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DESCRIPCIO N DE LAS ESTATUILLAS QUE CON FORMAN 
EL AJ UAR ACOM PAÑANTE DEL FARDO FUNERARIO 

HALLA DO EN EL CERRO ACONCAGUA 
(PROV INCIA DE MEN DOZA) 

¡mm Schobing(·r. MÓnica AmpuerQ y Eduurdo Cuerdo.· 

Micmbros del Club Andinisla de Mendoza hallaron en cnero de 1985 una 
"momia" (es decir. un fardo funerario mli. o menos bien eonSl.!rvado. corres
pondiente 11 un niño). en un sitio ubicado a unos 5.300 metros en el flanco 
SUdOC$lC del Aconcllgua. cl ccrro más 0110 de Américll. En los úhimos días del 
mismo llIes. una expedición del Instituto de Arqut'Ologín y Etnologia de ID 
Univer,;idad Nacional de Cuyo. encabezada por el primer autor y que comó con 
la colaboración de algunos de los andinistas deSt;ubridores. llegó lambién al 
silio. En las excavaciones praclieadas después de retirar el rardo de bU ubicaciÓ11 
semielllerrado . aparecieron a corta distancia de aquél se is eSUlt uillas. tres humanas 
y trn de lluquénidos (IIamiws). de típico cst ilo incaico. Se hallaban colocadas 
direcWlllcllle en un rel1cno de tierra. colocado intencionalmente sobre el piso origi· 
nal. y dentro del cual también estaba ubicado originariamente la " momia". Afortu 
nadamente. esta parle del terreno no es taba tan endurecido por el congelamiento 
-verd¡H.l e ro "pcrtllllrrost"- COl110 aqucU!! en la que ¡,flor¡,ba el fardo funerario. 
~ por lo tanto su cxcavaeión no prescnló mayores problcmas técnicos. 

El conjumo de este nuevo SRmuario de altu ra de la época impcrial incaica 
serlÍ publicado en una monografía cspecial. Dado que los trabajos de cOlIscrvación e 
investigación del fa rdo funerario demandarán más liempo. nos ha parecido conve
niente dar a conocer prel iminarmente una descripción de las eSlaluillas acompa
ñantes. por sus caraclcris licas cxcepcionales para nueSlra zona. 

La descripción de los elemCntOS lel\liles se hace en forma puramenlc visual. ~ 
decir sin detalles lécnicos especializados que se dejan para la publicación definitiva. 
LaS medidas se tomaron con un calibre. 

EsrATUfI./.A N ' 1: Humana. de oro laminado. 

Descripción: 

Se tl'1lla de una est81uilla mascul ina. con el sc~o bien definido. Su eabeza 
es desproporcionadamente grande. Prescnta un pcrfil ovalado. mentón redondea
do. nariz algo prominente. ojos elípticos horizontales y orejas alargada~ que in· 

• l)ireClOr. y Ayud~l1tcs de I n~eslillaciÓn. del In,1ÍlulO d~ Ar'lueologia y EmolOlia \!~ 
ia U. '1 de Cuyo (Mendoza). 
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linúan la cxistencia de orejeras. Aparece visible el bul!o quc forma el bolo de 
roca cn el intcrior de la boca, en el lado izquierdo. La cresta que forma la nariz 
~ continúa hacia ambos lados representando las cejas. La boca. pequeña y 
reCIa, está {armada por una incisión; los labios apareccn insinuados. 

Adosado a la cabeza se observa un cubrc·cabeza (probablememe gorro) 
de forma aproximadamente cilíndrica, terminado en un n:borde en la parte supe· 
rior y con su parte interna levemente abovedada. En la parte infcrior y media 
del gorro aparecen scis ranuras, que forman otras tantaS circunferencias. 

, 

F'(l\!1lA 1. Vi.la dd .ilio de h~ttaz80. en dirccdón Su<JOCSIC. a unos 5.300 m de allura. El 
hueco que se ve eo primer plano (señal"do por una piqueta) com:sponde al lugar del que 

se extrajo el fardo funerario y lai estatuillas. (Foto V. Duráo) 

Los brazos están apoyados sobre el tórax. Las manos se cnfrentan y en cllas 
se difcrencian los cinco dedos. Se observa la saliencia del hueso de la muñeca. 

Las rodillas se han representado en forma acemuada. Los pies. sin volu· 
men, están formados por una simplc plantilla. donde se han señalado los cinco 
dedos. Mediante leves prominencias se han indicado [os hue~os del tobillo. 

La eabeza ha sido cuidadosamente sold11da al cuerpo. 

Se observa una finísima ranura enlre el euerpo y la pierna que evidenciaría 
el proceso de soldadura. 

