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historia del territorio

El poblamiento de nuestro continente se iniciaría hace aproximadamente unos 40.000 años, y desde ese
momento en adelante el territorio donde vivimos ha experimentado una serie de cambios tanto
ambientales como poblacionales. Es una larga historia para llegar adonde nos encontramos hoy.
La ocupación humana americana, se divide en grandes bloques de tiempo que están marcados de
acuerdo a parámetros cronológicos, ambientales, tecnológicos y culturales, que definen grandes estadios
de desarrollo, y que van determinando las formas en que el hombre explota, se adapta y vive en el
territorio que es su hogar.
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La ocupación del continente americano por parte del hombre se inicia hace
unos 40.000 años atrás y de acuerdo a lo que se conoce hasta hoy, las rutas
por las cuales el hombre ingresó al continente estarían dadas por el atravieso
del estrecho de Bering, como por la llegada a través del océano pacífico, en
fechas posteriores.

Período Paleoindio
40.000 – 9.000 a.C.

Ambiente y Localización
Cuando los primeros hombres llegaron a América desde Asia, el
clima glacial comenzaba a mejorar. En el centro de Chile el
derretimiento de los hielos dejó el territorio salpicado de lagunas y
creció el caudal de los ríos, aumentando la vegetación y
concentrando las manadas de grandes animales hoy extintos a sus
alrededores; entre estos animales, conocidos como megafauna, se
cuentan mastodontes, caballos americanos, ciervos de los pantanos,
paleolama y milodones.
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Organización Social
Es muy probable que estos grupos se hayan
organizado en pequeñas bandas de tipo familiar, es
decir, un grupo que reune por ejemplo a un padre,
madre (esposa), hijos y esposas de hijos, y nietos.
Patrón de Asentamiento
Hasta el momento no se han encontrado
campamentos habitacionales, solamente sitios de
matanza o faenamiento de animales, aunque se
presume que ocupaban tanto abrigos naturales
como campamentos en lugares abiertos como
viviendas. Eran grupos cazadores que se movían por
un amplio territorio tras la búsqueda de los recursos
para su subsistencia.
Funebria
No hay datos para Chile Central hasta
Ahora.

Período Arcaico
9.000 a.C. – 500 a.C.
Grupos Cazadores-Recolectores
Medio Ambiente y Localización
Ocuparon todo el territorio central de Chile, desde ambientes
cordilleranos andinos hasta la costa. Las primeras ocupaciones de
estos grupos arcaicos se registran a comienzos del Holoceno.
Corresponden a una tradición de grupos de cazadores-recolectores
andinos. A lo largo del período arcaico, las condiciones ambientales se
fueron estabilizando hasta llegar a las condiciones actuales.
Economía
Eran grupos móviles, cuya dieta se basaba en el consumo de animales
como guanacos, huemules, zorros, aves y roedores, que cazaban con
armas arrojadizas provistas de puntas de piedra tallada. También fue
tomando cada vez mayor importancia la recolección de vegetales
silvestres, que molían en morteros de piedra y probablemente de madera
también. En la costa explotaban los recursos marinos, pescando peces,
recolectando moluscos y cazando aves y lobos marinos. Avanzan en la
domesticación de plantas y animales.
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Organización Social
Se organizaban en pequeñas bandas familiares, que se movían estacionalmente por
el territorio en busca de sus alimentos. A medida que la caza se fue volviendo más
especializada y la recolección de vegetales fue cobrando mayor importancia en su
dieta, es probable que su área de movilidad se haya reducido, pero manteniendo
vínculos con otros grupos de similares características.
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Patrón de Asentamiento
Dada su movilidad no establecieron aldeas, pero durante siglos ocuparon
reiteradamente los mismos espacios a lo largo de circuitos estacionales,
constituyendo pequeños campamentos habitacionales, usando tanto aleros,
como sitios abiertos (conchales, por ejemplo)
Culto y Funebria
Se han identificado varias formas de enterrar a los muertos. En la cordillera andina, comúnmente los
sepultaron dentro de abrigos rocosos. En los valles interiores, especialmente en la zona de
Colchagua/Curicó, se presenta un patrón dado por grandes túmulos artificiales de tierra donde se
sepultó a varios individuos y que fueron ocupados por un período de tiempo muy largo. En todas
estas formas de enterratorio se repite la forma de disposición del cuerpo, muy flectada y rodeada de
piedras.

