Reflexiones acerca deI funcionamiento
y de las finalidades de los sitios con
piedras grabadas
Jean Guffroy

El emendimienro de las condiciones de creactOn y de uso de los sitios con
petroglifos, as! como la comprension de sus relaciones con otras pd.cticas
socioculturales de las sociedades agrarias andinas, constituyen preguntas
im po rra mes aunq ue de dificil soluciOn. Estas cuestiones, que pueden ser api icadas
de manera independiente en cada sitio pero rambién a un nivel mas general,
se com plican por la necesidad de romar en cuen ta probables singuJaridades
regionales y imporranres evoluciones remporales. Sin embargo, el analisis de
cierros paramerros permire poner en evidencia elemenros que indican una real
organizacion dei acto de grabar, implicando su relacion con riruales 0 acrividades
sociales singulares. Emre los elementos mas significativos se nman: la ubicacion y
la organizacion de los sirios; su relacion con zonas ecologicas 0 paisajes espedficos,
con los caminos de comunicacion 0 con restos arquirecronicos y funerarios; as!
como la naturaleza y la evolucion de las figuras grabadas durame los ulrimos 3
mil anos de la época prehispanica. Insistiremos parricularmente sobre algunos
elementos cuya presencia reperida, sobre un vasto territorio y un largo periodo
de tiempo, parece signiJ1cariva.
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1. Frecuencia de los sitios petroglificos
Los elemenros de ju icio en cuanro a la cuesri6n de! uso y de la flnalidad de los
sirios con perroglifos presenran una cierra diversidad, ranro en su naruraleza
como en sus implicaciones, que -verosÎmilmenre- rraduce variaciones
regionales y cronol6gicas en sus funciones culrurales y sociales. Sin embargo,
sirios con perraglifos perrenecienres a regiones y épocas disrinras presenran
rambién numerosos punros comunes que dejan enrrever la exisrencia de
pracricas 0 riros c1aramenre deflnidos y ampliamenre difundidos, marcados pOl'
una evoluci6n conrinua.
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El primer punro re!evanre es la relariva escasez de esras manjfestaciones. A pesar
de que cerca de 400 si rios con perroglifos han sido hasra ahora regisrrados sobre el
rerrirorio peruano (Hosrnig, 2004), el hecho de grabar sobre las rocas no parece
haber sido un gesro l'an comun, que se realizaba en cualquier momenro ni en
cualquier lugar. Tanro la disrribuci6n espacial como remporal de los yacimienros
parece indicar la exisrencia de una 16gica subyacenre gue limira la dispersi6n de
las piedras grabadas y organiza su reparrici6n. En la gran mayorîa de los valles
cosreras, los sirios perroglÎflcos esrân presenres en peguena canridad, en secrores
limirados y conrienen un numero re!arivamenre reducido de piedras y de glifos.
En los sirios que rienen menos de 10 piedras grabadas, que consriruyen la gran
mayorîa de los casos, la frecuenre homogeneidad (y singularidad) de las flguras
grabadas sugiere, a menudo, que el acro de grabar se realiz6 en una 0 pocas
sesiones, con cierta unidad estilÎsrica. En los sirios de mayor imporrancia, aigu nos
de ellos probablemenre visitados duranre va rios siglos, el numero de pied ras y de
glifos no parece enorme si se considera el riempo ocurrido. ASÎ, en Checra, se han
podido regisrrar cerca de 420 pied ras grabadas sobre las cuales fueron grabados
unos 4 700 glifos (1fneas y cupulas aisladas comprendidas), enrre los cuaJes apenas
unos cenrenares son represenraciones figurarivas 0 semiflgurarivas. Si se acepra,
a rfrulo de hip6resis, una ocupaci6n de 500 anos, sea menos que la duraci6n del
periodo Inrermedio Temprano, periodo al cual esra verosÎmiimenre asociado esre
sirio, obrenemos un promedio de cerca de una piedra, nueve glifos y menos de
una represenraci6n figurariva grabada al ano. Cual sea la aproximaci6n de l'ales
calculos, parecen indicar que, hasra en Jos sirios mayores, el acro mismo de grabar
corresponde verosÎmiimenre a una parte mÎnima (aunque obviamenre basica) de
las acrividades realizadas. El sirio de Toro Muerro parece consriruir una cierta
excepci6n pOl' la gran canridad de piedras grabadas, y esra relariva inAaci6n i~dica
probablemenre una evoluci6n en las pracricas. manifiesra en orros aspecros, y
ligada con la posici6n cronol6gica y geograflca de! si rio. Sin embargo, el mismo
calculo (cerca de 5000 bloques en quinienros anos) da un promedio de 10 rocas
y unos cenrenares de glifos grabados al ano, 10 que rampoco serfa mucho.
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Por otro Jado, no tenemos evidencias que esros grandes sitios hayan sido grabados
o usados durante un periodo muy corro. Al contrario, en algunos de los sitios
mayores, tal como "AltO de las Guitarras», existen evidencias de la presencia de
representaciones de épocas muy diversas, que corresponden a visitas dispersas
sobre siglos y milenios.
De

10 anterior, se desprende una primera visiôn de los sitios grabados, en la cual

el acro de grabar representa una actividad primordial y repetida. pero no tan
frecuente (0 de duraciôn no tan larga), verosÎmilmente asociada con prâcticas
sociales, rituales 0 evenros singulares. Se puede también deducir, de manera
hipotética, que la signihcaciôn de estas manifestaciones no resulta unicamente
dei acro de grabar, ni en el momenro de la representaciôn, si no también en el
estaturo de los lugares con piedras grabadas y las actividades que se realizaban
en 0 cerca de ellos. Desde este puntO de vista, existe probablemente importantes
diferencias de estaturo entre los sitios que agrupan unas pocas piedras grabadas y
los grandes campos petroglîhcos.

