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RESUMEN 

Recientes prospecciones arqueológicas efectuadas en el Orinoco Medio, Venezuela, han permi
tido localizar más de 20 abrigos rocosos caracterizados principalmente por la presencia de pintu
ras rupestres, alfarería, material Utico y restos funerarios. Con casi 2.000 imágenes y varios estilos 
pictóricos, en estos espacios existe la mayor concentración y variedad de pinturas rupestres en 
Venezuela. En este trabajo se presentan los atributos físicos y formales de los motivos, sus posibles 
orígenes étnicos, el contexto ritual en el que pudieron elaborarse o emplearse y la opinión que 
tienen los grupos étnicos locales sobre su existencia. 

ABSTRACT 

In recent archaeological prospections in the Middle Orinoco area of Venezuela more than 20 
rock shelters have been located, characterized mainly by the presence of rock paintings, prehispa-
nic and historical ceramics, lithics and funerary remains. With more than 2000 motives, painted 
in a variety of styles, this area offers the most varied and highly concentrated sample of rock pain
ting in Venezuela. In this paper a summary is presented of the physical attributes and formal 
aspects of the art, its possible ethnic affiliations, the ritual contexts in which it may have been 
executed or utilized and the opinion held by current ethnic groups inhabiting the area as to the 
meaning and significance of the paintings. 

RÉSUMÉ 

De récents prospections archéologiques effectuées dans le moyen Orinoco, Venezuela, ont per
mis la localisation de plus de 20 abris sous roche, caractérisés principalement par la présence de 
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peintures rupestres, céramiques, materiel lithique et restes funéraires. Avec presque 2.000 images 
et différents styles picturaux, on peut considérer que la majeure concentration et variété de peintu
res rupestres au Venezuela est représentée dans ces espaces. Dans ce travail seront présentés les 
attributs physiques et formels des motifs, leur possible origine ethnique, le contexte rituel dans 
lequel ils furent e'iaborés ou employés et l'opinion des groupes ethniques locaux sur leur existence. 



LAS PINTURAS RUPESTRES DEL ORINOCO MEDIO 

Las evidencias arqueológicas del Orinoco Medio han jugado un rol destacado en las hipóte
sis más difundidas sobre la antigüedad, las características y el origen del poblamiento prehis-
pánico de las tierras bajas del norte de Suramérica y las Antillas. Varios trabajos arqueológicos 
que interesan a la región proporcionan modelos que intentan explicar con argumentos lingüís
ticos, ecológicos, tecnoeconómicos y demográficos, la antigüedad y distribución de los grupos 
prehispánicos y las características del proceso sociocultural que estos podrían haber tenido en 
el tiempo (Lathrap 1970; Meggers 1975; Roosevelt 1980; Tarble 1985). Otros han establecido 
diversas ocupaciones y cronologías que hablan del poblamiento continuo de la región a partir 
de por lo menos 1000 años A.C. (Cruxent y Rouse 1982; Tarble y Zucchi 1984; Zucchi y Tarble 
1984; Zucchi, Tarble y Vaz 1984). 

A fin de ampliar conocimientos sobre la secuencia ocupacional de esta región, en los 
últimos 6 años se ha venido realizando una prospección sistemática en el sector derecho del 
Orinoco Medio, entre las desembocaduras de los ríos Maniapure y Parguaza, extremo W del 
Estado Bolívar (Tarble y Otros 1990a). Los trabajos efectuados han permitido localizar y obte
ner datos en 44 yacimientos cuyas evidencias sugieren largas secuencias de ocupación y diver
sas áreas de actividad. 

Uno de los resultados más interesantes de la prospección efectuada ha sido la localización 
de 23 importantes centros ceremoniales prehispánicos (Figura 1). Se trata de cavidades o abri
gos rocosos caracterizados principalmente por la presencia de pinturas rupestres, alfarería, 
material lítico, así como por guardar restos mortuorios Wánai (Mapoyo) y Wóthuha (Piaroa), 
grupos vecinos de la región que desde la antigüedad han usado estos espacios como cementerio 
(Perera 1983; Scaramelli 1992). Estos sitios están distribuidos en la franja sabanera de 260 km 
de longitud y 25-30 km de ancho que separa las poblaciones de Caicara del Orinoco (Estado 
Bolívar) y Puerto Ayacucho (Estado Amazonas); sobre todo en las márgenes del río Parguaza y 
en las estribaciones occidentales de las Serranías Parguaza y Pijiguao (Figura 1). 

