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1. PROPOSICION 

I. LA EXISTENCIA DE LA CULTURA BENI.- Las condiciones geo-

gráficas complicadas por la exhuberante y ardiente vegetación, 

la falta de caminos y la obvia dificultad de rastrear vesti-

gios arqueológicos, fueron el mayor obstáculo en la explora- .  

ción arqueológica del Río BENI. Pero en consideración a la 

persistencia se pudo exhumar de los suelos de estas tórridas 

regiones una cultura desconocida y distinta, que la llamamos 

CULTURA BENI. 

En la región del Alto Beni y al norte del Río Beni, re-

gión El Capital existe la cultura Valencioidel   derivada de la 

Cultura Lago Valencia de Venezuela, cuya antiguedad la estima-

mos después del 1.150 D.C. 

1,1191.anto ueolo/aroi RToBenisam e 

pudo detectar y estudiar la CULTURA BENI, cuya cerámica de ti-

pololía variada fue lograda por técnicas de modelado, pastilla-

1222:Acis to constituye indudablemente la 

prueba de que esta cultura supero el estadio nómada, derivan-

do en comunidades aldeanas, cuyas manifestaciones principales, 

evidentes a la luz arqueológica, vienen a ser el hilado y el  

tejido en base al algodón americano mapajo. La CULTURA BENI, 

responde es de ti o MEDIO, cuya base económica radicaba en la  

actividad a rícola, cultivo de la mandioca, yuca, algodón ma- 

a2j9L9Ltq2 1 seQ-L17a1129 2de- 

jaron de depender de los resultados de•la recolección, la caza  

y la pesca. Su Cultura espiritual-es sensible hacia el culto 

a los muertos, que reflejan parte del globo de  sus ideas reli-

giosas, involucradas en el animismo. Hay precisos datos que  

también abo:an •or la vi:encia de un totemismo. Como sea que  

anti vi da[ipa imnigni-Enmovi-En -1,,cnninneNnIn 1, 
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división  social, aunque muy primitiva.  Su industria litica  

está representada por hachas de doble  aleta y pulidas. 

En si estamos ante una sociedad de autosuficiencia económi-

ca. Se expande nuclearmente por la región de hurrenabaque, 

con manifestación suIentrional máxima en Baba-Trau y sin 

menoscabo de tener expresiones en la misma  región del Alto 

Beni. En cuanto a su ubicación dentro la columna del tiem-

22)  merced a la cronología cruzada, y no contando con fechados 

radiocarbónicos, provisionalmente ubicamos esta  cultura hacia  

la primera centuria  después  de Jesucristo. 
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El problema•.u.e se tratará, en el trabajo es saber si en 

la región del caudaloso y turbulentoi'do BENI, incluyendo la 

zona del Alto BENI, existen vestigios dejados . cpr la activi-

dad humana de épocas prehistóricas. Si es que solamente pu-

dieron existir flujos de la Cultura Tiwanaku y de la Inka o 

en otro caso, se pudiera rastrear la existencia. de culturas  

desconocidas por la arqueología americana. Siendo así tampa 

co no podría despreocuparnos que tales culturas asumiendo 

tal unidad, dejen de tener origen de dispersión geográfico. 

Entonces las relaciones de 19 arqueología de las tierras ba-

jas de América tanto del Orinoco, como del Amazonas debieron 

jugar algún papel en la constitución de estas culturas del 

.tío BENI, o por el contrario, solo hallaramos cierto tipo 

de cultura independiente en rasgos relativos. 

Otra problematica a tratarse versará si existe una reta 

ción entre la cultura agrícola de los llanos de Mojos, publi 

cada c)1'. Denevan y la del pío BENI. 

El propósito de la Tésis, no puede ser otro de sino el de 

llenar la omisión que se presenta en el campo histórico, en 

tanto y cuanto no se toman en cuenta las regiones tropicales, 

mantenidas al abandono. Siendo la mejor forma de vertebrar 

nuestra historia estudiar su fabuloso pasado milenario, sus 

gentes y culturas hoy extintas. 

En el plano científico aspiramos a contribuir a la edifi-

cación del conocimiento científico de nuestro pasado precolom 

bino, para ponernos a la altura de investigación siquiera de 

los paises vecinos. 

Tendrá, importancia dentro la prehistoria boliviana con-

tar con suficientes elementos de juicio que permitan dar un 
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A. Introducción arqueológica. La arqueología, ciencia histó-

rica y  sus métodos.- La Arqueología es un apartado de la 

historia que no dejando de poseer una autonomía debido a 

la propiedad de su objeto y sus peculiares métodos, aún 

depende de la historia, la que a su vez, en su concepto 

amplio engloba todo el acontecer humano, desconociendo 

cualquier fuga del suceder cultural universal; empero, la 

subdivisión tradicional y funcional, por su operabilidad, 

de apartar la Historia en dos fases: Prehistoria e Histo-

ria, solo obedece a la presencia de la escritura o su 

inexistencia. La humanidad vive sobre el planeta La Tie-

rra hace dos millones de años, siendo nueva casi su vigen 

cia considerando la millonaria antigüedad geológica del 

astro, morada del hombre. La arqueología can sus métodos 

únicos, indudablemente va devolviendo a la historia uni-

versal, cada vez mayor cantidad de épocas signadas en gua, 

rismos desprendidos de la cronología, es decir, esta cien 

cia, la arqueología, estudia la historia de las culturas 

humanas, tratando de reconstruir científicamente la es-

tructura y desarrollo de nuestra civilización. 

Los métodos usuales de la arqueología se subdividen 

en la arqueología de campo y en arqueología de laboratorio. 

Considerando su objeto: los restos materiales estos, le 

sirven a la postre para educir la información histórica. 

Se considerará más elemental el caso del estudio de docu-

mentos escritos labor plena del historiador, que tiene a 

mano, organizados y pulcros los archivos escritos necesa-

rios. Contrariamente en la faena arqueológica elementalmen 

te la base es la estratigrafia ya que "en la práctica, una 

de las principales tareas del excavador es la identifica- 
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gar, y deben ocuparle la mayor parte de su tiempo" (1). 

Naturalmente que el plan de una excavación variará de acuer-

do a la circunstancia, ya sea una excavación en área, de son 

daje,de la, trinchera substantiva, etc. Aún la excavación de 

una estructura tiene sus procedimientos, cue combinan la téc 

nica y el arte. 

Sobre lo que va de la cronología, "espina dorsal de la 

historia", de acuerdo al desarrollo de la ciencia atómica, 

química, física, electrónica, etcétera, va ampliando su cam-

po inconmensurablemente, desde 1- aplicación del Carbono 14, 

el Argón Potasio, la Fluorina, la Termoluminicencia, la data 

alón de la Obsidiana, Rayos X, etcétera. El pasado de esta 

manera es estudiado por el historiador desde un campo cienti 

fico. En este caso la dicotomia de especular que si la histo 

ria es o no ciencia ya no viene al caso. La historia es una 

ciencia, que conformada con métodos de las ciencias sociales, 

naturales y exactas, tiene su propio objeto: la investigación 

de las relaciones sociales, en sí, el mismo acontecer humano 

através de las épocas. 

La arqueología de laboratorio enmarca una variedad y di-

visión de trabajo, que basalmente se ocupará del estudio per-

tinente del material cerámico, objetos metálicos, objetos de 

madera, huesos, etc. para su determinación, de acuerdo a su 

clasificación. No desvinculados a esto van los trabajos es-

pectrográficos para el material lítico, fotográfico, químico 

(tratamiento y determinación de suelos, materiales, metales, 

etc.), además del resultado de laboratorio microscópico, el 

estudio antropológico sobre restos humanos. Todo esto sería 

(1) Wheeler Mortimer: La Aroueologia de camhn. Trnci_ nnr 
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terna aparte, por tanto, no se tratará con exhaustividad. 

A) La arqueoloia boliviana y su relación con la. historia.-

Fuera de los inicios y tanteos arqueológicos que corresponden 

al español Polo de Ondegardo, que estudia antiguallas, deben 

considerarse en el ramo historiográfico los trabajos de Cieza 

de León, Sarmiento de Gamboa, Betanzos, Ramos Gavilán para el 

siglo XVI; Lizárraga y Cobo entre otros, durante el siglo 

XVII y finalmente los viajeros del siglo XVIII y XIX como 

D'Orbigny, Wiener, Falb, Castelnou, Mitre, etc. 

La cientificidad dirigida por Max Uhle y Stubel, luego 

la época de Posnansky, Pucher y Buck, que demuestran carencia 

de objetividad científica. Los últimos treinta años cubier-

tos por la labor de Ibarra, Portugal y finalmente los traba- 

jos de Ponce Sanginés completan la figura general. 

En el plano histórico, inicialmente José Manuel Cortés 

sentenció "que la esclavitud no tiene historia", de tal mane-

ra que no son considerados de antemano en su Historia de Boli 

via los periodos Precolombino y Colonial. Las crónicas e his 

torias del periodo inicial Republicano no estructuran en su 

haber la existencia ordenada de los períodos Prehispánicos y 

Colonial. En cuanto al primer aspecto, Gabriel René Moreno 

critica la falta de originalidad y conocimiento del historia-

dor Cortés (2). 

En general los grandes historiadores de Bolivia, ya se 

trate de Moreno o Arguedas, especulan una historia justamente 

colonial o Republicana, ignorando la parte precolombina, Ro-

sendo Gutiérrez, José Maria Pinto o quien sea de los historia 

dores abordan tópicos que no incumben más allá de la conquis- 

(2) Moreno, Gabriel René: Estudios de Literatura Boliviana, 
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ta española. Paralelamente la prehistoria y sus investigado-

res ya sean alógenos o autóctonos marchan independientemente 

realizando sus publicaciones, siendo la década del novecien-

tos al treinta, abarcada pos' la ideología arqueológica de Ar-

turo Posnansky. De acuerdo a la falta de unidad entre la his-

toria y la arqueología existió una desmembración, pero poco 

después en algunas historias como la de Luis S. Crespo y Ló-

pez Ordoñez se insinúa el período precolombino borrosamente. 

Pero de todas maneras existió una especie de tiranía intelec-

tual de algunos valores como Belisario Díaz Romero que influ-

yen sobre las interpretaciones acerca de Tiwanaku entre los 

demás historiadores. 

En realidad las fases de la arqueología boliviana se las 

dividirían en cuatro pasos: primero, pesquisas de los histo-

riadores coloniales, que tienen inclarividencia, si considera 

mos a Sancho de la Hoz, Pedro de Jeréz o Estete; el objeto a-

mericano visto con ojos europeos no trajo casi felices resul-

tados. En realidad el mérito de los historiadores y cronis-

tas coloniales se va al dato etnográfico, que como curiosidad 

resalta para efectos de análisis comparativo. 

En segundo lugar los viajeros del siglo XVIII y XIX cu-

bren un periodo de información complementaria, debido a sus 

descripciones es decir los datos podrán servir hoy para es-

tructurar la historia de un monumento, por ejemplo D'Orbigny 

sea el que más nos interese especialmente por su parte des-

criptiva y documental. 

La fase auténtica de la indagación arqueológica tardará 

todavia en aparecer, pese al tercer paso, que cubre Posnans-

ky en el siglo XX. La falta de objetividad científica, es de 

el In nup 4)1 nhicfn 7,  o n 1 	n1 nnv, 	n a,. 1 	- -1  
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ca la enjundiosa y voluminosa obra del maestro alemán, sien-

do solamente el espíritu de superac:c5n hacer ccnocer Tiwana-

ku en el mundo, y la publicación de material gráfico, lo más 

soslayable de su obra. 

El cuarto paso dentro las fases de nuestra arqueología 

señala un campo científico acorde con el desarrollo de le 

ciencia prehistórica mundial, es decir ajeno al pensamiento 

imaginativo tan común en Posnansky. 

be trata de los aportes de Uhle, Bennett, Portugal, Pon-

ce y Cordero, quienes con sus trabajos salvan problemas ar-

queológicos que se les plantean y concientemente se irá es-

tructurando independientemente el conocimiento científico de 

los hombres y los pueblos antiguos y precoloniales de Bolivia. 

Las zonas arqueológicas de Bolivia son determinantes pa-

ra la aplicación de cierto plan sistemático de investigacio-

nes, siempre considerando de antemano -y con carácter prima-

rio- la diversidad de zonas geográficas, con su clima variado, 

condiciones de altura, desarrollo de la civilización. Facto-

res como el último, impiden llegar a zonas remotas donde co-

nocemos la existencia de lugares importantes para el estudio 

arqueológico. En sí, son tres las regiones arqueológicas de 

Bolivia. Primera, la zona elevada andina entre los 3.600 a 

4.000 metros de elevación el altiplano boliviano. En segundo 

lugar la zona de la puna oradada, subpuna o cuiera llamarse 

los valles, centro los cuales, se comprende una altura entre 

los 2.500 a 2.900 metros. Finalmente una tercera zona, la sub 

tropical (2.000 a 1.400 metros) y la tropical desde los 118 a 

400 metros. 

Hay una dicotomía las tierras altas y las tierras bajas. 

Regularmente los estudios tradicionales de tnrIn lno 
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do su atención ya sea en monumentos conocidos desde el perio 

do incaico, como Tiwanaku o nuevos descubrimientos. je todas 

maneras aparte de este regionalismo de trabajo, no encontra-

mos -fuera de excepciones- sino un Tiwanakucentrismo, cue en 

el caso de Posnansky es patente, al extremo de hacer derivar 

al hombre americano de la urbe altiplánica. 

Deben, empero, considerarse los factores económicos, que 

si bien no son definitivamente impusores, ya que la devoción 

particular pudo aportar estudios valiosos, fueron de dos raí-

ces. Primero estuvo la iniciativa particular y luego la aus-

piciada por el Estado. La historia de nuestras instituciones 

científicas no puede sino partir de la Sociedad Geográfica de 

La Paz y algunas que se citan del interior, empero, institu-

ciones grandes como la Universidad se vieron esclerosadas du-

rante decenios, sin provenir ningún resultado de investiga-

ción en el campo de las ciencias sociales, cosa que deberá 

ser superada hoy en dia. En cuanto a lo efectivamente arqueo 

lógico, quedó en manos del Museo Tiwanaku o Museo Nacional de 

Arqueología de La Paz, de donde salieron expediciones impor-

tantes. El problema es estructurar el conocimiento histórico 

de nuestro pueblo, no debe ser tomado desde la fase colonial, 

sino desde la época que un hombre (homo sapiens) comenzó a do 

minar la naturaleza en los límites de nuestra patria. Recal-

quemos que esa misión ahora, hoy en día, se la cumple nuclear 

Ante en el Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwana 

CU. 

En el interior la inexistencia de instituciones arqueoló 

gicas en Santa Cruz, Beni o Pando es alarmante. La existen-

cia nominal de museos en Potosi, Sucre, Cochabamba y Oruro, 

mantenidos a duras penas y sin fondos, ni siquiera para gas- 
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investigación prehistórica antropológica en general. Esta 

última ciencia marginada de los planes de estudio en todas 

las casas superiores de estudio. 

Dentro de ese cuadro, pintado a ligeros rasgos, el es-

tudio regional, no es exhaustivo en las tierras altas y va-

lles, pues restan hacer primero las respectivas prospeccio-

nes y luego estudios de campo. 

Qué decir y mencionar de las tierras bajas, los llanos 

del Beni con sus ríos con bosques de galería y la Hylleya a 

mazónica no fueron precisamente objeto de estudio y si algo 

se sabe de aquellas regiones se deben a excursiones fortui-

tas de Nordenskiold y otros hace decenios atrás. Siendo 

que la Amazona Boliviana comprende toda la región norte del 

país, desde las últimas estribaciones de la Cordillera Real 

hasta el sistema orográfico Chiquitano en su suelo se calcu 

la la existencia de enormes yacimientos de culturas distin-

tas a las tradicionalmente conocidas. 

Un falso concepto de belleza artística en la alfarería 

preconizó un cierto desprecio hacia formas culturales que 

forjaran Geranios distintos de los bellos especímenes Tiwa-

naquenses del 300 D.C. siendo comprendidos en este prejui-

cio los ejemplares amazónicos. 

El desmedro del conocimiento científico de la arqueolo 

gia de la Amazonia Boliviana incide en la inexactitud de to 

da nuestra historia. Ni siquiera los investigadores orien-

tales se preocuparon por zanjar esta situación, pese a es-

tar en su propio habitat geográfico. 

i-or otra parte la excrutación metódica del origen de 

elementos exóticos en los andes como el uso del tabaco o el 

tembeta, se tiene que explicar fundamentalmente, saliendo 
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Vuelvo a insistir en el papel de las universidades, que 

pueden proyectar estudios al respecto. 

Pero, pese a todo lo que se diga del abandono del estu-

dio de tal región, aislada está la imposibilidad física, 

allí donde sólo se puede penetrar a veces únicamente a tra-

ves del avión. Debemos tambien explicar que la arqueología 

de toda la región amazónica de América no se encuentra desa-

rrollada, ni menos plena; los científicos brasileños no nos 

dan informaciones amplias ni investigaciones exhaustivas. 

Pero cualquier devoción científica pisa terreno y nivel 

cero sin el factor económico. Si en el presente trabajo se 

realiza una especie de introducción a esa región, auncue sea 

parcialmente, puesto que abarcará la arqueología del Río Be-

ni y aledañas, no significa el agotamiento del tema, ni nada 

absoluto, como lo es todo lo científico y antidogmático. 

La serie de pueblos que moraron la región hace centurias a-

trás, debieron tener un origen y una dispersión, que signifi 

caria la existencia de una o nuevas culturas, que permanecen 

en la oscuridad del conocimiento universal. 

B) La Conquista de Mojos.- Las sucesivas expediciones espa-

ñolas del periodo colonial estimuladas por el apetito de ri-

quezas, que se escondían tras el mito del Pititi o de El Do-

rado -Aventuras en la Floresta Amazónica- permitieron la ex-

ploración de territorios como el Colombiano, el Brasileño y 

de las Guayanas, al final se toma en cuenta el territorio de 

Moxos (Fig. 1) donde quisieron encontrar los conquistadores 

el fabuloso PAITITI. En 1536, Anzúres se asoma hacia el Río 

Beni, pero será en 1564 en que Diego Alemán ingresa hacia 

los llanos benianos, (río Apere). 

Los territorios actuales del Beni y Pando emnezaron 
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1567 ingresa a la tierra de los CHUNCHOS por los Andes de 

OPOTARI. Su adelantado Manuel de Escóbar remonta el río Maná 

descubriendo las desembocaduras de los ríos PILCOPATA, CHU-

CHOA y GUAREGUACA. Otro explorador interfiere la expedición 

de Alvarez Maldonado, se trata de Gómez de Tordoya, quien con 

autorización de 1561, se interna al oriente, tras huir de las 

autoridades charquinas. Penetra por la zona de CAMATA, (anti 

gua ruta empleada por los incas como paso al oriente). A es-

ta altura la expedición del adelantado Escóbar es diezmada to 

talmente por los TOREMANAS, donde pensaban hacer colonia. 

Prácticamente al borde del fracaso se retira Alvarez Maldonado 

(1569) por el camino de Carabaya. Su amplio dominio de la zo-

na de los Chunchos, le permitió ingresar fallidamente en 1573, 

pero pese a todo ostentaba el titulo de Gobernador de los CHULA 

CROS. 

Durante el siglo XVI, Lorenzo Suárez de Figueroa, organi-

za un viaje de exploración a Moxos (1580 - 1583), que partía 

desde Santa Cruz, ciudad fundada por Nuflo de Chávez, Reco-

rrió el territorio Chiquitano, fundando un establecimiento: 

Santiago del Puerto, este último punto, luego de una década 

fué destruido por los Chiquitanos. 

Juan de Mendoza Mate de Luna, Gobernador de Santa Cruz 

en 1603, por órdenes expresas reales funda el establecimiento 

colonial llamado Santísima Trinidad, antecedente de la funda-

ción definitiva de fines del mismo siglo. Como dijimos ante-

riormente el Gran Paititi nubla la vista de los españoles ávi 

dos de riqueza, siendo el mejor expediente, sacar órdenes co-

mo la que permite la expedición de Gonzalo de Solíz Holguin 

(1620), que ingresa, pues, como conquistador del territorio 

Beniano (1622 - 23), llegando hasta el territorio de lns mana 
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En 1615, pleno siglo siguiente, el capitán Pedro Legui 

de Urquiza ingresa al territorio de Mojos, por Larecaja y Pe-

lechuco fundando San Juan de Sahugán de Moxos y Nuestra Seño-

ra de Guadalupe. 

Por otra parte, fuera de este aporte valioso de penetra-

ción al Beni en 1603, guiado por Diego Ramírez Carlos, el pa-

dre Bolivár con fines exclusivamente religiosos, llega hasta 

la confluencia del río Beni con el Madre de Dios. Tres fue-

ron las expediciones de Bolivar, la última le costo la vida, 

entre aquellos pueblos impermeables a otras religiones ajenas 

a la propia. 

Otras misiones religiosas son la de los padres Cárdenas 

y Rehus guiados por el mismo Diego Ramírez Carlos, penetran 

por Camata en el año 1621, hasta los llanos benianos Rehus 

corre la mala suerte de ser victimado en la zona por los in-

dígenas. 

El padre Cipriano Barece en 1686 a orillas del Mamoré 

funda el establecimiento de la Santísima Trinidad. 

Otro capitulo significarla la historia de los estableci-

mientos misionales en Mojos. El padre Marbán jugó importante 

rol, siendo nombrado superior de toda la zona de MOJOS. El 

padre Orellana funda en 1689 la misión de San Ignacio de MO-

JOS. 

En 1691, el padre Agustín Zapata funda la misión de San 

Francisco Javier. Luego el padre Juan Espejo, por instruccio 

nes de Marbán funda en 1691, la misión de San José. A ori-

llas del RIO MANIQUI, el año de 1693, el padre Francisco de 

Borja funda la misión que lleva su mismo nombre, que tuvo des 

tacada importancia. (3). 

1 z\ u------ • 
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La expedición financiada por Antonio López de Quiroga 

en 1679 sale de Potosí, rumbo a Cochabamba hacia los llanos, 

solo encontrando las ya mencionadas fundaciones jesuitas. 

C) El problema de los pueblos forestales.- Las referencias 

sobre el territorio de las tierras bajas, forestales y cáli-

das, así como del frente oriental de las cordilleras Real y 

Oriental, y la zona de los Yungas, arcaicamente provienen de 

los primeros cronistas de la Colonia, siempre y cuando se re 

fieren, principalmente a la conquista incaica o a descropcio 

nes geográficas. Ya Metraux hace dos decenios y más puntua-

lizó que la influencia de las civilizaciones andinas ejerci-

das sobre los bárbaros situados al oriente de sus dominios 

es la consecuencia de las relaciones comerciales. Los habi-

tantes de las zonas altas usaban las plumas de los loros, 

las retinas, la madera de chonta y el bambú (4). 

Pedro Sarmiento de Gamboa, quien escribe la "Historia 

de los Incas" por encargo expreso del Virrey D. Francisco de 

Toledo, consigna el siguiente capítulo que incide sobre la 

historia de la región aludida en el siglo XV D.C. "Muerto 

Pachacuti, Topa Inga se viese único, hizo llamamiento de los 

cinches y principales de las provincias que habían sujetado 

y aquellos, que temieron la furia del Inga vinieron, y con 

ellos los indios de la provincia de Andesuyo, que son los 

que están en las montañas que están al levante del Cuzco, 

los cuales habían sido conquistados en tiempo de Pachacuti, 

su padre... y juntos. Topa Inga los mandó (ue les diesen o-

bediencia, y se hizo adorar y hacer sacrificios y como manda 

ron a los indios Andes que trajesen de sus tierras a unas as 

tas de lanzas de palma para el servicio de la casa del sol, 
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los Andes, como no servían de su voluntad, parecioles manera 

de titulo que les imponían de servidumbre, y por esta causa 

se huyeron del Cuzco y se fueron a sus tierras y alzaron la 

tierra de los Andes apellidando libertad. De lo cual se in- 

digno Topa Inga Yupanqui y hizo un poderoso ejército, el cual 

dividió en tres partes. La una tomó el y con ella entró en 

los Andes por Aguatona, y las otras dió a un capitán llamado 

Otorongo Achachi, e 1 cual entró en los Andes por un pueblo o 

valle que dicen Amaro, y la tercera parte dió al Chalco Yupan 

qui, otro capitán, que entró por un pueblo llamado Pilcopata. 

Todas estas entradas eran cerca las unas de las otras, y así 

empezaron a entrar y se juntaron tres leguas la montaña den-

tro, en un asiento llamado Opatari, desde donde comenzaban en 

tonces las poblaciones de los Andes. Los habitantes de estas 

comarcas eran ya Andes llamados Opataries que fueron los pri-

meros que conquistaron. Llevaba Chalco Yupanqui la imágen 

del sol. 

Mas, como la montaña de arboleda era espesísima y llena 

de maleza, no podían romperla, ni sabían por donde habían de 

caminar para dar con las poblaciones, que a escondidas esta-

ban en el monte. Y para descubrirlas subíanse los explorado-

res en los árboles más altos y donde veían humos, señalaban 

hacia aquella parte. Y así iban abriendo camino hasta aue 

perdían aquella señal y también otra. Y desta manera hizo el 

Inga camino por donde parece imposible poderse hacer". 

Continua Sarmiento de Gamboa: "Lntró, pues Topa Inga y 

los capitanes dichos en los Andes, que son más terribles y es 

pantosas montañas de muchos ríos, adonde padeció grandísimos 

trabajos y la gente que llegaba del Pirá, con la mudanza del 

temple de tierra, porque el Pirá es tierra fria y seca y las 
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gente de guerra de Topa Inga con el tercio de la gente que él 

tomó, para ella conquistar, anduvieron mucho tiempo perdidos 

en las montañas, sin acertar a salir a un cabo ni a otro, has 

ta que Otorongo Achachi encontró con el y lo encaminó". 

"Conquista Topa Inga y sus capitanes de esta vez cuatro 

grandes naciones. La primera fue la de los indios llamados 

Opataries 2i  la otra llamada Monosuyo y la tercera se dice de 

los Mañaries o Yanaximes, que quiere decir de las bocas ne-

gras, y la provincia del río la provincia de los Chunchos. Y 

por el río de abajo anduvo mucha tierra y llegó hasta los Chi 

ponauas y por el camino que agora llaman Camata envio otro 

grande capitán suyo llamado Apo Curimache, el cual fué la vuel 

ta del nacimiento del sol y caminó hasta el río de que agora 

nuevamente se ha tenido noticias, llamando el Paytite, adonde 

puso los mojones del Inga Topa..." (5). 

Roberto Levillier, parafraseando la anterior versión de 

Sarmiento de Gamboa, añade en su trabajo "Los Incas del Perú" 

lo siguiente: "Este obstáculo de la naturaleza no dejó a los 

Incas disfrutar de la gran lonja de tierra, como si fuese pro-

piedad suya. Y así dijeron los Quipocamayos, de Túpac: "Lo 

que no podía por armas y guerra, los trajo a si con halagos y 

dádivas, que fueron las provincias de los Chunchos, Mojos y An 

des, pero esa reducción fué relativa" (6). 