2. Distribucion espacial y temporal
Ya hemos insistido en trabajos anteriores (Guffroy, 1987; 2003) sobre los daros que
sugieren una distribuci6n espacial y temporal evolutiva dei arte rupestre grabado.
Aunque existen rocas grabadas muy probablemente asociadas con Jos grupos de
cazadores recolecrores dei periodo preceramico, tal coma en el sitio de Jaqui Withu
(valle de Salcedo) en el departamenro de Puno (Bustinza Chipana, sJO, los sitios con
piedras grabadas estân asociados, en su gran mayorîa, con las culruras agroalfareras
desarrolladas duranre los dos 0 tres ultimos milenios de la era precolombina.
Desde el punro de vista espacial, existe una nÎcida diferencia en la densidad de los
sitios entre las zonas costeras, donde aparecen aigu nos yacimienros en cada valle,
y la sierra mâs aira, donde las piedras grabadas quedan relativamenre escasas, y
el arte pintado es mâs frecuente. Los sicios con pied ras grabadas vuelven a ser
bastante frecuenres en la vertiente oriental de los Andes.
Cruzando esros daros con el anâlisis iconogrâhco de las representaciones y los
daros arqueolôgicos, he propuesro (Guffroy, 1999: 71-79) la existencia de cuatro
grandes grupos con âreas de dispersiôn y atribuciones cronolôgicas discintas. El
primer grupo corresponde a las hguras caracterîsticas de la iconografîa formativa
que estân presentes, en su gran mayorîa sino rotalidad. en los valles de la cosca norte,
donde se desarroJlaron manifestaciones de la cultura Cupisnique y tradiciones
afines (en los deparramenros de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash).