Esta zona presenta la mayor cantidad y variedad de pinturas rupestres de Venezuela. Aun
que es difícil estimar la cantidad de motivos pictóricos aislados que puede haber, se calcula que 
en las 23 localidades existen cerca de 2.000 figuras. Algunas cavidades tienen muy pocas imáge
nes mientras que en otras se localizan 100 o más. Hasta el momento, los abrigos con mayor 
cantidad de motivos pictóricos son la Cueva Iglesia (12), la Susude Inava (10), la Cueva Piedra 
Mapoyo (11), la Cueva el Carmen 3 (17), la Cueva del Cerro Gavilán (20), la Cueva Idora de 
Santa Fé (21), la Cueva Pintada (8) y la Cueva El Santo (15) (Figura 1). 

Las pinturas están plasmadas sobre rocas extraplomadas y en abrigos rocosos de diversas 
formas y tamaños. La mayoría son grandes fisuras horizontales (50-150 m) que se abren en la 
base o a media altura de los grandes cerros graníticos que caracterizan el paisaje de la región 
(Figuras 4 y 5). 

609 



610 FRANZ SCARAMELLI / KAY L. TARBLE. 

En general, las pinturas están elaboradas en la superficie del granito que, protegidas de la 
acción del agua, conservan una coloración clara amarillenta o rojiza. El estado de conservación 
de las figuras es muy variable, incluso entre los motivos de un mismo mural. Ello parece deber
se a diferencias en la antigüedad de las figuras y en ciertos casos a la exposición que algunas 
tienen a la humedad. El tamaño de los motivos varía de unos pocos centímetros a poco más de 
un metro. El ancho del trazo oscila por lo general entre dos y seis centímetros, aunque son 
igualmente frecuentes los que tienen unos pocos milímetros. También se encuentran zonas de 
relleno y manchas de color sin forma. Existe cierto predominio del color rojo, el cual se presen
ta en varias tonalidades que van del anaranjado ladrillo (10R 4\8) al rojo oscuro (7.5R 4\4). El 
color blanco también es muy frecuente; hay poca cantidad de figuras de color negro. Estos 
colores se combinan en bicromías y policromías muy vistosas, con variaciones en la textura, 
espesor y viscosidad, plasmados con distintas técnicas de aplicación y la utilización de diferen
tes pigmentos. Tal y como ha sido sugerido, es posible que la variación de colores rojos corres
ponda al uso de tintes obtenidos a base de óxido de hierro, Arrabidea chica (chica) o Bixa 
orellana (onoto), colorantes tradicionalmente utilizados por los grupos de la región para la 
decoración artefactual y la pintura corporal. También es probable que los colores blancos ha
yan sido elaborados con caolín, recurso mineral muy abundante en la zona (ver Cruxent 1946-
47; Perera y Moreno 1984). 

Algunas figuras son sencillas o esquemáticas y podrían haber sido hechas con pocos esfuer
zos. Otras, por su ubicación, policromía y complejidad, sin duda involucraron preparativos (ej. 
andamios) y la experiencia de especialistas en la pintura (Figura 7:1). La mayoría de los moti
vos forman parte de conjuntos pictóricos interconectados o por lo menos relacionados por su 
orientación, tamaño, cercanía y movimiento. Tanto en sus atributos técnicos como figurativos, 
las pinturas rupestres del área presentan considerables variaciones estilísticas que nos han 
permitido definir preliminarmente una secuencia de al menos 5 estilos técnicos sobrepuestos, 
en cada uno de los cuales están representados diferentes repertorios figurativos o temáticos; 
algunos de estos estilos bien podrían atribuirse a diferentes grupos u ocupaciones locales. 