Visla de perFil. lanto la cabeza como la espalda forman línea casi recIa 

Dimensiones: 

1. Altura mb;ma: 59 mm. 
2. Aocho máximo (a la altura de loa 

hombros): 14 mm. 
3. Espcoor máximo (B 18 altura de las 

manos que apoyan sobre el vien tre): 
I 1 mm. 
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4. Ahura de la cabeza: 24 mm. 
5. Ancho de lB cabeza: 

al con orejas: 15.5 mm 
b} sin orejas: 12 mm. 

6. Espcoor mb;mo de la caba.: 
15.5 mm. 



7, Ahu'B de lu O'fJ'~: 10.5 mm ¡di;. 
m:ha> y 10 mm iil.Quie.¡l~>, 

8, Ahu.a dl;t 1I0rro: I t mnl, 
q, Ancllo dl;1 ¡OrTO; 

11 pa.le luperior: 12 mm 
b) pUle ,"fe.ior: 12.5 mm, 

lO. I. .. ~o ¡le l. nB.il.: 7 mm. 
11. A""ha ¡le la nanz; 5 mm. 
12. fI.u.:.: S mm. 
U A",,1Io ¡ld cuello: q mm 
14 Espeso. del cuello: 8 mm. 
n. Ahur~ ¡ld cuerpo: lS mm, 

• 

• 

lt.. Ahura dd lono: 18 mm. 
11, LarJo del brazo: 1<) mm. 
r8. An<ho del b.uo' 1 mm. 
1<). Ancllo de lo mano; t. nlnl, 
20, Ahura de la. pierna.: 15 mm. 
21. Espew. de In, p ... n8>: 1 mm ta t. 

altu.a ¡ld lobillol. 
22. Ancho de l. pierna: "' mm. 
21. Larra de ro. pi,..,: t..5 mm, 
24 Ancho dc los pico: "' mm, 
25. 1.1'1!O ¡ld 'no: 4 mm. 
2t.. 1',,>0: 18 g ieon I ,·e.limenl •• 1 . 

FII.U\ 1: El hueco en el que.., hallaron I.~ e~laIUilla$. Se oboe ..... la diferencia enln: el 
In~no nalUr.1 if.anj~ más clal1l) yel probable relleno Brtifkial 1m'" oscuro). en eU)' 

b_ 51: h~lIab.n coloca()o:I 101 objc:IOI. fOlo del primero de la¡ IUlom. iJual que 

Mullto exwmo 

Dinlcnsioncs: 

¡ 1 '10: ~O mm. 

2. A .. ,·ho: ~O mm. 

1 .. ,i",irnl"" 

4. hpe50r de la parle e~letnn ibordd : 
2 mm promedio. 

\. An,'ho de In guardn UICrnll; 4 mm, 
S. (.pe5(l' probable del Icj idll inlemo: 

1 mm, 
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D..:scripción: 

Pieza re,tangu1ar de tejido do: malla fino. de lana de vicui'ia y color blanco 
tiza (blanco grisáceo). En el peTimetro presenta bordes rdor.wdos con un:! 
costura CSPCChl1 de color azul ¡-rojo allermldos im::gulmIllCl1tc. 

Se obSl'rva una diferencia técnica en J¡, OriCl1lOd6n del tejido entre ambas 
miladcs. 

F,~ .. ~~ l. l')tatu;lIa " .. t (tle oro (aminado. con plumaje ~marillo). 

Cordón para sujelar la~ l'e~lidurus 

Dimensiones: 

L Largo: 165 nml. 
2. Ancho cerca del extremo pro~imo!: 

2.5 mm. 

Descripción : 

J. Ancho ceren dd C~I"'mo di,tol. idom 
4. E~p,sor al'ro~imad<l' ! mm promOO><l 

Ha sido tr1!tlzado en finisimos hebras de lan ~ de color negro lrwlado, 
A los 295 mm se observa un estrechmniento 11 partir del cual el lr<:nzad~ 

es más grueso )' simple. bien distinguible ti simple vista. 
Termin1' en U11 nudo desde el que quedan sueltas las hebras. 
En el CJitremo pro.~imlll ,e observa un pequei'io ojalillo. 
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UI/ell 

Dimensiones: 

1. Ancho: 47 mm. 
2. Aho: 72 mm. 

Descripción: 

]. Abt'lu •• .x1 cuello: 12 mm. 
4. Abt"u,a de l. manJ.l : lb mm. 

En la parlc superior. hasta 101i 47 mm. ~e ob~erv:m ,UMro fig\lro ~ enmaro 
cndas en otros tantos re,tángulos. que induyen dos re,,¡',ngulus con pUnlu ~cn· 

tra l y utros dO!! comunicadu$ entre hí pur dos line¡¡s pnrn1clns :lIgo inclinudns. 
Arribu l>C alternan un grupo de fondo amarillo y líneas rojas y otro de fundo 
ne!,ro ,on líneas verdes. Abajo. el mismo motivo. pcro se invienell lO!! colurc~. 

