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Introducción 
 
El Señorío prehispánico de Carangas es una de las principales entidades culturales desarrolladas 
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en el altiplano de Bolivia. Tiene sus raíces en los cazadores recolectores que poblaron  la extensa 
planicie de Oruro y su fundamento en la rica tradición formativa de Wankarani. Poco conocido y 
casi ignorado, el  Señorío de Carangas constituyó uno de los pueblos de mayor expansión y 
poder de control de territorios alejados en la costa y en los valles orientales de Bolivia.  
 
El presente estudio pretende ser una introducción al complejo problema de los desarrollos 
culturales regionales del altiplano de Bolivia, siendo uno de los primeros intentos en arqueología 
en tratar de comprender el fenómeno de la formación de los llamados "Señoríos", "Reynos 
precolombinos" y también Señoríos post Tiwanaku. 
 
Las limitaciones de este primer acercamiento están relacionadas a las pocas posibilidades 
técnicas y metodológicas que existen en nuestro país para plantear trabajos antropológicos 
solamente dedicados a la investigación y más bien la propuesta rescata una serie de datos 
dispersos logrados en el departamento de Oruro, para extraer la información necesaria que nos 
ayude a analizar la problemática en cuestión. 
 
La base de este trabajo se encuentra en la ampliación e intensificación de los estudios 
etnohistóricos y etnográficos en Bolivia. En las últimas tres décadas se ha ampliado el 
conocimiento sobre las configuraciones étnicas locales desarroladas en el altiplano; así mismo se 
ha ahondado la investigación de las organizaciones tradicionales andinas en sus dimensiones 
políticas e ideológicas, permitiendo dichos análisis establecer el carácter singular de sus 
estructuras y de sus principios de organización.  
 
Como parte de esta importante corriente de estudios la presente tesis plantea la hipótesis de la 
existencia y desarrollo de Carangas, para ello recurre a fuentes de la etnohistoria y arqueología 
que por vez primera muestran las evidencias materiales de una configuración social descrita 
siempre desde el punto de vista de los etnohistoriadores.  
 
La metodología de investigación se basa principalmente en la prospección arqueológica, análisis 
de contextos y componentes arqueológicos y estudio del uso del espacio. El marco teórico de 
esta propuesta muestra un proceso de desarrollo de la tradición Carangas desde épocas remotas, 
hasta la consolidación de una etnia con gran control del territorio del altiplano central de Bolivia 
y regiones de valles costeros y orientales. Este trabajo permite abordar también la temática de la 
influencia de la alianza inka-Carangas, trascendental en el área y en el proceso de conquista de 
este imperio hacia el altiplano y los valles del sur. Un acápite final analiza la conquista y 
ocupación colonial.  
 
Esta visión panorámica de un proceso cultural largo y complejo permitirá, mediante un 
planteamiento nuevo y reflexivo, contribuir al debate de la identidad y derechos territoriales 
indígenas, como reivendicación de los grupos originarios. 
 
 
CAPÍTULO I 
EL ESPACIO CARANGAS 
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El espacio Carangas se encuentra en el altiplano boliviano ocupando su porción central, se 
caracteriza por ser una extensa planicie rodeada por cordilleras y por la existencia de grandes 
lagos y salares (Mapa 1). 
 
El área de esta investigación por lo tanto comprende el territorio del actual departamento de 
Oruro con una superficie de 53.588 km2, situado entre los 17º 57´S y los 67º 07´O y parte de la 
porción norte del Departamento de La Paz hasta casi los 17º 12´S, hacia el sur el límite se 
encuentra en la Serranía Intersalar. 
 
En este amplio territorio se configuró uno de los núcleos altiplánicos más importantes entre los 
señoríos aymaras, los Carangas, que controlando el altiplano central de la actual Bolivia accedió 
también a los valles orientales y la costa del pacífico con una política de control vertical de 
territorios. 
 
 
Formación geológica del Altiplano de Bolivia  
 
El altiplano en términos generales constituye un extenso y ondulado paisaje enmarcado por 
majestuosas cadenas montañosas.  Esta meseta es el resultado de un levantamiento tectónico de 
la época del Plioceno (2 y 3 Ma.). La extensión total del Altiplano boliviano se calcula en 
aproximadamente 200.000 km2 , situados a una altura que fluctúa entre 3.650 y 4.000 m s.n.m 
(Mapa 2).  
 
En su formación geológica, durante el Cuaternario, el altiplano sufrió procesos de distensión 
(disminución de la tensión en las capas terrestres), menores durante el Pleistoceno Superior y el 
Holoceno (ca. 40.000-10.000 A.P.), mientras que la Cordillera Oriental tuvo un levantamiento de 
extensión en relación al altiplano, que condujo a la formación de cuencas, repositorios de -
extensos palelolagos, como el Mataro, Cabana, Ballivián, Minchín y Tauca. Posteriormente, 
durante el Holoceno (10.000 A.P.) se conformaron los límites del actual Lago Titicaca (Lavenú 
1988). 
 
La formación geológica del Altiplano boliviano a determinado la existencia de cuencas amplias, 
entrecortadas; serranias y corrientes hidrográficas. Para mayor comprensión de este ecosistema 
se lo ha dividido en tres secciones: Norte, Centro y Sur.  
 
El Altiplano Norte, en el cual se encuentra la cuenca lacustre del Titicaca ha sido siempre una 
región altamente poblada y cuna de la civilización Andina debido a sus condiciones de humedad 
y clima favorables. El Altiplano Norte abarca una amplia región comprendida entre el lago 
Titicaca y el lago Poopó. Varias subcuencas: la del Titicaca, la cuenca conformada por el 
Desaguadero, Santiago de Machaca, Calacoto y la cuenca Calamarca-Sica Sica, fueron las 
fuentes hídricas de significativa importancia para el desarrollo de los principales cultivos 
andinos.  
 
El Altiplano Central, posicionado en medio de los altiplanos Norte y Sur, a la altura del 
departamento de Oruro, posee características intermedias entre las extremas condiciones de 
humedad del norte y la sequía desértica del sur. Se encuentra circunscrito en un territorio con 
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diferentes accidentes y formaciones geográficas. Una cadena volcánica delimita el sector oeste y 
la actual frontera con Chile, el extremo este está atravesado por la Coordillera de Azanaques y en 
el interior de ambas cadenas montañosas dos grandes cuencas, la del lago Poopó y la de los 
salares de Uyuni y Coipasa, escurren las aguas de los ríos circundantes.  
El extremo norte no parece tener un límite geográfico mayor que el gran laberinto de la ciudad 
de piedra hacia el noroeste de Oruro y el río Mauri, al que se añade el Río Desaguadero y sus 
planicies, vínculo de conexión con el sector sur del lago Titicaca (Mapas 1 y 2). 
 
 
En un marcado contraste el  Altiplano Sur, situado entre el salar de Uyuni y la confluencia de las 
serranías de las cordilleras Oriental y Occidental, a la altura del paralelo 21º 40’, es una región 
seca caracterizada por la presencia de grandes salares y desiertos de arena.  Las precipitaciones 
son menores a los 100 mm por año y es una de las regiones más áridas del país. Resaltan en la 
región tradiciones culturales de cazadores, pastores y agricultores itinerarios que se adaptaron a 
las condiciones climáticas de bajas temperaturas, vientos fuertes y escasas precipitaciones. 

 
 
El clima antigüo 
 
De acuerdo a los estudios de paleoclimatología es solamente a comienzos del Holoceno 
(interglacial), hace unos 10.000 años, que las masas de hielo se habrían reducido 
considerablemente, permitiendo la formación de ecosistemas propicios para la colonización de 
recursos de fauna y de flora, los cuales, a su vez, fueron el incentivo para el asentamiento 
humano en la región (Albarracín 1998, 1999). 
  
 
Los estudios palinológicos (Leyden 1987) demuestran que durante los últimos 2.000 años no se 
han dado mayores cambios en los patrones de distribución de flora, lo cual sugeriría el sustento 
de ciclos climáticos muy similares a los actuales. Las temperaturas fluctúan entre -14 oC y 22 oC, 
durante la temporada seca, y entre -5 oC y 23 oC, durante la época lluviosa.  Pese a que no 
existen diferencias sustanciales en las temperaturas máximas, las mínimas si mantienen una 
importante diferencia.  Durante la época seca, las heladas son bastante frecuentes, lo cual es muy 
anómalo durante la época de lluvias.  Este patrón de temperatura y precipitación tiene una gran 
repercusión en el periodo agrícola actual, el cual mantiene un ciclo relativamente corto.  
 
Por otra parte los trabajos de Schoenwetter (1983)  sobre la frecuencia relativa de polen de las 
Compositae en la región de Asto (Región donde se desarrolló el Señorío Asto), muestran que el 
potencial agrícola de las zonas de los pueblos Asto de los valles, a altitudes de más de 4300 m.s.n.m, 
fue más importante en el período precolombino de ocupación que en la actualidad. La frontera 
agrícola hoy localizada entre los 4000 y 4100 m.s.n.m, en la época del Intermedio Tardío habría  
llegado hasta los 4300 m.s.n.m. El descenso del límite agrícola sería explicado por un cambio 
climático. En Carangas se pueden observar restos de campos de cultivo precolombinos en altitudes 
de hasta 4.300 m.s.n.m, aspecto que corroboraría esta hipótesis, ya que la frontera agrícola de 
Carangas hoy en día no rebasa los 4000 m.s.n.m. 
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Formación de las cuencas lacustres del altiplano  
 
Durante el Pleistoceno (250.000 A.P), las cuencas altiplánicas se empezaron a llenar, conformando 
así el paleolago que Bowman (1916) denominó Lago Ballivián. Este lago habría tenido una 
extensión de aproximadamente 13.000 km2 con un nivel de aguas de unos 40-50 m por encima del 
nivel actual del Lago Titicaca. Bolsi (1966) estima que el nivel habría alcanzado inclusive los 65 m 
sobre el nivel actual. Hacia los 28.000 A.P, el nivel del Lago Ballivián bajó considerablemente 
debido, en parte, a una brecha que se originó en el sector sureste.  Este fenómeno, no obstante, dio 
origen a un extenso lago, ubicado sobre las actuales cuencas del Poopó, Uyuni y Coipasa.   

 
El paleolago Minchín no es muy conocido, aunque se sabe que sus aguas no mantuvieron un nivel 
constante por mucho tiempo. A finales del Pleistoceno (ca. 12.000 A.P.) ocurrieron eventos de 
formación lacustre que dieron origen al Lago Tauca, el cual se manifiesta en el registro geológico de 
casi todas las cuencas del altiplano. El Lago Tauca dejó claras huellas en los sedimentos lacustres 
cercanos al Poopó, a Uyuni y a Coipasa. La extensión del Lago Tauca, con sus 43.000 km2, hace 
13,800 A.P., habría sido extraordinaria.  
A inicios del Holoceno (ca. 10.000 A.P.), el nivel del Lago Titicaca tenía unos 8 m más de su actual 
nivel, aunque las fluctuaciones debieron ser considerables. 
  
Dos grandes lagos : El Ballivián al norte, cuyos restos serían las dos porciones del actual Lago 
Titicaca, y el Lago Minchín al centro y sud, el Lago Poopó y numerosos salares son los restos de 
las antiguas formaciones lacustres altiplánicas. Las bajas precipitaciones pluviales que se 
suceden desde el Altiplano Central hacia los Lípez (100 mm) , contrastan con los 700 mm que 
caen en la parte norte del altiplano.  Esta particularidad acompañada de un proceso de 
evaporación anual entre 1 a 1.5 m fueron las principales causas para la formación de lagos 
salados en esta zona (Fornari, ed. 1995)(Fig. 3).   
 
 
Sistema acuático: 
Mauri, Desaguadero, lago Poopó y salares 
 
El sistema acuático del Altiplano Central se caracteriza por el eje acuático del Desaguadero, Poopó, 
el Río Lauca Jahuira y el lago-salar de Coipasa, que forman el eje acuático de la región (Mapa 4). 
Dentro de este eje, el Río Mauri constituye una especie de límite norte de la tradición Carangas, es 
un afluente del Río Desaguadero que nace  en la región de Charaña y desemboca en el Desaguadero 
a la altura de Calacoto. La cuenca del Mauri forma una serie de quebradas, mesetas y planicies 
aterrazadas, paso expedito de conexión con la costa (Arellano 1992). 
 
El Río Desaguadero tiene una longitud de cauce de 398 km en su recorrido desde el lago Titicaca 
hasta su enorme delta de desembocadura en el Poopó. Sus orillas presentan llanuras anchas hasta la 
región montañosa de Nazacara y Chilahuala, para luego continuar en la llanura de inundación del 
Poopó. 
 
Varios ríos desembocan en el Desaguadero formando deltas de material aluvial permeable. Este río 
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de fácil navegación fue la principal vía de comunicación entre el Altiplano Norte y Central . El 
Altiplano Central se inicia en una gran planicie de este sector con mucha arena  y vientos que 
forman dunas, la vegetación es principalmente de paja brava. El suelo es salino y aumenta en 
intensidad a medida que uno se acerca al Poopó.  
 
El Lago Poopó tenía una  superficie media, medida en 1991, de 3191 km 2  y esta situado en el 
centro del altiplano a una altura aproximada de 3686 msnm. La cuenca lacustre del Poopó es plana y 
los principales aportes acuíferos llegan al norte por el Desaguadero y al sur por el río Marquez. El 
Lago Poopó corresponde a la cuenca endorréica del altiplano. Tiene una profundidad máxima de 2.2 
m, en épocas de niveles elevados.  El Lago Poopó es considerado como un “intermediario 
geoquímico” entre el Lago Titicaca y los salares de acuerdo con Boulangé et al. (1981).  Los 
sedimentos de este lago están compuestos en su mayoría por materia orgánica, carbonato de calcio 
(producto de la descomposición de restos orgánicos, como ser conchas y carofícea, así como de 
precipitaciones químicas). 

 
Según Boulangé, el Poopó tiene una longitud máxima de 90 Km desde el Desaguadero hasta el río 
Marquez y un ancho máximo de 53 km. La longitud de sus costas en períodos de aguas altas es de 
310 km. La historia de subidas y bajadas del Poopó varía mucho de acuerdo a las estaciones 
lluviosas. El río Lauca Jahuira conecta el lago Poopó con el  lago-salar de Coipasa y tiene una 
longitud  de 130 km. 
 
Los salares que bordean el Lago Poopó son complejos de costras de yeso subaflorantes.  
El salar de Uyuni, producto del resecamiento de un gran lago, constituye la parte más baja del 
altiplano, se encuentra a 3.660 m.s.n.m, siendo la región más seca de Bolivia y el salar más 
extenso del continente, con 9.000 km 2 de superficie.  
El salar de Coipasa tiene una cuenca intermedia de 32958 km 2 y un área de 140 km2 cubierta de 
agua, que puede aumentar o disminuir con las lluvias. Recibe las aguas del Río Lauca y el 
Chullpan Kkota y se encuentra unido al salar de Uyuni por la quebrada Negro Jahuira de 20 km 
de largo (Montes de Oca 1997).    
 
Los salares de Coipasa (2.000 km2) y Uyuni (10.000 km2) están conformados por costras de 
halita e intersticios de salmuera cloro-sódica con alto contenido de boro y litio.  Estos salares son 
resultado de la desecación del paleolago Tauca, hace aproximadamente 10.000 AP.  Las costras 
de sal descansan sobre sedimentos arcillosos y alcanzan un grosor promedio de 11 m en Uyuni y 
2 m en Coipasa (Risacher 1992).    
 
La fila de salares al sur de Uyuni, como los de Chiguana, Ollague, Carcote, y Ascotan, indican la 
existencia de una antigua salida del lago Minchín hacia el oeste, por la puerta de Ollagüe. 
 
 
Principales cuencas del Altiplano Central 
 
En el extremo noroeste y en la aparte central destacan los ríos Sajama, Lauca y Cosapa, los cuales 
han formado amplios valles que en la actualidad están rellenados por las actividades de erosión de 
las montañas circundantes, separando la serranías volcánicas de Curahuara de Carangas, 
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Huachacalla. El Lauca atravieza una gran meseta. Los humedales de la región de Sajama revisten 
una importancia económica considerable al albergar la mayor cantidad de camélidos de cría del 
altiplano. 
 
Las vertientes de las serranías de Huayllamarca presentan mayor humedad que las vertientes 
orientales de la cadena montañosa, al igual que sus planicies aledañas (Muñoz Reyes 1980:49). Esta 
área se caracteriza por la presencia de un 70% de llanuras inundables de la cuenca aluvial del Lago 
Poopó, un 8% de arenales y  un 22% de serranías y valle intermontano. 
 
Otras fuentes hidrográficas de importancia en Carangas son los ríos Barras (reconocido por su 
fangoso lecho), Corque Jawira, que desemboca en la pequeña cuenca de Pampa Aullagas, Turco, 
Caquesa, Todos Santos, Cotaña, Cosapilla (que forma el Curahuara), Juntuta y Cosapa. 
 
 
Geología y formaciones orográfícas 
 
Se distinguen cuatro regiones morfoestructurales (Condarco 1976):  
 
1. El bloque del paleozoico andino, en el que predominan estructuras de origen devónico 

inferior y medio. 
2. La cuenca altiplánica, donde prevalecen los suelos de proveniencia cuaternaria no 

diferenciada. 
3. La puna compuesta  predominantemente por suelos cuaternarios. 
4. Los Andes Occidentales, precedidos entre Turco y Cosapa, por la cordillera de Taraquiri o 

Serranía de Care, de rocas andesíticas de origen volcánico miosénico, pliocénico y 
cuaternario. 

 
La cadena de Azanaques, ramificación de la cordillera de Los Frailes, representa al bloque 
paleozoico. Tiene todas las características de una región montañosa, con  elevadas serranías y 
sucesión de cuencas. La serranía de mayor importancia es la de Azanaques que tiene una penetración 
en la Provincia Quijarro del departamento de Potosí. Son sus cumbres el Negro Pabellón (5400 m), 
el Asanaqui (5100 m), el Morococala (5200), el Huanuni (4600 m), Choquenasa (4800 m) y el 
Chuncho (4680 m).   
 
El altiplano es una depresión situada entre el bloque móvil del este y el área movible del geosinclinal 
chileno. Esta conformado por verdaderas planicies que encubren o yacen  sobre un subsuelo 
plegado. Las alturas del altiplano son anticlinales, los pliegues pequeños desaparecieron por 
allanamiento, sedimentación y envase.     
En la región de Puna predomina el altiplano rodeado de elevaciones, entendida la Puna como región 
próxima a la Cordillera de los Andes. 
 
Los Andes Occidentales constituyen el reborde de la escarpa occidental altiplánica, 
considerablemente elevada por acumulaciones volcánicas, levantada por volcanes y grupos de 
volcanes aislados. La región de Sajama es una zona volcánica que comprende un conjunto de 
volcanes que se levantan imponentes en medio del altiplano y serranías, destaca la cordillera de 
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Sajama, con los volcanes ubicados entre  los 18º00´y 18º 40´ formada por los conos volcánicos más 
elevados como los Payachatas: Pomerape (6240 m) y Parinacota (6050 m), Quimsa Chatas (6032 m) 
y el Sajama (6452 m) que es la cumbre más elevada de Bolivia. Concluye esta sección con las 
serranías situadas entre  los ríos Lauca y Sabaya, donde destacan los conos. Poquentica (5746 m), 
Lliscaya (5634 m); la serranía de Sabaya que se inicia entre los 19 y 21º de latitud Sur, en la que 
resaltan el Carabaya (5854 m) y Tata Sabaya (5385 m), el Irruputunku (5160 m y el Tunupa 
(5321m) en la Serranía Intersalar. (Montes de Oca 1997). 
 
Principales Ecoregiones y clima 
 
Se distinguen las siguientes ecoregiones de acuerdo a la clasificación de Rivera et al. 1996. 
 
1.  Praderas Altoandinas 

 
Ubicadas en forma aislada entre el sector de Guaqui, al norte, y Callapa, al sur, entre los 4.200 y 
4.800 m s.n.m., las praderas altoandinas se ubican en las cadenas montañosas interaltiplánicas.  
Con características oligotérmicas en la temperatura, las heladas son característica durante todos 
los días del año.  La temperatura promedio alcanza los 4.4 oC, y la vegetación está compuesta 
principalmente por pastos (Calamagrostis mínima y Stipa ichu ) y musgos (Pycnophyllum).   

 
En áreas anegadizas se presentan en mayor abundancia los cojines de Distichia muscoides, 
Oxychloe andina y Plantago tubulosa.  Los pastos también crecen en mayor proporción en 
/,/.,estos sectores.  Los animales más representativos de esta ecoregión son la vicuña (Vicugna 
vicugna), la viscacha (Lagidium viscaccia), la lagartija (Liolaemus multiformis), la perdiz 
(Tinamotis pentlandi), entre otras especies de aves (Attagis gayi, Chloephaga melanoptera) y los 
ratones (Neotomys ebriosus y Calomys lepidus). 
 
La diferencia altitudinal que caracteriza a los cordones montañosos y a las serranías 
interaltiplánicas hace que la vegetación y la fauna se manifiesten en diversos grados y formas.  
Las especies botánicas colonizan extremos subnivales de los más altos nevados de la región.  
Aunque esta cobertura vegetal no es exclusiva de estos sectores, ésta es su más típica 
peculiaridad.  En forma más amplia, el altiplano central encierra nueve ecoregiones principales  
 
  
2.  Semidesierto Altoandino 

 
Esta ecoregión se ubica entre los 4.200 y 6.000 m s.n.m. Se ubica en las altas mesetas y las 
laderas de los conos volcánicos que conforman la Cordillera Occidental, entre ellos el Sajama y 
el Pomerape.  Las amplias mesetas constituyen formaciones de antigua lava volcánica.  La 
precipitación anual promedio es de unos 200 mm, aunque ésta disminuye hacia sectores ubicados 
al sur.   

 
Los suelos se caracterizan por su composición arenosa, con cobertura vegetal esparcida y menos 
concentrada.  En el sector norte se ubican tolares (Parastrephia lepidophylla), los cuales 
disminuyen en cantidad hacia zonas del sur. El semidesierto andino, sin embargo, alberga 
especies vegetales, como la yareta (Azorella compacta) y pastos de constitución dura.  La fauna 
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incluye aves y roedores. 
 

3.  Bosque Microfoliado Altoandino 
  
El bosque está conformado por especies de keñua (Polylepis tarapacana y P. tomentella) y 
arbustos, como la tola (Baccharis incarum) y pastos (Festuca y Calamagostis).  Esta cobertura 
vegetal se ubica en forma circular en las laderas de algunos volcanes como el Sajama.  Su 
distribución es continua en la zona del Parque Nacional Sajama pero forma un patrón disperso 
más al sur.  La variación en la temperatura diurna-nocturna es considerable y la precipitación 
promedio es de 344 mm al año para la zona de Sajama.  La fauna incluye aves (Anairetes alpinus 
y Leptostenura sp.), la vicuña (Vicugna vicugna) y el suri (Pterocnemia pennata). 
 
4.  Puna Húmeda 

 
Este ecosistema abarca sectores donde la precipitación pluvial anual es mayor.  El promedio 
anual en el norte altiplánico, particularmente alrededor del Lago Titicaca oscila alrededor de los 
800 mm, con ocho meses de estación lluviosa.  Estas condiciones disminuyen considerablemente 
en el área central y más aún en el sector sur del altiplano. 
 
En flora se destacan pastos (Stipa ichu, S. pungens) y arbustos, principalmente relacionadas al 
género Baccharis.  En las laderas de los cerros crecen especies arbustivas como la khoa (Satureja 
boliviana) y la khanlla (Tetraglochin cristatum).  Alrededor de la cuenca sureste del Titicaca 
crecen especies arbóreas nativas, tales como la kishuara (Buddleja coriacea) y la keñua 
(Polylepis besseri).  En fauna, este ecosistema alberga a llamas (Lama glama), aves (Nothoprocta 
cinerscens, Tinamotis pentlandii, Geositta punensis, Phalcobaenus megalopterus). 

 
 

5.  Puna Seca. 
 

Conformado por áreas adyacentes al Río Desaguadero y el Lago Poopó, así como por sectores al 
sur de la puna húmeda, hasta un mínimo de 300 mm de precipitación promedio anual, este 
ecosistema cubre elevaciones que oscilan entre los 3.600 y 4.200 m s.n.m.  En algunos sectores, 
se encuentran serranías de material ígneo y mesetas con afloramientos de sal.  En las planicies se 
destacan las acumulaciones de sedimentos fluvio-lacustres, antiguos depósitos de los paleolagos.  
El promedio anual de temperatura fluctúa entre los 8 y 11 ºC.   

 
Pese a que en la puna seca se encuentran algunas especies que habitan en la puna húmeda, el 
número es reducido y las poblaciones aparecen en forma dispersa. En los sectores arenosos 
crecen principalmente arbustos microfoliados de gran tamaño (Baccharis incarum, B. boliviensis, 
Parastrephia lepidophylla, Fabiana densa)  También se encuentran algunas especies de cacti de 
los géneros Oreocereus y Lobivia. La fauna típica incluye ratones (Auliscomys boliviensis, 
Ctenomys opimus), aves (Pterocnemia pennata, Buteo pocilochroos, Geositta punensis) y el 
quirquincho (Chaetophractus nationi). 

 
 

La erosión se aprecia entre las matas de vegetación y en los bordes de las turberas y es por 
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desglaciación superficial. Los suelos se erosionan por lluvias y viento. Las inundaciones 
temporales redistribuyen  limo y arena, procesos acelerados por pastoreo. Los camélidos 
explotan todas las facetas, bofedales en la época seca. Algunos bofedales son cuidados y 
arreglados por los pastores (F. Ochoa 1977).    

 
 
6.  Puna Desértica. 

 
Este ecosistema abarca toda la región central del Departamento de Oruro y los alrededores  de 
los salares de Uyuni y Coipasa. La precipitación anual tiene un promedio de 200 mm, con 
mayores índices en el sector norte ; allí, crecen con mayor intensidad los arbustos (Parastrephia 
lepidophylla), los cacti (Oreocereus y Trichocereus), y los pastos (Festuca orthophylla, 
Calamagrostis spp.).   

 
Dollfus (1981), describe los importantes contrastes térmicos de la puna desértica, que al aire 
libre sobrepasan los 7º C y a la sombra las diferencias térmicas diarias en época seca son 15º y 
25º C en el suelo. La evaporación es fuerte, 1500 a 2.000 mm. La humedad es mínima y puede 
ser inferior a 15%. Las precipitaciones son irregulares y débiles, fluctuando de 100 a 300 mm. 
Suelos salinos ocupan el fondo de las depresiones.  
 
Los sectores rocosos albergan a la yareta (Azorella compacta).  En sectores de sur, con menor 
precipitación pluvial, se destacan algunos arbustos (Fabiana squamata, Senecio nutans) y pastos 
(Festuca orthophylla, Stipa ichu, Calamagrostis spp.).  En la puna desértica mora el quirquincho 
(Chaetophractus nationi) y algunas especies de aves (Geositta punensis, Muscisaxicola alpina, 
Pterocnemia pennata). 

 
 

7.  Pradera Halofítica. 
 

Aunque este ecosistema se manifiesta en forma de islas dentro de otros, como la puna seca, puna 
desértica y puna húmeda, si alcanza una expresión zonal en zonas adyacentes al Río 
Desaguadero.  Conforma anchas praderas de formación cuaternaria con alto contenido de arcilla, 
lo cual hace dificultoso el drenaje de las aguas. La salinidad de los suelos es mayor en sectores 
del Lago Poopó y Uru-Uru. Por consiguiente, la flora y la fauna se restringe a especies que 
toleran altos niveles de sal.  Entre éstas se encuentra el cauchi (Suaeda fruticosa) el cachu-ch’iji 
(Muhlenbergia fastigiata) y el orko-ch’iji (Distichlis humilis), las cuales se distribuyen por 
sectores. 
 
8.  Grandes Lagos de la Puna. 

 
Los principales lagos constituyen el Titicaca y el Poopó, las cuales se encuentran unidos por el 
Río Desaguadero.  Estos espejos lacustres forman sistemas acuáticos de gran importancia en los 
Andes.  Las aguas el Lago Titicaca son levemente salinas y la planicie de inundación es variable.  
Las inundaciones tienen efectos severos en el área.  Albarracin Jordan (1992, 1996) identifica a 
la zona lacustre como un área compuesta de suelos limo-arenosos con contenido de sales.  
Algunas especies de flora, adaptadas a las condiciones singulares de los suelos, conforman un 
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paisaje singular.  Entre éstas se encuentran la totora (Scirpus spp., Juncus arcticus spp. arcticola), 
la cual cubre grandes sectores del medio acuático cercano a la ribera.   
 
El espectro de especies animales es vasto.  Varios peces habitan en las poco profundas aguas del 
lago menor :  el ch’iara carachi (Orestias mulleri), el carachi (O. neveui), el umanto (O. cuvieri), 
el kellunchu (O. luteus), el khañu (O. albus), el ispi (O. agassizzi), el suchi (Pygidium dispar) y 
el mauri (P. rivulatum) son los peces nativos.  Con la introducción de la trucha (Salmo 
gairdnerii) en 1939 y la más reciente inserción del pejerrey, casi todos los peces nativos han sido 
exterminados.  Las aves que moran en el área son la choka (Fulica cornuta), el tiqui-tiqui (F. 
gigantea), la wallata (Chloephaga melanoptera) y algunas especies de patos (Anas flavirostris, A. 
puna). 
 