En general, una muestra de aproximadamente 200 motivos y conjuntos pictóricos recaba
dos en 19 localidades permitió distinguir representaciones zoomorfas, geométricas y humanas 
en una proporción 3:2:1 respectivamente (ver Figuras 6 y 7). Entre las representaciones anima
les identificables se distinguen reptiles, peces, mamíferos y aves (Figura 6: 1). Pueden contarse 
además una gran variedad de bioformas y bioantropoformas difícilmente identificables. De las 
formas animales, los peces son los más frecuentes, existiendo imágenes de varias especies loca
les (Bocón: Brycon sp.; Morocoto: Colossoma sp., etc.). La orientación de los motivos varía en 
función de las características del lugar y el plano en que se encuentran pintados (techos, pare
des), pero por lo general las figuras animales se presentan en norma ortogonal vertical o de 
perfil, algunas con movimiento y contorsiones (Figura 7:1). Entre las formas de tipo geométri
co existe una gran variedad de figuras, muchas de las cuales podrían representar objetos do
mésticos, prendas de vestir y otros artefactos (Figura 6: 2). En este grupo de representaciones 
son muy frecuentes los círculos, soles, cruces, rombos, cuadrados, rectángulos y elipses en su 
mayoría concéntricos; también formas zigzagueantes, círculos interconectados, etc. Los moti
vos antropomorfos incluyen una gran variedad de imágenes muy interesantes. Se pueden dis
tinguir representaciones de individuos vestidos con diferentes trajes de fibra o corteza, algunos 
con artículos de cestería en sus manos (Figura 6: 2,3). También se repiten figuras humanas 
desnudas y gordas de aspecto agigantado, con los miembros superiores e inferiores muy desa
rrollados (Figuras 6: 2 y 7: 1). Otras pinturas de esta clase representan filas de individuos toma
dos de las manos. El cuerpo de algunas figuras humanas y los artefactos que las acompañan 
presentan característicos entramados de cestería. Muchos de las figuras geométricas y anima
les se repiten en varias cavidades cercanas del sector, conformando patrones figurativos que 
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ANTIGÜEDAD Y ORÍGENES ÉTNICOS 

No se tienen referencias absolutas sobre la antigüedad de estas manifestaciones; tampoco 
sobre los grupos que la elaboraron. Sin embargo, la presencia de alfarería prehispánica en los 
abrigos rocosos con pinturas y las referencias etnohistóricas sobre la distribución geográfica de 
los grupos, permiten tener una idea de las múltiples posibilidades étnicas y cronológicas. 

La región donde se encuentran las pinturas tiene una larga y compleja historia ocupacional. 
Recientes fechamientos efectuados con 14C sugieren que la antigüedad del poblamiento tem
prano del Orinoco Medio puede datar de 7000 años antes de Cristo (Barse 1990). Entre esta 
fecha y la aparición de las alfarerías más antiguas de la región (3000-1000 A.C.), existe un gran 
vacío de información y no se dispone de evidencias ni fechamientos que indiquen si las pintu
ras pueden corresponder a ese lapso de tiempo. 

Pero ese panorama cambia por completo con la aparición regional de los grupos alfareros y 
la presencia de sus restos en las cavidades con pintura rupestre. Hasta el momento se han 
definido cinco series cerámicas en el Orinoco Medio: la Cedeñoide (1000 A.C-500 D.C.); la 
Saladoide (1050 A.C-350 D.C.); la Barrancoide (1000 A.C-1150 D.C.); la Arauquinoide (350 -
1350 D.C.); y la Valloide (1200-1500 D.C.)(Cruxent y Rouse 1982, Tarble y Zucchi 1984, Zucchi, 
Tarble y Vaz 1984). Existe la posibilidad de que los portadores de varias de estas series cerámi
cas hayan utilizado los abrigos rocosos y hayan participado en la elaboración de los motivos. 
Alfarería relacionable a todas estas series ha sido localizada en varios de los abrigos que tienen 
pinturas. Un caso muy especial es el de la Cueva El Santo (15), en la desembocadura del Par-
guaza (Figura 1), en cuyo interior se ha localizado material cerámico vinculado a las cinco 
alfarerías. Pero de las cinco series, la cerámica Saladoide y la Arauquinoide, son las más comu
nes en los abrigos rocosos que tienen pinturas rupestres. Ello permite suponer que estos grupos 
prehispánicos utilizaron con frecuencia estos sitios durante sus respectivos tiempos de ocupa
ción y hace pensar que podrían haber participado también en la elaboración de los conjuntos 
pictóricos descritos. 

