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INSIGNIA L T I C A  HALLADA EN LINARES 

POR 

ARTURO FONTECILLA L. 

Sin poder negarn1e a Ja petición de mi distinguido y querido 
amigo el Dr. Porter, publico esta nota, agradeciéndole su 
bondad de darle cabida en su Revista. 

En el fundo «El Pangal » , provincia de Linares, departa-
mento de IJoncomHia, se encontró esta pied.ra que correspon-
de a una insignia lítica chil~na · o clava ciBndromorfa» como 
las llama don CARLOS S. REED en su estudio: «Descripción de 
insignias líticas chilenas». Don JosÉ TORIBIO l\1 EDINA en su 
obra: «Los aborígenes de Chi1e» cree también que se refieren 
a una insignia de tnando, aunque por su forma hacen recor-
dar la mano para moler granos en el almirez. La piedra de que 
han sido labradas es generalmente la diorita . 

En las colecciones no son muy abundantes estas insignias 
y las que presentan labores bien determinadas, como el de la 

' figura, son escasas , las lisas sin ningún tallado ni rebordes, 
son más frecuentes. 

Las dimensiones de la pieza halJada en Panga1 son las si-
guientes: 

Largo · total= 226 milímetros ; 
Diámetro mayor= 52 milímetros; 
Circunferencia mavor = 170 milín1etros; 

• 

Diámetro menor= 20 milímetros; 
Circunferencia menor= 120 milímetros. 

· En la colección del Dr. Oyarzún figuran S de estas insig-
~- - nias (según el señor Reed), cuya longitud varía entre 269 y 
• 

~: 160 milímetros, y los diámetros menores de 33 a 22 tnilíme-
. tros. Todas han sido encontradas en la provincia de Santia-
• 
:· go a excepción de una procedente de Bío-Bío. 
; En la colección del Coronel don Ricardo lrarrázaval figu-
~·- ran varias de estas insignias, que no he tenido oportunidad de 
~ medir1as ni conocer su procedencia; a1Jí he visto a1gunas bas-
, .. 
>. tante originales. 
~·., r. La insignia lítica de Pangal contiene una hendidura en el 
~ extremo delgado con una longitud de 90 milímetros hacia 
t . arriba,. y en el extremo más ancho tiene señaladas dos partes 

• 

. 

• • 
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• 
~ 
• • • • 
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una con 7 bordes redondeados y la otra con 3, 
di.vidido en dos 

, 
pero no esta 

La hendidura del extremo delgado parece que hubiera sido 
una gastadura formada para colocarla en el bastón o palo de 
mando en forma de punta de lanza que hace recordar que las 
insignias líticas son un sítnbolo de poder, ya que con1o lanza 
no representan ningún valor, ni tampoco como arn1a contun-
dente. 

Garcilaso de ]a Vega, hablando sobre las insignias del prín-
cipe heredero peruano y su educación en el n1anejo de las ar-
mas, dice que en trc las arn1as favoritas del heredero había 

Fig .. 22.-Insignia lítica o clava cilindramorja hallada en L·inares. 

una pica con Ja punta de pedernal, que parece distinta de la 
lanza y que llamaban chuuki. 

Hay algunas insignias que traen en el extren1o n1ás delagado 
una perforación de contornos circulares para pasarle alguna 
especie de cordel para 11 evarla colgada. 

Con1o hay también de estas insignias en forma de punzones 
lisos, sin bordes ni ranuras, es indudable que estos bordes y 
taJlados ind,icarían el grado de tnando que tendría el poseedor 
o que cada borde indicara alguna hazaña o hecho de armas . 
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