Período Alfarero Temprano
500 a.C. – 900 d.C.
-Cultura Bato
-Cultura Llolleo

Los grupos Bato y Llolleo
ocuparon Chile Central, y
corresponden a las primeras
poblaciones productoras de
alimentos en este territorio.
Se postula, por diversos
antecedentes que son
poblaciones que vienen
desde la selva (Amazonía).
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-Cultura Bato
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Ambiente y Localización
Ocuparon las zonas costeras, el interior de los valles y la cordillera andina de la
zona central de Chile, con mayor énfasis entre los valles de los ríos Petorca y
Maipo. El clima era semejante al actual. El matorral fue la cubierta vegetacional
predominante, con presencia de bosques en las quebradas de las cordilleras de
la Costa y de los Andes, y de vegas en las quebradas cordilleranas.
Economía
Los grupos Bato poseyeron una economía diversificada, con un grado importante de movilidad. En el litoral
explotaron los recursos marinos y la flora y fauna de las quebradas que bajan a la costa, consumiendo
moluscos, peces, aves y mamíferos marinos y terrestres. En los valles del interior tuvo gran importancia la
recolección de frutos silvestres, junto a una horticultura de quínoa, maíz, zapallo y porotos.
Organización Social
Los grupos Bato se organizaron en grupos familiares bastante independientes entre sí y de gran movilidad
espacial. Pese a esto, compartieron con los demás grupos una serie de elementos ideológicos que denotan
su interés por identificarse con una unidad sociocultural mayor.
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Arte
El rasgo más característico de su cerámica fue la decoración con incisiones
lineales enmarcando campos punteados y la pintura en negativo, además de la
pintura con hierro oligisto y las aplicaciones modeladas. Algunas vasijas imitaban
la forma de calabazas. Fueron comunes las pipas de cerámica, las que solían
tener forma de “T” invertida. El tembetá fue un elemento bastante frecuente,
siendo más abundante el tipo discoidal con alas, fabricado en cerámica o piedra;
con estos mismos materiales confeccionaron también orejeras.

Cultura Bato
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Patrón de Asentamiento
Formaron núcleos pequeños de caseríos o refugios semipermanentes, cuya
población debió ser escasa y bastante móvil, que emplazaron en torno a los
principales cursos de agua y ocasionalmente en los territorios alejados de éstos.
Las áreas destinadas a enterratorios se ubicaron hacia la periferia o bajo las
mismas unidades habitacionales.
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Culto y Funebria
Los cuerpos eran enterrados a poca profundidad, depositados sobre sus
estómagos y con las piernas dobladas hacia atrás. El ajuar y las ofrendas
funerarias eran manifestaciones escasas y destaca la ausencia de cerámica entre
ellas. Las sepulturas correspondían a pequeños grupos familiares o individuos
aislados dispuestos bajo las viviendas o cercanos a éstas. Es posible que hayan
practicado una religiosidad de tipo chamánica, relacionada al consumo de
plantas alucinógenas mediante pipas.

-Cultura Llolleo
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Ambiente y Localización
Los grupos Llolleo ocuparon la región central de Chile, entre los ríos Aconcagua
y Cachapoal. Esta es una región de clima templado y con una gradiente que en
cerca de 100 km, va desde el nivel del mar hasta más de los 6000 m de altitud
en la Cordillera de los Andes.
Economía
Pese a que la caza y la recolección comenzaron siendo vitales para las poblaciones Llolleo, la horticultura
de productos como el maíz o la quinua fue adquiriendo mayor importancia, con lo cual habrían dado paso
a una sociedad relativamente más sedentaria y compleja. Se sabe que practicaban la molienda de granos y
se supone que disponían de guanacos amansados. En la costa es común encontrar asentamientos Llolleo
de mariscadores, pescadores y cazadores de mamíferos marinos.
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Arte
La cerámica de estos grupos alcanzó una gran calidad en sus técnicas.
Destacan las ollas monocromas con incisos en el cuello y la botellas modeladas
con representaciones zoomorfas, fitomorfas y antropomorfas. Son notables los
rostros representados con ojos tipo “grano de café”, además de nariz y cejas
continuas. Una de las formas más comunes que aparecen en la cultura Llolleo
es el llamado “jarro pato” y el uso del “borde reforzado”, dos elementos que
indican una fuerte vinculación con la zona sur de Chile, especialmente con la
cultura Pitrén.
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Organización Social
No hay evidencias claras de jerarquías dentro de la sociedad. El poder debió
radicar en los jefes de familias, los cuales pueden haber formado ciertas alianzas
con sus vecinos más cercanos.
Culto y Funebria
Es muy común encontrar pipas de cerámica o de piedra en sitios
de estos grupos, lo que permite pensar en el uso de sustancias
alucinógenas como parte de los rituales de esta sociedad. De
hecho, se han encontrado sitios arqueológicos que podrían
corresponder a lugares ceremoniales donde se reunía una gran
cantidad de personas y en donde el uso de las pipas jugó un rol
central, a juzgar por la gran cantidad de estos implementos
encontrados en esos lugares. Enterraban a sus muertos bajo el
piso de sus viviendas, formando en algunos casos pequeños
cementerios. El ajuar funerario consistía en adornos corporales,
piedras horadadas, instrumentos de molienda y recipientes de
cerámica, en su mayoría fracturados o perforados
intencionalmente. Los niños eran enterrados en vasijas de
cerámica, a manera de urnas, para lo cual se utilizaban grandes
ollas o contenedores de agua.
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Patrón de Asentamiento
Algunos sitios habitacionales alcanzan dimensiones relativamente grandes,
donde habitaban varias familias. Sin embargo no constituían aldeas
propiamente tales, ya que cada familia se ubicaba a cierta distancia de sus
vecinos y existían muchos lugares donde se asentaba únicamente una familia.
Los asentamientos se distribuían cerca de las áreas de cultivo, sin que
existieran jerarquías entre ellos.