Con las primeras relaciones geográficas del período Indohispano se obtienen numerosas 
referencias sobre los grupos que habitaron el Orinoco Medio y diferentes indicios sobre los 
posibles autores de las pinturas (Figura 3). En general, puede distinguirse la existencia de un 
gran bloque de lengua Caribe al este (Tamanaco, Wánai, Páreca), otro de lenguas Arawak ubi
cadas al suroeste y un conjunto de lenguas independientes o no clasificadas ubicadas en el 
medio de estos grandes bloques-Saliva, Wóthuha, Ature (Tarble y Zucchi 1984:443). A pesar de 
que en el sector en que se localizan los 23 sitios con pinturas rupestres ha sido territorio de 
ocupación Wánai (Mapoyo) desde el contacto (Henley 1975: 75-38), la expansión de lenguas 
Caribe en la región parece haberse dado en fechas relativamente recientes (1150-1500 D.C.)( 
Tarble 1985). Antes de que ella se produjera, grupos de filiación Arawak pueden haber ocupado 
el territorio en el movimiento expansivo que tuvieron hacia el norte (González, comunicación 
personal; Lathrap 1970). Por otro lado, muchos de los sitios con pinturas rupestres que se 
localizan en las márgenes del Orinoco y en todo el Bajo Parguaza, han sido también áreas de 
distribución de lenguas Saliva (Morey y Morey 1980; Overing y Kaplan 1988). Todo ello aumen
ta la cantidad de grupos que podrían haber utilizado los abrigos rocosos y hace difícil precisar 
cuáles de ellos podrían haber participado en la elaboración de las pinturas. Como a continua
ción veremos, grupos como los Otomaco, los Wánai, los Párecan, los Wóthuha y probablemen
te también los Hiwi (ver Figura 3), utilizaban las cavidades de la región con fines funerarios o 
ceremoniales (Gumilla 1944: 109-110; Bueno 1965: 136-138; Gilij 1987 II: 101). De momento, a 
pesar de no existir una referencia cronológica absoluta sobre la antigüedad de los diferentes 
conjuntos pictóricos, la presencia de distintas alfarerías en los abrigos rocosos con pinturas, las 
referencias etnohistóricas sobre la utilización de las cavidades por parte de varios grupos étni
cos, la sobreposición de motivos, las diferencias estilísticas técnicas y figurativas que presentan 
y el estado de conservación variable de los mismos, nos ha permitido proponer que las pinturas 
rupestres descritas podrían haber sido elaboradas por varios grupos en diferentes momentos. 
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CONTEXT0 RITUAL Y MITICO 

Los grupos de la regi6n tenian y adn disponen de un rico conjunto de ideas y creencias de 
larga trascendencia hist6rica y de gran difusi6n geogriifica, que rnuy probablemente actuaron 
con notable importancia social en tiempos anteriores a1 contacto. Tal y como consta en las 
cr6nicas regionales, muchas actividades tenian carBcter ritual y estaban orientadas por ideas y 
principios de origen mitico que sin duda promovian comportamientos ejemplares rnuy difun- 
didos. 

Existen pocas referencias etnohist6ricas que nos permitan reconstruir las actividades en 
las que se pintaron las rocas o se utilizaron las imBgenes. Tal vez las referencias mBs ilustrati- 
vas sobre la utilizaci6n de las manifestaciones rupestres de la regi6n provienen de 10s SAliva 
(XVII-XVIII), quienes pedian a sus hechiceros que consultaran las imBgenes a manera de orB- 
culo, sobre todo en momentos de incertidumbre o dificultad (Cassani 1967: 269-270; Arellano 
1986: 519). Es posible que las pinturas y demBs evidencias arqueol6gicas fueran el resultado 
de diferentes actividades rituales que se celebraban en el interior de cavidades (Tarble 1990 
b). Gilij (1987 11: 101), quien estuvo en la regi6n a mediados del siglo XVIII, sefiala como al- 
gunos chamanes Pareca tenian prolongados retiros solitarios en el interior de cuevas aparta- 
das de la regi6n. Observaciones efectuadas posteriormente por Bueno (1 965: 152-1 53), a fina- 
les del siglo XVIII, destacan tambiCn ciertas festividades en las que chamanes vestidos con 
ornamentos especiales se dirigian a cuevas ocultas en las que guardaban instrumentos musi- 
cales sagrados con 10s que se anhelaba coexistir despuCs de la muerte. Incluso a finales del 
siglo pasado, Chaffanjon (1986: 170) sefiala como algunas cavidades eran habitadas por vie- 
jos y misteriosos especialistas de lo sagrado (Hiwi), a quienes se consultaba ante la muerte de 
algdn familiar. 