1..05 re'tángulos de la parte supcrior miden 20 mm de ancho y 23 mm de 
alto. Los de la parle inferior. 2 1 mm de ancho y 22 mm de alto. 

A eSIOS motivo.> siguen rranjah hori7.0nlllles nc!, ro. rojo Y negro de 'j mm 
de an,ho cada una. 

Por encima del ruedo .e observll un lig-zag formado por lineal p.1ralclas 
verde. amarillo. rojo. :lmaril1o y verde. 

La parle de atrás ofrece los mismos motivos que. por O1ra parle. aparecen 
lambién en la eerámi,a incai,a (aríbnlos). 

La COStura que refuerz:, el borde es dc color amarillo. l'crde. rojo y ne· 
gro alternados en forma irregular. 

Bo/SII pum COt"(I 

Dimen~loncs: 

l . Aho 101al: toS mm aprox. 
2. Aho de 1. bol •• : 24 .... m. 

Descripción: 

1. Ancho: 29 mm. 
, . Ancho de l. b.onda: 9 mm. 

Bolsa rc:clangular form. ... da por una sola lela dobladll por la mitad. 
Todos sus bord~ han sido reforzados con una costura. 
En ambos lados presenta uno decoración formada. básicumenle, por un 

mo.tivo semejante al de los rec tángulos del uncu. De dos figuras ubicadas si· 
mét ricamente surgen prolongaciones que se continúan y unen en un ~Io rcc· 
t~ni!ulo. ubicado en la purte inferior. Este queda enmall:ado por una guarda de 
color negro y otra delgada guarda que imita un trenzado dc color verde y 
amarillo. 

La banda presenta una decoración geométrica Formada por tri~llgulos. fi · 
guras subrectangulares y dos tri~ngulos unidos por el vérti,e en la parle me· 
dia de la banda. Los colores cmpleados son el negro y amarillo; los bordes 
han sido refonados por una costura de color rojo. 

En su in terior contiene diminutos fragmenlos de \:OCII. 

I't'/laeho 

l. Aho 101al: S4 mm apro~ . 
2. Ahura del w.l~n, 2J mm. 
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l. Ancho del sosl.!n: 1.3 mm. 
4. Espc.or del Wirtn: 1 mm. 



lA-scripción: 

Conjunto de pequeñas plumas um:lrillas fi jadas a un fragmento de eaila 
(1), a trav~s de un hilo de lana rojo y dos euerdecillas tre ll zadas (¿de f ibra 
vegeta l?) que te rminan en Iludos. Cado pluma ha sido reves tida e ll su raíz 
con un delgudísimo hi lo. 

Adomo de metal 

Dimensiones: 

l. Allo: 20 mnl. 
2. Ancho: 

~) en la p"rle sup<:rioT: 14.5 nll11. 

Descripción: 

A parece colgado alrededor del cuello. 

bl en In parle ¡,,[criar: 15.~ 111m. 
el nliniln(>. en el inlerior tic la arquea· 
tluro: 12 mm. 

Se Irata de una delgadísima placa metálica I;on una pcrforaeión en el tercio 
superior por la cual se ha insertado el eJttrcmo anudado de una doble euerded· 
JIu retorcido (¿de fibra vegetal?). Es de fOnTIa subreelangular. ton los ludos 
más largos un tun to arqueados hacia el imcrior. 

ESTATUILt A N~ 2: Humana. de metal macIzo (plala, probablemente ton alea· 
ción de cobre). 

Descripción: 

De esti lo similnr a la amerior, unuque de apari.::ncia un tanto más tosca. 
La cara tiene forma ovalada: el mentón es redondeado: la nariz, prominenle, 
de forma triangu lar: los ojos. elíplicos: las orejas grandes insiníllln la presencia 
de orejeras. I.n boco. pequeña. está ~prcsemada por una simple línea horizon. 
tal. Se observa el bolo de coca cn la mejilla izquierda. 

El gorro. casi cilíndrico. algo incl inado hacia atrás. preSCnla cuatro TlIIIU' 

ras circunferenciales. La partc más nlta aparecc como levemente cupulirorme. 
Las manos. rdativamenle gr¡lIIde~. eSlán apoyadas sobre el pecho. Se han 

represen tado los cinco dedos. 
Los Ótgullos gellitnlcs han sido fucrtemente mnrcados. 1..0 mismo sucede 

con las rod illus. Los tobi!1os aparecen levemente insinuados. Los pies. de base 
plana. continuan la pierna. Los dedo~ hun sido señalados mediante ranuras. 1'1 
pie derecho es levemente más largo que el izquierdo. 

Vista de petfil. la espalda se observa apenas arqueada hacia afuera. 

Dimensiones: 

1. AllUra mAxima: 52 nlm. 
2. Ancho mh;mo (a In ahura nlctlia dd 

brazo): U mm . 
.>. Espcwr n,himo (a la .hura de 1 .. 

manos quc apoyan JObn:: el pecho): 
9 mm. 