119

jean Gllffroy

Su ubicaciôn temporal puede variar entre el periodo Inicial y el Horizonte
temprano (sea 1800-200 a.c.), aungue la iconografia de varias de estas
representaciones parece mas ligada con la pane final de esta secuencia (fases
Cupinisque medio y tardio). El reciente descubrimiento de figuras grabadas de
estilo formativo en la parte alta de la quebrada Canto Grande (valle dei Rimac),
asi coma el estilo de aigu nos petroglifos de Huancor, sugieren que la apariciôn
de estas practicas ocurre probablemente, en la costa central, durante los ùltimos
siglos que anteceden nuestra era.
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Existe obviamenre una ciena continuidad temporal y cultural entre este grupo
«formativo» y el conjunro posterior (B) que aparece al norre y sur dei primer
nucleo. Sin embargo, la naruraleza muy distinta de las representaciones y
agrupaciones sugiere un cambio significativo en las funciones de las piedras y
la naruraleza de los sitios. Los petroglifos dei conjunro B se encuenrran desde el
sur ecuaroriano hasta el valle de Palpa. Fueron probablemente grabados, en su
mayoria, durante el periodo Inrermedio temprano y hasta el Horizonte medio. El
tercer grupo (C) corresponde a los sitios grabados ubicados en el sur del pais, que
muesrran nuevas singularidades en cuanto a las figuras representadas y parecen
haber sido ocupados entre el Horizonte medio y el Horizonre tardio. Un ultimo
grupo (0) agrega las figuras grabadas en la venienre oriental de los Andes, tienen
correspondencias estilfsticas con los grupos B y C, y podrian represenrar varias
rradiciones distintas. Se encuenrran desde el none dei Ecuador hasta Bolivia,
con mayor frecuencia en algunas areas tal coma el valle superior del Upano
(Ecuador), la cuenca de los rios Chinchipe y Marafiôn (Cajamarca), Cachiyacu
(Lorero) 0 Huacayoc (Cuzco).
Esta distribuciôn se acompafia de una asociaciôn muy priviJegiada, en la verriente
Pacffica, con la zona de Chaupi Yunga (500-1 500 m.s.n.m.), en la cual se
encuenrra la gran mayorfa de los sitios costeros y rodos Jos sitios de primer rango.
Vna posible explicaciôn de tal distribuôôn terrirorial puede ser buscada en una
evenrual relaciôn con las areas de producciôn y los caminos de comercializaciôn
y de distribuciôn de la coca (Guffroy, 1987; 1999). Los daros que permiten
establecer posibles nexos enrre estas actividades son de diversa indole y conciernen
sitios ubicados en diversas regiones, y asociados a diferentes épocas.
Esta hipôtesis fue formulada, en primer lugar, en cuanro a los petroglifosde Checta,
sobre la base de los daros ernohistoricos recopilados por Maria Rosrworowski
(1%7-1%8), que ponen en evidencia la imporrancia y anrigüedad dei cultivo
de dicha planra en la parte media del valle dei rio Chillôn, y parricularmeme
en los alrededores deI sitio. En la misma costa central, orra posible relaciôn
con la coca fue igualmente sefialada por Eeckour (1997: 549) para el sitio de
perroglifos de Chuchusurco (Antapucro), en el valle de Lurin, donde existen
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elemenros comparables con Chena (pied ras con cupulas). Eeckhout reporra la
presencia en la misma zona, al lado de un santuario probablemente dedicado
a uno de los hijos del dios Pariacaca, de piaraformas que parecen haber sido
desrinadas a la cremacion de hojas de coca, que consriruyan las ofrendas a esta
huaca. Recuerda rambién la exisrencia, en las cercanfas, de un camino que unfa
los vaJles de Rimac y Lurfn, pasando por el sirio de Cocachacra, y supone,
basandose en un texro de Francisco de Âvila, que las ofrendas de coca recién
madura daban la oporrunidad a las emias de los diferenres valles de enCOntrarse
y de realizar imporrantes ceremonias. La ubicacion de los sitios perrogifficos en
las cuencas de los rios Chancay, Chillon, Rfmac y Lurin podrfa esrar ligada con
raies redes de comunicacion que ligaban las parres medias de los valles, cruzando
las cordilleras. Ouo posible camino parece haber unido, en la cosra norre, Jos
sirios de Alro de Las Guirarras, El Vagon y Qllenero. En esre ulrimo caso, se ha
recientemente propuesro la hiporesis de una asociacion con la comercializacion
de la sai (Campana, 2004). Cual sea la diversidad de los producros movilizados,
las hiporesis se acercan en ponet en evidencia una posible conexion entre diversos
sirios ubicados en alruras comparables en valles vecinos.
Mas alJa de la cosra central, Rosrworowski (1973) seiïala la exisrencia de daros
ernohisroricos que atesriguan el probable cultivo prehispanico de la coca en
las areas de Rauri (rio Chancay), Simbal (cerca de Trujillo), Ocro (cerca de
Castrovirreina), Chicama, Chuquillanqui, asf coma en el valle dei rio Moche, en
zonas cercanas a imporrantes sirios petroglfficos (respecrivamenre Colcapampa,
Sim bal, Rurupa, San Barrolo, ]aguay, Cerro dei Diablo, Alro de las Guirarras,
Tres Cerriros ... ). Exisren rambién daros similares que conciernen la verriente
oriental de los Andes: asf, Valcarcel (1926) indica la presencia de una roca grabada
con cupulas denuo de campos de coca, en la provincia de La Convencion.
Otra observacion pertinente proviene deI exrremo norre dei Ecuador, donde
recientemente Bray (2001) ha observado la presencia de perroglifos sobre rerrazas
de culrivo probablemente sembradas con coca, ocupadas durante el periodo
incaico. La asociacion de perroglifos con terrazas de culrivo (sin mas precisiones
sobre el ripo de plantas cultivadas) ha sido seiïalada en numerosas localidades,
dispersas sobre rodo el rerrirorio peruano.

3. Estructuras asociadas
Los diversos tipos de esrrucruras, a menudo asociadas con las pied ras grabadas,
parecen reflejar evolllciones temporales imporrantes y significativas. La cercania
de construcciones ceremoniales ha sido seiï.alada en varios sirios, principalmenre
ubicados en la zona norre, tal coma Huaricanga, Caral, Sechin, Chavin, La
Galgada, Alro de las Guitarras, Quenero, Udima, Monte Grande, y parece ser
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una caracrerisrica de los sirios mas rempranos. Sin embargo, no se puede excluir
que estas rocas hayan sido grabadas des pués dei abandono de esros asenramienros,
a manera de recordarorio. La presencia de cOrI'ales sencillos es frecuenre en los
sirios del grupo B, ubicados en los valles de la cosra norre y cenrral. En Checra,
exisren resros de cîrculos de piedra, aigu nos probablemenre modernos, as! como
una posible esrrucrura ceremonial denrro dei sirio habiraciona! ubicado en una
cumbre cercana.
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La exisrencia de rumbas esra senalada sobre sirios mas rardios, ubicados, en su
mayorfa, en el sur dei pais (grupo C). As!, en el deparramenro de Arequipa, se ha
reporrado la presencia de enrierros en cerca de 25 % de las localidades perroglificas.
Tai porcenraje indica sin duda una asociaci6n significariva, sin que se pueda deducir
si corresponde a una fllnci6n primordial 0 secllndaria de los sirios. La presencia
de cuerpos enrerrados fue rambién senalada en algunos sirios de la cosra norre y
cenrral, como Yonan 0 Calango (Guffroy, 1999: 89-90). Se debe rambién notal la
exisrencia de diversos conjunros originales, ligados con el arre perrogllfico, y con
ubicaci6n espacia! y remporal parricular. rai como las figuras grabadas sobre las
piedras de las iglesias, parricuJarmenre frecuenres en la sierra sur y Jos alrededores
deI Cuzco y fechadas del periodo colonial; 0 Jas piezas mobiliarias (canros rodados,
lajas 0 riesras), presenres en diferenres rradiciones culturales. El grado de relaci6n
enrre perroglifos y geoglifos merece rambién ser invesrigado.