D) La Arqueología de las zonas tropicales. Revisión biblio-

gráfica e investigaciones precedentes 

a) Las conclusiones de Erland Nordenskiold después del es-

tudio de  los mounds Velarde, Hernmark y Macisito.- 

(5) Sarmiento de Gamboa, Pedro: Historia de los Incas Colec- 
ción Hórreo, Emece Editores, Buenos Aires, 2da. edición, 
DD. 128 - 130. 
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El antropólogo Erland Nordenskiold, que trabajó en Bolivia 

con la Misión Chaco Cordillera, a principios del siglo expío 

ró gran parte del territorio boliviano como lo es el frente 

subandino y el Chaco, además de la zona amazónica llegando 

hasta cerca de Trinidad, capital del Beni. Después de una in 

fatigable vida muere a poco de retornar a Suecia de una expe-

dición a Colombia y Ecuador (7). "This work ago is the only 

serius archaeology that has been undertaken in the crea" (8) 

reconoce Denevan. 

Prácticamente se trata de estudios arqueológicos oue rea 

lizó Nordenskiold en la zona de los Mojos, sección sumamente 

importante dentro las tierras bajas de Bolivia, realizando ex 

cavaciones pertinentes en los mounds Herrimarck, Macisito y Ve 

larde entre los afros 1908 a 1909, cuyos resultados fueron pu-

blicados en 1913 (9). Los mencionados sitios se encuentran al 

liste del río Mamoré y al sur de la capital del Departamento 

del Beni, ciudad de Trinidad. El resultado de sus investiga-

ciones puede ser resumido de la siguiente manera: 

Mound Velarde.- "Fue localizado en una larga isla forestal a 

5 kms. al  sur -este de un rancho llamado San Miguelito y a 

cerca de 35 kms. al  sur -este de Loreto. El mound tenia 5 

mts. de alto, 45 mts. de largo y 25 mts. de ancho (10). 

(7) Posnansky, Arturo: "El gran explorador Nordenskiold ha 
muerto", El Diario, jueves 7 de julio de 1932. 

(8) Denevan, William: "A cultural ecological view of the for-
mer aboriginal settlement in the amazon basin", reprinted 
from the proffesional geographic, v. XVII, NQ6, november 
1966r,. p.93 

(9) Nordenski6id, Erland: Urnengrnber und mounds im Bolivia-
nische Flanchande. Baessler-Archiv, Band III, Heft 5. 
Druck und Verlang von B.B. Teubner 1913, Leipzin und 
Berlin. 

(10) Denevan, William: The aboriginal cultural geography of 
llanos de Mojos of Bolivia, university of California press 
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En el nivel Velarde inferior no se encontraron urnas 

asociadas al nivel superior, pero en su lugar habían entie-

rros extendidos. En la cerámica (ver fig. 2) hay una varíe 

dad de formas, pero significativamente no hay vasos trípo-

des. 

in cuanto a la mofología de la cerámica. Los tercios 

de bordes modelados son de ornamento común, representan ca-

bezas humanas con un estilo de ojos en el rostro. Las asas 

son completamente ausentes. La más típica decoración compren 

de signos complejos asociados con triángulos, garabatos y cru 

ces sombreadas, el Velarde inferior es comparable a los perío 

dos Tiwanaku de Cochabamba, sin embargo las formas y signos 

del estilo Tiwanaku, comunes eL Cochabamba y Mizque son ausen 

tes en el Velarde inferior. Nordenskibld llega a la conclu-

sión de que las notas de comparación entre Mizque Tiwanaku y 

Velarde Inferior dan un resultado que si la cerámica de Mojos 

fue influenciada por otras culturas de Tiwanaku, o en cambio 

las últimas sufren una influencia tardía. En otras palabras 

una contemporaneidad es sugestiva. 

Velarde Superior.- La cerámica tiene ligeras variedades de 

forma. No existen tetrápodos en la cerámica. Por otra parte, 

entierros directos no son encontrados. Las cucharas de barro 

y los moledores estan ausentes. El estilo de entierros con-

siste en el uso de urnas dobles. Las urnas tienen pies sien-

do trípodes pintados. La decoración del signo cruz es típica 

luego las hileras triangulares son usuales. 

El Velarde Superior está más cercanamente relacionado 

con el Mound Hernmack que con el Velarde Inferior. En cambio 

puede haber una pequeha comparación entre Tiwanaku y el Velar 

de Superior. 



Mound Hernmarck.- Fue localizado a medio kilómetro al N-E 

de Caimanes y tenía 225 mts. de longitud, 85 mts. de ancho 

y 4 mts. de alto (11). Nordenskind hizo tres cortes métri 

cos en una zona de desperdicios acumulados, situado al nor-

este, al fin del mound. En otras partes encontró muchas ur 

nas secundarias de entierros de adultos. En efecto 43 ur-

nas fueron encontradas en una parte de este mound, pero no 

detectó la stratigrafía. 

El montón del desecho constaba de huesos de pescado y 

tazones de arcilla cubiertos con asas. Tanto el molinillo 

alisador y la fuente de arcilla de moliendas son comunes. 

Las urnas se encontraron desde los 10 cros. de profun-

didad a 1,50 mts. Las urnas estaban cubiertas de vasos trí 

podes. Entre las urnas habían urnas pequeñas que posible-

mente contienen entierros de niños, al mismo tiempo, pocos 

objetos mortuorios acompañaban estos últimos entierros. 

Las urnas son de forma globular y trípodes con o sin cortes 

bordes relucientes, muchas de ellas son pintadas con la ela 

boración de signos pintados en color marrón. Uno de sus 

grupos de dibujos incluye una cara humana con ojos, dientes 

y nariz. Otros diseños tienen el patrón de líneas curvas y 

tablero de ajedréz. Finalmente, acompañan a las urnas tazo 

nes planos y abiertos con bases de pedestal. 

El Mound Hernmarck se complementa estrechamente con el 

Velarde Superior por poseer dobles urnas secundarias de en-

tierros de adultos y urnas trípodes pintadas. Se puede aco 

tar que los vasos pequeños trípodes son típicos en ambos 

Mounds. 

La única remembranza observable entre las dos culturas 

es el uso de un dibujo corto en espiral, pintado en café. 
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En cambio la elaboración de dibujos de Hernmack y otros arte-

factos, como los incisos sugieren que el Mound Hernmarck sea 

más viejo que el Velarde Superior. 

Mound Macisito.- Fue localizado a dos kilómetros al este del 

Río Mamoré y 25 kms. al  sur oeste de Loreto (12) y a 60 kms. 

de Trinidad. Nordenskibld encontró un Mound artificial de 

300 por 150 metros, con un alrededor de tres metros de altu-

ra. 

Ahora bien, la cerámica de este Mound (ver fig. 3) pre-

senta un contraste con los otros dos sitios de Mojos. La ce-

rámica no es pintada sino decorada por incisión, estampado y 

aplicación de algún modelado. Los vasos trípodes son otra 

vez típicos en la forma de fuentes convexas y tazas abiertas, 

pero gran atención se prestó en el modelado de los pies de 

las vasijas, que representa pies de animales estilizados y 

probablemente cabezas. 

La cerámica que comprende urnas y vasos trípodes, carece 

de esas, se hacen presentes los rolletes de barro y las fuen-

tes. Se llegaría a una consideración que el Mound Macisito 

es más reciente que los otros Mounds de Mojos. 

Lo importante es la conexión entre los predichos mounds 

de Nordenskind con la serie de trabajos culturales agríco-

las que de verán más adelante, al respecto Person y Denevan 

declaran : "and in the southearstern Llanos de Mojos (Upper 

Velarde-Hernmarck and Lower Velarde-Chimayl associated with 

mounds and causeways (13). 

Wendell Bennett hace un resumen de los sitios conocidos 

en la sección Beni, enumerando Covendo, que estudiado por 

(12) Denevan Yilliam: Op. Cit. p. 20 
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Nodenski6ld presenta hallazgos de hachas en forma T (en pie-

dra) en bronce y cuchillos de 1E,  misma forma en T. También 

cita el sitio de Chimay no lejos de COVENLO, allí Nodenskifld 

encontró un estrato de 20 cros. Esta área dominaba 300 mts. 

de largo el corte del río Beni, encontrándose tres tumbas. 

Tanto las caras modeladas, como también los animales son moti 

yo de decoración común. La cerámica es incisa y con modelado 

aplicado. La influencia de Tiwanaku es atribuible por la for 

ma del KERU. El uso de asas no es fuerte. En BOTERO Nordens 

kibld encontró hachas y moledores de piedra (14). 

En Rurrenabaque, Posnansky cita un lugar en el río Beni 

al norte de Covendo, contando con una conglomaración de mate-

rial, además de una larga efigie-urna en forma de figura huma-

na y de caracter globular (15). 

Nordenskind excavó dos conjuntos de entierros en urnas 

encontradas a lo largo del Río Palacios. Tanto las urnas co-

mo las cerámicas fueron decoradas con aplicaciones rayadas 

(16). 

Continuando la revisión de las faenas arqueológicas per-

tinentes, verificadas con anterioridad en la zona, encontra-

mos que Stig Rydén excavó un mound situado a 1 km. al sur de 

CASARVE (este de Trinidad) en cañada de la Loma Vieja. El 

mound no tenia más de 10 mts. de alto (17). 

(14) Nordenskind, Erland: "Fina of Graves and old Lwelling-
Places on the Río Beni, Bolivia", Ymer, ;-)tockolm, 1924 
PP. 229-234. 

(15) Posnansky, Arturo: "Breves noticias de una rama cultu-
ral Tiwanacu al noroeste de Bolivia" en Annaes do XX 
Congreso Internacional de Americanistas (Rio de Janeiro) 
Imprenta Nacional, Río Janeiro, 1928,pp. 195 - 197. 

(16) Nordenski6ld, Erland "Urnengriber und rounds im bolivian-
ischen Flanchande", aessler Archiv. Leipzig and Berlin, 
1913, p. 225. 

• 
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Tanto los descubrimientos de aquí y de otros sitios fue-

ron muy similares a los del Velarde Superior y Hermarck. 

De cualquier modo la decoración fue por incisión como tambien 

por pintura. 

En un sitio cerca del río Mamoré debajo de El Torno Lar-

go, Rydén obtuvo vasijas zoomorfas y con patas, las que estre 

chamente se parecen a las patas encontradas en las cercanías 

del mound Macisito (18). 

Wanda Hanke excavó un mound cerca a EVIATO, al este de 

CASARAVE y halló tazas superficiales y con decoración geomé-

trica pintada, en TAGURE cerca de BAURES, ella encontró un va 

so no pintado pero con signos aplicados, que atribuyó a una 

cultura Arawak (19). 

b) Observaciones de Antonio Pauli.- Dentro los antecedentes 

mediatos relativos al estudio de la prehistoria de la región 

forestal de nolivia, por ende, de toda la región del Beni, ca 

be citar a Antonio Pauly, quien el año 1928 publica en Buenos 

Aires un trabajo interesante intitulado: "Ensayo de Etnogra-

fía Americana, Viajes y Exploraciones". Como su nombre lo in 

dita los fines son netamente etnográficos, deteniendose en el 

estudio de los grupos etnicos. Le todas maneras en forma in-

cidental toca el campo arqueológico. 

Bajo el subtítulo de "Baures y Mojos" después de dar el 

área de dispersión y su vida material toca el caso de las ur-

nas antiguas, encontradas en la. región. "Sin embargo si se 

busca -dice- en los montículos de tierra, que como hemos di-

cho levantaban antes para sus casas y sembradíos al abrigo de 

las inundaciones, y que también les servia para enterrar sus 

(18) Denevan, William: Op. Cit. p. 19. 
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muertos, se encuentran bonitas alfarerías, artísticamente 

pintadas. Entre ellas llaman especialmente la atención las 

grandes urnas funerarias, en que enterraban sus muertos, des 

pués de haber podrido la carne, Quedando solamente los hue-

sos". "Hoy sobre estos montículos se encuentran las casas 

de blancos, las estancias y barracas...". 

"Antes de la conquista, los MOJOS y BAUHES depositaban, 

como casi todos los ARAUACOS, sus muertos en la casa mortuo- 

ria, hasta que se había desprendido la carne de los huesos 

para depositarlos después en urnas funerarias de barro ador-

nadas con artísticos y complicados dibujos de color negro so 

bre fondo rojo". "Las urnas eran enterradas a su vez en los 

montículos de tierra sobre los cuales tenían sus casas y cam 

pos" (204. 

Pauly observó que entre los indios CANICHANAS, que vi-

vían a las orillas del río Mamoré cerca-del río MACHUPO, 

"Algunos tenían chacras y mantenían los canales antiguos, 

construido por los mojos, en más o menos buen estado" (21), 

cosa que patentiza el estado de conservación y el uso de di-

ferentes épocas, cosa que recuerda los acueductos romanos, 

algunos pocos hoy en uso en Europa. 

Entre los indios ITONAMAS modernos, cuya dispersión se 

encuentra entre las misiones de San Ramón y-  Magdalena, sobre 

el río MACHUPO, Pauly, expresa que: "un resto de una antigua 

cultura constituyen las cestas, tejidos de hojas de palmera 

con bonitos ornamentos y los usos para hilar, QUe contrario 

a los de los demás indios apoyan sobre descansos de madera". 

(20-) Pauly, Antonio: Ensayo de Etnografía Americana, Viajes 
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Refiriéndose al poblamiento precedente al moderno, Pauly 

enfatiza: "antes, toda aquella región era habitada por los Mo 

jos o Araucos, como lo comprueban las urnas funerarias que se 

encuentran en los mounds y los antiguos canales que comunican 

los ríos y que fueron mantenidos en buen estado por los jesui 

tas". (22). 

c) La  existencia de  antiguos sistemas agrícolas en los Llanos 

del Beni.- llama la atención el reciente interés por el cono 

cimiento de la paleoagricultura. Denevan y Smith se refieren 

en general en los siguientes términos "The most spectacular 

vestiges of these ancient ridged field are in the seasonally 

inundatied tropical savannas of the San Jorge flood plain of 

northern Colombia and the llanos de Mojos of north-eastern Bo 

livia. Similar fields have been traced in Surtan and Near Gua 

yaquil in Ecuador and werw reported in the sixteenth century 

in the Orinoco llanos (23). 

Elocuentes son las descripciones que ofreció Denevan en 

cuanto a la existencia de vestigios arqueológicos correspon- 

dientes a la sección de Mojos, desde el punto 5e vista geográ 

fico y agrícola en especial: "Aerial reconnaissance, ground 

field work and the study of aerial photographs have revealed 

the existence in Mojos of tens of thousands of prehispanish 

earthworks, inclunding causeways, mounds, canals, and raised 

or furrowed crop rows (24). 

(22) Pauly, antonio Op. Cit. pp. 172 - 174 

(23) Smith, C.T. y Denevan William: "Ancient ridget in the re-
gión of Lake Titicaca" (policnpiado) The Geographical 
Journal, v. 134. impress 1968. p. 1. 

(24) Denevan, William: "Pre-Spanish earthworks in the Llanos 
of Mojos of norteastern Bolivia". Peruvian Times. iune 
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Como sea que la existencia de tales trabajos paleoagrí-

colas no solo atahen a las zonas bajas sino al altiplano y 

el Lago Titicaca, de acuerdo a las observaciones de Denevan 

y Strouse (25). "Theis studies included a brief examination 

of ancient ridged fields on flat, poorly drained lEnd along 

-the west side of Lake Titicaca. These previusly unrepoted 

field are similar in many respect to remnants of precolum-

bian ridges described in the lowlands of Colombia by brofes 

sor James J. Parsons of the university of California and 

the Llanos de Mojos of lowland Bolivia by professor Denevan. 

LOS APUNTES DE DENEVAN.- En cuanto a las investigaciones 

arqueológicas practicadas en la zona de MOJOS, departamento 

del Beni, cumple distinguir los estudios realizados por el 

americano William Denevan. De los conjuntos de mounds que 

percibió, en 1966 escribió su trabajo "The aboriginal cultu 

ral geography of the Llanos de Mojos of Bolivia". 

Las conclusiones basales que arrojan sus observaciones 

in-situ de la arqueología mojeha encontramos lo siguiente: 

"Terraplenes y  Calzadas".- Son encontrados en las sábanas 

del Beni, del río BAURE norte al lago ROGAGUADO, y del río 

Beni este, cerca del río GUAFORE. Ello también ocurre en 

las largas sábanas entre el Beni y río Madre de Dios. La 

larga concentración entre el río Mamoré y el río YACUMA y en 

la localidad de San Lorenzo. 

MOUNDS.- Se tratan de los largos y artificiales mounds 

en las planicies de Mojos, los más largos están al Este del 

río Mamoré y al Sur l42 latitud Sur. Denevan dice que contó 

alrededor de 42 mounds sobre 10 pies de altura. Invariable-

mente dichos mounds contienen gran cantidad de urnas funera- 
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rías. Denevan vi6 también Mounds en las alturas al este de 

Trinidad, cerca de San Ignacio y en Caimanes en la vecindad 

del mound Hernmarck, excavado por Nordenskitild, auncue no 

logró localizarlo con certeza, 

Los mounds artificiales que vió tenían 50 pies de altu 

ra. Uno estaba en caimanes y otro en Espíritu Santo, cerca 

de San Javier. Hay muchos mounds de 10 a 25 pies de altura 

cerca de POROTO al Noroeste de Caimanes. 

ZANJAS.-  Hay zanjas circulares en la sábana a pocas mi 

has al Este de Magdalena, Denevan observó varias de estas 

zanjas circulares, las que tenían de 2 a 8 pies y de 6 a 20 

pies de medida. 

Varios de estos tipos de trabajo son encontrados en las 

sábanas en varias partes de suramérica. Hay mounds, terra-

plenes y calzadas en los llanos del Orinoco y en el departa 

mento de Barinas (Cruxent and Rouse: The archeelogy cronolo 

ly of Venezuela). En la isla MARAJO fueron también encon-

trados mounds lo mismo que en el Amazonas ( Meggers and 

Evans: Archaeological investigations at the mounth of the 

Amazon). 

En el río Paraguay hay terraplenes y calzadas en el á-

rea de los indios PARESSI (Metraux, Alfred: The native tri-

bes of eastern Bolivia and Western Matto Grosso). Aún más, 

hay largos terraplenes y calzadas Mayas en la floresta de 

Yucatán y Petén. 

Denevan cree que tal vez las tribus arawaks, jugaron 

un relevante rol desde algunas tribus de los llanos del Ori-

noco. Tanto en el altiplano andino donde existen las eras 

construidas para drenar las plantaciones de papa, como en 

la zona Yunp-1]AYÍa ri& 
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Llegando a un cuadro de retrospección histórica, fue 

el español Solls de Holguin y su expedición de 1617, quien 

observó con ojos extranjeros por primera vez los mounds de 

MOJOS, comentando que los terraplenes y calzadas eran de u 

so de los indios (26). 

Los trabajos de Denevan fueron complementados por 

George Plafker del cual damos la siguiente síntesis: 

Los abundantes campos de cultivo, caminos y canales 

vienen a ser evidencias de una extensa y antigua civiliza-

ción en el noroeste de Bolivia. Sus observaciones las rea 

lizó incidentalmente durante el curso del programa de expío 

ración de Petróleo de The Bolivia California Petrolium Com-

pany and the Cía., Petrolera Bolivian Shell Ltd. 

En la región habitada hoy día por los CHIMANE, especial 

mente entre San Borja y San Ignacio, hay restos de largos ca 

nales, diques y plataformas construidas para drenar y conver 

tir las vastas regiones en campos cultivables. Los trabajos 

elaborados fueron hechos antes por una población industriosa 

que precedió a los CHIMANES. 

Los canales y calzadas son todavía utilizados localmen-

te en el área, pero no es posible asegurar que sean de anti-

gua construcción. 

Una notable y gran concentración de calzadas y canales 

sobre una extensa área al sudoeste de San Ignacio cerca a la 

confluencia del RIO APERE y del RIO SECURE, también fue viso 

rada. 

Finalmente los abundantes terraplenes, mound, calzadas 

(26) Denevan, William: Additional comments of the eartwork 
of Mojos in nort heastern Bolivia, reprinted from Ame-

u_n___ nn 
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y canales que han sido descubiertos, representan los restos 

de una antigua, bien organizadas y poblada sociedad agraria 

(27). 

d) SECUENCIA  CULTURAL.- Un análisis final de la Sección Mo-

jos arroja -para Bennett- una secuencia cronológica, que es 

la siguiente: 

VELARDE SUPERIOR : Contemporáneo con Mizque-Tiwanacu 

VELARDE INFERIOR : HERNLIARCK: probablemente más viejo que 

el Velarde Superior, 

MACISITO (28). 

De acuerdo a los estudios de Bennett sobre la arqueolo-

gía de las tierras bajas de Bolivia, encontramos el siguien-

te cuadro cronológico: 

PERIODO TEMPRANO : Tiwanaku Derivado; Mizque 	Tiwanaku; 

Temprano Arawak, 

PERIODO MEDIO 	Tiwanaku Decadente: Arawak Tardío; 

Guarani. 

PERIODO TARDIO 	: Paya - Inca Inka (29). 

Tanto al nivel superior del Mound Velarde como también 

en el Mound Hernmarck fue reconocido un único tipo de mate-

rial, el Temprano ARAWAK. 

El ARAWAK Tardío emplea urnas trípodes pintadas para 

los entierros. Los vasos trípodes pintados son típicos. 

(27) Plafker, George: "Observations on Archaeological remains 
in northeastern Bolivia". Reprinted from American Anti-
quity. V. 28,n,3 january. 1963. pp. 372 -378, 

(28) Bennett, Venden.: Excavations in Bolivia, Antropologi-
cal papers of the American Museum of Natural History. 
v. XXXV. Part IV, New York, pp. 394 - 399. 

(29) Bennett, Wendell: Excavations in Bolivia. Op. Cit. 
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La pequeña asociación de ARAWAK Tardío con otros tipos 

de las tierras bajas pueden verse, por ejemplo, la forma tri 

pode en la sección Mizque. En otras formas trípodes en el 

Mound Macisito, en la sección Mojos y el Guaraní de la sec-

ción Santa Cruz puede verse una influencia indirecta del ARA 

WAK Tardío. 

El ARAWAK Tardío probablemente representa una intrusión 

en las Tierras Bajas de Bolivia, de influencias desde del 

Norte del Brasil. Nordenskind muestra una pequeña compara-

ción entre la cultura de los mounds ARAWAK y MARAJO. 

En cuanto a la cultura Guaraní, hay un mínimo de sitios. 

en las tierras bajas. Contienen agrupaciones de entierros 

de urnas asociadas con formas de cerámica plana, pero tienen 

diferencias locales. Nordenskind denomina al material de 

Santa Cruz, Guaraní. En cuanto al material cerámico, el i-

dentificado como Guaraní, tal vez tenga un origen Arawak, 

por ejemplo los bordes con cavidades son tipicamente ARAWAK 

(30). 

Reduciendo a guarismos las conclusiones cronológicas 

educidas por Bennett para asegurar una correlación temporal 

y física entre las regiones altas y bajas de Bolivia, compro 

meterían el llamado Tiwanacu Decadente (hoy Tiwanacu V), en 

contemporaneidad con el ARAWAK Tardío, vinculación datable, 

si nos apoyamos en las fechas cronológicas que corresponden 

al Tiwanacu V, entre el 750 al 1.200 D.N.E. (CIAT). 

En cambio el llamado Tiwanaku Clásico, hoy Epoca IV, 

ubicado entre la tercera y la septima centuria D.O. (CIAT), 

estaría emparentado con el ARAWAK Temprano. 

La cultura Guaraní, estaría ubicada cronológicamente 

un poco antes del período del reinn nr111n_ OQ r1wn4-y, 
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dor del 1.200 D.C. La influencia Inka no ofrece problema 

cronológico alguno (1.436 - 1.533) para nuestra región, con-

siderando que Sarmiento de Gamboa (31) consigna que Pachacu-

ti y Topa Inca penetraron a las zonas bajas, las que corres-

ponderían a Bolivia actual. 

Donald Lathrap en su último libro señala la relación 

que ve entre el sitio CHIMAY (Río Beni) con la tradición cul 

tural y septentrional Barrancoide. "It is unlikely that any 

of the ceramic styles at present know from the lowlands of 

Bolivia date from earlier than AD 600 to 700. The tho ear-

liest of the complexes, date from the site of CHIMAY on the 

Río BENI and that from the lower stratum of mound Velarde on 

the Río MAMORE, share a number of features which suggests 

that they are related to ane another, and that both are ulti 

mately derived from the Barrancoid tradition" (32). 

El mismo Lathrap, desde el punto de vista cronológico, 

da en su tabla respectiva una antiguedad de 1.000 a 1.500 

D.C. para el Velarde Superior y 500 a 1.000 D.C. para el Ve-

larde Inferior y CHIMAY (33). 

f) Conecciones culturales.- El habitat de los hombres de MO- 

JO es netamente una llanura, además es indudable la similitud 

entre los llanos tropicales de Mojos y los llanos de Venezue 

la. Velard señala para la región de los llanos venezolanos 

lo siguiente:.."para escapar de las inundaciones períodicas 

(31) Sarmiento de Gamboa, Pedro: Historia de los Incas, Coleo. 
Hórreo, mece editores, Buen7J7.3r77,77/177277- 130. 

(32) Lathrap, Donald: The Upper Amazon, Thames and Hudson, 
London, 1970, pp. 123 - 124. 

(33) Lathrap, Donald: The Upper Amazon, Op. Cit. p. 24. 
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han construido numerosos montículos, terraplenes dispuestos 

por grupos y frecuentemente unidos entre si por rutas artifi 

ciples que podían tener kilómetros de largo.." "Estos montí-

culos de los llanos de los cuales deben estar habitados en 

las épocas de la conquista española, han sido obra de los 

grupos Arawaks" (34). 

No desconociendo que la respuesta del hombre ante el de 

safío de la naturaleza, suele recibir idénticos relejos, y 

no poniendo a un lado que la serie de montículos que se ex-

tienden desde el N-E del Brasil, delta del Amazonas (isla Ma 

rajó), ocupando la región amazónica, llanos venezolanos, Mo-

jos, Santiago de Estero, represente necesariamente una cultu 

ra aparte, sino una adaptación del hombre al medio ambiente 

dentro las posibilidades ecológicas vigentes, vemos que en 

Mojos las influencias culturales prehistóricas -para Denevan-

parecen haber sido amazónicas, siendo posibles combinaciones 

de manifestaciones llevadas desde el Norte al Oeste, y que 

las influencias de Tiwanaku, los Inka, de las regiones de Pa 

raná y noroeste argentino parecen haber sido de importancia 

secundaria (35). 

Denevan indica que las correlaciones de los estilos de 

cerámica con las fábricas enterradas, la historia cultural 

de Mojos y los Grupos linguisticos es diferente. El área de 

extensión y tiempo de las variadas tradiciones en Mojos no 

está todavía clarificada. El Velarde Inferior, CHIMAY, 

rrenabaque y Desengaño hacen relación, luego esta tradición 

(34) Vellard, Jehan-Albert: Arqueología de 1E. región occi-
dental de Venezuela, separata de la revista Humanida-
des, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de La Plata, t. XXVIII - 1940- pp. 21 - 52, 
Imprenta López, Buenos Aires. 1940. r.28. 
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fue extensa y significante en Mojos, habiendo canales en Ve-

larde y restos de campos drenados o desecados cerca a Desen-

gaño (36). 

willey pretendió dar una cronología para el Velarde In-

ferior de 500 D.C. y para el Velarde Superior y Hernmarck 

100 D.C. (37). Lo real es que no hay fechados radiocarbÓni-

cos pertinentes a tales regiones, resultando estos cálculos 

apenas de índole subjetiva. 

Nordenskibld (38), Metraux (39), Steward y Paron (40), 

asocian los mounds, los artefactos y canales de Mojos con las 

culturas de los mounds ARAWAK. Atin Bennett entendía que tan-

to las culturas Hernmarck como Velarde Superior no significa-

ban más ni menos que una intrusión ARAWAK en el Norte de Boli 

via procedente del Brasil (41). Ahora bien la tésis de Dene-

van se encuentra que los Arawaks históricos en Mojos son los 

probables constructores de las varias fábricas enterradas 

(terraplenes canales, etc.) Por otra parte en América Tropi-

cal los ARAWAK (TAINO y PARESSI) también construyeron mounds 

y canales agrícolas (42). 