Gran parte de la vegetación que vive en las áreas circundantes son hidrófitas vasculares (Ruppia 
spp., Chara popoensis, Potamogetum strictus) y la totora (Schoenoplectus californicus ssp. 
tatora).  Conforme a los periodos seculares de cambio en la precipitación pluvial, el área del 
Poopó puede cambiar sustancialmente.  La fauna esta representada por patos (Anas puna, A 
flavirostris, A. georgica, Plegadis ridgwayi), parihuanas (Phoenicoparrus ssp.) y chocas (Fulica 
cornuta, F. americana). 
 
 
 
CAPÍTULO 2 
 
LINGÜÍSTICA Y ETNOHISTORIA DE CARANGAS 
 
Las características de ocupación étnica para el tiempo de la llegada de los españoles son 
complejas, debido a la multiplicidad de lenguas que se hablan en Carangas. Algunos autores 
como Condarco Morales sitúan al Puquina en esta zona, también existe una lengua que siempre 
ha sido denominada como la de mayor antigüedad, el Uru, emparentada con el Chipaya. La 
mayoría de la población se comunica en aymara, aunque una buena parte de la población cercana 
a Oruro hablaba el Quechua. Mediante un breve análisis de las características lingüísticas y 
etnohistóricas tratemos de analizar el poblamiento étnico del altiplano central. 
 
Lingüística  
 
Aunque no existen evidencias claras sobre las lenguas originalmente habladas en el actual 
territorio Carangas, acercamientos de carácter etnohistórico intentan relacionar la secuencia 
cultural precolombina a partir de reconstrucciones lingüísticas glotocronológicas. Para algunos 
autores como Riviere (1983) la lengüa aymara se habría diseminado en Carangas a partir de la 
región del Titicaca aproximadamente en el siglo XIII, habiendo sido introducida por migrantes 
de origen incierto que habrían dominado la región.  
 
Esta hipótesis se encuentra en contraposición con la postura de la "invasión" de grupos aymaras, 
que habrían venido del sur, conquistando y destruyendo la cultura Tiwanaku (Bouysse-Cassagne 
1988; Espinoza 1980; Gisbert et al. 1987). La hipótesis de la invasión aymara del sur sostiene 
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que Tiwanaku era una civilización de habla Puquina, la cual cayó en manos de guerreros 
aymaras, quienes, al igual que los quechuas, no habrían sido originarios de la Cuenca del 
Titicaca. Waldemar Espinoza (1980) indica que el origen de estos grupos aymaras se encuentra 
en el altiplano sur y algunos valles al norte de Chile. Espinoza también sugiere que antes de la 
conquista aymara, el territorio Tiwanaku y su esfera sociopolítica se encontraban poblados por 
gente de habla puquina. Espinoza se basa en documentos etnohistóricos que describen la 
presencia de estos grupos en los sectores este y noreste de la Cuenca del Titicaca, así como en el 
norte de La Paz, en Chuquisaca, Potosí y el Valle del Colqa en Arequipa, Perú. 
 
También se hace referencia a los escritos de Cieza de León, quien describe la conquista de 
Chucuito por los Lupaqa, bajo el mando de Cari, su máximo líder (Gisbert et al. 1987).  
 
En la Relación de la Provincia de los Pacajes, elaborada en 1583 por Mercado de Peñaloza, se 
indica que algunos de los pacajes del pueblo (marka) de Guaqui decían tener su origen en la 
laguna de Chucuito (Lago Titicaca), mientras que otros decían haber venido de Carangas.   
 
Alfredo Torero (1970, 1987) sostiene que la invasión aymara se produjo desde el norte de la 
Cuenca del Titicaca, siendo el núcleo original aymara la región del Río Pampas (Departamento 
de Ayacucho), en el Perú.  Utilizando principalmente la Copia de curatos, elaborada alrededor 
del 1600, Torero (1987) establece que en siglo XVI el panorama idiomático del altiplano estaba 
compuesto por cuatro lenguas:  el aymara, el quechua, el puquina y el uruquilla.  La primacía de 
una u otra habría tenido un orden histórico, conforme al poder económico y político de las 
"naciones".  La diversidad de grupos étnicos y la variabilidad en el idioma que utilizaban éstos 
durante gran parte del siglo XVI hace dificultosa la asociación específica entre un determinado 
grupo y un idioma. Es así, por ejemplo, que existían grupos de uros que hablaban uruquilla, 
mientras que otros utilizaban el puquina o el aymara.   
 
Sin embargoTorero ensaya una secuencia étnica sobre la base de reconstrucciones linguísticas, 
afirmando que los uros habrían sido los primeros pobladores del área circundante al Lago 
Titicaca y que éstos habrían hablado el puquina o el uruquilla. A esta etnia originaria, la habría 
seguido la "nación" Puquina, portadora de la civilización en los Andes surcentrales y 
representada en el Estado Tiwanaku (Torero 1987:351).   
 
El área puquina ( posible Tiwanaku) habría sido continuo, extendiéndose desde el sector oriental 
del Lago Titicaca (Provincia Umasuyos) hasta el Océano Pacífico, al oeste. Hacia el norte, la 
mancha poblacional puquina se habría extendido desde el valle alto del Vilcanota, cerca al 
Cuzco, llegando hasta territorios de los actuales departamentos de Potosí y Sucre, en Bolivia. La 
continuidad territorial y la distribución homogénea de la "nación" puquina se habrían vuelto 
discontinuas debido a la invasión aymara del norte (Torero 1987:345).  
 
Torero encuentra que el Uruquilla se encontraba en el Altiplano desde sus formas ancestrales 
muchos milenios atras y en realidad todas las lenguas serían idiomas del “paleolítico”, que en 
buena parte luego serían habladas por pueblos “:neolíticos” o sociedades agricultoras y 
ganaderas del período Formativo (2000 a.C).  Por la ubicación de las áreas linguísticas Puquina y 
Uruquilla, Torero finalmente propone a la cultura Pucara como propulsora del proto-puquina y a 
Chiripa como emisora del protouruquilla, desde donde se habrían irradiado (Torero 1992). 
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Los argumentos de la hipótesis de la invasión aymara, ya sea del norte o del sur, se basan en la 
reconstrucción de datos linguísticos y en la interpretación de documentos etnohistóricos; la 
secuencia cultural que surge de estas interpretaciones ubica a los urus en el periodo más antiguo, 
seguido éste por el surgimiento de la "nación" Puquina, que Torero (1987) asocia con Tiwanaku.  
Posteriormente, los aymaras habrían invadido el territorio puquina, desplazando a su gente y 
cultura; la influencia aymara habría sido promovida por la administración inka del siglo XV. 
 
En el siglo XVI el aymara era la lengua franca del altiplano y coexistía con otras lenguas como 
el Uru y el Uruquilla y el Puquina. Aunque la lengua común era el Aymara, el altiplano estaba 
territorialmente dividido en señoríos con relativa autonomia, que aunque posiblemente 
compartían elementos comunes también desarrollaron características propias. 
 
En el caso de Carangas las investigaciones lingüísticas se iniciaron a partir del vocabulario que 
Posnansky (1915-1918) elaboró en Chipaya y de los estudios de este material por parte de Rivet 
(Crequi Montfort-Rivet 1925-1927), quien detectó la relación lingüística Uru-Chipaya.  
Metraux continuó estos trabajos con descripciones etnográficos de distintas poblaciones, de las 
cuales publicó dos vocabularios de las lengüas Chipaya y Uru, evidenciando el parentesco de 
estas y una fuerte intromisión de la lengüa aymara. (Pauwels 1996: 47).  
 
Por otra parte, con base a sus estudios lingüísticos y las excavaciones de Max Uhle en las costas 
de Perú y Chile, Rivet había teorizado sobre el origen arawak de los urus. Los arawak 
comprenden un amplio grupo lingüístico distribuido desde los llanos del Orinoco hasta la selva 
Amazónca de Bolivia en el trópico. 
 
Metraux consideró la hipótesis de origen arawak de los Urus como "establecida para siempre" y 
resulta muy interesante que actuales investigaciones genéticas hayan arribado a similar 
conclusión, ya que los chipayas estarían relacionados genéticamente con los arawak del trópico 
(Murillo 1977, Pauwels 1998). Quizás el nexo de las influencias Amazónicas-arawak y los 
chipayas se encuentre en la  cultura formativa de Los Túmulos, también conocida como  
Wankarani, que se asentó en las márgenes del lago Poopó  y  practicó costumbres tropicales 
como los enterramientos en urnas y la confección de figuras humanas con ojos modelados en 
forma de grano de café. Se plantea el nuevo desafío arqueológico-linguístico de  poder relacionar 
los nuevos resultados de la investigación con las fuentes documentales.  
 
Existe un enorme vacío sobre las características lingüísticas de la región Carangas para períodos 
anteriores al siglo XVI, época en que al Aymara era la lengüa común, mientras que el uru-
puquina tenía fuerte influencia en el “eje acuático”. La arqueología nos muestra en Carangas un 
periodo Formativo fuerte, que no pierde continuidad hasta épocas tardías, llegando a 
consolidarse en el tiempo de Señoríos.  
 
 
 
 
Etnohistoria  
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Los Urus 
  
Los Urus, la población más antigua que se asentó en la región altiplánica de acuerdo a los 
documentos etnohistóricos, cubrían el denominado eje acuático en las márgenes del Lago 
Titicaca, el río Desaguadero y el Lago Poopó (Mapa 4). Los Urus basaron su economía en la 
caza, pesca y recolección, debido a ello fueron considerados “salvajes” por los pobladores 
vecinos de habla aymara, quienes los explotaron y persiguieron durante cientos de años o 
mestizaron sus poblaciones (Posnansky 1947, Wachtel 1980).  
 
 
Los Urus ocupaban todavía en el siglo XVI un área geográfica extensa, desde el Lago Azángaro 
al norte del Titicaca hasta el Lago Coipasa.  De acuerdo a la Visita del Virrey Toledo,  en 1574-
1575 la población Uru se constituía en los corregimientos de Azángaro, Cavana, Paucarcolla, 
Chucuito, Omasuyos, Pacajes, Carangas y Paria (Wachtel 1983). Los Urus fueron escapando del 
hostigamiento de los españoles, atrincherándose en los lagos o realizando ataques a los aymaras 
y a las autoridades coloniales. En algunos casos, los Urus optaron por la mestización.  Si bien los 
Urus ocupaban las márgenes del Lago Titicaca, el Río Desaguadero, el Lago Poopó y el Lago 
Coipasa, los grupos que tenían mayor población y extensión de terreno y que dominaban el área 
eran las confederaciones Pacajes y Carangas, asentadas en  el actual territorio del altiplano de La 
Paz y Oruro. 
 
 
Los Carangas 
 
El origen de los Carangas se mantiene confuso dentro de los anales históricos y etnográficos, 
debido al despoblamiento y colonización de migrantes que sufrió la región en épocas coloniales. 
Riviere (1983) se refiere a la tradición oral y al término “qaranca” con el significado de: “lugar 
desierto” como poco probable.  Por el contrario la toponimia local hace referencia a otras 
lenguas que no son aymara. 
 
De acuerdo a los documentos etnohistóricos, el territorio Caranga se situaba en la porción 
Urqosuyo del territorio Charcas y ocupaba un espacio mayor al que lleva este nombre en la 
actualidad. 
 
Los Carangas ocupaban el altiplano y parte de las laderas de la cordillera y los valles.  En otras 
regiones, estas confederaciones, en sus segmentos menores, compartían un mismo territorio.  
Existe la noción generalizada de que las confederaciones de habla aymara habrían tenido un 
repentino origen alrededor del siglo XI o XII, compartiendo parte del territorio Uru.   
 
No se conoce exactamente desde que épocas se desarrollaron los denominados señorios, por lo 
general son situados cronológicamente entre el 1100 y 1200 d.C hasta el 1450 d.C, momento de 
la llegada de los españoles. Sin lugar a dudas su antigüedad debe ser evaluada con base en  las 
nuevas evidencias arqueológicas que demuestran que su origen es anterior. Existen varios 
fechados radiocarbónicos de contextos arqueológicos correspondientes a señoríos desde el 800 y 
900 d.C (ver Rivera y Michel 1994, Lavalle & Julien 1983, Lecoq y Céspedes 1997, por citar 
algunos ejemplos). Estos fechados son una evidencia de un fenómeno complejo de desarrollos 
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locales tempranos que se habría dado por regiones en todo el altiplano a partir de formativos 
locales.  
 
Aunque se ha asentado la creencia común de que los señoríos, ubicados dentro del período 
denominado "post-Tiwanaku" (1200 a 1450 d.C), fueron un producto de la caída del "imperio de 
Tiwanaku" en el altiplano peruano-boliviano, existen evidencias para plantear que su desarrollo 
y surgimiento se relaciona a culturas locales. En algunos casos Tiwanaku influyó fuertemente en 
posteriores desarrollos y de hecho fue raíz de los mismos, como en el caso de Pacajes, pero en 
otros casos la influencia de esta cultura fue leve. En lo que respecta a Carangas, la formación del 
señorío tuvo mucho que ver con el desarrollo de una tradición local que se inició en el período 
Formativo (Cultura de los Túmulos o Wankarani) y continuó hasta su consolidación antes de la 
llegada de los inka. 
 
 
Los denominados señoríos se desarrollan en el altiplano hasta el 1450, momento de la llegada de 
los inka que conquistan la región. Las pucaras o sitios defensivos en las partes altas de 
elevaciones poco accesibles eran los puntos estratégicos de hábitat de estos pueblos, que 
posiblemente tenían conflictos por los recursos naturales de su región, también existían poblados 
cerca de las orillas de los ríos y ocupaciones dispersas posiblemente de ganaderos.  
 
Varios trabajos arqueológicos sobre este periodo cultural han hecho énfasis en una especie de 
“optimun” climático de la época, reflejado en una impresionante tecnología hidráulica-agrícola 
de terrazas que fueron construidas hasta alturas superiores a los 4300 m.s.n.m, logro agronómico 
imposible de ser emulado en nuestros días por las limitaciones climáticas principalmente de 
lluvias.    
 
El señorío Caranga de acuerdo a los documentos etnohistóricos abarcaba las provincias Sajama, 
Litoral, Atahuallpa, San Pedro de Totora, Carangas y en parte las provincias Tomas Barrón, 
Cercado, Saucari y Ladislao Cabrera en Oruro y la Provincia Daniel Campos en Potosí y es 
posible que se extendiera en tiempos prehispánicos hacia el departamento de La Paz en el sector 
del Río Mauri. Las principales poblaciones reducidas por los españoles eran Sabaya, Andamarca, 
Corque, Orinoca y Totora que nucleaban 147 poblados prehispánicos (Riviere 1983).  
 
De acuerdo a las investigaciones de Saignes (1986) los Carangas habrían sido divididos en dos 
mitades: Hatun Carangas, que abarcaba: Corque, Andamarca, Huyllamarca, Sabaya, 
Huachacalla, Chuquicota, Turco, Curawara y Totora. Una segunda mitad estaría conformada por 
los grupos reducidos en el sector noreste de Paria por los inkas, los Soras entre Capinota y 
Challacollo; los Casayas, entre Saucare y Cicaya y los Urus, entre Challacollo, Toledo y Paria. 
 
Existen referencias escritas sobre el carácter dual de la organización social Carangas a la llegada 
de los españoles.  
 
Riviere (1983), analiza documentos en los que se nombra a los líderes, kuraka principales: Mama 
Villca y Choquichambi, “Señores de los Carangas”. Al fallecimiento de Choquichambi en 1510 
le sucedió su hijo el Cacique Layme, quien heredo el mando de primer nivel junto a Mama 
Villca. El centro de las autoridades de primer nivel es localizado por Riviere en Chuquicota, que 
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desde los inka (Wayna Qapaq), según Condori, se convirtió en un importante tambo. 
 
De acuerdo a Riviere la división de su  espacio era dual en Urcusuyu, masculino  y Omasuyu, 
femenino, su organización social se basaba en lazos de parentesco y redistribución social, con 
jerarquías de Caciques o de Señores que gobernaban a la etnia, para los Carangas fue de suma 
importancia la ganadería de camélidos y la agricultura de especies resistentes al frío clima de la 
región.  
 
Los Carangas al igual que muchos de los señoríos aymaras ejercían el control vertical de valles 
de la  costa del Pacífico como: Azapa, Lluta, Codpa y Timar, donde se cultivaba maíz y coca 
(Hidalgo y Focacci 1986, Riviere 1983) y los valles de Cochabamba: Tiquipaya y Popco en 
Chuquisaca, Tarija y Arequipa (Julien 1997, Pauwels 1983, Riviere 1983, Saignes 1986).   
 
Hacia el norte los Carangas colindaban con los Pacajes que vivían también en lugares 
estratégicos de control territorial en el altiplano norte, en patrón disperso y en poblaciones 
fortificadas. Los Pacajes enfrentaron duramente a los inka para evitar ser conquistados, pero por 
razones estratégicas y de poder Tupac Yupanqui conquistó a esta etnia. Al sur de Carangas la 
Confederación multiétnica Quillacas estaba constituida por seis agrupaciones: Quillacas, 
Azanaques, Sevaruyos, Haracapis y Aullagas, Uruquillas (Abercrombie 1986), a su vez 
conformaban cuatro diferentes reinos: Quillacas, Azanaques, Aullagas-Uruquillas y Sevaruyos-
Haracapis. Existen diferentes interrogantes sobre su carácter organizativo y constitutivo, además 
de desconocerse la  segmentarización de sus niveles de organización (Molina y Barragán 1987). 
Es probable que la formación de esta confederación sea tardía. 
 
Los Carangas formaron parte de la Confederación Charcas, siendo uno de los señoríos que 
lograron mantener su personalidad cultural.   
 
Respecto a la conquista inka de la región de Carangas y de acuerdo a los trabajos de Gisbert 
(Gisbert 1994, Gisbert et al. 1995), los inkas penetraron militarmente en el territorio aymara con 
Pachacuti, consolidándose la conquista del Collao durante el reinado de Tupac inca Yupanqui. 
Según  Cobo, ante el avance de los ejércitos de Pachacuti, los Collas y Pacajes para su defensa se 
acogieron a algunas pucaras como la de Juli y la de Caquíngora. Estando parapetados, Tupac 
Yupanqui los sorprendió. El inka  “se encaminó al Collao detrás de las sierras de Vilcanota, y 
vino a salir a Chungará, tomando por las espaldas al ejercito de los Collas”. De acuerdo a esta 
cita Tupac Yupanqui penetró en el Collao por la zona del Sajama, el río Lauca y el lago 
Chungará. 
 
La fortaleza de Caquingora se encuentra  cerca de la frontera Pacajes con los Carangas. De 
acuerdo a la relación de Guarachi, que colaboró con el Cacique de los Carangas, Soto, existió un 
pacto antiguo entre estos caciques a fin de que los Carangas colaborasen a los inka en la 
conquista a Pacajes, permitiendo que estos últimos pasen por territorio Carangas (Gisbert et. al. 
1995:8).  Las ámplias y contundentes evidencias arqueológicas de la ocupación inka de la región 
apoyarían esta hipótesis. 
 
La instalación de mitmaq guerreros de la etnia Cañari por los inka en la frontera Carangas-
Pacajes también es un testimonio notable de esta incursión cuzqueña refrendado por la existencia 
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de descendientes de apellido Cañari en regiones como Sajama, los que recibieron títulos de 
propiedad territorial en Sajama por parte de la corona española, como reconocimiento de la 
propiedad territorial otorgada por el inka  (Michel 1996). 
 
 
Acercamiento a la interpretación arqueológica de Carangas 
 
Habiendo analizado los trabajos linguísticos y etnohistóricos sobre la etnia Carangas resulta de 
suma importancia la evaluación de la interpretación arqueológica sobre la conformación de este 
grupo, para lograr una idea de como se fueron definiendo las características culturales de la 
“tradición Carangas” en el tiempo y en el espacio. 
  
La definición arqueológica sobre Carangas fue indirectamente propuesta por  Arturo Posnansky 
a partir de sus recorridos por la región norte de Carangas (1924). Trabajos posteriores como los 
de Arellano (1992), Arellano y Kuljis (1986) y  Gisbert y Gisbert et al., (1994, 1995, 1999)  
determinaron mayores pautas de conocimiento del componente arqueológico "Carangas". 
 
Arellano y Kuljis estuvieron cerca de identificar la tradición Carangas. Definieron la 
denominada "cultura Anantoko" al norte del departamento de La Paz que en realidad 
corresponde a Carangas. 
La cerámica y otras características culturales que dichos autores muestraron como “Anantoko” 
corresponden más bien a la tradición arqueológica Carangas como veremos. 
 
En una de sus últimas publicaciones sobre el tema, Arellano (1992) trató de resumir el desarrollo 
prehispánico en el altiplano y los valles de Bolivia, definiendo la cultura “Anantoko” como 
entidad cultural nueva y representativa de la región situada al sur de Oruro y norte de La Paz 
(Ver también Arellano 1986), (Fig. 6). Esta definición no incluye ni menciona las denominadas 
Paasas estudiadas por Posnansky que poseen similares características a las necrópolis descritas 
por Arellano como asentamientos “Anantoko” y se encuentran cerca de su área de investigación. 
Ya en 1924 Posnasky había investigado, en un viaje por la frontera entre Pacajes y Carangas las 
llamadas “Paasas” de Rosario. Las Paasas son impresionantes sitios funerarios precolombinos 
que se construyeron sobre cerros con forma de mesetas, los cuales poseen cientos de chullpas 
circulares y cuadrangulares en las cimas, también presentan muros perimetrales que impiden el 
acceso a la parte superior. Estas construcciones estarían relacionadas al estilo inka cuzqueño 
según Posnansky.  
 
Si analizamos los trabajos de Posnansky, Arellano y Kuljis podremos darnos cuenta que la 
ubicación de estas Paasas está en relación a las orillas del río Mauri, en la zona de límite natural 
Carangas-Pacajes y en el callejón de paso a los valles costeros. 
 
La cultura Anantoko de Arellano y Kuljis (1986) tendría un área de influencia a partir de la 
cuenca del río Mauri. Se situa el sitio principal en una meseta cortada por el río Mauri y aislada 
por sus afluentes Mallku Chusi y Blanco, la misma que posee aproximadamente 40 chullpas bien 
conservadas y un muro perimetral a manera de fortaleza (Arellano 1992, 319). Los tipos de 
chullpas construidas en piedra son: 
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a) Circulares cilíndricas, subdivididas de acuerdo a la roca utilizada y su acabado en: 
b) de bloques trabajados tipo Sillustani. 
c) de roca común emparejada con mortero de barro y grava. 

 
2. Circulares cónicas. 
  
3. Cuadrangulares prismáticas, subdivididas en . 
     a) de roca común. 

b)  de adobe .  
 
El ingreso a estas construcciones generalmente está orientado al este, el techo es en falsa bóveda 
y poseen una altura variable de 3,5 a 4 m (Ibid.). A parte de esta ciudadela se mencionan otras 
como: Chullpa Kasa, Pirapi, y Hiarjaka. Existe otra  forma de enterramiento en cavidades 
excavadas en la roca con ajuares funerarios simples o sin ellos. La cultura material comprende 
textiles, objetos metálicos en cobre y objetos líticos. La cerámica clasificada en base a piezas 
semienteras y fragmentos comprende tres variantes: negro sobre rojo, negro sobre crema y 
marrón sobre gris. Los motivos se dibujan en los bordes como líneas onduladas o quebradas, 
completadas a veces en patrón cruciforme cuatripartito al interior. La forma más común es una 
escudilla de base plana; en segundo término vasijas globulares (Arellano y Kuljis 1986), (Fig. 7). 
 
De acuerdo al presente estudio podemos afirmar que Arellano y Kuljis lograron inferir algunas 
de las características de la cultura Carangas e Inka Carangas y posiblemente su límite de 
expansión hacia el actual departamento de La Paz, características que fueron confundidas en la 
definición de una nueva cultura denominada “Anantoko”. Limitaciones de tiempo y 
principalmente del tamaño del área de reconocimiento (se investigaron 6 sitios), determinaron la 
delimitación de un perímetro de “expansión cultural” de una supuesta cultura "Anantoko" 
(Arellano 1992). Como veremos mas adelante en la descripción de la cerámica Carangas, el tipo 
cerámico denominada Anantoko corresponde a tradición Carangas, de amplia difusión en el 
actual departamento de Oruro y que también estuvo presente en el actual departamento de La Paz 
a la altura del Mauri. 
 
Es importante mencionar que de acuerdo a los estudios de cerámica realizados en los valles de 
Arica (Azapa, Lluta), en  la costa norte de Chile, un tipo cerámico está directamente relacionado 
a Carangas en las épocas del Intermedio Tardío e Inka: el primero es el denominado Chilpe, que 
presenta las características de la cerámica que aquí denominamos Carangas y el segundo es el 
Saxamar relacionado al Inka-Carangas (Fig 8). Es necesario resaltar la importancia del paso 
natural del Mauri hacia los valles costeros y como frontera étnica de carácter dinámico. 
Considerando la región del Mauri como área de influencia Carangas, el territorio de este grupo 
étnico tiene una dimensión superior a la calculada en su porción norte de acuerdo a los 
documentos etnohistóricos. Las impresionantes necrópolis o Paasas construidas sobre las 
mesetas ignimbríticas del Mauri hacían también de marcadores territoriales y simbólicos de los 
Carangas. 
 
Sobre la distribución de la cerámica Carangas al sur, Gisbert y su equipo (Gisbert et al. 1995), 
describieron sitios arqueológicos importantes de la tradición Carangas, como: La Pucara de 
Huaylilla, Changa Moco y Monterani en la jurisdicción de Curahuara de Carangas. Esta 
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información se convierte en el primer cuerpo de datos consistente en cuanto a la definición de las 
características del fenómeno cultural Carangas, ya que permite evidenciar la presencia del 
componente arqueológico local Carangas (Figura 9). 
 
Las pucaras Carangas se caracterizan por estar edificadas sobre elevaciones naturales, en las 
cuales se hacen muros circulares que impiden un fácil acceso a la cima. Son construcciones 
fortificadas vinculadas por Gisbert a la época del Intermedio Tardío, (1100-1450 d.C) en las que 
existen áreas de hábitat con muros de viviendas circulares y en algunos casos extensos corrales y 
torres funerarias como en Huaylilla. Monterani es una gran pucara situada detrás de la población 
de Curahuara de Carangas y en la falda inferior de su cima se encuentran varias chullpas. 
Huaylilla posee también un conjunto alineado de varias chullpas en una quebrada cercana al 
sitio. Algunas de estas Pucaras presentan restos de cerámica inka en sus partes bajas, e incluso, 
como en Changa Moco, se presenta en la base de la elevación una roca vertical con tallas de 
nichos, similar a paredes líticas encontradas en el Perú y en Samaipata (Gisbert et al. 1996: 56-
61). 
 
Las denominadas chullpas pintadas del Río Lauca, definidas por Gisbert como uno de los 
conjuntos artísticos más espectaculares y de valía cultural entre los producidos por los aymaras, 
son una clara evidencia de la influencia inka en la región Carangas.  
 
Gisbert menciona 36 chullpas pintadas de la región del río Lauca, de un total de 59 incluyendo 
las no decoradas. En un trabajo analítico muestra los conjuntos de chullpares pintados de 
Macaya y los conjuntos de Jiskha Molle Pucara con cinco chullpas de barro y una decorada; 
Janko Vinto con dos grandes conjuntos: Wila Kollu y Churi Patilla con dos chullpas decoradas 
en diseños de damero y rombos; Wila Kollu con diez chullpas completas y decoradas en patrón 
de damero; el conjunto de chullpas de Churi Patilla con 30 estructuras acabadas en su mayoría 
con ajedrezado rojo y blanco; y los chullpares cerca de la laguna de Sacabaya, (Jallu Chullpas) 
de ocho torres funerarias con decoración ajedrezada. El último conjunto está compuesto por una 
chullpa ajedrezada en rojo y blanco y otras dos sin decoración cerca de la laguna Sacabaya.  
 
De acuerdo al diseño de la decoración de los chullpares Gisbert llega a la conclusión de que 
estos corresponden a diseños de unkus inkaicos, otros motivos habría que buscarlos en los 
Tucapos que se encuentran en los kerus de madera y en la vestimenta inkaica (Fig. 10). Los 
torres funerarias identificarían a los señores aymaras allí enterrados, por la decoración se supone 
que estos estarían ligados a supervisores del inka, como lo indicaría la presencia de una chullpa 
de piedra en Macaya. La cerámica encontrada en la región reforzaría esta hipótesis, ya que se 
trata de cerámica local Carangas e inka regional (Gisbert 1994, Gisbert et al. 1995, Gisbert 
1999).  
 
Como parte de esta síntesis, en el capítulo dedicado a los sitios investigados describimos la 
región de los chullpares pintados del Lauca, efectuando una evaluación de dichos chulapees y 
otras características arqueológicas asociadas de suma importancia por sus características 
monumentales.  
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CAPÍTULO 3 
 
ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
Habiendo reconocido las características arqueológicas de Carangas, efectuamos un repaso 
general de la historia de la investigación arqueológica en la región y una descripción de las 
principales características culturales por períodos, desde la época de los cazadores recolectores. 
Esta revisión nos permitirá configurar una visión del largo y complejo proceso de desarrollo de 
la tradición Carangas. 
 
La arqueología de Carangas es poco conocida debido a la limitada investigación y escasa 
difusión de los pocos trabajos efectuados en la zona. Este problema contrasta notablemente con 
la cantidad de sitios prehispánicos y la rica tradición cultural existente. 
 