Período Alfarero Intermedio Tardío
900 – 1.470 d.C.
Cultura Aconcagua

Ambiente y Localización
La cultura Aconcagua ocupó la zona central de Chile, extendiéndose
entre el río Aconcagua por el norte, hasta el Cachapoal al sur, aunque
su área de mayor concentración fue en la cuenca de los río Maipo y
Mapocho. Esta es una región de clima templado, donde en cerca de
100 km se asciende hasta 6000 m de altitud en la cordillera de Los
Andes.
Economía
La economía de los grupos Aconcagua estaba centrada en una
agricultura de tala y roza, principalmente para la producción de maíz,
quinua, porotos y zapallos. La recolección de vegetales silvestres ocupo
también un lugar importante, especialmente en el caso de los frutos del
algarrobo. La caza proveía de recursos animales, ya que sólo tuvieron
ganado a la llegada de los incas. En la costa explotaron recursos
marítimos, especialmente mariscos, los cuales eran llevados hacia el
interior.
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Arte
La alfarería es lejos la expresión artesanal más conocida de la cultura
Aconcagua. Si bien la cerámica utilitaria sin decoración, de color café y
superficie alisada con la cual se confeccionaban ollas y cantaros, era la más
común, destacan piezas más elaboradas con diseños de color negro sobre la
superficie naranja de la arcilla. El decorado es casi siempre lineal formando
diseños geométricos, en zigzag, líneas rectas, “triángulos con pestañas” y,
especialmente, un típico diseño de aspas denominado “trinacrio”. En su mayoría,
estas vasijas corresponden a escudillas con diseños en la superficie exterior. El
trabajo en piedra también fue una artesanía importante en este pueblo,
mediante el cual fabricaron flautas e insignias de mando llamadas clavas.

historia del territorio
Organización Social
Si bien todos los miembros de esta cultura pueden haber reconocido su
pertenencia a una misma sociedad, no existieron unidades políticas demasiado
extendidas y tampoco hubo marcadas diferencias sociales. El liderazgo estaba
basado en el prestigio y, probablemente, no era hereditario, aunque la mayor
parte del poder político debió recaer, realmente, en los jefes de familia.
Culto y Funebria
Por lo general se enterraba a los muertos en fosas individuales o colectivas sobre
las cuales se construía un montículo de tierra. Esta forma de inhumación en
“túmulos” fue descrita por los cronistas, quienes señalaban que los difuntos eran
vestidos con sus mejores prendas y depositados juntos con ofrendas de maíz,
porotos, semillas, piezas de cerámica y otros objetos como aros de cobre, collares
y otros objetos. La ritualidad de este pueblo parece haber dejado su huella hasta
el presente en el valle del río Aconcagua. En los actuales Bailes de Chinos cofradías de pescadores y campesinos que danzan a la Virgen y a los santos
patronos- es posible descubrir una serie de elementos que tendrían su origen en
esta cultura. Entre estos destaca especialmente el uso de una flauta que produce
un sonido muy particular, llamado “rajado”, el cual es el mismo que se encuentra
en las flautas arqueológicas Aconcagua.

historia del territorio
Patrón de Asentamiento
Las viviendas Aconcagua se ubicaban en las planicies de los valles y en las
riberas de los ríos, formando pequeños conjuntos de no más de 10 viviendas.
Estas se emplazaban aisladas unas de otras y eran construidas con una
combinación de barro, paja y coligües denominada quincha. Probablemente los
habitantes de estos pequeños caseríos estaban todos relacionados entre sí por
lazos de parentesco. Algunos asentamientos estaban directamente vinculados
con la explotación de recursos específicos. Mientras los asentamientos de la
costa estaban dedicados especialmente a la recolección de productos marinos,
los de la cordillera se relacionaban con la explotación de minas de cobre.
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