4. La naturaleza de las figuras grabadas
El esrudio de las figuras grabadas permire caracrerizar con mas preCISion las
evo!uciones que han podido ocunir en el rranscurso deI riempo. Perm ire también
poner en evidencia unos rasgos inreresanres en cuanro a la significaci6n de esre
arre. Una caracrerlsrica de los perroglifos deI grupo A es el frecuenre aislamienro
de las figuras, que ocupan una posici6n cénrrica sobre la cara grabada. Los
morivos, que rienen parecidos en el arre conremporâneo, no se repiren en un
mismo sirio y difieren de un sirio a OfrO (musico, guerreros, felinos, figuras
anrropozoomofas, seres monsrruosos, simbolos). La observaci6n de Nunez
Jiménez (1986: 93) acerca del sitio de Cerro Mulara donde «cada perroglifo esrâ
rallado en una pied ra» puede ser exrendida -bajo ci erras condiciones- a varios
orros grandes sirios de la época remprana. Sin embargo, denrro dei grupo B, esre
aislamienro concierne sobre rado las figuras de felinos y aves rapaces, las mascaras
anrropomorfas y cierros lOomorfos (insecros, lagarros, lOn·os). Mienrras ranro,
O((OS animales (raies como las aves esquemarizadas, Jos peces, los camélidos y
los cérvidos), las silueras anrropomorfas y los signos geomérricos se encuenrran
mas frecuenremenre agtLIpados 0 incluidos en figuras complejas. Esra posible
diferencia de categoria se reBeja rambién, a menudo, en la calidad dei grabado,
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as! coma en las dimensiones de las Ilguras; las deI segundo tipo siendo siempre
mas reducidas. Al contrario, en los grupos C y D, as! coma en los pequefios sitios
de la costa central, no existen Ilguras unicas a cénnicas, y el tamafio reJativo
de las diferentes representaciones viene a ser mas constante. Par Otra parte, en
los sitios surefios, tal coma Toro Mllerro, la asociacion de los diferentes dibujos
se hace par simple yuxtaposicion y no par inclusion en un motiva de nazos
corn piejas, tal camo en los grandes sitios del grupo B. Esta evolucion parece
acompafiarse con una reduccion de la diversidad y una cierta esquematizacion
de las Ilguras grabadas.
Las depresiones circulares grabadas a cupulas son frecuentes en rodos los grandes
sitios de los gru pas B y, en menaI' grado C, donde aparecen bajo di feren tes
formas: aisladas, en agrupacion, Illas, a motivas, hasta cubrir en algunos casas
roda una cara a piedra grabada. Empezaremos el estudio de estas ultimas
obras, que podrfan haber tenido una funcion parricular dentro de los campos
petrogl!ficos, por el casa de Cheera, donde su imporrancia puede ser claramente
puesta en evidencia.