Desconocemos si 10s Wdthuha o 10s WBnai (o 10s ya extintos Otomaco) pintaban las rocas 
durante las actividades funerarias que desde la antiguedad han realizado en el interior de 10s 
abrigos rocosos del Brea (Figura 2). En todo caso, las imBgenes rupestres estBn presentes en la 
cosmovisi6n y las costumbres de estos grupos. Recientes indagaciones etnograficas efectuadas 
entre 10s WBnai (febrero, 1993)) permiten saber que para ellos las pinturas rupestres de la re- 
gi6n fueron elaboradas por dos hermanos pequefios que juegan un papel rnuy destacado en sus 
tradiciones. Estos personajes miticos tenian aspect0 de nifios o enanos per0 en realidad eran 
ancianos (10s A'naca). En cierta ocasi6n, estos pequefios seres fueron duramente criticados por 
la dnica hermana que tenian, quien se lamentaba ante ellos de que eran flojos y no traian 
comida a la casa; a pesar de que conseguirla era rnuy fBcil. Tras el impase, 10s pequefios seres 
bajaron tristes e indignados desde el Alto Orinoco, atravesando toda la regi6n. Estos iban llo- 
rando y se paraban en cada abrigo rocoso (T6roro), en 10s que dibujaban las figuras. Las imBge- 
nes eran pintadas con 1Bgrimas (Ya'vina) y representaban con ellas sus recuerdos y nostalgias. 
Segdn 10s WBnai, a estos pequefios seres se debe la presencia de las pinturas rupestres desde el 
Alto Orinoco hasta el Delta, donde finalmente subieron a1 cielo. Esta tradicidn es anterior a 
Demesio y Paulino Sandoval, 10s mBs viejos capitanes que actualmente recuerdan 10s WBnai 
(200-250 aiios). 

Algunos elementos de &ta tradici6n presentan ciertas similitudes con dos versiones miticas 
W6thuha recopiladas en el Parguaza (Scaramelli 1992: 99- 10 1). Segdn una de las versiones, en 
el tiempo mitico de la Creaci6n W6thuha las pinturas rupestres fueron hechas por Chejeru 
(diosa de la fecundidad), quien por haber enloquecido de pasi6n por otros hombres fue deste- 
rrada por WAhari, su hermano y esposo, el mBs destacado hCroe cultural W6thuha. Segdn este 
relato, Chejeru se alej6 rnuy afligida del territorio ancestral ocupado por este grupo, entrando 
en cada una de las cuevas del Orinoco Medio y pintando en ellas las imBgenes que hoy pueden 
observarse. Para ello no utiliz6 pintura ni instrumentos. Las figuras aparecian sobre la roca con 
la presencia, el llanto, 10s pensamientos y las canciones de Chejeru, quien se encontraba rnuy 
adolorida ante lo sucedido. Las imBgenes que aparecian sobre las rocas, serian las cosas y seres 
que existirian posteriormente: animales, seres humanos, artefactos, astros, etc. Luego de esta 
importante labor creativa, Chejeru recorri6 numerosos rios y cafios en direcci6n a1 Alto Orino- 
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co, donde terminó convirtiéndose en piedra (característica relación piedra-ancestro, muy di
fundida en las naciones del Orinoco. Gumilla 1944: 109-110; Tarble 1990 b). Este recorrido de 
Chejeru fue asociado, por algunos chamanes Wóthuha, a las imágenes cruciformes existentes 
en la zona. 