04. Ahura di' 1. ubeza: 18.5 mm. 
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5. Ancho tic la cnbel8: 
a) con orcja~; 14 mm 
b) ¡in orejas: 10 mm. 

6. Espesor de 10 cabeza: 9 mnl. 
7. AhuI"ll de 1., oreja" 7.' mm (tln\'. 

chal y 7 mm (izquicrtla). 
8. Ahura del gorro: 7.~ nlm. 



q. Ancho del gorro: 9:; mm. 
10. Largo de la nariz: 6 mm. 
11. Ancho de la nariZ: 4 mm . 
12. Aocll: 4 mm. 
1 l. Ancho del cucllo: 9 mm. 
14. Espesor del cue!1o: 7 mm. 
15. Allura del cllerpo: 33 111111. 

lb. l\lll1ru del lorso: lb.5 111111. 

17. Largo del brazo: 17 mm (derecho) 
y 17,5 mm (izquierdo). 

18. Ancho del brazo: 3 mm . 
19. Ancho de la mano: 5 mm. 
20. Altura de las piernas: 15.5 (derecha) 

y 15 mm (il.quierdll). 
21. J:spcsor de lus piernflS: 4.5 mm. 
22. Ancho de la piernu: 4 mm. 
23. Lurgo de los pies : 8.5 mm. 
24. Ancho de los JlICS: 4 mm. 
25. Lurgo dcl sexo: 4" mm. 
26. Ancho del ~cxo: 2 mm. 
27. I)e~o: 37 g (con lus veslimenlas). 

rIGUR~ 4. ESialuilla N° 2 (de plala. con plumaje rojizo). Se ha sepllrado de la vestimenta. 

MUI/IO externo 

Di men sionc),: 

1. L¡lrgo: 74 mm. 
2. Ancho: 40 mm. 
3. Ancho de la guarda externo: CllIrc 4 

y 5 mm. 
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4. Espesor de lu pnrle eXlernn (borde): 
aprox. 2 mm. 

5. Espesor probubk del lejido interno: 
aproj(. 1 mm. 



Descripción: 

Tierw: forma rectangular . El paño centrHI ha sido finamente tcjido y cs de 
color marTÓn claro. El borde eMá rdonado por una costura de color marTÓn 
oscuro y rojo altcrnado~. 

Se ubscrva que In hebra uti lizad:, no be ~ort ¡, 111 nllernar. bino que pa~n 
por l. urill. de:! rducno siguientc (dr Otro color). formando un delicadíbi
mo trenzado. 

CordÓ/l 

Dimensiones: 

t. l arJo: 275 mm. 2, Ancho: entrt 2 y l,S mm, 

Dc¡,cripción: 

Trenzado en finísimas hcbras dc color ~erde azulado O>CUto: de carac ter!s
ticas scmejantes ,,1 anterior. 

La parte de trenzado mus grueso ticnc un largo de 15 mm . 

Unt'u 

Dimensiones: 

t , Ancho: 

a) a la ahura <k to. IIombr"", 48 mm 

b) en la parte inrerior: 42 mm 

Descripción: 

2 Aho, 47 mm promedio. 
l, A""rcura <kl cueno: I mm. 
4. Abcrcur. de la manga : tl mm. 
S. Ancho del hombro: 20 mm. 

De lana de color verdc oscuro, ha sido confeetiOnado en forma simil¡¡r al 
IInh!rior : el tejido es de mlllla fina y uniforme. 

Tanto las COIilUras laterales como la parte inferior han sido rdorLlldas con 
una guarda. en la que alternan cl ¡¡marino. el rojo. el \crde y el m¡¡rTÓn (1). 

En el ruedo también prescnta un ziS·zag OOrizonwl de colores rojo, ama· 
rillo. venJe daro, amarillo y rojo. 

80ISD para roca 

Dimensioncs: 

L Aho total : 5(1 mm .pro~. 

2. Aho de la bol .. : 18 mm. 

Descripción: 

l. Ancho: 18.S mm. 
4 Ancho de la banda: /) mm, 

De confección simi lar a la antc rior. El refuerzo de la bolsa en si lleva color 
blanco en cada ángulo: en el eCOlro alternan colores negro. amarmo. rojo y 
\erde. En la parte superior es de color rojo solamente. 

En la decoración sc distinguen tres bandas: roja. verde y roja. Las rojls 
contienen lineas onduladas y pequeños reclángulos. Están separadas de la 
banda verde por una línea negra. Aquélla incluye dos líneas onduladas de 
color amarillo que forman rombos que. a ~u \ ( 2. encierran rectángulos. ElIOI 
también aparecen en los co~tados. 
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La banda prescnla dos dobles triángulos y unas líneas umari11HS. El color 
dc base es el v~rde azulado oscuro. 

la tccnica empicada C5. :lparentemente. la del "gobelino" (Mi11án de 
l'ala\·ccino. 1981. p. 163) o bien el ··half·hhch coilinS" o "vanneric spiralée 
cousuc" (Seilcr.8aldin~er. 197). pp. 31·33). 