La investigación arqueológica del departamento de Oruro, al igual que pasó con Tiwanaku en la 
cuenca del lago Titicaca, se focalizó durante muchos años en el tratamiento de la denominada 
cultura de los "mounds", "túmulos" y finalmente Wankarani (Ibarra Grasso y Querejazu Lewis 
1986). 
 
Se trata de una serie de montículos artificiales producidos por la acumulación de desechos de 
actividad cultural y construcciones, los que se localizan principalmente en la cuenca del lago 
Poopó y en las cercanías de Oruro. Los primeros acercamientos a la arqueología de Oruro se 
refieren a los hallazgos de cabezas zoomorfas talladas en piedra, elementos que posiblemente 
formaron parte de contextos de esta tradición formativa (Fig. 11). 
 
Existiendo una significativa tradición formativa, en Oruro hasta el momento se conoce muy poco 
de estas antigüas raíces formativas, en estas épocas hacen su aparición la cerámica y 
probablemente la ganadería de camélidos, formándose las primeras aldeas. Mucho menos 
conocemos de la etapa precedente de cazadores recolectores.  
 
Por otra parte, aunque trabajos de excavaciones sistemáticas nos han ampliado el panorama de la 
cultura de los "mound", todavía sabemos muy poco de su desarrollo posterior. 
 
 
Los pioneros 
 
Sin duda uno de los principales pioneros de la investigación arqueológica en Carangas fue 
Arturo Posnansky, (1924) quien  en un viaje por la frontera entre Pacajes y Carangas mencionó 
por primera vez a las llamadas “Paasas”. Posnansky visitó también Yaraque cerca de Totora, 
donde encontró chullpas rectangulares y en particular una construida mediante una “tecnica 
superior” de tallado y engastado de la piedra. Según las descripciones de este autor la gente de 
Carangas era completamente distinta a los Collas. 
 
Eduardo López Rivas, pionero orureño, en  1959 describió piezas de cabezas de llamas talladas 
en piedra descubiertas en la localidad de Machacamarca, al noroeste del lago Poopó. Estos 
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ejemplares  esculpidos en arenisca roja correspondientes a la cultura "de los Túmulos" o 
Wankarani presentan rasgos faciales hundidos, con enormes orejas erguidas. 
 
Ibarra Grasso fue también uno de los pioneros en identificar la importancia de la cultura que 
denominó “de los Túmulos o Megalítica” en la década de los cincuenta. Ibarra cita esta cultura 
dentro de los grupos productores de: “La primera cerámica en Bolivia”, con indicios de 
agricultura desarrollada. La “Cultura de los Túmulos habría abarcado un amplio espacio de 
dominio territorial de altiplano y valles, cubriendo el altiplano central y sur con diferentes 
manifestaciones locales de distintos períodos de duración. Se distinguen las siguientes: Cultura 
de los Túmulos de Wankarani, Cultura de los Túmulos de Oruro, Cultura de los Túmulos de 
Cochabamba y las culturas con cerámica incisa de Cochabamba y el sur de Bolivia (Ibarra 
Grasso y Querejazu Lewis 1986).   
 
 
 Misiones extranjeras 
 
Varias misiones arqueológicas extranjeras efectuaron estudios en Carangas.  
   
Means (1918) fue el primer investigador en difundir la existencia de cabezas de llama y felinos 
talladas en piedra  que comúnmente eran encontradas en las  cercanías de Oruro. Posteriormente 
Hautal, en 1918, encontró una cabeza humana hecha en piedra también en las cercanías de 
Oruro, este ejemplar se encontraría en el Grassi Museum de Leipzig.  
 
Metraux y Lehmann (1953) analizaron  varios ejemplares de cabezas de llama y felinos de la 
región de Pukara de Belén, además de material de colecciones de museos.  Estudiaron piedras 
grabadas con formas geométricas que habían sido rescatadas de la entrada del templo de Belén.   
Con base en estos trabajos dichos investigadores franceses fueron los primeros en inferir la 
antigüedad e importancia de las culturas de los “mounds”,  que para ellos serían los restos “más 
antiguos de la escultura y del arte Andino” (Metraux y Lehmann 1953), (Fig.11). 

  
 Entre 1958-1959, Walter realizó las primeras excavaciones del montículo de Wankarani (Cerca 
de Viscachani). Estos trabajos inauguraron las excavaciones sistemáticas de la cultura de los 
“mounds”. Se descubrieron estructuras habitacionales circulares con cimientos de piedra y 
algunos entierros directos debajo del piso de las casas y fuera de ellas sin ofrendas. Los entierros 
tenían diferentes posiciones: Acuclillados sedentes en sencillas tumbas de tierra : “A” y  “B”, 
acuclillados sedentes tapados con una plancha de piedra, acuclillados sedentes en cistas redondas 
de piedra, también fueron descubiertos rasgos arqueológicos como fogones  y basurales. 
Asociados a estos rasgos arqueológicos se encontraron restos de material cerámico compuesto de 
ollas sencillas, tubos de cerámica, además de abundantes cantidades de hueso trabajado y 
artefactos líticos de  hojas de hachas, hazadas y pequeñas puntas de flecha (Walter 1966, 1994).  
 
Llamó la atención de la Misión Alemana el hallazgo de cantidades de huesos de camélidos y 
venado, lo que les llevó a pensar que el asentamiento humano de Wankarani tenía una economía 
de caza. Walter no encontró ni un tiesto Tiwanaku en sus excavaciones. Un trozo de un poste 
carbonizado fue fechado radiocarbónicamente con una antigüedad de 790 +- 100 a.C (Ibid.). 
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Wasson, (1967) en un trabajo regional describió diez sitios en un área comprendida entre la 
población de Patacamaya al norte en el Depto. de La Paz  y  Orinoca en el área meridional del 
lago Poopó en Oruro. Los sitios reportados son Wankarani, cerca de Viscachani (La Paz), 
Toluma a 25 Km. al noroeste de la ciudad de Oruro, Uspa Uspa a 1 Km. al este de obrajes 
(Oruro), Sepulturas a diez Km. al este de Oruro, Uspakollo en el barrio Agua de Castilla (Oruro), 
Jiquilla a 20 Km. al sur de Oruro, Machacamarca en el pueblo del mismo nombre (30 Km. al sur 
de Oruro), Sora Sora a 15 Km. al este de Machacamarca (Oruro), Belén al oeste de Oruro, Santa 
Rosa de Orinoca ubicado al sudoeste del lago Poopó, en las cercanías del poblado del mismo 
nombre.  
 
Se trataba de sitios arqueológicos compuestos de pequeñas aldeas entre serranías, emplazadas en 
las faldas inferiores de estas elevaciones. En todos los denominados "mounds" se evidenciaron 
restos de paramentos murarios de planta circular aflorando en superficie, entierros en urnas 
ubicados debajo del nivel de las casas, exentos de ajuar funerario (Wasson 1967: 151). Al 
describir la cerámica  se destaca la ausencia de decoración pintada en la mayoría de los 
fragmentos encontrados, la excepción se presenta en figuras antropomorfas y zoomorfas 
incompletas. El escaso número de asas verticales  indicaría que las formas de jarras fueron de 
menor uso en relación a la mayoría de las formas variantes de tazones Se menciona como 
elemento diagnóstico del tipo cerámico Wankarani, vasijas de labio evertido en forma de coma 
con refuerzo externo. Wasson practicó excavaciones en el montículo de Uspa Uspa y la limpieza 
y estudio de cortes de perfiles en otros sitios que le permitieron tener la primera visión 
comparativa de las características de los “mounds” (Ibid: 153).  
 
 
 
Arqueología Nacionalista 
 
Los primeros antecedentes de poblamiento del territorio orureño están ligados a restos de puntas 
de flechas fabricadas en piedra posiblemente relacionadas al Período Arcaico (7.000 a 6.000 
a.C). Guerra menciona una punta de Uspa Kollo con escotadura lateral tipo Folsom como una de 
las pocas evidencias del periodo Paleoindio, Socotiña y otros montículos presentarían puntas de 
flecha similares a las de Viscachani y Ayampitín, fabricadas en basalto o cuarcita y olivinas. En 
estos yacimientos también abundan hachas de mano de forma ovalada y más estrecha en uno de 
sus extremos, talladas en toscas lajas de basalto, cuchillos y raspadores de diversas formas y 
tamaños, además de azadas para el trabajo de campos de cultivo (Guerra 1976).  
 
Esta información debe ser reevaluada  considerando que los contextos de las puntas mencionadas 
no son conocidos y mucho menos su antigüedad y es posible que se haya confundido material 
del Período Formativo con otro de mayor antigüedad.   
 
Considerando el Río Mauri como el extremo norte de extensión de Carangas y principalmente 
como un área de influencia para la relación costa-altiplano, son importantes los estudios de 
Arellano y Kuljis, (1986) quienes en un recorrido arqueológico por las orillas del Río Mauri 
identificaron  talleres líticos y abrigos en aleros rocosos situados sobre terrazas antigüas del 
Mauri y en la pampa de Charaña.  
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Un sitio de suma importancia identificado por Arrellano y Kuljis, es el denominado Abrigo 
Clemente (Sitio 32 en nuestra investigación). Esta cueva posee evidencias de contínuas 
ocupaciones que dejaron restos de puntas de flechas y desechos de talla: lascas, preformas, 
nódulos (Arellano y Kuljis 1986, Michel 1996). 
 
El material arqueológico de Abrigo Clemente ha sido clasificado en puntas, cuchillos y 
preformas. Las puntas tienen formas lanceoladas, pedunculadas, escotadas y puntas pequeñas 
triangulares y romboidales; los cuchillos son lanceolados y asimétricos, de tamaños variables, las 
preformas son de puntas lanceoladas con base. Abrigo Clemente posee pinturas rupestres de data 
prehispánica y colonial (Arrellano y Kuljis 1986: 12). (Ver una evaluación de estos 
asentamientos en el capítulo sobre los sitios arqueológicos investigados). 
 
Existen más estudios dedicados al período Formativo de los primeros asentamientos sedentarios. 
Luis Guerra excavó el montículo de Uspa Uspa, extrayendo seis cabezas talladas de piedra que 
hoy se encuentran  en el Museo Municipal de Oruro, la documentación de esta excavación 
también se encuentra en el museo y es inédita. 
 
En 1966 el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiwanaku realizó excavaciones en el 
montículo de Wankarani dejando descubiertos siete niveles habitacionales en 14 capas 
sedimentarías. Las estructuras de hábitat mostraron un patrón circular, con cimientos toscos, 
cantos rodados sin labrar y aparejo parietal. Las paredes estaban erigidas en adobe, unidas con 
argamasa de barro. Era característica de los poblados Wankarani su edificación  sobre 
asentamientos anteriores en forma recurrente, lo que originó la formación de montículos de 
restos habitacionales de varias épocas.  
 
Producto de las excavaciones se elaboró una clasificación cerámica, de la cual se definieron 
cuatro tipos: pulido a espátula, alisado liso, pulido liso, alisado a espátula. Todos divididos en 
tres épocas definidas estratigráficamente:  
 
1. Inferior, caracterizada por la cerámica pulida a espátula. 
2. La segunda presenta cerámica pulida lisa y alisada. 
3. La tercera, vasijas de engobe rojo, con asas y bordes pronunciados.  
 
Los trabajos realizados incluyeron una descripción de la industria lítica del lugar y restos de 
desechos de cobre. Las culturas de los “mounds” o montículos fue denominada “Wankarani” por 
Ponce a partir de sus excavaciones en el sitio de este nombre (Ponce 1970).  
 
Las investigaciones desarrolladas por el CIAT en 1966 dieron a conocer fechados 
radiocarbónicos que sitúan temporalmente a la cultura Wankarani entre los 1500 a.C y 250 a.C. 
(Ponce 1970: 40-41), precedente a la cultura de Tiwanaku y contemporánea a Chiripa de la 
cuenca lacustre del Titicaca. 
 
 
Nuevas arqueologías y la globalización 
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Marc Bermann y su equipo de investigación de la Universidad de Pittsburgh realiza 
investigaciones arqueológicas en las cercanías de la localidad de La Joya, en el área que cubre el 
cerro del mismo nombre al noreste de Oruro.  
 
Bermann pretende aclarar los problemas en torno a la expansión de Tiwanaku sobre su periferie 
sur, donde no ha sido posible detectar cantidades considerables de material Tiwanaku. Dicho 
investigador interpreta el modelo de variación regional en el que la interacción de la cultura 
Tiwanaku con otras poblaciones tomó una gama de dinámicas y complejas  formas, mas que un 
control homogéneo de la región. Una segunda interpretación de este autor sugiere que la 
variación cerámica encontrada refleja en la región de La Joya, la continuación de modelos 
económicos y sociopolíticos preimperiales en áreas exteriores al núcleo Tiwanaku.  
 
El Proyecto Arqueológico de Oruro trata de encontrar evidencias del período pre-Tiwanaku. Las 
evidencias arqueológicas definen un patrón de asentamiento preliminar, una secuencia de 
ocupación y una tipología cerámica local. La interpretación muestra que la cultura Wankarani 
ocupó la región hacia el 1800 a.C, despoblándose algunos siglos antes de la aparición expansiva 
de Tiwanaku. Posteriormente se habría desarrollado una población a la que corresponde el 
Complejo cerámico Jachakala, y que entre los siglos IX y XIII habría interaccionado con 
Tiwanaku imperial (Bermann 1992,1993, 1995).  
  
Mc Andrews (1998), también de la Universidad de Pittsburgh, plantea que los núcleos de hábitat 
Wankarani estaban constituidos por agrupaciones de viviendas, formando villas. Estas 
agrupaciones de viviendas en el tiempo formaron los montículos arqueológicos de coloración 
negruzca característicos de esta cultura. Los sitios Wankarani habrían sido completamente 
abandonados hacia el 250 d.C, habiendo cambiado la disposición de los sitios a un patrón 
disperso, correspondiente a la tradición de desarrollo local denominada Jachakala (Fig. 12), la 
que continúa hasta la época del Intermedio Tardío (Bermann y Estevez 1993). 
 
En su estudio Mc Andrews localiza al noreste del cerro La Joya  formas básicas de contactos con 
la cultura Tiwanaku. Jachakala, LJ-P, Alkipata, LJ-V y Jarkhaquiripata son sitios con restos 
dispersos de cerámica Jachakala y escasos tiestos de Tiwanaku, correspondientes posiblemente a 
ofrendas u objetos cerámicos exóticos al área. De acuerdo a la prospección realizada en una 
superficie de 427 km2, Jachakala representaría un periodo de nucleamiento en pequeñas zonas al 
noreste de cerro La Joya. Estas poblaciones mantenían algún tipo de contacto con Tiwanaku.  
 
Mc. Andrews, con base en sus resultados plantea dos alternativas de reconstrucción histórico-
cultural: 
 
Primera. Después del abandono de los sitios Wankarani, la población en la zona habría decaído 
en un porcentaje  mayor al 50%, agrupándose en el sector noreste del cerro La Joya. En este 
tiempo la gente de la tradición Jachakala habría mantenido contactos limitados con Tiwanaku. 
En algún momento, los asentamientos de Jachakala dieron lugar a un patrón totalmente disperso 
correspondiente al Intermedio Tardío. 
 
Segunda. Después del abandono de los sitios Wankarani no habría existido una baja poblacional, 
sino que las poblaciones se mantuvieron relativamente constantes o comenzaron a crecer, 
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dispersándose en nuevos sitios que son definidos como correspondientes al Intermedio Tardío, 
en ese caso Jachakala no representa una fase arqueológica.  
 
Mc Andrews  describe el período Intermedio Tardío como  una época de asentamientos de 
"rancherios" dispersos cerca de las colinas, entre montañas y en las planicies de sectores fértiles 
para la agricultura. Algunos sitios presentan Chullpas alineadas de norte a sur (estructuras de 2 a 
6 m de largo). Erroneamente, el autor en cuestión relaciona la cerámica de los sitios de este 
período con la denominada Mallku de la región de Lípez, por su decoración de líneas onduladas 
cerca de los bordes. Este error es común a otros investigadores debido al desconocimiento de las 
características decorativas de Carangas y a la similitud de las líneas onduladas de la cerámica 
Carangas con la definida como Mallku por Arellano y Kuljis (por ejemplo Ver Hyslop 1984 y 
Raffino 1993). La diferencia estriba en que Carangas no posee líneas oblícuas.   
 
 
Aproximación a la  tradición Carangas a partir de investigaciones 
en áreas aledañas 
 
Existe significativa información de investigaciones recientes sobre procesos culturales de larga 
duración en zonas aledañas a Carangas. Una visión general de dichos procesos nos permite tener 
una noción general de las diferencias y similitudes culturales en relación a Carangas y en un 
primer nivel de aproximación a las tradiciones culturales del sur de Bolivia.  
 
Arqueología al sur de Carangas  
 
Tradiciones formativas en los valles y sur de Bolivia  
 
De acuerdo a nuevas investigaciones que se han estado desarrollando en regiones de valles y con 
base en las exploraciones de Ibarra Grasso y Querejazu Lewis (1986), se conocen características 
de ocupación similares a "Los Túmulos" o "Wankarani" en diferentes regiones de Bolivia y las 
zonas fronterizas de Chile y Argentina.  
 
Ibarra menciona tres sitios en Potosí y Chuquisaca, uno en Chullpa Pampa cerca a la ciudad de 
Cochabamba, Cliza en el valle bajo de Cochabamba, Mizque y Aiquile al sur. Un estilo 
escultórico semejante al de la "cultura de los Túmulos" fue reportado en sitios arqueológicos del 
sur de Bolivia, en una región comprendida entre Tarija, Lipez y el norte de la república 
Argentina.  
 
La información mejor documentada sobre este tipo de aldeas formativas en Bolivia corresponde 
a los trabajos desarrollados en los valles del sur de Potosí, donde Leqoc identificó una serie de 
sitios formativos en riberas y en laderas de lomas. Churquini Chullpa Playa es uno de los 
yacimientos más representativos en la región, posee estructuras circulares construidas de tepes 
(bloques de tierra y raíces) con un diámetro de hasta 3.50 m con restos de pequeños fogones 
modelados en tierra cerca de los muros internos. Ceniza de un fogón de las casas fue fechada 
hacia el 150+- 85 d.C. La cerámica de este sitio presenta grandes cántaros truncos de 
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dimensiones variables con labio reforzado, las formas antigüas presentan engobe de color rojo y 
pequeñas asas horizontales incisas, el material tardío presenta engobe rojo obscuro con 
decoración de motivos en forma de cuadrillas, pintados en marrón sobre ocre.  
 
Para Leqoc este sitio evoca a la tradición cultural de "Los Túmulos", La  forma circular de las 
casas y las cocinillas de las casas descritas por Walter (1966) y Wasson (1967) para Wankarani 
son similares a las encontradas en Chullpa Playa (Leqoc 1987: 6). De igual manera la cerámica 
es muy parecida a la de los sitios de Wankarani, Chullpa Pata y de los valles de Cochabamba 
(Leqoc 1997: 7).  
 
En la región fronteriza de Toroara o La Quiaca Vieja, (límite sur de Bolivia) Raffino y 
Krapovickas identificaron una instalación del formativo temprano caracterizada por montículos 
con fechados radiocarbónicos entre 140 y 380 d.C. "Las Cuevas" es otro sitio formativo de 
características descritas como relacionadas a "Wankarani", localizado en la provincia de Salta en 
la Argentina (Cigliano et al 1976; Otonello y Lorandi 1987 citados en Leqoc 1997). 
 
En Chile son varios los sitios reconocidos con características "Wankarani" en la costa y sierra: 
las aldeas de Caserones y Guatacondo en el norte, el sitio de Caleta Huelén y la aldea de Tulor 
(Muñoz Gonzales 1987). En la Provincia de Atacama este tip[o de sitios presentan poblaciones 
circulares cercanas a fuentes de agua, tienen cerámica monocroma y de acuerdo a las 
interpretaciones de los arqueólogos chilenos corresponden a difusión de la cultura Wankarani 
efectuada por motivos de ocupación de nuevos espacios para la explotación de recursos de 
ecozonas distintas a las de su lugar de origen (Baron 1986, Distel 1991 citados en Walter 1994. 
Ver también Berenguer 1997). 
 
Todavía resulta difícil confirmar o rebatir la conexión de los sitios mencionados con una 
“tradición Wankarani” generalizada, a ello se debe añadir que lamentablemente la conservación 
de estos sitios arqueológicos es compleja debido a que en su mayoría se encuentran en las riveras 
bajas de los ríos o en laderas de colinas, donde son destruidos por la erosión fluvial de la época 
de lluvias ( Brockington et al 1995; Leqoc 1997). 
 
Mientras no se realicen mayores investigaciones no podremos hablar de un horizonte formativo y 
es más probable que en regiones alejadas del centro de la tradición formativa de Carangas, como 
en noroetse argentino, los dersarrollos culturales del formativo sean locales. 
 
 
Región intersalar 
 
En la porción sur del departamento de Oruro, donde se situaba la Confederación étnica 
Quillacas-Azanaques, Lecoq en el marco del Proyecto Arqueológico de Uyuni, entre 1985 y 
1988, efectuó una tesis doctoral sobre el denominado Señorío Intersalar de Uyuni en la región 
fronteriza entre Oruro (Prov. Ladislao Cabrera) y Potosí (Prov. Daniel Campos).  
 
Esta investigación, en la que participó el autor de la presente síntesis, comprendió tres 
temporadas de prospección sobre la serranía intersalar, en la que se registraron 110 sitios de 
ocupación prehispánica, desarrollando adicionalmente trabajos de excavación con el fin de 
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verificar las evidencias de prospecciones con contextos estratigráficos (Fig. 13).  
 
El Señorío Intersalar es una entidad con características culturales diferentes a las de Carangas, en 
este sentido este grupo étnico situado entre los salares de Uyuni y Coipasa constituyó el grupo 
vecino al sur del señorío Carangas. 
 
Las conclusiones del importante trabajo de Leqoc han permitido elaborar un cuadro cronológico-
cultural de la zona, proponiendo un modelo explicativo de los asentamientos precolombinos.  
 
La región fue sede de una ocupación durante un período anterior al Intermedio Tardío, aún no 
bien definido, eran grupos pastorales seminómadas de origen no determinado, practicaron la 
transhumancia entre las tierras altas y bajas a través de los valles de Isluga y Tarapaca hacia la 
costa del Pacífico. A principios del Intermedio Tardío (+- 1000 d.C, época post- Tiwanaku), 
estos grupos se sedentarizaron, intensificando los contactos interecológicos entre el altiplano y 
los valles costeros de Atacama, Tarapaca y Arica, basados fundamentalmente en circuitos de 
caravanas llameras, facilitando así el intercambio y difusión social, técnica y religiosa (Nuñez y 
Dillehay 1978).  
 
Sobre el tema, algunos autores afirman que ya hacia aproximadamente el 1200 a.C se había 
instaurado un sistema de intercambio entre distintos pisos ecológicos (valles, puna, costa) 
impulsados por pueblos de la cultura Wankarani (Ponce 1970; Mujica 1985). 
 
Entre el 500 y 700 d.C una serie de pueblos se asentaron cerca de fuentes de agua sobre las 
riberas bajas y medias del salar de Uyuni, nucleándose según un patrón circular. 
 
Esta fue la base de las federaciones multiétnicas que ocuparon el área meridional de la región 
intersalar. Los pueblos de la región fueron identificados etnohistóricamente como: Quillacas, 
Puquinas, Aullagas.  
 
Hacia el fin del Horizonte Medio (800 a 1000 d.C) estaba consolidada la explotación vertical o 
control de un máximo de pisos ecológicos, mediante este contacto se facilitó la difusión de la 
cerámica de la región intersalar, definida como Yura y Uruquilla por Ibarra Grasso (Ibarra 
Grasso y Querejazu Lewis 1986). Variantes locales de esta cerámica han sido descritas  con los 
nombres de: "Quillacas - Taltape" dentro de las regiones de Tarapacá y Arica (Berenguer 1997), 
Uruquilla en el valles de Cinti (Rivera y Michel 1995) y los estilos Condoriri,Yura Poligonal, 
Yura Geométrico, Tica Tica Tricolor, Puqui Tricolor, Tahua, Salinas, Tacora, Condoriri, Yura y 
Taltape Quillacas de los valles de Potosí definidos por Lecoq y Céspedes (1997). Estos estilos 
cerámicos comprenden un amplio espacio temporal desde el Horizonte Medio, hasta la época 
inka que demuestran la continuidad y diversificación de la tradición local.   
 
Durante el Intermedio Tardío (1000-1400 d.C), la dinámica poblacional se expande 
concentrándose alrededor de recursos y fuentes de obtención de agua. Los tres tipos de 
establecimientos son: asentamientos en las partes bajas, medias y altas de vertientes, organizados 
con una presencia a modo de islas. La densidad demográfica alcanzada durante este período 
determinó el uso de técnicas agrícolas que proporcionaron excedentes de producción. Lecoq 
(1991) postula que entre los años 1000 a 1200 d.C se encontraron poblaciones Puquina - Colla 
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en la región intersalar, aparentemente portadoras de una tradición Tiwanaku. Hacia el siglo XIII 
la Cordillera Intersalar es un sitio compartido por muchas confederaciones étnicas de origen 
aymara o controladas por aymaras.  
 
A partir de 1450 d.C la región es dominada por los inkas, estratégicamente localizados en 
notables feudos y ciudadelas. Es probable que se haya producido una reorganización del sistema 
productivo, sin realizarse una ocupación directa. El modelo administrativo inka se evidencia en 
la construcción de importantes centros de almacenaje estratégicos.  
 
Las características cerámicas locales son parte de una larga tradición continua desde el 
Formativo hasta el Intermedio Tardío (Resumido en Lecoq y Céspedes 1997). (Fig 14). 
 
 
CAPÍTULO 4 
 
Sitios arqueológicos investigados 
 
El presente capítulo efectúa un análisis del fenómeno precolombino Carangas desde su época 
más temprana, hasta la llegada de los inkas y la época Colonial. La información básica del 
capítulo esta basada en los cinco temporadas de trabajo de campo, en las que se logró un 
considerable cúmulo de datos e información en el área (Mapa 15).  
 
La información que resumimos a continuación fue extraída principalmente de:   
 
1. Entre 1985 y 1989 se cooperó en la prospección y excavaciones desarrolladas en la serranía 
intersalar en el Proyecto Uyuni, dirigido por el Dr. Patrice Leqoc. Este trabajo permitió una 
considerable experiencia de campo y principalmente el reconocimiento de las características 
culturales de la región intersalar (Ver arqueología al sur de Carangas supra. y Fig. 13).   
 
2. El año de 1993 se efectuó un corto recorrido de reconocimiento arqueológico de la zona de Paria y 
alrededores, el que comprendió la documentación de los 7 sitios arqueológicos conocidos por los 
pobladores de la zona e investigados por Condarco y Condarco (1992).   
 
3. Con base en trabajos de reconocimiento arqueológico realizados el año de 1993 para la 
empresa ESSO (Lemuz y Michel  1993), se documentaron 16 sitios arqueológicos en las 
márgenes del lago Poopó. El área de este trabajo comprendió la cuenca lacustre del Lago Poopó, las 
serranías de Huayllamarca al noroeste y la región de Pampa Aullagas al suroeste .   
 
4. En la región de Sajama y zonas aledañas se desarrolló un diagnóstico de Patrimonio Cultural 
para el Parque Nacional Sajama, con énfasis en los sectores norte, este, oeste y sur del área 
preliminar delimitada para el Parque (Gisbert 1995). Como referencia muestral para el 
diagnóstico se tomaron los caminos de ingreso a la región de Sajama, considerando que dichos 
caminos están localizados formando transectos que atraviesan la región en diferentes sentidos. 
Un trabajo de muestreo estratificado realizado en las cercanías de estos caminos permitió 
identificar 43 sitios arqueológicos y la elaboración del primer cuadro arqueológico general del 
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área (Michel 1996).    
 
5. Con base en un recorrido al azar efectuado por Abarracín y Michel, (1998 inédito) entre 
Uyuni, Oruro, Llanquera y Carangas, se documentaron 8 sitios arqueológicos complementarios a 
los ya conocidos. Este trabajo permitió ampliar la investigación y verificar algunos patrones 
comunes identificados en los sectores norte y sur de Carangas. El recorrido de documentación se 
focalizó en el sector norte de Oruro, entre Sacari y la población de Crucero y al sur, entre Huari 
y Río Marquez. 
 
Aunque los trabajos siguieron orientaciones diferentes, todas las prospecciones de campo 
efectuadas por área cumplieron los principios mininos de documentación y muestreo cerámico. 
Se ubicaron los sitios de acuerdo a coordenadas geográficas, se fotografiaron y describieron las 
características ecológicas y culturales. 
 
El análisis del material cerámico tomó en cuenta las características de confección, antiplástico, 
forma, función, acabado y decoración. Estas características técnicas permitieron evaluar los 
sitios y la cerámica para toda la región de Carangas. 
 
Los trabajos desarrollados en cada una de las prospecciones permitieron la documentación de 
más de 74 sitios arqueológicos dispersos en todo el Departamento de Oruro y en relación al río 
Mauri en el Departamento de La Paz (Mapa 16). El registro y análisis posterior de cada uno de 
los sitios documentados permitió abstraer una serie de características de cultura material 
comunes que dieron  lugar a la definición de Carangas.   
 
En el siguiente capítulo analisamos las características de patrón de asentamiento. 
 
 
Patrón de asentamiento  
 
Este capítulo tiene la finalidad de mostrar el patrón de asentamiento que caracteriza a Carangas 
desde su época más temprana hasta la época inka y colonial.  
 