(36) Denevan, William: The aboriginal cultural Geography of 
the llanos de Mojos of Bolivia, Op. Cit. p. 24. 

(37) Willey, Gordon: "Estinated Correlation and Dating of 
South and Central American Cultural Sequences" en Ame-
rican Antiquity, 1958, p. 371. 

(38) Nordenskibld, Erland: "Sie Anpassung der Indianer and 
die Verháltnisse in der Uberschwemmingssgevieteb in 
Sddamerika", Ymerm Stockhol, 1916, p. 152. 

(39) Metraux, Alfred: The Social Organization and Religion 
of the Mojo and Manasi", Primitive Man, 1942,  pp.  34 -182. 

(40) Steward, Julian y Faraon, Louis: Native Peoples of  
South America, New York, 1959, p. 252. 

(41) Bennett, Wendell: Op. Cit. p. 406 
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También la influencia Tiwanaku-Mizque es propugnada por 

Nordenskibld (43), Bennett (44) y Willey (45) en el Velarde 

Inferior postulando la contemporaneidad de tales culturas. 

Las relaciones con la arqueología brasileña, parecen 

ser vislumbradas ya desde el período de Nordenskibld (46) 

quien ve "ligera relación entre su cultura de los mounds de 

Mojos y la cultura MaraJoara. Esta proposición es refrenda-

da ulteriormente por Willey (47) y Howard (48) quienes ven 

semejanza del estilo Hernmarck con la cultura de la isla Ma-

rajó, delta del Amazonas. 

Ryden ve el origen de las culturas Velárde Superior y 

Hernmarck en el área Palilur (Guayana Brasileña) Norte del 

Brasil (49). 

Para Evans corresponden al estilo u Horizonte Pintado, 

la isla MARAJO, Río NAPO, Río UCAYALI, medio Amazonas, UMAPA 

y Mojos (50). 

(43) Nordenskibld, Erland:"Die Ostliche Ausbretug der Tiahua 
nacokultur in Bolivien'und ihr Verháltnis zur Arawakkul 
tur in Mojos", Zeitschrift für Ethnologie, Berlín, 1917, 
p.I8. 

(44) Bennett, Wendell: Excavations in Bolivia, Op. Cit., p. 
296 - 404. 

(45) Willey, Gordon: "Estimated Correlations and dating of 
South and Central American Cultural Sequences", Op. Cit. 
p. 372. 

(46) Nordenskibld, Erland: "Die Ostliche Ausbretug.. Op. Cit. 
p.16. 

(47) Willey, Gordon: "Ceramics" in Julian H. Steward ed. Hand 
book of South American Indians, Bulletin of the Bureu of 
American Ethnology, 1948, pp. 139 - 204. 

(48) Howard, George: Prehistoric Ceramic Styles of Lowland  
South America their Distribution and History, Yale Uni-
versity Publications in Anthopology, Ng. 37, New Haven. 
1947, p. 95. 

(49) Rydén, Stig: "Tripod Ceramics and Grater Bowls from Mojos 
Bolivia" en Hans Becher, ed. Beitrage zur Wilkerkunde Sü-
damericas, Festgabe für Herbert Baldas zum 65. Ceburttagm 
Hanover, Des NiederssUchsisches Kandesmuseums Abteilung 
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En cuanto al origen polícromo de la cerámica de Mojos Do-

nald Collier cree que la tradición de cerámica pintada estaba 

asociada a las culturas clásicas de la montaña con desarrollo 

entre Colombia y Bolivia, es decir un resultado de la influen-

cia de las tierras altas, siendo desarrollada por migraciones 

a las llanuras del Amazonas (51). 

Matraux vislumbró que los antiguos Mojos pertenecen a la 

familia linguistica ARAWAK, como tribu llegada del norte del 

Amazonas que ha modificado sus tradiciones técnicas, artísticas 

y religiosas con los contactos prolongados con los indios andi 

nos. A la época de la invasión sobre las sábanas orientales 

de Bolivia, poseían una civilización parecida a los indios ARA 

WAK del Orinoco; ligeramente influenciada por aportes cultura-

les de origen en América Central. Estos contactos con el noro 

este de la América del bur son particularmente manifiestas en 

el estilo de la cerámica y ciertas técnicas (52). 

g) Opiniones vertidas en Bolivia.- Aunque Posnansky publica al 

gunos fragmentos cerámicos de 	región que no duda en interpre 

tarlos como tiwanacotas, siendo que ofrecen características 

muy diferentes a ese arte andino. Entonces, nos encontramos 

ante una dicotomía; la primera, que los pueblos antiguos de la 

región del Río Beni tengan influencia de Tiwanacu en su patri-

monio cultural, cosa, como dijimos, sustentada por Posnansky 

(53) y segundo, si los tales grupos precolombinos, en su forma 

ción y existencia provienen de otros puntos cardinales. 

(51) Meggers, Betty y Evans, Clifford: Archaeological Evidence 
of a Prehistoria Migracion from the Río Napo to the Mouth 
of the Amazon", University of Arizona Press, Bulletin Nº 
27, 1955. pp. 17 - 19. 

(52) Metraux, Alfred: "La civilization Guyano-Amazoninne et 
ses provincies culturales" Op. Cit. 1946, p. 138. 
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A guisa de información completa, dado que todo lo escrito y 

publicado referente al tema deberá ser puesto de antecedente 

mediato, aunque no abonemos jamás por su veracidad, cabe pre 

sentar la conclusión que al respecto alentó Leo Pucher, en 

cuanto al origen de estos pueblos, que al fin y al cabo dependen 

de la hoya amazónica. "Hay un supuesto continente perdido en el 

océano Pacífico. En él existían imperios, reinos y repúblicas, 

cuyos habitantes, espantados por un horrendo cataclismo se refu 

giaron en el continente firme que es América. En las cuencas 

del Amazonas y del Plata en el altiplano y en las demás repúbli 

cas del sur". (54). Nada más imaginativo, digno de la revista 

El Planeta, es decir, pura ficción. El mismo autor inclusive 

encuentra un punto de vista conectivo entre las "tribus bárba-

ras" que vendrían a ser los amazónidas y los pueblos tiwanaco-

tas. Esto ya sugiere una influencia cultural, analicemos la 

proposición: "Samaypata era un sitio fortificado por la misma 

naturaleza... . Lugar donde se desarrollo la fusión de las 

tribus bárbaras bajo el régimen religioso tiahuanacota, con el 

culto a la deidad suprema Facha Mama o Madre Tierra" (55) Re-

sulta de esto que las culturas de las tierras altas, en este 

caso los tivranacotas, influyen hasta convertir a su religión 

a los amazónidas. 

Estas citas son expresiones menos que epidérmicas e insus 

tanciales como la posición de Díaz Romero, que alude a los 

"CHUNCHUS" (nombre común de los habitantes indígenas de las zo 

nas selváticas), cuando toca su explicación de la destrucción 

de Tiwanacu. Los pocos sobrevivientes (de Tiwanacu) al desas-

tre tuvieron que refugiarse en los boseues y regiones de las 
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vertientes orientales de los Andes, donde quizás hallaron 

algún socorro entre los CHUNCHUS... la enérgica actitud de 

los guerreros de las selvas debió rechazarlos con éxito y 

con victorias" (56). Indudablemente que estas deducciones 

apriori, no son serias, y sólo tómeselas a manera de inven 

tarjo de suposiciones, sobre la prehistoria de una zona, 

que justamente no se la estudió científicamente en forma 

exhaustiva. 

Algunos autores contemporáneos, tocan de paso y en for 

ma vaga algún tópico de las culturas amazónicas, por ejem-

plo, G. Byrne de Caballero, refiriéndose al área de eocha-

bamba, indica en 1951: "Los restos arqueológicos más anti-

guos de los valles de Cochabamba acusan características de 

estirpe arauaca con horizontes amazónicos" (57). Son apre 

ciaciones no comprobadas con presentación de los documentos 

arqueológicos pertinentes* 

Dick Ibarra Grasso, que no estudia a los pueblos ama-

zónicos precolombinos en su "Prehistoria de Bolivia", en 

otro trabajo posterior hace mención en general de los "pue-

blos amazónicos"... "por lo demás encontramos que los pue-

blos amazónicos, tal como los conocemos en su cultura pro-

pia del momento del descubrimiento, no presentan una forma 

cultural originaria, sino que ella está profundamente in-

fluida por elementos culturales más recientes de proceden-

cia andina y centroamericana. Tenemos por ejemplo un rasgo 

de cultura fácil de examinarla: la cerámica originaria de 

(56) Díaz Romero, Belisario: Ensayo de Prehistoria Americana 
Tiahuanacu y la América Primiti 
va, 2da. Ed. Arnó Hnos. La Paz, 
1920, p. 129. 
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los pueblos amazónicos, según los pocos hallazgos arqueoló-

gicos correspondientes a sus niveles más antiguos, un tipo 

de cerámica sin pintura, con adornos incisos sencillos, pe-

ro luego, los tres grandes pueblos citados (Caribes, Arawak 

y Tupl-guaraníes), se difunden con una cerámica pintada al-

tamente desarrollada que no puede ser originaria de ellos, 

ya que sus prototipos se encuentran formando una capa cultu 

ral claramente definida en la región andina y sin duda tam-

bien en América Central y Colombia, lo mismo ocurre cori gran 

parte de las formas de hachas de piedra (y con sus rompecabe 

zas de piedra) que derivan directamente de formas de hachas 

de bronce propias de la región andina, y que se encuentran 

incluso hasta en las costas del sur del Brasil". (58). 

La cerámica del Amazonas según Ibarra Grasso, necesaria 

mente debe recibir influencia andina, para usar pintura, co-

sa muy discutible por cierto, cuando no se han hecho excava- 

ciones suficientes para desenmarañar, no lo que indudablemen 

te la selva se ocupa de hacer, cada día ocultando los restos 

arqueológicos, sino desenmarañar las diferentes capas de ocu 

pacidn, es decir la estratigrafia. Lo i.eferente a las ha-

chas prefiero dejar para más adelante cuando' estudie tales 

especímenes hallados en nuestras selvas. También siendo re-

conocida la influencia de Centroamérica y Colombia, no se la 

comprueba en ningún. modo, sino solamente a "ojo de buen cube 

ro". 'escartados procedimientos de interpretación. La in- 

vestlgación será inductivas  experimental y repetible, caso 

contrario es puro sotilegio. Creemos que tocamos algo muy 

delicado, por tanto concientemente no aceptaremos, al menos, 
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a esta altura, las deducciones sobre procedencia, formación 

ni influencia que pudieran haber irradiado o haber recibido 

tales pueblos amazónicos bolivianos, que por otra parte só-

lo los vamos a estudiar en un área particular: la zona del 

Río BENI, puesto que el dilatado territorio de nuestra hoya 

amazónica está llena de dificultades como el clima y la fal 

ta de recursos económicos. 

h) Dos palabras sobre el concepto arawak dentro la antropo- 

logía americana.- Ya en 1924 se encuentran denominaciones 

de ARAWAK en Max Schmidt (59), palabra empleada dentro la 

lingüística "Las tribus de la familia lingüística ARAWAK son 

comunidades de mayor propagación y número en las selvas tro-

picales". "En la época de la, conquista poblaban las tribus 

ARUWAKES la costa este de las Guayanas y del brasil hasta el 

delta del Amazonas", "Las tribus de la costa han sido llama-

das Aruak o Arrawak y de estas recién han sido traspuesto es 

te nombre sobre toda la familia lingüística. Tambie/1 eran 

tribus arawakes las que hallaron los mismos descubridores so 

bre las grandes antillas". "El territorio Aruwak costeño, 

colinda a su lado este, especialmente con tribus caribes". 

"Empero en el territorio del Orinoco, como también en el Ama 

zonas Central, hallamos más completas las tribus ARUWAKES co 

mo la de los TAIRANAS sobre el UAUPES y el territorio OXINO-

COTIL.la de los TAIRANAS sobre el UAUPES, y la de los MAYO, 

cerca de la embocadura del río Negro en el Amazonas. Como 

habitantes del Nor-Ilste son de considerar los Goajiros, so-

bre la península del mismo nombre, los que a la actualidad 

son vaqueros debido a la influencia europea. Desde el Amazo 

nas Central, sigue una faja por el Jurua y Purus río arriba 
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como también hacia el sudeste hasta la cordillera. En esta 

región las más importantes tribus sobre el río PURUS son 

las del PAUMORI y PURINA y YAMADI y sobre el JURUA los de 

ARAUNA. En cuanto a los habitantes sobre el territorio pe-

ruano se encuentran los ANXI". 

"Una de las fajas de las tribus Arawak pasa por los Mo 

jos en Bolivia y los PÁRESSIS en la zona de las vertientes 

de Cabezal, YURU y YURENA hasta las tribus Arawaks del terri 

torio de las naciones del XINGU, como MECHINACU y YAULAPITI 

que llegan a la bifurcación (Goana y Tereno) hasta el Chaco 

Boreal" (60). 

Vemos que en principio, la palabra y el concepto de Ara 

wak trabaja en el campo de las familias lingüísticas, sin in 

cluir a los etnos ni grupos raciales, pero despues de englo-

ba justamente estos factores etnológicos, dentro del mismo 

nombre, hasta el extremo de la confusión. 

La segunda axiJerración tradicional finca en un impresio-

nante confusionismo en el campo temporal. Se habla de los 

Arawak precolombinos, de los iirawak de la época de la con-

quista española y los arawak actuales, ya sea en estado acul 

turizado o no. Esto lleva a perderse en la inexactitud. 

En cuanto a la actitud de reconocer que los indígenas 

benianos corresponden lingüísticamente a la familia ARAWAK, 

Metraux, insiste en que "Los antiguos mojos que pertenecen a 

la familia lingifística Arawak nos presente el caso extremada 

mente interesante de una tribu venida del Norte del Amazonas 

que ha modificado sus tradiciones técnicas, artísticas y re-

ligiosas con los contactos prolongados con los indios andi-

nos". 
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A la época de su invasión sobre las sabanas orientales 

de Bolivia, poseían una civilización paralela a la de los 

indios Arawak del Orinoco, ligeramente influenciada por a-

portes culturales de origen en América Central. Estos con-

tactos con el Noroeste de la América del Sur son particular 

mente manifiestos en el estilo de la cerámica y ciertas tóc 

nicas". "La decoración de los vasos Mojos descubiertos én 

los antiguos mounds de la sabana boliviana cerca del río Ma 

more traen ciertos motivos de afinidad con el arte de Tiwa-

nacu (61). 

i) Arturo  Posnansky y el problema de los antiguos pueblos 

de las Tierras Bajas.- Sobre Tiwanacu Posnansky fincó su 

teoría general acerca del origen del hombre americano, lle-

gando al pináculo de la Escuela Autoctonista, determinando 

la cuna del hombre americano a partir de Tiwanacu. La enor 

me antiguedad que confiere a esta cultura altiplánica prein 

taita, resalta por su forma exhorbitante, serán 12.000 y des 

pués 20.000 arios de antigüedad, naturalmente en un plano sin 

dicado por sus críticos como endeble, anti-científico y fan 

tasioso. Posnansky sintetiza su planteamiento antropológico 

americano de la siguiente forma: "Eran las dos principales 

razas de América, ARAWAKS y COLLAS. Los ARAWAKES junto a o-

tras tribus, ocupaban más de las nueve partes del continente 

sudamericano y parte de centro y norteamérica y los kollas 

las agrestes cordilleras y vertientes que llegaban a los lla 

nos, vertientes originarias de los caudalosos ríos en los 

que navegaban y pescaban los ARAWAKES". (62) 

(61) Metraux, Alfred: " La Civilización Guyano-amazoninne et 
ses provincies culturales" Op. Cit. p. 138. 
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Cabe acotar que los Arawakes, para Posnansky, son los 

habitantes de las tierras bajas de América, entonces, están 

incluidos por el momento, los habitantes del Alto y Bajo Be 

ni de la época prehistórica. 

"Las tribus del grupo denominado ARAWAK -continúa PoS-

nansky- en su mayoría no hablan ya su vetusto y prehistóri-

co idioma, pero en su actual lengua hay considerables res-

tos de aquél. Esas tribus habitan gran parte de los brazos 

del Orinoco, del Amazonas, del Plata, tributarios, también 

parte de México y Norteamérica". 

"En cuanto a las razas de los ARAWAKES, se distinguen 

antropológicamente por las siguientes características: doli 

cocófalo, mesorrino, braquiposopo, mesoconcho, leptoestafi-

lino y fenosigomática. Sus cabellos son rígidos y su cons-

titución se aproxima al leptosomo. Es decir, en los arawa-

kes su cabeza es alargada y baja, cara ancha con zigomas 

muy sobresalientes, paladar angosto y por ello prognato, 

ojos rasgados (ojo mongol), dando en conjunto una cara chata 

tableada. La piel de los arawakes es algo más oscura que 

la del KOLLA" (63). No comentaremos las inexactitudes del 

vocabulario antropológico. 

La caracterologia emerge para Posnansky luego de su a-

nálisis somatológico -no puesto todavía a discusión- dejan-

do reservada tal para adelante. 

"El ARAWAK, es sensual, pacífico, sagáz aparentemente 

humilde y fácil de dominar; es subordinado pero astuto y 

pretencioso, su carácter es flemático y adormecido...". 

2n el trabajo de Posnansky, intitulado "La remoción 

del círculo climatérico como factor del despueble del alti- 
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plano y la decadencia de su alta cultura", incursiona en la 

paleoclimatología de América, aunque no exibiendo factores 

que prueben sus teorías. Por otra parte teórica, através 

de esta posición Que revisaremos, termina de justificar la 

muerte de la cultura Tiwanacu y además las concomitancias y 

relaciones prehistóricas entre los pueblos montañeses y los 

de la selva y llanuras de la actual Bolivia. 

Posnansky dice: "Los pueblos palpables de estos flujos 

y reflujos de mareas humanas con antiquísimas culturas, nota 

mos en restos aún existentes de la primera, segunda y terce 

ra época de Tihuanacu, en el altiplano, así como también en 

los artefactos de tipo Tihuanacu, que aparecen en el norte 

del Perú tanto en la costa del Pacífico (Nazca, Chimú, Pacha 

camac, etc.), cuanto también en los restos culturales de la 

misma especie, cubiertos en la actualidad por los bosques 

del BENI, Madre de Dios y principalmente en las tierras de 

las orillas del Amazonas, en particular en la islaMARAJO, en 

el cual Delta del Amazonas que antiguPmente formaba parte de 

un vasto territorio ahora cubierto por el Atlántico, 

Todas aquellas zonas tuvieron entonces, como hemos di-

cho, el clima de estepas, muy favorable para el desarrollo 

de la especie humana y no un clima cálido como al presente 

que ha cubierto de exhuberante vegetación tropical estas tie 

rras en las cuales por su misma condición, ya es imposible 

el desarrollo y el ascenso a cierta cultura". Vemos en la 

anterior exposición una propenci6n a las teorías de Thaine 

acerca del determinismo geográfico sobre el hombre, pero en 

una variante: solamente concebir el progreso humano en las 

regiones templadas. Absurdo negar que en las zonas montaño-

sas frías se den culturas desarrolladas como en el Tibet 
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por ejemplo, o tratándose de las tierras tropicales, la penín 

sula de YUCATÁN en Centroamérica, lugar último donde se desa-

rrollaron importantes culturas precortesianas. Lamentablemen 

te estos prejuicios, anticientíficos influyeron en la cultura 

Boliviana no hace mucho. 

Ya refiriéndose al problema humano continúa Posnansky: 

"Las tribus que allí quedan, es decir los actuales indios de 

los bosques de la cuenca amazónica, tuvieron en aquella época 

lejana un relativamente alto nivel de cultura, como demuestran 

los hallazgos prehistóricos, que frecuentemente podemos estu-

diar en las orillas de los ríos que atraviesan aquellos terri 

torios y cuyos barrancos se desprenden en épocas de aguas de- 

jando al descubierto estratos de culturas antiguas". 

"Estos habitanteá... se volvieron secundarios primitivos 

.en vista de que su civilización tuvo que decaer por haberse 

transformado nuevamente las zonas de sus moradas, de estepas 

en bosques vírgenes..." "...Los bosques oue albergan estas 

tribus son enteramente recientes se evidencia por la delgadí-

sima capa de humus, sobre el cual la ha graminado la vegeta-

ción de las selvas tropicales". ..."Las cerámicas de los pre 

históricos pueblos arawakes que hallamos en las excavaciones 

de los sitios de cultura en la isla de MARAJO del delta del 

Amazonas son idénticas a las de Tiwanaku" (64). 

En esta publicación, Posnansky presenta su preferencia 

por las culturas de las montañas al referirse a una compara-

ción entre CO LIJAS y ARAWAKES". 

(64) Posnansky, Arturo: La Remoción del Cíngulo Climatérico 
como factor del despueble del altiplano y la decadencia 
de su alta cultura, reprinted from proceedings of the 
twenty-third International Congress of Americanist, sep.  
tomhor 1091-i Mcvm VeN-Wip- icrz, 	-- 07W 	nAA 



-54- 

	 La cerámica que encontramos junto con los restos 

humanos típicos collas es de factura finísima y de arte acaba 

do, así como todas las prendas y objetos de metal hallados en 

los mismos sitios, en cambio, las cerámicas y iltiles encontra 

dos junto a los restos humanos de tipos "ARAWAK" son de factu 

ra rilstica de escaso valor, de muy pobre arte" (65). No dire 

mos nada de la inexactitud de los términos antropológicos uti 

lizados por Posnansky ni menos de la discriminación racial de 

la que hace gala. 

j) Antecedentes sobre estudios aroueolólicos en la zona de  

Yungas de La Paz.- Los estudios arqueológicos en los Yun-

gas del Departamento de La Paz están atrasados, pese a la cer 

cana distancia que se encuentra en la misma capital de Boli-

via. Las investigaciones anteriores no fueron muchas, cabe 

citar el artículo suscrito por Leo Pucher de Kroll que data 

de 1936 en el que da cuenta de la existencia de vestigios ar-

queológicos en una ladera del río KELLKATA (Nor Yungas). be 

trata de un bloque granítico "que ofrece a simple vista nume-

rosos petroglifos de distintas configuraciones, aunque muchos 

de ellos han sido borrados por la acción del tiempo. (Ver Fig. 

4). Tienen unas nueve canaletas cóncavas de 3 a 4 metros de 

largo, con una profundidad de 50 centímetros que se conservan 

con líneas precisas, debido al pulimento que le dieron..."(66) 

Si bien se reconocen entre los grabados o petroglifos de 

Kellkata, alguna figura parecida a humana, también existen fi 

guras espirales y algunas representaciones serpentiformes, es 

decir lineales honduladas ain dotadas de cabeza que para Pu-

cher, vendrían a ser la representación de la víbora peligrosa 

(65) Posnansky, Arturo: "La Guerra del Chaco, último acto de 
una lucha milenaria", La Patria, domingo 11 de febrero 
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llamada "KEAKO-TIQUILI". Seguramente en algunos lugares fue-

ra del"bloque granítico" existen nuevos petroglifos dado que 

todo el río se llama Kellkata, palabra aymara que venida a 

ser traducida, corresponde a la palabra castellana "escrito". 

En 1942 se publica la referencia suscinta de un yacimien 

to arqueológico descubierto en HUARA, lugar emplazado "en el 

vértice de delimitación de las provincias Loayza, Sur Yungas 

e Inquisivi" (67). Se encontraron algunas ruinas, pero cuya 

descripción no se dió menos su edad. También se da cuenta de 

la existencia de metales, cerámica y huesos. Creemos que se 

trata de una colonia tiwanakense en Yungas, pues conocemos un 

lote de cerámica de tal estilo, que procede del mismo sitio. 

La cultura Tiwanaku tiene gran interrelación con las cul 

turas de las tierras bajas en KALLAIARCA (I) descubrimos res-

tos de una cultura amazónica, completamente distinta a lo que 

se conoce por tiwanakense. 

Lo que es importante es determinar las relaciones efecti 

vas entre la cultura Tiwanaku y las tierras bajas. Se sabe 

de la existencia de emplazamientos tiwanaquences (por el esti 

lo de una estatua litica transportada a La Paz desde tal si-

tio) en parajes cercanos a Santa Ana (Zona de Alto Beni) (II). 

k) Referencias de vesti los arqueológicos en la Provincia Nu- 

flo  de Cháves (Santa Cruz).- Según la publicación de Noel 

Kempff Mercado (68) existe un lugar llamado Corral de Piedra, 

conformado por rocas paragnesis, que corrían paralelas en una 

(67) "Descubrieron Yz-,cimientos Arqueológicos en Huara", La ha 
zón 3 de junio de 1942. 

(I) Se trata de un yacimiento nuevo, recientemente descu-
bierto y que se caracteriza por su carácter templario. 

(II) Ponce Sanglnés, Carlos: Tiwanaku: Espacio, tiempo y cul 
tura, (mimiografiado)(Trabajo presentado al VI Congreso 

A-1,..nlInnlny,Yr, 	
1  r' 
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extensión de 30 mts. dando para su descubridos la forma de 

fuerte. Siendo más bien de aspecto tosco, contuvo en su inte 

rior unas hachas y barras de cuarzita blanca. 

A 20 kms. lineales del mencionado Corral de Piedra y dise 

minadas en una extensión de 200 mts. y gravada a la altura del 

suelo, sobre roca paragnesis, se encuentran una serie de graba 

dos (ver fig. 5). Aún existen en otros sitios aledaños otros 

petroglifos similares. 

1) Geografía de la región del Departamento del Beni.- Sígase o 

no el ordenamiento tradicional para abordar un tema histórico, 

no podemos sustraernos a la importancia de la geografía. Las 

regiones escogidas para el presente estudio son diferentes de 

la región fría montañosa de Bolivia. La segTnda unidad geotec 

tónica determinada por Ahlfeld corresponde a las llanuras benia 

ñas (escudo abierto por el cuaternario). "Alrededor del escudo 

brasileño se extiende un cinturón de terrenos bajos plano, co-

nocidos desde Venezuela hasta la Argentina. En Bolivia forman 

parte de este cinturón los llanos del Beni y del Chaco" (69). 

Se trata en realidad de extensas llanuras Que el oeste rematan 

con el sistema andino. 

Pauly acota más al respecto de la geología de los llanos: 

"TambieA los llanos del río GUAPORE, del MADEIRA, MAIVIORE y BE-

NI son formados por los mismos sedimentos pampeanos y también 

de ellos asoman pizarras antiguas, también existen rocas volcó 

nicas, esencialmente diabáses y melafiros con alveolos de cal- 

cedón" (70). 

Según Vargas Valenzuela, con respecto a las planicies ba-

jas húmedas o llanos del MAMORE, "al Norte de la cintura o es- 

(69) Ahlfeld, Federico: Geografía Física de Bolivia, Ed. 
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trechamiento formado por el codo del frente sub-andino y el 

avance occidental del escudo brasileño, se extiende una gran 

área plana cubierta por sedimentos modernos (terciarios y di 

luviales) a los que llaman siguiendo a Shmieder, llanos del 

MAMORE" (71). 