/'l!l1l1cho 

])imensiOllC~: 

1. AlIo tOLal ~,pro,.mado : 67 ""n. 

2. AlIo del >OSté,,: 2t> mm. 

;. Ancho del _ lén: 

])escripción: 

al en la p:lrl~ !uperi"" 2 mm 
bl el! la parle inferior'. I ,nm 

~ LDrlO proml:dio de la, pluma.: 
04~ mm. 

Semeja ... e al ant~rior . Cada pluma ha sido rcvestida en su raíz con una 
fibra \·egclal (?) de color natural. que luego sc unen en dm entn:lazad~. uno 
más sueho que el Otro. que se han fijado al so:.lén 11 través de un hilo de lana 
(?l casi bl:lnco. que los envuch·c cn la parte superior. 

Las plumas son de color rojo claro. pero en dos de cllas. ubicado) en los 
w;'Uldos. se ob)crv¡¡ un [ono má~ oscuro que [iende al marron . 

I:STATUfLJ.A '" J: Humana. de valva Spond)lu •. 

DeSl.rip<:iÓn: 

Para ~u confección d~bió seleccionarse una porción bast:lnlC grucsa de la 
\'alva Spondylus. Como en el caso de las llamitas. se procuró hacer coincidir la 
lela rojiza con el lado frontal y la blanca con la parte posterior del cuerpo. 

En compuración con las otras dos. fisicamcme no se observa con tanta 
claridad el scxo; pero ello ~e debe seguramemc n que la muteria prima no S\: 

presta panl ello. No obstante, unus protubcranci¡¡s en el bajo vient!"\!. que se 
hallan por deb"jo de las llUItlOS cuyos dedos se tocan horizonlalmeme (una 
arriba y otras dos abajO) parecen querer simboli7.8r dichas características. LI 
gorro. seiíalado con cuatro ranuras horizontales. y la inexiSlencia de una cabe, 
llera caída por la espalda. corroboran que se trata de un personaje masculino. 

los ojos han ~ido reprcscnwdos mediante do~ rombos concéntricos graba. 
dos finamente. u lo que se IlgrcgU una segunda linea por nrriba que insinúa una 
ceja. la nari:¿ es gruesa. algo abombado haci" adelamc. l h orejas aparecen 
como una prominencia simple hacia el costado. La boca es una ranura horizon
tal. la cara da una cierta impresión dc lo)quedad. El mentón. algo grueso, 
wbresale le\cmente. 

los pies son :lIlchos y ~rucsos. ) los dedos están rcprcscntlldos medianil: 
cumro wnuros l·cnica1cs. 

Vista de perfil. lu parte Irascru se muestra como una linea vertical. eOIl 
algunas arqucaduras que iminúan rasgos anat6micm. 

Colocada sobre una superficie horizontal. la es tatuilla no logra tcnerse 
~n pIe 
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F!(;UMA 5. ESI"luilla N" > (de Spondylu.). ~in la veslimenla. y la. lres lIami18~ N' 6. 5 Y 4. 
de izquierda a derecha. 

Dimensiones: 

1. Ahura m,hima: 47 mm. 
2. Ancho máximo: 

a) a la ahura de los hombros: 14 mm 
b) a la ahuro medí'l de los brozos: 

17 mlll. 
j. E5pesor m';~imo del cuerpo: 

a) a In ahum de las manOS que "po 
yan sobre el vienlrc: 10 mm. 

b) a la ahura de los shileos: 11 mm. 
4. Ahura de In enbeza: a) desde la nuCa 

haSla el gorro induido: npro~. 10 mm 
b) desde el menlón hnsl<I el ~orro in· 

cluido: 19 mm. 
5. Ancho de la cabe,.a: 

n) can orejas: Ij.5 mn, 
b1 ,in oreja.: 10 mm. 

6. Espesor má~imo de la eabcu (a la 
.hura de la punta de 1" nariz): 10 mm. 

7. Ahura de las orejas: 
a) de lu derecha: 5 mm 
b) de In izquierda: 4.5 nln'. 

8. Allura del gorro: 5 mm. 
9. Ancho del gorro: 

al p"rle ~uperior: 5 mm 
b) parle inferior: 9.; mm. 

10. Largo de 1" nariz (dc~dc el comien· 
ZO del lIorro): 9 mm. 

11. Ancho de la nariz (en el CCnlr!»: 
3.5 mm. 

12. !loca (ancho): 4 mm. 

13. Ancho dd cuel1o: S mm 

14. E~pe>or del cuello: apro~. 7 mr.,. 

15. Ahura del cuerpo: 29 mm. 
16. Ahura del lorso (desde In p~rlC MI· 

perior del hombro has l:, In parle infl!
rior del vienlre): a) derccho: 11:\ mm: 
b) i~qukrdo: 19,5 mm. 