s. Estudio de un caso: Checta
El analisis de la organizacion de un sitlo rai coma Checra (Ilg. 1) permite
precisar algunos puntos ya tocados. El sitio de Cheera se ubica en una zona
que ha conocido una densa ocupacion desde el periodo precedmico final hasta
la lIegada de los espafioles. Cerca de 20 sitios arqueologicos, pertenecientes a
diferentes periodos, fueron regisnados en un circula de 5 km. Al lado de Cheera,
que contiene cerca de 430 piedras grabadas, existen, unos dos ki/omenos rio
abajo (quebrada Pucara) y dos 2 ki/ometros rio arriba (Santa Rosa de Quives),
dos sitios de menor importancia (menas de 15 piedras grabadas), con petraglifos
comparables, que parecen flanquear el sitio principal. Se encuentran también, en
la misma area, algunas piedras grabadas aisladas.
La planicie sobre la cual se encuenrran las piedras grabadas presenta muy pocas
huellas de ocupacion. Se nota particularmente la ausencia casi rotaI de material
ceramico, presente en cantidades generalmenre notables en Jas otras yacimientos
dei valle, que sean de funciones habitacionales, agrfcolas a funetarias. No exisren
tampoco resros de fogones, basurales a de consuma de alimenros. Los unicos
vestigios visibles en el yacimiento corresponden a unos circulas de piedra, de
menas de 10 m de diametra, algunos de ellos siendo posiblemente modernos.
Existen también, en la parte alta, unas pequefias terrazas represas, ubicadas al pie
deI cerra, que pueden haber sida usadas par cultivas, en una época indeterminada.
Mas hacia el fonda de la quebrada, sobre otra planicie, flleron construidas unas
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rerrazas de culrivos y resros de consuucciones, con ced.mica dei periodo ln rermedio
Temprano, a los cuales esra. asociada una piedra grabada cubierra de cupulas. Ouo
elemenro que podrfa haber sido incluido en el mismo sisrema ri ruai consisre en
una esrrucrura arquirecrônica que Forma pane dei sirio ubicado en la cumbre de
un cerro (Cerro Pucara) que domina los peuogliFos. Esre si rio, cuya ocupaciôn
final esd. asociada con un Fechado 14C de 1480+/-90 BP (cal. A.D. 389-693), esra.
conformado por ocho secrores principales, de los cuaJes uno parece haber renido
una funciôn riruaJ 0 ceremonial en relaciôn con los perroglifos. Esra esuucrura se
ubica en ellfmire de la verrienre abrupra de la quebrada que separa Jos dos sirios,
y se compone de rres niveJes sobrepuesras de plaraformas y consuucciones de un
ancho de unos 5 merros.
La disrribuciôn de las pied ras grabadas no esd. homogénea en el si rio, y parece
resrimoniar una cierra volunrad de organizaciôn que acompaflo la realizacion de
los perrogliFos. Los 430 bloques rocosos grabados esr<in irregularmenre dispersos
sobre una superficie de 8 000 m 2 (fig. 2). La zona de mayor concenrracion forma
un paralelogramo de 30 x 180 m, orienrado suresre noroesre, delimirado, por un
lado, con una quebrada profunda y por el ouo, con la ladera deI pequefio cerro
de donde provienen las pied ras caidas. En promedio, una rercera pane de los
bloques rocosos presenres en esra zona Ilevan un grabado. Sin embargo, el analisis
de la disuibucion de las rocas grabadas y de sus densidades relarivas parece indicar
una progresion de la exploracion, desde la zona baja y la pane oesre (45 %), por
donde se da el acceso acrual. Los bloques ubicados en los secrares mas airas han
sido urilizados de manera menos inrensiva (26 %), posiblemenre a medida de la
escasez de las piedras aprovechables en las primeras zonas.
Aunque radas las figuras parecen perrenecer a un mismo conjunro esri!isrico,
una cierra duracion de ocupacion esra sugerida por las diferencias marcadas que
exisren enrre los diversos secrores, ranro en la disrribucion de las piedras como
en los remas rrarados. En la pane baja dei sirio, predominan los perroglifos
no figurarivos -sencillos 0 mas complejos- as! como las figuras solares,
mienrras que los morivos anrropomorfos y zoomorfos son relarivamenre
escasos. Enrre esros u!rimos, aparecen represenraciones de cuadru pedos
(cérvidos y probablemenre camélidos), insecros y serpienres. AJgunas de esras
figuras zoomorfas son de pequefias dimensiones y poco visibles, mienuas las
composiciones complejas ocupan espacios mayores. En esre primer secror, la
unica evidencia de arreglos parriculares es la presencia de un medio circulo de
piedras, hoy en dia muy arruinado.
Subiendo, aparece una primera zona de vacio donde las figuras grabadas se limiran
a perroglifos sencillos - a menudo una raya, una cruz 0 circulo-. Le siguen
dos concenrraciones inreresanres con numerosas represenraciones de figuras
anrropomorfas, zoomorfas, figuras solares y cruces. Denrro de una de ellas aparece
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una primera cabeza felinica con rocado de plumas, represenraci6n que viene a
ser mas frecuenre en la parte central del sitio. En este secror, es particularmenre
notable una cierta concentraci6n de las figuras por temas y la frecuenre asociaci6n
de los felinos y aves rapaces. Las silueras y cabezas anrropomorfas son también
numerosas, mientras gue las figuras solares y en forma de serpienres se vuelven
menos frecuenres. Después de una nueva zona un poco vacia, se entra finalmente
en la parte mas alta, donde exisre una menor cantidad de petroglifos, pero una
mayor concenrraci6n de morivos anrropomorfos y zoomorfos, como camélidos
y venados. En rodo este secror aparecen los vestigios de pequenas estrucruras,
en forma de terrazas, dispuestas en la depresi6n ubicada al pie de la elevaci6n
principal. Exisren rambién perroglifos mas aislados en la falda media dei cerro,
enrre los cuales predominan las cabezas zoomorfas de gran ramano (fig. 3). Sobre
otra terraza -ubicada mas al fondo de la guebrada- una ûnica piedra grabada
con cûpulas esra claramente asociada con resros de consrrucciones y vesrigios
ceramicos dei periodo Inrermedio Temprano.
La disrribuci6n particular de los petroglifos fue rambién norada en Toro Mueno.
Segûn Nunez Jiménez:
«En el complejo, extenso y muy prolijo de perroglifos de Toro Mueno,
comprobamos cierro grado de agrupamienro de remas y estilos por areas.
Asi, los danzantes enmascarados se localizan fundamentalmenre en el
secror Noroesre, mienrras que los mûsicos tamborileros se ubican en el
secror suroeste, al igual que las aguilas y orras aves que menudean mucho
en la pane cenrral de aquel campo petrogWico». (1986: 339)
El mismo auror destaca también que:
«Existen dos estilos bien diferenres. Unos dibujos, como los danzantes
enmascarados, son rallas lien as, es decir como si las figuras fueran en parte
silueteadas, mienrras que sus cabezas son linealmente delimitadas, es decir,
no esran reJJenas; Orros, como los mùsicos tamborileros, siruados en otro
secror de aguella localidad petroglifica, son figuras rotai mente rellenas
por percusi6n superficial, mientras que las primeras fueron taJladas mas
nitidamenre». (1986: 339)
Como en el caso de Checra, parece posible justificar estas distribuciones
tanro como consecuencias de una ciena segregaci6n por tema, como de una
evoluci6n remporal; sin gue la imporrancia relativa de las dos causas pueda ser
bien establecida.
La ubicaci6n particular de ciertas piedras grabadas denrro dei sitio ha sido también
senalada en otras localidades, tal como en el Alto de las Guirarras (revisar texro de
Campana en este volumen) y Cerro Mulato, donde:
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(,En lin si rio visible y en la pane cénrrica dei cerro, exisre una gran piedra
colocada venicaJmenre que simula un menhir, alJi se nora escasamenre
una figura humanizada que pOl' su Forma y preFerenre colocaciân debe
represenrar a una divinidad". (Sanrillân Oliva, 1959: 68)
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La disrribuciân de las piedras grabadas, aSt como su carâcrer discrera en el paisaje,
que necesira un acercamienro, sugieren la exisrencia de riras deambularorios,
duranre los cuaJes se podia realizar ranro el acra de grabar coma de desciFrar
y reconocer las figuras. Recordamos que las cabezas Felinas y rnâscaras que
aparecen en varios sirios pueden haber sido asociados a bailes y fiesras (GuFFroy,
1999: 109). En orros casos, encon rramos, sobre piedras grabadas en local idades
disranres, una misma asociaciân de figuras (pOl' ejemplo: ave, cruz, figura solar,
cabeza anrropomorFa, serpenriFormes (GuFFroy, 1999: fig. 44) que podria haber
sido relacionada con miras 0 cuen ros, diFundidos sobre un vasro rerrirorio.

