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PIEDRA . DE TAC ITA S O D E M O R T E R O  D E L VALLE
l) E CA SAB L CA

p() 1'. l· ! 

E~tas rocas 'On exca\·a ·ion( .. ~. llarnad t-tS piedras el tacita~ 
o dt) n1ortero son hasta cierto punto on1un<,)s en (~as blanca. 
En el resto del paí.. ·xist ;in desde< ,·alle ha~ta ( autín. iendo 
más abundantes ~n A oncagua. \'alpa.raí~o. Santiag 1 ~· ('ol -
cha~ua. l\ldf al sur son PX .. pcionalPs. y al nort<: del río 
Limarí raras. J .... n rgentina han sido ~ncontradas alguna ... . 

La. tacitas aparecen )a:· n1il: dt! la. , .e ·es ;.ln piedras rodada, , 
desde la tnon tan a~, y en otros ca. os han sido practicada. en 
las rocas. La. excavacion ~s ~ n "ilíndricas. ovaladas o angu-
losas y son ol>rn d · los indígenas prin1ÍfÍ\1os de la zona. l,a 
profundiaad de las ca,·idades r>s 'ariabl (de!"lde 2 n 60 cent í-
metros). con1o su diún1 tro ~de : a 50 'entínl tros . -

Las piedras están, en gen "'ral ·olitarias; per) en otras par.: 
tes se hallan en grupo.. Ocupan Ja part elevada de las coli-
nas o ]a vecindad d una JU hrada, de un arroyo o de un po-
blado. 1~1 nún1ero de cavidades flu ·t.úa entr-e una v 27 

~ 

(R. I~. Latcham. ·Piedra de l\Iontenegro) . 
La mayoría de las avidades ... on verticales; perc hay al-

gunas inclinadas y casi horizonles. I~n iertos r.a:s0s por 
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que así fueron construídas y en otros 1 orquc la: piedras ro-
daron cerro ~1bajo. Alguné:ls piedras tienen su. ta 'itas unidas 
por canales pequeños, otras no. Los dián1etros son cilín-
drico. como propósito de realización y han resultado ovalado. 
por n1ala construc .. ión. La di~posición d ~ las tacitas no 
sietnpre es simétrica. 

Don l{icardo La tchan1, en su trabajo sobre estas pi<: dra.~ . 
cita cerca de un centenar, descrita. por di,rersos aut-ores. 

]~n el vatl ~ de ·asab1anca conozco 21 pi drac;: de tacitas 
a aber: 

En Algarrobo. l Tna piedra de 1 nletro por 0.50 X 0,$0 
con una tacita de 20 cttltímetros de profundidad r or 10 de 
dián1 tro, situada .\n las ,·eci ndades dPI pu ·blo. 

En .. 4lgarrobo. (Jtra en la Quebrada del I>ueblo con tre. 
tacita . I...a piedra rodó un centenar de 111 tros ha e uno. 
50 años. I~:staba en un potrero dond hay un gran conchal 
·cayó en la qu brada. Las tazas estún 1nclinach ~~ una arril a 

y dos abajo. on n1ú · n tncno r guiar s. u. dián1etro · 
son 28X20X 10 ch;a profund~dad. Ilay 2 qu st·án Jn{ts jun-
ta .. y su pared de diyic:ión presenta una p queña xcavación 
que la~ une superficialn1entc. 1~1 tamaño dP la piedra es d 
1,20Xl,OOX0,70. l~stá a tre .. cuadra del pueblo y a cuatro 
del mar, a una altura de 25 n1etros. 

En Orref!.o Abajo. Una en las casas d ... ¡ fundo. De 1,00 
por 0,50 X 0,50 n1etros. Con tres tazas de alrededor d 20 
centímetro. de diámetro, un tanto inclinadas. 

En Orrego A bajn. Otra n ... ( potrero La:- J:> :.tras. con 8 
tazas, m á. n n1 nos con las n1i .. mas característ i< él S d:. las ant -

• r1ores. 
En San Jerc)niJuo. E.n t>l potrerc 1~ 1 (J}i,·o hay una con 6 

tazas. 
En an Jeróninzo. l .. :n Las J:>iedrecitas exi t una piedra 

con tr s tacitas p ;;¡queña . 
En .San Jerón1.n1o. l~n 1 potr ro I)er ~grjna hay uua pie-

dra con una taza. 
En l1ifiilla. En el arn1 n lto e.-xi te una con 5 tacitas. 
En l!.ifíilla. ]i.n el portezuelo de Guayacc\n hay una a 900 

metros de 0,50 de alto por 0,70 de ancho y 1,50 de largo. 
con una taza de 8 centímetros de hondura por 10 de dián1etro. 

