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Algunos p e t r o g l i f o s  d e  la provincia d e  Coquimbot*l 
POR 

Gualterio LOOSER 

Mi primera contribución a las actividades de este año 
de nuestra soeiedad, versará sobre unos petroglifos del 
curso superior del río Hurtado, departamento de Ovalle, 
y que he podido conocer gracias a unos dibujos que tne 
facilitó mi amigo don Jorge Iribarren. El señor J¡-·iba1'"ren. 
ha encontrado petroglifos en dos puntos: l.o en Ghati.att_, 
situado 7 a 9 kilómetros más al interior del pueblo de 
Hurtado y a 1450 metros de altura. El 2.o punto es Pabf.
ll6n siernpre en el mismo valle; pero tnás cordillera aden-
tro y a 20()0 rn·etros sobre el mar. 

I.Ja provincia de Coquimbo~ que hasta hace pocos 
años, era tierra vírgen en cuanto se 1·efiere a petroglifo$, 
es en realidad sumamente rica en ellos, según se des-
prende del hermo8o estudio de León St,rube, titulado cArte 
rupestre en Sudarnérica » (1 ), en el cual describe principal-
mente los de C~oquimbo. rrrae numerosos dibujos y da da-
tos de muchos otros, y desde luego puede afirmarse que 
en dicha provincia es donde más abundan estos curiosos 
documentos de la gentilidad chilena. 

La cuenca del río Hurtado~ al parecer, no entró en el 
canjpo de exploración de St1"·ube. Los petroglifos de Chaf¡.a.-r 
están repartidos en dos grupos: prime1·o las dos caras de 
la fig. 1 que están grabadas en una roca aislada y distan-
te unos 20 rnetros del grupo principal de dibujos (figs. 2 
a 7). Estos últin1os petroglifos hállanse a su vez reparti-
dos en varias rocas. Los petroglifos de Cha1ia1,. están en 
una viña y son muy· conocidos de los lugareños, quienes 
en varias ocasiones han hecho excavaciones en busca de 
tesoros. Se descubrieron fragmentos de cacharl'OS y dos 
tihias que eran enormes de largas, seg(In una ve1·sión; pe-
ro que fueron destruídas al poco tiempo, por ser lfis cau-

. '*) Nota leída en sesión de fecha 20 de Abril de 1929 de la Sorie-
dad Chilena Historia de J.Vatural (N. DE LA R-ED). 

(1) Concepción do Chile sin fecha. ¿.19~6? 
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san tes de . dos tremendas << penaduras». que sufrió la po· 
seedora. 

I.Ja mayor parte de los dibujos del señor IribarrP'I'l 
carecen de novedad y se conocen muchos parecidos. Mi· 
den por lo común 20 centímetros de altura, salvo la fig. 4 
que alcanza a 70 cm. y la fig. 8 (de Pabellón ) que es de 
dimensiones parecidas. Varias son meras líneas sin sigrti~ 
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Fig. 29.-1-7, de Chañar. - 1 J 9, de Pabellón. 

ficación aparente, pero en un caso estas líneas se juntan 
con diseños evidentemente antropomorfos (fig. 4). En este 
petroglifo se ve un hombre con los brazos doblados a mo-
do de espiral; al lado hay un glifo que termina en 4 volu-
tas y que bien podria ser una estilización 1nuy avanzada 
de un l1ombre. El petroglifo fig. 5 ~onstitúye !l lo dos cua-
drúpedos, de los cnnles uno es interesante, pues parece 
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llevar un jinete. Sería, pues, un español a caballo. Seme-
jantes dibujos post-colombianos no son de ningún modo 
desconocidos. I.Aos indios de la región andina chileno-ar-
gentina hicieron en varias partes dibujos de hombres a 
caballo, que no dejan duda al respecto, como puede verse 
en )as obras de Bo1nan y Ga'rdner (2). Este último da varios 
dihnjos de jinetes de la región de Córrloba, Rep. Argen-
tina y el mismo Strube ( 1, c. 20) cita un petroglifo con 
jinete de lu provincia de C'oquimbo. El señor Irihatt·-r·en 
también comparte la opinión de que algunos de los glifos 
representan hombres a caballo: «Algunas inscripciones 
representan anirnales dihujados lateralmente, o bien con 
jinetes sobre sus lornos. I~stos jinetes presentan a veces 
un brazo mas largo que otro », y avanza la opinión de que 
pueda tratarse de <<huascas » o látigos. JJa talladura de 
todos los petroglifos está en bajo relieve y no tiene nada 
de perfecta. El fondo del grabado es blanquizco, por ser 
más claro el interior que la superficie de las rocas; pero 
las inscripciones no están pintadas. 

Mucho más interesantes son las cuatro caras huma-
nas agrupadas en las figs. 1 y 2. Como ya dije ante-
riormente están en el mismo sitio que los ot1os petrogli-
fos (figs. 3 a 7). Segí1n n1i oficioso informante encuéntranse 
en unas rocas de 3 a 4 metros de altura. Inmediatamente 
salta a la vista su parecido notable con las esculturas de 
1~iahuanaco. Figuras sernejantes son sin duda bastante 
escasas en petroglifos. N o recuerdo haber visto dibujos 
iguales en las publicaciones que he revisado. En realidad, 
110 faltan petroglifos afines. El mismo Strube (l. c. fig. II y 
III) publica 3lgunas figuras de (~oquimbo que, por su ca-
racter geométrico tienen afinidad indudable con las del 
Chafiar; pero son, sin embargo, harto di yersas. 

¿Será posible fijar la época probable cuando fueron 
P~culpidas estas cuatro caras tiahuanacoides, y aí1n asi-
nlilarlas a la cultura de la gran metrópol~ del 1,iticaca o 
a sus derivaciones inmediatas? Creo que séría una impru-
den cia temeraria, rnas aún tratándose de petroglifos. Ade-
Inús no faltan figuras de gran parecido en la alfarería chi · 
lena o de la región andina chileno ·argentina, de épocas 

(2~ Bon1an, ""~ntiqnités de la region andine, IL Paris 190R, p. 807~ 
Gardner, Congres Int. Arner·icanistes~ Güteborg 192o, p. 585. 
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mucho más recientes. Lo mismo vasa en los objetos de 
metal. Confróntese en comprobacion de ello el pectoral de 
cobre excavado en Taltal por Capdeville (3), que su des-
cubridor atribuye a los chinchas-atacameños de tiempos 
ya casi históricos. Casi igual es el disco diaguita de la 
provincia de Catatnarca, que ~e ve en el excelente ma· 
n_ual de 01etes y Bruch ( 4) sobre los indios trasandinos, y 
es seguro que los diaguitas son bastante modernos y aún 
contemporáneos de la conquista. 
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