Las características de asentamiento, subsistencia y de hábitat cambian con el tiempo y estos 
cambios se reflejan en los restos materiales de artefactos y actividades que deja el hombre. Las 
evidencias de restos materiales de Carangas pueden ser interpretadas de la siguiente manera, 
desde la época más remota.  
 
 
Periodo Arcaico de Carangas ( 8000 - 2000 a. C.). 
 
El período Arcaico en todo el territorio boliviano es poco conocido. Únicamente los sitios de 
Viscachani y otros localizados en el altiplano sur, en la región de Lípez constituían los referentes 
del Arcaico para el altiplano de Bolivia (Arellano 1987, Ibarra Grasso y Querejazu Lewis1986).  
 
La interpretación cronológica de estos sitios, que corresponden a los primeros cazadores 
recolectores y domesticadores del altiplano, a tropezado con problemas de datación. El material 
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arqueológico generalmente se encuentra mezclado en superficie y no existe el sedimento 
necesario para efectuar excavaciones estratigráficas que proporcionen la secuencia de artefactos. 
Por otra parte las comparaciones de los materiales líticos, para efectuar fechados comparativos- 
tipológicos, siempre fueron hechas en relación a regiones distantes.  
 
En Carangas no se había reportado ningún sitio de posible data anterior al periodo Formativo, 
salvo escasas menciones a material arqueológico sin contexto proveniente de los "Mounds", 
como perteneciente a épocas remotas (Guerra 1976).   
 
Las investigaciones efectuadas en los últimos años han localizado varios sitios arqueológicos que 
corresponden a diferentes períodos de la época más antigüa de poblamiento de altiplano central 
de Oruro y la región del Mauri. Estos trabajos y los desarrollados en Lípez reconocieron 
asentamientos precolombinos arcaicos definidos en patrón de: talleres líticos, paraderos y 
campos de caza (Arellano 1987).  
 
A esta clasificación se deben añadir las cuevas que poseen importantes depósitos estratigráficos 
y podrán ser excavadas para reportar información en el futuro.  
 
De acuerdo al patrón de asentamiento describimos las características de los asentamientos y los 
correspondientes. 
 
Cuevas 
 
Las cuevas posiblemente tuvieron un uso múltiple como refugios, cocinas, talleres de fabricación 
de artefactos líticos y también como paredes para la ejecución de arte rupestre.  
 
Las cuevas con restos de actividad humana por lo general se encuentran en relación a una 
quebrada, un manantial o río que pasa cerca y que posee un amplio plano aluvial. Los pastizales 
cercanos a las cuevas fueron y son áreas de pastoreo de camélidos y en elo pasado fueron árreas 
de caza. 
 
Casi siempre el material cultural de las cuevas es multicomponente, ya que las mismas cuevas 
fueron reutilizadas en distintas épocas e incluso en la actualidad se usan como corrales. Los 
materiales que se pueden recuperar de estas varían desde lítico del período Arcaico, hasta 
materiales inka y coloniales. Otra de las características de varias cuevas es la presencia de arte 
rupestre que representa animales silvestres: camélidos, tarukas, posiblemente de tiempos de los 
cazadores.  
 
En la región norte del territorio Carangas las formaciones rocosas volcánicas de igninbritas, 
fueron lugares ideales como refugios para los antigüos grupos de cazadores - recolectores y en 
todas las épocas por las comodidades que brindan como refugios.  
 
A continuación mencionamos las cuevas más importantes conocidas en la región. 
 
Abrigo Clemente (39). 
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Se localiza en la región del Río Maurí, en la frontera de los territorios Carangas - Pacajes y fue 
identificado por Arellano y Kuljis (Sitio 39 en nuestra investigación).  
 
Este abrigo rocoso está situado entre las estaciones ferroviarias de General Pérez y  Eduardo 
Abaroa,  es una gran cueva natural que fue ocupada desde épocas de cazadores-recolectores 
hasta la época inka (Arellano y Kuljis 1986).  
 
En Abrigo Clemente existen evidencias de contínuas ocupaciones que dejaron restos de puntas 
de flechas y desechos de talla: lascas, preformas, nódulos (Arellano y.Kuljis 1986, Michel 1996). 
El material arqueológico de Abrigo Clemente ha sido clasificado en puntas, cuchillos y 
preformas. Las puntas tienen formas lanceoladas, pedunculadas, escotadas y puntas pequeñas 
triangulares y romboidales; los cuchillos son lanceolados y asimétricos, de tamaños variables, las 
preformas son de puntas lanceoladas con base. Abrigo Clemente posee pinturas rupestres de data 
prehispánica y colonial (Arellano y Kuljis 1986: 12). 
 
 
Cueva de Tomarapi (28). 
 
Este sitio se encuentra en la región de Sajama, al norte del puente de Tomarapi. Se trata de dos 
cuevas, una grande y otra pequeña, que fueron utilizadas como lugares de hábitat y también 
sirvieron para la ejecución de pinturas murales. Las pinturas de la cueva representan animales 
como venados y llamas y se encuentran en regular estado de conservación. Un taller lítico de 
producción de azadas, cuchillos, puntas de flecha y otras herramientas hechas en basalto negro 
fue ubicado en relación con la cueva de mayor tamaño. La cerámica y los artefactos líticos 
encontrados en un radio de 50 m a la redonda presentan características locales de ocupación 
contínua, desde una época de cazadores hasta los tiempos de Carangas y de ocupación inka. El 
sitio pudo servir como taller lítico, área de hábitat y de agricultura de ribera (Michel 1996).  
 
 
Cuevas de Yaraque (s/n). 
 
Las cuevas de la región de Yaraque fueron reconocidas por Hesley y Rivera (1984) en un estudio 
general de Yaraque, al sudeste de Curahuara de Carangas. Se registraron evidencias de una 
chullpa de piedra,  (D’Orbigny 1945, Posnansky 1937) en el sitio de Kandiata y otros que 
incluyen enterratorios, corrales, una pucara y varios abrigos con arte rupestre. 
  
Los sitios conocidos con arte rupestre en la región son cuatro: Kellkata al este del río  Lokhe 
Jawira y tres en la región de Korini. Hesley concluye que las pinturas rupestres de Yaraque 
fueron usadas desde tiempos tempranos hasta el presente, las pinturas prehispánicas representan 
escenas de caza y crianza de animales, las pinturas coloniales están relacionadas a eventos 
históricos y Korini 3 en la actualidad todavía es un lugar reverenciado por la gente de Yaraque. 
 
 
Talleres líticos 
 



 37

Los talleres líticos son áreas abiertas cercanas a fuentes de agua que sirvieron para la confección 
de artefactos líticos y para la caza a la vez. Poseen extensiones de distribución de materiales 
arqueológicos en extensiones mayores a una hectarea y profusión de materiales confeccionados 
en rocas del lugar y traídas de otras regiones. El material de estos sitios se refleja en artefactos 
líticos en proceso de fabricación, con abundantes desechos de lascas de talla. Por lo general en 
estos sitios también se encuentran materiales tardíos de cerámica y lítico en mínimas 
proporciones. 
 
 
Mauri 
 
Arellano y Kuljis (1986) en un recorrido arqueológico por las orillas del Río Mauri identificaron  
talleres líticos y abrigos en aleros rocosos situados sobre terrazas antigüas del Mauri y en la 
pampa de Charaña.  
 
El material lítico de los talleres se encuentra diseminado en las pampas en superficies de hasta 
docientos metros cuadrados. Se identificaron lascas secundarias, bifaces fragmentados, 
raspadores y raederas que son clasificados dentro del período precerámico, con dudas, debido a 
que los artefactos se encuentran siempre con restos del período Intermedio Tardío (Arellano y 
Kuljis 1986:11). Los materiales de confección son variados (cuarzo, ópalo, ríodacita, basalto, 
etc). Los artefactos fueron identificados en los sitios: Pando y General Campero con una amplia 
diversidad tipológica de confección y formas que implicaría que el lugar fue sucesivamente 
ocupado. Una tipología detallada describe las formas lanceoladas y triangulares de este complejo 
confeccionado en materia prima de ópalo, ríodacita, basalto, riolíta y otros materiales traídas 
posiblemente del sur. 
 
 
Jiska Molle Pukara (18) 
 
Es un taller lítico situado en las faldas del cerro del mismo nombre al sur de Sajama, se extiende 
hasta una planicie cercana a la laguna Macaya. El sitio presenta abundantes restos de material 
lítico trabajado en basalto negro: cuchillos,  raederas, hazadas, puntas de flecha y restos de lajas 
y desechos de fabricación: núcleos, lascas, debitage, que cubren un área de 1 ha. Por las 
características del material cerámico y la cerámica existente se puede decir que el sitio fue 
ocupado desde el período Arcaico, hasta los tiempos Carangas (Michel 1996) (Figs. 17-18).  
 
Áreas de caza 
 
Las zonas dedicadas a la caza se localizaban en las grandes planicies y en las riberas de los ríos 
con amplios planos aluviales. Estas zonas poseen amplios pastizales y son abrevaderos de 
animales grandes. En el pasado fueron lugares ideales para la caza. 
 
Por lo general en estos lugares se encuentran puntas de flecha aisladas: completas y rotas. 
 
 
Wiscachcalca (12) 
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Wiscachcalca  es un humedal  que se encuentra al noroeste de Patokho, población situada en las 
faldas del volcán Sajama. Wiscachcalca posee afloraciones rocosas en forma de lomas pequeñas. 
Un hallazgo de importancia en la parte baja de una loma fue una punta de flecha, que fue 
desechada a medio tallar. Es una punta triangular con pedúnculo hecha en cuarzo volcánico, esta 
es similar a las descritas para las Fases Patapatane y Tojo Tojone en el norte de Chile con una 
antigüedad fechada por el método de C14 de 9500 a 8000 a.P (Michel 1996). (Fig. 19).  
 
 
Río Tomarapi  
 
El río Tomarapi bordea el sector norte - noreste de las faldas inferiores del volcán Sajama. 
Las puntas de flecha pueden ser encontrados en cualquier parte de las orillas del río Tomarapi, 
especialmente en sectores que no fueron cubiertos por la erosión de las laderas de los cerros. 
 
Wakolli (41) 
 
Wakolli se encuentra en la población del mismo nombre y se llega al lugar por carretera desde 
Tomarapi en Sajama. El sitio cubre aproximadamente una hectarea y se encuentra en el sector 
donde actualmente se ubica una iglesia abandonada, a un km al oeste del lecho del río Tomarapi. 
Aunque la mayoría del material del lugar es colonial, se colectaron también puntas de flecha 
prehispánicas del período Arcaico (Michel 1996).  
 
 
Región fronteriza de Bolivia y Chile 
 
El estudio de los asentamientos más antiguos en la región norte de Chile ha recibido bastante 
atención en los últimos 20 años, es así que se han diseñado una serie de fases que ilustran los 
diferentes períodos de desarrollo cultural. Es importante revisar dichos trabajos, ya que por su 
cercanía a Sajama y por tener contextos arqueológicos fechados constituyen un buen referente 
(Mapa 16). 
 
La fase de mayor antigüedad a sido denominada Fase Tuina (11.00 a 9500 a.P) y se localiza en la 
región de Puna seca en el norte de Chile. Presenta un patrón de movilidad de caza regularizado. 
Las Cuevas y Hakenasa situados al suroeste de Charaña, cerca de la frontera entre Chile y 
Bolivia, representan a esta fase situada temporalmente hacia 9500 a.P. Estas cuevas evidencian 
la presencia de asentamientos tempranos y forman parte del inicio de circuitos más regularizados 
de cazadores como Tojo- Tojone, se sugiere esta fase dentro del  Arcaico Temprano o Patapatane 
de Chile. Los sitios de estos períodos presentan una tecnología de hoja triangular de pequeña 
factura hecha de obsidiana, artefactos  de pequeñas hojas triangulares, raspadores de dorso alto y 
otros que sugieren un énfasis en la caza de roedores y camélidos (Nuñez y Santoro 1988: 25). 
 
 
Una etapa posterior corresponde a la Fase Patapatane, (Ca. 9500-8000 a.p) de la que se 
registraron ocupaciones tempranas en los sitios: Toquepala, Tojo-Tojone y Las Cuevas. Se 
asocian a esta fase puntas lanceoladas  espesas, aserradas, de base redondeada y con una saliente 
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lateral para facilitar la amarra al astil. Se comparan estas formas con modelos aparecidos 3000 
años más tarde en la costa de Camarones, “para confirmar movimientos transhumánticos sierra, 
valle, costa”; pero al mismo tiempo se sugieren movimientos sierra-puna. Considerando los 
niveles en conjunto destaca una alta proporción de artefactos líticos, en especial de lascas, 
microlascas y desechos de percusión. Huesos y otros restos orgánicos escasos por mala 
conservación.  El sitio Las Cuevas sería un campamento temporal en el borde de un bofedal para 
la explotación de recursos concentrados (Nuñez y Santoro 1988: 26).  
 
Como podemos ver de acuerdo a la descripción de los sitios y contextos arqueológicos chilenos, 
existe una relación entre los sitios arqueológicos arcaicos de Carangas y el Norte de Chile. Esta 
correspondencia se encuentra relacionada a movimientos transhumantes sierra-puna, 
posiblemente aprovechando los cambios climáticos estacionales y siguiendo cotos de caza. 
 
 
Descripción de material arqueológico arcaico 
 
El Período Paleoindio está representado en Carangas por una punta de flecha desechada a medio 
tallar; fue hecha en cuarzo volcánico y tiene forma similar  a las fases Patapatane del Norte de 
Chile (9.500 a 8.000 a.P). La punta fue trabajada por desgaste y microretoque, logrando  una 
forma lanceolada con el extremo terminal en lengüeta (Fig 19).  
 
Material correspondiente al Período Arcaico (7.000 a 4.000 a.P?) fue recuperado en el taller 
lítico de Jiska Molle Pukara y en áreas de caza como Tomarapi y Wakolli en Sajama (Figs 17-
18). Esta trabajado principalmente en basalto negro y comprende cuchillos, raederas, hazadas, 
puntas de flecha y restos de lascas y desechos de fabricación de herramientas como lascas y 
debitage. 
 
Las formas de las puntas de flecha son variadas, pero destacan las formas ovales y alargadas 
trabajadas por percusión y retoque bibacial, las formas triangulares de base semicircular, las 
formas triangulares con lengüeta rectangular y las formas ojibales grandes con doble aleta y 
escotadura central. Existen muchas navajas grandes y pequeñas obtenidas por retoque y 
microretoque en el extremo de las lascas. Este material tiene características similares a las puntas 
de flecha del Periodo Arcaico del norte de Chile. 
 
Aunque algunas de las formas de puntas de flecha de la descripción realizada son similares a las 
encontradas en el Río Mauri por Arellano y Kuljis, (1986) los tipos de rocas (basalto negro) y la 
existencia de mayor variabilidad de artefactos en esta región nos hace pensar que los sitios de 
Carangas corresponden a alguna forma de desarrollo regional del Arcaico. 
  
 
Período Formativo (2000 a.C - 300 d.C). 
 
El período Formativo de Carangas corresponde a la denominada cultura de los Túmulos o 
Wankarani descrita en los antecedentes. Se trata de una las primeras sociedades sedentarias del 
altiplano central que vivían en aldeas y posiblemente practicaban la caza, pesca. agricultura y 
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principalmente la ganadería. Esta larga tradición cultural de más de dos milenios de duración ha 
sido levemente estudiada. Resulta imposible pensar que en un lapso de más de dos milenios los 
poblados del Formativo de Oruro hayan permanecido siendo aldeas autosuficientes, es necesario 
investigar el período entre el Formativo y el desarrollo Carangas.      
 
Como parte de nuestras investigaciones pudimos visitar dos sitios formativos de la región de 
Paria en Oruro: Uspa Uspa y Obrajes. Aunque el primer sitio es conocido ya en la literatura 
arqueológica, el segundo nos permitió ver muchas diferencias en el patrón de asentamiento y 
similitudes con el valle de Cochabamba en las características cerámicas, lo que plantea 
diferencias a nivel local en el formativo y posibles relaciones con otras áreas (Ver: Tradiciones 
formativas en los valles y sur de Bolivia). 
 
También se registró en la región del Poopó restos de infraestructura agrícola construida en tierra, 
posiblemente correspondiente al formativo. 
 
 
Aldeas formativas región de Paria 
 
Uspa Uspa(63) 
 
Montículo formativo correspondiente a la cultura Wankarani, se localiza al este del balneario de 
Obrajes. Este gran montículo alcanza un dimensión de 150 m x 150 m y una altura de 
aproximadamente 6m.  Llama la atención la alta densidad de cerámica y cenizas dispersas en la 
superficie. El sitio fue excavado por Guerra (información inédita) e investigado por Wasson 
(1967), la cerámica que posee el sitio es Wankarani. 
 
 
Obrajes(65) 
 
En frente del balneario de aguas termales de Obrajes se ubica un montículo de roca sobre el que 
se encuentran dispersos varios trozos de jarrones de cerámica con improntas de cestería en la 
base. Las formas presentes en la colección son ollas grandes de paredes gruesas y labios rectos y 
reforzados.  Una saliente decorada por incisión cuatripartita es similar a la de los ñuñus inkaicos.  
El antiplástico de la cerámica es cuarzo molido en pedazos grandes y también mica.  
 
Este material corresponde al periodo formativo, siendo distinto del componente Wankarani. Por 
sus características es más parecido al material arqueológico del mismo periodo descrito para la 
región de Cochabamba.  
 
Agricultura 
 
Sin llegar a especular podemos afirmar que en las orillas del lago Poopó se desarrollaron sistemas 
complejos de agricultura. La presencia de terraplenes, canales y camellones en esta área nos permite 
preguntarnos que sistemas son estos? Quienes y como los construyeron? En que época?.  
 
En la actualidad el único grupo que desarrolla prácticas complejas de desalinización de aguas 
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mediante diques y canales son los Urus de Chipaya, pueden ser considerados familiares de los 
pueblos Arawak de la Amazonía (Pauwels 1996, Murillo 1977). Varios investigadores se 
preguntaron de donde nacía esta tecnología de cultivo de los Chipayas actuales y aunque parecía ser 
moderna Wachtel sugirió de que podía tratarse de una técnica remota (Wachtel 1982).   
 
Como es conocido los Arawak desarrollaron sistemas complejos de construcciones de tierra en 
diferentes regiones de América (Denevan 1986) y en Bolivia, en la región de Moxos en el 
departamento de Beni. Sus sistemas de manejo de aguas han sido calificados de "sistemas 
hidráulicos complejos". ¿Será posible pensar que en épocas remotas los Urus dominaron y 
explotaron estas técnicas en el lago Poopó?.  
 
Quizás estas obras fueron construidas por gente de la cultura de los Túmulos o Wankarani? 
Existe alguna relación entre las culturas Wankarani y los Urus?, son preguntas para futuras 
investigaciones. 
 
A continuación describimos las estructuras artificiales de tierra identificadas en las márgenes del 
lago Poopó. 
 
Ancoma 1(46) 
 
Se encuentra como a 10 Km al norte de Pampa Aullagas, en zona de arenales y pampa  
inundable del lago Poopó, la extensión del sitio es de 4 ha. Este sitio arqueológico se localiza  
en un sector de arenal llamado Jala Manka Pampa, como a 3 km de la orilla oeste del lago, 
colinda con una playa inundable.  En el área de llanura estacionalmente inundable (levemente  
elevada sobre el resto), se registraron  restos de canales paralelos correspondientes al sistema  
prehispánico de drenaje de aguas (Denevan 1981).  Los canales se encuentran separados entre 19 y 
21 m uno del otro, su ancho es de aproximadamente 2 m y están orientados de noreste a suroeste,  
se contó un total de 36 canales alineados paralelamente. El estado de conservación de los campos  
elevados es muy malo, ya que apenas pueden ser distinguidos en la superficie del terreno por las  
marcas de los canales o las plantas que han crecido alineadas en las plataformas. El lugar no  
muestra haber sido usado en labores agrícolas actuales. 
 
El material arqueológico asociado a estas estructuras fue colectado del sector de arenal  
aledaño, el mismo está formado por tres componentes: Cerámica regional contemporánea al  
Horizonte Tardío (inka), un componente cerámico posiblemente de época anterior tiene pasta  
caolinítica, acabado de superficie bruñido con engobe marrón y no presenta decoración. Otro  
componente con características formativas similares a las descritas para la cerámica de la cultura  
Wankarani, presenta bordes en forma de coma, asas verticales alargadas que unen el labio y el  
cuerpo de la vasija, cuellos evertidos y bordes con refuerzo externo. En el sitio también  
se encontraron lascas de basalto negro (Michel y Lemus 1993).    
 
 
Ancoma 2 (47) 
 
Se ubica al norte de Pampa Aullagas, en zona de arenales y pampa inundable, la extensión  
del sitio es de 6 ha.  Se detectaron terraplenes o construcciones artificiales de arena, con un ancho de 
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5 a 6 m.  Estas estructuras se orientaban formando cuadrángulos de diferentes dimensiones con un 
ancho de 20 y 50 m y un largo de 50 a 80 m, orientadas de sureste a noreste. En montículos de  
arenales aledaños se encontraron fragmentos de cerámica con características relacionadas al  
Intermedio Tardío (Michel y Lemus 1993).  
 
 
 
Cayachata (50) 
 
Se ubica al noroeste de la localidad de Challapata, sobre el margen este del lago Poopó, en 
una extensión de 10 ha.  El sitio se asienta sobre una cubierta de regolito en un sector de  
playa inundable, la morfología de la superficie permite reconocer canales orientados de sudeste a  
noroeste, distanciados uno del otro entre 2 a 3 metros. Los canales alineados  
paralelamente no presentan indicios de haber sido reutilizados en esa función. El ancho de los  
canales es de aproximadamente un metro y están regularmente conservados (Michel y Lemus  
1993).   
 
 
Tholapampa (51) 
 
Se encuentra cerca de la población de Peñas, presenta restos de agricultura en una extensión de 8  
ha. El estado de conservación es regular (Michel y Lemus 1993). 
 
Cerámica del formativo. 
Por existir referentes al respecto nos remitimos a los antecedentes sobre el formativo del presente 
trabajo. 
 

 
Período Carangas (+ - 300 d.C - 1200 D.C) 
 
Con base en los trabajos de Bermann (1993) y Mc Andrews (1998) y mi experiencia en 
Carangas, planteo que la tradición cultural Carangas nace después de la época formativa 
denominada Los Túmulos o Wankarani. La abundante cantidad de sitios con características 
"Carangas", su difusión y desarrollo fueron una constante que posiblemente se inició hacia el 
300 d.C. Las características tempranas de Carangas se mantienen a lo largo del tiempo como una 
tradición que no posee mayores cambios y continua en la época inka, asimilando formas de esta 
cultura. La época colonial marca un profundo cambio en la región, que como veremos más 
adelante se encuentra reflejado en las características materiales.  
 
De acuerdo a los trabajos de Mc Andrews (1998), conocemos que la tradición formativa de 
aldeas formativas en la región de La Joya se desarrolló hasta aproximadamente el 300 d.C, 
posteriormente el patrón de asentamiento varía a asentamientos dispersos.  
 
Aunque dentro del conocimiento popular se han caracterizado las Chullpas como objetos 
exóticos llamativos del período de Señoríos, las características de patrón de asentamiento de esta 
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época  son complejas, debido a un notorio crecimiento poblacional que implica el desarrollo de 
una serie de estrategias de subsistencia, agrícolas, de ganadería y la implementación de prácticas 
religiosas comunes a todo Carangas. Estas características muestran el desarrollo de estrategias 
sociales de confederación regionales y locales, con base en huacas locales y generales.  
 
Los ayllus Carangas etnohistóricos y sus complejos niveles primarios y secundarios de mando 
son restos de un alto grado de confederación logrado por el Señorio Carangas de mayor 
significado y eficiencia en tiempos precolombinos.   
 
Por una parte los asentamientos dispersos de Carangas son una constante de esta tradición, 
posiblemente configurados a partir de la época posterior al Formativo, en relación a la 
explotación de una amplia gama de recursos naturales en orillas de quebradas, elevaciones, 
llanuras, etc... y cualquier lugar apto para asentamientos temporales de ganaderos y/o continuos 
mediante la práctica de una agricultura con una frontera agrícola superior a los 4300 m.s.n.m. 
 
No dejan de tener importancia las cuevas como sectores de hábitat y a la vez talleres de 
fabricación de artefactos líticos. 
 
Sin duda las Pucaras o fortalezas ocupan un orden de singular importancia en una etapa tardía de 
conflicto (1200-1450 d.C), considerando que este repliegue hacia sitios estratégicos no volverá a 
producirse en otras épocas. Construidas sobre elevaciones estratégicas, con murallas defensivas, 
sectores de hábitat, silos y corrales, las Pucaras se constituyeron en verdaderos feudos señoriales 
de protección de microregiones. Las Pucaras comprenden también áreas de cuevas y chullpares 
destinados a la sepultura de muertos y extensas zonas de terrazas agrícolas superiores a los 4000 
metros de altura. Esprobable que este patrón caracterize el momento de “climax” de los 
Señoríos, cuando un alto crecimiento poblacional produjo conflictos internos y disputa por los 
recursos al interior de las distintas regiones de Carangas. 
 
Otra característica menos conocida del período en cuestión son los talleres de producción de 
artefactos líticos, fundamentalmente usados para la confección de herramientas básicas: como 
cuchillos, raederas, punzones y principalmente azadas líticas para la agricultura. Considerando la 
riqueza de fuentes de material lítico volcánico en el área los talleres líticos jugaron un papel 
fundamental, en el caso de las azadas líticas de basalto negro la abundancia, variedad y calidad 
de manufactura indican un importante nivel productivo y posiblemente planificado para el 
intercambio y abastecimiento de otras regiones del altiplano. 
 
Son llamativas las chullpas o torres funerarias, que aparentemente dispersas en toda la 
altiplanicie de Carangas sin un sentido lógico, se encuentran asociadas a lugares míticos y de 
culto como: orillas de ríos, elevaciones sinclinales, faldas de pucaras y a poblaciones.  
 
Otra forma de entierro, generalmente menos considerada, son las cuevas y aleros que se 
acondicionaban para tumbas mediante la construcción de murallas en los sectores de acceso. 
Estas tumbas también fueron muy utilizadas y comúnmente se encuentran cerca de las Pucaras, 
existen muy pocas descripciones de este tipo de entierros que posiblemente correspondían a la 
gente del común. 
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Resaltan entre los chullpares de adobe las llamadas “necrópolis” o grandes concentraciones de 
torres funerarias de piedras en alturas igninbríticas, localizadas a lo largo del Río Mauri. Estos 
notables conjuntos llaman la atención por su monumentalidad y la gran variedad de chullpas que 
poseen. Su ubicación está relacionada a la frontera Carangas-Pacajes, a un espacio sagrado 
constituido por las formaciones igninbríticas y a la principal vía de comunicación de la región 
con el Oceano Pacífico (Ver antecedentes y sitio 38). 
 
 
Pasamos a revisar brevemente los diferentes tipos de sitios investigados para el período 
Carangas. 
 
Sitios aislados 
 
Sector Sajama 
 
Palamaña “a” (42). 
 
Fue ubicado como a 100 m al sur de Wakolli, en las faldas de una pequeña elevación rocosa. Es 
un sitio que presenta cerámica colonial, inka y Carangas dispersa en un radio de 20 m en la 
planicie. En este lugar también se encontraron puntas de flecha y desechos de material lítico en 
basalto negro y cuarzo (Michel 1996).  
 
Palamaña “b” (43). 
 
Esta situada a 200 m al sureste de Palamaña “a”, se encuentra en la parte media de una loma que 
baja hacia el río Tomarapi. Se trata de un área con una concentración de cerámica en un diámetro 
de 20 m, que corresponde a los periodos Carangas e inka (Michel 1996). 
 
 
 
Sector noroeste del lago Poopó 
 
Iquizi (52). 
    
Ubicado cerca de  Iquizi tiene un área de 0,12 hectáreas. El sitio esta emplazado en plena  
pampa de Poli Pujro, aparentemente se trata de un sitio de pastoreo. La cerámica encontrada en el 
lugar muestra componentes coloniales, Carangas y fragmentos de acabado tosco (Michel y Lemuz  
1993). 
 
 
Sector Sur del Poopó 
 
Chacapuco 43. 
 
Se ubicaba al sur de la población de Huari, sobre la carretera Huari- Quillacas.  
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El sitio esta formado por un montículo de arena compuesto por una serie acumulativa de estratos  
culturales. En este mismo lugar funcionó la casa de hacienda en tiempos coloniales. El material  
arqueológico recolectado no tiene asociación con ninguna estructura arquitectónica, , la extensión  
del sitio es de una hectárea.  
 
El material cerámico reveló la presencia de los componente cultural Carangas e inka. 
Otro grupo de fragmentos de acabado alisado en su superficie tiene una pasta de coloración  
amarillenta, su antiplástico es de cuarzo y parece corresponder a artefactos utilitarios más tempranos 
que los antes descritos. Varios fragmentos de cerámica esmaltada corresponden al tiempo de la casa 
de hacienda (Michel y Lemuz 1993). 
 
 
Carpani (48). 
 
Carpani y las siguientes pampas: Sirca Pampa, Maica Pampa, Pachikhaua Mamani Kollu y  
Jacha Mamani Kollu.  
 
Se ubica al sur de Carpani en zona de Arenales, la extensión del sitio es de 25 Km2.  El lugar  
se sitúa en la orilla oeste del lago Poopó. La zona presenta una amplia ocupación dispersa. El  
material cerámico manifiesta variedad cultural. Posiblemente fueron pequeños sitios de hábitat  
temporal, talleres líticos, corrales y lugares de caza.  
 