Las fuerzas de degradación vencieron a las de agrada-

ción, teniendo hacia la llanura casi perfecta, la pedillanu-

ra, esto es lo que ocurrió en la historia geológica del Beni 

y sus llanuras. 

a') PUNTO DE VISTA HIDROGRÁFICO.- La extensión de la cuenca 

del Amazonas cubre por toda la parte norte del país, desde el 

sistema Chiquitano en el oeste a la Cordillera Real de los An 

des al oeste. Por nuestras lecciones de secundaria sabemos 

que de este a oeste se extienden los drenajes de los ríos Ma-

dre de Dios, BENI, MAMORE y río ITENEZ o GUAPORE. 

El Río Madre de Dios nace en territorio peruano ingresan 

do a Bolivia por la región de Puerto Heath, recibe algunos a-

fluentes notables como el Orton, y el MANURIPI. En Riberalta 

se une con el Beni. 

El Río Beni, que tiene su origen en los ríos de la Cordi 

llera de los Andes, Río de La Paz y de la región de Cochabam-

ba (río Altamacachi). Este último río y el Bopi, continuación 

del Río La Paz, forman ya el Río Alto Beni, que recibe del oes 

te los ríos MAPIRI, TIPUANI y CHALLANA. El Río Beni recibe 

otros brazos hidráulicos como los ríos TUICHI, Negro, MADIDI, 

GIOTA y GENESHVAYA, antes de recibir la torrente del Río Madre 

de Dios (región de Riberalta). El río Beni más adelante reci-

be el río Orton, como dijimos, y no lejos de Villa Bella se 

une al Mamoré. 
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En cuanto se refiere al Río MAMORE, que ccn el nombre 

de río Grande ya recibe ce la izquierda el aporte hidráuli 

co de ríos tales como el PIARI, Palacio y YAPAOANI, más ade 

lante y siempre de la izquierda los ríos ICHILO, CHAPARE, 

ISIBORO y SECURE. Mucho más al norte siguiendo su curso, 

recibe nuevos aportes como los ríos, TUMUCHI, APERE, Matos, 

ROPULA, YACUMA y San Agustín. A la altura del paralelo 112 

50' se une con el Itenez siguiendo hacia el norte hasta em-

palmar con el río Beni en Villa Bella. 

La cuenca de drenaje del Amazonas en Bolivia, al menos 

se completa con el largo recorrido del río Itenez o Guaporé, 

que hace las funciones de límite internacional con el Brasil. 

Sus afluentes principales en la orilla izquierda son los ríos 

San Sim6n, San Martín, San Joaquín y el Río Blanco. Más al 

norte recibe los aportes de los ríos ITONOMAS y MACHUPO. A 

los 112 40' se une en el caudaloso Mamaré, siguiendo al norte 

siempre con este último nombre. 

b') PUNTO DE VISTA CLIMÁTICO.- En realidad las culturas indí-

genas precolombinas del Amazonas dependieron de su medio geo-

gráfico, y hay que conocerlo a áste para interpretar los ras-

gos e instituciones Que pudieran haber edificado durante si- 

glos, pese a que sus restos están cubiertos por el monte y 

las selvas, o enterrados en sus antiguos túmulos. El aspecto 

climático de las zonas bajas difieren diametralmente de las 

zonas montañosas andinas. Según Ahlfeld la temperatura media 

anual en los llanos benianos oscila anualmente entre 23, 52 y 

27, 52 C yendo en aumento de sur a norte (72). 

(72) Ahlfeld, Federico: Geografía Física de solivia, Amigos 
del Libro, Cochabamba-La Paz, 1969, p. 46. 
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Los llanos de Mojos se encuentran tapizados de pastos, 

cosa que los hace propicios para la actividad ganadera. 

Pero durante las lluvias se producen grandes inund¿ciones, 

debido al escaso nivel de la pedillanura, que impide que el 

agua drene normalmente, entonces los"ríos viejos", así cla-

sificados por su lentitud, forman lineas zigzageantes, dan-

do lugar a los curiches cuando los ríos se interfieren. 

Si ésto ocurre en la época de lluvias, durante la seca se 

produce lo contrario desecándose al suelo, siendo dificulto 

so a veces encontrar agua. 

El territorio de las sabanas benianas puede ser clasi-

ficado climatológicamente de alteradas formas así dentro la 

clasificación de Klippen, estaría dentro de los climas tropi 

cales con estaci6n seca o de sabana (A W). 

Según la clasificación de. Martonne, estaría dentro de 

los climas calientes, siendo que su temperatura anual es ma-

yor de 202. 

ahora bien, según el sistema clasificatorio de Thorn-

thwaite, que considera factores como la jerarquía de humedad, 

la jerarquía de temperatura, la distribución de la temperatu-

ra a través del ario y la distribución de la lluvia a través 

del mismo, llegamos a definirlo como clima cálido. "Esta re-

gión se caracteriza por no tener el invierno bien definido, 

no existiendo prácticamente esta estaci6n pues los cambios 

térmicos de una estación a otra son bastante pequeños" (73), 

c') PUNTO DE VI:-;TA PITOGRAPI00.- La unidad fitográfica que 

corresponde a la zona del departamento del BENI, se llama las 

(73) Prada, Roberto: Climas de Bolivia, Min. de Agricultura 
Ganadería y Colonización, La Paz, 1948, p. 30. 
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sabanas, que ocupan la parte central. )4Dmo dijimos anterior-

mente el drenaje es dificil eY. su suelo que se compone "de 

gran parte de arcilla muy dura (Podsol)" (74), cosa que com-

prueba la inexistencia de bosques altos, pues este suelo duro 

impide la penetración de las raíces de los árboles. Empero, 

si existen los bosques de galería, en la misma zona en el que 

se presentan bordeando las orillas de los grandes ríos. Es-

tos llanos de pastos raramente, tienen algunas islas cubier- 

tas de palmeras; se tratan de regiones más altas dentro de sa 

bana. Las palmeras MOTACU y TOTAI. El árbol típico de las 

sabanas es el TUSEKIS. 

Según Vargas Valenzuela "parece que en los últimos tiem-

pos hay una verdadera invasión de la selva lluviosa vecina a 

los ríos, hacia las sabanas centrales, pues existen amplias 

regiones que en el siglo pasado eran pastizales y que hoy es-

tán cubiertas por selva arbórea" (75). 

La extensión de las llanuras mojehas 120.000 kms. desde 

diciembre a mayo sufren grandes inundaciones, siendo las"is-

las" lugares de refugio para el ganado, introducido durante 

la colonia por el Padre Cipriano Barace, desde el Brasil. 

d') PUNTO  JjE VISTA ZOOGEOG.LAFIC0.- Antes que escasa, resulta 

variada y rica la fauna del distrito tropical del BENI. Una 

lista incompleta comprendería los siguientes animales: calma 

nes (especies Níger, el Latirastris, el Sclerops y el Palpe-

brosus), jaguar, gato gris, Ocelote, Gato Montes, León Ameri 

cano, CAPIHUARA, Oso Hormiguero, Oso Oro, Perico o Perezoso, 

(74) Ahlfeld, Federico: Geografía  Física de bolivia, Ed. Ami-
gos del Libro, Cochabamba- La Paz, 1969, p. 74. 

(75) Vargas Valenzuela, Jos4: Geografía de Bolivia, U.M.S.A., 
(Mimeografiado) La Paz, p. 42. 
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Mono Gato Grande, Tejón Solitario, Tatú, Peji Grande, Puerco-

espín, TAITETU o Chancho Monteé, Marimono, Mono Osco, Mono Os 

co Grande, Mono URURO, Mono Inarillo, Mono MANECHI, URINA, 

CIERVO DE LOS PANTANOS, Ciervo de las Pampas, Venado y ANTA 

(76). 

Entre las aves observamos las pavas (colorada y pintada), 

el PAUJIL o MUTUN y el MAMACO, además de patos de diferente 

clase (77), la ornitología sería dificil de enumerar, cosa 

destinada a una monografía, los mismo que la variedad de pe-

ces. 

e') GEOGRAFIA ECONOMICA.- La satisfacción de las necesidades 

primarias, su producción, distribución y consumo son factores 

englobados en la ciencia económica. Nuestro punto de vista 

atingente al período precolombino, que por tanto no profundi-

zará en los rasgos económicos de los pueblos, post coloniales, 

sino nos dedicamos a la actividad económica indígena, tratan-

do de ubicar algunas supervivencias culturales, además de las 

constantes aculturaciones sufridas por el contacto con los 

pueblos occidentaloides. 

Las plantas originarias de América más notables son la 

papa, el maíz y la yuca. La influencia del tubérculo en la 

formación de las civilizaciones andinas es tan determinante 

que sin el no creemos que hubieren podido subsistir aún los 

núcleos preestatales, nos referimos a los pueblos de nivel 

formativo o, quiérase llamárselos neolíticos. Para nadie es 

novedad de asignar igual importancia y función al maíz espe- 

(76) Ahlfeld, Federico: Geografía Física de Bolivia, Ed. Ami-
gos del Libro, La Paz-Cochabamba, 1961, pp. 90-91. 

(77) Armentia, Nicolás: Diario de sus  viajes a  las tribus com-
prendidas entre el Beni, Madre de Dios y en el arroyo de 
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cialmente para el área mesoamericana y después para la esta-

bilización del imperio incaico, desde el punto de vista die-

tético. Las zonas forestales, bajas y húmedas de América tu 

vieron a mano un recurso basa], se trata de un tubérculo, la 

yuca o mandioca (Manihot utilísima), de la que se extrae ha-

rina y tiene varias modalidades de preparación alimenticia. 

En la región del Alto BENI, zona cercana a Santa Ana de 

Huachi, encontramos espléndidas condiciones para el cultivo 

del cacao (Theobroma cacao). Aún plantas alógenas como el té 

dan excelentes resultados en la zona de MAPIRI. 

En la zona tropical de la América dió excelentes resulta 

dos el algodón importado por los colonizadores foráneos y no 

nos detendremos en él, pues no nos interesa, PERO SI RECALCA-

MOS OPE EXISTIO UN ALGODON SILVESTRE AUTOCTONO LLAMADO MAPAJO, 

planta que la describe en el Alto Beni y Madre de Dios, Nico-

lás Armentia. 

Para la misma área, entre las plantas, encontramos al ce 

dro blanco y colorado que son abundantes, la chonta que les 

servía para hacer flechas, la Palma que da frutos en grandes 

racimos, diversas clases de palmitos llamados Ebida y el MOTA 

CU (78). 

Algunos mamíferos son ingeridos por los naturales así te 

nemos a los monos, que son "asados", sirviendo como fuente de 

proteínas. La apicultura se creería de origen alógeno, cosa 

que es verdadera en parte, pero entre los naturales de estas 

regiones se domesticó la ATATAGUASA, "que es una aveja peque-

ña amarilla, dá muy poca miel, pero muy exquisita, la. llamada 

(78) Armentia, Nicolás: Diario de sus Viajes a  las Tribus Com-
prendidas entre el Beni y Madre de Diosi en el Arroyo  
de Ivon en los años de 1881 - 1882, Op. Cit. p. 24. 
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guano, la colorada, llamada EIRE DERE, la negra llamada EIDE 

DEVE, la llamada Rara Guasa por que hace su miel en agujeros 

en suelos, la bidó o falsa Abeja y la llamada GUABUMIRACHA" 

(79). 

Otro animal domesticable es el jabalí, de la que exis-

ten tres clases. "El grande de tropa, que tiene la cara pin-

tada de un blanco ceniciento, y que andan en tropas que a ve-

ces llegan a algunos cientos, y aún a miles. El pequeño de 

tropa, que es más bravo que los anteriores, y el. TAITETU, 

que anda en tropas pequeñas de tres hasta veinte y que también 

es bastante bravo". 

Son animales destinados a la caza y la alimentación, la 

anta, el venado, los tatúes, etc. Entre las aves fuera de los 

patos se ingeren pavas, el mutun y el mamaco. Los peces comes 

tibies son casi todos. 

Entre las actividades económicas de los Mojos fué promi-

nente la fabricación de tejidos de algodón, "del que hacen ti-

poyes grandes y pequeños, camisetas y amahacas pero solo lo lle 

van a Santa Cruz, para traer de ella cada uno lo que le es me-

nester", según las observaciones del padre Pedro Marbán (80), 

autor de la obra "Arte de la Lengua Moxa", con su vocabulario 

y catecismo", impreso en Lima en 1701. 

Sus artesanías les permiten fabricar machetes, cuchillos, 

adornos, etc., desconociendo hoy la técnica del trabajo en mi-

nerales. 

(79) Armentia, Nicolás, Op. Cit. p. 124. 

(80) Marbán Pedro: "Relación de la Provincia de la Virgen del 
Pilar de Mojos", en Boletín de la Sociedad Geográfica de 
La Paz, Imp. y Lit. Boliviana, La Paz, 1898, p. 148. 
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m) Estudio Antropológico.- Si bien la existencia de los dife-

rentes grupos étnicos actuales nos dan la medida de que la zo 

na tiene continuidad de ocupación, por otra parte debemos in-

quirir a cerca de la antropología física de sus habitantes, 

aunque su tipología física es impUtable a todo el grupo ara-

wak, se basa en caracteres más o menos constantes. 

Posnansky, "a la raza Arawak viene a suponerla la mongo-

loide, ya la kolla de tipo blanco propiamente considerada a 

los kollas como armenoides o asirioides o sea de la raza blan 

ca del norte del Asia Menor, a la cual identifica igualmente 

con la raza judía" (81). 

Canais Frau, postula en cuanto al origen de los indíge-

nas del Amazonas, para él BRASILIDOS, (para Imbelloni amaz6ni 

das), primero que pertenecen a una tercera corriente de pobla 

ción neolítica Que llega a la América de un punto de origen 

OCEANICO, mongoloide, braquicéfalo, de cráneo bajo. Su proce 

dencia Malasia, la que fuera invadida por los mongoloides pri 

mitivos (raza protomongoloides), que forman en tal punto la 

raza protomalaya. 

Naturalmente su cultura neolítica comprendía el conoci-

miento y práctica de la agricultura, cerámica, telar y organi 

zación social matriarcal (82). 

Para Ibarra Grasso, la importancia de las inmigraciones 

océanicas no 6610 se detendría en el período neolítico sino 

continuaría hasta la Edad de Bronce inclusive (83). 

(81) Ibarra Grasso, Dick: "Los indios americanos con especial 
referencia de los indios americanos", Khana, 	11-12 
La Paz, octubre 1955, p. 99. 

(82) Ibarra Grasso, Dick, Op. Cit. p. 99 

(83) Ibarra Grasso, Dick, "Origen de los Indios fulericarinslt. 
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Naturalmente que caminamos hasta el momento en un plano 

hipotético, considerando lo difícil que resulta una travesía 

ocóanica, con embarcaciones primitivas, aún bajo la impronta 

deliberada de hacer un itinerario, a imitación antigua, como 

sucedió con la experiencia inversa América-Oceanía, realiza-

da por Thor Heyerdal (84). Tales dificultades que estriban 

en la incipiente tecnología en la fabricación de almad/as y 

bajeles, impiden pensar en un traslado inclusive ya no de po-

cas personas, sino de pueblos. 

El desplazamiento terrestre es más lógico, que cualquier 

aventura marina. 

Pero uno de los inspiradores de estas teorías de la in-

fluencia de Oceanía sobre América fue Paul Rivet, que en un 

trabajo de 1928 explana sus proposiciones, siendo los demás 

seguidores incondicionales. Rivet dice: "Es un hecho sabido 

que existe una estrecha semejanza entre ciertas palabras de 

las lenguas de la vertiente occidental de América del Sur y 

las lenguas oceánicas, sobre todo de la lengua polinesia" 

(85). 

Más usual es el conjunto de postulantes que asevera un 

origen asiático del hombre americano (incluyendo al hombre 

del amazonas), como parte de nuestro estudio. 

Naturalmente que desde el descubrimiento de América se 

iniciaron colateralmente, las suposiciones en cuánto a su 

origen, asignando puntos genéricos en Europa, Asia, Africa y 

la Atlántida (continente mítico). 

(84) Heyerdahl, Thor: American Indians in the Pacific, Sweden, 
Stockholm,' 1958, 157-1717 

(85) Paul Rivet: "Relaciones Continentales precolombinas en-
tre Oceanía y América", t. III, p. 165-193. Paraná, Ar-
gentina 1928, p. 165. 
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Pero en el plano unidemensional de la ciencia antropoló 

gica americanista, los trabajos de Hrdlika publicados en Gi-

nebra en 1912 y Washington en 1917, donde postula formalmente 

un origen asiático de los indígenas americanos (Siberia), sea 

el que será ratificado por otros estudiosos durante el correr 

del siglo XX. En Bolivia, Belisario Díaz Romero, traza sus 

teorías en su libro, "Ensayo de Prehistoria Americana, Tiahua 

nacu y la América Primitiva", no se preocupa de los pueblos 

forestales-tropicales, pues está absorvido por una devoción 

inflexible sobre Tiwanacu, y sigue la línea de Hrdlika simple- 

mente cuando declara: "Hrdlika ha efectuado en 1912 una excur-

sión científica a las regiones de Siberia y de Mongolia, encon 

trando allí restos de poblaciones, cuyos tipos humanos son 

idénticos con el indio americano" (86). 

Canals Frau postula al respecto de la influencia asiática 

en América lo siguiente: "Son muchos los rasgos que señalan e-

fectivamente en tal sentido. Los caracteres ya mencionados. 

La forma y el color del cabello, se encuentran entre ellos. 

Lo mismo sucede en el color de la piel. Y la situación es pa-

recida en lo cue respecta a la conformación de los ojos. Las 

semejanzas pueden encontrarse en el terreno de la cultura" (87). 

En realidad seria ocioso continuar la interminable suce-

sión de postulados similares dados en diferentes latitudes y 

tiempos, pero para redondear y cerrar este ciclo de origen asiá 

tico transcribimos la tesis de la Academia de Ciencias de la 

URSS al respecto del origen del hombre americano: "La gran ra-

za asio-americana o mongoloide (amarilla), presenta un conjunto 

(86) Díaz Romero, Beli-srio: Ensayo de Prehistoria Americana  
Tiahuanacu y la Ar:-.1rica Primitiva Op. Cit. pp. 11-12. 

(87) Canals Frau, Salvador: Prehistoria de América, Ed. Sudame 
rinnylp_ ThIpylno Airnc 
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de rasgos que la distinguen de las razas negro-australialoide 

y europoide: la mayor parte de los representantes de esta ra-

za tienen piel oscura o amarillenta; los ojos castaño-oscuros 

el cabello negro, lacio y tupido; por regla general no tienen 

barba ni bigotes, presentan poco bello, es típico de los mon-

goloides el pliegue denominado epicanto, muy patente y empla-

zado de un modo especial, del párpado superior, que cubre el 

ángulo interior del ojo y determina la posición un tanto oblí 

cua de la abertura visual, la cara es relativamente, bastante 

plana, los pómulos están muy separados: no sobresalen mucho 

la prominencia mentoniana ni los maxiliares en general; la na 

riz es comlInmente estrecha, pero el puente es bajo; los la-

bios son de grosor medio o inferior a la media" (88). 

Hasta aquí hay una generalización antropológica física 

unilateral, pues estos rasgos corresponden a los indígenas de 

la cuenca amazónica especialmente, no así algunos grupos dis-

tintos como los collas, que en algunos núcleos ofrecen carac-

terísticas europoides, como la nariz letorrina, la cara larga 

leptoprosopa, el ojo europeo, sin pliegue, etc. 

Si desde el punto de vista de la ciencia lingüistica Ri-

vet postula influencias oceánicas, no queda indiferente en 

1943 cuando expresa categóricamente: "La impresión que deja 

en todo viajero el contacto del indio americano es de que se 

trata de un asiático. Esta impresión está determinada por un 

conjunto de caracteres externos: identidad de la pigmentación 

de la piel y de los ojos, identidad del color y de forma de 

los cabellos, rareza de pilosidad en la cara, frecuencia del 

ojo mongólico, de la proyección y ensanchamiento de los pómu-

los. Pero, en cuanto se rescinde de estos caracteres exter- 
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nos, empiezan a aparecer divergencias". "Entre un GUAJIRO 

y un PATASI, o entre un Niger y un Botocudo, existe, dado 

el punto de vista de la estatura, de la forma de la cara y 

del cráneo; tales, si no más diferencias, que entre un Sue 

co y un italiano o entre un español y un inglés, de manera 

que no puede hablarse de la unidad de la raza americana..." 

(89). 

De ahí que viene la división de los antropólogos, unos 

que ven un monogenismo racial, otros que aceptan en América 

precolombina muchas razas. 

b') Linguistica y  Etnología de la región de Beni y Mojos.-

Existieron tentativas clasificatorias acerca de las muchas 

lenguas de 11L región amazónica de Bolivia, siendo una de las 

conocidas y publicadas la formulada por Arturo Posnansky; 

relativa a las lenguas ARAWAKES: y su dispersión americana. 

"12.- El Grupo Preandino, que comprende el KAMPA, 

el PIRO, el KUNIBA del JUVU, el KUSITENER, 

el KANAMER, el INAPARI, el MANITENARI, el 

ITURNA y el MARAWAI. 

22.- El Grupo Boliviano, que comprende el MOXO, el 

BAVRE, el PAUNAKA, el MUCHOXEONE y el PAIKO-

NEKA. 

3º.- El Grupo que nos hemos propuesto llamar Amazó-

nico septentrional en un trabajo anterior don 

de hemos ordenado: 

a) La mayor parte de los dialéctos ARAWAK del 

río Negro, del ALTO ORINOCO y del YAPURA; 

b) Los del Río XINGU; 

e) El CUAQUIRO; 
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d) El PARESSI, SARAVENCA" (90). 

Con esta clasificación el grupo de la familia Moxa o 

Moja, que pervive en las regiones que nosotros estudiamos 

desde el punto de vista arqueológico, pertenecería a la 

gran familia lingillstica arawake. 

Los estudios etnológicos de Pauly publicados hacia 

1928, se introducen dando un panorama de una clasificación 

cultural inicial: la cultura andina en el oeste, la cultu-

ra antártica del sur, la cultura chaquetea hasta el paralelo 

182 latitud sur; la cultura de las selvas del paralelo 182 

al norte y la cultura de la meseta brasileña en el oeste. 

Lo que nos interesa en el presente trabajo es su clasifica-

ción referente a la cultura de las selvas a la que "pertene 

een los grupos de TUPIES y GUARANIES, los ARAUCOS, los CARI 

BES, Los PANOS y los TUCANOS, los MACU, los SIRIONO, etc." 

(91). 

En la parte etnográfica, capítulo V del libro de Pauly, 

se encuentra el subtítulo "Los indios del Río Beni", tema 

que nos interesa totalmente. 

"Los leeos que habitan las orillas de los ríos La Paz, 

MÁPIRI y TUICHO pertenecen a los TACANAS, grupo de los Arua-

cos, igualmente los MOCETENES sobre el río Beni, y los CHIMA 

NE, sobre los ríos MANIQUI y APERE. Finalmente los TOROMA-

NOS y ARAONAS, sobre el Madidi y Madre de Dios, forman parte 

de los TACANAS y todavía están casi en estado primitivo". 

(90) Posnansky, Arturo: Antropología y Sociolog_ía de las  ra-
zas interandinas y adyacentes, Op. Cit. p. -63. 

(91) Pauly, Antonio: Ensayo de Etnografía Americana, Viajes  
y Exploraciones, Op. Cit. p. 199. 
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"Los reyesanos en las pampas de San Borja, son ganade-

ros y pertenecen también a los Tacanas". 

"Más al norte, sobre la orilla izquierda del Beni, te-

nemos a los Apolistas y Cambas, que son las intimas avanza-

das de los Arauacos hacia el altilano, dcnde los URU perte 

necen al mismo grupo". 

"Sobre la orilla derecha tenemos los PACAGUARAS, CARI-

PUNAS, CHACOBOS y SINOBOS que pertenecen al grupo de los PA 

NOS, cuyo centro está en el Peral. Finalmente, tenemos peque 

ñas tribus refugiadas en la selva del Río MADIDI y Madre de 

Dios". (92). 

Cultura Material.- La Etnografía de estos pueblos primi 

tivos actuales puede traer algunas luces acerca del pasado 

de las regiones del Beni, pese a la enorme aculturización a 

que se vieron sometidos, al tomar contacto con grupos de dis 

tinta cultura. 

Alto Beni.- "Los LECOS, MAROPAS y CHIMANES visten actual 

mente pantalón y camisa de algodón que reciben de los blancos 

las mujeres visten camisones negros o batas europeas suminis 

tradas por las barracas. Un armazón de troncos de palmeras, 

de forma cuadrada es revestido con cañas para formar una pa-

red transparente. Sobre ella se alza un techo alto, fabrica 

do de hojas de palmeras, con aberturas para la ventilación 

en lo alto. Las casas a veces no tienen más que tres pare-

des, quedando un lado abierto, a veces sólo tiene un techo 

sobre el armazón". 

El piso es Ce tierra apisonada, muchas veces, especial-

mente en la estación seca, duermen sobre esteras de caña ex-

tendidas sobre el suelo. Las ollas de barro cocido se susti 
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tuyen por otras de hierro enlozado, los cuchillos son de 

hierro de mala clase, la herramienta universal es el mache-

te o cuchillo de monte, que se emplea para fabricar los ar-

cos, las flechas, cortar caña, etc. Son usuales todavía 

las botellas y los vasos hechos de calabazas, cerrados por 

una espiga de maíz. 

Otro uso de las pailas ( de cobre de Corocoro), consis 

te en emplearlos para destilar alcohol. Para la pesca emplean 

todavía el arco, y la flecha. El arco es de madera de palme-

ra CHONTA (guilaelma insignis) de un largo de 1,60 mts. y en 

las puntas tiene descansos para la cuerda, fabricados de algo 

d6n o de corteza de bibosí, la flecha es de caña de 1 metro, 

de largo. En un extremo se encuentra incrustada la punta de 

CHONTA, de secci6n triangular o cuadrada, con grandes corta-

duras en la misma madera. Al disparar sobre un pez y a una 

distancia de 20 a 25 mts. rara vez se les escapa la presa. 

La agricultura de estos indios consiste en sembrar campos de 

arroz y de yuca (Manihot utilísima) VELUSA (Colocasia Esculen 

tes), Tabaco, ají, algodón, caña de azúcar y café. Entre los 

arboles frutales vemos: bananas, cacao, con sus frutos amari-

llos, Chirimoyas, Pillas y Papayas. 

La carne proviene de la pesca y la caza, comen carne de 

anta (tapir), de marimono (mono), de Iguana (gran lagarto), 

de tortugas y sus huevos, de sábalo (un gran pescado que a 

veces pesa hasta 100 ks.). 

Los Maropas p Reyesanos.- Las inmensas pampas en el es-

te del río Beni y las pampas de Reyes y San Borja, que colin-

dan con las pampas de Mojos, están pobladas por los Maropas 

o Reyesanos. Estas llanuras están cubiertas por altas grami 

ne y pequeños bosques. Durante el tiempo de lluvia se inun- 
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da con la crecida de los ríos. 

El aspecto físico de estos indios es parecido a los le-

eos y demás indígenas tacanas, únicamente el color de su cu-

tis es más oscuro. 

Baures y Mojos.- En pleno departamento del Beni se en-

cuentra el antiguo territorio de MOJOS, allí se hallan algu-

nos grupos étnicos como los BAURES y MOJOS, que habitan espe 

cialmente entre los ríos MAMORE y GUAPORE. La localización 

de los indios BAURES es más al norte que la de los Mojos, es 

pecialmente cerca del Río Blanco. Los Mojos se encuentran a 

la orilla izquierda del Guapor4. 

Los MOJOS, que antes de la conquista fueron un pueblo 

con bastante cultura, tenían aldeas bien organizadas, con ca 

lles y plazas, donde se ejercitaban los hombres en el manejo 

de las armas. Para resguardarse de las inundaciones, cons-

truyeron montículos de tierra, parecida a los mounds nortea-

mericanos, sobre los cuales emplazaron su: casas y campos. 

