz para tostar, se prepara 
poniéndolo un poco hwnedo en un tiesto con ceniza caliente 
que lo l1ace reventar en rosetas, i una vez tostado se 111uele en 
u11a pjedra mas o meuos chata cou otra piedra cou que se re-
friega el grano hasta dejarlo en harina fiua: ésta se mezcla cou 
azúcar o algo dulce i agua para una bebida muí alimenticia 
que acostumbran los viajeros, i tambien para atnasar diferen-
tes clases de bizcochos o colaciones, i cuando son h~cl1os del 
maiz del nlismo nambre se llaman «cápias ... 

e La preparacion de la algarroba es con1pletan1ente diferente. 
Se elije tie1npo fre~co i seco i de~pues de puestas de ~ol, hora 
a la cual las vainas están ab~cochadas, se pone. la cantidad su-
ficiente en una hera preparada delantemano i se la muele con 
un canto rouado pesado, asegurado a la punta de una palanca 
cou punta de horqueta, que jira soure otro canto o bulto que 
sirve de fulcro. El otro estrerno de la palanca tiene uua mani-
ja eu cruz, con CJUe el indio hace luover la palanca i la deja 

( 1) Atií Haruau a. ]a operaciou de pat4al' grasa por e u cima J.el locro bien 
caliente; se Jerrite i le da buen 'i apetitoso aspecto. 

• 

• 

• 
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caer sobre la masa de algarroba que está abajo de la muela de 
piedra; con estos golpes sucesivos sigue la ( peracion hasta que 
se reduce la parte dulce a la harina, i por medio de los cerni-
dor~s se separa esta harina dulce, que es la que sirve para el 
cpatai», del salvado que se llama «aunchi» O ámchi»,  ll1Ui 

útil para forraje de los animales en el invierno. La parte fina 
i dulce se amasa, a veces con un poco de almidon, i se forma 
en panes como ladrillos cuadrilongos o discos redondos que 
con una lijera tuesta quedan firmes i aptos para el consumo o 
la venta». 

«Todos estos modos de preparar los frutos alimenticios del 
pais, provienen sin duda de los tiempos precolombianos i, ellos 
mediante, podemos darnos cuenta del objeto que se proponían 
al elaborar morteros cotno los de Capilla del Monte, que ser-
vían para tnoler el maiz de la olla, i no para despachurrar la 
melosa algarroba. -

La Plata, Abril de 1903. 

El señor Lafone Quevedo ha en1itido, como se ha visto, res-
pecto de las piedras halladas por el sabio aleman, señ.or Leh-

• 

mnnn Nitscl1e en los ca1npos de la provincia arjentina de Cór-
doba una opinion que no puedo aceptar, dada la circunstan-
cia de que he tenido oportunidad de estudiar otras piedras d~ 
igual naturaleza buscadas i halladas por mí en diversas pro· 
vincias d~l país, i en área comprendida entre las provincias 
de Cbquirr,bo i la araucana de Malleco.· · 

Cree el señor Lafone Quevedo que las escavaciones de esas 
piedras han servido para tuajar o «moler el tnaiz de la olla, 
sea para locro, sea para tnazamorra » i concluye su informa-
cion que este uso o funcion de esas piedras proviene sin duda 

• 

de los tiempos precolom bianos. » 
• 

Esta cuestion del uso o funcion de estas piedras ee uu pro-
blema claro para mí, aunque contenga algunos aspectos diver· 

• 
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sos, los que voi a considerar en el órden conveniente para es-
clarecer el punto i dejarlo sentado sobre bases firmes o in con-
movibles. 

* * * 

Es frecuente observar que en estos problemas arqueolóji_ 
cos se perturba el criterio al establecer las funciones que en 
un pasado remoto desetnpeñó un objeto cualquiera por la apli-
cacion actt~al o moderna de ese mismo objeto; i es esto lo que 
sucede con estas piedras, a las cuales se les asigna pór algunos 
la calidad o nombre de lfORT"Eii o. (1) 

No tengo necesidad de hacer una escursion mui prolongada 
en el campo de la historia de la Edad de la Piedra para mani-
festar lo que fué mortero en esa edad, i sólo me limitaré a una 
somera manifestacion. 

Hubo dentro de la larguísitna Edad de la Piedra un perío-
do que podría llamarse del1nortero por el uso tan estendido o 

• 

frecuente que de él se hizo. 
El mortero que no tiene una figura jeométrica caracterizada 

por la variedad de sus formas, puede decirse que es una semi-
esfera ahuecada, de piedra firme, dura, porque estando desti .. 
nado a un uso áspero de golpes: debian construirse de un ma-
terial resisten te. 

No obstante que el mortero primitivo fuese de piedra, por 
los hallados en las cavernas que el hombre de la época cuater-
naria habitara, los ha habido i los hai aun de msdera. 