La otra versión presenta el mismo argumento, pero cambia el personaje mítico a quien se 
atribuye la elaboración de las pinturas, las cuales habrían sido hechas por Cuahua Yamuattu 
Huuraju, quien también fue esposa de Wahari. Este personaje femenino es hija de Kuemoi, la 
serpiente, el caníbal, quien constantemente disputa acciones con su yerno Wahari (Overing y 
Kaplan 1988; Boglar 1978). En otras recopilaciones etnográficas, Kuemoi, el padre de Cuahua, 
se presenta como un héroe cultural estrechamente relacionado a la existencia de las pinturas 
rupestres, las cuales habrían sido elaboradas por él con veneno, guardando un secreto capaz de 
causar la muerte al incauto que las observe. Ello exigió que en los tiempos míticos, los Wóthuha 
pintaran las rocas para impedir su acción fatal (Boglar 1978: 84). 

PERSPECTIVAS 

El estudio de estos contextos arqueológicos y en particular de sus pinturas rupestres apenas 
comienza. Es evidente que estos sitios presentan una oportunidad muy especial de conocer las 
actividades ceremoniales, los simbolismos y la cosmovisión prehispánica en el Orinoco Medio, 
sobre todo si se considera que las pinturas rupestres pueden corresponder a varios grupos pre-
y post-contacto. Por ello, actualmente estamos trabajando en la definición de estilos técnicos y 
figurativos que permitan conocer la variación cronológica y espacial de la expresión pictórica 
en el área. Ello contempla el análisis cronológico de los diferentes estilos con 14C (AMS), único 
procedimiento que permite obtener fechamientos absolutos. Por otro lado, las referencias míti
cas de los Wánai y los Wóthuha sobre las pinturas rupestres de la región se originan en milena
rias tradiciones cuyo estudio comparado está por comenzar. En cada entrevista se agregan 
nuevos elementos, bien sea destacando el papel que pudo jugar el consumo ritual de los aluci-
nógenos en la elaboracón de las figuras o aportando detalles sobre los personajes míticos que 
las hicieron y sus motivaciones, ideas y creencias religiosas claves para comprender mejor las 
características socioculturales del mundo prehispánico regional. 
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TABLA 1 

ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ALFARERÍAS 

Alfarería: Elementos Diagnósticos 
Tiesto Molido Pasta jabonosa, color amarillento a marrón claro, textura porosa, formal de 

bol hemisférico y carenado, labio aplanado o abultado externamente, incisión corta en labio 
y\o paralela en cuerpo de la vasija, pintura bícroma y polícroma en pasta fina: negro\blanco o 
rojo y negro\blanco. Relacionada con la serie Cedeñoide (Zucchi y Tarble 1984). 

Arena 
Fina\Mediana.Pasta rojiza\anaranjada, friable, algunas superficies pulidas, formas de bol 

hemisféricos, campaniformes, naviformes, jarras pequeñas, botellas, bol con pestaña; decora
ción en base a incisión ancha y llana, curvilineal, engobe rojo, pintura blancoXrojo, blanco y 
rojoXnatural, adornos modelados. Relacionada con la serie Saladoide, especialmente con los 
estilos Cotua (Cruxent y Rouse 1985) y Ronquín y Ronquín Sombra (Rouse 1976; Roosevelt 
1980; Vargas 1981). 

Fino\Duro. Pasta homogénea, muy dura (suenan al chocarse) y no friable, desgrasante mi
neral muy fino, a veces con partículas brillantes, color gris a negro, superficies pulidas, formas 
de bol, bol con pestañas y plato; decoración en base a incisión ancha y llana curvilineal en 
pestaña y exteriores de boles e interiores de platos. Posiblemente relacionada con fases con 
influencia Barrancoide definido por Barse para el área de Puerto Ayacucho (Barse 1989). 

Espícula. Pasta amarillenta, beige a gris, desgrasante de espícula de esponja de agua dulce 
(Cauixí) que puede combinarse con pelotas de arcilla o arena fina; textura friable, áspera; su
perficies alisadas o ligeramente pulidas, impresión de cestería en bases; formas de bol con 
variaciones en el tratamiento del labio, jarras, ollas, algunas con dimensiones muy grandes (+ 
50 cm de diámetro), pintaderas, pesas de huso, vasijas antropomorfas, figurinas; decoración en 
base a incisión rectilineal, especialmente en bandas y combinada con punteado o impresión de 
canutillo, excisión, adornos aplicados, cadenetas aplicadas incisas o punteadas, pintura 
rojaNnatural, rosado y amarillo esgrafiado post-cocción. Esta alfarería se relaciona con la serie 
Arauquinoide, especialmente los estilos Arauquín y Camoruco (Cruxent y Rouse 1958; Roose
velt 1980; Zucchi y Tarble 1982). 