También alcanzaron relativa prosperidad durante el régi 

men de los jesuitas, pero una vez expulsados éstos, las auto 

ridades y los curas acabaron pronto con ellos. Los MOJOS, 

como los BAURES pertenecen al grupo Arauco. Su estatura me-

dia de 1,65 a 1,70 mts. en los hombres. Su cabeza alargada, 

los pómulos algo salientes y los ojos poco oblicuos. La na-

riz es aplastada y ancha, su pelo es de color negro y no en-

canece nunca. Su tez es obscura, a veces hasta chocolate 

claro. 

Vida Material.- De la antigua cultura de los BAURES y 

MOJOS no queda casi nada. Ellos viven actualmente en ran-

chos, en las estancias, barracas gomeras o pueblos. Su alfa 

rería que debe haber sido muy bonita, se ve solamente de vez 
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de fabricación europea. 

Los Movimas y pLiyubabas.- Entre los ríos MAMORE y GUA-

PORE se encuentran diseminados los MOVIMAS y CAYUBABAS. 

Estos indios tienen por vecinos al norte a los racaguarás e 

Itónez, al este los Canichanas y al sur los MOJOS, y se en-

cuentran reservas en las misiones de Santa Ana, de los MOVI 

MAS y en Exaltación los CAYUBABAS. 

Vida Material.- Los únicos restos de su cultura anti-

gua consiste en platillos cóncavos que reposan sobre tres 

pies de arcilla" (93). Esto ultimo es una supervivencia pre 

colombina. 

c') Demografía Indígena del Departamento del Beni.- El estu-

dio demográfico de las áreas indígenas es tan importante en 

la antropología ya que es un barómetro indicador del creci-

miento o extinción de razas y pueblos. 

Sabido es desde la época del Padre Bartolomé de las Ca-

sas (siglo XVI) que se comentan problemas de despueble en 

América, que algunas corrientes tratan de amneguar arguyendo 

falsedad e inexactitud, empero lo evidente es que se produjo 

un despueble en el período de la conquista europea, tanto co 

mo por las epidemias, trabajo forzado, etc. Si examinamos 

algunas estadísticas actuales, seguramente para la región bo 

liviana la más exacta es la del antropólogo Juan Comas, quien 

ofrece los siguientes guarismos de población actual para los 

indígenas del departamento del Beni: 

Siriono (familia Tupí-Guaraní) 	5.940 habitantes 

Kuraguas 	 4.940 

Itene o Mosé (familia Chapacura) 	3.900 
	

ti 

(93) Pauly, Antonio: Ensayo de Etnografía Americana, Viajes 
y "Rxmlnrininao. ny, 1-1;+ -- 	n7 	T 
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Mojo (familia arawak) 	3.900 habitantes 

Movima 	 2.870 	 (94). 

Considerando ya el monto de toda la población de la 

cuenca del Amazonas, Denevan declara: "The amazon basin was 

far from being a cultural Backwater of south America. In the 

16th century the population unsobtedly numbered several mi-

ilion concentraded along the large rivers along the brasi-

lian coast and in the Mojos savannas of eastern Bolivia" (95). 
En otro trabajo el Prof. Denevan aporta mayores datos 

estadísticos demográficos de carácter histórico "The Mojos 

savanna population in 1690 at the start of the jesuit mission 

period was at least 100.000 and I have estimated a sixteenth 

century population of at least 350.000 and a density of 2.7 

per km2 for 130.000 kms , much of which was uninhabited 

swampland. The now extinct Paressi, Manasi and Xaray tribes 

east of Mojos were similar to the Mojos in many respects (96). 

(94) Comas, Juan "Nueva Gula General de la Población Indígena 
de América. Bolivia" Anuario Indigenista, México, Insti-
tuto Indigenista Interamericano, V. XXVII, 1962 pp. 13-26. 

(95) Denevan, William: "A cultural - ecological view of the 
former existence and destruction of dense and sedentary 
agricultural settlement in the amazona basin", Op. Cit. 
p. 71. 

(96) Denevan, William: "A cultural ecological view of the 
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III RESUMEN 

1. La cultura arqueológica BENI fue desconocida 
hasta el momento 

2. La arqueología en Bolivia no constituyó una 

ciencia hasta muy entrado el siglo XX. 

3. La Historia de Bolivia sufrió tradicionalmen-

te, en cuanto se refiere a la Prehistoria, de 

un arcaísmo informativo falso. 

4. Los estudios arqueológicos solo se desenvolvie 

ron en las zonas altas, olvidando la existen-

cia de las zonas bajas o tropicales. 

5. Las excavaciones y estudios de Nordenskibld 

fueron los más serios en la arqueología del 
Beni. 

6. Los trabajos de Denevan y Lathap son señeros 

para la compresión de la arqueología de la re-
gión. 

7. Hay consuno para atribuir la construcción de 

los terraplenes, canales, calzadas, etc. de 

los llanos de Mojos a los grupos Arawak. 

8. La región del Río Beni no fue estudiada, sal-

vo el sitio Chimay, al cual se atribuyen carac 

terísticas correspondientes al Velarde Inferior. 

9. La región del alto Beni y del Río Beni son el 

interín geográfico insalvable entre las tierras 
altas y bajas. 

10. Las condiciones geográficas de las tierras ba-

jas son diametralmente opuestas a las que pri-
man en las tierras altas. 

11. Los grupos humanos, actuales nativos, se encuen-

tran en un período de transculturización. 

12. El tipo antropológico físico corresponde a una 
rama mongoloide. 

13. El grupo de idiomas es perteneciente a la fami- 
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2. DEMOSTRACI 0 N 

I. Vestigios arqueológicos en Yungas 
A) Estudio de una cabecita lítica 
B) Ocupación Inka en Inquisivi 
9) Sumario 

II. La arqueología de la región del Río 
Alto Beni 

A) Caranavi 

B) Sapecho 

0) Puerto Linares 
D) Inicua 

E) Sumario 

III. La arqueología de la región del Río Beni 
A) Rurrenabaque 
B) Laguna Honda 
C) San Buena Ventura 
D) Capaina 
E) Sayuba 

F) La Barraca San Martín 
G) San Martín 
H) Baba-Trau 
I) Dos yacimientos al norte del Río Beni 
J) Sumario 

IV. Vestigios arqueológicos en otras zonas de 
las tierras bajas. 
A) Santa Rosa de Yacuma 
B) Río Apere 
0) Cerámica de Movima 

D) Extrafio ceramio zoomorfo 
F) Sumario 

V. Consideraciones finales. 
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I. Vestigios arqueológicos en Yungas. 

A) Estudio de una cabecita litica.- Desde tiempos antiguos 

llega a denominarse Yungas a la región conformada por el pai-

saje del frente oriental de las cordilleras Real y Oriental. 

El clima es cálido y húmedo con vegetación exhuberante (ver 

fig. 5A). "Los Yungas se extienden desde el sur del Perú 

hasta las cercanías de Santa Cruz" (97). 

La altura media de los yungas verdaderos alcanza de 

2.800 a 2.000 mts. de elevación (98). La capital de la pro-

vincia Nor Yungas es Coroico, población de propia tradición 

como lo son sus antiguos emplazamientos edilicios denominados 

Coroico Veijo. Coroico constituye una entrada natural al Al-

to Beni en base a la llave de paso Caraiumi. 

La Palabra aymara Coroico esta castellanizada, siendo su 

origen etimológico: CORI (oro) y Waiku (especie de pájaro). 

Procedente de un paraje de Coroico procede una cabecita 

Mica, que forma parte de un vaso. Su carácter recuerda a 

los HUACO retratos y si lo definimos seria un vaso prosopomor 

fo litio°, que mide 6.5 cms. de alto y 4.6 cros. de diámetro. 

Pasemos a la descripción, que mejor será aprovechada, obser-

vando el calco desplegado (fig. 6). 

El material es la arenisca roja, que se puso popular en 

la Epoca III de la cultura Tiwanaku, signada cronológicamente 

"con un promedio aritmético de 299 D.C. con 133 D.C.-como ci-

fra mínima y 374 D.C. como máxima (99). 

La cara antropomorfa está, plasmada en alto relieve, deno 

(97) Ahlfeld, Federico: Geografía  Física de Bolivia Op. Cit. 
p. 147 

(98) Ahlfeld, Federico: Ibídem, p. 148. 
(99) Ponce Sanginés, Carlos: Tiwanaku, Templete Semisubterrl- 
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tando una prominente nariz aguileña, luego los ojos circula-

res y concéntricos, las cejas, las mejillas y la boca con la-

bios delineados y semiabierta y oblonga, todo en alto relieve 

da una expresión impresionante. El resto del vaso ofrece en 

su integridad una banda total de decoración horizontal con el 

uso de una especie de orejs triangulares, motivos geométri-

cos triángulo-circulares y escalonados. Aun la base está ex-

hibiendo una figura compleja en base al signo escalonado y el 

cuadrángulo, rematando en estilización de alas. Esta simpli-

ficación estética corresponde al arte tiwanaquense de la Epo-

ca V (septima centuria al milenio de Nuestra Era). Sin des-

contar el problema de la expansión tiwanacota al frente orien 

tal de los andes, que debió ser en la Epoca IV (tercera centu 

ria D.C.) (100), existe su evidencia del uso de la coca en los 

Huaco Retratos capitalinos, que ostentan el consabido CHUPU o 
bolo de coca en la boca. 

Ocupación inca en Inquisivi.- Los Yungas de Inquisivi 

con su clima semi tropical de acuerdo a nuestras investigacio 

nes tiene restos incaicos representados dos hachas de bronce 

con aletillas, un rompecabezas -pequeño de forma cuadrnagular 

y tres hachas liticas que siguiendo el estilo inka regional 

también dotado de aletas. (ver fig. 7). 

Sus medidas son: 	Largo 	Ancho 	Espesor 

Hacha de bronce (13) 	 12 cms. 	9.9 cms. 	1.5 cms. 

Hacha de bronce (C) 	 7.5 cms. 11.7 eras. 	6 	cms. 

Rompecabezas 	(E) 	 6.5 eme. 6.7 cms. 	3.3 cms. 

Hacha de piedra (A) 	 14 	cms. 13.4 cms. 	2.5 cms. 

Hacha de piedra (D) 	 7.4 cms. 9.4 cms. 	4 	cms. 

Hacha de piedra (F) 	 11.4 cms. 7.5 cms. 	2.9 cms. 

(100) Ponce Sanginés, Carlos: Informe de labores, publicación 
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Su procedencia es de la capital de la provincia Inqui-

sivi, que lleva el mismo nombre. 

C) I. Vestigios Arqueológicos en Yungas Sumario 

1. En Nor Yungas hay vestigios de la Cultura Tiwanaku 

2. En los Yungas de Inquisivi, existen vestigios de 

la Cultura Inka. 

3. Desde todo punto de vista, no se estudio hasta el 

presente, en forma seria la región de Yungas, exis 

tiendo lagunas insalvables. 

II. La arqueología en la región del Alto Beni. 

A) Caranavi. Cabeza de una estatuilla grande.- Bajo el 

N2 2969 M.N.A. existe una cabeza antropomorfa de arcilla, que 

seguramente pertenecía a una estatuilla relativamente grande 

y antropomorfa, ya que por las señas de la restauración se so 

bre entiende que debió tener continuidad. En fin, la cabeza 

afecta una forma trapezoidal. La cabeza nunca es redonda sino 

aplanada y alargada, recordando las estatuillas de la cultura 

Lago Valencia de Venezuela. Aún abrían más caracteres para 

emparentarla con tan lejana región septentrional. Revisemos, 

por ejemplo, la concepción de las cejas unidas a la nariz y 

en alto relieve. Las formas nasales representadas en forma 

abultada y con forámenes nasales. Es más los ojos horizonta-

les y cerrados muestran claramente los párpados, siempre cerra 

oos (I) y separados por profunda incisión y con la técnica del 

pastillaje, igualmente la boca oblonga y los labios cerrados 

(pastillaje e incisión), las orejas sobresalen en la cara y son 

de tamaño pequeño, en alto relieve y perforación. Notablemente 

esta cabeza lleva una perforación central en la misma. 

(I) La represenaación de laa estatuillas con ojos cerrados se 
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La textura de la pasta es buena observándose abundante 

mica portando un engobe de color castaño muy pálido (8-3) 

(lo YR). 

El grado de dureza es bajo (2) (selenita). Procede de 

CARANAVI, producto de una donación, desconociendose las con 

diciones de origen del hallazgo (Ver. Fig. 8). 

LA ESTATUILLA HUMANA ESTILO VALENCIA 

Descripción.- Se trata ce un caso de estatuilla humana 

de sexo femenino, representada de pie y desnuda; pertenece a 

la colección del Museo de Arqueología de La Paz, signada bajo 

el número 2968 MNA. La cabeza de forma trapezoidal, algo a-

planada, representa los cuatro elementos: ojos en alto relie 

ve, son verticales llevando reborde, que recuerdan los ojos 

tipo "grano de café", dan la impresión de estar cerrados. 

La naríz apenas notable es de forma elíptica es sencilla. 

Entre el punto subnasal y labial superior, viene la represen-

tación circular en alto relieve de una nariguera. En la misma 

t€cnica la boca corta y con reborde oblongo. 	orejas sobre 

salen nítidamente a.. conjunto de la cabeza, ostentando una pe-

culiar perforación. La cabeza se encuentra nítidamente separa 

da dele uerpo. El tronco desnudo presenta a los senos circula 

res, perforados al medio. Más abajo ya en forma de botón está 

la representación del ombligo. En la región de la cintura hay 

una franca depresión horizontal. Finalmente de gran tamaño 

vienen representados los labios vaginales. 

Las extremidades superiores se encuentran puestas sobre 

el abdomen, llevando cuatro dedos cada mano. Las extremidades 

inferiores son cortas llevando distintivas rodillas, las que 

claramente plasmadas terminan en seis dedos. 
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el relieve de las nalgas. La estatuilla mide 245 mms. La 

superficie viene pintada con un color marrón, pese a que tal 

desapareció de varias partes del cuerpo. Esta pieza provie-

ne de la región de CARANAVI y fue donada por el Prof. Juan 

Rodriguez en 1968. (Ver fig. 9). 

Relaciones.- Ya anunciamos en el subtítulo el nombre de 

Estilo Valencia, pero previamente indicaremos unas cuantas 

palabras sobre la difusión de estatuillas ex.. general durante 

el período precolombino de América. En diferentes zonas y 

épocas. Aparecen en Ohio, Illinois costa de Georgia, Flori-

da del Norte, Louisiana, Veracruz, Valle de México, Teotihua 

cán, Chiapas, Guatemala, Costa del Ecuador, altiplano central 

del Perú. Norte y centro de la costa peruana (101), a las 

que se puede agregar la zona del amazonas, Argentina, etc. 

Pero sólo prevalece su vigencia desde el punto de vista artis 

tico. Su concatenación por el único hecho de ser estatuillas 

forzarla cualquier criterio serio en ciencia arqueológica, 

aún desde su temprana edad de aparición, alrededor de 3.000 

A.C. 

El Estilo V lencia pertenece a la arqueología de Venezue 

la y se encuentra encuadrado dentro de los períodos IV y V de 

la arqueología de ese país septentrional. El Lago Valencia 

se encuentra al norte de Venezuela en la región de los montes. 

"El periodo IV se dilata desde el 1.150 D.C., se caracteriza 

por el predominio en toda Venezuela de las características 

culturales "occidentales". Se difunden progresivamente el 

cultivo de los granos y las formas de cerámica propias de los 

Andes" (102). 

(101) Ford, James: A Comparasion of formative cultures in the  
Americas, Smith sonian contributions to anthropology. 
v. I.T. Washington 1969, tabla 10. 
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La tipología de la cerámica Estilo Valencia presenta 

formas globulares, con bordes rectos salientes o entrantes, 

cuellos altos o bajos, las representaciones humanas son fre 

cuentes, apareciendo netamente el tipo de vasijas-efigies. 

En todas estas representaciones antropomorfas aparece el 

ojo "grano de café" y la "cabeza ensanchada en sentido hori 

zontal". Utilizaron el modelado, el punteado, las bandas 

aplicadas en -l'orna de cadenetas horizontales. También es-

tán asociados a este estilo los budades, especie de platos 

de barro (103). 

Las figurines del Estilo Valencia utilizan engobe ama-

rillo sobre el rostro y el pecho y color rojo en el resto 

del cuerpo: es notable la presencia de dibujos geométricos 

incisos, formando bandas tanto en el cuello como en el pecho. 

En el presente trabajo insertamos representaciones de estatui 

llas o figurines de Estilo Valencia, todas publicadas por 

Cruxent y Rause. La fig. 10.a es de sexo femenino, desnuda 

lleva características comunes, es decir ojo forma de "grano 

de café", orejas perforadas, representación de senos ombligo 

y vagina y manos sobre el abdomen. Seguidamente la fig. 10.b 

es más sencilla presenta una representación femenina sin bra-

zos, el resto de sus características similares a las anterio-

res y finalmente la fig. 10.c trae la novedad de llevar una 

banda de dibujos de línea quebrada geométrica con puntos inci 

sos en la zona del cuello (similar a la decoración a la fig. 

22 de la zona inicua). La variante, finalmente, es que los 

brazos van agarrando la cara y una nueva banda geométrica in-

cisa en el extremo de la cabeza. Una revisión. de las figuras 

facilita una extenuada descripción. Cabe recalcar que todas 
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estas figurinas venezolanas traen la representación de cejas. 

Semejanzas y desemejanzas entre las figurinas  o estatui-

llas.de Estilo  Valencia y la estatuilla del Alto Beni.- He-

mos realizado un minucioso estudio de comparación entre los 

especímenes variados y numerosos publicados, que corresponden 

al Estilo Valencia de Venezuela y la figurina o estatuilla 

del Alto BENI, que se asemeja y tiene analogías con ese esti-

lo lejano. 

Semejanzas.- 1) el tipo de representación es humana y 

femenina además desnuda; 2) concepción de la cabeza horizon-

tal algo aplanada. Rasgos en alto relieve, destacándose ne-

tamente las orejas. La indudable similitud de los ojos tipo 

',grano de café"; 3) es invariable la concepción de los senos, 

ombligo y vagina; 4) las extremidades inferiores son siempre 

gruesas y cortas. 

Desemejanzas.- La falta de representación de las cejas 

en la estatuilla del Alto Beni, cosa que existe en las de Ve-

nezuela. 

2) La concepción de caderas espesas en las de Venezuela 

y más modestas en la nuestra. 

3) Las variaciones individuales incontrovertibles, pero 

que no se alejan arbitrariamente del cánon fundamental. 

El lector sin mucho esfuerzo mental puede ver la inten-

sa analogía entre la pieza estatuilla del Alto Beni y las del 

estilo Valencia. 

Relación somera con la figura de zona  Mosetenes (Inicua). 

Vimos en la figura femenina tatuada con figuras geométricas 

(rombos y línea quebrada) que a su vez se encuentran puntea-

das al medio. Ahora bien, Estatuilla Estilo Valencia ya des-

crita, lleva en la parte del cuello y la cabeza bandas de deco 
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Esta prueba aunque aparentemente débil, da un indicio de re-

lación aunque no contundente pero aceptable. Debemos pensar 

que estamos estructurando la cronolor7/a formal y no absoluta 

para la región del lilto Beni de Bolivia. 

B) Sp„Lecho. 011a decorada.- Bajo el N2 de catálogo del MNA, se 

encuentra una pieza procedente de CAhANAVI, SAPECHO y fue una 

donación. Es una vasija Independiente Restricta, con punto 

de arista e Inflexión. ts de cuerpo esferoide, cuello regular 

e inciso linealmente. Dos asas verticales planas en el tercio 

superior. La decoración del cuerpo consiste en el dibujo de 

triple línea ondulada; flanqueada de punteado, que ocupa toda 

la vasija. En la extrema línea media se hallan dos adornos 

como apéndices en alto relieve (ver. fig. 11). 

Su altura es de 12 cms., 	diámetro de 16,6 cms.; siendo 

su grado de dureza 4 (fluorita); el color de la superficie es 

6-4 (25 YR), es decir castaño rojizo claro. 

Puente Xlaráda.- Procede de la región de SAPECHO, compre 

sión de OARAMITI y fue encontrada por el Sr. O. Ruiz, en mayo 

de 1965, hoy se encuentra en el MNA, bajo el N2 3137. Es una 

pieza irrestricta con dos puntos de arista, por su forma nos 

recuerda a las lámparas de la India. biendo una fuente alarga 

da, porta aplicaciones modeladas. En los extremos lleva dos 

apéndices modelados cuatrifoliados, con incisiones, a su vez, 

trianguliformes. El cuello viene demarcado por una linea inci 

sa vertical. La línea media de la vasija, se encuentra domina 

da por un cordoil dotado de motivos anulares, que al centro re- 

matan en un apéndice pequeño. La base es de pedestal, circular 

y hueco, su grado de dureza es de 6 (microcline) y el color de 

la superficie es rojo (5-8) (25 YR). La altura es de 9,2 cms. 

largo 20.2 cms. y ancho 15.2 cms. (ver. fig. 12). 
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tricta Compleja. El cuerpo ovoide, descansa sobre vigorosas 

patas trípodes y de sección triangular. Sobre el cuerpo van 

las asas laterales, verticales, planas, anchas y grandes. 

Exhorna el ceramio una cabeza modelada y de cara ovoide; 

ojos, nariz y boca incisos. (Es antropomorfizada). El cuello 

de la vasija cónico es sumamente grueso. El número de regis 

tro de la pieza es 3138 MNA. Su altura alcanza a 18 cms. y 

su diámetro 26 cms. Su grado de dureza es de 8 (topacio). 

El color de la superficie es 5-2 (2.5y) o sea castaño grisá-

ceo. El cerámio procede de CARANAVI, SAPECHO, (ver fig. 13). 

Su origen dependió del hallazgo que realizó el Sr. O. Ruiz 

en mayo de 1965. 

Vasija de  cuatro patas.- Bajo el Nº 3132 MNA, se encuen-

tra una pieza procedente de SAPECHO, que fue donada. Es una 

vasija esferoide con cuatro patitas cortas y de sección cua-

drada. 

La Decoración es en base a modelado principalmente los 

dos apéndices anulares e incisos a manera de asas. El tercio 

central está cubierto por una línea ondulada serpentiforme 

modelada en alto relieve, dota a su vez de subapéndices inci-

sos en número de 4 sitos en los bordes de la vasija. Estos 

mismos apéndices incisos se desarrollan a nivel del tercio 

central en número de 2 (ver fig. 14). 

El color de ln. superficie es castaño (50R) (10YR), con 

las siguientes medidas 11.2 de altura y 14 cms. de diámetro. 

Su grado de dureza es aceptable: (7) (cuarzo). Es de consi-

der ar que para Nordenskibld los tetrápodos serían elementos  

más arcaicos que los trípodes. 

Peso de uso estrellado.- entre las piezas pequeñas estu-

diadas tenemos un peso de uso de forma estrellada, que proce- 
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(fluorita). El color de la superficie es de 7-3 (10 YR), 

castaño pálido. Su diámetro es de 4.5 y su grosor 1.5 cms. 

(ver fig. 15). Nordenskibld (1913, fig. 8) publicó una pie. 

za  parecida procedente de Río Palacio, 

Grupo  de hachas.- Su forma es idéntica, es decir, de 

hoja alargada y con aletas laterales cortas. Uncuadro espe 

cífico de medidas arroja el siguiente resultado: 

Número Largo Ancho Espesor Color 

1205 10.9 cms. 9.9 cms. 3.5 cms. gris 
1206 8.2 " 7.7 " 2.7 " u 

1209 7.7 " 8.4 " 3.3 " u 

1207 7 u 6.9 " 2.2 " n 

Correspondería a un tipo frecuente en la región del Río 

Beni. Proceden de Sapecho (ver fig. 16). Las hachas números 

1205, 1206 y 1207 fueron encontradas en diferentes sitios por 

el Sr. O. Ruiz en mayo de 1965. La 1209 de Barranco CAPAINA, 

de la excavación verificada por Gregorio Cordero en 1962. 

Vasija Rota.- Se trata de un gran trozo de cer11:mica 

(3133 MNA) procedente de CARANiVI, SAPECHO (se trata de dona-

ción). Su forma original debióse Independiente Irrestricto. 

Sobra sólo a que la parte del cuello de la vasija, datada de 

Asa vertical. La parte del cuerpo globular fue decorada en 

base a técnicas de incisión. Linea quebrada triple y reborde 

pintado. El resto usa incisiones verticales lineales y de 1/ 

nea curva doble. Aunque carece de engobe su color de pasta 

dá 7-6 (5 YR) anaranjado rojizo, con manchas grises debidas a 

la mala cocción. Su grado de dureza es apreciable (7) (cuar-

zo). Lo notable son dos cabecitas modeladas que afloran del 

tercio superior, con carácter antropomorfo. Ojos, nariz y bo 
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El ceramio de senos modelados.- Procedencia: OARANAVI, 

SAPECHO. Bajo el número 3131 MNA, estudiamos esta pieza ar-

queológica que tiene las siguientes características. Es Oua 

trípode, es independiente irrestricta compleja, el cuerpo es 

esférico. Lleva 4 protuberancias en forma de senos turgentes, 

dotados de realismo. Dos monturas semicirculares en alto re-

lieve los limitan por arriba. En la misma línea media donde 

se desarrollan estos senos, pasa horizontalmente una decora-

ción ondulada y en alto relieve enlazándose con las cuatro 

asas planas y laterales, que partiendo del cuello de la vasi-

ja, exhormando el tercio superior de éste. 

Altura: 17,5 cms.; diámetro máximo, 21,3 cms.; el color 

de la superficie es 6.6 (25 YR) (rojo claro). El grado de du 

reza es 4 (fluorita) ( ver fig. 18). 

Vasija Poliglobular.- Nº 3132 M.N.A. Altura 8,1 cms., 

diámetro 10 cms., grado de c'ureza 7 (cuarzo). Color 7-2 ama-

rillo rojizo. Es una pequeña vasija tetrápode (con patas de 

sección circular). Se compone de 4 lóbulos. Por su forma la 

pieza es Independiente-Irrestricta-Inflexiba. El cuello es 

corto y recto, dotado de cuatro asas verticales. Dos lóbulos 

llevan decoración lineal vertical incisa, con cotas marginales 

dentro del enlineamiento. En cambio el lóbulo restante (el 

otro se encuentra deteriorado) lleva la representación en al-

to relieve y enmarcados en doble linea incisa, de dos pezones. 

Procede de SAPLCHO, CARANAVI, donación (ver fig. 19). 

cuente con apliques modelados.- 'e trata de la pieza 

3136 M.N.A. cuya altura es de 9.3 cms., 22.9 cms. largo y 14.2 

cms. ancho. Es una fuente alargada cóncava, que lleva apéndi 

ces modelados en la parte delantera y posterior. En la prime 

", „-x,Ai„„ A, 	 - 	 --f-z4 ^-- 



apjndice, pero ya con decoración anular en alto relieve, que 

cubre inclusive los flancos. Los bordes de la linea media 

de la vasija cubiertos a cada lado de aplicues modelados de 

forma anular doble con estampado e inciso. 

La base ligeramente independiente es de pedestal tiene 

sección anular y es hueca. Por el criterio de forma es una 

pieza restricta-Inflexiba. Su función es de una fuente. 

bu color 6-6 (rojo claro) y el grade de dureza es de 5 (apa 

tita). i'rocede de UAPECHO, CARANAVI, donación (ver fig. 20). 