En los tiempos anteriores al d'escubl'imiepto de Atnérica i 
en los posteriores a este acontecimiento, el mortero se hn en. 
contrado en los sambaquis del Brasil, así como en otras partes 
de la América del Norte i del Sur (2) acompafiando como 

(1) De estas piedras, que son numerosas en la rejion Calchaquí segun 
el arqueólogo don Juan B. Ambrosetti, nos habla este señor en su im-
portante libro titulado Esploraciones a~rq1teolójicas en la Patnpa Grancle, 
llamándolas como el señor Lafone Quevedo, MORTEROS. 

(2) CBONAU, Amé1·ica, t. I pa.j. 39 a 41. 
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ofrendas a los cadáveres que allí se encontraron. Estos mismos 
útiles domésticos se han hallado en el mis1no carácter de ofren-

• 

das en los sepulcros californianos. (1) Se han encontrado tam-
, 

bien morteros entre los restos de lus antiguos hombres de las 
cavernas de Europa, de que estos se servian para moler el ocre 
i otros colores para pintarse, ::iendo de notarse que -el actual 
mortero conserva la forma del mortero antiguo. (2) 

- • . 

• 

lVIor tero de majar 

En el Perú i en Chile han sido comunes los morteros. En 
Arica es traje uno de un sepulcro antiguo i en Viña del Mar fué 
encontrado otro tambien aliado de un cadáver, partido, i cu-
yos frag1nentos conservo en mis colecciones de objetos prehis-
tóricos. 

Mi respetable e ilustrado amigo el señ.or doctor don Fran-
cisco Fonck, que resid·e en Quilpué, cerca, como Viña del Mar 
de Valparaiso, tiene varios de estos morteros en sus valiosas 
colecciones i una gran pefia con varias escavaciones, que yo he 

• 

calificado como a todas las iguales, Piedras Dioses, porque el 
l1ombre primitivo les rindió culto. ~3) · 

(1) RATZEL, Las 'razas hu,manas, t. II páj. 39. 
(2) TYLOR, Antropolojia, páj. 227, 270. 

• 

(3) En mi estudio sobre El culto de la Pied·ra en Ohile tengo anotados 
siete de estos morteros del sefior Fonck, con sus mediciones tomadas 
personalmente por mí. 



210 t t 
REVISTA CBILENA DE HISTORIA NATURAL 

• 

De los usos n que fné destinado el mortero antiguo, esto es, 
como ofrenda gratulatoria en el ejercicio del culto a los ante· 
pasados i como instrumento de majar los colores para enjal-
vejarse el rostro, están escJuidos, por su tamaño, los peílascos 

• 

• 

• 

Pie<.lrn que recibió tuanifestaciones del culto 

que ~otivan este estudio. No pudo ser éste entónces ni nin-
guno de los descubiertos por el doctor Leh1nann Nitsche desti-
nado a las funciones de tnortero. 

* • * * 

Escluye tambien la idea de mortero aplicada a las piedras 
de que trato, la circunstancia mui importante de que algunas 

• 

de lRs similares encontradas en Chile i en el Brasil {1) tienen 
las escavaciones horizontales i no verticales como seria preciso 
en el caso de ser objeto de maja. J 

De las piedras descritas por mí del grupo de Quilpué, sitio 
que yo he llamado el Olirnpo de los Dioses de Pied'ra, por el 
gran nún1ero de piedras sagradas allí existentes, digo en 1ni 
citado trabajo: 

«Contiene esta piedra, que hace recordar el menhir de 
Saint-Urnel en Finisterre, anotado por CártailJhac en su Fran-
ce Pre'historique, cinco cavidades abiertas o labradas horizon-

• 

• 

• 
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talmente, a diferencia de los demas de que hemos tratado, que 
están en situacion vertical. De estas cinco escavaciones tres 
están formando un triángulo i.las otras dos l1acen Hnea recta 
con dos de las anteriores. Las tres primeras son estrechas, de 
0.05 centímetros de diámetro en la boca; la cuarta tiene 0 .07 
i la quinta 0.10; todas son de corta profundidad., 

La famosa piedra de Ret1icura situada en el camino de Cu .. 
racautin a Lonquimai, para la Arjentjna, tiene tambieu mu· 
chas escav~ciones horizontales: las cuales no han podido ser, 
en consecuencia, utilizadas como mortero por esta razon. 