La cerámica presenta tres variaciones. El componente Carangas con cerámica con pasta de color  
roja, desgrasante de arena fina sin inclusión de cuarzo ni mica. 
 
Los tiestos presentan un acabado de engobe rojo alisado en el interior y bruñido en la parte  
externa. La decoración es de color negro sobre fondo rojo en motivos geométricos (líneas  
onduladas, espirales y triángulos cuadriculados).  Un fragmento de la colección presenta voluta  
triangular muy común en la cerámica Puqui.  
 
Otro componente identificado revela una leve influencia Tiwanaku manifestada en la  
presencia de fragmentos de kerus. La pasta es de color naranja y el antiplástico es de arena. Un  
componente de mayor antigüedad presenta pasta de color marrón, temperante abundante de mica y  
decoración de línea fina e incisa sobre banda horizontal modelada.  
 
El material lítico tiene formas preponderantes de azadas grandes, cuchillos,  
raspadores y bifaces manufacturados en basalto negro. Junto a este material se encontraron puntas  
de flecha fabricadas en cuarzo blanco y pedernal, de forma lanceolada sin pedúnculo y de  
forma triangular con doble aleta terminal (Michel y Lemus 1993). 
 
 
Cuevas 
 
Tomarapi (44). 



 46

 
En la quebrada Tomarapi, al este de la quebrada Potrer Kahua (SE de Chullpirana) se registraron 
3 cuevas ubicadas en grandes cavidades rocosas de los farallones de lava volcánica. Estas cuevas 
presentan material cerámico y lítico en sus superficies correspondientes a la cultura Carangas e 
inka.  Por la abundancia de restos de azadas de cultivo se puede deducir que el sitio corresponde 
a una ocupación de agricultores (Michel 1996).     
 
Sitio 28 
Cueva de Tomarapi 
 
Este sitio se encuentra a 600 m al N del puente de Tomarapi, subiendo la quebrada del mismo 
nombre. La cerámica y los artefactos líticos encontrados en un radio de 50 m a la redonda 
presentan características locales de un periodo largo de ocupación continua, desde una época de 
cazadores hasta la época de Carangas y de la ocupación Inka.   
 
 
Ciudadelas 
 
Denominamos aquí "ciudadelas" a los poblados mayores a 6 ha que no se construyeron en altura y 
que parecen mas bien estar referidos a un carácter religioso y de culto de huacas de origen. Quillacas 
y Pumiri se localizan en zonas de espectacular belleza natural y son considerados hasta la actualidad 
centros religiosos andinos de primer orden. 
Aunque estas ciudadelas conservan el carácter defensivo de las Pucaras con muros de protección y 
circunvalación de posibles "barrios", su posición cerca de las planicies las diferencia de las pucaras 
construidas en alturas de difícil acceso. 
 
La disposición de las casas circulares es en agrupaciones que forman una especie de barrios. En el 
caso de Pumiri existe un patio central que seguramente cumplió funciones religiosas y en el cual se 
construyeron posteriormente estructuras rectangulares en el tiempo de los inka. En Quillacas es 
difícil reconocer la zona central, ya que allí se encuentra hoy en día el Santuario y el pueblo. En el 
caso del área de las lagunas Macaya-Sacabaya, existió también un gran poblado en el área de 
Macaya, el que luego fue adornado con infraestructura religiosa muy vistosa en la época inka 
(chullpares de colores). Las ciudadelas, sin lugar a dudas, se desarrollaron sobre áreas de antigüo 
poblamiento Carangas, posibles capitales antigüas y mencionadas como capitales también en las 
crónicas y documentos coloniales. 
 
Quillacas - Cerros Santa Barbara y San Juan Mallku (44). 
  
El sitio está ubicado en la actual población de Quillacas, tiene una extensión de 
3 km 2 y se emplaza sobre una elevación llana y abrupta entre los cerros Santa  
Barbara y San Juan Mallku. Existen evidencias en el sector del cerro San Juan Mallku de una  
cantera de extracción de basalto de uso prehispánico, llama la atención la parcelación del cerro  
mediante pircas de rocas basálticas canteadas.   
 
El cerro Santa Bárbara alberga restos de estructuras funerarias (torres y cistas), relacionadas  
con áreas de alta densidad cerámica. La muestra recolectada establece un amplio periodo de  
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ocupación caracterizado por los componentes culturales inka, Carangas, Puqui  
y cerámica no determinada. El sitio arqueológico presenta también artefactos líticos en basalto 
negro (azadas o takisas y cuchillos convexos de doble faz). Por sus características generales y el  
carácter ritual actual de la población de Quillacas, probablemente el sitio tuvo un carácter  
religioso desde tiempos tempranos. Otro carácter de la ocupación muestra la asociación de las  
zonas con cerámica a sectores de andenes y construcciones hidráulicas para el manejo de aguas  
(Lemuz y Michel 1993).       
 
    
Pumiri 34 
 
Pumiri es un gran sitio arqueológico situado aproximadamente a 10 km de la población de 
Turco, sobre la carretera Turco- Agua Rica. El conjunto arqueológico tiene dos sectores; el 
primero que está a los lados del camino tiene chullpares de barro, con incrustaciones de grandes 
rocas volcánicas, estos chullpares están dispersos en grupos sobre la planicie aledaña a la Ciudad 
de Piedra de Pumiri.  El segundo conjunto se encuentra en la Ciudad de Piedra, formación 
volcánica de lava ignimbrítica con forma laberíntica sobre la que se construyeron estructuras de 
hábitat, rituales y defensivas.  Al ingreso a la llamada ciudad de piedra (formación 
ignimbrítica)existe un gran patio cuadrangular rodeado de estructuras cuadrangulares, otras 
estructuras se encuentran repartidas sobre la gran extensión de la formación geológica, formando 
una ciudadela de características curiosas y particulares por las formaciones rocosas. Muros 
perimetrales protegen el acceso al lugar y dividen varias zonas de hábitat compuestas por  
viviendas circulares con patios. Las partes altas están fortificadas con murallas construidas sobre 
las rocas y llama la atención  el sector denominado “ La Torre” donde se construyó una muralla 
de gran altura a la que se puede acceder mediante gradas. 
 
El sitio presenta abundante cerámica de superficie y algunas cuevas excavadas en busca de 
tesoros presentaban restos de entierros huaqueados. El material arqueológico del lugar representa 
diferentes periodos de ocupación de los que se pudo reconocer: la época Inka, Carangas 
(abundante) y Formativa. 
 
 
 
Pucaras 
 
Las  llamadas "pucaras" o fortalezas son un patrón de asentamiento representativo del período 
Carangas. Estos sitios presentan únicamente el componente cerámico Carangas y se caracterizan 
por ser ciudadelas construidas en cerros de complejo acceso. Las pucaras tienen distintas formas 
y elementos de composición, aunque la característica principal parece estar referida a la 
dificultad de acceso al lugar.  
 
La mayoría de las pucaras son cerros de forma cónica sobre los que se han implementado 
plataformas para la habitabilidad. Algunas otras pucaras aprovechan la forma de las estructuras 
ignimbríticas, de meseta, para adaptar la superficie superior por aplanamiento (Gisbert 1995).   
 Las casas de estas fortalezas son circulares y están agrupadas formando barrios sobre 
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plataformas, construidas de acuerdo con la topografía del terreno. Algunas pucaras presentan 
silos circulares cerca de las viviendas.  
 
Otra característica significativa de las pucaras es que muchas veces se construyeron  chullpares 
en relación a estas, pero nunca sobre estas. Algunas veces las chullpas se sitúan en grupos en las 
faldas inferiores de las elevaciones, rodeándolas con 4 grupos de chullpares. En otros casos, 
donde las elevaciones de las pucaras son enormes cerros, los chullpares se sitúan en 
agrupaciones grandes, rodeando la elevación en sector de altiplano. En otras circunstancias solo 
se construyó un nutrido grupo de chullpares debajo del cerro o elevación de la Pucara. Todos los 
casos muestran una tradición de culto a la huaca, en este caso un cerro.  
 
Las pucaras también están asociadas a terrazas de cultivo y extensos corrales. 
Es importante recalcar que se encuentra cerámica inka solamente en las partes bajas de las 
pucaras, y en relación a los chullpares, pero no en las partes altas que fueron habitadas por los 
Señorios y presentan cerámica Carangas. 
 
 El culto religioso andino se practica todavía en sectores llamados altares y en las cimas de todas 
las pucaras aquí descritas. 
 
 
Región de Sajama 
 
Pukara Huaylilla (5). 
 
Además de la descripción de Gisbert et al., (1995: 56-61) no existen mayores referencias de este 
sitio arqueológico. Pukara Huaylilla es una de las áreas arqueológicas de mayor extensión 
prospectadas por nosotros, se encuentra aproximadamente a 10 km al sureste de Wakolli.  
 
La Pucara se esta  al final  y sobre las últimas elevaciones del Sajama, al norte de una gran 
quebrada amplia que baja desde el Sajama llamada Taikuta, esta quebrada conforma un gran 
humedal donde pasta el ganado camélido. Sobre una elevación natural cubierta de rocas ígneas 
se construyó la pucara de Huaylilla, cercada por dos grandes murallas que protegen el área 
perimetral de hábitat.  La parte superior de la pucara se encuentra dividida en espacios cuadrados 
similares a patios. Todos los muros grandes defensivos y de divisiones fueron construidos 
mediante una técnica de relleno, con rocas grandes en la parte externa y relleno de rocas de 
menor tamaño en la parte interna alcanzando un ancho de 1.80 m y más en algunas partes.  
 
Los sectores divididos por murallas en la aparte superior de la pucara forman grandes patios de 
20 m (NW-SE) por  60 m (E-W), en el interior se encuentran casas de forma circular. Las laderas 
menos empinadas de la pucara poseen espacios de plataformas artificiales con estructuras 
habitacionales construidas de piedra, estas son de diferentes tamaños  pudiendo tener un 
diámetro de 4 m y 4.60 m con un acceso de 40 cm de ancho, estos sectores no están divididos por 
murallas.  
 
Las viviendas parecen haber sido construidas íntegramente con piedras y con techado en falsa 
bóveda sin tener un orden establecido. Grandes corrales hechos con simples pircas cubren gran 
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parte de la serranía desde la porción NW del sector habitacional.  
 
La orientación general del conjunto arqueológico es de noreste a suroeste y cubre una extensión 
aproximada de  4 ha en el  sector habitacional y  8 ha  en el sector de corrales. 
El sitio arqueológico se extiende desde las faldas de Huaylilla en toda la parte alta, hasta la 
quebrada del río Tomarapi al este, encontrándose en las laderas del río Tomarapi entierros de 
chullpas en las cuevas y cerámica en las riveras. Los restos arqueológicos de cerámica 
encontrados en el sitio corresponden a la cultura Carangas (Michel 1996). 
 
 
Pucara de Changa Moco (7).  
 
La pucara de Changa Moco se encuentra en la provincia Sajama entre los cantones Lagunas y 
Cosapa. Fue descrita por Gisbert et al., (1995: 61) como una elevación natural con forma cónica 
de aproximadamente 146 m de altura desde la base del terreno llano, la cima se sitúa a 4150 m 
s.n.m (Altímetro). La pucara se encuentra en zona semiondulada, en sus laderas presenta 
murallas defensivas circulares concéntricas que fueron destruidas, aunque algunas partes se 
encuentran en buen estado, pocas estructuras circulares de hábitat se conservan en regular estado 
de conservación.  
 
La extensión aproximada del área de ocupación es de 3 ha, la cerámica superficial se encuentra 
en la parte superior y media de la elevación. Posee una posición estratégica al ser una elevación 
abrupta en medio de la planicie. 
 
En las faldas del cerro, al este de la pucara, se encuentra un farallón de piedra conocido como el 
Tambo Inka, que posee una construcción rupestre ceremonial. Es una roca vertical de 27 m de 
longitud por 8 de altura, de izquierda a derecha tiene tres cuevas y la del extremo es una cueva 
labrada en la roca con ingreso adintelado, luego existen seis nichos colocados en fila a la altura 
de un hombre, a seis metros y medio de la cueva; y sobre ellos hay una serie de huecos 
trabajados en fila. La siguiente parte presenta 50 huecos cuadrangulares en forma de martillo, 
estas incisiones en la roca han sido descritas ampliamente por Gisbert y posiblemente se 
relacionan con tallas inka similares encontradas en Samaipata, Bolivia y en Otuzco y Altarani en 
el Perú (Gisbert et. al 1995:61).  
 
Al norte del sitio existe un sector denominado Chullpa Pampa, que según la gente del lugar 
corresponde a un área en el que anteriormente existían chullpares, lamentablemente el personal 
que trabajaba en la fundición destruyó dichos conjuntos. 
 
Al rededor del Tambo Inka se encuentran los restos de una fundición de metales que utilizó 2 de 
las cuevas del farallón como huayrachirnas u hornos de fundición y la tercera cueva para guardar 
mulas. Los restos arquitectónicos y otras estructuras como el horno se encuentran en ruinas y en 
ellos se podría desarrollar un programa de arqueología industrial.  
 
De acuerdo a los restos encontrados en el sitio podemos definir que fue ocupado desde el tiempo 
de los Carangas, la época inka y posteriormente sirvió como un campamento de fundición de 
metales en épocas republicanas.  
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Cerro Comisario 8. 
 
El  Cerro Comisario es una pucara que se encuentra en  el camino entre Lagunas y el río Sururia, 
en el cantón Lagunas. El sitio ocupa la cima y laderas del Cerro Comisario en una extensión no 
determinada. En la parte superior se observan estructuras circulares de piedra construidas de 
pedrones grandes, situadas en  espacios abiertos con abundante cerámica en superficie. En la 
falda sur se aprecia terrazas y áreas de hábitat con cimientos circulares de 4 a 5 m de diámetro, la 
ladera norte es muy empinada y presenta pocas plataformas terraplenadas. En esta ladera se pudo 
registrar un enterramiento saqueado construido entre las cavidades de una formación rocosa. Un 
pequeño muro de piedras medianas unidas con argamasa de barro y paja fue edificado para tapar 
una cavidad rocosa, en la que posiblemente se colocó una chullpa, la tumba fue tapada mediante 
lajas grandes sujetas a soportes de troncos de madera de keñua. La tumba se encuentra mirando 
hacia los Payachatas. Los artefactos del sitio corresponden a la cultura Carangas. 
 
 
Pucara de Monte Arani 9ª. 
 
La pucara de Monte Arani fue mencionada por Gisbert et al. (1995: 56) y es una elevación 
natural que se encuentra detrás de la población de Curahuara de Carangas en la provincia 
Sajama. Para acceder al lugar se sigue un camino de herradura desde la población de Curahuara, 
pasando por el calvario de Thicapana. 
 
Se encuentra sobre una altura de 4050 m s.n.m. Varias plataformas rodean la montaña hasta la 
cima en forma circular y en la cima existe una plataforma de aproximadamente 1 ha.  Una serie 
de estructuras, incluidas viviendas con cimientos circulares de piedra de un radio de 3 m se 
encuentran mayormente en la falda media de la pucara. Varias chullpas se ubican rodeando la 
pucara en la falda inferior haciendo un círculo a la montaña. La ladera este posee restos de 
viviendas circulares con cimientos de piedra, en buen estado. Desde la cima de Montearani se 
observa una línea o callejón  trabajado en la superficie del terreno en la parte baja, con dirección 
230- 50 grados sudoeste.   
 
Existe una estructura cuadrangular en la cima  de 2,50 por 5 metros.  El estado de conservación 
es regular debido a la cercanía al pueblo de Curahuara, la ladera noroeste de la montaña fue 
destruida por los militares que efectuaron prácticas de artillería en el lugar.  Pese a ello un gran 
muro defensivo se puede observar en esta parte. La cerámica de la pucara es Carangas en la parte 
alta e Inka en la falda inferior y en las chullpas.  
 
 
 
Thicapana 9b. 
 
Thicapana es el calvario de la población de Curahuara de Carangas y se encuentra entre esta 
población y la pucara de Monterani, un camino de herradura desde Curahuara llega hasta el 
lugar. En la cima existe una capilla y abundante cerámica moderna, colonial, Carangas e inka. 
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Desde Thicapana se puede observar hacia el sureste de Curahuara de Carangas una serie de 
conjuntos de chullpares. 
 
 
Pukara Mokosiri 20. 
 
Elevación montañosa situada en las faldas bajas al noroeste de Volcán Quemado, se accede al 
lugar por carretera desde la población de Sabaya hacia Julo. Esta pucara tiene tres muros 
concéntricos cerca de la cima y en la parte media se presenta una serie de estructuras 
cuadrangulares y zonas terraplenadas para cultivos en terrazas angostas, similares a las de 
Macaya y Chiarcollo.  
 
Desde la cima de esta montaña se ve en forma de una línea recta un camino que se dirige a 
Sabaya. Varias chullpas se encuentran relacionadas a la pucara, la primera es una chullpa 
cuadrangular de barro que se encuentra en la falda media, y otras tres chullpas forman un 
conjunto  en la planicie cercana a la pucara. Dos chullpas se encuentran en mal estado de 
conservación y una tercera, en estado regular, presenta pinturas de grecas en color rojo pintadas 
en la parte superior, las que no fueron anteriormente descritas. Se trata de una decoración en 
forma de espiral rectangular continua que se encuentra ubicada en el vano de la cara delantera de 
la construcción . En la cara norte de la chullpa se encuentran dibujadas dos cruces escalonadas 
superpuestas y en la cara sur existen 2 cruces escalonadas dentro de círculos, intercaladas. La 
cerámica superficial corresponde a la cultura Carangas. 
 
Pukara 31.  
 
El complejo arqueológico de Pukara corresponde a dos sitios situado en las elevaciones y en una 
planicie de una montaña en la falda inferior noreste del cerro Pumiri. Para llegar al lugar se debe 
tomar la carretera de Sabaya a Pacariza, el sitio se encuentra en el lugar donde el camino hace 
una curva hacia el oeste, yendo a Pacariza. La pucara se encuentra sobre el cerro Sillay Huayo y 
tiene varios terraplenes y una muralla fortificada. En la planicie aledaña se registraron restos de 
chullpares rectangulares dispersos orientados al este y cimientos de piedra de viviendas 
circulares con un diámetro de 4 a 6 m. La cerámica del lugar es Carangas. 
 
 
Sector sur del Poopó 
 
Pucara de Sevaruyo 70 
 
El sitio arqueológico de la Pucara de Sevaruyo se encuentra en las laderas de una gran elevación 
montañosa al norte del pueblo de Sevaruyo denominada Cerro Gordo. En la planicie inferior de 
suelos arenosos se encuentran extensos cultivos de quinua, entre los cuales se pueden encontrar 
restos de cerámica.  Lo que más llama la atención del lugar son los extensos terrazeados que 
cubren completamente el cerro con plataformas construidas mediante muros de pirca simples, los 
anchos de las plataformas varían de acuerdo a la forma del terreno y la pendiente. Algunas de las 
terrazas todavía hoy son utilizadas para la siembra de quinoa e incluso maíz.  
Aproximadamente en la parte central del cerro, a la altura de la falda media existe una especie de 
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planicie donde se efectúan ritos a la Pachamama en una especie de apacheta, en lugar existen 
también restos de muros de viviendas circulares.  
 
 
Pucara Río Marquez 72. 
 
La denominada Pucara de Río Marquez es una gran saliente de roca volcánica ignimbrítica que 
se encuentra cerca de las orillas del Río Marquez.  La ocupación del lugar fue realizada en 
sectores planos y de concavidades de la elevación rocosa, mediante la construcción de terrazas 
agrícolas y viviendas circulares de rocas.  La densidad cerámica del sitio es impresionante y se 
destaca la presencia de la cerámica del estilo Puqui. 
 
  
Cerro Santos Villca 45.  
 
 Se encuentra cercano a la población de Pampa Aullagas, en la ladera oeste del cerro Santos  
Villca., la extensión del sitio supera los 3 Km2.  Presenta una gran densidad de artefactos en la  
superficie de las laderas oeste y norte del cerro Santos Villca. El material cerámico encontrado en 
este sitio presenta los siguientes componentes: Influencia inka en las faldas y Carangas en la parte 
superior.  
 
 
Talleres líticos. 
 
Por lo general los sitios arqueológicos correspondientes al período Carangas presentan considerables 
cantidades de herramientas líticas confeccionadas en basalto negro. La región de Carangas posee 
abundantes fuentes de este material que se localizan principalmente cerca de la zona volcánica de 
Sajama. Una de las herramientas más comunes es la Taki Chaclla o Takisa, (azada de cultivo) la que 
se encuentra completa o fragmentada (Figs. 29 y 30), también se puede ver una serie de cuchillos 
trabajados en lascas de basalto mediante el afilado de un lado y pulidores. Es posible que la 
producción de estos artefactos se haya efectuado en cualquier área de asentamiento, pero también 
existieron sectores especializados para la confección de estas herramientas. Algunos de estos talleres 
fueron parte de una larga tradición de confección de herramientas de piedra, como los sitios 
descritos para el período arcaico de Jiska Molle Pucara y la Cueva de Tomarapi.    
Otros sitios fueron implementados en la época Carangas, entre estos podemos citar a los siguientes. 
 
Sitio 7b 
 
El sitio 7b, Taller lítico Changa Moco, fue un área de producción de herramientas líticas situado 
en la falda inferior suroeste de la pucara de Changa Moco (cerca de una cueva), la dimensión del 
sitio es de  10 x 10 m. En el lugar existe en abundancia restos de núcleos y lascas de basalto 
negro que seguramente fueron usadas en la fabricación de herramientas. Este sitio posiblemente 
corresponde a la época Carangas (Michel 1996). 
 
 



 53

Mamani Khollu (49) 
 
Se encuentra al este del camino Pampa Aullagas Orinoca y del pueblo de Ancorcaya. 
El sitio alcanza 2 ha de tamaño. Esta ubicado en una planicie del arenal aledaño al Poopó, el  
material lítico esta diseminado en dos extensos sectores donde se identifican: azadas, hachas,  
cuchillos, raederas y gran cantidad de desechos de talla y piezas a medio manufacturar. El material 
de confección de todos los artefactos es basalto negro. Los artefactos cerámicos presentan 
fragmentos cerámicos correspondientes a Carangas y Tiwanaku (Michel y Lemus 1993). 
 
 
 
Chullpares y cuevas de entierro 
 
Podemos referirnos sobre Carangas como una tradición eminentemente ligada al culto de los  
muertos, los chullpares en este sentido representan el vínculo entre la tradición Carangas y sus  
antepasados y los dioses mayores. Aunque las chullpas parecen no tener una disposición peculiar,  
cualquier enterramiento de este tipo  siempre está relacionado a un asentamiento humano y . 
también al espacio mítico-religioso. 
 
Desde el punto de vista de organización del espacio ritual, se puede decir que las chullpas fueron los 
cementerios sagrados de los Carangas, en tal sentido se construían cerca de los poblados, lugares 
sagrados y recibían rituales y ofrendas constantes. 
 
Dentro de los diferentes tipos de asentamientos descritos hasta el momento, podemos indicar que: 
En los lugares de asentamientos dispersos de las planicies los chullpares se construyeron en  
sectores llamativos de elevaciones, pequeñas lomas a lado de quebradas, encima de sinclinales,  
bordes de altiplanicies, formando conjuntos de agrupamientos. Los agrupamientos de chullpas  
varían en cantidades y en calidad de construcción, desde pequeños grupos de 4, hasta conjuntos de  
más de 100 estructuras. 
 
Varias pucaras poseen chullpares rodeándolas en sus partes inferiores, como es el caso de  
Monterani. De tratarse de una gran elevación donde se encuentra la pucara, los chullpares se 
concentran en uno o varios puntos en las faldas inferiores de las montañas, como significando un 
culto a la misma, así sucede en Huaylilla y Huachacalla.   
 
Se puede decir que los chullpares formaban parte de un espacio mítico y se construyeron en lugares 
de huacas o lugares de culto, como quebradas y cuevas de formaciones ignimbríticas, llanuras, 
orillas de lagunas, cerca de cuevas.   
 
En todos los casos donde hay chullpares Carangas existe un patrón común de construcción  
diferente a los chullpares Pacajes del norte (Más angostos y altos) y del Señorío Intersalar al sur,  
construidos en piedras calcitas en forma de iglúes.  
 
Las chullpas de Carangas, rasgo característico de esta tradición, fueron construidas con adobes 

de  
arcilla fina con paja, de forma alargada. Son de estructura rectangular alargada con una puerta 



 54

ojival central mirando al este. La forma alargada caracteriza a estas chullpas y aunque las hay de 
solo 2 m de largo, por lo común llegan a medir 6 y hasta 8 m de largo. La profundidad de las 
chullpas varía de entre 2 hasta 2,50 m y la altura puede llegar hasta 7 m, aunque esta depende del 
grado de erosión de la cubierta. Muchas veces la estructura interna de las chullpas es 
confeccionada con grandes lajas de piedra dispuestas en forma alineada, formando los techos, 
sobre los cuales se apilan adobes de barro. 
 
La disposición de los chullpares es alineada y siempre con la puerta ojival central mirando al  
este, de esta forma se van superponiendo al azar varios conjuntos de chullpas agrupadas, que  
pueden conformar grupos pequeños o grandes.  
 
Los chullpares sirvieron para guardar los fardos funerarios de los difuntos y para reverenciarlos  
periódicamente, prueba de ello son los vasos keru que se colocaron empotrados por encima de  
las puertas como veremos en las descripciones y como muestran los dibujos de Guaman Poma. 
 
Otra forma de entierro conocida en la época fue el entierro en cueva. Los entierros en cistas (cámaras 
subterráneas de piedra), son de mayor antigüedad. Los entierros en cuevas se realizaron en lugares 
de población a lado de sectores con formaciones rocosas de cuevas, como en la pucara Huaylilla o 
cerro Comisario. Algunos de estos entierros se encuentran cubiertos de muros de piedra y argamasa 
para proteger el fardo funerario.  
 
Las cistas corresponden a la época temprana de Carangas y es interesante ver que en algunos 
lugares, como en Huachacalla y Macaya, se construyeron chullpas sobre áreas de cistas. Las cistas 
en esta zona todavía no han sido investigadas.  
 
A continuación presentamos una revisión más detallada de las chullpas y cuevas estudiadas en el 
trabajo de campo. 
 
Región de Sajama 
 
Chullpunkala (13). 
 
Chullpunkala es una chullpa de adobe destruida ubicada en las faldas del cerro Jukuikiña, 
solamente se pueden reconocer sus cimientos debido a que fue destruida. La cerámica del sitio 
corresponde a la cultura Carangas. 
 
Huaylloco (14). 
 
Se ubica  en la quebrada de Huaylloco (la ladera de la montaña que mira a los Payachatas, parte 
superior). Era una cueva natural en la que se depositaron varias chullpas de entierro de 
individuos adultos y niños, de acuerdo a la información del guía. Tiene un ancho de 30 m y su 
cavidad una altura variable, una plataforma fue trabajada en el sector de la base de la cueva y 
posiblemente existieron estructuras de piedra rodeando la cavidad, en la actualidad el sitio se 
encuentra casi completamente destruido. Se recogió un fragmento de cerámica de filiación 
indeterminada 
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Región del Desaguadero 
 
Pujrata (2). 
 
El sitio arqueológico Pujrata se encuentra en el cantón Santiago de Callapa dentro de la 
provincia Pacajes y corresponde a la estancia Cacha. Presenta una altura de 3.970 m s.n.m  y esta 
en medio del camino carretero Patacamaya- Tambo Quemado, en el kilómetro 52 desde 
Patacamaya. 
Es una loma alta de una elevación sinclinal a un lado de una planicie que da al río Warijani, tiene 
un ancho máximo de 20 m y 100 m de largo  y tiene chullpares que forman parte de un 
alineamiento de varios conjuntos en los puntos altos del sinclinal. El contexto arqueológico de 
Pujarata fue cortado por el medio durante la construcción de la carretera Patacamaya-Tambo 
Quemado que actualmente divide el montículo en dos partes. La primera al este de la carretera 
con 6 torres funerarias y la segunda al oeste con dos, estas chullpas fueron construidas de adobes 
de arcilla fina con paja y son de estructura rectangular con una puerta ojival mirando al este. La 
cerámica del sitio corresponde a las culturas Carangas e inka. 
 
Callapa (3). 
 
El sitio arqueológico de Callapa se encuentra en la provincia Pacajes del departamento de La Paz 
sobre una altura de 3869 m s.n.m, cerca de la población de Callapa. El sitio se encuentra en la  
Carretera Patacamaya- Tambo Quemado y presenta varios conjuntos de chullpas sobre la cima 
de un sinclinal, el largo del montículo es de 500 m. Se pudo reconocer 15 chullpas en mal estado 
de conservación, conjunto que fue cortado por la carretera Patacamaya-Tambo Quemado, la 
gente del lugar indica que dos chullpas fueron destruidas para la construcción del terraplén de la 
carretera mediante tractoreo. Abundante cerámica del lugar corresponde a la cultura Carangas e 
inka.  
 
Sector norte de Oruro 
 
Totora 
 
En la población de Totora se registraron varios conjuntos de chullpares ubicados en las laderas 
de lomas de las quebradas Jinchu Amaya y Torarani.  Los chullpares se presentan agrupados de a 
cuatro hasta conformar conglomerados de 15 torres funerarias y grupos pequeños.  Las chullpas 
poseen las características Carangas  en su sistema de construcción, son torres hechas de adobes 
de paja y barro largos formando estructuras rectangulares  de entre 4 y 6 m de largo, la puerta es 
de tipo ojival y se encuentra orientada hacia el este. Las chullpas pueden tener una altura de 
hasta 6 m, su estado de conservación es regular. La cerámica del lugar corresponde a la tradición 
Carangas e inka (Murillo et al. 1996 inédito). 
 