0) Puerto Einares. Pata cerámica.- De la región del Alto BENI, 

Puerto Linares, proviene un resto arqueológico corresieondien-

te a una vasija, se trata de una patita, cue bien puede ser 

de un trípode o de un tetrápodo. Siendo hueca, tambign espin 

tada, ya ue ostenta un engobe fino color rojo amarillento co 

mo fondo (5-6), encima viene la decoración en negro, tres pa-

ralelas y una_más gruesa y desviada. La altura alcanza a 2.5 

cros. con un diámetro de 2.4 cros. (ver fig. 21). 

D) Inicua. Una estatuilla humana.- El Alto Beni ya es actual-

mente una zona donde las fuerzas humanas van alcanzando la 

premacia en cuanto al dominio de la naturaleza; vimos ese re-

sultado en ALCOCHE, Puerto Ballivian, Teoponte, GnIAY, etc., 

lugares visitados en prospección arqueológica, previa al pre-

sente trabajo. El clima tropical eue domina estas regiones, 

la confluencia de sus caudolosos ríos, le. flora exhuberante y 

sus fascinantes paisajes son inolvidables para el viajero. 

Dicho esto, pasamos al nudo de este trabajo, que trata 

de indicar esencialmente la existencia de vestigios prehistó-

ricos, los cuales fueron detectados cerca al territorio de 

los Mocetenes. 

Una estatuilla de arcilla (C-LL0), procede de la región 
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su intrínseco significado prehistorico (ver fig. 22). kide 

200 mms. de alto y 115 mms. de ancho máximo, con un grado de 

dureza de 4 (fluorita) el color es castaño claro (6-4). 

Se trata de un tipo de representación de figura humana 

fabricada en arcilla, que representa un personaje del sexo 

femenino y en posición sedente. La estatuilla es perniabierta 

desnuda y tatuada. 

Antes de ir adelante, cabe d ecir que el objeto es una efi 

gie tipo vaso, por t ener el cuerpo hueco en forma tubular, con 

el borde incidiendo sobre la región de la cabeza. En ella van 

representadas las cuatro partes: orejas sobresalientes, semi-

circulares y Perforadas; los ojos logrados por la técnica de 

pastillaje, son oblongos.  y en alto relieve y reborde; la nariz 

algo piramidal, sobresale mostrando el puente y las fosas nasa 

les perforadas. Ahí viene justamente la representación de una 

nariguera con foramen centrall, situado prácticamente entre los 

puntos subnasal y labial superior. La boca oblonga con rebor-

des nítidos, en alto relieve, a guisa de labios y lograda por 

el método a rodete. 

Finalmente vale informar que las mejillas vienen incisas 

con listas a la vez punteadas. 

La zona del tronco va con la representación de los senos 

además de estar cubierto de dibujos incisos; se trata de dos 

rombos, triples y concéntricos, unidos por la punta, en cuyos 

centros van típicos punteados. 

Las extremidades superiores reposadas sobre las rodillas 

„rematan en seis dedos cada una. Los brazos no están librados 

de incisiones; en efecto, traen incisiones triples en linea 

quebrada o llámese zig-zag, con punteado en la parte central. 

Las extremidades inferiores llevan a la altura de las ro 
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dos en la parte central. Los pies están claramente señalados, 

con los cinco dedos. La parte posterior del cuerpo, ocupada 

por la nuca, lleva el signo X en línea triple, siempre con 

técnica incisa. La espalda (ver fig. 23) virtualmente llena 

de rombos triples y concéntricos con punteado central. Como 

conclusión de la parte técnica, llegamos a que existe un ho-

rror al vacío, en el arte de la estatuilla del Alto BENI. 

En cuanto a su color, castaño claro, de tal manera que no fue 

pintado en ningún momento. 

Varias cosas se desprenden del presente estudio yes que 

en la arqueología a través del estudio de la ceramografía pro 

duce la reconstrucción de las antiguas y desaparecidas modas 

de las sociedades extintas. La estatuilla está ligada a una 

moda o costumbre que es el tatuaje del cuerpo y en el peor de 

los casos representaría un antiguo uso de pintura corporal. 

La litnografía del illiazonas y otras regiones americanas denotan 

modernamente la supervivencia de tales prácticas como se pre-

sentan entre las tribus WITOTO del río Paraná con su pintura 

corporal (104); entre los indios GUIANA del río Orinoco (105); 

también entre los indios CHOCO, de agricultura incipiente, en 

fin entre los MOTILONES, los ONAS, etc. El sabio americanis-

ta fallecido Erland Nordenskibld cita estos usos de pintura 

corporal y especialmente facial entre los indios YURACARE de 

Bolivia (106). 

En cuanto al tatuaje, solamente a guisa de cita, sin pre 

tender nada más que eso, vale referirse a los indios PILASA, 

(104) Handbook of South American Indians: "Witotan Tribes", 
v. 3 Smith Sonian Institute, bulletin 143. Washington 
1948, pp. 749 - 762. 

(105) Gillin, John: "Tribes of the Guianas" Op. Cit.pp.799-860. 
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ABIPON, MOCOVI, PAYAGUA, ASHLUSLAY y VUELA, que moran en el 

Chaco (107). Finalmente Nordenskibld señalo el tatuaje fa-

cial entre los CHOHOTI del río Pilcomayo (108). 

De lo anterior inferimos que la práctica del pintado y 

tatuaje corporal resulta casi común entre los grupos etnográ 

ficos contemporáneos. Ahora bien, en la arqueología del Al-

tiplano encontramos entre los ceramios tiwanakenses, oue re-

presentan cabezas humanas y llamados también Huaco-retratos, 

la costumbre de la pintura facial en toda la plenitud, usan-

do para el efecto varios colores corno el rojo y el blanco, 

como se puede ver en un esp4cimen del museo regional de Tiwa-

naku y no son extraños los ceramios con representación de 

probables tatuajes, 

Usando el tipo inciso, a su vez, no son pocas las repre 

sentaciones de tatuado en la bella cerámica tiwanakense, co-

rrespondiente a la tercera centuria de nuestra era. 

Desde el punto de vista de la técnica empleada en la 

consecución de la estatuilla del Alto Beni pudimos advertir 

una similitud falaz con l&s estatuillas publicadas por Imbe-

lloni; se trata primero de una figura femenina sedente y des 

nuda, de ojos oblongos en alto relieve y con reborde, la na-

riz lleva un venerable adorno en forma de mariguera; estos 

dos últimos detalles similares a nuestra pieza. Sensiblemen 

te es desconocida la antigüedad de esta figurina (tapa-osa-

rio de un cántaro) pero se sabe su procedencia: Ocaña (pro-

vincia Santander Norte) (109). En segundo lugar, el mismo 

(107) Metraux, Alfred: "Ethnography of the Chaco", part 2, 
Indians of the Gran Chaco, Handbook of South Ameri-
can Indians, v. 1 the margine tribes, Smithsonian 
Institution, Bulletin 143 pp. 197-370. 

(1nA) Nnrripnskirild_ - 1:;h-,15nrít TrIriinlif. 11 ar,7211 (11-~n 
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Imbelloni publica una estatuilla antropomorfa masculina de 

la región del Cauca (Colombia) que lleva una nariguera simi-

lar a la nuestra. 

Revisando la arqueología venezolana llegamos a la con-

clusión de que con la boliviana existen asombrosas relacio-

nes estilísticas, que estarían vinculadas hacia el año 1.150 

de Nuestra Era. Se trata concretamente de lE arqueología 

del Lago Valencia y la del Alto Beni, pero su estudio defini 

tivo dejamos para más adelante. Las líneas zig-zag o "linea 

quebrada triple", con puntillos al medio que revisamos en la 

pieza del Alto Beni, las encontramos en una serie de estatui 

lías del Estilo Valencia. La región del Lago Valencia en Ve 

nezuela es la más conocida en su contexto aroueológico, allí 

el arqueólogo yanqui Bennett practicó las primeras excavacio 

nes estratigráficas; mayormente hoy día, merced a que el país 

Venezuela, posee laboratorios de datación radiocarbónica, los 

sabios pudieron cronologizar sus diferentes períodos, que los 

reúnen en cinco fases. 

La mencionada coincidencia de decoración de línea quebra 

da punteada precisamente se dan en estatuillas antropomorfas, 

generalmente femeninas, que no difieren de las que donó el 

Prof. Juan Rodriguez el año 1968, al Museo de Arqueología pa-

ceño (110) que por rara coincidencia son también del Alto Be 

ni. 

El uso de la nariguera está comprobada entre los habi-

tantes del período de División de clases sociales de la ar-

queología del altiplano datado por el CIAT, hacia la primera 

centuria de la Era presente. yl caso de la "Estela con Nari-

guera", del Templete $emisubterráneo de Tiwanacu o de la es-

tela peruana de MOCACHI, nos dan la razón, amén de pequehas 
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el museo CIAT en la capital arqueológica boliviana. 

Para Imbelloni la fundición de los metales penetró hacia 

el Beni, procedente de la zona cordillerana. Al respecto de 

la aparición de trabajos en metal, presentamos un objeto, que 

probablemente es una orejera de oro, que procede del mismo si 

tio de la estatuilla del Alto BENI. En realidad tiene una 

forma cilíndrica corta, midiendo 15 milímetros de alto, traba 

jada en una técnica laminada, es hueca por dentro, llevando 

una tapa funcional laminada, que abombada en la parte central 

lleva un punto de perforación central. El diámetro es de 29 

mms. y los bordes internos forman un reborde interno de 3 mms. 
de extensión. (Ver fig. 24). 

Encuentro.- Tanto la figurina de arcilla como el objeto 

de oro (nariguera o tembeta) fuEron encontrados junto al bor-

de de una orilla del Río BENI (Inicua), entre las poblaciones 

de Santa Ana y las Juntas, erosionada por el agua, demostran-

do tratarse de un cementerio por la asociación con restos ó-

seos. La excavación de salvamento permitió encontrar estas 

dos piezas, 

Pata Cerámica de Vasija de Inicua.- Del mismo sitio de 

la bella estatua sedente, ya descrita, tenemos un conjunto de 

piezas arqueológicas. Primeramente estudiaremos un fragmento 

de vasija, llámese así a un fragmento cilíndrico, que corres-

ponde a una vasija trípode (C-MPO) (Ver fig. 25)• Su largo 

tamaño es lo que más llama la atención, dado que los trípodes 

suelen ser pequeYlos usualmente. Alguna comparación se estable 

cería con las vasijas trípodes procedentes de Tierra adentro 

(Argentina), publicadas por Silva Celis. La pata mide 26.6 

cros. de largo; en su parte más gruesa mide 5.8 cros. de diáme- 

+rn_ T. 719"ini- c, 11^1.Pn-y1-1 	A., 1,-. 
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que la superficie pulida ofrece un engobe color rojo (4-6) 

(7.5R), pero sumamente ennegrecida por el fuego, cosa que da 

a entender su empleo como recipiente-fogón. El espesor de 

las paredes es de 8 mms. La pata hueca. Interiormente mues 

tra huellas de estriado. Su grado de dureza es avanzada (7) 

(cuarzo). 

Hachas de Inicua.- (Ver fig. 26). Hacha A mide 15.6 

cms. de largo y un espesor máximo de 2.8 cms. El filo mide 

5 cms. y el ancho de la base mide 6 cms. Esta hacha es de 

hoja alargada, tiene aletas para adosarse al mango. Fue tra 

bajada en piedra negra, sumamente dura. Todas (c-mpo). 

Hacha B.- El tamaño de su hoja es regular, tiene dos a-

letas en la base para ser adosadas a un mango, la zona del 

filo sumamente extendida y aguzada. Mide 12.2 cms. de largo 

7.8 cms. de ancho máximo (zona del filo), 8 cms. (zona de la 

base) y 3 cms. de espesor. El material es algo verdoso e 
idénticamente lítico. 

Hacha C.- Be proporción pequeña, se trata de una hacha 

de mango corto, posee idénticamente dos aletas posteriores y 

un filo claramente notorio, cortado a bisel. Fue trabajado 

en piedra dura de color gris. Mide 8 cms. de ancho de la ba 

se, con un espesor de 2.5 cms. 

Hacha D.- Be mala calidad, si la comparamos con las an-

teriores. Tiene la hoja casi plana y rectangular, remata i-

dénticamente en aletas posteriores. Fue lograda en piedra 

verde. La superficie de ambas caras fue terminada bruscamen 

te y ostenta rugosidades y canales. El filo es notorio. Co-

mo sea que su tamaño es pequeño apenas mide 9.4 cms. de lar-
go, 3.4 cms. de ancho zona del filo y 4,8 de ancho de la ba- 
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asegurar el mango. La zona filosa es aguda y siendo trabaja-

da también en piedra. k'us dimensiones son: 8.3 cms. de largo 

5.1 de ancho de la zona del filo; 5.5 ancho de la zona basal 

y 2.5 cms. de espesor. 

Si comparamos su morfología de hoja larga con dos aletas 

cortas no se parecen ni remotamente a la tipología de hachas 

del Brasil estudiadas por Stig Ryden (71) pues ellas son de 

forma semilunar y de espiga larga. 

En cambio su morfología se acomoda al estilo Inca. Pese 

a esto por información verbal del señor Louis Girould, que 

trabaja en la arqueología de la región de Thata Mayu (Sierra 

del Per-d) me informó que tal modelo de hachas no se hallaron 

asociadas a un nivel incaico, sino anterior. 

Un peso de rueca.- Un peso de rueca circular logrado en 

cerámica de no buena cocción (C-IPO), (está en un período de 

desintegración molecular). El color que afecta, el gris (6-1), 

(5Y). En la superficie se usó una decoración geométrica de 

tipo de semicírculos concéntricos incisos. El grado de dure-

za es bajo (4) (fluorita). Mide 5.7 cms. de diámetro y 2.2 

cms. de ancho. (Ver fig. 26). 

Vasija Antrópomorfa.- Bajo el Nº 3116 MITA. Procede de 

Alto Beni, fue adquirida y no se conoce el sitio exacto de 

procedencia. El tipo de vasija es tipo Independiente Restric-

to con dos puntos de Inflexión. En otras palabras es un canta 

rito subglobular con dos asas laterales horizontales semicir-

culares. El cuello es la parte más interesante para nuestro 

estudio, puesto que su cuerpo es algo abombado hacia abajo y 

deprimido hacia el cuello, que es de corte recto. Fundamen-

talmente en esta superficie el cuello va representada una cabe 
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za antropomorfa, plasmada en alto relieve y pintada. Vemos 

que el trazo de las cejas en color gris rojizo oscuro (3-1) 

(10 R) es arqueado y grueso, las que se empalman justamente 

sobre la nariz y continuando el mismo color sobre el lomo 

de la nariz, la que fue plasmada en alto relieve, llevando 

inclusive incisas las fosas nasales. Los ojos, de extraor-

dinaria concepción en alto relieve, están con los párpados 

cerrados, (incisos). La boca es un rasgo corto, inciso y 

profundo. En la parte posterior de la cabeza, que correspon 

dería a la nuca, van representados unos dos aditamentos se-

micirculares en alto relieve y de tamaño pequeño, cuya fun- 

ción tal vez sería para asegurar la vasija en el momento de 

asirla. 

La deceración no solamente parte de un método de mode-

lado e incisión, sino del pintado. Su color es gris rojizo 

u oscuro, p, ra las cejas y-la nariz, aunque también para de 

corar los ojos y las mejillas. De los ojos proviene la de-

coración del mismo color predicho que en línea escalonada 

ocupa las mejillas dirigiéndose a la boca. 

En el caso de la cara, al menos es de advertir que usó 

un fondo de color blanco. 

La nuca pintada de rojo oscuro (3-6) (7-5-R) como fon-

do sobre el cual se decoró en gris-rojizo-oscuro, forma 

triangular, que lleva reborde pintado en línea blanca. (Ver 

fig. 27 y 28). 

La decoración del cuerpo de la vasija en base a un fon-

do gris-rojo-oscuro, sobre el cual se utilizó en sectores el 

rojo oscuro. Lo importante es observar el diseho de dos 

grandes semicírculos en color blanco que exhornan el pecho. 

La pintura blanca se utilizó en el reborde del tercio supe- 
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E) II. La arqueología de la región del rlto Beni. Sumario 

1) La técnica usada en su cerámica es modelada, incisa y pas- 

tillaje. Existe. la misma relación de cantidad entre pinta 

das y no pintadas. 

2. Hay estatuillas humanas femeninas en CARAEAVI de estilo 

Valencia, estatuilla-vaso en Inicua. 

. Hay unidad en la forma y material de las hachas líticas 

con aletas, en SAPECHO e INICUA, las que se presentarán 

nuevamente en el Río Bajo Beni, región de BABA-TRAU. 

4. La técnica lineal-incisa de linea quebrada, asociada a pun 

teado es patente en INICUA y SAPECHO. En el Mound Masici-

to y en la cerámica de Estilo Valencia, es usado el mismo 

motivo. 

5. Importante es saber que existen vasijas trípodes en CARANA 

VI. En SAPECHO tetraapodos cortos. En Puerto Linares trí 

pode corto y en SAPECHO e INICUA trípodes Largos. 

6. El Trabajo en Metales solo es ostensible en INICUA con la 

orejera de oro de allí procedente, trabajada por lamina-

ción. 

7. Como instrumento de producción figura un peso de uso de for 

ma estrellada y una otra forma circular. e incisa, clic re-

cuerda la modalidad del Etilo venezolano precolombino de 

San Pablo. 

8. La actividad textil demuestra la existencia de comunidades 

sedentarias donde la agricultura jugaba rol importante. 

9. Claramente en el Alto BENI se encuentra un estilo derivado 

del Estilo Valencia de Venezuela. 
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III. La arqueología de la región del Río Beni  

A) Rurrenabaque. Vasija con cara antropomorfa.- Muchas 

veces el carácter de la decoración se humaniza, aquí encontra 

mos un cerámio (453 Eita) yue procede de el Barranco, LURRLNA-

BAUE, QUE fue donado por la senorita Pilar Agramonte en 1962. 

Fue encontrada no lejos de 1L pista aérea y "recogida junto a 

cántaro grande". Su altura alcanza 30 cros. y su perímetro al 

canza 64 cros. Le acuerdo al criterio de forma sería una pie-

za Independiente, Irrestricta Compleja. El cuello de la vasi 

ja es abombada hacia abajo y expandido en el tercio superior; 

destaca por su tamano y más que todo por ser una cabeza antro 

pomorfa, donde los ojos sobresalen nítidamente en alto relie-

ve siendo casi horizontales, cerrados e incisos, tipo "grano 

de café". La nariz fue plasmada bajo normas de modelado y su 

forma es piramidal, aunque es algo corta, mostrando las fosas 

nasales. La boca en alto relieve e incisa se destaca modera-

damente. La parte del cuerpo de la vasija se presenta en for 

ma globular pero con base plana. Es interesante la forma de 

las asas de sección circular y linea horizontal, las que van 

en el tercio central. La textura de la pieza es gruesa tenien 

do un terminado algo grosero, con un grado de dureza de 5 

(apatita). En su acabado muestra restos de ejercicio de espá 

tula a largas estrías. La pieza como la mayoría de las demás 

no ofrece pintado alguno, mostrando un tono de color muy páli 

do (7-4) (lo YR). Además ofrece muchos manchas grises, pro-

ducto de la mala cochura (ver figs. 29 y 30). 

Fuente Incisa.- Bajo la. cifra 355 RNA, se encuentra una 

pieza de HURRENABRQUE, que morfológicamente es Irrestricta, In 

flexiva y con punto de arista. Cuerpo semiesférico y de base 

anular hueca. 
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donde se presenta una banda ocupada por apéndices vermicu-

lares verticales y punteados, que sobresalen del borde. 

Además llevan huellas de pintura. El borde es recto e inci 

so. En la misma banda se repite en grupos incisos de a 

tres, amén de apéndices biseccionales intermedios. La altu 

ra del cerámio es de 8.7 cros.; el diámetro 19 cros. 

LI grado de dureza es de 3 y su color 7-6 (amarillo ro 

jizo). El número de catálogo 355 UNA (ver fig. 31). 

La extraña terracota de Rurrenabaque.- Existe una pie 

za sumamente importante en el Museo de Arqueología de La 

Paz, signada bajo el N2 452. 

Ampliamente difundida, merced a los estudios cue sobre 

ella verificó el sabio argentino José Imbelloni. La ilus-

tramos nosotros en las figs. 32 a, 32 b y 32 c. 

Descripción.- Se trata de una vasija, probablemente una 

urna funeraria de carácter secundario procedente de RURREEA-

BAQUE, según Posnansky. El ceramio ofrece una apariencia 

globular con patas. En efecto, el cuello de la vasija co-

rresponde a la región de la cara, la que fue plasmada de la 

siguiente forma: los ojos en alto relieve incisos y oblicuos 

(ojos tipo grano de café), la nariz piramidal y la boca en 

alto relieve e incisa pero recta. El cuello está ocupado 

por, una banda de decoración horizontal con estanpado de cír-

culos incisos, en general dan la apariencia de un collar. 

El cuerpo es una esfera, no apareciendo los brazos, sino so-

lamente las manos (con cuatro dedos) apoyados, descansando 

sobre las rodillas de ambas piernas, las que son, a su vez, 

sumamente cilíndricas y rechonchas. En las mismas se desa-

rrollan en alto relieve, una doble banda horizontal rellena 

de signos punteados y lineales. Un corre circundando las 
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mas bandas sin relleno alguno de signos. La concepción de 

los pies es nada realista sino, es una representación plana, 

convencional. 

La espalda llega a estar ocupada por una especie de 

trenza, lograda en alto relieve, Independientemente a la pie 

za o ceramio descrito, se encuentra una segunda parte, el pe 

queño gorro de forma cóncava y hueco, llevando un apéndice 

superior y dos perforaciones laterales, que dan la sugeren-

cia de ser un escape de la vasija para ventilación. 

Ll informe de medidas arroja los siguientes guarismos: 

21 cros. de alto; 22 cros. de ancho; y 18.8 cros. de largo. 

La pieza por efectos de la cocción tiene un fondo gris, empe 

ro su color pintado real es color de rosa (8-3) (5 YR), que 

fue desapareciendo; mientras el grado de dureza alcanza a 

5 (apatita). Ll personaje es asexuado. 

La forma de obtención de la cara se asemeja mucho a la 

estatuilla predicha de Inicua. 

Vasija Tetrápoda.- (Procede de la región de BURRLNABA-

QUE), corresponde a la sigla (C.M.P.O.). `je trata de un pla 

to tetrápodo que mide 6.1 cros. de altura y un diámetro de 

14.4 oms. Por su forma seria una pieza cerámica Restricta-

Inflexiva. No lleva engobe, pero el color de la pasta es de 

color de rosa, con una dureza de 5 (apatita). Lo más noto-

rio radica en la decoración de lcn bordes que utilizó la téc 

nica del modelado e incisión. 

La cabecita de un animalejo raro de orejas redondeadas 

y grandes y el aditamento de apliques circulares incisos ocu-

pa dos lados, los restantes son pastillajes semicirculares pe 

queilos e incisos (ver fig. 33), por su forma nos recuerda a la 

Placa Lafone y 'Quevedo deidad lunar. Pertenecerla al nnrinr-hn 
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E) Laguna Honda.- "La cuenca amazónica comprende toda la mi-

tad septentrional de Bolivia, desde la cordillera Leal, en el 

oeste hasta el sistema orográfico Chiquitano en el este" (111) 

Precisamente el yacimien.o de Laguna. Honda se encuentra en el 

departamento del BENI. Provincia Ballivián, situada cerca de 

la población de Rurrenabaque (Fig. 34). Perteneciendo la zona 

a un clima de humedad tropical. El clima se caracteriza por 

poseer los veranos cálidos y húmedos (de octubre a mayo) y los.  

inviernos menos cálidos y más secos (112). En cuonto a las 

precipitaciones anuales encontramos que en dos zonas vecinas 

a Arroyo Hondo ocurre lo siguiente: 

Localidad 	Latitud Sur 	Altura 	Precipitacio- 
nes mm. 

Rurrenabaque 	142 20' 	 240 	 2198 

San Borja 	 142 58' 	 226 	 1912 (113) 

En arroyo Hondo existen algunos entierros precolombinos 

a 1.70 mts. de profundidad, de allí provienen varios especíme-

nes; pero su característica es el uso de urnas funerarias que 

debieron medir 1.20 nts. de alto por 75 cris. de ancho. Vincu-

lada a un primer entierro se encontró una vasija zoomorfa y 

una tapa de la urna, que se encuentra intacta, no así la urna 

que debió destruirse al hacerse la exhumación. 

zoomorfa.- Seguramente el mejor ejemplar de Laguna 

Honda, (Ver fig. 35); mide 1,85 cris. de altura y 21 cros. de an 

cho máximo-. Por su forma es una pieza Independiente, Irres-

tricta, Inflexiva y con punto de arista. .n cuello es bastan-

te elevado expandido y recto; lleva el cuerpo forma elíptica 

con dos asas laterales grandes y horizontales. A media .altura 

(111) Ahlfeld, Federico: Geografía de  Bolivia, Op.Cit. 
(112) Ahlfeld, Federico: Op. Cit. p. 40. 
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se levanta muy bien tipificada una cabecita modelada e inci-

sa de un mamífero, probablemente un TAETETU o un chancho del 

monte. Ijstá trabajada delicadamente en estilo realista, lle 

va las orejas circulares y paradas, los ojos representados 

en tres semicírculos concéntricos, en alto relieve, igualmen 

te el hocico sobresaliente que lleva bien marcadas y puntea-

das las fosas nasales. La boca es francamente discreta. El 

cuello es c orto y los flancos hay apéndices semicirculares 

pequeños. La pieza no está pintada, pero algunos lugares mues 

tra un terminado con espátula y a grandes trozos. Exterior-

mente tiene un color gris oscuro (4-0) y su grado de dureza 

es de 4 (fluorita). Se encontraba dentro la urna funeraria, 

asociada a restos Óseos (C-M.P.O.). 

Relaciones.-.Lote tipo cerámico morfológicamente lo en-

contramos relacionado con una vasija estilo Barrancas (ar-

queología venezolana) (Ver fig. N 36). Es una cerámica de 

forma Irrestricta, cuya semejanza estriba en ser modelada e 

incisa, representando en alto relieve una cabeza zoomorfa su 

mamente análoga a la pieza de Laguna Honda. El estilo Ba-

rrancas pertenece al II periodo de la cronología del Río Ori= 

noco (Bajo Orinoco). Al II periodo pertenecen las caracte-

rísticas siguientes: se extiende del 1.000 A.C., hasta el 

300 D.C., aparece la agricultura y la cerámica, los especime 

nes más antiguos de cerámica son los budares" (114). 

Tapa de urna funeraria.- Asociada a la pieza cerámica 

con apéndice zoomorfo se encuentra la tapa de la urna funera-

ria que la contenía, cuya boca estaba hacia abE.jo. Su grado 

de dureza es 9 (coridium). Tiene forma de un recipiente cir 

cular enorme. Mide 11,7 cros. de alto; 32 cros. de diámetro. 

ibe forma Irrestricta, en la superficie interna no muestra na- 
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da remarcable, no así en la superficie externa, donde se per-

cibe aún restos de su pintura original. El campo de decora-

ción es una gran banda horizontal ocupada por formas romboida 

les repetidas en serie. Aquí se utilizaron trazos de color 

blanco aplicado sobre la superficie pintada en rojo sombrío 

(3-4). Subsisten algunos círculos logrados en blanco al cen-

tro de los rombos. FinLlmente llaman la atención dos repre-

sentaciones en alto relieve de forma semicircular, a guisa de 

agarradores, sitas a ambos lados. (Ver fig. r-9 37) (c-M.P.O.) 