Igual circunstancia afecta a la piedra Curalhue, situada en 
el camino que atraviesa el boquete de Callo.qui para la Arjen-
tina, que, como las anteriores, tiene las escavaciones horizon-
tales. _ - • 

• 

• ·t: -• • 
.Z• ·¡· •r• • • 

La ubicacion de algunas de éstas piedras dicen claramente 
que el hon1bre primitivo no pudo escojer esos sitios para ir a 
preparar eu ellos sus alimentos, por ser algunoa casi inaccesi-
bles, despoblados e inhabitables. Sucede esto con las piedras 
de Retricura, Curall1ue i de lqs Higueros en la cordillera de 

• • 

Pe torca. 
La piedra Curalhue está situada al pie del volean Callaqui, 

en el corazon de la cordillera nevada de Jos Andes. Por allí 
no ha habido ni habrá jamás poblacion. La piedra, iuadecua-
da por la direccion de las escavaciones que hem'Os espuesto, 
no habria podido servir a nadie para la preparacion de sus 
alimentos. 

La de Petorca, en la sierra de las Higueras, se halla situada 
en un sitio de difícil acceso. 

He aquí lo que be dicho de esta piedra en lDi citada publi-
• • cac1on: 

' 

• 

• 

• 
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«El 3 de Octubre de 1896 estában1os en Petorca, ese pueblo 
pobre, que yace por allá entre algunos contrafuertes de los 
AI!de.s. Nuestras investigaciones nos condujeron a encontrar· 
una piedra sagrada, por algunas razones importantes. 

« Hácia el S. E. de este pueblo, des pues de tras montar cerros 
escarpadcs, por senderos al parecer intransitables, se llega 
despues de dos horas bien andadas a paso de caballo, a una 
etninencia, por donde trafican varias veces los que tras descu· 
brimientos u1etalíferos escrutan las peñas i suben hasta donde 
alyanzan los pájaros. 

«Un cateador nos condujo al cerro i quebrada de los Hi-
gueras; en la e u m bre del primero hallarnos la piedra que tan · 
tos peligros nos había hecho arrostrar, i a su vista nos sentimos 
pagados de los sustos e impres·iones que nos habian impuesto 
los nutnerosos accidentes ·del camino. . 

«El altísimo cerro de los Higueras era digno templo levan-
tado por la Naturaleza para ser coronauo por aquel hermoso 
peñasco, que había recibido por las indelebles señales que tiene 
impresas, larguísimas manifestaciones del culto. 

«Aquel cerro, alejarlo de las tierrao que podian ser habita-
das, en no ménos de ocho kilómetros, está desprovisto de toda 
vejetacion i la vida animal ha debido ser allí imr:'osible; lo di-
ficil de llegar hasta él i la elevacion de su cúspide son circuns· 
tancias éstas con aquéllas que autorizan la pt~esuncion de que 
la Piedra-Dios no podia estar en relacion con ninguna exijen-
cia o manifestacion de la vida ordinaria. Fué aquello un satl· 
tuario indíjena, adonde iba la poblacion que habitaba el valle 
del rio Petorca, a rendir culto a la piedra i a dejarle sus 
ofrendas. 

«Esta piedra sagrada es un monolito en forma de cono 
truncado i botado en el sentido de su largo: tiene 6 metros de · 
lado, 3 en la base i 2.50 metros en el estremo opuesto que co-
rresponde al vértice. La altura de sobre la tierra es de 1.35 
~etros en el costado norte i de 1.05 en el costado sur. • 
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«I.Ja r;nasa de la piedra es un basalto atnarillo pálido en la . 
superficie i anaranjado oscuro en los lados. 

«La superficie superior de este monoljto está dividida en dos 
partes, una que abarca próxin1amente ]a tercera parte i la in-
ferior que ocupa el resto. Al ludo de la superior se halla otra · 
piedra tableada, independiente, al parecer colocada allí en for-
ma de asiento . 

Piedra Sagrada de los Higueros · 
• 

c:Las escavaciones están, como en las anteriores descritas, 
diseminadas por casi toda la. piedra: hai 8 en la superficie 

-

• 

• 

• 
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superior i 6 en la inferior; en todo 14. Las profundidades de 
. 

éstas son las sigujentes: 5, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28 i 
29 centímetros. 

«Los diámetros de las concavidades, todns oblongas, son de 
20 X 25,20 X 22,12 X ll, 16 X 13,23 X 24,18 X 17, 
29 X 26121 X 20, 22 X 18, 20 X 22, 14 X 15, 27 X 17. 
Entre éstas bai dos escavaciones mui juntns que tienen una 
boca superficial que les es comun i otra con una canaleta, 
corr1o para 9Char por ella agua dentro del tubo; acaso sea para 

. 
. propinársela de u11 arl~oyo próximo al dios dé la piedra, como 
en las demas se le ofrecian alimentos; acaso para poner en re-
laciones al dios de la piedra con el dios o jenio de la ver-
tiente.» 