 
Llanquera (67). 
 
Conjunto de 12 chullpas de barro de forma rectangular orientadas al este, la puerta también es de 
forma rectangular-trapezoidal y tiene dintel hecho de una sola laja de piedra. Los soportes de la 
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estructura del techo son grandes lajas de piedra que techan el interior y sobre los que se 
construyó la bóveda de adobe del techo. Las chullpas miden un promedio de 6 m de largo con 2 
m de profundidad, su altura alcanza los 5 m. Varios chullpares que tienen más de 4 m de altura 
presentan kerus de madera empotrados  en la parte superior a la puerta en una distancia de más 
de un metro en relación a esta.  Debido a su exposición a la interperie los kerus están astillados y 
en proceso de destrucción. El interior de las bóvedas de las chullpas es de forma rectangular 
hasta el techo. 
 
Pokota (66). 
 
Pokota es un conjunto de chullpares en regular estado de conservación, se encuentra en la 
carretera que parte de Llanquera hacia Papel Pampa y esta compuesto de 8 chullpares de los 
cuales solamente quedan 2 estructuras en pié.  Es interesante notar que pese a la cercanía de este 
sitio con Llanquera los chullpares de Pokota son angostos y tienen puerta de forma ojival (4 m de 
ancho por 2 m de profundidad y aproximadamente 4.5 m de altura).  Presentan huellas de kerus 
en la parte superior de sus puertas.  El conjunto se encuentra orientado hacia el este en plena 
pampa. 
 
 
Sector oeste del Poopó 
  
Kollpuma (53). 
 
Se encuentra cerca de la estancia Khasa, posee un tamaño de 3 ha.   El sitio se encuentra  
relacionado a numerosas torres funerarias que se hallan ubicadas a lo largo del cerro  
Khaso y el cerro Chillca Kollu. El material cerámico pertenece en su integridad a Carangas, también 
se recolectaron piezas líticas de labranza manufacturadas en basalto. 
 
 
Culluri (54). 
 
Se encuentra entre las poblaciones de Culluri y Kolpuma (Estancia Ari Villca) y alcanza una  
extensión aproximada de 2 ha. Sobresalen dos chullpares de piedra de forma rectangular situados  
sobre una elevación sinclinal.  Fueron construidos de cantos grandes de calcita apilados   
formando una bóveda, la puerta es de forma rectangular con una gran laja de piedra como dintel.   
En los alrededores de los chullpares existe abundante cerámica Carangas e inka dispersa en 
las laderas del cerro Pucara y Chullpa. 
 
 
Sector Andamarca.   
 
Jankho Kala (55). 
 
Se encuentra muy cerca de la población de Jankho Kala y cubre una extensión de 4 ha. 
Esta localidad arqueológica está emplazada entre la serranía Taypi Circa y la planicie de la  
estancia Jankho Kala. En las laderas superiores del cerro se encuentra una necrópolis, en la que se  
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puede contar más de medio centenar de torres funerarias. El sector de planicies alberga algunas  
torres funerarias en menor grado. El material arqueológico (cerámica, lítico, hueso) y restos de  
cimientos de habitación se distribuyen profusamente sobre la pampa (Lemus y Michel 1993).  
 
La cerámica recolectada en este sitio con asociación a torres funerarias y campos de cultivo  
muestra dos componentes: Carangas e Inka Carangas. El material lítico recolectado en la zona está 
compuesto de puntas de flecha y artefactos agrícolas.  
 
 
Laka Laka norte (56). 
  
Se encuentra al noroeste de la población de Laka Laka, cubre una extensión de 5 ha de  localidad 
arqueológica, ubicada en una ladera alta del cerro Cruz Lupe. Se asocia contextualmente a un grupo 
de 8 torres funerarias y sitios habitacionales, corrales y zonas agrícolas de andenes. 
 
Las muestras de cerámica del lugar evidencian la presencia de tres componentes: Formativo,  
Carangas e inka. El material cerámico se extiende en forma profusa e ininterrumpida por toda la 
ladera este del cerro, hasta alcanzar el poblado de Laca Laca. También se pudo evidenciar material 
arqueológico en la base del cerro, sector de tholares. Es probable que la localidad se extienda en la 
pampa, tal como lo manifestaron pobladores del lugar. El material lítico consta de cuchillos, 
raederas, afiladores hechos de basalto negro y desechos de manufactura y talla en obsidiana negra 
(Lemus y Michel 1993). 
 
 
Condoroma (57). 
 
Se sitúa en la ladera noreste del cerro Vinto, tiene un tamaño aproximado de 9 km 2. El sitio 
pertenece a un amplio complejo arqueológico que cubre todo el valle, desde las zonas más elevadas 
del cerro Vinto, pasando por las laderas del cerro San Pedro de Huaylloco, y las pampas de tholar 
que se extienden al noreste. En este territorio se cobijan numerosos sitios asociados a torres 
funerarias, talleres líticos, talleres de cerámica y hornos metalúrgicos. 
El material cerámico presenta componentes Carangas e inka. El material lítico presenta herramientas 
fabricadas en basalto negro, restos de talla en pedernal y fragmentos alisados de ópalo. 
 
Quisipata (58).  
 
Este sitio esta cercano a Andamarca. Entre los tres y ocho kilómetros del sitio, mucho más al  
noroeste también se hallan diseminaciones de cerámica, torres funerarias, material lítico  
y óseo.  Se trata de una localidad arqueológica de gran tamaño (aprox 6 ha), en el que un  
número importante de gente se asentó. Esto se evidencia por la continuidad del material  
recolectado en superficie que cubre componentes desde el período Formativo hasta el horizonte  
inka (Lemus y Michel  1993). 
 
 
Jankho Cala (29). 
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Es un conjunto de chullpas situado en  medio del camino entre Toledo y Corque, se trata de 
aproximadamente 11 chullpares de barro en forma rectangular y con techo en falsa bóveda, por 
la cantidad de cerámica y las características del valle se puede decir que el sitio también fue de 
asentamientos de hábitat.  La cerámica corresponde a la cultura Carangas e Inka. 
 
Sector sur de Oruro 
 
Chullpares de Huari (69). 
 
Se trata de dos conjuntos de chullpares ubicados una distancia aproximada de 8 km al norte de la 
población de Huari, un pequeño riachuelo pasa al sur del sector.  El primero es un conjunto de 3 
chullpas grandes y una pequeña agrupadas, y otro conjunto de 4 chullpas en regular estado de 
conservación.  Los tamaños de los chullpares fluctúan entre los 5 y 3.30 m de largo y 1,30 a 1,50 
m de profundidad, la mayoría de los chullpares se encuentran en proceso de destrucción. Las 
chullpas fueron construidas de adobes largos de barro y paja en forma rectangular y con techado 
en falsa bóveda, la puerta es de tipo ojival y mira hacia el este. Existe época cerámica en la 
superficie, la que fue sepultada por los adobes de las chullpas lavados por las lluvias. Un 
fragmento de plato ornitomorfo Inka fue fotografiado. 
 
Capilla San Pedro  
 
El sitio Capilla San Pedro pertenece a la provincia Sajama  y a la comunidad de  Macaya, se 
encuentra al norte de la laguna Macaya sobre una elevación natural cubierta de rocas volcánicas 
y como a 20 Km. al sur de Lagunas.  
  
Los restos arqueológicos cubren la parte superior de la loma y una hondonada adyacente en una 
superficie aproximada de 3 Ha, existían varios niveles de plataformas antes de llegar a la cima 
donde en la actualidad se encuentra la capilla. En medio de la hondonada existe una gran chullpa 
construida de barro e incrustaciones de grandes rocas volcánicas, tiene una ancho de 7 m y una 
profundidad de 2 m. Los artefactos del sitio corresponden a las épocas colonial, inka, Carangas. 
 
 
Región de Huachacalla-Sabaya 
 
Yunguyo (30). 
    
La población de Yunguyo se encuentra al suroeste del cerro Pacha Kkollu Quimsa Misa, a lado 
de la carretera internacional Oruro- Pisiga. Yunguyo pertenece a la provincia Litoral y a la 
comunidad de Yunguyo y esta situado sobre los 3.750 m.s.n.m. Varios conjuntos de chullpas se 
encuentran bordeando la base del cerro Pacha Kkollu en su margen este, en el tramo caminero 
Yunguyo-Huachacalla. El primer conjunto presenta 8 chullpas rectangulares de barro en mal 
estado de conservación debido a su cercanía a la carretera, lo mismo sucede en el sector de  
Cosillazo donde las estructuras están casi totalmente destruidas. Más al norte, en Florida se 
reconoció un conjunto de 18 chullpas completamente huaqueadas.  
 
El material cerámico corresponde a la cultura Carangas. 
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Sitio 31 
Miraflores 
    
Miraflores es un amplio valle situado al noreste del cerro Pacha Kkollu Quimsa Misa, en las 
faldas media y baja. Se accede al lugar por la carretera Huachacalla- Yunguyo. 
Entre la parte llana del pueblo de Miraflores se encuentra el sitio arqueológico de Miraflores, con 
14 chullpas de barro y varias cistas de piedra construidas delante de las chullpas. Este sitio es 
bastante conocido y habitualmente es visitado por turistas de Huachacalla, se encuentra casi 
completamente huaqueado. Tiene material arqueológico superficial de la cultura Carangas. 
 
Sitio 33  
 
Tata Sabaya  
 
Varios conjuntos de chullpares rectangulares se encuentran rodeando las faldas del volcán Tata 
Sabaya, por su importancia se investigó el sitio denominado Casa del Tata Sabaya, donde 
habitualmente se realizan ofrendas.  
 
El sitio se encuentra en la porción sureste y en la falda inferior del volcán Sabaya sobre los 3.770 
m.s.n.m, está en la provincia Atahuallpa. El sitio arqueológico Casa del Tata Sabaya 
(mencionado por Gisbert et. al. 1995) es un amplio conjunto arqueológico compuesto de 
diferentes estructuras.  
 
3 conjuntos de chullpas se encuentran alineados mirando hacia el este, el conjunto de en medio 
presenta varias estructuras arquitectónicas construidas en piedra: cuartos cuadrangulares 
relacionados a una capilla colonial abandonada y  hacia el norte una estructura rectangular de 8 
m de largo por 6 m de ancho dividida en dos espacios por un muro central. Esta estructura tiene 
un muro de 1 m de espesor construido mediante la técnica de relleno de hileras dobles de piedras 
grandes. Cerca se encuentra la denominada Casa del Tata Sabaya, estructura circular con un 
diámetro de 8m y una puerta de ingreso de 1 m de ancho, las paredes tienen altura variable y se 
encuentran en casi buen estado de conservación, presentan 12 nichos de 50 cm por 50 cm que 
decoran la parte alta en el interior.  
 
Este sitio es considerado sagrado y está ligado a la leyenda del Tata Sabaya que vivía en el lugar, 
continuamente se depositan ofrendas de gallinas blancas en el interior de la Casa. La cerámica 
superficial corresponde a las tradiciones colonial, inka y Carangas. 
 
Necrópolis o torres funerarias en alturas igninbríticas 
 
Las orillas del río Mauri fueron ampliamente pobladas y los restos de las pucaras, chullpares y 
terrazas de cultivo son comunes en las laderas y en la parte central del valle. Uno de los mayores 
atractivos, entre todos los conjuntos arqueológicos de la región, son las denominadas  
"paasas", necrópolis o torres funerarias construidas en alturas igninmbríticas. 
Se trata de una especie de altiplanos de roca con alturas mayores a 100 m, sobre los que se 
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edificaron cientos de chullpas de piedra de variada tipología. Estos conjuntos fueron inicialmente 
descritos por Posnansky y luego por Arellano y Kuljis como correspondientes a la cultura 
"Anantoko", confundiendo el material cerámico Carangas de estos lugares con una identidad o 
cultura de desarrollo regional denominada Anantoko.  
 
Describimos algunas de estas paasas como ejemplo de estos espectaculares conjuntos 
arquitectónicos de la región fronteriza entre Pacajes y Carangas. 
 
Jachapasa, Taypipahsa y Tiaphasa 
 
En la región de Rosario, cercana a la población de Coro Coro, se encuentra uno de los complejos 
arqueológicos de mayor importancia, compuesto por las elevaciones naturales o Pahasas, sobre 
las que se construyeron torres funerarias de diferentes formas y tamaños en piedra (Posnansky 
1924). 
    
Jachaphasa se encuentra en la cima de la montaña Jachapasa a 4.200 m s.n.m, sobre una meseta 
de aproximadamente cuatro hectáreas. Está cubierta por más de media centena de torres 
funerarias construidas de piedras canteadas (toba volcánica) y mortero de barro con paja.  
 
Chiara Chullpa, se encuentra en una planicie entre Taypiphasa y Tiaphasa, al sudoeste de 
Taypiphasa (2 km).  Ocupa una extensión de doce hectáreas divididas en tres sectores: el primero 
con 30 torres funerarias, el segundo con 47 y el tercero con 1, en total  78.  
 
Taypiphasa y Tiaphasa son mesetas naturales ubicadas a lado de Jachapasa. Taypiphasa, o la 
phasa de medio, es una meseta que posee murallas elaboradas de pirca y solamente es posible el 
acceso a la meseta por una sola puerta. La meseta tiene una superficie de cuatro hectáreas y está 
a una altura de 4.110 m s.n.m. En la cima de la meseta existen nueve torres funerarias de planta 
circular con puertas orientadas hacia el oeste. Tiaphasa presenta una meseta de aproximadamente 
10 hectáreas a una altura de 4.150 m s.n.m, uno de sus extremos presenta tres muros de pirca 
paralelos construidos con argamasa de barro. Estos sitios tienen abundante cerámica Carangas y 
Carangas Inka (Huidobro 1992, Michel 1996). 
 
 
Evidencias arqueológicas Carangas en la costa de Chile 
 
Constituye la sección oeste de Carangas una zona de mucha importancia para el paso del 
Altiplano a la costa del Pacífico, los lazos de complementariedad unían a los Carangas con las 
vertientes del Pacífico probablemente desde tiempos antigüos. Tres a cinco días de camino eran 
suficientes para el traslado de las caravanas de llamas de Turco y Sabaya a los valles productores 
de maíz y este tiempo podía ser reducido a la mitad viajando desde la región de Sajama. 
 
De acuerdo a la información etnohistórica los valles del Pacífico no fueron controlados en su 
totalidad por los Carangas, debido a las características de aridez de los contrafuertes occidentales 
que impedían la expansión agrícola. Siendo la agricultura posible solo en una especie de islas 
que se encuentran irrigadas por los ríos que bajan de la cordillera, esta era aprovechada en forma 
de “archipiélagos multiétnicos”, donde coexistían poblaciones originarias de diferentes regiones 
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de la altiplanicie (Riviere 1983). Las evidencias arqueológicas podrían desmentir esta posibilidad 
como veremos al final de este acápite. 
 
El cultivo de productos como maíz y coca en los Oasis fue de suma importancia para los 
poblados de altura que los aprovechaban. Los pueblos de los valles costeros de acuerdo a las 
crónicas eran Aluchaca, Comaraxa Omacalta, Codpa, Chipaguanaco, Chapija, Ypispacha (los 
tres últimos del valle de Lluta) y Cabata, pueblo Yungas de coca cultivada en provecho de los 
Caciques Chuquichambi y Mamavilca (Ibid). De acuerdo a Riviere el carácter de los señoríos 
sería multiétnico, considerando que otros señoríos como los Pacajes, Lupaca también poseían 
mitimaes en estas islas. 
  
Las evidencias arqueológicas confirman el patrón de poblamiento de los valles costeros, de 
arriba hacia abajo, aunque las características tempranas de ocupación permanecen difusas.  
 
De acuerdo a las investigaciones arqueológicas del norte de Chile, existe un  período medio con 
fuertes características Tiwanaku, un periodo intermedio de desarrollos regionales y un periodo 
tardío representado por influencia inka. Para la época de Tiwanaku (Horizonte Medio 0- 1.100 
d.C), esta cultura constituye un centro de poder  de gran envergadura  con una fuerte interacción 
con el norte de Chile. En el período posterior a Tiwanaku (Intermedio Tardío 1.100- 1.450) la 
situación es diferente, porque en las tierras Andinas existen  sociedades de tipo estatal con 
gobierno centralizado formadas a lo largo de muchos años independientes o no del fenómeno 
Tiwanaku. En el caso de Carangas la influencia Tiwanaku en el altiplano no se dio en la medida 
en que se diera en la costa. 
 
Los grupos del Intermedio Tardio, como Carangas, ocupan territorios del norte de Chile para la 
explotación de recursos como la coca, ají, algodón y otros de la costa. A la vez los desarrollos 
culturales regionales de Arica se fortalecían. Un entrecruzamiento de ecocomplementaridad se 
caracteriza por una alta movilidad, con mecanismos claves como el tráfico caravanero, el 
establecimiento de colonias altiplánicas, un patrón de asentamiento núcleo-periferia, ferias y 
otros (Schiappacasse et al. 1988:181). Para este momento la influencia del altiplano en la costa 
está representada por la cerámica arqueológica conocida como Chilpe (Fig. 8). 
 
Aunque el estilo Chilpe ha sido homologado como post-Tiwanaku Decadente, creemos que sus 
raíces se encuentran en el desarrollo regional Carangas y que pervive hasta la época de los inka. 
En Chile dicho estilo se encuentra en una serie de sitios arqueológicos donde existe una  
asociación entre esta cerámica y viviendas de planta circular, chullpas y enterratorios en cistas y 
otras características de origen altiplánico (Valles de Timar, Codpa, Tignamar). La cerámica 
aparece en un frente continuo que desde las tierras altas se asoma hacia los valles, 
interdigitándose con la cerámica Arica y posiblemente compartiendo en algunos lugares el 
mismo hábitat. La presencia de esta cerámica en los valles de Arica se interpreta como  evidencia 
de colonias altiplánicas, su distribución es continua en los sitios del curso superior de las 
quebradas, lo que no se ajusta al carácter discontinuo en “islas” del modelo clásico de Murra. El 
tamaño de las poblaciones guardaba relación con  los recursos potenciales disponibles. Los sitios 
se encuentran en faldeos abruptos o en las cimas de los cerros para preservar los terrenos 
favorables a la actividad agrícola y en una posición estratégica defensiva  (Schiappacasse et. al. 
1988: 195-196). 
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Cerámica Carangas  
Las formas características de la cerámica Carangas son las siguientes. 
 
Cuencos 
 
La forma de cuenco es la más representativa de Carangas. La mayoría de los cuencos fueron 
confeccionados con arcilla y antiplástico de arena fina y fueron quemados en ambientes 
oxidantes. Se presentan en grupos que varían principalmente en las formas de las paredes de los 
cuerpos. Los cuencos tienen paredes evertidas y son de base circular plana, la principal 
diferencia entre los cuencos se encuentra en el grado de concavidad de las paredes y el tamaño 
del diámetro de la boca que fluctúa entre 14 y 20 cm, la mayoría posee un diámetro de 16 cm 
(Figs 20-21). 
 
El acabado de los cuencos es generalmente bruñido sobre engobe fino, en particular en los 
sectores visibles y decorados. La decoración pintada fue realizada en color negro, añadido antes 
de la cocción. Los motivos decorativos son muy variados y se encuentran cerca del labio o en el 
interior del cuenco; en el caso de la decoración cercana al labio, en la cara externa (a veces 
interna o ambas), se destacan formas geométricas de espirales, líneas onduladas, asteriscos, 
medios círculos rellenos con líneas onduladas horizontales, círculos superpuestos, tramas de 
enrejados y en algunos cuencos la decoración se expande al cuerpo. Las partes internas 
comúnmente presentan decoración de líneas simples que bajan del labio a la base produciendo 
divisiones cuatripartitas o diversas, en otros casos se observan líneas con triángulos, círculos, 
medios círculos superpuestos sobre la misma línea. Otros casos poseen composiciones lineales 
de escaleras, formas de ramas, líneas horizontales simples acompañadas de líneas onduladas y 
círculos. Es común  el diseño de llamas dibujadas en forma tosca y gruesa. 
 
 
Tazones 
  
Aunque menos representativos que los cuencos, los tazones evertidos de paredes rectas están 
presentes en la cerámica Carangas. Fueron confeccionados mediante el uso de las mismas 
técnicas utilizadas para la confección de cuencos y las características de acabado y decoración 
son similares. Los diámetros de la boca de los tazones varía entre 12 y 18 cm (Figs. 22 y 23). 
 
Jarras 
 
Las variedades de jarrones, jarras y jarras pequeñas es amplia y representativa. Los jarrones son 
grandes y tienen forma aribaloide, con cuello cilíndrico alargado-cóncavo y labios 
completamente evertidos, los diámetros de apertura  fluctúan entre 8 y 18 cm. Fueron 
confeccionados con arcilla y antiplástico de arena, su cocción es oxidante y el acabado de las 
superficies es alisado, aunque algunos jarrones presentan bruñido en los sectores decorados con  
pintura. La decoración en ocasiones es pintada y se presenta en el cuerpo y algunas veces en el 
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labio, por lo general son líneas negras (Fig. 24). Todas las formas de jarrones, jarras y jarras 
pequeñas fueron confeccionadas y acabadas de manera similar; las diferencias se encuentran en 
que algunas son mejor acabadas que otras. 
 
Las jarras se presentan en tres formas preponderantes: las jarras globulares con cuello cilíndrico 
alargado-cóncavo y labios evertidos, las jarras de doble asa y las jarras globulares de paredes 
rectas convergentes y labios evertidos. 
Las jarras globulares con cuello cilíndrico alargado-cóncavo y labios evertidos presentan un 
diámetro de la boca de 8 a 19 cm y son de altura mediana (20-30 cm), algunas tienen decoración 
en líneas. 
 
Las jarras de doble asa son de tamaño mediano (entre 20 y 25 cm) y tienen una apertura de 8 a 
14 cm. Presentan asas laterales que salen del labio hacia el cuerpo o en ocasiones de un poco más 
abajo del borde hacia el cuerpo que es de forma globular. La decoración de estas jarras es de 
líneas de color negro en formas abstractas no definibles; a veces se pueden observar también 
espirales de confección tosca; por lo general, están acabadas por alisado (Fig. 25). 
 
Las jarras globulares de paredes rectas convergentes y labios evertidos son también de tamaño 
mediano y varían en el grado de convergencia en la inclinación de sus paredes; el diámetro de la 
boca varía entre 9 y 16 cm; por lo general fueron cocidas en ambientes oxidantes (Fig. 26).  
 
Las jarras pequeñas  (15 cm de altura) son globulares con labios evertidos y rectos. Su diámetro 
de apertura  es de 8 a 10 cm y fueron hechas en temperaturas oxidantes. El acabado, por lo 
general, es alisado con bruñido en los sectores decorados. Están decoradas con líneas 
geométricas negras cercanas al borde interno (superposición de medios círculos, medios círculos 
con línea al medio) o externo mediante triángulos u otras figuras lineales (Fig. 27).  
 
Existen también recipientes grandes globulares de paredes delgadas, que posiblemente sirvieron 
para el almacenamiento de agua. Estos poseen un diámetro de entre 28 y 30 cm. 
 
Ollas 
 
Las ollas son de forma globular con cuellos cilíndricos cortos y cóncavos. Generalmente las ollas 
son de tamaño mediano a grande; las aberturas de los labios varían de 16 a 29 cm. El antiplástico 
usado para la fabricación de las ollas fue arena; la cocción por lo general es oxidante, aunque 
algunas ollas grandes presentan sectores reducidos. El acabado de las ollas pequeñas es bruñido; 
generalmente las ollas grandes son alisadas (Fig. 28). 
 
Material lítico 
 
La existencia de batanes líticos confeccionados en areniscas y rocas volcánicas es importante en 
sitios como pucaras y lugares de habitación permanente. Generalmente se encuentran batanes y 
moledores trabajados en rocas grandes  por tallado y pulimento y varían en forma y tamaño; 
algunos se encuentran muy desgastados por el uso. Posiblemente fueron utilizados para la 
molienda de granos como el maíz y la quinua. 
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La mayoría de los artefactos líticos como puntas de flecha, azadas, pulidores, cuchillos, 
raspadores y los restos de talla de artefactos (núcleos, lascas, etc.) fueron hechos en basalto 
negro, aunque también es importante la presencia de lascas y en algunos casos artefactos hechos 
de pedernal, calcedonia y silex. La facilidad de acceso a las fuentes de basalto en la región, 
además de una larga tradición del uso de este material (desde el Período Arcaico) hacen 
abundante su presencia en todos los sitios que poseen material lítico. 
 
Las azadas o “Tacllas” fueron las herramientas líticas más comunes del territorio Carangas; se 
confeccionaron en lajas de basalto negro y en forma menos común en otras rocas volcánicas. 
Algunas azadas alcanzan tamaños mayores a los 18 cm hasta 30 cm, pero por lo general miden 
entre 7 y 12 cm; son de forma oval alargada, con el extremo inferior adelgazado casi en forma de 
lengüeta y el superior  en forma de semicírculo. Generalmente los extremos fueron desgastados 
bifacialmente mediante la técnica de lascado y percusión directa; en algunas ocasiones presentan 
el extremo superior pulido por desgaste. Las azadas fueron usadas para la agricultura, siendo 
atadas en su parte superior a un palo. En algunos casos, fragmentos de azadas líticas de basalto 
fueron usados como pulidores, encontrándose fragmentos muy desgastados (Figs 29-30). 
 
 
 
Cerámica Tiwanaku y otras foráneas 
 
Dentro de la colección cerámica solamente se pudo reconocer algunos fragmentos de posible 
filiación Tiwanaku en la margen este del Poopó, solamente un fragmento de base recuperado en 
Janko Chullpa es una muestra clara de dicha presencia en la región de Carangas. Es probable que 
esta situación se deba a que la cerámica Tiwanaku en el sector mencionado fue importada o 
utilizada solo en determinadas ocasiones rituales. 
 
 
Período inka (1450 - 1530). 
 
La influencia inka en Carangas dejó una notable huella en toda la región ocupada por este gran 
imperio. Sin lugar a dudas esta presencia inka es una muestra de una alianza temprana del 
señorío Carangas con los inka, aspecto indagado por Gisbert en la documentación etnohistórica 
(Gisbert et al. 1995 y Gisbert 1999). Ninguna región aledaña del altiplano, Pacajes ni el Señorío 
Intersalar, muestran tantas evidencias de infraestructura y rituales ligados a lo inka.    
 
La primera señal de la intervención inkaica en Carangas se hace evidente en la formación de 
reducciones o poblados inkas, mediante la creación de una especie de reductos y áreas de 
poblamiento en las partes bajas de las pucaras, lugares relacionados a los centros poblacionales 
mayores actualmente conocidos como Carangas, Corque, Toledo, Andamarca y todos los 
pueblos mayores de Oruro. En estos también las reducciones coloniales hicieron énfasis.  
 
Aunque el patrón disperso de asentamiento se mantiene en los lugares llanos en la época inka, 
los chullpares de estos sitios y los mismos sitios presentan cerámica inka y/o cerámica con 
influencia inka. Poco a poco, las áreas estratégicas son comunicadas mediante caminos troncales 
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y tambos que articulan el avance de los inkas en la región. 
 
La alianza Carangas-inka se refleja en toda una estrategia de construcciones simbólicas y de  
rituales que hacen ostentación de la hegemonía inka. Nos referimos a  los chullpares de colores, 
chullpares de piedra finamente tallados, templos cuadrangulares, ceques y santuarios de altura, 
lugares donde la profusión de cerámica del Tawantinsuyo es impresionante. 
 
Resulta como si las jerarquías locales habrían aceptado un pacto de alianza y a la vez habrían 
llegado a un compromiso para a construir infraestructura inka y hacer propios los símbolos de 
esta cultura y utilizarlos como parte de sus rituales.  
 
La importancia de Carangas a nivel del altiplano central es reafirmada por la alianza inka-
Carangas, que permitió un punto de apoyo clave al imperio del Tawantinsuyo para su expansión, 
tanto en la guerra de dominio  de Pacajes al norte, como en la conquista de los valles de 
Cochabamba y el sur de Bolivia. 
 
A continuación describimos las principales características inka en Carangas. 
 
Tambos inkas  
 
Paria y Anocariri 
 
Paria fue el primer poblado de Carangas fundado  en septiembre de 1535 por Diego de Almagro 
acompañado de 570 españoles y 15.000 indios de la familia real de Atahuallpa. La fundación se 
realizó en donde funcionaba un tambo inka. Existen discrepancias sobre el lugar donde se 
encontrarían los restos arqueológicos de Paria y las características de fundación de este pueblo. 
Varios investigadores postularon que el antigüo poblado se encontraba en el lugar actualmente 
denominado Khota Chullpa o donde hoy esta situada Paria . 
 
De acuerdo a las investigaciones de Hyslop, (1984) el lugar de fundación se encontraría más bien 
en Anocariri, a 8 Km al noroeste del actual pueblo de Paria, donde existe una gran dispersión 
cerámica de 1400 x 250 m. Su fundamentación se basa en que la posición donde se encuentra 
hoy Paria no corresponde al poblado prehispánico, Anocariri representaría el sitio arqueológico 
de mayor tamaño en la región situado 17 Km al sur de Caracollo, que de acuerdo a la lista de 
tambos de Vaca de Castro correspondería al tambo ubicado en una posición al norte de Paria. De 
acuerdo a Cieza de León Paria tenía depósitos imperiales y un templo del sol, además de 
chullpares. Hyslop recuerda también que Paria era además la capital de los Soras (Hyslop 
1984:144).  
 