En lf.ifLilla. En el cerro 1~1 1\Iauco a 1,000 1netros existe 
otra piedra de 2, 70 de alto por 7 de ancho ~r de 8 de largo. 
Posee una taza de 20 centín1etros de~ di{tmetro p )r 18 de hon-
dura. 

En Viii·illa. l~n Quebrada Seca, en la Cuesta de Zapata, 
a 500 metros sobre el nivel del mar hay una de 2 30 de alto 
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por 1 ,20 de ancho y por 1 50 
Una inclinada en 1 centro de 
parte alta y de tipo , ·erticaJ. 
diámetro y 20 d< .. profundidad. 

de 1arQ:o. 1'i ;ane tr :: taza. • 
u .. ara rti "a! v do en u 

• 

Toda de 20 centímetro. d · 

En TTiiiilla. I-4'r nte a J.,a \ liña. una piedra ti n tr taza.4 

de 12 centín1etros dP di{ull trc y 10 d profundidad. Su 
tamaño es de O,SO el "l l to por O, iO de ancho y 1 20 d larg-o. 

Fig. 3. Piedras de tacita~: rrt'lm, de ~~!garrobo; 
A bajo, otra piedra ele Alga rtoCll que rodó Ita ce 
años quebratla abajo. A /tora t-slá i11clinada. 

En el ~Jorro del [edio, a 1,000 n1etro~ ·ol re el nivel del 
mar hay nuev piedra. de di erso tamaño. "011 una, dos r 

tres tacitas, de diámetros entre 10 y 18 centín1 tros y una pro-
fundidad desde 8 a 12 centímetros. 

i\lgunos investigadores creen que e""tas Iliedras eran tnor-
teros para rnoler granos, que u aban las indí:renas de los ran-
chos vecinos. < tro piensan que pudierou haber sido ob-
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jeto~ destinad(~ al culto . angri nto de lo~ antig·uo~. (J l i n 
para recibir ofr<··ndas de con1ida. ~r licorPs a los dioses. 

Don Ricardo IJatcham da sei ~ razones tnuy ju ta~ para no 
admitir que fue~en n1ortero. , a saber : 1) I.JéJS cavidades hori-
zontale~ no . irven partt n1orr ·ro~. 2) L,a t xist encia de boca 
con1t'In para do y la~ canaleta: e~ ... tán clt tn: . para tnol ·r g-rano~. 
3) 1~ 1 pequeño t a tn a ii o y la hondura . el P n 1u eh a' 1 as in u tj 1 iza 
para 1110rteros. 4) L,a distribu "ión nu s~ presta. )) La 
distancia de lo. lugares habitados la~ hact o hizo inapro-
piada. . 6) Los indios tenían n1ortero~ eh icos en ~us casa ·. 

l~n can1 bio e - po .. i blt q ta· ~i r\·ieran 1 ara rcci bi r ofrenda~ 
o sacrificios. La~ piedra~ serían "' neradas y haciendo ofren-
das y sa "rificios a ~us dios< s les pPdirían snej' ' ( ~ 'o:--echa~ 
o éxitos en sus a ven t.ur:1~ g-uerreras o sociales. 

F_l culto d(~ la ... rocas ) de las rnontañas se rinde desde t ien1po 
inmemorial por di ver .. a~ tribus v la at ribuc:ión de espíritus a 
Jos elen1entos e~ natura) <:ln 1a~ raza~ primi1 iv~ s. 

B J H l .1 ( l(, RA F f.\ 

.. Ricardo E. J . .,alchan1. . b il ~ y 

la ...t\rq:cntina» . ._ 

Ricardo 1 rrarrázaval.. .. .. 1 >os f'jenlplarcs de.;) pit dras dr~ 1\1 or-
tero en é n t iago . 

' 
Brit.ish Jlfuseunt. « E.thnographic'd (·o11P< t in11. . 
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