• 

• 

Por inculto o salvaje que sea el hómbre, la luz de la razon 
de que está dotado, le señala el camino que para obtener su 
alhnento ha de seguir como el roas fácil o cómodo. Lo difícil, 
como que no está familiarizado con el trabajo, lo aleja: él bus: 
ca siempre lo ménos penoso para obtener la satisfaccion de 
todas sus necesidades, i en especial las exijencias premiosas e 
indiferibles del hambre. 

• 

• 

Las piedras que el sefior Lafone Quevedo ha calificado cotno 
. morteros, iguales a las que se hallan en Chile, en Bolivia, 
Perú, California, Francia, i en jeneral en casi toda la tierra, 
son las que recibieron en la Edad de Piedra los honores del 
culto o las Piedras-Dioses, i me será fácil cotnprobarlo . 

Por felicidad i para dejar esclarecido este aserto, existen los 
datos comprobantes . 

• 

En Chile ha existido i subsiste aun el culto de la piedra, 

• 

• 
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· practicado por nuestros aboríjenes en ]as piedras con escava-
ciones, de que trato. 

He aquí lo que he dicho en mi citado trabajo: 

cEn el boquete de la CordiJlera de los Andes por Cura 
Cautin i Lonquimay, se halla entre este sitio i Malalcahuellu, 
del lado norte de la vía, una enorme piedra pizarrosa, que se 
avanza al ~amino, que casi lo intercepta i que permite seguir-
lo por una parte desgastada por el tráfico, 

«Esta piedra tiene muchas escavaciones, en forma tubular 
algunas i otras de irregular faccion, todas horizontales. 

«Llámanla los indios Retricu'ra i dicen de ella éstos i la jente 
sencilla que por allí trafica, que esta piedra es milagrosa i que 
está oculto dentro de su m~sa Dios, a quien llaman Padre Re-
triettra. 

cLos que viajan por ese boquete, que son los que van i vie-
nen de la .Arjentina, dejan al Dios Retricura sus ofrendas 
dentro de los hoyos, consistentes éstas en dinero, cigarros, pan, 
carne, etc., i si nada de esto llevase el transeunte, le dejará 
como único tributo una ramita tierna de algun árbol inmedia-
to, per~ siempre algo. 

e Es persuasion j en eral entre los indios, los arrieros i de mas 
jeute ignorante que quien pasase por frente a la piedra sin 
dejarle una ofrenda, tendría viaje desgraciado, se le manquea-
ria o etnpantnnaria su caballo o le sobrevendrian desgracias 
personalee. 

cDe las ofrendas suelen apoderarse, en especial del dinero 
o cotnestibles, los indios a título de préstamo, que devuelven 
relijiosatnente, o aquellos que no creen en las condiciones mi-
lagrosas del pefiasco. 

• 

,si el préstamo no fuese devuelto, aseguran los indios que 
caeria una nevazon bajo la cual todo perecería » · 

• 

• 
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El sefíor don Rodolfo Lenz, en sus Estudios Araucanos, 
consigna, al respecto, la siguiente traduccion del relato del in-
dio Domingo Quintuprai: 

« 1 I esta piedra está a la orilla del camino i sobre un cerro; 
el camino sale de Cura Cautin i conduce a Lonquitnai. 

2 Esta piedra es grande, puntiaguda, J1ácia la pu.nta delga-
da, en el suelo es ancha; hai pequeños hoyos; en ellos se dejan 
todas (las ofrendas). . 

3 Tres lados derechos tiene; dos esquinas son completamen-
te parejas, como una tabla es. 

4 La jente que pasa, siempre pára a hacer una invocacion 
en esta piedra. Se pasa a dejar Inuchas cosas; el que tiene 
plata deja diez centavos o una chaucha; si no tiene pasa a. de-
jar tabaco, el que no tiene tabaco pasa a dejar harina tostada. 

5 El que no lleva nada, pasa a romper una ramita de un 
árbol i pasa a dejar a ésa. N un ca se pasa así~no mas de balde; , 
el que pasara de balde andaria con desgracia: se manquearía 
su caballo o él mismo se lastimaría. Si no pierde su caballo así, 
ernpantana su caballo; (pues) a poca distancia de Retricura 
hai un pantano. 