En el sitio arqueológico de Anocariri existe una agrupación de chullpares en la porción norte, 
además Hyslop describe estructuras de adobe rectangulares rodeando un patio y una serie de 
cimientos y paredes de adobe que definen grandes áreas rectangulares cerradas. Un canal de 
irrigación en desuso ingresa al lugar desde el noroeste. Una serie de senderos cruzan el área, pero 
no se observan otros caminos.  
 
La cerámica colectada por Hyslop corresponde  a la tradición inka o muestra influencias inka y 
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colonial. También existen fragmentos no identificados. Los artefactos de piedra corresponden a 
puntas de basalto negro, raspadores e implementos pulidos, también raspadores trabajados en 
calcedonia y cuarzo blanco, además de fragmentos de turquesa. 
 
Aunque las evidencias arquitectónicas no pueden ser identificadas con una tradición, se 
comparan con otras similares, de cuartos rectangulares rodeando un patio como un edificio de 
concepción Inka (Hyslop 1984:145). 
 
Raffino (1993), descarta la hipótesis de Hyslop y sitúa al tambo de Paria en el denominado 
Tambo Inka de Sebaruyo descrito por Ibarra Grasso y Querejazu Lewis (1986). Esta nueva 
hipótesis parece tener más posibilidades, considerando que la enorme infraestructura inka (hoy 
en ruinas) de Sebaruyo se relaciona más a las descripciones de los cronistas. 
 
 
 
Tambo inka de Sevaruyo (71). 
 
El denominado "Tambo Inka de Sevaruyo" es una complejo arqueológico de considerables 
dimensiones con varios restos de construcciones.  Sobresale una estructura mayor de forma 
rectangular con 45 m de largo por 10 de ancho y una altura máxima de 5 m, que por sus 
características parece más un templo que un tambo.  La forma de la estructura es la de una gran 
casa larga con techo a dos aguas, los muros de adelante y de atrás tienen tres ventanas grandes en 
la parte superior de los muros de soporte del techo.  La parte interior presenta nichos en los 
cuatro muros, los que fueron revocados de barro.  Los muros se construyeron de piedras grandes 
y medianas, intercalando con muros de adobe en las partes medias.  Las ventanas presentan 
marcos de piedra construidos con lozas largas sujetadas con cuerdas de paja.  
 
La estructura mayor tiene relación a un camino que pasa 30 m al oeste en dirección norte - sur y 
varios muros gruesos que sobresalen en la superficie, descritos por Raffino como una gran 
Cancha rodeada de estructuras rectangulares (Raffino 1993). 
   
Una pequeña chullpa rectangular con puerta mirando al este fue construida de piedras grandes y 
tiene una dimensión de 5 m de largo por 2 m de profundidad y 2 m de altura, se encuentra a 1 
Km al sur del denominado Tambo.  La cerámica del lugar presenta varios componentes 
arqueológicos: Tiwanaku, Uruquilla, Yura, Puqui, Carangas, inka.  
 
Tambo de Chuquicota 
 
Es posible que otro tambo se haya localizado en la localidad de Chuquicota, de donde existen 
datos etnohistóricos de la existencia de un centro de redistribución de recursos y bienes instalado 
por el inka. 
 
Caminos 
 
Existen varias rutas de carácter preinkaico en la región, la mayoría de estas fueron reutilizadas y 
ampliadas en la época inka. Para el dominio y la alianza inka con Carangas se implementaron 



 67

vías de acceso y se habilitaro-mejoraron los caminos preexistentes. Debido a la escasa 
investigación arqueológica en Carangas los caminos prehispánicos son desconocidos. Para 
Hyslop el desconocimiento de las vías camineras del Qolla Suyu sería casi total: 
 
“No esta absolutamente claro donde termina el o los caminos del Qolla Suyu. Uno podría pensar 
que lo hacen  cerca del fin del Collao cerca de Caracollo en el sur de Bolivia... “;  “ Es muy poco 
lo que se sabe sobre la red vial inkaica en el sur de Bolivia, donde el concepto general de una 
ruta serrana y otra costera comienza a perder significado, pues el camino que corre hacia el sur 
se topa con un altiplano árido y con el desierto de Atacama. En este punto los caminos deben de 
escoger entre atravesar la vertiente oriental o la Occidental de los Andes en vez de hacerlo 
directamente sobre la costa o directamente sobre la cordillera (Hyslop 1992: 116).  
 
De acuerdo al mismo investigador, un ramal troncal del camino inka llegaba hasta la región de 
Caracollo, posiblemente al tambo Inka de Anocariri o el antigüo Paria, desde allí se ha 
evidenciado que un ramal menor se trasladaba hacia el este por la región de Paria para internarse 
hasta el valle de Cochabamba (Hyslop 1984, Pereyra 1982). Es probable que esta misma ruta 
haya tenido un ramal hacia Chuquicota al oeste, donde se encontraba otro tambo de importancia. 
Hacia el sur, la continuación de ramal central debía unirse con el tambo de Sevaruyo, bordeando 
la margen este del lago Poopó. Es importante considerar que del tambo de Sebaruyo salen otros 
ramales todavía inexplorados (Ver descripción sitio 71). 
 
Raffino identificó una serie de Tambos y el camino que bordea la margen este del Poopó, 
internandosé a los valles de Tupiza y Talina, donde se construyeron importantes obras de 
infraestructura. Este camino continuaría luego a Villazón y el noroeste argentino. El mismo 
investigador infiere que la ruta central en realidad habría incursionado hacia Carangas por la 
margen este del Popoó, aunque no pudo verificar en el campo esta posibilidad (Raffino 1993).  
 
 
Un camino de importancia a ser considerado era parte del ramal Urcu Suyo hacia Carangas, 
conectaba un callejón oeste - este que salía de la actual población de Patacamaya  y continuaba 
por Sajama hasta la costa del Pacífico, por donde pasa la actual carretera internacional.  
 
Otro ramal debió unir las poblaciones de Sajama con el área de las lagunas Macaya, Sacabaya y 
volcán Quemado al sur, donde las evidencias de cerámica Carangas e Inka son abundantes. El 
espacio entre Sajama y Sabaya y los volcanes es parte de un rico ciclo mítico  y de leyendas que 
hablan de  enfrentamientos entre los principales volcanes de la región. De igual manera las 
lagunas de Macaya y Sacabaya fueron adoratorios de suma importancia en los que se 
construyeron chullpas pintadas de filiación inka. Es posible que muchos de los lugares rituales 
preinkaicos e inkaicos hayan estado relacionados a los ejes camineros mencionados. 
  
Centros inkaicos importantes fueron diseñados con el concepto inkaico religioso y espacial y  los 
caminos tenían lugares sagrados. Hyslop señala la posibilidad de la asociación entre caminos, 
lugares sagrados y líneas sagradas con sitios inkaicos distintos al Cuzco, y cita como ejemplo el  
notable caso de los caminos que irradian del complejo arquitectónico de La Centinela en el valle 
de Chincha (Hyslop 1992: 207-208).. 
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Caminos a la costa 
 
Tambo Kasilla Pata (10) y la cueva de Caquejiqui (11). 
 
El  Tambo Kasilla Pata es un sitio que se encuentra subiendo el curso del río Junthuma Khuchu, 
entre las aguas termales y el hito 16, corresponde a la provincia y cantón Sajama. El sitio posee 
estructuras de piedra tardías y posiblemente fue un tambo y refugio temporal situado en altura 
cerca a un abra de humedales y bofedales. La cerámica encontrada en la superficie es escasa y 
del periodo colonial, la siguiente parada en la cueva de Caquejiqui. 
 
La cueva de  Caquejiqui se encuentra por encima de Tambo Kasilla Pata y en las faldas del cerro 
Colquehuarani, se trata de una cueva natural que fue usada como refugio temporal, actualmente 
sirve de corral. La presencia de cerámica Carangas y restos líticos muestran que estuvo ocupada 
en tiempos del Intermedio Tardío. De acuerdo a la gente de la región, el camino al hito 16, 
continuaba hasta la costa de Chile y fue usado desde tiempos antiguos por caravanas de llamas 
para el intercambio de productos, hasta que el territorio chileno de la frontera fue minado en la 
década de 1970. Esta ruta prehispánica es de suma importancia para comprender las relaciones 
Altiplano- costa, ya que siguiendo la ruta mediante un camino de herradura se llega desde 
Sajama a las poblaciones de  los valles costeros chilenos: Plazuelpampa, Chili Chili y Caquena 
en 3 días de caminata.  
 
 
 
Sitios con evidencias inka 
 
Turco (35). 
    
La población de Turco posee restos de cerámica prehispánica, colonial e inka. El calvario de esta 
población tiene capillas perimetrales para las que se han construido líneas o callejones que salen 
de Turco  a la cima de una montaña aledaña. 
 
      
Sajama (36). 
 
En la actual población de Sajama fueron identificados restos cerámicos prehispánicos en 
mínimas cantidades, el lugar ha sido continuamente ocupado y la cerámica prehispánica del sitio 
está disturbada. La cerámica corresponde a la tradición inka. 
 
Llaman la atención varias líneas o callejones que salen desde la capilla de Sajama en diferentes 
orientaciones, estas líneas fueron trabajadas en la superficie del terreno quitando la vegetación y 
efectuando cortes en la roca de la montaña; una está dirigida  hacia el norte y casi se ha borrado, 
las demás líneas se orientan al este, una segunda línea se dirige hacia el cerro Winkuruta, otra 
hacia el  cerro Winsalla y la última hacia cerro Montesilo.  
 
La línea correspondiente al cerro Winkuruta fue estudiada desde sus comienzo en la capilla de 
Sajama hasta la cima de Winkuruta. Es una línea construida mediante la extracción de la 
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vegetación de tolas y la excavación de un callejón en los sectores rocosos de la montaña para 
conformar una línea recta desde la capilla hasta el tope de la cima de Winkuruta. Se registraron 
dos círculos de piedra construidos en relación a la línea: el primero como a 100 m de la cima es 
una plataforma de piedra de forma ovalada y el  segundo en el centro de la cima, es una 
estructura circular hecha de piedras grandes con un diámetro de 6 m. Este tipo de líneas son 
comunes en Sajama y serán descritas más adelante.  
 
 
Chullpas de colores 
 
Macaya (16). 
 
El complejo arqueológico de Macaya se encuentra al sureste de la población de Caranguillas y 
está compuesto por los siguientes conjuntos arqueológicos.  
 
Una extensa planicie con elevaciones naturales cercanas a la laguna de Macaya, las que 
presentan rastros de un sistema de cultivo en terrazas pequeñas (60 cm de ancho) pero largas, (10 
m) delimitadas por líneas de grandes rocas que suben desde la planicie hasta la parte superior de 
las elevaciones. Estos sectores presentan abundante cerámica y restos de azadas líticas hechas de 
basalto negro.  
 
En medio de la pampa se eleva la pucara de Macaya con una altura aproximada de 100 m, siendo 
la mayor elevación. Tiene una muralla defensiva circular que protege el acceso a la parte 
superior y existen restos de viviendas circulares con un diámetro de 5 m. Las laderas de los 
grandes cerros aledaños, y en particular gran parte del cerro Salla Kollu se encuentran cubierto 
de restos del sistema agrícola mencionado. 
 
Al sur de estos conjuntos se encuentran los chullpares descritos por Gisbert et. al (1995) 
compuestos de cuatro chullpas, tres de adobe y una de piedra tallada, ubicadas en la parte 
superior de una elevación mirando a la laguna Macaya. Por debajo de los chullpares existen 
estructuras arquitectónicas inkaica con muros y habitaciones rectangulares superpuestas a 
estructuras circulares.  
 
Mas abajo dos estructuras denominadas Achachi Chullpa y Awicha Chullpa están por delante de 
una gran planicie. La chullpa de piedra es similar a la existente en Yaraque, construida de piedra 
tallada en bloques grandes al estilo inkaico, posiblemente corresponde al enterramiento de algún 
inka o jefe local inkanizado. La primera chullpa de barro, al sur de la chullpa de piedra, está 
decorada  con círculos rojos y blancos en su parte superior. Todas las torres funerarias tiene un 
patrón rectangular, fueron construidas por la técnica de falsa bóveda y tienen el acceso en la 
parte central, mirando al este (Gisbert et. al. 1995: 27).  
 
El complejo arqueológico, incluyendo las zonas de cultivo cubre mas de 10  Ha, siendo el más 
extenso de toda la región. La cerámica del lugar corresponde a la cultura Carangas y a la 
expansión inka. Algunos autores, como Puwels y Riviere creen posible que este sitio 
corresponda a la antigua capital Carangas. 
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Tarachita (17). 
 
Entre Macaya y el río Lauca se encuentra el sitio de Tarachita, sobre los 3880 m.s.n.m. Se trata 
de un conjunto de 5 chullpas de adobe separadas en un grupo de tres y otro de dos cortados por 
el camino, el sitio tiene un largo de 20 m de chullpares alineados mirando al este, una torre 
funeraria posee decoración en damero rojo y blanco en la parte superior a manera de friso, todas 
las chullpas fueron construidas de adobe en forma rectangular y en falsa bóveda (Gisbert et. al 
1996:31). 
 
Según Gisbert este sitio lleva el nombre de Jiskha Molle Pucara, nosotros bautizamos con este 
nombre a un sitio que se encuentra a las faldas del cerro Jiskha Molle Pucara, Tarachita es el 
nombre de la pampa donde se encuentra el conjunto de 5 chullpas descrito. La cerámica es Inka 
y Carangas. 
 
 
Wila Kollu 21. 
 
Acompañados por el dueño de los terrenos de los chullpares visitamos el sitio Wila Kollu, 
denominado Janko Vinto o sitio 3 por Gisbert et. al (1995:32) . El sitio se encuentra como a un 
kilómetro y medio al sureste  de Janko Chullpa  y posee 2 chullpas en pié y varias destruidas. 
Las chullpas pintadas presentan; una un diseño de damero en rojo y blanco que decora la parte 
superior del vano y la otra chullpa presenta cuatro rombos en división, con fondos rojos: el par 
de abajo y blanco en los rombos superiores. Estos rombos presentan otros en su interior (Gisbert 
et. al. 1995: 32). La cerámica es inka. 
 
Sitio 22 
Janko Chullpa 
 
Janko Chullpa es una torre funeraria cuadrangular de adobe que se sitúa en medio de la primera 
quebrada que da a Pucara Pampa, (Gisbert et. al 1995: 22)  no presenta ninguna decoración, tiene 
un ancho de 2, 20 m y una profundidad de 1 m y la parte superior se encuentra en mal estado de 
conservación.  La cerámica del lugar es inka. 
 
Sitio 23 
Pukara 
 
El sitio 23 recibe el nombre de Pukara por los pobladores locales y fue denominado Wila Kollu o 
sitio 4 por Gisbert et. al. (1995), consta de diez torres funerarias, dos en buen estado de 
conservación.  
 
El conjunto se sitúa en las faldas de una loma sobre la que se encuentran por delante las 2 
chullpas decoradas y por detrás una chullpa mas simple, mas adelante se encuentran 6 chullpas 
ligeramente desplazadas hacia el sur, dispuestas en fila. La primera chullpa tiene decoración de 
rombos de color rojo, negro, verde y blanco sobre fondo rojo la segunda tiene decoración de 
cruces aspadas y dentadas en colores rojo y blanco. Las 6 chullpas delanteras presentan 
decoración de rombos divididos en cuatro partes, sobre fondo también dividido (Gisbert et. al. 
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1995: 36). 
  
Por detrás de las chullpas mayores (al oeste) existe una elevación rocosa de 10 m de altura, sobre 
la cual se registraron cimientos de una estructura ovoidal de 25 m de diámetro construida en 
relación a una superficie rocosa trabajada como plataforma. Lo más notable de esta construcción 
es que fue hecha de adobes con muros delgados similares a los de las chullpas, en algunos 
lugares los muros alcanzan 60 cm de altura. 
 
Al norte de las chullpas, aproximadamente a 10 m, existe otra estructura de forma rectangular 
hecha de piedra, tiene un largo de 20 m y un ancho de 8 m y esta orientada de norte a sur con el 
ingreso al sur. Los cimientos de esta construcción tienen como un metro de ancho y fueron 
hechos de piedras grandes. Una estructura menor se encuentra adosada a la esquina suroeste y 
mide 5 m de largo por 2 de ancho.  
 
Al sur de los chullpares existe una gran estructura rectangular de 30 m de largo por 20 m de 
ancho con muro grueso de 1 m de ancho construido de piedra mediana. Se trata de un gran 
rectángulo orientado de norte a sur, con una estructura interna en su esquina sureste de 8m por 
8m y una estructura menor de 15 por 5 m adosada a la parte media  de la pared oeste. La 
cerámica del conjunto en superficie es inka. 
 
 
Wila Chullpa (24). 
 
Este sitio es denominado Wila Chullpa por la gente del lugar, aunque también es conocido como 
Churi patilla o sitio 5 (Gisbert et al. 1995).  Tiene un total de 30 torres funerarias, 26 en un grupo 
mayor y 4 desplazadas hacia el noroeste ; 13 presentan diferentes decoraciones, clasificadas por 
Gisbert de la siguiente manera:  
 
a) Pintadas en rojo. 
b) Decoradas en friso con equis continuas. 
c) Rombos ligados entre sí, dispuestos verticalmente. 
d) Ajedrezado rojo y blanco en las tres caras. 
e) Ajedrezado rojo y blanco con una línea horizontal en su parte media. 
f) Ajedrezado rojo y blanco que tiene en la parte media dos diseños a manera de ojos, rojo sobre 
blanco y viceversa. 
g) Rombos concéntricos, rojo sobre fondo blanco y viceversa.  
h) Chullpa sin pintar con una especie de ventana en la parte alta decorada con rojo, blanco y 
verde.  
i) Ajedrezado rojo y blanco que tiene en su parte media una greca horizontal  
(Gisbert et. al. 1995: 36). La cerámica del lugar es inka y Carangas. 
 
 
Jallulchullpa (25). 
 
Se encuentra por encima de la estancia Jallulchulpa, como a un kilómetro al sur del anterior 
conjunto (Wila chullpa). Son ocho chullpas decoradas con motivo ajedrezado en rojo y blanco, 
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en la cuarta hilera presentan grecas rojas sobre recuadros blancos, también hay decoración 
ajedrezada en la parte alta y dos chullpas con rombos en blanco y rojo, mas una chullpa sin 
decoración. Una última chullpa tiene diseño de tres anillos pintados en blanco (Gisbert et al. 
1995: 39). Existen una cista de entierro subterránea al norte del sitio. La cerámica del conjunto 
es Carangas e inka. 
 
 
Chiarcollo (26).  
 
Presenta un conjunto arqueológico de considerable extensión que está compuesto de varios 
espacios. Resaltan las extensas áreas de cultivo trabajadas en las laderas de las montañas al sur 
de la laguna Sacabaya, estas fueron construidas en el mismo sistema de las de Macaya, mediante 
terrazas angostas de cultivo alineadas entre hileras verticales de piedra. 
 
Una chullpa con decoración ajedrezada en rojo y blanco se encuentra al pié de la cordillera, al 
este se encuentran dos conjuntos sin decoración: Chiarkollo “a”, con un conjunto de cuatro 
chullpas cuadrangulares de barro sin decoración, tiene por delante cistas y cámaras de entierro 
trabajadas en piedras y lajas. Chiarkollo “b”, tiene cuatro chullpas en pié con varias cistas 
circulares de laja y piedra construidas por delante. La cerámica de superficie es Carangas e inka. 
 
  
Jilarata Loma (27). 
 
Es una  elevación que se encuentra en la orillas sureste de la laguna Sacabaya, por no ser una 
elevación estratégica y defensiva no es considerada una pucara.  Varias estructuras circulares, 
desde 4 m de diámetro hasta 6 m y pequeñas  cistas construidas de lajas y piedras (70-80 cm) se 
encuentran en la parte superior de la loma. Existen muros perimetrales en la base de la estructura 
hechos de rocas volcánicas negras que resaltan en la arena, en la parte superior los muros 
grandes tienen un ancho de 80 cm. Jilarata Loma corresponde al conjunto arqueológico de 
Chiarcollo que en general tiene una extensión de 10 Ha, considerando las áreas de cultivo. La 
cerámica en su mayoría es inka. 
 
 
Volcán Quemado (19). 
 
El conjunto de chullpas de Volcán Quemado se encuentran en las faldas bajas al oeste de la cima 
del volcán. Tres chullpas situadas en la parte superior del declive se encuentran casi enterradas 
por la arena, delante de estas como a 100 m al oeste existe una alineación de aproximadamente 6 
chullpas, de las cuales 4 están en buen estado.  
 
La primera torre funeraria al norte del conjunto está pintada en rojo con cuadros decorativos no 
descritos anteriormente, el primer cuadro se encuentra por delante de la chullpa y es una especie 
de símbolo encerrado en un cuadro, al norte a un lado de la chullpa existe un cuadro y en la parte 
sur otro cuadro que encierra otro símbolo cuadrangular. En la superficie existe cerámica inka e 
indeterminada.   
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Sector norte de Oruro 
 
Cóndor Amaya (1).  
 
Es un sitio arqueológico que se encuentra en el  departamento de La Paz, en la provincia Aroma, 
centro Pucarani. Tiene una altura de 4010 m s.n.m.  
 
Existen 5 conjuntos de chullpas sobre elevaciones naturales siguiendo el curso del meandro del 
río Cóndor Amaya, en una zona montañosa. El tercer conjunto, subiendo desde la carretera hacia 
el oeste por la quebrada Cóndor Amaya, presenta chullpas pintadas que fueron reconocidas 
desde la distancia. Estas presentan decoración pintada de rombos y triángulos en la parte 
superior. La cerámica de superficie es Carangas e inka. 
 
 
 
Crucero (68). 
 
El complejo arqueológico de Crucero esta conformado en relación a una gran meseta igninbrítica 
sobre la que se asentaron los habitantes de la cultura Carangas en una extensión aproximada de 
20 ha, esta meseta tiene el nombre de Totocachi Loma. Llama la atención la impresionante 
densidad de material arqueológico que se encuentra sobre la superficie de la meseta, sin existir 
restos de estructuras de viviendas.  En el extremo sur de la meseta un pequeño muro de pirca 
posiblemente separaba el área de actividad con un sector menor donde no se encontraron restos 
cerámicos.     
 
Las parte inferior sur de la meseta presenta varios conjuntos de chullpares de adobe de forma 
rectangular y con puerta de tipo ojival en un número mayor a 20 estructuras. Llaman la atención 
ocho chullpares construidos al este de la meseta, sobre el margen de una quebrada intermitente.  
Dichos chullpares tienen decoración de adobes pintados conformando rombos aspados 
escalonados en colores blanco y negro en forma intercalada y cubriendo toda la superficie 
externa de los chullpares.  
 
Es posible que las estructuras funerarias mencionadas hayan sido construidas en relación a la 
meseta y a la naciente de la quebrada, en donde se encuentra una gran gruta. Las medidas de los 
chullpares son de entre 5 y 6, 50 m de largo, 3, 50 m de profundidad y 6 m de alto.  
Se encontraron restos de cimientos de piedra en forma circular en la parte inferior de la meseta, 
la cerámica es Carangas e inka. 
 
 
Chullpas de piedra 
 
Yaraque y Andamarca 
 
Se registraron evidencias de una chullpa de piedra,  (D’Orbigny 1945, Posnansky 1937) en el 
sitio de Kandiata y otros que incluyen enterratorios, corrales, una pucara y varios abrigos con 
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arte rupestre. Ibarra Grasso identificó otra similar en la región de Andamarca. Estas chullpas 
fueron confeccionadas con grandes bloques de piedras areniscas talladas y pulidas al estilo de las 
chullpas inka de Sillustani en Perú.  
 
Macaya 
 
En Macaya existe una chullpa de piedra similar a la existente en Yaraque, construida de piedra 
tallada en bloques grandes al estilo inkaico, posiblemente corresponde al enterramiento de algún 
inka o jefe local inkanizado.  
 
 
Ceques, callejones, líneas o "caminos de la memoria". 
 
El sistema inkaico del ceque, o de líneas rectas sagradas dirigidas a las huacas, afectó la 
organización de las ciudades conquistadas por los inka.  El sistema del ceque, era una serie de 
más de trescientos  lugares sagrados en y alrededor del Cuzco, que se alineaban en más de 
cuarenta direcciones que se irradiaban desde el Templo del Sol, en la ciudad. Estas líneas eran 
senderos usados por grupos específicos de la sociedad que veneraban al lugar o lugares sagrados 
existentes en ellas en períodos específicos del año (Hyslop 1992: 256).  
 
Dos aspectos particularmente importantes de la religión Inka fueron la creencia  en un dios 
creador, Viracocha, y el culto solar. El emperador era considerado hijo del dios inti (El Sol). Se 
construyeron templos dedicados al Sol en todos los lugares donde la influencia inka ganaba 
control. El complejo sistema de ceque, compuesto de líneas radiales y puntos sagrados, integraba 
la concepción inka de los calendarios, la organización social y la astronomía, y fue impuesto en 
todo el Tawantinsuyo (Hyslop 1992: 30).  
 
Este sistema de división espacial de ceques parece haber sido utilizado en la región de Carangas 
por los inka, donde es probable que haya existido antes de la llagada del Tawantinsuyu. El 
ordenamiento radial de líneas o senderos del sistema de ceque es un sistema que fue 
desarrollándose durante siglos en los Andes y que continúa hasta hoy en día, todavía 
desconocemos el funcionamiento de este sistema en sociedades preinkaicas. Morris (1980) ha 
demostrado que los conceptos inkaicos de la división de la sociedad , en dos, tres o cuatro partes 
y los conceptos del ceque radial, fueron fundamentales para definir los planos de las 
construcciones, caminos, y corredores del centro  inkaico de Huánuco Pampa. Parece ser que 
principios similares fueron aplicados en el planeamiento de sitios incaikos en las regiones 
costeñas del Pacífico, y también tan al sur como en instalaciones del noroeste de la Argentina 
(Hyslop 1992: 256).  En el caso de Carangas podemos preguntarnos, que tipo de ceques fueron 
usados y desde cuando? 
 
Aunque los trabajos de Zuidema han sido criticados en cuanto al carácter astronómico de los 
ceques, existen evidencias históricas y etnográficas sobre algunas peregrinaciones o procesiones 
de tipo ceremonial, que se realizaban sobre ciertas rutas rectas que evitaban el camino real 
(Zuidema 1982c). Recientes investigaciones han demostrado que los ceques del Cusco no fueron 
líneas rectas y que podrían haber estado relacionados  a más de una huaca. Por otra parte los 
trabajos etnográficos de Abercrombie (1998) entre los Yuras muestran la importancia de estos 
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senderos como rutas de la memoria, en eventos comunales donde se recuerdan todos los 
acontecimientos rituales de una comunidad desde tiempos precolombinos.  
 
Otros caminos conducían a los santuarios que se encontraban a gran altura, por encima de los 
5500 m.s.n.m (Beorchia Nigris 1987). 
 
En la región de Carangas y Sajama los ceques tienen forma de línea recta y se dirigen a huacas y 
marcadores territoriales. 
 
Los antecedentes a cerca de las características de los ceques de la región de Sajama son escasos 
y se reducen a las descripciones de las líneas de Sajama publicadas por Morrison (1984) y 
algunos arqueólogos que intentaron estudiarlas (Erickson y Bauer com. personal 1992). 
  
Los trabajos de Gisbert y De Mesa aportan valiosa información en el sentido morfológico y 
funcional de los ceques y cómo éstos y las huacas fueron suplantadas por los españoles en el 
altiplano boliviano, mediante la construcción de iglesias con atrio, posas y capillas. Bolivia fuera 
de México es el único país que tiene este tipo de arquitectura construido a fines del siglo XVI y 
principios del XVII y en pleno siglo XVIII  (Gisbert y De Mesa 1961:1)  
 
El atrio, las pozas y las capillas servían al objetivo de llevar el ritual de la misa más allá de la 
iglesia. Para la explicación de la construcción de las iglesias con atrio y posas y la realización del 
culto al aire libre se dan varias razones, una de ellas era el excesivo número de fieles que se 
juntaba y la tradición prehispánica de rituales en espacios abiertos y sagrados. Los templos 
fueron construidos sobre las antiguas huacas  que fueron destruidas por los españoles, aunque no 
totalmente, pues sus plataformas y parte de sus estructuras se usaron para levantar sobre ellas 
capillas cristianas, lo que produjo una mezcla de ritos precolombinos y cristianos que aun hoy  
persisten (Gisbert y De Mesa 1961: 132).   
 
Para Gisbert y De Mesa la verificación de las características prehispánicas de los rituales en las 
iglesias con atrio y pozas se acentúan con el uso de “capillas perimetrales”:  
 
“Si la forma ceremonial de atrio y posas tiene antecedentes precolombinos, estos se acentúan con 
las “capillas perimetrales” que a manera de los antiguos ceques incaicos delimitan  el ámbito 
geopolítico de una comunidad. La iglesia rodeada de atrio con cuatro posas y Capilla Miserere, 
que a veces tiene una plaza adosada, muestra una planificación estelar en torno a la iglesia . Este 
conjunto se hace más complejo con el aditamento de capillas exteriores al pueblo, que suelen ser 
también en número de cuatro, tal es el caso de Naco Cala y otros pueblos del departamento de 
Oruro como Yarvicolla” (Gisbert y De Mesa 1961:133).   
 