Vasija  en forma de plato.- Ln la fig. 'Kg 38 podemos exa-

minar un espécimen de forma Irrestricta Inflexiva Simple, que 

mide 5 ams, de altura y 14.5 cros. de diámetro. -stá pintada 

en color rosa aunque no la aparenta a simple vista, dando la 

imprLsión de ir lisa. Leva cuatro asas laterales peduerlas y 

verticales, pegadas al labio de la vasija. El campo de deco-

ración fue realizado por el método del rodete, ocupa solamen-

te el tercio superior, a través de una linea quebrada plásti-

ca trabajada en alto relieve. Su color es 7-4 color de rosa 

(7-4) (7-5 YE). Su grado de dureza es 2 (selenita) muy suave 

(C-M.P.O.). Similar uso de la línea quebrada plástica en al-

to relieve nos recuerda la vasija de Río Palacios, publicada 

por Nordenskind (1913, p. 210, fig. 1). 

Gran recipiente decorado con reca.- En la fig. 39 estu 

(liamos un nuevo espécimen de forma Irrestricta Inflexiva de 

7,2 cros. de alto y 23,5 cros. de diámetro. La parte interior 

lleva muestras de un antiguo pintado lineal de blanco sobre 

rojo sombrío (3-2) (7-5 E) que poco existe. ir cambio la su 

perficie externa conserva su pintura notablemente. 

Se trata de dos bandas de decoración paralelas y separa 

das, ocupadas con un sistema de grecas enserie concebido en 
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Los trazos son invariablemente fuertes. (C-k.P.O.) 

Pesos  de uso.- (Ver fig. 40). Entendemos de que se tra-

ta de 4 pesos de uso de arcilla. El signado con (8) es de for 

ma circular y plana, de un diámetro de 7 cms., con su espesor 

de 1.5 cms. Color 8-4 color rosa. Su grado de dureza alcan-

za a 5 (apatita). 

El peso signado con (c) es circular y plano, se caracteri 

za por llevar los bordes fuertemente incisos y recortados. 

El diámetro es de 6.2 cms. mientras que el espesor alcanza a 

1.5 cms. El color, de rosa (8-4) y finalmente su grado de du-

reza es de 6 (microcline). 

El peso signado bajo (d) es circular pero más grueso de 

cuerpo, con un espesor de 2.5 cms. y un diámetro de 4.6 cms. 

Su color es de rosa (8-4), siendo su grado de dureza 6 (micro-

cline). Los bordes tienen un inciso superficial. 

Finalmente el peso (e) es circular pero de bordes recor-

tados a manera de apéndices, con un grado de dureza de 5 (apa-

tita) y su color rosa 8-4. Su diámetro es de 4.7 cms. y su es 

pesor es de 1.5 cms. Todos los torteros están perforados por 

el centro. (C-M.P.O.). 

Relaciones.- La fabricación de los usos o pesos de rueca, 

son simplemente la prueba de la existencia de una sociedad neo 

lítica. "El invento (en la Historia de la Humanidad) del teji-

do, es decir, el uso y el telar, significan enorme progreso de 

civilización y hacen sedentario al nómade cazador" (115). Pa-

ra la zona tropical citamos fines de comparación unos dos pe-

sos de rueca estilo San Pablo, que pertenecen al IV y V perío-

do de la cronología del Río Orinoco (116). 

(115) Rey Pastor, J. Drewes N.: La Técnica en la Historia de 
1 	T 	. 	4 	 At 	 -4- 	A + 1 .6"  In + 	"Pl crIn 
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como se_puede apreciar en la fig. 45, hay relaciones con las 

nuestras, morfológicamente y posiblemente también en el em-

pleo de material hilado, que sería en ambos casos el algodón 

Americano criado en la zona tropical de América. 

El hallazgo de las ruecas de Arroyo Hondo demuestran 

conjuntamente la alfarería explicada, la aparición de una a-

gricultura y el establecimiento permanente de estas comunida 

des indígenas de la zona tropical del BENI. 

Patita de vasija de Laguna Honda.- Es un fragmento con-

juntamente el grupo estudiado. Importa en cuanto nos asegu-

ra fehacientemente el uso de tal tipo cerámico trípode en la 

zona. Mide 1.8 cms. de alto y un diámetro de 3.6 cms. En 

realidad no lleva un engobe espedial sino solamente su color 

natural rojo claro (6-6) (2.5 YR). En cuanto a su grado de 

dureza este alcanza a 6 (microcline) (0-M.P.O.) (ver fig.41). 

O) San Buena  Ventura - Vasija con asas.- Procede de San Bue 

na Ventura, adquirida el año 1962, pertenece a la colección 

M.N.A. bajo el número 457. Afecta la forma de cantarito 

(Independiente, Irrestricta Simple), siendo sus medidas 17.5 

cms. de alto y 6.7 cms. de perímetro. El cuello es relativa 

mente alto. En la zona central lleva dos asas de sección 

circular y de disposición horizontal. La textura de la pie-

za es regular, mostrando un tono color (5-3) (5 YR) o sea cas 

tapo rojizo, afeótado por el tono gris, producto de la coc-

ción original. El pulimento es liso. El grado de dureza es 

de 6 (microcline). ljegún la, ficha adjunta, en su hallazgo se 

encontraba asociada a huesos humanos, cosa que determinLría 

su carácter funcionalmente rutual (ver fig. 42). 

Cántaro Gris.- Que corresponde al número 463 (M.N.A.). 

Procede de San Buena Ventura, siendo donada el ario 1962 (ver 
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be trata de un cántaro de cuerpo elipsoide, lleva cue-

llo expandido, pero corto, su tipo es Independiente Irres-

tricto, con punto de arista e inflexión. Su función es emi= 

nentemente utilitaria. Tiene la aplicación de pintura 4-1 

(5 Y) o sea gris oscuro, perodadas las condiciones desfavo-

rables que ofrece en la actualidad, solo quedan algunos ves-

tigios de tal pigmento oscuro, que abarca incluso al interior 

del cuello. Nuevamente encontramos la ausencia de asas. Mide 

17.5 cms. de alto y 79.5 eme. de perímetro. 

Su grado de dureza es intermedio, dando resistencia de 6 

(microcline). 

Tapa de urna funeraria-- Similar a la encontrada por no-

costras en Laguna Honda, existe en la colección del Museo de 

Arqueología bajo la numeración 464 MNA. Las urnas funerarias 

que se creían pertenecer exclusivamente a la cultura. Guaraní, 

se encuentran en varios sitios. Esta proviene de San Buena 

Ventura. Es realmente grande, siendo su perímetro 104 cris. y 

31 cros. de alto. La textura, su forma es Irrestricta-inflexi 

va, su cuerpo es semiesférico, posando en un pedestal corto 

de base plana. La textura es francamente gruesa y resistente. 

La cerámica se encuentra pintada en ambas superficies. 

La superficie externa cubierta por una banda de decora-

ción horizontal cubierta de dibujos escalonados gruesos de co-

lor rojo muy sombrío (2-2) (10 R), con rebordes de color blan 

C O. 

La superficie interna cubierta de un color rojo muy som-

brío (2-2) (10 :L.), está cubierto de dibujo geométrico en lí-

neas gruesas de color blanco, afectando formas aproximadas de 

T, L y C, etc. El grado de dureza de la pieza es de 	(fluo- 

rita), (ver fi,. 44). 
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número 351 MNA estudiamos una vasija zonaria de cuerpo elip-

soide trípode (las patas de sección circular). La cubierta 

del cuerpo elipsoide lleva una estrella de cuatro patas, en 

alto relieve, en cuyo centro descansa la segunda sección, que 

hace el papel de cuello, pero que tiene un carácter zoomorfo. 

El cuerpo es elipsoide aunque muchísimo más pequeño que el in 

feriar. La cabeza es modelada y con ojos anulares en bajo re 

lleve, la boca es oblonga pero con linea central, todo dentro 

de una cara oval. El cuello lleva dos perforaciones a ambos 

lados. El resto del cuerpo del animal culmina en sus cuatro 

patas (cada una de cinco dedos). Finalmente está la cola se-

micircular, flanqueada de dos perforaciones. En .s1 este ani-

mal parece tratarse de un batracio. El tipo de la pieza cerá 

mica corresponde a Independiente, Irrestricta y Compleja. Su 

altura es de 12.5 cros. Su diámetro de 15.3 cros. Lleva solo 

dos de las tres patas, por rotura. Su grado de dureza no es 

grande (4) (fluorita). Su color 7-2 (5-7 R) gris rojizo. 

(Ver fig. 45). 

D) Capaina. Tazones.- Con el número 3118 MNA se encuentra una 

vasija procedente de la región de CAPAINA, San Buena Ventura, 

siendo entregada al museo por el Sr. Flawer en 1969. 

Prácticamente se trata de dos tazones de boca expandida, 

unidos por la pared interior. Morfológicamente se trata de 

un cerámio Irrestricto e Inflexivo. 

Los dos tazones están unidos por un tabique plano, el 

cual lleva una perforación intercomunicadora en la parte infe 

rior, que permite la conección de ambas vasijas. Mide 12 cros. 

de alto, 26.4 cros. de largo y 17 cros. de ancho. La textura 

de la carámica es buena y la decoración se limita solamente a 

la superficie exterior pintada en un color rojo sombrío (3-2) 
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de color blanco, de formas semi-elípticas grandes, signo es-

calonado de tamaho mediano, cruces dobles y semicírculos. 

El punto de dureza del material es de 5 (apatita) (ver fig. 

46). 

Vasija de cuello abombado.- Procede de CAPAINA (San Bue 

na Ventura) de la excavación verificada por Gregorio Cordero, 

junio 1962, encoivtrandose bajo la cifra 3144 MNA. 

En un cantarito de cuello grueso y largo, algo abombado 

y de borde poco expandido. El cuerpo es esferoide y la base 

plana, exibe dos asas laterales y horizontales en el tercio 

superior. Es una pieza Independiente e Inflexiva. El cuello 

largo en relación al cuerpo. La textura de la pasta es grue-

sa y un tanto tosca, se podrá suponer que debió llevar pintu-

ra sobre la superficie, la que desaparecio por completo. be 

tratarla del color castaño pálido (6-3) (10 Y.R) sobre casta-

ño rojizo oscuro (3-2) (5 Y.R). Además, hay uso de pintura 

blanca en forma de líneas paralelas cerca del borde del cue-

llo. El grado üe dureza a que se sometió la superficie arro 

jó el guarismo 4 (fluorita). Mide 17 cms. de alto con un 

perímetro de 43,9 cms. (ver fig. 45). 

E) Sayuba. Gran cuello de cántaro.- Bajo el número 466 MNA 

se encuentra un grano uello de cántaro de la región del Río 

SAYUBA, afluente el Río Beni. Fue exhumado por Gregorio Cor 

dero en junio de 1962. Mide 22 cms. de altura y 59 cms. de 

diámetro. Aún asi roto el ejemplar, es Independiente, Irres 

tricto y Complejo. Su tipología responde a las piezas 453 

MNA y 3144 MNA, ya descritas aquí. 

boca del cuello es expandida con borde a bisel. El 

cuello se abomba en su parte inferior, además su caracter es 

utilitario. Su grado de dureza alcanza a 5 (apatita) y DO- 
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F) La Barraca San idartin. Serie de pesos de uso.- Recalcando 

que los restos de la cultura material son los medidores de 

las relaciones económicas y aportan el conocimiento del con-

siguiente desarrollo cultural, presentamos los 5 pesos de u-

so cerámicos de la región Barraca S¿n Martín, que dan la pau 

ta de la vigencia de una etapa neolítica plena o un estadio 

formativo, si se quiere, pues de una manera u otra, aquí hu-

bo una actividad humana antigua de tejeduría. 

Peso 1.- (458 iiMÁ) Circular y esferoide, tiene un diámetro 

de 4.9 cms.; un espesor de 2.9 cms. Su color es rosa (7-4) 

y el grado de dureza 7 (cuarzo). 

Peso 2.-  (459)MNA) Le forma media esfera. Mide 1.9 cms. de 

espesor, 3.7 cms. de diámetro y tiene un grado de dureza 7 

(cuarzo). 

Peso  3.- (460 MNA) Más pequeño Que los precedentes, lleva 

un color castaho (8-4) muy pálido, 1.4 cms. de espesor; 2.5 

cms. de diámetro y 7 de dureza (cuarzo). La forma media es-

fera. 

Peso 4.- (461 MHA) De forma media esfera, de color casta-

no pálido <8-4) Muestra los bordes oradados. Mide 2.5 cms. 

de diámetro y 1.2 cms. de espesor. La dureza es de 7 (cuar-

zo). 

Peso  5.- (462 MNA) De forma media esfera tiene los siguien 

tes guarismos: diámetro 2 cms.; espesor 1.9 cms. La dureza 

alcanza a 7 (cuarzo). bu color es castaho pálido (8-4) (Ver 

fig. 49). 

G) San  Martín. Jarrita.  Incaica.- Su filiación corresponde al 

N2 454 MNA. Es una jarrita de tipo Independiente Irrestricta 

Elcuello es regular pero de bordes expandidos dotado de dos 

asas planas verticales. El cuerno de la vasii2 e5-1 semiplin- 
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La superficie está pintada de color blanco, encima pintada 

en rojo claro (6-8) (2-5 YR). bu altura es de 9.7 y su diá-

metro igual 9.7 cros. Procede de San Martín y fue adquirida 

en 1962. 

Por su estilo es de origen incaico cosa que presupone 

que los incas ocuparon el sitio. Su grado de dureza es de 

6 (microcline). (Ver fig. 50). 

Plato de San Martín.- Se trata de un pequeño pl -to de 

forma Irrestricta-Inflexiva y con ángulo de arista, la base 

es leve; importa la clase de decoración incisa eue lleva en 

su reborde externo. hs una banda de decoración horizontal 

que lleva en su interior formas geométricas trapezoidales 

en línea doble y seccionada, motivos que se repiten reflexi 

vamente. Todo ello enmarcado dentro de un trazado también 

doble con incisiones verticales. Pese a no llevar engobe 

el color de la pasta es 7-4 (Y.R.) color rosa. Su grado de 

dureza es inferior 4 (fluorita). Sus medidas son altura 6 

cros. y diámetro 13.2 cros. La pieza está bajo la sigla 5121 

M.N.A. (ver fig. 51). 

Procede de San Martín (Excavación de Gregorio Cordero) 

junio 1962). 

011a de San  Martín.- Continuando con el estudio induc-

tivo, tomemos la pieza 465 M.U.A. Se trata de unL ollita 

procedente de San Buena Ventura, San Martín, adquirida en 

1962. Su cuerpo es elipsoide, lleva corto cuello, por tan-

to sería Independiente Irrestricta e Inflexiva. La factura 

de la pieza es buena pero es sin pintura y no lleva asas. 

Su uso es estrictamente utilitario. El color de la superfi 

cíe es gris rosado 7-2 (5 YR). 

Su grado de dureza es de 6 o sea microcline. Mide 15.5 



H) Baba Trau. Aribalo Inka.- Del número 3141 M.N.A., encon-

tramos una pieza incaica cue procede de BABA-TRAU, que fue 

entregada por el pailroco de Rurrenabaque. Por su tipo es 

Independiente Irrestrictq, con doble punto de inflexión. 

El cuello es largo con borde expandido. El cuerpo en parte 

semielipsoide y de punta cónica. Lleva asas verticales pla 

nas a ambos costados del cuerpo. La decoración policroma 

en la región semielipsoide. El fondo de color rojo claro 

6-6 (2.5 Y.R.) sobre el cual se pinto en color castaño roji 

zo (4-4), azul y blanco. Su altura es de 15.1 cms. y su diá 

metro es de 9.4 cms. Su grado de dureza es de 4 (fluorita) 

(Ver fig. 53). 

Hacha incaica de Baba-Trau.- Lleva signado el número 862 

(M.N.A.). Mide 11.2 cros. de alto y 18 cms. de ancho y un espe 

dor máximo de 7 mms., su material es metálico, bronce con 

preponderancia de cobre, mucho Óxido de este último metal en 

la superficie. La forma es esbelta tiene la hoja semilunar 

y aguzada, su cintura delgada empalma con una gruesa base con 

aletas rectas y gruesas. En cuanto a su procedencia se dirá 

que es BABA-TRAU (Excavación G. Cordero 1962) (ver fig. 54). 

Su estilo incaico es inegable, siendo una prueba arqueo-

lógica que sirve para autentificar lo que dicen las crónicas 

y lLs hidtorias sobre la penetración incaica a las tierras ba 

jas y tropicales. 

Hacha de piedra.- Procede de BABA-TRAU y se encuentra 

bajo la cifra 1210 M.N.A. Su hoja es sumamente gruesa, su fi 

lo aunque roto debió ser aguzado. Posteriormente remata en 

dos aletas cortas que sirven para engastar el mango. Su al-

to es de 12.1 cms.; 12 cms. de largo y un espesor de 4.1 cros. 

Su color gris, estilo incaico (ver fig. 55). 
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una pieza Irrestricta y con punto de arista. Notablemente 

la zona del terco superior y borde interno existe una deco 

ración incisa. 

El campo de la decoración que ofrece esta pieza es rfils 

importante en la superficie exterior, allí se desarrolla 

una decoración geométrica incisa en base a triángulos dobles 

y línea escalonada. La pieza no es pintada mas la pasta es 

gris oscura (4-1) (10 YR). nene una altura de 8 cros. y un 

diámetro de 15.5 oms. Su grado de dureza es relativamente 

resistente (7) cuarzo. (Ver fig. 56). Procede de BABA-TRAU 

Río BE I, Provincia Ballivián, 1962. Se custodia en el MNA 

bajo el número de catálogo 3140. 

Copón de  Cerámica.- Meza Irrestricta e Inflexiva, ti 

po copón de bordes expandidos. Su sigla es 3142 M.N.A. La 

base es circular y expandida a modo de pedestal. La textu-

ra es gruesa y el cuerpo no guarda simetría. La superficie 

interior es le. Que conserva mejor los colores. Aunque no 

engobada. Lleva un tono 7-6 (5YR) amarillo rojizo, sobre el 

cual se ensayaron líneas transversales y paneles de color 

4-2 (gris muy rojizo) Además de manchas blancas. Todo esto 

muy borroso. 

La superficie exterior de color no engcbado pero de pas 

ta 7-6 (amarillo rojizo) lleva t4nues restos 4-2 gris muy ro 

jizo y algo blanco. Procede de BABA-GRAU, Río Beni, provin-

cia Ballivián. (Ver fig. 57). 

I) Dos yacimientos al Norte  del Río Beni.- El primero corres 

ponde a la Estancia Dolores, sobre las márgenes de la región 

septentrional del Río Beni. Se trata de una loma, Que más 

correctamente denominaríamos mound. Conocemos tres implemen 

tos de este sitio alejado totalmente del yacimiento más cer- 
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mide 10 cros. de largo. Su forma es diferente a las vistas 

por nosotros en el presente trabajo, pues es de carácter do-

ble, separado por una escotadura notable. (Ver fig. 58). 

Tichivo.- Se trata de un tichivo (recipiente cerámico) 

grabado de 6 cros. de altura. Morfológicamente es una pieza 

Restricta y con dos puntos de arista. No porta asas, los 

bordes son rectos y finalmente se asientan sobre corto pe-

destal (ver fig. 59). 

Mano de Tacá.- Es un instrumento de triturar o mano de 

tacd, fabricado en cerámica, tiene 6 cros. de largo. Su for 

ma de hongo, si vale la figura el mango cilíndrico y la ca-

beza conveada, cuyos bordes externos fueron ocupados por una 

banda de estampados circulares de corto tamaño (ver fig. 60). 

El segundo sitio arqueológico se llama estancia La Capi 

tal, ce cano al anterior. Existe un conjunto heterogéneo de 

especímenes que pasamos a estudiar. 

Estatuilla femenina.- Encontramos la expresión seplen-

trional más extrema  de las estatuillas de cerámica estilo La-

llValencia de Venezuela, cuyo significado origen e importan 

cia fue tratado atrás y será evaluado más adelante. La re-

presentación de una estatuilla asexuada y ápoda. La cabeza 

aplanada y alargada, característica de las estatuillas de la 

cultura Lago Valencia; la nariz y la boca obtenida por pasti 

llaje, esta iltima es perforada y oblonga. Los ojos vertica 

les logrados por neto trabajo de incisión profunda. La cabe 

za está separada del cuerpo por lijera escotadura. El cuer-

po es trapezoide y los brazos se encuentran recogidos sobre 

el abdomen. Son nítidos los senos, logrados por pastillaje 

y el ombligo por incisión. 

Sobre la superficie de la estatuilla existe huella de 
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Dos Molinillos de cerámica.- (Ver fig. 62) Son dos rode-

tes cilíndricos de 20 cms. de largo, evidentemente pesados, 

cuya superficie externa fue estriada a trazos oblicuos, ade 

mas tales rodetes llevan una perforación radial central. 

Son idénticos a los encontrados por Nordenskibld en La Loma, 

Río MAMORE (Nordenskibld : 1913,p. 242, fig. 165) y cuyo lar 

gor alcanzaba a 17 cms. (117). Ryden al respecto expresa: 

"Otros encuentros característicos del horizonte tardió de MO 

JOS, demostrado por Nordenskibld y también sugiriendo un cul 

tivo temprano de mandioca en el área, es el molinillo largo, 

vajilla de. barro (118). 

El mismo Nordenskibld encontró rolletes de barro en el 

mound Macisito a 60 kms. de Trinidad, pero en estado no aso-

ciado con cerámica pintada, sino exhornada con decoración in 

cisa, estampada y con alguna aplicación de modelado. 

Las observaciones ecológicas y culturales a que arribé 

Denevan en cuanto a las plantas cultivadas en la cuenca ama-

zónica aseveran: "Significant socio-political progree had 

been made based on telativel large settlements usually sup-

ported on the cultivation of bitter manioc suplemented by ri 

verine sources of animal protein (119). 

Mano de Tacd.- Un artefacto"mano de Tacil" logrado en 

cerámica, tiene 8 cms, de largo. El mango es cilíndrico y 

la cabeza algo combeada, tiene su superficie externa ocupada 

por un punteado inciso, profundo, cual coladera. (ver fig.63). 

Dos tiestos.- Del mismo punto cabe estudiar dos ties-

tos pintados, (ver fig. 64) uno de ellos el signado con la 

(117) Hydjn, Stig: "Tripod Ceramics and Grater Bowls f•om 
Mojos, Bolivia" Op. Cit. p. 267. fig. 6. 

(118) Rvdén- Stip. ! Thfdpm_ n_ 2_ 
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letra A, lleva motivos geométricos en negro sobre blanco. Se 

trata de figuras escalonadas sumamente estilizadas. El.ties 

to B viene pintado en blanco, negro y rojo. Usa figuras li-

neales y geométricas, además de un elemento tipo espiral. 

Contexto cultural.- Los dos conjuntos muestran al menos 

elementos afines: las "manos de tacl". Los rodetes que tie-

nen gran distribución, como se vio, no fueron encontrados en 

los lugares revisados por nosotros. 

En cuanto al tipo de hacha, siendo distinto a las estu- 

diadas atrás, nos recuerda el tipo morfológico de las hachas 

del este del Brasil (120). Las anteriores consideraciones 

nos llevan a excluir este complejo cultural septentrional de 

la Cultura Beni, al menos. Pero un elemento cultural -la es-

tatuilla estilo Lago Valencia- también común en La Pitia y 

Betijoque (arqueología de Venezuela), solo puede indicarnos el  

camino de irradiación de tal cultura norteña en su paso al sur 

donde la encontramos en Alto Beni. 

IV. Vestigios arqueológicos de otras zonas de las tie- 

rras bajas. Santa Rosa de Yacuma.- Estas zonas infestadas 

por la fiebre hemorrágica en la actualidad, manifiestan algu-

nos yacimientos, que servirán para estudiar la irradiación en 

el espacio de nuestra cultura BENI. 

011ita.- Bajo el número 3129 (MNA) examihamos una ollita 

que mide 8 cros., goza de un campo de decoración externo e in-

terno (zona del cuello). Morfológicamente es una pieza Inde-

pendiente Irrestricta e Inflexiva. La decoración externa en 

base a un fondo de color castaño amarillento claro (6-4) 

(10 Y li). La decoración interna del cuello está cubierta por 

una banda de decoración horizontal de línea recta y dos de 

curveada del mismo color rojo sombrío. La vasija es subglobu 
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lar y de cuello corto; llevados asas verticales dosadas al 

cuello. El grado de dureza de la pasta es de 6 (microcline) 

(ver fig. 65). 

Vasija cilíndrica.- Procede de la región del BENI. Mi 

de 9 cms. de alto, 16 cms. de ancho y 84 cms. de diámetro 

máximo. be trata de una vasija de forma cilíndrica. :Erres 

tricta e Inflexiva, que afecta forma de tazón. La factura 

es gruesa, lleva un engobe castaño amarillento, que cubre 

tanto la superficie externa como interna. El grado de dure 

za de la pasta es de 6 (microcline). Su procedencia Santa 

Rosa de YACUMA, de origen donado, lleva el número 3128 MNA 

(ver Fig. 66.). 

Peso de uso cuadrangular.- Lleva el número 3126 MNA, 

estaba asociado a las vasijas anteriores. Su color castaño 

claro (6-3) (10 Y R). Con un grado de dureza no muy alto 4 

(fluorita). 

Siendo la forma cuadrada y aplanada mide 5 cms. de la-

do por 1 cm. de espesor. Es otra prueba fehaciente del uso 

del hilo, en la Epoca Precolombina de las tierras bajas. 

(ver Fig. 67). Procede de Santa Rosa de YACUMA (donación). 

Gran Idolo Antropomorfo.- Bajo el número 3130 MNA se 

encuentra una pieza gigante de Santa Rosa de YACUMA, Beni 

(donación) (ver Fig. 68). Es una cerámica antropomorfa rea 

lilada de acuerdo a un estilo figurativo. Es de notar en la 

cabeza la precaria situación de la.cara, que fue restaurada 

en su totalidad, no mostrando facción posible, salvo la bar 

billa algo prognata, y finalmente, como consuelo, un par de 

orejas semicirculares, que se destacan nítidamente en la ca 

beza. En si el cuerpo es de forma elipsoide, con una depre 

sión en la zona del cuello. El cuerpo descansa sobre dos 
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el ídolo no tiene brazos, cosa que recuerda la manera de 

omitir brazos en las estatuillas antropomorfas de la cultu-

ra MARAJOARA del Brasil. 

du peso es notable. En cuanto a su función, por si so 

la resalta su utilidad fuera del campo de los objetos coti-

dianos, pasando a la esfera de objetos posiblemente ritua-

les. 

Carece de decoración especial, solamente la superficie 

fue cubierta por un engobe de color amarillo rojizo (6.6) 

(7.5 Y R). El grado de dureza no es muy elevado, alcanzan-

do solo a 4 (fluorita). 

Río  Apere.-  Bajo la sigla 585 CIAT y procedente de la 

región del Río APERE, afluente del río Mamoré, se encuentrá.  

en la provincia Yacuma, Departamento del Beni. Es un verte 

dero antropomorfo de base cóncava. La cabeza se la sitúa en 

el extremo supremo del vertedero, cuyo borde es recto. La 

cara remarcada por el uso de un rollete, que se extiende co-

mo faja cefálica inclusive. Los ojos oblicuos e incisos, la 

nariz en alto relieve. En el labio slperior y parece que 

también en el inferior van representaciones de tembeta en for 

ma de perforación. 