6 El que no pRse a hacer invocacion en ese pantauo, se 
empantana. Nunca ~e pasa de valde en esa piedra. 

UN GRAN DIOS HAI EN ESA PIEDRA, por eso Se le hace bien 
la invocacion. Tambien en ese monte b.ai una gallareta. Así 
se hace la in vocacion: 

7 «¡PADRE RETRICU&A! yo estoi en camino a la Arjentina; 
bien andaré; que no se tne la~lime el caballo! Que bien ande 
mi hijito, dime, Padre Retricura! No te faltará nada, Padre Re-
tricural 

1 

« Hoi vengo a despedirme de tí, pues, Padre Retricural To-
das las cosas las sabes tú, Padre Retricura:t ....................... . 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

• 

• 
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cDel culto rendido a la piedra de Retricura paso a esponer 
el que se tributa a otra piedra, de quien hasta ahora nadie ha 
dado noticia, acaso porque es ménos conocida que la de Ma-
lalcahuellu, por cuyo sitio hai un tráfico cada dia mas crecido. 

e Quien va por el territorio de Mulchen siguiendo el camino 
que conduce al boquete de Callaqui, de paso para la Arjentina, 
se encuentra en el corazon de la cordillera cou el rio Agrio, 
para llegar en seguida a la laguna Ageia, en donde el rio 
desagua. Hácia el · norte de esta laguna i sobre una meseta 
que el camino atraviesa, se halla la piedra Curalhue (Piedra de 
Animas o del Diablo) que tiene como la de Malalcahuellu mu-
chas escavaciones tubulares horizontales, hechas por mano de 
hombre. Su contestura física es de granito. 

e El plano-sobre la cual reposa es horizontal · i la piedra se 
• 

eleva sobre este nivel uu metro, teniend0 no ménos de dos de 
diámetro. 

' 
«Los indios dicen que esta piedra tiene su calcu, que es, 

segun ellos, un espíritu invisible, capar. de hacer bien 1 mal, 
que he traducido irnpropiarnente por brujo. 

«Cuantos viajau por el boquete, indios, arrieros chilenos o 
arjentinos i demas jente sencilla, pagan tributo a esta piedra, 
de adoracion primero, en especies en seguida. 

«Consiste el pritnero, rendido por sólo los indios, en dar 
vueltas al rededor de la piedra, en uno i otro sentido, pronun-
ciando palabras suplicatorias o peticiones para que la piedra 
les procure un viaje feliz. 

«Viene e11 seguida lo que los indios llaman el mar i -mar i  
o el depósito en los hoyos de las ofrendas, que consisten en 
carue, pan, harina, dinero, cigarros, etc., i si el viajero no tu-

• 

viese de estas especies, debe Jepositar en las escavacionee un 
pedazo de cuero de su montura. 

«La falta de tributo hace el viaje desgraciado, pues la piedra 
se enoja i el calcu que la custodia no proteje al viajero n1ez-

• qu1no. » 

• • 

• 

• 

• 
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- -------------------------------------------------
cEstas prácticas del culto de las piedras en Chile ofrecen 

coincidencias mui especial~s con las del culto rendido en otras 
partes i que be descrito en este estudio. 

«Así se ha visto que en las montañas del Jura, en Francia, 
el pueblo daba vueltas alrededor de ~us piedras sagradas en 
ciertos dias del año; que los viajeros ofrecian a las mistnas 
piedras en la aldea de N' pal, un hilo de la tela de sus vestidos; 
que los habitantes de Fiti-Lebu depositaban en la piedra Lo-
vekaveka, '11~orada de una diosct, toda clase de alimentos, i que 
·los indios da cotas hacian iguales ofrendas a las piedras redon · 
das, o sus dioses, en tabaco i plumas . 

• 

«El valle de Mataquito, estenso i fértil, como que lo bafia el 
caudaloso rio de este nombre, estaba habitado en los tiempos 
de la conquista de este país por numerosa poblacion, desde que 
aUí los frutos necesarios para la alimentacion humana, debie-
ron ser siempre abundantes. 

e En el di a el valle mencionado es estilnado en la provincia 
de Curicó como estremadamente feraz i por lo mismo la pobla-
cion oriunda es bastante densa. 

«Aun se l1al1an algunos tipos de la raza aboríjen en este va-
lle, siendo éstos relativamente numerosos en la costa de Vi-
chuquen , en donde el rio arroja al mar sus ag'Uas. 

Las n1anifestacionP.s del culto de la piedra existen en esta 
rejion del valle, i acaso se liallan mas numerosos indicios en 
Vichuquen; en cuyos campos se han recojido muchos objetos 
de pierlra pertenecientes a los tiempos prehistóricos. 

<<En el valle del 1\llataquito. i couto a 32 kilómetros de la 
ciudad de Curicó, está el campo llamado Palquibudi i 25 kiló-
metros mas al Oeste, siguieudo la ribera derecha del rio, se 
encuentra asentada la aldea de la Huerta, cabecera de la co-
muna de igual nombre; i en ámbos lugares se hallan piedras 
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sagradas, de las que la tradicion oral ofrece claros testimonios 
de esta condicion. 

«La de Palquibudi tiene la particularidad de su conforma-
cion regular, pues su medida da 2 metros de largo, 1.50 de 
ancho i 0.80 de alto. 