17. Lar~o del brnro: a) hombro ha'ln el 
codo izquierdo: 13 mm 

derecho: 13 mnl. 
b) codo ha'la c~lremO d.: 1:1 mnno: 

izquierdo: 9 n,n, 
derecho: ~.5 mn,. 

18. Ancho del brazo: izquierdo: 5 mm 
dcrcrho: 55 mm. 

19. Ancho de 1" mano: izquierdo: 6 mm 
derecha: 5.5 mm 

:10. Ahura de las pierna,: izquierda: 
14 nllll: derecha: 13 mm. 

21. E.pesor de las piernas (al cemm de 
las mismas): 8 mm. 

n. Ancho de lns piernas (al cemru de Ins 
mi,ma,)' 12 mm. 

23. Largo de 1m p,es: izquierdo: 7 mn, 
derecho: 65 mm. 

24. Ancho de los pies: derecho e izquier· 
do: 6 mm eada uno. 

25. Largo del ~"o: apenas insinuado. 

26. Ancho del sexo: apenas insinuado. 
27. Peso: 21 g (o;amp1cla). 12 g (c>lalUi. 

lIa sola). 
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MilI/lO exu!mu 

Oimensiones: 

l. Largo: 1111 mm. 
J. Ancho: 42 mm. 

Descripción: 

3. Ancho de la luarda ulema: 3 mm. 
4. E.opnor de 1. parle nl~rna (bo,dcl). 

2.5 mm. 

Idem 11 la cslaluillll N~ 2. aunque cabe aclnrar quc ~u lamaño es O1a)or. 

Cordón pllru su;elur IlIs .IeS/¡i/UfUS 

Dimensiones: 

l . Largo: no mm. 
2 Ancho npro~imado: 2.5 mm. 

Ikscripción: 

3. Espesor . pro~im"do: 1.5 mm. 

Similar 11 los llnleriores. sólo que en el e~lre01O pTOKimul comienzan lodos 
los hilos. los euules n su vez. esl:ín 10m:HJos en un solo .duer.w. 1:1 color e~ 
dl'SVllído. 

U I/CU 

Dimensiones: 

1. Ancho: Al en el ccntro: :n mm 
b) en 1 .. ba",,: 15 n.m . 

2. Alto: a) en el cenlro: 40 mm 
b) ~n 10$ hombros: 41 mm. 

D<:scripeión: 

l. Abtrlur. del cuello: 9 mm. 

4. Abe,JUra de 13$ manga': '1 mm. 

Téenicnmeme similar al anterior. La decoración interna pre:.cnta forma 
de damero con cinco reelángulos horizontales y seis. cinco y cualTO verticales. 
en lo~ qu<: se alternan regularmente los colores negro y blanco. El dumero 
~e interrumpe en la Itbertura del cuello. El borde superior del damero rormD 
un l"SCalolllldo que enmarca el cuello. El borde de éSle está rcfor¿ado con 
lana de color verde. 

Sobre lu última lineo de rectángulos DlteT1lados sc hu bordado unu guarda 
de colore~ rojo. amarillo. verde. amarillo y rojo. 

En el rebo.de de los costados del uneu alternan amllrillo. roto. verde y 
negro en forma irregular. La parte superior. cn los hombros. est{¡ remarcada 
en TOJO. 

80Iw 

Dimensiones: 

1. Alto IOllL 62 mm. j. Ancho: 3a mm. 
1. Allo de I~ bolloa: lj mm, 4. Aneho de la banda: 6 mm. 

Descripeión: 

¡\llernlln una guorda roja lisa, una verde con decoración en o1l1arillo. se· 
mejante a In anterior. una franja negra lisa y una gU3rda cenlTl.1 roja con 
dibujos geométricos cn a1l1l1rillo. 
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El reborde es dc color nmarillo. rojo y negro) se altcrnan irregularmenlc. 
la; ángulos :.o.: hlln destncado con color blanco. 

l a banda está reforzada con lana roja y dividida en ocho I'\!etángulos qUi! 
lIelan decoraciÓn verde sobrc amanl lo y viceversa. Los motivos son geom<: tricos: 
triángulos unidos por el vütice y 011'OS formando unn figum ~emeja nt e u una 
Z recostadll. 

P('nQcho 

Dimensiones: 

L Aho 100al Dpro~imDdo; &1 mm. 
2. Alto dd SOStén: JO mm, 

l. Ancl\o dd JO!Sltn, 2.5 mm 

Descripción: 

4. E~",,$Or del _l~n, I mm ~pro~ 
~. Allo d~t conjunto d~ pluma., ·tI mm 
6. Ancho <Id "onjunto de pluma., 40 mm 

Las plumas dc color marrón rojizo oscuro (¿ nalUrlll'!l han sido dobllldas 
en su mil. y atndos como rdon:ándolns en ese pUnlo. primero por fuera ) 
luego por el orificio que dejan al haber sido dobladas. I'osteriormente. los hilos 
han sido unidos en dos encordados (retorcidos) sujctos al sost<:n por medio dc 
una lana roja que. en un momento. se mCl.c!il con el rClOrcido. 