6. Las piedras con cupulas en Checta
Exisre en Checra orro grupo de piedras grabadas cuya disrribuci6n muy singular
implica una cierra organizaciân del sirio. Se rrara de 6 pied ras que lIevan un gran
nûmero de cûpulas, y que se encuenrran en una ubicaci6n periFérica en cuanro
a] nûcleo deI sirio, marcando asi sus limires. Esre ripo de grabado esrâ presenre,
en primer lugar, denrro de las rres pequefias rocas aisladas que marcan la enrrada
dei sirio en su exrremidad noroesre (fig. 4). Se encuenrra, de nuevo, cerca de la
quebrada, al oesre de la zona cenrral, sobre dos grandes bloques aislados que
presenran una cara plana casi horizonral. asi coma sobre la ûlrima piedra grabada
en la parre mâs aira deI yacimienra. La presencia, sobre rres de es ras piedras, de
ranuras de pulimenra -a veces proFundas- sugiere rambién su asociaciân con
acrividades singulares. Las cûpulas, que pueden sel' 0 no asociadas con rrazos
grabados, no parecen disuibuidas de manera aleararia, sino que parecen FormaI'
lineas hasra, ral vez, morivos. Los dos grandes bloques que presenran una cara
plana esrân cubienos por miles de depresiones grabadas de dimensiones regulares
(fig. 5). Tienen un mismo aspecra general, pero difieren en algunos deralles.
Sobre la mâs nonefla aparecen varios perrogliFos y rrazos, mezclados con las
cûpulas y ranuras de pulimenro (fig. 6). Aunque la idenrificaci6n de las figuras
grabadas es diFfcil, parece Facrible reconocer la represenraci6n esquemarizada de
un pescado, la cabeza de orro, una conclu marina y un cuano animal que semeja
una medusa, 10 que parece indicar una reFerencia comun al rema dei mal'.
La segunda roca plana, ubicada a unos 15 m de disrancia, riene un ancho
mâximo de 1,40 In pOl' 1,80 m de largo (fig. 5). L!eva, casi unicamenre,
cupulas de dimensiones variadas (enrre l y 5 cm), y ranuras de puJimenro. En
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varios secwres de la roca, las copulas parecen formar pequefios alineamiemos
-renilineos, curvos 0 circulares- que podrian conformar, en combinacion
con las fisuras naturales y las ranuras de puiimenw, morivos mas complejos.
La busqueda de una cierta confusion visual, propicia a la creacion de imagenes,
podria muy bien haber sido unD de Jos efecws deseados. El uso combinado de
orros procedimienros, rai como la aspersion con un liquido, puede rambién
haber facilirado la materializacion de figuras. Es muy probable gue estas dos
piedras hayan sido usadas en riras particulares lIevados a cabo denrro dei campo
perroglifico. La presencia de ranLl(as de pulimenw, que implica el uso y afilamiemo
reperido de instrumenws cortantes, asi como su forma general, podrfan reflejar
su evemual utilizacion como rablas de sacrificio. Pero exisre también claramente
una volunrad de cubrir completamenre la roca, manifiesra en el rratamienro de las
paredes verticales, en las cuales las ranuras y depresiones Ilegan hasta el suelo. Por
el efecw visual obrenido, es probable la referencia implicira al cielo esrrellado y a
las consrelaciones. El conjunro de esros elememos hace de estas rocas verdaderas
pied ras de misrerios, propicias a la ejecucion de diversos riruales.
Elemenros comparables aparecen sobre la ultima piedra grabada en la parte aIra
del sitio. Se trata de un bloque de grandes dimensiones que ensefia, en su cara
delanrera, un perroglifo complejo en cuya parte superior se reconoce un ser
anrropomorfo (fig. 7). En sus dos lados, aparecen un gran numero de cupulas, asi
como otras trazos y circulos. Su espina superior eSta tallada, sobre rado su largo,
con ranuras de pulimenro cartas pero profundas. La ausencia de tales ranuras
sobre las demas rocas grabadas en la localidad confirma la singularidad de esws
blogues, que por su distribuciôn parecen delimirar el si rio. Otra pied ra cubierta
por tacitas fue enconrrada mas al fondo de la misma quebrada, en asociaciôn con
probables terrazas de cultivo, en un lugar donde no existen Otros petroglifos. A
esros elemenws se puede agregar una ultima pieza mobiliaria (fig. 8). Se rrata de
un canw rodado, de cerca de 50 cm de diametro, descubierro en los afios 80, en
un porrero de la quebrada Pucara, a un kilômetro, rio abajo de Checra. Sus dos
caras esran cubiertas de cupulas de diversos tamafios, con un aspecro semejame
a Jas grandes rocas antes desniras. Esta diversidad de conrexras parece confirmar
tanro la importancia simbôlica de estas rocas como una probable diversidad de
sus funciones.