«Entre los moradores es llamatla i couocida por la Pietlra dt 
los Platitos, por tener labradas en su parte horizontal 9 cavi-
dades de 12 centímetros de boca, por otros tantos de profun· 
didad; así como otra mayor de 20 centímetros de diámetro por 
15 de profundidad. 

cComo todas las descritas, esta piedra se encuentra cerca 
del rio Mataquito, lo que, como hemos dicho, da motivo para 
presur.uir en la creencia de extistir relacion entre el dios de la 
piedra i el jenio o, divinidad de las aguas. · 

«Mas notable que la piedra de Palquibudi ~s la que se halla 
~ 

en las inmediaciones de la Huerta, llamada tambien o conoci-
da por el nombre de Piedra Lle los Platitos, como la anterior. 

«Por su forma (l) primitiva ha :;ido entre las. piedras descri-
tas, la de que tratamos, la mas interesante. Afectaba la figura 
oyóidea perfectamente regular su. cara superior, que era lisa; 

----
(1) HaHta. hace uchu a.iiutt e~ta. piedra ~~taLa intacta i era por t:JUij par· 

ticularidade~ vit;itaua i admiraua por cuanto~ llegaban por e~os lugaret:J; · 
vu~tcriorn1ente ha ~ido quebrada en siete partes por la mano ignorante 
tle unos ntinero8, que partian pic<.u:a~ para tapiat§ de uuatt vifiad, i qu~ la 
han uejatlo fragmentada. 

Ya hemo~ dicho que i\)'uaJ ~uertc ha. corriJo la piedra ma8 uota.bl~ 

del grupo de latt de Quilpué, llamaJa Cut·acahu,-iu,, vor el ductor Fonck. 
A ettte paso de la ignorancia, en breve e~tas i otr~ piedra~ que so u 

tuonu1uentos hh:~tóricol'3, archivos del p~ado, habrán det:Japarecido, i por 
• 

esta 1·a.zon creemo~ que ha llegado e1 tiempo de hacer pt·áctico el a.cucr-
c.lo celebrado por el 2.o Congreso Oient·íjico Latino-A·ntet"icano de ~Iontevi
deo, de solicitar de los gobiernos a.u1ericanot:J que clicteu una lei 'lue 
Jeclare de propiedad nacional todos lo~ objeto~ que tengan algun inte1·e~ 
antropolójico o etnográfico que se encuentran diseminados en lo~ res· 
l>ectivos paises de las naciones representadas en el Con~eso. 

• 
• 
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·sus costados eran verticales i sin hendiduras; su circunferen-
cia alcanzaba como a ti metros lo que daba a la cara 2 1netros 
de largo por 150 de ancho, i la masa contenida en las anterio-
res indicaciones, se levan taba del suelo 0.80 centímetros. 

«l como todas las piedras sagradas, esta que describo se 
hallaba situada a orillas de un arroyo, que ha ton1ado su nom-
bre de la misma piedra. 

«Diseminadas en la cara de la piedra se lhallaban 12 cavi-
dades perfectamente tubulares de 18 centímetros de diámetro 
por 10 de profundidad. 

«Ademas, en forn1a mas desarrollada se hallaba otra esca-
vacion, que tenia 36 centímetros de diámetro por 10 de pro· 
fundidad. • 

«(Jo m o todas las cavidades descritas, las de estas piedras 
han sido trabajadas con suma prolijidad, ya que no era natu- . 
ral que en forrr1a tosca se hiciese lo que se practicaba en honor 
de la di vi ni dad. 

«La tradicion oral, bien conservada en el valle de Mataqui-
to, asigna a ésta i otras piedras manifestaciones especiale8 i 
elocuentes del culto que le rendian los pueblos primitivos. 

«Representantes últituos de las razas autóctonas de esas 
comarcas~ ·recuerdan el culto que se tributaba allí a la piedra, 
i sus palabras informativas son hoi los últimos ecos de voces 
que se apagan o mueren en nuestros oidos, al traves de innu·· 
merables siglos, de lo que ocurriera en tan lejanos dias (1). 

«La informacion es fidedigna por la calidad del testimonio, 
por la concordancia de los sucesos i por los 811tecedentes histó-
ricos que la abonan. 

cEstas informaciones nos dicen que hasta no muí retirados 
tiempos, en cierto dia del mes de Junio de todos-los años, los 

(1) Estos dato~ han sido suministrados por los indios centenarios 
Mateo Navarro (El Huefíe) i l\1aria Antonia Reyes, que nacieron en el 
valle de Mataquito i donde viven aun. La india Maria Antonia tomó par. 
ticipacion en su mocedad en las danzas en honor de las piedras. 