ESTATUILI.A W 4: Camélido (1II1mu). de oro lanlinndo. 

Dcscripción, 

Representa un nnimal fuertemente estilizado. en el que se destacan el :lIn 
plio hocico y las largas y finas orejas. It a sido obtenido por técnico dd lamina 
do. A lo largo del vicnlre se evidencia la juntu ra de la lámina. Se ha ugregado. 
medianlc soldadurn. el aparalO geni tul mascul ino. 

Las patas tienen forma aplf1nada y también han sido soldadas. insinuán· 
dose la tlpica doble pcwiia de los caln<:lidos. 
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La cola está muy levemente arqueada y termina en punta. 
Los ojos tienen forma elíptica y :;on relativamente grandes. Las orejas están 

formadas por láminas arqueadas y también terminan en punta. 

l)imensiOllcs: 

), Ahura máxima: S5 n,m. 
2. l..rSO má~imo: Y) mm. 
J. Ancho máximo ,. 1" ahur. <k las 

pilas anleriores): 10 mm. 
4 Ahura del cuello hUID tas on.:i~" 

10 mm nprox. 
S. Ahura 100al de 18~ or~ju: 1I mm. 
6. Ahura del cuello: t J mm. 
7, Ancho del cuello: 6 "m,. 
B. l..lIrgo de tn c~bczu: t 1 mm. 
9. E. peso, de lu cabelu: 7.5 mm. 

10. Ahura de.de las p~I~1 haila la parte 
iupcrior del lomo: n mm. 

11. Ahura de las palQ: t6 mm. 
12. " .. go de las pala" 

al nmeriorcs: 7 "In, 
bl pO!Hcriores: 7.~ mm 

I J. Ancho de I~s p"IPO: ~) anlerio",., 
4 mm (derecha) y 1.S ¡i7.<!uindn) 
M posleriores: 5 mm, 

14. tnrgo d, la cola: ti nlln. 
lS, Lurgo del sexo: 10 mm. 
lb. I'eso: 10 g. 

liSl'ATUILLA N~' S: CamWdo (llamita). dc valva Spondylus. 

Descripción: 

Se de.!Ucu In fuene eSlili;weión de c.ta eswluil1a hccha como la siguicnte 
en Spondylus. I'rescnla ~uperficics un lan10 aplunadas y formando l~vcs aris. 
JaS. Vista dc frente se observa una leve arqucadura. 

Se utilizó la \'cla roja de una valva para una mitad latcral de la estatuilla 
y la veta blanca para la Otra. 

No se han separado las extremidades. ni las anteriores ni las posteriores. 
Sólo huy una pequeña muesca en las patas !Interiores. El sexo eStá insinuado 
nled iante una fina lineu grabado. La colo cae en di rccción casi vertical. 

El hocico es relativamcnte al(o y corto hacia adelantc. Las orejas eStán 
diferenciadas y tc rminan cn punta. Los ojos tiCnen fonna romboidal y han 
sido indicudos mediante dos grabados COncéntricos. 
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La conservación es buena. aunque el color rojo se nota un tanto desvllfdo 
y el cuerpo presenta de ese lado varios orificios pequeños. debidos, proboblc
mente, a un proceso de erosión . 

Dimensiones: 

L Ahur. mAxima: " mm ". I.arlo d, l. cabe ... : H mm. ,. lar¡o mh;mo: 32.5 mm. 11 . Espesor d, l. cabeza: , mm (lIod ,. Ancho mhlmo (. (. ahura d, (" ca: 5.' mm) 
palas anlcr;ores) : , nlm. " AHura de.de )0' pnla. hasl" ). parle , Ahora dO< cutllo hnsl~ )" orejas: superior del tOIllO: " mm. 
20 mm. H. Ahura d~ las patas: 11 IlInl. ,. Ahura d, 1" oreja '" robre. ". t.argo de las pezuña,: , mm. 
salel: , mm. 11 Ancho de , .. pezuñas: S mm. ,. Ahura del cuello: , mm. " Largo d, l. oola: 8 mm. 

8. t.a'ltO del tuello: , mm. 11 t.argo dO< ,¡exo: , mm. ,. Ancho del cuello: , IlIm. .. Peso: , s· 
ESTATUILLA N~ 6: Camtlido (llamita), de valva Spondylus. 

Descripción: 

Técnica y estilisticamente es similllr a la anterior. aunque más fuertcmCllte 
estilizada. debido, quizás, a su pequeño tamaño. Se observa tambitn aqui la 
utilización de una veta rojizll para una mitad y la veta blanca para la otrll. La 
parte OSCUTll es de color casi anarllnj lldo, algo desvaído. Tambien Ilquí se 
observan pequeños puntos de rotura. producto, tal vez, de un proceso de erosión. 