Un detalle no mencionado por Gisbert es que las capillas perimetrales se encuentran unidas a las 
iglesias por líneas o callejones rectos que salen de las iglesias y llegan a las cimas de las colinas, 
donde están las capillas. Las líneas y callejones de Sajama en general están relacionadas a 
iglesias y capillas de las poblaciones principales, aunque algunas salen de lugares que parecen no 
tener ninguna evidencia colonial ni de la existencia de una iglesia, generalmente se dirigen a 
elevaciones pequeñas (30 m), o a las cimas de las montañas cercanas a Sajama y otros volcanes 
aledaños, fueron trabajadas sacando la vegetación superficial de tolas en las partes bajas y 



 76

tallando un callejón en las partes rocosas, tienen diferentes anchos pero difícilmente rebasan los 
6 m y alcanzan longitudes mayores a los 4 Km en algunos casos. 
 
Las únicas descripciones que tenemos de la líneas fueron hechas por Morrison, (1984) en un 
artículo muy general este autor habla de las líneas que había reconocido mediante un vuelo en 
avioneta y luego en el terreno. Según Morrison las líneas aparentemente iban en todas las 
direcciones, todas ellas eran simples senderos y casi siempre se dirigían a colinas o quebradas.  
 
Todas estaban aparentemente limpias de vegetación y transitadas o la vegetación nunca había 
crecido desde que los senderos fueron hechos. Algunos de los senderos llegaban a capillas 
pintadas de blanco, que brillaban sobre las cimas de las colinas; otras se perdían entre la 
vegetación sin ninguna razón aparente (Morrison 1984:159). Una línea en las cercanías de 
Curahuara de Carangas fue registrada por Morrison en fotografías aéreas de 1963, la que no 
pudo ser reconocida “in situ” sino subiendo a una colina, donde se apreciaban partes de la línea  
(Morrison 1984: 166-167). 
 
Morrison exploró 22 sitios de líneas en Sajama y colinas  cercanas, montones de piedras eran los 
puntos terminales de las líneas. Las colinas generalmente tenían en su cima una capilla coronada 
por una cruz. Trabajó con un informante aymara que le indicó que las capillas son llamadas 
calvarios y de acuerdo a los aymaras silus, lugares sagrados, donde espíritus de un carácter no 
definido viven.  
 
De acuerdo a las costumbres de la región de Carangas y de los aymaras y quechuas en general, la 
colina mas alta  es el silu más respetado y si existen colinas menores para acceder a dicho silu, 
inmediatamente se construyen templos en estas. T’aki es el nombre para todo tipo de caminos y 
silu T’aki era el nombre de los caminos a los calvarios, varios nombres precedidos por T’aki 
denotan el nombre del lugar a donde se dirige el sendero. Siempre  los senderos parten de una 
simple iglesia de adobe hacia la cima de una colina. En las cimas de las colinas generalmente se 
encontraba apilamientos de piedras, lugares sagrados.  
 
Tres tipos de amontonamientos de piedra fueron descritos: q’ontu, punto sagrado especial donde 
se encontró hojas de coca y grasa de llama [huntu]; un segundo tipo es un cúmulo de piedra en el 
que un espíritu reside y se llama Tiyaña, es un lugar para parar y descansar camino a un silu, 
otras wak’as incluyen lugares donde cayó un meteorito, un rayo, o lugares donde nació un tipo 
especial de llama (Morrison 1984:168-169). 
 
De acuerdo a nuestra investigación en Sajama pudimos identificar las siguientes líneas y las 
fechas en que son usadas: 
 
Línea Kala Choko: sale hacia el este de la población de  Kala Choco hasta la cima del  Cerro 
Winkuruta, la fiesta de la línea se efectúa en Espíritu. 
 
Líneas Sajama: varias líneas salen de Sajama en las siguientes direcciones: 
Norte- Línea en la actualidad casi borrada, sale hacia los humedales de Sajama, su fiesta es en 
Todos Santos el 1 de noviembre. 
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Este- Salen varias líneas con las siguientes direcciones: - Sajama- Cerro Winkuruta, su fiesta se 
realiza durante la Octava de la Virgen de Exaltación el 14 de septiembre . 
- Sajama- Cerro Winsalla, su fiesta es el día de la Virgen de Natividad el 28 de septiembre.  
- Sajama- Cerro Montesilo, su fiesta es el día de San Marcos, el 25 de Abril y Corpus Cristi. 
 
Al oeste de Sajama una gran línea sale de la población de Papel Pampa hacia el cerro Kisi Kisini, 
su fiesta se realiza en  San Agustín, el 28 de Agosto. 
Al oeste de Sajama en  Kasilla existen dos líneas que son festejadas en  Rosario, el 1 domingo de 
octubre. 
 
Al Sur de Sajama todas las poblaciones antes de llegar a Lagunas poseen una línea dirigida al 
Sajama, estas son: - Kalaparara que festeja su línea en la fiesta de  Santiago el 25 de Julio, 
Milluri que festeja en la fiesta de San Salvador el  6 de agosto, Wankarani que festeja el día de  
Ascensión de Cristo y  Calvario que festeja en Santiago el  25 de julio. 
 
En lagunas existen dos líneas, una en Witu, es festejada el día de la Virgen de Remedios el 21 de 
noviembre y la otra en  Espíritu. 
 
En Tomarapi existen varias líneas que son usadas y otras que no y se encuentran en estado de 
deterioro. Desde Wakolli salen dos líneas; una al  Cerro Cuchillari y otra mayor hacia el 
Anallacsi, existen también líneas que van a los sitios arqueológicos y están casi borradas, como 
es el caso de una gran línea que se dirige a inca Ciudad desde Tomarapi. 
 
 
Santuarios de altura. 
 
Los Santuarios de Altura son construcciones ceremoniales edificadas sobre los 4500 m.s.n.m en 
las principales cimas de la  cordillera occidental, fueron hechas por culturas preinkas e inka con 
la finalidad de venerar a las montañas y las aguas con ofrendas humanas. Varios de estos 
santuarios han sido descritos en Perú, Argentina y Chile, siendo escasos los registros en Bolivia. 
Durante el reconocimiento arqueológico efectuado en Sajama se identificaron dos estructuras de 
Santuarios.  
 
La primera es de forma rectangular con doble muro, asociada a un tambo y se encuentra sobre la 
cima del Sajama, aunque esta estructura es más compleja a las descritas en otras cumbres, 
corresponde a los denominados explazos o rectángulos ceremoniales cumbreros que pueden ser 
plazas amuralladas simbólicas y son la representación simbólica del cosmos en cuanto estructura 
ordenada y animada por la divinidad. El explazo es la construcción ceremonial clave de los 
santuarios de altura. (Beorchia Nigris 1985:386, Schobinger 1985). Por la importancia del 
Sajama dentro de la cosmología Andina, el santuario identificado en una de sus laderas 
constituye uno de los templos prehispánicos más importantes del pasado precolombino de 
Bolivia. 
 
Otro santuario de menor tamaño e importancia fue identificado entre las cimas de los  nevados 
Parinacota y Pomerape, se trata de una forma ovoidal  construida de piedras grandes. Sobre estas 
estructuras Beorchia Nigris dice: “Círculos menores, que cumplían indistintamente funciones de 
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tumbas, o de fogones, o de ambas cosas a la vez. Se trata de círculos de 1 m, aproximado de 
diámetro delimitados por un simple anillo de gruesas piedras (de tratase de fogones), o anillo 
piedras con guijarro central y murito de contención subterráneo, de tratarse de tumbas reales o 
simbólicas (Beorchia Nigris 1985:386). Es probable que este santuario esté relacionado con otro 
construido en una porción mas alta del Pomerape, existen referencias etnohistóricas que indican 
esta posibilidad: 
 
De acuerdo con  Evelio Echevarría (Citado en Beorchia 1985), el Pomarata (6420 m) llamado 
oficialmente con el nombre erróneo de Pomerape, tendría un significativo santuario de altura 
mencionado en las crónicas. Según el padre Urzúa, los guerreros incásicos ascendieron a su 
cumbre para dejar en ella el tesoro de los inkas. Los pastores del vecino lugar de Chungará dicen 
que cuando el nevado tiene poca nieve, lo que sucede pocas veces,  se puede ver la escalera que 
súbditos del inka. El padre Urzúa llamó a esta una leyenda imperial. 
 
 
Santuario de altura de Parinacota. 
 
El santuario de altura de Parinacota se encuentra a 4600 m s.n.m, en medio de un gran valle 
abierto entre los nevados Parinacota y Pomerape y al este del cerro Inka Marca, el acceso al 
lugar se efectúa siguiendo una senda de herradura que sube desde la población de Jacha Paco 
Pampa.    
 
El santuario tiene una estructura ovoidal y fue construido con piedras grandes en forma de media 
luna, tiene tres metros de largo y un ancho indeterminado por que la estructura no está completa. 
Hacia el noreste y sureste presenta una especie de  murallones de piedra que se extienden 19 m al 
noreste y 14 m al sur  en forma ondulada, con un ancho de entre 1.80 y 2.00 m. Hacia el este 
como a 300 m en el horizonte dos rocas grandes paradas marcan el acceso al lugar. Esta 
estructura en relación a la literatura especializada es similar a otras encontradas a lo largo de las 
cumbres de la cordillera occidental y por sus características podría ser de data preinka e inka. 
 
 
Inka ciudad (40). 
 
Es un santuario de altura situado aproximadamente a 4850 m s.n.m en la ladera norte del volcán 
Sajama. El conjunto arqueológico presenta los cimientos de varias estructuras arquitectónicas 
situadas sobre dos lagunas y en relación a un manantial de agua que está encima de las ruinas. Se 
ubica sobre un pequeño valle y una elevación adyacente.  
 
El valle presenta un declive en el que se encontraron restos de las siguientes construcciones de 
arriba a abajo y de oeste a este. Una estructura rectangular de 4 m de largo por 2 de ancho en la 
parte plana de una elevación, por encima y a lado noroeste de un conjunto mayor de cinco 
edificios cuadrangulares en forma de “L”, con un largo de 11 m y un ancho de 10 m, construidos 
en relación a un patio central delimitado en forma semicircular por un muro de pirca simple.  
 
Bajando hacia el este se encuentran otras estructuras: una circular de 3 m diámetro seguida de 
una construcción cuadrangular mayor de 7 m de largo por 5 de ancho.    
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Otro conjunto está situado en un sector de menor declive, 18 m abajo del anterior hacia el este, 
esta compuesto por una construcción circular de 3 m de diámetro a lado de una estructura 
cuadrangular de 1.50 m por 3 m de largo. La estructura circular tiene una prolongación de un 
muro hacia el sur de forma semicircular y con un largo de 18 m.  
 
Muy cerca hacia el este, por debajo de la estructura circular, se encuentra un conjunto en forma 
de “L” compuesto de un cuarto largo de 11 por 6 m, al que están adosadas dos construcciones 
menores de 4 m de largo  por 4 de ancho. Casi al final de la planicie y al borde de un terreno 
abrupto, 7 m abajo del anterior conjunto se encuentran 3 cimientos de estructuras circulares. Dos 
menores de 3 m y 2 m de ancho a lado de una plataforma mayor de 7 m de largo por 6 de ancho.  
 
 
En la pequeña elevación adyacente, al norte del valle descrito esta emplazada una estructura 
rectangular en la cima de la elevación. Fue una construcción rectangular de doble muro, el 
primero con una dimensión de 14 m de largo por 7 de ancho y el segundo de 12.90 por 3 m . Por 
detrás de esta estructura se registraron cuatro cimientos circulares de 3 m de diámetro. Los 
muros tienen un ancho de 65 a 80 cm y fueron construidos por relleno de piedras medianas entre 
dos hileras de piedras grandes, las pircas tienen muros simples construidos por el apiñamiento de 
rocas. La cerámica colectada en el lugar es inka y por sus características el sitio está clasificado 
como un santuario de altura, con un templo cuadrangular o Ushnu en la parte alta y estructuras 
tipo “tambo” en el valle aledaño. 
 
Penetración inka en la Costa de Chile 
 
La conquista  Inka de los reynos del altiplano implicó la superposición y control de los enclaves 
en los valles y la costa del Pacífico, como sucedió en la quebrada de Zapahuira, entre la sierra y 
la costa de Chile entre el 1000 d.C y el 1450 d. C. Poblaciones altiplánicas (cerámica Chilpe) y 
costeras (cerámica Arica) efectúan una explotación agrícola mediante terrazas en los valles, en 
un marco de ocupación pluriétnico. Alrededor de 1450 d. C el sistema Inka vigente en los Andes 
pone sus bases en la zona  mediante poblaciones altiplánicas portadoras de la cerámica Saxamar 
(Carangas-inka). Un centro administrativo es colocado en Zapahuira para ejercer control sobre la 
producción del área (Muñoz et. al. 1987). 
 
 
Cerámica inka  
 
La cerámica con características de influencia inka en la región es abundante y se presenta en la 
mayoría de los sitios; se distingue de la tradición local por la alta calidad de su cocción oxidante 
y el acabado bruñido que puede ser muy fino; la pasta es compacta y tiene antiplástico de arena 
fina. Aunque este material es abundante, también la tradición local “Carangas” antes descrita, 
continua siendo manufacturada en la época Inka y se presenta coetánea en muchos sitios a la 
cerámica inka. De igual manera algunos sitios presentan formas cerámicas Carangas con 
decoración Inka.    
 
Cuencos 
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Los cuencos se diferencian por su tamaño en grandes, medianos y pequeños. Los cuencos  
grandes tienen aperturas de diámetros mayores a los 20 cm; son de paredes evertidas y sus labios 
poseen un mínimo grado de curvatura. Se confeccionaron con arcilla y antiplástico de arena fina. 
La mayoría de los cuencos presenta engobe y bruñido. La decoración es geométrica en color 
negro.    
 
Los cuencos medianos y pequeños fueron confeccionados con la misma técnica de los cuencos 
grandes. Los cuencos medianos tienen un diámetro de la boca de  14 a 16 cm, presentan una 
amplia variedad de formas que se diferencian por el grado de eversión  de sus paredes y en 
muchas ocasiones están decorados con llamitas finamente estilizadas; el grado de estilización 
varía desde formas zoomorfas gruesas a llamitas muy finas, casi invisibles y que parecen líneas. 
Los cuencos pequeños tienen un diámetro de apertura de 10 a 12 cm; sus paredes tienen forma 
semiglobular y están decorados con figuras geométricas lineales y llamitas estilizadas (Fig. 31).   
 
Platos 
 
Los platos Inka tienen una apertura de 20 cm y paredes evertidas. Presentan una decoración 
ornitomorfa en forma de cabeza en un extremo del labio; ésta puede representar cabezas de 
patos, parihuanas modeladas y pintadas.   
 
Aríbalos 
 
Los aríbalos varían en tamaños grandes y pequeños; los más grandes alcanzan un diámetro de 
apertura de 20 cm, aunque varían en diámetros menores de 17, 16 y 15 cm. Los aríbalos 
pequeños poseen diferentes diámetros alrededor de los 10 cm. Se construyeron con arcillas finas 
y antiplástico de arena fina en temperaturas de cocción oxidante (Fig. 32). 
 
Presentan varios rasgos característicos comunes y representativos: la decoración del labio tiene 
un aditamento modelado en forma de botón vertical que sobresale por debajo del borde; este 
aditamento puede tener una perforación circular en el centro o encima y generalmente está 
pintado de blanco. Las paredes evertidas de los labios de los aríbalos generalmente están 
bruñidas y poseen decoración por engobe (franjas horizontales de color rojo-naranja). Los 
extremos terminales de los bordes fueron pintados con una línea negra gruesa. Los labios y la 
parte central de los cuerpos  presentan decoración geométrica en franjas de rombos alternados de 
líneas horizontales que varían en tamaño y en la calidad de la confección, pudiendo ser grandes y 
toscos o pequeños y muy finos.    
 
Jarras pequeñas 
 
Las jarras pequeñas son globulares y con una apertura de 9 a 10 cm; sus  cuellos son largos y 
convexos y poseen labios evertidos. En algunos casos, estas jarras presentan un aditamento 
modelado en el cuello, en forma de un rodete superpuesto entre el cuello y el cuerpo de la vasija. 
La decoración es pintada en tramas geométricas; en la cara interna y visible del labio o en su cara 
externa. Existe un ejemplar decorado en franjas que representan la cruz aspada inkaica (Fig. 33).  
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Material Lítico 
 
Existe abundancia de azadas líticas trabajadas en basalto negro similares a las de Carangas, al 
igual que artefactos de corte derivados de estas. 
 
 
 
PERÍODO COLONIAL 
 
Para comprender el patrón de asentamiento y las características culturales del período colonial, 
es necesario primero entender que la conquista Inka de Carangas implicó un proceso primario de 
reducción o de creación de pueblos. Estos nuevos pueblos se fundaron y estructuraron con la 
población de las personas que vivían en las pucaras o fortificaciones y dispersos. En algunos 
casos, como en el poblado de Carangas, los pueblos se constituyeron inmediatamente y a lado de 
las faldas de la pucara de Monterani. Como casos similares podemos citar a Huachacalla, 
Macaya-Sacabaya y otros. Aunque las poblaciones Carangas bajaron de las pucaras los poblados 
dispersos de menor tamaño se mantuvieron hasta la formación de los ranchos y aldeas coloniales.   
 
Hacia la mitad del siglo XVI, el señorío Carangas estaba dividido en dos mitades, de acuerdo a 
los documentos coloniales investigados por Riviere: Una mitad de arriba (Alasaya) formada por 
los poblados de Corque marca, Sabaya, Huachacalla y Chuquicota, esta última sede del poderío y 
la mitad de abajo (Majasaya) conformada por Totora y Pachacama. Estos poblados coloniales 
habían reunido a las poblaciones dispersas y las gentes que vivían en las pucaras con la finalidad 
de "civilizarlos". Poblaciones centrales, reducciones, tenían a su cargo poblados menores, es el 
caso de Corquemarca, de la cual dependían los pueblos de Chucurata, Pampacamata, 
Ansacamata, Qamata, Urabi, Urinoca, Andamarca y los Urus de Pacha Pacha. Los poblados 
mayores han existido hasta la actualidad, encontrándose en estos cerámica colonial, no así 
estructuras u otros que fueron destruidos con las nuevas construcciones. 
 
La mitad de abajo de Carangas dependía de las parcialidades de Totora y Pachacama. Totora 
estaba conformada por las poblaciones llamadas Urinsaya y Hanansaya. Hanansaya estaba 
poblada de mitimaes Charcas que vivían en Pacha. Urinsaya estaba conformado por los pueblos 
Capinamarca, Alallava, Pacocaba, Viltaca, Carapi, Guallo, Carca, Iquilla y Curaguara.  
 
El señorío se organizaba en un sistema dualista, con mitades dirigidas por un Cacique y un 
Principal. Los Caciques de las grandes unidades constituían pares jerarquizados, en los cuales el 
Cacique de “arriba” mandaba sobre el de “abajo”. Se desconoce la forma exacta de 
funcionamiento de estas entidades sociales, que de seguro también fue adaptada al sistema 
colonial. 
 
Las poblaciones, pese a las reducciones, se mantenían en un patrón disperso que los españoles 
llamaban ranchería, estancia o pueblo, dentro de criterios numéricos. Estas unidades sociales de 
parentesco y territoriales conformaban “ayllus” o unidades segmentarias denominadas hatha en 
aymara. Las familias de una hatha ocupaban un territorio del cual provenían como lugar de 
origen, al cual le daban su nombre, además de ser la Pacarina local (Riviere 1983).  
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La razón del patrón disperso de los poblados se encontraba en que para la obtención de recursos 
naturales se necesitaba una distribución de esta naturaleza, motivo por el cual hasta el día de hoy 
muchas aldeas y rancheríos mantienen este sistema de asentamiento.  
 
El sistema de organización de los grupos  locales es difícil de definir, pero lo más probable es 
que las parcialidades podían reunir uno o varios ayllus, siendo una comunidad o una mitad del 
todo en una relación de oposición a su mitad. Al parecer la mitad de arriba era más extensa 
territorialmente y tenía mayor poder  que la de abajo, estas características son difíciles de 
identificar en el registro arqueológico.  
 
Por el contrario las evidencias de la ocupación colonial muestran una clara intervensión española 
en áreas clave para la explotación de recursos ligados a la economía de la época.  
 
Al haber existido una fuerte intromisión minera y de explotación de recursos como la leña de 
Keñua y Quiswara, encontramos cerámica colonial y tardía en diferentes zonas de Carangas. La 
mayoría de esta cerámica se encuentra en relación a las antigüas poblaciones de reducciones, a 
ex haciendas y rancheríos que eran propiedad de los españoles y a las iglesias y capillas. Las 
iglesias de Carangas constituyen uno de los mayores testimonios de la colonia y del proceso 
civilizatorio español aplicado en Carangas. 
 
Como breve ejemplo de estos lugares describimos los siguientes sitios. 
 
Wakolli (41).  
 
Se encuentra en la población del mismo nombre y se llega al lugar por carretera desde Tomarapi, 
que se encuentra a 6 km al oeste. El sitio cubre aproximadamente una ha y se encuentra en el 
sector donde actualmente se ubica una iglesia abandonada, a un km al oeste del lecho del río 
Tomarapi. La mayoría del material recolectado es colonial, se colectaron también puntas de 
flecha prehispánicas del período precerámico. De la iglesia mencionada parten varios callejones, 
uno hacia el noreste hacia el cerro Cuchillari y otro hacia Niño Calvario en las faldas medias del 
Anallacchi. Por sus características el sitio pudo tener una función religiosa, aunque también fue 
un área de caza relacionada a los amplios humedales del Tomarapi (Michel 1996).  
 
Yaraque y Turco 
 
Entre Yaraque y Turco Querejazu Lewis y Salamanca registraron un enorme sitio con pinturas  
rupestres llamado Pultuma. El sitio fue usado desde tiempos prehispánicos (llamas rojas 
esquemáticas) y en tiempos de la colonia y republicanos (Llamas blancas, jinetes a caballo, 
ganado vacuno, cruz (Strecker 1995). 
 
 
Cerámica Colonial y Republicana 
 
El componente cerámico colonial y republicano se diferencia notablemente de la cerámica 
Carangas e inka en la confección y en las formas. La mayoría de las vasijas tardías fueron 
cocidas en atmósfera oxidante, siendo confeccionadas con arcilla y antiplástico de arena. 
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Generalmente el acabado es alisado; algunos ejemplares fueron trabajados en torno y su acabado 
es alisado fino. Otros muestran huellas de esmaltado producido por cocción de esmaltes 
minerales a altas temperaturas (Figura 34). 
 
Las formas de ollas, cuencos, tazones y vasijas muestran labios evertidos. Generalmente el 
material correspondiente a este período se encuentra acompañado de muy poca cerámica 
Carangas. 
 
Ollas 
 
Son pequeñas y de forma globular, con un diámetro de apertura de 15 cm y más en algunos 
casos. Poseen labios casi completamente evertidos. Son de confección tosca.   
 
Cuencos  
 
Los cuencos son de tamaño mayor a los descritos para el período prehispánico, presentan 
diámetros de abertura de 22 cm; su altura también es mayor (7cm). Estos cuencos grandes 
aparecen en varios sitios donde existen claras evidencias de ocupación correspondiente a las 
épocas colonial y republicana. Existen también cuencos pequeños paredes cóncavas y diámetros 
de apertura menores a 10 cm; sus labios son evertidos.   
 
Tazones 
 
Los tazones con paredes evertidas forman parte de este grupo. Se trata de tazones de paredes 
levemente evertidas, con labios evertidos. Pueden estar acabadas por alisado, aunque algunos 
ejemplares fueron esmaltados. 
 
 
CAPÍTULO 5. 
 
CONCLUSIONES 
 
 
La presente síntesis nos introduce a un fenómeno cultural complejo que comenzamos a 
investigar, la tradición cultural Carangas del altiplano central de Bolivia. Esta tradición reviste 
singular importancia al constituirse en un desarrollo local que adquiere las características 
culturales de un Señorío, contemporaneo a Tiwanaku, y posteriormente una de las principales 
etnias aliadas a los inka en su conquista del Kollasuyo.  
 
El trabajo nos permite pensar en un nuevo enfoque para la comprensión de la denominada época 
del Intermedio Tardio, Post Tiwanaku o de Señorios, reflexionando sobre el carácter local de 
cada una de estos desarrollos, con raices originarias del mismo lugar en que habitan. Carangas se 
constituye de momento un ejemplo de este tipo de tradición de largo aliento.  
 
La continuidad del poblamiento de Carangas desde el período Arcaico hasta la época inka y la 
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caracterización cultural de la zona con patrones característicos, es una muestra de un panorama 
más complejo de la formación de tradiciones locales en el altiplano y valles de Bolivia, que se 
refleja tardiamente en los denominados Señorios del Altiplano.  Este nuevo panorama nos obliga 
a repensar el mapa de poblamiento etnico en los andes y sobre la arqueología en general, 
considerando que este inmenso espacio ha sido imaginado despoblado y tadiamente ocupado por 
migraciones o por la irradiación de Tiwanaku.    
 
Sin lugar a dudas y como se viene demostrando mediante la investigación arqueológica de los 
últimos años, el altiplano y los valles del país tienen antecedentes originales y mestizos de 
desarrollo, la continuidad de los mismos es todavía desconocida. 
 
En Carangas notamos un nutrido desarrollo autonomo que comienza con los cazadores – 
recolectores del período Arcaico hacia 10000 años. Los restos de artefactos líticos dejados por 
estos primeros pobladores en cuevas, talleres y áreas de caza son evidencias de las actividades de 
producción de artefactos líticos, caza, faeneamiento y hábitat, ademas del arte rupestre que 
decoraba sus cuevas.   
 
En el formativo, la denominada “culturade los Túmulos” o Wankarani, es una síntesis de un 
proceso largo que culminó en la domesticación de plantas y animales y la formación de las 
primeras aldeas autosuficientes del altiplano hacia el segundo milenio antes de Cristo. Las 
primeras sociedades sedentarias de Carangas poseen una considerable experiencia agrícola y 
principalmente ganadera. El culto a la llama se encuentra manifiesto en la talla de cabezas líticas 
referidas a este animal.  
 
Un aspecto de importancia, a considerar en el futuro, son las posibles relaciones de las etnias de 
las tierras bajas, los valles y Carangas en su proceso formativo, la cerámica con características 
amazónicas (ojos granos de café, entierros en urnas), posee algunos de los elementos clave para 
entender un proceso de mestizaje temprano que desconocemos. Los sistemas agrícolas de 
construcciones artificiales de tierra del Poopó son otro indicio para comprender las estrategias de 
subsistencia de los primeros agricultores de Carangas.  
 
El denominado Período Carangas es una larga continuación del notable precedente Wankarani. 
Aunque todavía no conocemos en detalle el proceso de desarrollo de la sociedad Carangas, las 
importantes evidencias materiales, comunes al actual territorio de Oruro y norte de La Paz 
(Región del Mauri), nos muestran una sociedad organizada por regiones y a la vez unida en un 
gran Señorio.  La formación de Carangas desde la denominada fase Jachakala (300 d.C), hasta la 
consolidación del gran Señorio, desarrolló estrategias de explotación de recursos naturales, 
intercambio y economía eminentemente altiplánica, basada en gran medida en la ganadería de 
camélidos y en la agricultura de la quinoa, posible en terrenos arenosos. Las inferencias 
etnohistóricas sobre los Ayllus, las mitades y sus diferentes niveles de mando, se ven reflejadas 
en un patrón disperso de poblamiento, con núcleos en regiones estrategicas, donde se 
construyeron las Pucaras, los centros cúlticos y las “capitales”. Las peculiares chullpas de Oruro 
son el referente religioso distribuido en todo Carangas y centralizado en cada huaca de origen.    
 
Las características cerámicas comunes de Carangas son solo una prueba más de la homogeneidad 
que en determinado momento alcanzó el Señorío Carangas en la producción de artefactos, 
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aspecto que también se ve reflejado en la arquitectura y en el patrón de asentamiento.  
 
Carangas constituyó un punto estratégico de la conquista inka del Kollasuyo por los inka. 
Ninguna región del altiplano de Bolivia posee la cantidad y calidad de restos inkaicos en el 
altiplano, con la escepción de Copacabana, la Isla del Sol y de la Luna en el Titicaca. Los 
chullpares de colores, las chullpas de piedra finamente tallada, los santuarios de altura, las líneas 
o ceques, las redes de caminos, los tambos, son evidencias de infraestructura administrativa y 
religiosa del dominio inka sobre Carangas. La alianza inka – Carangas, descrita por Gisbert, 
posee mucho significado logístico en la expansión del imperio del Tawantinsuyo hacia los valles 
de Cochabamba y el sur del país. 
 
 
La época colonial en Carangas corresponde a un proceso de desestructuración del Señorío 
Carangas y de imposición de una nueva economía y régimen, que dejará muchas huellas de 
transformación en la zona. Bajo la caida del imperio inka, Carangas queda en posesión de los 
conquistadores españoles que fundan los primeros pueblos e iglesias en la región.  
 
Podemos concluir finalmente indicando que la investigación de Carangas recien comienza y 
queda un amplio camino por recorrer. Esperamos que este documento sea una herramienta util 
para el Carangas de hoy,  para reconocer las profundas raices que conformaron una rica tradición 
cultural que se remonta hasta nuestros dias y se puede observar en costumbres que caracterizan a 
Oruro.  
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