-
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indios de la ·costa de Vichuquen se venían al valle de Mata· 
quito, a cuyos naturales se unian para celebrar sus fiestas y 
rendir el culto a sus dioses. 

c(Jonsistinn estas tnanifestaciones en cantos y danzas al 
" 

rededor de .las pieru'as, que comenzaban por la que se encuen 
tra cerca de la Huerta, que acaso por su especial forn1a y por 
lo de recibir manifestaciones preferentes fuese considerada de 
Jnas alto valor en la jerarquía de la teogonía indíjena del valle. 

cLas danzas eran ejecutadas por grupos por la concurren 
-cia, que debía ser ·nutnerosa dada la densidad de la poblacion 

• 

aboríjen, y dada la atracciou que en todos ejercen las fiestas de 
carácter relijioso, y los cánticos acompañaban a los grupos 
danzantes, ni 1nas ni n1éuos que como en Francia los que 
hasta hace poco bendiau culto a las piedras i de ·lo que Sebillot -
nos ha dado estensas y prolijas noticias (2). 

cA-\sí que todos habían cutnplido con este deber, se despe-
dian de su dios por medio de una rendida jenuflexion i se 
dirijian en seguida cantando hácia otro gran peñasco que a 
-corta distancia se halla bácia el Oriente. · 

c'l"iene este peñon el nombre de Piedra de la Zorra i recibía, 
por 1nedio de danzas y cantos, de los mismos indios, iguale~ 
manifestaciones de su culto. 

«Probable es que la ron1ería alcanzase a Palquibudi y hasta 
que comprendiese otras piedras del valle, pues indicios claros . 
inspiran la sospecha de que en Mataquito el culto de ellas es· 
tuviese mui esparcido (3). 

SEME1 ANZ A S 

4En Frat1cia, en donde el culto de la piedra llegó a echar 
. 

profundas raíces, como que allí, para estirparlo, la Iglesia cele-

(2) Le culte des pie1·res e" France, § 4. 
(3) En una de las piedras en la Orilla de los González, en el mismo 

valle, se ha encontrado nna. moneda antigua de plata, que acaso fué 
ofrenda heeha al dios de la piedra y que conserva don José 'A. Garces, 
dueño de esas tierras. 

R&v. Ca:. H.:sT. N .A.T. (14) 

• 

• 
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bró los concilios de Leptine, ~antes, Aries y Tours, en donde 
se dice existir aun en los Pirineos, han sido haBadas tnuchas 
piedras de las que me h(\ ocupado en describir. (1) 

Segun 1\I. F. Pommerol, que ha escrito en la Revue de l' Ecol 
d' anthropologie de París, de Julio de 1901, un estudio descrip· 
tivo de las estudiadas por él en el departamento del Puy-de 
Dotne, existe en el Museo de 'folosa toda una serie de estas pie-
dras; así co1no en ell\Iuseo de Nancy pudo estudiar otras. 

Las descritas por él son once, pertenecientes 4 al ~Iuseo de 
Tolosa, 6 al grupo de Nadaillat i 1 llamada de la Main m o r t
en el Puy-de Dome. 

'l'ratando sobre las funciones en que lejanos tiempos de- 
sempeñarou estas piedras, se espresa Pommerol de la 1nanera 

• sigt1iente: " 
«La historia y la epigrafía nos diceu que estos altares teuian 

cada uno una divinidad: uno de los que hemos descrito estaba 
dedicado a V énus. Se practicaba sobre ellos libaciones y se 
haciun ofrendas. Se vertia en la~ cavidades aceite, vino, leche, 
que se cousagraba o arrojaba al fuego. Otras veces eran la 
1nanteca y la grasa las que flau1eaban. Las pequeñas cavidades 
indican que, a menudo, estas operaciones se litnitaban a sim-
ples libaciones o unciones. Der1·~rnando los líquidos en la su-
perficie del altar y dejándolos allí, se pensaba, que, visible por 

. . . . -
' 

(1) En .Francia la Iglesia celebró euatro eoncilios: el ele _\.rle~ en 45~; 

el de Tour~, en 557; el de ~antes, en pl si5lo \tii, y el de Leptine, en 743; 
en los cuale se condenó el culto de la piedra y se fulminaron penas es-
pirituaJes rigurosat.i contra cuantos continuasen en esta práctica. 

La capitular de Aquisgra.n y varios Sínodos celebrados en Aletnania 
llegaron a la misrna prohibicion. 

En Inglaterra el arzobispo de Cantorbery, Teodorico, en el siglo VIl, 
condenó el n1iS'mo culto. · 

Y como prueba de que el culto de la piedra. babia. echado profundas 
raíces ~n toda~ las capas sociales del pueblo ingles, están la ca pi tulacion 
del rei Edaardo en el E~iglo X y las pJ1l.gmáticas de Canuto I un siglo' des. 
pue8, eontrc.\ las manifestaciones paganas. 