La boca es recta e incisa. El tipo es Irrestricto Com-

plejo. El cuerpo dei ceramio es hueco, además de llevar una 

perforación circular en la parte inferior, que mide 1.5 cros. 

La pieza no es pintada, sino alisada, la pasta es de color 

blanco-rosado 8-2 (7 5 Y R) Su Lrado de dureza es de 7 (cuar 

zo). Las medidas son altura 32 cms. y diámetro 9 cms. 

En cuanto al estudio de analogías, encontramos una simi 

litud sorprendente con el vertedero modelado procedente de 

Trompis, El Palito, área de Puerto Cabello, Costa del Caribe. 
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II y III de la cronología relativa de la costa de Venezuela, 

datada hacia el 400 D.C. (Crouxent - Rouse: Arqueología Cro-

nológica de Venezuela, v, 2. Unión Panamericana, Washington 

D.C. 1961, plancha 28, pp. 210-211). 

C) Cerámica  de Movima.- En el Museo Regional del CIAT, exis-

te un pequeño lote de antiguedades cerámicas, pertenecientes 

a las zonas bajas. La correspondiente al número 596 es de 

cuerpo esferpide (en su ficha indica que posiblemente es un 

instrumento musical). Por su forma es una pieza irrestricta. 

Sus medidas son 13 cros. de alto y 14 de diámetro. El lado 

frontal lleva representación de dos brazos, los que a su vez, 

tienen solo tres dedos cada uno, logrados a base de linea in 

cisa y estampados circulares. En el sector inferior existe 

una perforación circular (13 mms.) circundada de puntos inci-

sos. El terminado de la superficie es alisado. Su grado de 

dureza es de 3 (calcita). El color de la pasta es rosa 7-4 

(7 5 YR). (ver Figs., 72, 73 y 74). 

Su lugar de procedencia, la región de MOVIMA se encuen-

tra en la provincia YACUMA, Departamento del BENI. 

Esta forma de intención antropomorfa, se encuentra simi-

larmente publicada por Nordenskibld,,y presentada como origi-

naria del Mound Velarde Inferior (Nordenskifld: 1913, fig. 45). 

D) Extraño ceramio zoomorfo.- Procedente del área del norte 

de Magdalena y bajo la sigla 578 CIAT, encontramos un intere-

sante ceramio zoomorfo. La cabeza de un mamífero de elevadas 

orejas es representada a manera de estatuilla. Las orejas 

son semicirculares y con reborde. 

La parte de la cara recortada o abierta como vertedera de 

vasija. La factura es tosca y la pasta de color rosa 7-4 

(7.5 Y R), además se notan manchas grises. La parte de la nu- 
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Esta estatuilla animal, cuyo cuerpo es hueco a manera 

de cantarito, lleva en su parte posterior unaperforación 

circular de 1.9 cros. 

Mide 6.8 cros. de largo, 6.5 cros. de anchura y su grado 

de dureza es de 7 cuarzo. La zona del norte de Magdalena 

está comprendida dentro la provincia ITENEZ del Departamen-

to del BENI (ver Figs. 75-76-77). 

E) Eviato. Vasi'a  sencilla.- Procede de Eviato, Beni, área 

SIRIONO. Se trata de una vasija sencilla de forma globular 

y de base plana. Según el criterio de forma seria Indepen-

diente, Irrestricta e Inflexiva. además la pieza no fue 

pintada pero si alisada a espátula. El color es castaño 

muy pálido (8-3) (10 Y R) y su grado de dureza es de 6 (mi-

crocline). Como única característica lleva dos apéndices a 

manera de botones juntos y a media altura. Por lo demás 

queda decir que el estado del cuello está semidestruido, que 

dando parte de tal. Su altura alcanza a 9.5 ems. y 45 cros. 

de perímetro. (ver Fig. 78). 

Cabecita de arcilla.- Corresponde al inventario del 

Museo Regional del CIAT:bajo el número 597. Es una repre-

sentación plástica de una cabecita antropomorfa plana, hueca 

y circular. El tratamiento de los ojos un tanto oblicuos e 

incisos. La nariz en alto relieve, lleva las fosas nasales 

marcadas por punteado. Boca redonda y perforada. En la zo-

na de la nuca lleva dos apéndices. Su altura es 6.8 cros., 

ancho 6.5 cros. y espesor 2.5 cros. Es alisada la superficie 

color de rosa 7.4 (7.5. Y.R.). Su grado de dureza es de 7 

cuarzo. Correspondería a Beni (Figs. 79-80). - 

En la parte posterior lleva un apéndice a manera de co-

la. La zona superior de forma acampanada, dando a entender 
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y la textura es gruesa. El color de la pasta es amarilla ro 

jiza (7-6) (5 Y R). La pieza es Irrestricta, Inflexiva y 

con punto de arista. Su altura es de 6.6 cms. y cu largo 

7.4 cros. Su grado de dureza es regular 6 (microcline) (ver 

figs. 81-82). 

P) IV. Vestigios arqueológicos de otras zonas de las tierras 

bajas. Sumario 

1. Hay tradición de estátuas antropomorfas en Santa Rosa de 

YACUMA. 

2. En el Río APERE un vaso-vertedero antropomorfo tiene rela 

ción con las estatuillas revisadas por su estilo, sin em-

bargo tiene un parecido sorprendente con un especimen de 

la costa del Caribe (norte de Venezuela). 

3. La cerámica de MOVIMA tiene conexión con el Velarde Infe-

rior. 

V. CONSIDERACIONES FINALES .- Utilizando el método inductivo, 

tratando de llegar de lo particular a lo general, estudiamos 

los diferentes réclitos arqueológicos, que nos permitiran con-

jugarlos, clasificarlos y determinar su grado de relación con 

otras áreas culturales de las zonas tórridas de Sur América, 

pero sobre todo con las regiones bolivianas. 

Excepcionalmente hicimos notar en forma precedente la re 

lación entre la vasija con cabecita modelada de TAETETU (Lagu 

na Honda) (ver fig. 35) y una cabecita similar existente en 

Venezuela dentro del estilo Barrancas, que a su vez, pertene-

ce al II período de la cronología del Río Orinoco, ubicado 

cronológicamente hacia el 1.000 A.C. al 300 D.C. con un cono-

cimiento de la agricultura y fabricación de cerámica. Este 

hecho es sugestivo desde todo punto de vista, ya que permiti-

rá una pauta de difusión N-S o S-N. 
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excavado por Nordenskibld, es decir de las sabanas de  Mojos. 

Es preponderante por no decir definitivo el material  ce 

rámico no pintado en todo nuestro conjunto estudiado.  Una 

relación  con el mound Macisito desde el punto de vista técni 

co, indica que el uso de la técnica incisa, con  aplicaciones 

modelada y estampada, característica vista en la cerámica de 

BABA-TRAU, SAPECHO, etc. En Macisito existen vasos trípodes 

pero los pies son de animales. Al respecto, pero sin la di-

tima característica  encontramos trípodes en SAPECHO e INICUA 

(zona del Alto Beni), en Macisito, los vasos trípodes no tie 

nen asas, pero en Sapecho al menos las tienen. Los vasos 

trípodes acompañan los entierros del  Mound Hernmarck, que com 

prende urnas globulares trípodes. Muchas de ellas son pinta-

das, lo mismo que los  tazones abiertos y planos. Los trípo-

des pintados fueron tan escasos en nuestro estudio que sola-

mente fueron hallados ciertos vestigios en Puerto Linares 

(zona Alto Beni). 

El Mound Hernmarck (Nordenskind  1913,  fig.  118) posee 

urnas trípodes pintadas similares a las de Chorotega (Costa 

Rica) (ver Fig. 83), En el Velarde Inferior no hay trípodes 

lo mismo que en el Velarde Stiperior, cosa que nos recuerda 

la situación de Laguna Honda, que por ahora carecen de tal 

forma. RURRENABAQUE al menos tiene un prototipo cuatrípode. 

La presencia de los  vasos  trípodes y cuatripodes son u-

suales en casi todos los sitios estudiados,  pero  generalmente 

van asociados a la falta de pintura. 

Revisando los Zragmentos y vasijas del mound Velarde, 

donde se conbinan los tipos con y sin pintura no encontramos 

una analogía  efectiva con nuestro  material estudiado, fuera 



- 122 - 

Hernmarck solo indicaremos que el signo de cruz escalonada 

del cuello de una de sus urnas funerarias (Nordenskitild; 

1913, fig. 131) lo encontramos inciso en un fragmento de las 

cercanías de RURRENABAQUE. 

El material de Macisito también mantiene una independen 

cia fuera de l e disquisiciones que mereció en nuestras compa 

raciones de tecnología. En otras palabras la relación del ma 

terial de los mounds Benianos y el material del Río BENI, no 

demuestra que sean una misma cultura, cosa refrenada por el 

estudio comparativo que verificamos, sino se trata de una aso 

ciación de elementos de cultura material nueva y distinta, aun 

que con un sustrato amazónico-Arawak con vasijas trípodes, ur-

nas secundarias y estatuillas de arcilla. 

Al respecto de los vasos trípodes, diremos que fuera de 

Bolivia se encuentran localizados especialmente en el periodo 

Formativo de las culturas americanas. Los trípodes de tratrá 

podos observan gran difusión en esta época temprana 100 al 

500 A.N.E. ubicándose especímenes tales en la costa N.O. de 

Florida, Lousiana, Veracruz, Valle de México, Tehuacan, Soco-

nusco, Costa Norte de Colombia y Costa del Ecuador. En cambio 

para el 50 A.N.E. al 500 D.N.E. de acuerdo a dataciones radio-

carbónicas existen especímenes de esta naturaleza en Ohio, I-

llinois, Costa de Georgia, Florida del Norte, Lousiana, Vera-

cruz, Valle de Mxico, Tehuacan, Chiapas, Soconusco, Costa Nor 

te de Colombia, Costa del Ecuador y Costa Norte y Centro del 

Peris (121)i, (Ver figs. 83-84). 

De gran valor son las estatuillas humanas que pertenecen 

al mismo Período Formativo de América, pero reconocido como 

elemento mesoamericano. En Ecuador había una industria fuerte 
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de figurillas (Esmeraldas) con semejanza a las procedentes 

de Nayarit y Colima y Veracruz, "por tal motivo Willey cree 

que para la transmisión de este sirvieron de intermediarios 

entre Mesoamórica y el Perú (122). 

La dispersión de los trípodes en Bolivia alcanza noto-

riedad más que principio de variedad. En Cochabamba la 

existencia de vasos trípodes con influencia de Tiwanaku se 

hace patente en Mizque. En la sección Santa Cruz, Guayabas 

se encontró un pié trípode (Bennett, Op. Cit. p. 393). 

En la sección Chuquisaca encontramos los estilos Mampa-

ra y Mojocoya con trípodes de patas de sección plana (ver 

Fig. 84). 

Reconozcamos en el MOJOCOYA de Cochabamba patas de cerá 

mica de sección circular y en TUPURAYA de Cochabamba, vasi-

jas trípodes de sección plana. 

Aún en el norte del Departamento de La Paz, zona influen 

ciada por la cultura MOLLO, se encuentran vasijas zoomorfas 

tetrápodas, de patas de sección circular. 

En la región altiplánica encontramos especímenes trípo-

des raramente en dos vasos líticos de Tiwanaku y PILLAPI res 

pectivamente (ver Fig. 85). 

Si consideramos a los trípodes líticos de Tiwanaku, que 

no ostentan características del período Clásico y también 

los del valle de Cochabamba (ver Fi¿;. 86) del Mizque 	Tiwa- 

naku,veremos que pertenecen cronológicamente a la Epoca V de 

la secuencia de la cultura Tiwanaku, septima centuria al mi-

lenio despues de Jesucristo. 

En KALLAMARKA se encontraron tetrápodos de patas eleva-

das de color negro, que restan por estudiar en definitiva, 

lo que llevará a nuevas consideraciones. 
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El resto de los lugares con vasos trípodes se encuen-

tran en zonas vallunas principalmente, siendo de data post-

tiwanacota y preinca, ellos son los estilos YOJOCOYA y TUPU 

RAYA de cochabamba, el YAMPARA de Chuquisaca, etc. 

Noguera, Que postula la existencia de conexiones difu-

sionistas entre mesoamérica y el Area Andina, cree que las 

vasijas trípodes y terápodas, llamadas por él "soportes de 

vasijas", son características de Mesoamérica, y que la exis 

tencia de tales formas en sudamérica "no es rasgo frecuente". 

Willey "sugiere que la invensión de este elemento cerá-

mico fue Mesoamérica, de allí pasó a Colombia y Ecuador, don 

de pL:rmaneció estancado, hasta que posteriormente fue lleva-

do más al sur. Como también un rasgo frecuente en Colombia 

y Ecuador, allí puede encontrarse su origen, y en este caso 

su conocimiento se esparció al norte y sur, pero primero fue 

adoptado en Mesoamérica ya que aparece en épocas muy anterio 

res al horizonte teotihuacano" (123). 

El uso de enterramientos en urnas funerarias pese a 

creerlos solamente amazónicos se encuentran en la cultura 

Wankarani, de orden Formativo con un promedio de 751 A.N.E. 

(124), épocaremota si consideramos la modernidad de Otras 

Culturas. 

Su existencia en COLCAPIRHUA .(Cochabamba), en PARAPETI 

y Río Pilcomayo (Chuquisaca) y Río Palacio (Santa Cruz) si 

las tomamos como de cultura Guaraní Histórica, no pasan de 

ser contemporáneas de la Epoca Inka. 

Si nos adecuaríamos a las proposiciones de Nordenskibld, 

veríamos que serían elementos de data tardía los molinillos, 

las urnas de entierro secundario y los trípodes. Encontran- 
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dose tales elementos los trípodes en Sapecho, paraje cercano 

a Caranavi en el Alto Beni. Luego la presencia de tapas de 

urnas funerarias en San Buena Ventura y Laguna Honda y final 

mente el molinillo de El Capital, trazarían una data recien-

te. 

Para el mismo Nordenskibld, quien a base de los hallaz-

gos de cerámica en el Montículo Velarde, pudo educir un anti-

guo horizonte tipificado por ceramios tetrápodos y enterra-

mientos de muertos, realizados de espaldas (125). En tal ca 

so habría influencia de este horizonte antiguo en el Alto Be-

ni, región de Sapecho y para la región del Río Beni Bajo, el 

ceramio tetrápodo de las cercanías de Rurrenabaque. 

Pero existe en la actualidad una antinomia, se trata que 

en los trabajos realizados en KALLAIvIARKA (126) vimos ceramios 

de origen tropical y trípodes, incisos y punteados, asociados 

a cerámica de la Epoca III de Tiwanaku (año 133 D.C. según el 

Carbono 14), lo que contribuiría a pensar oue la cultura Beni 

s más vetusta de lo que nos imaginaríamos hasta este punto, 

descartando por tanto las conclusiones de Nordenskiold y Ben-

nett, quien cree que el período Tardió de 11.s Tierras Bajas 

está relacionado con .el periodo Inka. 

Las investigaciones que se realizaron en la presente té-

sis (ver Fig. 87-88) permitieron extraer una tipología nueva 

de cerámica que no tiene semejanzas con las culturas Inka-Co-

11a, Horizonte Tricolor del Sur, Tiwanaku y Horizonte Pormati 

va. Con el material de Nordenskibld de los •ounds Velarde, 

Hernnarck y Macisito no pudimos encontrar identidad en sus ni 

Veles y estilos, solo las analogías serían circunstancialmente 

formales, que no permiten unirlas en una sola cultura. 

(19) PlrAcIrl 	 rr • r-n-y.; 	rx, 	 _ 4,-- _ 	 - 
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Si tomamos a la cultura como una asociación de elementos 

vinculados a un gr . po humano, con una característica económi-

ca, tecnologia y saber situados en un determinado tiempo y lu 

gar, llegamos a la conclusión de aue todo lo que estudiamos 

responde a las exigencias de tal categoría antropológica. 

Se trata de la CULTURA BENI clasificada dentro las culturas de 

tipo medio, cue no llegaría a la fase estatal. En su bagaje 

cultural encontramos la costumbre de usar urnas funerarias en 

cerámica, aquí de acuerdo con la ideología de su época se inhu 

maban los restos humanos en forma reducida y sintética, posi-

blemente incinerándolos, a estos se denomina entierros secunda 

ríos. Normalmente acompañaban los entierros subterráneos con 

un ajuar compuesto,de vasijas, que tienen función dentro el 

conjunto de creencias metafísicas de aquella arcaica cultura 

humana. Su economía debió depender mucho de la agricultura, 

posiblemente en base a la yuca y plantas ya revisadas en el ca 

pítulo pertinente. La prueba de la existencia de la agricultu 

ra con los impresindibles establecimientos lo encontramos en 

el hallazgo de pesos de uso, logrados en terracota, cosa que 

demuestra la existencia de una industria textil, posiblemente 

basada en el uso del algodón indígena llamado MAPAJO, común 

en la región. La plena existencia del hilado ya como forma 

desarrollada del simple martajeado o trenzado, nos muestra una 

cultura de tipo agricultor. fuln cuando es desconocido el tra-

bajo de los minerales, por el momento no conocido muy bien, 

creemos que la industria Mica es popular en la CULTURA BENI, 

por cuanto la aparición de una tipología uniforme de hachas de 

mango de doble aleta, es incontrovertible evidencia de algunas 

costumbres belicosas y de vida de caza, cue por otra parte era 

uno de los pilares de su economía doméstica. Una economía que 
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atisvos de ella. 

Su cerámica se subdivide en Incisa, Modelada, con apli-

caciones y muy raramente pintada. 

Si subdividimos la Cultura BENI en Alto y Bajo BENI, ve 

mos que la del Alto BENI muestra elementos pertenecientes 

efectivamente a la cultura del Lago Valencia, Norte de Vene-

zuela, del período IV de la cronología arqueológica de ese 

país (1150) D.C. al 1.500 D.C.) de tipo agrícola, con el mis-

mo tipo de estatuillas humanas. Esto significa mucho más de 

lo que imaginarnos pues está la evidencia de contactos entre 

la región cálida del Alto BENI con las lejanas tierras del 

norte de suramérica, Venezuela. 

La cultura del Bajo Beni, representada por el conjunto 

Rurrenabaque, San Buena Ventura y Laguna Honda, principalmen 

te, solo muestra un débil influjo del estilo Barrancas, per-

teneciente al período II de la arqueología del Río Orinoco, 

extendida hasta la tercera centuria de Nuestra Era con agri-

cultura y cerámica. Ista conclusión la deducimos de la vasi 

ja-Taetetú estudiada adelante similar a la venezolana. Esta 

sería una segunda prueba de influencia prehistórica venezola-

na. 

La ausencia de material orgánico que es menester para 

una datación de orden atómico, no favorece dar una ubicación 

cronológica y fecha absoluta para la CULTURA BENI. 

Entre los MOVIMAS y CAYUBABAS modernos se encuentran su-

pervivencias prehistóricas como la fabricación de vasijas trl 

podes y el uso de canales artificiales similares a los mojehos 

entre los CANICHANAS modernos. 
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3. C 0 p,  CLUS I °NES 

PRIMERA. En la región del Alto BENI (ver. Fig. 87) situada 

en el Departamento de La Paz (parte de les provin 

cias Nor Yungas, Sur Yungas y Larecaja) se estudia 

ron cuatro sitios: Carawvi, Sapecho, Puerto Lina-

res e Inicua. A excepción de Puerto Linares, el 

resto del material responde a las influencias del 

Estilo Lago Valencia, que despues del año 1.150 D. 

C, se irradió hacia el sur, tal cultura la denomi-

namos VALENCIOIDE. El mismo estilo de cerámica VA-

IENCIOIDE se la reconocio al septentrion del Río Be 

ni (La Capital). 

SEGUNDA. En la región del Río BENI, propiamente dicho, que 

es considerado desde Rurrenabaque hacia el norte, 

surge la zona de desarrollo de la CULTURA BENI. Su 

cerámica tiene variada tipología y es lograda por 

las técnicas del modelado, pal2tillaje, incisión y 

pintura. 

TERCERA. La prueba contundente de oue esta cultura alcanzó 

el estadio sedentario, superando el nomadismo, es-

triba tanto en la cerámica estudiada y sobre todo 

por la existencia de una s erie de pesos de uso de 

Cerámica y forma circular, que patentizan el cono-

cimiento del tejido, posiblemente a base del algo-

dón indígena MAPAJO, natural de la región. 

CUARTA. 	La Cultura Beni, responde a las características de 

una cultura de tipo Medio, posiblemente de grupos 

aldeanos pequefios, cuya economía basal radicaba en 

la agricultura (mandioca, (mani hot utilisima) etc, 

aunque debió depender fuertemente todavía de la ca 

za, pesca y recolección. 

QUINTA.- "Jr/ cuanto a su cultura espiritual, la existencia de 

dos tipos de urnas funerarias de caracter secunda-

rio, una para inhumar solo cenizas y la. otra posi-

blemente para inhumar solo los huesos, previarpente 

descarnados, indican la existencia de un sistema de 
VP1Pt1175.4 	nnli7r, a lnQ 
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SEXTA. 	La existencia de las estatuillas antropomorfas ex- 
plican muchas de sus ideas religiosas, pues son /-

dolos, que vienen a representar a sus deidades an-
tiguas. El mismo significado habría que encontrar 

en los animales representados en sus cerámicas, 

muestras de una antigua práctica de totemismo. Ta 

les actividades implican la vigencia de hechiceros, 

sacerdotes que obviamente suponen la existencia de 

una división social, aunque sea muy primitiva. 

SEPTIMA. Algunas costumbres bélicas se plasman en la exis-

tencia del tipo de hachas con aletas manifestación 

de su industria lítica, frecuentes en la zona de 
irradiación de la Cultura Beni. 

OCTAVJ1.- El tipo de economía que debió practicar esta vetus 

ta cultura, debió ser de autosuficiencia, dadas sus 
características. 

NOVENA. La expansión de la CULTURA BENI se desarrolla en 

parte de la provincia Ballivian (Dpto. Beni) como 

también por la Provincia Iturralde (Dpto. de La Paz). 

Su. punto cardinal más extremo hacia el norte es Ba 
ba-Trau en las márgenes del río Beni. Pero el nú-

cleo se encuentra en la zona de Rurrenabaque, (ver 
Mapa de expansión Fig. 87). 

DECIMA. 	En. cuanto a la cronología, no contando con fechados 
radiocarbónicos para esta nueva cultura, solamente 

podemos usar el recurso de la cronología comparati-

va cruzada. Como ya indicamos en KALLAMARKA (región 

Tiwanaku) aparecen ceramios tetrápodos y otras for-
mas de origen en las tierras bajas, asociados a ce-
rámica de la Epoca III de la cultura Tiwanaku, co-

rrespondiente al ato 133 D.C. según el carbono 14. 
En consecuencia, como en la cultura Beni existen 

elementos tales como los tetrápodos, trípodes etc., 
hacemos extensivo -provisionalmente- este fechado 
para ubicar en la cadena de tiempo a la extinta CUL 

TURA BENI, cuya antiguedad seria posterior a la cen 
turia después de Jesucristo. 
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4. EXTRACTO 

I. Proposición.- En la región del Río Alto Beni se descubrie-

ron culturas desconocidas. La CULTURA BENI, se caracteriza 

por ser de tipo Medio, no alcanzando el estilo Estatal y 

con atisvos de gradación social. Es una cultura de tipo 

agrícola con elementos de caza y pesca. Sus manifestacio-

nes son una cerámica pintada y lisa, tanto ceremonial como 

doméstica, elaborada en base a técnicas como el pastillaje, 

el modelado y la incisión. Estas comunidades son tejedoras 

y sus habitantes cultivan varias Plantas, sobre todo la yu-

ca. Dentro su ideología predomina el animismo. 

La extensión geográfica abarca las riberas del Río BE 

NI. Su antiguedad alcanzaría -por cronología comparada-

al año 133 D.C. 

La otra cultura radicada en el Alto Beni y La Capital, 

septentrión del Río BENI es el Estilo Valencia de Venezuela, 

datable entre el 1.150 al 1.500 D.C., que preferimos denomi-

narla VALENCIOIDE. 

El problema que se abordo se basa en la existencia o no 

de vestigios arqueológicos en la región del Río Beni, uno de 

los afluentes más caudalos del Río Amazonas. Por otra parte 

debla saberse de donde provenían las influencias si es que, 

dentro de las culturas a detectarse, se podrán hallar en los 

diferentes sitios vistos y estudiados. 

El propósito será tratar de llenar la omisión que sufre 

la prehistoria de Bolivia en cuanto y tanto se refiere a lae 

zonas forestales,. tratando de cumplir así con el progreso de 

la ciencia arqueológica en general. 

Tratando la ciencia arqueológica boliviana, apenas esta 

se constituye muy entrado en siglo XX, en tal. Con este es- 
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gia boliviana se enmarca en 	zonas altas, no llegando 

por varios factores a estudiar los arcanos ocultos en las 

florestas tropicales y bajas. 

Dentro los trabajos precedentes, vale recalcar que 

Nordenskibld, realizó las más serias excavaciones en la 

región del Beni, que de una u otra manera importan a la 

arqueología del Río BENI. Los trabajos de Denevan y La-

thrap son sumamente importantes para el conocimiento de 

la arqueología de las regiones Bajas de Bolivia. 

II. DEMOSTRACION - CONCLUSIONES.- En la demostración se usó 

el método inductivo -descriptivo de todo el.material que 

reunimos ya sea directamente o de los museos y colecciones 

particulares. See studiaron especímenes inéditos de CARA 

NAVI, Puerto Linares e INICUA en la región del Alto BENI. 

Luego de Rurrenabaque, Barranco Rurrenabaque, Laguna Hon-

da, San Buena Ventura, Capaina, Río SAYUBA, San Martín, 

Barraca San Martín, BABA-TRAU 1 y 2 y La Capital en la re 

gión propiamente del Río BENI. 

Para la región del Alto Beni se evidenció un tipo de 

cerámica con uso de pastillaje, modelado e Incisión. 

El prototipo resulta la aparición de estatuillas femeni-

nas sexuadas y la técnica cerámica utilizada de línea que 

brada incisa dotada de punteado intermedio, permite recono 

cer la existencia de un estilo derivado del Estilo Valen-

cia de Venezuela. 

Para la región del Río BLUI existen una cerámica típi 

ca que consiste en cantaritos de cuello abombado, dotados 

de cara antropomorfa casi siempre. Existe el uso de urnas 

funerarias grandes y chicas. En resumen, vestigios de ac-

tividad textil, como lo son los pesos de uso se hallan en 
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de hachas líticas de mango largo y aletas laterales. 

Finalmente declaramos que la expansión de la cultu-

ra Beni se verificó en parte en la provincia Ballivían 

(Dpto. Beni) como también en parte de la Provincia Itu-

rralde del Dpto. de La Paz. Una cultura de tipo Medio, 

con cerámica, tejido y uso de piedra pulida, conocimien-

to de técnicas de pesca y caza y cultivo especial de la 

Yuca. 

Careciendo de muestras datadas por el Carbono 14, 

solo resta realizar una cronología paralela y comparati-

va con la Epoca III de la cultura Tiwanaku, merced a que 

en el mes de octubre de 1971, pudimos encontrar material 

amazónico, de vasijas trípodes ycerámica incisa no tiwa-

nacota, asociada a cerámica de la Epoca. III de Tiwanaku 

y que de acuerdo a los fechados radiocarbónicos verifica 

dos por el CIAT se desarrolla hacia el 133 D.C. 

La otra cultura independiente será la cultura Valen-

cia datada por el C 14 del milenio al milenio y medio des 

pus de Cristo. Lsta última cultura bien pudo haber sido 

coetanea a la cultura Inka.-  
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