7. Las piedras con cupulas en los demas sicios
Pied ras semejantes a las de Checta se encuenrran en varios ouos sitios peruanos,
bajo formas diversas. Ya hemos sefialado su presencia en el sirio de Chuchusurco
en el valle de Lurfn (Eeckhout, 1997), donde ocupan también una posiciôn
excémrica en cuanro a los otrOS peuoglifos. Shimada et al., (1985: 143) indican
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la presencia de l'ales bloques en la cuenca dei rio La Leche, en el sirio de Mochumi
Viejo, donde esrân asociados con petroglifos (Shimada et fil., 1985: fig. 28), asi
como en la base del promonrorio dei Cerro de la Calera. Este ulrimo monoliro
(Shimada et al., 1985: fig. 29), que parece encomrarse aislado, riene una forma
recrangular (1.5 m de largo pOl' 4,5 m de ancho) y esrâ cubierto con depresiones
regularmente talladas. Para los aurores, es ras depresiones podrian haber marcado
importantes pumos de mira 0 fromeras rerriroriales. Asocian es ras obras con orras
manifesraciones del Horizonre remprano. En la misma regiôn, se ha sefialado
la presencia. sobre la margen derecha dei rio Chinama (Alva Marinas, 1986),
de varias pied ras de dimensiones variables en cuya superficie plana superior
se han excavado raciras circulares de ramano también diverso. Esras raciras,
que son de diâmerro superior a las cupulas de Checra, esran asociadas. sobre
algunas rocas. con canales. En el mismo sirio exisren evidencias de arquirecrura,
asi como un monoliro de grandes dimensiones, en forma de cilindro corrado
que lleva represenraciones de seres amropomorfos y zoomorfos. Es imeresante
senalar que la existencia de monolitos parados parece caracrerizar una rradiciôn
parricular que se encuenrra de los lados de la fron rera emre Peru y Ecuador, en
los departamenros de Piura, Cajamarca y Loja.
En el valle dei rio Forraleza, dos piedras de aspecro comparable han sido grabadas
en el sitio de Huaricanga. cerca de una esrrucrura cuadrada que 1Ieva en su cenrro
orro monoliro parado. Las côpulas estân asociadas con rrazos complejos en forma
de laberinros y figuras circulares, algunas con un pumo cenrral (Nunez Jiménez,
1986: 597). Orras pied ras parecidas a las de Checra se encuen rran en Cerro Sechin
y Caral, asi coma en el sur dei pais, en el sirio de perroglifos de Piris (Nufiez
Jiménez, 1986: fig. 2103) yen el sirio de Cerro Cruz Moqo en el departamenro
de Cusco (Hosmig, 2004: 128). Es muy probable que rocas semejanres exisran
en orras localidades, donde no fueron hasra ahora senaladas.
Lascupulasestân también presemes, bajo formas un poco diferenresy generalmenre
en asociaciôn con orros rrazos grabados, en orros sirios perroglificos. Pueden
entraI' en la com posiciôn de figuras 0 paneles, l'al coma en la quebrada de los
Boliches (Nu nez Jiménez, 1986: figs. 17. 24, 25), Palamenco (Nu fiez Jiménez,
1986: figs. 965-966) y Huancor, 0 formaI' parte de alineamienros que figuran
rriângulos y cruces, coma en Cerro Mularo. En aIgu nos casos, las depresiones
grabadas suelen rambién representar figuras zoomorfas (sapo, 1Iama), l'al coma
en Yonan y Huancor. Denrro dei grupo C, aparecen en la mayoria de los sirios
bajo la forma de alineamienros paralelos, que separan 0 subrayan orras figuras.
Es posible también suponer una cierta filiaciôn (Guffroy, 1999) con las rocas
trabajadas con pociros, fechadas dei periodo Horizonre Temprano, asi coma
manifesraciones mâs recienres (fechadas de los periodos Inrermedio Tardio y
Horizonte Tardio), raies coma las piedras y adobes ahuecados provenienres dei
sirio de Pachacamac.
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Este escaso, y seguramente muy incompieto, regisrro atestigua sin embargo la
amplia distribucion -tantO temporal como espacial- de este tipo de obra y
tienden a confirmar ellJapel importante que han tenido las piedras con cupulas
den rro dei arte petroglifico. Aunq ue resul ta difici 1establecer sus funciones precisas,
que han podido ser multiples, las relaciones sugeridas con el mundo c6smico
y los ritos de tenilidad, asî como con las pr;icticas de sacrificio y adivinaci6n
parecen significativas.