El hocico tiene forma tasi reclllngulllr. La parte anterior del mismo está 
indicado mediante finos grabados . 

• 

I:'GUR~ 8. ESlaluilln N" 6. 

Lo. ojos lIenden a la formo re<:!angular, pero su f¡¡ctura es más t~a que 
la de In antcrior, las orejas son relativamente gruesas y ~ortas. 

La separación en!TC ambos palas eShí insinuada por Ulla línea grab.d 
terminada cn muesca. 

1.<1 cola es relmivalllcnlC gruesa. forlllando una pcqucnil Hrqueadura hlll: 
abajo. 

No se observa indicación dcl sexo. 
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Descripción: 

1. Ahura m'¡~im~: 28.~ mnl 
2. Largo máximo: 2ti mm. 
l, Ancho máximo (a 1u allura de I3s p~. 

l a~ mmc riores): 1> .5 mm. 
.. . Ahur" del cuello hasln In, o"'j"", 

10 ",m. 
S. Ah ur. 10lal de 1 .. oreja,: 5 mm. 
1>. Ahura de la, o~ 110 '1uc iIObre,a. 

le): J mm. _:--.. 
7. Ahura dd cuello: 5.1 mm. 
8. Largo del cuello: 5.5 mm. 
9. Ancho del cuello: 6.S mm. 

BREVE COMENTAR IO 

ID. 1.argo de la ca~u: 12 mm. 
11. " 5pe_ de l. u~... 6.S mm Oto

cico: 4.5 mm) 
12. Ahura desde la. potas h.~la l. parle 

,uperior del 10n,0: lS.5 mm. 
13. Ahur. de las palas: 7 mm. 
14. t argo de las pezuñal: 

al anteriores 1,5 n,m : 
b) ¡x»lcriol"C$: 4.5 mm. 

15. Arocho de las pc1!uñ ... : S mm. 
11>. l 8rgo de la col.: 5.5 mm 
17. pcw: ~ 11. 

Dejando una comparación más sislemálica así como un eSlutlio del simbo
lismo par!! el Irabajo de conjunto, digamos sólo que lodas las eSlatui11as son de 
tipica fa clUra inca imperial (aprox. 1475- 1535 para nueslras regiones), corro
borHndo IlIla vez más esta 1l1ribución cuhuru1 para los samuHios de aha mon· 
laña. De los 13 yacimientos con hallazgos de cSlatui llas ant ropomorrus. listados 
por A. Ilcotchia en 1978 (p. 68). sólo 7 de un IOlal d¡; 25 piezas bien dacu· 
mentudas SOn dc sexo maS<.:ulino: de ~st :lS sólo dos son de Oto. y ninguna de 
plata. (Esle úhimo metal es mayoritariamente utilizado para las fem<:ninas). 
Confeccionadas en concha marina hay 5 masculinas y 5 femeninas. Sólo el 
Pichu·Piehu y el CalMn igualan en cllnl idad (J) los hallazgos de esta lui11as 
humanas. yen ningun caso son las tres de sc'"o masculino. (En el Cerro Puntiu· 
dos. n[ norte de La Serena y de sólo unos 2.000 m de ahura . se habrían 
encOntrado 6 estaluillas. 2 de el las m¡,sculinns y 4 femeninas. pero no se sabe 
si proceden de un sólo sit io. En cuanto al Cerro E[ l'lomo (5.400 m), los 
arrieros quc en 1954 descubri¡;ron la "momill " trajeron dos eSlIlllli11as feme
ninas ) dos IInmilas. pero se sabe que al!leriormenle se e," lrajeTOn varias más, 
aunque no ne¡;esariamenH: en inmediata asociación al cuerpo enterrado). Lo 
dkho basla para ver el carácter excepcional del conjunlo excavado en el sit io 
del Acom.:agua. 

Las analogías más cercanas se dan entre nueslra llnmila de oro y la del 
Cerro El I'lomo. prácticamente idénticas. y t alllbi~n ¡;nlre una de las de Spondy
lus (N~ 5) Y la a Ira de aquel yacimiento (Mosmy. 1957. reproducidlls lambi~n 
en Schobinger. 1982 . IÓm. IX). Tambi~n hay Olras ¡;oinddcneias cnlre ambos 
,il ios: edad probable del nino. riqueza del cnvohorio textil. altura sobre el 
nild del mar. cercanía geográfica. Es probable. así. que ambos sacrificios 
r.lIlales se ha~an realizado aproúmadamel!le al mismo liempo. lal vez al 00-

mienzo mismo de la dominación incaica en eSle seClor más meridional del 
Col1asul·o. 

Mcndoza. lulio de 1985. 
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