• 
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mucho tiempo la ofrenda, seria mas eficaz para el dios o diosa 
q~e se invocaba . 

cEsta práctica de las ofrendas y las libaciones han atravesado 
la antigüedad i todos los tiempos medios, a pesar de la oposi-
cion de la clerecía y las condenaciones de los concilioe :i. 

~las adelante continúa: 
• 

• 

cLas piedras de que vengo hablando se remontan hasta la 
• 

. época neolítica i han llegado l1asta nosotros atravesando todos 
los períodos de la ci vilizacion y deben espJicarse o interpretar-
se de la misma manera. Ellas hau servido para recibir las 
ofrendas sólidas o líquidas destinadas a la satisfaccion del dios 
local, deJ genio o del hada. En ocasiones habrán sido a los ma-
nes de los muertos ofrecidos los alimentos; porque en esos 
tiempos de prin1itiva barbarie o de la aurora de 1a civilizacion, 
se figuraba que el alma de los 1nuertos y el espíritu de las di-
vinidades tenian necesidad de co1ner y beber como los simples 
mortales . 

.:Se ha emitido la idea, agrega Pommerol, observando estas 
piedras, que ellas han servido para sacrificios! y se ha pregun-
tado si la sangre humanu o la de uniJnales no habrá corrido 
en las edades pasadas, a continuacion de importantes aconte-
citnientos sociales o relijiosos, por las cavidades, para derra-
nlarse enseguida sobre la roca sagrada cotno sobre un altar 
grosero». 

Aunque parezca fuera rle lugar lo que diremos del Brasil 
despues de haber tertninado la descripcion de las piedras de 
Cl1ile de nuestra personal observacion, diremos, por razon 
ilustrativa, siquiera cuatro palabras: 

Rodolfo Cronau, viajero e historiador aleman, ])Ublicó en 
1901, ron motivo de la próxima celebracion del cua-rto cente-
nario del descubrimiento del Nuevo Mundo, una recomenda-
ble obra que tituló Américtl. 

• 

Dotado de cualidades eipeciales de investigador, escrutó per-
sonalmente durante sus largas esploraciones el pasado de este 

• 

• 

• 

• 
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continente, tratandC? de dar solucion a tantos problemas ~etno· 
lójicos que han sido estudiados por los naturalistas, por los 
arqueólogos i por los historiadores i tnuchos de los cuales per· 
manecen aun sin ser resueltos. 

En· sus viajes por las costas de Santa Catalina del Brasil. 
visitó e hizo practicar escavaciones en uno de los numerosos 
sambaquis o colinas de concha de que se encuentra se1nbrado 
ese territorio, y en la pájina 25 del tomo primero de su obra, 
nos ofrece un dibujo de una de las piedras en que nos hemos 
ocupado, que tiene 14 cavidades en la cara superior y una en 
el costado a la vista horizontal. 

Se ve que así como en Chile y en Europa, tambien en el 
" Brasil era objeto del culto la piedra )- que las ofrendas, aquí 

como en todas- partes, debieron c-onsistir e11 alimentos J' en lí-
quidos que habria de consun1ir la divinidad. 

~--.. -

• 

- . 

Piedra saaratla del Brasil 
• 

Hai aun que considerar otro aspecto de esta cuestion y es la 
que apénas voi a esponer. 

J 

¿Existia en los tiempos en que fueron escavadas esas rocas 
la industria alfarera que hubiese producido la -olla en que 
debia prepararse el loC'J"O del maü'; Inajado? 

Antiguo i en tal forma que se pierde en la nocl1e de los 
• 

tiempos pasados, es el oríjen de este arte; en la Arjentina la. 
alfareria cuenta en lns uruas cinerarias documentos que certi· 
fican su alta a11tigüedad, pero dudo de la coetaneidad de los 
cacharros de cocina con los oríjenes de las piedras a que al 

• 
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señor Lafone Quevedo ha llamado morteros y que yo, en com· · 
pañia de otros arqueólogos que prestijian mi opinion, he lla· · 
n1ado Piedras Dioses. 

Muchas pájinas, despues de las anteriores, podria llenar 
sobt~e las prácticas del culto de la piedra, en especial en Fran· 
cia; mas el que desee mayores ilustraciones, puede consultar 
nuestro trabajo citado. 

Terminamos afirmar1do que las halladas por el seflor Leh-
mann Nit~che en las sierras de Có'rdoba, que hau motivado 
este corto estudio, pertenecen a las de igual objeto: han sido 
piedras que n1erecieron los honores del culto er1 aquellas leja· 
nas edades de la Edad de la Piedra, del cual subsisten aun 
claros vestij ios. 

-- A. CAÑAS PINOCBET 

Santiago, Octubre 16 de 1908 . 
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