Conclusiones
Ante rodo, parece que no existe una explicaci6n unica que permitirîa en tender
el significado del ane grabado en su globalidad. Sin embargo, el hecho de que
cada si tio represenra un casa panicular no excl uye la existencia de reterencias
comunes. El estudio de las tunciones de los sitios perrogUficos puede adelantarse
en base a dos grandes tipos de anâlisis: la puesta en evidencia de los elementos
com parables que testi moniarîan algllnas caraeterîsticas signi ficati vas; y el an;i[isis
de la organizaci6n interna de Jos sitios que puede reAejar su fllncionamiento y el
tipo de aetividades realizadas.
La primera linea de estudio sugiere tanro la existencia de pd.ctlcas y riros
comparables, como una ciena evoluci6n remporal en las tunciones de los
yacimientos. Las relaciones con el cultivo de la coca 0 la asociaci6n con caminos
de comunicaciones tienen ejemplos dispersos sobre un gran espacio y diversas
rradiciones culturales, mientras que otras caraeteristicas, tales como la presencia
de entierros, la asociaci6n con piedras paradas 0 esrrucruras ceremoniales, parecen
reAejar rradiciones con una disrribuci6n espacial y temporal mâs reducida.
Adelantos significativos plleden ser esperados logrando una mejor definicion de
las tradiciones regionales y de su inserci6n en Jas prâcticas culturales locales. El
anâlisis de la organizaci6n interna de los sitios, tal como se realiz6 en Checta,
permite vislumbrar la eventual existencia de una cierra organizaci6n dei campo
petroglifico, as! coma agrupaciones temâticas. Tai como los petroglifos en su
paisaje, estas organizaciones quedan, sin embargo, muy discretas y probablemente
poco rigidas.
En los sitios mâs grandes, que parecen justificar la denominaci6n de templos al
aire libre, el acto de grabar representa una etapa primordial pero no unica del
tuncionamiento. La grabaci6n de las figuras, que en aigu nos sitios se ha podido
lIevar a cabo sobre un largo lapso de tiempo, se acompafi6 verosîmilmente de
la realizaci6n de orras actividades, como bailes, procesiones, ruegos, sacrificios,
adivinanzas, hechicerÎas, curaciones. Hay que recordaI' también que sobre
la mayorÎa de los sitios, los grabados que se encuentran, )' de lejos, en mayor
n umero, corresponden a sim pies trazos rectos 0 curvos, a cuplilas y rayas. El
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hecho de grabar una figura ran senciJJa puede haber represenrado, en muchos
casos, un gesro significarivo y constiruye, en todo caso, una pr:icrica mucho mâs
frecuente gue la represenraci6n de un magnifico felino sobre la cara grande de
una piedra bien visible. Existe probablemenre evoluciones en este aspecto; Jos
grabados sencilJos no figurativos siendo mucho mâs frecuenres en Jos sitios del
grupo B gue en los grupos A y C. Übvial1lenre, se puede también esperar nuevas
pistas de invesrigaci6n trabajando sobre el significado de las figuras grabadas y
sus asociaciones repetidas. Varias de las represenraciones y escenas figurativas
parecen tener un aspecro mirol6gico 0 anecd6rico escondido derrâs de la simple
figuraci6n. Nos gueda por enrender por gué y bajo gué condiciones, estos pedazos
de historias guedaron plasmados en la piedra. Finalmenre, no se debe olvidar gue,
una vez grabadas, estas represenraciones guedaron y fueron obviamenre objetos
de inreracciones e inrerrogaciones hasta nuesrros dias, donde las aeruaciones se
reparten entre desdén, preservaciôn y deterioro.
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Anexo
Figura 1 - Vista general
dei sitio de Checta
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Figura 2- Vista
de la parte
delantera
dei silio de
Checta, con el
emplazamiento
de algunas
piedras con
cupulas

Figura 3 - Cabeza zoomorfa con tocado l'~~~~a
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Figura 4 - Checla:
piedra con cupula
ubicada a la enlrada
dei silio
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Figura 5 - Checla: gran
piedra cubierla con cupulas
y ranuras de pulimento

Figura 6 - Cupulas,
pelroglifos y ranuras de
pulimenlo
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Figura 7 - Cara delantera de una gran piedra
con cùpulas
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Figura 8 - Canto roda do
con cùpulas proveniente
dei valle medio dei rio
Chill6n