Arena Gruesa. Pasta anaranjada\rojiza a marrón, grandes inclusiones de arena gruesa o 
piedra triturada, algunas superficies pulidas; formas de bol, jarra pequeña y ollas de cuello 
vertical con decoración aplicadoXinciso, asas y adornos zoomorfos modelados. Relacionada 
con la serie Valloide (Tarble y Zucchi 1984; Pina 1990). 

Caraipé. Pasta color claro, amarillento\beige\grisáceo, textura friable, partículas de ceniza 
de corteza visible en la superficie, algunas superficies pulidas, formas de bol, jarras, asas acin-
tadas. Carecemos de ejemplares de decoración. No se ha relacionado esta alfarería con ninguna 
serie establecida. 

Loza 
Histórica. Loza de manufactura reciente, industrializada. Generalmente de color blanco 

con decoración pintada en diversos colores. 
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TABLA 2 

LOCALIDADES CON ARTE RUPESTRE Y CERÁMICA ASOCIADA 

No. Localidad Pe 

2 C. Pintada 
4 C. Susude Inava 
5 C. Piedra Mapoyo 
10 C. El Santo 
14 C. de los Indios X 
15 C. Juan Castillo 
16 *C. Ar. de Payaraima 
17 C. Boquerón de las Yeguas 
18 C. Cerro Lugo 2 
19 C. Chorro Barraguan 1 
20 C. Chorro Barraguan 2 
22 C. Caño Ore 
29 *C. Pailón (La Urbana) 
30 C. Grande La Vaca 
31 C. Rediñu Inawa 
32 C. del Cerro Gavilán 
33 *La Laja y la Lajita (La Urbana) 
34 *E1 Chorro X 
35 *Aguerito X 
36 *Cedeño X 

M 

X 

X 

X 
X 

p 

X 
X 
X ? 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

TM 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

AR/F-M 

X 
X(l) 

X 
X(l) X

X 
X

X
 

X 
X 

X? 
X? 
X 
X 
X 
X 
X 

F/D 

X 
X 
X 

X
 

X
X

X
 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

ES 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

AR/G 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

CA 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

LH 

X 

X 

Pe: Petroglifos 
M: Pinturas monocromas 
P: Pinturas polícromas 
TM: Tiesto molido o arcilla endurecida (cedeñoide) 
AR/F-M: Arena Fina/Mediana (saladoide) 
F/D: Fino Duro (barrancoide?; Ronquin Sombra?) 
ES: Espicula de esponja o Cauixí (arauquinoide) 
AR/G: Arena Gruesa (Valloide) 
CA: Caraipé 
LH: Loza Histórica 

* La cerámica señalada corresponde a yacimientos cercanos ya que no se consiguieron muestras directa
mente asociadas a las localidades. 

(1) Existe la presencia de panzas simples con desgrasante de arena fina/mediana; sin embargo, la ausencia 
de tiestos con elementos diagnósticos de la serie saladoide (bordes o decorados) nos hace pensar que podrían 
ser variantes del material con desengrasante arena gruesa, el cual se encuentra en mayor concentración. 
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Fig. 1. Mapa de ubicación geográfica de los sitios con pinturas rupestres 
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TERRITORIOS ÉTNICOS '1993 

i O P I N T U R A S R u p 

\—r 
Fig. 2. Mapa de ubicación geográfica de los sitios con pinturas rupestres y la distribu
ción étnica actual. 



620 FRANZ SCARAMELLl / KAY L. TARBLE. 

.7 / / [ ^ WOTHUH/ 

71 i ,toaf 
TERRITORIOS ÉTNICOS 1750 Y 

PINTURAS RUP. 

Fig. 3. Mapa de ubicación geográfica de los sitios con pinturas rupestres y la distribu
ción étnica en 1750. 
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Fig. 6. Pinturas rupestres de la Cueva Susude ¡nava (10). 
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Fig. 7. Pinturas rupestres de la Cueva Iglesia (12). 




